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INTRODUCCIÓN   
 

Este estudio aborda el lenguaje religioso utilizado en los discursos políticos de los 

presidentes de El Salvador desde el año 1989 hasta el año 2013.  

 

En el primer capítulo, se desarrolla la planificación de la investigación, es decir, se exponen 

las líneas generales que orientan el estudio. Para ser más específicos, se generan una serie 

de apartados que incluyen el planteamiento de la temática desde un énfasis histórico 

abordando la relación entre la religión y la política en El Salvador. Luego, se plantea la 

justificación general de la investigación, la delimitación del contexto espacio y tiempo, así 

como el estado de la cuestión. Otro punto importante desarrollado en esta sección es la 

pregunta general de investigación y los objetivos generales y específicos, que representan 

los ejes del trabajo aquí presentado. 

 

En el segundo capítulo, es abordado el marco conceptual de la investigación. En este punto, 

se plantean los dos términos conceptuales que orientan este estudio que son: lenguaje 

religioso y discurso político. A partir de la revisión teórica de ambos términos, se construye 

las propias definiciones de uno y otro, y luego, con base en esa construcción teórica se 

definen las sub-categorías de análisis. Toda esta parte es el soporte conceptual, con base en 

autores especializados, que permite establecer las propias categorías de análisis para este 

estudio. 

 

En el tercer capítulo, se desarrolla el marco metodológico,  es decir, se especifica sobre el  

método cualitativo y las técnicas de investigación seleccionadas. Además, también se 

especifica que el alcance de los objetivos de investigación es descriptivo y que no pretende 

explicar la relación de variables, sino hacer evidentes los elementos del lenguaje religioso 

identificados en los discursos políticos de los presidentes en los períodos seleccionados, 

para ser más específico la identificación, descripción y comparación de los elementos del 

lenguaje religioso. También, se plantea el objeto de estudio (en este caso los discursos de 

los presidentes de El Salvador 1989-2013), para luego delimitar las unidades de muestreo 

(es decir, cuáles son los discursos seleccionados y que características cumple esta 

selección); más adelante, también se presenta la forma de recolección de las unidades de 

muestreo, y la forma cómo serán divididas. Ya establecidos los discursos a analizar y la 

forma en cómo se van a dividir, en el siguiente apartado, se muestran una serie de cuadros 

de recogida de datos que permitirán la identificación de ciertos elementos claves en los 

discursos, para luego pasar a mostrar los procedimientos para el análisis de los discursos. 

Por último, en esta sección se presenta un cuadro de comparación de datos. 

 

En el cuarto capítulo, se presenta la descripción de los elementos de lenguaje religioso en 

los discursos de los presidentes de El salvador 1989-2013, es decir, es el momento en que 

se identifican cómo las categorías del lenguaje religioso aparecen en el discurso político de 

los presidentes, y para ello, se describe el uso de las categorías ya establecidas en el marco 

conceptual agrupadas en cuatro sub categorías que son: el lenguaje religioso de origen dual, 

la organización religiosa, el líder religioso y la norma religiosa. 
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En el capítulo quinto, se hace una comparación de las categorías del lenguaje religioso 

identificadas en los discursos políticos de los presidentes a través de la presentación de 

tablas de frecuencia, las mismas permiten identificar la cantidad de veces que las categorías 

aparecen en cada sección del contenido del discurso. Además en los análisis de estas tablas, 

se presentan si estos elementos del lenguaje religioso aparecen de forma explícita o 

implícita, así como si aparece referencia a ellos de forma positiva o negativa, además del 

tipo de estrategia retórica con el que se utilizan y con qué finalidad se han utilizado dichos 

elementos. Esta parte es mucha más descriptiva ya que se encarga de hacer evidente lo que 

se ha encontrado en la investigación. 

 

En la parte final, se presentan los hallazgos, las conclusiones y las limitaciones a las que se 

llegó en la investigación. En lo que respecta a los hallazgos, se recogen algunos elementos 

importantes que se han reconocido en los discursos de los presidentes, y se resalta lo 

identificado agregándole un análisis por parte del autor. En las conclusiones, se presentan 

las argumentaciones del investigador a partir del proceso que ha implicado el estudio de los 

elementos del lenguaje religioso, en esta parte, se hace explícita la postura del orador en 

donde se explica cuáles son las implicaciones del uso de este tipo de lenguaje en la política. 

Y para concluir se presentan algunas de las limitaciones que ha implicado el desarrollo de 

la investigación. 

 

Luego de explicado lo anterior, a continuación, se presenta este trabajo para dejar 

constancia del lenguaje religioso en los discursos de los presidentes, el cual fue realizado a 

través de un esfuerzo sistemático que pretende dejar claro en el lector el cumplimiento de 

un estudio que cumple con los criterios de un trabajo científico. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento de la temática 

Este estudio enfatiza que el lenguaje religioso aparece en los discursos de los presidentes de 

la república a pesar del establecimiento de un estado laico “por lo pronto, la separación, 

característicamente occidental, entre Iglesia y Estado no ha conducido al cese de la 

legitimación de éste por aquélla, o viceversa. Ni tampoco a una convivencia indiferente 

entre ambos” (Giner, S 1993:24).  

La pregunta general planteada para orientar la investigación es la siguiente: ¿Cuál es el 

lenguaje religioso utilizado en los discursos políticos de los presidentes de El Salvador 

desde el año 1989 hasta el año 2013? 

Para abordar esta pregunta se plantea que “el lenguaje religioso ha acompañado al discurso 

político de manera ininterrumpida a lo largo de la historia” (Rojas, 2012:158), por ejemplo, 

"en las sociedades [primitivas] no hay roles políticos especializados: el liderazgo, la 

jefatura del clan o de la tribu, el «chamanismo» son roles difusos de tipo político-

económico-religioso y, para los miembros de estas sociedades" (Almond & Verba; 1960: 

132). Este planteamiento sostiene que en sociedades menos avanzadas el lenguaje religioso 

y político no tiene mayores distinciones al momento de establecer liderazgos. 

 

Lo anterior no significa que el lenguaje religioso deje de utilizarse en otras sociedades ya 

que "este tipo de lenguaje [el religioso] ha desempeñado un papel importante en la 

persuasión y en la legitimación de proyectos políticos tan diversos como las monarquías 

absolutas o la democracia norteamericana" (Rojas; 2012:158). 

En el caso específico El Salvador, para desarrollar la presencia del lenguaje religioso en los 

discursos políticos, es importante que antes se plantee la relación que ha tenido la religión 

con la política a lo largo de su historia, tal como se muestra a continuación: 1 

En primer lugar, cabe destacar la etapa durante la colonia por medio de la figura de la 

encomienda “los indios fueron repartidos a los hacendados para quienes debían trabajar y 

pagar un tributo a su encomendero, quien tenía la obligación de enseñarles la religión 

cristiana y brindarles una instrucción de acuerdo a las Leyes de Indias” (Mined 2009), se 

establece entonces, una estructura de poder político social acompañada de una implantación 

de la religión del conquistador sobre el conquistado, esto hace evidente la vinculación entre 

política y religión. 

                                                           
 

 

 

1 La forma entender las categorías para esta investigación se desarrollan con sus referencias teóricas en el 

marco conceptual, ejemplo: religión, religioso, religiosidad, lenguaje religioso, iglesia etc. 
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Alcanzada la independencia de Centroamérica y el establecimiento de la República de El 

Salvador, se genera una lucha entre liberales y conservadores por el poder político en la 

época denominada como caudillismo entre 1841-1876 “la diferencia más marcada entre los 

liberales y los llamados conservadores no estaba en el campo de las ideas económicas o 

políticas sino en la actitud hacia la institución que más se había identificado con el régimen 

colonial: la Iglesia católica” (Mined 2011: 41). Se plantea entonces que los liberales 

apoyaban el reconocimiento legal de las libertades individuales y la separación entre Iglesia 

y Estado, mientras, los conservadores, por el contrario apoyaban mantener muchas de las 

instituciones coloniales, por ejemplo, la relación directa entre autoridades civiles y 

eclesiásticas, de este modo la postura política se justifica con un lenguaje religioso. 

En esta lucha por el poder son al final los liberales quienes se consolidan e impulsan 

reformas políticas progresivas para la construcción nuevo estado en El Salvador “después 

de la caída de Francisco Dueñas en 1871, las autoridades del estado nacional comenzaron 

un proceso paulatino y eventualmente exitoso para imponer su autoridad [liberal] sobre las 

élites locales y sacar adelante una agenda nacional” (Mined 2011: 43), dentro de estas 

reformas políticas se incluía la separación del poder civil del eclesiástico y la privatización 

de la tierra “se buscaba la sustitución de principios fundamentales (Estado confesional, 

tierras ejidales y comunales, cementerios católicos, total prohibición a la libertad de cultos, 

educación católica, matrimonio religioso, imposibilidad de divorcio, etc.) con los que 

fueron moldeadas originalmente las Provincias del antiguo Reino de Guatemala, luego de 

independizarse de España” (Mined 2011: 47). Todavía en esta época se llegó a decir que 

“en El Salvador se libró una intensa batalla entre liberales ateos y buenos católicos" (Mined 

2011: 50), esta última frase es un ejemplo de la vinculación que se hace del lenguaje 

religioso en el campo de la política. 

Entonces, cuando el liberalismo se institucionaliza, se permite la práctica pública de todos 

los cultos religiosos (aunque cabe destacar que la iglesia católica continuaba siendo 

hegemónica debido a la influencia que había tenido en el pasado), y además se cambia el 

modo en la tenencia de las tierras comunales y ejidales. “Los ejidos y las cofradías, que 

habían sido útiles para alimentar los mecanismos de resistencia cultural y que se habían 

utilizado para la integración de las comunidades indígenas al modo de pensar español, y 

ahora eran un obstáculo para la propuesta liberal” (Mined 2009:19), y el liberalismo 

proponía su desaparecimiento. 

Después de la disolución paulatina de las tierras comunales “los indígenas acumularon por 

años un fuerte resentimiento que explotó como una bomba al producirse el levantamiento 

de 1932 en el siguiente siglo” (Mined 2009:114). Para el desarrollo de esta insurrección 

"fueron las cofradías las que proporcionaron el marco organizativo para la movilización de 

los naturales y que fueron esas redes sociales y políticas las que remarcaron los elementos 

propiamente indígenas de la rebelión"(Mined 2009:115). Se interpreta que la actividad 

política de las cofradías religiosas indígenas fue fundamental, para la insurrección, porque 

podrían haber promovido lazos de solidaridad étnica y cultural, que en consecuencia 

continúan mostrando la vinculación de la política con la religión. 

Reafirmando esta idea, otra fuente indica que “fueron las cofradías religiosas las que 

abrieron la puerta y robustecieron las ideas comunistas entre las masas indígenas” (Fuentes, 
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H; 2004: 354). Ya que a pesar de abolir los cacicazgos y propiedades comunales y ejidales, 

“la costumbre fue imponiendo a los viejos liderazgos en otro tipo de prácticas culturales 

que crearon un lazo de unión a partir del nexo religioso entre los indígenas” (Fuentes, H; 

2004: 355) y se evidencia el lazo entre los campos político y religioso.   

Se puede analizar que dentro de las cofradías se desarrolla una extrema autonomía del 

oficialismo y representaban una especie de lugar de independencia, con fortaleza a nivel 

territorial, lo que permitió consolidar la vinculación entre política y religión, reconociendo  

que "en el ámbito político, las cofradías aprovecharon sus redes para hacerse con el poder 

local, es decir que la plataforma religiosa poco a poco fue derivando en plataforma política 

y electoral" (Cardenal, Rodolfo; 2001: 229-230),  

Según la línea argumental abierta por Jorge Schlesinger citado por Benítez, P (2009)   

"fuentes dan pistas suficientes como para no descartar en cuanto que las cofradías sí fueron 

un vehículo organizativo cooptado por el PCS”. Las fuentes presentadas apuntan que la 

religión y la política en la historia de El Salvador hasta este momento continúan 

interrelacionándose.  

Al continuar con la revisión en una línea de tiempo, luego de la matanza de 1932 y el 

establecimiento de los militares en el poder la iglesia católica oficial se mantiene como 

aliado tácito durante la etapa de Martínez (1932-1944) misma postura que mantiene en el 

siguiente período militar-oligárquico (1944 a 1969) inhibe la participación de los católicos 

en el movimientos reivindicativos, ya que durante este período “los gobiernos autoritarios 

de este régimen emplearon una política que combinaba la represión política y las reformas 

limitadas para mantenerse el poder con una que continúa con complicidad silenciosa de la 

Iglesia católica” (Mined 2009:115). 

Al final de este período sucede un acontecimiento internacional dentro de la Iglesia católica 

que va luego a condicionar en otra forma de religiosidad o forma en que se practica la 

religión: 

“El concilio Vaticano II en 1965 busca generar en la Iglesia católica una renovación 

moral de la vida cristiana, este elemento de cambio se refleja en dos conferencias 

latinoamericanas; la primera en Medellín, Colombia en 1968 y la segunda en Puebla 

1979, lo que permite el giro de un sector de la iglesia católica hacia una opción 

preferencial por los pobres” (Zubieta, J. F. H.; 2004: 354).  

Esta nueva visión que enfatiza su doctrina en mayorías excluidas, representa un cambio con 

respecto a la iglesia tradicional y sus valores. Dicha perspectiva comenzó su organización 

con sacerdotes católicos buscaban mejoras en los barrios pobres, y poco a poco fueron 

teniendo acogida en grandes grupos que demandaban el cambio de la situación social y 

política de estructuras políticas “las comunidades se van constituyendo por grupos 

relativamente pequeños de personas alrededor de 20 a 80 personas” (Zubieta, J. F. H, 2004: 

31). Aunque cabe destacar que las comunidades eclesiales de base –Cebes- provienen en 

parte del cooperativismo de antes 1930 ya que “fue en 1914, que se organiza la primera 

cooperativa, por un grupo de zapateros, en San Salvador en la cuesta del Palo Verde y en 
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1938, se funda La Cooperativa Algodonera” (BCIE; 2009:30), lo que implica que 

organizaciones políticas incidieron en la conformación de organizaciones religiosas. 

Con esta nueva visión, se reúnen para reflexionar y buscar transformar la realidad que en 

algunos casos pasan de ser solo religiosas a ser políticas,  “no fueron pocos los dirigentes 

campesinos, mujeres especialmente, que provenían de cooperativas impulsadas por la 

Iglesia Católica, o bien, de las propias comunidades eclesiales de base”. (Artiga, A; 

2006:53). De esta forma, la religión aún se mantiene en el campo de lo político y viceversa, 

que las organizaciones populares se nutren de algunas de estas comunidades eclesiales de 

base.  

En este contexto surge en El Salvador otra forma de religiosidad, que va más allá de la 

católica tradicional y las comunidades de base, ya que comienzan a crecer las iglesias 

evangélicas que se ofrecen como un salvoconducto de las condiciones de opresión y falta 

de sentimiento de representación de sectores populares, las nuevas denominaciones son “un 

tipo de religiosidad con caracterizaciones de condiciones de clase y estratificación social, o 

como una respuesta a la decreciente influencia del catolicismo, como una especie de 

salvación de las condiciones de opresión socio-económica de los sectores populares” 

(Panotto 2013:30). Es entonces que las comunidades pentecostales y carismáticas 

comienzan a aparecer con más fuerza,  y por tanto, continúan demostrando que las posturas 

hacia la política pueden incidir en cambios en la religiosidad en el contexto salvadoreño: 

“El período de recuperación de los procesos democráticos se caracteriza por el 

crecimiento del pentecostalismo desde fines de la década de 1970, donde se 

multiplicaron los análisis sociológicos y antropológicos de tal diversas expresiones 

religiosas, confesiones y denominaciones, tanto dentro del protestantismo, del 

catolicismo como de los llamados neopentecostalismos o movimientos 

carismáticos” (Stoll, 2002 citado por Panotto 2013:30) 

Al seguir avanzando en la historia salvadoreña, luego del alcance de la democracia electoral 

se genera una condición de pluralismo en otros ámbitos “la construcción de un espacio 

democrático, elemento central de la política moderna, implica también la apertura de una 

espacialidad que facilite el pluralismo religioso contemporáneo” (Pérez, R; 2013:8), por lo 

que se interpreta que esa apertura política en El Salvador pudo haber permitido mayor 

libertad en lo que respecta a lo religioso, por tanto, se continúa mostrando la relación que 

ha existido. 

De este modo en forma sucinta se ha hecho evidente la relación que ha existido entre 

religión y política en El Salvador, y que no han caminado separadas en la historia. Sin 

embargo, a pesar esta interdependencia entre estos dos campos, tanto líderes políticos como 

religiosos, niegan o podrían negar esta relación. Esto puede ser porque no se han estudiado 

las formas explícitas o implícitas en las que se manifiesta, de ahí que surja plantear el 

estudio lenguaje religioso utilizado por los presidentes de El Salvador en los últimos años. 

 

Como se ha dicho, en inicio se plantea que los presidentes de ese período utilizan lenguaje 

religioso en su discurso para reforzar su objetivo político particular, esto debido a que 

históricamente siempre ha existido esta relación entre religión y política, pero puede ser que 
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no solo se use por estos motivos, de ahí que se plantee esta investigación para identificar 

dicha circunstancia.  

Otro fundamento de esta investigación es el siguiente, en la actualidad el prestigio de las 

instituciones religiosas contrasta con la que tienen del sistema político en El Salvador, tal 

como lo dice el Instituto Universitario de Opinión Pública – IUDOP- en su informe 131. 

Según este estudio un 45.7 % de la población tiene mucha confianza en la Iglesia Católica, 

y las iglesias evangélicas son la segunda institución más confiable con un 35.9% (pág. 71). 

Como se ha dicho, el escenario anterior contrasta con la situación de los partidos políticos 

quienes solo generan confianza en un 6.7% de la población y la asamblea legislativa que 

únicamente tiene el 7% de apoyo en cuanto a credibilidad, de ahí que se puede pensar que 

los políticos harán uso del lenguaje religioso.  

Debido a este prestigio de lo religioso sobre lo político, los gobernantes en la democracias 

electorales de El Salvador podrían buscar vincularse con las mayorías por medio del 

lenguaje religioso, esto con el fin consolidarse en el poder "los partidos en la nuevas 

democracias electorales serán inestables a menos que se vinculen con las profundas raíces 

de los clivajes, vinculadas a antiguas instituciones ya establecidas en la democracias 

occidentales"(Lipset & Rokkan, 1992), parece por tanto, que podrían hacer uso del lenguaje 

religioso para alcanzar fines políticos. 

Por lo anteriormente expuesto, se ha planteado que sí ha existido una relación entre política 

y religión en El Salvador, sin embargo, falta hacer evidente esa relación, por lo tanto, se 

plantea para esta investigación la siguiente pregunta:¿Cuál es el lenguaje religioso utilizado 

en los discursos políticos de los presidentes de El Salvador desde el año 1989 hasta el año 

2013? la idea de fondo en este estudio es dejar en evidencia la vinculación entre política y 

religión sobre todo en lo que respecta al lenguaje religioso en el discurso político. 

2. Justificación general de la investigación 

Para establecer un contexto según el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) –

en su informe 122 (2009) de “Encuesta sobre la religión para los y las salvadoreños” 

plantea que solamente el “8% del total de salvadoreños no profesa ninguna religión” (pág. 

16). Dichos datos muestran que en la actualidad gran parte de la población se considera 

creyente, lo cual resulta relevante ser estudiado en un sistema político de democracia 

representativa, donde la religión tiene amplia aceptación. 

El hecho de esta acogida de la religión puede llevar a los políticos a hacer uso del lenguaje 

religioso, puede ser que los líderes busquen generar una sensación de aceptación sobre 

quienes escuchan un discurso “lo que menos interesa es cómo ocurrieron realmente ciertos 

hechos, actuaciones o presentaciones de sucesos, que ni siquiera son la base de la narración, 

sino cuál fue la persuasión que caló en el alma del pueblo, o del grupo humano o de la 

persona a quien afectaran unos determinados sucesos, palabras” (García, González; 2012: 

72). Prosiguiendo con esta idea, el lenguaje religioso es muy difícil saber si es auténtico o 

no sobre todo en los discursos políticos, ya que incluso puede generar opiniones de 

completo escepticismo como el que se cita a continuación: “El líder presenta un 

comportamiento religioso fingido o vaciado de contenido dogmático” (Rincón, 2008:91). 
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Por tanto, está investigación puede ser un punto de partida para en un futuro ir 

esclareciendo esta interrogante.  

Además, la forma de entender el lenguaje religioso incide en la manera de concebir el 

mundo “la experiencia religiosa (del creyente les afecta de una forma absolutamente 

peculiar su manera de entender la realidad (al universo y a uno mismo) y la forma de actuar 

sobre ella” (Durkheim, E; 2007: 21), por tanto, puede incidir en otros aspectos relacionados 

a lo económico, social, cultural y también lo político 

Un lugar manifiesto de esta posible influencia del lenguaje religioso en la política es el 

siguiente: “en la actualidad el conflicto entre la autoridad religiosa y la política, continúa 

siendo frecuente. Iglesias, sectas y movimientos religiosos apoyan, a otros grupos políticos 

que coinciden con sus intereses” (Giner, S; 1993:25). De ahí que por medio de un lenguaje 

religioso se puede llegar a obtener apoyos políticos. 

El utilizar este lenguaje religioso que no le es propio directamente a la política, puede 

permitir dar un soporte de autoridad a un presidente “la religión no solo se relaciona a las 

vivencias, hábitos y conciencia de la persona, sino que, además, constituye la legitimación 

de la ley, la sanción moral, el soporte de la autoridad y la explicación de la naturaleza de las 

cosas y los acontecimientos” (Giner, S; 1993:25). Además, los fundamentos de una religión 

se vinculan con las bases morales de los pueblos e inciden de manera directa o indirecta en 

el rumbo del accionar de las personas, Es este punto donde la política y la religión se 

relacionan, ya que ambas pueden convencer y dar una serie de respuestas, a través de la 

explicación que brinde sentido a una argumentación, utilizada en un discurso político 

presidencial con lenguaje religioso "Se (...) hace de la política un asunto de pantalla 

combinado con sentimentalidad popular, tradiciones culturales de autoridad y tonos de 

religiosidad" (Rincón, O; 2008: 149). 

Inclusive puede observarse que las personas están de acuerdo con el uso de este tipo de 

lenguaje desde lo público, por ejemplo estudios de encuestas de opinión recogen que en El 

Salvador "un 80,3% manifiesta que en las escuelas públicas se deberían impartir clases de 

religión, por lo tanto, la religión no solo se acepta de manera individual sino que en su 

mayoría se desea compartir” (IUDOP; 2009:145). 

En este sentido de relevancia se sustenta en lo siguiente:, “en la época moderna  la religión 

continúa siendo importante, en todo caso se ha privatizado, es decir, se ha refugiado en las 

conciencias de cada cual, fuera del alcance de la jurisdicción eclesiástica” (Giner, S 

1993:23), por lo tanto, la importancia del estudio radica en entender que, como ya se 

mencionó anteriormente, la religión y la política continúan estando relacionadas, pero esta 

relación ha cambiado, a lo largo de la historia y enfatiza en una categorías del lenguaje 

religioso más que en otras. De forma más específica, es importante saber si el lenguaje en 

los discursos de los gobernantes podría ser muestra de la utilización de la religión para 

legitimar un objetivo político y se está soslayando la concepción legal del estado laico 

salvadoreño. 

Se entiende que ellos son los responsables en un lugar y tiempo determinado de los 

recursos y el poder en ciertos asuntos y que el discurso es una herramienta indispensable 
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para justificar sus acciones. Complementando la idea anterior, las formas en que se 

manifiesta su autoridad son diversas, ya que ellos representan a la institución la 

máxima autoridad de una forma de organización social, económica, política soberana y 

coercitiva, y tienen el poder de regular la vida nacional en un territorio y población 

determinada, en principio representan su unidad y su continuidad ante el Estado mismo y el 

mundo. 

Las decisiones del presidente afectan a otras personas o grupos de personas en un territorio, 

sus decisiones benefician o perjudican a ciertos de individuos en relación al resto que 

conforman el todo. En El Salvador, los presidentes en los últimos años han representado esa 

cabeza visible del poder por lo que resulta pertinente la investigación. Los discursos de 

estos gobernantes han legitimado las decisiones y acciones de los actores políticos, sin 

importar que las políticas hayan sido efectivas o no “el discurso político no sólo es 

comunicación sino también es un instrumento de poder social y dominación” (Montiel, L 

2009:25), es decir, el discurso político es una muestra de poder, por tanto, la utilización 

efectiva o no de este instrumento, puede crear una percepción de éxito o fracaso 

dependiendo del manejo de las técnicas del mismo. Es decir, puede que una política pública 

haya tenido problemas en su formulación, implementación o evaluación, pero si las técnicas 

del discurso político son bien manejadas un actor político puede crear una sensación de 

éxito ante la población de ahí que se considera que estudiar el discurso político es relevante.  

Además esta investigación pretende sentar una base para un proceso de discusión de las 

categorías relevantes para el estudio del lenguaje religioso, para luego en un futuro 

desarrollar otras investigaciones referidos al impacto de estos elementos del lenguaje 

religioso en el discurso político, lo cual es muy importante en otras subdisciplinas de las 

ciencias políticas como lo es el comportamiento electoral. 

3. Delimitación del contexto espacio y tiempo 

Luego de plantear el problema de estudio se explicará el tiempo y contexto espacial en el 

que se desarrolla está investigación. 

En relación al espacio y el tiempo, esta investigación es acerca de los jefes de estado de El 

Salvador desde el año 1989 hasta el año 2013, períodos en los cuales desempeñaron el 

cargo de presidentes Alfredo Cristiani (1989-1994), Armando Calderón Sol (1994-1999), 

Francisco Flores (1999-2004), Elías Antonio Saca (2004- 2009) y Mauricio Funes 

Cartagena (2009-2013). Los primeros cuatro todos del partido del partido Alianza 

Republicana Nacionalista - Arena, y este último elegido a través de Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional – FMLN. Esta delimitación  temporal y espacial se fundamenta 

en que luego de un período de dictaduras militares, golpes de estado e inestabilidad 

democrática en El Salvador, los mandatarios electos desde 1989 se encuentran bajo un 

nuevo escenario donde los requisitos mínimos que se requieren en una democracia se 

relacionan con “elecciones limpias, competitivas con reglas electorales equitativas donde 

más de un contendiente tiene la posibilidad real de acceso al poder, que se cumplen de 

manera más formal y sostenida durante dicho período” (Schumpeter citado por Vidal de la 

Rosa, 2010).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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4. Estado de la cuestión 

Ahora que ya se ha planteado y delimitado el problema, en este apartado, a continuación se 

presenta una breve exposición acerca de la temática en que se describen los estudios 

relacionados que son relativamente recientes  y hechos en El Salvador: 

TABLA 1: ESTUDIOS RELACIONADOS AL DISCURSO POLÍTICO EN EL 

SALVADOR. 

Autor Título Año 

Ortiz Cerón, Marco 

Antonio 

Estrategias discursivas utilizadas en los discursos 

políticos pronunciados por los presidentes 

salvadoreños en el período 1989- 2010 

(2011) 

Minero, Lídice La guerra política. Un análisis de la labor discursiva de 

Roberto D'aubuisson Arrieta, 1979-1991 

(2011) 

Chévez, Nelly Estrategias de la comunicación y marketing político 

implementadas en las campañas electorales 

presidenciales: El Salvador 2009. 

(2010) 

 

Aunque estos estudios abordan la cuestión el análisis de discurso, cabe destacar que dentro 

de las investigaciones puede notarse la ausencia de estudios nacionales sobre la relación de 

política-religión en el análisis del discurso. Sin embargo, pueden encontrarse algunos 

teóricos que describen ciertos conceptos y teorías pertinentes a esta investigación que 

orientan acerca de cómo realizar investigaciones acerca del análisis del discurso. Para esta 

investigación se retoman aspectos metodológicos referidos al análisis del discurso y 

herramientas metodológicas: 

TABLA 2: TEORÍAS PARA LA APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DEL DISCURSO. 

Autor Título Año 

Fairclough, Norman  Analyzing Discourse: Textual Analysis for Social  

 

(2003). 

Van Dijk, Teun Análisis del discurso político y social  (1999) 

 

Estos autores han aportado conceptos y teorías para la realización de varias investigaciones 

aplicadas a casos particulares. Algunas de esas aplicaciones se pueden destacar los 

siguientes estudios en el caso de Estados Unidos: 
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TABLA 3: ESTUDIOS RELACIONADOS AL ANÁLISIS DEL DISCURSO CON 

CATEGORÍAS RELIGIOSAS EN ESTADOS UNIDOS 

Autor Título Año 

O’Connell, David God Wills It: Presidents and the Political Use of Religion  in the 

United States 

(2012) 

Hafner, S.  Civil Religion: Finding Middle Ground in Religion’s Influence 

on Government 

(2007) 

Chapp, 

Christopher 

Religious Campaign Rhetoric: The Consequences of Religious 

Language on Presidential Candidate Evaluations 

(2007) 

Danforth, J. Faith and Politics in the United States.  (2006) 

 

Otros casos que abordan la misma temática pero en la literatura especializada en español 

son los siguientes: 

TABLA No.4 ESTUDIOS RELACIONADOS AL ANÁLISIS DEL DISCURSO  DE 

CATEGORÍAS RELIGIOSAS EN LATINOAMERICA  

Linz, J. J El uso religioso de la política y/o el uso político de la religión: la 

ideología-sucedáneo versus la religión-sucedáneo. Revista 

española de investigaciones sociológicas. 

 

(2006)  

 

Valdés Rojas, L Análisis del discurso mediático de la Política de Derechos 

Humanos en la Política de Seguridad Democrática del Gobierno 

de Álvaro Uribe Vélez 

(2005) 

Barbosa, S Menemismo y kirchnerismo en Argentina: un análisis político 

discursivo de su construcción hegemónica 

(2010) 

 

La discusión de muchas de las teorías, conceptos y técnicas aquí desarrolladas en estas 

referencias se recopilan en el marco conceptual y marco metodológico para luego plantear 

la propia referencia para esta investigación. 

 

5. Pregunta general de Investigación 

¿Cuál es el lenguaje religioso utilizado en los discursos políticos de los presidentes de El 

Salvador desde el año 1989 hasta el año 2013? 
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6. Objetivos 

Los objetivos expresan la finalidad de la investigación, en este caso, expresan el alcance del 

estudio desde lo más general hasta lo más específico, estos se presentan a continuación: 

6.1 Objetivo general de la investigación 

Identificar el lenguaje religioso utilizado en los discursos políticos de los presidentes de El 

Salvador desde el año 1989 hasta el año 2013. 

6.2 Objetivos específicos de la investigación 

Objetivo específico 1: 

Describir el lenguaje religioso utilizado en los discursos políticos de los presidentes de El 

Salvador desde el año 1989 hasta el año 2013. 

Objetivo específico 2: 

Relacionar los discursos políticos de los presidentes de El Salvador entre sí y la forma en 

cómo han utilizado el lenguaje religioso desde el año 1989 hasta el año 2013. 
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CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Para cumplir con el primer objetivo general es necesario formular un marco conceptual 

que permita identificar el lenguaje religioso en los discursos políticos de los presidentes de 

El Salvador desde el año 1989 hasta el año 2013 las cuales se presentan a continuación. En 

este apartado se abordan las categorías elementales de esta investigación, que presentan el 

marco conceptual. Los conceptos giran en torno a dos ejes fundamentales que son lenguaje 

religioso y discurso político resumidos en la siguiente figura: 

FIGURA 1: “ANÁLISIS DEL LENGUAJE RELIGIOSO EN LOS DISCURSOS 

POLITICOS DE LOS PRESIDENTES” 

 
Fuente: Elaboración propia 

1. Lenguaje religioso  

Para el alcance el objetivo general que consiste en reconocer el lenguaje religioso utilizado 

en los discursos políticos de los presidentes de El Salvador desde el año 1989 hasta el año 

2013, se debe establecer un marco conceptual, para ello se utilizan campos semánticos 

relacionados con el lenguaje religioso, la referencia teórica se basa en que "un campo 

semántico está constituido sobre una red de relaciones que se organizan en torno a un 

concepto que es común a todo un conjunto de palabras, debido a que abarca a todas ellas" 

(Martínez, M.; 2003:2), con base en lo anterior, se establece que el campo semántico 

relacionado al lenguaje religioso permitirá el análisis en los discursos de los presidentes de 

El Salvador (1989-2013). 

Antes de desarrollar las palabras que componen el campo semántico del lenguaje religioso 

para esta investigación, es necesario establecer la forma en que se va a definir dicha 

categoría. 

Para la definición de lo que es el lenguaje religioso la literatura nos indica que pueden 

haber dos rutas: “Hay que saber distinguir entre lenguaje de la fe en sí y el lenguaje 

intelectualizado sobre ese lenguaje fe” (Holt, R. 2006:12). Es decir, se puede abordar la 

conceptualización del lenguaje religioso y sus categorías a partir directamente de los 

pastores o creyentes de una religión practicada, o del lenguaje intelectualizado acerca de la 

fe abordado desde el estudio hecho por las ciencias sociales, la filosofía o la teología “el 

definir lo que es el lenguaje religioso es un problema pero que debe buscar resolverse con 
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el fin de proporcionar un marco para la comprensión de las afirmaciones sobre Dios, tanto 

en las religiones como en la academia” (Weed, J; 2007).  

Para esta investigación se aborda la construcción del concepto lenguaje religioso y de sus 

categorías a partir de lo estudiado predominante en la sociología clásica, contemporánea y 

latinoamericana acerca de lo religioso. Esto se hace a partir de una interpretación de autores 

especializados de las ciencias sociales para luego proceder a la elaboración de categorías 

propias del lenguaje religioso, este abordaje para formular las categorías del lenguaje 

religioso es una metodología válida según lo fundamenta la siguiente cita: “la disciplina de 

la lingüística, se estableció como un campo independiente floreciente de estudio con 

numerosos puntos focales teóricos y aplicados que a su vez han atraído la atención de las 

ciencias sociales, como la psicología y la sociología”. (Holt, R. 2006:12).  

Para la construcción de estas categorías del campo semántico de lenguaje religioso para 

esta investigación se ha seguido parte de la metodología presentada por Bryman (2012) la 

cual consiste en lo siguiente: 

En primer lugar, la lectura de los discursos, entrevistas o transcripciones. En este punto 

se navega a través de todas las transcripciones, entrevistas o discursos como un todo y se 

toman notas. Se analizan los discursos, entrevistas o transcripciones de nuevo, uno por uno. 

Se lee con mucho cuidado, línea por línea. En el caso de este estudio, se hace la lectura de 

los discursos de los presidentes y se toman notas acerca de lo que llama la atención. 

En segundo lugar, el etiquetado piezas relevantes. En este apartado se marcan las palabras 

relevantes, frases, oraciones o secciones. Luego se establecen etiquetas acerca de las 

acciones, actividades, conceptos, diferencias, opiniones, procesos, de lo que el investigador 

estima relevante (para este caso el lenguaje religioso identificado). En esta parte se decide 

lo que es relevante para codificar con base a una serie de criterios: 

- Se repite en varios lugares;  

- El entrevistado lo declara explícitamente como importante; 

- Se ha leído acerca de algo similar en los informes, por ejemplo, artículos científicos;  

- Se asocia a una teoría o un concepto; por alguna otra razón por la que el investigador cree 

que es relevante.  

En el momento de esa selección se  utilizan las teorías y conceptos previamente revisados 

por el investigador en las ciencias sociales. Estos conceptos proporcionan una descripción 

de lo que es superficial en los discursos, entrevistas o transcripciones para aspirar a una 

conceptualización de los patrones dentro de los mismos. 

En tercer lugar, el decidir los códigos más importantes. Aquí se reúnen varias categorías 

trayendo juntando varios códigos a partir de los creados en el paso anterior. En esta parte se 

da la creación de nuevos códigos mediante la combinación de dos o más códigos ó incluso 

la supresión de los mismos. No todos los códigos creados en el paso anterior se utilizan, ya 
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que solo se mantienen los códigos que se consideran importantes. En este paso también se 

establecen las jerarquías entre las categorías.  

En cuarto lugar, la fundamentación de las categorías seleccionadas. Por último luego de 

decidir cuáles son categorías más relevantes y la relación entre las mismas, se busca 

información en literatura especializada que fundamenten categorías establecidas. Este 

proceso se hace a través de varias actividades como: hablando con colegas, revisando 

lecturas especializadas, asistiendo a reuniones con especialistas donde se discutan los 

avances de la investigación y el replanteamiento de los códigos. La intención de este paso 

es localizar y solucionar problemas rápidamente  para el establecimiento definitivo de las 

categorías del lenguaje religioso. 

Cabe destacar, que esta investigación no pretende encerrar en una estructura inamovible 

acerca del campo semántico de lo religioso sino plantear un punto de discusión acerca de  

los elementos del lenguaje religioso a partir de los cuatro pasos mencionados 

anteriormente. Los mismos pueden servir como punto de referencia, para analizar lo que es 

lenguaje religioso aplicado a discursos. 

Habiendo dicho lo anterior, el lenguaje religioso, según estudios especializados de ciencias 

sociales, se define como: “un lenguaje que es usado de manera habitual con la religión o 

dentro de un dominio religioso del uso de la lengua”  (Saniarin 1987: 85), se interpreta 

entonces que el lenguaje religioso es reservado para las actividades de una religión (a 

diferencia del lenguaje cotidiano), pero no se circunscribe a una sola religión, ya que “el 

énfasis en el significado literal del lenguaje religioso no se ha limitado a los cristianos. 

También ha sido la visión dominante del lenguaje religioso en la tradición musulmana, 

además de haber disfrutado de cierta popularidad entre ciertos sectores de la comunidad 

judía” (Harrison 2007:32). Esta fundamentación del lenguaje religioso dual, en aspectos 

subjetivos en diversas religiones, entre aquello tangible /humano en diferencias con lo no 

tangible/fundamental "este lenguaje es la discusión de los asuntos metafísicos, referente a 

lo que las personas consideran como sagrado"(Saniarin 1987: 85).  

A partir de esta definición podríamos establecer que existe una conceptualización que se 

relaciona con el lenguaje religioso dual dentro de una organización [llamada religión] con 

ciertos líderes y normas, que establecen diferencias entre lo que es religioso de aquello que 

no lo es. 

Incluso algunos autores afirman que surgen problemas en la definición de lo que puede o 

no considerarse parte del lenguaje religioso “la concepción [acerca del lenguaje religioso] 

también está mediado por los supuestos de los oradores acerca de la naturaleza y el 

funcionamiento del lenguaje religioso [es decir líderes]. Debido a que tales supuestos se 

apoyan sobre la supuesta naturaleza de temas humanos (no religiosos) y no humanos 

(religiosos),  por tanto, en el lenguaje religioso habitan los debates religiosos en los detalles 

de la práctica verbal y textual” (Webb, K; 1997:47).  

