UllVIBSIDID Y POLITIGI
Si la discusión confande 1 la acción
destru1e, iPara qué molestarse!
En la última semana de Abril se llevó a
cabo en la Ciudad de Antigua, Guatemala,
un Seminario cuyo tema fue UNIVERSIDAD Y POLillCA. El Seminario fue organizado por la Secretaría General de FUPAC
(Federación de Universidades de América
Central y Panamá), y se giraron invitaciones
a todas las Universidades del Istmo, estatales y no estatales.
Sorprendentemente el Seminario tuvo
una tortuosa historia en su preparación, no
obteniendo respaldo financiero, cambiando
de sede, y atrasando varias veces sus fechas,
a pesar de los tremendos esfuerzos de la Secretaría General de FUPAC. Personeros de
algunas instituciones universitarias de la región parecieron, o bien malentender el tema creyendo que era una reunión en donde
se trataría de cómo se deben "politizar" las
universidades, o cómo deben "hacer política" con ellas; o bien, entendiendo perfectamente de qué se trataba, no quisieron verse
confrontados o interpelados.
Lo cierto es que se observaron ausencias notables (sobre todo de la mayoría de
universidades miembros de FUPAC), como
también una gran calidad: fue opinión común de los asistentes que el Seminario fue
todo un éxito. La fecundidad y profundidad de los trabajos presentados, su Qrganicidad y secuencia lógicas, la altura y serenidad de las discusiones, la variedad ideológica de los asistentes y el respeto por las posiciones individuales, como también la depuración de varios planteamientos, fueron sin
lugar a dudas logros indiscutibles. Y aunque contrastan poderosamente con la penosa historia previa y con ausencias inexplicables, se demostraron dos cosas que aquí
queremos destacar: la imperiosa necesidad
de esta discusión constante en los medios
académicos, y la constatación de que los
universitarios conscientes, las Instituciones
Universitarias todas, no solamente pueden
dialogar con toda ecuanimidad sobre sus diversas formas de responder a las necesidades de Centroamérica y evaluarse críticamente en su desempeño', sino que tienen
cosas importantes que decir y aportar, y deben esforzarse por decir su palabra en el
concierto (o desconcierto) social, y esforzarse por generar cada una aportes cada_ vez
más pertinentes y eficaces.
,
La discusión es imperiosa por cuanto
la Universidad, como institución de educa-

c10n superior, representa una instancia de
poder, quiéralo ella mismo o no, dentro de
la sociedad en que existe y funciona; es,
además, un interlocutor importante dentro
de esa sociedad, por las funciones que desarrolla. Tiene, pues, una dimensión política
innegable, la cual tiene que asumir y decidir
para sí misma qué papel querrá jugar.
Por último, en el istmo existen ya
veinticinco universidades, que aglutinan a
grupos profesionales importantes, forman
-bien o mal- oleadas de profesionales que
indefectiblemente se incorporan en su mayoría a las estructuras económicas vigentes,
y mantienen en su seno durante algunos
años a una población estudiantil privilegiada y numerosa.
Es indispensable que las Universidades
se examinen constantemente sobre su finalidad y desempeño, sobre la misión integral
que se proponen, sobre los resultados concretos que están obteniendo y el rol sociopolítico que están cumpliendo de hecho en
un grupo de países atormentados por terribles y complejos problemas.
Y es indispensable que ese examen
ocurra dentro de la perspectiva de la mayoría de Centroamericanos que se debaten secularmente en una oprobiosa miseria y
opresión: las Universidades tienen que dejarse interpelar directamente por Ja realidad nacional y centroamericana, representada por millones de seres humanos vejados
y atropellados, quienes en definitiva senti-

rán los efectos últimos del ·trabajo de las
Universidades.
Ante esta realidad, una Universidad,
no importa cómo se auto-defina, no puede
permanecer neutral: el hecho sólo de que
su trabajo incidirá inesquivablemente sobre
el alivio o empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los centroamericanos, la obliga a asumir esa discusión, al
menos para defmir con más claridad qué es
lo que quiere y cómo se propone lograrlo.
Esta y no otra fue la intención del Seminario sobre POLITICA Y UNIVERSIDAD;
ésta y no otra su realidad: la búsqueda universitaria de la mejor respuesta universitaria
a la realidad centroamericana. Ojalá que la
discusión avance tan fecunda como hasta
ahora.
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SUBSISTENCIA Y GANANCIA
EN EL AGRO SALVADORENO
Pequeftos campesinos productores
de granos básicos y empresarios agrícolas productores de algodón, han
expresado los problemas que enfrentan para continuar en sus actividades
agrícolas. Los problemas tienen raíces diferentes y las soluciones propuestas por estos sectores sociales
apuntan a resolver distintas necesidades de acuerdo a sus características
socioeconómicas.
Los campesinos precarios inscriben sus problemas en los costos crecientes de la producción de granos
básicos, provocados por diferentes situaciones: precios elevados de arrendamiento de tierras, encarecimiento
constante de determinados insumos
(abonos, semillas, etc.) proveídos por
empresas monopólicas que operan en
el país, dificultades para la obtención
de créditos adecuados a sus necesidades, etc.
La solución que estos pequeños
campesinos proponen al actual gobierno tendría repercusiones diversas
en la población. En primer lugar, les
resolvería, aunque de manera mínima, la inmediata subsistencia; es decir, la posibilidad de que satisfagan
sus necesidades de alimentación, ropa, etc. Segundo, la producción de
granos básicos se utiliza en la alimentación de la masa urbana (obreros,
empleados, etc.). Tercero, en la medida en que la mayoría de asalariados
del país tiene acceso a alimentos relativamente baratos, beneficia a los empleadores de mano de obra (terratenientes, industriales, comerciantes),
por cuanto les permite mantener elevadas ganancias por los bajos salarios
que caracterizan, en nuestro país, la
utilización de fuerza de trabajo, (lo
anterior no es el gran descubrimiento: es una vieja táctica de la patronal,
en la que el Estado se involucra con
instituciones como el Instituto Regulador de Abastecimientos, que pretende mantener equilibrados los precios de diversos alimentos de consumo popular.)
A pesar de la incidencia directa de
estos problemas en la vida de nuestra
población, los funcionarios obligados
a resolver este tipo de situaciones,
que nos afectan a todos, ni siquiera
ofrecen entrevistas a los campesinos
para discutir las posibles alternativas
de solución.
Y ante la imposibilidad de ser escuchados, los campesinos se ven obligados a marchar por las calles de San
Salvador para llamar la atención sobre sus ingentes problemas. Estas demostraciones públicas, dan pié a las
autoridades para calificarles de subversivas y, por lo tanto, actuar contra
el campesinado, tomando como justificación la ideología de la "seguridad
nacional".
Los algodoneros, por su parte,
amenazan con no cultivar en esta
temporada (1979), si el Gobierno no
satisface sus exigencias y les resuelve
el problema de la reducción de ganancias que enfrentan por los incrementos en los costos de producción
del algodón y otras situaciones que
afectan sus expectativas de beneficios
económicos personales. Hacen un lla-

