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CON TREINTA AÑOS HACIA EL SIGLO-XXI.-
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1.- Presentación del nuevo rector.-

com1...1ni ciad 
misma UCA 
y con las 

Hasido tradicional que cadanuevo rector sepresente a la 
universitaria y presente también su visión sobre la 

y el horizonte próximo futuro, con sus retos y desafíos 
respuestas que reclamen de nuestra institución. 
En la convocatoria hecha por el P. Rodolfo Cardenal, en 

calidad de Secretario General de la Junta de Directores que me ha 
escogido para este cargo y esta carga, dicen algunas cosas sobre 
mi persona y mi tiempo de permanencia en la UCA. Por mi cuenta 
quiero agregar un detalle: creo que soy una de las personas que 
más debe a la UCA. Mi historia ha sido la historia de la UCA y 
esta historia es la que me ha ido formando y ense�ando; ojalá 
acertara a transmitirles a ustedes esta "tradicón" que todos 
hemos recibido. Antes de este nombramiento yo he dejado plasmado 
un breve historial de nuestra· universidad, que aparecerá en ECA y 
que A SABER ha resumido: ahí hay datos de nuestra historia que 
recordarán con buen ánimo quienes ya llevan bastantes a�os de 
servicio y que pueden animar también al personal más 
recientemente integrado. 

Nuestra tradición se ve cruelmente irrespetada el 16 de 
noviembre de 1'38'3, y esta "bar-barie", como dijo nuestr-,::, Ar-zobispo 
en la misa del sexto aniver-sario, nos ha llevado a hacer-nos la 
pr-egunta: ¿ qué hizo la UCA en sus primeros veinticinco a�os para 
que en ella se cometier-a este cr-imen ?.- La respuesta es que fué 
fiel a su tradición de servicio y defensa de los derechos 
humanos, de la justicia social, de la paz construida sobr-e la 
verdad, de las mayorías populares, que son el mayor bien com�n. 
Esta misma tradición es la que hemos querido mantener en estos 
seis �ltimos a�os y que será nuestra guía en el próximo futuro. 

Antes de mirar hacia adelante quiero decir ante toda la 
comunidad universitaria lo que en carta oficial y en las misas de 
la vigilia y del sexto aniversario hemos expresado los miembros 
de la Junta de Directores: nuestro agradecimiento al P. Miguel 
Francisco Estrada, Rector en estos seis �!timos a�os de nuestra 
UCA. Las razones son m�ltiples. En primer lugar, aceptar la 
responsabilidad del rectorado en momentos internamente tan 
difíciles y externamente tan riesgosos. El haber exigido con gran 
firmeza, junto con el P.José Ma. Tojeira, Superior Provincial, 
que en el turbio proceso judicial de nuestros mártires se 
respetara ordenadamente la investigación de la verdad, la 
aplicación de la usticia y luego el perdón , una vez reconocida 
la culpa general. En estos seis a�os se ha llevado a cabo la 
reestructuración académica y administrativa, la apertura de 
nuevas carreras de CC. de la Comunicación, integrada a la Radio y 
al pr-oyecto videográfico, las Ciencias de la Salud .•• Dato 
importante, gracias a las gestiones del P. Estrada y a la memoria 
de nuestr-os mártir-es, se logró la condonación del remanente de 
nuestra deuda UCA-BID, pesado gravamen financiero que hoy sería 
muy difícil de sostener. Por ello, el P. Miguel Feo, Estrada es 
viga y columna fundamental de esta tr-adición de la UCA. 
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2.- ¿ Por qué he aceptado el cargo de rector ?.-

Comodije en lamisa de laVigilia, laque me haanimado han 
si do ,:.'lquel li:1s palabras de �:;. r-=·ab 1 o: " Me g 1 orí o en mis deb i 1 i dad es 
porque ,:::u¿i_ndo mf-? siento débil estono:es me siento fuerte:�". Creo 
que esto es importante para cualquier ,:argo de responsabilidad. 
Lo que realmente me ha animado a aceptar es que ,:reo en la misión 
de la UCA, su tradición y creo en ustedes, en el equipo 
ao:.::�démi,:,:::,, adrrd.nistirativo, se,:::r·etarial, y por supuesto en 
nuestros trabajadores de mantenimiento y en nuestros jardineros, 
que hacen del campus un lugar agradable para el trabajo. Somos un 
buen equipo que cree en la misión de la UCA. 