Luego de revisada brevemente el abordaje del lenguaje religioso, a continuación se 

establece una propia definición que gira en torno a lo siguiente: lenguaje religioso es el 

referente lingüístico latente en la religión para referirse a sus asuntos que enfatizan un 
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lenguaje de origen dual, de organización, líderes y normas que pertenezcan al ámbito 

de la religión, que incluso puede ser utilizado para asuntos fuera de la religión para 

hacer diferencia entre lo sobrenatural y lo cotidiano de acuerdo a fundamentos 

abordados por estudios desde las ciencias sociales. 

1.1 Caracterización de los elementos: la religión, lo religioso y la religiosidad 

Antes de definir las categorías del lenguaje religioso, se considera necesario, distinguir 

algunos términos que podrían generar confusión. Para ello, se desarrolla una descripción 

sucinta de términos que se consideran pertinentes caracterizar para esta investigación. 

 

En primer lugar se hace referencia a lo que se entiende por religión. Según Durkheim 

(2007), es "un sistema de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas, creencias y 

prácticas comunes a una colectividad dada. La religión nos aparece así desde el comienzo 

como un fenómeno social…” (pág. 14). A partir de lo anterior, se puede interpretar que la 

religión es un sistema creencias y prácticas unen en una misma comunidad moral entorno a 

lo que consideran sagrado. Por tanto, se reconoce que existen ciertos elementos comunes en 

diferentes tiempos y lugares a los cuáles se les puede llamar religión. 

 

En la historia de la humanidad han existido diferentes creencias pero para el caso de esta 

investigación cuando se haga referencia a religión se enfatizan las religiones universales, 

las mismas se denominan como “un credo religioso abierto a todas las personas del mundo 

indiferentemente nacionalidad, región geográfica ó ideología política, ejemplos del mismo 

lo son el cristianismo, el islamismo, el budismo, el hinduismo y el judaísmo que son 

religiones mayoritarias en muchos países diferentes y practicadas por muy diferentes 

pueblos, naciones y grupos étnicos” (Díez de Velasco, 2005:138). De este modo, dentro de 

todo este universo de religiones es decir para esta investigación se entenderá como la 

creencia o profesión que se practica, tal como se muestran en los ejemplos en la siguiente 

clasificación: 

 

FIGURA 2: CLASIFICACIÓN DE LAS RELIGIONES UNIVERSALES 

 
 

Ya habiendo delimitado lo que se entiende por religión, se identifican que las religiones 

universales son la referencia para lo que en esta investigación se entiende por religión. 

 

En segundo lugar, la categoría de religioso hace referencia como “aquello que pertenece al 

sistema de creencia de una religión” (Sancho, A. P., & Picado, D. N; 2012) dicho esto, se 

interpreta que lo religioso está dentro de una determinada religión, o que puede ser 

adjudicado a la misma. De esta forma el "lenguaje religioso expresa en realidad 

sentimientos o actitudes del creyente” Díaz, J. A. (2001), por tanto, para esta investigación 

hará referencia que religioso es el universo que está dentro de la religión. 
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En tercer lugar, religiosidad se refiere según Gavilán, V. (2009) “a una fuente de 

representaciones y construcciones simbólicas del orden social y cósmico que muestran a 

actores sociales con una fuerte voluntad por distinguirse”. Dicho de otra forma y partir de la 

cita anterior, la religiosidad son aquellas diferentes manifestaciones perceptibles de los 

sujetos que expresan su identidad religiosa. Estas formas de religiosidad pueden ser 

diferentes incluso dentro de una misma religión, ejemplo de ello se da en la religiosidad 

popular. En este sentido, la religiosidad popular resulta difícil de definir, ya que “no existe 

un consenso interdisciplinario sobre la definición del término religiosidad popular, pero sí 

es notable la importancia en los estudios especializados en antropología cultural, sociología 

e historia, por mencionar algunas áreas académicas” (Santos, M; 2013:4). Sin embargo, se 

reconoce que en cada manifestación de religiosidad popular existe una serie de normas a 

seguir dentro de una unidad social: 

 

“La religiosidad popular se asocia con expresiones festivas, colectivas, con motivo 

de celebraciones religiosas como las fiestas patronales, peregrinaciones, el culto o 

adoración a santos o imágenes de la liturgia católica, así como en bodas y otros 

festejos cotidianos. Los rituales que acompañan estas expresiones portan una serie 

de signos y símbolos que, más allá de la manifestación religiosa visible, nos hablan 

de procesos culturales e identitarios, pero también económicos y sociales” 

(Landázurri, 2012:2). 

 

La religiosidad popular no se refiere a un tipo de religión particular sino que hace énfasis a 

una situación de territorialidad, “es una forma de conexión moral (…) No queremos estar 

por fuera, queremos ser parte de algo, así sea (…) una fe religiosa o sentimental” (Rincón, 

O; 2008: 166) se interpreta por tanto, que el santo reflejan la identidad de las personas no 

en cuanto a una religión particular, sino en cuanto a  sensación de pertenencia, en donde 

ciertos elementos son un elemento unificador de un territorio, esto no se relaciona 

únicamente como una religión determinada. 

 

Este caso se construye una propia definición de religiosidad que se refiere a las expresiones 

o formas en que se practica la religión. En síntesis y luego de abordados los tres conceptos, 

a continuación se presentan las siguientes referencias de lo que se entenderá por las 

categorías antes mencionadas para esta investigación: 

 

FIGURA 3: DEFINICIÓN DE RELIGIÓN, RELIGIOSO Y RELIGIOSIDAD 

 
 

En la búsqueda de categorías locales de lo religioso “se debe tomar en cuenta las 

mutaciones y las crisis que vive la modernidad, y sobre todo esta suerte de postmodernidad 

subdesarrollada" (Parker, C; 2008: 289). En este caso, se debe tener en cuenta el contexto 

social no solo de El Salvador sino en Latinoamérica y los cambios experimentados en 
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materia religiosa “la modernización y las transformaciones sociales, con sus efectos 

racionales y científicos, fragmentaron la visión del mundo que proporcionaba el 

catolicismo” (Parker, C; 2008: 289), lo anterior generó una transformación de la 

concepción las expresiones de lo religioso latinoamericano “estos cambios descentralizaron 

lo institucionalizado (ritos, símbolos, mitos, instituciones), generando, independientemente 

de la voluntad de los actores religiosos, una multiplicidad de cosmovisiones” (Parker, C; 

2008: 289). 

 

Dichas transformaciones reflejan que ya no solamente persisten formas más históricas del 

catolicismo popular latinoamericano tales como: “devociones, peregrinaciones a santuarios, 

novenas a las Almas del Purgatorio y a santos, promesas, utilización de objetos sagrados 

(medallas, escapularios, imágenes sacras) y similares. Y si bien algunas decaen (como la 

devoción al Sagrado Corazón), otras se expanden (por ejemplo, la devoción al Divino 

Niño)” (Pereira, Souza; 1996) las cuales habían sido dominantes, sino que en la  

modernidad latinoamericana conviven con otras formas de religiosidad incluso dentro del 

mismo catolicismo, tales como: “la acentuación de experiencias carismáticas católicas 

(sanación, recepción del Espíritu Santo y del don de lenguas)” (Pereira, Souza; 1996) 

 

Entonces, son muy variadas las formas de religiosidad (es decir la forma en que las 

diferentes creencias se manifiestan), sin embargo, no serán estos elementos de religiosidad 

los que dirigirán esta investigación, sino que se enfocan hacia los elementos del lenguaje 

religioso. 

 

Establecido lo anterior, para esta investigación no es el objetivo identificar las diferentes 

formas en que se manifiesta la religiosidad popular en El Salvador, sino que se ha optado 

por seleccionar categorías referentes al lenguaje religioso utilizados en los discursos 

seleccionados de los presidentes de El Salvador (1989-2913), los cuales se concretizan en 

los siguientes párrafos.  

 

1.2 Elementos de lenguaje religioso 

El lenguaje religioso y su definición es un asunto de profunda discusión que necesita ser 

reflexionado, pero que también debe de plantear categorías y/o elementos que puedan ser 

analizados como un marco conceptual que permita su operativización para la realización de 

investigaciones por lo anterior se propone  una serie de categorías basadas en el concepto 

que se ha establecido para esta investigación estableciendo cuatro niveles que son el 

lenguaje dual, la organización líderes y normas, estos niveles se desarrollan a continuación: 

 

1.2.1 Lenguaje de origen dual religioso 

Un primer nivel es el lenguaje de origen dual, ya que ha sido parte fundamental de la 

sociología desde sus inicios: "la división del mundo en dos dominios que comprenden, uno 

todo lo sagrado, el otro todo lo profano, es el rasgo distintivo del pensamiento religioso" 

(Durkheim, E; 2007: 51), estos principios de la dualidad presentan un punto de partida para 

distinguir aquello que es religioso de lo que no lo es: 

 

“Esta particularidad es la dualidad constitutiva de la naturaleza humana. Desde 

siempre, el hombre ha tenido un vivo sentimiento de esta dualidad. En todas partes, 
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en efecto, se lo concibe como formado por dos seres radicalmente heterogéneos: por 

un lado, el cuerpo, por el otro, el alma. Aunque que el alma es representada bajo una 

forma material, la materia de la cual está hecha pasa por ser de otra naturaleza 

distinta a del cuerpo." (Durkheim, E; 2011:190) 

 

De este modo la dualidad se manifiesta como importante para entender lo que es religioso y 

distinguirlo de lo que no lo es “así toda vida religiosa gravita alrededor de dos polos 

contrarios entre los cuales existe la misma oposición que entre lo puro y lo impuro, lo santo 

y el sacrilegio, lo divino y lo diabólico” (Durkheim, E; 2011:288). De ahí que se entiende 

que aunque hayan dos elementos en esa relación de dualidad, pero uno será considerado 

religioso y otro solo será la referencia con la que se contrapone. 

 

Para esta investigación el lenguaje religioso de origen dual es el que hace énfasis en 

categorías como sagrado, espíritu, milagro, divinidad y salvación que se resaltan en 

contraposición con otra categoría que representa lo que no es religioso. Dicho esto, las 

anteriores categorías identificadas están dentro de este primer nivel, para esta investigación 

y su significado se desarrolla a continuación: 

 

Sagrado  
Según la literatura básica del estudio de las religiones desde las ciencias sociales se puede 

encontrar el elemento religioso de lo sagrado diferenciándose de lo profano: "todas las 

creencias religiosas conocidas, ya sean simples o complejas, presentan un mismo carácter 

común: suponen una clasificación de las cosas, reales o ideales, que se representan los 

hombres, en dos clases en dos géneros opuestos, designados generalmente por dos términos 

distintos que traducen bastante bien las palabras profano y sagrado" (Durkheim, E; 

2007:53). En estudios más contemporáneos se continúa identificando dicha dicotomía 

como fundamental: “la dicotomía sagrado-profano que ha constituido durante casi un siglo 

la categoría de base de toda sociología de la religión” (Ortmann, D; 2012:42). 

 

Una definición más práctica es que enfatiza el concepto de sagrado es la siguiente: 

 

“lo sagrado capta el espíritu humano y diferencia entre lo que se manifiesta como 

real, fuerte y rico en significado, y todo lo demás que aparece desprovisto de esas 

cualidades” (Eliade, M; 1978:17).  

 

A partir de lo anterior, en Latinoamérica se observa está división “existe una tajante la 

separación del ámbito sagrado del ámbito profano y está muy presente en el ritual 

expresivo, expansivo, afectivo y emocional de los pentecostalismos y de los cultos 

afroamericanos y en la diversidad de fiestas y peregrinaciones masivas de la religiosidad 

católica” (Parker, C: 2008:284).  

 

Entonces, que al hablar de lo religioso latinoamericano existe una concepción dual del 

mundo en donde se separa lo que es sagrado (del mundo religioso) y lo que no lo es. Otra 

interpretación de lo sagrado está en la teoría clásica la cual menciona que "la adoración de 

reliquias o de imágenes consagradas, casi no es otra cosa que un culto del recuerdo. Pero 

ante todo divinización" (Durkheim, E; 2007:43). Por tanto, para efectos de la presente 
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investigación se entenderá por sagrado como los sujetos, objetos y situaciones que tiene 

un significado profundo [sagrado] en contraste de aquello que no lo tiene [profano].   

 

Espíritu  
Otro aspecto abordado desde la literatura clásica el espíritu en contraposición al cuerpo "[el 

alcanzar] operaciones esencialmente positivas; son el resultado de ayunos, de vigilias, por 

la reclusión y el silencio, es decir por abstenciones rituales que no son otra cosa que la 

práctica de interdicciones  determinadas." (Durkheim, E; 2007: 444), se entiende por tanto, 

que en el mundo religioso existen manifestaciones de rechazo a las necesidades corporales 

que son puestas en segundo plano, tales como dormir, comer, descansar, el sexo que son 

calificadas como ajenas al bienestar espiritual. 

 

Autores más contemporáneos también han definido este dualismo simbólico “la división 

cuerpo-alma distingue una vida biológica de una espiritual, despliega una matriz cultural en 

la que, lo espiritual, lo nervioso y lo moral, está contrapuesto con la idea de unidad de las 

categorías físicas” (Duarte 1994 citado por Semán, P; 1997: 6).  

 

De una forma más operativa lo espiritual se entiende por "la tendencia a desplazar de la 

tierra el centro del hombre y su fe, y elevar ese centro a la esfera [de un asunto superior]” 

(Jung, 1984 citado por Galavis, E; 2003:97).  

 

De acuerdo a la literatura especializada esta división entre lo corporal y lo espiritual se 

mantienen en las diferentes formas de religiosidad latinoamericana "se expresa en las 

múltiples manifestaciones de devociones y cultos populares, como la devoción a la Virgen 

de Guadalupe, el umbanda, el candomblé, la Santería y el Espiritismo, ¨Pare de Sufrir¨, el 

televangelismo, la Teología de Prosperidad, el Pentecostalismo, el Padre Rossi, la madre 

angélica y los ¨santos¨ populares como Sarita colonia  (Perú), Romualdito (Chile), María 

Lionza (Venezuela), el gauchito gil y la difunta correa (Argentina), la Santa muerte 

(México), o las comunidades de base, los movimientos  laicos,  el pluralismo religioso, y 

teologías de la liberación, para mencionar algunas de las  expresiones más famosas" 

(Parker, C 2008:295). Por lo anterior, se entiende que las diferentes formas de religiosidad 

comparten este elemento religioso de dualidad entre lo espiritual y lo corporal. 

 

Entonces para efectos de la presente investigación se entenderá por espíritu como lo 

considerado fundamental de la vida que va más allá del plano físico material o 

corporal. 

 

Milagro(s)  
El estudio de la categoría milagro(s) en contraposición a lo cotidiano, ha sido abordado por 

Durkheim (2007) como categoría importante del análisis de lo religioso "los variados 

espectáculos que la naturaleza ofrece al hombre le parecen cumplir todas las condiciones 

necesarias para despertar inmediatamente en los  espíritus la idea religiosa [...] para ellos la 

[la naturaleza] era la gran sorpresa, el gran  terror; era una maravilla y un milagro 

permanente"(pág 125). De este modo las "fuerzas de la naturaleza fueron los primeros 

objetos en los cuales arraigó el sentimiento religioso: fueron las primeras cosas 

divinizadas" (pág 125).  
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El término también ha sido abordado por autores contemporáneos "los milagros no 

debieran interpretarse como acciones divinas que contradicen las leyes de la naturaleza, 

dadas por el mismo Dios, sino como revelación más profunda de la forma como Dios se 

relaciona con su creación" (Polkmghorne citado por Mardones 2007:15). Al revisar la 

literatura se entiende por milagro a “un hecho o acción, insólita lleno de misterio [atribuido 

a un ser superior]" (Almarcha, A; 2011).     

 

Ya definido lo anterior se entiende que “el estudio del milagro permite decodificar el 

mensaje que describe como se involucra el mito en la comunidad”. (Almarcha, A; 2011). 

Por tanto, la literatura especializada muestra que es importante el estudio del milagro como 

fenómeno social, ya que permite observar y describir el suceso como un símbolo social de 

lo religioso.  

 

Para fines operativos milagro(s) se refiere al hecho o hechos entendidos por la 

comunidad de creyentes en el que se atribuye la intervención de una fuerza superior o 

divina y no a lo habitual o cotidiano. 
 

Divinidad 
De acuerdo a lo encontrado en la literatura especializada existen referencias a lo que se 

entiende por divinidad en contraposición con lo humano. En este sentido, se entiende como 

divinidad “a sujetos dotados de poderes superiores a los que posee el común de los 

hombres” (Durkheim, E; 2007: 40), se entiende que hay una relación estrecha entre religión 

y una divinidad “la religión tendría por objeto regular nuestras relaciones con esos  seres 

especiales, sólo podría haber religión allí donde hay ruegos, sacrificios, ritos propiciatorios, 

etc” (Durkheim, E; 2007: 40). De acuerdo a lo anterior, en la religión la divinidad se 

expresa como “fuerzas  benefactoras, guardianas del orden físico y moral, dispensadoras de 

vida, de salud, de todas las cualidades que los hombres estiman” (Durkheim, E; 2007: 586). 

 

Esta representación de la divinidad con lo superior a lo humano se encuentra presente en el 

mundo cotidiano de Latinoamérica: “Muchos de los buses y camiones en Tegucigalpa, 

Honduras tienen frases religiosas pintadas en sus vidrios o en sus carrocerías que dicen: "El 

Señor es mi pastor," "Dios me guía" o "Jesús es el Señor" entre otras” (Baker, M; 1994:39). 

Dicha manifestación no es la única, ya que además “la frase "Dios es amor" también se oye 

habitualmente en coros provenientes de iglesias en América Latina” (Baker, M; 1994:39). 

De lo anterior se interpreta que el referirse en el lenguaje religioso a la divinidad es parte de 

lo religioso cotidiano entre los pueblos latinoamericanos. 

 

En América latina según estudios "el 23% de los encuestados afirmaron que “yo no me 

siento cerca de ninguna religión”, pero sólo 4,5% declararon ser no creyente en dios o 

cualquier divinidad” (Parker, C 2008:292). Esta situación puede dar lugar a varias 

interpretaciones, por ejemplo, según el mismo autor afirma que: "Ésta es una señal [ que el 

latinoamericano] no es del todo antirreligioso: es otro tipo sociológico de creyente, es decir, 

reconoce su fe en dios y en valores cristianos" (Parker, C 2008:295) Siguiendo la misma 

ideas idea “"Ello significa que esas personas creen en Dios y en la mayoría de las creencias 

cristianas básicas (han nacido y han sido socializadas en una cultura cristiana), incluso 
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pueden tener su propia “espiritualidad”, y al mismo tiempo se distancian de las iglesias, de 

sus doctrinas, de su ética y de su clero, por considerarlos alienantes"(Parker, C 2008:288). 

 

Por lo tanto, a raíz de lo anterior se puede interpretar que divinidad es la figura de la fe de 

las personas entendida como superior a los seres humanos en la cual se enfatiza su 

poder y la autoridad a la que se nombra Dios, en contraposición con lo limitado y lo 

humano. 
 

Salvación 
La literatura clásica nos muestra lo fundamental que resulta la salvación en contraposición 

con la condena o desventuras “las diferentes religiones ofrecieron a los individuos, como 

individuos, su salvación respecto de las enfermedades, la pobreza y toda clase de 

desventuras y peligros" (Weber, M; 2003:46). La salvación como una especie de recurso 

hacia grandes grupos de personas con necesidad “desde luego que ha sido la masa de los 

necesitados de salvación la destinataria de la anunciación y de la promesa de la religión”. 

(Weber, M 2003:46). Para Julio Lois (1992) “la cuestión de la salvación ocupa un lugar 

central en el mensaje cristiano. Es además un asunto de interés antropológico” (pág 115). 

Una forma de entender la salvación de acuerdo a Eliade (2001) se refiere: “al estado de 

victoria del hombre sobre la muerte donde se muestra como una garantía ante lo que ha de 

venir” (pág. 67).  

 

En el postmodernismo latinoamericano la importancia de la salvación se percibe que ha ido 

en crecimiento “ejemplos de ello son los movimientos espirituales de salvación individual, 

como el pentecostalismo evangélico y el movimiento carismático de renovación católica en 

América Latina” (Sutton, A; 2005:37).  

 

De esta forma, en esta investigación se entiende que salvación es el estado de creencia de 

garantía y/o refugio con respecto de las enfermedades, la pobreza y toda clase de 

desventuras y peligros incluso de la misma muerte. 

 

1.2.2 Organización religiosa 

En segundo lugar se establece la organización religiosa. La misma ha sido también 

estudiada por los sociólogos clásicos, para Durkheim se establece por medio de las 

instituciones que establecen límites “las instituciones son el medio por el que se imparte el 

orden moral que es equivalente al orden social, en otras palabras, el hombre necesita de un 

elemento que contenga sus pasiones hasta detenerse en un límite que sea reconocido como 

justo” (Durkheim, E; 1987:305) el mismo autor propone la necesidad de la organización: 

"los derechos de los individuos, tanto sobre ellos mismos como sobre las cosas, no pueden 

determinarse sino gracias a compromisos y a concesiones mutuas, pues todo lo que se 

concede a los unos necesariamente lo abandonan los otros" (Durkheim, E; 1987:304). 

 

Prosiguiendo, autores más contemporáneos proponen que “el ordenamiento hace posible 

una coordinación recíproca de la conducta, además ofrece oportunidades de consenso y  

establece líneas directrices para la comunicación y la diferenciación (Luhman citado por 

Hillmann 2005: 477). Por tanto, la organización  permite hacer posible estas distinciones de 

lo religioso con lo que no lo es. 
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La organización religiosa se expresa en una variedad formas en Latinoamérica “estamos en 

presencia de una diversidad de opciones en las adhesiones religiosas que nos muestran los 

censos y las encuestas, lo cual nos indica que no sólo las iglesias se han multiplicado en 

América latina sino también los más diversos grupos, incluyendo grupos y cultos esotéricos 

y diversas formas de espiritualidades y misticismos postmodernos”. (Parker, C; 2008: 288).  

 

Abordado desde la sociología clásica la organización en la religión se asociará a lo que 

concibe Durkheim como hecho social: "considerada como un todo que es mayor que la 

suma de las personas que la componen. A su vez, es recreada en mayor o menor medida por 

éstas, de manera que la mayoría la comparte y todos la conocen, entrando en la 

conformación de sus prácticas y de sus juicios morales sin que deba ser previamente 

discutido"(Durkheim, E; 1987:81). De este modo "todas las conciencias individuales 

estaban, sobre poco más o menos, compuestas de los mismos elementos” (Durkheim, E; 

1987:81). 

 

De acuerdo a esta cita, las organización se manifiesta en formas diversas y no existe una 

hegemonía de un modo de una organización sobre las demás, “en relación con el 

catolicismo en cuanto a institución, se percibe una fuerte desregulación del sistema de 

creencias emanadas de este centro. Y por lo tanto, una pérdida del monopolio de lo sagrado 

en la sociedad latinoamericana” (Semán, P; 1997:3).  

 

Para esta investigación organización religiosa es aquella institución humana ordenada  

que se encuentra representada por medio de iglesia(s) o religión. A razón de lo anterior 

se establecen las categorías iglesia(s) y religión como eje de este apartado: 

 

Iglesia(s) 

Según la referencia clásica se refiere a "una sociedad cuyos miembros están unidos porque 

se representan de la misma manera el mundo sagrado y sus relaciones con el mundo 

profano, y porque traducen esta representación común con prácticas idénticas, es lo que se 

llama una Iglesia" (Durkheim, E ; 2007:63). 

 

Sin embargo, se puede encontrar en otra referencia contemporánea lo que define Casanova 

(2001) “la iglesia ha sido históricamente una expresión religiosa que analíticamente podría 

definirse como una comunidad de culto y religión de salvación” (pág.426). Cabe destacar 

que se entiende que existe una relación de la iglesia con una sociedad “la coexistencia de la 

iglesia con una comunidad en un territorio político específico juega así un papel fundante 

en la constitución de la identidad de una nación" (Hamui, A. 2005:37), se puede incluso 

percibir que la iglesia ayuda a comprender la sociedad latinoamericana y viceversa, pero no 

se enfatiza el modo confesional. 

 

Sino que se hace referencia a las iglesias, es decir además quien ha institucionalizado la fe 

de las personas en el ambiente religioso, "hasta hace muy poco [era muy difícil] una 

alternativa para las personas que, por una parte, no quieran ser identificadas con una iglesia, 

pero, por otra parte, no quieran ser consideradas antirreligiosas o ateas""(Parker, C 

2008:288).   
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Para esta investigación iglesia(s) es un grupo personas organizadas como una 

comunidad de culto dentro de un territorio particular que conciben de la misma 

manera el mundo sagrado y lo manifiestan con prácticas idénticas y regulares de 

representación común a las que se les puede llamar como tal.  
 

Religión 

Como punto de partida se reconoce la definición clásica estableciendo que: “una religión es 

un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir, […] 

creencias que unen a todos aquellos en una misma comunidad moral, llamada Iglesia, a 

todos aquellos que adhieren a ellas” (Durkheim, E; 2007:66). 

 

Sin embargo, en tiempos contemporáneos se pueden encontrar diferentes concepciones 

acerca de la religión, de una forma más precisa tales como la siguiente: “es un sistema 

complejo de teoría y práctica humana, que incluyen mitos y también rituales, las tradiciones 

teístas del  judaísmo, cristianismo e islam que se refieren a la existencia, naturaleza de 

Dios" (Solari, E. 2010: 107). Como ya se explicó en partes anteriores dentro de este mismo 

trabajo, existen religiones no teístas, pero para este caso se toma el concepto de religión 

teísta de Solari.  

 

Cabe aclarar que no se habla de cualquiera religión teísta en Latinoamérica sino que  hay un 

predominio del cristianismo, según Enrique Dussel (1992) “el Cristianismo es parte 

esencial de su personalidad.  Para entender la evolución de la civilización en Latinoamérica 

y las relaciones mutuas con la Iglesia, debe distinguirse bien entre: el «choque» de la 

civilización y ethos pre-hispánico americano contra la civilización y cultura hispánica” 

(pág. 34).  

 

En este sentido, aunque debe de enfatizarse el cristianismo latinoamericano no se debe 

dejar de lado la cultura autóctona, ya que este encuentro entre lo cristiano y lo autóctono 

entiende el autor que ha permitido el desarrollo de elementos religiosos sui generis que 

responden  únicamente a este continente y no a la realidad de la religión cristiana de otras 

regiones. La religión para esta investigación es la ideología y práctica humana que 

contiene un conjunto creencias,  dogmas y también rituales relacionados al mundo 

sagrado que se pueden denominar como tal. El cristianismo es parte esencial de su 

personalidad en Latinoamérica.   

 

1.2.3 Líderes religiosos 

En tercer lugar se desarrolla lo relacionado con los líderes "la idea de que cada hombre 

tiene necesariamente un genio protector está, bajo formas diferentes, en la base de gran 

número de religiones " (Durkheim, E; 2007: 65). Los líderes religiosos se reconocen que 

tienen diferentes características las cuales le permiten destacar sobre el resto de las 

personas.  

Para esta investigación líderes religiosos son aquellas personas que sobresalen en el 

ámbito religioso ya sea por su naturaleza de Santo, mártir(es) o mesías.  De lo anterior, 

se describen las siguientes categorías a continuación: 
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Santo 

En la religión la figura del Santo se refiere como el sujeto que genera "confianza en el 

individuo tiene en la eficacia de su protector es tal, que desafía los peligros más grandes y 

lleva a cabo proezas desconcertantes con una serena intrepidez: la fe le da el coraje y la 

fuerza necesarias"(Durkheim, E; 2007: 64). Sin embargo, esta relación tiene varias 

características "las relaciones del hombre con su patrón no son de simple y pura 

dependencia. El individuo, por su parte, puede actuar sobre él. Le da órdenes; tiene poder 

sobre él" (Durkheim, E; 2007: 65). 

El Santo tienen unas características particulares, ya que, de acuerdo a la literatura clásica se 

refiere al " que protege al hombre [...] le advierte los posibles peligros y los medios para 

escapar a ellos; se dice que él es su amigo. También, como se cree que a menudo posee 

poderes maravillosos, los comunica a su asociado humano. Este se cree a prueba de balas, 

de flechas, de golpes de todo tipo"(Durkheim, E; 2007: 226). 

 

Dentro del estudio de lo religioso latinoamericano existen diferentes manifestaciones de 

identidad, por ejemplo: “Los santos patronos de la familia, del barrio, de la aldea. Muchos 

vienen a sobreponerse de las antiguas divinidades… son un interlocutor con el pueblo 

cotidiano” (Dussel, E; 1992:109) es decir, el saber que existen alguien superior se puede 

interpretar como parte de la cultura latinoamericana. 

Para fines esta investigación –Santo- es un modelo de persona considerada de una 

conducta o prestigio superior que sirve de guía y/o orientación y que es o haya sido 

parte de la estructura de iglesia. Es la figura religiosa que le ayuda a generar 

confianza en el individuo ante ciertas situaciones en las que se puede fallar o sufrir 

algún daño. 

Mártires 

Al hacer un revisión de la literatura clásica se encuentra la siguiente concepción que hace 

referencia a personas de cierto renombre que se dedica a una causa se cree que es admirable 

que puede ser incluso objeto de culto. “Para que pueda haber en ellos un verdadero culto a 

los muertos, se requiere que los antepasados reales, los padres que los hombres pierden 

realmente cada día, se transformen, una vez muertos, en objeto de un culto” "(Durkheim, E 

2007: 92).  

Para entender esto se hace referencia  a un nuevo referente de admiración  pero que es 

diferente a un Dios, en este caso, el “nuevo culto sería, por otra parte, el hecho de que los 

hombres divinizados han sido generalmente dioses imperfectos, semidioses, que los 

pueblos han sabido distinguir siempre de las divinidades propiamente dichas” "(Durkheim, 

E; 2007: 112). 

Para esta investigación se refiere a la persona que sufre persecución y/o muerte por 

defender, o negarse a defender una creencia o causa, de carácter religioso. 

 

 

 

 



39 

 

Mesías 

La figura de mesías desde la sociología clásica es aquella que "ofrece a los individuos, 

como individuos, su salvación respecto de las enfermedades, la pobreza y toda clase de 

desventuras y peligros"(Weber, M; 2003:9).  

Según expone el mismo autor la salvación se ofrece a los pueblos oprimidos que se 

encuentran en un estado de desventaja social "podía desearse la salvación de la servidumbre 

política y social y el ingreso, en el futuro, a un reino mesiánico de este mundo; o se podía 

desear la salvación de encontrarse contaminado por impurezas rituales y esperar obtener la 

pura belleza de la existencia psíquica y corporal" (Weber, M; 2003:20). 

Como ejemplo el autor menciona que "en pueblos [bajo el yugo de] la opresión política, 

como los judíos, la calificación de "salvador" se adjudicó en principio a los salvadores de 

infortunios políticos, tal como se presentaban los héroes de las leyendas. [Las] leyendas 

dieron lugar a las promesas "mesiánicas" (Weber, 2003: 10). 

Para el estudio de la figura del mesías de forma más contemporánea se expone lo 

relacionado con la figura del héroe “los así llamados héroes se establecen como un grupo 

elegido por voluntad divina (gracia) sobre el resto de los mortales, sus nombres, hazañas, y 

sentimientos brillarán por siempre en el bronce de la fama y la gloria” (Bauza 2007 citado 

por Korstanje 2009:277) 

En la literatura especializada  se encuentran esquemas que ayudan a comprender la figura  

del héroe que pueden ser aplicados a la categoría mesías: “en primer lugar, éste nace de una 

madre (virgen o no) y padre pertenecientes a la realeza en concepciones casi inusuales 

(como el caso de Cristo) o total desconocimiento de su propio origen (Edipo); en segundo 

lugar, de niño es arrebatado de los brazos de sus padres producto de alguna profecía o 

abandonado al lecho de un rio y rescatado por una familia de origen humilde, una vez 

crecido el héroe asume su origen noble regresando del destierro a reclamar su reino” 

(Korstanje 2009:277), de la cita anterior se entiende que el mesías se encuentra en una 

escala superior a los demás aunque le sobrevienen circunstancias desventajosas de las que 

se recupera. 

 

La figura del mesías es de particular importancia en el estudio de lo religioso según 

investigaciones especializadas se presenta como: “Enemigo de los poderosos y amigo de 

los débiles” (Dussel, E ;1992:105), dentro de la sociología de la religión es importante el 

estudio de la misma ya que: “el pueblo al no poder alcanzar por su estado de opresión, 

pobreza, sobreexplotación los bienes cotidianos de subsistencia (salud, alimento, trabajo, 

casa, educación, buena cosecha, buen viaje, etc.) encomiendan  dichos bienes al patrono, 

santo, a la divinidad que otorga por milagro o por especial el objeto deseado” (Dussel, E; 

1992:105), este sentido de redención de los males se le es adjudicada al mesías ya que él 

“ha sido capaz de combatir y triunfar sobre sus limitaciones históricas personales y locales 

y ha alcanzado otras formas” (Korstanje 2009:279). 

Dicho lo anterior para el caso de esta investigación se construye el siguiente concepto de 

mesías: Figura a quien se le adjudica una misión para salvar de una situación de condena, 

miseria o cualquier otra fatalidad a sus seguidores. Para esta investigación -Mesías- es la 
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figura de la fe que es reclamada por el pueblo que brinda la promesa de salvación 

como misión desde un estado superior al del humano promedio. Además se le 

adjudica una misión de salvar la humanidad para que alcance su pleno potencial. 

1.2.4 Normas religiosas 

En cuarto lugar se presentan las normas religiosas. Para esta investigación se entiende por 

norma religiosa a la ley considerada obligatoria para que la persona alcance  un grado  

de superioridad en los asuntos trascendentales por ejemplo a través de una 

prohibición o la práctica de la regla de oro.  Para esta investigación puede expresarse en 

las categorías presentadas a continuación: 

 

Prohibición  

La prohibición es parte de las normas religiosas, abordado desde un perspectiva clásica de 

las ciencias sociales “la prohibición es la que rige enteramente las partes que se consideran 

más preciosas, es decir más sagradas” (Durkheim, E; 2007:181). Desde otra perspectiva 

clásica la prohibición representa "múltiples formas de penitencia, y de abstinencia 

[…manifestadas por ejemplo en la abstención normal del] régimen alimenticio y un sueño 

normales, así como de relaciones sexuales, excitan, [y que] propician, el carisma de estados 

de éxtasis, visionarios" (Weber, M; 2003:8). 

 

La prohibición es parte fundamental de lo religioso “de acuerdo a los planes redentores de 

Dios, los creyentes deben de mostrar una actitud de arrepentimiento y de cambio en sus  

sentimientos como condición para la realización de los designios divinos” (Sutton, A; 

2005:36), ese arrepentimiento consiste en la prohibición de patrones antiguos de conducta y 

la adopción de otras nuevas normas. Todas estas prohibiciones impuestas por la religión se 

mantienen con la esperanza de que las mismas permitieran tener una mejor vida. “Por lo 

general, la esperanza de salvación ha dado lugar a alguna modalidad de justificación del 

sufrimiento”. (Weber, M; 2003:46), fundamentado en esta cita se entiende que a través del 

cumplimiento de la norma y de la prohibición se va alcanzando redención. 

 

A partir del estudio desde la sociología se dice que lo religioso tiene tabúes y abstinencias 

que promueven beneficio de una pureza del culto: “La cosa sagrada es, por excelencia, 

aquella que lo profano no puede ser, no puede impunemente tocar. De aquí surge el 

principio de la prohibición o tabú de las cosas sagradas” (Parker, C; 2008:295) entonces, 

podría interpretarse esa prohibición a lo sagrado que obliga el cumplimiento las reglas que 

proveen de un sentido al que profesa la religión.  La prohibición para el mismo autor deja 

de tener sentido cuando ya no existe una conceptualización religiosa “Cuando el límite 

entre lo sagrado y lo profano se desdibuja, cuando ya no existe una red de prohibiciones y 

de tabú en torno a lo sagrado, y se puede interactuar libremente, entonces el "especialista" 

en la manipulación de las cosas sagradas pierde su especialización” (Parker, C; 2008:299). 

 

Por tanto, para esta investigación se utilizará el concepto de prohibición como aquella 

regla que exige penitencia, y/o abstinencia física que propicia el desarrollo de un 

estado superior de la persona a partir de la fe que está en contraposición con la 

permisividad. 
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Regla de Oro 

La expresión regla de oro parte del lenguaje religioso,  está puede interpretarse a partir de la 

revisión de autores clásicos de las ciencias sociales como una serie de normas o de 

"obligaciones [morales] de nobles y ricos [que] devinieron imperativos fundamentales de 

todas las religiones éticamente racionalizadas del mundo: auxiliar a las viudas y huérfanos, 

necesitados, cuidar al hermano de fe enfermo y arruinado, y dar limosnas."(Weber, M; 

2003:3).  

 

Durkheim menciona implícitamente que es necesario expresar en la práctica el 

cumplimiento de normativas "No basta, pues, con que los sentimientos sean fuertes, es 

necesario que sean precisos. En efecto, cada uno de ellos afecta a una práctica muy 

definida. Esta práctica puede ser simple o compleja, positiva o negativa, es decir, consistir 

en una acción o en una abstención, pero siempre determinada” (Durkheim, E; 2007: 603). 

 

Max Weber, expresa que estas normas que expresan cierta solidaridad por parte de los 

creyentes religiosos: "esos preceptos [que] se manifestaron como un comunismo de 

hermanos amantes; internamente, conformaron la actitud de caritas, amor al sufriente como 

tal, al vecino, al ser  humano y, finalmente, al enemigo". (Weber, M; 2003:56). 

 

Autores más contemporáneos que estudian las emociones desde las ciencias sociales en 

Latinoamérica proponen lo siguiente: "La muestra de afectos ha de entenderse como una 

expresión sentimientos, como declaraciones de la mente, la motivación y la intención” 

(Schieffelin 1983 citado por Ramírez 2001).  

 

Lo anterior, tiene una forma de manifestarse en Latinoamérica de la siguiente forma  

“familias pudientes y clases medias dejan en la parroquia artículos que ya no necesitan, o 

dan limosnas (dinero o especies, principalmente alimentos de primera necesidad). También 

participan en similar forma instituciones como Caritas Internacional, que envía 

especialmente ropa usada en buen estado a las parroquias más pobres.” (Pereira Souza; 

1996). 

 

La mención de la regla de oro puede abarcar lo siguiente “en las congregaciones 

pentecostales existe esta institución, y es llamada también ayuda mutua. La dinámica es la 

misma que en el catolicismo, tanto en su recolección como en su distribución” (Pereira 

Souza; 1996). Para esta investigación se entiende la utilización directa de la expresión regla 

de oro haciendo referencia al trato a los demás como quisiera ser tratado uno mismo o 

a la mención directa de esta referencia. 
 

