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Presentación
Esta nueva entrega de la revista
nuestro Tiempo en su octavo número
correspondiente al mes de diciembre
del 2014, reúne trabajos de las más
disímiles temáticas como podríamos
enumerar: coyuntura política
salvadoreña, teología, historia,
software libre, educación, además de
un artículo sobre Monseñor Romero,
de Rubén Funes, investigador y
catedrático de la ULS.

E

l ejemplar se inicia con el artículo “La propuesta política del movimiento agroecológico:
desenmascarar la civilización de la riqueza y
superar solidariamente el “mal común”, importante
contribución a la comprensión de la situación actual
salvadoreña relacionado al medio ambiente, del teólogo de origen argentino Eduardo Maciel, culminando
con el trabajo sobre Monseñor Romero antes mencionado. En definitiva una amplia y profunda valoración
sobre la vida y obra del salvadoreño más universal.
También hace parte de la revista el artículo “Yo, Betsabé - Lectura de la Biblia en clave de mujer” de la teóloga salvadoreña Estela Clara Grignola y “Las 95 tesis
de Martín Lutero. Aspectos históricos y actuales”, del
teólogo de origen brasileño, (No me aparece el nombre) Jackson, ambos de carácter teológico.
Se suman otros cinco trabajos, todos de
investigadores y catedráticos de la ULS, “El reto
de una innovación realmente transformadora en
El Salvador”, del Coordinador de la carrera de
Ciencias de la computación, Carlos Molina Medrano,
“El grillete de la economía salvadoreña”, de la
Coordinadora de la carrera de Administración de
Empresas, Raquel Carolina Serrano, “La revolución de
1932”, del Coordinador de Investigaciones Armando
Briñis Zambrano, “Una mirada conductista de la
praxis educativa”, del catedrático David Quintana y
“Situación actual de gobernabilidad y democracia en
El Salvador, del investigador y catedrático Mauricio
Manzano.
Exhortamos a que los lectores todos, hagamos
una reflexión en torno a las temáticas que tratamos
en la presente edición para lograr que se convierta
en herramienta de trabajo y consolidación de
los conocimientos de estudiantes, catedráticas y
catedráticos de la ULS.
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La propuesta política del movimiento agroecológico:

Desenmascarar la civilización de la riqueza
y superar solidariamente el “mal común”
1. Hacia una historización de la propuesta
teórica de la “revolución verde”

a. Presentación del discurso de la
“revolución verde”
“[Aquellos que critican a la revolución verde]
lo hacen porque tienen la panza llena. La oposición
ecologista a los transgénicos es elitista y conservadora.
Las críticas vienen, como siempre, de los sectores más
privilegiados: los que viven en la comodidad de las
sociedades occidentales, los que no han conocido de
cerca las hambrunas”1.

Una vez terminada la segunda guerra
mundial se empieza a dar un fenómeno más
o menos general de crecimiento económico,
científico-técnico y demográfico, que lleva a los
países más “desarrollados” a buscar respuestas
a preguntas siempre planteadas, pero que hasta
ese momento era imposible dales solución: ¿es
posible abastecer de alimentos a una humanidad
hambrienta y en imparable crecimiento? ¿Se
puede garantizar el acceso a una alimentación
suficiente y de calidad para todos desde los
métodos tradicionales de producción? ¿Cómo
aprovechar el creciente avance tecnológico
para dicho fin sin causar el agotamiento de los
recursos y la contaminación excesiva?
Desde estas preguntas surge lo que Norman
Borlaug, ganador del premio Nobel de la
paz, en su discurso de recibimiento de dicho
premio bautizó como “revolución verde”.
Esta revolución se basa en la mejora de la
productividad de la agricultura mediante la
modificación genética de plantas y la aplicación
de grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas
químicos. A las citadas mejoras acompañan la
optimización en las modalidades de gestión, y la
incorporación de nuevas tierras a la producción.
Así se va optimizando la productividad de las
1

Borlaug, N., considerado el padre de la “revolución verde”, citado por
Herrera Rodriguez, D., en: “De la revolución verde a la revolución transgénica”, publicado el 15.09.2006 en Libertad Digital, consultado el 15.11.2014
en: http://www.libertaddigital.com/opinion/daniel-rodriguez-herrera/de-larevolucion-verde-a-la-revolucion-transgenica-33324/

variedades de alto rendimiento (VAR) y en
los cereales básicos (trigo y arroz). Gracias a
la aplicación de los avances de la ciencia a la
mejora de la productividad agrícola, ésta logró
multiplicarse por seis en algunas regiones del
planeta.
Pero, ¿por qué una revolución con
características altamente altruistas y benéficas
para la humanidad, podría recibir críticas como
la citada por Borlaug al inicio de este ensayo? La
existencia de fuerte oposición ¿proviene de los
saciados, aquellos que con cinismo defienden
la tierra y no la lucha contra el hambre de los
seres humanos? Frente a la oposición entre el
discurso en el que se funda la revolución verde y
las críticas citadas se hace necesario un ejercicio
de historización del concepto de la revolución
verde.

Eduardo Maciel*

b. ¿En qué consiste la historización de los
conceptos?
El término de historización de los conceptos
no es común en la historia de la filosofía. Por ello
se hace necesario determinar qué significa esta
intuición en la perspectiva ellacuriana. En primer
lugar, se debe afirmar que dicha historización
se enmarca entre los esfuerzos teóricoprácticos del autor por la desideologización de
la realidad, y de desidealización de la filosofía.
En busca de una definición de la historización
se puede afirmar que ella “consiste en ver cómo se
está realizando en una circunstancia dada, lo que se
afirma abstractamente como un “deber ser” […]; y
consiste, en segundo lugar, en la posición de aquellas
condiciones reales sin las cuales no se puede dar la
realización efectiva [de lo proclamado en el concepto]”2.
Ellacuría hace notar la necesidad de la
constante historización de los conceptos
porque, muchas veces, en nombre de la
búsqueda de la justicia, la defensa de los
derechos humanos o de cualquier fin noble
2

Ellacuría, I.: “Historización del bien común y de los derechos humanos
en una sociedad dividida”, en Ibíd.: Escritos filosóficos, tomo III, UCA
Editores, San Salvador, 2001, pág. 217.

*Catedrático e
investigador de la
ULS.
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y loable, se puede caer en el idealismo y en
falsedades. De ahí que sea necesario emprender
un proceso de desideologización3.
Es por esta capacidad de perversión del uso
de los conceptos que Ellacuría insiste en que
los conceptos son históricos, es decir, no son
realidades abstractas y universales:
“por referirse inmediatamente a realidades
históricas, a realidades cambiantes que
dependen de la situación estructural
y coyuntural en la que se dan, cobran
significado distinto, según el momento del
proceso y según el contexto en el cual se
da. […] No se puede partir de un concepto
dogmático y de un método mecánico para
después forzar todo dato”4.
En el caso de los conceptos históricos
es más claro que en cualquierLuego de 50
años de la apli otro caso que su verdad está
en su realización. Para Ellacuría las ideologías
dominantes viven de una falacia fundamental:
“dar como conceptos reales e históricos,
como valores efectivos y operantes,
como pautas de acción eficaces, como
conceptos o representaciones, unos
valores y unas pautas de acción, que son
abstractos y universales. Como abstractos
y universales, son admitidos por todos;
aprovechándose de ello, se subsumen
realidades que, en su efectividad, histórica,
son la negación de lo que dicen ser”5.
Entonces, se podría resumir lo dicho hasta
aquí afirmando que “historizar los conceptos consiste
en decir lo que [ellos] significan y ocultan aquí y ahora.
[Este ejercicio] ayuda a la desideologización de una
superestructura, que realmente sirve de refuerzo a unas
estructuras socio-económicas que, de hecho, causan lo
contrario de lo que dicen querer operar”6.
c. Historización del concepto de “revolución
verde”
Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo
anterior, para historizar el concepto de la
“revolución verde” habrá que hacerse una
pregunta fundamental: esta multiplicación de la

3

Cfr.: Ellacuría, I.: “Historización del concepto de propiedad como principio
de desideologización”, en Ibíd.: Veinte años de historia en El Salvador
(1969-1989). Escritos Políticos, tomo I, UCA Editores, San Salvador, 1993,
pág. 589.
4 Ibíd., pp. 590-591.
5 Ibíd., pp. 591.
6 Ibíd., pág. 592.

producción ¿logró en los últimos 50 años sus
objetivos principales de eliminar el hambre,
mejorar la calidad de los alimentos, reducir el
impacto ambiental y generar más justicia social?
Para responder a esta pregunta se tendrán en
cuenta las voces de la disidencia al discurso
hegemónico, pues, ellas arrojan luz acerca
de aquello que es invisibilizado en la versión
oficial. Desde esta perspectiva la respuesta que
salta a la vista es que no sólo la “revolución
verde” no logró sus objetivos principales, sino
que de hecho agravó las problemáticas que
supuestamente combatía. Para sostener esta
afirmación se puede resaltar los siguientes
puntos:
c.1 En cuanto a la reducción del hambre:
Luego de 50 años de la aplicación de las
más avanzadas tecnologías a la producción de
alimentos se sigue viviendo en un mundo que
hambre. Según los datos del último informe de
la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), se calcula
que durante el período 2011-13 hay un total de
842 millones de personas aquejadas de hambre
crónica, es decir, que habitualmente no comen
lo suficiente para llevar una vida activa. Si bien
es cierto que esta cifra es inferior a los 868
millones registrados en el período 2010-12, y
que el número total de personas subalimentadas
haya disminuido en un 17% desde 1990-92,
también es cierto que ella sigue siendo altísima.
Esta cifra se traduce a que una de cada ocho
personas en el mundo sufre hambre7.
Si se indaga un poco más, se encuentra que
la gran mayoría de personas con hambre (827
millones) vive en países en vías de desarrollo,
en donde el 14,3% de la población suele estar
desnutrida. Las mujeres constituyen un poco
más de la mitad de la población mundial,
pero representan más del 60% de las personas
con hambre en el mundo. La desnutrición
contribuye con la muerte de 2,6 millones de
niños menores de 5 años, un tercio del total
global. En los países en desarrollo, uno de cada
seis niños—casi 100 millones—tiene bajo peso;
el 25% de niños en el mundo tiene retardo en el
crecimiento, el 80% de los niños con retraso en
7

Cfr.: FAO, “El estado de la seguridad alimentaria en el mundo. Resumen
2013”, tomado el 01.12.14 de: http://www.fao.org/docrep/018/i3458s/i3458s.
pdf
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el crecimiento viven en 20 países8.
Pero lo escandaloso de estas cifras se desvela
cuando se constata que este año la cosecha
global de cereales alcanzó los 2.500 millones
de toneladas, es decir, un 8,4% mayor al año
pasado y supera en un 6% el récord anterior de
2011. Esto significa que la “revolución verde”
ha logrado que por primera vez en la historia, la
humanidad cuente con recursos suficientes para
alimentar a todos –y más–, pero no ha logrado
dar solución a los problemas de la distribución y
del acceso a los alimentos que dejan a 1 de cada
8 personas hambrienta. Además, la mayoría de
la producción de cereales no es destinada al
consumo humano, sino a la alimentación de
aquellos animales que forman parte de la dieta
de los países ricos, o al cultivo de caña de azúcar
y maíz para la producción de biodiesel9.
A todo lo anterior se debe agregar otro
fenómeno que desvela la perversidad de
la “revolución verde”. Este es el creciente
desperdicio de alimentos a raíz de la falta de
ética en la producción, distribución de alimentos
e incapacidad de acceso a ellos. Según la FAO,
cada año se tiran a la basura en el mundo al
menos 1.300 millones de toneladas de comida
en buen estado. En los países desarrollados cada
habitante desperdicia por año un promedio de
100 kilos de alimentos. Con este volumen se
podría paliar el hambre de la mitad de los 842
millones que la sufren10.
c.2 En cuanto a la mejora de la calidad de los
alimentos y la disminución del impacto
ambiental
Dentro de los objetivos que impulsan a la
“revolución verde” se encuentra la intervención
genética en los alimentos para mejorar su calidad
nutricional. Pero numerosos estudios han
comprobado que los productos transgénicos
son menos nutritivos, e incluso nocivos para la
salud11.
A la ingeniería genética que dio origen a esta
revolución se la caracterizó como “verde”, pues,
tiene como objetivo declarado la mejora de la

8

Cfr.: Programa Mundial de Alimentos, “Datos del hambre”, tomado el
01.12.14 de: http://es.wfp.org/hambre/datos-del-hambre
9 Cfr.: Gustavo Sierra: “Inseguridad alimentaria: Hay comida para todos,
pero 1 de cada 8 sufre hambre”, Clarin, 08.12.13, consultado el 01.12.14 en:
10 Cfr., Ibíd.
11 Cfr.: Castellano, C.H.: “La historia secreta de la revolución verde. Parte I”,
publicado el 30.04.11, tomado el 01.12.14 de:

producción agrícola en un proceso amigable
con la naturaleza. Pero ¿qué tan “verde” es esta
revolución? Al hacer un análisis de los últimos
50 años de la aplicación de los dogmas de esta
revolución en los países en vías de desarrollo se
puede afirmar que los costes ambientales han
sido enormes. El aumento de la superficie de
cultivo hizo desaparecer grandes superficies de
bosque y selva tropical afectando al clima y la
fauna; las inmensas tierras monocultivadas y la
pérdida de la biodiversidad que esto provoca,
favorecen a la vulnerabilidad de la producción;
la aplicación continua de fertilizantes produce
un gran impacto ambiental por la dependencia
de los combustibles fósiles; la aplicación de
pesticidas para combatir a las grandes plagas
–que surgen por la presencia de la falta de
diversidad de cultivo– destrozan el suelo,
contaminan las aguas12 y la atmósfera13.
c.3. En cuanto a la justicia social:
Esta revolución se presenta como un esfuerzo
altruista de los países ricos de occidente para
ayudar a que los países en vías de desarrollo
mejoren su calidad de vida. Si se historiza este
altruismo se revela que la “revolución verde”
supone unos beneficios enormes para unas
cuantas multinacionales que controlan más
del 60% del mercado de semillas transgénicas.
Estas empresas de agronegocios en los últimos
50 años han logrado desarrollar tal poder que
parecieran tener la capacidad real de hacer doblar
el brazo a cualquier gobierno local e imponer
globalmente sus productos, controlando por
la fuerza o la propaganda ideologizadora casi
toda resistencia. Esto tiene como resultado
que los Estados incentivan la producción de
monocultivos transgénicos, haciendo que
muchos campesinos abandonen los cultivos
tradicionales orgánicos. La producción de
monocultivos transgénicos mantiene a los
Estados dependientes de las transnacionales,
pues, son ellas las que deciden que se cultiva,

12 En en 2013 en el municipio de San Luis Talpa han muerto mas de setenta
personas a causa de insuficiencia renal crónica. El Ministerio de Salud
responsabilizó de dicha epidemia a la contaminación de las aguas por el uso
indiscriminado de agrotóxicos en la región, así como por el descuido de una
bodega en la que se derramó enormes cantidades de estos tóxicos. A finales
del año pasado el presidente Funes puso en estudio una propuesta de Ley de
Agrotóxicos que prohibiría la comercialización de 64 agrotóxicos en el país,
por haberse demostrado sus efectos nocivos para la salud y el medio ambiente. Las empresas abanderadas de la revolución verde han ejercido tal presión
para que esta ley sea vetada que lograron retirar de la lista 11 productos.
13 Cfr.: Ribeiro, S.: “Economía verde o economía fúnebre”, tomado el 01.12.14
de:
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dónde y a qué precio se comercializan. Por
otro lado la situación de los campesinos en
los últimos 50 años no ha mejorado, sino
que su situación de pobreza y exclusión se ha
radicalizado. Cada vez son menos las empresas
que concentran los cada vez mayores beneficios
del agro, y cada vez son más los trabajadores
del campo que viven sometidos al hambre por
el endeudamiento que provoca la adquisición
de fertilLa afirmación abstrizantes, plaguicidas
y semillas14; así como cada vez son más las
víctimas de nuevas enfermedades.
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la realidad. El
primero de ellos
es aquel que
se da cuando
“se afirma
idealmente la
búsqueda de
un bien común
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2. La realidad encubierta por la revolución
verde como ejemplo del “mal común”

Como se ha venido diciendo, la “revolución
verde” se presenta a sí misma como un
movimiento científico-técnico que los países
desarrollados lideran altruistamente para
combatir el problema del hambre en el mundo.
Como ya se mostró más arriba, estos esfuerzos,
lejos de ser muestra de altruismo refinan las
formas de dominación que ejercen los países
ricos sobre los empobrecidos, manteniendo así
la dependencia.
Si se quedara con el discurso de la revolución
verde sin someter a la crítica su aplicación
histórica, se podría afirmar que ella es un gran
aporte al “buen vivir”, o dicho en términos más
clásicos, a la búsqueda del “bien común”. Por
ello se debe pasar ahora a presentar el concepto
de bien común y comprobar si en su aplicación
histórica la “revolución verde” se presenta
como un aporte real a él.
a. Acerca de la idea de bien común
La idea del bien común guía la filosofía
política clásica. Dentro de sus exponentes más
importantes se pueden destacar a los mismos
Aristóteles y Tomás de Aquino. Para Ellacuría
hay que reconocer tres aspectos positivos de los
enunciados formales de la teoría clásica del bien
común. En primer lugar que ella insiste en que no
hay bien particular sin referencia al bien común;
y sin la existencia real del bien común no puede
hablarse de un bien particular, sino tan solo de
una ventaja interesada e injusta. En segundo
lugar que afirma que no se consigue el bien
común por acumulación de bienes individuales,
14 Cfr.: C.H. Castellano: Op. Cit.