También ,:reo que nuestratradio:ión de treinta a�os nosha 
transformado en una gran empresa y esto puede generar un problema 
que lo tenemos que analizar y resolver entre todos. Dicen los 
economistas y administradores que las grandes empresas pueden 
entrar en un proceso de rendimientos decrecientes o costos 
crecientes cuando se debilita la mótua intercomunicación, la 
información ascendente y descendente, cuando se generan 
aislacionismos de las unidades integrantes. Me parece que la así 
llamada reingeniería administrativa trata, entre otros fines, de 
transformar las relaciones verticalistas y sectoriales por el 
fortalecimiento de relaciones horizontales, trabajo en equipo. 
participación en las responsabilidades y determinaciones, en un 
entorno de intercomunicación departamental. También nosotros 
somos una empresa, una institución de utilidad póblica. 

A modo deejemplo unaimpresión personal deinicio dela�o. 
Como en el actual organigrama los decanos nos relacionamos más 
directamente entre decanos, Secretario General y Vicerrectoria de 
Admon. Académica, y los departamentos se reunen en sus Consejos 
Académicos, nuestro Vicerrector Académico tuvo la buena idea de 
convocarnos conjuntamente a Jefes de Departamentos y Decanos. En 
esa reunión yo aprendí muchos de las propuestas de investigación 
proyectadas por cada uno de los departamentos y me alegró 
percibir esa diversidad de enfoques y preo,:upa,:iones 
polifacéticas: sentí que había una gran creatividad 
interdepartamental. Creo que este tipo de reuniones e 
intercambios deben repetirse, porque la mótua información 
alimenta la creatividad de todas las unidades. Y de alguna manera 
yo quiero invitarles a activar nuestra creatividad frente a 
algunos desafíos, tal como los percibo. Por supuesto que lo que 
yo expongo aquí son simplemente unas pinceladas, salidas de mi 
pincel personal, y que ustedes las pueden enmendar y mejorar. 

3.-Un ejeY-cici,:, mental e históri,:o : " hacia el siglo-XXI".-

Ejerciciomental nosignifica unejercicio imaginativoo de 
ciencia ficción, sino una reflexión que nos ayude a mentalizarnos 
sobre nuestros desafíos universitarios concretos, a la luz de 
retos históricos ya presentes. He traído conmigo la Memoria de 
Labores-1994, porque aquí tenemos una descripción de nuestras 
unidades matrices y sus unidades dependientes: algo que hemos ido 
recibiendo y creando entre todos. No las traslado al presente 
escrito porque las conocemos, aunque recomiendo la lectura de 
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estas memorias por cuanto no s dan la panorámica de lo que ya 
hacemos y podemos hacer. 

A r·1urt�strohorizonte de servicio universita.riolo titulo:" 
Hacia i2l Siglo-XX I": hay vario�; libros, de·::? los que llaman best
sellers, que llevan éste o parecido título. Parecería, a primera 
vi sta, que la UCA se toma un tiempo de respiro hasta el a�o-
2.000. El problema es que los historiadore s y la historia no s 
dicen que el siglo-XXI ya comenzó en 1989, la caída del muro de 
Berlín y efectos sub siguientes. El siglo-XXI nos viene empujando 
por la e spalda, ya no s envuelve y no s revuelve. Circula como 
expre sión corriente que hemos pasado de la guerra-fría a la fase 
de paz-fría y violenta. Creo que la expresión contiene una 
elevada dósis de verdad. 