mado a la conciencia nacional, recurren al patriotismo, para que el Estado salve su condición de empresarios.
Entre los factores que más incidencia tienen en sus costos de producción se encuentran los precios
crecientes de fertilizantes, insecticidas, etc., determinados por las empresas monopólicas transnacionales
que operan dentro y fuera del país, y
el uso encarecido de maquinaria en
distintas labores. Los costos de mano
de obra han sido controlados por el
Estado con los salarios mínimos. Por
otra parte, a pesar de la prepotencia
que los algodoneros manifiestan en
nuestro país, su relación con las compañías compradoras de algodón es de
una clara dependencia, de tal manera
que tienen una participación limitada
en el establecimiento de precios de
esta materia prima. Claro que, la
combinación de estos factores afecta
a los empresarios algodoneros, y su
posible decisión de· no cultivar algodón podría ocasionar diversas consecuencias en la economía nacional; sin
embargo, en las soluciones que proponen a sus problemas, no se refieren
a las causas que con mucha probabilidad seguirán incidiendo en su actividad agrícola, sobre todo en aquéllos
productores de condición mediana o
pequeña.
Los medianos y pequeños productores de algodón han denunciado, en
determinadas ocasiones, la manipulación de que son objeto por un minúsculo grupo de grandes productores de algodón (en tierra propia o alquilada) y han alcarado, además, las
vinculaciones financieras y comerciale~ de este grupúsculo con las grandes
empresas internacionales productoras
de insumos algodoneros y las fábricas
de alimentos del país. Esto hace pensar que, detrás del gran despliegue
publicitario desatado en los principales periódicos comerciales, se encuentra este famoso grupo presionando y pretendiendo utilizar las instituciones estatales en función de sus ganancias particulares.
Así, los varios cientos de medianos y pequeños productores de algodón están siendo utilizados por los
grandes algodoneros -basándose en
el deterioro de las ganancias de los
primeros, relacionadas intimamente
con la voracidad de los monopolios y
sus secuaces nacionales- por el aval
que están ofreciendo a una solución
aparentemente fácil (autorización en
el aumento de precio de la semilla de
algodón) pero que será en extremo
impopular por sus negativas consecuencias en los raquíticos ingresos de
la población asalariada. Esto es, que
los industriales que compran la semilla -que no están en el negocio por
sus virtudes humanitarias- simplemente trasladarán a los consumidores
este incremento en sus costos de producción. Resultado: "al perro más
flaco se le pegan las pulgas".
Aún con las diferencias en términos de capacidad económica que
existen al interior de los productores
algodoneros, todos persiguen las máximas ganancias; y ante las dificultades que para éllo encuentran, pretenden utilizar al Estado (en última ins-

Al otro
lado de
mi rendiia
Por Y osé Mirón

Mucho se habla de división, tens1on y conflicto, entre Estado, Iglesia y sociedad. Pero más parecen epifenómenos, acusaciones, palabras,...
El pueblo va a catedral, y el Estado a
la Nunciatura. Unos y otros se entienden. Y la estructura social sigue
inamovible. Parece que se está ensayando una nueva estructura, un nuevo proceso de entendimiento. Hace
poco, dos obispos, con unos señores
muy importantes, recibían una buena cantidad de dinero, para repartirlo
entre varias familias necesitadas de
ayuda por razones políticas. Es lo
mismo de siempre, pero el mecanismo es nuevo.
Durante muchos siglos la iglesia
ha sido la intermediaria. La sociedad
tenía dos polos bien marcados: multitudes de necesitados, y un grupito
de opulentos. La Iglesia construía y
atendía hospitales, orfanatorios, escuelas, asilos. Como la virtud del desprendimiento y la generosidad está
reñida con el espíritu de acumular,
los excedentes no fü1ían espontáneamente hacia los necesitados. Y la iglesia actuó de mediadora, convenciendo a los opulentos del valor de la salvación de su alma, y de la conveniencia de asegurarla por la caridad. No
eran escasos los donativos y las fundaciones. Con eso los pobres no se
morían tan rápido.
Poco a poco el Estado fue cobrando autonomía, fuerza, y conciencia de sus obligaciones con el
pueblo. Y nacieron los impuestos. Se
recoge dinero de los que tienen; y de
los que no tienen tanto. Con eso se
sostiene la burocracia; y se hacen
obras. Casi no queda para el pueblo.
Pero al menos se da empleo a muchos
que no tendrían cómo ganarse la vida. Lo malo es que no hay mucha
tancia a la mayoría de la población)
para que asuma los riesgos que como
empresarios privados están obligados
a enfrentar en un aparente sistema de
libre competencia, en el que se subsiste o muere como empresario por
sus inexorables reglas del juego, en el
cual, los "tiburones" se comen a los
"peces chicos".
La actitud de los empresarios algodoneros de querer utilizar el Estado
para sus intereses particulares, en realidad no es algo nuevo en nuestro
país. Existen innumerables ejemplos
en los que se evidencia la participación del Estado, por las previas presiones políticas, proporcionando a
los empresarios privados -agrícolas
(cafetaleros, ganaderos, cañeros, algodoneros), industriales, comerciantes, etc.-, las mejores condiciones para que mantengan elevadas tasas de ganancia. Con lo cual, han logrado uha
acumulación constan te de capitales
que finalmente los ha constituido en
poderosos sectores económicos y
concentradores del poder político a
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conciencia social. Los impuestos se
miran como un robo civilizado. Y todo el que puede los elude; engaña;
lleva doble contabilidad; pone en fuga los capitales. Y el capital obtenido por la exportación en gran parte
no ingresa al país. Total, que no sirve; no hay dinero para nada.
Pero no hay que desanimarse.
La imaginación humana, y el instinto
de conservación de la sociedad, andan pergeñando siempre nuevos sistemas de supervivencia. Hoy se está
empleando, a modo de ensayo, un
nuevo método, una metaestructura.
El gobierno propone un plan
para la sociedad. Alguien, o alguienes, toman por sorpresa, o algo contra su voluntad, a un señor, que sea
buena gente, que tenga dinero, que
posea una larga historia de servicio,
que ostente una trayectoria de popularidad y beneficencia. Se le convence de las necesidades de todos los demás. Ya no se apela a asegurarle la
salvación de su alma, sino la de su vida, que es más tangible. El hombre se
pone sentimental, y afloja una buena
cantidad de dinero. Para que toda la
sociedad colabore, y para mostrar
neutralidad e imparcialidad, se utiliza
la mediación de una comisión "adhoc" integrada por personalidades de
renombre y de historia limpia. Y la
ayuda llega entera a los necesitados.
Hasta ahora sólo se ha hecho algún que otro ensayo. Y los beneficiados han sido muy pocos, apenas un
centenar. Pero ya es algo. Si esto resulta, lo pueden institucionalizar. Y
entonces sí que el bienestar va a ser
para todos. Esos señores no sólo habrán salvado su vida (la de los demás
no importa mucho), sino que habrán
ganado la inmortalidad. ¿Resultará?
¡A ver quién entiende a esta complicada sociedad!
costa de excluir a otros sectores sociales del país.
En este caso, pues, el Estado enfrenta dos situaciones diferentes; por
un lado, la sobrevivencia, que raya en
lo físico, de miles de familias campesinas; y por otro, mantener determinados niveles de ganancias de un reducido sector empresarial agrícola.
Los intereses encontrados afloran
cuando se plantean diversas alternativas ante problemas específicos, y es
entonces cuando se define la posición
de quienes controlan el poder político, en cuanto defender intereses de
minorías nacionales y extranjeras o
intereses mayoritarios que responden
al bienestar de la población.
Las soluciones fáciles no siempre
son las mejores. Deben buscarse alternativas de desarrollo económico y social de largo alcance y no expedientes
simples, como por ejemplo, ignorar
las demandas de los campesinos; o
descargar en la población las exigencias de ganancias de ciertos sectores
minoritarios.
David Mena

