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According ro the speecb, the history of sociology in El Salvador presents di fferent 
comparisons; It can be perfectly focused with the progress of sociology in the American 
Continent. The history begins with the introduction of tbe iirs: sociology coutse at tbe 
Univers ity of El Salvador. The Argentinean Cino Cermani named to the to the stage of 
the social thinkers as presociology. The sociological concem was present in our alma 
mater, but it was until 1906 the point of departure of the institutionalization of the 
sociology teaching in our country. We essume that sociology was seen as a social science 
among the rest of the soc ial disciplines. SOCiOLOCY-HISTORY 1906-1959 . 
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INTRODUCCiÓN 

Antes de comenzar la exposicron deseo 
hacer las siguientes observaciones: primera
mente, se debe señalar que la informa
ción y datos que se mencionarán a con
tinuación están enmarcados en el pro
yecto titulado : "Una Mirada Histórica a 
los 100 Años de la Sociología en la Uni
versidad de El Salvador (1906-2006) ". 
Esta invest igación es patrocinada por el 
Consejo de Investigaciones Científicas 
de la UES (Cle-UES) . 

El proyecto se encuentra en la actual i
dad en su etapa de recolección de fuen
tes, por diferentes razones que no vie 
ne al caso mencionar la investigación ha 
sido un tanto pausada. Mi persona se 
desempeña como investigador principal, 
tamb ién contamos con la valiosa colabo
ración de Rolando Vásquez Rui z como 
asistente -y de alguna manera como 
coinvestigador- junto a mi persona. 

Inicialmente se debe anotar que la inves
tigación de una centuria (1906-2006), es 
un trabajo de largo aliento ya que se tie
ne la pretensión de hacer una monogra
fía sobre la historia de la sociología en la 
UES, pero desde las fuentes primarias lo 
que implica una buena parte de la inda
gación empírica. 

Hacer un trabajo un tanto descriptivo 
pero al mismo tiempo explicativo, no so
lamente relatar suce sos y destacar per
sonajes, sino que comprender e in ter
pretar los procesos y el de sarrollo par
ticular que ha presentado la sociología 
en la UES. El proyecto que se está eje
cutando principalmente se ha auxiliado 
del método histórico y de sus particu
laridades metodológicas. 

Sin ánimos de justificación, se debe co
menta r que el trabajo de historiador en 
nuestro medio resulta un tanto compli
cado por diferentes razones : el fuerte 
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descuido y la falta de protección de los 
diferentes tipos de documentos, así 
como de la poca sistematización o ca
talogación de nuestro patrimonio biblio
gráfico, documental y archivístico. 

La indiferencia por el resgua rdo biblio
gráfico y la misma inadecuada preser
vación de nuestro patrimonio (J ocu
mental, se ve aumentada por otras si
tuaciones como los incendios, lo s su
cesivos terremotos y las reiteradas ocu
paciones mil itares en el caso de la 
Universidad Nacional . 

Debido a esto es que muchas veces al 
historiador salvadoreño -o investi gador 
en general-, le corresponde hace r. el tra
bajo de bibliotecario arc fíivista Qara 

Más que un análisis exhaustivo, nos re
mitiremos a exponer algunas anotaciones, 
ideas, planteamientos y descubrimientos 
preliminares; así como de algunas re
flexiones personales. 

DESARROLLO DE LA PONENCIA: 

Debemos comenzar diciendo que la historia 
de la sociología en nuestra Alma Máter ha 
transitado por diferentes etapas históricas, 
cada momento ha presentado sus particu
laridades que han estado muy ligadas a la 
realidad del país, así como han recibido en 
mayor o enor medida la influencia del 
contexto latinoamericano y mundial. 

Para tener una perspectiva histórica del 
desarrollo de la sociología en la UES, se ha 

sistematizar primero la documentació _n__....adoptado la periodizacij n que nos propo
encontrada, lo que le hace más largo 
el tiempo efectivo para su inve stigaci ón. 
La escasa preserv.ación de publ icaciones 
elaboradas en la Universidad (le El Sal
vador ha sido un de los principales. obs
táculos para el presente proyecto. 

Por las razones antes rnencío ñadas, es 
que la presente ponencia no mo trará 
un nivel de análi sis y una profunai aaa 
académica como ustedes pod rán perci
bir. Pedimos disculpas de antemano si 
la exposición por momentos pueda ser 
más descriptiva que analítica, pero per.
sonalmente les pu edo test ificar qu e
hacer trabajos de índo le histó ri ca 

¡-
en 



nuestro país resulta muy comp licado, es 
una labor de suma paciencia y de lar
go aliento, se puede decir .que es un 
verdadero " t rabajo de hormi ga", una 
odisea en la que abundan más las' si
tuaciones adversas que las favorables 
para el investigador. 

-

nen algunos sociólogos latinoamericanos 
como Velia Cecilia Bobes León (cubana) y 
Dani él arnacho (costarricense). Además de 
los alemanes latinoamericanistas: Nikolaus 
We r Y1 Heinz Rudolf Sonntag. Aunque 
m UChOS (le ellos retoman la periodización 
que Rlan teó el reconocí o sociólogo argen
tino Gino Gerrn ani. 

.~--""A nuestro parecer la historia de la socio
logía en El Salvado r presenta bastantes 
similitudes y se pue8e encuadrar perfec
tamente con el. desarrollo de la sociolo
gía en América Latina1. 

