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I N T R O D U C C ION 

Como de todos es sabido la introducción sirve, para in

formar a l l e ctor acerca de l cont enido de l a obra; es to es -

cie rto, p e ro antes de dar es ta informa ción quiero h a cer una 

pe queña reflexión que conside ro de interés e n es te tra b a jo, 

si bien es t a r e flexión pudiese ser incluída en más de a lgún 

c ap ítulo de es t e ensayo, considero que de b e ser tra t a do e n 

l a introducción. 

En l a discusión científica , e l plante amiento de los -

problemas históricos-filosóficos no es conve ni ente conc ebir 

los como e n un proc e s o judicial, donde h a y un fisc a l y un a 

cus a do. Y e l fisc a l deb e mostra r que e l a cusado es culpable , 

c onde n a r¡o y excluirlo de l a socie dad . 

En l a discusión científica , pue st o que e l int e rG s es t á 

en e l e scla r e cimiento de la v e rda d y e n e l progreso de l a -

cie ncia , s e manifies t a más avanza d o quien se sitúa e n l a p o~ 

tura de c onside rar que e l adversario puede exp one r una n e c e 

sida d que debe ser incorporada , aún c on cie rtas limita cio-

n e s, a l ordenamient o de l a s ideas. Ent ende r y valornr r e21-

mente p ostura s y r a zone s de c ont eni do significa h a b e rse li

brado de l a s a t aduras de l f a nat i smo i deol ógic o . I mp lica , h a 

b e r se coloCGdo desde una p e r spe ctiva crítica , únic a posición 

que h a ce f e cunda l a inve stigación científica , es 2s í c omo -

nuestro ensa y o es tá e nc aminado a ent e n de r y valorar l as ---

I 



ideas 1 l a postura y la r a zGn que dio validez a l pens ami ent o 

Qe Francisc o Gavidia. 

En el primer Capítulo encontrar á e l l e ctor: Gavidia y 

SU tiempo. 

Se trata en este Cap í tulo de una breve hist oria de l as 

sucesos en que Francisc o Gavidi a fue pa rtícipe 1 si bien n o 

ha cemú s una exhaustiva dc sc~ipción de tOLa l a vida de Gavi-

di a , si lo intentamos hac e r p or l o menos en una parte ele e

lla 1 en l a época de mayor cre ación. Coma son l as d¿ cadas 

del 80 (18 1 siglo pasadc al 30 c.e nues tra época ; es aquí - - -

cuanc~o creemos que fu e el l aps o en que cre ó sus obras más -

r epresent a tivas . 

&1 el Capítulo segunda trat&~a s e l pensami ent o filosó

fico c.e Gavic~ ia, su sistema , e l cual principia en Di c1s crea 

da r ~e t OLO; de l a materia c omo product o de es t e Ser y e l -

h ombre C 8111.0 síntesis ele Dios y l a na tura lez 2. . 

En e l Capítula tercero encontra.rá el l ect or l a s princl 

pa l e s t e sis que sostuv o Gavidi~, product o de t odo un queha

ce r literari o . Si bien creemos que n o pueden ser l a s únic as 

que pudiesen enc ontrarse en e l pensmüent o U3 Franci s c o Ga

vidie., pa r a este ensay ~ sí creer.J~)S que son l as m2s represe!:! 

t ptiv 8.s. En estas t es is s obres2.1cn (: "' s ca teg"rí8.s . 18. provi 

dcncie.'. y 12. Demccracio., aunque en e l f on do (:e dichas t e sis 

es t á inme rso el hombre , que e l maes tre' Gavi di a j [lm~s pe r dió 

(.(; vist a; e l h onbre es en última inst o.nci¡~. su pr oblema . 

11 



En e l Capítulo cuart o sc enc ontra réÍ unE'. crítico. a estos 

tres i ceal es que e stuviGr on s i empre en e l pcns rutii cnt o ce Don 

Franci s c o Gavi C2. i é'"g Di os ~ n a tura l e za y h ombre . Acenás SG Gn .... -

c ontr2.r á que p or t oc: os l os med i os tra t E'JilOS c.~e se r ob j e t iv os 

en e l tra t o que [e l e studi o L.Gl pens ami ent o f ilos6f io o de Ga 

vi ~ ia h a coo üs; si biGn en este en say o n o h Goüs ago t aco t oca 

l a problernf.tic a que s e ge sta a trav és G.e l as obras (?ce 1 Mae s 

tr :"J Francisc o Gavidia en l o r ef e r ent G 2. fil osof í a . 

Po~ernos de cir p or 61tico que en a lgo h GOO S c ontribuído 

a r es ca t ar nues tro pa s ac.lo hi s t 6ric o ~ pues Don Franci s c :::> Ant o 

n i o GE'.vidi a f or na p art e c:e nuestro p as 2.é~o cultura l a l i gua l 

que ot r os t ant ús 2ent or es; es tienp~ y a ce v nlve r l ns o j os ~ 

tr8 s 1 s i n mi e c~o él que ('e.r D C'>Difio ac~ c s , c on ~: su ce u:; con 12. IJU

j e r l~e Let. 

Es t 2.IJC S c ~ms cientes que una ce l as t ant as t a r egs que -

tienen l as ciencia s humanís tioRs es r e c obra r e l p asaé',C' cult:!;! 

r a l pa r a e cha r l a s b ase~ Je nue stra i dentiüa~ o Re oobremos l o 

nues tro que y a c e en l os an aque l e s ce una y tant a s bibliot e-

ca s c ono e spe ran<l o s e r L;.e s enterracl c) ele e s e p ol v o , pr oduo to -

dGl olvico o l a pereza . O bien por que r e r t oma r l o nuevo, al 

v~dando un pasado~ como si el pre sente no se edificara por -

un present e-pasado. 
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CAPITULO 1 

DON FRANCISCO GAVIDIA y SU TIEMPO 

Concluídas las guerras de independencia de las Colonias 

Latinoamericanas, a finales del primer tercio del Siglo XIX, 

queda aparentemente 9 resuelto el problema de la explotación 

colonial. A partir de ese momento la clase dominante latinoa 

mericana tiene que plantearse como tarea prioritaria; la ~-

construcción de las sociedades nacionales. La nación es ex-

pres ión políT,ica que se gesta en la construcción de los esta 

dos europeos en particular a partir de la Revolución France

sa, que es obra de la clase en el poder que logra consolidar 9 

sobre las bases de la expansión de un merc ado intern0 9 un a

parato es tatal a su servicioo 

En América ~átina9 este papel correspondió a la -

clase que de tentaba el poder en e s e momento histórico-social 

por e l lugar que ocupaban en la estructura social- ec onómica 

y por ser e llos los artífices de la independencia. Sin emba~ 

go, al final de l Siglo XIX e sta clase dominante 9 va apresen 

ciar e l fracaso en el desarrollo de sus asp iracion €s e conómi 

cas a nivel mundial. 

A nues tro juicio la tarea. e n la cons e cusión de verdade

r as n a ciona lida des no s e r oalizó, debido a que l a clase en -

el poder no supo incopora r debidamente a los países l at inoa

mericanos a l merc a do mundia l y a firmement e estable cido. Para 

ingresar al mercado mundial era necesario llenar un conjunto 
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de cond iciones mínimas, dadas p or el poder econ6mico, su con 

trol de tecnologí a y lugar en el mercado mundial. 

Estas condiciones no se pudieron cumplir, raz6n por las 

cuales América Latina qued6 supeditada en el mercado mundial 

a posiciones subalternas y desventajosas. 

En esta etapa 1 la reconstrucci6n de l as nuevas r epúbli

c as 1 que prácticamente se conv e rtían en repúblic a s de propi~ 

t a rios de la tierra 1 tuvo como causa la conc entraci6n de la 

tie rra y e l nacimiento de l l a tifundio cone ctado con e l merca 

do mundia l. 

Dentro de este cuadro, y con e l triunfo de l as ideas in 

de pende cista s, los vi e jos e squemas ide o16gicos b a s a dos en es 

quemas e scolástico s p e rdie ron su base de sus t ent a ci6n. 

Los g obie rnos s e propusie ron e structura r todo e l siste

ma supe r es tructural y en particula r 1 e l cont e nido p a r a l a en 

s eñanz a en g en e ral. 

Es conocida l a influencia que e j e rci6 l a cultura franc~ 

s a y l a ilustra ci6n en los p a í se s de la Amé rica Lat ina , debi 

do a l fr a c as o que tuvo ESPQñ~ p a r a r e l a ciona r se con e l moder 

no desarrollo cultura l mundia l. La influencia f r nnc eGG s e 

profundiz 6 e n e l curso de l a s fue rza s de inde p endencia y dio 

como r e sultado que los nuevo s gob e rnante s bus c a ran s u inspi

r a ci6n en los moldes culturale s europeos. 

Francia en e l curso de e sto s año s sufre prof unda re e s--
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tructura ci6n en la super estructura (dere ch0 9 administración 9 

educación, e tc . ) . La cultura franc e sa fue imp ortada a Latinoa 

mérica a l i gual que otros productos materiale s y e s p iritua--

l e s 9 a sí pue s, casi todo en lo r efer ente a lo positivo que -- 

nos lle ga 9 cabe me nc i onar: las ide as del positivismo científi 

co y los de l liberalismo económico y polític0 9 que tuvie ron E 

n a influe ncia importante e n la formación de las primeras for

mas de l a concie ncia naciona l yool hac e r concie ncia crítica. 

1870 - 1920 

Mire mo s r e trospe ctivamente los camb i os suscitados en Amé 

ric a La tina e n los últimos a ños de l siglo y prime ros años de l 

a ctual; p a ra e ste análisis r e sulta impre scindible p a rtir de -

los c ambios e l e menta l e s , r e aliza dos e n l a e sfe r a mundia l. La 

h e ge monía mundia l, que esta b a e n Ingla terra , que pas a de l a -

libre concurre ncia a l e sta do monopolist a vie n e de Ma nche ste r 

a Wall stree t, de I ngla t e rra a Esta dos Uni dos . Los país e s in

dustria liza dos de e s a époc a , debido a l a a cumula ci6n de c a pi

t a l y a l ci e rre de sus front e r a s a los c 2pit a l e s de inv e rsión 

qu e p onía n e n p e lig ro l a t a s a norma l de g a n a ncia s obre l a s -

nuev a s inve rsione s , h a c e que los c apit a l es fluctuantes fu e s en 

a loj a dos ~ p a ís e s de es c a l a infe rior; e n l a e sc a l a mundia l, -

e sta n uevo tipo de inve rsión qu e s e incorpora e n Améric a La ti 

n a p or l e. vía de l a producción y de su a p a r e.to productivo a l 

me rc a d o mun d i a l y conllev a a l a p a rticipa ción de l es t a do, a l 

gas t o n a ciona l , o, con pal abras más mode r a da s a inc entiv~r l a 

inve r s ión extranj e r a . 
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Consecuentes con nues tro esqueID~ metodológico, nos lle 

v a n insert a r dentro de es t e cuadr0 9 e l des~rrollo histórico 

de nues tro p 2 ís con lo más significativo de sus sucesos y e l 

quehncer lit e r a rio político filosófico de un hombre : Don Frm 

cisco Gavidia. 

Antes de terminar esta mirada retrospectiva muy genera1 9 

de bemos dejar un hecho muy significativo: es cierto que la ma 

yor influencia la recibe América Latina, en especial de los 

dos países Francia y Estados Unidos; es cierto que también o 

tro país, en su intento de dominación mundial, no dej6 de t~ 

ner alguna influencia en América Latina ya que de uno u otro 

modo, tuvo influencia. Ese país es Alemania con su influen-

cia política, con su industria, con sus pensadores o por sus 

doctrinas; no dejó de sentirse su presencia en el mundo y A

mérica Latina. Qué sucede pue s en los años de 1870 a 1920 en 

El Salvador? Cuál es pues las r e percusiones de los hechos en 

El Salvador que fluyen en el pensamie nto de l Maestro Gavidia? 

Comenzemos por algo e sp e cial; el nacimiento de nues tro Maes

tro Don Francisco . Es sabido que para esa época, no se tenía 

es t ablecido un r egistro civil y r e sultaría absurdo buscar -

partida de nacimiento que t es tifique la f e cha de nacimiento 

del Maestro. 

Se da como aserto que nace en 1863 y quien nos lo con-

firma es don Román Mayorga Rivas en la Guirnalda Salvadoreña 

en e¡ tercer tomo, página 364 y también en la revista del A

teneo 1955-56, página 34. 
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Encontramos otra referencia de que el Maestro nació en 

1863 Y muere en 1955, a los 92 años de vida; su producción -

comienz.a a los 14 años y la escribe en 1877 estando en San -

Miguel "cuando estudiaba en el colegio de un señor que vino 

de Guatemala, pero quien me alentó fue Pedro Bruni, 01 profo 

sor Pedro Bruni, y el periódico que fue publicado se llamó -

Aspiración" (1). 

En el libro "Gavidia, e l amigo de Darío" del Dr. Guandi 

que encontramos : "Bachille r a los 17 años, viaja a San Salva 

dor para seguir es tudios d Abogado, queda después hipnotiz~ 

do por los cursos de Literatura, luego la docencia, la histo 

ria, y la filosofía" (2). 

Suponemos que el Maestro ya en San Salvador, con sus an 

sias de conocimiento, con su espíritu inquieto, frecuenta a 

los grupos de intelectuales de esa época, que muchos fueron. 

Decimos ésto porque deconocemos la vida del Maestro de los a 

ños 1877 - 1880. 

"Es en el año 1882 que inicia propiamente su historia li 

literaria. En el año de 1882, el 3 de abril, fallecía en el 

Hotel Alemán de San Salvador un joven literato, el Dr . Pablo 

(1) Revista Ateneo. San Salvador, 1955 - 56, pág. 67 

(2) GUANDIQUE, SALVADOR. "Gavidia el amigo de Darío". Minis

terio de Educación, 1965, pág.155. 
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Buitrago, llamado el primer crítico de la República ..• el pri 

mero en vigilar, conmovi~ndose la ciudad con tal noticia"(3) 

y es en los funerales de dicho intelectual, cuando por prime 

ra vez se deja escuchar la voz vibrante y sus poemas . 

Un hombre ha muerto y al romper lazos 

de carne que unían a la tie rra 

ha dejado en l aúd, hecho pedazos ..• (4) 

y concluye a lo largo de treinta y un terceto, con e l verso: 

Besemos con dolor, más con respeto 

porque es de Dios, la mano que hiere 

fulminando terrible ese de cre to 

Sabed que e l noble nunca mue re. (5). 

Nadie conocía al joven, la prensa divulgó su nombre :---

Francisco Gavidia! "Tales vsrsos eran filos6ficos ll (6). Así 

lo dijo la Prensa del entonces . Por razones metodo16gicas pa 

ra la comprensi6n de nuestro trabajo y para la mejor compre~ 

sión del pe nsamiento de Gavidia y como se gesta, es pues que 

lo situamos en el momento hist6rico de entonces . 

MATA GAVIDIA J. "JYlagnifice ncia Espiritua l de Francisco Gavi 

dia ". Ministerio de Educ a ción, S . Sa lvador 

1965, página 41. 

GAVIDIA, FRAIWISCO. "Versos 1-6 91-94, Elegía 111, Obras -

Comple t as " 

MATA GAVIDIA, J. "Magnific e ncia Espiritua l de Francisco Ga

vidia . Min.Educación, S.S.1965,pág. 24 . 

MATA GAVIDIA, J. Idem. ob. ci t. pág. ""24 
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Nue stro p a ís sufre e n l R déc a da de l 70 a l 80 de l siglo 

XIX? una tra nsforma ción e structura l, muy significa tiva 9 los 

p a íse s de s a rrolla dos y su t e cnología instaura n un nuevo or-

de n mundia l; nuestro p a ís, de p endie nt e de un sólo p roducto -

de e xporta ción, e l añil, s e v e a f e cta do por e sta r evolución 

industria l y n e ce saria mente busca un nuevo producto p a r a po-

de r entra r a l me rc a do mundia l. "La b a j a de l añil y e l a lza -

de l c a fé, p a r e cía reflej a r c ambiant e s a ctitude s de l hombre -

h a cia l a tie rra de El Sa lva dor; a l de sap a recer el añil, des~ 

p e. recieron con él l a s a ctitudes anteriores del hombre h ,':.cia 

1 8. tierr['. , que h e..bí 2.n permitido una serie de sistema s de te-

nencia y usos diversos ; con 12 introducción de l c a fé, n a cie-

ron po s tura s que contempla b a n el yso de l a tierra en térmi--

nos menos indulgentes . Le tierra e mpezó a consider~ rse como 

propieda d de los c afet a leros . Por encima de todo, l a s formas 

en que se iba a usar, a poseer y colonizar, s e establecieron 

con miras a que produjera l a mayor cantidad de café, de l a -

más elevada calidad y al co s to mínimo" (7) . As í nue s tro país 

p a s a del cultivo del añil al cultivo del café . Esto trajo 

consigo muchos cambios estructurales en la tene ncia de la 

tierra. "Eor otra parte si el gobierno nacional here dó de la 

corona e spañ ola el papel de autori dad máxima e n l as cues tio-

n es de prop i e dad de la tie rra, e n lo que r es p e cta a l a tie --

(7) BROVv'NI NG, DAVID . "El Salva dor, l a tie rra ' y e l hombre" 

Minis t e rio de Educ a ción, San Sa lva dor 

1975, p ágina 291 . 
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rra común, su autoridad era más elevada que el mero derecho 

de confe rir títulos de propiedad y arbitrar en los litigios; 

compr endía cierto grado de control en l a venta, distribución 

juris dicción y apn uso de l a tierra común (Pg . 293, D.Brow--

ning ) en varios lapsos de l siglo XIX se pre t endió conve rtir 

l a propiedad comunal en propie da d privada, cuyo proceso cul

mina hasta el año de extensión de e jid os en 1880; para e l ca 

so e n "1859 el Pre sidente Barrios apoyó l a transferencia de 

otra s haciendas que p e rtene cie ron a l gobierno, a los c a f e t a 

leros ll (8) . En 1874 "los banqueros de San Vicente expusieron 

l a situación agrícola del país; expusieron cuatro raz ones, u 

na de ellas se refería a la no reglamentación de la cría de 

g anado y la falta de fuentes de capital; otra, a la reglamen 

tación del uso de la tierra comunal , entre las que se deja -

ver la poca preocupación p or las mejores de la tierra comu-

nal, y además , una vez satisfechas sus necesidades sent ían p~ 

cas ansias de trabajar en la propiedad privada , concluían.-

Debie se obligarse a cultivar en l a tierra comunal cosechas -

de exp ortación y el horario debiese cumplirse" (9). 

Entre 1879 Y 1881 aprobó una serie de l ey e s cuyo prime r 

fin fue la legislación de la naturaleza de l uso d e l a tie rra 

en los e jidos y tierras comunales "se ha d.e cidido que es im-

(~~OWNING, DAVID. 

(9) 
BROvvNING, DAVID. 

"El Salvador, l a tierra y e l hombre "., Mi

nist e rio Educ., S . S . 1975, pág . 293. 

I dem . ob cit. Pág . 300 
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perioso convertir los ejidos e n propie dad privada" (10). Si 

la opinión de ese entonces aducía que debido a lo ina propia

do de los mGtodos de la agricultura de subsist encia y a la -

n e c e sidad del progres o del país o dicho me jor 9 por a lcanzar 

un puesto en el mercado mundial de nuestro producto . ¡¡Más --

a ún, gran parte de la culpa do l a inefica cia de l a agricultu 

r a de subsistencia debía a tribuirse no a l sistema comuna l 9 -

sino !l. l a política oficia l que durante s i g los había fomenta-

do 12 producción de cosechas comercia l es sin atender para na 

da los sistemas indígenas de cultivo. Mi entras todo estímulo 

se la había dado a una amplia variedad 9 a menudo muy poco --

realista , de cosechas comerciales 9 las cosechas de consumo -

corriente" Borwning ( p.336) . Así se presenta el panorama pa

ra entrar a la década del 80 al 90 del siglo XIX . La magis-

tratura la ejerce don Rafael Zaldívar. Como buen conocedor -

del cultivo del café y de todos los pormenores, Zaldívar tra 

tó ae mantenerse e.ü el poder p or varios años 9 "Zaldívar de--

seó perpetuarse en el poder y dicta la constitución de 1880 

asegurándose la preside~cia hasta 1884; para prolongar de 

nuevo su estadía en la Primera Magistratura, dictada por una 

nueva Constitución que l e' permitía reelegirse para el perío-

do de 1884 a 1888, Zaldíva r no pudo concluir ese períOdo, --

pue s fue derrocado por el General Francisco Menéndez" (11).-

(10) BROWNING, DAVID. "El Salvador, la tierra y el hombre", 
M.de Educación, S .S. Pág. 336 

(11) EL CONSTITUCIONALISMO y LA VIDA CONST ITUCIONAL. Semana

rio de Historia Cont emporáne a , Editorial Universitaria~ 

1965, Pág ina 64. 
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Es en esta época que encontramos al Maestro , leyendo "Los Mi 

serables", escuchando a franceses recitar poesías en francés, 

las cuales no le satisfacieron. O es acaso que la influencia 

france sa para América Latina, no daba respuestas a los pro-

blemas nuevos? y "por más que ahincaba mi atención , aquellos 

no me parecían versos de ningún modo" (12). 

Para el año de 1884 escribe "Versos"; busca a través de 

la poesía educar, as í como Homero a Grecia, lo único que al 

sentido de Víctor Hugo. 

Es por eso que sus versos pregonan ideales de griegos -

y latinos, de dioses y de hombres , de criollos y de indíge--

nas, pero en mensajes de vida, para r ealizar grandes gestas. 