1.2.5 Otros: 

Otros elementos de lenguaje religioso también pueden surgir que no se han considerado, 

porque los anteriores conceptos únicamente son un punto de referencia, ya que se puede 

incluir otros que provengan de este campo semántico del lenguaje religioso. Se reconoce 

que existen otras categorías no contempladas, pero que pueden aparecer a medida se 

revisen los discursos de los presidentes detalladamente, los anteriores son un marco 

referencial pero no establece excluir otras categorías que podrían ser incluidas dentro del 

lenguaje religioso. 
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Luego de desarrollados los marcos conceptuales de las categorías establecidas, a 

continuación se presenta  de forma organizada como quedan constituidos para esta 

investigación: 

TABLA NO.5 ELEMENTOS DE LENGUAJE RELIGIOSO SELECCIONADOS  

Nivel del lenguaje religioso  Categorías del lenguaje religioso  

1.2.1 Lenguaje de origen dual 

religioso 

Sagrado  

Espíritu   

Milagros  

Divinidad 

Salvación  

 

1.2.2 Organización religiosa Iglesia(s) 

Religión 

1.2.3 Líder religioso Santo 

Mártires 

Mesías 

 

1.2.4 Norma religiosa Prohibición  

Regla de Oro 

 

1.2.5 Otros  

Fuente: Elaboración propia. 

 



43 

 

2. Discurso político 

Según la literatura especializada, el discurso político es “aquello dicho por sus actores o 

autores, los políticos centrado en el texto y el habla de los políticos 

profesionales o instituciones políticas como el presidente y primeros ministros y otros 

miembros del gobierno, el parlamento o partidos políticos, tanto a niveles internacionales, 

nacionales y locales” (Van Dijk 1999: 12) En este concepto se enfatiza en los actores que 

pronuncian el discurso y su posición dentro del ámbito político. 

Otro significado aborda que el “discurso político tratará situaciones que tiene que ver con la 

administración del  Estado y pone en evidencia el poder y la autoridad del orador” (Ortiz, 

Marco 2011:29). En esta otra definición le brinda relevancia a que el actor es parte de un 

sistema que se encarga de la administración del estado, por lo tanto es bastante parecida a la 

primera definición 

Sin embargo, una referencia más completa puede ser la siguiente: “El discurso político 

presidencial está dirigido a todos los ciudadanos de un país con el propósito de persuadir 

acerca de las bondades de su gobierno, para ello el enunciador debe utilizar la 

comunicación política, estrategias discursivas que apunten a lograr, credibilidad y 

confiabilidad con el fin de consolidar y proyectar legitimidad obtenida en las urnas”. 

(Aefuch 1987 en Ortiz, 2011:29). A partir de esta última referencia, se establece que el 

discurso político busca ser capaz de convencer acerca de la capacidad del gobernante 

durante un período democrático, por tanto, esta definición se acerca de un modo más 

completo a lo que se busca alcanzar en este estudio. En lo que se refiere a esta investigación 

el discurso político se entiende al escrito pronunciado por un actor político 

denominado como orador en el que interviene un equipo de elaboración, para luego 

ser dirigido a una audiencia en un acto público oficial. Además, se hace en un 

escenario, dentro de un contexto particular para expresar un objetivo o metadiscurso 

a través de su contenido. 

2.1 Elementos del discurso político 

En lo que corresponde a los elementos del discurso político se logran identificar algunos 

elementos como principales, esto se hace a partir de la definición planteada en el párrafo 

anterior, los cuales se presentan a continuación: 

- Actores que incluyen: orador, equipo de elaboración de discursos, la audiencia. 

- Escenario 

- Contexto 

- Metadiscurso 

- Contenido 
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FIGURA 4: ELEMENTOS DEL DISCURSO POLÍTICO 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.1 Actores dentro del discurso político 

La dinámica del discurso político se da como el fruto de la interacción entre actores 

políticos, quienes afectan la trayectoria de cualquier  programa, por lo que resulta necesario 

analizar el rol que cada uno de estos tienen. Para ello, en los siguientes apartados se 

presentan las definiciones y características fundamentales que incluyen al orador y a la 

audiencia. Según la literatura especializada el orador es:  

“el emisor inmediato es la voz que emite el mensaje, [el presidente, en las 

circunstancias espacio-temporales del texto inmediato]. Se trata de un hablante 

emisor, último responsable del discurso, aunque hayan participado otros en su 

elaboración en mayor o en menor medida. A través de estos mensajes el emisor deja 

proyectada su imagen en primer término ante sus conciudadanos y hacia la historia.” 

(…) (Jara 2007:152 en Ortiz, Marco 2011:41). 

Mientras Ortiz (2011) se refiere que con frecuencia los términos audiencia, público y 

destinatario son utilizados como sinónimos.  El mismo autor dice que “no se puede hablar 

de un público que se reúne en un lugar para escuchar el discurso, puesto que, puede tener 

acceso a él mediante diferentes medios tecnológicos, en diferentes lugares y momentos” y 

que además existe una complejidad para encontrar un punto de acuerdo entre los diferentes 

autores para su definición, y que tiene muchas formas de clasificarse. Según Ortiz el orador 

puede dirigir el contenido del discurso hacia tres tipos de audiencia:  

Hacia los seguidores: se interpela a los seguidores para reforzar la creencia común, en este 

caso podría ser a los creyentes en alguna creencia religiosa. 

Hacia los indecisos: persigue su apoyo mediante la persuasión 
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Hacia los adversarios: se encarga marcar la identidad del grupo de pertenencia y demostrar 

la superioridad de los argumentos propios respecto a los del contrincante, en este caso 

podrían ser los no creyentes ya que representan una minoría. 

Para esta investigación se entenderá a los actores del discurso político a los conformados 

por el emisor [personaje político] además de otros que hayan participado en la 

elaboración del mensaje en mayor o en menor medida, y la audiencia a la que se dirige 

dicho discurso. 

2.1.2 Concepción del escenario en el discurso  

En lo relacionado al escenario los autores Dooley, Robert & Levinsohn, Stephen (2007) en 

el texto "análisis del discurso manual de conceptos básicos"  dicen que “la información 

sobre el escenario indica el tiempo, el lugar o las circunstancias en las que ocurren los 

eventos” (pág. 63). A partir de esta revisión se elabora la propia conceptualización para este 

estudio referido a que escenario es el espacio determinado donde el presidente emitió su 

mensaje, es decir, el momento preciso en el que se pronunció el mismo.  

2.1.3 Concepción del contexto en el discurso 

Se debe entender que cada discurso se realiza en un contexto particular. “El contexto en que 

se realiza el acto depende de circunstancias que existen más allá de la existencia del mismo 

acto, que vienen dadas por el entorno externo, en el campo de las ciencias políticas puede 

hacerse referencias a eventos como: toma de posesión, rendición de informes anuales, 

mitin, etc.” (Dooley, Robert & Levinsohn, Stephen 2007:21). El contexto de algo es “la 

situación en la que algo se incrusta, dentro de la cual es considerado como parte de un todo 

más amplio… Otros términos que a veces se utilizan para este tipo de representación 

mental son macroestructura” (Van Dijk, 1977) y mundo del texto (de Beaugrande y 

Dressler 1981) (ambos citados por Dooley, Robert & Levinsohn, Stephen 2007:21).  

Para esta investigación se entiende que el contexto es aquella parte del discurso que 

trata el conjunto de circunstancias relevantes que se producen alrededor del orador y 

el escenario. 

2.1.4 Concepción del metadiscurso en el discurso  

El metadiscurso se refiere  “material lingüístico, hablado o escrito, que no añade nada desde 

el punto de vista  de contenido, pero ayuda al receptor del texto a organizar, interpretar y 

evaluar la información dada”. (Jiménez, 2006:3), a razón de lo anterior se entiende que se 

refiere a ese objetivo último que se entiende tiene el discurso. 

 

El metadiscurso parte de la interpretación última del receptor del mensaje que desea 

transmitir el orador “[el interpretar] el propósito performativo del orador, permite 

descodificar un mensaje. (Jiménez, 2006: 3) 

El reconocer el metadiscurso nos permite observar las verdaderas intenciones del mismo: 

“el metadiscurso hace que el autor de un texto muestre cómo están  relacionadas las 

diferentes partes de un texto y cómo han de ser interpretadas por el lector” (Jiménez, 

2006:4). 
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Esta parte del discurso puede que no represente mucho del contenido del mismo en cuanto 

a cantidad, pero representa el centro de la idea que se desea transmitir: 

“El metadiscurso, si lo comparamos cuantitativamente con el contenido 

proposicional de un texto, ocupa una parte mínima, que podría equivaler 

aproximadamente al 2% del total de un texto. Sin embargo, su importancia 

cualitativa es considerable, puesto que establece entre el texto y el lector unos 

vínculos interpersonales, debido a la función que desempeña, que  pueden ser 

cruciales a la hora de despertar el interés del lector y hacer que éste se sienta el 

objeto del propósito comunicativo de dicho texto”. (Jiménez, 2006:5) 

Revisado lo anterior, para esta investigación se entiende que el metadiscurso en el discurso 

político es aquella parte del discurso que trata acerca del objetivo político que el 

orador establece implícita o explícitamente como objetivo principal del orador en su 

discurso. 

 

2.1.5  Concepción del contenido en el discurso 

Para la definición del contenido en el discurso se encuentran variadas definiciones, sin 

embargo, para esta investigación se hace referencia a que "el contenido de un texto, es 

aquello que está en la superficie de la estructura textual"(Santander, P. 2011:211), de lo 

anterior se entiende que puede ser una forma de lenguaje escrito (texto) o hablado (es decir 

una conversación en un contexto particular). La literatura especializada advierte la forma de 

abordar el contenido al hacer un análisis del discurso, ya que "en ocasiones [el contenido 

del discurso] puede resultar confuso, por ejemplo, cuando se emplean iguales estrategias 

lingüísticas para propósitos antagónicos (Tannen 1996 citado por Santander, P. 2011:211). 

Luego de esta revisión, se define que para esta investigación el contenido del discurso se 

refiere al texto que contiene el mensaje que orador, en donde pueda identificarse una 

introducción, un desarrollo y un cierre. 

Una representación de la relación de todos estos elementos y su relación con el lenguaje 

religioso es la siguiente: “el estudio del lenguaje religioso aborda las relaciones entre el 

orador, escenario, el contexto, el contenido y metadiscurso que presenta” (Webb, K; 

1997:47). De este modo, en forma esquemática se presenta de la siguiente figura para 

mostrar el ordenamiento de los elementos del discurso: 
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FIGURA 5: ORDENAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL DISCURSO 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se aclara que dentro de esta investigación se enfatiza el análisis del contenido del discurso 

y el orador, ya que serán el análisis de estos los que permitirán el alcance de los objetivos. 

2.2. Análisis del contenido del discurso político 

Como ya se dijo anteriormente esta investigación busca resaltar el análisis de contenido del 

discurso, sobre los otros elementos mencionados con anterioridad. Para ello se utiliza la 

siguiente conceptualización de análisis de contenido: 

“Se entiende por análisis de contenido al conjunto de procedimientos interpretativos 

de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de 

procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados en 

técnicas de medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de 

unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) 

tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas 

en que se han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse 

para su empleo posterior”. 

Lo anterior permite interpretar que para hacer el análisis del contenido es necesario el 

establecimiento de categorías de análisis y una serie de fichas para el recuento e 
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interpretación de las mismas, por lo cual, en los siguientes apartados se irán presentando 

esas referencias. Y que en esta parte del trabajo se hace una breve descripción de cómo 

hacer el análisis de contenido del discurso de acuerdo a algunas referencias encontradas en 

la literatura especializada. 

En primer lugar, podemos reconocer que en el lenguaje religioso no solo basta el 

reconocimiento de las categorías, sino que hay que observar la forma que se manifiesta 

este lenguaje religioso: “con frecuencia, por ejemplo, que el lenguaje religioso es 

'figurativo', no 'literal', aunque claramente se encuentran con frecuencia a veces de forma 

directa y a veces simbólica” (Holt, R. 2006:12).  

 

Incluso, es de resaltar que dentro de la sociología este tipo de reconocimiento directo o 

indirecto  es ampliamente abordado en la sociología “la importancia del discurso implícito 

y explícito para el análisis sociológico del discurso resulta innegable y difícil de exagerar. 

Prácticamente en todos los análisis sociológicos del discurso se hace referencia más o 

menos directa y más o menos extensa a estos elementos, aspectos o contenidos implícitos 

del discurso” (Ruiz, J; 2014:171). 

 

El mismo autor destaca que dicha forma de analizar el contenido se encuentra presente 

prácticamente en las diferentes tipos de discurso “todos los discursos sociales contienen 

elementos implícitos o explícitos, por lo que para que su análisis sea completo debe atender 

por igual a ambos"(Ruiz, J; 2014:172). De ahí que se considere que se debe de utilizar en 

este estudio. 

 

Dicho lo anterior para esta investigación se utilizan dos categorías de análisis de contenido 

del discurso político de acuerdo a la forma en que se manifiesta: 

 

Modo explícito: se refiere al aparecimiento de forma literal o concreta de las categorías del 

lenguaje religioso. 

 

Modo implícito: se refiere a que en el discurso aparecen de forma no literal categorías del 

lenguaje religioso, más no significa que sean ambiguas. Sino que la categoría a pesar de no 

aparecer pude dar a entender el lenguaje religioso. 

 

En segundo lugar se identifica que las categorías del lenguaje religioso pueden abordarse  a 

partir los calificativos que tiene el orador tiene hacia ellas, por ejemplo: “En el lenguaje 

religioso a primera vista, puede parecer extraño que los partidarios de la vía negativa se 

dediquen a hablar de Dios en absoluto, pero, se puede hablar de ello negándose a decir algo 

positivo sobre lo divino.” (Harrison 2007:132). 

 

Dicha postura plantea que se pueden identificar ciertas posturas hacia el lenguaje religioso 

en ciertas direcciones "es necesario establecer un sistema de codificación donde se vea 

reflejado el sentido bidireccional del texto. Así en un análisis de contenido podría ser 

positivo o negativo"(Abela, J. A.; 2002:15), es decir, establecerse de acuerdo a la postura 

que tome el orador hacia las categorías identificadas. 
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Por tanto, para esta investigación se establecen como se utilizan los elementos del lenguaje 

religioso de acuerdo a los calificativos con el que el orador lo acompaña, tales como: 

 

Positivos: cuando se identifica con el lenguaje religioso al que se refiere. 

Negativos: cuando rechaza el lenguaje religioso al que se refiere. 

 

En tercer lugar se mencionan figuras argumentativas que se utilizan junto en el lenguaje, 

en este caso los mismo serán aplicados a los elementos del lenguaje religioso identificados 

como una herramienta para el momento del análisis. Cabe destacar que estos tipos de 

argumentos servirán como punto de referencia para entender cómo los elementos del 

lenguaje religioso buscan convencer o persuadir. 

La selección de estas categorías para el análisis de los elementos religiosos se ha hecho 

luego de revisar literatura que tratan acerca de estrategias o figuras retóricas abordadas en 

el escrito de Arthur Schopenhauer (1996)) de las cuáles se han retomado las siguientes: 

Exaltación o amplificación: Aumento o disminución que hacer notar una o varias 

características de algo sobre lo que se aborda de una forma exagerada. 

 

Causa o premisa falsa: Adjudicar un resultado a una causa que no se relacione 

directamente con el argumento que se defiende. 

 

Validación por premisas verdaderas: Es decir presentar un argumento basado en algo 

verdadero y conclusión verdadera, y así y todo ser una falacia. 

 

Apelación de autoridad: Respaldo de algo alguien superior respaldo. 

 

Similitud: Desarrollar en una situación similar que sea ventajosa para mi argumento. 

 

Alegoría: Es una figura que pretende representar una idea valiéndose de una referencia 

sencilla para que pueda ser mejor entendido una idea más complicada de fondo. 

 

Popularidad: Implica expresar un argumento o a una afirmación refiriéndose a la supuesta 

opinión que de ello tiene la gente en general, en lugar de al argumento por sí mismo. 

 

En cuarto lugar podemos reconocer lenguaje religioso de acuerdo a sus objetivos en el 

discurso, por ejemplo, O'Donnell (2012) muestra la siguiente clasificación de lo que él 

llama retórica religiosa en los discursos de los presidentes. 

 

En esta clasificación se puede reconocer en primer lugar una retórica religiosa meramente 

ceremonial. El presidente está hablando en lenguaje religioso porque la ocasión lo amerita. 

Ejemplos de ello serían los elogios fúnebres y bendiciones de vacaciones. Un segundo tipo 

de retórica religiosa está diseñado para ser reconfortante y calmante. En estos escenarios, el 

presidente busca curar al país con un usando alivios religiosos después de eventos como un 

ataque terrorista, un desastre natural o un asesinato. También se aplica cuando se dirige a 

temas religiosos para pacificar un país angustiado y enojado. Por último, el tercer tipo de 
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retórica religiosa es fundamental para tratar otros para apoyar un objetivo personal o 

político (O'Donnell, 2012:23). Interpretando la idea anterior, la retórica religiosa se 

clasifica de acuerdo al motivo que el orador, en este caso el presidente, tenga para utilizar la 

religión como elemento de legitimización del discurso, los conceptos seleccionados se han 

agrupado  en cuanto a los valores que se consideran moralmente aceptados en la religión, 

en segundo lugar los rechazados dentro de la religión y por último aquellos valores 

compartidos que  general identidad en la religión. 

 

En este sentido, los presidentes, en la búsqueda de respaldo político, pueden utilizar 

elementos del lenguaje religioso en la búsqueda de apoyos, es decir, “el uso político de la 

religión para legitimar la autoridad y la obtención de apoyo para un régimen” (Linz, J; 

2006:13), a este uso del lenguaje religioso para alcanzar objetivos de otra índole es lo que 

en esta investigación se entiende por retórica religiosa, y en este caso se refiere 

específicamente a la usada por los presidentes seleccionados, sin embargo se enfatiza en 

este estudio se hace referencia al lenguaje religioso. 

Dicho lo anterior, para esta investigación para describir la forma en que aparece el lenguaje 

religioso en los discursos políticos se utilizan dos categorías de análisis: 

 

Ceremonial: el presidente está hablando en términos religiosos, ya que se adapta a la 

ocasión. Este tipo de retórica religiosa presidencial no es controversial. De hecho, los 

presidentes tienen más probabilidades de tener problemas si no la utilizan. 

 

Calmante o reconfortante: se usa para generar alivios después de eventos de angustia y 

tragedia. El presidente puede t hablar con las personas a través de lenguaje religioso con el 

fin de mitigar las situaciones de tensión que rodean motines, asesinatos y otros momentos 

de dificultad. Este segundo tipo de retórica religiosa es igualmente situaciones no 

controversiales. 

 

Objetivo político: cuando se usa para legitimar un objetivo que el orador tiene en el 

discurso, en este caso se usa de forma instrumental. Estos objetivos pueden ser movilizar a 

la opinión pública para una meta u objetivo, pasar una pieza de legislación, creación de 

apoyo para una guerra o poner fin a un escándalo. 

 

2.3 Presidentes, el discurso político y los elementos religiosos, 

Existen diferentes tipos de gobierno, en caso de esta investigación se refiere al 

presidencialista. Sistema presidencialista se entenderá como el cual “en que el presidente es 

al mismo tiempo jefe de estado y jefe de gobierno. En consecuencia, reúne todos los 

poderes políticos y administrativos inherentes a la función ejecutiva  más los poderes 

representativos propios de la jefatura de estado” (Borja, R; 1997:355) 

La congregación de los secretarios del presidente se le conoce con el nombre de gabinete 

según Borja (1997), ellos son convocados para dar su opinión sobre las materias que este ha 

considerado convenientes, pero que sin que su parecer  deba ser aceptado necesariamente 

por aquel. Sin embargo, en esta investigación dicho gabinete ni su discurso serán 

abordados. 
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Es importante destacar que “bajo el régimen presidencialista al jefe de Estado le competen 

la ejecución de las leyes, el mantenimiento del orden, el manejo de la administración 

pública, la jefatura suprema de las fuerzas armadas, la conducción de las fuerzas armadas, 

la conducción de las relaciones exteriores, la sanción de veto de los proyectos de ley 

procedentes del congreso, la iniciativa legislativa, la elaboración presupuestaria” (Borja, R, 

1997) dicho lo anterior, se entiende que la figura presidencial ostenta poderes y facultades, 

las cuales no poseen todos los ciudadanos, en un período y tiempo determinado, y sus 

decisiones pueden afectar a un conglomerado determinado de personas, de ahí su 

importancia. 

Este lenguaje religioso según Linz (2006) es iniciado por los personaje políticos relevantes, 

“generalmente [es utilizada por] líderes en el poder que usan los recursos del Estado y del 

partido” (pág. 14) todo esto para el alcance de objetivos políticos y es aquí donde se vuelve 

retórica. El mismo autor señala, que cuando los presidentes usan este tipo de recurso, no se 

logra distinguir la diferencia de lenguaje político y religioso “[la retórica religiosa en el 

discurso político] implica la destrucción del dualismo entre religión y política, fusionando 

la autoridad que define los significados políticos y espirituales”. (pág. 15). 

 

Entonces, se para entender el significado de la retórica religiosa se hace referencia como 

aquella que “es concebida por los gobernantes como un medio de legitimación de un 

movimiento y de un sistema político (o fines particulares)” (Linz, J; 2006:15), es decir 

ajenos al religioso. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

Para cumplir con el objetivo general también es necesario formular un marco 

metodológico que permita identificar el lenguaje religioso en los discursos políticos de los 

presidentes de El Salvador desde el año 1989 hasta el año 2013. En este apartado se 

abordan la metodología de esta investigación: 

 

1. Tipo de estudio y su alcance 

El tipo de estudio es elegido en función de los objetivos que se pretenden alcanzar, de los 

recursos de que se disponen y del problema delimitado, en este caso, la investigación es de 

carácter cualitativo ya que “es tarea del análisis cualitativo el poder describir los elementos 

de ciertas conductas, registrarlos de forma ordenada, clasificarlos o categorizarlos, 

determinar su frecuencia cuantitativa e interrelaciones…” (Egg, A,  1995:39). En lo que 

refiere al alcance, es exploratoria, ya que la investigación pretende identificar, describir y 

relacionar el lenguaje religioso utilizado en los discursos políticos de los presidentes de El 

Salvador desde el año 1989 hasta el año 2013. 

2. Objeto de estudio y procedimiento 

Los discursos de los presidentes de El Salvador entre 1989 y 2013 son el objeto de estudio 

y como ya se explicó serán descritos cualitativamente. Los procedimientos que permiten el 

alcance los objetivos planteados en la investigación son los siguientes: 

 

2.1 Delimitación de las unidades de muestreo 

En primer lugar, el investigador establece las unidades de muestreo, estas se definen como 

"aquellas porciones de la realidad observada, o de la secuencia de expresiones de la lengua 

fuente, que se consideran independientes unas de otras" (Krippendorff citado en Ortiz, 

2011:21), se refiere a expresiones independientes que tienen características que las 

diferencian unas de otras pero que también tienen en común ciertos factores, como es 

expresado en el siguiente párrafo “… para las investigaciones cualitativas se trabaja con 

muestras homogéneas, en donde (…) las unidades a seleccionar poseen un mismo perfil o 

características, o bien, comparten rasgos similares” (Hernández y Cols citado en Ortiz, 

2011:21), es decir, son las unidades específicas dentro del objeto de estudio que se 

analizan con los instrumentos. Las unidades de muestreo en caso de esta investigación son 

los discursos. 

Para la selección de estas unidades de muestreo en esta investigación, se tienen en cuenta 

ciertas características que las hacen homogéneas y relevantes de acuerdo a los objetivos 

planteados, como  lo describe Ortiz (2011):  

 

- Haber sido pronunciado por el presidente  

- Pronunciado en un acto público  

- Transmitido o difundido por algunos medios de comunicación   

 

Añadidas a las antes mencionadas se agrega las siguientes características a partir de 

situaciones relevantes para la investigación tales son los casos de: 
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- Primer discurso pronunciado en un acto público  

 

Para cumplir con lo anteriormente establecido, se han seleccionado los siguientes discursos 

a los cuales se les ha asignado un número de identificación: 

 

 Presidente Alfredo Félix Cristiani: Discurso de toma de posesión  

 Presidente Armando Calderón Sol: Discurso de toma de posesión  

 Presidente Francisco Flores: Discurso de toma de posesión  

 Presidente Elías Antonio Saca: Discurso de toma de posesión  

 Presidente Mauricio Funes: Discurso de toma de posesión  

 

3. Recolección de las unidades de muestreo 

Habiendo establecido cuáles son las unidades de muestreo que son pertinentes (es decir los 

discursos que se van a analizar), es necesario determinar las fuentes donde se localiza la 

información. Esta parte se refiere a las formas de recolección de esos discursos ya sea de 

fuentes oficiales, informales, escritos, orales o multimedia. Las fuentes donde se recogen 

las unidades de muestreo en este caso son primarias, ya que  se recopila la información 

original que ha sido publicada por primera vez, ya que los discursos no han sido filtrados, 

interpretados o evaluados por nadie más, sino que son transcripciones elaboradas con base 

en las palabras de los oradores. La recolección de estos discursos es hecha por medio de la 

revisión bibliográfica y documental en bibliotecas, centros de documentación y periódicos 

de cada época donde el presidente ejerció funciones. Los discursos tienen un formato 

tradicional impreso como en los libros y las publicaciones seriadas; o en formatos 

especiales como las microformas, los videocasetes y los discos compactos y luego son 

digitalizados en formato de archivos electrónicos. 

 

4. División de las unidades de muestreo 

Luego de recogido los discursos, se procede a dividir cada uno de los mismos de acuerdo a 

la clasificación que ofrece Albán (2007), la cual divide el contenido discurso en tres 

partes: la introducción, el desarrollo y el cierre.  

 

La introducción según el autor antes mencionado: “es el inicio del discurso, sirve para 

motivar la atención del público hacia las palabras del orador y para dar a conocer, 

brevemente, en qué consiste el tema a tratar y los objetivos que se esperan alcanzar” 

(p.112). 

 

El desarrollo es la segunda etapa del discurso, según Albán (2007). “es la parte medular 

del discurso, en ella el orador desarrolla su idea central de forma clara y detallada. En el 

desarrollo, se explican los argumentos en los que se basa nuestra teoría o hipótesis, también 

sirve para refutar las ideas, ejemplificar una demostración (…)” (p.113). Por último, para el 

mismo autor el cierre es: “es la parte final del discurso, en ella el orador hace un breve 

resumen de lo tratado, mencionando los puntos más importantes… que se desprenden del 

tema central” (p113). 
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El contenido del discurso dividido en esas tres partes seleccionadas luego se divide en 

párrafos. Bustos, J. M. (2012) afirma que párrafo “es la unión de varias oraciones 

pronunciadas por un orador que expresan conceptos específicos, haciéndolo una unidad de 

información completa”. En este sentido (y para completar la conceptualización de Bustos), 

para esta investigación se entenderá por párrafo a las unidades manifestadas en un texto 

escrito que provienen de las palabras de los presidentes en sus discursos. Cada párrafo 

debería presentar una idea principal del tema tratado por el orador.  

 

Cada uno de estos párrafos se compone por unidades de declaraciones relacionadas entre sí. 

Cada una de estas unidades por las que se componen el párrafo son entendidos en esta 

investigación como enunciados. Según Bosque, I; Gutiérrez; Rexach, J (2009) se entiende 

por enunciado “al constituyente sintáctico más pequeño, capaz de expresar el contenido de 

una proposición lógica”. Por ende esta investigación los enunciados dentro de los párrafos 

son los que permiten identificar la utilización algún elemento religioso de manera explícita 

o implícita.  Dicho lo anterior, se presenta un cuadro que identifica al orador, el nombre del 

discurso y las tres partes como se puede dividir, y los párrafos identificados en cada sección 

que son aplicados en un cuadro como el siguiente. 

TABLA 6: DIVISIÓN DEL DISCURSO POR PARTES 

 

Orador: 

Discurso : 

Introducción 

Párrafo 1 

 

Párrafo 2 

 

Desarrollo 

Párrafo 1 

 

Párrafo 2 

 

Cierre 

Párrafo 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cada párrafo se identifican enunciados que contienen elementos del lenguaje religioso, 

los mismos ya han sido desarrollados en el marco conceptual, estas categorías 

seleccionadas son la referencia para el análisis de los párrafos de los discursos. Esto 

permite el alcance del objetivo de identificar los elementos religiosos en los discursos de 

los presidentes de El Salvador. Esta metodología se aplica tal como lo sugiere la literatura 

especializada “las categorías discursivas deben poder ser ligadas a los conceptos analíticos 
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y viceversa, además,  estos conceptos deben de poder llevarse al plano operativo” 

(Santander, 2011: 219) (Ver tabla 5). 

Las categorías antes mencionadas, tal como se dijo anteriormente permiten alcanzar los 

objetivos de investigación, cuyo eje central consiste en identificar los elementos  religiosos 

utilizados en los discursos políticos de los presidentes de El Salvador desde el año 1989 

hasta el año 2013. 

Cómo ya se explicó en la parte del marco conceptual, la selección de estos elementos de 

lenguaje religioso es porque las mismas son utilizadas en los discursos políticos de los 

seleccionados. Dichas categorías del lenguaje religioso pueden utilizarse para fines más allá 

del religioso, ya que podrían reforzar la argumentación para el alcance de un objetivo 

político que pueda tener el presidente de turno, ya sea que estas sean usadas de manera 

explícita o implícita. Hay que aclarar que el propósito de este estudio no es conocer las 

percepciones del auditorio ante estos recursos, ni el impacto del lenguaje religioso en las 

percepciones de los que escuchan el discurso, sino que se enfocan con el análisis del 

contenido del mismo. 

Luego de establecidas las categorías de análisis y que también se han dividido los 

contenidos de los discursos  se han establecido las unidades de muestreo, y se analizará 

cada una de las divisiones lo cual se refiere al análisis del contenido “cuando el 

investigador ha logrado un conjunto de materiales cualitativos, procedentes de registros de 

conductas, deberá clasificar el contenido en categorías apropiadas para describirlo de forma 

ordenada y metódica. El proceso de clasificación es denominado análisis de contenido o 

codificación” (Egg, 1995:327), para este estudio, se hace énfasis que este es el proceso 

predominante metodológicamente. 

 

La técnica a utilizar es el análisis del discurso, que se describe como  “… las detalladas 

estructuras, estrategias y funciones del texto y la conversación, lo que incluye las formas 

gramaticales, pragmáticas, de interacción, estilísticas, retóricas, semióticas, narrativas o 

similares– de la organización verbal y paraverbal de los acontecimientos comunicativos.” 

(Van Dijk, T, 2003:147). Se entiende que para hacer un análisis de este tipo es complejo, 

las estrategias de análisis de discurso presentan una gama bastante amplia de posibilidades, 

estrategias que no son mutuamente excluyentes e incluso pueden complementarse  “puede 

realizarse  o combinarse con, cualquier enfoque y sub-disciplina de las humanidades y las 

ciencias sociales” (Van Dijk, T, 2003:144). Debido a esta complejidad se entiende que se 

deben elaborar estrategias para el manejo de datos, por ejemplo, van desde la preparación 

de resúmenes, la identificación de categorías y subcategorías y el establecimiento de 

relaciones entre éstas.  

 

Considerando lo anterior, es indispensable la construcción de  ciertos modelos de análisis 

para facilitar la interpretación del discurso desde alguna perspectiva particular. Además, “el 

análisis del discurso constituye un importante vínculo entre la Ciencia Política y el 

postmodernismo, ya que considera que estructurar el significado de lo social es el principal 

hecho político” (Stocker, 1997 citado por Montiel, L  2009:25) este análisis permite 

aproximarse a las relaciones de poder  reflejadas en contextos sociales históricas y 

culturales determinados. En este caso, el significado del poder en el postmodernismo, 
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además el análisis del discurso no algo que le corresponde únicamente a la lingüística, sino 

que permite a las ciencias sociales estructurar los significados de los discursos en política. 

 

Para referencia de esta investigación, los elementos del análisis de discurso político 

consistirán en “el estudio de las formas de reproducción del poder político, la dominación o 

el abuso de poder mediante el discurso político, incluyendo las diversas formas de 

resistencia o las muestras de poder  contra tales formas de predominio discursivo” 

(Fairclough, 1995; van Dijk 1993b citado en Van Dijk 1999: 10).   Se refiere al estudio de 

la forma del uso de la lengua, desde una perspectiva social, política y crítica fundamentada. 

De tal modo las categorías que se han seleccionado se encuentran dentro el lenguaje 

religioso, y permiten abordar la pregunta general de investigación: ¿Cuál es el lenguaje 

religioso utilizado en los discursos políticos de los presidentes de El Salvador desde el año 

1989 hasta el año 2013? 

Lo anterior, cómo se ha venido diciendo permite determinar permitirá contestar las 

preguntas planteadas en inicio que los presidentes de ese período utilizan lenguaje religioso 

en su discurso para reforzar su objetivo político particular, por tanto, la implementación de 

las siguientes categorías permitirá continuar con el alcance de los objetivos: 
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Fuente: Elaboración Propia.

TABLA 7: DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LENGUAJE RELIGIOSO SELECCIONADOS 
Dimensión  

religiosa  

Categorías Descripción Se aplicará explícitamente en los siguientes casos dentro de un enunciado del 

discurso: 

Lenguaje de 

origen dual 

religioso 

Sagrado  Sagrado- son los sujetos, objetos y situaciones que tiene un significado profundo [sagrado] en contraste de 

aquello que no lo tiene [profano].   

El orador menciona lo sagrado o bendito dentro de un enunciado dentro del 

discurso. 

Espíritu  Espíritu - es  lo considerado fundamental de la vida que va más allá del mundo físico o tangible. 

 

El orador  hace referencia a lo espiritual, moral: alma, espíritu, voluntad. 

Milagros  Milagros- es el hecho o hechos entendidos por la comunidad de creyentes en el que se atribuye la intervención de 

una fuerza superior o divina y no a lo habitual o cotidiano. 

El orador  hace referencia a  milagroso y/o prodigioso.  

Divinidad Es la figura de la fe de las personas entendida como superior a los seres humanos en la cual se enfatiza su poder y 

la autoridad en contraposición con lo limitado y lo humano. 

El orador menciona directamente en un enunciado los sustantivos Dios, deidad, 

divinidad, creador y/o Salvador del mundo 

Salvación Es el estado de creencia de garantía y/o refugio con respecto de las enfermedades, la pobreza y toda clase de 

desventuras y peligros incluso de la misma muerte que provienen de un principio superior. 

El orador ofrece garantías de refugio de su condición de pobres  que provienen de 

un principio superior a él como individuo. 

Organización 

religiosa 

Iglesia(s) Iglesia(s) es un grupo personas organizadas  como una comunidad de culto dentro de un territorio particular que 

conciben de la misma manera el mundo sagrado y lo manifiestan con prácticas idénticas y regulares de 

representación común a las que se les puede llamar como tal. 

El orador menciona directamente dentro de un enunciado a la  iglesia, templo y/o 

parroquia.  

Religión La ideología  y práctica humana que contiene un conjunto creencias,  dogmas  y también rituales relacionados al 

mundo sagrado que se pueden denominar como tal. El Cristianismo es parte esencial de su personalidad en 

Latinoamérica.   

El orador menciona directamente dentro de un enunciado el sustantivo religión, 

cristianismo y/o cristiano.  

Líder 

Religioso 

Santo Es un modelo de persona considerada de una conducta o prestigio superior que sirve de guía y/o orientación y 

que es o haya sido parte de la estructura de iglesia. Es la figura religiosa que le ayuda a generar confianza en el 

individuo ante ciertas situaciones en las que se puede fallar o sufrir algún daño. 

El orador menciona  santo  o figura del ámbito religioso reconocida dentro de una 

estructura eclesial al que reconoce como modelo. 

Mártir Es la persona que sufre persecución y/o muerte por defender, o negarse a defender una creencia o causa, de 

carácter religioso. 

 

El orador menciona  el nombre de una persona que sufre persecución y/o muerte por 

defender, o negarse a defender una creencia o causa, de carácter religioso. 

Mesías Figura de la fe  que es reclamada por el pueblo  que brinda la promesa de salvación como misión desde un estado 

superior  al del humano promedio. Además se le adjudica una misión de salvar la humanidad para que alcance su 

pleno potencial. 

Hay una mención directa de una misión, rescate, salvación o redención que el orador 

asume para que las personas a las que se dirige mejoren su situación.  

Norma 

religiosa 

Regla de Oro Es la referencia  que promueve que un ser humano trate a los demás como quisiera ser tratado él  mismo, o a la 

mención directa de esta referencia. 

Hay una mención directa del término regla de oro y/o amor al prójimo. 

Prohibición Prohibición como aquella forma de penitencia, y de abstinencia física que propicia el desarrollo de un estado 

superior de la persona a partir de la fe que está en contraposición con la permisividad. 

Hay mención directa del orador de alguna prohibición. 
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5. Cuadro de recogida de datos 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico que consiste en describir el lenguaje 

religioso utilizado en los discursos políticos de los presidentes de El Salvador desde el año 

1989 hasta el año 2013. 

. Se elaboró un cuadro de recogida de datos que contiene la siguiente información: 

5.1 Elementos de Identificación de tabla o cuadro de información 

- Nombre del Orador que pronunció el discurso, en este caso el presidente de la república 

(Ver tabla 1: División del discurso por partes) 

- Nombre del Discurso, en este caso se coloca el motivo del discurso que puede ser toma de 

posesión, firma de acuerdo o una catástrofe Nacional (Ver tabla 1) 

- Número asignado al discurso: Se le asigna un número correlativo, comenzando por el 

número uno, para llevar una secuencia (Ver tabla 1: División del discurso por partes) 

5.2 Elementos de vaciado de información 

- El discurso colocado en la tabla o cuadro de información  

- División del discurso en introducción, desarrollo y cierre; en donde cada una de estas 

partes 

- División de la introducción, desarrollo y cierre por párrafos a las cuales se les asigna un 

número. 

- División de cada uno de los párrafos por oraciones. 

5.3 Asignación de categorías y análisis de cada una de las unidades establecidas: 

- Elementos religiosos (esto corresponde a las categorías descritas en la tabla 2: descripción 

de los elementos religiosos), que se identifican por cada párrafo y por frases.  

- Comentarios: servirá para hacer cualquier comentario que se considera relevante en la 

investigación.  

Nota: La aplicación de lo anterior se refleja en la tabla 7 (Modelo para operacionalización 

de los discursos) presentada a continuación: 
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TABLA 8: MODELO PARA OPERACIONALIZACIÓN DE LOS DISCURSOS. 