CRITICO

EL PUNTO
Empresas privadas en nuestro país
las hay de todos los tamaños, colores
y especificaciones: las hay grandes,
medianas y pequeñas; las hay extran. jeras, mezcladas y nativas; las hay
que producen mucho valor añadido,
regular y poco; en fin, las hay humanas, menos hwnanas y esclavizantes.
Todas tienen algo de explotadoras,
pero parece que éso, por ahora, no
se puede evitar.
Vamos a ocuparnos aquí con preferencia de la última división. las
empresas humanas en las que se trata
al obrero como una persona humana,
no como un "elemento de costo" o
parte de las instalaciones o, mucho
peor, como un animal de carga y trabajo.
Estas empresas reconocen que los
obreros en ella empleados tienen neHay empresas, menos humanas,
cesidad de comer, de vestirse, de co- para las que el obrero aparece como
bijarse, ir al cine o a la lucha libre. · un ser insatisfecho, protestón y reReconocen también que los obreros sentido, que sólo piensa en ganar
tienen que comprar los bienes y servi- más y nunca en trabajar más y mejor.
cios que necesitan para esas activida- Sin embargo, reconocen que algo de
des en un mercado en el que los pre- humano sí tiene y que hay ciertas cocios suben incansablemente; lo cual sas que no se le puede hacer, como
lleva a las empresas humanas a au- no pagarle el salario mínimo, hacerle
mentar los salarios periódicamente trabajar en condiciones insalubres o
para que los obreros puedan, por lo peligrosas, o por más tiempo del estimenos, comprar las mismas cosas. pulado legalmente. Las empresas melas más humanas reconocen al obre- nos humanas, que abundan, todavía
ro la necesidad y el derecho al ahorro son humanas y hacen mejoras de vez
y la previsión del futuro y les pagan en cuando, si sienten la presión de la
algo más de lo necesario para consu- protesta y la reivindicación. Todavía
mir. Estas empresas, queridos lecto- son tolerables para gentes acostumres, son poquitas, ya se lo imaginan bradas a ser tratadas 'lllal por todas
ustedes.
·
las instancias de poder.

En las empresas l\O humanas o inhumanas los trabajadores son considerados como una especie de centauros: mitad hombre y mitad bestia, o,
en el mejor de los casos, mitad hombre y mitad máquina; en ningún caso
hombres completos, seres humanos
con una dignidad cualitativamente
igual que la de los técnicos, empresarios .y dueños del capital; aunque
cuantitativamente, en cuanto medida
por los ingresos profesionales, las diferencias de "dignidad" sean enormes.
En estas empresas inhumanas, también llamadas esclavizantes, se cree
firmemente en la tesis marxista de
que cuanto menos se pague al trabajador mayor será la ganancia del capitalista, con lo cual, claro está, se está

· Dr. Teófilo Callejas

poniendo el firme fundamento de la
lucha de clases. No nos vamos a metet en disquisiciones marxistas o
marxistoides, que no hacen mucha
falta. En efecto, la esclavitud se inventó, se practicó, se analizó y se
condenó en tiempos anteriores a
Marx. Estas empresas inhumanas o
esclavistas, son pre-marxistas en el
sentido que son anteriores y mucho
menos evolucionadas que el tipo de
empresa capitalista que analizó Marx.
Quizá los análisis de Espartaco,
de San Agustín, de Fray Bartolomé
de Las Casas o de Abraham Lincoln
son más adecuados para ciertas empresas (industriales y agrícolas) salvadoreñas que los análisis de Marx,
que ya suponen empresas capitalistas
y no talleres o campos de esclavos.
Estas consideraciones van dedicadas a la izquierda salvadoreña, revolucionario o reformista, para que no
pierda su precioso tiempo en análisis
Estas consideraciones van dedicadas a la izquierda salvadoreña, revolucionario o reformista, para que no
pierda su precioso tiempo en análisis
de una situación que requiere el análisis de los Mercedarios.*

*

Orden religiosa fundada para la liberación de los esclavos.