Juve ntud sin a cción es planta mustia , 

de prematuro e Slío 

(Versos P. 59-56) 

y ya lo hayamos lanzado conQenas a los Poetas: 

o si buscan los 

tan sólo fue sus gracias y favores 

para poner en cínica almeda 

(Versos, P. 59 y 70). 

(12) 
GUANDIQUE, SALVADOR. liGavidia el amigo de Darío" . Editor ., 

Ministerio de Educación . San Salvador, 

Tomo 1, 1965, Página 75 .-
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y también encont r amos sus lineamientos. Lo que será de aquí 

en a delante su preocupación: el hombre, Dios y la Patria. 

Ah! más nunca olvidéis que tant a gloria 

y fama y galardón, e s preferible 

el s6lo nombre, augusto, de hombre honrado 

y a llenar sucia lira profana da 

estrellarla en pedaz os: porque a todo 

debe imponerse excelso y v enera do 

en culto y en a mor: Dios y l a Patria. 

(Versos Pág. 64). 

En l a a renga final nos dic e : 

"y l a luz de sbordada en mil torrentes 

transformará c a da hombre en ciuda dano 

la nación e n r e públic a , l a s ma s as 

en pueblo, s a cerdote de l dere cho, 

s e sentará l a lib erta d sona da " 

(Versos Pág. 66). 

Si el hombre es ideal, su honda preocupación es la edu-

cación del hombre para convertirlo en ciudadano, sus poemas 

n o dejaron de levantar la crítica" pues mi opos ición a Zaldí 

v a r, Presidente en aquél e ntonces, a tizó e l encono y se me a 

tac ó t e rriblemente!l (13). 

(13 ) MATA GAV TDIA , JOSE. "Ma gnificencia Espiritual de Fran

cisco Gavidia". Ministerio de Edu

cación, S. Salvo 1965, pág . 56. 
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Gavidia e ra opositor del e ntonc e s Preside nte, su re e l eQ 

cionismo no cabía e n la conci encia del Maestro, como demócra 

t a que e ra, no p e rmitía la tiranía , e s de supone r su dis enti 

mie nto a l r e gimen de Zaldíva r ; e s en e sta époc a que busc a un 

a l e jandrino nuevo, que aunque nuevo de riva de l fr a ncés y lo 

busca e n lo pare cido y no e n l a dife r e ncia , lo busca e n Zo-

rrilla , Acuña y Víctor Hugo. (C onoc e a Rubén Da río ; pe ro com 

prende que e l mismo alejandrino de Víctor Hugo no e ra y a su-

fici cnt e para cantarle a l mundo cont emporáne o, lleno de inno 

vacione s y e n e l que "no cab e lo más distinto de nue stro ---

tie mp o" . (14). 

Zaldívar e s de rrocado, asume e l mando e l Ge n e r a l Fe rnan 

do Figue roa e l 15 de mayo al 18 de junio de 1885 ; del 18 al 

27 de junio es Don José Rosales; pero definitivamente lo asu 

me el General Francisco Menéndez . Consecuentemente con su pen 

s a r y a?tuar el Maestro Gavidia, indignado por los a tropellos 

cometidos en la administración de l General Figueroa, escribe 

e ste poema: 

Ah ! Qué haces Figueroa? pones mano 

sobre la obra del pueblo? hac e s muy mal 

Quién asista un fusil contra un h e rmano 

e s un gran criminal. 

Quien ahoga esa voz con que indignado 

al crime n amenaz a El Sa lvador: 

( 14) GAVIDIA, FRANC I SCO. "Historia de la introducción de l -
v e rso Al e jandrino en e l Ca ste llano" 

La Quinc e n a ,S.S.T.II,Ma rzo de 1904 . 
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es túpido tra idor. 

Tú has p odido ser just o t e ner gloria 

v e ngar tu pueblo, r espetar su voz, 

ser grande, ser un bra zo de l a histori a 

ampliar las' l e y es de Dios. 

~udist e ir con e l pueblo , s e r amado 

r e staurar l a f e y e l honor y lealtad 

entregar al pres idio su salva do 

y a l pueblo r es tituir su lib ert a d, 

pue des a ún ser justo tener gloria 

v enga a tu pobre patria, oye su voz 

a esa r evolución l a a ma l a historia 

e lla cumple una l e y de Dios (15 ). 

En este poema entre otras cosas 9 se' ve la lucha entre~ libe-

rales y conservadores ~ el ex-~res idente Figueroa era un con-

servador, Don Francisco era un liberal y toma partido; es -

por eso que a la toma del poder por el General Menéndez 9 Ga-

vidia es uno de los protegidos del General e incluso toma el 

exilio voluntario a la caída de éste . En el libro de Fichac 

encontramos en lo referente al Ge n e ral lVIenéndez: "La adminis 

tración de tan esclarec ido gobernante nació a l impulso de u

na r evolución rosada e n , principios" (16) principios libe ra--

l es decimos; y continúa Don José Fichac "por lo mismo, t enía 

(15) GUANDlQUE, JOSE S.lI.LVADOR. "Gavidia e l amigo de Darío ".
Minist.Educ. S . S .T.Il,P.218. 

(16) FlCHAC, JOSE. "La lib e rtad de imprenta". Editorial Uni 

v e rsit a ria. S . Salvador, Tomo lll,P. 151. 
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que ser de una sospechada ejemplaridad en sus actuaciones 9 -

restituyendo al pueblo los derechos que hab í an nega do la ti

ranía que durante 9 años, presidió al Dr . Dr. Zaldívar (17). 

El General Don Francisco Menéndez promulga l a Constitu-

ci6n de 1886, el 13 de agost0 9 "de conformidad con la Consti 

tución de 1886, El Salvador vivió bajo el imperio de los po~ 

tula dos del liberalismo económico" (18) . 

El General don Francisco Menéndez promulgó la Constitu

ción del 86, el 13 de agosto , seguida por los principios de

mocráticos liberales impera ntes en el mundo de aquella época 

y así asegurando los principios de de recho individual, "sabi 

do es que l a columna funda me nt a l en que de scans a n e l libe r a 

lismo e conómico son: 

La propiedad privada y la libertad de empresa (19). En el -

discurso del 21 de junio de 1886 dijo el Presidente Menéndez: 

"estaís llamados a consagrar los derechos del hombre inspi",,

rándonos en las doctrinas de la escuela liberal, expidiendo 

una constitución digna de hermosas tradiciones del pueblo -

salvadoreño; una constituci6n que no sea el eslabón del des-

potismo ni el arsenal de la anarquía" (20) . 

Para dar ejemplos del penBamiento liberal de esa época, 

(17) FICP..AC, JOSE. "La libertad de imprenta".ED. Universita
ria , S . S . Tomo 111, pág. 1 1 

(18) Y (19). 

(20) MENDEZ, 

MENDEZ 9 JOSE MARIA . "Seminario de Historia Con
temporáne a" . Edit . Univer . s . S .j65,P.64 

JOSE MARIA . Ob. cit . pág . 31 
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encontramos lo escrito en el Diario Oficial del 21 de agosto 

de 1885: "Ciencias Políticas-elecciones, por buenas que sean 

las instituciones políticas de un pueblo, éste sufrirá todo 

género de penalidades cuando la administración pública no co 

rresponda a la constitución social, cuando la ley está escla 

vizada en la voluntad y los intereses de sus principales a--

gentes; de aquí la necesidad imperiosísima de colocar al 

frente de los negocios públicos , personas que~ por su apti--

tud, celo y moralidad sean acreedoras de la confianza. En --

los sistemas representativos que hoy en día son las más del 

mundo pOlítico, la personalidad enamorada de la elección, y, 

por lo mismo, después de las formas políticas no hay obj eto 

de mayor importancia que los debates e l ectorales . En ésta es 

tanto más necesario el criterio, cuando más empeñada es la -

lucha de las posiciones contendientes. De lo escrit o en el -

Diario Oficial arriba expuesto, decimos que las dos posicio

nes son en ese momento: la conservadora y la posición libe--

ralo Los liberales ven l a instauración de la democracia en -

el sentido electoral, libre y consciente; el voto consciente 

es producto de una instauración de una enseñanza en los deba 

tes electorales, y los intereses de la comunidad prevalecen 

sobre los intereses individuales, de intereses partidaristas. 

En 1885 es enviado por e l gob i erno del General Menéndez 

a Francia y regresa y enseña el exámetro griego. 

Casi nada sabemos de su estancia en París, aunque en el 

destierro después de la caída del General Menéndez , "nos le-
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yó un artículo en el que describe su visita a la tumba. de 

víctor Hugo; era la gran época de Maine de Biran, de Micho-

let, probablemente allí conoció el pensamiento en boga del -

filósofo víctor Cousin, y la pujante penetración de Hegel a 

través de Cousin . París es la cuna de la libertad, igualdad 

y fraternidad~ siendo un liberal el Maestro Gavidia, no duda 

mos que se haya sentido extasiado al ver la cuna del libera-

lismo ..... "Después conocí a víctor Hugo, Ah! personalmente" 

( 21), se impregna en Francia del amor a la libertad y a la -

democracia "frente a la puerta de Rousseau está la de víctor 

Hugo" (22). víctor Hugo representó para el siglo pasado, eso 

la libertad y la deillocracia . Hugo representó la concepción -

nueva del teatro, además de su sentido cosmopolita, Gavidia 

admira en víctor Hugo, su formación intelectual que se basa 

_ en los clásicos españoles y que forman su modalidad litera--

ria. 

Regresa a nuestro país para el año de 1886, donde se cQ 

sao Gavidia desde entonces tiene la firme convicción de que 

todo ciudadano debe participar en la cosa pública y orientar 

con su opinión la vi~ de su país. Su ideal democrático era 

Grecia, sus formas de realizaci6n los sistemas parlamenta---

rios Suizo y Francés. Con el General Menéndez, se inicia la 

gran era de progreso especialmente en lo educativo; Gavidia 

espera lo efectivo de la instauración del estado democrático 

(21) lVrATA GAVIDIA:; JOSE . " IvIagnifice~c ia e spiri tual do Fran-:" 
cisco Gavidia" . M. Ed.S . S./65,P.I06 

_. J ' ... _ o . M _ • 

(22) MATA GAVIDIA, JOSE. Idem. Ob.cit . pág. 106 
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que evite el centralismo dictatorial que impera en Centroamé 

rica. Los partidarios de Menéndez lo escuchaban, pero esti-

man que no es el momento oportuno para dar ese paso, la Demo 

cracia, el gob ierno parlamentario. Al caer el gobierno del -

General Menéndez se exilia voluntario, debido a su concien-

cia democrática, don Francisco no acepta los golpes de esta

do . :En Guatemala donde se exilia, publica 6 ensayos, "El go

bierno parlamentario y su aplicación en Centro América ii ¡ de 

ésto sólo tenemos conocimiento por lo leído en la obra de su 

nieto don José Mata Gavidia. Es la época de la presidencia -

del General Menéndez cuando Gavidia escribe algunas de sus -

mejores obras, en las cuales trata de educar a su pueblo, es 

la gran época creadora de fervor patriótico. Allí tenemos: -

"A Centro América", IIJúpiter", "Ursino", "Los Piratas". Gavi 

dia se da cuenta de que su patria, con medio siglo de inde-

pendencia es un pueblo nuevo, en formación y que para educar 

lo puede ser un medio valioso el teatro; le urge usar el ar

te dramático como fuente de e ducación cole ctiva de la nacio

nalidad, al modo que la Ilíada fue una Paideia para Gre cia, 

(Que cosas no baría el Maestro hoy, con l a T.V.Educativa ) El 

yo espiritual de Gavidia tiene grande s afinidades con Esqui

lo, aunque hay grandes diferencias en la realización de sus 

obras, pero en ningún caso pretendemos sugerir una filiación 

literaria entrela producción de Gavidia con la del trágico -

griego , sólo afirmamos la afinidad ideológica, que sea coin

cidencia, e s el hecho que la semejanza persiste; Esquilo es 

el cantor de la lucha her.oica ateniense contra el invasor; -



18 

Gavidia es el cantor de la lucha de la ciudad salvadoreña 

contra el invasor de un imperio, "Sensio"; y su lucha por su 

independencia, "Júpiter " ; las suplicantes es e l canto de Es

quilo para plantear los problemas éticos , l a inmoralidad, la 

avaricia, hipocresía; la exaltación del ateniense en su de-

mas; ¡'Ursina" es también escrito eon e se sentido, "Lucio Las 

so" es la fidelidad de San Salvador del siglo XVI en contra 

de la traición de los encomenderos, quie nes por inte rés en--

tran en al ianza con los piratas e nemig os de su propia patria . 

Si cantarle a la libertad, a las gestas heroioas, preg~ 

nar los valores éticos y ciudadanos, condenar la explotación 

humana,son tanto motivo del teatro griego , como del teatr9 de 

Gavidia; muchos y grandes son sus diferencias, el objetivo ú 

nico es : educar al pueblo. Si analizamos la obra escrita por 

Gavidia en la época de quietud, en l a administración de don 

Francisco Menéndez, encontramos: "Ursina", es un drama de c.§: 

rácter histórico según el autor , "da la lección de la canear 

dancia sobre las clases sociales, presenta el cuadro de los 

vicios" ( 23 ) aunque al leer a Ursina, ya se siente la in---

fluencia, (por lo menos nosotros la habíamos sent ido) de He-

gel. 

"Júpiter": presenta la condición imperiosa de una educa 

ción totalmente dirigida a servir de preparación y de sostén 

(2 3) GAVIDIA, FRANCISCO. "Discurso, Estudios y Conferencias 

Edit.Universitaria, S. Salvador, 

1941, página 196. 
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y estribos de la República!1 ( 24 ). Júpiter es el pueblo sin -

·educación y con p ode r ; el Maestro considera que es un pe l i 

g ro l a c e guera del pueblo al confiar el mando a quie n no de 

b e 1 en v e z de ponerlo en manos die stras . ("Arce o l a razón"). 

Estas obras como otras ' tantas e scri t a s por Don Francisco c o-

mo: "La I nfluencia de la lite ratura en los caminos profe sio-

n a l e s" , "El combate secular" , "El Brahrnan ", "Walt Whitma.n " , 

"Ce ntro América " , fue r on escritos en un l a psus de a pa rente -

quie tud , pue s como dij e s e a lguie n , la r evolución y sus soña-

dore s de l a déc a.da de l 80- 90 , de l siglo p a sado, corrie ron la 

sue rte que todos los movimie ntos pol í t i cos de los p a í s e s de 

e conomía dependient e que for j a n sus r evoluc i one s e n l a época 

e n que l a burgue s í a mundia l e s fue rte : lle ga n dem2sia do tar-

de o son t a rd í a s . 

y si a eso le agregamos que el presidente Menéndez y su 

revolución no supo controlar efectiva y totalmente todos los 

resortes del movimiento pol í tico que él propu gnaba, cosa que 

impulsó má.s los inte r eses creados que ve í an en la postur a hl 

presidente lVlenéndez intereses contra los suyos; un golpe de 

e stado derroc 6 a l! 'ranc isco Menéndez . 

Ezeta toma el mando y to d os los liberales se exilian . -

Don Frncisco toma el exilio vo l untario; se dictan de cretos -

( 24 ) GAV I DI A, FRANC I SCO . Discursos , Estudios y Conferencias . 

Editorial Universitaria , San Salv a 

dor 1941 , Pág . 198 . 
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en lo relativo a la tErra: "que los terrenos que no han sido 

repartidos en el plazo fijado pasen a poder de la na.ción. Ru 

bricado~ Carlos Ezeta (25). Con don Carlos la oligarquía sal 

vadoreña, empieza a consolidarse a través de un sólo produc-

to~ el café y para ello, el valor del café exportado y en --
. , 

la exportación proporclon con era: 

1883 3416000 50% 

1893 5405000 72% 

1901 8309000 75% (26). 

La producción de café en la administración de don Car-

los Ezeta la encont ramos ocupando el 72% de las exportacio-

nes, es casi ya, o es ya El Salvador dependiente de un sólo 

producto: el café será desde entonces en este país, la mer-

c ancía de la contradicción fundamental. En este trabajo, por 

no ser de interés prioritario lo económico, esta tesis sólo 

lo plantea. Ahora bien, dos son las fracciones en pugna: li

ber~l.es y conservadores. Cosa significativa es la estab ili--

dad con que lo fundamental de la Constitución se mantiene;la 

constitución del 86 en: 

Art. 1.- El Salvador reconoce. derechos y deberes anteriores , 

hoy superiores a las leyes positivas, teniendo por principio 

la libertad, la igualdad, la fraternidad y por base la fami-

(25) LUNA, DAVID. Manual de Historia Económica de El Salva 

dor, Edit.Universitaria,S.S.1977,p.145 

(26) LUNA, DAVID. Ibiden. p. 146 
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lia, el trabajo, la propiedad y el orden público. 

Art. 31.- La propiedad de cualquier naturaleza "que sea es 

inviolable". Existe ya para este tiempo el ferrocarril bien 

establecido entre Sonsonate y Acajutla y bien organizado en

cpntramos el registro de propiedad de bienes raíceos e hipot~ 

cas, cosa de tomar muy en cuenta. 

El 20 de julio de 1894, cae don Carlos y nos relata Ga-

vidia "me fuí rápidamente a mi hotel y escribí la narración 

de los sucesos del 27 de junio, con el título de "Historia -

Negra" que en ocasión, oportunamente, reprodujo "La Nación" 

de Buenos Aires, mi escrito causó gran impresión y supe des-

pués que Carlos como su hermano, asegura~an que si alguna 

vez caía en sus manos no saldría vivo de ellos " (27). 

Medita Sa~ Salvador, en ese día 

Qué día ése, qué enigma de tu historia 

Resume tu vergüenza y tu alegria 

En el Menéndez te llev6 a la gloria 

Luego expiraba y la traición lo haría 

Fecha a un ~iempo inmortal e ilusoria! 
~ 

Por tí aman~ce libre un pueblo bravo, 

Duerme en páz y se despierta esclavo 

Tu Menéndez; tú duermes en la tierra 

Mientras en sus clarines con empeño, 

(27) GAVIDIA, F1RANCISCO'. "Autobiografía" Min. de Educación 

S . Salv. 1962, Pág. 77-83. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSI D AD DE EL SA l VADOR 
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los genios de la paz y la guerra 

vibran tu nombre al consagrar tu ensueño, 

siente horror este día , cuya llama 

No toca su f a z n egra que le informa . 

En el año 1894, se encuentra en la ciuda d de Quezalte-

nango, en la redacci6n del famoso peri6dico "El bien Público". 

De pronto a medio año de 1894 , empiezan a rumorarse la caí

da de los Ezeta, 44 de los desterrados se apoderan de Santa 

Ana, caen los Ezeta, tras 4 años vuelve el Maestro s su Pa-

tria . Gavidia se lanza a través de la prensa a la lucha en -

pro del parlamentarismo; es fund a dor y miembro activista del 

p a rtido que pretende el sistema democrático, e n compa ñía de 

Ma sferrer, Víctor Jerez , Alfonso Rey e s y nume rosos intelec-

tua l e s de l e ntonc e s; su obj e tivo! lucha r "contra e l centra-

lismo de l e j e cutivo y para e llo sustituir t a l sistema , por -

or g anis mo que no permitiera el absolutismo de mundo , ni la 

improv isaci6n pOlítica, ni el favoritismo burocrático y 0 --

tra s l a cras inhe rentes al sistema tradicional de las cosas -

públicas e n Centro América" (28) . Es este tiempo cuando lle

ga a la comprensi6n que ni una ideología, ni la otra habían 

sido beneficiosas para el engrandecimiento de El Salvador . -

Combatía con ardor el sistema republicano de monarquía dis-

fr a zada de centralismo monárquico, y proclamaba la nueva re

pública democrática p a rlamentarist a . "Gavidia trat a de vol--

(28) MATA GAVIDIA , JOSE . Ob . cit . Fág . 112 



23 

ver a las causas de la revolución del 85 interrumpida por el 

golpe militar de los Ezeta. Pero los intereses creados son -

muchos más fuertes que una pluma que trata de avistar una -

nueva forma de gobierno, vanguardia en la vida política de A 

mérica Latina, es el primer ideólogo que trata de poner la -

democracia de parangón a los desmanes, e intereses de mino-

rías, "aunque no triunfó su pensamiento, fue la primera semi 

lla echada en el surco, por si a caso, algún día, puede germi 

nar ll (29), si bien las ideas del Maestro no culminaron en la 

vida práctica, en el quehacer por las mejoras del hombre sal 

vadoreño fue ron múltiples. Gavidia es enviado a Norte Améri-

ca para que se entere de nuevas formas de enseñanza; al regre 

sar del~terior es nombrado Director de Educación Pública y 

luego asume el Ministerio de Educación Pública; creó las nOE 

males, impulsó la enseñanza secundaria, creó los Institutoe 

Nacionales de Oriente y Occidente, restableció la Universi-

dad suprimida; fundó la primera escuela de Comercio y Hacien 

da, creó la escuela de Bellas Artes y intentó fundar la es-

cuela piloto en la Unión; lo que ahora sería el Bachillerato 

de pesca". Al Maestro Gavidia se le debe la introducción del . \ , 
método Froebel en la enseñanza de párvulos en El Salvador" -

~. 
, , 

__ (30). Lástima grande que el Presidente Gutiérrez se dejó ai~ 

lar de colaboradores liberales como el Dr. Alfaro, Estanis--

(2 9) MATA GAVIDIA, JOSE. Ob. cit. Pág. 113 

(30) LOPEZ VALLECILLOS, ITALO. "El Periodismo en El Salva

dor" . Editorial Universitaria 1964, 
Pág. 195. 
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lao Pérez y Arévalo ( 31 ). Así exclamaron los conservadores 

al derrocar al Presidente Gutiérrez . 