Orador:  

Discurso : 

Número asignado al 

discurso:  

Fecha: 

Parte del discurso/# 

párrafo/  

Lenguaje 

religioso 

utilizado 

Comentarios 

Introducción    

 Introducción/ Párrafo 1 

 

  

 Introducción/ Párrafo 2 

 

  

 Introducción/ Párrafo 3   

Desarrollo  

 

 - 

 

 

Desarrollo/Párrafo 1 

 

  

 Desarrollo/Párrafo 2 

 

  

 Desarrollo/Párrafo 3   

Cierre  

 

  

 Cierre/ Párrafo 1 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Los elementos desarrollados en esta tabla permiten alcanzar el primer objetivo 

específico que consiste en describir el lenguaje religioso utilizado en los discursos políticos 

de los presidentes de El Salvador desde el año 1989 hasta el año 2013. 

6. Cuadro de organización de secciones de discurso donde se reconozca el lenguaje 

religioso. 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico que consiste en describir el lenguaje 

religioso utilizado en los discursos políticos de los presidentes de El Salvador desde el año 

1989 hasta el año 2013, se elaboró un organizador de secciones de discurso de acuerdo a 

los elementos religiosos identificados que contiene la siguiente información: 

6.1 Elementos de identificación de tabla o cuadro de información 

- Nombre del orador que pronunció el discurso, en este caso el presidente de la 

república. 

- Nombre del discurso, en este caso se coloca el motivo del discurso que puede ser 

toma de posesión, firma de acuerdo o una catástrofe Nacional. 
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- Una primera columna donde aparecen las categorías que contienen los elementos 

religiosos. 

-  Una segunda columna donde aparecen las secciones del discurso donde aparecen 

los elementos religiosos dentro de cada una de las categorías. 

- Una tercera columna donde se presentan las secciones del discurso identificadas. 

6.2 Elementos de vaciado de información 

- La tercera columna antes mencionada contiene otras tres columnas subdivisiones 

que se componen de: introducción, desarrollo y cierre, y debajo de los encabezados 

se coloca el número de veces que aparece cada categoría del lenguaje religioso en 

cada parte del discurso. 

- Una cuarta columna donde aparece el análisis de las secciones del discurso donde 

aparece la categoría del lenguaje religioso. 

 

Nota: La tabla 4 y tabla 3 presentan estudios relacionados que ayudaron a la creación  

categorías del lenguaje religioso y la forma de operativizar los discursos seleccionados.
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Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: Los elementos de esta tabla permiten el alcanzar el primer objetivo específico que consiste en describir el lenguaje religioso 

utilizado en los discursos políticos de los presidentes de El Salvador desde el año 1989 hasta el año 2013.

TABLA 9: MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DEL LENGUAJE RELIGIOSO UTILIZADO 

EN LOS DISCURSOS POLÍTICOS DE LOS PRESIDENTES 

Nombre del Presidente:  

Nombre del Discurso:  

Secciones donde aparecen categorías del lenguaje 

religioso 

Sección del discurso donde aparece Forma en que son 

utilizados  

 Introducción Desarrollo  Cierre  

Lenguaje religioso de 

origen dual 

Sagrado     

Espíritu     

Milagros      

Divinidad      

Salvación     

Organización religiosa Iglesia(s)     

Religión     

 

Líder Religioso 

Santo     

Mártir     

Mesías     

Norma Religiosa Prohibición     

Regla de Oro     

OTROS      
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7. Procedimiento para el análisis de los discursos ya divididos y cuadro de 

comparación de datos 

Para continuar con el cumplimiento el primer objetivo específico de describir el lenguaje 

religioso, se elaboró un cuadro de tabulación de datos por cada presidente que contiene los 

siguientes datos: 

7.1 Elementos de Identificación de tabla o cuadro de información 

- Nombre del orador que pronuncia el discurso, en este caso el presidente de la república. 

7.2 Elementos de vaciado de información 

- Elementos de lenguaje religioso identificados en los discursos de cada presidente 

- Parte del discurso  donde se utiliza Elementos de lenguaje religioso en cada parte del 

discurso (Introducción, desarrollo y cierre). 
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TABLA 10: ELEMENTOS DE LENGUAJE RELIGIOSO UTILIZADO EN LOS DISCURSO DE LOS PRESIDENTES 

DE EL SALVADOR 

Nombre de Presidente:  

Parte del discurso  

Introducción Elementos de lenguaje religioso identificados 

Desarrollo  Elementos de lenguaje religioso identificados 

Cierre Elementos de lenguaje religioso identificados 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Los elementos de esta tabla permiten el alcanzar el primer objetivo específico que consiste en describir el lenguaje religioso 

utilizado en los discursos políticos de los presidentes de El Salvador desde el año 1989 hasta el año 2013.. 
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8. Comparación de las categorías del lenguaje religioso utilizados en los discurso de 

los presidentes de El Salvador 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico de relacionar los discursos políticos 

de los presidentes de El Salvador entre sí y la forma en cómo han utilizado las categorías 

del lenguaje religioso desde el año 1989 hasta el año 2013, se elaboró un cuadro de 

comparativo que incluye elementos de lenguaje religioso identificados en los discursos de 

cada presidente, puestos en forma paralela para facilitar su comparación, los cuadros 

contienen los siguientes datos: 

 

8.1 Elementos de identificación de tabla de información 

- Nombre de los oradores que pronuncian los discursos, en este caso los presidentes 

de la república. 

- División del discurso en partes delimitadas por introducción, desarrollo y cierre, 

por cada presidente 

8.2 Elementos de vaciado de información 

- Elementos de lenguaje religioso identificados en los discursos de cada presidente 

- Parte del discurso  donde se utiliza elementos de lenguaje religioso  en cada parte 

del discurso (introducción, desarrollo y cierre). 
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TABLA 11: ELEMENTOS DE LENGUAJE RELIGIOSO UTILIZADOS EN LOS DISCURSOS DE LOS PRESIDENTES DE EL 

SALVADOR 

 Cristiani Calderón sol Flores Saca Funes 

Introducción /Elementos de lenguaje 

religioso identificados 

/Elementos de lenguaje 

religioso identificados 

/Elementos de 

lenguaje religioso 

identificados 

/Elementos de 

lenguaje religioso 

identificados 

/Elementos de la  

identificados 

Desarrollo  /Elementos de lenguaje 

religioso identificados 

/Elementos de lenguaje 

religioso identificados 

/Elementos de 

lenguaje religioso 

identificados 

/Elementos de 

lenguaje religioso 

identificados 

/Elementos de lenguaje 

religioso identificados 

Cierre /Elementos de lenguaje 

religioso identificados 

/Elementos de lenguaje 

religioso identificados 

/Elementos de 

lenguaje religioso 

identificados 

/Elementos de 

lenguaje religioso 

identificados 

/Elementos de lenguaje 

religioso identificados 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Los elementos de esta tabla permiten el alcanzar el segundo objetivo específico de relacionar los discursos políticos de los 

presidentes de El Salvador entre sí y la forma en cómo han utilizado las categorías del lenguaje religioso desde el año 1989 hasta el 

año 2013.
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9. Operacionalización de los objetivos 

Se refiere a la sistematización ordenada de la forma cómo se llega a obtener el 

cumplimiento de los objetivos de investigación, que para este caso se hace de la siguiente 

forma:  

 

9.1 Operacionalización del objetivo general  

Para la identificación las categorías del lenguaje religioso que son utilizados en los 

discursos políticos de los presidentes de el salvador desde el año 1989 hasta el año 2013 se 

establecen los siguientes pasos: 

- Delimitación de las unidades de muestreo 

- Recolección de las unidades de muestreo 

- División en partes de las unidades de muestreo, para facilitar su análisis (reflejado en 

tabla 1: División del discurso por partes) 

- Establecimiento de categorías de análisis (Reflejado en tabla 2: Descripción de los 

categorías del lenguaje religioso) 

- Aplicación de las categorías de análisis a cada una de las unidades de muestreo 

divididas, y la asignación de comentarios (con la utilización de la tabla 3: “Modelo para 

operacionalización de los discursos” y la tabla 4 “Modelo de identificación categorías 

del lenguaje religioso utilizadas en los discursos políticos de los presidentes”) 

 

9.2 Operacionalización del primer objetivo específico: 

Para describir las categorías del lenguaje religioso en los discursos políticos de los 

presidentes de El Salvador desde el año 1989 hasta el año 2013 se procederá de la siguiente 

manera: 

- Realizar la aplicación categorías de análisis a cada una de las unidades de muestreo 

divididas, y la asignación de comentarios a cada uno de los discursos seleccionados de 

los 5 presidentes, presentado en la tabla 5: Elementos de lenguaje religioso utilizados en 

los discurso de los presidentes de El Salvador. 

- Comparar los resultados de cada análisis realizado a los discursos de los presidentes con 

categorías del lenguaje religioso presentados en la tabla No. 6: Elementos de lenguaje 

religioso utilizados en los discurso de los presidentes de El Salvador. 

 

Esta metodología que desarrolla el cumplimiento de los objetivos específicos de la presente 

investigación, permitirá alcanzar el objetivo general de la investigación que consiste en 

identificar las categorías del lenguaje religioso utilizados en los discursos políticos de los 

presidentes de El Salvador desde el año 1989 hasta el año 2013. 

9.3 Operacionalización del segundo objetivo específico 

Para relacionar las categorías del lenguaje religioso en los discursos políticos de los 

presidentes de El Salvador desde el año 1989 hasta el año 2013 se procederá de la siguiente 

manera: 

- Realizar la aplicación categorías de análisis a cada una de las unidades de muestreo 

divididas, y la asignación de comentarios a cada uno de los discursos seleccionados de 
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los 5 presidentes, presentado en la tabla 5: Elementos de lenguaje religioso utilizados en 

los discurso de los presidentes de El Salvador. 

- Comparar los resultados de cada análisis realizado a los discursos de los presidentes con 

categorías del lenguaje religioso presentados en la tabla No. 6: Elementos de lenguaje 

religioso utilizados en los discurso de los presidentes de El Salvador. 

 

Esta metodología que desarrolla el cumplimiento del segundo objetivo específico de la 

presente investigación, permitirá alcanzar el objetivo general de la investigación que 

consiste en identificar las categorías del lenguaje religioso utilizados en los discursos 

políticos de los presidentes de El Salvador desde el año 1989 hasta el año 2013. 

10. Procedimiento para el análisis del contenido de los discursos 

Luego de la de planificación, en esta etapa los conceptos pasan de un plano más abstracto a 

uno más concreto, por medio de la aplicación de los instrumentos a las unidades de 

muestreo (discursos de los presidentes). En este caso se realiza la aplicación de la tabla 7 a 

parte  primer discurso para mostrar cómo se realizará la aplicación a los otros:  
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TABLA 12: EJEMPLO DE APLICACIÓN A CASO CONCRETO PARTE DE DISCURSO 

DE TOMA DE POSESIÓN CRISTIANI 

Orador: Alfredo Cristiani 

Discurso 1: Discurso de toma de 

posesión 

Fecha: 1 de junio 1989 

Objetivo del discurso: Demostrar 

que será capaz de gobernar desde el 

principio de su mandato 

gubernamental y que logrará la paz. 

 

Parte 

del 

discurso

/# 

párrafo /  

Elemen

tos de 

lenguaj

e 

religios

o 

utilizad

os 

Comentarios 

Este día, 1 de junio de 1989, asumimos la 

Presidencia de la República, por decisión y 

mandato expresos del pueblo salvadoreño, 

en cumplimiento de la respectiva norma 

constitucional. 

Introducci

ón/Párrafo 

1 

 No se reconoce el uso de los elementos del 

lenguaje religioso. 

Nuestra primera palabra deseamos que sea 

de gratitud y de cariño hacia nuestro noble y 

sufrido pueblo, al cual orgullosamente 

pertenecemos, y a cuyo estricto e 

indeclinable servicio dedicaremos cada una 

de nuestras horas, en los próximos cinco 

años. 

Introducci

ón/Párrafo 

2 

 No se reconoce el uso de los elementos del 

lenguaje religioso, habla del cariño y gratitud 

al pueblo pero no de un lenguaje religioso. 

Desde el fondo de nuestro corazón, donde 

palpita el más sincero sentimiento 

nacionalista, saludamos al gran Partido que, 

con su esfuerzo, con valentía y con su fe en 

el destino libre de la Patria, ha hecho 

posible que asumamos hoy la Presidencia 

para cumplir la misión del Rescate Nacional 

que  todo el pueblo espera y reclama, 

después de un largo período de angustia, 

inseguridad y grandes privaciones para 

todos los sectores especialmente los más 

necesitados. 

Introducci

ón/Párrafo 

3 

Líder 

religioso: 

Mesías 

De forma implícita en este enunciado Cristiani 

se muestra como una figura no política sino 

cuasi religiosa que habla desde lo emotivo, y 

cuyo mensaje dice proviene del “fondo de su 

corazón” parece tener una misión dirigida 

hacia los más necesitados de salvar a la nación 

para que alcance su pleno potencial tal como 

un mesías religioso en lugar de estar en un 

traspaso de mando apropiándose de la 

categoría mesías en forma positiva. El 

presidente utiliza la figura de la exaltación 

menciona que tiene una misión del "Rescate 

Nacional" y un destino por construir que 

parece que brinda la promesa de salvación 

como misión desde un estado superior  al del 

humano promedio. Además se adjudica una 

misión de salvar cuando dice que su misión es 

el Rescate Nacional. Parece que cuando 

menciona sus deberes como presidente lo 

hiciera como un mesías. Este lenguaje 

religioso le sirve para consolidar su objetivo 

político a través de un lenguaje cuasi religioso 

lo utiliza para reforzar el objetivo personal: 

que es demostrar que será capaz de gobernar 

desde el principio de su mandato 

gubernamental y que logrará la paz. 
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CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LENGUAJE 

RELIGIOSO EN LOS DISCURSOS DE LOS PRESIDENTES DE EL SALVADOR 

1989-2013. 

 

El siguiente apartado se desarrolla para cumplir con el primer objetivo específico de la 

investigación que es describir el lenguaje religioso utilizado en los discursos políticos de 

los presidentes de El Salvador desde el año 1989 hasta el año 2013. Este se hace a partir de 

la aplicación del marco conceptual y metodológico de esta investigación. 

1. Descripción de los elementos del lenguaje religioso en el discurso de toma de 

posesión del presidente Alfredo Cristiani. 

Según lo documenta el Informe de la Comisión de la Verdad (1993), el contexto en que 

Alfredo Félix Cristiani asume es el siguiente. Fue el segundo presidente elegido mediante 

democracias electorales en el año 1989, él sucedió en el poder ejecutivo al ingeniero José 

Napoleón Duarte del Partido Demócrata Cristiano- PDC quién había sido elegido el primer 

presidente civil en 50 años. Un aspecto a destacar del orador, es que Cristiani, “estudió 

secundaria en la Escuela Americana y licenciatura Administración de Empresa en la 

Universidad de Georgetown, USA.” (Ortiz, Marco 2011:157), por lo que se establece que 

tuvo uno educación de privilegio. En al ámbito político fue también el primer presidente de 

la República de El Salvador por el partido Arena, “su selección como candidato la hizo el 

fundador Arena Roberto D´abuisson” (de Rosa, Claudio; 2011:49). 

 

Las elecciones que lo llevaron a la presidencia “las gana con 505,370 votos, que equivalían 

al 53.8% del total y toma el mando presidencial el 1 de Junio de 1989” (de Rosa, Claudio; 

2011:49). El informe de la Comisión de la Verdad (1993) documenta que entre sus 

principales desafíos se encontraba dar solución al conflicto armado en El Salvador, el cual 

había comenzado en 1980 según el mismo documento.  

 

Las principales líneas o acontecimientos a resaltar en su gobierno en su gobierno según 

Ortiz (2011) fueron: 

 

 Implementación de políticas Neoliberales que le permitieron mantener la estabilidad 

macroeconómica.  

 La Ofensiva “Hasta el Tope” por la Guerrilla del Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional.  

 El asesinato por parte de las Fuerzas Armadas de los sacerdotes jesuitas de la 

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA ).  

 Firma los Acuerdos de Paz con el Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN) el 16 de enero de 1992. Los cuales dieron fin al conflicto armado.  

 Inicio los procesos de privatización de los servicios como la Banca y los ingenios 

azucareros.  

 

Por tanto, se intuye que el objetivo o meta del discurso de toma de posesión era demostrar 

que sería capaz de gobernar desde el principio de su mandato y que lograría la paz. El 
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escenario donde se realiza el discurso es el salón azul de la Asamblea Legislativa de El 

Salvador.  

 

En cuanto a los elementos del lenguaje religioso en el contenido del discurso se identifican 

los siguientes:    

 

1.1. Lenguaje religioso de origen dual: 

1.1.1 Sagrado  

Como punto inicial, Cristiani menciona de forma explícita un adjetivo de sagrado con el 

cual califica a la Constitución: 

 

“La Constitución es, para nosotros, sagrada, y respetaremos y haremos respetar su 

letra y su espíritu, en beneficio de la estabilidad nacional” (Discurso de Toma de 

Posesión: Desarrollo/párrafo 4). 

 

De esta forma se observa en este enunciado que la constitución la pone encima de cualquier 

otro documento, como una especie de exaltación a la misma, por tanto, se refiere a lo 

sagrado como algo positivo. Además, utiliza la estrategia retórica de apelación a la 

autoridad, ya que coloca a la constitución como un símbolo superior a él y que le sirve de 

amparo para buscar respaldar su objetivo político, ya que, el orador resalta sus 

características democráticas a un nivel expresivo, afectivo y emocional a través del uso del 

uso del lenguaje religioso al mencionar directamente lo sagrado. 

 

Asimismo en otro enunciado, de manera implícita expresa la diferencia entre lo que tiene 

un significado profundo en contraste de aquello que no lo tiene, haciendo una referencia 

tácita a lo sagrado, y lo hace de una forma positiva: 

 

“Nosotros, en este momento, al asumir la dignidad de la más alta magistratura de la 

Nación, no somos enemigos de nadie: ofrecemos a todos nuestra buena voluntad, 

para hallar soluciones que beneficien al pueblo” (Desarrollo/Párrafo 22) 

 

En esta sección seleccionada Cristiani nunca menciona lo “sagrado”, pero se refiere a la 

más alta magistratura de la nación como si lo fuera. Por lo tanto, este enunciado (aunque no 

directo) puede interpretarse como lenguaje religioso implícito. Además, hace uso de la 

estrategia retórica de exaltación haciendo notar que asume la más “alta magistratura de la 

nación” para reforzar su objetivo político de mostrarse como capaz de gobernar. 

 

Otro ejemplo es cuando el presidente ocupa varias categorías del lenguaje religioso de 

modo explícito para referirse a situaciones cotidianas, la intención es resaltar como 

extraordinario lo cotidiano (por ejemplo llama a los maestros como “apóstoles que llevan  

luz al alma de los niños” para exaltar en lenguaje figurado la labor que realizan, parece que 

se refiere a una situación más allá de lo material), lo anterior se refleja en el siguiente 

enunciado: 

 

“No estamos contra sus luchas gremiales legítimas, pero sí queremos 

respetuosamente recordarles que, al mismo tiempo que trabajadores, son apóstoles 
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de una cruzada permanente para llevar la luz del conocimiento a las mentes y a las 

almas de los niños y de los jóvenes.” (Desarrollo/Párrafo 50) 

 

En este apartado, Cristiani parece que en lugar de estar hablando de una política hacia el 

sector educativo se refiere a una cruzada de tipo religioso para la salvación moral y 

espiritual de los niños, y él se identifica de modo positivo con dicho lenguaje. Su 

argumento es de causa falsa ya que de alguna forma pretende deslegitimar la lucha 

magisterial (el cual le podría crear inestabilidad a su gobierno, y por tanto, hacerle ver 

como incapaz de gobernar). A ellos no los coloca como adversarios sino que les exalta su 

labor dentro del sistema y utiliza categorías religiosas de modo positivo para defender su 

propio objetivo político. 

 

De modo similar, en otro ejemplo  en su discurso inaugural Cristiani se muestra consiente 

que no es un acto cualquiera, y expresa que la banda presidencial representa para él un 

objeto que le da potestad, incluso explícitamente lo califica como sagrado porque 

trasciende del ámbito cotidiano en importancia y expresa en modo positivo:  

 

“Esta Banda Presidencial, que estuvo en su pecho [de Duarte], la cuidaremos como 

algo sagrado, para transmitirla intacta a nuestro sucesor”. (Discurso de Toma de 

Posesión: Cierre/Párrafo 2) 

 

En el anterior enunciado la estrategia retórica que utiliza es la de apelación de autoridad, 

respaldado en la referencia a lo sagrado que adjudica a la banda presidencial, al apelar a esa 

autoridad le permite reforzar su objetivo político,  ya que expresa que la banda presidencial 

representa un objeto que trasciende en importancia para la democracia de El Salvador y lo 

quiere dejar claro al final de su mensaje. El presidente da a entender que la banda es el 

símbolo del sistema democrático que se desea consolidar. 

 

1.1.2 Espíritu  

En la búsqueda de legitimidad del mensaje del presidente de la república, Cristiani hace uso 

de otro elemento del lenguaje religioso en este caso la categoría espíritu. En su discurso de 

toma de posesión en un enunciado menciona explícitamente al espíritu patriótico para 

mostrar su apreciación de lo considerado fundamental que va más allá del mundo físico o 

tangible y se refiere a él de forma positiva:  

 

“…Para que el flagelo de la corrupción, que tanto indigna a los salvadoreños, sea 

erradicado de la vida nacional, y los bienes y dineros de Pueblo se administren con 

la más absoluta probidad. […] Nuestro compromiso es claro e inalterable, e 

invitamos al Pueblo a que nos ayude con su vigilancia, su crítica y su espíritu 

patriótico a establecer en nuestro país la honradez, como norma de Gobierno y 

como regla de vida personal y social” (Discurso de Toma de Posesión: 

Desarrollo/Párrafo 3). 

 

De forma particular, en este ejemplo se observa que Cristiani exige un compromiso moral y 

espiritual al pueblo salvadoreño para superar las condiciones de desventaja de la sociedad 

salvadoreña, la estrategia retórica que utiliza es la causa falsa diciendo que el compromiso 
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espiritual con la patria fundamenta su proyecto de gobierno. Parece que Cristiani hablara de 

una misión espiritual, estableciendo una relación entre situaciones independientes que son 

su liderazgo político y un liderazgo espiritual que no está directamente normado entre sus 

funciones. En este caso, el lenguaje religioso no es reconfortante ni ceremonial, sino que 

busca reforzar su objetivo político. 

 

Se interpreta que Cristiani en esta sección del discurso desea mostrarse firme en su 

compromiso con los valores espirituales y morales más profundos, en esta parte de su 

discurso expresa un acercamiento a ese espíritu que va a algo más allá de lo material. 

 

En otras partes de su discurso de toma de posesión Cristiani de forma implícita se muestra 

como un líder que hace el bien capaz de enfrentarse contra “el mal” y que se preocupa por 

las bases morales y espirituales de la nación: 

“Nuestra concepción del Rescate Nacional se fundamenta en un ideal humanista que 

tiene a la persona como centro de toda la actividad colectiva, tanto pública como 

privada, y el ser humano salvadoreño, inmerso en la crisis y en la violencia, víctima 

de la agresión marxista y del reformismo empobrecedor, requiere hoy atención 

especialísima, que le de satisfacción básica sus necesidades materiales y también 

sólidos asideros morales y espirituales” (Discurso de Toma de Posesión: 

Desarrollo/Párrafo 43) 

 

En este caso, Cristiani ataca al reformismo del gobierno anterior y los ideales marxistas, y 

él mismo se muestra preocupado por los valores morales y espirituales de la nación. En este 

enunciado  se refiere a la categoría espíritu (aquello que va más allá de lo material) a pesar 

de ser jefe estado democrático, además la forma en que califica a los valores espirituales es  

positiva. Incluso Cristiani expresa como un deber el reconstruir el país moral y 

espiritualmente utilizando la estrategia retórica de causa falsa, ya que el presidente 

nuevamente apela a establecer una relación entre situaciones independientes como lo son su 

liderazgo político y un liderazgo espiritual para justificar su objetivo político. 

 

1.1.3 Milagro(s) 

Con respecto a otro de los elementos del lenguaje religioso Cristiani menciona de forma 

explícita la categoría milagro pero no se identifica con este elemento del lenguaje religioso, 

de alguna forma intuye que no le beneficia en el alcance de su objetivo de discurso, por 

tanto, se refiere a ella de modo negativo: 

 

“La gradualidad y la disciplina son entonces indispensables. No estamos ofreciendo 

milagros, sino trabajo serio” (Discurso de Toma de Posesión: Desarrollo/Párrafo 

36). 

 

De este modo, el orador utiliza una estrategia retórica de apelación de autoridad pero 

respaldándose en su propio trabajo y no de alguno elemento del lenguaje religioso. En este 

sentido, su objetivo es resaltar su propia autoridad ya que quiere mostrar que habrá una  

mejor sociedad a partir del trabajo cotidiano y no de una acción sobrenatural, su interés 

principal es cumplir su objetivo político.  
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1.1.4  Divinidad 

Con relación a este elemento del lenguaje religioso, en su discurso Cristiani se presenta 

ante “Dios y el pueblo”, incluso en el enunciado menciona a la Divinidad de forma 

explícita identificándose de modo positivo con este lenguaje. Su compromiso lo establece 

en una situación más allá de lo humano y se lo dedica de modo directo a la divinidad, lo 

utiliza como un argumento de autoridad para su objetivo político.  

 

“Desde esta tribuna esta mañana, y haciendo uso para este momento del yo inevitable 

que reclame toda promesa formal y personal, me comprometo ante Dios y ante el 

pueblo a dedicar cada día de mi mandato a trabajar  por la democracia por la armonía y 

por el bienestar de todos y cada uno de mis hermanos salvadoreños.  No somos Mesías, 

ni magos; somos simplemente hombres de trabajo; ofrecemos mucho trabajo y 

tendremos nuestra mano abierta a todos los connacionales, para la reconstrucción de la 

Patria, para el Rescate Nacional” (Discurso de Toma de Posesión: Desarrollo/Párrafo 

71). 

 

Siguiendo con otro enunciado, más adelante al cierre del mismo discurso, Cristiani 

menciona a la divinidad de forma explícita (tres veces en un mismo enunciado) 

identificándose de forma positiva, además utiliza este lenguaje como una figura de 

autoridad, refiriéndose a Dios como capaz de darle amparo e iluminación para su gobierno. 

La estrategia retórica que utiliza es el de autoridad.  

 

“Que el Dios de las Naciones, El Salvador del Mundo, el Príncipe de la Paz, nos ampare 

y nos ilumine”. (Discurso de Toma de Posesión: Cierre/Párrafo 3). 

 

Lo que resulta difícil de determinar es si la mención de Dios es genuina o no, o si solo se 

menciona por costumbre. Lo que sí se puede establecer es que el enunciado religioso, 

aunque corto, le permite mostrarse como un líder que comparte los valores religiosos de las 

mayorías. En este sentido, la toma de posesión es una especie de rito civil donde Cristiani 

cumple con la referencia esperada de Dios al final del discurso. Esta mención es una 

especie de prueba en la que Cristiani se somete al escrutinio público con un carácter más 

ceremonial. Además, si Dios es mencionado las fuerzas políticas adversarias (sobre todo la 

fundamentalistas religiosas) no tendrán una excusa para atacarlo. No mencionar a Dios 

podría ocasionar un desgaste que ningún presidente incluyendo a Cristiani estaría dispuesto 

a asumir (crea en Dios o no crea) pero eso es mejor continuar con el uso de este elemento 

ceremonial. 

 

1.2. Organización religiosa: discurso de toma de posesión de Alfredo Cristiani. 

1.2.1 Iglesia(s) 

Dentro del discurso de toma de posesión de Alfredo Cristiani reconoce explícitamente la 

importancia de las iglesias pero no se refiere a ninguna en particular, por lo que se entiende 

que se refiere a la iglesia como institución social y no a una confesión de fe: 

 

“Le pedimos a los Partidos Políticos, a las instituciones  humanitarias, a las  Iglesias 

y al pueblo en general que colaboren estrechamente con nosotros para corregir 

cualquier práctica que propicie la violación de los Derechos Humanos; y como parte 



74 

 

de este empeño, daremos todo nuestro apoyo al mejoramiento, agilización, limpieza 

y prontitud en la administración de justicia en el país” (Discurso de Toma de 

Posesión: Desarrollo/Párrafo 54). 

 

Se observa en el enunciado que la figura eclesial se presenta como un aliado para  Cristiani, 

y las iglesias son calificadas como positivas por el presidente. El mencionarlas en este 

enunciado refleja  como en otros enunciados un argumento de autoridad, ya que el 

presidente busca el respaldo en un mando superior no político que genere confianza de la 

gente para reforzar su objetivo político. 

 

1.2.2 Religión 

Con relación a este elemento, Cristiani menciona explícitamente a la religiosidad pero de 

fondo se refiere al concepto de religión que ha sido planteado para esta investigación (la 

ideología y práctica humana que contiene un conjunto creencias, dogmas y también rituales 

relacionados al mundo sagrado que se pueden denominar como tal. El cristianismo es parte 

esencial de su personalidad en Latinoamérica): 

 

“En esa línea de Rescate Nacional, tomaremos todas las medidas conducentes a la 

restauración de los valores espirituales de nuestra nacionalidad, entre los cuales hay 

una honda religiosidad y un ancestral sentimiento solidario” (Discurso de Toma de 

Posesión: Desarrollo/Párrafo 8). 

 

El presidente la menciona de forma positiva como importante fuente de legitimación y 

fortaleza de su autoridad política. En este enunciado, el presidente recurre al principio de 

validación por premisas verdaderas asociando dos asuntos independientes, ya que, 

aunque es cierto que la mayoría de la población se considera religiosa, esto no tiene una 

relación directa con la forma en la que debe de gobernar en el sistema político, ya que 

constitucionalmente la figura del presidente está obligado a defender la libertad de culto y 

respeto, las ideas religiosas. El lenguaje religioso no es reconfortante ni ceremonial, sino 

que busca reforzar su objetivo político.  

 

1.3. Líder religioso: 

1.3.1 Santo 

No se reconoce implícita o explícitamente el uso de este elemento del lenguaje religioso. 

1.3.2 Mártires 

No se reconoce implícita o explícitamente el uso de este elemento del lenguaje religioso. 

1.3.3 Mesías 

Al revisar el discurso de toma de posesión de Cristiani, hay varias referencias implícitas 

positivas en el discurso con el lenguaje religioso de “Mesías”. El presidente habla en su 

discurso de toma de posesión de una medida política pero la justifica como una forma de 

salvación que parece ir más allá de lo material.   

 

Por ejemplo en un enunciado, Cristiani establece un símil entre la salvación en el mundo 

religioso y la que ofrece Cristiani en su discurso. De forma implícita en este enunciado 
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Cristiani se muestra como una figura no política sino cuasi religiosa que habla desde lo 

emotivo: 

 

“Desde el fondo de nuestro corazón, donde palpita el más sincero sentimiento 

nacionalista, saludamos al gran Partido que, con su esfuerzo, con valentía y con su 

fe en el destino libre de la Patria, ha hecho posible que asumamos hoy la 

Presidencia para cumplir la misión del Rescate Nacional que  todo el pueblo espera 

y reclama, después de un largo período de angustia, inseguridad y grandes 

privaciones para todos los sectores especialmente los más necesitados”. (Discurso 

de Toma de Posesión: Introducción/Párrafo 3). 

 

Esta parte del discurso, el presidente dice que su mensaje proviene del “fondo de su 

corazón” y parece tener una misión dirigida hacia los más necesitados de salvar a la nación, 

incluso, pareciere hablar como un mesías religioso en lugar de presidente apropiándose de 

la categoría mesías en forma positiva. Cristiani utiliza la figura de la exaltación menciona 

que tiene una misión del "Rescate Nacional" y un destino por construir que parece que 

brinda la promesa de salvación como misión desde un estado superior  al del humano 

promedio. Además se adjudica una misión de salvar cuando dice que su misión es el 

Rescate Nacional. Parece que cuando menciona sus deberes como presidente lo hiciera 

como un mesías. Este lenguaje religioso le sirve para consolidar su objetivo político a 

través de un lenguaje cuasi religioso lo utiliza para reforzar el objetivo que es demostrar 

que será capaz de gobernar desde el principio de su mandato gubernamental  

 

En otro enunciado, Cristiani también habla de rescate nacional que implícitamente se 

refiere a una misión de salvar: 

 

“Con absoluto respeto y amplia promoción de estos principios, nuestra misión 

fundamental se enmarca en un término: RESCATE NACIONAL” (Discurso de toma 

de posesión: Desarrollo/Párrafo 6) 

 

Cristiani parece expresar una  garantía de refugio con respecto a la pobreza y otra clase de 

desventuras con los que se enfrenta su gobierno y esa salvación la ofrece como positiva. En 

que en este enunciado de forma indirecta se coloca en una posición de un salvador cuasi 

religioso, Cristiani parece que tiene una misión y un destino por construir que parece que va 

más allá de lo político. También puede interpretarse que en este enunciado anuncia una 

especie de compromiso entre el presidente con la nación utilizando la estrategia retórica de 

la exaltación presentándose como una especie de héroe o mesías que establece un 

compromiso con su pueblo. Esta figura religiosa y retórica le sirve para consolidar su 

objetivo político. 

 

En este otro enunciado de forma implícita en este enunciado Cristiani se muestra como una 

figura no política sino cuasi religiosa tal como un mesías: 

 

“Comprendemos a cabalidad que nuestra economía está muy cerrada, hacia el 

interior y hacia el exterior. Iniciaremos un programa de apertura, que propicie la 

competitividad interna y que fomente las exportaciones en general y en especial las 
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no tradicionales, que serán ambas nuestra salvación en el futuro”. (Discurso de 

Toma de Posesión: Desarrollo/Párrafo 33). 

 

El presidente habla de una medida política pero la justifica como una forma de salvación 

material, además, se identifica con ella de modo positivo. De forma implícita puede 

establecerse un argumento por similitud por la forma en que se usa la salvación en el 

mundo religioso y el político. Cristiani parece tener una posición de un mesías que ofrece 

una salvación para el futuro que busca respaldar su objetivo político.  

 

Sin embargo se identifica una particularidad, ya que con la categoría del lenguaje religioso 

de mesías, en todos los casos cuando lo hace de manera implícita el presidente se asocia a 

ella de modo positivo, pero cuando se hace de forma explícita se refiere a ella de modo 

negativo ya que no quiere hacerse mostrar como tal: 

 

“No somos Mesías, ni magos; somos simplemente hombres de trabajo; ofrecemos 

mucho trabajo y tendremos nuestra mano abierta a todos los connacionales…” 

(Discurso de Toma de Posesión: Desarrollo/Párrafo 71 Parte 1). 

 

Incluso dentro del mismo párrafo se observa una diferencia cuando Cristiani  “se presenta 

ante Dios” y ante el pueblo mostrándose como un Mesías de forma implícita, y no solo 

como un presidente. En este caso se utiliza el recurso en forma positiva, y se compara con 

un mesías religioso por lo que podría decirse que hace uso de una estrategia retórica 

exaltación. Tal como se observa a continuación. 

 

“Desde esta tribuna esta mañana, y haciendo uso soto para este momento del yo 

inevitable que reclame toda promesa formal y personal, me comprometo ante Dios y 

ante el pueblo a dedicar cada día de mi mandato a trabajar  por la democracia por la 

armonía y por el bienestar de todos y cada uno de mis hermanos salvadoreños,  la 

reconstrucción de la Patria, para el Rescate Nacional. (Discurso de Toma de 

Posesión: Desarrollo/Párrafo 71 Parte 2). 

 

Si se analizan ambos enunciados del mismo párrafo, se establece que Cristiani presenta una 

situación que va más allá de lo humano y se lo dedica a la divinidad de forma directa, lo 

utiliza como un argumento para el cargo político. Aunque dice explícitamente que no 

quiere parecer un mesías, todo el enunciado se muestra implícitamente como tal. Esto lo 

hace para reforzar su objetivo político. 

 

1.4 Norma Religiosa 

1.4.1 Prohibición 

Alfredo Cristiani habla la abstinencia o penitencia física, la establece casi como una norma 

que propicia el desarrollo de un estado superior de la persona:  

 

“Sabemos que en esta apertura, habrá que hacer sacrificios. Instamos al esforzado y 

eficiente sector productivo a redoblar su capacidad de sacrificio” (Discurso de Toma 

de posesión: Desarrollo/Párrafo 34). 
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De forma implícita se refiere a la prohibición a través del sacrificio, Cristiani se identifica 

con esta normas de modo positivo haciendo parecer que si se cumple se llegará al éxito, sin 

embargo, no siempre el sacrificio es señal de de éxito, por lo tanto, está usando una 

estrategia retórica de causa falsa. En este caso Cristiani parece que asume un papel de 

asume el papel de profeta o sacerdote (e inclusive mártir) de la nación quien insta a ofrecer 

sacrificios en nombre de un asunto superior, y continúa ocupando dicha categoría para 

respaldar su objetivo político. 

 

1.4.2 Regla de Oro 

En este caso, de forma implícita Cristiani promueve la regla de Oro cuando hace referencia  

a que un ser humano debe tratar a los demás como quisiera ser tratado él  mismo, aunque 

sin hacer mención directa de esta referencia, tal como se presenta a continuación:  

 

“…haciendo énfasis también en que el hombre que aspira a vivir en una sociedad 

civilizada tiene deberes que debe cumplir, en beneficio propio y de sus semejantes”. 

(Discurso de Toma de Posesión: Desarrollo/Párrafo 52). 

 

El presidente Cristiani menciona como necesario el respeto para la convivencia nacional, y 

califica esta regla como positiva. El argumento de la regla consiste en hacer a otros lo que 

le gustaría a uno mismo recibir y es esa la idea de fondo de Cristiani. La estrategia retórica 

que utiliza es la del énfasis para justificar de fondo su objetivo político. 

 

2. Descripción de los elementos del lenguaje religioso en el discurso de toma de 

posesión del presidente Armando Calderón Sol. 

 

Para contribuir al alcance del primer objetivo específico de la investigación el siguiente 

apartado describe el lenguaje religioso utilizado en los discursos políticos de los presidentes 

de El Salvador desde el año 1989 hasta el año 2013.  

Cabe destacar que según lo revisado acerca del orador Calderón Sol fue el segundo 

presidente elegido que representaba al partido Arena "Cristiani entregó el poder el 1 de 

junio de 1994 a su compañero de partido, Armando Calderón Sol, quien ganó las elecciones 

en segunda vuelta contra la coalición FMLN-CD que tenía como candidato a Rubén 

Zamora" (Ortiz, Marco 2011:158). 

 

En los aspectos políticos dentro de la gestión de Calderón Sol se pueden resaltar que “le dio 

seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Además, profundizó las 

privatizaciones de las telecomunicaciones, la energía eléctrica y las pensiones. Y también, 

realizó acciones orientadas al desarrollo urbanístico, a la educación y salud. En su gobierno 

fue incrementado el IVA del 10% al 13%”(Ortiz, Marco 2011:158).  