EL ALCOHOLISMO Y LAS MUERTES VIOLENTAS
Se habla continuamente de la ria tan particular.
En El Salvador se bebe mucho. Be- lo que se busca de inmediato con el
Esto nos lleva a dos reflexioben mucho los ricos y beben mucho alcohol tanto en el orden del desaho- violencia en su forma estructural, en
su
forma
represiva
y
en
su
·
forma
renes.
Primera:
incluso en la violencia
go
y
del
olvido
como
en
el
de
la
plalos pobres, aunque los unos beban wisvolucionaria. Estos tipós de violencia represiva y en la violencia revolucionificación
aparente;
de
una
u
otra
ky y los otros beban cerveza, chicha o
forma, hay un intento de buscar la tienen como causa fundamental la es- naria hay un elemento psicológico y
sangolote. Así tenemos que el impues- propia identidad reprimida y de dar tructura socio-económica. Es cierto cultural que debe ser atendido, si queto sobre productos alcohólicos monta sentido a unas vidas que aparente- que en otros países de distinta estruc- remos erradicar la violencia en los
en el presupuesto ae este año 84 millo- mente no lo tienen.
tura socio-económica se da también otros tipos de violencia, esa violencia
nes de colones, lo cual supone más
la violencia, incluso la violencia que que causa a diario muertes entre las
que todos los impuestos sobre el pa- ---~--------------, da muerte, aunque esa violencia no clases populares se dan motivos psitrimonio y propiedades, más que el
esté institucionalizada sino más bien cológicos y culturales que deben ser
impuesto sobre la renta de Empresas
castigada. Pero en El Salvador es fácil · tratados con remedios peculiares.
y casi tanto como el impuesto sobre
constatar cómo la violencia política Una cosa es mantener y dar salida
la renta personal. Como si los salvaestá estrechamente ligada a la situa- constructiva a la agresividad del salvadoreños sostuviéramos los gastos del
ción socio-económica.
doreño, otra es estar fomentando la
Estado más bebiendo que trabajando.
Sin embargo, el recalcar esta violencia. Lo que hay que fomentar
Fuera de consideraciones preraíz de la violencia, no debe hacernos es el respeto incondicionado a la visupuestarias, es evidente que en El
olvidar que no todas las raíces de la da, el amor a la vida.
Salvador se bebe mucho. Ponernos 1....------=-~--------- violencia están en la estructura socio17 Abril-1979
Pero lo que más llama la aten- económica. No debe hacernos olvidar
ahora a analizar por qué se bebe tanto en El Salvador nos llevaría muy ción en estas vacaciones de Semana que por distintos motivos, de los cua(Tomado del noticiero de YSAX)
lejos. Es un fenómeno con profundas Santa son las víctimas que ha causa- les no quedan excluídos los económiraíces culturales que azota tanto a las do el alcohol. Víctimas entre los aho- cos, la agresividad natural de la especlases pudientes como a las clases em- gados, víctimas entre los automovi- cie ha tomado culturalmente entre
pobrecidas. Dándole una explicación listas, víctimas en enfrentamientos nosotros un matiz de violencia, que
puramente economicista supondría violentos. Durante estos días ha dis- se muestra como inclinación al pleito
una grave simplificación por mucho minuido la violencia socio-política y como desprecio de la vida ajena y
que intervengan factores económicos -ya quedó atrás la brutal violencia propia. La violencia no sólo tiene sus
en el problema del alcoholismo, no cometida por la Policía· de Hacienda raíces en el campo socio-económico
son ellos los que lo explican ni en pri- en la ADOC-:-, pero ha sido substitui- sino también en el corazón del hommera ni en última instancia. Mucho da por la violencia desatada por el al- bre, sobre todo en el corazón de este
hombre que lleva siglos de una histomás interesaría profundizar en qué es cohol.
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¿QUE ES F.U.P.A.C.?
Muchas veces hemos oído hablar de FUP AC, de sus seminarios,
de sus encuentros. Pero, ¿sabemos
realmente qué es FUP AC? Eso es
lo que pretende este reportaje, aclarar dudas e inquietudes al respecto.
La Federación de Universidades de América Central y Panamá
(FUP AC) es un organismo regional,
no gubernamental, que integra a las
Universidades no estatales de América Central. Tiene como función la
coordinación, promoción y desarrollo tanto interno, de las Universidades miembros, como la proyección
social de dichas Universidades a través de una serie de programas que la
Secretaría General impulsa por
mandato de su Consejo de Rectores.
El Consejo de Rectores está

integrado actualmente por siete rectores pertenecientes a las siete Universidades miembros, son ellos: Ing.
Román Mayorga Quirós, Rector de
la UCA y actual presidente de dicho
Consejo; Dr. Richard Buhler, Rector de la Universidad St. Jhon's de
Belice; Lic. Adalberto Santizo, Rector de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala; Dr. Guillermo
Malavasi, Rector de la Universidad
Autónoma de Centroamérica de
Costa Rica; Dr. Carlos M. Ariz, Rector de la Universidad Santa María la
Antigua de Panamá; Dr. Norberto
Herrera, Rector de la Universidad
Politécnica de Nicaragua; y el Rector de la UCA de Nicaragua (actualmente en proceso de nombranúen·
to).
FUP AC fue fundado el 6 de

agosto de 1966, en la ciudad de
Managua, bajo los auspicios de la
Universidad Centroamericana de esa
ciudad, la cual es la U. no estatal
más antigua de Centroamérica. Co·
mo miembros fundadores aparecen
todas las Universidades señaladas
anteriormente, con excepción de la
de Costa Rica, incorporada recien·
temen te.
La creación de una entidad
como FUP AC, permitió el fortaleci·
miento individual de cada una de
las Universidades que la integraban
a través del esfuerzo colectivo por
lograr su plena autonomía y realiza·
ción, debido a que estas Universida·
des no estatales se enfrentaron a to·
do tipo de dificultades para su naci·
miento y fortalecimiento.
Este objetivo ha sido cumpli·

do a cabalidad y, hoy por hoy, go·
zan de un estatuto de plena autono·
mía y absoluto respeto a su institu·
cionalidad.
La función de FUP AC ha sido
limar asperezas y estabiecer un diálogo a nivel centroamericano interuniversitario, sin distinción del tipo
de Universidad a que se refiere, es
decir, sin caer en el sectarismo.
Se podría decir que:
Lo que guía a FUP AC como
institución es el intento de encontrar un modelo de Universidad para América Central que responda
realmente a las necesidades de nuestros pueblos, y encontrar una adecuada participación en el proceso
histórico de los mismos.

ENTREVISTA CON EL SECRETARIO GENERAL DE FUPAC
En reciente visita a nuestro país,
entrevistamos al Lic. Roberto Mertins, Secretario General de FUP AC,
reelecto por segunda vez para dicho
cargo.
P.- Lic. Mertins, ¿podría decimos
cual es el trabajo específico del
Secretario General de FUP AC?
R.- La Secretaría General tiene a su
cargo la realización de la política,
que define el Consejo de Rectores,
a través de una serie de programas,
que podríamos resumir en eventos
y una serie de publicaciones que
se hacen, tanto de programas como. de actividades de las Universidades.
P.- ¿Qué proyectos tiene FUP AC
para este año?
R.- Tenemos 12 eventos y reuniones
a realizarse este año. Son:
-1 Reunión de Directores de Programas de Teleducación Universitaria de Centroamérica: "Programación en Teleducación", en la U.
Politécnica de Nicaragua, del 27 al
31 de enero.
-V Seminario FUPAC: "Política
y Universidad~, en Guatemala del
24 al 27 de abril.
-XXI Reunión Extraordinaria del
Consejo de Rectores . de FUP AC,
a realizarse en fecha próxima.
-VII Reunión de Administradores
de las Universidades de. FUP AC:
"Estructura Administrativa de los
Organos de Proyección Social", en
la UCA de El Salvador del 4 al 8
de junio.
-V Conferencia FUP AC: "El Cooperativismo y sus metodologías
cooperativas en América Central",
en la UCA de El Salvador del 29
de julio al 4 de agosto.
-IV Campeonato Centroamericano de Baloncesto "FUP AC 79",
en la U. Rafael Landivar de Guatemala, del 19 al 25 de agosto.
-11 Reunión de Directores de Deportes en Guatemala, del 19 al 22
de agosto.

-Reunión Latinoamericana de
Universidades Católicas: FIUCUSMA-FUP AC "Puebla en la Educación Superior", en la U. Santa
María la Antigua de Panamá.
-11 Encuentro estudiantil de FUp AC : "La Política en el Movimiento Estudiantil", Federación
de Estudiantes de la USMA, Panamá, del 9 al 13 de septiembre.
-1 Reunión de Directores de Centros de Investigación de las Universidades de FUP AC, en la UCA
de Nicaragua, del 3 al 7 de octubre.
-II Seminario-Taller FUP AC de
Teleducación Universitaria: "VII
Seminario Latinoamericano de Teleducación Universi¡aria", en la
UCA de El Salvador, del 21 al 29
de noviembre.
-XXII Reunión Ordinaria del
Consejo de Rectores de FUPAC,
en la UCA de El Salvador, 28 y 29
de noviembre.
P.- ¿FUP AC ha realizado convenios
con algunos organismos extranjeros?