Cab señalar que todos los autores utilizan 
dívefsos nombres o calificativos para desig
nar las diferentes etapas de la sociología la
tinoamericana. Aunque en esencia mantienen 
fuertes coinciaencias sobre los rasgos que 
caracterizan a cada fase en particular. Breve
mente se puede retomary ajustar la siguiente 
periodización para el caso salvadoreño: 

--------------_-------:
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Periodización del Desarrollo Histórico de la Sociología en la Universidad 
de El Salvador (1906-2006) 

Años Período Representantes Rasgos 

(1) Fase de los Julio Bonados Espinoza, Francisco "D-o 
VlO Pensadores Sociales Galindo, Juan Bertis V Cecilia 
~O"l 
c ..... o Presociológica Bustamante, etc. -c 

Etapa de la "Sociolo- Docentes de sociología: Dr. Salva
gía de Cátedra " o dar Rodríguez González, Dr. 
"Sociología de los Belarmino Suárez, Dr. Hermógenes 
Abogados" V Conti- Alvarado hijo, Dr. Victorino Avala, Dr. 
nuación de los Pen- Juan Benjamín Escobar, Dr. Héctor 

ro sadores Sociales David Castro, Dr. C. Chicas, Dr. José 
:::::: Manuel Mata, Dr. José Salvador LJ) 

O"l Guandique, Dr. Alejandro Dagoberto ..... 
..D Marroquín, etc. o 
O"l 
~ 

Pensadores sociales: Paulino 
Vanegas, Alberto Masferrer, Salvador 
Ricardo Merlos, Enrique Cañas, Fran
cisco Gavidia, Francisco Castañeda, 
Pedro Fonseca, Emilio Villacorta, etc. 

'<t" 
\D 

Período de la Alejandro Dagoberto Marroquín O'> 

ca Sociología Empírica -;:;:; o "Científica" &> ..... 
O' 
\D La " Sociología Alejandro Dagoberto Marroquín O'> 
~ 

Comprometida" ...,¡. 
\D 
O' 
~ 

N 
&> 

La "Sociología O'> ..... 
c:f, Crítica"\D 
O'> ..... 

~ 
o La Sociología de o 
N 

I "Búsqueda deN 

'" Nuevas Identidades" '" ..... 

Fuente: "Una Mirada Histórica a los lOO Años de la Sociología en la Universidad de El Salvador {1906·20061". 
Proyecto CIC-UES. 2006.

-'------------
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• Los antecedentes: un recorrido previo a tan tes se menciona a Domingo Faustino 
la creación de la primera cátedra de socio Sarmiento, Juan Bautista Alberdi y José 
logía en la Universidad Nacional. Etapa de Enrique Rodó (argentinos), José Antonio 
los pensadores sociales (1841-1906). Gino Saco y José Martí (cubanos), Justo 
Germani denominó a esta etapa como de Arosemena (colombiano), etc . 
presociológica, cafificativo que denota un 
cierto aire despectivo y personalista por Es en esta fase cuando hace su irrupción 
parte de Germani, ya que el argen tino el pensamiento positivista en América 
consideraba que la verdadera sociología o 
"sociología científica" comenzaba en su 
época y más precisamente con él. 

Nosotros al igual que otros autores la
tinoamericanos no compartimos esta 
apreciación al calificar de fase 
presociológica a todo el pensami ento 
social, creemos que hay aportes y algún 
intento de hacer sociol ogía a su mane
ra en el país po r art de algun os in
telectuales salvadore ños. __

En esta etapa predomina fuertemente el 
pensamiento social generalizador, en el cual 
coinciden reflexiones sociológicas o ae fi
losofía social con p reocupaciones pedagó
gicas, políticas, etc. Se caracteri za p,m ser 
una producción bibliográfica ensayistica, más 
política o literaria que sociológ ica, y carente 
de basamento científico. 

antipositivismo que pl anteó nuevamente 
spec tos continentales y la cuestión de 

la idén fidad latinoamericana frente a la 
potencia industrial, que estaba en cre
cie nte éi cen so: Estados Unidos. Esto se 
mue tra wisiblem ente en el libro de José 
Enriqu e Rodó, Ariel (1 900); aunque sólo 
ihdi te l ame n te se puede considerar 

---- ~~~

En sus análisis, la mayoría de las veces 
globales, de las sociedad es sur y centro
americanas, los pensadores sociales opta
ron por el ensayo y renunciaron a una 
fundamentación científica detallada. Presen
tando una fuerte influencia del positivis
mo europeo en sus vertientes comteana 
y spenceriana . 

En sus trabajos trataron so6re la oposi
ción civilización/barbarie, la mejora de la 
situación general de la educación y la 
cuestión del papel de América Latina en 

Latina, especialmente en Brasil y México. 
A mediados de la segunda mitad del si
glo XIX se da la incursión del positivismo, 
se introduce una orientación sociológica 
más fuerte, puesto que algunos autores 
adoptaron métodos empíricos y comenza
ron a analizar desapasionadamente las 
diferentes realidades nacionales de cada 
país latinoamericano. 

Pero haci a comienzos del siglo XX, Ile
-..ogó como contrapartida, el influjo de 

una corri ente co n t ra r i a, un 

c"!'o mo u n esc rito perteneciente al pen
samie nto soci o lóg ico. 

Asimismo, dent ro (le la sociología univer
sitar.i a se có nst i tuyó un movimiento 
antipositivista y humanista, al cual perte
necieron como sus exponentes más cono
cidos Antonio Caso (mexicano) y el filó
sofo Francisco Romero (argentino). En el 
país se podrla citar como representante de 
la corriente antipositivista y humanista a 
Alberto asferrer. 

Para la presente ponencia se puede hablar 
el mundo. Entre algunos de sus represen- de dos momentos en la historia de la

---------------'
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sociología dentro de la UES entre 1906 y 
1959 . El primero se refiere a la etapa 
anterior a la introducción de la enseñan
za de la sociología en la universidad, ha
blamos de antes de 1906. La escasa bi
bliografía que se ha consultado nos refie
re que la preocupación social (sociológi
ca) estaba presente en nuestra Alma Máter 
antes de 1906. 

Un antecedente digno de mencionarse se 
da hacia el año de 1881, cuando en la 
universidad se crearon dos nuevas facul
tades: la de Farmacia y Ciencias Natura
les y la de Ciencias Sociales y Políticas. 
la facultad de Ciencias Sociales se crea
ba como nos refiere Miguel Ángel Carcía: 
"para iniciar a la juventud en una carrera 
nueva que promete y ha realizado en las 
naciones donde existe grandes ventajas, y 

a fas jóvenes que fa abrazan la satisfacción 
de poder hacer muchísimos bienes a fas 
países que sirven en ese ramo [...]"2, 

Desconocemos cuánto tiempo dura esta 
facultad, pero creemos que su estancia fue 
muy efímera dentro de la universidad. 
lamentablemente no hay mayores referen
cias sobre el grado académico que se 
extendía, ni del plan de estudio y las asig
naturas que se cubrían . 