esto es, persiguiendo el interés individual, sino
por la búsqueda primaria del bien realmente
común. En tercer lugar que sostiene que el
bien común es fundamentalmente un conjunto
de condiciones estructurales y se expresa en la
justicia de la sociedad15.
Pero, luego de reconocer estos aspectos
positivos de la teoría clásica del bien común,
Ellacuría hace notar las insuficiencias del
enfoque meramente formal. Para el autor las
insuficiencias radican fundamentalmente en “su
mismo carácter formal y su interpretación en la
línea de la abstracción idealista. Dicho en otros
términos, no tiene en cuenta las condiciones
reales, sin las cuales la persecución del bien
común es engañosa. De lo cual resulta que ni
se tiene claro cuál debe ser en cada situación
histórica el contenido del bien común, ni
se tiene determinado cuál es el camino para
conseguirlo”16.
Aquí se vuelve a constatar la capacidad
ideologizadora de los conceptos deshistorizados.
La afirmación abstracta del bien común
fomenta mecanismos de mistificación de la
realidad. El primero de ellos es aquel que se da
cuando “se afirma idealmente la búsqueda de
un bien común y no se realiza ni se historiza
esa afirmación ideal y formal. Y esto de dos
modos: ante todo, no se verifica cuán común es
el bien propuesto como común […]; después,
se propugna abstractamente un bien común
sin que se pongan las condiciones materiales
para su realización”17. El otro mecanismo de
mistificación de la realidad consiste en “aceptar
interesadamente el orden establecido como
orden fundamentalmente justo o, al menos,
como condición indispensable para que pueda
trabajarse por un orden justo. Se considera
que el orden, la ley, la tranquilidad, etc., son
elementos fundamentales del bien común y se
considera que todo lo que vaya contra ellos es
negación del bien común”18.
Entonces, así como se hace con el concepto
de bien común, también se puede reconocer
a los enunciados formales de la “revolución
verde” algunos aspectos positivos. En primer
15 Cfr.: Ellacuría, I.: “Historización del bien común y de los derechos humanos
en una sociedad dividida”…, pp. 212-214.
16 Cfr.: Ibíd., pp. 214-215.
17 Cfr.: Ibíd., pág. 216.
18 Ibíd.
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lugar, el presupuesto ético de poner los avances
de la ciencia y de la tecnología al servicio de la
satisfacción de las necesidades fundamentales
humanas, como lo es la subsistencia. En
segundo lugar, el presupuesto ambiental
de buscar con estas tecnologías el generar
alimentos para todos de modo limpio. En tercer
lugar, el presupuesto político de insistir en la
solidaridad entre los pueblos como camino de
desarrollo real.
Pero, también gracias al ejercicio de
historización del bien común, Ellacuría da
pistas de las mistificaciones de la realidad que
se pueden realizar a partir de la afirmación
abstracta de la ideología de la “revolución verde”.
En primer lugar, la mistificación del altruismo
desinteresado que guía a esta revolución. Se
insiste en que los avances tecnológicos fomentan
el bien común y aseguran el acceso al derecho
humano de alimentación, sin preguntarse qué
tan comunes son los beneficios obtenidos, así
como qué tan comunes son sus costes. En
segundo lugar se mistifica a la tecnología surgida
de la “revolución verde” como la más efectiva
y como el único modo posible de producción;
a la vez que se olvida, desacredita e impide las
prácticas heredadas de la sabiduría milenaria
de la humanidad. En tercer lugar, se mistifican
las pretensiones humanistas de esta revolución
sin considerar que ella perpetúa y fortalece la
lógica que produce la pobreza, el hambre y la
exclusión –sólo que disfrazada de color verde–.
b. La “revolución verde” como “mal común”
Teniendo como telón de fondo la teoría
del bien común y la necesidad del ejercicio
de historización de los conceptos, Ellacuría
elabora el concepto de “mal común”. El autor
trabaja este término en dos escritos. El primero
es en su obra “Filosofía de la realidad histórica”,
en la que lo aparece bajo el nombre de “mal
histórico”; el segundo, es un texto inédito que
serviría de apuntes de clases. Es en este segundo
texto que lo designa como “mal común”19.
b.1. Las características del “mal común”
En “Filosofía de la realidad histórica”,
Ellacuría presenta al “mal común” bajo el
19 Cfr.: Samour, H.: “El concepto de “mal común” y la crítica a la civilización
del capital en Ignacio Ellacuría”, Revista ECA, Vol 68, N° 732, pág. 7.
Tomado el 01.12.14 de:

nombre de mal histórico. Este mal histórico
está radicado en un determinado sistema de
posibilidades de la realidad histórica o del
cuerpo social, a través del cual actualiza su
poder para configurar maléficamente la vida
de los individuos y de los grupos humanos. Se
trata de una negatividad encarnada y generada
en y por las estructuras sociales, que niega o
bloquea la personalización y humanización de
la mayoría de la humanidad en una determinada
altura procesual del proceso histórico. Es un
mal que puede ir adquiriendo formas concretas
históricas, que afectan al cuerpo social como un
todo20.
El “mal común” tiene unas características
propias. En primer lugar, es un “mal reconocido”;
esto significa que es un mal que afecta a la mayor
parte de las personas. En segundo lugar, tiene
la capacidad de propagarse, de comunicarse. Y,
finalmente, el mal en cuestión tiene un carácter
estructural y dinámico, lo cual significa “que
por su propio dinamismo estructural, tiene la
capacidad de hacer malos a la mayor parte de
los que constituyen la unidad social”21.
El “mal común” es, por tanto, un estado
real del mundo en el que la mayoría de la
gente está estructuralmente mal por el mismo
ordenamiento de las condiciones de vida de ese
mundo. Por eso, “el mal común” se da como un
orden o forma de organización que configura
funcional e institucionalmente la realidad
histórica de tal manera que esta vehicula desde
sí una dinámica deshumanizadora que condena
a la mayoría de los que viven en dicha situación
(de lo real) a estar o vivir mal22.
Entonces, ¿se puede caracterizar a la
revolución verde como uno de los elementos
que aportan a la configuración de la realidad
como “mal común”? Siendo honestos con
la realidad, y sin negar los aportes de dicha
revolución, se debe, sin embargo, afirmar que
sí. La revolución verde cobra características
de “mal común” al ser causante directo de
variados males que afectan a los más –guiarse
por las pautas del mercado más que por el bien
de las personas; esto lleva a la perpetuación del
hambre, la desnutrición, la dependencia; así

20 Cfr. Ibíd., pág. 8.
21 Ibíd., pág. 10.
22 Cfr.: Ibíd., pp. 10-11.
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como nuevas formas de enfermedades–. Estos
males causados por la revolución verde se van
propagando y dejando huellas permanentes –
como el causado a los ecosistemas, al clima y
al medio ambiente en general–. Este mal es
estructural y dinámico, pues, fomenta, en primer
lugar, la injusticia estructural, es decir, crea
estructuras injustas que apenas posibilitan una
vida humana y que, al contrario, deshumanizan
a la mayor parte de quienes viven sometidos a
ellas; y, en segundo lugar, fomenta la injusticia
institucionalizada, es decir, se institucionaliza
en las leyes, costumbres, ideologías, etc. que
garantizan la continuidad del orden injusto23
–como ejemplo de esta injusticia estructural e
institucionalizada basta como ejemplo observar
el proteccionismo de los gobiernos hacia los
intereses de las empresas de agronegocios por
encima de los de la población–.
3. La agroecología una propuesta
antisistémica que posibilita “la negación
de la negación”

Siguiendo las pistas de la reflexión
ellacuriana se puede notar que lo que se da en
la realidad es el mal común. Es frente al “mal
común” que surge el problema del bien común
como una exigencia negadora de la injusticia
estructural e institucional. La exigencia y
negación superadora para lograr el bien común
implicaría plantear el hacer humano como
negación de la negación. Esto último es poner
en marcha un proceso que vaya “creando
afirmaciones, las cuales a su vez deben ser
superadas. El dinamismo de la negación es
fundamentalmente en la intolerancia del mal
y de lo negativo” 16. Se trata por tanto de
propiciar praxis de liberación para posibilitar la
instauración procesual del bien común. Dentro
de los movimientos que propician la praxis de
liberación como “negación de la negación” se
encuentra el movimiento agroecológico24.
El movimiento agroecológico descubre que
la revolución verde perfecciona la dominación
ejercida por el sistema capitalista a través de lo
más fundamental para la vida de los pueblos: la
alimentación. Por ello se inscribe dentro de los
movimientos que buscan una salida radical de la
23 Cfr.: Ibíd., pág.11.
24 Cfr.: Ibíd.

lógica del actual sistema. También Ellacuría vio
que no bastaba con buscar reformas al sistema,
sino propiciar un cambio radical. En “Utopía
y profetismo” afirma que: “si el mundo como
totalidad se ha venido configurando sobre todo
como una civilización del capital y de la riqueza
[…] y está trayendo en la actualidad cada vez
mayores y más graves males, ha de propiciarse,
no su corrección, sino su suplantación
superadora por su contrario, esto es, por una
civilización de la pobreza”25.
Por su carácter de contrapropuesta negadora
del actual sistema de producción fomentado
por la “revolución verde” –guiado por las leyes
del capital y de la civilización de la riqueza–, se
lo podría inscribir a la agroecología dentro de
los movimientos que fomentan la “civilización
de la pobreza”.
Pero, ¿qué es la agroecología? Ella es una
disciplina científica que aspira a convertirse en
la solución a la problemática del hambre y la
dominación. Eduardo Sevilla Guzmán la definió
como el “manejo ecológico de los recursos
naturales, a través de formas de acción social
colectiva que presentan alternativas al actual
modelo de manejo industrial de los recursos
naturales, mediante propuestas surgidas de
su potencial endógeno, que pretenden un
desarrollo alternativo desde los ámbitos de
la producción y la circulación alternativa de
sus productos, intentando establecer formas
de producción y consumo que contribuyan a
encarar la crisis ecológica y social, y con ello a
enfrentarse al neoliberalismo y a la globalización
económica”26.
Entonces, la disciplina agroecológica
irrumpe en este momento histórico, donde
la conjugación de varias crisis –económica,
política, ambiental, financiera, entre otras–
constituye una señal de la decadencia del
capitalismo y de su civilización. Ella pretende,
desde el método científico, rescatar los
conocimientos que la humanidad construyó
milenaria y metódicamente. Con esto busca
realizar una contrapropuesta –humanizadora
y en armonía con la naturaleza– a la visión
25 Ellacuría, I.:“Utopía y Profetismo”, en: Ibíd; Sobrino, J.: Mysterium Liberationis. Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación; Tomo I,
UCA Editores, San Salvador, 1993, pág. 425.
26 Sevilla Guzmán, E.: “Agroecología y agricultura ecológica: hacia una
‘re’ construcción de la soberanía alimentaria”, Revista Agroecología, nº 1,
Universidad de Murcia, 2006.
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científica hegemónica, esclava de las pautas del
capital.
En base a la práctica agroecológica se
encuentran nuevas formas de organización
de los pequeños productores ecológicos
con los grupos de consumo del territorio.
Los colectivos más concientizados y los
más organizados están abriendo, a su vez,
importantes espacios de encuentro, reflexión y
acción política en aspectos como el consumo
o el mercado agroalimentario, o en temas más
concretos como el de las semillas y el de los
transgénicos27.
Conclusiones

A partir del camino recorrido hasta aquí se
pueden extraer algunas conclusiones.
En primer lugar se debe resaltar la importancia
filosófica de la propuesta ellacuriana de la
historización de los conceptos. Este ejercicio
hace posible que la filosofía se convierta en
desmanteladora de las ideologizaciones que
ocultan lo real.
En segundo lugar, al historizar el concepto
de la “revolución verde” salta a la vista que entre
su discurso y su aplicación real en la historia se
zanja un abismo. Esta revolución no sólo no
ha logrado sus objetivos principales, sino que
ha llevado a perfeccionar la dominación que
ejercen los pueblos ricos sobre los pobres.
En tercer lugar, dicha revolución no sólo
no aporta al bien común, sino que estructura
la realidad como “mal común”. Esto es
así, pues, las consecuencias negativas en el
orden social, económico y ambiental afecta
a los más, es comunicable y estructural. Por

27 Cfr.: López García, D.: “Agroecología y Soberanía Alimentaria: dos conceptos en movimiento”, Revista Pueblos N° 39, Septiembre 2009, tomado el 15
de noviembre de: http://www.revistapueblos.org/old/spip.php?article1739

esto es importante emprender un proceso
de desmitificación de la “revolución verde”,
cuestionando lo que se da por supuesto sobre
ella –como a quién beneficia históricamente y a
quién no; cuáles son los intereses que persigue
en su quehacer histórico y cuáles no; por qué
las duras críticas que se le hacen casi no salen a
la luz, etc–.
En cuarto lugar, esta revolución representa
un modelo político que favorece la expansión
de del capitalismo a nivel global. A través de
ella este modelo económico-civilizatorio ha
logrado entrar en la vida cotidiana de pueblos
que hasta entonces habían logrado permanecer
al margen de él.
En quinto lugar, desde la periferia del sistema
emergen voces antisistémicas, es decir, voces
que descubren la lógica perversa que estructura
la realidad y la definen como “mal común”.
Dentro de estas voces disidentes se encuentra
la del movimiento agroecológico. Éste presenta
una propuesta poscapitalista que rechaza el
individualismo, la explotación ecocida de los
ecosistemas y la dominación de los centros de
poder sobre las periferias. Este movimiento
científico-político propone estructurar la
realidad a partir de una ética del cuidado, la
responsabilidad y la solidaridad.
Por último, se puede afirmar que el
movimiento agroecológico forma parte de
los impulsos que hacen posible aquello que
Ellacuría llamó “civilización de la pobreza”.
Sus esfuerzos antisistémicos impulsan el
surgimiento de una nueva civilización que
tiene como punto de partida el bien común
real, aquel que parte de la satisfacción de las
necesidades humanas fundamentales, y no
desde la acumulación individual sin límites.
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El conductismo una práctica educativa.

Siendo cada ser humano, único desde el
punto de vista biológico, psíquico y social; “no
recibe de la naturaleza en forma acabada la
actividad mental, aprende a pensar con o sin
la conducción del [educador]”1, quien junto
a los padres y madres de familia socialmente
tiene el compromiso de saber dirigir este
proceso, controlar no solo los resultados de
la actividad mental, a la vez en el curso de
su formación académica, demandándole a
los educadores un amplio bagaje de teorías y
principios psicopedagógicos, que le permitan
atender y sobre todo orientar didáctica y
metodológicamente los procesos educativos
de enseñanza y aprendizaje. Con ésta finalidad,
conscientes o no de su rol en la formación de los
educandos, son quienes realizan continuamente
una serie de prácticas educativas las cuales son
traducidas por su trabajo en satisfacciones o
frustraciones para el sector estudiantil.
Al respecto, el quehacer pedagógico,
regularmente ha sido fundamentado en una
serie de teorías que le orientan y permiten
alcanzar los objetivos curriculares. En el
contexto salvadoreño, históricamente, la praxis
educativa se ha visto plagada en muchos de
los casos de una serie de errores teóricometodológicos como el de excesos de enfoques
mecanicistas y/o conductistas los cuales han
trascendido desfavorablemente, al dejar de
lado las diferencias biológicas y sociales de los
estudiantes, convirtiéndose en erradas prácticas
educativas que han trascendido notablemente,
dejando huellas imborrables de generación en
generación.
En este sentido, a continuación se aborda
la aplicabilidad de un conductismo radical en
las actuales prácticas educativas, con el objeto
de analizar sus repercusiones académicoformativas en el desarrollo de los procesos
educativos.

Desde su génesis el Sistema Educativo
Salvadoreño ha experimentado una serie de
transformaciones las cuales ha diversificado
y/o transformado las prácticas educativas
que a diario se desarrollan dentro y fuera
del aula, partiendo de un currículo ajeno al
contexto socio educativo nacional, el cual
finalmente implícita y explícitamente llega al
aula sistematizado en una carga curricular.
Tales trasformaciones paulatinamente se han
orientado fundamentalmente en los factores
recursos y cobertura de forma imparcial en la
diversidad de niveles educativos, descuidándose
la calidad educativa, trayendo consigo la baja
calidad de la enseñanza a partir de un modelo
tradicional bancario de la educación, el cual
históricamente ha posibilitado una serie de
prácticas conductistas en donde el docente
ha jugado un papel fundamental inequívoco
como lo sostiene Paulo Freire al considerar
que toda educación de este tipo es aquella
en la que “el educador conduce al educando
a la memorización mecánica del contenido
narrado,”2 descuidando todo su repertorio
de facultades mentales, estilos y ritmos de
aprendizajes, caracterización socioeconómica,
entre otras.

1		

2

Petrovski, A. Psicología evolutiva y pedagógica. Pag. 38.