R.- Sí. Después del viaje de Rectores a España, efectuado en noviembre del año pasado, se firmaron una serie de propuestas para
realizar convenios con el Centro
Iberoamericano de Cooperación,
con la Oficina de Educación Iberoamericana, con la editorial Magisterio Español y con una Universidad de Alemania sobre un programa de Planificación Regional.
También estamos negociando un
convenio con el Gobierno de Belice de asistencia técnica en el campo de educación superior; y con el
Servicio Educativo y Turístico para la Juventud (SETJ) de México
un programa que promueve el de~
sarrollo del turismo educativo para jóvenes estudiantes, ya que FUp AC pretende tener un programa
similar para América Central, con
el objeto de movilizar las corrientes estudiantiles a nivel del turismo educativo.
P.- ¿En qué cree Ud. que se beneficiarían las ·Universidades miembros de FUP AC con estos conve-

El Lic. Roberto Martins en el momento de ser entrevistado por una reportera de este periódico.
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nios?
R.- Pues, yo diría que en mucho.
Por ejemplo, el convenio con el
Centro Iberoamericano de Cooperación, implica la obtención de un
número de becas dedicadas a profesores de nuestras Universidades
para especializarse, sacar una maestría o un doctorado en España.
A la vez, intercambio de profesores en las dos direcciones, es decir,
profesores nuestros que vayan a
España por temporadas breves y
españoles que vengan a Centro
América. También intercambio de
publicaciones y todo tipo de material informativo sobre la realidad
de las Universidades españolas y
centroamericanas.
Otro punto muy importante es
la asistencia técnica a nivel universitario mediante el envío de técnicos y comisiones especiales españolas. Y, finalmente, otra cosa que
es importante, aunque no parece
así a simple vista, el establecimiento de un programa especial encaminado al fortalecimiento de la
enseñanza del español en las UniveISidades que integran FUP AC.
Este tiene una especial dedicatori~
a Belice, que es un Estado en donde· se habla inglés. Así es que parte
del convenio que estamos arreglando con el Gobierno de Belice
implica el apoyo de nuestra parte
al fortalecimiento del idioma español en ese país, a través de nuestra
Universidad allá.La cual, con este
objeto, ha creado ·un Instituto de
Idioma Español.
P ..:... Por lo que me acaba de decir, el
viaje de Rectores de FUP AC a Europa fue fructífero.
R.- Pues yo creo que sí, en la medida que sepamos cosechar Ja siembra será más o menos fructífero.
Desde luego, todo contacto personal implica un beneficio inmediato y es el de estrechar relaciones
con Rectores y Universidades, en
Pasa a la pág. 5

En la presente gráfica aparecen
durante el transcurso de una reunión, en
el orden acostumbrado: Dr. Luis de Sebastián, Vicerector Académico de la
UCA; Lic. Roberto Martins, Secretario
General de FUP AC; lng. Román Mayorga Quirós, Rector de la UCA; Lic.
Guillermo Malavasi, Rector de la Universidad Autónoma de Costa Rica; Lic.
Luis Femando Valero Iglesias, Director
del Centro de Servicio Social de la UCA.

Entrevista con el.....
Viene de la pág. 4

este caso españolas, con las que
estamos muy estrechamente ligados. No solamente porque gran
número de nuestros profesores
son egresados de Universidades de
España, sino por razones de tipo
cultural e histórico. Además, co.;
mo te he mencionado, hemos firmado un acuerdo entre FUP AC y
la editorial Magisterio Español,
que es la editorial española más
fuerte, y se refiere a la posibilidad
de ediciones conjuntas de libros
de texto y también a la elaboración de libros por cuenta nuestra
en España.
P.- ¿Cuándo se llevará a cabo el intercambio de profesores que tienen planeado?
R.-Bueno, estamos ahorita en proceso de negociación. Es decir, los
puntos del acuerdo hay que dis- ·
gregarios en aspectos más específicos, hacer números, decir cuántos,
en qué condiciones, a dónde, etc.

Y a hemos adelantado la aceptación de varias Universidades españolas donde poder realizarlo. En
concreto con la U. de Salamanca,
la Autónoma de Madrid y la Politécnica de Madrid, que es una Universidad específica para el área
técnica y que está muy interesada
en mantener una vinculación muy
estrecha con nosotros. Con ésto,
hemos resuelto el aspecto más difícil: el acceso a una Universidarl
española. Ahora el problema a resolver es el aspecto económico.
Según el convenio, el Gobierno
español se hará cargo del flujo de
los españoles para América, de las
becas, de la asistencia técnica y
del programa de reforzamiento .del
idioma español. En contrapartida
las universidades auspiciarán el ~n
vío de profesores en un régimen
de intercambio. Eso correrá por
cuenta de cada Universidad. Estamos hablando de euatro puntos

contra uno, por lo que es obvio
que el convenio nos beneficia ampliamente, no solamente en el mismo intercambio, sino sobre todo
en la posibilidad de tener de 6 a 8
becas anuales para los miembros
de FUP AC. Estas serán distribuidas a través de un patronato de
becas que se creará para administrar, no solamente las becas del
Gobierno español, sino las de
otros gobiernos y otros proyectos.
P.- ¿Tiene algo más que añadir?
R.- Fundamentalmente creo que se
ha dicho todo lo esencial del trabajo de FUP AC.
Esencialmente, el trabajo de la Secretaría General está orientado al
fortalecimiento del desarrollo de
las estructuras universitarias, tanto
en el aspecto administrativo, como en el académico, como en la
proyección social de la U. Tambien entiende que es esencial la
presencia de la comunidad estu-

diantil en sus actividades, por eso,
este año, al igual que en años anteriores, vamos a continuar el programa de deportes.
También para los estudiantes,
hemos planeado el programa de
turismo para la juventud del que te
hablé .antes, y algo que es muy importante es el segundo encuentro de dirigentes estudiantiles llamado
"11 Encuentro Estudiantil de FUp AC", con el tema: "La política
en el movimiento estudiantil". Esto es una aportación, a nivel estudiantil, de nuestro seminario político de Universidad.
P.- Lic. Mertins, mil gracias por su
colaboración.
M.B

UNIVERSIDADES DE C.A.
Belice:
Guatemala:

St. J ohn's College
Universidad de San Carlos (USAC)
Universidad Rafael Landívar (URL)
Universidad Del Valle
Universidad Mariano Calvez
Universidad Francisco Marroquín

Honduras:

Üniversidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAff)
Universidad José Ce cilio Del Valle

El Salvador:

Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

Nicaragua:

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN)
Universidad Centroamericana (UCA)
Universidad Politécnica de Nicaragua (UP ACES)

Costa Rica:

Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

Panamá:

V CONFERENCIA F.U.P.A.C.