 

En lo relacionado a su contexto dentrode este período se generan múltiples interpretaciones 

a partir de la visión de diferentes estudios "Armando Calderón Sol, durante su mandato, 

tuvo altas y bajas. En palabras del historiador Gilberto Aguilar Avilés, en la gestión de 

Calderón Sol hubo mucha tolerancia y libertad de expresión, se evitó la confrontación y se 

profundizó el proceso de paz". (Mined 2009: 260).  
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Misma situación también es referida por otras fuentes: “Calderón aparcó su discurso 

extremista. Así, separó de la alta jerarquía militar a los oficiales acusados de violaciones de 

los Derechos Humanos durante la guerra civil, que no obstante estaban protegidos por la 

amnistía general aprobada por el Gobierno de Cristiani, y dispuso lo necesario para la 

entrada en servicio de la PNC y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

(PDDH)” (Cidob: 2009). 

 

Por otro lado, es muy difícil establecer cuáles eran las intenciones reales de Calderón Sol al 

llegar al poder, sin embargo, se ha documentado que durante su período fueron impulsadas 

medidas de corte neoliberal que ya en el gobierno anterior de Cristiani habían comenzado 

tal como lo fundamenta la siguiente cita “la tendencia privatizadora fue continuada por el 

presidente Armando Calderón Sol, un sucesor del mismo partido político (Arena). En 1994, 

privatizó la zona franca de San Bartolo, propiedad del Estado desde su fundación en 1974; 

los ingenios azucareros en 1998, fue el turno de la distribución de la energía eléctrica, las 

telecomunicaciones, el sistema de pensiones y algunos servicios de hospitales públicos; y 

en 1999, se privatizó el sistema de placas vehiculares y licencias de conducir. Además, se 

incrementó el IVA al 13%". (Mined 2009: 250). Lo anterior permite contextualizar el 

período de Calderón Sol de una forma breve, para ahora desarrollar las categorías del 

lenguaje religioso que se logran reconocer en los discursos seleccionados. 

 

Para el discurso de toma de posesión, se intuye que el objetivo o meta era demostrar que 

sería capaz de gobernar desde el principio de su mandato y que consolidaría la paz. En el 

caso particular de la toma de posesión del Dr. Armando Calderón Sol, el escenario en el 

que se llevó a cabo el acto fue el pabellón #1 de la entonces Feria Internacional. El área 

norte del pabellón se utilizó para la construcción de la tarima, la mesa de honor y las 15 

sillas ocupadas por la junta directiva de la Asamblea Legislativa.  

 

En cuanto a los elementos del lenguaje religioso en el contenido del discurso se identifican 

los siguientes:    

 

2.1. Lenguaje religioso de origen dual 

2.1.1 Sagrado 

No se reconoce de modo implícito o explícito el uso de esta categoría del lenguaje 

religioso. 

 

2.1.2 Espíritu 

Se identifica en uno de los enunciados que Calderón Sol muestra como un deber explícito 

el reconstruir física, moral y espiritualmente las condiciones de desventaja de la sociedad 

salvadoreña. Se establece entonces que el orador va mencionando cada uno de estos 

elementos como importantes y de forma positiva.  

 

“Debemos reconstruir física, moral y espiritualmente nuestra nación para que juntos 

logremos la paz social, que será una nueva manera  de relacionarnos con armonía, 

respeto, seguridad y participación entre todos los salvadoreños.” (Discurso de Toma 

de Posesión: Desarrollo/Párrafo 17). 
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De acuerdo al análisis del apartado anterior, el orador se atribuye una misión espiritual que 

constitucionalmente no es para lo que ha sido elegido, Calderón Sol utiliza una figura 

retórica que es la causa falsa, ya que el presidente establece una relación entre situaciones 

independientes que son su liderazgo político y su liderazgo espiritual para reforzar su 

objetivo político del discurso. 

  

En otro enunciado, también se observa que hace referencia explícita a lo relevante del 

aspecto espiritual y moral con el cual se identifica de forma positiva.  

  

“La juventud y los deportes tienen que tener especial atención, ya que nuestros 

jóvenes de escasos recursos están expuestos a situaciones de alto riesgo social. Solo 

dándoles guía espiritual formación moral, capacitación, recreación y esparcimiento 

sano tendremos una juventud deportista, estudiosa” (Discurso de Toma de Posesión: 

Desarrollo/Párrafo 46). 

 

Aplicando el marco conceptual y metodológico se identifica que Calderón Sol se dirige con 

una actitud paternalista hacia la juventud,  la cual dice debe tener una guía espiritual. En 

este enunciado busca mostrarse como un líder capaz estableciendo nuevamente una 

relación entre el liderazgo espiritual y el político, este tipo de argumentación puede 

interpretarse por causa falsa del argumento. Es de destacar que en ambos casos el orador 

lo usa para legitimar el objetivo político que tiene el presidente en el discurso. 

 

2.1.3 Milagro(s)  

En uno de sus enunciados del discurso de toma de posesión, Calderón Sol habla del 

milagro de forma explícita pero lo hace en forma negativa, parece que el uso de esta 

categoría religiosa del milagro en forma positiva no sirve al orador para mostrarse como  un 

presidente capaz: 

 

“No desearnos levantar falsas expectativas, porque en el camino del progreso no hay 

milagro” (Discurso de Toma de Posesión: Cierre/Párrafo 1). 

 

En este caso, su intención es mostrar trabajará a partir de lo cotidiano y no esperando 

milagros. Entonces, hace uso de la figura retórica del autoridad, ya que le interesa  resaltar 

que sus acciones como jefe de estado y no como un mesías religioso como lo venía 

diciendo anteriormente, entonces, el uso de las categorías religiosas no siempre se hace en 

positivo, ya que en este ejemplo se observa que se rechaza porque no contribuye con su 

objetivo político. 
 

2.1.4 Divinidad  

Para esta categoría del lenguaje religioso Calderón Sol desde el inicio de su discurso de 

toma de posesión hace mención a ella de forma explícita calificándolo como positivo, ya 

que para el orador existe una figura que va más allá del poder humano que le legitima su 

poder político.  
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“En primer lugar, damos gracias a Dios todopoderoso por este privilegio de servir a 

nuestro querido pueblo. Recibimos con humildad este reto y le rogamos que nos 

ilumine en todas y cada una de nuestras acciones. Sabemos que no hay privilegio sin 

responsabilidad y por eso aceptamos la responsabilidad con plena conciencia del 

momento histórico de la nación y del mundo”. (Discurso de Toma de Posesión: 

Introducción/Párrafo 1). 

 

El entonces mandatario Calderón Sol agradece a Dios porque asegura le ha dado este 

privilegio de gobernar, él está usando una estrategia de popularidad del argumento. De 

fondo, se interpreta que el objetivo del mensaje es dar la impresión que la acción como 

presidente es guiada por Dios (sin importar si su fe en Dios es genuina o no). Aunque  

también puede decirse que es ceremonial, ya que por ser el primer párrafo de la 

introducción podría interpretarse que la parte del discurso donde se utiliza lo permite. 

 

Más adelante en los párrafos finales del cierre del mismo discurso, de forma explícita se 

refiere a una divinidad, invoca (en plural) la gracia del Señor de forma positiva: 

 

“Para salir adelante en esta empresa eminentemente patriótica, invocamos la gracia 

y la inspiración de nuestro Señor, El Salvador del Mundo”. (Discurso de Toma de 

Posesión: Cierre/Párrafo 5). 

 

De acuerdo a lo anterior, su argumento retórico es de causa falsa, ya que quiere hacer ver 

que su deber político tiene inspiración divina, lo cual es difícil de determinar si es así o no, 

otra posible razón del uso de este elemento religioso es que se menciona por costumbre. Lo 

que sí se puede establecer, es que el enunciado religioso contribuye con el alcance de su 

objetivo político para mostrarse como un presidente que entiende los valores de la 

mayoría. 

 

Siguiendo con otro de los ejemplos, el presidente termina su discurso dirigiéndose a Dios 

de forma explícita en forma positiva: 

 

“Que Dios nos guíe para hacer todos juntos un mejor El Salvador.” (Discurso de 

Toma de Posesión: Cierre/Párrafo 6). 

 

Esta mención puede representar un argumento de validación por popularidad, ya que el 

presidente se vale de premisas popularmente aceptadas, apareciendo de forma ceremonial 

como una especie de despedida que viene por costumbre ya que lo hace al cierre del 

discurso. 

 

2.2. Organización religiosa  

2.2.1 Iglesia(s) 

Las iglesias no son mencionadas de forma implícita o explícita en los discursos de 

Calderón, lo cual tampoco significa que no la valore,  sino que no se vale de esa categoría 

para validar su discurso de toma de posesión.  
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2.2.2 Religión 

La Religión no es mencionada de forma implícita o explícita en los discursos de Calderón, 

lo cual tampoco significa que no la valore,  sino que no se vale de esa categoría para validar 

su discurso de toma de posesión  

2.3. Líder religioso 

2.3.1. Santo 

No se reconoce el uso de este elemento del lenguaje religioso. 

2.3.2 Mártires 

No se reconoce el uso de este elemento del lenguaje religioso. 

2.3.3 Mesías 

De forma implícita se reconoce un enunciado donde Calderón Sol se coloca en una 

posición de un mesías religioso con calificativo positivo, el ex presidente menciona que 

tiene una misión y un destino por construir que parece que va más allá de lo político, que 

brinda la promesa de salvación como misión desde un estado superior pero no dice 

explícitamente que es un mesías:  

 

“Hoy recibo la banda presidencial que debo entregar en un día como hoy, dentro de 

cinco años, como símbolo de que la misión cumplida es sólo un relevo para seguir 

adelante en la construcción del destino nacional”. (Discurso de Toma de Posesión: 

Introducción/Párrafo 5). 

 

Con este enunciado, parece que el presidente participa de un acto cuasi religioso, en lugar 

de un traspaso de mando político. Él utiliza la figura retórica de la exaltación ya que dice 

que el período presidencial es “un símbolo de una misión cumplida en la construcción del 

destino nacional”, parece que habla de asuntos más profundos como una especie de héroe o 

mesías que de antemano ya sabe que cumplirá su misión y no como presidente en un 

traspaso de mando democrático a quien le falta por desarrollar su período. Esta figura 

religiosa y retórica le sirve para consolidar su objetivo del discurso. 

 

En otro ejemplo del discurso, establece un compromiso entre su figura de presidente con la 

nación, y de forma implícita se compara con el compromiso de un mesías con su pueblo, y 

se asocia a este término de forma positiva. Parece que es un mesías pero de carácter civil, 

lo cual aparece nuevamente en el siguiente enunciado del desarrollo de su discurso. 

 

“…ante la faz de la nación nos comprometemos a una gestión pulcra y respetuosa 

de los asuntos públicos, para que la democracia siga ganando credibilidad”. 

(Discurso de Toma de Posesión: Desarrollo/Párrafo 4). 

 

En este parte del discurso, se anuncia un compromiso entre el presidente Calderón Sol con 

la nación. Como ya se ha dicho, se puede establecer una comparación entre el compromiso 

de un mesías con su pueblo. Calderón Sol  utiliza la figura retórica de la alegoría, ya que 

no se presenta ante el pueblo salvadoreño sino ante “la faz de la nación”, con la que se 

compromete hacer una gestión pulcra. 
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2.4 Norma religiosa 

2.4.1 Prohibición 

No se reconoce el uso de este elemento del lenguaje religioso. 

2.4.2 Regla de Oro 

En el uso de esta categoría del lenguaje religioso, el entonces presidente Calderón Sol 

menciona explícitamente la regla de oro como necesaria para la convivencia nacional 

como algo positivo, el argumento de la regla consiste se refiere al trato a los demás como 

quisiera ser tratado uno mismo, el cual se refleja en el siguiente enunciado:   

 

“Nuestro objetivo es el pleno imperio de un Estado de derecho, que garantice la 

igualdad de todos los salvadoreños ante la ley haciendo que esta sea la regla de oro 

de la convivencia nacional, sin privilegios indebidos ni marginaciones injustas”. 

(Discurso de Toma de Posesión: Desarrollo/Párrafo 2). 

 

La utilización de este recurso es una validación por premisas verdaderas, ya que es cierto 

que el estado debe garantizar la igualdad y también es cierto que la regla de oro promueve 

la igualdad, sin embargo, el presidente no necesita mencionar la regla directamente, sin 

embargo, lo hace porque le da relevancia a su mensaje para legitimar su objetivo político 

del discurso el cual es: “demostrar que será capaz de gobernar desde el principio de su 

mandato gubernamental  y que consolidará la paz” la misma que fue alcanzada en el 

período presidencial anterior. 

 

En otro enunciado, nuevamente se hace referencia directa a Dios y también al amor a la 

patria y al prójimo, dicho amor podría referirse a poner en práctica la regla de oro que se ha 

mencionado con anterioridad en ambos casos la mención es explícita y de forma positiva.  

 

“Nuestra agenda social está orientada de una u otra forma a proteger a la familia 

salvadoreña porque en ella se aprenden las más bellas lecciones de la vida, como 

son amar a Dios, a tu patria y al prójimo”. (Discurso de Toma de Posesión: 

Desarrollo/Párrafo 47). 

 

Se interpreta en el enunciado anterior que el presidente busca mostrarse como cercano, 

incluso en esta parte de su discurso otra vez parece un líder espiritual. En esta parte de su 

discurso utiliza una figura retórica de validación por popularidad del argumento, para 

buscar respaldar su objetivo político. 

 

3. Descripción de los elementos del lenguaje religioso en el discurso de toma de 

posesión del presidente Francisco Flores 
 

Para contribuir al alcance del segundo objetivo general planteado en esta investigación, el 

siguiente apartado consiste en describir los elementos del lenguaje religioso utilizados en el 

discurso de toma de posesión del presidente Francisco Flores (1999-2004). 

 

Para el orador en que asume Francisco Flores el partido Arena continuaba por un tercer 

período consecutivo en la presidencia de El Salvador: "El 1 de junio de 1999 Calderón Sol 
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hizo el traspaso de mando a otro miembro del mismo partido político, Francisco Flores 

Pérez" (Ortiz, Marco 2011:159). 

 

En cuanto a las políticas específicas realizadas por Francisco Flores podemos destacar las 

siguientes “se caracterizó por seguir las líneas de Corte Neoliberal y se impuso la 

Dolarización. También se intentó privatizar la salud, pero las organizaciones sociales se 

opusieron. Además implementó planes de “Mano Dura” contra las pandillas que habían 

incrementado su accionar delincuencial. En su gestión hubo dos terremotos el 13 de enero y 

febrero de 2001, que produjo miles de víctimas y damnificados” (Ortiz, Marco 2011:159).  

 

El contexto que rodea el discurso era seguir mostrando que Arena continuaba con 

capacidad de gobernar ante los nuevos desafíos  "Francisco Flores procuró llevar a término 

el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Dadas las confrontaciones tenidas en la 

administración anterior, buscó tender puentes entre su gobierno y la mayor fuerza de 

oposición, el FMLN. Durante su campaña como candidato presidencial, recorrió todo El 

Salvador (Mined 2009: 260). 

 

Dentro de su gobierno se desarrollaron políticas propias que impulsaban el modelo 

neoliberal: 

 

"En 2002, el presidente Francisco Flores, siguiendo las políticas de los dos 

presidentes que le precedieron, autorizó las concesiones de servicios de seguridad y 

alimentación en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Además, redujo 

o eliminó los subsidios al diesel, al consumo de energía eléctrica y agua, eliminó la 

exención del pago del IVA por compra de alimentos y medicamentos, introdujo el 

impuesto para el mantenimiento vial y creó el Fondo de Conservación Vial 

(FOVIAL), incrementó los impuestos para los micros y pequeñas empresas. 

Además, en 2000 llevó a cabo la dolarización de la economía". (Mined 2009: 260). 

 

Lo anterior permite contextualizar el período de Francisco Flores de manera breve, para 

ahora desarrollar las categorías del lenguaje religioso que se logran reconocer en los 

discursos seleccionados. 

 

Por tanto, se intuye que el objetivo o meta del discurso de toma de posesión era demostrar 

que sería capaz de gobernar desde el principio de su mandato y que Arena continuaba 

teniendo capacidad de gobernar. El escenario donde se realiza el discurso es el anfiteatro 

de la entonces Feria Internacional.  

 

En cuanto a los elementos del lenguaje religioso en el contenido del discurso se identifican 

los siguientes:    

 

3.1. Lenguaje religioso de origen dual  

3.1.1 Sagrado  

En lo que respecta a esta categoría del lenguaje religioso, Flores de forma implícita se 

refiere a lo sagrado de la familia como elemento al que el gobierno se consagra, se 

reconoce como positiva a esta figura en el discurso.  
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“La suma de todos los valores éticos y sociales del ser humano tienen su origen y 

fragua en la familia, y necesariamente a la familia estará consagrada la exigida 

atención y esfuerzo de nuestro Gobierno”. (Discurso de Toma de Posesión: 

Desarrollo/Párrafo 21). 

 

Analizando el contenido del enunciado anterior, Francisco Flores se enfoca en la 

importancia de la  moralidad y espiritualidad, dirigida hacia el valor de la familia y el amor 

que se cultiva desde dentro de la misma haciendo valer de forma explícita la regla de oro en 

el mismo enunciado. De manera implícita menciona el amor al prójimo como base del éxito 

de sus políticas. La retórica identificada es de apelación a la autoridad por el prestigio que 

la familia tiene en la sociedad salvadoreña y lo hace para reforzar su objetivo político. 

 

3.1.2 Espíritu  

Ya en esta categoría Francisco Flores se observa la utilización de dos palabras del lenguaje 

religioso de forma explícita: nueva alianza y el espíritu. Las mismas se usan para hacer 

referencia a un pacto entre el gobierno y los salvadoreños, y el presidente se refiere a las 

mismas en forma positiva, tal como se observa a continuación:  

 

“Después de escuchar, durante nuestra gira preparatoria de la campaña electoral, a 

campesinos, empresarios, amas de casa, estudiantes, obreros de toda clase, 

trabajadoras de las fábricas, comprendimos que los sentimientos de todos ellos nos 

ofrecían la visión del país que todos queremos, las orientaciones fundamentales, 

ahora expresadas en nuestro programa de Gobierno. Nadie esperaba regalos ni 

prebendas. Todos querían ver en sus manos la dignidad del propio trabajo. Esta es la 

razón de LA NUEVA ALIANZA, acuñada inicialmente en el espíritu de nuestro 

partido Arena, y hoy presentada ante todos los salvadoreños como Programa de 

Gobierno” (Discurso de Toma de Posesión: Desarrollo/Párrafo 5). 

 

De acuerdo al contenido de este párrafo el presidente utiliza la figura retórica de la 

alegoría, ya que al hablar de una nueva alianza se refiere a lo considerado fundamental de 

la vida que va más allá del plano físico material o corporal, pero de fondo del espíritu del 

partido Arena de fondo se refiere a ideología, y estatutos de ese partido, es decir busca 

reforzar un objetivo político. 

 

En otro ejemplo, Francisco Flores implícitamente continúa enfatizando en la necesidad de 

alianzas sin concretar materialmente a qué tipo de compromiso político se refiere, y 

propone una alianza cuasi espiritual que se muestre como un pacto entre el gobierno que él 

asume y los salvadoreños de forma positiva, este pacto político puede establecer una 

analogía con la alianza del mundo religioso.  

 

“Una alianza de este género brota no sólo de un compromiso de Gobierno, sino 

también de la voluntad y del esfuerzo de todos. Esta alianza se fundamenta en la 

necesidad de establecer un esfuerzo de Gobierno bajo la comprensión adecuada del 

modo de ser salvadoreño, nuestro verdadero manantial inagotable y no explorado de 

recursos y oportunidades”. (Discurso de Toma de Posesión: Desarrollo/Párrafo 6). 
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Tal como lo han hecho los otros dos presidentes analizados Francisco Flores parece 

proponer una combinación entre lo  espiritual y lo material (siendo constitucionalmente un 

líder político), por tanto, se identifica que utiliza la forma retórica de la alegoría y lo hace 

para reafirmar su objetivo político. 

 

En otro caso, el elemento explícito identificado nuevamente es la categoría del lenguaje 

religioso “espíritu”, al cual se refiere el presidente de forma positiva. Flores menciona que 

la juventud debe ser sana “de cuerpo y espíritu”. Como líder político puede dirigirse a las 

juventudes para  garantizarles ciertos derechos ya que es su deber según la constitución, 

pero en este caso el presidente transmite esta idea ocupando una alegoría ya que se refiere 

a que en su período buscará mejorar la vida de la juventud en espiritual junto con lo 

corporal, con un discurso que mezcla lo gubernamental con el lenguaje religioso. Dicho 

mensaje busca fortalecer su objetivo político. De este modo, los vicios y las conductas 

antisociales son actitudes intolerables en este enunciado del discurso de Francisco Flores.  

 

“Es nuestra resuelta voluntad ayudarla a distanciamiento de vicios callejeros, de 

vagancia y conductas antisociales. Hemos de emprender el camino para ver nuestras 

ciudades y calles resplandecer con una juventud sana de cuerpo y espíritu”. 

(Discurso de Toma de Posesión: Desarrollo/Párrafo 20). 

 

3.1.3 Milagro(s) 

En el discurso del presidente Francisco Flores no hay una mención directa o indirecta de la 

dicotomía entre los milagros. 

3.1.4 Divinidad - Humano 

Dentro de las menciones de los elementos religiosos, Flores menciona de forma explícita la 

figura de Dios de modo positivo, y le asigna una posición superior al presidente. Se 

interpreta que se usa un argumento de autoridad, para legitimar el accionar político a 

través de elementos religiosos, incluso en algunos momentos parece tener forma de oración. 

En este enunciado se podría expresar la propia fe del orador (genuina o no) como 

fundamento del ejercicio democrático, y pude llevar a confundir la fe con la democracia las 

cuales tienen fines diferentes. 

 

“Depositamos nuestra fe en Dios, a quien pedimos sabiduría y la constancia 

necesaria para emprender la tarea que nos ha sido encomendada”. (Discurso de 

Toma de Posesión: Cierre /Párrafo 10). 

 

Tomando como referencia otro ejemplo, Flores menciona nuevamente a Dios en un modo 

explícito con un calificativo positivo al final del discurso de toma de posesión, la 

referencia del mismo se puede deber a recurso retórico por popularidad ya que se cree es 

útil para convencer o se utiliza por costumbre. Podría ser que se mencione a Dios para 

complacer a una mayoría creyente religiosa ya que podría ser visto indigno de confianza si 

no se menciona.  Este mismo enunciado también puede ser el equivalente a un saludo 

similar a decir “pase un buen día” sin mayor trascendencia ó solo dicho por costumbre ó 
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una manera de apelar a la identidad de las mayorías parece entonces que la referencia es 

ceremonial. 

 

“Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias”. (Discurso de Toma de Posesión: 

Cierre/Párrafo 14). 

 

3.2. Organización religiosa  

3.2.1 Iglesia(s) 

En lo relacionado al elemento del lenguaje religioso “iglesia”  Flores explícitamente se 

muestra identificado con la(s) iglesia(s) en modo positivo y las presenta como un aliado 

para impulsar políticas públicas, por tanto, el uso de esta categoría religiosa sirve para 

alcanzar el fin político y es un argumento de autoridad, ya como se observa en la siguiente 

selección del discurso:  

 

“Nuestra decisión es liberar la provisión de servicio a través de nuevos mecanismos 

de financiamiento, para que actores como municipios e iglesias puedan integrarse a 

un sistema nacional de salud” (Discurso de Toma de Posesión: Desarrollo/Párrafo 

15). 

 

En este caso, el presidente Flores busca respaldo a través de la figura de la(s) iglesia(s) (que 

genera confianza en la población), sin embargo, parece que solo se menciona en el discurso 

ya que no existe materializada una reforma de salud a gran escala que implique la 

participación de las iglesias (por concesión) por lo tanto, parece que solo sirven para 

reforzar un objetivo político coyuntural. 

 

Haciendo referencia a otro ejemplo, Flores menciona explícitamente a la iglesia(s) (sin 

adscripción particular) como parte de los actores sociales importantes a los que apela desde 

su posición de gobernante, por tanto su referencia es positiva. La(s) iglesia(s) en este caso 

forma parte de los actores que utiliza para construir un argumento de autoridad en el cual 

el presidente se respalda su objetivo político. 

 

“El país, que en estas palabras deseamos para nuestro pueblo, no puede ser la obra 

sola de un partido o de un Gabinete. Pide la participación creativa de todas las 

fuerzas vivas de la nación: Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Fuerza Armada, 

Iglesias, Universidades, Sindicatos, Gremiales, Organizaciones No 

Gubernamentales, y Comunidad Internacional” (Toma de posesión: 

Desarrollo/Párrafo 37). 

 

En el anterior enunciado, el presidente Flores de forma explícita dice despojarse de sus 

libertades y ahora con su cargo de presidente dice entender sacrificios que debe hacer por la 

patria y se refiere a ello de forma positiva, Flores  asume en este enunciado una regla que 

exige penitencia y abstinencia que propicia el desarrollo de un estado superior de la persona 

y del país. En este caso, parece una referencia de lenguaje religioso y no política. 

 

3.2.2 Religión 

No se reconoce el uso de este elemento del lenguaje religioso. 



87 

 

3.3. Líder religioso 

3.3.1. Santo 

No se reconoce el uso de este elemento del lenguaje religioso. 

3.3.2 Mártires 

No se reconoce el uso de este elemento del lenguaje religioso. 

3.3.3 Mesías 

Al analizar el empleo de esta categoría, Flores no se presenta directamente como un mesías 

sino que es implícito, pero utiliza este lenguaje en forma positiva. De forma indirecta se 

refiere a sí mismo como un mesías que se compromete, y  no parece hablar solo como un 

presidente por lo que podría decirse que hace uso de la alegoría para justificar su fin 

político. 

 

“Este día hemos de comprometernos todos a dar a los salvadoreños un país mejor 

que aquel otro que legaron nuestros padres. Y sólo será posible si le damos siempre 

la mejor clase política, la constructora de la sociedad justa. Yo me comprometo con 

ustedes en esta ética política”. (Discurso de Toma de Posesión: Cierre/Párrafo 2). 

 

En este enunciado se refuerza el objetivo político del discurso de Francisco Flores sigue 

siendo mostrarse como un líder capaz. 

 

3.4 Norma religiosa 

3.4.1 Prohibición  

El presidente Flores de forma explícita muestra que se despoja de sus libertades y ahora 

con su cargo de presidente dice entender sacrificios que debe hacer por la patria y se refiere 

a ello de forma positiva, Flores  asume en este enunciado una regla que exige penitencia y 

abstinencia que propicia el desarrollo de un estado superior de la persona y del país. En este 

caso, parece una referencia casi explícita de lenguaje religioso. 

 

“Como Presidente tengo consciencia de que, en la Patria, seré el menos libre de 

todos sus hijos: esclavo siempre de mi palabra, cualquiera de mis acciones podrá 

tener significado nacional. Me debo a mi Patria en el sentido más absoluto. No es, 

entonces, una simple vestimenta de la que hoy me despojo, sino que tomo en mis 

manos el don más preciado de mi existencia, mi libertad, y la deposito hoy como 

ofrenda a los pies de mi País. Por cinco años le dedicaré toda la fuerza de mi 

intelecto, mi coraje entero, mi sentido de justicia, y cargaré sobre mis hombros 

cualquier peso que la Patria quiera depositar en mis espaldas”. (Discurso de Toma 

de Posesión: Cierre/Párrafo 13). 

 

De lo anterior se interpreta que el presidente hace uso de la alegoría como recurso retórico, 

por ejemplo, cuando dice que cargará sobre sus hombros cualquier peso que la patria quiera 

depositar en sus espaldas, se refiere en este caso a  esto para reforzar su objetivo político. 
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3.4.2 Regla de Oro 

En su discurso de Toma de posesión de manera implícita menciona el amor al prójimo 

como base del éxito de las políticas.  

 

“Toda persona que forma su carácter y conciencia moral en el corazón de la armonía 

familiar, del mutuo amor y respeto, está más inclinada al servicio de los demás que 

aquella otra, que no ha tenido tamaña fortuna” (Discurso de Toma de Posesión: 

Desarrollo/Párrafo 21). 

 

De acuerdo a la anterior parte del discurso, Francisco Flores se identifica con el servicio a 

los demás y el amor como valores superiores del ser humano tomando una identificación 

positiva que dichos valores, además, utiliza una argumentación énfasis ya que aunque es 

cierto que el respeto mutuo es un valor importante, el parece que resalta mucho más este 

valor, incluso aunque manifiesta que el tener esa conciencia moral es una gran fortuna, su 

meta sigue siendo fundamentar su objetivo político, esto lo hace a partir del principio del 

amor que es parte fundamental de la regla de oro en el estudio de lo religioso. Los valores 

religiosos son válidos en la práctica de las sociedades pero no pueden adjudicarse como los 

más valiosos principios  con los que se rige el Estado. 

 

3.3.5 Otros 

Milenarismo 

Con respecto a esta categoría, Francisco Flores la menciona de forma explícita (parece ser 

que se refiere a un mundo mejor o paraíso al final de los tiempos) y lo hace de forma 

negativa,  se considera que este recurso lo utiliza Flores solo parcialmente, ya que entiende 

que el deseo de vivir en un mundo mejor es legítimo, pero resalta que sus respuestas como 

gobernante no son mágicas, ni se deben esperar en la otra vida, parece que le interesa más 

resaltar sus acciones como un jefe de estado y no como un mesías religioso: 

 

“Pero no sería prudente esperar las ilusiones de esa mítica magia milenarista, que de 

modo singular suele reaparecer, milenio tras milenio y siglo después de siglo, 

renovando anhelos y aspiraciones legítimas quizás, pero rara vez cumplidas, de los 

seres humanos” (Discurso de Toma de Posesión: Desarrollo/Párrafo 1). 

 

Analizando la selección anterior, la figura retórica que utiliza es la del énfasis ya que utiliza 

la categoría religiosa haciendo ciertos matices en aquello que le interesa resaltar, en este 

enunciado no toma las categoría religiosa por completo solo resalta la misma en aquello 

que contribuya con su objetivo político.  

 

Flores desarrolla en su discurso que habrá una sociedad mejor  pero no confunde la realidad 

terrestre con la divina, desea mostrar que ese mundo utópico rara vez es cumplido, como 

presidente  pretende establecer  desde principio de su discurso que no  va a lograr cumplir 

las expectativas de un pueblo que tienen muchas necesidades  materiales. 

 

En cuanto a los elementos del lenguaje religioso en el contenido del discurso se identifican 

los siguientes:    
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4. Descripción de los elementos del lenguaje religioso en el discurso de toma de 

posesión del presidente Elías Antonio Saca 

 

Para contribuir al alcance del primer objetivo específico planteado en esta investigación, el 

siguiente apartado consiste en describir los elementos del lenguaje religioso utilizados en el 

discurso de toma de posesión del presidente Elías Antonio Saca (2004-2009).  

 

De acuerdo a las referencias acerca del orador, se identificó que el período de Elías 

Antonio Saca representaba un cuarto período consecutivo del partido Arena en el poder 

ejecutivo de El Salvador. En el contexto que sume la presidencia Saca busca continuar la 

consolidación del modelo democrático en El Salvador con una visión política 

fundamentada en la derecha política: "Francisco Flores Pérez, el 1 de junio de 2004 entrega 

el cargo ejecutivo a: Elías Antonio Saca González quien compitió contra el candidato del 

FMLN, Jorge Schafik Handal. De esta manera, al cierre del mandato de Saca, el partido 

Arena estaría sumando veinte años ininterrumpidos en el poder". (Ortiz, Marco 2011:160). 

Su discurso no se basaba en la confrontación sino en simbologías de unión "Nada más 

conocer su victoria, Saca exhortó a "olvidar el pasado sin odio ni rencor" y ofreció la rama 

de olivo a Handal, quien, sumamente irritado por la furiosa demagogia anticomunista que 

habían derrochado los areneros con sus resultados a la vista, reconoció su derrota pero no 

quiso felicitar a su oponente"(Cidob: 2009). 

 

 En cuanto a las políticas específicas realizadas por Francisco Flores podemos destacar las 

siguientes: 

 

“Hizo énfasis al área social que se concentró en la "Red Solidaria" que consistía en 

entregar un subsidio a las familias que vivían en situación de extrema pobreza en los 

municipios menos desarrollados del país. El subsidio consistía en la entrega material 

de de $15.00 a $20, a cambio de que los padres de familia garantizaran la asistencia 

de sus hijos a la escuela. En materia de seguridad implementó el denominado “Plan 

Súper mano dura”, para hacerle frente a la delincuencia. Intentó hacer Reformas 

Fiscales, pero encontró resistencia en el sector empresarial.  Su administración se 

caracterizó por una amplia campaña publicitaria personalizada. Fue considerado un 

presidente con amplios poderes al controlar a la bancada legislativa de su partido, y 

al tener la Presidencia de su propio partido, lo cual le permitía el control político y 

territorial de sus bases”. (Ortiz, Marco 2011:160). 

 

Durante este período se utilizó una política que respaldaba las decisiones tomadas desde 

Washington "[Durante la administración] Saca, El Salvador se había convertido en el 

incondicional aliado continental de Estados Unidos y la Administración republicana de 

George Bush, cuya máxima expresión había sido el cuerpo militar expedicionario de Irak, 

desplegado en el país árabe en 2003 y finalmente repatriado tras el anuncio hecho por el 

presidente Saca en diciembre de 2008" (Cidob:2009). Esta información permite 

contextualizar el período de Antonio Saca de una forma breve, para ahora desarrollar las 

categorías del lenguaje religioso identificadas en los discursos seleccionados. Por tanto, se 

intuye que el objetivo o meta del discurso de toma de posesión era demostrar que sería 

capaz de gobernar desde el principio de su mandato. El escenario donde se realiza el 



90 

 

discurso es la llamada entonces Feria Internacional, específicamente el anfiteatro de la 

misma.  

 

En cuanto al contenido del discurso los elementos del lenguaje religioso identificados son 

los siguientes. 

 

4.1. Lenguaje religioso de origen dual  

4.1.1 Sagrado  

No se menciona dentro el discurso de Elías Antonio Saca el dualismo entre lo sagrado y lo 

profano de forma explícita pero no significa que no sea importante para la retórica del 

presidente. 

4.1.2 Espíritu  

Saca utiliza de forma implícita una referencia a un espíritu de dedicación, además propone 

un compromiso a una situación más allá de lo material de una forma positiva, su 

argumentación se fundamenta en situaciones que son aceptadas por amplias mayorías  por 

popularidad en la población a la que se dirige y busca reforzar su objetivo político: 

 

“Hoy dedico mi Presidencia a los miles de salvadoreños que, sin alarde vanidoso ni 

reclamo estéril, hacen de El Salvador una fuente de riqueza moral y de conciencia 

verdaderamente patriótica. Por aquellos que hacen de El Salvador el ejemplo de 

espíritu y de carácter que despierta la admiración del mundo” (Discurso de Toma de 

Posesión: Cierre/Párrafo 27). 

 

En este caso, parece que la idea en esta parte del cierre del discurso es expresar que las 

decisiones políticas provienen de algo más profundo que lo corporal o material. 

 

4.1.3 Milagro(s) 

No menciona los milagro(s) como un recurso que rechace o que admita.  

4.1.4 Divinidad  

Elías Antonio Saca desde el inicio de su discurso hace referencia explícita a la divinidad de 

modo positivo. Saca manifiesta su agradecimiento a  Dios desde su cargo como presidente, 

se interpreta que el enunciado busca dar la impresión que la acción como presidente es 

guiada por  Dios. Saca busca generar un argumento de autoridad (sin importar si su fe en 

Dios es genuina o no), ya que, se respalda en una referencia superior a él. Además, por ser 

al inicio del discurso puede plantearse que es meramente ceremonial: 

 

“En primer lugar, quiero agradecer a Dios todopoderoso el que me haya concedido 

esta suprema oportunidad para servirle a mi gente. A él le ofrezco el mandato de 

gobierno que este día comienza” (Discurso de Toma de Posesión: 

Desarrollo/Párrafo 1). 

 

Más adelante en el mismo discurso, aparece una segunda referencia de forma explícita la 

figura de la divinidad. Antonio Saca lo asocia con su familia (la cual la encomienda a Dios) 

y dice que los valores familiares (morales religiosos y éticos) van a fundamentar sus 
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decisiones como jefe de Estado y lo asocia en forma positiva. En este caso el presidente 

recurre a un argumento de autoridad superior para la legitimación de su objetivo político: 

 

“En este momento tan decisivo de mi vida quiero inspirarme en el recuerdo de mis 

padres, Ricardo Saca y María Luisa González de Saca, que ya gozan de la gloria de 

Dios. Fueron ellos quienes me enseñaron los principios y valores que han hecho 

posible que hoy me encuentre aquí ante ustedes” (Discurso de Toma de Posesión: 

Desarrollo/Párrafo 7). 

 

En una tercera referencia de este tipi de lenguaje utilizado, Elías Antonio Saca presenta 

explícitamente la figura de “la Divina providencia”, como fundamento de su gestión como 

presidente identificándose con ella de forma positiva, en este sentido, recurre a una figura 

retórica de fundamentación por una autoridad superior que es Dios. Saca mezcla los 

valores políticos y los religiosos para resaltar su figura como líder.  

 

“Haremos una gestión de valores. Y al mencionar valores me refiero en especial a 

algunos que son esenciales: responsabilidad, solidaridad, justicia, orden y libertad. 

Tales valores se asientan en tierra muy firme: la fe en la divina providencia y la 

entereza moral”. (Discurso de Toma de Posesión: Desarrollo/Párrafo 34). 

 

La figura de Dios por no ser concreta, (tal como lo son las instituciones democráticas) 

puede ser  o estar tergiversada o manipulada para fines personales, se puede recurrir a una 

figura que  ha sido aceptada como figura autoridad para utilizarse para fines políticos 

particulares, sin embargo,  puede también ser usada por Saca de forma genuina, pero eso es 

difícil de establecer con certidumbre y no es parte del menester político sino más bien 

teológico, por tanto, se determina que Saca la ha utilizado para reforzar su objetivo 

político. 

 

Como cuarto ejemplo nuevamente Saca explícitamente utiliza el lenguaje de la divinidad 

de manera positiva, Saca se muestra como un hombre de fe en Dios y esa fe lo dirige para 

gobernar. Por lo tanto, le sirve para reforzar su objetivo político. El argumento que utiliza 

es de similitud ya que pone en una situación de igualdad la confianza que se tiene a sí 

mismo y la que tiene en Dios, lo que permite mostrar ventaja para su objetivo político que 

es mostrarse competente. 

 

Ya al cierre del discurso Saca continúa destacando la figura de Dios, “Y tuve fe, en Dios y 

en mí mismo” (Discurso de Toma de posesión: Cierre/Párrafo 24).  