Aquí la figura del docente desempeña un
papel sumamente importante en los procesos de
enseñanza-aprendizaje, los cuales en la errónea
praxis educativa y en absoluta contraposición
al constructivismo, se han convertido en los
protagonistas de los procesos educativos, guiados
en su formación académica, acomodamiento,
intereses particulares, así como toda una gama
de políticas institucionales emanadas desde el
Currículo Nacional, los cuales se ven reflejadas
en el quehacer pedagógico de los educadores
al guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Durante los últimos siglos, progresivamente
/ Freire. P. Pedagogía del Oprimido. Pag. 79

Universidad Luterana Salvadoreña

a pesar de los limitados esfuerzos por elevar
los estándares de calidad educativa se ha
descuidado la parte metodológica y didáctica
con la que se han conducido los diferentes
procesos educativos, donde por una parte la
psicología del aprendizaje ha sido empleada de
forma radical, es decir, sin considerar aspectos
importantes en el desarrollo del ser humano
como lo son los factores biológicos y sociales
que continuamente lo van configurando, siendo
para ello necesario como señala Ushinski en
referencia al sector docente al hacer énfasis en
que “es importante que los maestros estudien
las leyes de aquellos fenómenos psíquicos
que han de dirigir y actuar considerando esas
leyes y las circunstancias en las cuales deseen
aplicarlas”3. Puesto que tristemente en muchos
de los resultados académicos alcanzados por
los educandos, el sector docente tienen gran
responsabilidad al ser quien guía en función del
logro de los objetivos curriculares, tendiéndose
regularmente a generalizar los estilos y ritmos
de aprendizaje de los estudiantes dejando
de lado las diferencias de tipo biológico y
social. Dejando en evidencia que al explorar
la praxis educativa es sólido darle ”mayor
importancia particularmente a las conductas
observables de los individuos”4 como si se
tratase de seres automatizados y homogéneos
biopsicosocialmente, lo cual aísla de todo
pensamiento el contexto individual inherente a
cada estudiante.
Regularmente, en muchas de las actuales
prácticas educativas ha perdurado un enfoque
mecanicista de la educación, en donde se ha
obligado al estudiante a memorizar números,
tablas de multiplicar, fechas, definiciones,
etc, los cuales demandan un gran esfuerzo de
parte del educando, quien requiere de ciertas
competencias para lograr acumular grandes
cantidades de contenido, siendo muchos de ellos
carentes de significado, lo cual es considerado
una práctica errónea desde la óptica del
docente, al retomar parcialmente el aporte del
psicólogo J. Watson [quien sostenía] “que el
ser humano no nace, se hace”5 perdurando y

3		
/Petrovski, Op. Cit. Pag. 42
4		
/ Ritzer, G. Teoría sociológica contemporánea, Pág. 216
5 /Bravo, Sánchez. E. El conductismo radical. Recuperado de: http://auladefilosofia.net/2009/03/06/conductismo-radical-%C2%BFterapia-o-tortura/
Consultado el 12/11/2014

con gran impacto en las estrategias didácticas
utilizadas por el sector docente.
Lo que por un lado a dado paso a que muchas
de las estrategias metodológicas empleadas
por los educadores adopten una manera de
estímulos y refuerzos según la teoría conductista
como el uso de premios bajo el concepto de
estimulantes y/o motivantes en el logro de las
expectativas curriculares, sin embargo, este
esfuerzo se queda corto ante la multiplicidad
de diferencias individuales en los grupos de
estudiantes, las cuales por tanto quedan fuera
bajo ésta premisa conductista, por el contrario
también suelen propiciarse experiencias con
el concepto de “castigos” con el objeto de
erradicar o cambiar una conducta, aunque
los resultados no siempre son los mismos en
los estudiantes, en este sentido el contexto
económico, político, social y cultural juega un
papel fundamental, pues posibilita o por el
contrario limita la modificación de cualquier
tipo de conductas en los estudiantes. Aquí es
donde entra en controversia la relatividad de
los considerados recursos “premios y castigos”,
pues un premio en calidad de reforzador
como sostienen los conductistas no puede
generalizarse, ya que por ejemplo recibir un
obsequio puede considerarse un reforzador de
una conducta para un estudiante; pero para
otro, este premio puede carecer y/o tener otro
significado.
Bajo este enfoque conductista se olvida
que la asimilación de los materiales depende en
gran parte de la actividad cognoscitiva de cada
estudiante, la cual puede o no verse favorecida
por la metodología de enseñanza utilizada, en
donde unos estudiantes pueden tener más
ventajas en relación a otros, pues en el aula se
tienen estudiantes con habilidades y destrezas
únicas, el error sería homogeneizarlas a partir
de la estructura biopsicosocial de cada uno de
ellos. Puesto que acorde al planteamiento de
Salazar, de que “la educación tradicional ha
sido diseñada para el alumno promedio”6 el
cual constituye una arbitrariedad dado que el
método y el estímulo utilizado por el educador
llega al estudiante de diversas formas en
función de los estilos y ritmos de aprendizaje,

6

/Almaguer, E. El desarrollo del alumno: características y estilos de
aprendizaje. Pág. 24

Tristemente
en muchos de
los resultados
académicos
alcanzados por
los educandos,
el sector docente tienen gran
responsabilidad
al ser quien
guía en función
del logro de
los objetivos
curriculares,
tendiéndose
regularmente a
generalizar los
estilos y ritmos
de aprendizaje
de los estudiantes dejando de lado las
diferencias de
tipo biológico y
social.

11

12

No existe una
estrategia bien
definida que
priorice los
programas de
doctorados de
forma tal que
articule el encadenamiento con
la formación de
pregrado y proyecte los principales resultados
hacia áreas
claves del desarrollo científico
tecnológico y la
economía del
conocimiento.

siendo esto lo que precisamente un educador
conductista deja de lado, al generalizar la
conducta y el aprendizaje individual obtenido
por cada estudiante.
Todo esto según Petrovski “ha llevado a que se
haya descuidado el papel rector de la educación
el cual debe ser exclusivamente el de satisfacer
las necesidades del colectivo”7 (de todos los
estudiantes), partiendo de que en toda práctica
educativa que valore e integre la multiplicidad
de estilos y ritmos de aprendizajes, habilidades
y destrezas, a pesar de su complejidad, es decir
que se trabaje con un enfoque integrador que
elimine las humillaciones a los estudiantes
como consecuencia de no lograr los objetivos
curriculares y pase a fortalecer los aprendizajes
activos y variados, aislados del carácter rutinario,
que prive de las vicisitudes mentales propias de
los estudiantes, dado que un enfoque radical
conductista siempre dejará de lado el papel de
la mente, es decir todas aquellas capacidades y
características particulares del ser humano, el
cual sin lugar a dudas tiene una diversidad de
estímulos y difiere particularmente de un caso
a otro y con los cuales el docente debe trabajar,
por tanto, hacer el esfuerzo de generar estímulos
estratégico-metodológicos en función de lograr
una conducta generalizada constituye uno de los
mayores errores que continuamente se cometen
en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

la psiquis no puede ser examinado al margen
del ambiente social”8 lo que demanda tener
conocimientos más profundos sobre la vida
de los educandos, en la medida que el contar
con ésta valiosa información permitirá al
docente intervenir oportunamente ante una
serie de situaciones positivas o negativas que se
presenten en el aula.
Finalmente, la evaluación constituye otra
de las manifestaciones cotidianas en materia
educativa que muestra las deficiencias que
arrastra el Sistema Educativo Salvadoreño y
deja una vez más en evidencia las limitaciones
del enfoque conductista, dado que desde la
óptica tradicional, la prueba objetiva o examen
escrito regularmente sigue siendo el único
instrumento considerado de evaluación que
permite explorar, cualificar y cuantificar los
aprendizajes alcanzados al inicio, durante y al
final de un período escolar.
Pese al inadecuado enfoque de la evaluación
arraigado en el país, se sigue esquematizando
los resultados de los estudiantes en función
de una nota, descuidando las ya mencionadas
diferenciales individuales y se siguen utilizando
instrumentos y técnicas de evaluación con los
que literalmente “se mide a los estudiantes
con la misma vara”. Esto se reafirma con
la reciente aplicación de la prueba PAES en
la que se evaluó a miles de estudiantes con
necesidades, estilos, ritmos de aprendizaje e
intereses totalmente distintos; pero que sin
lugar a dudas se les juzgará inequívocamente
por igual en cuanto a los resultados obtenidos,
remarcando el enfoque conductista impregnado
en las actuales prácticas educativas, en las que se
sigue esperado la misma conducta o respuesta
homogénea del estudiante.

Aunado a esto, el tema de disciplina en el
aula ilustra y explicita otra de las situaciones
en las que interviniendo metodológicamente,
por ejemplo con un mismo método en muchas
de las practicas educativas, se intenta regular el
comportamiento considerado “negativo” de
todo un grupo totalmente heterogéneo en sus
virtudes, defectos y aspiraciones académicas, lo
cual representa en sí mismo uno de los mayores
errores de los que adolece nuestro sistema
educativo. Ahora bien, este tipo de prácticas
ocurren regularmente por una serie de factores
en los que sobresale el desconocimiento que
tiene el educador de su grupo de estudiantes, lo
que demanda a que el docente deba convertirse
en un investigador no solo de los contenidos
que desarrolla en el aula sino de todo lo que
compete con sus estudiantes. “el desarrollo de

En pleno siglo XXI, el conductismo radical
señalado a J. Watson y F. Skinner permanece
consiente e inconscientemente en muchas
de las actuales prácticas educativas. Muchas
de ellas continúan supeditando la búsqueda
de la homogeneidad conductual de los y las
estudiantes, desvalorizando la importancia de
los factores biológicos y sociales inherentes
al desarrollo del ser humano. La estructura
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curricular salvadoreña continua siendo una
réplica de modelos de otros países que
naturalmente carecen de la identidad y del
contexto de nuestro país, aunado a la falta
de actualización, acomodamiento y falta de
compromiso de vocación en la docencia.
Persisten experiencias que han dado cabida
a prácticas radicalmente conductistas que
históricamente han degradado y minimizado
los avances académico-formativos de los
estudiantes.
La memorización, el irrespeto e intolerancia
a los ritmos y estilos de aprendizaje, representa
uno de los hechos más representativos y
continuos en la estructura curricular del
sistema educativo salvadoreño, partiendo
de la aplicación de pruebas estandarizadas
(siendo este el caso de educación media), se

sigue buscando estudiantes “promedio” que
respondan automáticamente a los estímulos
metodológicos y sin excepciones a pesar de
la diversidad de facultades mentales propias
de cada ser humano. Para ello, valiéndose de
“castigos y recompensas homogéneas”
se
continúa propiciando situaciones de aprendizaje
a pesar de su relatividad, descontextualización,
inoperancia y carencia de real significado en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
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artido nacido y conformado en el influjo revolucionario del triunfo de la Revolución Bolchevique Rusa de 1917, para
el año 1932 estaba conformado por un núcleo
consolidado, pero pequeño de intelectuales y estudiantes universitarios y tuvo un rol limitado en
la insurrección, lo cual no demerita de ninguna
forma el trabajo de la organización dentro de los
sindicatos de trabajadores, estudiantes e intelectuales de izquierda o progresistas, dentro de las
fuerzas armadas y los propios campesinos y jornaleros indígenas y mestizos.
No obstante las masas que participaron
en la insurrección fueron mayoritariamente
indígenas. Elemento muy importante a destacar,
valorado por historiadores salvadoreños y
no salvadoreños, como la continuidad de
la lucha de resistencia indígena iniciada por
Anastasio Aquino, cacique de los Nonualcos. En
momentos históricos donde confluyeron y se
interrelacionaron, procesos internos vinculados
a la dictadura oligarca de las grandes familias
cafetaleras, la resistencia indígena salvadoreña y
de sectores populares e intelectuales y a la vez
procesos externos afines, especialmente la Crisis
Cíclica del Sistema Capitalista de 1929-33 y sus
consecuencias catastróficas para la economía
capitalista salvadoreña, deformada y dependiente
de los precios internacionales del café y donde
los siempre más afectados fueron los sectores
más explotados, especialmente los indígenas.
Ampliemos y analicemos lo antes
mencionado. El malestar social en El Salvador
había crecido durante toda la década de 1920 a
causa de los abusos por parte de la oligarquía y la
abismal desigualdad entre los terratenientes y el
campesinado, producto de las políticas aplicadas
sobre latifundios y contra las comunidades
indígenas. Dicho malestar se vio agudizado
por la tremenda baja de los precios del café y

el creciente desempleo; debe tenerse en cuenta
que durante las dos últimas décadas del siglo
XIX y las primeras tres décadas del siglo XX,
la economía salvadoreña se sostuvo gracias al
cultivo del café, de tal forma que dicha época
se conoce como la “república cafetalera”. En tal
sentido, la caída de los precios de este producto
significó el despido masivo de campesinos y el
cierre de varias haciendas, lo cual llevaría a una
crisis económica muy profunda.
El sector cafetalero nacional había surgido a
partir de la acumulación de riquezas por parte de
un pequeño grupo de hacendados y comerciantes,
los cuales, aprovechando el negocio cafetalero,
habían acaparado una gran cantidad de terrenos,
dando empleo a campesinos, buena parte de
ellos indígenas, a cambio de salarios de miseria.
Para finales de 1930, la paga en las haciendas
consistía en dos tortillas y dos cucharadas
de frijoles salcochados al inicio y al final de la
jornada. Como agravante, las fichas (monedas
locales) con que se pagaba en las haciendas,
solo podían ser cambiadas por productos en
la tienda que pertenecía al mismo dueño que
el cafetal, especie de monopolios locales. Se
calcula que la alimentación en la época para un
jornalero no sobrepasaba el costo de $0.01 al
día, por lo cual los beneficios de los hacendados
eran extraordinariamente considerables. De
hecho, para 1924, la producción total de café
variaba entre 32 y 53 millones de kilogramos. El
precio por cada quintal (46 kilogramos), oscilaba
entre 42.55 colones; el cálculo de costos de
producción para un quintal era de 13 colones,
de los cuales dos iban a las manos del trabajador,
uno a las arcas del Estado, uno a los vendedores
de insumos y nueve a los grandes hacendados[1].
El valor que el hacendado daba al trabajador
era bajísimo, según lo declarado el 5 de febrero
de 1932 por el encargado de la delegación
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estadounidense en San Salvador, W. J. Mc
Cafferty, en una carta dirigida hacia su gobierno
explicando la situación salvadoreña, donde
expresaba que un animal de labranza tenía más
valor que un trabajador porque la demanda
era alta y su valor comercial dejaba mejores
dividendos.
Por otro lado, la situación económica
mundial causada por la crisis de 1929 fomentaba
situaciones de crisis en países como El Salvador,
al grado de marcar desde el punto de vista
económico toda la primera mitad del siglo XX.
Pese a que la crisis afectaba a la población entera
del país (y de casi toda Latinoamérica), en el
occidente del país la crisis era más aguda puesto
que las políticas de los presidentes Pío Romero
Bosque y Arturo Araujo habían llevado al casi
total despojo de las tierras a los campesinos
locales, generando gran malestar, lo cual se unía
a las acciones represivas militares, que de manera
abierta amedrentaban a los campesinos para que
se abstuviesen de protestar.
Dicha zona estaba altamente poblada por
indígenas de origen pipil, los cuales fueron
sistemáticamente apartados del escaso progreso
económico e intentaron obtener ayuda a través
de su jerarquía tradicional de las autoridades
locales y nacionales. Señalamos que pese a
que las leyes no concedían ninguna prebenda
o reconocimiento oficial a los caciques, los
indígenas respetaban y obedecían su autoridad.
Por otro lado, gobernantes de turno había
buscado el acercamiento a estos líderes comunales
para obtener el apoyo de sus gobernados en
elecciones, por lo que tenían alguna posibilidad
de ser escuchados por las autoridades.
Para enfrentar la crisis económica, los
indígenas se habían organizado en asociaciones
de cooperación, mediante las cuales se brindaba
empleo a los miembros de su comunidad
que no lo poseían. Los encargados de dirigir
dichas asociaciones eran los caciques, quienes
representaban a los desempleados ante las
autoridades y supervisaban el trabajo realizado.
Feliciano Ama, por ejemplo, era uno de
los caciques más activos y estimados por la
población indígena; había hecho gestiones de
ayuda económica con el presidente Romero a
cambio de la colaboración en su candidatura. Por
otro lado, la crisis se agudizaba por el conflicto
permanente entre las poblaciones indígenas

y los habitantes de la zona que no pertenecían
a su etnia. Aparentemente las poblaciones de
“no indígenas” estaban mejor relacionadas
con las urbes gubernamentales, por lo cual,
cuando ocurrían revueltas o enfrentamientos, el
ejército arrestaba a los líderes indígenas y se les
condenaba generalmente a muerte.
Otro elemento que precedió a la rebelión
campesina fue la inestabilidad política del país.
Durante las elecciones de 1931, fue elegido
Arturo Araujo, quien redujo los salarios en
más de un 54%[2]. Tras diversas acciones de
rebelión militar, el presidente Arturo Araujo
fue derrocado y sustituido por un supuesto
“Directorio cívico”; anterior a la llegada al poder
del General Maximiliano Hernández Martínez
en diciembre de 1931, la cual marcó el inicio de
lo que se conoce como “dictadura militar”.
La gestión de Hernández Martínez se
caracterizó por la severidad de sus leyes y de sus
juicios. La pena por robar era la amputación de
una mano, por ejemplo. Martínez fortaleció los
cuerpos de seguridad y se mostró especialmente
violento en materia de revueltas, decretando la
muerte para cualquiera que se levantase contra
el régimen.
Paralelamente a los conflictos entre indígenas
y campesinos por una parte, terratenientes y
autoridades por otra; la actividad del PCS, el
Socorro Rojo Internacional y sus sindicatos,
se extendieron al reparto de panfletos,
inscripción de nuevos miembros y realización
de concentraciones. Las actividades se vieron
alimentadas por la frustración de las ofertas no
cumplidas de gobiernos y partidos políticos.
Los líderes comunistas, dirigidos por Agustín
Farabundo Martí, construyeron una organización
política que, si bien carecía de una estructura
bien definida, lograba obtener la simpatía de
parte de la población, al llevar al plano político
las necesidades más sensibles de los sectores
menos protegidos de El Salvador. Tras el golpe
de Estado de 1931, el PCS multiplicó su accionar
en todos los sentidos.
Los dirigentes del PCS se propusieron
participar en las elecciones municipales
convocadas para el 3 de enero de 1932 y en las
legislativas del 10 al 12 del mismo mes, para lo
cual inscribieron a sus candidatos.
Apuntamos que los procesos electorales de
la época estaban sometidos a severas presiones
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de los sectores del poder, puesto que para
inscribirse en el padrón electoral había que
declarar ante las autoridades la intención de
voto, práctica que coartaba una verdadera
participación democrática, sembrando el
miedo entre los electores y favoreciendo a los
candidatos oficiales. Tras los comicios, las
acusaciones de fraude crecieron a tal punto que
llevaron a la directiva comunista a valorar la vía
del levantamiento como forma de lucha.
Se planeó el levantamiento para mediados de
enero de 1932, incluyendo en el plan a militares
simpatizantes de la causa comunista, pero antes
del alzamiento, la policía arrestó al líder del PCS,
Farabundo Martí (designado por la dirección del
partido como el conductor militar del rebelión),
y a los dirigentes de agrupaciones estudiantiles
universitarias, Alfonso Luna y Mario Zapata,
decomisándoseles documentos que probaban
los planes de insurrección, los cuales fueron
usados posteriormente en juicios militares.
Pese a este golpe al centro de estructura del
partido en la figura de su máximo dirigente
sufrido por el PCS, los planes de insurrección
no se cancelaron y la dirigencia comunista se
mantuvo en los planes originales en la medida de
la posibilidad de realizarlos, teniendo en cuenta
que desde finales del mes de enero de 1932, la
situación nacional se hizo crítica y los cuerpos
de seguridad arrasaban con cualquier agrupación
o individuo que se involucrase en actividades
revolucionarias.
Es en esta situación que los indígenas del
occidente se alzaron contra el régimen, única
salida a sus extremas condiciones de vida, el robo
de sus tierras y represión; coincidiendo en fechas
con los sucesos antes relatados. Tras los eventos
de finales de enero, Farabundo Martí, Luna y
Zapata fueron sometidos a un consejo de guerra
y condenados a muerte, siendo ejecutados el 1
de febrero de 1932. Martí, Zapata y Luna fueron
fusilados frente a los muros del cementerio de.
San Salvador. Martí no permitió que le vendaran
los ojos y su último grito fue: “Viva el Socorro
Rojo Internacional”.
El levantamiento campesino