A la toma del poder por el General Tomás Regalado se -

escribía: "El capital ayer receloso y escondido por el desor 

den administrativo y la crisis económica; ha venido volunta

riamente a ofrecerse al que trae por seña la organización - 

del gobierno ( 32 ). El golpe de estado al General Gutiérrez -

en 1898, suceso político que puso fin, a la unión tripartid~ 

rista de Honduras, Nicaragua y El Salvador . 

Fue en el tiempo de Gutiérrez cuando Gavidia preocupado 

por nue~ra realidad, que fue de su más honda preocupación , la 

de sacar al país del analfabetismo y para ello crea una car

tilla para enseñar a leer y a e'scribir: "El desanalfabetiza

dor"; es también cuando fundó "la Universidad libre. 

Es sintomático la caída del Presidente GutiérrezIÚes un 

año antes se había dejado sentir la primera gran crisis del 

café , 1897; en esa época de aparente quietud escribía el Ma

estro Gavidia: "La religión del trah=Jjo" . Creía Gavidia que -

debería el hombre apartarse de la materialidad, para que de~ 

de la idea santificar el sudor del trabajo; tal era su pensa 

miento. 

(31) FICHAC, JOSE. 

(32) FICHAC, JOSE . 

Op . cit . pág . 174 

Op . cit . Pág. 176 
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El 13 de noviembre de 1898 naufragan las aspiraciones 

liberales, y además, se suprimen los impuestos que sufren -

las exportaciones del café . El nuevo siglo, el año de 1900, 

en~uentra al Maestro en la llanura, como dicen los políticos 

actualmente; es el momento en que comprende que el mismo ale 

jandrino de víctor Rugo no era ya suficiente para cantarle -

al mundo contemporáneo, hac e falta algo más, Gavidia compre~ 

de e sa n e cesidad . Es la época de su tránsito, de su cambio -

cualitativo, cambio que lo hace a la Filosofía . Es el año de 

1901; lo encontramos combatiendo nuevamente con los libera-

les. "Nosotros, Manuel lJelgado , Rerm6genes Alvarado, José .A:n 

tonio Castro , Francisco Gavidia y Alonso Reyes Guerra, miem

bros del partido liberal salvadoreño, unidos en junta, acor

damos: Excitar a nuestros correligionarios de la República, 

a la uni6n y organizaci6n sin prejuicio de las ideas, de si~ 

tema que defienden las difrentes ramas del partido y fundar 

un peri6dico titulado "El Liberal" . ( 33) . 

El Liberal, es la nueva trinchera desde donde el Maes--

tro combate, "mientras los enemigos del progreso y de las --

conquistas modernas, se organizan, luchan y avanzan, noso- - -

tros los liberales, nos callamos y abandonamos el campo a -

los contrarios"; así razona el editorial en su primera puhli 

caci6n del año de. 1901; extraemos algunos párrafOS de unos -

( 33 ) "EL LIBERAL" San Salvador , 12 de octubre de 1901, pá
gina l. 
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de los artículos publicados en este peri6dico: "Comienza el 

autor de la reputaci6n por aceptar como verdaderos los prig 

cipios de igualdad ante la ley y de libertad de sufragio . -

Confesamos que ya ' es mucho conceder de su parte, si tomamos 

en cuenta que los cat61icos han sostenido, hasta hace poco, 

que el origen de toda autoridad viene de Dios y que e l su-

fragio en que los liberales la fundan como en el programa -

se sostiene, es doctrina peligrosa y herética. Se conoce, -

pués, que los caballeros de la buena prensa o no comprendi~ 

ron el alcance de lo que aceptaron o si lo comprendieron d~ 

b en convenir en que van progre s'arl"do , aún sea inconsciente--

mente. Esto es ya un consuelo, porque no nos seguirán aten

diendo con e l cacareado de recho divino de los r e y es sosteni 

do por la Igles ia Cat61ica por siglos . Pero para demostrar 

que e l libe ralismo no tiene raz6n en hablar del sufragio c~ 

mo origen de toda autoridad . Narra el articulista; falsean

do hechos, etc. (34), en es t e mismo peri6dico, e l Maestro e~ 

cribía: Dios y Naturaleza son diferentes; para no caer en -

contradicci6n, ver la pág. 72 de este trabajo. Es aquí cuan 

do encontramos ya su prosa filos6fica. Leyendo El Liberal re 
estas fechas, se nota la ,entablada lucha de dos bandos: Li 

berales y Conservadores, o cat61icos y liberales; pero para 

dar una mejor visi6n del pensamiento liberal leamos la car

tilla de principios del partido liberal del entonces, en lo 

(34) EL LIBERAL. San Salvador, 4 de octubre de 1901, p. 

No. 4. 
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concerniente a la libertad de culto: Nadie puede mandar en 

la conciencia. La manera de comprender a Dios y el culto que 

debe rendirse, no están ni deben estar sujetos a imposición 

alguna. El culto forzado engendra hipocresía y deja de ser -

minoritario porque no es voluntario ni reflexivo . 

Si cada uno debe ser libre para profesar la religión -

que quiera, deber tiene de respetar las conciencias de los o 

tros para que la suya sea respetada y de allí la necesidad -

absoluta de la tolerancia religiosa . De la libertad de cul-

tos se deduce que el estado en su carácter de persona juríd~ 

ca, no debe tener religión alguna, porque ésto sería favore

cer una creencia, determinada y concluída. Si una de tantas 

religiones que en el mundo se profesan es la única verdadera 

ella no necesita , para triunfar, ael apoyo de los gobiernos, 

ni de la persecusión y exterminio de las otras. 

Este programa tiene además d~ la libertad de religión: 

- La libertad de imprenta 

- la libertad de sufragio 

- Igualdad 

- Libertad de reunión 

- Enseñanza oficial laica 

- La libertad de enseñanza 

- El matrimonio civil; el matrimonio religioso no puede -

considerarse como prueba de la realidad del vínculo ma

trimonial. 

Secularización de comentarios hasta aquí algunos puntos 
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de la cartilla liberal. Si algo se nota es la guerra -

sorda al gobierno a través de la crítica a la religión 

que de ello hacen los liberales (no es acaso que ésto 

mismo sucedió en Hegel), maravillosa coincidencia. 

En 1903, la guerra hispanoamericana ha terminado. "Amé 

rica para los Americanos" es el nuevo lema de Teddy Roose--

velt. Es el campeón del nuevo mundo. Ha terminado el reina-

do de Europa para el nuevo mundo, manda ya los designios -

del mundo Wall Street; en esta época encontramos al Maestro 

Gavidia respondiendo preguntas como: 1- Cuál es el porvenir 

de las repúblicas de la Amé 7' 7 ca Latina? 

2- Cuál es la influencia de los Estados Unidos en las nacio 

nes del nuevo mundo? 

3- Qué piensa ustedrel Panamericanismo? Con su alta elocuen 

cia, con su erudición de altos calibres, reponde el Maestro, 

sin dejar de referirse en sus ejemplos, a los hebreos: "pri 

mero en las profeoías sobre las naciones al buscar un méto-

do para satisfacer sus preguntas Bossuet, en estilo en que 

se escucha un huracán de si~!onías dignas del castellano, -

nos lleva de la mano a ver la relación que existe entre el 
" 

destino de los pueblos y los designios de la Providencia. 

Esta es una verdad sublime: pero nos hace sentir dema-

siado los caminos de Dios y no la cooperación del hombre, -

que es un ser libre frente a frente de Dios, y por ley de -
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Dios mismo en la gran obra del progreso" (34) y continúa en 

otro párrafo: "Las Repúblicas Democráticas de América Lati

na son el último ricorsi de Vico; son el cosmopolitismo-son 

la síntesis de la historia" y sigue: las demás naciones son 

razas, la América Latina es la humanidad. Más adelantey con 

su verba filos6fica, nos dice: "Más los ricorsi de Vico,(lo 

mismo que las series sintéticas de Hegel - como la profec ía 

hebrea) es la ley de la historia en forma parab6lica desde 

el punto de vista de la acción de la Providencian (35) ;bien 

se nota que lo que esc ribe es impregnado ya de la filosofía 

Hegeliana: "los ricorsi de Vico y la síntesis de Hegel, s6-

lo son e sa ley estudiada en el proceso de la acción de la -

entidad colectiva que se llama humanidad" (36). En este ar

tículo suyo, además hace alabanza a: Fray Bartolomé de las 

Casas, a Delgado , a Bolívar, a Juárez y a Juan Montalvo y -

sigue con su elocuencia filosófica: "Nosotros pués, recono-

cemos la ley de las naciones en su estado casi fatal, como 

en las profecías pero sólo para saber vencer los elementos 

hist6ricos fatales; en su carácter providencial como está -

en Bossuet; en su carácter científico hist6rico, como está 

en los ricorsi de Vico; en su carácter de contextura del es 

piritu universal, como está en Hegel; pero la filosofía la-

(34) GAVIDIA, FRANCISCO. "La Quincena" Tomo 1, No.1O, 15 -
de sept.1903, Pág.329-30. 

(35) GAVIDIA, FRANCISCO. Ibidem. 

(361 GAVIDIA, FRANCISCO. Ibidem. 
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tino-americana, también reconoce como uno de los contenidos 

que enriquecen al individio mismo. 

Fundo pues mi concepto del porvenir de la América Lati

na, en la simpatía que despert6 la joven América (37), n6ta-

se ya la influencia de Hegel y para el caso insertamos un --

trozo de Hegel: "América es el país del porvenir. El tiempo 

futuro mostrará su importancia hist6rica, acaso es la lucha 

de América del Norte con América del Sur. Es un país de nos

talgia para todos los que están hastiados del Museo hist6ri-

co de la vieja Europa, y continúa Hegel -América nos intere

sa, pues el fi16sofo no hace profecías, en la historia tene

mos que vérnosla con lo que ha sido y con lo que es. En filo 

sofía, empero, con aquello que no s610 ha sido y no s610 se

rá, sino que es y es eterno: la raz6n, y ello basta l1 (38). 

Volvamos a Gavidia después de recrearnos en Hegel. En -

la marcha hist6ri~a de América Latina, nos dice el Maestro: 

"donde se encontrarán todas las razas como en una unidad su-

perior, es decir, en el cosmopolitismo latinoamericano; en -

la síntesis ideo16gica Hegeliana de nuestros die z y seis re

públicas" (39), pero en su elocuencia del mismo artículo com 

prende que América Latina a pesar de ser la síntesis Hegelia 

(37) GAVIDIA, FRANCISCO. 
(38) HEGEL, GUILLERMO. 

"La Quincena" Ibidem, 330-31 
"Filosofía de la Historia". Edit.Zeus 
Bqrcelona, España, Vol.I, Pág. 182 

GAVIDIA, FRANCISCO. "La Quincena", Ibidem. 330-31 (39) 
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na, t iene dos cosas en su contra: el dogmatismo y el de sco

nocimiento del principio de identidad. En este artículo con 

tinúa Gavidia: América Latina debe ser la abanderada de los 

derechos del hombre. 

Es digna de tomarse en cuenta otros párrafos que en e~ 

te artículo escribe Gavidia en su respuesta e n lo toc ante a 

la influencia de los Estados Unidos. 

"Han la s610 ejercido, por su constituci6n. Es igual a 

la que ejerce Francia por su revolución" pero se encuentra 

una nota profética en este artículo; piénsese que lo escri-

bió en 1903, "La aparición de la República de Cuba define ]a 

misi6n de la América Latina en la historia. Todo lo demás -

que se diga no pasa de ser una suspicacia" (40) y concluye: 

"El Panamericanismo debe ser el advenimiento por me dio de -

pactos de de talle de los intereses comune s de los Estados H 

nidos de l Norte y de l a América Latina, s610 e n e l sentido 

de soste ner la democracia, la Re pública y l a civiliza ci6n, 

pero sin s a crificar al genio latino, al genio s a j6n" (41).

Este era el pensamiento de Gavidia en 1904; ya el año ante

rior había escrito: "Filosofía de Hegel" y comienza a escri 

bir "Las lecturas Ideológicas" en manual de 24 páginas,+-

lecturas en las que se encuentra que su preocupación era: -

después de constatar la diferencia de comprensi6n de lo leí 

(40) GAVIDIA, FRANCISCO. 

(41) GAVIDIA, FRANCISCO. 

"La Quincena". Ibidem. pág. 333. 
( 

Ibi~em. pág. 333 
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do, los lectores sabían captar palabras y frases pero no s~ 

bían captar el sentido, o la idea de lo leído. Es aquí cu~ 

do comprende que es necesario dejar el método anaítico y e

rudito del pasado, para encausarlo en el método sintético -

breve y comprensible. 

fu 1903 a 1907, riEl Salvador estuvo gobernado por un -

personaje bastante estrambótico, pués para él tenía más im

portancia el gallo garibaldino que la suerte de la Repúbli~ 

ca" (42). 

Don José Escalón no tenía ejecutoria, para ser un buen 

dirigente de su pueblo; ni tampoco poseía talento para po-

ner en juego la maldad acostumbrada por los déspotas marru

lleros; él mandaba y no mandaba. 

Dícese que el General "Regalado era entonces el factó

tum en asuntos oficiales y que este ex-Presidente movía a -

su capricho los hilos de la política" (43). 

"La guerra que .El Salvador sostuvo en 1906 contra Gua

temala, la provocó el General Regalado sin el consentimien

to de don Pepe. El pobre mandatario sentía temor ante el -

caudillo Regalado, y tenía que ser así, porque llegó al ex

tremo de cañonear un día la mansión presidencial en que s e 

(42) FICHAC, JOSE. 

(43) FICHAC, JOSE. 

Op cit. pág. 185 

Opa cit. pág. 185 
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albergaba don Pepe, para suprimir de modo singular, ciertos 

manejos hacendatarios que no le parecían honestos" (44). 

En esta época presidencial, sólo un periódico fustigó 

al gobierno y su director y propietario era don Miguel Fin

to. Es la época también en que calló don Francisco; la opi

nión pÚblica sentía la mordaza en lo político. El Maestro -

Gavidia es director por esa época de los "Andes" revista li 

teraria que tuvo pocas publicaciones. 

Entre 1907 Y 1911 la presidencia la ejerció don Fernan 

do Figueroa. Con este gobernante se acrecentó la censura o

ficial y llegó hasta el extremo de prohibir que se hiciesen 

alusiones desfavorables a los regímenes centroamericanos; -

El Cronista, diario independiente que se publicaba en 1907, 

se vió seriamente amenzado en su existencia y castigado eCQ 

nómicamente, por hacer ciertas referencias nada gratas al -

gobierno que en Guatemala presidía el Licenciado Estrada Ca 

brera" (45). 

Era mejor escribir sobre temas y tópicos como: Las si~ 

te maravillas del mundo, la muralla china, los problemas a

grícolas de España. En la época que le toca vivir en las 

montañas al Dr. Prudencio Alfaro, perseguido por la gendar

mería, que llegaría a ser Vice-Presidente en tiempo de Ma--

FICHAC, JOSE. 
FICHAC, JOSE. 

Ibidem, pág. 186 
Ibidem p. 189 
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nuel Enrique Araujo. y don Francisco "bien por aquí", escri 

biendo y siendo director de la Biblioteca Nacional, también 

es corrector de la Imprenta Nacional y "trabajando por ade!,!. 

trarse cada vez más en los escritos de los españoles del si 

glo de oro, en la interpretación de textos latinos y grie-

gosl1(46). Escribe para ese tiempo "Los Aronautas". Extraig.§: 

mos trozos de sus versos escritos para esa época que refle

jan la tristeza de su espíritu y su reproche: 

Sabe que es el espiritu en abismo 

y el corzón en mar 

Así es que dentro llevo de sí mismo 

a la vez una y otra inmensidad. 

Mis nervios arpa viva de mi cuerpo y dan 

un gemido al pasar por su cordaje 

la tempestad (47). 

Encontramos también estos versos: 

Qué oímos cuando no se escribe nada 

oyendo ese sonido que oyen todos. 

Melancólico, taciturno, enfermo de amor por la democracia -

por los tiranos de la ide a, Gavidia susurraba: 

Llega un pensamiento alado 

y se cuela por la ventana. 

(46) HERNANDEZ AGUIRRE, MARIO. Poesía, Literatura y Humani~ 
mo. M.de Educ.S.S./68,p.239 

(47) GAVIDIA, FRANCISCO. "Pensamientos" Imprenta La Repúbli 
ca. S.Salv. 1906, pág. 12. 
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A pe s a r de todo, el pensamiento s e lograba colar y escribe : 

Sin describir si espera o desespera 

viviendo de una vida que me mata 

que sin que tú lo digas, lo adivine 

lo adivine de modo, que no atino 

si estoy creyendo cosas verdaderas. 

En el soneto XXVI: 

y su geniecillo de alas implacables 

borra con el poder de su sonrisa 

el mal de estos rebaños miserables. 

Nuevamente le toca vivir en una nueva administraci6n: la~e 

Manue l Enrique Araujo; DIEM PERDIDI, fue una frase raramen-

t e pronunciada por el Pre sidente Manue l Enrique Araujo. En 

1911 e s llev a do al pode r por voto popular Gavidia es entonces 

cate drático universitario y socio presidente del Ateneo. 

San Salvador, 24 de noviembre 

Señor Don Francisco Gavidia 
Ciudad. 

Muy distinguido señor y amigo: 

Mot ivo de orgullo en mi carácter de compatriota suyo, es pa

ra mí enviarle en este día de gratas remembranzas en su his

t oria intelectual, mi más cariñoso y efusivo saludo, porta-

dor de mis felicitaciones. 

Pocas veces en el seno de nuestra sociedad se ha dado tan al 
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ta muestra de espiritualidad, tan elocuenta manifestación, -

tan vivo reconocimiento, en presencia de larga y meritoria -

labor de un ciudadano honrado que ha consagrado su vida ent~ 

ra a escalar las alturas serenas del pensamiento como la me

jor ofrenda que se le puede hacer a la patria, a través de -

las visicitudes de 8U existencia pública. 

y hecho de tal naturaleza y tal trascendencia no puede 

menos que emocionarme, porque viene a efectuarse bajo los am 

picios de mi gobierno de paz y al amparo de mis patri6ticos 

anhelos de ver siempre glorioso el nombre de El Salvador por 

los flujos de la ciencia, las letras y el tr~bajo (48) sigue 

la carta que Manuel Enrique Araujo mand6 al Maestro Gavidia. 

En este año que recibe la carta del Presidente produce su e~ 

tudio: "Diceionario del Idioma de El Salvador" y "Qué es el 

Idioma El Salvador". 1914 son tiempos que se ve on el hori-

zonte la guerra, estalla la guerra, los salvadoreños espera

ban y leían con gran avidez los cables que a diario servían 

los periódicos, igual que los comentarios germanófilos y --

francófilos •.•• 

Gavidia dedica este poema al Kaiser: 

EL KAISER WILHEL.l\1 11 

Guillermo 11 Hohenzollern es el Kaiser de la paz 

Wilhelm 1 fue el estratega, el emperador, el César 

(48) GUANDIQUE, JOSE SALVADOR. Op. cit. Tomo 1, Pág. 350. 
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germánico de la época, resurrección de los césares 

germánicos medioevales. 

Guillermo 11 en efecto, es la cultura en su forma 

defini tiva 
, . 

El docto, es plasticista, es pintor, es mUS1CO 

filántropo, humanista, de exquisita educación 

militar her6ico. 

La conservación pacífica de la cultura acumulada en 

su misión (49). 

América Verutt Tur die Menschheit exclama Gavidia~ Vuelve a 

escribir sobre Hegel y repite, todo lo real es racional y -

lo racional es real. 

De 1917 a 1918 escribe "Historia moderna de El Salvador' 

Alemania pierde la guerra, creemos, fue duro para el Maestro 

es un nuevo mundo que se abre; el 20 de nuestro siglo, emer-

gen dos corrientes en lo político y militan, los bolchevi--

ques y la nación más poderosa: Estados Unidos de Norte Améri 

ca. 

Termina en México la revolución con la muerte de Zapa-

ta; Alemania instaura el gobierno social demócrata. Comienza 

la década del 20, Gavidia linda entre los 60 años. Muere la 

filosofía de Hegel, para dar paso a la filosofía de Marx y -

de Lenin; el pragmatismo y el materialismo quedan en la cima; 

(49) GAVIDIA, FRANCISCO. "Obras". S. Salvador, 1931,pág.235 
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Gnvidia en la década del 20 al 30 es que empieza a gestar 

Soteer, después del levantamiento comunista del 32,calla, se 

refugia en su quehacer intelectual. 

Produce, pero ésto no es más que una recreación de sus 

anteriores temas, problemas y ansiedades. 

Soteer, el libro último, recopilación de toda su vida, 

sale a la luz en 1947. Creemos que la destrucción de la se-

gunda guerra mundial deja marcada huella. Como poeta, de una 

gran sensibilidad, ecía por boca de unos de sus personajes -

que es Soteer: El soldado Marcelo al morir decía 

la libertad no existe, muero por tu culpa. 

Francisco Gavidia muere en 1955, 8 años después de pu-

blicar su último libro, Sotter que a juicio mío es la sínte

sis de toda producci6n literaria y filos6fica. 
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CAPITULO 11 

EL PENSAMIENTO FILOSOFICO DE DON FRANCISCO GAVIDIA 

LA RAZON REFLEXIVA 

Dice el Maestro: "el fin más elevado de la ciencia es 

verificar por medio del conocimiento el acuerdo de la raz6n 

relfexiva" (50), ésta es la llave a través de la cual el 

pensamiento es capaz de encontrarse con Dios, la verdad, p~ 

ro este acto exige un método, método que servirá de cons--

trucción de un sistema. El sistema de la verdad, y la ver&d 

será la más alta adecuación del orden de las ideas al orden 

de las cosas, que en ella se expresen; es decir, que este -

método y este sistema nos llevarán a reconocer de que nece-

sariamente existe un orden, si existe un orden en los enca-

denamientos tanto en el nivel real como en el ideal es posi 

ble definir un término primero y debe definirse ese término, 

para partir de allí ron los demás desencadenamientos. Así el 

método reflexivo indica comenzar por el principio, toda fi

losofía inicia con el ser o con el conocimiento o filos6fi-

camente con lo onto16gico o lo noseo16gico. 