 

En quinto lugar, en los párrafos finales el presidente destaca en repetidas ocasiones que es 

Dios quien lo inspira para gobernar. De manera explícita menciona a la divinidad en forma 

positiva. Saca justifica que sus actos políticos se inspiran  en una dedicación a la divinidad, 

por tanto, usa la figura retórica de la autoridad. Nuevamente relaciona situaciones 

inconexas para validar su objetivo político. 

 

"Los actos políticos se inspiran en una dedicación a lo divino más allá de lo 

humano. A partir de este instante, coloco mi Presidencia en las manos de Dios, para 
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que inspire cada una de mis decisiones y cada uno de mis actos. Sé que Él ha puesto 

en mis manos este encargo trascendental”. (Discurso de Toma de Posesión: 

Cierre/Párrafo 30). 

 

Ya en el último párrafo del cierre explícitamente menciona la figura religiosa de Dios 

relacionándose con ella de modo positivo. Saca destaca que es Dios quien lo inspira para 

gobernar. El recurso retórico que utiliza es el de autoridad. Esta expresión es una manera 

de asegurar  al público al que se dirige que él es una persona de  "fe", que es fiable por 

compartir los valores de la mayoría.  

 

“Hoy inclino mi frente ante Dios todopoderoso para rogarle los dones de la 

sabiduría y la humildad. Lo hago con la plena certeza de que con mi trabajo y el 

trabajo de todos los salvadoreños, lo mejor está en nuestras manos... lo mejor 

empieza hoy a ser realidad”. (Discurso de Toma de Posesión: Cierre/Párrafo 33). 

 

Parece que para los redactores mencionar a Dios es una forma efectiva de concluir el 

mismo, con la certeza de que tienen una línea de cierre aceptada por el público por lo que 

podemos decir que este enunciado es ceremonial. Esta mención al final del discurso genera 

parece ser costumbre y parece no significar una experiencia profunda para el orador. 

 

4.2. Organización religiosa  

4.2.1 Iglesia(s) 

No se menciona la categoría iglesia(s) dentro el discurso pero no significa que no sea 

importante para la retórica del presidente. 

4.2.2 Religión 

En uno de los enunciados de forma explícita Saca se apoya en la religión cristiana con la 

que se identifica en modo positivo para fortalecer su liderazgo político. 

 

“En esta línea de valores, los salvadoreños se han pronunciado masivamente por un 

gobierno que tenga como proyección principal la cercanía a las necesidades del 

ciudadano común, que sea tolerante en el buen sentido de la palabra y ejerza la 

voluntad solidaria para entender y atender las exigencias y las aspiraciones 

cristianas”. (Discurso de Toma de Posesión: Desarrollo/Párrafo 20). 

 

De acuerdo a lo observado en este enunciado, se podría aplicar al mismo enunciado el 

principio de validación por premisas verdaderas, ya que, aunque es cierto que la mayoría 

de la población se considera cristiana, la religión de los votantes no tiene una relación 

directa  con la forma en la que debe de gobernar, a razón de la libertad de culto y respeto de  

las ideas religiosas, por tanto utiliza esta referencia para reforzar su objetivo político. 

 

En otro ejemplo, Elías Antonio Saca menciona a los miembros de la religión cristiana a 

quienes les agradece y les menciona explícitamente como fuente importante de los 

votantes asociándose con ellos de forma positiva. 
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“Nuestra tarea es construir desde el primer día todos esos respaldos. Ganamos 

ampliamente el voto cristiano, y eso nos da una plataforma extraordinaria para 

construir gobierno”. (Discurso de Toma de Posesión: Desarrollo/Párrafo 79). 

 

En relación a esa sección del discurso, Saca quiere mostrarles que sus labores como 

presidente serán con base a esa plataforma. Su mención en el discurso presidencial les 

reconoce su importancia dentro del esquema democrático salvadoreño como religión 

predominante en el país. Saca construye un argumento de autoridad, ya que se ampara en 

la legitimidad superior que tienen los cristianos dentro de la sociedad. El problema puede 

darse cuando las acciones se fundamentan en ideologías teológicas y dogmáticas (en donde 

en muchos casos el creer sin evidencia es visto como una virtud), esto puede reñir con las 

reglas de las democracias que deben garantizar la libertad de los diferentes modos de fe y 

no gobernarse directamente bajo esos principios de creer sin evidencia, sobretodo en un 

estado laico cuyo liderazgo es representado por Saca. Por tanto la referencia no ayuda a la 

democracia sino únicamente a su objetivo político particular del discurso 

 

4.3. Líder religioso   

4.3.1. Santo 

De forma explícita utiliza la figura de un Santo que le da respaldo y con el que se asocia de 

modo positivo, Saca se vale de la figura religiosa de San Agustín por medio de una 

argumentación de autoridad que le da respaldo para reforzar su objetivo político. 

 

Quiero una vez más hacer mía la frase de San Agustín: “No busques qué dar; date a 

ti mismo” (Discurso de Toma de Posesión: Cierre/Párrafo). 

 

De esta forma se interpreta que él busca mostrarse como entregado al pueblo salvadoreño 

para  reforzar su objetivo político, por medio de una argumentación de autoridad que le da 

respaldo. 

 

4.4 Norma religiosa 

4.4.1 Prohibición 

De forma implícita utiliza la norma de la prohibición de manera positiva, ya que Saca se 

muestra como un de sacrificios y lo muestra indirectamente como la norma para alcanzar el 

éxito. El argumento que utiliza es de similitud ya que pone en una situación de igualdad su 

sacrifico con el de cualquier salvadoreño, parece que utiliza este argumento para sacar 

ventaja para su objetivo político que es mostrarse capaz. 

 

“Yo hice realidad mi propio sueño salvadoreño con trabajo y sacrificio, con 

limitaciones y angustias. Ese esfuerzo lo pongo hoy al servicio del país. Vengo de 

trabajar, y voy a trabajar” (Cierre/Párrafo 23) 

 

4.4.2 Regla de Oro  

No se menciona la categoría regla de oro ni de forma implícita o explícita. 
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4.5 Otros 

Milenarismo 

Elías Antonio Saca expresa que habrá una sociedad mejor  pero no mezcla la realidad 

terrestre con la divina, ya que no ofrece paraísos (milenarismo), sino que lo hace a partir de 

una promesa en el trabajo cotidiano y humano, es decir aunque menciona explícitamente la 

categoría no se identifica con esta sino que se refiere a ella de modo negativo. 

 

“No estamos inventando fórmulas, imaginando paraísos, ni ofreciendo magia. 

Venimos de la realidad, vivimos en ella, nos debemos a ella. Soñamos, desde luego, 

con un país mejor, pero con los pies en la tierra. Pondremos la imaginación, el 

ingenio y la audacia al servicio de la realidad que queremos transformar para bien 

de todos”. (Discurso de Toma de Posesión: Desarrollo/Párrafo 49). 

 

Saca busca convencer  de que trabajará  alejado de esa concepción religiosa de lo milenario, 

y usa esta categoría religiosa solo para mostrar que cree en aspiración de vivir en un mundo 

mejor es legítima, pero resalta que sus respuestas no son mágicas. Su argumentación es de 

énfasis ya que le interesa resaltar sus acciones como un jefe de estado y no ofreciendo 

paraísos. Saca ofrece una mejoría similar a la religiosa pero con ciertos matices, se 

desentiende de un paraíso milenarista porque no contribuye con su objetivo político.  
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5. Descripción de los elementos del lenguaje religioso en el discurso de toma de 

posesión del presidente Mauricio Funes 

 

Para contribuir al alcance del primer objetivo específico planteado en esta investigación, el 

siguiente apartado describe los elementos del lenguaje religioso utilizados en el discurso de 

toma de posesión del presidente Mauricio Funes (2009-2013). 

 

En cuanto al contexto, el traspaso de mando del partido Arena al FMLN representaba una 

consolidación al modelo democrático establecido en los últimos años en El Salvador "el 

Acuerdo de Paz firmado en 1992 tuvo un énfasis político, vertebrado por la necesidad de 

democratización del país. Prueba de ello, el FMLN gana por primera vez las elecciones 

presidenciales en marzo de 2009"(Ortiz, Marco 2011:160) El asignado para tomar el cargo 

fue el ganador de las elecciones quien además fungió como orador del discurso "el 

presidente electo de El Salvador Mauricio Funes quien gana las elecciones de marzo de 

2009 era quien asumía el poder"(Mined 2009:260).  

Su meta discurso u objetivo era desvincularse de la concepción política de los cuatro 

gobiernos de Arena y mostrar que era capaz de gobernar de manera diferente  “en su 

Programa de Gobierno, titulado ¨Cambio en El Salvador para vivir mejor¨ y dado a conocer 

el 17 de agosto, Funes y el FMLN empezaban por marcar el contrapunto: ellos 

representaban, por primera vez, una opción ¨especialmente dedicada a las clases populares¨, 

a diferencia de los gobiernos areneros, ¨supeditados a intereses de pequeños grupos¨ que 

habían "mostrado su incapacidad de conducir el país hacia el bien común" (Cidob: 2009). 

El escenario donde pronuncia el discurso es el actual Centro de Ferias y convenciones, para 

ser más específico su anfiteatro. 

En cuanto a los elementos del lenguaje religioso en el contenido del discurso se identifican 

las siguientes categorías:    

 

5.1 Lenguaje religioso de origen dual 

5.1.1 Sagrado  

Mauricio Funes en su discurso de toma de posesión referencia a lo sagrado ni de manera 

implícita ni explícita. 

 

5.1.2 Espíritu  

En uno de los enunciados seleccionados Mauricio Funes muestra como un deber explícito 

la reconstrucción moral y de valores para superar las condiciones de desventaja de la 

sociedad salvadoreña con los que se identifica de modo positivo, en este sentido, ocupa el 

elemento del lenguaje religioso espíritu como parte de su argumentación.  

 

“Mis amigos y mis amigos, antes dije que queremos la reconstrucción social, 

económica e institucional de nuestro país, agrego ahora, que queremos y 

necesitamos también, una reconstrucción moral y de valores, precisamos, 

necesitamos, de hecho, hacer una revolución pacífica y democrática que implante un 

modelo, que inserte lo social en la manera de organizar lo económico e inserte lo 

económico en la valorización del desarrollo humano” (Desarrollo/Párrafo 31) 
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De acuerdo a lo anterior, Mauricio Funes se atribuye una misión espiritual que 

constitucionalmente no es para lo que ha sido elegido, el presidente utiliza una figura 

retórica que es la causa falsa, ya que él establece una relación entre situaciones 

independientes que son su liderazgo político y un liderazgo espiritual. Este segundo no le 

corresponde pero le sirve para reforzar su objetivo político. 

 

En otro enunciado Funes menciona explícitamente lo espiritual, y  parece mostrarse como 

una especie de líder religioso con una referencia positiva. En este enunciado no enfatiza 

defender los intereses democráticos, sino que su argumentación parece valerse de 

elementos del lenguaje religioso no directamente relacionados con sus deberes 

constitucionales. Su argumentación se basa en la  popularidad de la aceptación de las ideas 

espirituales y no en principios democráticos que es el deber de su cargo. Esta figura 

religiosa y retórica le sirve para consolidar su objetivo político. 

 

“Aceleremos este proceso de renovación emocional y espiritual, el proceso de creer 

en nosotros mismos, de respetar y hacernos respetar, de dejar la sombra oscura de 

nuestras peores experiencias sociales y personales” (Desarrollo/Párrafo 65). 
 

5.1.3 Milagro(s)  

No se reconoce el uso de este elemento del lenguaje religioso. 

5.1.4 Divinidad  

En el discurso de toma de posesión de Mauricio Funes no se encuentran menciones a la 

divinidad en muchas ocasiones (si lo comparamos con lo recopilado de los anteriores 

presidentes), incluso no hay ninguna alusión ni en la introducción ni en el desarrollo de su 

discurso de toma de posesión. 

 

La única que se reconoce de forma directa se observa al cierre del discurso. Donde 

explícitamente indica el elemento del lenguaje religioso de lo divino calificándolo como 

positivo. Funes se refiere a él sin mucho afán casi como un saludo de despedida. El recurso 

retórico que utiliza es el de autoridad ya que como los otros presidentes una forma efectiva 

de concluir el discurso y es mencionado a Dios, ya que  de que expresa una línea de cierre 

aceptada por el público por lo que podemos decir que este enunciado es ceremonial. 

 

“… que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga a El Salvador”. (Discurso de 

Toma de Posesión: Cierre/Párrafo 3). 

 

5.2. Organización religiosa  

5.2.1 Iglesia(s) 

Mauricio Funes en su discurso de toma de posesión no hace uso de esta categoría del 

lenguaje religioso. 

 

5.2.2 Religión 

En este apartado, Mauricio Funes se refiere de modo implícito a un conjunto de creencias y 

practicas relacionadas al mundo de lo sagrado pero expresarse indirectamente a alguna 
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religión, pero menciona de modo positivo que para realizar el proyecto de país se recurre a 

la fe y la esperanza, de una manera no directa menciona a elementos clave de la religión y 

no de la política, busca fundamentar su objetivo del discurso como presidente con un 

argumento de autoridad que le proveen estos valores que son clave en la religión para 

justificar su objetivo político. 

 

“Insisto, reinventar nuestro país será crear un nuevo proyecto de nación, que al 

mismo tiempo rescate la gran deuda social y acelere nuestro progreso humano y 

tecnológico. Las principales armas que tenemos para esto son la fe, la esperanza, la 

alegría y la fuerza arrebatadora de las nuevas ideas”. (Desarrollo/Párrafo 8) 

 

De manera explícita Funes menciona en su discurso de toma de posesión a la religión, esta 

es parte de un juego de palabras que las pone a un mismo nivel como fuente importante  de 

sus decisiones políticas y lo hace con una referencia positiva.  El orador quiere mostrar que 

sus labores como presidente tendrán como parte de su fundamento los principios religiosos. 

Funes construye un argumento de autoridad con la religión, ya que hace ver que los 

valores que lo respaldan tienen una legitimidad superior, en este caso incluye a los valores 

religiosos, por tanto busca consolidar su objetivo político. De este modo se observa que la 

religión para el orador es importante junto con otras formas de pensamiento ya que son 

mencionadas casi al final del desarrollo de su discurso como respaldo en su discurso de 

toma de posesión: 

 

“Hemos elegido vivir mejor con todos y no sólo con unos pocos, hemos elegido 

crecer con todos y no sólo con unos pocos, esa es una decisión ética, filosófica, 

moral y religiosa”. (Discurso de Toma de Posesión: Desarrollo/Párrafo 55). 

 

5.3. Líder religioso  

5.3.1. Santo 

No se reconoce este elemento del lenguaje religioso ni de forma implícita ni explícita. 

5.3.2 Mártir 

Dentro de su discurso de toma de posesión el presidente Mauricio Funes hace una mención 

explícita del líder católico asesinado Oscar Arnulfo Romero como un referente de su 

gobierno una especie de referente con el que se identifica de forma positiva. En este 

enunciado hace alusión que las decisiones políticas de Funes se fundamentan en la figura 

religiosa de Monseñor Romero. En el contexto que Funes gana la elección rompe con un 

esquema de 20 años de continuidad del partido de derecha Arena, en términos políticos le 

exige generar credibilidad población de un nuevo status quo. Monseñor Romero representa 

una figura de resistencia de ese esquema del que Funes desea desvincularse, ahora lo utiliza 

(A Romero) no desde la resistencia sino desde el poder formal como un recurso retórico de 

autoridad para legitimar su poder legalmente constituido legitimando su objetivo político: 

 

“Aquí las personas serán reconocidas por su talento y su honestidad, no por sus 

conexiones o por su apellido. Los únicos privilegiados de mi gestión gubernamental 

son aquellos que nuestro obispo mártir, monseñor Óscar Arnulfo Romero, definió 
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como los más pobres, como los vulnerables, como los excluidos del desarrollo 

económico y social”. (Discurso de Toma de Posesión: Desarrollo/Párrafo 39). 

 

En otro enunciado Funes nombra en forma explícita la figura de Monseñor Romero la cual 

dice fundamenta sus decisiones políticas y se asocia con este perfil de modo positivo. 

Parece que el presidente Funes utiliza la figura de Romero para mostrar en su discurso que 

se adhiere una nueva forma de hacer política que se contrapone con la de sus antecesores a 

través de un argumento de apelación de autoridad, respaldado en Romero. 

La mención del arzobispo como un referente de la gestión presidencial (patrono) puede 

generar múltiples interpretaciones. Por un lado, puede ser  un apego genuino a Romero y 

que realmente fundamenta su forma de gobernar, y por otro, puede ser una utilización hábil 

que menciona a Monseñor Romero como una figura a su conveniencia. Sin embargo, 

parece que la utilización de Romero busca legitimar un objetivo político en el discurso de 

toma de posesión: 

 

“Por eso gobernar bien es la máxima expresión del compromiso con nuestro pueblo 

y con la memoria de monseñor Óscar Arnulfo Romero, mi maestro, guía espiritual 

de la nación, cuya tumba visité esta mañana, antes de dirigirme a este auditorio”. 

(Discurso de Toma de Posesión: Desarrollo/Párrafo 56). 
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CAPITULO V: COMPARACIÓN DEL LENGUAGE RELIGIOSO UTILIZADOS 

POR LOS PRESIDENTES EN SUS DISCURSOS DE TOMA DE POSESIÓN 

Dentro de las categorías escogidas dentro del lenguaje religioso en los discursos 

seleccionados de los presidentes de El Salvador (1989-2013) permiten la comparación para 

distinguir  algunas similitudes y diferencias en las estrategias discursivas utilizadas por los 

presidentes salvadoreños, de las diferentes categorías del lenguaje religioso, tal como se 

muestra a continuación: 

1. Lenguaje religioso de origen dual 

1. 1 Sagrado Profano 

TABLA 13: MODELO DE IDENTIFICACIÓN LAS CATEGORÍAS DEL 

LENGUAJE RELIGIOSO UTILIZADO EN LOS DISCURSOS POLÍTICOS DE 

LOS PRESIDENTES: LENGUAJE RELIGIOSO DE ORIGEN DUAL, SAGRADO 

 Inicio Desarrollo  Cierre Total 

Alfredo Cristiani 0 3 1 4 

Armando 

Calderón Sol 

0 0 0 0 

Francisco Flores 0 1 0 1 

Elías Antonio 

Saca 

0 0 0 0 

Mauricio Funes 0 0 0 0 

Al comparar el lenguaje religioso en los discursos políticos de los presidentes  en cuanto a 

la categoría sagrado, se puede observar que los presidentes Alfredo Cristiani, y Francisco 

Flores han coincidido en utilizar este elemento del lenguaje religioso. Ambos lo hacen de 

manera explícita e implícita para resaltar o calificar a otro elemento, objeto o persona 

siempre de forma positiva. En cuanto a la argumentación que elaboran se reconoce que 

mayoritariamente aparece como un argumento de autoridad, y solo en una ocasión se 

identifica el uso del argumento de exaltación (en uno de los enunciados de Cristiani). 

Además, se logro identificar que en todas las ocasiones fue usado para legitimar un 

objetivo político de los oradores que lo utilizan, y en ninguna apareció como un elemento 

ceremonial o de alivio. 

En cuanto a la frecuencia de su uso el Presidente Alfredo Cristiani es quien más lo utiliza, y 

por el contrario ni Armando Calderón Sol, ni Elías Antonio Saca ni Mauricio Funes hacen 

uso de este lenguaje. En cuanto a la frecuencia de su uso este se contabiliza en la tabla No. 

13 representando un total de cinco veces en los discursos seleccionados. 
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1.2 Espíritu  

TABLA 14: MODELO DE IDENTIFICACIÓN LAS CATEGORÍAS DEL 

LENGUAJE RELIGIOSO UTILIZADOS EN LOS DISCURSOS POLÍTICOS DE 

LOS PRESIDENTES: LENGUAJE RELIGIOSO DE ORIGEN DUAL, ESPIRITU   

 Inicio Desarrollo  Cierre Total 

Alfredo Cristiani 0 2 0 2 

Armando Calderón 

Sol 

0 2 0 2 

Francisco Flores 0 3 0 3 

Elías Antonio Saca 0 0 1 1 

Mauricio Funes 0 2 0 2 

La comparación del uso que los presidentes le dan a la categoría del lenguaje religioso 

espíritu, se observa que los 5 presidentes utilizaron esta figura en los discursos 

seleccionados, todos lo hicieron de modo predominantemente explícito (con excepción de 

una referencia de Flores que es implícita) y además lo hacen siempre con una referencia 

positiva. Quién más utilizó esta categoría fue Francisco Flores quien lo hizo en tres veces 

en la parte del desarrollo de los discursos. Por otro lado, quienes menos la utilizaron fueron 

el presidente Elías Antonio Saca quien solo lo hizo una vez.  

 

En cuanto a la forma retórica cada presidente utiliza argumentaciones diferentes, en el caso 

de Cristiani las dos veces se refiere a argumento de causa falsa al igual que Calderón Sol, 

en el caso de Francisco Flores son tres argumentaciones por alegoría, Elías Antonio Saca 

hace dos argumentaciones por alegoría y Mauricio Funes uno por popularidad y otro por 

causa falsa. Lo anterior nos permite establecer que los argumentos que más predominan 

con esta categoría son el de alegoría y el de causa falsa. 

 

Dentro de los motivos del uso de esta categoría se identifica que en todos los casos se hace 

para legitimar un objetivo político del orador. 

 

Se observa una predominancia de esta categoría en la parte del desarrollo del discurso, ya 

que solo en una ocasión aparece en la parte del cierre. Los datos relacionados con la 

frecuencia absoluta de su uso se reflejan en la tabla 14 y se contabilizan un total de diez 

referencias. 
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1.2 Milagro(s) 

TABLA 15: MODELO DE IDENTIFICACIÓN LAS CATEGORÍAS DEL 

LENGUAJE RELIGIOSOS UTILIZADOS EN LOS DISCURSOS 

POLÍTICOS DE LOS PRESIDENTES: LENGUAJE RELIGIOSO DE 

ORIGEN DUAL, MILAGROS -  

 Inicio Desarrollo  Cierre Total 

Alfredo Cristiani 0 1 0 1 

Armando 

Calderón Sol 

0 0 1 1 

Francisco Flores 0 0 0 0 

Elías Antonio 

Saca 

0 0 0 0 

Mauricio Funes 0 0 0 0 

La comparación del uso que los presidentes al elemento milagros refleja que este recurso no 

es muy utilizado, ya que solo aparece en los discursos del presidentes Alfredo Cristiani y 

Armando Calderón Sol una sola vez. Sin embargo, cabe destacar que ambos lo utilizan de 

forma explícita y de forma negativa. Además, se establece que ambos utilizan este 

argumento para generar autoridad. 

 

Cabe destacar  que el uso de esta categoría en forma explícita y positiva no es percibido por 

los presidentes como un recurso para alcanzar un objetivo político, ya que se observan dos 

situaciones en los cinco presidentes: la primera, es que los presidentes evitan el uso de la 

categorías milagro(s) en los discursos, por otro lado, la segunda es que los tres presidentes 

que la utilizan lo hacen de forma negativa, es decir, buscando no identificarse con esta 

categoría.   

 

La frecuencia del uso de esta categoría se muestra en la tabla No.15 que contabilizan un 

total de dos. 
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1.4  Divinidad  

TABLA 16: MODELO DE IDENTIFICACIÓN LAS CATEGORÍAS DEL 

LENGUAJE RELIGIOSOS UTILIZADOS EN LOS DISCURSOS POLÍTICOS DE 

LOS PRESIDENTES: LENGUAJE RELIGIOSO DE ORIGEN DUAL, DIVINIDAD  

 Inicio Desarrollo  Cierre Total 

Alfredo Cristiani 0 1 1 2 

Armando 

Calderón Sol 

1 0 2 3 

Francisco Flores 0 0 2 2 

Elías Antonio 

Saca 

0 3 3 6 

Mauricio Funes 0 0 1 1 

Cuando se comparan las categorías del lenguaje religioso utilizado en los discursos 

políticos de los presidentes en cuanto al uso de la categoría – Divinidad-  se identifica que 

los cinco presidentes han utilizado este recurso en sus discursos y lo han hecho de forma 

explícita con una connotación positiva, cabe destacar que se establece que todos los 

gobernantes lo han incluido en el último párrafo del cierre de sus discursos como parte de 

un uso ceremonial se establece que la argumentación es predominantemente un recurso de 

autoridad.  
 

Cabe destacar el caso de Elías Antonio Saca quien es el presidente que más ha utilizado 

esta categoría del lenguaje religioso, incluso lo utiliza en el desarrollo de su discurso en tres 

ocasiones, pero no lo hace de forma ceremonial sino que lo hace para legitimar el objetivo 

político de mostrarse como un líder capaz de gobernar desde el principio, y siempre lo hace 

de forma explícita positiva, incluso es él quien tiene contabilizado que usó más veces este 

elemento. Otro asunto a destacar es que esta categoría es la que aparece más veces de todas 

las establecidas para esta investigación con un total de 14 veces. La contabilización de la 

frecuencia de su aparición de dichas categorías se observan en la tabla 16. 
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2. Organización religiosa 

2.1 Iglesia(s) 

TABLA 17: MODELO DE IDENTIFICACIÓN LAS CATEGORÍAS DEL 

LENGUAJE RELIGIOSO UTILIZADO EN LOS DISCURSOS POLÍTICOS DE 

LOS PRESIDENTES: LA(S) IGLESIA(S) 

 Inicio Desarrollo  Cierre Total 

Alfredo Cristiani 0 1 0 1 

Armando 

Calderón Sol 

0 0 0 0 

Francisco Flores 0 2 0 2 

Elías Antonio 

Saca 

0 0 0 0 

Mauricio Funes 0 0 0 0 

La mención de la(s) iglesia(s) como elemento del lenguaje religioso refleja que los 

Presidentes Alfredo Cristiani, Francisco Flores Pérez, mencionaron a la iglesia de forma 

explícita y positiva en su discurso político. En las tres referencias se utiliza como 

argumentación de autoridad para justificar un objetivo político en la parte del desarrollo 

del discurso. 

 

Por el contrario el presidente Armando Calderón Sol, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes 

no las mencionan de forma directa tal como lo muestra la tabla 17. En total se contabilizan 

tres menciones analizadas. 
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2.2 Religión 

TABLA 18: MODELO DE IDENTIFICACIÓN LAS CATEGORÍAS DEL 

LENGUAJE RELIGIOSO UTILIZADO EN LOS DISCURSOS POLÍTICOS DE 

LOS PRESIDENTES: RELIGIÓN. 

 Inicio Desarrollo  Cierre Total 

Alfredo Cristiani 0 1 0 1 

Armando 

Calderón Sol 

0 0 0 0 

Francisco Flores 0 0 0 0 

Elías Antonio 

Saca 

0 2 0 2 

Mauricio Funes 0 2 0 2 

La comparación del uso de la categoría religión en los discursos seleccionados refleja que 

los presidentes Alfredo Cristiani, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes mencionan a la 

religión dentro de sus discursos en forma explícita y positiva ambos lo hacen en el 

desarrollo del discurso para reforzar su objetivo político de mostrarse como un gobernante 

capaz. 

 

En cuanto a las figuras argumentativas utilizadas Cristiani y Saca hacen una referencia 

basada en premisas verdaderas, mientras que Elías Antonio Saca usa un argumento de 

premisa verdadera y otro de autoridad, por último Funes la utiliza las dos ocasiones como 

un argumento de autoridad. Por el contrario, Armando Calderón Sol, y Francisco Flores 

Pérez  se muestra con un comportamiento diferente, ya que no lo mencionan ni explícita ni 

implícitamente. La frecuencia de aparición de esta categoría se muestra en la tabla 18 y se 

contabilizan un total de cinco menciones. 
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3. Líder religioso:  

3.1 Santo 

TABLA 19: MODELO DE IDENTIFICACIÓN LAS CATEGORÍAS DEL 

LENGUAJE RELIGIOSO UTILIZADO EN LOS DISCURSOS POLÍTICOS DE 

LOS PRESIDENTES: SANTO 

 Inicio Desarrollo  Cierre Total 

Alfredo Cristiani 0 0 0 0 

Armando 

Calderón Sol 

0 0 0 0 

Francisco Flores 0 0 0 0 

Elías Antonio 

Saca 

0 0 1 1 

Mauricio Funes 0 0 0 0 

Al comparar el uso de la referencia Santo en el lenguaje religioso se observa Elías Antonio 

Saca la menciona una vez de forma explícita y positiva con un argumento de autoridad 

para legitimar su objetivo político, mientras los demás presidentes no se observa ninguna 

referencia. Cabe resaltar que esta es la categoría que aparece en menor número de 

ocasiones, lo anterior se puede observar contabilizado de acuerdo a la frecuencia en la tabla 

19. 
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3.2 Mártir 

TABLA 20: MODELO DE IDENTIFICACIÓN LAS CATEGORÍAS DEL 

LENGUAJE RELIGIOSO UTILIZADO EN LOS DISCURSOS POLÍTICOS DE 

LOS PRESIDENTES: MÁRTIR 

 Inicio Desarrollo  Cierre Total 

Alfredo Cristiani 0 0 0 0 

Armando 

Calderón Sol 

0 0 0 0 

Francisco Flores 0 0 0 0 

Elías Antonio 

Saca 

0 0 0 0 

Mauricio Funes 0 2 0 2 

Al comparar el uso de la categoría del lenguaje religioso mártir se observa que quien hace 

uso de ella es Mauricio Funes, quien lo menciona dos veces en la parte del desarrollo en 

una forma positiva y explícita como un argumento de autoridad en el desarrollo de su 

discurso para legitimar su objetivo político, la forma de utilizarse es que en los demás 

presidentes no se observa ninguna referencia, lo anterior se puede observar en la tabla 20 

donde se contabilizan un total de dos referencias. 
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3.3 Mesías 

TABLA 21: MODELO DE IDENTIFICACIÓN LAS CATEGORÍAS DEL 

LENGUAJE RELIGIOSO UTILIZADO EN LOS DISCURSOS POLÍTICOS DE 

LOS PRESIDENTES: MESÍAS 

 Inicio Desarrollo  Cierre Total 

Alfredo Cristiani 1 3 0 4 

Calderón Sol 1 1 0 2 

Francisco Flores 0 0 1 1 

Elías Antonio 

Saca 

0 0 0 0 

Mauricio Funes 0 0 0 0 

En la comparación del uso de la referencia mesías se puede observar que Alfredo Cristiani, 

Calderón Sol y Francisco Flores hacen uso de la misma. La mayoría de estas referencias 

son implícitas de forma positiva, sin embargo, cabe desatacar que hay una referencia que 

Cristiani hace de forma negativa cuando menciona esta categoría de forma explícita. Esta 

categoría se utiliza la mayoría de veces con la figura retórica de la exaltación (cinco veces), 

donde el orador busca aumentar sus propias virtudes para cumplir con su objetivo político. 

Otra de las figuras retóricas utilizadas con este elemento del lenguaje religioso es la 

alegoría que aparece en dos ocasiones. Esto hace un total de siete referencias totales a esta 

categoría del lenguaje religioso. 

 

Por el contrario, se identifica que Elías Antonio Saca y Mauricio Funes no utilizan esta 

categoría en sus discursos tal como aparece en la tabla 21. 
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4. Norma religiosa 

4.1 Prohibición  

TABLA 22: MODELO DE IDENTIFICACIÓN LAS CATEGORÍAS DEL 

LENGUAJE RELIGIOSO UTILIZADO EN LOS DISCURSOS POLÍTICOS DE 

LOS PRESIDENTES: NORMA RELIGIOSA PROHIBICIÓN  

 Inicio Desarrollo  Cierre Total 

Alfredo Cristiani 0 0 0 0 

Armando 

Calderón Sol 

0 0 0 0 

Francisco Flores 0 0 1 1 

Elías Antonio 

Saca 

0 0 1 1 

Mauricio Funes 0 0 0 0 

Se puede identificar que solo Elías Antonio Saca y Francisco Flores expresaron en forma 

implícita y positiva al cierre de sus discursos analizados esta categoría del lenguaje 

religioso. Flores la utilizó con la figura retórica de la alegoría y Saca con el argumento de 

similitud. En ambos casos se utilizó para reforzar el objetivo político del orador. En el 

caso de los otros presidentes ni Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol ni Mauricio 

Funes lo utilizan implícita o explícitamente, tal como lo muestra la tabla 22. 
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4.2 Regla de Oro 

TABLA 23: MODELO DE IDENTIFICACIÓN LAS CATEGORÍAS DEL 

LENGUAJE RELIGIOSO UTILIZADO EN LOS DISCURSOS POLÍTICOS DE 

LOS PRESIDENTES: SIMBÓLICO IDENTITARIO, REGLA DE ORO. 

 Inicio Desarrollo  Cierre Total 

Alfredo Cristiani 0 1 0 1 

Armando Calderón 

Sol 

0 2 0 2 

Francisco Flores 0 1 0 1 

Elías Antonio Saca 0 0 0 0 

Mauricio Funes 0 0 0 0 

En la comparación del uso de la regla de oro en los discursos analizados se observa que los 

presidentes Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol y Francisco Flores Pérez hacen uso 

de la categoría del lenguaje religioso de la regla de oro. En los primeros dos casos lo hacen 

de forma explícita, mientras que Francisco Flores lo hace de forma implícita. Los tres  

utilizan este recurso de forma positiva para reforzar su objetivo político. 

En cuanto a la estrategia retórica en dos casos se hace uso de la figura del énfasis, mientras 

que las otras figuras utilizadas son las dos que usa Calderón Sol que son por premisas 

verdaderas y por popularidad, las tres figuras son utilizadas para reforzar el objetivo 

político de los oradores 

En contraste, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes no la utilizan tal como se observa en la 

tabla 23 que solo contabiliza cuatro menciones por los tres primeros presidentes. 
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Otros: 

Milenarismo 

TABLA 24: MODELO DE IDENTIFICACIÓN LAS CATEGORÍAS DEL 

LENGUAJE RELIGIOSO UTILIZADOS EN LOS DISCURSOS POLÍTICOS DE 

LOS PRESIDENTES: MILENARISMO. 

 Inicio Desarrollo  Cierre Total 

Alfredo Cristiani 0 0 0 0 

Armando Calderón Sol 0 0 0 0 

Francisco Flores 0 1 0 1 

Elías Antonio Saca 0 1 0 1 

Mauricio Funes 0 0 0 0 

En la comparación de lo simbólico en cuanto al milenarismo se observa que los Presidentes 

Francisco Flores Pérez y Elías Antonio Saca, ambos lo hacen de manera explícita y 

negativa por medio de la figura retórica del énfasis para reforzar su objetivo político. 

Estos casos reconocen que tanto Flores como Saca la utilizan pero solamente en una 

ocasión, mientras que los demás presidentes no la utilizan tal como se observa en la tabla 

24, en total se reconocen dos menciones. 
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CAPÍTULO VI: HALLAZGOS , CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 

Hallazgos 

Este informe ha tomado como estudio el lenguaje religioso utilizado en los discursos 

políticos de los presidentes de El Salvador desde el año 1989 hasta el año 2013. Para 

empezar esta última parte, se quiere dejar en evidencia los enlaces entre las ideas 

desarrolladas través de los capítulos, para mostrar la coherencia de este trabajo académico. 

 

En el capítulo uno se desarrolló la planificación de la investigación que incluyó el 

planteamiento del problema, la justificación, la revisión sucinta de estudios previos y 

objetivos de la investigación. 

 

En el capítulo dos se expuso el marco conceptual con base a dos categorías que son 

lenguaje religioso y discurso político. Para luego en el tercer capítulo desarrollar el marco 

metodológico de la investigación. Estos tres capítulos han permitido establecer las bases 

para el cumplimiento del objetivo general de identificar el lenguaje religioso utilizado en 

los discursos políticos de los presidentes de El Salvador desde el año 1989 hasta el año 

2013. 

 

El cuarto capítulo permitió el cumplimiento del primer objetivo específico, que consiste 

en describir los elementos de lenguaje religioso en los discursos de los presidentes de El 

Salvador 1989-2013, en esta parte, se describieron como aparecen en los discursos 

seleccionados las categorías del lenguaje religioso previamente establecidas en el marco 

conceptual como son: lenguaje religioso de origen dual, organización religiosa, líder 

religioso y norma religiosa. Todo esto a partir de la metodología establecida. 

 

En el capítulo quinto se cumple con lo planteado en el segundo objetivo específico que 

consistía en comparar las categorías del lenguaje religioso identificadas en los discursos 

políticos de los presidentes, esto se hizo a través de la presentación de tablas de frecuencia, 

las mismas, permitieron identificar la cantidad de veces que las categorías se repetían en 

cada sección del contenido de cada discurso seleccionado. Además se comparó entre los 

discursos de los presidentes si estos elementos del lenguaje religioso aparecen de forma 

explícita o implícita, y si se hizo de forma positiva o negativa, y además, se comparó el tipo 

de estrategia retórica utilizada y con la finalidad se utilizó el lenguaje religioso en el 

contenido del discurso. 

  

Luego de abordar la identificación, descripción y comparación de los elementos del 

lenguaje religioso en los capítulos anteriores, en esta parte final se presentan los hallazgos 

de la investigación con su respectivo análisis: 

 

- La mayoría de elementos del lenguaje religioso en el contenido de los discursos 

seleccionados son calificados por los presidentes de manera positiva. Entre estos 

podemos mencionar las categorías: sagrado, espíritu, divinidad, iglesia, religión, 
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santo, mártir, prohibición y regla de oro.  Se analiza que los presidentes utilizan estas 

categorías de manera positiva porque intuyen que estos elementos del lenguaje religioso 

pueden generar beneficios en su propia imagen política y afectar el criterio de quienes 

los escuchan. Los presidentes están sugiriendo a quienes los escuchan que ellos 

entienden a las mayorías y que merecen su apoyo político, ya que utiliza un lenguaje 

conocido por parte de la colectividad. Sin embargo, estos elementos de lenguaje 

religioso no son necesarios que los presidentes los mencionen explícitamente en el 

contenido del discurso ya que no son parte de sus funciones directas como mandatario, 

aunque tampoco está prohibido. Por lo tanto, si no es necesario como parte de sus 

funciones como presidente se concluye que hay un uso como una herramienta política 

de la religión. 

 

- En el contenido del discurso no todas las categorías del lenguaje religioso son 

calificadas positivamente, por ejemplo, las categorías: mesías, milagro y 

milenarismo se utilizan de manera negativa por los oradores cuando se mencionan 

explícitamente. El uso de ciertas categorías en forma explícita y positiva no es 

percibido por los presidentes como un recurso de apoyo para alcanzar su objetivo 

político. Esto no significa que desprecien a la religión, sino que estas categorías no son 

útiles para alcanzar objetivos políticos en el contenido del discurso. La utilización de las 

categorías de forma directa de mesías, milagro y milenarismo es percibido por los 

presidentes como posibles generadores de descrédito o debilidad, ya que puede hacerles 

ver como incapaces e incompetentes si se usan de manera directa, es decir, es como 

aceptar de que no son capaces por ellos mismos de generar políticas públicas eficaces. 