Para entender esta brusca transición recordamos que los 
historiadore s, algunos al menos, dicen que el siglo-XX se inició 

r ,:c,n la primera guert·a mundial ( 19 14- 19 1'3 ) y termina con el 
desplome del Muro de Berlín y de los así llamad,:,s " so,:ialismos 
reales'', aunque ésta no se la expresión más adecuada. Esto quiere 
decir que el siglo-XX se caracterizó por ser el siglo gran 
productor de guerras y de carrera espacial-armamentística. Las 
revistas de geoestrategia nos cuentan que para el a�o en que se 
escribe la Perestroika ( 1987) la humanidad estaba gastando dos 
millones de dólares por minuto en producción y adquisición de 
armamentos: de 1950 a esas fechas se habían librado unos 180 
conflictos armados internos en el tercer mundo y países del Este 
sociali sta. Este motor de conflictiividad, que recorre el siglo
XX, no sólo ha afectado los presupuestos estatales de los grandes 
paíse s que produjeron el costosísimo armamento y de los países 
pobre s que lo compramos y los seguimos malgastando en los 
presuuestos anuales, sino que ha marcado sobre todo las mentes, 
las conciencia s y los comportamientos de las personas , de los 
grupos sociales y de naciones enteras. 

Por ello, la transición dela guerrafría a lapaz conserva 
las aristas de paz-fria y violenta. El P. Ellacuría nos insistfa 

-� en 1:onocer le, más certeramente posible nuestra realidad na,:i,::,nal, 
para diagno sticarla (critica) y para reconstruirla 
univer sitariamente. Entonces y ahora nuestra realidad nacional ha 
estado configurada, moldeada y determinada por los grandes 
movimientos de la realidad internacional: la misma expresión de 
globalización ya nos indica que este fenómeno se ha profundizado. 
Si bien no es posible en una charla citar y menos aún expandirse 
en todas esas ondas internacionales , a modo de ejemplo y 
hablando a alguno s de nuestros departamentos, me centro en cuatro 
desafíos que dan razón al calificativo de paz fría y violenta. El 
orden de lo s factore s no altera el producto. 

3. 1.- La revolución tecnológica.-

E starevolución arra stratodos losórdenes, ramaso saberes 
in�1i:2nie.\t·iles, desde la informática-telE�mática hasta la 
b1otecn0l0qía: nue stros ingeniero s pueden multiplicar los 
ejemplos. El gran factor de producción, no s dicen, no son ni las 
materias primas, ni las intermedias, ni la mano de obra como mano 
de obra, ni siquiera el capital financiero, sino el conocimiento 
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tecno lógico, que se ha l la más concentrado en menos mentes y 
países que e l  ingreso mundia l. Este es el nuevo factor de dominio 
y de dominación de los productoires sobre los consumidores de 
tecno logía. Si al progreso tecnológico se le ha descrito como un 
proceso de creación destructiva, o destruccción creativa, y esto 
se traduce en e levadas tasas o números abso lutos de desemp leo y 
desemp leados, se percibe e l  efecto violento que esta revo lución 
puede generar en nuestros pe que�os países, afectando no só lo a 
las c lases altas que siempre logran defenderse, sino 
especialmente a las mayorías laborales cuyos ingresos son su 
emp leo. Después diré algo de los elementos positivos de esta 
revolución tecno lógica. 

En El Sa lvadorserá elMinisterio de Economiaquien en l992 
lanza la voz de alerta sobre la reconversion industria l y se crea 
la ley y la Comisión de Ciencia y Tecnología, en cuya preparación 
han participado algunos profesores-ingenieros de la UCA. El 
problema es que una ley puede crear una comisión, pero una ley 
por si misma no crea la ciencia y la tecno logía. Precisamente 
éste es el reto y desafio concreto para cada uno de nuestros 
Departamentos de Ingeniería, y yendo a las raíces, para otras 
unidades departamenta les: proponer a lternativas p6sibles y 
realistas. Quisiera repetir que tecno logía no es una expresión 
elitista o altisonante, sino la fuente de generación de 
producción, empleo, ingresos, mayor bienestar o mayor pobreza. 
Nos l leva a l  centro de nuestra proyección socia l ingenieri l. 

Sila revolucióntecno lógica selevantacomo unmaremoto que 
disloca nuestro sistema productivo, también encierra algunos 
valores muy positivos. Esta revo lución se centra en e l  
conocimiento, en el hombre educado, formado profesionalmente, en 
la inversión socia l: este aspecto es importante y lo recorremos 
de arriba hacia abajo. Esta revo lución requiere mayor ciencia, 
más investigación y toca asi un objetivo centra l de la 
universidad. Esta revolución requiere e l  cu lto y la cultura de la 
calidad, que es la verdad técnica y económica: requiere un apego 
a las normas y contro les de ca lidad, lo cual beneficia a l  
consumidor final. Requiere creatividad y respuestas a lternas 
concretas. Yo veo aquí la gran proyección social de nuestros 
departamentos de ingeniería, Maestría y Administración de 
Empresas, y con el lo la investigación interdepartamental. 