La reflexión en el pensamiento de Gavidia, se convier-

te en el principio del conocimiento del ser que se piensa, 

el ser primero, el que es y no por ser creador o creado si-

(50) GAVIDIA, FRANCISCO. "Estudio sobre Hegel". C.A. Inte
lectual,Año 1, No.l, marzo 1903, 

pág. 258. 
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no porque fuera de él o antes de él nada puede existir. Dios 

es el más perfecto de los conocimientos; para el método re

flexivo, el conocimiento reflexivo del ser más perfecto, es 

el método más perfecto, s610 a través de esta reflexi6n nos 

acercamos a la verdad, es en esta máxima de la reflexi6n s~ 

bre Dios como se nos muestra al espíritu como debe ser diri 

gido, según la norma de la idea del ser perfecto: Dios. Y -

como dijese Spunoza "como resulta claro de por sí, que el -

espíritu se comprende tanto mejor cuanto más cosas compren

da en la naturaleza, resulta que esta parte del método es - 

tanto más perfecta cuanto más .osas comprenda el espíritu y 

será la más perfecta o reflexi6n sobre él" (51). Recuérdese 

que el concepto de naturaleza en Spinoza es Dios. Este mét~ 

do de comprender en la reflexi6n al acercarnos a Dios nos -

lleva a extraer algunos párrafos del gran poema de Soteer. 

Oh Soteer! las cosas y las criaturas humanas 

las sustancias y esáncias y las fuerzas reciben 

del Ser almo y Divino donde todo emana 

pués también los más altos que en el espíritu viven 

según sean sus fines, sus leyes y mejor destino 

cuanto más nobles, tanto reciben, de ese poder 

(51) MISRAHI, ROBERTO. Spinoza. Edit. Edaf. Madrid, 1964, 
página 55. 

(52) GAVIDIA, FRANCISCO. "s6tter" Ministerio de Educaci6n, 
S.S.1949, página 240. 
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Esto nos lleva a considerar racionalmente que para que nue~ 

tro espíritu represente la imagen de la naturaleza, debe r~ 

producir todas las ideas partiendo de la que representa el 

origen y fuente de la naturaleza; esta misma idea será así 

l a fuente de todas las otras, el término primero: Dios. Ga

vidia reflexionando sobre el primer Ser a través de S6teer y 

nos ilustra: 

Era tan grande alteza 

El espíritu su ser 

Su carácter el deber 

y su forma en belleza 

Sinti6 aún ansias inquietas 

S6teer o debilidad 

la atracci6n y gravedad 

Que ata entre sí los planetae 

S6lo unaimagen borrosa 

A S6teer. entonces deban 

De esas fuerzas que animaban 

Su estancia misteriosa. 

y hal16 más vasta su ciencia, 

Más rápida su raz6n 

Más firme su raz6n, 

Más pronto su inteligencia, 

Más libre su voluntad 

y admira, en fin, aunque grande 

Su mal terrible, más grande , 
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Su responsabilidad 

Tal crecimiento del ser 

goce tan alto engendraba 

que cuanto más miraba 

siente ~ás ansias de ver (53). 

Existe un término primero del conocimiento fuente y ori 

gen de la reflexión y este primer término, es el acto metafí 

sico creador, el ser perfecto. 

Cuando Francisco Gavidia reflexiona sobre este ser inmó 

vil, el ser que ha sido y es y será, estamos ante la filoso-

fía reflexiva de la verdad, la ve,rdad se alcanza reflexionan 

do a través de una filosofía de Dios. Este es el medio gno--

seológico de alcanzar la verdad; aunque también se alcanza -

la verdad en el sistema de Gavidia a través del sentimiento: 

la poesía. Ya que el sentimiento al igual que la razón son -

manifestaciones de las pruebas de Dios. El término primero, 

designará la verdad misma. Gavidia necesita de un término --

primero para fundamentar su filosofía; es aquí que al tomar 

este término, su filosofía adquiere coherencia y sistematiz~ 

ción, volver a lJios es una necesidad imperecedera "Pués ----

quien se olvida de Dios, se olvida de sí mismo (54), refle-

xionar sobre el primer término es la más alta reflexión del 

(53) GAVIDIA, FRANCISCO. 

(54) GAVIDIA, FRANCISCO. 

"Sóteer ", Op. cit. Pág. 26 

En el Centenario de Bolívar. Obras 
Completas. Ministerio de Educación 
S.S. 1974, Tomo 1, Pág. 42 
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espíritu, pues une lo perecedero con lo imperecedero y eB a 

través de esta reflexi6n como el hombre se orienta y toma -

conciencia de la providencialidad ; la providencia como con 

cepto s610 surge en el espíritu si aceptamos un término pri 

mero, de donde todo emana, y es reconociendo este acto pro

videncial como se toma conciencia de que él no es producto 

fortuito, fruto del azar, reconoce a través de su espíritu; 

que una raz6n domina e l mundo. (Esta es una tesis que desa

rrollare mos en el capítulo IV) Es por eso que el espíritu -

de b e a través de la raz6n reflexiva, buscar un fin general. 

HEl fin último debemos aprenderlo con nuestra raz6n, cuyo -

interés no puede estar en ningún fin particular, sino única 

mente en el fin absoluto" (55). 

La Providencia en la historia. Si bien las manifesta--

ciones de Dios, se revelan por doquier, no puede manifestaE 

se mejor que en el &sarrollo de la historia de obra de los 

hombres y es ley de Dios avanzar y progresar. La historia -

cumple la ley de Dios, el espíritu viviente; el hombre no -

hace más que obedecer este des tino providencial, obedecer -

la l eY ' de Dios, es llegar a su entera comprensi6n, que e l -

desarrollo es l e y de Dios es así como se llega a comprender 

que Dios gobierna al mundo. El mundo mira racionalmente a -

quien lo mira racionalmente. Toda filosofía necesita varios 

(55) HEGEL, W. "Filosofía de la Historia. Editorial Amoru

to, México, 1975, página 125 . 



44 

conceptos o categorías fundamentalmente, desde donde se le-

vanta el edificio filosófico. El sistema Gavidiano necesari~ 

mente, tiene sus categorías fundamentales: Dios, la Provide~ 

cia, el espíritu, la libertad y la democracia. Gavidia para 

nosotros es después de una moderada investigación, un idea-

lista objetivo, es el Hegel salvadoreño y como dijo él mismo: 

la filosofía en América Latina, debe desmostrarse con una -

nueva modalidad, la poesía. 

Gavidia echa mano en- su sis tematización filosófica a la 

Providencia: Dios. Es este el primer término, el origen de to 

das las cosas y el que traza los caminos de la historia; pero 

dejará en libertad tanto a la naturaleza, como al hombre, pa

ra seguir sus propias leyes, los pueblos serán en el pensa-

miento de Gavidia, capaces de crear su propio destino y el -

desarrollo del hombre, su historia, se desarrolla en base a 

las leyes racionales. Demostrémolo: 

En un poema escrito en 1904 -encontramos: 

Un puebb yace en el tremendo sueño 

del baldón y del olvido 

en que se hunde lo oscuro y pequeño 

cuando el ánimo pobre y abatido 

vive esperando con vigor escaso 

que trace un camino 

el ademán de loco destino 

o la brújula imbécil del ocaso. 
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Oh! no esperéis que el dedo de la suerte 

Mientras dormís en el estupor inerte 

al borde del abismo traicionero 

El porvenir no llega inesperado 

Advenadizo, sin posición sin nombre 

Llega porque es llamado 

Porque lo han engendrado 

El valor y el espíritu del hombre 

y porque el mismo hombre lo ha creado 

No es hijo del porvenir de la fortuna 

Ni es el azar el padre de la gloria 

Ni va sin ley y sin conciencia alguna 

Sin fe ni inteligencia 

·Trazando los caminos de la historia 

La mano de la oculta Providencia 

Oh! no volverían los mares 

Desvelado su seno 

Que un nuevo mundo encierra los azares 

Con que la chusma pálida se enterra 

Para transfigurar el océano 

Al grito "tierra" al contemplar la tierra 

Ante el mar y las brumas y el misterio 

como si un Dios al extender su mano 

engendrase en la sombra un hemisferio 

los pueblos cuyo espíritu desmaya. 

Al azar confiados. 

Abandonados a fuerza ciega 
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nunca alcanzaron a ganar la playa 

Sin fe, sin agua, sin razón, ni tino 

Jamás se salva el pueblo que se entrega 

Solo a las tempestades del destino (56). 

Este poema revela que en el pensamiento de donFrancisco, e --

xistía la necesidad de creer en la Providenc i a, de creer en 

un Dios que rige los destinos del hombro, se siente la pro-

funda r e ligiosidad del poema con una r eligiosidad , racional; 

se deja ver además, la presencia del azar, lo contingente y 

la mano oculta de la Frovidencia, las ' leyes objetivas de la 

realidad. En este poema el pensamiento filosófico está im-

pregnado del idealismo objetivo: es la filosofía de Gavidia 

dicha en poema. 

EL PENSAMIENTO TEISTA DE FRANCISCO GAVIDIA 

LA IDEA ABSOLUTA 

Francisco Gavidia cree en un Dios personal, creador y 

rector del universo, admite la Frovidencia y la revelación; 

Dios es el origen de todas las cosas; Dios es la base, el -

primer concepto en el orden, la base de su filosofía dentro 

del sistema Gavidiano es Dios, es el único ser que se dete~ 

mina y "de donde emana los destellos de lo perfecto, la ra

z6n, el bien, la belleza, la ciencia, el pensamiento, la -

verdad (57), pero también "Dios es lo absoluto, el que fue, 

(56) GAVIDIA, FRANCISCO. 

(57) GAVIDIA, FRANCISCO. 

"Gente Nueva" Año 11 No.8, mayo -
1905, páginas 156-57. 
"Sotee r" Ob. cit. pág. 271 
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el que será y el que siempre ha sido ( 58 ). Si Dios es lo ab 

soluto, es el espíritu absoluto, de donde el tiempo no in-

fluye, es lo infinito, es e l reino de la razón, el pensamien 

to puro , reino donde existe la verdad pura y única . Es el -

ser que está en sí y para sí, sin envolturas; es un ser im-

pos ible de definir, pero posible de comprender . "Dios, es -

preciso definir primero estas ideas , que no son en la filo

sofía Hegeliana las mismas que se tiene ordinariamente so-

bre es os seres" ( 59 ). 

LA IDEA ABSOLUTA , en un poema también de juventud , es-

crito en e l siglo pasado, escribía: 

Crió Dios en e l principio la tie rra y e l gielo 

ella es taba desnuda; él en tinieblas 

y era llevado Dios sobre las aguas 

y crió la luz y vió que era buena ( 60 ). 

Dios lo primero , lo absoluto , la idea absoluta, existe 

desde la eternidad de todas las cosas, el es que por sus ma 

nifestaciones y desarrollo en su creación separa eternamen-

te la identidad y la diferencia; el sujeto y el objeto, lo 

finito y lo infinito, el alma y el cuerpo . Dios en el siste 

ma Gavidiano es la fuerza creadora, la vida y el espíritu ~ 

t erno . En la obra del Dr . Rodr í guez Ruiz hijo , dedicada al 

(58) GAVIDIA, FRANCISCO . "La Filosofía de Hegel" . Ateneo -

Salvadoreño , julio 1914 , año 11 , -
No. 21 pág . 257 . 

(59) GAVIDIE, FHANCISCO . "Obras Completas" . M. Educ . S . S . Tomo 
1 , pág . 31. 

I BIBLIOTECA el. 
! UNIV E RS I DAD 'E F' '" 
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Maestro Gavidia, el doctor dice que el Dios de Gavidia es -

la idea absoluta, "La naturaleza y la Sociedad existen objQ 

tivamente pero son manifestaciones de la idea absoluta , del 

espíritu universal" (60). 

Dios , la idea abso lut a , es el ser y sería l a exist en-

cia abstracta y no lo que es en realidad, sino tuviese mani 

festaciones comprensibles para la razón, el sentimiento, la 

intuición, la representación, son otras tantas fuentes de -

demostración de la existencia de Dios" (61), para el enten-

dimiento, para el hombre. Si estas manifestaciones no si--

guiesen manifestándose, desarrollándose y comprendiéndolo, 

todo no serían manifestaciones de Dios.Por eso es que el --

hombre y la sociedad son manifestaciones de un Dios, deste-

llos de ese sol que todo lo ilumina; compréndase que Dios, 

la idea absoluta , en el sistema Gavidiano, no puede sentir

se satisfecho en su pura abstracción y siente la tendencia 

a desenvolver todo lo que se e ncuentra en él y a realizar -

lo que en sí mismo encuentra implicado y diferenciado si--

guiendo el proceso ideal, el desarrollo racional de lo i---

dcal . Cuando Dios crea, crea otra cosa de s í mismo, ésto es 

la naturaleza .. 

El espíritu universal en su camino engendra a la natu-

raleza o materia. 

( 60) GAV I DI A, FRANCISCO. "La Filosofía de Hegel".Ob.cit.P.257 

(61LTORRE, y OTROS. "Filosofía del Hombre y la Sociedad" E 

ditorial Esfinge,México,1975,Pá.g203. 
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EL CONCEPTO DE MATE:lliIA EN EL PENSAlHENTO DE FRANCIS 

CO GAVIDIA. 

"Así, pues una cosa no es viviente más que gracias a -

que encierra una contradicción y posee la fuerza de abarcar 

la y sostenerla" (62), en otro párrafo de Hegel encontramos 

"llamamos dialéctica al movimiento racional superior a fa-

vor del cual esos términos en apariencia separados pasan -

los unos en los otros espontáneamente" (63). 

Gavidia al analizar la materia la identifica con la na 

turaleza. 

Para hablar de la materia nada más que él mismo~. en la 

página 46 de Soteer se lee: 

Aunque ciega la materia siempre aspira 

a vestirse el contorno y la belleza 

toda esta pedrería o geometría 

que sin límites llena los espacios ll (64) 

La materia es ciega en Gavidia, también para Hegel la 

materia es ciega y la ceguera estriba en que en la materia 

no existe la libertad, ya que obedece a leyes rígidas y ade 

más, l a ma teria no tiene un esp íritu que la anime . 

(6 2) y ( 63) TORRE y OTROS. Ob. cit. pág. 203 

(64) GAVIDI A, FRANCISCO. "Sóteer" ob. cit. pág. 42 
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P e ro nos dice e l Mae stro: "Ahora bien, no h a y h e cho hu 

mano, y a ún de l a n a tura l e z a ext e rior a que no pres ida una 

idea " (65); .la materia e s cie ga pero ésto no quita que los 

c amino s , t anto de l a n a tura leza ext e rior, como los de l hom-

bre , están regidos por la Providencia, hay un fin . Dios tra 

za los destinos del hombre y e l desarrollo de la naturaleza ; 

para compre nder esta idea en el pens amiento de don Francis-

ca, e xtraemos de su trabajo los siguientes párrafos ~ 

"Qué iban a estudiar en los hombres? S610 el crime n y 

el vicio y no desde el punto de vista moral, sino filos6fi-

ca, orgánico, a távico, hereditario: e s de cir, de sde e l pun-

to de vist a de l a ma t e ria organiza da . Pa r a é s to l es fue pr~ 

cis o no v e r en e l hombre sino e n el a nima l ; por consiguien-

te , tuvie r a que nive l a rlo con la n a tura l e za ext e rior, con -

l a n atura l e z a bruta " (66). La ma t e ria es l a n a tura leza y en 

e l hombre , por lo que ent endemos de l Maes tro, e s p a rte com-

ponente , pe ro n o lo e s todo, e s n e c esario i r más l e jos de -

lo h e r e dit a rio, lo fisio16gico, lo ma t e ria l s e que da en los 

lindes de lo anima l, en e l mund o anima l no existe n l a s l e --

y es mora l e s. 

Es por e so que el vicio y el ma l s on a c e pciones de lo 

materia l e n e l pensamiento filosófico Gavidiano, también la 

(65) GAVIDIA, FRANCISCO. "Ide a lismo y Re a lismo. Discursos, 

Estudios y Conferencias" Biblioteca 

Universit a ria .S. S .1941,P:47-48 

(66) GAVIDIA, FRANCISCO. Ibidem. P ág . 47-5 0 
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materia se diferencia con el espíritu porque en éste si hay 

un fin: un destino, en la naturaleza, la materia, no hay un 

fin en sí mismo. 

Leamos los párrafos siguientes en los que encontramos 

a Dios siempre presente en Gavidia " Dos líneas han bastado 

a Vios para hacer las cosas. La recta y la curva, fácilmen-

te se advierte la rect a en los dos lados del fuste de algu

nos árboles, cañas y palmas" (67) 9 en otro párrafo continúa 

"muchos cuerpos en estado natural, la sal, el azufre, el --

cuarzo, la cal carbonada, etc., presenta a simple vista la 

tendencia a formar ifguras geométricas regulares; pero tan

to el hombre como la misma naturaleza, emplean procedimien-

tos que permiten ver hasta donde llega esta tendencia en -

los cuerpos" (68 ) ; es t.an simple la naturaleza, que fácil--

mente se advierte su fin hasta donde llega su tendencia. Re 

cardemos que la naturaleza es ciega y necesita de alguien -

que la guíe en los caminos que Dios de antemano, ha trazado. 

Recordemos a Hege¡ cuando decía que la naturaleza era divi-

na; "quiso el creador en su omnipotencia dar un golpe en el 

universo, todas las cosas siguiendo el diseño perfecto y es 

siguiendo este camino como el hombre ha llegado a tomar de 

la naturaleza lo que en ella estaba velado, ha arrebatado -

este secreto a la naturaleza" (6 9 ). La naturaleza tiene al-

( 67) y (68) GAVIDIA, FRANCISCO. "Discursos, Estudios y Confe 
rencias" . Edit.Univ.S .S.1941, Jl-;: 
79-80 

( 69) GAVIDIA, FRANCISCO . Ibidem . pág . 80 
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go vedado, no tiene lo que el hombre por una parte tiene,lo 

que es: el espír itu, el alma y además, la naturaleza ya ti~ 

ne un orden establecido por Dios. En su desarrollo sigue -

un diseño perfecto, sigue lo ideal; ya por ella por si es -

perfecta, está acabada en los designios de su creador; por 

el contrario el hombre por ser creado a imagen y semejanza 

de Dios, él es el espíritu. Es necesario que el hombre sea 

lo que debe ser; es necesario que realice su destino. Lo que 

debe ser! llegar a ser racional, y que comprenda el orden -

de la naturalza, Dios y la naturaleza se congujan en el ho~ 

bre, la filosofía se cierra en el sistema Gavidiano en el -

hombre. (Esta idea la expondremos más adelant5: la idea de 

la unión del ideal de Dios y del ideal de la naturaleza).Es 

por eso, que el ideal de libertad existe en Dios, pero se -

concretiza realmente en el hombre, y que sin duda en el ser 

viviente se manifiesta una necesidad más alta que la que do 

mina en el ser sin vida, la naturaleza es ciega, "Don Fran

cisco se encuentra con Hegel. Para el caso en la obra de He 

gel encontramos los párrafos siguientes: 

"Así en la forma más perfecta a que se eleva la natur~ 

leza, es decir, en la vida animal, la noción no se refiere 

a una realidad adecuada a su esencia espiritual , no llega a 

someter completamente el e l emento exterior y finito de su e 

xistencia , sólo en el espíritu se realiza este triunfo, y -

precisamente en la realización de este triUnfo es lo que el 

espíritu se diferencia de la naturaleza, lo que hace esta -



53 

diferenciaci6n no es el acto de un pensamiento exterior que 

refleja s obre la esencia del espíritu . Esta supre si 6n de la 

exte rioridad , que pertenece a la noci6n del e sp íritu es lo 

que hemos llamado su identidad . Todas las facultades del es 

p íritu, no son otra co s a que modos diversos por los que lo 

extre mo llega a lo interno ~ és to es lo que constituye pre ci 

samente e l espíritu , que no llega a ser y no e s e s p í ritu --

más que por e sta revisi6n , por esta asimilaci6n de las co-

s a s e x:t"e riore s" ( 70) . En otro párrafo, He g e l dice : "mien---

tras e l yo s e a pode r a de esta ma t e ria y l a transforma y l a 

di s u e lve e n su unive rsalidad , l e quita su n a tuna l e z a indivi 

dua l e inde pendie nt e y se l e comunic a una e xistencia e spiri 

tua l H ( 71) . Gavidia sinte tiza e ste p ensamiento nos dice : "Qué 

es tudia y exalta en el hombre este pueblo g rieg o que así lo 

hace el obj e to y medida de su arte? Todo, pue s es tá someti

do a la hermosa facultad humana" ( 72 ). Todo debe estar some 

tido al pode r delrepíritu viviente, el hombre. Su espíritu 

tra n s forma a la natural eza ciega , la guía~ s 610 en el espí

ritu y por el espíritu, e l hombre toma conciencia, doblega 

y la hac e obe de cer a sus fine s a la ciega naturale za , y es 

ciega porque e n e lla s610 existe la n e ces idad ? la libertad 

s610 e xist e en e l e spíritu , vivie n -':e , e n e l hombre . 