Hay que recordar que su objetivo es demostrar que serán líderes confiables con 

propuestas realistas que se observen en lo cotidiano, además,  que saben administrar 

con racionalidad y eficiencia los fondos públicos y que la gente lo perciba. Los 

presidentes no quieren demostrar que sus acciones reflejarán actos insólitos. Por tanto, 

se concluye que el uso de las categorías del lenguaje religioso no es indiscriminado.  

 

- La categoría mesías cuando se hace implícitamente siempre aparece como positiva, 

y por el contrario es negativa si aparece de forma explícita. Esta categoría cuando 

aparece implícitamente es utilizada por el orador como una especie de auto elogio 

donde el presidente mezcla los roles del liderazgo político y religioso para resaltar su 

propia figura. La utilización de este recurso no se hace con un fin de resaltar la figura de 

ningún mesías religioso sino de instrumentalizarla políticamente para el beneficio del 

orador. Si esta categoría se utiliza de manera explícita el orador intuye que le resulta 

contraproducente. El lenguaje religioso al ser usado de forma implícita son más útiles  y 

menos controversiales que una mención explícita de la categoría mesías. Los oradores 

no reconocen a un mesías religioso directamente, ya que su intención no es exaltar a 

ninguna figura religiosa sino que alcanzar un objetivo político con referencias tácitas de 

mesías hacia sí mismo.  
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- Hay elementos del lenguaje religioso que pueden ser ceremoniales (es decir sin 

objetivo político o pertinente al caso). Para esta investigación se identificó que este 

tipo de lenguaje religioso aparece en el contenido del discurso sin importar la 

ideología del orador (que pertenezca a un partido de izquierda o de derecha), por 

ejemplo, el elemento divinidad al cierre del discurso. En esta investigación se logró 

establecer el uso de esta categoría -Divinidad- al cierre del discurso con un uso 

ceremonial en los cinco discursos seleccionados, en este caso si es considerado como 

oportuno o válido por lo que se dice es ceremonial. Hacer referencia directa a Dios al 

final del discurso es una referencia simbólica importante para una nación de mayoría 

creyente, e incluso puede ser un slogan político esperado por el presidente. El no uso de 

ella puede generar inconvenientes que difícilmente algún presidente estaría dispuesto a 

asumir por el costo político que podría significar, sobre todo en los grupos religiosos 

más fundamentalistas con influencia política. 

 

- La categoría que aparece en más ocasiones es –divinidad- y es utilizada 

explícitamente por los cinco presidentes. Mencionan lo divino predominantemente 

como figura de autoridad. Estas referencias si aparecen en una ocasión en los párrafos 

iníciales del discurso puede tomarse como un ofrecimiento y si aparece una vez en la 

parte del cierre parece que se toma como una forma de despedida o de costumbre. Se 

puede establecer es que el enunciado religioso, aunque corto, contribuye con el alcance 

de su objetivo político de mostrarse como un líder que comparte los valores religiosos 

de las mayorías. No mencionar a Dios podría ocasionar un desgaste que ningún 

presidente estaría dispuesto a asumir (crea en Dios o no crea). La figura del presidente 

busca respaldo en un poder superior a él para justificar su objetivo político, dicho 

elemento religioso de lo divino tiene amplia aceptación ante gran parte de la población. 

La figura de Dios por no ser concreta, (tal como lo son las instituciones democráticas) 

puede ser o estar tergiversada o manipulada para fines políticos particulares, sin 

embargo, aunque también podría ser justificada pero eso es difícil de establecer con 

certidumbre no es parte de la discusión de la política sino más bien teología.  

 

- La segunda categoría que aparece en más ocasiones es - espíritu- que es utilizada 

implícita o explícitamente por los todos los presidentes en los discursos 

seleccionados apareciendo siempre en el desarrollo del contenido del discurso con 

excepción de una mención de Saca en donde aparece al cierre. Los presidentes que 

lo mencionan establecen una relación entre situaciones independientes que son su 

liderazgo político y un liderazgo espiritual que no está directamente normado entre sus 

funciones constitucionales. El presidente que constitucionalmente ha sido para ser un 

líder político se presenta como una especie de sacerdote o profeta que busca la 

restauración espiritual parece busca reflejar  una figura de poder (tanto política como 

espiritual) y que busca mostrarse como un líder que entiende no solo las necesidades 

físicas y materiales de la población sino incluso aquellas que van más allá de lo político. 

Los presidentes en ocasiones mezclan los valores políticos y los religiosos para resaltar 
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su figura como líder lo cual genera las siguientes preguntas ¿Será que los presidentes 

recurren a una autoridad superior por falta de argumentos propios? ¿Es genuina su fe en 

la divina providencia como orientación de su accionar político?  

 

- Elías Antonio Saca es el orador que utiliza en más ocasiones las categorías del 

lenguaje religioso, incluso es el único de los presidentes que hace uso explícito de 

esta categoría divinidad en la sección del desarrollo del contenido del discurso. 

Además es el único que menciona el elemento del lenguaje religioso Santo. Saca 

busca mostrarse como cercano, incluso en su discurso en algunos enunciados parece un 

líder moral y no político. Saca reconoce que los fundamentos cristianos fundamentan 

sus labores como presidente, este enunciado es una validación por premisas verdaderas, 

ya que, aunque es cierto que la mayoría de la población se considera cristiana, la 

religión de los votantes no tiene una relación directa  con la forma en la que debe de 

gobernar, a razón de la libertad de culto y respeto de  las ideas religiosas, por un 

momento parece que se dirige a una feligresía y  no a los ciudadanos. Si el presidente en 

un discurso de toma de posesión utiliza las ideas religiosas, se pierde el verdadero 

sentido de la garantías que debe brindar el Estado, ya que el mismo, no se adhiere a una 

religión para el ejercicio del poder, sino que su deber es garantizar el libre ejercicio de 

lo eclesial desde lo privado y no de lo público. Desde la política al tomar una postura 

religiosa (de manera implícita) se estaría ejerciendo de discriminación, cuando se 

promueve una práctica religiosa sobre las demás. 

 

Otra característica importante es que Elías Antonio Saca menciona a los miembros de la 

religión cristiana a quienes les agradece directamente como fuente importante de los 

votantes, y en más de un enunciado quiere hacerles mostrar que sus labores como 

presidente serán con base a esa plataforma. En su discurso de toma de posesión a los 

cristianos les reconoce su importancia dentro del esquema democrático salvadoreño 

como religión predominante en el país. Saca construye un argumento de autoridad, ya 

que se ampara en la legitimidad superior que tienen los cristianos en El Salvador. 

 

Saca hace referencia al favor electoral que recibe de los votantes cristianos. Sin 

embargo, los derechos individuales no son beneficio que el presidente otorgue quienes 

se identifican a un determinado credo religioso, y en su discurso hace que las creencias 

de un grupo determinado prevalezcan lo que no fomenta la igualdad de condiciones, 

derechos y oportunidades para todos. El problema puede darse cuando las acciones se 

fundamentan en ideologías teológicas y dogmáticas (en donde en muchos casos el creer 

sin evidencia es visto como una virtud), esto puede reñir con las reglas de las 

democracias que deben garantizar la libertad de los diferentes modos de fe y no 

gobernarse directamente bajo esos principios de creer sin evidencia, sobretodo en un 

Estado laico cuyo liderazgo es representado por Saca. 
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- Mauricio Funes es el presidente que menos utiliza las categorías del lenguaje 

religioso, incluso no se identifica el uso de la categoría divinidad hacia un objetivo 

político sino únicamente ceremonial. Sin embargo destaca su uso de la categoría 

mártir con el uso de la figura de Monseñor Romero para justificar un objetivo 

político incluso las dos referencias identificadas se hacen en la parte del desarrollo 

del discurso. 
 

Dentro de su discurso de toma de posesión el orador Mauricio Funes hace mención 

directa del líder católico Oscar Arnulfo Romero como un referente de su gobierno. El 

entonces presidente hace alusión que sus decisiones políticas se fundamentan en la 

cosmovisión de una figura religiosa de Monseñor Romero. En el contexto que gana la 

elección rompe con un esquema de 20 años de continuidad del partido de derecha 

Arena, en términos políticos le exige generar credibilidad población de un nuevo status 

quo. Monseñor Romero representa una figura de resistencia de ese esquema del que 

Funes desea desvincularse, y ahora lo utiliza (a Romero) no desde la resistencia sino 

desde el poder formal como un recurso  de autoridad para legitimar su poder legalmente 

constituido.  Funes quiere mostrar en su discurso que se adhiere una nueva forma de 

hacer política que se contrapone con la que niega los cambios estructurales. 

 

Sin embargo, la mención del arzobispo como un referente de la gestión presidencial 

(patrono) puede generar múltiples interpretaciones. Por un lado, puede ser un apego 

genuino a Romero y que realmente fundamenta su forma de gobernar, y por otro, puede 

ser una utilización hábil que menciona a Monseñor Romero como una figura a su 

conveniencia, ya que Funes recurre a un aspecto emotivo que le genera la figura de 

Monseñor Romero, el presidente dice que esta figura religiosa (como obispo mártir) le 

inspira en el rumbo y las decisiones de su gobierno. Funes resalta el sentimentalismo 

que dice le causa la figura religiosa de Romero como una fuente de inspiración de su 

acción política ,es decir, una especie de patrono de su gobierno, el presidente Funes 

genera por momentos una mezcla de su carácter de líder político con la de un admirador 

religioso de Romero (cabe destacar que ser un admirador de Romero no es el papel que 

le corresponde destacar en el tiempo y lugar que dice el discurso), sin embargo, el 

mencionar esta figura religiosa, intuye Funes, le permite mostrarse como un líder 

cercano a la gente y capaz gobernar.   

 

Funes trata de generar expectativa que su actuar político. Como se ha dicho, el triunfo 

electoral de 2009 exigía un nuevo pacto del poder y las mayorías que esperaban los 

cambios. De este modo, Funes resalta este elemento del lenguaje religioso para alcanzar 

ese objetivo, de esta forma Romero se utiliza para potenciar el prestigio de Funes como 

político que rompe con el esquema tradicional. 
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Funes incluso llega parafrasear a Romero al decir "darle voz a quienes no tienen voz", 

de alguna forma Funes hace suyas las expresiones de Romero y se pone como un líder 

ascético y político al mismo tiempo. 

 

- Al analizar el orador, su contexto y el contenido del discurso se establece que la 

sola mención de elementos religiosos no implica ética, bondad o búsqueda de la 

justicia, en muchos casos no preocupa la autenticidad y tampoco se ha medida su 

impacto en la gente. El uso de los elementos religiosos en los discursos políticos puede 

deberse a que, la percepción de los valores religiosos que el gobernante genera en la 

población pueda contribuir u obstaculizar el alcance de ciertos objetivos políticos. 

Además, es importante señalar que las personas eligen apoyar a aquellos que tienen la 

opción que más se acerca a su propia postura, de ahí que, en El Salvador (un país con 

mayoría de población creyente) resulte relevante el estudio de los valores religiosos 

manifestados por los presidentes en sus discursos. A razón de lo anterior, se observa 

que el elemento religioso siempre estuvo presente en el discurso de los presidentes. Sin 

embargo, muchas de las decisiones políticas han distado mucho de acercarse a los 

valores que se promulgan el cristianismo, por ejemplo, ¿Ha existido transparencia en el 

manejo de los fondos del Estado? ¿Se sabe con claridad si los fondos de los proyectos 

del Estado han llegado a sus destinatarios? ¿Han contribuido los partidos a la 

investigación de ex funcionarios de los que se sospecha corrupción? ¿Generaron 

beneficios las políticas libre comercio, mano dura, dolarización y privatización de los 

servicios públicos para las grandes mayorías? Habría que revisar si las políticas de los 

presidentes han sido coherentes con lo que implica el lenguaje religioso.  

 

En la actualidad en El Salvador gran parte de la población se considera creyente, lo cual 

resulta relevante en un sistema político de democracia representativa donde las 

mayorías deciden por medio del voto, lo anterior hace creer que ningún partido que 

pretenda alcanzar el poder puede darse el lujo de descartar los valores religiosos. Por lo 

anterior, políticos pueden disfrazar con argumentaciones religiosas miedos, ofensas,  

frustraciones u objetivos obscuros,  que soslayen el verdadero espíritu del cristianismo 

pero sobre todo el de un verdadero servidor público. 

 

El creyente debería de tener en cuenta que el lenguaje religioso no debe de ser parte 

solo del discurso sino también de la práctica. 
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Conclusiones  

Para responder a la pregunta de ¿Cuál es el lenguaje religioso utilizado en los discursos 

políticos de los presidentes de El Salvador 1989-2013? se concluye lo siguiente: 

En primer lugar el lenguaje más predominante que gira en torno a la categoría divinidad, 

este se menciona explícitamente al cierre de todos los casos seleccionados para cumplir con 

un rito ceremonial en el discurso de la toma de posesión. Ante esta situación, es importante 

entender que para los presidentes ha sido necesario crear esa sensación de aceptación sobre 

quienes escuchan un discurso. Por lo tanto, el utilizar esta categoría del lenguaje religioso 

ha condicionado el contenido de los discursos de los ex mandatarios en el cumplimiento de 

un hábito o costumbre, esta categoría en la parte del cierre se utiliza a manera de despedida. 

Autores como James Fallows, ha argumentado que la frase "Dios bendiga" (al menos en 

Estados Unidos) es el equivalente político de “tenga un buen día” una expresión 

aparentemente inofensiva. Sin embargo, debido a la aceptación por mayoría de la creencia 

en Dios, la expresión es poco probable a desaparecer, inclusive el no uso de esta categoría 

(la divinidad al cierre) puede resultar contraproducente, por tanto, el uso de la categoría del 

lenguaje religioso no puede considerarse como manipulación. 

 

El problema no es la mención de Dios sino la manipulación del valor religioso del vocablo 

Dios que se utilice como justificación como argumento para mostrar características de líder 

político sobre todo cuando se hace en el desarrollo del discurso ó más de una vez en el 

cierre o el inicio del discurso. Parece que al utilizarse los presidentes de El Salvador en los 

discursos seleccionados se valen del apoyo elementos religiosos en sus discursos para 

reforzar su figura como presidente. 

 

En segundo lugar otra categoría muy utilizada es mesías, el mismo ha sido también bastante 

usado por los presidentes de El Salvador pero de forma implícita, la figura retórica con la 

que se acompaña es la de alegoría, es decir, de alguna forma los presidentes han buscado 

compararse con esta figura religiosa buscando legitimar un objetivo político. El hecho de 

mostrarse como un mesías no los convierte en presidentes más democráticos ya que no 

existe relación entre un evento y otro. En apariencia puede parecer defender los intereses 

democráticos  pero la religión también le puede llevar a la demagogia. 

 

Al utilizar elementos del lenguaje religioso en el discurso político, se puede aprovechar el 

imaginario colectivo religioso para instrumentalizar el nombre de Dios con el objetivo de 

tomar ventaja de intereses políticos particulares ajenos a la democracia. Son muy pocas las 

estructuras ideológicas que tienen el alcance de la religión que permita manipular 

manifestaciones de fe o apoyo genuino que pueden ser instrumentos necesarios a la hora de 

condicionar las conciencias desde un cargo como la presidencia. 

 

En tercer lugar el lenguaje religioso no siempre se utiliza de forma positiva,  ya que los  

presidentes de El Salvador en los discursos seleccionados no siempre se identifican con los 

elementos del lenguaje religioso, lo hacen únicamente con aquellos que le sirven para 
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reforzar su carácter de presidente. Los oradores se desentienden de acciones milagrosas o 

de ofrecer paraísos. Su uso es para generar en muchos casos respaldo por una figura de 

autoridad. Las ideas religiosas a medida vayan teniendo influencia dentro de las decisiones 

y funciones del Estado, pueden ir transformando la forma de gobierno democrático y 

transgredir la laicidad del Estado. 

 

En cuarto lugar el uso de los elementos del lenguaje religioso lo que menos ha interesado es 

saber cuáles son los verdaderos valores de los oradores, ya que por momentos parece 

proyectar que los roles religioso y político no tienen mayores distinciones y pueden llegar a 

confundirse o fusionarse ambos tipos de liderazgos. El objetivo más que transmitir un 

mensaje religioso parece ser la persuasión de ser un líder sensible.  Por ejemplo, Cristiani 

en su discurso de toma de posesión dijo: “Desde esta tribuna esta mañana, y haciendo uso  

para este momento del yo inevitable que reclame toda promesa formal y personal, me 

comprometo ante Dios y ante el pueblo a dedicar cada día de mi mandato a trabajar por la 

democracia”. Del mismo modo Calderón Sol al tomar posesión dijo “Nuestra agenda social 

está orientada de una u otra forma a proteger a la familia salvadoreña porque en ella se 

aprenden las más bellas lecciones de la vida, como son amar a Dios, a tu patria y al 

prójimo”. 

 

Por otro lado, Francisco Flores al tomar posesión dijo: “Depositamos nuestra fe en Dios, a 

quien pedimos sabiduría y la constancia necesaria para emprender la tarea que nos ha sido 

encomendada”. Por último el presidente Antonio Saca expresó “Hoy inclino mi frente ante 

Dios todopoderoso para rogarle los dones de la sabiduría y la humildad.... lo mejor empieza 

hoy a ser realidad”. A razón de lo anterior, se observa que el elemento religioso siempre 

estuvo presente en el discurso de los presidentes seleccionados en sus discursos de toma de 

posesión. 

 

Sin embargo, en lo que respecta al análisis del discurso muchas de las decisiones políticas 

de los presidentes se han distanciado mucho de los valores que promulga la religión, por 

ejemplo, ¿Ha existido transparencia en el manejo de los fondos del Estado? ¿Se sabe con 

claridad si los fondos de los proyectos del Estado han llegado a sus destinatarios? ¿Ha 

contribuido el partido Arena a la investigación de ex funcionarios de los que se sospecha 

corrupción? ¿Generaron beneficios las políticas de privatización de los servicios públicos 

para las grandes mayorías? 

 

En la actualidad en El Salvador gran parte de la población se considera creyente, lo cual 

resulta relevante en un sistema político de democracia representativa donde las mayorías 

deciden por medio del voto, lo anterior hace creer que ningún partido que pretenda alcanzar 

el poder puede darse el lujo de descartar los valores religiosos. Por lo anterior, no debe 

caerse en el juego de editorialistas ni políticos quienes disfrazan con argumentaciones 

religiosas miedos, ofensas y frustraciones, ya que el verdadero espíritu del cristianismo no 

debe de ser parte solo del discurso sino también de la práctica. Y como dice otro argumento 
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retórico religioso cristiano planteado en Mateo 7:21 “No todo el que me dice: Señor, Señor, 

entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 

cielos” 

 

El lenguaje religioso en los discursos políticos se da únicamente a razón de que los 

argumentos religiosos son ampliamente aceptados por la población y no de una verdadera 

convicción hacia la democracia o a la religión. Por esta razón, el Estado (y los actores que 

lo representan) deben comportarse neutralmente respecto de la variedad de creencias 

religiosas existentes en el país, ya que puede existir un problema cuando en el discurso se 

incorporan elementos del lenguaje religioso porque se falsea incorporando elementos 

ajenos a la política, ya que el elegido es un presidente y no un Mesías. El uso de elementos 

del lenguaje religioso puede ser una muestra de incompetencia para generar argumentos 

sólidos con base técnica que se necesitan en una democracia, incluso pueden ser camuflaje 

de intenciones oscuras.    

 

En quinto lugar, se propone que para futuras investigaciones se pueden analizar el contraste 

entre discursos dirigidos hacia personas con mucho status político en comparación con los 

discursos hacia personas con pocos recursos, porque se tendería a pensar que en los 

primeros habrá menos referencias a lo divino que hacia los segundos. 

 

Cabe destacar también que el utilizar el nombre de Dios en los discursos de los 

gobernantes, puede ser de forma espontánea y "sin segundas intenciones". Pero en razón de 

la libertad de culto y respeto, las ideas religiosas al expresarse en un discurso presidencial 

pierden el verdadero sentido para el que fueron creadas, ya que el Estado salvadoreño no se 

adhiere a las mismas para el ejercicio del poder, sino que su deber es garantizarlas en lo 

privado. Y tampoco es menester de la investigación desde la ciencia política el evaluar si 

los valores religiosos son genuinos o no, pero lo que si le corresponde es el evaluar el 

cumplimiento, en este caso, de sus funciones como presidente y las que contemplan la 

laicidad del Estado. 

 

En sexto lugar el Estado no puede, desde la ciencia política, ceder un atributo que sólo a él 

le corresponde, al menos si se quiere ejercer una forma de gobierno democrática. Los 

Estados corporativos pueden reglamentar la incorporación de diferentes organizaciones 

sociales, religiosas, económicas o populares en un solo cuerpo colectivo, el problema es 

que aquellas personas que no comparten ese interés no tienen forma de verse representadas 

y eso es lo que pasa en la religión. Las cosmovisiones espirituales, los líderes religiosos o 

las iglesias pueden representar a grupos sociales y tener respaldo, pero no pueden 

adjudicarse legitimidad ya que está es un atributo únicamente del Estado. Y aunque la 

democracia ha sido propensa a los retrocesos, fracasos y quiebras, eso no quiere decir que 

no deba de seguir luchando en su búsqueda constante, de la misma forma pasa con valores 

como la justicia y la paz, que aunque son inalcanzables en su totalidad sirven como 

referencia de modelos ideal para la sociedad. De igual forma se concibe a la democracia. 
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Por tanto, el Estado cuenta con el monopolio de la legitimidad y no porque sea autoritario, 

sino que por el contrario, ya que es el único capaz de ser interpelado por diferentes sectores 

de la población y que no busca defender intereses privados en forma permanentemente, 

algo que si hacen las personas con una fe religiosa. 

 

En algún momento la iglesia o actores con ideas religiosas, que son un grupo de interés, 

pueden comenzar a tratar de que sus cosmovisiones de mundo prevalezcan sobre las demás, 

y si estas vienen por fuera del Estado entonces pueden llegar a constituirse como grupos de 

presión. En este caso, los derechos individuales no son beneficio que el presidente otorgue 

quienes se identifican a un determinado credo religioso, su deber es garantizar igualdad de 

condiciones, derechos y oportunidades para todos, no a partir de sus ideas religiosas ya que 

su cargo es fundamentado en una ciudadanía y no una feligresía. 

 

En séptimo lugar en algunos momentos se interpreta que en los discursos se expresa la 

propia fe del presidente y puede llevar a confundir la fe con la democracia, el (orador en 

este caso el presidente de un Estado democrático) no puede erigirse en traductor simultáneo 

de Dios y de sus designios desde el órgano ejecutivo (ya que no posible comprobar si 

realmente habla como profeta divino), y ya que en un Estado laico su función es otra. La 

democracia se basa en construcciones de convivencia que se basan en una serie de reglas 

institucionalizadas, no dogmas teológicos ya que no es una teocracia. 
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Limitaciones 

Hay que destacar que para identificar el lenguaje religioso a través del análisis de 

contenido no permitirá jamás restituir la totalidad de los significados posibles en los 

discursos seleccionados de los presidentes.  Esta técnica implica necesariamente una 

elección y el instrumento de análisis adoptado no hace más que expresar esta 

determinación. Cabe destacar que la interpretación es variada: las palabras, las expresiones, 

simbolizan la manera de hacer y de pensar de cada individuo en su contexto particular y 

pueden haber variaciones o matices según el sujeto que la analiza. Esta codificación de los 

datos es compleja y toma tiempo, establecer la fiabilidad y la validez de los datos 

analizados no es fácil.  

 

La investigación atribuye la misma importancia a cada observación, ya se trate de una 

palabra o enunciado seleccionado. Es muy probable que el orador, en este caso los 

presidentes, no le den la misma importancia a cada palabra utilizada en el contenido de sus 

discursos. La cantidad de veces que aparezca una palabra o enunciado no significa 

necesariamente que tenga más o menos importancia dentro del contenido del discurso.  

 

El estudio no mide el impacto de los elementos del lenguaje religioso en el discurso, ni 

tampoco pretende medirlo, sin embargo, no significa que no se reconozca su 

importancia. Sería importante en estudios venideros mostrar el impacto del lenguaje 

religioso utilizado en el ámbito político, ya que aquí se ha mostrado que si existen estos 

elementos en el contenido del discurso, la idea sería acercarse lo más posible a conocer cuál 

es la verdadera influencia que tiene la religión en el ámbito político. 

 

Existen puntos abiertos que pueden ser abordados en futuros estudios, esto es debido a que 

la delimitación de esta investigación plantea una restricción en cuanto al abordaje de otros 

temas que resultan importantes. Por ejemplo, la retórica religiosa en los discursos políticos 

de los presidentes y el impacto que tenga este en la población salvadoreña, otro aspecto 

sería abordar este mismo estudio del lenguaje religioso pero a nivel más regional, ya sea 

centroamericano o latinoamericano. Por otro lado, podría estudiarse a los mismos 

presidentes que se han abordado en este estudio y ver el cambio del discurso religioso 

dependiendo del contexto y/o escenario donde se desarrolla el discurso, por ejemplo cuando 

el orador se dirige a las comunidades de escasos recursos o a organismos internacionales. 

Por último, otro aspecto puede ser el uso de los recursos religiosos durante las campañas 

electorales, es decir, existen varios aspectos que todavía pueden ser abordados desde las 

ciencias políticas en torno a esta temática.  
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Fuente: Elaboración propia 

TABLA 25: MODELO DE IDENTIFICACIÓN LAS CATEGORÍAS DEL LENGUAJE RELIGIOSO UTILIZADO EN LOS 

DISCURSOS POLÍTICOS DE LOS PRESIDENTES 

Nombre del Presidente: ALFREDO CRISTIANI 

Nombre del Discurso:  

Secciones donde aparecen categorías del lenguaje 

religioso 

Sección del discurso donde aparece 

 Introducción Desarrollo  Cierre = 

Simbólico- Dual Sagrado      
Espíritu      
Milagros      
Divinidad      
Prohibición      
Salvación     
     

Social Institucional 

 

Iglesia(s)     
Religión     

Simbólico- Identitarios Patrono     
Mesías     
Regla de Oro     
Milenarismo     

TOTAL      
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Fuente: Elaboración Propia 

TABLA 26: MODELO DE IDENTIFICACIÓN LAS CATEGORÍAS DEL LENGUAJE RELIGIOSO UTILIZADO EN LOS DISCURSOS 

POLÍTICOS DE LOS PRESIDENTES 

Nombre del Presidente: ARMANDO CALDERON SOL 

Nombre del Discurso:  

Secciones donde aparecen categorías del lenguaje 

religioso 

Sección del discurso donde aparece Forma en que son utilizados 

las categorías del lenguaje 

religioso en el discurso 

 Introducción Desarrollo  Cierre =  

Simbólico- Dual Sagrado       

Espíritu       

Milagros       

Divinidad      

Prohibición       

Salvación      

      

Social Institucional 

 

Iglesia(s)      

Religión      

Simbólico- Identitarios Patrono      

Mesías      

Regla de Oro      

Milenarismo      

TOTAL       
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TABLA 27: MODELO DE IDENTIFICACIÓN LAS CATEGORÍAS DEL LENGUAJE RELIGIOSO UTILIZADO EN LOS DISCURSOS 

POLÍTICOS DE LOS PRESIDENTES 

Nombre del Presidente: FRANCISCO FLORES 

Nombre del Discurso:  

Secciones donde aparecen categorías del lenguaje 

religioso 

Sección del discurso donde aparece Forma en que son utilizados las categorías del 

lenguaje religioso en el discurso 

 Introducción Desarrollo  Cierre =  

Simbólico- Dual Sagrado       

Espíritu       

Milagros       

Divinidad       

Prohibición       

Salvación      

      

Social Institucional 

 

Iglesia(s)      

Religión      

Simbólico- Identitarios Patrono      

Mesías      

Regla de Oro      

Milenarismo      

TOTAL       
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TABLA 28: MODELO DE IDENTIFICACIÓN LAS CATEGORÍAS DEL LENGUAJE RELIGIOSO UTILIZADO EN LOS DISCURSOS 

POLÍTICOS DE LOS PRESIDENTES 

Nombre del Presidente: ELIAS ANTONIO SACA 

Nombre del Discurso:  

Secciones donde aparecen categorías del lenguaje 

religioso 

Sección del discurso donde aparece Forma en que son utilizados las categorías del 

lenguaje religioso en el discurso 

 Introducción Desarrollo  Cierre =  

Simbólico- Dual Sagrado       

Espíritu       

Milagros       

Divinidad       

Prohibición       

Salvación      

      

Social Institucional 

 

Iglesia(s)      

Religión      

Simbólico- Identitarios Patrono      

Mesías      

Regla de Oro      

Milenarismo      

TOTAL       
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TABLA 29: MODELO DE IDENTIFICACIÓN LAS CATEGORÍAS DEL LENGUAJE RELIGIOSO UTILIZADO EN LOS DISCURSOS 

POLÍTICOS DE LOS PRESIDENTES 

Nombre del Presidente: MAURICIO FUNES 

Nombre del Discurso:  

Secciones donde aparecen categorías del lenguaje 

religioso 

Sección del discurso donde aparece forma en que son utilizados las categorías del 

lenguaje religioso en el discurso 

 Introducción Desarrollo  Cierre =  

Lenguaje- Dual Sagrado       

Espíritu        

Milagros       

Divinidad       

Prohibición       

Salvación      

      

Social Institucional 

 

Iglesia(s)      

Religión      

Simbólico- Identitarios Patrono      

Mesías      

Regla de Oro      

Milenarismo      

      

TOTAL       
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TABLA 30: COMPARATIVO DE LA CONTABILIZACIÓN DEL USO DEL LENGUAJE RELIGIOSO EN LOS DISCURSOS 

DE TOMA DE POSESIÓN DE LOS PRESIDENTES 

Secciones donde aparecen categorías del lenguaje 

religioso 

Cristiani Calderón Sol Flores Saca Funes 

Simbólico- Dual Sagrado – Profano       

Espíritu – Cuerpo      

Milagros – Cotidiano      

Divinidad – Humano      

Prohibición – Permisividad      

Salvación-Condena      

      

Social Institucional 

 

Iglesia(s)      

Religión      

Simbólico- Identitarios Patrono      

Mesías      

Regla de Oro      

Milenarismo      

TOTAL       
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 APLICACIÓN A CASO CONCRETO DISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN CRISTIANI 

Orador: Alfredo Cristiani 

Discurso 1: Discurso de toma de posesión 

Fecha: 1 de junio 1989 

Objetivo del discurso: Demostrar que será capaz de gobernar 

desde el principio de su mandato gubernamental y que logrará la 

paz. 

 

Parte 

del 

discurso

/# 

párrafo /  

Element

os de 

lenguaje 

religioso 

utilizado

s 

Comentarios 

Este día, 1 de junio de 1989, asumimos la Presidencia de la República, por 

decisión y mandato expresos del pueblo salvadoreño, en cumplimiento de la 

respectiva norma constitucional. 

Introducci

ón/Párrafo 

1 

 No se reconoce el uso de los elementos del lenguaje religioso. 

Nuestra primera palabra deseamos que sea de gratitud y de cariño hacia 

nuestro noble y sufrido pueblo, al cual orgullosamente pertenecemos, y a cuyo 

estricto e indeclinable servicio dedicaremos cada una de nuestras horas, en los 

próximos cinco años. 

Introducci

ón/Párrafo 

2 

 No se reconoce el uso de los elementos del lenguaje religioso, habla 

del cariño y gratitud al pueblo pero no de un lenguaje religioso. 

Desde el fondo de nuestro corazón, donde palpita el más sincero sentimiento 

nacionalista, saludamos al gran Partido que, con su esfuerzo, con valentía y 

con su fe en el destino libre de la Patria, ha hecho posible que asumamos hoy 

la Presidencia para cumplir la misión del Rescate Nacional que  todo el pueblo 

espera y reclama, después de un largo período de angustia, inseguridad y 

grandes privaciones para todos los sectores especialmente los más 

necesitados. 

Introducci

ón/Párrafo 

3 

Líder 

religioso: 

Mesías 

De forma implícita en este enunciado Cristiani se muestra como 

una figura no política sino cuasi religiosa que habla desde lo 

emotivo, y cuyo mensaje dice proviene del “fondo de su corazón” 

parece tener una misión dirigida hacia los más necesitados de salvar 

a la nación para que alcance su pleno potencial tal como un mesías 

religioso en lugar de estar en un traspaso de mando apropiándose de 

la categoría mesías en forma positiva. El presidente utiliza la figura 

de la exaltación menciona que tiene una misión del "Rescate 

Nacional" y un destino por construir que parece que brinda la 

promesa de salvación como misión desde un estado superior  al del 

humano promedio. Además se adjudica una misión de salvar 

cuando dice que su misión es el Rescate Nacional. Parece que 

cuando menciona sus deberes como presidente lo hiciera como un 

mesías. Este lenguaje religioso le sirve para consolidar su objetivo 

político a través de un lenguaje cuasi religioso lo utiliza para 

reforzar el objetivo personal: que es demostrar que será capaz de 
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gobernar desde el principio de su mandato gubernamental y que 

logrará la paz. 

 

Y desde luego, nos satisface la amplia representación de Gobiernos v pueblos 

amigos que nos acompañan en este histórico acto, cuya presencia tan 

significativa agradeceremos en lo que vale, como una expresión de voluntad 

que tiene democrático de colaborar generosamente con nuestro pueblo. 

 

Introducci

ón/Párrafo 

4 

 No se reconoce el uso de los elementos retóricos religiosos  

Este nuevo Gobierno, al cual llegamos interpretando los anhelos, exigencias y 

aspiraciones del pueblo salvadoreño, estará permanentemente fundado en 

cuatro principios rectores: LA LIBERTAD, LA HONESTIDAD, LA 

LEGALIDAD Y LA SEGURIDAD. 

Desarrollo/

Párrafo1 

 No se reconoce el uso de los elementos  del lenguaje religioso, 

aunque Cristiani habla de que su gobierno se fundamenta en valores 

universales como la honestidad y la libertad, pero dichos valores no 

son abordados por las ciencias sociales como parte fundamental de 

lo religioso. 

LIBERTAD 

Para que todos los salvadoreños se organicen y participen en los diversos 

órdenes de la vida nacional, con el único límite de la ley, que debe ser flexible 

y progresista, pero acatada sin privilegios, excusas ni pretextos. 

 

 

Desarrollo/

Párrafo2 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 
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HONESTIDAD  

Para que el flagela de la corrupción, que unto indigna a los salvadoreños, sea 

erradicado de la vida nacional, y los bienes y dineros de Pueblo se administren 

con la más absoluta probidad. En este punto, nuestro compromiso es claro e 

inalterable e invitamos al Pueblo a que nos ayude con su vigilancia, su crítica 

y su espíritu patriótico a establecer en nuestro país la honradez, como norma 

de Gobierno y como regla de vida personal y social. 

Desarrollo/

Párrafo 3 

Lenguaje 

Dual: 

Espíritu-

cuerpo 

Cristiani menciona explícitamente al espíritu patriótico para 

mostrar su apreciación de lo considerado fundamental que va más 

allá del mundo físico o tangible y se refiere a él de forma positiva. 

Además, exige un compromiso  moral y espiritual al pueblo 

salvadoreño a quien propone que ese espíritu permitirá superar  las 

condiciones de desventaja de la sociedad salvadoreña, la estrategia 

retórica que utiliza es la causa falsa diciendo que el compromiso 

espiritual con la patria fundamenta su proyecto de gobierno. Parece 

que Cristiani hablara de una misión espiritual, ya que el presidente 

establece una relación entre situaciones independientes que son su 

liderazgo político y un liderazgo espiritual que no está directamente 

normado entre sus funciones. Por tanto el lenguaje religioso no es 

reconfortante ni ceremonial, sino que busca reforzar su objetivo 

político. 

LEGALIDAD 

Para que el Estado de Derecho, que tanto necesita nuestra Democracia 

Representativa, sirva de salvaguarda contra todo abuso y contra toda 

arbitrariedad.   Nosotros no queremos mandar, sino gobernar; no queremos 

imponer  nuestro particular  sentir, sino interpretar, en nuestros actos, la 

voluntad de la ley. La Constitución es, para nosotros, sagrada, y respetaremos 

y haremos respetar su letra y su espíritu, en beneficio de la estabilidad 

nacional. 

Desarrollo/

Párrafo 4 

Lenguaje 

Dual: 

Sagrado – 

Profano 

 

 

 

 

 

 

Menciona de forma explícita un adjetivo de sagrado que lo 

adjudica  a la constitución, por tanto, la pone encima de cualquier 

otro documento, como una especie de divinización a la 

constitución, por tanto se refiere a lo sagrado de la misma como 

algo positivo. Además, utiliza la estrategia retórica de apelación a 

la autoridad, ya que coloca a la constitución como un símbolo 

superior a él y que le sirve de amparo para buscar respaldar su 

objetivo político. 
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SEGURIDAD: 

Para que los salvadoreños podamos trabajar siquiera con un mínimo de 

confianza. Para lograr esto, aplicaremos la ley sin vacilaciones, pero con 

mesura, y sin ira ni arrebato. Nuestra responsabilidad es ser serenos y firmes 

en la adversidad que aún nos toca vivir; y tenemos la certeza de que el pueblo 

quiere un Gobierno de sensatez y de armonía, que le 

vaya dando al país la seguridad que tanto necesita. 

 

Desarrollo/

Párrafo 5 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de los 

elementos retóricos religiosos. Aunque podría interpretarse de 

forma implícita que su discurso se fundamenta en valores 

espirituales. 

 

 

 

Con absoluto respeto y amplia promoción de estos principios, nuestra misión 

fundamental se enmarca en un término: RESCATE NACIONAL  

Desarrollo/

Párrafo 6 

Lenguaje 

Dual: 

Salvación- 

Condena 

Cristiani habla de rescate nacional que implícitamente se refiere a 

una misión de salvar.  Cristiani parece expresar una  garantía de 

refugio con respecto a la pobreza y otra clase de desventuras con 

los que se enfrenta su gobierno y esa salvación la ofrece como  

positiva. En que en este enunciado de forma indirecta se coloca en 

una posición de un salvador cuasi religioso haciendo un argumento 

de apelación a la autoridad, Cristiani parece que tiene una misión 

y un destino por construir que parece que va más allá de lo político. 

También puede interpretarse  que en este enunciado anuncia una 

especie de compromiso entre el presidente con la nación utilizando 

la estrategia retórica de la exaltación presentándose como una 

especie de héroe o mesías que establece un compromiso con su 

pueblo. Esta figura religiosa y retórica le sirve para consolidar su 

objetivo político.  
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Nuestra sociedad sufre una profunda crisis, que tiene antiguas raíces, pero que 

ha sido agudizada y utilizada por fuerzas internas y externas que buscan el 

exterminio de nuestra identidad democrática, para suplantarla por los falsos 

valores del totalitarismo. El valiente pueblo salvadoreño ha rechazado en 

sucesivas elecciones, la violencia disolvente, y ha clamado, con su voto, por la 

restauración de los valores que vienen caracterizando a la auténtica  

salvadoreñidad desde los albores de la República, según el ejemplo luminoso 

de nuestros próceres. 