A este propósito quiero recordar aque llos simposios de 
tecno logía apropiada a países en desarrollo que organizaron los 
ingenieros ya avanzada la década de los setenta. Los ingenieros 
saben proponer so luciones concretas: su critica es constructiva. 
Creo razonab lemente que en nuestra bib lioteca se han acumu lado 
muchas inves�igaciones ap licadas, fruto de las tesis de 
investigación de nuestros graduados y que hay que convertir las en 
proyección socia l para el sistema empresarial pób lico y privado. 
Me refiero y animo a la reedición de las revistas o de la revista 
genera l de ingeniería. Tengo la impresión que no hay mucha 
revista o pub licación técnica en nuestro país; una revista 
técnica interdepartamental, a l  modo de REALI DAD, seria un gran 
servicio al país y sin duda se aseguraría demanda suficiente. 
Luego de esta charla a la comunidad hemos hab lado con algunos 
miembros de los Departamentos de Ingeniería y existe capacidad y 
buen ánimo para e llo. Aprovecho la oportunidad para fe licitar a l  
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Departamento de Arquitectura por su reciente aporte de tecnología 
apropiada, "con struyE:�ndo con tiei'ra" (Proyecto C:F.'.i'-\T EPF.:E), ch.::>l 
cual podemo s ob servar un primer en sayo junto a lo s edi ficios de 
arquitectura y que esperamos reciba un aporte externo para 
extender la inve stigación a nivel nacional y más allá de las 
fr-ont E--!l' as. 

Si la revolución tecnológica se basa en el conocimiento 
técnico, en el hombre, esta revolución no se centra solamente en 
el nivel superior universitario. Llama la atención que en el pais 
haya má s dE� cuarenta universidc.'\des para formar "cuellos blan,:os" 
o grados superiores y quizás sobran los dedos de una mano para 
contar los centros de formación tecnológica intermedia, los 
llama.do s "ur)as azules": est,:, s obr·eros cuali ficado�;; son condición 
indispensable para la ge stación de tecnología apropiada. Y yendo 
a la base, no puede haber formación tecnológica si no se 
reformula el proceso educativo general. Sólo por e ste motivo, sin 
recurrir al derecho fundamental de todo hombre a la educación, 
están prestando un gran servicio nacional quienes directamente 
han participado en la orientación de la reforma educativa, 
quienes están ayudando, desde múltiples disciplinas, a la 
elaboración de los programas de secundaria, y quien está 
aportando orientaciones prácticas a la carta pastoral sobre 
educación, que desea publicar la conferencia episcopal. Con todos 
sus desafios, esta revolución tecnológica está germinando 
valiosos aportes de nuestra universidad. 

3.2.- La antirrevolución ecol ógica.-

La competenciaeconómica delsiglo-XX, el grancrecimiento 
se ha realizado a c,:,sta del deterioro del medio ambiente: " La 
tierra en peligro" por no decir la muerte de la naturaleza. Si la 
década de los setenta nos enfrentó a la crisis del petróleo, el 
siglo-XXI comienza a girar en torno al "problema del agua". La 
ecología ya no es una materia a estudiar, sino un desafio que nos 
circunda a nivel mundial. El tema se tocó en las cumbres de 
Brasil y de C:onpenhague: los grandes culpables han sido los 
grandes países industrializados del Oe ste y Este Norte: aunque no 
quieran aceptar su culpabilidad tienen que cargar con las 
consecuencias y a veces pretenden exportarno s parte de sus 
consecuencias con residuos contaminantes o con producto s 
prohibidos dentro de sus fronteras. 