La naturale za no tie n e e n s í misma un fin absoluto "na 

( 70) HEGEL,GUILLERMO F . "Filosofía de l Espíritu" Ed . ClariCad 
Buenos Aires 1959,pág . 10l- 102 

( 71) HEGEL, GUILLERMO F . Ibide m. pág . 10l- 102 

( 72) GAVIDIA , FRANCISCO . "El dibujo ~ de las " Artes " Biv . Univ . 
S . S . 1941 , pág . 79 . 
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da son las torres, ni las naves si están vacías del hombre 

que debe habitarlos" (73) ; palabras de Sófocles que repite 

Gavidia. 

El fin absoluto se encuentra en el hombre, en su espí-

ritu, en su historia y ésta es la verdad, la verdad, de lle 

var en la conciencia a Dios, que como rayo que alumbra y dá 

claridad en la larga noche, noche que es lo exterior, lo 

fortuito . En este recorrido, más de un pueblo se ha perdido 

al querer adiv inar una que otra manifestación de ese Dios, 

los bárbaros d.el siglo XX adoran la materia" que les aprov~ 

che a los darwinistas que buscaron el mono eslabón que une 

la raza humana con sus ascendientes, las conchas y los cara 

coles" (74). En Hegel, el pensador alemán, en su obra encon 

tramos~ "La naturaleza, por tanto consideraba con respecto 

a su existencia determinada, por lo cual precisamente natu-

raleza, no debe ser divinizada, no hay que considerarla ni 

aducir el sol, la luna, los animales, las plantas, como 0--

bra de Dios, como preferencia a los hechos humanos ñ pero en 

el modo en que es , su ser no r esponde a su concepto; es por 

e l contrario, la contradicci6n no r esulta . Su carácter pro-

pie en este mismo, el ser opuesto, el de ser negación y los 

antiguos concibieron en efecto en materia en general" (75). 

(7 3 ) GAVIDIA, FRANCISCO . 

(74) GAVIDIA, FRANC I SCO . 

(75) HEGEL, GUILLERMO . 

"Discurs os, Estudios y Confere nc:ias" 
Bib.Univers . S . S. 1941,pág . 56 

Ibidem . pág . 241. 

"Filosofía de la L6gica y la n atura 
l e za" . Edit.Claridad,Buenos Aires, 
1959, pág. 189. 
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Volvamos a nuestro Gavidia; él nos ilustra en su filosofía: 

"Ha sido preciso que el hombre se arranque a la adoración -

de la materia para que, desde la región de los ideales, ha

cer una ofrenda de los esfuerzos humanos para depositarlos 

en áreas del ideal" (76) ; hay un reconocimiento de la mate-

ria en Gavidia, pero ésta es uha manifestación de la idea -

absoluta del espíritu de Dios. 

Otra afinidad da Gavidia con Hegel a pesar de no ser -

éste nuestro cometido, lo encontramos en su interpretación 

de lo que es la vida, la vida no es parte del esp íritu, la 

vida es parte de la materia. "La cima a la que se dirige la 

naturaleza al existir, es la vida; pero siendo ésta solamen 

te ideal natural, está sujeta a la irracionalidad de la ex

terioridad y la vitalidad está en todos los momentos de su 

existencia, en pugna con una individualidad distinta a la -

suya" (77). 

Gavidia repite a Hegel en poesía: 

Cuanto esfuerzo hace esta materia noble 

por vencer y apartar la otra más grávida (78). 

Transcribimos también los versos de su poema Sóteer: 

(76) GAVIDIA , FRANCISCO. "La religión del trabajo. Discur
sos, Estudios y Conferencias".Ed. 
Univers.S.S.1941, pág.40. 

(77) HEGEL, GUILLERMO. "Filosofía de la Lógica y la Natura 
leza" ob. cit. pág. 189. 

(78) HEGEL, GUILLERMO. Ibidem. Ob. cit. 
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La gran sustancia el fluído 

Que por cantidad tiempo y espacio 

contrayéndose en átomos 1 da origen 

a los seres inertes y a la vida (79). 

En un párrafo del mismo poema anterior 1 a éste 1 Gavidia repi 

te: 

Aunque ciega la materia siempre aspira (80). 

Lo que nos lleva de la mano a otro párrafo de Hegel "La na

turaleza, se aduce también este privilegio suyo, esia, no -

obstante, es occidentalidad en su existencia, sujeta a l e-

yes eternas está también sujeta al dominio de la auto-con-

ciencia ~ lo que es reconocido en la fe que tenemos en una -

Providencia que guía y dirige las cosas humanas l1 (81); "si 

somos de los que creen en la intervenci6n de la Providencia 

(82). Gavidia nos dice: 

Gobierna la creaci6n la providencia 

a razas y naciones -cuanto seres existen 

y reparte los males y los goces 
, 

asiste ellos ciencia segun que en mayor o menor 

y ciencia y virtud y dones las revist e 
.. ' 

(79) Y (80) GAVIDIA, FRANCISCO . Ibidem. 

(81) HEGEL, GUILLERMO. "Filosofía de lq. Naturaleza y la L6gi 
ca" Edit. Claridad, Buenos Aires 195U 
pág. 190. 

(82) GAVIDIA, FRANCISCO . S6tter. Ob. cit. pág. 163. 
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según, de cuantos dioses vimos que son su esencia 

porque dioses son leyes el número de dios os que a
( sisten 

tres estados "por ésto,son del hombre el realce, -
(cuando 

rigen las leyes de la forma de la materia y el hom 
(bre 

de las cosas, levante el primer velo cuando rigen 
(las 

leyes humanas q~e hemos visto en hostería 

y euando se une a ellos la de Dios que os enseñor 
(éste 

viaje. (83) . 

La providencia guía al espíritu viviente , al hombre, -

pero está en el hombre conocer las cosas, las leyes, que ri 

gen la sociedad y las leyes de Dios, el conocimiento de la 

n 8turaleza y de Dios no es inaccesible, sino por el contra-

rio, eS.Jposible . 

El hombre debe conocer y conocer según asista en ellos 

mayor o menor ciencia, "es siguiendo este camino como el --

hombre ha llegado a tomar de la naturaleza lo que en ella -

estaba velado, ha arrebatado este secreto a la naturaleza" 

Oh la naturaleza 

Oh! la ley que se oculta 

(83) GAVIDIA, FRANCISCO. Ibidem. 

(84) GAVIDIA, FRANCISCO . "La influencia de la literatura en 
las carreras profesioBales;Discu~ 
estudios y conferencias.Ob.c.p.81 
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como luminoso hilo 

y de l ser en el seno se sepulta; 

l e y de fuerza y de amor y de belle za 

que animano la vida en cada cosa 

forma esta red inmensa y miste riosa 

Do, surgiendo sin fin la forma b e lla 

los pétalos e stalla n de las rosas 

o los rayos se esparcen de la estrella (85). 

El hombre , e l único ser, que conoc e a través de l a cien 

cia , por e lla de scubre l e ye s en l as cosas . A través de la --

ciencia e l hombre domina l a naturale za exte rior, la h a ce es

clava . Conoc e r a Dios es conoc e r l a v e rdad de las cosas, vi

c ev e rsa , conoc e r la v e rdad es conoc e r a Dios "no hay más 

cienciapara tí que llevar a Dios guardado" y dándole p nr tro 

n o tu conciencia; Dios es la única verdad, verdad que se en-

cuentra en las cosas" (86). Ahora bien, sin filosofía Qué -

ciencia puede ser sino empírica y grosera?" (87). 

LA FILOS OFIA 

Dónde comienza la filosofía? "La filosofía comienza en 

l a r ef lexión. En la edad mo de rna ha r e apare cido la reflexión 

con la r ef orma de Lutero. Y se distingue de la r ef l exión de 

los griegos en que se ha detenido menos e n las abstracciones 

(85) GAVIDIA, FRANCISCO. "Sóteer " Ob. cit. pág. 157 

( 86 ) GAV I DI A, FRANCISCO. Obras completas. Tomo l. ob. cit. 

página 42. 
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y es más expe rimental que ella . La filosofía debe sacar la 

verdad, así de la naturaleza como del espíritu que están vi 

vos ante nuestra conciencia" ( 88 ). El Maestro Gavidia claro 

en su interpretación delresarrollo de la filosofía de la --

historia, o la historia del pensamiento, comprende las limi 

taciones de los griegos , en su interpretación del espíritu 

absoluto en su desarrollo, las limitaciones de Platón en in 

terpretar a la idea en la naturaleza exterior ~ no en la ve 

rificación interna, en sus abstracciones. Gavidia admira a 

Platón, por su poesía: pero se apega más a Hegel por su fi -

losofía; aún "él término Dios debe ser racional demostrable 

y evidente" (89) ; parecería que el Maestro caería en el em-

pirismo pe ro nos dice ~ Illa experienc ia nos dá el c onoc imien 

to de las leyes de lo s fen6menos materiales. Pero hay cono-

cimiento tales como Dios, Libertad , espíritu, que pertenece 

a otro distinto del empirismo, no pueden percibirse con los 

s e ntidos y se l es examina con la conciencia. Están fue ra de 

la expe rienc ia porque son infinitos en cuanto a su conteni 

do ( 90) . Tácitamente el Maestro es un raciona lista. 

EL OBJETO DE LA FILOSOFIA 

El objeto de la filosofía, es la verdad o lo que es lo 

mismo, es Dios 9 trata por tanto de la naturaleza y del espí 

(88) G.A:VIDIA, FRANCISCO . "Estudio sobre Hegel" Ob.cit.P.42 

(89) GAV IDIA, FRANCISCO . "Discurso, Estudios y Conferencias" 
Ob. cit. Pág. 127. 

(90) GAVIDIA, FRANCISCO . "Estudio s obre Hege 1" Ob. cit. l'ág . 
259 



60 

ri~u humano con sus relaciones con Dios, las cosas que se -

investigan por medio del pensamiento, y qué es el pensamien 

to? El sentimiento, la intuición y la representación, fin -

deber, noción; estas son formas de un sólo objeto ya se --

piense , ya se quiera, ya se sienta" (91). 

La experiencia universal es el conocimiento de Dios.La 

filosofía no puede tratar sino del producto del espíritu vi 

vo que viene a formar el mundo exterior y 0 1 mundo interior. 

es de cir no puede tratar sino de la realidad misma. El cono 

cimiento inmediato de e lla se llama experiencia; la observa 

ción distingue lo que hay de verdadero o falso; el mundo iQ 

terno y el externo~ La filosofía se distingue por sus for-

mas del conocimiento vulgar; la experiencia universal v.iene 

a ser en este caso, una comprensión inmediata ~ directa de 

Dios y demuestra la conformidad de la experiencia con la -

r e alidad . 

El fin más elevado de la ciencia es verificar por me-

dio del conocimiento el acuerdo~ 

(91) 

De la razón reflexiva 

de la razón vulgar 

y de la experiencia 

dclducimos: lo que e s racional e s también real: 

GAVIDIA , FRANCISCO. Ibidem. pág. 258. 
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lo que es real es también racional 

Dios es l a realidad más alta y la sóla realidad 
(92 ). 

Eor lo que hace a la forma l a existencia es apariencia 

y es realidad, no siendo la realidad en la vida ni el error, 

ni el mal, ni existencia alguna fugaz y perecedera , ni lo -

que es contingente o mera posibil i dad, distinguiéndose ade-

más, l a cualidad de los real, de la cualidad de ser , de la 

cualidad de existir y de otras cualidades" ( 93 ). Es contin

gente, ni la mera posibilidad , la libertad, el espíritu y -

Dios son infinitos . Es por eso que el objeto de la filoso- 

fía nos dice Hegel: "la filosof í a nos enseña a pensar, ense 

ña como tenemos que comportarnos con todo eso; mane j ar obj~ 

tos de índole peculiar 9 tiene por objeto la esencia de las 

cosas, no los fenómenos, la cosa en sí, como existe, la re-

presentación , la filosofía no considera esta representación 

sino la esencia del objeto, y esta esencia, es el pensamien 

to mismo, la filosof ía tiene por objeto común también el -

pensamiento mismo. (94). 

CONCLUS IONES 

Dios es la primera fuente de donde deviene todo y la -

realidad más alta de la cual n ada se puede determinar . Las 

GAVIDIA, FRANCISCO. Ibidem . 

GAVIDIA, FRANCISCO , Ibidem . 

HEGEL , GUI LLERMO . "Introducción a la .distoria de la Fi 
losofía" Edit . Aguilar, España 1 960-;
}iág . 31 
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formas de pensamiento, intuición, sentimiento y representa-

ción, son medios de las demostraciones de Dios como un todo 

único en su desarrollo. 

La experienc'ia tmiversal e s el conocimient o de Dios. - 

Dios es la verdad (95) "la verdad como ciencia de sorprender 

en cada cosa y de sar su esencia (96), todo lo real es racio 

nal y lo racional es real, fuera de ésto, es imposible que ~ 

xista algo eternamente; existe el azar lo racional, pero es 

finita e imperdurable, la irracionalidad, la sin razón, será 

lo malo, absurdo. 

Dios, no olvides a Dios , que quien lo olvida se olvida 

de sí mismo: 

Que quien no piensa en él no está en la vida 

porque está en sí; y el hombre es e l abismo 

ese olvido predice el gran desmayo 

con que la muerte empieza . 

Cuando ya el mal en una nación deploma 

sabes que es ese mal? oye un e jemplo: 

alza un reptil sobre el altQr del templo 

inclina ante un caballo la cabeza 

y aeata a un loco emperador de Roma. 

~ara el pueblo de carne ya viciada 

(95) GAVIDIA, FRANCISCO . "Sóteer" Ob . cit . pág . 107 

(96) GAVIDIA, FRANCISCO. Ibidem. 
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y de espíritu obscuro 

y sin fe, que camina mal seguro 

con el alma en los vicios olvidaba 

pobre la libertad, de males rico . 

Hay sangre y fuego que esas manchas borra 

fuego par~ gomarr a 

para Roma las huestes de Alarico 

Hablo contigo pueblo, no hay más ciencia 

para tí, que llevar a Dios guardado 

y dándole por trono tu conciencia; 

porque ese Dios que abrirás el pecho 

te encenderá el lumbre 

del amor, la justicia y el derecho; 

siempre para orientarle en el camino 

vuelve la vista 8 1 sol, alto en la cumbre; 

enmedio del enigma del destino, 

llena el alma de sombra, vaciümte 

e l p i e , que embarga y entorpece e l t:odo 

vuélvete a lo alto, allí está Dios delante 

y es Dios el sol , que lo ilumina todo 

él no te olvida, humanidad. Escrito está 

con viva lumbre en tu conciencia 

que no olvidará la providencia 

antes que tu pie llegue 

a saltar el dintel de lo infitito . ( 97) 

(97) GAVIDIA , FRANCISCO . Obras Completas . M. Educ . S . S .1974, 
Pág. 42 . 
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En estas conclusiones insertamos este poema, dado a la 

ne.cesidad de ver la coherencia y la sistematización del pen 

samiento filosófico de Gavidia, poema escrito en el siglo -

pasado e incorporado a la s íntesis de su pensamiento Sóteer 

en 1947. 

El hombre es el ser en sí y para sí; si sólo si tiene 

a Dios en la conciencia, está es la más alta reflexión del 

esp íritu. El olvido de Dios, es e l comienzo de la muerte en 

el hombre y en una nación. El olvido de Vios, es e l princi

pio de la irracionalidad; no hay más ciencia que comprender 

e l orden y la racionalidad a través de Dios; es así como el 

hombre compre nde lo que es la justicia y el derecho, s610 a 

través de Dios comprende el hombre su historia. 

LA TAREA DE LA FILOSOFIA 

"El espíritu, volviéndose contra quienes lo desagradan 

y prorrumpiendo en denuesto contra su rebajamiento, no re-

clama de la filosofía tanto el saber lo que es como el reco 

brar por medio de ella aquélla substancialidad del ser, por 

tanto para hacer frente a esta necesidad, la filosofía debe 

proponerse tanto el poner al descubierto la sustancia ence 

rrada y elevarla a la conciencia de sí misma, no tanto el -

retrotraer la conciencia caótica a la ordenación pensada a 

l a sencillez del concepto, como e nsamblar las diferencias -

e implanta r e l sentimiento de la esencia buscando más bien 

un fin e difica dor que un fin intelec tual, lo b ello, lo sa--
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grado, lo e terno, la religión . El amor, e s e l cebo que se o 

fre c e p a r a morder el anzue lo, a es tas exigencias r e sponde -

e l e sfue rzo acucioso y c a si a rdoroso y fanático por arran-

car de su hundimiento en lo sensible, en lo vulgar y lo sin 

gular, para hacer que su mirada se eleve mcia las estrellas" 

(98 ). En otra página de la misma obra de Hege 1, enc ontramos 

lo que es la tarea de la fi¡osofía: "a ctualmente pare ce que 

hac e falta lo contrarioñ que el sentido se halla tan fuert~ 

ment e e nraizado en lo t e rrenal, que n e cesidta la misma vio-

l encia p a ra e l evarlo de nuevo" (99). 

No dudamos que impre gna do de filosofía Hege liana e l --

Ma e stro Gavidia e scribie s e ~ 

l a lección alta y saber profundo 

como la afronta y la resiste el mundo, 

y que combate a deliberar la ide a " (100). 

Dos pensadores con un s ólo objetivo en lo que es la t~ 

r ea de l a filosofía; la f ilosofía instrumento de transforma 

ción del hombre, de su espíritu. Hegel no s dice: "la fuerza 

del espíritu es siempre tan grande como su exteriorización, 

su profundidad no solamente tan profunda como la medida en 

(98) HEGEL, GUILLERMO . "Prólogo, fenomenología de l espíri 
tu" . }!'ondo de Cultura Económica , Me 
xico, 1968, Pág . 10. 

(99) HEGEL, GUILLERMO. Ibidem. 

(100) GAVIDIA , FRANCISCO . 
" S ó t e e r " Ob. c i t. P á g . 64 . 

I 
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que el espíritu, en su interpretación, se atreve a desple-

garse y a perderse al mismo tiemp o, cuando este saber sustan 

cial c arente de conceptos pretexta haber sumergido lo pecu

liar de si en la esencia y entregarse a una filosofía verda 

deramente, y santa, no ve que en vez de consagrarse a Dios, 

con su desprecio de la medida y la determinación, lo que ha 

ce dejar unas veces, cumple por sus respetos en sí mismo el 

carácter perfecto del conte nido, y otras veces, que se im--

ponga la propia arbitrariedad" (101). La verdad es una, la 

filosofía es una, aunque exista la arbitrari e dad, la verdad 

es única, la tarea de la filosofía es arrancar al hombre, -

de la inmediates , de la postración que e l hombre tiene por 

el roc e diario con la mate ria o naturaleza ext e rior, la fi-

losofía desplega las alas del esp íritu para da rle s eguridad 

de sí mismo y ésto a través de la moral, la filosofía tam-

bién da al espíritu la riqueza espiritual ya que el espíri-

tu es su verdadera esencia en el hombre y la verdadera for-

ma del espíritu, es el espíritu pensante, el espíritu 16gi-

co, racional y especulativo. Su tarea es volver al espíritu 

prensante, el espíritu a sus causas, a la conciencia para -

dar una verdadera orientación en el mundo. 

LO UNO Y LO MULTIPLE 

La filosofía trata de las relaciones de Dios con la na 

turaleza y el espíritu:ha dicho a nteriormente Don Francisco, 

(101). HEGEL, GUILLERMO. "Fenomenología del Espíritu" • . Ob. 

cit. Eág. 12. 
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la filosofía estudia la totalidad real, ya sea en sus divi-

sibles y múltiples manifestaciones de la naturaleza o en la 

única manifestación del espíritu que es total y es una;tra~ 

mos también a reflexión un párrafo del libro del escritor -

salvadoreño don Juan Felipe Toruño: "Llegando a la conclu--

sión de que el espíritu es materia sutil y que la materia -

es espíritu grosero" (102). A esta conclusión llega de un -

estudio que l3;ace de Gavidia, don Felipe Toruño_. }lero recué!, 

dese que decíamos que la materia en Francisco Gavidia tiene 

dos acepciones, una objetiva y otra simbólica; la objetiva 

es l a naturaleza; la simbólica personifica la fuerza del --

mal; la diferencia entre el espíritu y la materia, la obtu-

vo el Maestro, nos dice a través de sus lec t uras de San A--

gust ín; escritos en 1904 en la revista "Gente - Nueva" . Re-

producimos parte de este trabajo~ "una misma idea tiene ca-

lidades de r es idir e n varios individuos a la vez y es la --

misma; diversidad y unidad. Gotama en la India, había lleg,§ 

do a descrubrir las formas del silogismo que poco más tarde 

Aristót e l es habría también de descubrir en Grecia. La idea 

con 81 nombre de Ley Natural, existe e n el mundo exterior, 

hay much as naranjas que ~.se diferencian p arc i a lme nte p e ro --

que se producen de acuerdq a una l ey; l a l ey existe objeti

vament e mé.s toca al espíritu descubrirla, e l esp íritu posee 

infinitas manifestaciones , ·pero su wsencia se conserva in--

(102) TORUÑO, JUAN FELIPE. "Gavidia entre fuerzas Etnicas" 
Ministerio de Educación, San
Salvador 1957, pág. 142. 
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tacta. "En otros párrafos: de su ensayo sobre la filosofía 

de la historia y de. los primeros principios dice: "A esta -

cualidad de la idea de multiplicarse, permaneciendo una mis 

ma hemos de llamar identidad, porque es una declinación de 

l a primera acepción de identidad. No se trata y a de una co

sa s ea ella misma (identidad) sino que además se multipli-

que ; a pa reciendo en muchas o en toda s l as cosas del illliver

so (identidad permaneciendo l a misma) como se presenta a 

nuestra inteligencia estas identidades también necesitan ex 

plicarse. hemos visto en las ciencias físicas las medidas -

del tiempo, de tal modo pequeños, que para ellos, son si--

g los la vida del infusorio .•. imposible que no encontramos -

el tiempo en toda la vida y en todo el universo. Si además 

recurrimos a la observación psicológica no hallamas que el 

pensamiento para encarnarse y producirse necesita tiempo, y 

es to mismo que os hablo, no lo podría hacer, sin someterse 

por e j emplo, a la medida de cuatro sílabas por segundo, que 

nos advierte, algún texto. Pero el psiquis que paga así su 

tributo a l as medidas de tiempo, cuando se revela ritmo en 

e l verso, es la cantida d, es en e lnnúme ro, que los antiguos 

vieron Dios y que llamaron, e l núme ro por qué! porque ritmo 

sea un ente de Razón, e s decir, esp iritua l, deja de ser a l

go r eRI como una flor y de prestar servicios e n l a región -

más a lta de l a vida, pues bion 6sta duración que se vierte s 

sin cesar sobre e l ¿tomo y el astro, sobre el canto y el p~ 

ma de donde llega, y de donde mana inagotable? La fuente 

donde mana fue llamada por los griegos OVON: la eternidad, -
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pero OVON es un ser, o es eualidad de un ser, o es una ac-

ción permanente de un ser? y qué diremos de otrasrelacio-

nes o identidad como ésta? Permitidme r e cordar en pocas pa-

labras de un discurso pronunciado en esta misma tribuna ha

ce dos años: "Los electrones y los positivos alrededor de -

los cuales giran tienden a transmitir la materia en simple 

fuerza, la fuerza! pero la fuerza, como el espacio , como el 

tiempo, como la atracción, como el mov~Jiento, que todo lo 

explica; son inexplicables ellos mismos, son atributos de -

qué ser? un sentimiento religioso de la poesía prestan un -

firme as idero ~ un punto de reposo a los ya fatigados fuer

zas del esp íritu humano ..•• encontramos las identidades múl-

tiples del universo p e ndientes de la identidad suprema, e l 

s e r que es , que será: DIOS" (103). Conclusión~ el espíritu 

tiene múltiples manifestaciones, pero es uno; la materia -

tiene múltiples manifestaciones también, pero es diversa.-

También encontramos que si bien la razón reflexiva existe, 

también para la comprensión de Dios existe el sentimiento, -

la poesía, para expresar lo intengible a la razón; es pues -

razón y sentimiento conjugados en unidad. "Estas son formas 

de un sólo objeto, ya se piensa, ya quiera ya se sienta",la 

dificultad ~n el estudio de la filosofía está en separar el 

objeto dcomo pensamiento reflexivo de todas esas formas indi 

cadas: este objeto llena de reflexión. 