En las últimas horas del 22 de enero de 1932,
miles de campesinos en la zona occidental del
país se alzaron en rebelión contra el régimen.
Armados principalmente de machetes atacaron

las haciendas de los grandes terratenientes y
varios cuarteles, obteniendo el control de algunas
poblaciones como Juayúa, Nahuizalco, Izalco
y Tacuba. Por otro lado, cuarteles como los de
Ahuachapán, Santa Tecla y Sonsonate resistieron
el ataque y rechazaron el asalto.
Existen versiones en extremo divididas
de los hechos y si muy pocos relatos de los
sobrevivientes de la rebelión en especial de
los indígenas insurgentes, luego de la masacre
del ejército y fuerzas auxiliares. Los medios de
difusión de la época, igual que hoy en manos de
los explotadores, se dieron a la tarea de magnificar
el ataque a la sacrosanta propiedad privada y las
supuestas acciones vandálicas sobre poblaciones
enteras. El análisis de la situación nos asegura
que el motivo fundamental de los eventos fue
el levantamiento contra un régimen brutal de
explotación, por tanto, cualquier acto de ataque
a propiedad privada, son hechos colaterales y
aislados de las causas y objetivos del movimiento
campesino en general.
La otra polémica acerca de aquel levantamiento
se vincula a la relación entre los campesinos y el
PCS. La coincidencia temporal de ambos eventos
y la similitud de las causas de cada uno pueden
hacer pensar que estaban vinculados e incluso,
coordinados. De cualquier manera, el gobierno
no hizo distinción entre uno y otro movimiento,
por lo cual actuó de la misma forma en ambos
casos: represión y ejecuciones masivas.
Siendo evidente que el apresamiento antes
de la sublevación, y posterior fusilamiento de
Farabundo Martí, dio al traste con los planes de
levantamiento de los comunistas y sus seguidores.
Al respecto las palabras de Miguel Mármol nos
ratifican esta situación “…la insustituibilidad del
Negro (Farabundo Martí) fue de seguro una de
nuestras mayores debilidades…”[3]
Los cadáveres apilados en la calle fueron
un cuadro común en aquellos días; pese a los
esfuerzos por aproximarse a una cifra fidedigna
de fallecidos en las setenta y dos horas posteriores
al levantamiento, no puede asegurarse un
número en concreto, aunque varios historiadores
coinciden en que fueron alrededor de veinticinco
mil personas muertas[4], la inmensa mayoría
indígenas fusilados. Aquellos que sobrevivieron
pero fueron capturados, se sometieron a juicio y
acabaron inevitablemente condenados a muerte.
Después de la rebelión, fue ahorcado el líder
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campesino Francisco Sánchez, mientras que
su homólogo, Feliciano Ama, fue linchado y
colgado luego su cadáver en presencia de los
niños de una escuela.
En los alrededores de Izalco, a todos los que se
les encontró portando machete, a todos aquellos
que tenían fuertes rasgos de raza indígena o
que vestían trajes indígenas, se les acusaba de
subversivos y eran encontrados culpables. Para
facilitar la tarea de los cuerpos de seguridad, se
invitó a todos aquellos que no habían participado
en la insurrección a que se presentaran a la
comandancia para obtener documentos que les
legalizaban como inocentes. Cuando llegaron
fueron examinados, y los que presentaban las
características indígenas, fueron apresados,
siendo fusilados en grupos de cincuenta en el
muro de la Iglesia de la Asunción. En la plaza
frente a la comandancia, varios fueron obligados
a cavar una tumba común, a la cual fueron
arrojados tras ser ametrallados. Las casas de los
encontrados culpables fueron quemadas y sus
habitantes sobrevivientes fueron ametrallados.
Según el comandante de la operación, el saldo
de miembros del PCS asesinados fue de 4.800[5],
aunque dicho dato es evidente que se sumara
a esta cifra cualquier sospechoso o inocente
también ejecutado.
Diez días después del levantamiento, anclaron
en el Puerto de Acajutla los barcos de guerra
Skeena y Wancouver (británicos) y Róchester
(estadounidense), los cuales habían sido enviados
con la misión de proteger los intereses de sus
connacionales residentes o inversores en El
Salvador. El jefe de operaciones de El Salvador,
les respondió con un mensaje que decía:
“El jefe de Operación de la Zona Occidental
de la República, General de División José Tomás
Calderón, saluda atentamente en nombre del
gobierno del General Martínez y en el suyo
propio, al almirante Smith y Comandante
Brandeur, de los barcos de guerra Rochester,
Skeena y Wancouver, y se complace comunicarles
que la paz en El Salvador está restablecida,
que la ofensiva comunista ha sido totalmente
abatida y dispersa y que se llegará a la completa
exterminación. Que están liquidados cuatro mil
ochocientos Bolcheviques”[6].
Tras el conflicto, los sobrevivientes buscaron
huir hacia Guatemala; como respuesta, el
presidente Jorge Ubico, ordenó acordonar la

frontera, entregando al ejército salvadoreño a
todo aquel que intentase cruzar al país vecino.
A manera de solución del conflicto, el 11 de
julio de 1932, el parlamento salvadoreño emitió
el decreto legislativo 121, cuyo artículo No. 2
reza:
“…Asimismo, se concede amplia e
incondicional amnistía a favor de los funcionarios,
autoridades, empleados, agentes de la autoridad,
y cualquiera otra persona civil o militar, que de
alguna manera aparezcan ser responsables de
infracciones a las leyes, que puedan conceptuarse
como delitos de cualquier naturaleza, al proceder
en todo el país al restablecimiento del orden,
represión, persecución, castigo y captura de los
sindicados en el delito de rebelión del presente
año…”[7]
Con relación a las comunidades indígenas, los
acontecimientos trajeron consigo el exterminio
de la mayoría de población hablante del náhuatl,
lo cual ha influido en la pérdida casi total de dicha
lengua en El Salvador. Las poblaciones indígenas
abandonaron muchas de sus tradiciones
y costumbres por temor a ser capturados.
Muchos de los indígenas que no participaron
el levantamiento manifestaban no comprender
el motivo de la persecución gubernamental. La
vestimenta y muchas de las costumbres indígenas
se fueron reemplazando para no ser víctimas del
conflicto.
Desde 1932 la oligarquía salvadoreña
depositó el poder político en el ejército por lo
que el país estuvo regido durante más de 47 años
por gobiernos militares, quienes accedieron a él
por procesos electorales fraudulentos o por seis
golpes de estado (1931, 1944, 1948, 1960, 1972
y 1979). El país vivió en este periodo dos breves
momentos de aparente apertura política: de
mayo a octubre de 1944, con la destitución del
poder de Hernández y con la Junta de Gobierno
Revolucionario de octubre de 1960 a enero de
1961.
[1] Figueroa Salazar, Amílcar. “El Salvador. Su historia y sus luchas”. Editorial
Ocean Sur. 2009. Pág. 14
[2] Figueroa Salazar, Amílcar. Obra citada. Editorial Ocean Sur. 2009. Pág. 14
[3] Dalton, Roque. “Miguel Mármol. Los sucesos de 1932”. Ediciones Casa de
las Américas 1983.Pág. 136
[4] Las cifras de muertos en el levantamiento propiamente dicho y luego la
represión, varían de acuerdo a las fuentes y los documentos de entre 3 000 a
30 000 muertos y asesinados.
[5] Despachos de prensa de la AP citados en los diarios caraqueños como El
Universal y El Heraldo varían sus cifras de entre 2000 a 500 comunistas
asesinados.
[6] Diccionario Wikipedia. (http:/es.wikipedia.org/wiki/El Salvador/)
[7] Artículo No. 2 del decreto legislativo 121, del 11 de julio de 1932
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Formalmente fue Joseph Schumpenter quien
introdujo los primeros postulados teóricos sobre
la llamada innovación en materia económica y
como un proceso concebido como factor de
desarrollo dentro de la economía capitalista. La
innovación para Schumpenter es la imposición
de una novedad técnica u organizacional en el
proceso de producción, la cual debe alcanzar un
espacio en el mercado, de lo contrario no puede
considerarse como tal. Un invento, bajo esta lógica
es nada más en un intento cuando se cambia la
forma de producir, o una simple iniciativa de un
nuevo proceso productivo.
En la visión de Schumpenter los efectos de los
cambios tecnológicos y sociales ejercen un impacto
más decisivo y más dinámico que los factores
ligados al aumento en los medios de producción.
Éste ultimo aspecto incide en la sociedad de
forma cuantitativa pero no cualitativamente.
Sin embargo, la innovación incide de forma
cualitativa en la sociedad, en la medida que aporta
calidad al proceso de producción[1]. Es necesario
tener claro que la innovación no siempre se debe
entender como sinónimo de nuevos productos.
En muchas ocasiones un nuevo producto
no supone innovación, sino leves cambios
cosméticos que no aportan nada en materia
de desarrollo en la producción. Sin embargo lo
decisorio de la innovación también puede estar en
la forma de producir, sus componentes, la materia
prima empleada, la técnica utilizada, entre otros
aspectos.
Para Schumpenter la economía es un todo
dinámico, y el crecimiento económico se
convierte nada más en aspectos relacionados
con la estadística. En la medida que los procesos
productivos tiendan al dinamismo y a mayores
cambios tecnológicos y sociales, la economía
tenderá a su evolución, con lo cual también la
sociedad tendrá mayor desarrollo.
En su obra “Teorías del Desenvolvimiento
Económico”, Schumpenter sintetiza el peso de la
innovación en el sistema capitalista, planteándolo

que “..este carácter evolutivo del proceso
capitalista no se debe simplemente al hecho de que
la vida económica transcurra en un medio social y
natural que se transforma incesantemente y que,
a causa de su transformación, altera los datos de
la acción económica; este hecho es importante y
esta transformaciones (guerras, revoluciones, etc)
condicionan a menudo el cambio industrial, pero
no constituyen su móvil primordial. Tampoco
se debe este carácter evolutivo al crecimiento
casi automático de la población y el capital, ni a
las veleidades del sistema monetario, de todo lo
cual puede decirse exactamente lo mismo que
de las transformaciones del proceso capitalista.
El impulso fundamental que pone y mantiene
en movimiento a la máquina capitalista procede
de los nuevos bienes de consumo, de los nuevos
métodos de producción y transporte, de los nuevos
mercados, de las nuevas formas de organización
industrial que crea la empresa capitalista.”[2]
Nos quedamos con el planteamiento de
Schumpenter en cuanto considera que el
crecimiento de la economía es pura estadística
y con su negación de lo decisorio del sistema
monetario como factor determinante en la
economía. Pero también creemos que hará falta
mucha innovación para superar la economía
capitalista y que un desarrollo más holísitico será
clave para su transformación.
El Salvador, Latinoamérica y la innovación
como transformación

En El Salvador, con una economía capitalista
de bajo nivel productivo e industrialización, la
innovación aparece con un papel marginal. Con
un sistema educativo sumamente tradicional,
basado en metodologías arcaicas donde la
creatividad es sepultada por lo cuantitativo y lo
sumativo, es difícil creer que se pueda avanzar en
superar la crisis histórica que padece el país. Bajo
tal contexto, si pensamos transitar hacia un nuevo
estadio en materia educativa, es necesario despojar
la educación salvadoreña de las ataduras que
históricamente ha padecido desde la constitución
de la República.
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La innovación es el camino para dotar a la
educación salvadoreña de otra dinámica, realmente
transformadora. Cada vez más el proceso
educativo se descentraliza, se transversaliza y se
auto gestiona. Aquí vemos una rendija que nos
puede llevar a innovar constantemente en esta
materia e inyectar una dinámica transformadora.
El tema educativo no debemos verlo separado
de la economía, sino al contrario, doblemente
vinculado. Por un lado, como el resultado de la
promoción y encauzamiento de la creatividad del
futuro profesional, y por otro lado, por el impacto
que inyectará la innovación en el mismo sistema
educativo.
Curiosamente, los países de Suramérica
denominados como progresistas han tenido que
echar mano de las mismas teorías capitalistas para
lograr equilibrar y desarrollar la economía, y así
poder aspirar a una transición poscapitalista o por
lo menos posneoliberal. Lo anterior influye en
que no sea fácil una transición hacia sociedades
con mayor igualdad y justicia social. Actualmente
Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina apelan
a la innovación para poder insertarse mejor en
la sociedad globalizada, buscando favorecer un
mundo multipolar donde los nuevos ejes de poder
juegan a un capitalismo menos auto destructor.
Por su puesto, se entiende esto último como un
paso, de muchos, hacia una utopía transformadora.
Según el último ranking de innovación, El
Salvador [3] aparece en el puesto 103. Chile aparece
en el número 46 de Latinoamérica, luego Panamá
en el 52, Costa Rica en el 57, Brasil en el 51. Bolivia,
Ecuador y Venezuela aparecen más abajo que El
Salvador, algo extraño si tenemos en cuenta que el
desarrollo de estas tres economías es grande. Bolivia
creció cerca del 7% en el 2013 y se está convirtiendo
en potencia energética de Suramérica y está
empeñada en diversificar su economía. Venezuela
se ha consolidado como la quinta economía en la
región y Ecuador ha cualificado su sistema educativo
y cuenta con una economía que se diversifica cada
vez más, a la vez que su economía se consolida a
tales niveles que no sufrió el embate de la crisis
Capitalista del año 2008.
No se duda que países como Costa Rica y
Panamá sean ya referentes en Latinoamérica, en
especial el segundo que ha realizado esfuerzos
mayúsculos en materia de innovación y comienza
a cosechar sus esfuerzos. Panamá comienza a dar
grandes pasos en el desarrollo de una economía

del conocimiento y Costa Rica aunque aún
mantiene niveles altos, se nota cierto rezago en
materia de innovación.
Nuestra lectura es que es imposible que con
una economía capitalista cavernaria como la
de El Salvador se pueda construir un horizonte
distinto. A mayor democracia se necesitan
mayores recursos económicos. A mayor esfuerzo
en la educación mayores recursos económicos. A
mayor cualificación del sistema sanitario mayores
recursos. El argumento de la austeridad es muy
importante, sin duda, pero es insuficiente. Un
pacto fiscal o varias reformas sucesivas, así como
el combate a la elusión y la evasión de impuestos
tampoco son argumentos sólidos como muchos
creen para transformar la economía.
El problema fundamental es la economía
dependiente de las remesas, la poca inteligencia
para orientar esas remesas como un aspecto
catalizador de la economía. Los bajos niveles de
producción, los bajos niveles de innovación y la
poca inteligencia de los tomadores de decisiones,
así como el bajo aporte de la academia para signar
caminos de transformación, sólo para mencionar
unos cuantos elementos.
Ejemplos de innovación transformadora

No obstante, también es necesario despojarse
de argumentos propagandísticos en materia
económica, tales como los que las gremiales
empresariales esgrimen. Por ejemplo, en la
producción de alimentos hay claros elementos
innovadores con la aplicación de la agroecología.
El uso efectivo de los mismos recursos que
la madre naturaleza nos provee, hace que los
campesinos sean más eficientes si lo vemos de
forma holística. Más empleo si vemos que a
mayor producción agroecológica es necesario
mayor intervención del campesinado, los mismos
que son capaces de producir su propia comida
y que muy probablemente pueden ser capaces
de producir excedentes para asegurar los demás
aspectos materiales de su vida.
Un análisis somero nos muestra la diversidad
de procesos innovadores que este modelo de
producción alimentaria tiene y su impacto positivo
en la economía. La agroecología necesita de
conocimiento, sí, del gran conocimiento ancestral,
pero aunado con el conocimiento científico
contemporáneo como detonante transformador
de la economía. Además se impacta la economía
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En el horizonte
se divisan
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emergen desde
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a permitir la
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del sistema sanitario por la sustitución de los
agrotóxicos, y por su puesto, se disminuye la
contaminación.
Un segundo ejemplo lo encontramos en el
tema de la producción de energía. A pesar de que
El Salvador es privilegiado por tener la presencia
del Sol durante todo el año, nos encontramos
con la realidad de que no hemos sido capaces de
innovar para un uso más eficiente de ese recurso.
Similar situación sucede con la lluvia, somos
incapaces de retener el agua de las precipitaciones
y emplearla durante el verano. Aunque pudiera
padecer insignificante, solo este aspecto aportaría
elementos de desarrollo a la economía. Mayor
eficiencia, mayor cantidad de empleo, innovación
en los procesos de producción, por ejemplo en
la producción de los alimentos. Hay comunidades
en El Salvador que ante los graves problemas
del cambio climático han optado por cultivar en
verano. Recolectan el agua del invierno y con
la energía solar impulsan sistemas de riego, lo
emplean de diversas formas para cultivar, innovan
en este proceso productivo y sus costos operativos
tienden a cero con el tiempo.
Como se ha visto la innovación no
necesariamente se trata de complejos procesos
productivos. Cada vez más se aplica una amalgama
de procesos que parecían superados con elementos
actuales en los procesos productivos, dando como
resultado su innovación. En España encontramos
un ejemplo destacado: el uso del trueque directo,
que no necesariamente es un retroceso, (no se
trata de generalizar el trueque, sino emplearlo
como un instrumento en momentos concretos)
es un elemento catalizador de la misma economía,
en momentos de crisis por ejemplo, fluye sin
intermediación haciéndola menos engorrosa y si
se le agrega la tecnología para concitar a la gente
a ejercer ese mecanismo, aparece una innovación
que tiene incidencia económica.
La organización de un transporte más eficiente
utilizando los vehículos individuales, es un
mecanismo que está transformando la forma de
movilizarse en varios países del mundo, y la tecnología
es el instrumento que hace realidad esa situación, sin
duda otra innovación, con un gran impacto en la
economía y también en el medio ambiente.
El modelo de negocio del software libre es otro
elemento innovador en la actualidad. Centrado
totalmente en los servicios, basado en la cantidad,
despojados de las restricciones hacia los usuarios.