Entre tanto , dentro de la Facultad de Ju
risprudencia para el año de 1884, se pue
den rastrear a través de dos asignaturas: 
Estadística y Economía Política. Algunas 
referencias dispersas que tienen cierta 
importancia para la historia de la sociolo
gía en la UES, en dichas materias se hace 
alusión a la manera y necesidad de c1asi
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ficar los hechos sociales, concepto que 
tiene un claro sello durkheimiano. 

Presumimos que las ideas de Emilio 
Durkheim tuvieron alguna difusión en la 
Universidad de El Salvador para esta época, 
pero por el momento no hemos encon
trado algún documento anterior a 1906 en 
donde se cite al sociólogo francés. 

Para el período que precede a la introduc
ción de la sociología en la UES, 1906, 
únicamente hemos encontrado hasta el 
momento algunos datos aislados que nos 
insinúan más preguntas que respuestas . 
Ahora, sería interesante conocer cuales eran 

los debates, las preocupaciones y los mar
cos teóricos que se tenían sobre la cues
tión social en la universidad y fuera de ella. 

Pero desgraciadamen te las fuentes que 
se disponen para abordar este período 
son bastantes limitadas en las diferentes 
bibliotecas nacionales. A lo sumo se han 
podido rastrear algunos datos dispersos 
o antecedentes previos a la introducción 
de la sociología en la Universidad de El 
Salvador. Otro inconveniente ha sido que 
la historia de las ideas para este perío
do es todavía un terreno poco explora
do por los diferentes científicos sociales 
de nuestro país. 
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Así, se puede indicar que falta todavía en 
nuestra historiografía salvadoreña un tra
bajo que aborde las ideas positivistas en 
El Salvador: cuándo aparecen, desde dónde 
nos llegan, quiénes son sus abanderados, 
es fuerte o mínima su acogida en el país 
y cuándo comienzan a ser cuestionadas. 
Uno de nuestros propósitos para el pro
yecto del CIC-UES, es contribuir aunque 
de manera parcial a la historia de las ideas 
sociales -positivismo, socialismo utópico, 
anarquismo y marxismo- en nuestro país. 

Se debe indicar que una de las fuentes 
primarias para la construcción de la his
toria de la sociología en esta etapa es la 
revista " l a Universidad", pero debemos 
señalar que por el momento no hemos 
encontrado la colección completa de esa 
publicación universitaria. Asimismo, no se 
han revisado todavía todos los números 
que se han detectado en las diferentes 

Por otro lado, en uno de los trabajos pio
neros sobre la historia de la sociología en 
El Salvador: "Breve Comentario de la His
toria de la Sociología en El Salvador" (1958) 
Y que sirvió de inspiración para nuestro 
proyecto del C1C-UES, cuya autoría pertenece 
a Lucía Moreno -Lucía de O'meany_3. 

En ese texto se citan diversos artículos de 
la revista La Universidad entre 1884 y 1897, 
en donde se pueden encontrar algunas 
referencias que nos dan pistas sobre quié
nes eran los pensadores sociales o intelec
tuales salvadoreños que se preocupaban por 
adoptar en sus escritos una orientación 
sociológica apoyada en teóricos como: Saint 
Simon, Proudhon y Comte entre otros. 

Los nombres de estos pensadores socia
les salvadoreños serían los siguientes: Ju
lio Bonados Espinoza, Francisco Galindo, 
Juan Bertis y Cecilio Bustamante, Rafael 

bibliotecas del país. Reyes, etc. Creemos que la mayoría de

-'----------
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ellos eran docentes de la Facultad de puede hablar de sociología científica, dado
 
Derecho, la lista no se cierra con los an que apenas sí estaba institucionalizada.
 
teriores se podrán agregar otros o desechar
 
alguno de los anteriores.
 Esta fase se va a caracter izar porque sus 

representantes entendían por sociología, no 
Este período que es anterior a 1906, has un conjunto de métodos y procedimientos 
ta el momento ha sido muy poco explora de investigación, sino un grupo de teorías 
do por nuestra parte -invest igador y s ciales. Se trata -según los periodizadores
asistente-o Por lo tanto, ustedes han nota de un pensamiento ecléctico signado por 
do que les hemos presentado algunas ideas el antipós itivisrno, receptor de corrientes 
e información previa que hasta el presen foráneas, orientado hacia la especulación, 
te se ha recopilado, todavía no es un tra impreciso en la descripción de su objeto 
bajo acabado sino que está en proceso de e incapaz de dar una respuesta científica 
construcción. Dicho lo anterior pasemos a a las problemáticas que se planteó (el pro
la siguiente etapa del desarrollo de la so blema ra éial, la identidad americana, el 
ciología en la Universidad de El Salvador, nacionalismo, etc.)». 
nos referimos a la denominada por varios 
autores como Algunos rostros emblemáticos de este 

Reríodo en Am érica Latina son: el argen
El período d la "sociología acadé m~__... Francis co Romero, lo s mexicanosi- ti no 
ca o de cátedra" y la continuació n de Antonio Caso y José Vasconcelos. En nues
los pensadore sociales (1906-195?/58). tro país radicionalmente se ha destacado 
Desde fines del siglo XIX se Oistingue (le manera casi exclusiva la figura de AI-
la primera etapa sociológic : la fase berto Masferrer. Pero nosotros tenemos la 
académica o de cátedra, cuyo punto impresi' n de que hay otros pensadore s 
de arranque se sitúa en el momento sociales que han estado po stergados y 
de la creación de las primeras éátedras éxcluidós de la memoria colectiva en la 
de sociología en las diferentes univer- comuniClad de sociólogos/as salvadoreños. 
sidades de América Latina. Su incursión 
se va a produ ir a través de las facul---~ aebe mencionar que dentro de la 50

tades de Derecho y Filosofía, en el caso ciología de cátedra hay una continuación 
salvadoreño no fue la excepción. del pensamiento social y algunos plantea

mientos de orien tación sociológica. Como 
En consecuencia, tenemos que las diferentes nos dice Vel ia Cecilia Sobes León: "la 
cátedras de sociología en la región latinoa- a arición d cátedras de sociología en las 