El problema es que , sin estas exportaciones o 
importacione s, el deterioro ecológico ya ha contaminado amplias 
zona s de nuestros recursos naturale s. También nuestro modo de 
pr,::,ducción f.a.tigc:1. a la naturaleza en las zonas Ltrbanas y en el 
agro. En los documentos de antecedentes de la cumbre de 
Copenha.gue había un titular qLlf:? me ,:hocó a primera vista : " la 
pobreza es contaminante''. Todos sabemos que los grandes culpables 
no son los pobr·es, sino los l'i ,:o<.:=;; pt�r·o la fr·a.se tiene 
tri stemente algo de razón. Con frecuencia, lo s modo s 
tradicionales o ancestrales de cultivos y cosechas sobre la s 
tierras marginales ago stan su capacidad reproductiva y el mi smo 
hecho de que un 60% del combustible doméstico sea la le�a se suma 
el proce so de deforestación geneYal. 
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En El Salvador seha pasado a la Asamblea Legislativa una 
ley del medio ambiente, que de momento nq ha generado ni 
remordimiento de conciencia ni pro pósito de enmienda a juzgar por 
algunos proyectos de la alcaldia de San Salvador, que debiera dar 
mejores ejem plos; mantener limpia la ca pital es algo mas que 
pintar los rieles de las aceras. También las em presas 
constructoras arrasan con los árboles de arriba y ciegan el agua 
de abajo. Hay reclamos y protestas, pero también aqui vale 
aquello de la voz de los sin voz. 

El tema ecológico se presta y requiere la investigación 
interde partamental; este problema está intimamente ligado al 
desarrollo económico y por lo tanto al conjunto de materias 
económicas y de administración empresaria l. En algunas de 
nuestras investigaciones nos hemos encontrado con falta de 
fuentes de in formación objetivas sobre el medio ambiental 
geográfico, ignorando que en algunos de los departamentos de 
ingenieria ya se han reco pilado suficientes referencias para 
hablar con los pies en la tierra. Por otra parte hay problemas 
importantes, como reconversión agraria, seguridad alimentaria, 
agroindustria .•. , donde la intercomunicación de conocimientos 
multi plicaria la proyección social de nuestros aportes 
universitarios. 

Creo que este temadel deterioro del medio ambientese ha 
convertido en una de las preocu paciones de nuestros ingenieros, a 
partir de documentos que he podido ojear y de programas ya 
pre parados en colaboración con nuestra unidad de videograbados. 
Esto merece una felicitación porque el tema no es una asignatura 
sino un desafio nacional. En lo negativo del problema hay algo de 
positivo; el deterioro ecológico nos lleva directamente al tema 
de los costos sociales o deseconomias externas de nuestros modos 
de producción. Ni las contabilidades de las em presas toman en 
cuenta estos perjuicios a terceras personas, ni la contabilidad 
nacional sabe descontar el deterioro del capital nacional cuando 
afirma que seguimos creciendo al cinco o seis por ciento 

3.3.- La Yevolución empYesarial.-

Reconversión industrial, globalización, competitividad, 
reingenieria administrativa •. . , frente a la realidad de la 
desaceleración y terciarización económica o el miedo a una 
reducción arancelaria muestra que la revolución em presarial llega 
hasta la base de los fantasmas reales de la producción, el 
em pleo, los ingresos, el bienestar o la pobreza, que nos 
preocupan al finalizar el a�o de 1995. En los primeros meses del 
a�o se nos ciibujaba al pais como la locomotora del istmo; el 
tercer trimestre anuncia la desaceleración y las crisis ayudan a 
ser más apegados a la verdad. Sobra decir que la revolución 
em presarial forma estrec ha unidad con la revolución tecnológica, 
en otras palabras requieren una acción integrada de nuestros 
departamentos de Ingenieria, Maestría y Administración de 
Em presas. 

Como me indicabahace unosdías la Jefedel De partarnentode 
Economía, las cumbres mundiales plantean estos problemas ( la 
pobreza se generaliza, hay crecimiento con desem pleo . •. ) pero 
con firman la insolidaridad social porque o no dan saluciones o no 
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mueven las voluntade s de q uiene s pudieran ofrecerla s. Una vez 
má s, son l os citad os departament os quiene s entienden que su gran 
pr oyección social e stá en c onjugar las nueva s t é cnicas 
gerenciale s c on el injert o de l os val ore s humanizante s. Oyend o a 
nue str os pr o fesore s de la Maestría de Admin i stración y Direcc ión 
de Empre sa s entiend o la ne cecesidad de c onjugar la rec onver sión 
te cnológica c on la c onver sión de los val ore s human os. Esta doble 
pre ocupación la tenem os ah ora pre sente en la revi sión 
actual ización de l os plane s de estudi o de e sta s carrera s, q ue 
atienden casi a una tercera parte de n ue str os al umn os. 