El software libre por ejemplo está transformando
la forma de producir tecnología en el mundo,
con procesos innovadores muy significados que
impactan la economía. Es necesario entonces,
hacer un esfuerzo superlativo por este tipo de
innovación en El Salvador.
La apuesta principal

¿Se puede pensar en una economía del
conocimiento en nuestro país? Por su puesto
que sí. En el horizonte se divisan fuerzas que
emergen desde las juventudes y que pueden
aportar energías para cambiar ese estatus quo que
se niega a permitir la búsqueda de nuevos caminos
para nuestro país. Poco a poco se derrotan y cada
vez más el talento de las juventudes transforma la
realidad. Hay que hacer un mayor esfuerzo para
acelerar y delinear mejor las apuestas por una
nueva sociedad, tan urgente para nuestro país.
Recientemente, se llevó a cabo en el país el
Campus Party uno de los eventos más grande
en materia tecnológica en el mundo, donde se ha
podido ver todo el potencial que las juventudes
salvadoreñas han desarrollado en un evento que
duró 4 días. El Campus albergó a más de 7 mil
personas, el 80% jóvenes, tanto los que mostraron
sus proyectos como que participaron de charlas,
talleres, demostraciones, entre otras actividades.
Es importante resaltar en ese evento, la cantidad
de emprendimientos realmente transformadores,
que empleando las tecnologías pueden aportar a
transformar el país. Lo importante es una remozada
visión de empresa que apareció, empresas que
comparten conocimiento, que buscan conectar
con otros jóvenes y que tienen sed de demostrar
lo que son capaces de hacer. Esperemos que
estas empresas sean más democráticas y que la
explotación no sea la base de su funcionamiento.
A nuestro juicio es de mucha importancia el
fomento de este tipo de eventos, como también
la creación de más eventos departamentales
que promuevan la innovación como factor de
transformación. Tenemos que crear un circulo
virtuoso capaz de innovarnos y repensarnos como
sociedad. Este se convierte en el principal reto.
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Las 95 tesis de Martín Lutero
Aspectos históricos y actuales

El calendario marcaba el día 31 de octubre
de 1517, víspera del feriado de Todos los
Santos y Finados. En la Iglesia del Palacio, de
la ciudad de Wittenberg, situada en el centro
de Alemania, un hombre de estatura mediana,
vestido de monje, aparentando no más de
treinta años, clavo algunas hojas de papel en la
tabla destinada a los anuncios académicos. La
gente no parecían ligar mucho para la actitud
del monje, algunos conocían, sabiendo que se
trataba del Padre Martín Luthero, docente de
Estudios de la Biblia en la Universidad recién
fundada en Wittenberg. Debía ser cosa de
Padre o de Profesor.
Los que estaban más por dentro, tal vez ya
tenían entendimiento lo que el profesor estaba
clavando en aquella tabla era una serie de
tesis teológicas llamada “El Cuestionamiento
al Poder y Eficacia de las Indulgencias”, de
(publicado en latín: Disputatio pro declaratione
virtutis indulgentiarum), desafiando a los
colegas docentes y estudiantes a discutir sobre
las colocaciones desarrolladas en las tesis,
en una fecha previamente marcada. Era una
costumbre elaborar tesis y defenderlas en el
ambiente académico, era un derecho y deber de
cada profesor de la universidad.
Aquel acto nada extraordinario del monje
Martín Lutero vendría a desencadenar una
avalancha sin procedentes en historia espiritual,
cultural, social e política de Europa, como
también en gran parte del mundo restante.
Sacudiría a la Iglesia Católica, desencadenando
el movimiento de la Reforma. Las tesis sin
demora fueron copiadas por lectores y luego
pasaron a ser impresas y multiplicadas por las
maquinas (la imprenta) que Gutenberg tenía
inventado años antes. En dos meses Alemania
fue inundada por millares de ejemplares de
aquel escrito revolucionario.

su padre, el joven Martín había empezado a
estudiar derecho. Cierto día, el joven estudiante
de 21 años, fue sorprendido por una tormenta
en campo abierto, y con mucho miedo de un
rayo que cayó bien cerca, hizo una promesa a
Santa Ana, patrona de los mineros: “Socórrame,
Santa Ana, y yo prometo que seré monje”.
Contrariando la voluntad de su padre, fue
ordenado padre agostino y obedeciendo a sus
superiores, fue enseñar Teología Moral en la
universidad. Mandado por sus superiores hizo
un viaje hasta Roma para tratar de asuntos de su
orden. Al regresar a Alemania, acabó haciendo
su doctorado en Teología, teniendo ahora una
habilitación para ser profesor en Estudios
Bíblicos en la universidad de Wittenberg en
1512.
Como muchos otros teólogos, Martín Lutero
discordaba de algunas prácticas eclesiásticas
difundidas por el clero en el pueblo. Más
entendía que el papel de la teología era
justamente el de hacer valer la verdad expresada
en la Biblia y en las buenas tradiciones de la
iglesia, ayudando al Papa a mantener la iglesia
en el camino correcto. Así él resolvió enfrentar
la práctica de ciertos predicadores, que venían
alarmando al pueblo con sus predicaciones
interesadas e inescrupulosas.
En la Edad Media, la vida y la unidad de
la iglesia estaban basadas más en el poder
temporal, así como en rígidas tradiciones y
leyes humanas que en el evangelio de Jesús. La
veneración de los santos, las peregrinaciones
a lugares sagrados, la adoración de reliquias,
misas para difuntos y otras prácticas populares
revelaban la superstición que había suplantado
la doctrina de Jesús Cristo, a la vez que el clero
muchas veces no servía de ejemplo al pueblo.
Muchos Padres vivían en la ociosidad y en
la inmoralidad, los obispos guerreaban con
los príncipes y magistrados, prelados hacían
negocios con dinero recadados en los templos.

Jacson da Rosa*

Martín Lutero

Nación en 10 de noviembre de 1483, en la
ciudad de Eisleben, poco tiempo después su
familia se trasladaría a la ciudad de Mansfeld.
Como un hijo obediente y por opción de

La questión de la indulgencia

La indulgencia significa perdón, remisión de
pena. En el inicio, la práctica de las indulgencias
había sido pedagógica. Quien había pecado,

* Teólogo de origen
brasileño, catedrático
de la Universidad
Luterana.
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Lutero más
tarde llegaría
a afirmar:
“La iglesia es
criatura del
evangelio”.
Esto es, el
evangelio hace
la iglesia, no la
iglesia hace el
evangelio.

después de confesar al padre, era sometido a
una punición por parte de la iglesia. Era imposto
hacer una peregrinación a Roma, o a Santiago
de Compostela, por ejemplo, o el padre le
ordenaba una práctica de caridad. El Papa
había aprobado una ley que permitía cambiar
actos de penitencia con pagos en dinero, que
la iglesia pasaría a usar en las obras de caridad.
Años más tarde ya no había el propósito
pedagógico, más lo que importaba era el dinero
recaudado. El Papa León X, en el tiempo de
la publicación de las tesis de Lutero, estaba
construyendo la Iglesia de San Pedro, en Roma.
Esta construcción necesitaba ríos de dinero,
y el medio más fácil era recaudar los sumas
necesarias con la venta de las indulgencias.
Predicadores como Johannes Tetzel corrieron
por todos los países en busca de dinero,
predicaban en las plazas públicas con todos los
trucos de la propaganda y llegaban a afirmar:
“Tan luego que el dinero retine al fondo de la
caja, el alma penada, en cuyo beneficio es pago,
salta del purgatorio para el cielo”. Veamos
que el perdón de los pecados, que representa
realmente el corazón del evangelio, había sido
manipulado por hombres que transformaron la
gracia de Dios en negocio financiero.
La tesis de las tesis

Jesús Cristo es el Señor de la Iglesia
Martín Lutero por toda su vida sería un hombre
de habla directa. Tanto en sus predicaciones
como en sus libros, él acostumbraba a entrar
en el asunto de forma directa y terminaba sus
pronunciamientos acentuando el asunto central
de su mensaje, para que nadie tuviera dudas en
cuanto a lo que decía entre el comienzo y el fin.
Es así que el autor de las 95 tesis procede
en la formulación de sus frases. Coloca en el
comienzo y en el fin la parte más importante de
lo que teníaa decir.
Tesis 1: Cuando nuestro Señor y Maestro
Jesucristo dijo: “Haced penitencia…”, ha
querido que toda la vida de los creyentes fuera
penitencia.
Tesis 2: Este término no puede entenderse
en el sentido de la penitencia sacramental (es
decir, de aquella relacionada con la confesión y
satisfacción) que se celebra por el ministerio de
los sacerdotes.

Tesis 94: Es menester exhortar a los
cristianos a que se esfuercen por seguir a Cristo,
su cabeza, a través de pena, muerte e infierno.
Tesis 95: Y a confiar en que entrarán al cielo
a través de muchas tribulaciones, antes que por
la ilusoria seguridad de paz.
Lutero más tarde llegaría a afirmar: “La
iglesia es criatura del evangelio”. Esto es, el
evangelio hace la iglesia, no la iglesia hace el
evangelio. Este era un mal de la iglesia en el
tiempo de Lutero, ella se había se apoderado
del evangelio de Jesucristo y lo administraba
de acuerdo con su criterio. Quien vivía en
esta realidad y en esta práctica de la iglesia,
ya no tenía acceso al mensaje liberador de la
palabra de Jesús, porque en el confesionario
el escuchaba más de puniciones y actos de
penitencia, que del perdón conquistado para el
a través del sacrificio de Jesucristo en la Cruz.
Solamente Jesús es la cabeza de la iglesia, no
ninguna autoridad. Lo que es importante es que
el cuerpo siga la cabeza por todo con alegría, al
igual que en el sufrimiento y punición.
El Arependimiento
El primer punto abordado por Lutero en sus
tesis, que queremos examinar más de cerca, es
la cuestión del arrepentimiento. Al respecto nos
basarnos en las tesis 1 y 2 ya citadas, e también
en las tesis 39 y 40:
Tesis 39: Es dificilísimo hasta para los
teólogos más brillantes, ensalzar al mismo
tiempo ante el pueblo, la prodigalidad de las
indulgencias y la verdad de la contrición.
Tesis 40: La verdadera contrición busca y ama
las penas, pero la profusión de las indulgencias
relaja y hace que las penas sean odiadas; por lo
menos, da ocasión para ello.
“Jesucristo desea que la vida entera del
creyente sea un arrepentimiento”. O sea, que el
arrepentimiento es una actitud interna, que dura
la vida toda, que nos mueve constantemente
con el corazón de la persona. La persona solo
puede conseguir el arrepentimiento creyendo
en Jesús, porque solamente en Dios se perdona
los pecados.
En la práctica, el arrepentimiento venía
siendo entendido a partir de la penitencia.
Penitencia venia de pena, e pena de castigo, que
es punición. La pena era impuesta y manejada
por la iglesia, era una cosa que asustaba y
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amenazaba. La iglesia parecía interesada en
dar más y más importancia a las puniciones, ya
que lucraba con eso. Lutero ya sabía que Jesús
empezó su predicación creando un movimiento
de arrepentimiento y perdón de los pecados, y
el no dejaría permitir que esta obra del Señor
fuera olvidada.
El perdón de los pecados
La doctrina oficial de la iglesia no hablaba
que las indulgencias perdonaban los pecados.
Hablaban que ellas apenas sustituían puniciones
eclesiásticas impuestas a los cristianos con
faltas.
Tesis 6: El Papa no puede remitir culpa
alguna, sino declarando y testimoniando que
ha sido remitida por Dios, o remitiéndola con
certeza en los casos que se ha reservado. Si
esto fuese menospreciado, la culpa subsistirá
íntegramente.
Tesis 36: Cualquier cristiano verdaderamente
arrepentido tiene derecho a la remisión plena
de pena y culpa, aun sin la carta de indulgencia.
Tesis 37: Cualquier cristiano verdadero, sea
que éste vivo o muerto, tiene participación en
todos los bienes de Cristo y de la Iglesia; esta
participación le ha sido concedida por Dios,
aun sin cartas de indulgencias.
Lutero entiende la Iglesia y sus servidores a
partir del Señor e Salvador Jesucristo y no viceversa: El papa no puede perdonar pecados por
sí. Él puede, sí, declarar y contestar que Dios
perdonó.
Con eso el perdón de los pecados regresa
a ser lo que fuera en el inicio de la iglesia:
mensaje alegre que contiene alegría. De vuelta
al evangelio.
La práctica de las indulgencias
Martín Lutero era un padre de la Iglesia
católica. Él no tenía la intención de atacar las
autoridades eclesiásticas sin necesidad. Por eso
no se opone a la autoridad del Papa de emitir
leyes como de las indulgencias, una vez que
estas leyes queden estrictamente limitadas a lo
que Cristo le permitió ordenar. Frecuentemente
él usaba el argumento: “Si el Papa sabía lo que
andaban predicando por ahí”, en la suposición
de que la predicación de las indulgencias no es lo
mismo que los abusos de algunos predicadores,
abuso contrario a las verdaderas intenciones del

Papa. Pero una vez y otra, su crítica apunta al
propio Papa, al menos indirectamente.
Tesis 51: Debe enseñarse a los cristianos
que el Papa estaría dispuesto, como es su deber,
a dar de su peculio a muchísimos de aquellos
a los cuales los pregoneros de indulgencias
sonsacaron el dinero; aun cuando para ello
tuviera que vender la Basílica de San Pedro, si
fuera menester.
Tesis 75: Es un disparate pensar que las
indulgencias del Papa sean tan eficaces como
para que puedan absolver, para hablar de algo
imposible, a un hombre que haya violado a la
madre de Dios.
Tesis 76: Decimos por el contrario, que las
indulgencias papales no pueden borrar el más
leve de los pecados veniales, en relación a la
culpa.
Tesis 77: Afirmar que si San Pedro fuese
Papa hoy, no podría conceder mayores gracias,
constituye una blasfemia contra San Pedro y el
Papa.
Tesis 78: Sostenemos, por el contrario, que
el actual Papa, como cualquier otro, dispone de
mayores gracias, saber: el evangelio, las virtudes
espirituales, los dones de sanidad, etc., como se
dice en 1ª de Corintios 12.
El Papa no está arriba del evangelio. El Papa
antes debería mandar hacer fuego en la iglesia
de San Pedro de que permitir el negocio que
está siendo hecho en su nombre para buscar
dinero. El Papa en verdad tiene otra función, la
verdadera función del es de ofrecer el verdadero
tesoro: el propio evangelio, los dones del
Espíritu Santo.
Indulgencia y purgatorio
Ya vimos que antes el pueblo en la Edad
Media andaba muy preocupado con el
destino de sus muertos, y la iglesia alentaba
innumerables tentativas de intervenir en la
vida de los muertos. Se rezaban muchas misas
para los muertos a toda hora, las personas ricas
acostumbraban a dejar fortunas para gastos pos
muerte, con la intención de salvar su alma del
purgatorio.
El purgatorio era considerado un lugar
de punición y de purificación, un pequeño
infierno que funcionaba como ante-sala del
cielo y de lugar de condenación definitiva.
Era un dogma surgido en la iglesia sin ningún
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apoyo de las Escrituras. Las indulgencias no
eran concedidas para rescatar “castigos del
purgatorio”, ya que también la doctrina oficial
no representaba las puniciones impuestas por la
iglesia. Más el “mercado” estaba ahí, clamando
por “mercancía.”
Lutero en aquel tiempo todavía no contestaba
la doctrina del purgatorio, mas él se volteaba
contra cualquier tentativa de la iglesia de querer
influenciar en el destino de los muertos a través
de las acciones humanas.
Tesis 11: Esta cizaña, cual la de transformar
la pena canónica en pena para el purgatorio,
parece por cierto haber sido sembrada mientras
los obispos dormían.
Tesis 27: Mera doctrina humana predican
aquellos que aseveran que tan pronto suena
la moneda que se echa en la caja, el alma sale
volando.
Tesis 32: Serán eternamente condenados
junto con sus maestros, aquellos que crean estar
seguros de su salvación mediante una carta de
indulgencias.
Tesis 35: Predican una doctrina anticristiana
aquellos que enseñan que no es necesaria
la contrición para los que rescatan almas o
confessionalia.
Lutero insiste en la necesidad del
arrepentimiento y de la fe, también ya para los
ya fallecidos. Querer interferir en la relación
entre muertos y Dios es para él, el cumulo de la
presunción humana.
Indulgencias ofrecidas a los moribundos
Lutero tenía verificado en su práctica de
sacerdote que los predicadores de indulgencia
llegaban a presionar a las personas que se
encontraban cerca de la muerte, induciéndolas
a comprar aquellos atestados engañosos
para librarse de las penas que supuestamente
ya les aguardaban. Esta práctica le pareció
especialmente abominable.
Tesis 8: Los cánones penitenciales han sido
impuestos únicamente a los vivientes y nada
debe ser impuesto a los moribundos basándose
en los cánones.
Tesis 10: Mal y torpemente proceden los
sacerdotes que reservan a los moribundos
penas canónicas en el purgatorio.
Tesis 13: Los moribundos son absueltos de
todas sus culpas a causa de la muerte y ya son

muertos para las leyes canónicas, quedando de
derecho exentos de ellas.
Indulgencia y amor cristiano
En el tiempo de Lutero había mucha pobreza,
tanto en las ciudades como en el campo.
No había servicio social organizado por el
Estado, así como hoy entendemos. Los pobres
dependían de la mano abierta de los ciudadanos
caritativos. Muchas personas reclamaban de la
falta de recursos en el país, afirmando que el
dinero andaba corto porque la iglesia lo desviaba
para Roma, donde era aplicado en magnificas
construcciones. Lutero había escuchado estas
reclamaciones, en una serie de tesis él condenó
la práctica de indulgencias, por la iglesia en
desviar dinero de los creyentes que pudieron
ser aplicados en acciones de misericordia.
Tesis 43: Hay que instruir a los cristianos que
el socorro al pobre o ayuda al indigente, realiza
una obra mayor que si comprase indulgencias.
Tesis 44: Porque la caridad crece por la obra
de caridad y el hombre llega a ser mejor; en
cambio, no lo es por las indulgencias, sino a lo
más, liberado de la pena.
Tesis 45: Debe enseñarse a los cristianos que
el que ve a un indigente y, sin prestarle atención,
da su dinero para comprar indulgencias, lo
que obtiene en verdad no son las indulgencias
papales, sino la indignación de Dios.
Tesis 46: Debe enseñarse a los cristianos que,
si no son colmados de bienes superfluos, están
obligados a retener lo necesario para su casa y
de ningún modo derrocharlo en indulgencias.
Más una vez sentimos la preocupación en la
curación del alma por sus ovejas débiles. Lutero
habla: Quién deja un necesitado de manos
vacías, gastando su dinero en la compra de
indulgencias, en el mejor de los casos solamente
se beneficia al propio yo, el que adquirió un
documento en el cual es atestado la ira de Dios.
El cuidado por los propios familiares es más
importante que la adquisición de indulgencias.
Dinero el falso tesoro
Tesis 84: Del mismo modo: ¿Qué es esta
nueva piedad de Dios y del Papa, según la cual
conceden al impío y enemigo de Dios, por
medio del dinero, redimir un alma pía y amiga
de Dios, y porque no la redimen más bien, a
causa de la necesidad, por gratuita caridad hacia
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esa misma alma pía y amada?
Tesis 86: Del mismo modo: ¿Por qué el
Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que
la de los más opulentos ricos, no construye tan
sólo una basílica de San Pedro de su propio
dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres
creyentes?
Veamos que en estas dos tesis Lutero no
critica apenas la práctica de los vendedores
de indulgencias. Lutero cuestiona la práctica
financiera de la propia iglesia. Entendemos
que Lutero en estas tesis se agarra de un hierro
caliente. Las autoridades eclesiásticas bien
podrían admitir las críticas y las prácticas de
algunos padres, más no podría admitir ninguna
crítica abierta al Papa, considerado vicario de
Dios en la tierra.
El verdadero tesoro de la iglesia
En el tiempo de Lutero se hablaba mucho
del tesoro de la iglesia, en el capital que ella
administraba, para el bien de su pueblo. La
iglesia administraba el mérito de Cristo y de los
santos suprimido las vacantes de los pecadores
con lo que sobraba de la vida de los otros,
cuya la vida espiritual se presentaba como algo
en superávit. En medio a este laberinto de
doctrinas y opiniones, que no tiene base en la
Biblia, Lutero planta sus tesis con total clareza.
Tesis 56: Los tesoros de la iglesia, de donde
el Papa distribuye las indulgencias, no son ni
suficientemente mencionados ni conocidos
entre el pueblo de Dios.
Tesis 57: Que en todo caso no son temporales
resulta evidente por el hecho de que muchos de
los pregoneros no los derrochan, sino más bien
los atesoran.
Tesis 58: Tampoco son los méritos de Cristo
y de los santos, porque éstos siempre obran, sin
la intervención del Papa, la gracia del hombre
interior y la cruz, la muerte y el infierno del
hombre exterior.
Tesis 59: San Lorenzo dijo que los tesoros de
la iglesia eran los pobres, más hablaba usando el