~---mericana aparecen así: Colombia (1882), uiuversidedes es un hito que marca el ini-
Perú (1896), Arge ntina (1886 y 1898), cío eJel p,roceso de institucionalización de 
Paraguay (1900), Cuba (1900), Vene uela la éJiscip,lina, lo cual, unido al cambio de 
(1902), Bolivia (1904), El Salvador (1906 ), orientación en la teoría, señala una etapa 
Córdoba (Argentina: 1907), México (1909), cualitativamente diferente en el desarrollo 
Ecuador (1913), Uruguay (1915), Brasil de nuestra ciencie socia/"S. 
(1925). En las universidades se enseñó 
exclusivamente sociología europea y casi no Era típico que en las universidades latinoa 
se pudo hacer investigación. Por eso no se mericanas -y la salvadoreña no se salió 

---------_-----:

sociología de cátedra. 

S e 
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del patrón-, se impartía la sociología como 
una mera transmisión de teorías y divul
gación de autores sobre todo europeos. 
Durante la primera mitad del siglo XX, la 
sociología incursiona en el ámbito univer
sitario. Esto sucede en el momento en que 
se acentúa la penetración imperialista en 
la región y comienza el período de la crisis 
general del .capitalismo con el triunfo de 
la Revolución Bolchevique. 

Las características de este período tradicio
nalmente denominado "académico", son la 
no superaci ón del carácter abstracto del 
positivismo americano, y su sustitución por 
variantes irracionalistas antipositivistas como 
la teosofía y el espiritualismo oriental que 
se dan en la década de los años veinte y 
que llegan inclusive hasta los treinta, corrien
tes de pensamiento que son calcadas de los 

modelos europeos. Los pensadores sociales 
salvadoreños no fueron la excepción. 

Otro rasgo que predomina en la historia 
de la sociología salvadoreña y latinoame
ricana es lo que Roberto Briceño-León y 
Heinz R. Sonntag denominan como la 
"sociología de los abogados". Según es
tos autores esta fue muy dominante en
tre los años treinta y cincuenta. Fue una 
sociología no profesional, hecha principal
mente por abogados preocupados por las 
realidades que los rodeaban . De hecho, 
fueron ellos quienes fundaron en 1950 la 
Asociación Latinoamericana de Sociología 
(ALAS) e introdujeron las materia s de so
ciología en las carreras de Derechof. 

En nuestro país esta situación se mantu
vo hasta mediados de los años cincuenta 

111-- _
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cuando se establece la Licenciatura en 
Ciencias Sociales en la facultad de Huma
nidades, y se concretiza de manera más 
profes ional hacia la década de los sesen
ta cuando se implementa la carrera de 
sociología. De hecho , una de las mentes 
más brillantes que ha dado la facultad de 
Derecho al país, Ale jandro Dagoberto 
Marroquín, es quien va a tener una impor
tancia fundamental para el desarrollo pro
fesional de la socio logía en El Salvador. 

En nuestra investigación se ha encontrado 
una larga lista de autores nacionales que 
bien se pueden ubicar como representan
tes de la sociología magi sterial o como 
ingeniosamente la llamará un sociólogo 
argentino: la "sociología de frac" por la 
fuerte influencia francesa en la época. Pero 
al mismo tiempo , hay algunos intelectua
les salvadoreños que intentaban un análi

sís sociológico a su manera, pero fuera de 
los centros docentes como fue el caso de 
Alberto Masferrer por citar un ejemplo. 

La historia de la sociología en El Salvador, 
definitivamente que comienza antes de la 
introducción de fa primera cátedra de 
sociología en la Universidad Nacional. De 
ahí, que el año de 1906 sea el punto de 
arranque para la institucionalización de la 
enseñanza de la sociología en nuestro país. 
Hubiese sido interesante conocer bajo qué 
circunstancias se produce el arribo de la 
sociología a la Universidad de El Salvador. 

Cuáles serían las motivac iones que induje
ron a las autoridades universitarias de la 
facultad de jurisprudencia para decidirse a 
incluir dentro del Plan de Estudio de 1906, 
la cátedra de sociología. Imaginamos que tal 
decisión debió responder a un momento 
muy favorable para el desarrollo de la 

____________ - 111
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sociología en nuestro país y particularmente 
en la UES. Suponemos que la sociología 
para ese momento era vista como una 
ciencia social de vanguardia dentro del 
resto de discipli nas sociales. 

Cabe indicar que la introducción de la so
ciología como matería de estudios en nuestro 
país, se da con mucha anterioridad, si lo 
comparamos con otros países de Amér ica 
Latina: México (1909), Ecuador (1913), Uru
guay (1915), Brasil (1925). Desconocemos 
las circunstancias bajo las cuales se da la 
entrada de la sociología a la Universidad de 
El Salvador dado que la documentación 
institucional de la UES, y más específicamente 
de la facultad de jurisprudencia no se en
cuentra en el Archivo Histórico. 

Por otra parte, según nos refiere Lucía 

logia en la Universidad de El Salvador fue 
el Dr. Salvador Rodríguez González quien 
impartió la asignatura sin un programa 
establecido basándose en sus anotacio
nes personales y apoyándose en obras 
de te xto como la Física Social (de 
Quelet ), Tratado de Filosofía y Sociolo
gía (de Roberty)7 , 

Efectivamente al indagar en el Diario Ofi
cial del jueves 8 de marzo de 1906 se 
pueden encontrar las siguientes referencias 
histórica s: {{En atención a que por acuer
do de 23 de febrero próximo pasado, se 
modificó el Plan de Estudios de la Facul
tad de Jurisprudencia, el Poder Ejecutivo, 
a propuesta del Decano de la expresada 
Facultad, Acuerda: organizar el servicio de 
las cátedras, de la manera siguiente: De
recho Natural, Derecho Internacional Pú

Moreno, el primer catedrático de socio- blico, Sociología y Derecho Constitucional 

-'--------------
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f. ..] Constitución de la República y Leyes 
Constitutivas, Profesor, doctor Salvador 
Rodríguez Conzález; [. ..]»8. 

