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Editorial
Esta edición de Teoría y Praxis llega a los lectores cuando se cumplen siete
años del comienzo de esta experiencia. Cuando salía nuestro primer número,
en septiembre de 2002, nos proponíamos crear un espacio para poner en común
los trabajos de investigación y el pensamiento de los académicos de la Facultad
de Ciencias y Humanidades de la Universidad.
La conciencia de que la realidad es el contexto en el que debe desenvolverse
nuestro trabajo académico y de la responsabilidad de la Universidad en la
transformación del entorno, abría ante nosotros un amplio horizonte de trabajo.
Ya en los primeros tiempos de esta experiencia ‘nos sentimos interpelados por
la realidad y nos esforzamos por acercarnos a ella con verdad’, como decíamos
en el primer número, de modo que la realidad se constituyó, paulatinamente,
en ‘un referente inmediato para nuestra formación y nuestro pensar’.
La simbiosis entre inteligencia y realidad, entre lo intelectual y lo integral,
entre la ciencia y la tecnología, entre las ideas y la realidad, entre la teoría
y la praxis se fue convirtiendo así en una forma de acercarnos a la realidad
social desde nuestra realidad universitaria. Nuestro empeño en que nuestros
esfuerzos teóricos no nos alejen de la realidad, sino más bien al contrario, nos
hagan cercanos a ella; y que nuestros esfuerzos prácticos no ‘naufraguen en los
océanos del activismo’, se fue convirtiendo en el esfuerzo que volcábamos en
cada edición de la revista.
Nuestro primer número presentó dos trabajos sobre economía que plantearon un
modelo alternativo para enfrentar la pobreza en El Salvador y un análisis de los
tratados de libre comercio, junto a un escrito sobre los medios de comunicación
social y otro sobre la sociedad del conocimiento; y un estudio sobre la crisis
de nuestro tiempo a partir de la filosofía griega, junto a un ensayo sobre la
revolución en la historia.
En todos estos años han colaborado con frecuencia con sus escritos Jon Sobrino,
Edgar Lara, Héctor Samour, Eduardo Badía-Serra, Arnoldo Sermeño, Carlos
Gregorio López Bernal, Luis Armando González y Louis López-Lago. Y se han
recibido las colaboraciones de Aquiles Montoya, Waldemar Urquiza, Rui Manuel
Gracio das Neves, Oscar Picardo Joao, Mario Olmos, Rudy Maldonado, Jaime
Rivas, Pedro García, Carlos Gregorio López Bernal, Ricardo Olmos, Arnoldo
Sermeño, Luis Aguilar, Josefa Viegas, Alois Moller, Milton Ascencio, Juan Vicente
Chopin y Guillermo Monterrosa.
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Los artículos han tocado temas que van desde las políticas de ajuste y
estabilización económica y el papel de la banca privada en el desarrollo nacional,
hasta las relaciones de poder en la educación; desde una contextualización
del problema de nuestro tiempo y el pensamiento de José Carlos Mariátegui
hasta la noción de Historia en la filosofía de Zubiri; y desde el pensamiento de
Monseñor Romero y un panorama de la lengua Náhuatl hasta una reflexión sobre
el valor de uso y de cambio.
Ahora, siete años después, la revista se autofinancia, se intercambia con 14
instituciones académicas en el extranjero y 30 instituciones en el interior del
país, tiene una Dirección y un Consejo de Redacción permanentes y está en la
base de datos EBSCO.
En el número 15, de junio de 2009, se presentó un estudio de Luis Armando
González titulado Los desafíos ético-morales de la economía; otro de Humberto
Flores, Reflexiones sobre el trabajo y el capital; otro de Héctor Grenni, Educación
e identidad en América Latina; otro estudio de Juan Vicente Chopin, Hacia una
eclesiología responsable. Sobre la iglesia de los mártires en El Salvador, según
Mons. O. A. Romero e I. Ellacuría y un trabajo de Rubén Fúnez sobre El saber, en
tanto que pregunta por las cosas. Se incluyó un panorama de la situación política
en Honduras y la presentación del libro de Hugo Moldiz, Bolivia en tiempos
de Evo. Claves para entender el proceso boliviano. La multidisciplinariedad,
siempre dentro del ámbito de las ciencias sociales, ha caracterizado las distintas
ediciones de la revista.
La amplitud del espectro que abarcan las ciencias sociales y humanas, y por
lo tanto, el objeto del estudio para comprender la realidad, encarado por
nuestra revista, ha llevado a un horizonte sumamente amplio al cual tender
constantemente. El esfuerzo por acercar la Universidad a la realidad ha llevado
al esfuerzo de contribuir a la transformación de la sociedad incidiendo en
la zona de influencia. Ello nos ha llevado a su vez a propuestas concretas,
como las que proponíamos en diciembre de 2004, cuando preguntábamos qué
hacer para que las relaciones y las estructuras sociales se caractericen por la
justicia y la verdad, a lo que respondíamos con la necesidad de transparencia
de los poderes públicos, el fortalecimiento de la institucionalidad fiscalizadora,
la reconstrucción de la memoria histórica y la necesidad de pensar nuestras
relaciones sociales en función de un proyecto de nación que supere la satisfacción
de los intereses particulares o sectoriales.
A lo largo de estos siete años hemos intentado comprender esta humanidad,
sentada permanentemente en el banquillo de los acusados, y esta sociedad
salvadoreña, necesitada constantemente de nuevas razones para la esperanza,
desde nuestro quehacer universitario.
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Teoría y Praxis nos ha servido para alimentar nuestra actividad intelectual más
allá de lo académico y para plantearnos seriamente los problemas y soluciones
de nuestra realidad desde nuestro ámbito universitario. Pero sobre todo, se ha
convertido en “el desafío permanente a nuestra razón y el desafío asintótico
a nuestra esperanza, -como decíamos en la presentación de nuestro primer
número, en 2002- lo que nos hace crecer en la medida que ofrezcamos ejercicios
teóricos y prácticos a la sociedad que, con tanta premura, nos demanda las
respuestas consistentes a sus problemas más acuciantes”. Esperamos de esta
forma contribuir a la formación de una sociedad más justa y más fraterna.
En este número de enero de 2010, les presentamos la segunda parte del trabajo
de Juan Vicente Chopin, Hacia una eclesiología responsable. Sobre la iglesia de
los mártires en El Salvador, según Mons. O. A. Romero e I. Ellacuría. Se trata de
una lectura eclesial del martirio, poniendo de manifiesto su actualidad histórica
y las características que ha adquirido en el siglo XX. Presentamos también un
escrito de Eduardo Badía-Serra, que, partiendo de las ideas de Roger Penrose,
Hamerof y Searle, se detiene en el pensamiento de Stephen Hawking acerca del
problema de la conciencia en las civilizaciones espaciales, poshumanas y súper
tecnológicas, concluyendo en el problema de la inteligencia artificial. El escrito
de Rudy Montano, por su parte, plantea la paradoja del colonialismo como
encubrimiento, con manifestaciones en tres situaciones históricas diferentes:
la relación entre Europa y Oriente, la relación entre Europa y América y en la
actualidad, la relación entre Estados Unidos y el mundo islámico. El trabajo de
Rubén Fúnez, en el que afanosamente se busca la noción de posibilidades en la
llamada etapa ontológica de la filosofía de Zubiri. Se hace también el balance
socio-politico del 2009 y las perspectivas para el 2010. Al final, incluimos un
índice de los artículos tratados en los primeros 15 números de Teoría y Praxis.
Febrero 2010.