término en el sentido de su época.
Tesis 60: No hablamos exageradamente si
afirmamos que las llaves de la iglesia (donadas
por el mérito de Cristo) constituyen ese tesoro.
Tesis 62: El verdadero tesoro de la iglesia es
el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia
de Dios.
Tesis 65: Por ello, los tesoros del evangelio
son redes con las cuales en otros tiempos se
pescaban a hombres poseedores de bienes.
Tesis 66: Los tesoros de las indulgencias son
redes con las cuales ahora se pescan las riquezas
de los hombres.
La tesis 62 es el tema central, el evangelio de
Cristo es el verdadero tesoro de la iglesia. En
él se manifiesta toda la gloria y toda la gracia
de Dios. Las llaves que Cristo le donó a sus
apóstoles, nada más son el derecho y el deber
de administrar este evangelio en el sentido y en
el Espíritu de su donador.
En nuestro tiempo no se venden indulgencias
como en los modelos del siglo de la Reforma.
Más todavía existe el mercado religioso que
tiende a sustituir el evangelio claro y simple de
Jesús con sustitutos al gusto de los hombres.
Todavía existe “el tráfico de influencia
espiritual” al cual ya aludimos, con el uso de
otros medios para hacer mercancía lo que Dios
nos dio por su gracia.
Las tesis del Reformador para nosotros hoy,
todavía representa una gran alerta contra el
mal uso del dinero en la iglesia, contra el abuso
del poder en la comunidad de Jesucristo y
principalmente contra la falsificación del propio
evangelio. Este evangelio debe ser la única línea
en que nuestra predicación se oriente.
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Yo, Betsabé - Lectura de la
Biblia en clave de mujer
Un intento de hermenéutica feminista

2 Sam. 11 - 12

Estela Clara
Grignola*

“Yo Betsabé, quiero contar mi historia.
Deseo narrar mi versión de las cosas, así como
yo las viví. Posiblemente me conozcan como
aquella, que sedujo a David, aquella que lo
cautivó. Quien hizo pecar al Rey ante Yahveh.
Sé que pasé a la historia, como la adúltera del
Rey. Sé que se usa mi nombre para desacreditar
a las mujeres. Cuando una mujer es bella, tiene
la marca de la seductora, que lleva a los hombres
buenos por mal camino, es una Betsabé.
Después de tantos años, de miles… voy
a referir como fueron los acontecimientos
de aquel tiempo. Voy a contarlos desde mi
perspectiva. Nunca antes me habían preguntado.
Nunca antes. Nunca antes, había tenido quien
me escuchase. Claro, que las mujeres en aquel
tiempo y en otros tiempos tampoco hemos
tenido voz.
Hoy deseo sacar mi voz, hacerla que nazca
desde lo más profundo de mis entrañas. Quiero
con esto, dar espacio para otras voces, las de
tantas mujeres que continúan siendo silenciadas,
las de quienes siguen creyendo que su palabra
no tiene validez. Así lo creí yo. Y la verdad sea
dicha, qué podía decir estando por medio el
Rey. No había mucho espacio para mi palabra.
Nadie se preguntó cómo me sentía ¿No
pensaron si yo deseaba ir con el Rey? ¿No
pensaron que yo era feliz con mi vida, así como
estaba? ¿Acaso alguien se dio cuenta que la
muerte de mi hijo, no sólo fue un castigo para
David, sino un dolor espantoso para mí? ¿Qué
culpa había en mí en todo esto?
Si tienen paciencia, les iré contando mi
experiencia en aquel tiempo. Pero hoy estoy
cansada, si esperan seguiré mañana…

identifique por la filiación de mi padre y por
mi esposo. Pero así era en aquel tiempo, las
mujeres no teníamos entidad jurídica, sino que
éramos propiedad de varones. El padre y luego
el esposo. Se preguntarán como pasé de manos
de mi padre, a ser la esposa de Urías.
Me habían dado a Urías en matrimonio, él
era mi esposo y yo lo amaba. Se dijeron muchas
cosas de mí, que seduje al Rey David, que fui
adúltera, que fui culpable del asesinato de Urías,
pero en verdad amaba a mi esposo.
Urías era un hombre noble. Se caracterizaba
por ser un hombre de una sola pieza. Honrado
y generoso. Pertenecía al ejército personal del
Rey y tenía una lealtad a toda prueba. Urías
no daba ninguna orden a sus subalternos, que
él mismo no estuviese dispuesto a cumplir
primero. Esto hizo, que no quisiera volver a
nuestra casa para yacer conmigo, cuando el Rey
se lo ordenó. Y esto le valió la muerte… pero
ya llegaremos a ese punto.
No habíamos llegado a tener a hijos. Muchas
veces soñaba y me imaginaba, como sería un
hijo nuestro. Me hubiese gustado que fuese
como Urías. Cariñoso, buen hombre, noble y
valiente. Él decía que también quería algunas
niñas, que tuviesen mis cabellos y mis ojos.
Pero con las guerras y las batallas, mi esposo
estaba poco tiempo en nuestra casa. Yo sabía
que había muchas posibilidades, de que un día
Urías no volviese. Siempre estaba en peligro, y
acompañaba a sus soldados arriesgando su vida
en cada momento. Aun así, tenía la ilusión de
que tuviésemos hijos, una familia numerosa.
Imaginaba que envejeceríamos juntos. Pero la
historia fue otra…
Pueden traerme agua, tengo sed… Gracias.
Sigo con el relato.
El día que el Rey me vio

Hija de Eliam, esposa de Urías el hitita

Soy Betsabé, hija de Eliam y esposa de
Urías, el hitita. Mi nombre significa ‘la séptima
hija’, y así fue, fui la séptima hija de mi padre.
Quizá les resulte extraño que me presente e

Vivíamos con la familia de Urías, con sus
padres y sus hermanas mujeres, que aún no se
habían casado. Cuando Urías iba a la guerra,
me quedaba con las mujeres de la familia en la
casa. Una tarde estaba tomando baños, y fue
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ahí cuando el Rey me vio. Él estaba paseándose
por la azotea de su propiedad y de lejos me vio.
Según me dijo después, él quedó prendado de
mi belleza. Este hecho cambió mi vida para
siempre.
Muchas veces me pregunté por qué habré
sido tan bella, porqué me habrá mirado el Rey,
justo en aquel momento. Pasé tantas noches
despierta, preguntándome como habría sido
mi vida, si el Rey no hubiese salido a caminar
por la azotea aquel atardecer. ¿Cómo habría
sido mi vida? ¿Habríamos envejecido juntos
Urías y yo? ¿Habría muerto él en la guerra?
¿Habría sobrevivido? ¿Cómo habría sido mi
historia? Tantas preguntas que sé, que no tienen
respuesta.
Pero la realidad, es que el Rey me vio. Se
prendó de mi belleza. ¿Qué hacer con este
cuerpo de mujer? ‘Bella’, dijo el Rey. Y esto
fue motivo de querer poseerme. Sí, sépanlo.
No me preguntaron si quería. Era la orden del
Rey. ¡Cuántas veces rechacé este mi cuerpo de
mujer! ¿Por qué no habré sido menos llamativa?
¿Por qué estos pechos y caderas? ¿Por qué este
cabello tan renegrido y brillante? Sin embargo,
así fue. El rey David me vio.
Cuando la hermana menor de Urías me
avisó que me mandaban a buscar servidores
del Rey tuve miedo. ¿Qué pasaba? ¿Urías había
muerto? Pero la noticia del esposo fallecido no
se comunicaba así. No, no era esta la razón, lo
supe momentos más tarde.
Fui ante el Rey, y él me hizo perfumar, me
vistió con los mejores vestidos. Me llevaron a su
presencia a su recámara. Él me esperaba con su
túnica preferida. Así lo supe alguna vez. Me dijo
‘Eres tan bella’ y se acostó conmigo. Todavía
me acuerdo y me corre un escalofrío por la
espalda. Se preguntarán si consentí en yacer
con él. No, no consentí. Entonces ustedes dirán
que me forzó. Tampoco fue así. Era el Rey, el
Rey David. El Rey no pedía el consentimiento.
El Rey no forzaba, no violaba. Al Rey había
que complacerlo. No preguntó si amaba a mi
esposo, si lo esperaba. Simplemente me tomó.
Como se toma un objeto. Si yo fui propiedad de
mi padre y luego de mi marido ¿Cómo no iba a
ser propiedad del Rey?.
Debo decir en justicia, que fue atento
conmigo. Me trató con consideración. Luego
volví a la casa.

Disculpen necesito tomar un respiro. Más
tarde seguimos.
El hijo que no imaginaba

Regresé a la casa de la familia de Urías. Nadie
dijo nada. La madre de Urías sólo bajaba la
cabeza y lloraba cada vez que me veía. ¿Habrá
pensado ella que Urías había muerto, por eso
el rey me tomó? ¿Habrá pensado que seduje al
Rey y cometí adulterio contra su hijo? Me dije a
mí misma, que ella es mujer, sabe cómo son las
cosas, sabe que no me podía negar a ir ante el
Rey. Sin embargo, ¿Por qué me dolía tanto que
no me mirara ni me hablara?
Pasaron los días y no supe más del Rey. No
volvió a buscarme. Seguí esperando que llegase
un mensajero anunciando que el Ejército estaba
de vuelta. Necesitaba estar en brazos de Urías
otra vez. Sentir su olor y su calor. Quería ver
sus ojos limpios y honestos.
Entonces, lo supe. No tuve la menstruación.
Y también lo supo mi suegra, porque no hice la
purificación. Su mirada esquiva me dolió más
aún. Y empecé a atormentarme. ¿Cómo se lo
diría a Urías? ¿Qué pensaría él? Es cierto que
él me había dado el guet condicional, cuando
fue a la guerra. Lo irónico fue, que el mismo
Rey David, fue quien lo instituyó. Urías me
había entregado el guet condicional, para que
no quede como una agunah . Sobre todo por no
haber tenido hijos e ir Urías a la guerra. ¿Podría
poner en vigencia el guet condicional para que
el Rey me tome como esposa? ¿Querría el rey
David tomarme como esposa?.
Sepan disculparme pero necesito tomar algo
de aire
Urías, el hombre leal

Mientras me atormentaba, pensando en el
futuro que estaba tan cerca, escuché que se
comentaba en voz baja en la casa, que Urías
estaba en Jerusalén. El corazón me saltó del
pecho. Alegría por una parte, al saber que iba
a verlo. Temor por otro lado, porque no sabía
cómo iba a decirle que estaba embarazada de
otro hombre, y nada menos que del Rey. Pero
Urías, no llegaba a la casa. ¿Qué pasaba? ¿Estaría
enojado conmigo? ¿Le habría hecho algo
malo el Rey? Y nuevamente supe las noticias.
En Jerusalén, todo se sabe. El Rey, lo había
mandado a llamar y lo había enviado a su casa
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Digo, que
esperaba a que
los sucesos se
resolvieran
por sí solos,
cuando llegó la
noticia. Todavía
se me nubla la
mirada cuando
lo recuerdo.
¡Urías había
muerto!.
Muerto. El
hombre que
amaba estaba
muerto. No
había llegado a
pedirle perdón
por haber
yacido con otro
hombre.

junto su mujer, o sea conmigo, pero Urías había
permanecido en las puertas del Palacio. ¡Ay
Urías! Tu honestidad y su lealtad, te causaron
finalmente la muerte. ¿Por qué no fuiste a
mi lecho aquella noche? Te esperaba. Supe
enseguida las intenciones del Rey. Mi suegra no
hubiese dicho nada, hubiese guardado silencio,
a eso estamos acostumbradas las mujeres. Te
hubiese protegido. Y el hijo que llevaba en mi
vientre, hubiese sido tuyo. Te habría llamado
Abba, aunque yo sabía quién era el verdadero
padre. Pero mi amor estaba contigo Urías.
Por supuesto que no tuve ningún contacto
con David. Ni noticias, ni mensajeros, ni
consultas sobre el modo de proceder. El
Rey obró a su modo y tomó sus decisiones
sin consultarme. Entiendan, las mujeres no
existíamos.
Más tarde me llegaron noticias, por
comentarios, de que el Rey había convidado a
Urías a un banquete. Imaginé sus intenciones.
David pensaba emborracharlo y llevarlo a la
casa. No importa que Urías hubiese yacido
conmigo o no. Él no habría recordado nada.
Pero ¡amor mío Urías! Ni borracho dejabas de
ser leal a tus principios. No regresaste a nuestra
casa. Te quedaste nuevamente en la puerta del
palacio del Rey. Y así Urías, sin saberlo tú y sin
saberlo yo, se firmó tu sentencia de muerte.
¿Qué hiciste mi Rey? ¿Por qué David?

Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé
que David sería capaz de hacer lo que hizo.
Aquellos terribles días, los tengo grabados en
mi memoria como si fuese este momento. No
pasa ni un día, en el que no recuerde lo que
sucedió y no sienta una puntada en el corazón.
Seguí esperando. El Rey no se comunicó
conmigo. Sentía la vida que crecía dentro de mí.
Todavía no sabía qué hacer. Oraba a Yahveh
pidiéndole auxilio, pero el auxilio no venía. Me
sentía sola. Antes, conversaba con las mujeres
de la casa, nos visitábamos con mis hermanas.
Pero después que el rey me llamó al Palacio,
nada fue igual para mí. No sé si sentían lástima
de mí, si tenían envidia, o si me despreciaban.
Pero las mujeres a mi alrededor se rodearon de
silencio. Y empecé a comprender lo que es la
soledad. Esa soledad que me acompañó el resto
de mi vida. Porque luego, la vida en el palacio
no fue mejor. La envidia de las otras esposas del

rey, por considerarme la preferida, fue como
puñales que se clavaron en la espalda el tiempo
que me quedó de vida. Pero aún, falta parte de
la historia.
Digo, que esperaba a que los sucesos
se resolvieran por sí solos, cuando llegó la
noticia. Todavía se me nubla la mirada cuando
lo recuerdo. ¡Urías había muerto!. Muerto. El
hombre que amaba estaba muerto. No había
llegado a pedirle perdón por haber yacido con
otro hombre. ¿Pedir perdón? ¿De qué? ¿Tenía
acaso otra opción? ¿Cómo fue que quedé
atrapada en esta situación?. Y con la muerte
de Urías supe, que David lo había expuesto a
la muerte. ¿Por qué David? Por qué lo hiciste
matar. Después de todo, no era tan grave que
me hubieses tomado. Urías me había otorgado
el guet condicional. Podría haber invocado el
derecho a nuevas nupcias. ¿Hubiese accedido
a ser la esposa del Rey para salvar la vida de
Urías invocando el guet condicional? No lo sé.
Pero claro está, no me preguntaron. Nunca te
entendí David, nunca supe por qué lo hiciste.
¿Te creíste superior a Yahveh? ¿Pensaste que
estabas sobre toda ley? La muerte de Urías no
era necesaria David.
Hice duelo por Urías. ¡A lo largo de los
siglos se dijeron tantas cosas! Me dolió tanto
cuando dijeron que hice duelo para cubrir las
apariencias. Hice duelo honesto y sincero por
Urías. Vuelvo a decirlo, amaba a Urías. Lloré y
lloré y lloré. Tantas lágrimas que pensé que iba
a quedar seca. Con su muerte, murió algo de
mí. Aquella joven casada, fresca, jovial, alegre,
ilusionada. Esa joven mujer, dejó de existir. La
mujer joven que se reía con las mujeres en la
fuente de agua, que hacía bromas con las otras
mujeres. Esa mujer ya no existió más. ¿Qué
sucedió con ella? ¿A dónde se fue? Se fue
contigo mi valiente Urías. Aquella mujer se fue
y no volvió a regresar.
Castigo a David que padecí sin merecerlo

Pasado el tiempo de luto, el Rey envió a
buscarme. Me volvió a la memoria aquel día
en el que me buscaron y me presenté ante él.
¿Sería posible volver el tiempo atrás? ¿Sería
posible no haber ido a bañarme aquella tarde?
Pero así estaban las cosas. Nuevamente el Rey,
no me preguntó si quería, no me consultaba ni
me pedía como esposa. Simplemente estaba la
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orden. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo seguiría con
un hijo, si todos sabían que no me había acostado
con mi esposo Urías en mucho tiempo? Sería
acusada de adulterio, sería lapidada, el niño o
la niña nunca sería legítimo, no tendría lugar
en Israel. Todavía podía esconder algo mi
embarazo. Una vez que estuviese en la seguridad
del palacio mi hijo y yo estaríamos protegidos.
¿Pero cómo podría volver a yacer con quién dio
orden de matar a Urías? ¿Podría vivir con esto?
Y debo decir, que sí viví con esto. Aunque no sé
cómo, ya que después de lo que sucedió luego
comencé a ser una muerta en vida.
El Rey me tomó por esposa y nació nuestro
hijo. David estaba muy feliz con él. Yo sentí que
la vida volvía a tener sentido para mí. ¡Hijo eras
tan bello!. Una parte de mí volví a estar viva.
Y a veces mientras te tenía en mis brazos y te
acariciaba, imaginaba como hubiesen podido
ser las cosas. ¿Cómo hubiese sido tener este
hijo con Urías? Pero Urías estaba muerto y este
hijo era de David.
Y sucedió, que apareció el profeta Natán.
Ustedes saben la historia sobre el relato que
hizo Natán a David. Sobre el hombre que tenía
un rebaño y aquel que tenía sólo una oveja y
como el hombre rico le quitó la oveja al pobre.
David, se indignó. Así era el Rey, impulsivo, a
veces algo niño, y tenía sentido de justicia, a su
modo fue un gran Rey. Cuando Natán le dijo
‘Ese hombre eres tú’, en ese instante David se
dio cuenta de lo que había hecho. ¿Recién ahí
te diste cuenta David? ¿No veías mi dolor y mis
lágrimas escondidas por la noche? ¿No te dabas
cuenta que mientras estaba contigo pensaba
todo el tiempo en Urías? ¿Nunca se te ocurrió
pensar en lo que le hiciste a Urías, un guerrero
honesto y valiente? ¿Nunca pensaste en que yo
no era objeto de tu propiedad a merced de tus
deseos?
Y Natán expresó el modo de castigo. ‘Tu
hijo morirá’ ¡¡¡¡¡No!!!!! Grité. ¿Por qué? No es
sólo SU hijo. ¿Es MI hijo también? ¿Qué culpa
tiene el niño del capricho de su padre? ¿Qué
culpa tengo yo de ser tratada como mercancía
que se lleva y se trae? No, eso no podía pasar.
Hiciste penitencia David. Así a tu estilo,
grandilocuente, escandaloso, así como hacías
las cosas. Así bailaste ante el arca, así lloraste
y gritaste por todo el palacio. Así eras David.
Pero yo lloré y temí y oré en silencio.