3. 4. - La revoluc ión en la teor ía y el modelo econ ómico.-

También e sta rev olucióne stá basta nte ligada ala caída del 
M ur o  de Berlín y de spl ome de los social i sm os real es. Com o  de e ste 
tema ya vienen hablando y e scribiend o varios de n uestros 
departament os, sól o a�ado una breve c on sideración. Si a la era de 
p ostguerra la hem os calificad o de paz -fria y vi olenta, sin duda 
e s  la in solidaridad ne oliberal una de las causales principale s. 
Baj o principios de libertad, eficiencia económica, 
competitividad, ,:,portunidad .. , olvidand o l os "sentimientos 
m,:,rales" de Adam Srnith, la te oría y model o ne oliberal agrega a 
l os pr oblemas de "la p obreza se genraliza, del , : re,:imiento con 
desempleo ", la raíz de t odos ell os:"crece la in solidaridad 
soc ial ''. S on vari os l os departament os, junt o con las unidade s de 
pr oyección social, quiene s e stán desentra�ando los efectos 
anti sociale s de e sta te oría y su model o, en la b úsqueda de nuevas 
senda s de desarrollo. Hay una gran pr oyección social sobre el 
tema en nue stras revistas y otros medios de comunicación, porque 
la suerte de las may oría s e s  punt o central de la mi sión de la 
U CA .  

P or supuest o quen o son é sta s la súnicas cuatrorev oluci one s  
que, a m odo de marem ot o, golpean nuestra realidad nacional. 
Nue stros t écnic os en medi os de c omunicación social saben mej or 
qu é efectos ejerce e ste domini o y d ominación de los grandes 
medi os de c omunicación social. Si bien n os acercan en el tiemp o y 
en el e spacio a los suce sos cotidian os y n os abren a otra s 
cultura s, también pueden ejercer un e fecto pert urbador sobre las 
pr opia s cultura s, generan ilu sione s inalcanzables en el g énero de 
vida y con repetida frecuencia alimentan los malos in stint os de 
agre sividad y hedoni sm o, dema siad o exacerbados ya en el paí s. Si 
a una guerra civil le a�adim os una era de paz-fría y vi olenta e s  
cla r o  que buena parte de nuestra población, de géner o y edade s 
diferentes, se halla traumatizada y nue str os Departament os de 
P sicología y S oci ol ogía se enfrentan campos de análi si s, acción y 
preocupación f a sí l o  percib imos en sus invest igaci one s, en su 
a si stencia i nterna p sic ológica, en la creación de un Departa ment o 
de la Mujer, ac ompa�and o las determ inac i one s de la cumbre de 
Bei j i n g .  Creo que n o  hay depar t amen t o  n i  un i dad de p r oyec c i ó n 
social que no se sienta reclamada p or el nuev o S igl o- X XI. 
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II. - Al serv i c i o  de la Real idad Nacional.-

Set ra ta sólode algunaspincelada s pe rsonalescon elfin de 
mostra r que también nuest ra paz inte rna es f ria y violen ta. Nos 
movemos en t r e  l os acue rdos y los desacuerdos de la paz, entr e 
algo fi r mado y algo no con firmado. Me pe rmito dise�a r t res rasgos 
nacionales, aunque sabemos que hay más y que pueden expresa rse en 
forma más adecuada. 

2. 1 . - La verdad ci rcula en ca r ro pola rizado. 
2. 2 . - Lasensible p érdida deval ares cívicos, éticosy 
humanos: la co r rupción. 

2 . 3 . La insolidaridad social ag resiva. 

