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Editorial
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Editorial
Este número 38 de Teoría y Praxis se presenta en momentos de profunda
incertidumbre, tanto para El Salvador como para el mundo en general. La
pandemia de Covid-19 se resiste a abandonarnos, las vacunas reciben mucha
desconfianza hasta ahora, muchas personas que se resisten a mantener las
medidas de seguridad y distanciamiento, la pandemia registra una segunda ola
y hasta una tercera, algunas empresas financieras han hecho inmensos negocios
cuando grandes mayorías ven que se cierran sus fuentes de trabajo…
En nuestro país, prácticamente no hay cuarentena, pero en el ámbito educativo
las clases seguirán siendo virtuales, por lo menos en los primeros meses del
año. Esta pandemia ha puesto en evidencia las inmensas desigualdades en
el acceso a la educación, y mientras algunos sectores hablan de `nuevas
normalidades` sin cuestionamientos, predicen un futuro donde la tecnología
y la `inteligencia artificial` seguirán administrando desigualmente la riqueza
que todos producen, proponiendo sociedades donde no todos tienen lugar. Y
`los que fueron clasificados como silver rol y no como gold rol`, ciudadanos de
segunda, seguirán al margen de los espacios de decisión. Como diría Giuseppe di
Lampedusa, `era necesario que algo cambie para que todo siga igual`1.
En este contexto, Teoría y Praxis intenta seguir las primeras ideas que dieron
nacimiento a este esfuerzo intelectual, allá por el año 2002, que, `más allá de
lo académico, sirvan para plantearnos seriamente los problemas y soluciones
de nuestra realidad desde el ámbito universitario que nos toca vivir`2, y que
contribuya a conformar, entre todos, `un mundo nuevo, donde todos seamos
hermanos, donde haya lugar para cada descartado de nuestras sociedades,
donde resplandezcan la justicia y la paz`3.
Giuseppe Tomase di Lampedusa, El Gatopardo, Anagrama, Barcelona, 2019, 978-84-339-8030-4
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Es en este contexto que Teoría y Praxis sale nuevamente a la palestra académica,
tratando de plantear seriamente los problemas de nuestra realidad y de nuestro
tiempo. El primero de los artículos de este número, de Carlos Orellana de la
Universidad Don Bosco de El Salvador y Ligia Orellana de la Universidad de la
Frontera de Temuco, en la Araucanía chilena, aborda la medición de los síntomas
emocionales prevalentes en El Salvador ( depresión, estrés y ansiedad) durante
la cuarentena domiciliar debido a la pandemia. Los autores utilizaron la escala
de síntomas DASS-21, y con su investigación abren posibilidades para el estudio
y diagnóstico sistemático de dichas realidades para profesionales interesados
en la salud mental en tiempos de crisis.
Por su parte, Edgar Rey Sinning, desde Colombia, nos presenta un estudio sobre
la ciudad de Santa Marta, en el Caribe colombiano, durante los siglos XVI y
XVII. Los esfuerzos por sobrevivir por parte de los samarios, `alejados de la
mano de Dios y de la Corona`, vulnerables a los piratas de turno, sin recursos
minerales ni rentas que pudieren ganar la atención, sin dineros para mantener
una guarnición de 50 soldados… La ciudad permaneció vulnerable por dos
siglos: dos siglos `de cuarentena`, a los que sus habitantes sobrevivieron por su
esfuerzo y tenacidad.
El tercer artículo trata sobre los migrantes; esta vez, migrantes legales. La
suspensión del Tratado de Protección Temporal para los migrantes salvadoreños,
y sus efectos desestabilizadores, son presentados aquí por Joseph Wiltberger,
de la Universidad de California. Los desplazamientos legales son productos
de políticas económicas y sociales y repercuten sobre la seguridad y la salud
públicas, sobre las relaciones sociales y las marginaciones, sobre los salarios
y las políticas electorales, y coloca a muchos en situaciones difíciles e incluso
peligrosas, contradiciendo la lógica y las realidades de permanencia.
Finalmente, Ramón Obdulio Lara analiza la pandemia desde un punto de vista
cristiano, presentándola como `una gran oportunidad`: `una situación de crisis
que ineludiblemente debemos abordar desde la fe`. El autor propone un análisis
desde cuatro principios: la encarnación, la responsabilidad, la esperanza y la
profecía, desde los cuales es posible un abordaje cristiano de la pandemia, que
permita la conformación de un mundo post pandemia. El `principio profético`
lleva al autor a una referencia explícita de Monseñor Romero, especialmente por
su Cuarta Carta Pastoral, en la que el arzobispo analiza la crítica situación del
país en 1979, proponiendo los principios cristianos como herramientas para un
análisis que presente propuestas para la conformación de una sociedad posible.
De esta forma, el equipo editorial de Teoría y Praxis intenta `ir más allá de lo
académico, tratando de plantearse seriamente los problemas y soluciones de
nuestra realidad desde el ámbito universitario que nos toca vivir`.