Rogué a Yahveh, mi hijo no… Y el niño
murió. Y yo sentí que, lo poco que quedaba vivo
en mí también moría. Me sentí seca. Me sentí
morir. No sé cuánto tiempo pasó, no recuerdo
que pasó en aquellos días, yo estaba flotando.
No sé quién era esa que vivía en mí, que
respiraba. No tenía conciencia de nada ni de la
vida ni de la muerte. Entré en un eterno letargo.
Tengo un remoto recuerdo de haber yacido con
David. Y volví a la vida cuando las mujeres que
me atendían, me bañaban, me untaban con
ungüentos, me perfumaban, me peinaban, me
vestían, me daban de comer, me acostaban.
Digo, volvía a la vida cuando ellas me dijeron
que estaba encinta. No tenía conciencia de mí
ni de mi cuerpo. Pero ellas lo supieron, no había
tenido la menstruación. Cuando me dijeron con
palabras suaves al oído que estaba embarazada,
algo en mí volvió a nacer. Salomón estaba en
mi vientre. Una nueva vida latía en mí. Tenía
que vivir para él. Le informaron al Rey y me
llamó a su presencia. Nació Salomón y amé a
ese niño. Y David lo amó y lo protegió.
La historia de Salomón quizá la cuente en
otra ocasión. David prometió hacerlo Rey. Y fue
Salomón el que lo sucedió en el trono. Cuando
David era anciano y su hijo Adonías quiso
coronarse como Rey, me impuse e hice cumplir
a David su promesa . El profeta Natán apoyó
la promesa que David me había hecho y pidió a
David que entregara el reinado a Salomón. ¿Por
qué lo hizo Natán? ¿Sintió culpa por la muerte
de mi primer hijo? No, no creo. Natán lo hizo
porque sabía que era el designio de Yahveh.
Palabras finales

Quizá se pregunten, si no me mostré a mí
misma demasiado inocente y sumisa. No fue
mi intención. Me reconozco como una mujer
pecadora, pero no quiero cargar sobre mí
pecados que no me pertenecen. Desarrollé
muchas estrategias de supervivencia en el
palacio, tuve que superar las intrigas palaciegas y
en el camino hice cosas de las que no estoy muy
orgullosa. Pero les aseguro que fue utilizando
mi inteligencia que logré sobrevivir. Fue con la
ayuda de mujeres en el palacio, de las esclavas,
de las siervas. Ellas fueron mis aliadas y mis
amigas más entrañables. Así protegimos a mis
hijos e hijas de morir y perecer.
También se preguntarán porqué después de

Y sucedió, que
apareció el
profeta Natán.
Ustedes saben
la historia sobre
el relato que
hizo Natán a
David. Sobre
el hombre que
tenía un rebaño
y aquel que
tenía sólo una
oveja y como el
hombre rico le
quitó la oveja al
pobre. David,
se indignó.
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tantos siglos y milenios he decidido hablar. La
razón es que veo que muchas mujeres siguen
sin poder dar su palabra. Mi historia se debió a
los tiempos y la cultura de aquella época. ¿Pero
es posible que la humanidad haya aprendido
tan poco en estos miles de años? ¿Es posible
que las mujeres sigan sin poder sacar su voz?
¿Es posible que sigan siendo tratadas como
mercancía que se vende?
Me llevaron y trajeron sin preguntarme mis
deseos. ¿Pude ser que suceda esto cada vez más?
¿Qué lleven y traigan a mujeres narcotizadas y
las prostituyan?, ¿Qué vendan a niñas y niños
porque son más cotizables?
No puede seguir habiendo más mujeres,
convertidas en cuerpos que son cadáveres
vivientes. Las mujeres siguen siendo silenciadas

y explotadas. No sólo por ser mujeres, sino
también por cuestiones de etnia y de pobreza.
Triplemente marginadas.
Porque de mí y no sólo del Rey David, sino
de mi misma, viene Jesús, quién dijo “He venido
para que tengan vida y vida en abundancia” Jn
10, 10.-“

Me inspiraron y animaron a ponerle voz a
mis palabras:
La Biblia. 2 Samuel, 11 – 12; 1 Reyes, 1
Aleixandre, Dolores. “¿Qué mujer no enciende una luz y barre la casa?” en
Círculos en el agua. La vida alterada por la Palabra. Santander. Sal Terrae.
(1993)
Arriaga, M. Navarro, Mercedes. Teología Feminista I. Efeta. Arribel. Sevilla.
2007 pp 181 – 235

Yo Bestabé, mujer valiente y luchadora
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El grillete de la economía
salvadoreña
La economía salvadoreña, como la de muchos países de América Latina se ve
inmersa en un conjunto de factores que imposibilitan su crecimiento, unidos a una
serie de acontecimientos históricos, políticos y sociales.

P

ero, ¿por qué el Salvador siendo un país
con una población relativamente alta
de acuerdo a su extensión territorial no
rompe paradigmas y se abre paso a su propia
reingeniería?, muchos analistas económicos
consideran que la carencia de inversión y el clima de inseguridad de las empresas, son algunos de los muchos obstáculos del por qué no
despegamos, metafóricamente hablando.
La seguridad es un tema de debate sobre
la mesa de diferentes entidades del Estado,
escritorios de empresarios y sin duda una de las
mayores preocupaciones de las MYPES y todos
tienen un punto en común “al gobierno se le
fue de las manos” y no sería extraño que como
ocurre en diferentes países, la justicia comience
a ser dictada por los mismos ciudadanos
que buscan tranquilidad. La población de
nuestro país agotada de tanta injusticia podría
tomar cartas en el asunto, pero de ser así
continuaríamos en el laberinto sin final e
incrementaríamos la violencia que no respeta
genero, edad o religión.
A la falta de seguridad se suma otro eslabón
del grillete: el cierre de empresas y con la la
falta de empleos se estimula el incremento de
la economía informal, la cual a la fecha es un
sector en constante crecimiento y por lo tanto
es necesario que se adapten a las políticas y
regulaciones del Estado para que pueda inyectar
parte de sus ganancias a los tributos, los cuales
hoy solo repercuten en el sector empresarial y
de manera predominante sobre las familias que
están sujetas al sector privado y no perciben
un incremento en sus salarios; pero si en los
precios de la canasta básica.
El producto Interno Bruto (PIB), el índice
que mide nuestra eficiencia como país, no
miente, no somos atractivos para la inversión,
no hemos encontrado la ecuación que nos lleve
a ser competitivos y que de una vez por todas

nos saque de la lista negra de países vulnerables.
Al cierre del 2013 el PIB reportaba un
1.3% de crecimiento, un porcentaje para nada
alentador y un valor que se ha replicado en
por lo menos los últimos diez años según
organizaciones como el Banco Mundial o el
Fondo Monetario Internacional.1
Quién diría que los que fueron una vez
motores de la economía del país cayeron
tan rápidamente, tales son los casos de las
exportaciones y remesas2, sen lo cual no dejamos
de tener en cuenta que no solo El Salvador se
encuentra económicamente inestable, sino
también que persiste una crisis económica
global que continua afectando a los países
más desarrollados, generalmente las fuentes
de procedencia de nuestro financiamiento de
manera directa o indirecta.
La deuda adquirida en los últimos años,
equivale a una deuda de cinco mil dólares
por salvadoreño, un dato alarmante según
economistas del país, y no contamos con la
capacidad para afrontar dicha deuda. A la vez
en lugar de tomar medidas que controlen el
crecimiento acelerado de la deuda, únicamente
se absorbe más deuda a través de préstamos
que en muy pocas ocasiones sirven para los
fines que fueron adquiridos.
No podemos dejar de mencionar los
exorbitantes lujos de las últimas administraciones,
reflejo del poco sentido común y compromiso
de generarle estabilidad al pueblo salvadoreño,
lema obsoleto de campañas electorales que una
vez fueron llamadas “estrategias” y que han
perdido hoy toda credibilidad.
Hay que tener en cuenta que la población ya
no aprueba ninguna gestión que desarrollan los

1

www.contrapunto.com.sv/economia/coyuntura/fmi-economia-salvadorenacrecera-1-8-por-ciento
2 http://www.elsalvadorcompite.gob.sv/portal/page/portal/ESV/Pg_Sise_II

Raquel Carolina
Serrano

* Ingeniero, catedrático
e investigador de la
Univeridad Luterana.

31

32

Debemos tener
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llamados partidos “de mayoría”, conducta que
poco a poco se ve reflejada en la inasistencia
a las urnas en cada proceso electoral y que
genera una mala imagen de país en donde la
inconformidad e inseguridad juega en contra
de la búsqueda de políticas que sumen al
desarrollo e innovación de la economía.
La única vía factible requiere de compromiso,
responsabilidad medio ambiental y estrategias
de cambios estructurales, para poder crear
una economía saludable, reactivando muchas
actividades económicas que hoy están inactivas
y logrando la atracción de inversión extranjera
en base a nuestra ubicación geográfica, lo cual
nos hace ver como un canal logístico con alto
potencial.
Recientes estudios económicos promueven la
idea de que El Salvador se convierta en un centro
logístico para Centroamérica, sus fundamentos
surgen a raíz de las evaluaciones por parte del
Banco Mundial, quienes durante su evaluación
del desempeño logístico del 2014 , entre 160
países, coloca a nuestro país en la posición 64,
mostrando una mejora considerable en base a
los siguientes aspectos: infraestructura, precios
competitivos para envíos internacionales, calidad
y competencia de servicios logísticos, capacidad
para rastrear envíos y finalmente puntualidad en
entrega de envíos3.
No se puede negar que los aspectos
mencionados anteriormente nos ponen en
la mira de muchos operadores logísticos y
empresas relevantes que se desarrollan en
América Latina. Mejorar y mantener la calidad
de estos factores que publica el Banco Mundial
nos da la oportunidad de ser un país más
competitivo y nos podría encaminar a mejorar
la dinámica que actualmente se maneja en temas
de comercio exterior.
Es indispensable que se tome como
referencia este tipo de evaluaciones que nos
realizan organizaciones internacionales y
emprender soluciones que busquen detener el
alarmante estado en que se encuentra nuestra
economía, considerando que la responsabilidad
es compartida por los partidos políticos que
están al frente de instituciones de gobierno y
de todos aquellos que buscan generar nuevas
3 http://www.fusades.com.sv/index.php?option=com_
k2&view=item&id=1200:el-salvador-la-oportunidad-de-ser-un-centrolog%C3%ADstico&Itemid=83&lang=es

oportunidades de incrementar sus ingresos.
Destacamos, que este desierto de ideas
innovadoras tan necesarias para poner en
marcha propuestas que podrían dar pauta a un
cambio de nuestra economía, son nulos ante la
situación de inseguridad que vivimos, cerrando
las posibilidades de ponerlas en marcha, ante
la alta probabilidad de que cualquier proyecto
económico pueda sufrir de algún tipo de acción
delincuencial.
A la vez, también debemos tener en cuenta
el miedo o inseguridad que se da normalmente
cuando se enfrentan nuevos retos y estar
atentos a las nuevas tecnologías, considerando
que ellas son asumidas como propias por unos
pocos países desarrollados y están fuera del
alcance de otros y de la mayoría de los pueblos,
cuando supuestamente hoy más que nunca, la
tecnología es más amigable que hace décadas.
Las empresas que lograron la formula exacta
para generar rendimientos, fueron aquellas que
entendieron que para sobrevivir al mercado
era necesario tener a la tecnología como aliado
estratégico en cada área u operación que se
desarrollara, para esto se impulsaron términos
como el Benchamarking o simplemente no
escatimar esfuerzos en evaluar los factores que
las hacían fuertes a la competencia y a la vez
implementarlos en sus compañías.
Algunas empresas lograron que esta práctica
no solo se conociera como forma de replicar
modelos de negocios, sino también hacer
alianzas en base a las competencias que cada
organización poseía y que al poder conjugarlos
se obtendrían mayores resultados y beneficios.
En El Salvador existen ejemplos de lo antes
mencionado en la empresa privada, entre ellos
podríamos mencionar el programa que impulso
el año anterior Industrias La Constancia y
CEDES (Consejo Empresarial Salvadoreño
para el Desarrollo Sostenible).4
Tomando en cuenta la situación actual
buscaron crear algunas prácticas para fortalecer
el rol de la empresa privada en la economía,
como primer punto crearon un modelo de
negocios que busca en el corto plazo generar
empleos e impulsar el crecimiento económico,
adquiriendo compromisos con el desarrollo
social, dialogo comunitario, rendición de
4 http://www.laconstancia.com/modelo-negocios-crecimiento-inclusivo
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cuentas y responsabilidad con el Medio
Ambiente.
Sobresale dentro de este modelo la iniciativa
de fomentar el liderazgo comunitario en los
propietarios de la micro y pequeña empresas que
componen la cadena de valor de Industrias la
Constancias, no hay que ignorar que las PYMES
son una fuente de emprendimiento y que en
su condición de empresarios dan oportunidad
de empleo a salvadoreños y salvadoreñas, que
también impulsan la economía con la prestación
de servicios y desarrollo de productos que en
muchos casos son atractivos para el mercado
internacional. Un ejemplo de ello son los
comerciantes de productos nostálgicos,
quienes demuestran ingenio al establecer ideas
creativas que responden a las necesidades de los
compatriotas residentes en el exterior.
El talento se percibe y muestra de ello son
los resultados que presentó COEXPORT
(Corporación de Exportadores de El Salvador)
quienes informaron sobre el crecimiento de
la exportación de estos productos desde El
Salvador y valorando los tratados de libre
comercio que se mantienen con algunos
países, estos productos no solo van dirigidos
a residentes en Estados Unidos, sino también
alrededor del mundo.
La pregunta que tenemos que hacernos es que
si tenemos tantas supuestas buenas iniciativas de
la empresa privada, el gobierno, PYMES y otros
actores de la economía, entonces por qué esta
se mantiene con su grillete de no crecimiento,
con respecto a lo cual consideramos que en
la mayoría de casos no se da un seguimiento

a estos proyectos emprendedores o no son del
conocimiento de la población, especialmente
cuan factibles podrían ser estas propuestas para
generar ingresos para la economía familiar y del
país.
Debemos hacer un llamado a las personas al
frente del ejecutivo en la necesidad de fomentar
la creatividad y seguridad en el país, mientras
la empresa privada debe de dar las condiciones
mínimas necesarias para que sus empleados
crezcan en conocimientos y oportunidades.
Las ideas de negocios no solo pueden venir
de comerciantes empíricos; sino también de
instituciones de educación superior llamadas
a aportar en base a conocimientos teóricos y
prácticos profesionales, como agentes de cambio
de la economía, en la búsqueda de su desarrollo
y cambio, incluso posicionarnos en los medios
de comunicación nacionales e internacionales
no solo por nuestras debilidades en temas de
seguridad; sino a partir de convertirnos en
países con visión de impulso del desarrollo
local y de planes estratégicos que introduzcan
vías al desarrollo.
Cierro el presente artículo con una frase
del reconocido economista inglés Adam
Smith, la cual nos invita a ser emprendedores
y a comprender una de las reglas básicas de la
economía:
“Un jardinero que cultiva su propio jardín,
con sus propias manos, une en su persona
los tres personajes de propietario, agricultor
y obrero. Su producción por lo tanto, debe
rendirle la renta del primero, la ganancia del
segundo y el salario del tercero”.
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Monseñor Romero. Enséñanos
a estar en la realidad
Pensar en Mons. Romero, es pensar en nuestra propia praxis como
cristianos. Mons Romero fue asesinado porque supo responder a la
realidad. Por eso su respuesta a esa realidad es un aguijón siempre
presente, que nos fuerza a preguntarnos ¿qué estamos haciendo con
esta realidad que se empeña en negar la misericordia y el amor de
Dios?