de El Salvador
José Simeón Cañas {UCA)
Albert Einstein
José Matías Delgado
Politécnica de El Salvador {UP)

de Costa Rica {Rodrigo Facio)
Nacional de Costa Rica
Estatal a Distancia (UNED)
Autónoma de Centroamérica {UACA)

el cooperativismo y sus
metodologías educativas
en américa central
CENTRO DE SERVICIO SOCIAL

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
JOSE SIMEON CAÑAS

Universidad Nacional de Panamá
Universidad Sta. María la Antigua (USMA)
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La Autonomía de los Desagües

El tratado de paz entre Egipto
Más de 25 ,000 palestinos, hom- muerto y centenares han sido heridos acuerdo del conflicto árabe-israelí sin
.e Israel, auspiciado y promovido por bres y mujeres, han pasado por las en este tipo de represión.
tratar de solucionar el problema paLa lista de crímenes aumenta- lestino. Pero, ¿qué pasa cuando este
los Estados Unidos, estipula en una cárceles israelíes, siéndoles aplicados
de sus cláusulas el otorgamiento de sofisticados métodos de tortura. Más ría si agregamos los bombardeos con problema y su justa solución repre- "Autonomía" a los habitantes árabes de 100 líderes políticos y sindicales napalm que Israel realiza en contra ·senta un obstáculo para la puesta en
de la Cisjordania y la Franja de Gaza, se encuentran en la cárcel bajo arres- de campamentos de refugiados en el práctica de todo un plan norteamerilos cuales se encuentran bajo la ocu- to preventivo desde hace tres años sin Sur del Lfbano. Se ha demostrado el cano cuyo único objetivo es la de aseque hasta la fecha se les haya formu- uso de la tristemente recordada bom- gurar el suministro permanente del
pación israelí desde 1967.
Intrigados por el significado de lado cargos de acusación. La econo- ba de balines que usó el ejército nor- petróleo a su industria y la de contela palabra autonomía, hemos desem- mía de los territorios ocupados, su- teamericano en la guerra de Vietnam. ner el avance de las ideas de progreso
polvado el diccionario de la Real bordinada en su totalidad a la econoAnte estas arbitrariedades, el en esa región?
Academia Española y obtenido la si- mía israelí, ha causado la proletariza- pueblo palestino, haciendo uso de su
Pues, se buscan las aspirinas paguiente definición: "Estado y condi- ción de sus habitantes. 7 5 ,000 obre- natural derecho a ser una nación li- ra erradicar el cáncer, o las curitas pación del pueblo que goza de entera ros trabajan como albañiles y opera- bre, ha desarrollado múltiples formas ra tapar las heridas. La autonomía
independencia política"; pero tam- rios dentro de Israel, pagándoseles de lucha. Algunas de ellas, especial- palestina ha sido el último invento de
bién, unas líneas más abajo, dice: 25 o/o menos que al obrero israelí. mente las de terrorismo contra lapo- la farmacéutica imperialista.
"Potestad que dentro del Estado pue- Los obreros palestinos de los territo- blación civil, fueron en detrimento
El gobierno de Israel formó
den gozar municipios, provincias, re- rios ocupados no tienen ningún tipo de la justa causa de su lucha. Pero en una comisión de once miembros, los
giones u otras entidades de él, para de seguro social o médico.
los últimos años, la lucha ha alcanza- cuales han formulado todo un plan
regir intereses peculiares de su vida
Las organizaciones políticas do niveles de masas y acciones bélicas para la implementación de la autonointerior, mediante normas y órganos son prohibidas y, en última instancia, contra el ejército opresor. La evolu- mía.
de gobiernos propios".
todo tipo de decisión municipal o ción positiva en la apreción política
El Dr. Ben Elizar, que encabeza
Nos hemos preguntado: ¿real- educacional debe pasar la aprobación de la realidad en el Medio Oriente y esta comisión, ha declarado que las
mente se le dará al pueblo árabe de del comando militar en turno. Existe de la forma de solucionar el conflicto únicas libertades que le serán otorgaPalestina la condición de gozar de en- la censura militar a toda publicación Arabe-Israelí ha convertido a la OLP, das a los palestinos será la conductera independencia política, por in- escrita, previa su impresión. Miles de legítimo representante del pueblo ción autónoma de sus municipalidatermedio de los planes diseñados por hectáreas de terrenos cultivados han árabe de Palestina, en un factor polí- des. En una entrevista a la revista TIel Sr. Beguin, el Presidente Sadat y sido confiscados por las autoridades tico reconocido por las Naciones Uni- ME del 2 de abril, 1979, el primer
Mr. Carter?
militares con el propósito de estable- das. Su postura anti-imperialista le ha ministro, _Menajem Begin, déclaró:
Creemos que cuando se está de- cer asentamientos coloniales, despo- granjeado la solidaridad de la mayo- "Ellos (los palestinos) deben elegir su
cidiendo el futuro de un pueblo, lo jando de esta manera a los ya pocos ría de pueblos y naciones del mundo, consejo administrativo, el cual conlógico sería preguntarle, por lo me- campesinos que trabajan sus tierras.
así como el odio de parte de aquéllas ducirá los asuntos de la vida diaria, y
nos a los legítimos representantes de
Cualquier manifestación popu- fuerzas que en el Medio Oriente tra- en los cuales no interferiremos, pero
ese pueblo, qué futuro les gustaría. lar en contra del invasor es brutal- tan de mantener la opresión y dete- nosotros debemos tener nuestra seguEn este caso, no ha sido así. A espal- mente reprimida con el uso de gases ner el avance de los movimientos de ridad".
das del pueblo palestino y de sus di- lacrimógenos, batones y armas de liberación nacional y social.
La seguridad interna de los terigentes, los gobernantes egipcios, is- fuego. Decenas de estudiantes han
Hoy no puede llegarse a ningún rritorios, corre por parte del ejército
raelíes y norteamericanos han acorisraelí y de una policía especial creadado cuáles deben ser las libertades, -=======----====--------------.;._________ da con colaboracionistas de los terriobligaciones e intereses de toda una
torios ocupados.
nación. El pueblo árabe de Palestina
La autonomía le permite a Isha vivido como un pueblo de refugiarael, en forma legal, la expropiación
dos durante los últimos 30 años.
de más territorios para la creación de
Además, sufre desde Junio de i 967,
nuevos asentamientos coloniales jula ocupacjón de un ejército invasor,
díos. Dentro de un tiempo de 20 meel cual ha tratado de mostrarse ante
ses se llevarán a cabo elecciones, otra
el mundo como un ejército de ocupavez, controladas por las autoridades
ción "liberal" y "humanitario".
militares israelíes, y en las cuales no
Haciendo una lista parcial del
podrá participar la OLP, el Partido
"humanismo" del invasor, veríamos
Comunista Palestino y otras organizaciones populares.
que 2.500 casas han sido dinamitadas
o destruidas por las fuerzas de seguriResumiendo el verdadero cadad, imponiéndose estas 'acciones· corácter de la autonomía, se podría demo represalias a presuntas actividades
cir que se le otorgará al pueblo pales"terroristas". La Convención de Gitino la potestad para regir el agua, la
nebra sobre el tratado de una poblabasura, los desagües y la luz eléctrica
ción civil en caso de ocupación, prodé sus poblados. Todo lo demás, lo
hibe el uso de castigos colectivos en
Pasa a la pág. 8
contra de esta población.
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LA CREACION DE MITOS, NECESIDAD ECONOMICA
Hay quien ha afirmado que la Atenas de Pericles fue fuente primera de
la creación de la "mitocracia"; allí el
mito era la moneda diaria del quehacer cultural de aquélla "ciudad-estado".
Lo que hoy no se puede negar es
que nuestra civilización, occidentalcristiana y captalista, está usando el
mito para que el sistema prevalezca.
A través de él se da a las grandes masas algo de esa aspiración latente que
todos tienen: triunfar a costa de nada. Las biografías de las grandes estrellas señalan como Hollywood, o sus
áreas de infü.lencia, ~imbolizan la
lámpara que atrae a esas mariposas
hasta quedar todas ellas sin alas, asimismo es evidente que de tiempo en
tiempo, Hollywood, o sus adláteres,
lanzan mitos para que la situación se
mantenga.
El origen del fenómeno se halla en
la necesidad de invención y de lucro
de los responsables de la industria
cultural masiva. Estos le proponen al
público unos modelos para que los
consuman que tienen un indudable
atractivo aúnque sólo sean repetición
de antiguos modelos.
Así, han ido saliendo, de sus máquinas de luz, estrellas que han refulgido durante un tiempo: Rodolfo Valentino, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Humphrey Bogart, JamesDean,
Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Los Beatles, Los Bee Gees,
J ohn Travolta y el último de todos
ellos Christopher Reeve, alias "Super-