Es en este Plan de Estudios de 1906 de la 
facultad de Derecho donde aparece nom
brada por primera vez la sociología como 
asignatura universitaria. Ahora} para el año 
de 1907, el docente que impartía la asig
natura era el Dr. Belarmino Suárez quien 
es el encargado de elaborar el primer pro
grama de sociología en el Alma Máter. 

De sde que se introduce la sociología en 
la Universidad Nacional} se impartió ex
clusivamente en la facultad de jurispru
dencia hasta el año de 1946, fecha en 
que se funda la Facultad de Economía 
y Finanzas donde se incorpora a su plan 
de estudios la cátedra de sociología. Si
tuación similar sucedería en 1948 cuando 

se funda el Departamento, luego Facul
tad de Humanidades. 

Entre 1906 Y 1958, la lista de docentes que 
impartió la sociología de cátedra es muy 
extensa destacándose entre ellos los siguientes: 
Dr. Salvador Rodríguez González (1906: pri
mer catedr ático), Dr. Belarmino Suárez (1907: 
elabora el primer programa universitario de 
sociología), Dr. Hermógenes Alvarado hijo 
(1915), Dr. Victorino Avala (1921), Dr. Juan 
Benjamín Escobar (1925-1928), Dr. Héctor 
David Castro (1928), Dr. C. Chicas (1929), 
Dr. José Manuel Mata (1930-1932), Dr. José 
Salvador Guandique (1947L Dr. Alejandro 
Dagoberto Marroquín (1958: Facultad de 
Economía y Humanidades). 

Se debe señalar que los anteriores perso
najes fueron docentes de la Universidad 
de El Salvador, todos eran abogados de 

___________D
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profesión pero algunos de ellos se indinaron 
de manera muy especial por la sociología. 

Hicieron sociología a su manera, acorde 
a su tiempo y bajo las influencias de di
ferentes autores y corrientes de pensamien
to: Cornte, Spencer, Durkheim , Eugenio De 
Roberty, Mar x, Emilio l.ittr é, Alfredo Espi
nas, Combes de Lestrade, Fausto Squilace, 
Xenopol , Alberto E. Scháffle, René Worms, 
Franklin H. Giddings, Gustavo Le Bon, 
Squilace, Asturaro, Naville, Pareto, Starocke, 
Eugenio María de Hostos, etc .s. 

Cabe recordar que algunos autores de
nominan a esta fase como la " sociolo
gía de los abogados " porque fue muy do
minante entre los años treinta y cincuen
ta. Se caracterizó por ser una sociolo
gía no profesional, hecha principalmen
te por abogados preocupados por las 
realidades que los rodeaban. 

Era común que en las universidades de 
América Latina, y la salvadoreña no fue la 
excepción, se impartía la sociología como 
una mera transmisión de teorías y divul
gación de autores sobre todo europeos. 
Recordemos que fueron abogados quienes 
fundaron en 1950 la Asociación Latinoa
mericana de Sociología (ALAS) e introdu
jeron las materias de sociología en las 
carreras de Derecho. 

Por otra parte, se ha podido detectar una 
serie de académicos e intelectuales que 
hicieron producción bibliográfica de orien
tación sociológica fuera del claustro univer
sitario, que de alguna manera aportaron con 
su pensamiento y crítica social a la realidad 
salvadoreña que les correspondió vivir. 

Algunos de ellos inclusive cruzaron el 
umbral de lo meramente académ ico y se 
convirt ieron en intelectuales orgánicos 

-'-----------------
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como fue el caso de Alberto Masferrer 
quien en sucesivas ocasiones respaldó a 
diferentes candidaturas presidenciales como 
la de Manuel Enrique Arauja en 1911, la 
de Alfonso Quiñónez en 1922 y de ma
nera muy especial la de Arturo Arauja en 
1930. Otro intelectual y luchador social fue 
Salvador Merlos que estuvo muy vincula
do e identificado con los sectores popu
lares: los obreros . 

Sin lugar a dudas, que Alberto Masferrer 
ha desatado mucha polémica en nues
tra historia nacional, pero es indiscutible 
que su figura tiene un lugar ganado en 
la " Histo ria de las Ideas Sociales en El 
Salvador". Amado por muchos y critica
do por otros, don Alberto Masferrer ha 
sido un autor que desde la comunidad 
de sociología no ha sido estudiado a pro
fundidad, de ahí que sean especialmen
te literatos e historiadores últimamente 
los que le hayan dedicado mucha aten
ción a su vida y obras. 

Falta todavía un análisis crítico del pensa
miento social de Masferrer, pero sobre todo 
desde los estudiosos de nuestra disciplina. 
Un intento de examinar la producción 
masferreriana desde la sociología y las 
ciencias sociales - y humanísticas- se da 
en [a década de los años sesenta con 
intelectuales como Rafael Menjívar (<<El 
Pensamiento Económico de Alberto 
Masferrer», Revista La Universidad, 1963). 
Asimismo, la Dra. Matilde Elena López 
(<e¿Masferrer Socialista Utópico, Reformis
ta o Revolucionario? »). 