Rubén Fúnez*

E

ncararse con personas como Mons Romero es, si quieren, erigir una especie
de tribunal que con ultimidad nos exige
volver la mirada hacia uno mismo. Y esto es
bueno. Mons Romero respondió a una situación difícil, incierta, dolorosa, en una palabra:
terrible. Fue una situación en la que campeaba
la muerte1. Volver los ojos a Mons Romero nos
fuerza a que nosotros respondamos también a
la situación en que nos ha tocado en suerte vivir. No volvemos los ojos a Mons Romero sólo
con el afán de conocer cómo vivió, sino que
volvemos para que nos dé luces, para ver cómo
tenemos nosotros que vivir.
Vamos a abordar brevemente cinco
cuestiones: 1 Enséñanos a tener fe, 2 Enséñanos
a amar a tus pobres 3, Enséñanos a estar en la
realidad 4. Enséñanos a mantener la esperanza
5.Inspira nuestra fe.
1 Enséñanos a tener fe

Dice el Padre Jon Sobrino, que Mons Romero
fue un hombre de Dios2. No sólo porque Dios
optara por Mons Romero, sino porque Mons
Romero optó por Dios. Esto significa que
una de las características principales fue su
profunda fe en Dios; Mons Romero Creyó
en Dios. Desde esta perspectiva, podemos
perfectamente hablar de la fe de Mons Romero.
Mons Romero no se aproximó a Dios
desde una teoría, incluso cuando hablaba
cada domingo de Dios no hacía, radicalmente

* Doctor en Filosofía.
Investigador y
catedrático de la
Universidad Luterana
Salvadoreña

1 Sobrino en su afán por describir en toda su dureza la pobreza dice: “Pobres
son los masacrados en el Sumpul, El Mozote, Panzós, los torturados, los
desollados, los que aparecen con sus rostros corroídos con ácido, los decapitados en serie, los cadáveres que aparecen en cementerios clandestinos
… , los cadáveres aún agonizantes que aparecen en el carro de la basura”
j. Sobrino,. “La esperanza de los pobres en América Latina”, Misión Abierta
(1982) p. 114.
2 Cfr. J. Sobrino, “Mons. Romero: un hombre de este mundo y un hombre de
Dios”, Estudios centroamericanos p. 289.

dicho, una ponencia sobre Dios, sino que
sus homilías era su práctica de Dios3. Mons
Romero vivía a Dios. Su referencia última no
eran las organizaciones populares, la realidad
tan cruenta que le tocó vivir, sino su profunda
fe en el Dios de Jesucristo4.
Hay al menos una cuestión que habría que
decir de lo anterior: estamos permeados por
la increencia y en nuestro contexto se trata de
una increencia muy peligrosa: nuestro país es
un país cristiano, pero es uno de los lugares
en los que existe la pobreza más escandalosa.
Entonces o no somos realmente cristianos o, el
Dios en el que decimos creer no es el Dios de
Jesucristo. Decimos creer en Dios cuando en
rigor en quien creemos es en un ídolo creado a
nuestra imagen y semejanza.
La figura de Mons Romero, no sólo nos
enseña a tener fe5, sino que nos enseña en quien
tener fe. Desde esta perspectiva, Jon Sobrino,
observa que “el Dios de Mons Romero fue
ciertamente el Dios de jesús. Un Dios por lo
tanto que es Padre, bueno para los hombres,
que tiene una buena noticia para ellos. Un Dios
sobre todo, de los pobres que los defiende y
los ama por el mero hecho de serlo, que oye
los clamores de su pueblo y baja del cielo a
liberarlos”6

3 Dicho con precisión “Mons. Romero proclamó la voluntad de Dios sobre
la historia del país. Habló relgiosamente, es decir, desde Dios”. J. Sobrino,
Mons Romero: profeta de El Salvador, Estudios Centroamericanos, p. 1005.
4 Recuerda J. Sobrino que “la fe en ese Dios significó estructuralmente
que Mons. Romero nunca adecuó ningún proyecto humano concreto a la
plenitud del reino de Dios, lo cual no lo llevó a relativizar a todos por igual
…, pero sí a medirlos según su distancia con el reino de Dios”. J. Sobrino,
“Mons. Romero: un hombre de este mundo y un hombre de Dios”, Estudios
centroamericanos, p. 294.
5 Cfr. J. Sobrino, Mons. Romero, martir de la liberación, Estudios
Centroamericanos, p. 254.
6 J. Sobrino, “Mons. Romero: un hombre de este mundo y un hombre de
Dios”, Estudios centroamericanos, p. 293.
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2. Enséñanos a amar a tus pobres

Hay en la fe una intrínseca exigencia de
moverse: la fe nos desestabiliza; la fe nos saca
de nuestra zona de seguridad; la fe nos exige,
como en el caso de Abraham, dejar la propia
casa; Podemos decir que ser cristianos exige
estar en movimiento y este movimiento es de
una importancia crucial para nuestra fe.
También en el caso de Mons Romero se da
esta exigencia; en su caso no podemos hablar
de una vida oculta, pero ciertamente la vida
que llevó anteriormente a su nombramiento
como arzobispo, no tuvo ni la publicidad, ni la
importancia que tuvieron sus últimos tres años.
De hecho, para algunos fue un obispo de
buena voluntad, un hombre piadoso de oración,
un celoso pastor. Incluso estaba considerado
como espiritualista y, consecuentemente,
reacio a inmiscuirse de modo directo en
asuntos temporales. Trataba con los ricos y
no desdeñaba a los pobres. Pero con todo
ello, apenas representaba algo en la iglesia
de El Salvador y más bien era considerado
como oponente al nuevo movimiento eclesial
despertado en Medellín. Interesado, sobre
todo, en la ortodoxia, desconfiaba de las nuevas
formulaciones de la teología de la liberación.
¿Dónde estribó, dónde está la causa de que
fuera tan masivamente conocido? Hay que
decir, que no estuvo en lo que dijo, pues lo que
dijo: sus homilías, sus discursos, sus denuncias,
fueron sucesos derivados. Derivados de una
opción primaria, de una opción radical: su
opción por los pobres. Hay que decirlo, se trató
de una opción. Desde esta perspectiva, tuvo que
rechazar algunas otras opciones, si sólo hubiera
existido la posibilidad de asumir las luchas de
los pobres, esta decisión por muy importante
y por muy cristiana que hubiera sido, no sería
una estricta opción. Se trata de una opción
justamente porque fue asumida frente-a,
respecto-a, en contra-de otras opciones: la
opción del gobierno, que la catalogó como
reformas con represión; la opción de la
oligarquía, que para él era claramente una
opción pecaminosa; y la opción por los pobres,
en la que veía mucha esperanza7.
La opción por los pobres no fue un asunto
7

Dicho desde el profundo afecto de Sobrino, “estos pobres le
desgarraron el corazón y nunca se le cerró la herida. El dolor de los pobres
penetró hondo en su corazón”. Ibid. 292.

meramente de análisis económico; no optó
por los pobres simplemente porque eran mal
remunerados y explotados; no fue meramente
una opción ética, no optó por los pobres
porque los pobres fueran buenos; no fue una
opción intelectual, es decir, porque a partir de
esa opción entendiera mejor la situación del
país; sino que fue una opción profundamente
religiosa: esa opción le reveló la realidad de
Dios. Dios se revela en los textos evangélicos,
pero lo que dicen esos textos es que si queremos
saber cómo es Dios, ese conocimiento pasa
por la opción por los pobres. Lo que dicen los
textos evangélicos corre el peligro de no ser
explicitado por mucho y por mucho que los
leamos; pero comienzan a ser claros, diáfanos
y transparentes, es decir, podemos ver a través
de ellos, cuando se opta por los pobres. Los
pobres le enseñaron a Mons Romero a leer la
Biblia.
3. Enséñanos a estar en la realidad

Entonces la fe de Mons Romero, fue la
fe en un Dios que amaba a los pobres. Sin
embargo tener fe en un Dios que ama a los
pobres y que justamente se ha descubierto en
una previa opción, no es fácil. Frente a ese
Dios fácilmente se pueden hacer nuestras, las
palabras de los discípulos: ¡duras son estas
palabras! ¿Quién puede oírlas? y optar, como
alguno de ellos, por retirarse y no seguirle.
Sin embargo, como todos sabemos, no fue
el caso de Mons Romero, sino que descubrir
al Dios de Jesucristo lo llevó de modo cada
vez más progresivo a comprometerse con su
opción; esto le obligo a tener que conocer la
realidad en la que estaba situado. Lo hizo de
dos modos: En primer lugar, escuchando
esa realidad y comprometiéndose con ella: le
dolía profundamente el pesar que embargaba
a los familiares de desaparecidos, que lo único
que ansiaban era encontrar el cadáver de sus
familiares para poder velarlos y enterrarlos en
un lugar en el que pudieran luego ser visitados.
Le dolía profundamente la dolorosa tarea de ir
recogiendo los cadáveres dejados por la cruenta
represión. Entonces Mons Romero se dejaba
enseñar por la realidad, pero también dejaba
que esa realidad le afectara en lo más profundo
de su ser. Mons Romero reaccionaba en sus
homilías cómo reaccionaba porque desde el

Monseñor
Romero apenas
representaba
algo en la
iglesia de El
Salvador y
más bien era
considerado
como oponente
al nuevo
movimiento
eclesial
despertado
en Medellín.
Interesado,
sobre todo, en
la ortodoxia,
desconfiaba
de las nuevas
formulaciones
de la teología
de la
liberación.
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Hoy más
que nunca
tenemos que
proponernos
construir las
condiciones
para seguir
esperando,
estamos en una
sociedad en
la que desde
todos lados se
nos dice que
está poniendo
en peligro lo
que tenemos de
humanos.

fondo de su corazón salía tumultuosamente el
dolor de la situación en la que se encontraba
su pueblo. Se trataba de un dolor re-cordado,
es decir, de un dolor que volvía a pasar por su
corazón y por eso tomaba una enorme fuerza
de denuncia; por eso sus palabras tenían esa
fuerza telúrica que ponía a temblar hasta a los
mismos oligarcas o los jefes militares, como
cuando les ordenó a los soldados que cesaran
la represión8.
En segundo lugar, Mons Romero, escuchaba
a los expertos en ciencias sociales y en teología
para poder identificar mejor los dinamismos
que entretejen esta realidad. Por lo tanto, creer
en el Dios de Jesucristo, implica el cristiano
esfuerzo de mantenerse en la realidad. Como
hoy no es tan fácil estar en la realidad; como
hoy, muchas veces, la fe que decimos tener, en
lugar de mantenernos en la realidad nos saca
de esa misma realidad. Hay que pedirle con
humildad que nos enseñe a mantenernos en la
realidad.
4. Enséñanos a mantener la esperanza

Una cosa es dramáticamente cierta: Mons
Romero, a pesar de las amenazas de muerte, a
pesar de que la muerte fue una realidad cada vez
más cercana en su propia vida, a pesar de que
vio como se les daba muerte a los pobres y a los
mismos sacerdotes que habían asumido la causa
de los pobres, se mantuvo coherente dentro de
su opción. ¿Hay algo que nos lo pueda explicar?
Ya dijimos que Mons Romero fue un hombre
de una profunda fe, pero se trataba de una fe
que se concretaba en realizaciones históricas.
Esas realizaciones históricas, o, al menos, que
pudieran hacerse realidad, fueron una de las
cuestiones que jalonaban la praxis de Mons
Romero. En otras palabras Mons Romero fue
un hombre con una inquebrantable esperanza.
Esperanza en el reino de Dios, que el traducía
diciendo que la gloria de Dios es el pobre que
vive; la esperanza de Mons Romero consistía en
una tierra en la que los pobres pudieran vivir,
y vivir con dignidad, vivir con justicia, vivir sin
tener que ser perseguidos y matados, vivir como
hijos de Dios; la esperanza de Mons Romero,
fue la esperanza de Jesús.

8 Cfr. J. Sobrino, Mons. Romero: profeta de El Salvador, Estudios Centroamericanos, p. 1008.

Pero la esperanza de Mons Romero tenía
otra cara. Mons Romero miraba esa esperanza
en las potencialidades que tenían los mismos
pobres. Confiaba en que los pobres estaban
descubriendo que ellos no son destinatarios de
unos beneficios provenientes de los de arriba,
sino que son sujetos y que ellos mismos pueden
construir una sociedad más justa y humana; por
ello Mons Romero vio con muy buenos ojos
que los pobres se organizaran, porque veía en
la organización el reflejo de la confianza que
estaban adquiriendo en sí mismo. Cuando los
pobres confíen en sí mismos esa va a ser señal
que el reino de los cielos está muy cerca9.
Hoy más que nunca tenemos que proponernos
construir las condiciones para seguir esperando,
estamos en una sociedad en la que desde todos
lados se nos dice que está poniendo en peligro
lo que tenemos de humanos. La “humanidad”
es una conquista. Crecemos hombres y mujeres,
pero vamos creciendo en humanidad; por
eso existen hombres que no se comportan
como humanos, sino que se comportan como
cualquier bestia salvaje, y es que la humanidad
se conquista. Ser capaces de ver al otro como
vulnerable, indigente, como otro que me está
exigiendo que lo reconozca sin menoscabo de
su integridad, es algo que no se consigue de la
noche a la mañana.
Estamos en un contexto en que la
humanidad está en crisis: En la medida en la
que crece más la inhumanidad, en esa misma
medida ignoramos a los otros y a las otras.
De hecho, parece que los otros y las otras han
dejado de importarnos, el rostro del otro, la
angustia del otro, la desesperación del otro, el
grito del otro ha dejado de sacudir nuestras
conciencias.
5.Enséñanos a morir para dar vida

¿Qué pensó Mons Romero de su propia
muerte? hay que comenzar diciendo que
primariamente no estaba preocupado por
morirse. Digamos que si alguna preocupación
tenía era por vivir, pero vivir él y todos los
que morían antes de tiempo. Es evidente que

9 Si nos preguntamos qué es lo que está en juego en la esperanza de los
pobres, hay que contestar que está en juego la misma presencia de Dios.
Dice Sobrino que “de lo que se trata en el fondo es de que la realidad de los
pobres, su esperanza y su pobreza tome la palabra, y que a través de ellas se
haga presente la palabra de Dios”. J. Sobrino,. “La esperanza de los pobres
en América Latina”, Misión abierta, 1984, p. 112.
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justamente porque hemos venido a vivir y a
vivir con abundancia, como nos recuerda San
Juan, el compromiso primario de todos los
cristianos es con la vida. Pero como es la misma
vida la que está amenazada, como es la misma
vida la que no se supone, entonces hay que vivir
luchando por la vida, hay que vivir exigiendo
vida y vida en abundancia.
Dado que luchar por la vida es tenso, y los
que la tensan en el otro polo, tienen el poder
de dar muerte, necesariamente los hombres se
ven forzados a tener que pensar el sentido de
su muerte. En este sentido Mons Romero tuvo
que pensar acerca del sentido que pudiera tener
su muerte.
Una cuestión previa: no toda muerte da vida,
y el Padre Ricardo Falla nos ha recordado que
es “esa” muerte la que da vida10. La muerte
de Mons Romero tiene sentido porque no fue
cualquier muerte, sino “su” muerte. Hay una
especie de continuidad entre el modo como
vivió y el modo como murió. Vivió, al menos
sus últimos tres años, acompañando a su pueblo,
denunciando a aquellos que le arrebataban la
vida a su pueblo, como dice el profeta Amós,
a todos aquellos que se banqueteaban a su
pueblo11. Todo esto lo hacía principalmente
desde su catedral, desde catedral, desde su
cátedra. Así murió. Murió cómo vivió, y cómo
vivió exigiendo vida, su muerte es una exigencia
de vida. Por esa razón Mons Romero, estaba
íntimamente convencido que si lo mataban
iba a resucitar en el pueblo salvadoreño. Mons
Romero por lo tanto pensó que su vida iba a
ser continuada por todos aquellos que amaban
la vida. Desde esta perspectiva reunirse a
pensar sobre Mons Romero lleva en sí misma
la exigencia de preguntarse si continuamos
luchando porque los pobres tengan vida.
6. Inspira nuestra fe

Es una lucha que continúa la lucha de Mons
Romero, en este sentido la lucha recibe aquella
inspiración. Quiero decir que se trata de una
inspiración real, yo he visto dos casos que
pueden dar cuenta de esto que estoy diciendo.
El primer caso es justamente el caso de

10 Cfr. R. Falla,. Esa muerte que nos hace vivir, UCA Editores, San Salvador
1993.
11 Am. 2 6-8.

un teólogo, me refiero al padre Jon Sobrino,
a quien le debo lo que sé de Mons Romero.
Cuando Sobrino habla de Mons Romero delata
un profundo amor. Sobrino no admiraba a
Romero, Sobrino lo amaba y ese amor fue el
que permitió poner ante los ojos de sus lectores
el retrato teológico de Romero. Para Sobrino,
Dios hablaba por medio de Mons Romero,
este es el sentido último y radical de concebir
a Romero como profeta. Hablaba en lugar de
Dios. Y Ellacuría con el mejor sabor joaneo no
duda en afirmar que con Mons Romero Dios
pasó por El Salvador.
Para Jon sobrino, Mons Romero fue el pastor
de su pueblo, esto lo vio con toda claridad en el
momento en que se le ofreció seguridad personal
y que Mons Romero rechazó justamente porque
su pueblo, carecía de seguridad. Esto lo hizo
precisamente por la firme convicción de que el
pastor vive la suerte de sus ovejas.
Para Jon Sobrino, Mons Romero fue un
mártir porque dio su vida por la causa de Dios.
Mons Romero vio con toda claridad que la
gloria de Dios era el pobre que vivía, y esto fue
lo que lo impulsó hasta situaciones casi sobre
humanas, para defender esa vida que quien la
exigía con ultimidad era Dios, y justamente
porque la exigió fue por que encontró la muerte.
El segundo caso han sido las celebraciones
del pueblo de Dios, no celebran la muerte de
Mons Romero, sino que celebran su vida. Para
los cristianos salvadoreños ha sido bueno e
inspirador tener a Mons Romero, porque como
Jon Sobrino no se cansa de decir, Mons Romero
fue un Don de Dios.
Conclusión

Claro el peligro siempre presente, es que
olvidemos la mordiente de la profecía de
Romero, que simplemente lo recordemos sin
su exigencia de embarcarnos en la penosa
faena de luchar por la vida. Es la tentación
de todos los fariseísmos que para acallar la
voz del profeta se aprestan como denuncia San
Lucas, a edificar mausuleos a los profetas que
mataron sus padres. Es decir, que la inspiración
de Mons Romero se agote simplemente en la
visita que hacemos a su cripta cada 24 de marzo
llevándole flores.

Dado que
luchar por la
vida es tenso,
y los que la
tensan en el
otro polo,
tienen el poder
de dar muerte,
necesariamente
los hombres se
ven forzados
a tener que
pensar el
sentido de su
muerte. En este
sentido Mons
Romero tuvo
que pensar
acerca del
sentido que
pudiera tener
su muerte.
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La teología
latinoamericana
una teología viva
¿Está la teología latinoamericana agonizante, o peor aún,
muerta? Ante el surgimiento y la efervescencia de una
espiritualidad pentecostal, que muchas veces va de la mano
con el fundamentalismo religioso, el antiacademicismo y la
enajenación de la sensibilidad social en su carácter estructural,
esta pregunta no sólo es válida, sino que es necesaria.
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