2. 1 . - La verdad circula en carro polarizado.-

A l. o·:-; o, : hent ami 1 muertos se agrega que" 1 a gran v ic ti made 
la gue r ra ha sido la verdad ''. 1 )  Al informe de la Comisión de la 
Ve rdad se le tildó de extranjero , pa rcial, fuera de derecho y 
estupidez. Se rechazó la verdad histó rica. Se recur rió a una 
t reta ju rídica antiética, y seguramente anticonstitucional: la 
ley de amnis tía . En vez de la secuencia : verdad-justicia y 
pe rdón, se de,:ret,�, "perd ,�,n y •::ilvido". En realidad se ha,:ia 
pe rmisible el olvido del pe rdón y aho ra nos lamentamos indefensos 
ante la impunidad de la violencia o rganizada y deso rganizada. ( 
Edito rial: ECA ; Septiembre - 1 9 95 ) 

2) Se oculta la verdad económica-social. Se nos dice que 
vamos de bien a mejor, sobre la balsa de unas va riables 
mac roeconómicas, cuando la realidad y los investigadores de buena 
voluntad nos dicen que nues t ra economía es frágil, ficticia y 
discriminante . No se dice toda la ve rdad sobre la pobreza , el 
desempleo, el costo de la vida, que nos aflijen al terminar el 
presente a�o . Las manifestaciones labo rales y los medios de 
comunicación social algo ponen de manifiesto. Y cada vez más El 
Sal vad,:::, r  "son dos" económica y geográ ficamente . • •  

3) Se oculta la ve rdad en el o rden judicial; herencia 
recibida y bien descri ta en el info rme de la Comisión de la 
Ve rdad. Nuestros juristas lo saben y también lo confi rma la Co rte 
Sup rema de Jus ticia. 

4 ) Tampoco esnada clara lave rdad enel o rdenpol ítico y en 
las f raccione s contendien tes, que se han desgastado en luchas 
internas. Se ha pe rdido la c redibilidad política, y aunque las 
encuestas den más votos a unos que a ot ros, el más p reciado de 
los partidos SE�r·í ¿-1 " N I N GUNO ". 

Haymá s ve rdades ocultas, pero las aquí citadas bastan a 
decir que la _ verdad ci rcula en ca r ro pola rizado: no la vemos y 
cuando parece que la van a descubrir ci rcula y escapa . . .  

2 . 2 . - La pérdida devalores c í vicos, éticos , humanos : l a  
corYupci6n.-

F.:ec 01·· d tH,ck, una o b r· a de l B4E3 podemos ,,ü,or a decir· : " un 
fantasma recorre el mundo, la co rrupción ''. Si el dete rioro 

ecológi co ha herido a la natura leza, la co rrupción ha malhe rido a 
las pe rsona s de orien te a poniente. Lo temible es que para que 
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h - 1ya corTupción f1a,:en f alta dos: el que s ,:,bor-n¿� y el que 
consiente, el que ense�a y el que aprende, el que se v a  y el que 
se qued a .  La cor- r-upción es contagi osa. 

A finales de 1 994 eltema más rec or-r-ido era eltráfic o de 
influe nci as, que sacudió al gabi nete del gobier-n o. A inic i os de 
1 995 n os entretuvier- on con las medid as de la plat af or-ma 

ec onómica; pe r- o avanzado el a� o surge el cla mor de la c orrupción, 
que al igual que l a  ver-dad cir-cula en c arr o pol arizad o :  se harán 
las i nvestigaci ones, c aiga quien caiga, pe r- o la cor- rupción n o  
c ae. 

Existe l a  corrupción ec onómica b aj o  l a  práctica de la 
inf lación. También la infl ación es corrupción : cuand o l a  moned a, 
qu l? l?�,; la medid a d f.� v al or, pi e=ffde su val or-, lo�; ciud adanos 
perdemos nuestr os valores cívic os y aplic amos pr- ecios agr esiv os. 
La inflación es r-eal mente una gue r-ra civil monet ari a c on el a r- ma 
de l os p r-eci os. Baste ve r- lo  que h a  sucedid o a r aiz de l a  
elevación c:lel ! VA . . . 

De manera espec ialhay que menci onar la corrupción de la 
vi olencia, que quita l a  vida sin remordimiento de conciencia. L o  
más temible es que l a  corrupción se llegue a practic ar si n 
re mor-dimient o de c oncienci a, o que se admita como nor- ma práctic a 
de vida. 