Revista la Universidad, N° S, septiembre
octubre 1968) contribuye al debate sobre 
Masferrer. Y también Alejandro D . 
Marroquín (/<Sobre el Pensamiento Social 
de Alberto Masferren), Revista Economía 

---------_----.:.
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Salvadoreña, N° 37-38, enero-diciembre de siderar las siguientes obras: "¿Qué debe
1968). Salvo el caso de Alejandro D. mos saber?" (1913), "Leer y Escribir" 
Marroquín desconocemos si otro acadé (1913), " El Dinero Maldito" (1929) Y "El 
mico de nuestra disciplina se ha interesa Mínimun Vital" (1929). El texto ¿Qué 
do en la figura de Masferrer, por lo me debemos saber?, como nos refiere Mar
nos no hemos encontrado otra publicación ta Elena Casaús es la obra primigenia de 
que nos afirme lo contrario. la qu e parten todas las ideas básicas de 

carácte r social y político de Masferrer, 
Someramente se pueden hacer y que quedarán plasmadas en sus traba
indicaciones sobre el pensam ien to de jos posteriores. 
Masferrer. Para Marta Elena Casaús Arzú 
(historiadora latinoamericanista española) El documento es un pequeño ensayo
las fuentes de inspiración de Masfe rrer panf leto en donde hay una carta dirigida 
fueron variadas e híbridas, confluían co a un ob rero, José Mejía , que le pregunta 
rrientes muy bien amalgamadas, pero esen ¿Q ué deo e saber un obrero para ser ins
cialmente bastante diferentes. truido? /'V\asferrer le respo nde a Mejía, 

diciéndole lo que todo ser humano , fue
Según la historiadora eSRañola en el pen- ra obrero, campesino o mujer, debería 
samiento masferreriano hay' una hiorida- _ conocer Qara satisfacer sus necesidades y 
ción de varias corrientes: el vi talismo de alcanzar su bienestar. Considera que debe...---

Tolstoi, el socialismo fabiano e He nry aprehe der al máximo aquellos elementos 
Georgé: el anarquismo y social ismo li l1er- que le p'ermitan un conocimiento verda
tario de KropotJ< in y de Prou hon ; las I mundo11. 

corrientes teosóficas e hind uistas de 
Krishnamurti, Jmarajadasa, Tago re o Ah o ra, entre nosot ros el texto de 
Gandhi ; y el pen samien to u ioni ta y Masferrer más divu lgad o quizás sea el 
panhispanista de Haya de la Torre, Enri- "Mínim n Vital" (192 9 , en donde expo
que Rodó, José Martí, Ugarte, (!jabriela ne las iguientes dem ndas sociales : 1) 
Mistral y José Vasconc elos, etc. Jr.abajo higiénico, perenne, honesto y 

------....r-e-m...u;,.n....erado en justici ; 2) alimentación 
Resulta difícil saber. cuál de todas predo- suficiente, nutr itiva y, saludable; 3) habi
minaba en Masferrer. Según Marta Elena tación ampl ia, seca, soleada y bien airea-
Casa ús, las corriente s de pensamiento que da; 4) agua bu ena y abundante; 5) vestí-
predominaron en Masferrer fu eron: el do limpio, orrecto y de buen abrigo; 6) 
socialismo fabia no con ti ntes asistenci a médica y sanitaria ; 7) justicia 
anarquizantes y el ispanoamericanismo pronta, fácil e igual mente accesible; 8) 
que se constituyeron en el núcleo duro educac ión pri maria completa; y 9) des
de su pensamiento ético-ROlítico, influido suficiente t z. 
por pensadores lati noamericanos 
Rodó, Daría, Montalvo y tiempo no podemos 
adaptación centroamericana10. 

rácter social de Alberto Masferrer. Pero a 
Una revisión ligera a la bibliografía so manera de reflexión baste señalar que es 
cial de A. Masferrer, nos remite a con- necesaria una relectura de las obras socia-

a gunas 

dero d 

Por cue stiones de 
hacer referencia a todas las obras de ca

canso ~ recreo 
amo 

M artí en su 

-'------------------
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les del pensador salvadoreño, pero desde 
el colectivo de dentistas en sociología. 

Como ya se dijo que se han detectado 
una serie de pensadores sociales entre 
1906 y 1958, pero muy especialmente 
sobresale entre ellos la figura de A ber
ta Masferrer. Otros pensadores sociales 
del período serían: Paulina Vanegas, Sal
vador Merlos, Enrique Cañas, Francisco 
Gavidia, Francisco Castañeda, Pedro 
Fonseca, Emilio Villacorta, Manuel Zúñiga 
Idiáquez, etc. 

Los autores de estas o as asumen a su 
manera una perspectiva soc ióló i a, cómo 
ellos comprendían o entendían gue era la 
sociología. Cult ivara la socio ogía, o se 
interesaron por ella como aficion dos, 
como un ejercicio académico de erudi ión 
y no como profesionales. unque no más 
de alguno hizo planteamientos interesan

tes que van más allá de la simple afición 
por una ciencia. Tal vez, no fueron soció
logos profesionales sino más bien si vale 

h b 

el término podríamos etiquetarlos como: 
"sociólogos diletantes". 

Podr.íamos suponer Que en este período 
muchos "sociólogos diletantes" y por 

e de na "sociología diletante" o 
"diletantismo sociológico". Pero similar 
situación ha sucedido en otras disciplinas 
sociales como la Historia, en donde gran 
parte de la producci ón historiográfica pro
cede de "historiadores diletantes" de he
cho que a sido una constante en nues
tro país ante la falta de profesionales en 
esa ram de las ciencias sociales. 

Ahora, pasemos a Bordar a lo Que algu
nos autores latinoamericanos llaman como 
"J ocíolegi de los abogados". Nosotros 
en nuestra p'eriodización la llamamos como 
I "sociología de átedra", primeramente 
debemos mencionar algunos nombres de 
<l ot entes universitarios que impartieron la 
<:oátedra ce sociología desde su introduc
ció en 1906 hasta el año 1958. 
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Algunos Pensadores Sociales entre 1906 y 1958 

Año 
Pensador Social Obra/Artículo 

· Paulina Vaneaas Páginas Insurrectas 1904 

· Alberto Masferrer Qué Debemos Saber 1913 

• Salvador Merlos Los Males de la Raza 1914 

• Enrique Cañas Temas Sociológicos 1917 

· Francisco Gavidia Historia Moderna de El Salvador, Tomo 2 1918 
(Cap. 6: la gran revolución sociológica) 

• Francisco Castañeda 
Nuevos Estudios (Historia, Literatura, 
Crítica, Arte, Sociología, Derecho 

1919 

Internacional, Enseñanza) 2 Vals. 

