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                                              CULTURA POLÍTICA 
                                                                                                                        
La mediocridad derivada del hombre: 
 
Muchos han escrito sobre el hombre mediocre como un efecto dañino y malo al equilibrio del alma 
con perjuicio de la armonía social; sin embargo, pocos se han detenido en el fundamento causal de 
la mediocridad. Cuando la familia ha sido fundada en un ambiente hostil, carente de educación en 
normas morales y éticas, donde lo que ha importado es la subsistencia humana a costa de la codicia 
y el egoísmo salvaje, atropellando, dañando y arrebatando los bienes de otros hasta saciar sus 
instintos del animal que llevan dentro y que nunca domaron o excluyeron de su alma; por ese tipo 
de individuos, hemos presenciado la violencia doméstica o violencia intrafamiliar, donde ese 
hombre sin educación apropiada en su seno familiar, desarrolló el “machismo” o una costumbre 
familiar ancestral del maltrato físico, verbal y moral a la mujer, maltratos que en ocasiones han 
terminado con la vida de su cónyuge, una transmisión de ejemplos para sus hijos y nietos. 
 
En nuestro país existen muchas familias de diferentes estratos sociales, donde la violencia 
intrafamiliar ha sido una práctica y costumbre que la han visto como si fuere normal y por ello es 
que a pesar de ser profesionales o figuras públicas, no advierten las consecuencias de condena 
social y legal. Así hemos tenido desde campesinos que han aporreado y macheteado a sus 
mujercitas hasta profesionales universitarios de la ciudad que han golpeado a puño y patada a sus 
esposas o compañeras de cuarto. Ese machismo y hombría mal interpretada por los causantes, ha 
sido transmitida con ejemplo de barbarie a sus descendientes, los que indudablemente repetirán, 
aunque existan leyes de castigo. 
 
La mediocridad del hombre ha tocado también las instituciones democráticas, porque como 
producto de ello estamos observando el desacato de las Sentencias de la Sala de lo Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia, por parte de los diputados del FMLN, GANA, CN y PES con una 
meticulosa y maquiavélica planificación de rebeldía que coadyuva a una crisis institucional 
programada y construida desde una base artificial e ilusoria, por el hecho de haber acudido a la 
Corte Centroamericana de Justicia, un tribunal sin competencia, ni jurisprudencia y carente de un 
sustento técnico-legal que los respalde, y a sabiendas de que solo sería una extensión de un 
revanchismo político que acentuaría grandemente la crisis política inventada, dejando como 
precedente histórico únicos, los daños y perjuicios a un Estado de El Salvador, libre, independiente 
y soberano,  constituyendo con ello, semejantes actos derivados de los hombres mediocres. 
 
Será responsabilidad de los hombres educados y cultos, corregir y domar a los hombres mediocres. 
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