man".
El desencadenamiento de un mito,
su gestación y su parto son diversos,
depende de la intencionalidad y de la
clase de mito que sea. En 1921, Rodolfo Valentino surgió como mito
con "Los cuatro jinetes del Apocalipsis". Marilyn Monroe no era nadie antes de "Niagara"; J ohn Travolta, que
apareció brevemente en "Carrie':, paEl actor Christopher Reeve en su
só desapercibido en ese film.
de la cinta del mismo nombre.
La gestación de un mito es un fenómeno muy complejo; son muchos
los que concursan con su fuerza vital,
o si se quiere decir de otra manera,
los que se manchan las manos en ello.
El lanzamiento de J ohn Travolta costó más de 5 millones de dólares, hasLa industria del mito sabe bien
ta que entró en el mundo e impuso
su forma de ser, vestir, bailar y amar. que eso dura poco y que es necesario
Marilyn sonó mucho más después explotarlo al máximo. Veánse la cande su boda con Arthur Miller y de tidad de estrellas a quienes ese ascenhaberse dicho, en baja voz, que el fi- so meteórico les ha costado la vida,
nado presidente Kennedy tenía pre- no porque hayan muerto, (algunas sí)
ferencia por ella. James Dean quizá sino porque han quedado destruídas.
no hubiera llegado tan alto si Elia Ka- Judy Garland, Mickey Ronney, Rita
zan no se hubiera fijado en él y este Haywordth, Anita Ekberg, James
último no hubiera pagado su tributo. Dean, Elvis Presley, por poner alguEl mito juega con dos elementos nos ejemplos que vienen, sin más, a la
claves: identificación y proyección. memoria.
Hoy se nos está fabricando otro
El gestor de un mito sabe mostrar en
él, aquéllo que miles de personas as- mito, pero éste es de características
piran, pero que la vida diaria les im- especiales.
Nos referimos a "Superman", cupide desarrollar. El mito no es para
ser analizado, estudiado, escrutado. yo lanzamiento ya está siendo proEl mito es para ser copiado en lo su- gramado a escala mundial y en donde
perficial, es la identificación en lo ac- ya nos han comenzado a "lavar el co-·
cesorio, lo cual llega a ser esencial. La co" para que todos vayamos a verlo.
ropa, la manera de caminar, la bri- La verdad es que frente a él no habrá
llantina, el pelo, la forma de bailar, quien pueda resistirse. Los niños queetc.
'
rrán comprar trajes de Superman, pis-

papel de SUPERMAN durante el rodaje

tolas Superman, zapatos Superman, y
veremos en esta próxima navidad como tendremos una inundación de pequeños Superman en nuestras calles.
Este mito nació en 1938. Sus creadores fueron Shuster y Siegel. El personaje tiene una doble identidad, situación que empatiza excelentemente con el ciudadano común y corriente. ¿quién no desea llevar una doble
vida? Ciudadano insignificante y, de
pronto, salvador de la humanidad.
Ahí tenemos también a la Mujer Maravilla para el sexo femenino, "la superman del llamado sexo débil".
Superman tuvo un contrincante
en sus primeros tiempos: El Capitán
Marvel, quien al decir la palabra
"Shazam" se convertía en un superman, valga la redundancia. Se extinguió en 1946, acusado de plagio y ganado en los tribunales el pleito por
Superman.