Pedro Fonseca Demografía Salvadoreña 1921 

Emilio Villacorta Progreso de Nuestro Ambiente 1923 

Político-Social 

• Manuel Zúñiga ldi áquez Nociones de puericultura al alcance 1925 
de niños mayores de 12 años 

• Alberto Masferrer El Dinero Maldito (Quezaltenango, 1929) 1929 

• Alberto Masferrer El Mínimun Vital 1929 

Fuente: Proyecto CIC-UES: Una Mirada Histórica a los 100 Años de la Sociología en la Universidad de El Sal
vador (1906-2006 ). Y Campos l.ara, Osear Antonio y Ponce Majano, Claudia Évelyn. Proyecto: Libros de Inte
rés Histórico en la Sala Salvadoreña "Claudia Lars" de la Biblioteca Nacional, Editados entre 1858·1925. San 
Salvador, UTEC, 2005. 

Algunos nombres serían los siguientes: Dr. 
Salvador Rodríguez Conz ález (primer ca
tedrático de soc iolo gja en la UES), 
Belarmino Suárez (elaboró el primer pro
grama de sociología en la UES), 
Hermógenes Alvarado hijo, Victorino Avala, 
Dr . Juan Benjamín Escobar, Dr . Héctor 
David Castro, Dr. C. Chicas, Dr. José 
Manuel Mata, Dr. Antonio Rodríguez Porth, 
José Salvador Guandique y Alejandro 
Dagoberto Marroquín. 

Del anterior listado se deben destacar 

Suárez (quien elaboró el primer progra
ma de sociología en la UES), 
Hermógenes Alvarado hijo y Victorino 
Ayala. Dentro de la "soclología de cá
tedra" han sido dos figuras que nece
sariamente tienen que quedar grabadas 
en la Memoria Colectiva 13 de la comu
nidad de sociólogos y sociólogas de la 
Universidad de El Salvador. 

El anonimato de estos dos personajes y de 
otros pensadores sociales en la historia de la 
sociología en nuestra Universidad Nacional, 

los siguientes personajes : Belarmino podría deberse al hecho de que tradicional

-'-----------
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Algunos Docentes de Sociología entre 1906 y 1958 

Año Docente 

Dr. Salvador Rodríguez González 
(primer catedrático de sociología en la UES) 

Dr. Belarmino Suárez 
(elaboró el primer programa de sociología en la UES) 

Dr. Hermógenes Alvarado hijo 

Dr. Victorino Avala 

Dr. Juan Benjamín Escobar 

Dr. Héctor David Castro 

Dr. C. Chicas 

Dr. losé Manuel Mata 

Dr. José Salvador Guandicue 

Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín 
(Facultad de Economía y Humanidades) 

1906 

1907 

1915 

1921 

1925-1928 

1928 

1929 

1930-1932 

1947 

1958 

Fuente: Lucía Moreno. "Breve Comentario de la Historia de la Sociología en El Salvador " . 1958, Págs. 24-36. 
y Proyecto C1C-UES: "Una Mirada Histórica a los 100 Años de la Sociología en la UES (1906-2006)". 

mente se ha pensado en nuestro gremio que 
la sociología comienza en los años sesenta 
con la fundación de la carrera de sociología. 

Nosotros con nuestro trabajo tratamos de 
cambiar esa suposición colectiva, como ya 
hemos argumentado en páginas anteriores, 
la sociología en nuestro país tiene una 
presencia más que centenaria, de hecho 
lo que ahora conmemoramos es una fe
cha simbólica . Celebramos la introducción 
de la sociología como materia de estudio 
universitaria, su institucionalización dentro 
de la educación superior en 1906. 

Esto no significa que con anterioridad no 
haya existido la sociología en nuestro país, 
claro que ya había sociología antes de 
1906. Lo que se institucionaliza en esa 

fecha es la enseñanza formal de una dis
ciplina social que suponemos que para el 
momento en que se introduce a la univer
sidad, gozaba de mucho prestigio y for
maba parte del ideario civilizador del 
pensamiento liberal y de la corriente po
sitivista francesa. Baste recordar que en 
nuestros países la influencia francesa fue 
muy fuerte desde el pensamiento positi
vista de ahí que un sociólogo argentino 
nos hable sugerentemente para este perío
do de una "sociología de frac" . 

Retomando nuevamente a nuestros dos 
personajes antes citados : Hermógenes 
Alvarado h. y Victorino Ayala . Debe
mos comentar que nuestro primer au
tor fue catedrático de soc iología en 
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1915, además hasta donde se ha podido 
rastrear hizo estud ios en París, Francia. 
Suponemos que en su estancia en la ciu
dad parisina debió de haber asimilado las 
corrientes de pensamiento sociológico. 

Debemos decir que no se ha explorado 
a profundidad su trayectoria profesion I y, 
académica, pero dentro de su producción 
bibliográfica se deben mencionar dos obras 
que lo sitúan en la historia de nuestra 
profesión . Nos referimos a su tesis de 
graduación como abogado " I!a Familia" 
(191 2), en este trabajo se puede eviden
ciar una clara influencia de la sociología. 

/lEI grupo familia se pre senta a la inves
tigación sociológi a como unida so I a 
nacida y formada racias a una paciente 
e interminable evo lu ión que con su es
fuerzo perseverante ha h dio salir de una 

la sociología pero al escudriñarlo encontra
mos en el Capítulo 1: Conceptualización de 
Sociedad y Estado. En este apartado el au
tor desarrolla una serie de ideas sociológi
cas, dentro del texto hay una clara alusión 
al organicismo spenceriano y citas donde 
e plícitamente se refiere a Augusto Comte. 