2.3.- La i nsolidaridad social agresiva.-

Los d ocu ment osde antecedentesde l a  cu mbrede C openhague ( 6-
1 2  mar z o, 1 995)  dejan ent r-ever la creciente ins olidarid ad social 
que las Naci ones Unidas perciben a nivel mundi al desde las altas 
c úpulas de l os gr andes países, incluidas l as instituciones 
fiunancier as intern aci on ales, h ast a la desintegración de la 
pri mera célula s ocial, la familia. C omo resultado de la guerra
fría l os países desarr ollados enfrentan problemas de amplios 
f oc os de pobreza, elev adas pr oporciones de dese mpleados, déficits 
fisc ales, las r-iadas de in migrantes, delincuencia c r-ecien te, 
unido t odo ell o a l a  competenci a tecn ológic a ent r-e las 
trilaterales . Luego del desplome de l os s ocialis mos reales, el 
tercer mund o  es más bien un lugar de gl obalización, privatización 
e inversión extranjera rent able. Hay solidaridad para pr-eparar 
las agendas de las cu mbres mundi ales, per- o la solidaridad se 
enfría al traducirlas a medid as y a yud as c oncretas. Un reflejo 
de la ins olidarid ad mu ndi al la percibi mos a nivel n aci onal. L as 
c úpulas altas de l a  socied ad se agrupan c oncentrand o los poderes 
económic os, el poder e jecutiv o, el legislativ o, mientras que se 
tap on an las c oncert aci ones sociales, gobiern o-e mpresa
trabajad ores � se fisc ali za la organización sindic al o entran en 
disc ordia las mis mas represe ntaci ones sindicales . Tampoco se 
percibe una s ol ida r-id ad s oci al en el con junt o de tracci ones 
p olític as. A mod o  de env olt ori o teóric o y p r-áctic o l os principios 
ind ividualistas ne oliber ales deb ilitan la s olidar idad social. C on 
(·?ll o nuest t· a!.; mayot·ías 'r" i?p itf.:?17 el con o,:i cj,:, t?stribill o: " uno cJ <-:� 
p obre . . .  ; n c:1.die p or· un e," .. Cie 1·· r  .. ,:::, est a pé�rte Y f?,: ,:, me r1d¿�_ r · 1do l a  
l E:'!ctura del artícul o del F' . .  J,::,17 SolJ r  .. ino: " Solidaridad y Esp f:'! ·ranz a" 
( E CA, marz o-1995 ) .  Luego de habl ar- de re al idades relig i os as,como 

la c aridad, y de realid ades polític as, c omo libertad, iguald ad, 
fr aternidad, de ayudas y de al ian zas, h a  llegad o l a  h or a  de 
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fun d am ent ar· 1 a sol i ciar i dad. " Y ,::.. qué 
f;;,::,l1 d ar 1dad?". 1=:i;:; m e jor q w:é? ust E�d m i smo l o  

es , 
1 ea . .. 

en de finitiv a, 

E st as son s 1mplementeun asp 1nceladas sobr enu estrareal i dad 
naciona l, qu e sir ven para ayu dar a ayu d arnos en nuestro servicio 
un 1vers it ar 10, sigu ien do l a  t r adición qu e h emo s r ec ib i do. Sin 
du d a, algun as d e  esta s consi d er ac iones pueden ayu darnos en esta 
t ar ea d e  l a  r ev i si ón -actualiz ac i ón de lo s pl an es de estu dio  en 
qu e nos h all amo s inm erso s, donde t en emo s que conjug ar l a  
actu al iz ac i ón técnic a, impu est a  por l a s  revolu ciones ext ern as, 
con el in jerto de los v alores cív ico s, ét icos y hum ano s, 
at ropell ado s por nuestra p az- fri a y viol ent a. Gr ac ias adel ant adas 
si est as breves re fl ex ion es sirv en a q ue nu est ro s  dep art am ento s y 
un i da d es d e  pro yecc i ón soci al les den un a tr aducc i ón ampli ada y 
m ejor ada en sus propu est as de ac ci ón e inv estig ac i ón a lo l argo 
de 1 9 9 6. Gr acias a tod as las uni dades d e  apoyo, porque apoyo 
sign i f ic a  tr ab ajo en equipo . 