(103 ) GAVIDIA, FRANCISCO . Discursos, Estudios y Conferen

cias . Ob. cit. Pá. 121-28 
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LA INTEGRACION DE LA RAZON y EL SENTIMIENTO 

Nada grande se hace sin pasión: Hegel (104). 

Sin filosofía, qué ciencia puede ser si no empírica y 

grosera? Son otra cosa que empiristas nuestros hombres que' 

se r dicen d~ ciencia, a±n pizca de éonocimientos literarios, 

sin fermeza de tacto, de que habla Cuvier, que guía a los -

grandes investigaciones. Las letras son madres de la cien-

cia. He allí una proposición que nos vamos en demostrar no

sotros; pero cuyo esclarecimiento encomendamos a la dialéc

tica (105) ; comprende Gavidia que si bien la filosofía nace 

en Grecia, con la poesía como nodriza, que si bien Aristót~ 

les la separa y la hace ciencia no por ello en el desarro--

110 de la historia de la filosofía, en la historia del pen-

samiento , arte y ciencia, han caminado de la mano; poesía -

filosofía y ciencia son el mismo espíritu del hombre en su 

historia . Que 'cosa más grande puede encontrarse fuera del -

espíritu; qué más grande que la ciencia y el arte, que son 

las obras humanas ' ? Que s6n sino un canto del alma, del es 

píritu en su encuentro con. Dios? 

"En la filosofía alemana, aún en sus sutilezas, hay las 

huellas de moldes literarios, a veces no los más perfectos 

y puede ser que se tomen en ellas como v erdades subjetivas 

(104) TORRES Y OTROS. "Filosofía del Hombre y la Sociedad" 
Ob. cit. pág. 205 . 

(105) G.AYIDIA, FRANCISCO. ' '' Discursos , Estudios y Conferen-
e ias ". Ob. cit. pág. 17 
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absolutas, lo que es verdad sujetivas absolutas, lo que es 

verdad sujetiva relativa" ( 106) . También Gavidia nos uice,-

sin olvidar de la ciencia IlHonor a la ciencia , honor a las 

escuelas de sabios, honor a esa fuente de genios que estu--

dian con firmeza y amor, todo lo que Dios ha sometido a las 

miradas y a las investigaciones del espíritu humano que se 

remonta a lo más sublime misterios de la naturaleza" (107).-

Ciencia y arte son para don Francisco lo que Ilrobustece la 

fuerza y la riqueza de las naciones" (108), es por eso, que 

"hombre de ciencia sin conocimientos literarios, sin fuerza 

cre a dora: ese no puede pensar nunca por sí mismo; siguen el 

mismo camino que le han enseñado sus textos ecolares y no -

es sino un aprendiz de ciencia en mayor escala; eso sí, de 

cómo lo e s un aprendiz de carp intero" (109); e s por eso· que 

el hombre, el espíritu debe saber de integrar razón y senti 

miento, todas las formas de pensamiento son manifestaciones 

de Dios, éstas deben saberlas integrar comprendiendo que -

son un todo único . Si bien la razón vulgar as parte inte--

grante de este modo único "para las grandes descubrimientos 

no basta la evidencia, no basta el sentido común, se necesi 

ta un sexto sentido , una lóg ica poderosa que corra escondi-

(106) GAVIDIA, FRANCISCO. "Estudio sobre Hegel" Ob . cit . :F . 258 

(107) GAVIDIA, FRANCISCO . "Estudios , Discursos y Conferen- 

cias ll Obo cit. página 18. 

(108) GAVIDIA, FRANCISCO . Ibidem . página 18 

(109) GAVIDIA, FRANCISCO . Ibidemo pág. 18 
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da en el seno de la armonía artística; así en pintura como 

en escultura, como en todas las artes, se sigue de ésto de 

esa coincidencia maravillosa, ya de creación poética con ~-

creación poética, ya de creación poética con creación cien-

tífica y que la imaginación poderosa supone una lógica for

midable en igual grado; y que e l hombre de ciencia que no de 

senvuelve sus facultades poniéndolas en contacto con el ge

nio, tiene el entendimiento tapado, cerrado a la armonía eon 

que la verdad preside el cumplimiento de leyes profundas, Q 

sa lógica persigue la verdad en la sombra, que presiente,lo 

que e stá sujeto a demostración palmaria" (110). Hasta aquí 

hemos visto a: Dios y la naturaleza y como estos ideales -

son conocidos por medio de una ciencia: La Filosofía, hasta .. 
aquí está incompleta la filosofía dQ Gavidia, se neeesita 

para que esté completa, un ideal nuevo : El Hombre. 

EL HOMBRE 

Comprende Francisco Gavidia, que si América Latina es 

la síntesis de Hegel, el recorsi de Vico, necesita pata es

ta demostraci6n un ideal nuevo, el ideal: Hombre. Este ideal 

a la vez que se enriquece, en esa manera enriquece a los 0-

tros dos, Dios y la naturaleza. 

"Dos ideales dominan la raza latinoamericana, Dios y -

la naturaleza, el Dios del Deísmo y la naturaleza (no estu-

(110) GAVIDIA, FRANCISCO. Ibidem. pág. 18 
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diada). Estos ideales son pobísimos, son deficientes y que 

falta para equilibrarlos, uh ideal más: el hombre; y que a

demás la libertad consecuencia de estos conceptos, tiene u

na fórmula empírica, indefinida, y por tanto, ineficaz. El 

hombre este ideal, es el que va a nacer en América Latina, 

como este ideal no se cultiva el de la naturaleza lo absor-

be y el de Dios lo aniquila" (111); para don Francisco exi.§. 

ten dos ideales en contradicción: el materialismo que lo PQ 

ne en el plano material, en el plano de la necesidad, y he 

allí su defecto, su falta de moral, su falta de libertad,su 

falta de Dios. 

El otro ideal pobresísimo en el deísmo, primero: el -

Dios de los deístas, tiene poco que ver con una providencia 

y nada tiene que ver con la gracia, excluye conceptos tales 

como el mal, la redención, el pecado: Segundo: afirman que 

Dios no se ocupa de los hombres, de su historia y de su des

tino, de lo contrario no podía explicarse la existencia del 

mal. "como los ideales (Dios-naturaleza) no se equiparan en 

tre sí, como la falta que es el hombre, la naturaleza se nm 

parece oscura, no explicada, no estudidada, avara de sus mil 

secretos y Dios aparece enigmático; es tirano, no se cono--

cen sus leyes; ni lo que ha impuesto al hombre para vivir -

en la democracia, por~ue en América no tiene ningún valor -

la ciudadanía y como se estudia y se cultiva este ideal: el 

(111) GAVIDIA, FRANCISCO. "El Liberal", 12 de oct.de 1901, 
San Salvador. 
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ce así mismo como objeto, poro sin llegar todavía al pensamie~ 

to do sí, es un modo de trabajar institutivo, como las abejas 

construyen sus celdillas" (125), 

y continúa Hegel "la primera forma, por ser inmediata,es 

In forma obstracta del entendimiento, y la obra no se halla --

aún en sí misma llena por el espíritu. 

Los cristales de las pirámides y la de los obeliscos, si~ 

pIes combinaciones de líneas rectas, son superficies planas y 

proyecciones iguales delAs partes, en que eliminada la enea-

mensurabilidad de las curvas, son los trabajos de este artesa-

no de la f ormo rigurosa, por razón de la mera inteligibilidad, 

de la forma, no es su significaci6n en ella misma, no es el sí 

mismo espiritual, las obras sólo reciben, por tanto, el espírl 

tu bien en sí, como un espíritu extraño ya muerto que ha aban-

dona.dCl su penetración viva de la realidad y que contra el mis

mo muerto en estos cristales desprovistos de vida; o bien se -

refiere exteriormente a él como algo exterior de sí mismo y -

que no exista como espíritu", más adelante continúa Hegel: "la 

separación de que parte el espíritu que trabaja, la separación 

de l ser ensí mismo que deviene materia que él trabaja y del -

ser para sí que es el lado de autoconciencia que trabaja, ha -

devenido para el objetivo en su obra. Su esfuerzo ulterior de-

be a tender el superar esta separación entre 01 alma y el cuerpo" 

(126) • 

(125) y (126) HEGEL, GUILLERMO. Fenomenología del Espíritu"-
Op. cit. página 405. 

rlIBLIOTECA e ~L T ¡ J 

UNIVfRSIDA~ ll(o L S VA 1 
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Que nos dice Gavidia: "Es una cosa digna de meditarse por. 

que el pueblo primitivo que adoraban.la naturaleza exterior,el 

chino, el indio , el egipcio; que estaban en contacto con esa -

naturaleza no s610 por necesidad más aún por fe, no hicieron 

el trabaj o , que realizaba ese contacto, una religión, algo en

noblecedor y santo, por el contrario, a la margen de Dios Gon

ge s, nace el paria; al margen del Dios Nilo, el Israelita; 01 

antib~o sedimento de barbarie, la raza que adora al Eurot8 y -

s obre la cual se supone una raza conquistadora más inteligente, 

son l os Ilotas, estos agricultores que c onsultan a diario por 

n3 tur~ 1 sacerd ocio , los extraños de la tierra que cultivar6, -

constituye ¡Oh asombro¡ bajo el panteísmo primitivo que deifi

ca, las razas envilecidas , tal contradicci6n se explica por mQ 

do sencillo , a la faz del materialismo por la fil osofía espiri 

tualista, que de allí saca sus derechos para dirigir l os desti 

nos de los hombres, para depositarlos en aras del ideal (127); 

volvamos él Hegel: "el espíritu ha elevado su figura, en la que 

el ospíritu es para su conciencia, a la forma conciencia misma 

y hace surgir ante sí esta forma, el artesano ha abandonado el 

trabajo sintético, la mezcla de las formas extrañas del pensa

miento y lo material: habiendo ganado la figura la forma de la 

activi~ad autoconsciente, el artesano se ha convertido en tra

ba jodor espiri tua 1 n (128). Es necesario que se a bandone la ado 

(127) G.AVIDI.J1, FRilNCISCO. Discursos, Estudios y Conforencia.s.
Op. cit. página 41 

( 128) HEGEL, GUILLERMO. Fenomenología del Espíritu. Op. cit. 
paginE1 408. 
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ración de la materia; si nos rreguntasen cuál es el espíritu 

real que tiene la religión del trabajo la conciencia de su e

sencia absoluta, llegaremos a responder que el espíritu es el 

ético o el espíritu verdadero; o lo que es l o mismo de igual

dad y lo libertad, categorías que en sistema G3vidiano, culmi 

nará en la ética o ¿es que hay en l a ética, más alta ca tego-

rís que l a libertad? i releamo s a Hegel: "el tra ba jo instinti-

vo , que surgiendo en la existencia en la libre eticidad y que 

por t ant o , no tiene la libre actividad espiritual para sí mis 

mo que tra ba ja " (129 ); el tra bn j o en Gavidin es una reli--

g i 6n que libera de las estructur8s y leyos de la ciega natura_ 

leza ; a l adorar18, el tra ba j o e~ 18 toma de la conciencia , -

de su propia identidad de l ser hombre, que hae diferente al -

hombre de las damáa de sus especies. 

es la Diosa razón l os animales 

no la conoces y en la duda insana 

se extingue las especies racionales (130) 

"más no por la necesidad sino por la fe" 

es que el tra ba jo es una ley divina y demo-

(crática" (131) 

La libertad y la igualdad por el tra ba j o t oma forma, toma 

pensamiento, en la transformación y mejora del hombre y de los 

pueblos. El trabajo es el fundamento de la democracia, porque 

(129) 
(130) 

HEGEL, GUILLERMO. I bidem. Op. cit. Página 409. 
GJ\VIDIll, FRJ\NCISCO. "Sóoter11 Op. cit. Pá g . 271 

(J31) GJ\VIDIJ\, FRJ¡NCISCO. I bi dem . 



82 

solo él separa al hombre de la naturaleza; a través del trabajo 

Dios se hace más comprensible,- por ser designios suyo progre-

sar. El trabajo es lo real y lo ideal, ya que trabajo es la o

tra cara de la democracia, es mejor dicho, la encarnación de -

la democracia, es la institución que corresponde a la natural.§. 

za divina del ser compleno del hombre .. Sólo por la democracia, 

los pueblos se enriquecen y agrandan, en -la medida en que so a 

proximan a su Dios, éste es un puOblo libre que sabo a su est~ 

do y n los actos de éste. El trabajo y la religión se encuen-

tran en la universalidad de la idea democrática, en la concieg 

cia individual dela libertad reunida en la universalidad de la 

democracia, del estado democrático. 

LA DEMOCRA C IJ\ 

La democracia es para el Maestro Gavidia, la idea objeti-

va, mal pensante y que reside en el ciudadano, es una, pero -

tiene múltiplos manifestaciones por ser espiritual "la democrfl 

cio, es una doctrina y es una por principios; pero cada repú-

blica la aplica conforme a su sabiduría particular, esta sabi

duría particular y organizaión de la democracia original nues

tra se manifestaron plenamente en algunas leyes do la Constitu 

ción do 1824 (132), "uno de los precedentes de estas leyos y

de los futuras y grandes encarnaciones de su espíritu, son las 

manifestaciones en favor del Prócer Don Manuel José Arce. 

(132) 

Lo democracia es uno doctrina, uno sabiduría, un espíritu 

GA VIDU, FRA NCISCO. "Discursos, Estud ios y Conferencia s" 
Op. cit. pág. 150. 
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que radica en el hombre, es el espíritu viviente y que se cog 

cretiza en el ciudadano, esta idea nace en el espíritu, cuan

do éste es orpimido, la democracia os la libertad vivida, y -

que nace cu~nd o se elige, la elección, la libertad de elec--

ci6n. Poro la elecci6n antecede la organizaci6n, La organiza

ci6n es el orden y el sistema en el empleo de las fuerzas de

mocráticas" (133), a la elección primeramente está 01 voto y 

resulta de un estudio del pueblo, de l a colectividad, acciona 

como unidad, por efecto de UTh~ labor de la inteligencia, el -

voto es un acto de gobierno que interesa a la democr8cia; a -

toda olección antecede una organizaci6n, el espíritu debe in

formarse y rocrearse sobre lo que va hacer de su elección, es 

por eso que la democracia comienza a funcionar en el plano re 

al, en la f ormaci6n del ciudadano antes del voto; el voto es 

s610 un instrumento en el que se manifiesta su elección cons

ciento. Es después de una información y formación de los asun 

tos a elegir que ha recibido el ciudadano en la que su olec-

ci6n es consciente. Gavidia nos dice: "Que la opini6n se for-

ma con al estudio y que el sufragio os una forma de opinión y 

en la opinión, manifestada en l os mns grandes asuntos del es-

t8do . Por tanto legislaron s obre ese punto que prepar6 la opi 

ni6n ll
, aquí enca ja la tesis do que sólo la oducación humanis-

tica puode ser la base de la conciencia democrática; recuérde 

se qua las humanidades son para Gavidia , el hombre, el ciuda-

(133) G.l\ vrDn, FR.l\NCrSCO. "Discursos, Estudi os y Conferencias" 
Ob. cit. pág. 153. 
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dono. Es por eso que la elección no consciente o anárquica no 

tiene cabido enla democracia, porque la democracia es la elec 

ción libre, el derecho igualitario y la concordia de las cla

ses; es D través de l voto que el ciudadano se muca, y esta e

ducaci6n debe estar totalmente dirigida a servir de prepara-

ci6n y s ostén y estribo a la repdblica. Esta educación "la dQ 

mocrDcia lleva a la conciencia de l os pueblos y arraiga vir--

tud por virtud , derecho por derecho, deber por deber, idea -

por i dea , sa tisfacción por satisfacción, gloria por gloria, -

por ose mismo poder que hizo bajar de l os cielos aquellos se-

res que aparecen quiméricos; pero que tienen la realidad de -

gobernar tod o el mundo . 

IlI.,o Libert3 cl y su obra increíble tl y prodigiosa aparece -

just~5enteprovidencia l, porque la libertad es uno de los des

tellos que Dios proyecta s obre los destinos humanos" (lJ4).Un 

pueblo instruído , educado, forma do e informad o es un pueblo -

democrático capaz de registrarse por su propio de stino, ha.--

ciendo rea l lo ideal e i dea l l o reDl; en el estado reside ID 

voluntad colectiva de los ciudadanos, el estado. La democra-

ciD es la concretés de los ideales de l ser de l espíritu vi--

vi ente , de l espíritu objetivo. 

(lJ4) GAVIDI~, FRANCISCO "Discursos, Estudios y Conferen--
ciGs" Op. cit. pág. 120. 
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C.A PITULO IV 

TESIS PRINCIPALES EN EL PENS.1l MIENTO DE FR.A NCISCO G.A VIDIA 

De la Odisea del Genio, del pensamiento de Gavidia, se -

pueden sacar muchas tesis; por ser multifacético el pensamien-

to de Gavidia, hay donde cortar flores de las mil gamas del 

jardIn intelectual de Gavidia. Para nuestro trabajo tomamos 

dos que a nuestro juicio representan sus problemas más signifi 

cativos; no dudamos que pueden encontrarse muchos más, y más -

interesantes tesis en el pensamiento de Don Francisco Gavidia, 

pero para nuestro trabajo encontramos: 

Primero: la historia as obra del hombre, del espíritu viviente, 

se manifiesta como resultado de la voluntad y se debe aportar 

a la historia la convicci6n que el pensamiento de que el mundo 

de voluntad no est6 entregado al azar, la raz6n gobierna al -

mundo. Segundo: s610 la educación humanística puede ser la b8-

se de· la conciencia democrática. 

"en la humanidad no s610 entra el azar: entra la inteligencia, 

la providencia "(135). 

U PROVIDENCIA. La obra del Maestro Gavidia, de punta a -

rabo está impregnada de Dios, borracho de Dios; Dios es la pr~ 

(135) G.A VIDI.A, FR.A NCISCO. "Estudio sobre la persona lidad de 
Rubén Darío". Discursos, Estudios 
y Conferencias. Op.cit.Pág.Z44. 
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videncia que gobierna a l mundo, n o hay hecho en l a na turaleza 

y aún hecho humano , en que no s e deje ver la mano de Dios ; r~ 

cardemos quG .;e s l a materia, qué os l a na tura lza exterior; 0-

xisten pa r a 61, son roales, tal es su i dea lismo ob j e tivo , pe

ro l a naturaleza exterior, existe l a necesidad, el aza r, y el 

aza r os i déntico a la nec esidad exterior, una necesidad que -

se r emite a ca usas que en sí misma n o son más que circunstan

cias exteriores. 

Si bien esta. naturaleza no tiene un fin, debe pues, e l -

hombro como finito , c omo n ecesidad busca este fin, e se fin es 

tá en Dios y Dios se manifiesta en t oda s pa rtes, per o para no 

per dornos debemo s buscarlo en nuestra c onciencia , en nuestro 

esp!ritu, en el espíritu de t odo , en l a conc or da ncia de pens~ 

miento de nuestros hechos, en nuestras obras, en nuestro de sa 

rrollo , en l a historia. 