E resu en, el autor utiliza las enseñan
zas de la sociología para proponer la or
ganización político-administrativa del país. 
Se podría decir que es una mezcla de 
derecho dmin istrativo inspirada por la 
sociología spenceriana y comteana. 

Por referencias bio gráficas sabemos que 
hizo otro trabalo académico de perfil so-

homogeneidad indefinida e in o el. t~__ci Iú gi o que publicó varios artículos 
para obligarla a constituirse en un gru
po social heterogéneo definigo y coh e-
rente , tiene como éemcteristico hacerla 
merecer los títulos de (( Célula Social», 
fuente del ccEstado» "14. 

Otra obra del mismo autor es" rganiza
ción Administrativa de la República de El 
Salvador", 1918. A primera vista el título 
no nos indica que pueda tener relación con 

igualmente sociológicos en la prensa los 
cuales tod avía no. hemos podido ubicar. 
Hasta el momento actual de nuestra inves
tigación únicamente hemos encontrado el 
lib ro antes indicado y un par de artículos 
de revistas (le este representante de la "so
ciología de los abogados". 

Antes de pasar a nuestro último autor, rnen
donemos el caso de José Salvador Guandique, 

-'-------------------
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mexicano que viene a dar clases a la Facul
tad de Jurisprudencia y que publica en 1947 
un libro titulado "Datos de Sociología", des
conocemos el contenido de ese libro pero 
esperamos ubicarlo muy pronto. 

Finalmente, pasemos a nuestro último y 
más connotado representante de la so
ciología de los abogados" nos re rimb s 
a Alejandro Dagoberto Marroquín. Defini
tivamente que ha sido una de las mente s 
más brillantes que ha dado la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Soci les. 

Desarrolló merito ia carrera docente, im
partiendo cátedras en la Escuela Superior 
de Medicina Rural en el Instituto Poli
técnico de México, D. F.; en la Escuela 

Nacional de Antropología de México; en 
el Departamento de Ciencias Liberales, 
Universidad de llJinois, Urbana, EE. UU .; 
en la Escuela Superior de Medicina Sani
taria de México; en las Facultades de Cien
cias Económicas, Jurisprudencia y Huma
nidades de la Universidad de El Salvador; 
en as Facultades de Jurisprudencia y Eco
nomía éle la Universidad de Honduras. 

Desempeñó los siguientes cargos: Deca
no de la Facultad de Humanidades, Pre
sidente de la Asociación Salvadoreña de 
Sociología (P:SS); Vicepresidente de la 
Asociación Latinoamericana de Sociología 
(ALAS); miembro del Instituto Internacio
nal de Sociología; miembro del Comité 
Mundial de Sociología Rural; miembro de 
la Directiva de la FLACSO. 

---------_----.:.
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La Bibliografía de Orientación Sociológica en El Salvador: 1904 a 1958 

Año Obra/Artículo Autor 

1904 Páginas Insurrectas Paulina Vanegas 

1912 La Familia Hermógenes Alvarado h. 
(tesis de graduación en jur isprudencia) 

1913 Qué Debemos Saber Alberto Masferrer 

1914 Los Males de la Raza Salvador Ricardo Merlos 

1917 Temas Sociológicos Enrique Cañas 

1918 Organización Administrativa de la República de Hermógenes Alvarado h. 
El Salvador 

1918 Historia Moderna de El Salvador, Tomo 2 Francisco Gavidia 
(Cap. 6: la gran revolución sociológica) 

1919 Nuevos Estudios (Historia, Literatura, Crítica, Arte, Francisco Castañeda 
Sociología, Derecho Internacional, Enseñanza) 
2 Vols. 

1921 Sociología Victorino Avala 

1921 Segunda Conferencia Histórica de Propaganda V ictorino Ayala 
Patriótica: Bocetos de la Independencia 

T921 Demografía Salvadoreña Pedro Fonseca 

1923 Progreso de Nuestro Ambiente Político-Social Emilio Villacorta 

1925 Nociones de puericultura al alcance de niños Manuel Zúñiga Idíáquez 
mayores de 12 años 

1929 El Mínimun Vital Alberto Masferrer 

T937 Hacia un Nuevo Derecho Social Alejandro Dagoberto 
(Ensayo de Aplicación del Materialismo Marroquín 
Dialéctico a la Filosofía Jurídica) 

1947 Dato s de Sociología José Salvador Guandique 

1958/9 Panchimalco (Investigación Sociológica) Alejandro Dagoberto Marroquín 

Fuente: Proyecto CIC-UES "Una Mirada Históric a a los 100 Años de la Socio logía en la Universidad de 
El Salvador (1906-2006)" ._e- _ 
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Hacia un Nuevo Derecho Social
 
(Ensayo de Aplicación del Materialismo Dialéctico a la Filosofía Jurídica)
 

Capítulo 1. Introducción (contendrá un somero con cepto del Materialismo Dialéctico
 
y sus relacio nes con la Filosofía Jurídica).
 

Capítulo 11. Los temas de la Filosofía Jurídica.
 

Capítulo 111. La teoría del conocim iento y la teoría del Derecho.
 

Capítulo IV. La diversidad de las cienc ias jurídicas y la unidad de su metodología.
 

Capítulo V. Nacimiento y extinción de las proposiciones jurídicas
 
(Doctrina de las fuentes del Derecho ).
 

Capítulo VI. Contenido social de la norma juríd ica.
 
Direcciones con temporáneas del pensamiento jurídico.
 

Capítulo VII. Fetichismo de la Ley. Crisis de la Legitimidad.
 

Capítulo VIII. Estado, derecho y Sociedad.
 

Capítulo IX. Conclu siones.
 

Not a: esta es la propuesta de tesis para Doctoramiento Público de Alejandro Dagoberto
 
M arroquín en 1937. Se la rechazaron por considerarla irrelevante, carente
 
de originalidad y no adecuada para el momento políti co que se vivía.
 

Fuente: Proyecto CIC-UES " Una Mirada Histór ica a los 100 Años de la Sociología en la Universidad de El Salvador 
(1906·2006)" . 
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