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Evolución del conocimiento:
Todos los seres humanos hemos tenido el privilegio de recordar la apertura del conocimiento,
algunos a los 5, 6 ó 7 años, otros, posiblemente requirieron más de esos años; sin embargo, al
revisar nuestra memoria, nos daremos cuenta que nuestros padres, abuelos y hermanos, fueron
nuestras primeras y principales experiencias vividas en esos inicios del aprendizaje con amor,
disciplina y responsabilidad.
Cada día que pasaba en nuestras vidas, fuimos ampliando el conocimiento fuera de nuestros
hogares, algunos desde la escuela primaria y otros desde el kindergarten; pero todos
experimentando nueva experiencias. Luego seguimos una senda ascendente del conocimiento que
nos permitió a muchos superar la educación media, para llegar al nivel superior universitario y
caminar sobre las autopistas ampliadas e infinitas del aprendizaje científico.
Habiéndonos graduado en alguna de las especialidades científicas, fuimos adquiriendo experiencia
hasta convertirnos en suficientes y competentes en nuestro desempeño profesional, algunos se
conformaron con una sola especialidad y cayeron en la obsolescencia hasta llegar a conformar el
grupo de los analfabetas orgánicos (sin actualización profesional); sin embargo, un grupo, aún
cuando no fuere significativo, nos preocupamos por seguir caminando la autopista infinita del
conocimiento con programas de educación continuada que nos permitieran no solo ser eficientes
en una o más actividades profesionales, sino que, ser de mayor utilidad a la humanidad.
Como producto de las diversas experiencias profesionales con evolución del conocimiento, hasta
los profesionales religiosos han innovado sus discursos; por la noche del fin de semana anterior,
estuve en un velorio acompañando a un amigo, por la pérdida de su querida madre y pude escuchar
a un sacerdote católico, mientras rezaba y daba las palabras de consuelo a la familia, algo que
nunca había escuchado, ni de los sacerdotes Jesuitas que fueron con los que me eduqué en la UCA,
lo siguiente:… “el Espíritu abandona los cuerpos cuando envejecen, pero sigue con su vida
eterna”… dicha expresión solo vendría de un profesional religioso con un conocimiento
evolucionado y más allá del dogma religioso; por lo que no estarían distantes también, los
profesionales evangélicos religiosos (denominados protestantes, por los católicos) de haber
superado el conocimiento dogmático limitado.
En la medida que avancemos en el conocimiento humano ilimitado, seremos capaces de distinguir
con nuestro raciocinio y libre albedrio, cuando los seres humanos e inteligentes, nos quieran
inducir o manipular, para actuar de conformidad a sus voluntades, incluidas las electorales que
tendremos los salvadoreños el próximo febrero de 2014.
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