Debemos busca r en l a historia un fin, el fin último del 

mundo, y este fin necesariamente debe aprenderlo el ser huma

n o c on su espíritu, con l a r a zón y cuyo interós no puedo es-

tar en ningún fin particular sino unicamente en el fin absolu 

t o o 

"desde que en l a historia aparece l a fi gura de l os individuos 

un Napoleón, un Bolívar, nos ha llamos en presencia de l os la~ 

sos históricos; e l rena cimiento , l a revolución francesa; en -

l o antiguo, heleniza ción de l mund o •••• en l o moderno, en demo

cra tizaci6n de t oda ~mérica; y luego , de t odo el pl aneta ya -
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no se trata de la occión de un personaje sino del género hum~ 

no, ya nO.lnOS sirve la psicologío, ni ciencia alguna definida 

como las que tan clara nos lleva de la mano el conocimiento -

de las cosas, los hechos y los hombres, se trata de ya de una 

ciencia obscura, sin textos didácticos, tan apocalíptica, que 

el primer libro que la anunció y formuló, es el mismo ~poca-

lipsis; ésta es la filosofía de 18 historia. 

En toda la historia del pueblo Hebreo, 01 protagonista -

os el pueblo Hobreo; sus hóroos ocupan un puesto secundario.-

El resorte de su historia es Johová pero es Juan Patmos, el -

que generaliza y haco síntesis y predica 01 destino de las n~ 

ciones. La edad moderna ha puesto como condición a esta cien-

cia, que seo uno ciencia racional, como las otras y profética 

y teológica, como las de su fundador Juan el TéJ,.ogo, y sin eE! 

bargo , si hay encadonamiento y lógica increíbles en los suce-

sos, también increíbles, de un lapso , superior con mucho al -

de la vida, la acción y el gobierno del hombre, esta acción y 

este gobierno corresponden a otro ser, que no es el hombre, y 

que en todos los idiomasrn expresado con el concepto de Dios" 

(136). La providencia gobierna el mundo, la filosofía y pro-

piamente, la rama de la filosofía llamada filosofía de la his 

toria es su propio protagonista, es a través de esta ciencia, 

y con la razón buscamos en lo historia un fin general, si --

bien la providencia se revela por doquier, no puedo, sin em--

(1)6) G~VIDI~, Frt~NCISCO. Discursos, Estudios y Conferen--
cias. Op. cit. pág. 24. 
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bargo manifestarse mejor ni más integrante que en este domi-

nio pues la historia es obra del~ .hombre, del espíritu, s6lo a 

sí se comprende que la obra del hombre e s voluntad, en l a vo

luntad no entra el azar, l a voluntad es un hecho consciente -

en el hombre y nace de la razón, la razón es el hombre hecho 

voluntad que rehusa toda posibilida d de compartir el poder 

c on l o irracional, e l a za r, l o contingente; pero parecería 

pues que el a zar, está excluído de este gobierno, dicho ésto 

pa r ecería c ontradictorio con e l espíritu de este traba j o , de

mostraremos l o contra rio , nada más fals o puesto que la necesl 

dad de l a historia no se impone e spontánenmente e inmedia.t a -

a l espíritu. Existe, pero es necesario buscarla para descu-

brirla , a l principio permanece oculta , pero ¿qué e s l o que l a 

disimuló?: el a zar, es e l a za r d ond e más de un pueblo se ha -

perdido y e s e l a za r el que impresion~ a l os observad ores de 

l os hechos históric os cua nd o ad optan una postura mernmente r~ 

c eptivn cuand o olvidan despertar su propia r a zón, quien reco

rra l a superficie de l a s c osa s no advertirá su necesidad sino 

más bien el a za r. 

Es aquí cua nd o por una ciencia , l a filos ofía de l n histo 

ria se revela l a necesidad históricn , que l a encubre el a zar, 

alerta a l a r a zón , con sus ca tegoríGs agudizas, a bandonando -

l a superficie a za r osn para confia rse a l a s pr ofundidade s r a zQ 

na bles, "Grecia er a el hombre de ificado , hechos dioses el J..-

sic: er a l a naturalez8 exterior, eran l a s cosa s de l a na tur8le 

zn exterior hecha Dios, y hecha d i oses. En l a Greci3 el hombre 

da a sus cua lidade s :3 l a s COSG s de l mund o exterior. 
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La belleza de In mujer pasa a l os dioses. Las generaliz~ 

ciones humanas personificadas, personifica n en Grecia todas -

las órdenes de l os seres de l a na turaleza exterior, del aire , 

e l agua, la tierra con sus múltiples fenómenos se pueblan y 

t oman f orma de seres humanos, A guIón, Fanovio , Eoro , Eol o ,son 

l os vientos; aman, tiene una historia personal. 

Neptuno y su corte de genios del mar; seres y l os reados 

y l os amariados; l a s gruta s ha bitada s por ninfa s y semi-dio-

ses, l os bosques y l os montes poblados de genios; el infierno 

y el cielo movidos, animados , agitados por pasiones de l hom-

bre, t ndo os un espejo de l a humanidad . 

El h ombr e estudia, s e ana liza , se traza nuevos caminos, 

so idealiza , se propono a sí mismo t odos l os problomas posi-

bIes, ind ividuales, sociales, colectivos de nación y de r a za , 

morales, fil os ófic os, históric os, artísticos, literarios, "t,2 

do , en su religión que tiene.~or Objeto y refleja en sus mil 

f ormas realizaciones y l a s virtudes huma na s. 

Ta l es el genio de Grecia. El Asia ha sid o no l a escuela 

donde se estudia a 1 hombre, sino I n escuela donde SJ estudia -

a l mundo externo, la raza huma na necesita conocer primero la 

na turaleza en que vivía, la naturaleza exterior, para dueña -

de estos conocimientos elevarse sobre ella, formarse como e-

lla , una fuerza de funci ones de nodriza en el c onocimiento de 

l a historia, debieron ser ejercid os por el Asia, fuerza no es 

volver In vista a estos misterios de l a historia no , no vamos 

a convertirnos en estatuas de sal, la musa que pone un refle-
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j o en la cima del monte y en el agua un pantano nos acompaña, 

allí donde Beatriz no puede ser guía de Dante", en los círcu

los pavososos de l infierno está Virgilio, la poesía el primer 

de l os ángeles y l os ministros de Dios , no abandona jamás al 

hombre, el león será un tipo ofrecido por la naturaleza exte

rior el jefe de la nación l os seres útiles desde el punto de 

visto sexual, la cebolla que alimenta, el buey por qué ara, -

será Dioses de ~siria o Egipto, el hombre será un reflejo de 

la naturaleza bruta y un c ompend i o de sus leyes, su religión 

un fanatismo, su gobierno un de spotismo; su s ociedad corno las 

especies naturales o igualitarios , corno la producción de la -

cementera . Se necesita que el hombre se abstraiga o sustraiga 

un momento en la historia algunos siglos de la influencia de 

la naturaleza poderosa del .A sia, para que empiece a pensar en 

sí mismo. Esta abstracci6n no podría hacer la humanidad men-

talmente corno lo hiciera Descartes, por vía del estudio esta 

abstracción debía ser hecha materialmente: la abstracción de

la naturaleza y el desierto. El desierto separa al hombre de 

l o abstracción de la belleza, de las cosas externas y sus le

yes fatales, el hombre empezar6 allí a ser dueño de sí mismo; 

se amará y querrá vivir eternamente, embalsamará los cadáve-

res y creará el juicio póstumo, separa la figura, es decir, -

lo i doa humana del animal creará la estatua que es la indivi

dualidad, hay, pues, una excepción en la historia del espíri

tu del A sia y es el gremio Hebreo. 

Las ideas fundamentales del gremio Hebre o , sin un refle-
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j o o síntesis de la naturaleza exterior o de las leyes de la 

humana o a In f ormación del carácter de la raza hebrea contri 

buyeron su emigración n Egipto , donde 01 hombre ha nocesitado 

ha cerse superifur a la naturaleza, dictarse leyes, regularlos, 

estudiarlos, esclavizarlos, estudiar el río , sus costumbres y 

darles cauce, imponer loyes a l a ununda ción, modificar las -

cond iciones regulares o naturales de las cosechas, aplicando 

los principios de l os abonos. Si a lgún recuerdo c onserva est8 

r aza Egipcia de las montañas de ~sia en que tuvo su origen, -

poe tiza rc5 este recuerdo , y l o evocará a nte el desierto; con,2 

truirá l a pirámide, el recuerdo de l a selva será n los temp~s 

pobl ado s de las calumnias de f ormas de grupos de pa lmera s, co 

mo más t a r de el templo g6tico será un recuerdo de l a selva 

Gormánica, el hombre hnce la pr oducción, pr oducción nrtística 

la natura leza exterior, expresará el dominio sobre ella que -

consiste en el conocimiento de muchas de sus leyes. 

Este enriquecimiento do la individua lidad r esido en l a -

raza Hebrea no sólo en su fil os ofía roligiosa va n s opreponof 

so esto raza a la naturaleza; no sólo va adaptar la natura leza 

humana c omo símbolo de la d ivinidad sino quo entre l a s indivl 

dua lidade s humanas va a e sc oger la más a ustera su Dios que os 

01 padre de familia" (137). El hombre en su éxtasis creador -

es ca pn z de arra carle l os secretos a l a na turaleza y al im---

prognar en ell a su espíritu, en esto confronta ción surgen l as 

(137) GllVIDIlt, FRllNCISCO. "Estud i o s obre el símbo l o" La 
QuinceTh3, S.S. No . 21, 1904. 
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ma nifesta ciones del espíritu.En este hacer consciente , voluQ 

t ario, es donde s ól o y a tra vés de este hecho , el hombro s e 

vuelve racional y coincide c on l a razón del mundo , "el genio 

de l hombr e ha descubierto en l os cielos delpensamiento nueva s 

verdad es como otras tantos s oles, nuevos sistema s de i dea s -

como otros ca stella nos ; después que flnaxá gor a s halla e l espi 

ritu difuso en l a crea ción y obtiene un triunfo definitivo -

s obr e l a ma teria f a t a l; de spués que Sócra tes liberta a l hom-

bre de ese espíritu universa l y crea a l ind ivi~ uo , revelándQ 

s e su persona l conciencia ; después que Jesucristo a bre él ose 

individuo l os puestos de l infinito y l o hace inmorta l en l os 

s anos (1e l a eternida cl , después que el renácimiento l o entre-

ga como hermosa escla va l a na turaleza que antes fuer a su due

ño y su déspo ta, y que de s pués l a revolución Francesa l o a-

rranca él l a tiranía del estado y l o ha ce libr e en med i o de -

l a s ociedarl " (1)8), podría mos vacila r a nte l a i dea de trans

cribir nuevamente l a s céle bres pa l abr a s que describen el entu 

siasmo qua Sócra tes a cogi 6 a l juicio de ~na xágora s según el 

cual "el nos gobierno a l mundo" y l a s consecuencia s el e esta 

a cogi da , pero de bemos cita rlos para entrever l a coherencia -

del sistema fil osófic o de DonFrancisc o . 

Tenemos el hecho histórico de que el griego fl naxágor a s 

fue el primero que dij o que el Nous, el entend imiento en gon~ 

r a l o l a r a zón gobierna a l mundo . 

(1)8) GJ¡VIDUt , FRJ¡NCISCO. Discuros, Estudios y Confer encia s. 
Op . cit. pá g . 47-50. 
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Será Hege l e l qua se sepa r a de l a mayoría de l os intér

pretes de Pla tón, que traduce nous por inteligencia y noso=

tros siguiendo a Gavidia d iremos: 

La inteligencia a l fact or que t odo l o or dena . 

"No es hij o el porvenir de l a f ortuna 

ni e s a zar el padre de l a ~loria 

ni va sin ley y Sln conciencia a l guna 

sin fe e inteligencia , 

tra za nd o l os caminos de l a historia 

l a mano oculta do la providencia" (1.39). 

Not abl e ilustra ci6n de l reino de l a razón en e l mundo, 

"ni va sin l ey" el mundo está s ometido a leyes, está gobe rnQ 

do por l a r a zón. En qué consiste la r a zón? Son sencillamente 

l as leyes qua gobiernan al mundo. 

Comprénde se que la r a zón no reside fuera de l mundo , co

mo un poder exterior, l o dirige como un cochero guía el ca-

che: Se identifica con el mundo, Hegel en la introducción a 

la ciencia de la lógica ha escrito lo siguiente "Se elogia a 

Anaxágoras como el hombre que expresó antes que nadie la i-

des de que el nous, el pensamiento es el principio del mundo, 

que es necesario determinar l a e sencia dal mundo como pensa-

miento. De ese modo estableció la base de una concepción inte 

lec~ualista del universo, concepción que halla su forma pura 

en la lógica'1
• ( 140 ) • 

(1401.- HEGEL, GUILLERMO. "Ciencia de la Lógica 1
' Hachete, IYIé

xico,1964,Tomo I, pág. 47. 
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Hegel le quita méritos a ~naxágoras al presentimiento -

de una concepción intelectualista del mundo, pero queda cla

ro el por qué la necesidad de Gavidia en exponer a Anaxágo-

ras y lo hace en el entendido de destacar lo que la historia 

nos enseña, lo que parece trivial no siempre existió en el -

mundo y también que ,un pensamiento como el de Anaxágoras re 

presentó un hito en la historia del espíritu humano. Es AnR

xágoras, dice el Maestro -el que tiene un triunfo definitivo 

sobre la materia, que la 'razón gobierna al mundo , Hegel será 

el que extienda este gobierno a las cosas humanas. Cosa con

traria sostendrá Epicuro que en oposición a que la razón go

biorna el mundo, que todos los 5contecimientos eran produc-

to del azar . 

Hegel sera el que da a entender que el gobierno racio-

nnl del mundo supone la eliminación del azar irracional, Ga

vidia desterrará el azar y nos preverá contra él . 

Si el genio nos venciera los azares 

con que la chusma pálida se aterra 

para transfigurarse en el ocóano , 

al gritar e tierra ¡ al contemplar la tierra 

ante el mar y las brumas y el misterio, 

como si un Dios al extender la mano 

engendrase en la sombra un hemisferio 

Los pueblos cuyo espíritu desmaya 

el azar confiados 

que en ellos nos laga, 
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abandonas a la fuerza ciega 

nunca alcanzaron a ganar la playa 

sin fe, sin guía, sin razón, n~ 

jamás se salva el pueblo que se entrega 

s610 a la s tempestades del destino" (141). 

Después de esta recreación Hegeliana en poema Gavidiano 

o expresado mejor, la filosofía de Gavidia dicha en poema en 

contramos un escollo, tanto para Hegel como para Gavidia, 

cual es: ¿Si el destino del todo es racional y necesario? 

Talvez sea conveniente tener en cuenta que al igual que el -

Maestro Gavidia, Hegel utiliza todas las armas uisponibles, 

utiliza las autoridades filosóficas, apela muchas doctrinas. 

¿Pero quién se atrevería a desconocer la existencia de la ne 

cesidad hist6rica? 

La providencia asimila al nous, la razón, la inteligen-

cia, sistema del mundo, la necesidad reina en lo natural e -

histórico y expulsa de él, el azar. 

Reconoce Francisco Gavidia a lainteligencia y el azar , 

Hegel en la enciclopedia reconoce también la posibilidad y -

el azar: tanto Gavidia como Hegel reconocen que estos son n1.2, 

ffiGntos de la realidad, lo que no pone en duda es que la his-

toria es el resultado de la acción de los hombres, de su vo-

luntad, de hacerla como es. 

(141) GAVIDlA, FRANCISCO. "Escritos en 188" Op. cit. Página 
81 
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Esta acción es un plan de la providencia, Dios rige al 

mundo . Volvamos a la filos ofía del espíritu "Que hay en el -

f ond o d e la historia, y esencialmente, en el fondo de la hi~ 

t oria un fin absoluto; que este fin sea realizado y se reali 

ce en ello (ósto es lo que se llamo plan providencial) y que 

la razón exista , en general, en la historia, ésto es lo que 

la filos ofía debe expresamente admitir y admitir como necesl ... --., . 

dad absoluta lo quo debe rechazar son las representaciones y 

l os pensamientos arbitrarios , que sepresuponen y con las cu~ 

les se quiere hacer concordar los eventos y las acciones "(142( 

El fin de los fines, el proceso do l espíritu que se re3-

liza en la historia, carece de un fin, pues es l o infinito, -

la historia es el fin de la historia, la humanidad vivo para 

sI misma . Su progreso implico una condición, que por otra 

porte vemos satisfacerse constantemente en la experiencia que 

nada particular sea eterno; la vida como proces o impone dos--

trucción de seres y nacimiento que se renovan constantemente 

por o en el fondo do l o que ocurre a sí sólo pordura lo que es: 

la i deo , la vida, el ospíritu; Dios, naturaleza y el hombre. 

"Detrás do los símbolos escogidos, detrás de la obra de 

los siglos, se sienta a la providencia , se sienta el ritmo, -

la armonIa, la fuerza creadora, el Dios que dirige l os desti-

(142) HEGEL, GUILLERMO F. "Filosofía del Espíritu" Op . cit. 

página 469. 
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nos d el universo y la humanidad" (14]), 

TESIS SEGUND~: Sólo la educaci6n humanística puede ser base 

de la conciencia democrática . El Maestro Gavidia nos dice -

"El hombre moderno se forma por las humanidades más compren

sivas posibles, porque el ciudadano es el tipo del hombre -

de mayor grado de ciencia, de conciencia y de potencia" (144). 

\ 

Conocía Gavidia, que su misión más importante como edu

cador era la formación de los futuros ciudadanos, escribió -

par8 ellos, para ese ciudadano prodigó sus conferenci8s y du 

rante muchos años solicitó la fundación de la casa de los a l 

tos estudios. Uno de los trabajos más conocidos y en el que 

se expresa su pensamiento sobre ésto, se titula tiLos Jlltos -

Estudios", fue publicado en 1909. En él que se expone la i-

dea central de dicho tipo de enseñanza, su sistena, la rela

ción con la vida del país. Su organización en general y la a 

claptación al medio salvadoreño. 

El Maestro Gavidia comprend!a que la base de toda form~ 

ción sólida, tanto para el profesional como para el ciudada

no, debe ser las humanidades. 

La visión educativa del Maestro, le lleva a decla r ar p~ 

ra que los .. ~ 1 tos Estudios" conducen a "formar un profesora-

do con bagaje literario y científico suficiente para hacer -

(14]) G~ VIDIll, FRJl NCISCO. - "Estudio sobre el símbolo" La --
Quincena No.2l, 1904. 

(144) GlIVIDIll, FRJlNCISCO.- "El Liberal" No.4,S.S.1901,p.l 



98 

de la enseñanza en el Salva dor una fuente de riqueza" (145).

La visión educativa y política sobre la democracia para el -

Ma.estro no consistía en un reg imen de gobierno, sino en una -

forma ciudadana de vida, no bastaba la f6rmula de un gobierno 

del pueblo, por el pueblD, para el pueblo sino en l a supera-

ción cultural del ciuda dano para que fuese responsable de su 

destino, del demirro- de su Patria, por ta-l motivo su ideal de 

hombre ya concatenado al mejora miento educativo y ésto estre

chamente a la realización de una auténtica democracia en El -

Salvador, el ciudadano i gnorante no puede ser consciente de 

su voto y por lo mismo no puede gerantizar el que l a cosa pú-

blica sea ,regida por personas responsables y capaces. La edu

caci6n por tanto , es el fundamento de la democracia. El Maes

tro Gavid ia no creía que se formara el espíritu democrático -

con el ejercicio de práctica s de escuela, sino por el contra-

rio, miraba el que era necesario primero, formando una mente 

capaz de juicios críticos, sólidamente educada en el uso del 

idioma que conociera de los grandes hazañas de la historia p~ 

tria , que son las de las ciencias y de la libertad ; para lue

go llevarlo al ejercicio práctico de la democra cia.. Tal educa. 

ción sólida es el fundamento de toda democracia. 

La educa ción debe ser integral, debe satisfacer el yo r~ 

z6n y el yo sentimiento, d icha educación no pretende formar -

(145) GJ.\ VIDI.Jl, FRA NC ISCO. - tlEstudios, Discuros y Conferen-
cias". Op. cit. pág. 13. 
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escritores o poeta, sino fortalecer la raz6n con los estudios 

humanistas. "Los primeros elementos científicos quizá no nos 

ejercitan en la 16gica lo bastante, precisamente porque son -

demasiado evidentes y s610 profundizando los asuntos delica-

dos de la moral y del gusto, se adquiere esa fuerza de tacto, 

que únicamente puede conducir a los grandes descubrimientos" 

(146); el Maestro estimaba que la educaci6n puede transformar 

lo todo en orden ascendente, siempre que no olvidara ni la r~ 

z6n, ni al sentimiento. Creyp Gavidia el Maestro, con sus te2 

rías, despertar a nuestra Patria delletargo y el atraso cult~ 

ral y ponerlo a la ca beza de los pa.íses clitos" y como ni nues 

tros principios,ni nuestras instituciones nos permiten conver 

tirnos en naci6n conquistadora. Para obtener nuevos territo-

rios y establecer colonias, tendremos que hacer hermosas con

quist8s en los espacios de la idea, en las islas poéticas del 

arte, en los continentes desconocidos de los grandes inventos 

atrayendo a nuestros colegios los mejores elementos de la po

blaci6n escolar de América Latina, mandándole el continente -

de un profesorado selecto para las ramas y .. para todos los --

grandes de la educaci6n, yendo, nuevos argonautas, a descu--

brir el bellocino de oro de las nuevas verdades, de los nue-

vos agentes de la naturaleza, de nuevos mecanismos, que como 

el radium, como el aeroplano, como el nuevo principio de los 

má s pesados que el aire, en la aerostática, significa pa.ra -

las naciones descubridoras de valores económicos, tan grandes 

(146) GAVIDD1, FR/\NCISCO.- "Estudios, Discuros y Conferencias 
Op. cit. pág. 13. 
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como un cultivo generalizado o como una industria florecien-

tes" (147), tan esclarecida idea sitúan a la ca beza de los -

pensadores en el campo educativo por su visi6n pedag6gica y -

por sus propósitos el engrandecimiento del pueblo salv8doreño. 