Superman, como tantos héroes
modernos, ha militado en la causa del
vencedor; así hemos visto que el Pato
Donald, El Fantasma, tarzán, Mandrake, han perseguido a los enemigos
de la democracia, {léase nazis, facistas, etc.).
El origen del mito Superman es
eminentemente filrnico; es decir de
Shuster y Siegel, ellos querían potenciar la imágen atlética y apolínea de
Douglas Fairbanks padre.
Desde sus primeros momentos,
Superman ha estado presente en la
meca fílmica, la Columbia, y la Monogram publicaron varios seriales.
Entre los grandes lanzamientos al público, fueron famosos los del año
1950 con Kirk Alyn, como Superman.
Hoy, treinta años después, deciden reeditar el mito y saben que este
año 1979, el Año Internacional del
Niño, será también el año de Superman. La verdad es que los líderes de
esta industria de consumo saben imponer sus ideas . Y, al igual que hicieron triunfar a James Bond como
"superagente", harán triunfar a Superman como "superhombre" llevando su imagen hasta rincones insospechados. Triunfaron con "La guerra
de las galaxias", hace dos años, logrando que "la fuerza" acompañará
a todo el mundo. Triunfaron el año
pasado con "Encuentros cercanos del
tercer Tipo". No es dudoso, pues, que,
este año triunfarán con Supermán.
La película ha costado más de 50
millones de dólares. Y para que se
vea el impacto de lo que estamos diciendo, en sólo tres días de proyección ha recaudado 7 millones de dólares. Como se puede observar, la inversión rápidamente se va a recuperar
y multiplicar; eso, sin hablar de las
"S" que aparecerán en jabones, camisas, camisetas, tohallas, pantalones,
posters, etc. etc. etc.
No podemos negar que, Superman, el reciente mito reeditado, tiene
una facultad que todo el mundo desearía tener: poder volar. Pensemos
que cuando los problemas diarios nos
agobian deseamos poder volar. Nos
tocan aquello que en las fibras· más
íntimas todos deseamos. Lo triste es
que hay muchos que no acaban de
poder diferenciar la realidad de la
fantasía. Así, un niño de Nueva York
extendió su gabacha de clase y desde
la ventana se tiró de un onceavo piso
y se mató. No se convirtió en Superman.
Esperemos que la visión del film
no contribuya más a que muchos
busquemos evadir la realidad y aprendamos que ni Superman, ni el Hombre Araña, ni el Fantasma, Mandrake,
o Flash Gordon nos van a solucionar
los serios problemas de nuestro mundo actual, y convencemos de que, a
pesar de todos los mitos y los héroes,
dá la impresión de que cada día va
peor.
Luis Femando Valero Iglesias
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IGLESIA DE LOS POBRES Y ORGANIZACIONES POPULARES,
UN LIBRO QUE EXPRESA LA PROBLEMATICA CRISTIANA
EN EL SALVADOR
El pensaniiento de Monseñor Roinero y Monseñor Rivera Datnas
analizado por Ignacio Ellacuría, J on Sobrino y Tomás R. Canipos
DCA/EDITORES acaba de publicar el libro Iglesia de los Pobres y
Organizaciones Populares, en su Colección La Iglesia en América Latina,
volumen 4 de dicha serie bibliográfica.
El lifüo es de gran actualidad
en el contexto de la realidad salvadoreña, pues presenta la visión cristiana
sobre los problemas estructurales y
de violencia que sufre el país, desde
hace muchos años.
Los editores señalan: "el Concilio Vaticano 11 marcó para la Iglesia
católica universal importantes cambios, búsquedas y renovaciones que,
partiendo de la raíz cristiana, reflejan
la experiencia del creyente de ayer y
de ahora. Para América Latina, don;.
de la realidad de los pueblos oprimidos y la realidad de la Iglesia convergen en puntos de coincidencia liberadora, la cuestión asume la categoría
de un reencuentro de insospechadas
posibilidades.
El magisterio pastoral y evangélico de Juan XXIII y sus seguidores
Paulo VI, Juan Paulo 1 y Juan Paulo
11, confirman la posición nueva y vital de la Iglesia, inserta en un mundo
que necesita historizar la salvación
humana por medio de Jesús. Frente
al desquiciamiento de los valores supremos del hombre y de las civilizaciones contemporáneas, mundanizadas en grado sumo, urge hacer presente la historia de la salvación cristiana.
La vitalidad de las grandes mayorías latinoamericanas y el aparecimiento de la Iglesia de los pobres,
tras la reunión de Medellín de 1968,
es el tema de este libro. No es hora
"de determinar qué fue primero, si el
surgimiento de una Iglesia de los pobres o el nacimiento de las nuevas organizaciones campesinas. Lo que sí
importa subrayar es el significado bis
tórico y teológico de la coincidencia:
la Iglesia puede contribuir a que las
mayorías se conviertan en sujeto de
su historia dentro de las exigencias

WLrA
LfJ--Jeditores

Iglesia de los Pobres y
Organizaciones Populares
MONS. OSCAR A. ROMERO/ MONS. ARTURO RIVERA DAMAS/
IGNACIO ELLACURIA/ JON SOBRINO

La obra se halla de venta en las
principales librerías de El Salvador y
Guatemala y constituye un material
de primer orden para adentrarse en el
conocimiento del tema.
de una liberación integral y las organizaciones pueden ·aportar para que
la Iglesia se constituya cada vez más
como Iglesia de los pobres.

En la primera parte de esta obra,
Iglesia de los Pobres y Organizaciortes Populares, se recoge a manera de
documento de análisis la Tercera Car-

1

1

La autonomía de los•••••
Viene de la pág. 6

que vendría a ·ser la real independencia de una nación, queda en manos
del invasor.- ¡Cuán humanitaria labor
la de los Sres. Begin, Carter, Sadat!
Han creado la autonomía de los desagües.
"Nunca volveremos a las fronteras del 4 de Junio de 1967; nunca
se creará un estado palestino indepe. pendiente; nunca negociaremos con
la OLP; nunca será dividida J erusa·
len; "han sido declaraciones de Menajem Begin en más de alguna ocasión,
para enfatizar la decisión por parte
de los gobernantes israelíes a negar la
autodeterminación del pueblo árabe
de Palestina.
Cuando se firmaba el acuerdo,
dentro de los territorios ocupados,
miles de manifestantes eran reprimi-

ta Pastoral de Monseñor Osear A. Romero, Arzobispo de San Salvador y la
Primera de Monseñor Arturo Rivera
y Damas, Obispo de Santiago de María, El Salvador. La pastoral de estos
prelados expresa la línea teológica
que los motiva y alienta, dentro de la
concepción conocida de los Papas
modernos. Describe la realidad de la
Iglesia en El Salvador y el tipo de organizaciones populares del país, tipificando la lucha de ambas por mejorar las condiciones de vida espiritual
y material del pueblo salvadoreño.
Las experiencias sufridas por la
Iglesia en El Salvador, perseguida por
el poder económico y político, dabase para reflexiones que enriquecen la
posición del creyente y aun del que
no comparte la nueva mística de
obispos y sacerdotes católicos.
En la segunda parte se exponen
los principios del reino de Dios en el
contexto de la Iglesia de los pobres,
con dos estudios teológicos: "Recuperar el Reino de Dios: des-mundanización e historización de la Iglesia"
de Ignacio Ellacuría, y "Jesús y el
Reino de Dios. Significados y Objetivos últimos de su vida y su misión"
de Jon Sobrino.
En la tercera parte se hace un
análisis teológico de los Documentos
sobre la Iglesia de los pobres y las organizaciones populares en El Salvador. Y, finalmente, se incluye el trabajo "Reflexiones y Problemas de la
Iglesia que nace del pueblo", en el
que se esbozan elementos importantes para valorar la teología de la liberación en América Latina.

dos brutahnente por las fuerzas de seguridad. Esta es la prueba fehaciente
del tipo de autonomía que tendrán
los palestinos.
Lo que probablemente no tomaron en cuenta los señores Carter,
Begin y Sadat es que no puede borrarse el derecho a un pueblo de ser
libre y regir sus propios destinos por
simples decretos. La lucha decidida
de ese pueblo, con el apoyo solidario
de la humanidad progresista, son los
únicos garantes para echar por tierra
estos planes.

POEMA DE LA MUERTE BUE CAE
Mira lentamente, suavemente,
como se encoge la vida.
palpitando, renegrido el zopilote, salpicando,
en un instante, mueve el nervio de la historia.
En un instante, viene el viento salitroso
¡Salado!
Aquí, allá los casquillos se revuelcan
Es la sangre campesina
Es el néctar que agiganta la lucha
Es la victoria hecha púrpura salpicando el silencio ...

Por lgal Hofshi.

Ultimo poema de MAURICIO MENJIV AR: compañero, amigo,
inolvidable, siempre en nuestro corazón.
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