La educaci6n es la base del sistema democrático, de la. con---

ciencia democrá tica del ser humano, la educaci6n es el espír1 

tu objetivo, s6lo por y para la educaci6n, el hombre se sensi 

biliza y se hace raz6n, s6lo a través de la educaci6n el hom-

bre toma conciencia de la realidad y de su fin y para el cual 

ha. sido creado. Es por eso que en la educaci6n no tiene cabi

da lo dogmático, lo irracional; en la educación del ~dán mo--

derno del Maestro Gavidia, integra la razón y la sensibilidad 

que le: permiten ver lo bello, la libertad. Esa condici6n ins~ 

parable del pensamiento y el sentimiento también la proyecta 

a toda su obra literaria y sy humanismo busca precisamente, -

no permitir la disoluci6n de esa característica, que por ir u 

nidas en lo humano, no permite ir separada en la obra de lo -

humano. Es por eso que en la síntesis de su pensamiento "s60-

ter" G.avidia, narra el viaje a Nosteria, en donde los pr6ce-

res enseñan a SÓOter las categorlas filosóficas y científicas 

del ser y de la sustancia, le señalaron el arquetipo del ~dán 

moderno, todo el caudal de ciencia y filosofía, que debe po-

seer el rector del pueblm, para que la democracia pueda sobr~ 

vivir como la forma de vida política más propia de la liber-

tad y condici6n humana. 

(147) GlIVIDDl, FRANCISCO.,- Discursos, Estudios y Conferencias 
Op. cit. pág, 60. 
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En Sóoter hallamos la tesis de la educaci6n integral: -

la educaci6n integral, la educación democrática que ha de -

salvar al mundo moderno, Ga.vidia vivió durante su larga exis 

tencia en Nosteria y prueba de ello, es su sentido de gran -

visi6n educativa y su cosmovisión filosófica. 
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C~ PITULO IV 

CRITIC.1I .1IL PENS~MIENTO FILOSOFICO DE F~NCISCO G~ 

VIDIA A PA RTIR DE SUS CONCEPTOS FUNDl1lVIENT.A LES 

Sabemos ya despu~s de haber leído este tratajo hasta a-

quí, que Don Francisco Gavidia se impregn6 de filosofía en -

sus lecturas que hizo de San . .A gustín, Vico, Descartes, Hegel, 

y otros tantos fi16sofos que no aparecen en este ensayo, pero 

que sabemos positivamente que conoci6 .• 

Para criticar el pensamiento filos6fico de don Francisco 

Gavidia, debemos situarnos necesariamente en su tiempo, ver -

cuáles eran las corrientes de pensamiento filos6ficos del en-

tonces, cuando propiamente comienza a teorizar acerca de la -

filosofía, para comprender objetivamente del por qué de su fi 

losofía, su pensamiento filosófico, a~é obedece, qué le im-

puls6 a teorizar, divulgar, enseñar y hacer suya la concep--

ci6n del mundo del idealismo objetivo. Situémonos en una pers 

pectiva crítica desde su tiempo, para ver a qué obedece que -

de una manera muy suya tome de otras filosofías lo que crey6 

fundamental, lo que crey6 que era lo conveniente a lo nuestro. 

La concepci6n filos6fica que del mundo tuvo don Francis-

co no fue fruto del azar, ni de la casualidad, obedece a nec~ 

sidades reales y materiales, como también espirituales como -

son los propios de la conciencia, ética, estéticos, etc. Si 

bien la obra de don Francisco Gavidia es mul tifacética., volu-

minosa, es especialmente en un discurso, dicho por el Mae~tro 
! 
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en la apertura de clases de la Universidad en 1916, donde ex 

pone con mayor claridad el por qué de su filosofía, es en es 

te discurso donde encontramos la raz6n de ser del pensamien

to filosófico ,de Don Francisco. Transcribimos algunos párr~ 

fos de dicho discurso: Pero señores •••. Dos peligros se corren 

aceptando exclusivamente. El aristotelismo o peripatetismo, 

que domina con razón ; desde larga fecha, como lo hemos visto, 

en el mundo civilizado. Tengamos valor de ~ecir nuestro pen

samiento y aunque J¡ ristóteles, ha sido llamado Sophorumdux -

"el jefe de los filósofos", digamos a nuestra vez lo que los 

mismos Aristotélicos decían combatiendo a Platón: J¡micus Pla 

tón, Jl micus Sócra tes ; se lo magis amicus veri ta sí. 11 Bueno es 

ser amigo de Platón o de Sócrates; pero ante todo debemos ser 

amigos de la verdad ": J¡ micus Jl ristóteles ¡ser ma gis amicus v~ 

ritas. Si señores, hay dos peligros en el peripatetismo exclu 

sivo que domina en todo el mundo; pero más que todo en Améri

ca Latina. El¡timero es que la ciencia reducida a la defini-

ción, la divisi6n, la subdivisión, la enumeraci6n, la clasifi 

cación y la formulaci6n de reglas, que todos conocemos en te! 

tos, encerrando al hombre en los compartimientos de las cien

cias especiales, lo hacen con frecuencia perder de vista aL -

resto de ese gran mundo en que debe servir sus alas el espíri 

tu humano, se llega a pre8cindir de las letras, que, como su 

nombre de Humanidades lo indica, son el hombre mismo ; y sacri 

ficando a l hombre en obsequio del producto científico que no 

está llamado a servir sino es al hombre mismo. La Gran Grecia 

que creó las ciencias que jamás cay6 en tales errores resumi6 

BIBUOT~CA CE N'! RAL I 
UNIVERSIDAD DE El SAL VA,lOR j 

--=:=----_ _ ~J 
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estas ideas en estos dos versos de S6focles". Nada son la t2 

rre ni la nave si ,están vacías del hombre que debe habitar--

los". 

Oous oudén oúte pyros oúte naus 

erremos androon mee zunoikountoon-esoo 

El segundo peligro es el que la ciencia misma no progr~ 

se y se estacione. 

Haciendo un breve análisis de lo leído nos percatamos -

por lo dicho por don Francisco que las corrientes de pensa.-

miento que existen en ese momento son: la corriente positivis 

ta y la corriente escolástica. La primra encierra al hombre 

en el lenguaje y en un cientificismo que hace perder de vis

ta al gran mundo, ésto lleva en cierto modo, una alienaci6n, 

la anonadaci6n del hombre por un producto creado por él, re

petimos al Maestro "sacrificando al hombre en obsequio del -

producto científico" ya no es el hombre que importa, sino el 

producto de él. 

El otro peli~ro es la escolástica, donde el hombre no -

progresa y se estaciona sn detrimento del hombre. Su pensa-

miento, su filosofía tenia ra~ón de ser, en ~se momento his

t6rico. Ante dos corrientes de pensa~iento ante d~s filoso-

fías que no llenaban sus aspiraciones, s~ 4~QnR, su c~--

ciencia, Gavidia da el grito valiente: Hay que tener el W .-

lor de decir l~ que uno piensa contra lo que es ,para uno es 

un peligro y ésto lo dice Gavidia con la mejor buena inten--
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ci6n. Como dem6crata que era Don Francisco no podía estar de 

acuerdo con estas dos formas de pensamiento, si no estaba de 

acuerdo con estas filosofías, creó la propia? 

La filosofía de Gavidia nace como respuesta a estas dos 

corrientes de pensamientos y es que don Francisco como hom-

bre latinoamericano y la República de El Salvador, no es co

sa aparte del desarroTIo de ~mérica Latina. Es parte integra~ 

te de todo un proceso; si lo expuesto por don Francisco no -

basta al considerar lo que para él son dos peligros, que lo 

hace teorizar y crear su filosofía. Traemos de las investig~ 

ciones hechas por el Dr.Risieri Frondizi, ex-rector de la u
niversidad de Buenos 1'. ires y por el Dr. Jorge García, cate--

drático de la Filosofía de Universidad del estado de Nueva -

York, la cita que sacamos de su libro para confirmar la vali 

dez que tuvo en su tiempo lo que para mí es la filosofía de 

Don Francisco Gavidia" gran parte de la filosofía contempor~ 

nea tiene su origen en la reacci6n contra el positivismo. 

Después de la escolástica, el positivismo es el movi--

miento más extendido y arraigado que haya tenido nuestra ~mé 

rica Latina, su difusi6n se debe a que lleg6 en un momento -

propicio que respondIan a las necesidades de la época" (148). 

Y es que no s610 nuestro Gavidia se enfrent6 al positivismo 

(148) FRONDIZI, ROSIERI y G~ RCH, JORGE. "JI ntologIa, el -
Hombre y los Valores de la Filoso 
fía La tinoamericana" Edi t. Fondo
de Cultura Econ6mica. México 1975, 
pág. 11. 
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aquí Sil El't'S~lvador; la creaci6n del "A teneo Salvadoreño" ob~ 

dece a una reacci6n en contra del positivismo, a recuperar -

las letras, las artes y por ende, la filosofía de la estre-

chez del cientificismo positivista en que las mantenía. Como 

dije, la creaci6n del .Ateneo Salvadoreño en 1912, obedecía -

también, a una reacci6n que se tenía en toda .América Latina. 

Si no miremos la fecha de creaci6n de todos y uno por uno de 

los 1l teneos de .América Latina. Para el caso el"A teneo de Mé-

xico" un grupo de j6venes que adquirirán más tarde justa fa-

ma en el campo de la filosofía y las letras, fundadada en --

1909, el ".A teneo de la Juventud ti; ahí se estudia a clá sicos 

(Platón y Kant) y a contemporáneos alejados delppositivismo: 

Bergson y Croce, Nietzsche y Schopenhauer ejercen también iQ 

fluencia contraria a la estrechez cientificista del positi--

vismo" (149). 

En .América Latina no sólo el Maestro Gavidia se enfren-

tó al positivismo, pensadores como; Deustúa en Perú; Caso y 

Vasconcelos, en México; Korn, en .Argentina; Vaz Ferreira en 

Uruguay; Farras Brito en Brasil ; Francisco Romero en llrgentl 

na ; Carlos Estrada, .Argentina; .Amoros, Lima; Samuel Ramos, -

Francisco Mira Quezada, Vicente Ferrira Da Silva, Miguel Ro

sales; son todos antipositivistas, es pues , sintomático el -

malestar por la filosofía positivista en J\mérica Latina. 

----------------------------& 
(149).= FRONDIZI RISIERI, G.ARCI.A, JORGE.

Ibídem . página 16. 



Tenia razón de ser la filosofía de don Francisco Gavi-

dia y es que recordemos que Gavidia viaja a Francia en 1885, 

cuando el positivismo en ese país es duramente criticado, -

presencia la difusión de Hegel por Coussin, filósofo que n~ 

bramos en la Segunda Parte de nuestro trabajo. El positivis

mo no responde a .. la interpretación y comprensión del por qué' 

de las luchas sociales en Francia; Hegel es estudiado en 

Francia con insistencia por los socialistas e intelectuales; 

recordemos qué hacía poco los franceses habían tenido la pri 

mera experiencia mundial de la toma del poder por el prolet~ 

riado; la comuna de . 'París, El positivismo en esa época ha -

pasado a la historia de Francia, no así en ~mérica, y es as! 

como gran parte del pensamiento filosófico Latinoamericano, 

tiene su origen y su justificación, en su lucha contra. del -

positivismo, y la escolástica. Comprende a su regreso a Fra.!! 

cia que ni el positivismo ni la escolástica responden a los 

interrogantes del nuevo mundo que se abre y que ha presenci~ 

do en su estadía en Francia. No es ajeno pues que el Maestro 

haya estudidado a Hegel para interpretación de nuestra reali 

dad. Era necesario tener otra visión filosófica distinta a -

las que en esa época existían. Es aquí donde tiene validez -

el intento de crear una filosofía, un nuevo pensamiento. 0-

tra insatisfacción que caló hondo en el pensamiento de don -

Francisco fue el tema de la libertad hecha por el positivis

mo, comprendida que el positivismo con su marcado determini~ 

mo ata a todo lo existente y niega la libertad del hombre -

por ende, niega a la democracia, niega la libertad de elec--
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ci6n, y de creación y todo caía bajo el hacha del cientifi--

cismo. 

Don Francisco teniendo claridad de la responsabilidad -

del hombre, que el hombre es responsable de todo lo que hace 

y hace las cosas porque tiene libertad. Otro rechazo de la fi 

losofía positivista hecha por don Francisco, está en la neg§. 

ción implícita que lleva esta filosofía al negar la creaci6n 

estética, Gavidia no podía aceptar una explicación mecánica 

del proceso creador en el arte, siendo don Francisco poeta, -

siendo creador de arte, sóbranle reproches en contra del posi 

tivismo. 

Gavidia siempre se opuso a toda filosofía que redujese 

la responsa bilidad humana, que redujese al hombre total a. una 

fracción biológica, fisiológica, social o económica, que neg~ 

ra el derecho del hombre forjªr sus valores, ideales y que la 

prohibiese trascender con elpensamiento el límite de la exis

tencia empírica. Con el pensamiento filosófico de don tra.nci.§. 

co, surgía una nueva forma de encagar el estudio de los pro-

blemas humanos que se caracterizarán por el predominio del va 

lor, la voluntac y la razón y la creación. 

CRITICA ~ SU METODO 

Francisco Gavidia difícilmente podía superar las barre-- 

ras que su época le trazaba, sin embargo, muy a menudo, cent~ 

llean en sus escritos, pensamientos que son como relámpagos -

intensos que "iluminan la gran noche espiritual" que ha vivi 
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do esta naci6n, tanto enfilosofIa, como en la historia, sus 

ideas no llegan a co~ruir un sistema acabado . El se confir

ma con señalar los rasgos fundamentales de las ciencias que 

analiza. Repite y repite una misma idea en un momento de su 

creatividad pero de repente, la deja inconclusa, pero repenti 

namente esa misma idea aparece en un ensayo, estudio confereg 

cia, novela, cuento posterior, de ahI que sea imposible el a

nálisis aislado de cualquier parte de su obra. 

~ veces nospparece que don Francisco se asoma a univer-

sos más profundos y se queda en el umbral, ejemplo de ello lo 

tenemos en las páginas de su libro "Historia moderna de El 

Salvador", en muchas ocasiones, lleva un desarrollo 16gico de 

los acontecimientos que repentinamente se quiebran, asI suce

de con su mayorIa de sus ensayos. En el pensamiento del Mae~ 

tro las ideas se esconden en las sombras de la incongruencia 

y para descubrirlas, resulta necesario otras lecturas. Deci

mos que el Maestro fue un Hegeliano, pero también decimos -

que en sus obras jamás hace alusi6n al método inventado por 

Hegel, es claro, que a nosotros no esoapa que Hegel sin su ~ 

dialéctica no es Hegel y que don Francisco jamás planteó el 

método dialéctico a base de su quehacer filosófico. Pero de 

todo lo que escribi6 sobre Hegel, 10 .. incorpor6 a su pensamieg 

to y de ésto no nos cabe la menor duda. Que es Hegel sin la 

dialéctica y qué es el pensamiento filos6fico de don Francis 

co sin Hegel. 
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CRITICA fl SUS CONCEPTOS 

Los conceptos empleados por un filósofo en su interpre

tación de la realidad de una o de otra manera reflejan su p~ 

sición filosófica; todo sistema filosófico tiene una base 

desde la que levanta su edificio, toda filosofía tiene con--

ceptos centrales de la cual parten ¿o se parte de un concep

to fundamental como Dios o su equivalente como son la razón 

el espíritu absoluto, o se parte de un concepto como es la mQ 

teria? Depende de cual se hace opción, para caer dentro del 

sistema idealista o materialista. Dejamos solamente plantea

do este problema fundamental en filosofía por no ser de in--

cumbencia en este trabajo. 

Don Francisco fue un idealista, considera como la base I 

de su filosofía a Dios. Esta categoría según donFrancisco, - ~ 
) se desarrolla al crear todo lo que existe en el universo. --

Nuestra crítica estará en una contradicción que encontramos 

después dehaber hecho una moderada .investigación. Si Dios -

traza los caminos de la historia, como bien lo dice don Fran 

cisco, cómo es posible que los pueblos sean capaces por sí -

mismos de construir su propio destino de acuerdo a que los -

pueblos construyen su destino? ¿O es que existen un destino, 

un fin? Don Francisco nos dice que el fin del hombre es 11e-

ga r a ser racional ¿Pero será este su destino? ¿Será el últi 

mo, el que Dios quiere para el hombre? Creemos que es muy li 

mitada la visión de don Francisco, no supo responder a esta 

interrogante ! y es que para la interpretación del desarrollo 
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de la sociedad, de_.los pueblos, es necesario tener una visi6n 

concreta de los problemas del desarroTIo que lleva implicado . 

conocer tanto el proceso económico, político y social para -

dar una respuesta objetiva, a donFrancisco le faltó la vi---

si6n econ6mica, desconocemos si es que existe un trabajo que 

trate este t6pico: lo económico. Puede salvarse don Francis

co, al hacerle esta objeci6n, si consideramos el atraso cult~ 

ral que vive nuestro pais en la época en que vivió Gavidia.¡ -

tómese en cuenta además, · nuestra etapa de dependencia en la. 

que vi vi6 y vive nuestro pa ís ¡otra objeci6n,'o crítica, es -

que el sistema de Gavidia no parte de la realidad, parte de 

un ser abstracto. Pero creemos que ésto se debe a la compren

si6n idealista de un desengaño político, de la importancia de 

El Salvador, en su trazado económico y social, lo que lo lle

va a Gavidia, hacia la filosofía como soluci6n absoluta, no 

es la imposibilidad de una soluci6n política del problema -

que lo acosa, no es el carácter negativo de la realidad lo -

que lo remite a la vida especulativa: es lapresencia en él de 

un proyecto que no podía realizarse más que en la filosofía. 

CRITICA .A L CONCEPTO DE N.A TURIl LEZ.A EN EL PENSAMIENTO FILOSOFI 
CO DE FR.A NCISCO GA VIDIJ\ 

Como idealista que era don Francisco Gavidia, trata a la 

materia con sentido metafísico, lamateria es cosa secundaria, 

en el entendido que se subordina a Dios y es este sentido, lo 

que hace perder de vista la visión científica y no tratarla ·-

con la rigorisadad del caso, no la trata con la suficiente --
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profundidad, pero recalcamos, que ésto es debido al escaso d~ 

sarrollo cientlfico e informativo de su época, pero aán as!, 

con todo en contra, no por ello se deja de notar el conoci--

miento que tiene de las ciencias de la ~oca, es relevante pa

ra el caso la cita que insertamos en este trabajo, cuando nos 

dice que no cree en la evoluci6n, "Que les aproveche a los 

Darwinistas" nos lo ha dicho anteriormente en la parte 111 de 

nuestro trabajo, Gavidia, es consciente con su idealismo. 

CRITICA ~L CONCEPTO HOMBRE EN EL PENSAMIENTO DE DON FR~NCISCO 
G.11 VIDIJI 

Gavidia cree en el hombre, pero para don Francisco el -

hombre es el ciudadano, que bajo la democracia nace. La cr!ti 

ca la hacemos a que no deja bien establecido a qué democracia 

se refiere, · en algunos párrafos nos lleva de la mano la ant'i~ 

gua Grecia y en otros a la democracia parlamentaria de la 111 

Repáblica Fra ncesa, a la d emocra c ia Suiza, a la a samblea con.§. 

tituyente de la Gran República Centroamericana de 1823, no s~ 

po ubicar y definir al estado concreto de la democracia, est~ 

mos seguros que este era unplan que concibi6 pero que s610 lo 

dej6 Gnunciado¡ con Francisco Gavidia nace un pensamiento filo 

s6fico, que ha quedado en suspenso, que está ah! para que al

eán día alguien lo retome, lo utilice y sepa enriquecerlo. 

CONCLUSION 

El estudio y las investigaciones sobre el pensamiento -

de don Francisco Gavidia hasta hoy, en todas las ramas está -
r 
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inconcluso; después de hecha esta investigaci6n, creemos ha-

ber contribuido modestamente en dar a conocer a un pensador -

nacional: Don Francisco Gavidia, en un lado suyo desconocido, 

el filos6fico. 

En el estudio del pensamiento filos6fico de Don Francis

co Gavidia se encuentra un problema especial y el cual es que 

su pensamiento se manifiesta fragmentado atomizado en decenas 

ee pequeños artículos ensayos, estudios, confereneias, discur 

sos, juicios repetidos ya en prosa ya en poesía; esta atomiz~ 

ci6n en su pensamiento dificulta comprender la unidad de su -

pensamiento y es necesario recorrer su teatro, narraciones, -

ensayos y poesías. Pero ésto no nos impidi6 reconocer la uni

dad de pensamiento en el Maestro; Gavidia tiene unidad en su 

concepción del mundo.Su pensaiento fue deteerminado por las -

condiciones hist6ricas legados teóricamente a la filosofía oc 

cidental de su época. 

Gavidia difícilmente ha trascendido los limites de su -

tiempo, se ha quedado en su tiempo, Gavidia con justicia po-~ 

dIamos llamarlo el "extraño en su tierra". Con este ensayo h.§:. 

cho, hemos confirmado como experiencia personal, el lamenta.-

ble abandono con que se tiene nuestra historia cultural, la -

vaguedad con que se ha tratado lo nuestro y el conformismo s~ 

perfluo en el trato delas investigaciones sobre temas humanis 

ticos. Hasta aqui nuestro ensayo sobre el pensamiento de nues 

tro insigne Maestro do~Francisco Gavidia_ 
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