 

Desarrollo/

Párrafo 7 

 Cristiani al hablar de los próceres muestra su preferencia hacia un 

modelo de persona considerada de una conducta o prestigio 

superior que sirve de guía y/o orientación, sin embargo los próceres 

no forman  parte de la estructura de iglesia por lo que no se tomará 

como una referencia de lenguaje religioso. 

En esa línea de Rescate Nacional, tomaremos todas las medidas conducentes a 

la restauración de los valores espirituales de nuestra nacionalidad, entre los 

cuales hay una honda religiosidad  y un ancestral sentimiento solidario; 

asimismo, reforzaremos por medio de la educación y del ejemplo, el orgullo 

de ser salvadoreño; impulsaremos, con acciones concretas  el concepto de una 

Patria para todos; promoveremos -por Mandato Constitucional y por 

convicción humanística e ideológica la armonía social ; pondremos énfasis en 

que el pueblo confié en los beneficios reales de un progreso económico libre ; 

y dedicaremos todos los esfuerzos que sean necesarios , a la conquista de una 

paz permanente, que no excluya por nuestra parte a ninguno de los 

salvadoreños. 

 

Desarrollo/

Párrafo 8 

Social 

Institucion

al: 

Religión 

 

 

Cristiani explícitamente a la religiosidad pero de fondo se refiere al 

concepto de religión que ha sido planteado para esta investigación 

(La ideología  y práctica humana que contiene un conjunto 

creencias,  dogmas  y también rituales relacionados al mundo 

sagrado que se pueden denominar como tal. El Cristianismo es 

parte esencial de su personalidad en Latinoamérica). 

 

El presidente la menciona de forma positiva como importante 

fuente de  legitimación y fortaleza de su autoridad política. En este 

enunciado  recurre al principio de validación por premisas 

verdaderas asociando dos asuntos no relacionados, ya que aunque 

es cierto que la mayoría de la población se considera religiosa, esta 

no tiene una relación directa con la forma en la que debe de 

gobernar, ya que constitucionalmente la figura del presidente está 

obligado a defender la libertad de culto y respeto,  las ideas 

religiosas. El lenguaje religioso no es reconfortante ni ceremonial, 

sino que busca reforzar su objetivo político. 
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Aunque estos planteamientos son necesariamente generales en este momento, 

los plasmaremos de inmediato en acciones gubernamentales de proyección 

nacional; pues queremos demostrar, desde el primer día de nuestra gestión, 

que en nuestro Gobierno los hechos tendrán mucho más valor que las simples 

palabras que los anuncien. 

 

Desarrollo/

Párrafo 9 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 

Esto nos hace estar  muy conscientes de los grandes e históricos retos que nos 

tocará enfrentar, desde este mismo instante.   Consideramos, que esos 

desafíos fundamentales son los siguientes: 

 

Desarrollo/

Párrafo 10  

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 

I) LA BÚSQUEDA DE UNA SOLUCIÓN AL CONFLICTO ARMADO. 

Nadie en su sano juicio puede querer que esta guerra fratricida e injusta se 

prolongue.  Nosotros, como Partido, y  hoy como gobierno, hemos venido 

participando sin vacilaciones  en el proceso democrático precisamente para 

alcanzar la paz en nuestro país. Comprendemos que hay profundos problemas 

sociales y económicos de larga data, que hay que atacar con sinceridad y con 

realismo; pero también comprendemos que este mito fue desatado por las 

fuerzas totalitarias marxista- leninistas, para tomar el poder aprovechándose 

de esos  problemas. 

 

Desarrollo/

Párrafo 11 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 
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Los marxistas quieren hacer creer que sus soluciones son las únicas capaces 

de superar la pobreza y la marginalidad de nuestros pueblos. La historia está 

demostrando todo lo contrario: ellos lo que hacen es disfrazar la miseria con 

su colectivismo totalitario e impedir el progreso con una parálisis completa de 

todas las energías individuales de la sociedad. 

 

Desarrollo/

Párrafo 12 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 

La guerra marxista en El Salvador no tiene futuro. Tenemos la obligación 

histórica de terminar con esa guerra, y lo haremos por los medios que la 

misma democracia provee. 

 

Desarrollo/

Párrafo 13 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 

La Constitución le ordena al Presidente de la República procurar la armonía 

social en el país. Cumpliremos escrupulosamente ese  mandato, buscando 

entendimientos legales y políticos con todos los sectores. El FMLN es uno de 

esos sectores, y buscaremos de inmediato entrar en contacto con ellos, no para 

plantearles propuestas a fin de que ellos hagan contra-propuestas, y continuar 

un juego sin fin, que sólo sirve de ejercicio propagandístico. 

Desarrollo/

Párrafo 14 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 

Estamos dispuestos a trabajar, desde el primer dia de nuestro Gobierno, en la 

búsqueda de la Paz, cuidando de no vulnerar de ninguna  manera el marco 

Constitucional, y conforme a los lineamientos siguientes: 

Desarrollo/

Párrafo 15 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 
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1) Analizar los mecanismos prácticos que puedan ser los más factibles 

para impulsar un diálogo permanente, serio y reservado entre el 

sector democrático y el FMLN: es decir, principiar, como es lo 

lógico, por el aspecto funcional, que tendrán que ser acordado 

debidamente por ambas partes. 

 

Desarrollo/

Párrafo 16 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 

2) Constituir una Comisión de Diálogo, por parte nuestra con 

personalidades democráticas de amplio reconocimiento  nacional y 

que inspiren plena confianza por su honorabilidad y capacidad, las 

cuales desempeñarán una función eminentemente patriótica. Esta 

Comisión entrará en contacto con las personas que designe el FMLN, 

a fin de que se constituya un organismo de trabajo que estudie, según 

el programa previamente acordado por ambas partes, los puntos 

necesarios para lograr la incorporación de todas las fuerzas del país a 

la vida pacífica y a los mecanismos de la democracia representativa. 

Desarrollo/

Párrafo 17 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 

3) Señalar, como uno de los principios fundamentales, que una vez 

iniciado el Diálogo, según la calendarización convenida, no se 

suspenderá unilateralmente por ningún motivo, hasta poder presentar 

a los organismos de más alta decisión política un planteamiento de 

solución global del conflicto. 

 

Desarrollo/

Párrafo 18 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 

4) Realizar, por parte del Gobierno, todas las etapas de este proceso en 

constante consulta  con las fuerzas políticas legalmente establecidas. 

 

Desarrollo/

Párrafo 19  

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 

5) Proponer desde ya, que, que para la mayor libertad de Diálogo así, 

como los acuerdos del mecanismo previo, el trabajo entre las partes, 

al menos  durante un tiempo prudencial, se realice fuera de El 

Salvador de ser posible en países hermanos de Centro América. 

Desarrollo/

Párrafo 20  

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 

No estamos pidiendo la redición de nadie, pero tampoco podemos aceptar que 

la armonía social se base en la violación de la Ley. Nosotros hemos jurado 

cumplir la Constitución y las Leyes de la República, y eso haremos. El 

Diálogo con todos los sectores debe hacerse dentro del marco de la Ley, y el 

que tengamos con el FMLN no tiene por qué ser una excepción. 

Desarrollo/

Párrafo 21 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 
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Nosotros, en este momento, al asumir la dignidad de la más alta magistratura 

de la Nación, no somos enemigos de nadie: ofrecemos a todos nuestra buena 

voluntad, para hallar soluciones que beneficien al pueblo, que es ante quien 

respondemos; y estamos dispuestos a actuar en función del futuro, porque las 

tareas que nos esperan después de esta etapa de violencia serán enormes, y en 

ellas la responsabilidad tiene que ser compartida por todos. 

Desarrollo/

Párrafo 22 

Sagrado- 

Profano 

De manera implícita expresan lo que tiene un significado profundo 

en contraste de aquello que no lo tiene tal como se expresa en el 

significado de sagrado para esta investigación, y lo hace de una 

forma positiva. Cuando Cristiani menciona que la  magistratura de 

la nación es de la dignidad más alta aunque nunca menciona lo 

“sagrado”. Por lo tanto, este enunciado no directo pero que puede 

interpretarse como lenguaje religioso implícito. Hace uso de la 

estrategia retórica de exaltación para reforzar su objetivo político. 

Esta buena voluntad, que es sincera, no debe ser confundida con la debilidad. 

Nosotros somos fuertes porque tenemos principios firmes, que no han 

cambiado ni cambiarán en lo fundamental.   Tenemos la fuerza de los que 

luchan por la libertad, dentro de la democracia; y somos fuertes también 

porque cumplimos y haremos cumplir el imperio de la Ley. Nuestro pueblo 

necesita seguridad y se la daremos, aplicando la Ley, no simplemente la 

fuerza.   Pero no vacilaremos en ser legalmente enérgicos ante el desorden, la 

destrucción y la anarquía, que tanto han flagelado a nuestro pueblo. 

 

Desarrollo/

Párrafo 23 

 Habla de buena voluntad y principios firmes que podrían ser 

interpretados como valores en los que se fundamenta algo religioso 

pero no es religioso de manera explícita. 

El proceso del Diálogo, sobre todo con el FMLN, no será fácil ni sencillo, 

pero estamos dispuestos a iniciarlo de inmediato. Nuestro pueblo y el mundo 

serán testigos de nuestro proceder, que responde al ideario de nuestro Partido 

y a nuestras inconmovibles convicciones democráticas y libertarias. 

 

Desarrollo/

Párrafo 24 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 
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II)  LA LIBERALIZACION PROGRESIVA" DE LA ACTIVIDAD 

ECONOMICA. 

Nuestro país se debate en una profunda crisis económica, que nos ha llevado a 

niveles de pobreza extrema nunca antes conocidos en el país.   El llamado 

"Movimiento Revolucionario", al desatar su violencia contra el sistema de 

libertades   democráticas, incipiente en nuestro  país, ataca hoy principalmente 

la economía. Más que una guerra militar, lo que estamos padeciendo hoy los 

salvadoreños es  una guerra terrorista contra la economía y contra el pueblo y 

a eso se ha unido, desde fines de 1979, el reformismo de los llamados 

"cambios estructurales", que con el pretexto de arrebatarle banderas a la 

subversión, ha desquiciado en la práctica el aparato productivo nacional, 

propiciando el desorden, la corrupción y la miseria. 

Desarrollo/

Párrafo 25 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 

Nuestro Gobierno tiene la responsabilidad de enfrentar  de inmediato el reto 

de estabilizar y reajustar nuestra economía. En esto, actuáremos con absoluta 

seriedad, sin demagogia ni improvisación. 

Desarrollo/

Párrafo 26 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 

Estructuraremos un plan concreto de todos los órdenes de la actividad 

gubernamental, especialmente en el económico, para que todos los agentes 

productivos sepan a qué atenerse, y puedan empezar a trabajar con la mayor 

claridad y seguridad posible. 

Desarrollo/

Párrafo 27 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 

Buscamos propiciar, en este campo, un gran acuerdo histórico entre los 

sectores fundamentales que intervienen en la productividad económica: los 

trabajadores y los empresarios, como fuerzas directamente productivas, y el 

Gobierno como regulador de las normas indispensables para que la economía 

funcione, reduciendo el papel del Estado a lo estrictamente necesario, bajo el 

principio de subsidiariedad, para que se garantice la armonía y el, desarrollo 

social. 

Desarrollo/

Párrafo 28 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 
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No queremos que el Estado sea un aparato hipertrofiado y, por consecuencia, 

ineficiente. Lo que pretendemos es un Estado que estimule y racionalice el 

movimiento libre de las fuerzas económicas y sociales, para hacer realidad el 

principio contenido en el Artículo Primero de nuestra Constitución', en el que 

se establece que "El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y 

el fin de la actividad del Estado". 

 

Desarrollo/

Párrafo 29 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 

Actualmente tenemos un esquema económico arbitrario y politizado, y por 

consiguiente proclive a la corrupción y al desorden. Vamos a corregir 

sustancialmente ese rumbo, que nos empobrece y nos hace cada día más 

dependientes de la ayuda exterior. Nuestra política económica será de 

progresiva liberalización para que el aparato productivo funcione y pueda 

generarse empleo, ahorro e inversión.  Liberalizaremos el comercio exterior, 

porque no hay ninguna justificación para mantener elefantes blancos, que sólo 

han servido para distorsionar la comercialización internacional de nuestros 

principales productos básicos de exportación, que son fuentes de riqueza 

segura con que contamos. 

Desarrollo/

Párrafo 30 

  No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 

Promoveremos una banca competitiva en la que los sectores productivos 

vuelvan a tener un rol protagónico .Actuaremos con prudencia pero con 

firmeza en esta área y nos comprometemos a erradicar la politización del 

crédito y la desviación abusiva del ahorro del pueblo hacia las necesidades 

creadas, en el sector público, por proyectos equivocados y burocracias 

inútiles.  No permitiremos más que sea el dinero del pueblo el que subsidie un 

reformismo gravoso y estéril. 

 

Desarrollo/

Párrafo 31 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 

Vamos a desregular la economía. Si queremos fomentar la inversión e 

incrementar la productividad, debemos eliminar trabas y requisitos 

burocráticos que son fuente de corrupción. Y, en la puesta en marcha de este 

proceso no esperaremos ni un solo día. Queremos dejar muy en claro que al 

generar mayores libertades y terminar, con las arbitrariedades, también 

debemos olvidarnos de los subsidios y prebendas, pues los únicos 

privilegiados en nuestro Gobierno serán los más pobres de los pobres. 

 

Desarrollo/

Párrafo 32 

 Al mencionar que los únicos privilegiados serán los pobres  parece 

ser una especie de mesías pero el término parece ser ambiguo y no 

puede decirse que es al menos implícito, tampoco directamente 

tener una misión.  Y aunque este enunciado puede generar 

discusión, no se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o 

explícito abordado desde  las ciencias sociales 
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Comprendemos a cabalidad  que  nuestra economía  está muy cerrada, hacia el 

interior y hacia el exterior. Iniciaremos un programa de apertura, que propicie 

la competitividad interna y que fomente las exportaciones en general y en 

especial las no tradicionales, que serán ambas nuestra salvación en el futuro. 

 

 

 

Desarrollo/

Párrafo 33 

Simbólico- 

Identitarios

: 

Mesianism

o 

 

De forma implícita en este enunciado Cristiani se muestra como 

una figura no política sino cuasi religiosa tal como un mesías, el 

presidente habla de una medida política pero la justifica como una 

forma de salvación material, además se identifica con ella de modo 

positivo. De forma implícita puede establecerse un argumento por 

similitud por la forma en que se usa la salvación en el mundo 

religioso y el político. Cristiani parece tener una posición de un 

mesías que ofrece una salvación para el futuro que busca respaldar 

su objetivo político. 

 Sabemos que en esta apertura, habrá que hacer sacrificios. Instamos al 

esforzado y eficiente sector productivo a redoblar su capacidad de sacrificio, 

en razón de que tendrá toda la comprensión y el apoyo del Gobierno, para que 

todos Juntos trabajemos solidariamente en beneficio de El Salvador, y puesta 

nuestra conciencia patriótica en el destino de los más pobres, de los más 

necesitados, de los marginados, de los desplazados, de los indigentes. 

 

Desarrollo/

Párrafo 34 

Lenguaje 

Dual: 

Prohibició

n- 

Permisivid

ad. 

Alfredo Cristiani habla la abstinencia o penitencia física que 

propicia el desarrollo de un estado superior de la persona a partir de 

la fe para alcanzar un objetivo político. De forma implícita se 

refiere a la prohibición y se identifica con la categoría de modo 

positivo usando una estrategia retórica de causa falsa, Cristiani 

parece que asume un papel de asume el papel de profeta o sacerdote 

(e inclusive mártir) de la nación quien insta a ofrecer sacrificios en 

nombre de un asunto superior, y continúa ocupando dicha categoría 

para respaldar su objetivo político. 

La meta primordial de estos cinco años que se inician hoy ha de ser: erradicar, 

en lo posible, la extrema pobreza, y establecer las bases sólidas y pacíficas de 

una sociedad donde todos tengamos oportunidades de prosperar y de 

realizarnos como seres humanos. Esto sólo puede lograrse dentro de un 

concepto y un tratamiento globales no sólo de la economía sino de la realidad 

nacional en general.   Para eso, las reglas del juego, en lo económico y en lo 

social, deben ser muy claras, y aplicarse  estrictamente, sin corrupción y sin 

privilegios. 

 

Desarrollo/

Párrafo 35 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 
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La gradualidad y la disciplina son entonces indispensables. No estamos 

ofreciendo milagros, sino trabajo serio. No vamos a emplear jamás la 

represión, pero no permitiremos la anarquía. Queremos que nuestro laborioso 

e inteligente pueblo entienda bien nuestro mensaje: estamos dispuestos a 

trabajar ordenadamente para que los principios libertarios demuestren que 

producen beneficios materiales para todos; y para que los ideales de la libertad 

se plasmen en políticas de Gobierno que sirvan de ejemplo a toda la sociedad. 

Esto no se completará en cinco años, pero el proceso de rectificación, 

estabilización y reactivación tiene que comenzar hoy mismo. 

 

Desarrollo/

Párrafo 36 

Lenguaje 

Dual: 

Milagroso 

-cotidiano 

Cristiani menciona de forma explícita milagro pero no se identifica 

con este elemento del lenguaje religioso, de alguna forma intuye  

que no le beneficia en su alcance de su objetivo de discurso por 

tanto se establece que este elemento desde su posición como 

presidente en este discurso lo considera negativo. 

 

Utiliza una estrategia retórica de apelación de autoridad pero 

respaldándose en su propio trabajo y no el de otra figura. En este 

sentido, el uso de esta figura es para resaltar su propia autoridad. Ya 

que Cristiani quiere mostrar que habrá una  mejor sociedad a partir 

del trabajo y no de una acción sobrenatural,  de alguna forma dice 

que no va a lograr cumplir las expectativas de un pueblo que tienen 

muchas necesidades  para buscar cumplir su objetivo político. 

III)  LA  EFECTIVIDAD   DE  LA REFORMA AGRARIA 

Nosotros hemos llegado al poder por el voto de grandes sectores de nuestra 

población. Somos un Partido con una organización política inmensa, que tiene 

su raíz, su base y su razón de ser en el pueblo. 

 

Desarrollo/

Párrafo 37 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito 

abordado desde el estudio hecho en las ciencias sociales. 

Hoy, como Gobierno, nuestro compromiso se vuelve plenamente nacional. En 

ningún momento ni por ningún motivo podríamos olvidar al sector más 

amplio y necesitado del país: los nobles y sufridos campesinos, 

principales víctimas de la violencia terrorista. 

 

Desarrollo/

Párrafo 38 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito 

abordado desde el estudio hecho en las ciencias sociales. 

En cuanto a la Reforma Agraria, desmentimos una vez más, categóricamente, 

que queremos dar marcha atrás. Por el contrario, lo que queremos es 

impulsarla decididamente hacia adelante permitiendo que el campesino del 

sector reformado elija la forma de propiedad que más le convenga, dentro del 

gran marco de libertades en el que se encuadrará toda la política de nuestro 

Gobierno. 

 

Desarrollo/

Párrafo 39 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito 

abordado desde el estudio hecho en las ciencias sociales según lo 

acotado en esta investigación. 
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Vamos a superar la demagogia del paternalismo estatizante, y vamos a hacer 

que los campesinos, organizados o no, asuman, con nuestra ayuda, la 

responsabilidad libre de su propio destino. Queremos que nuestro agro vuelva 

a producir.  Sabemos que la violencia está allí, pero estamos seguros de que 

con una organización eficiente, créditos oportunos, soluciones  realistas y 

consecuentes al gravísimo problema de la deuda agraria y el apoyo técnico 

adecuado y accesible, saldremos adelante. 

 

Desarrollo/

Párrafo 40 

 No se reconoce de modo explícito el uso de los elementos retóricos 

religiosos  

En el campo debe imperar también la armonía social, Trabajáremos para que 

lo que hoy se llama "Sector Reformado" y "Sector Tradicional" se superen sin 

antagonismos artificiales. Les daremos estímulos a los empresarios agrícolas, 

cualquiera que sea su configuración legal. 

 

Desarrollo/

Párrafo 41 

 Cristiani quiere promover la armonía Social pero no se reconoce de 

modo explícito el uso de los elementos retóricos religiosos  

Y también  en esta área fundamental de nuestro aparato productivo pondremos 

especial  interés en los más necesitados; para ir superando todas las dramáticas 

y dolorosas carencias que ahora padecen. 

Desarrollo/

Párrafo 42 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito 

abordado desde el estudio hecho en las ciencias sociales. 

IV)  LA PROMOCION SOCIAL INTEGRAL: ALIMENTACION, SALUD, 

EDUCACION, CULTURA. 

Nuestra concepción del Rescate Nacional se fundamenta en un ideal 

humanista que tiene a la persona como centro de toda la actividad colectiva, 

tanto pública como privada, y el ser humano salvadoreño, inmerso en la crisis 

y en la violencia, víctima de la agresión marxista y del reformismo 

empobrecedor, requiere hoy atención especialísima, que le dé satisfacción 

básica sus necesidades materiales y también sólidos asideros morales y 

espirituales. 

 

Desarrollo/

Párrafo 43 

Lenguaje 

Dual: 

Espíritu - 

Cuerpo 

 

El orador de forma implícita en el discurso se muestra como un 

líder místico capaz de enfrentarse contra “las fuerzas del mal” 

representados en el reformismo del gobierno anterior y los ideales 

marxistas. Se identifica además con los valores espirituales a los 

que califica como positivos. Cristiani muestra como un deber 

reconstruir el país  moral y espiritualmente la utiliza una estrategia 

retórica que es la causa falsa, ya que el presidente establece una 

relación entre situaciones independientes que son su liderazgo 

político y un liderazgo espiritual para justificar su objetivo 

político. 
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El tratamiento que le daremos al gran problema social del país será global. No 

concebimos educación sin salud, salud sin alimentación, alimentación sin 

empleo, empleo sin seguridad. El reto es enorme, y le corresponde a toda una 

generación. Nosotros tendremos por hoy cinco años de lucha permanente 

contra los flagelos sociales que agobian a nuestra población. 

 

Desarrollo/

Párrafo 44 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito a 

partir del abordaje de las ciencias sociales. 

Propiciaremos un Programa Nacional de Emergencia que genere "empleo 

productivo y complemente la dieta familiar y programas estratégicos que 

fortalezcan el desarrollo del niño, promuevan el desarrollo integral 

de la mujer y propicien un desarrollo comunal solidario. Además, haremos 

todos los esfuerzos necesarios para que los servicios de salud mejoren y se 

universalicen.  

 

Desarrollo/

Párrafo 45 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito 

abordado desde el estudio hecho en las ciencias sociales. 

Estudiaremos a fondo la concepción actual y el funcionamiento del seguro 

social, para adecuarlo la realidad presente y a las expectativas del futuro. 

Desarrollo/

Párrafo 46 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o explícito 

abordado desde el estudio hecho en las ciencias sociales. 

Nuestra mayor riqueza, se  dice a diario, es nuestro pueblo.  No podemos ni 

siquiera visualizar el futuro con un pueblo desnutrido y enfermo.   La 

creatividad y laboriosidad del pueblo salvadoreño son virtudes que han 

soportado todas las adversidades; pero ya es hora de que la sociedad entera 

organice los alicientes y estímulos para que este noble y querido pueblo no 

tenga simplemente que sobrevivir. Lo que queremos, lo que anhelamos, lo que 

nos proponemos es que nuestro pueblo viva, con la dignidad que merece. 

 

Desarrollo/

Párrafo 47 
 No se reconoce de modo explícito el uso de los elementos retóricos 

religiosos, aunque habla de marginación no se puede  decir que es 

un lenguaje religioso al que se refiere. 
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En la educación, propiciaremos un análisis profundo y serio de" la misma, 

para remediar el estado desastroso en que se halla. Veinte años después de la 

reforma educativa el sistema completo tiene que ser repensado y 

reestructurado. Trabajaremos con el Magisterio, jamás contra el Magisterio, 

nuestro propósito es superar todo este periodo de confrontación estéril, que 

sólo ha servido para que los Maestros se sientan marginados y para que la 

educación se deteriore.  

Desarrollo/

Párrafo 48 

 No se reconoce de modo explícito el uso de los elementos retóricos 

religiosos, aunque habla de marginación no se puede  decir que es 

un lenguaje religioso al que se refiere. 

Dentro del marco de la Ley y del respeto ciudadano, les pedimos desde ya a 

todos los Maestros del país que nos ayuden en esta tarea de salvación 

intelectual y moral de la Patria. 

 

Desarrollo/

Párrafo 49 

Lenguaje 

Dual: 

Salvación- 

Condena 

 

 

Cristiani presenta como deber explícito la salvación moral de la 

patria como tarea de los maestros a quienes se dirige desde su 

posición de autoridad y se identifica con esta categoría de modo 

positivo, el argumento que utiliza es  de causa falsa  ya que pone 

como tarea la salvación del país como un deber a la labor educativa 

de los maestros, resaltando que su labor es una garantía y/o refugio 

para el país porque provienen de un principio superior. El uso de 

este elemento religioso es para justificar un objetivo político. 

No estamos contra sus luchas gremiales legítimas, pero sí queremos 

respetuosamente recordarles que, al mismo tiempo que trabajadores, son 

apóstoles de una cruzada permanente para llevar la luz del conocimiento a las 

mentes y a las almas de los niños y de los jóvenes. Sin el concurso de los 

Padres de Familia y de los Maestros poco podríamos hacer. Invitamos por eso, 

con toda sinceridad, a un gran esfuerzo común, que nos permita salir de esta 

etapa de dogmatismo,  de odio y de angustia que el país entero ya no soporta. 

Y que juntos empecemos a sembrar semillas de concordia y de tolerancia en 

las mentes infantiles, para que nunca se reproduzca el fenómeno terrible de la 

guerra en 'nuestro suelo. 

 

Desarrollo/

Párrafo 50 

Lenguaje 

Dual: 

Sagrado 

profano 

El presidente ocupa varias categorías del lenguaje religioso  de 

modo explícito para referirse a situaciones frecuentes para buscar 

resaltarlos (por ejemplo llama a los maestros como “apóstoles que 

llevan  luz al alma de los niños” para exaltar en lenguaje figurado la 

labor que realizan), Cristiani parece que en lugar de estar hablando 

de política educativa se refiere a una cruzada de tipo religioso para 

la salvación moral y espiritual de los niños y se identifica de modo 

positivo con dicho lenguaje. Su argumento es de causa falsa ya 

que de alguna forma pretende deslegitimar la lucha magisterial (el 

cual le podría crear inestabilidad a su gobierno) lo cual sería el 

objetivo de fondo. A ellos no los coloca como adversarios sino que 

les exalta su labor dentro del sistema y lo utiliza para defender su 

objetivo político. 
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Todo esto tendrá que ir plasmado en una nueva cultura, muy arraigada en lo 

nuestro, pero también muy conectaba con el pensamiento universal actual, sin 

olvidar nuestras raíces. Esas raíces alimentan nuestra nacionalidad nuestra 

salvadoreñidad, cuya identificación cada día más clara es la clave de nuestro 

destino como Nación. 

 

Desarrollo/

Párrafo 51 

  

 

No se reconoce de modo explícito el uso de los elementos retóricos 

religiosos, aunque habla de marginación no se puede  decir que es 

un lenguaje religioso al que se refiere. 

V) EL LOGRO DE UNA JUSTICIA CADA VEZ MÁS EFICAZ Y DE UN 

REPETO CADA VEZ MÁS PLENO DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

En este campo el empeño del nuevo Gobierno será total e inequívoco. 

Estamos en contra de toda forma de opresión, injusticia e irrespeto a la 

persona humana Nuestra Ideario Nacionalista tiene proyección humanística, y 

nos impulsa a desarrollar todas las política proyectos, planes y programas que 

preserven y amplifiquen los Derechos Humanos, haciendo énfasis también en 

que el hombre que aspira a vivir en una sociedad civilizada tiene deberes que 

debe cumplir, en beneficio propio y de sus semejantes. 

 

Desarrollo/

Párrafo 52 

Regla de 

Oro 

De forma implícita se promueve la Regla de Oro cuando Cristiani 

hace referencia  a que un ser humano trate a los demás como 

quisiera ser tratado él  mismo, aunque sin hacer mención directa de 

esta referencia. El presidente Cristiani menciona como necesario el 

respeto para la convivencia nacional, y califica esta regla como 

positiva. El argumento de la regla consiste en hacer a otros lo que 

le gustaría a uno mismo recibir y es esa la idea de fondo de 

Cristiani. La estrategia retórica que utiliza es la del énfasis para 

justificar de fondo su objetivo político. 

Queremos terminar con la violencia terrorista precisamente porque nos 

estamos destruyendo, como personas como sociedad.   Y vamos a hacer todo 

lo humana y políticamente posible para terminarla, de modo que salgarnos de 

ella "por la vía clara y legítima de la legalidad  hacia un esquema de vida en 

que los principios irrenunciables de la democracia representativa y el progreso 

social estén firmemente garantizados. 

 

Desarrollo/

Párrafo 53 

 Habla de principios pero que no son religiosos sino morales y 

legales.  No se reconoce de modo explícito el uso de los elementos 

retóricos religiosos, aunque habla de marginación no se puede  

decir que es un lenguaje religioso al que se refiere. 
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Trabajaremos en la defensa de los Derechos Humanos, por convicción moral, 

por imperativo político y por responsabilidad patriótica. Seremos los primeros 

vigilantes de que  el respeto a los Derechos Humanos se vuelva una norma de  

convivencia en nuestra sociedad.  Le pedimos a los Partidos Políticos, a las 

instituciones  humanitarias, a las  Iglesias y al pueblo en general que   

colaboren estrechamente con nosotros para  corregir cualquier práctica que 

propicie la violación de los Derechos Humanos; y como parte de este empeño, 

daremos todo nuestro apoyo al mejoramiento, agilización, limpieza y 

prontitud en la administración de justicia en el país. 

 

Desarrollo/

Párrafo 54 

Social 

Institucion

al: 

Iglesia(s) 

Cristiani reconoce explícitamente la importancia de las iglesias 

pero no se refiere a ninguna en particular, por lo que se entiende 

que se refiere a la iglesia como institución social y no a una 

confesión de fe. La figura eclesial se presenta como un aliado para  

que Cristiani por lo que las iglesias son calificadas como positivas 

por el presidente. El mencionarla en este enunciado refleja un 

argumento de autoridad, ya que  el presidente busca el respaldo de 

su política en una autoridad superior no política que genere 

confianza de la gente para reforzar su objetivo político. 

El 20 de marzo pasado dijimos que habíamos ganado sin derrotar a nadie, y 

ahora reiteramos que no consideramos a nadie como enemigo, cualquiera que 

sea su pensamiento o su opción política; pero sí combatiremos con energía y 

sin cuartel la corrupción, la violencia, la impunidad y el desorden; porque el 

pueblo ya no resiste más esas lacras, y nos ha dado un mandato inequívoco de 

acabar con ellas. 

 

Desarrollo/

Párrafo 55 

 No se reconoce de modo explícito el uso de los elementos retóricos 

religiosos, aunque habla de marginación no se puede  decir que es 

un lenguaje religioso al que se refiere. 

Para la consecución de todos esos objetivos nacionales nuestro Gobierno hará 

uso de instrumentos políticos, que aseguren la efectiva participación de todos 

en el gran proyecto del Rescate Patriótico. Esos instrumentos serán: 

 

Desarrollo/

Párrafo 56 

 Se refiere a un rescate patriótico que puede tener un símil con la 

salvación espiritual pero no se reconoce de modo explícito el uso de 

los elementos retóricos religiosos. 

A) EL PERMANENTE DIALOGO INTERPARTIDARIO  

 

Nosotros no queremos gobernar solos. Asumimos plenamente la 

responsabilidad de las decisiones del Gobierno, pero haremos todo lo posible 

porque esas decisiones se basen en la ponderación de opiniones de todos los 

sectores. Invitamos a los Partidos Políticos a configurar un mecanismo de 

consulta donde las voces de todos  sean realmente escuchadas y tengan su 

peso. No buscamos un auditorio, sino un convivio, en el que todos merezcan 

respeto y atención. 

 

 

 

Desarrollo/

Párrafo 57 

 No se reconoce de modo explícito el uso de los elementos retóricos 

religiosos, aunque habla de marginación no se puede  decir que es 

un lenguaje religioso al que se refiere. 
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Los Partidos Políticos, son según la Constitución, el único instrumente para el 

ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno. Nosotros, en 

nuestra gestión, tenemos el propósito firme de darle amplia vigencia práctica a  

ese principio constitucional. 

Desarrollo/

Párrafo 58 

 No se reconoce de modo explícito el uso de los elementos retóricos 

religiosos, aunque habla de marginación no se puede  decir que es 

un lenguaje religioso al que se refiere. 

B) LA PROMOCION DEL PLURALISMO IDEOLOGICO 

Una sociedad moderna civilizada, y eficiente, como la que estamos 

configurando democráticamente en El Salvador, no puede ser cerrada. El ideal 

que hemos venido sosteniendo como Partido desde nuestro nacimiento en 

1981, y que hoy impulsaremos desde el Gobierno, es que todas las corrientes 

ideológicas compitan libremente para ganar la libertad del pueblo por la única 

vía válida: la del voto. 

 

Desarrollo/

Párrafo 59 

 No se reconoce de modo explícito el uso de los elementos retóricos 

religiosos, aunque habla de marginación no se puede  decir que es 

un lenguaje religioso al que se refiere. 

Nosotros estamos empeñados en que los salvadoreños resolvamos nuestras 

diferencias, por profundas que sean, en el campo de las ideas y de la lucha 

política. Queremos inculcar en la juventud la convicción de que 

hay que superar, en las mentes y en los actos, todo tipo de violencia.   

Haremos cumplir la ley frente a los que persistan en el crimen, en el 

terrorismo y en la destrucción; pero al mismo tiempo multiplicaremos 

esfuerzos para que iodos se incorporen a la vida democrática, y que sea el 

pueblo el que vaya escogiendo libremente su camino, según las opciones que 

se le presenten. 

 

 

Desarrollo/

Párrafo 60 

 No se reconoce de modo explícito el uso de los elementos retóricos 

religiosos, aunque habla de marginación no se puede  decir que es 

un lenguaje religioso al que se refiere. 
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C) LA CONSTANTE COMUNICACION CON TODOS LOS 

SECTORES NACIONALES, PARA GENERAR  UNA 

VERDADERA PARTICIPACION EN LAS DECISIONES DEL 

GOBIERNO 

Hacemos especialmente un llamado a los empresarios y a los trabajadores para 

que busquen entendimientos cada vez más estables y justos, para superar la 

crisis en que estamos sumergidos. Superemos el dogma destructivo de la lucha  

de clases y luchemos por una sociedad donde impere un mínimo de armonía, 

sin que nadie tenga que renunciar a sus legítimas  aspiraciones y demandas. 

Lo que pedimos es racionalidad y patriotismo para que nuestro sufrido pueblo 

supere esta tremenda prueba histórica, y entre lo más pronto posible a una era 

de paz  y de progreso, por la vía de la libertad. 

 

Desarrollo/

Párrafo 61 

 No se reconoce de modo explícito el uso de los elementos retóricos 

religiosos, aunque habla de marginación no se puede  decir que es 

un lenguaje religioso al que se refiere. 

La apertura que nos proponemos poner en práctica estará siempre dentro del 

marco estricto de la ley. El país entero reclama que la autoridad funcione 

adecuadamente para garantía de las personas, de las instituciones y del 

proceso democrático. 

 

Desarrollo/

Párrafo 62 

 No se reconoce de modo explícito el uso de los elementos retóricos 

religiosos, aunque habla de marginación no se puede  decir que es 

un lenguaje religioso al que se refiere. 

En tal sentido, y con la Ley en la mano daremos nuestro pleno apoyo a la 

labor de nuestra Fuerza Armada, cuyo sacrificio y entrega patriótica 

reconocemos ante la faz de la nación y del mundo. Sin la cotidiana dedicación 

de los hombres de uniforme, nuestra institucionalidad hace tiempo hubiera 

sido destruida.  Al asumir este día el elevadísimo honor de la Comandancia 

General de la Fuerza Armada, nos comprometemos a continuar impulsando su 

sólido desarrollo institucional, para beneficio no sólo de la Fuerza Armada 

misma y de sus miembros, sino de la Nación entera, que tendría así un 

eficiente brazo protector.   Nuestra  identificación con los principios y valores 

que inspiran a nuestra Fuerza Armada en su lucha patriótica, es plena, y 

actuaremos en todo momento en concordancia con dicha identificación. La 

Fuerza Armada es el gran baluarte de nuestra democracia, pues al 

salvaguardar al país  del embate de las fuerzas totalitarias nos permite hoy ir 

construyendo un régimen de libertades, cuya defensa  es tarea de todos. 

 

Desarrollo/

Párrafo 63 

 Habla del Brazo protector de la fuerza armada y de los principios y 

valores patrióticos, pero no se reconoce de modo explícito el uso de 

los elementos retóricos religiosos, aunque habla de marginación no 

se puede  decir que es un lenguaje religioso al que se refiere. 
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Reconocemos, agradecidos, el aporte de países amigos a todo este inmenso 

esfuerzo y sacrificio del pueblo 

salvadoreño en estos años difíciles, en que una gran batalla por la democracia 

se ha venido librando, con sangre y sudor, estoicismo y valentía, dentro de 

nuestro pequeño territorio. 

 

Desarrollo/

Párrafo 64 

 No se reconoce de modo explícito el uso de los elementos retóricos 

religiosos, aunque habla de marginación no se puede  decir que es 

un lenguaje religioso al que se refiere. 

En esa perspectiva, y con la dignidad de un pueblo soberano solicitamos desde 

ya la continuación de la ayuda internacional, de todos los países que ven con 

beneplácito corno la democracia ha crecido aun dentro del conflicto 

sangriento.   Más ayuda, más apoyo, y más comprensión necesitaremos a 

partir de este día histórico, para que la democracia salvadoreña se arraigue 

definitiva y firmemente en nuestro suelo. 

 

Desarrollo/

Párrafo 65 

 No se reconoce de modo explícito el uso de los elementos retóricos 

religiosos, aunque habla de marginación no se puede  decir que es 

un lenguaje religioso al que se refiere. 

 

Con los hermanos de Centro América nuestra relación es primordial.   La 

presencia de los ilustres y excelentísimos Presidentes de Guatemala, Honduras 

y Costa Rica, en "este acto pone en evidencia la solidaridad democrática 

centroamericana, que haremos todo lo posible por estimular y perfeccionar.   

Nosotros no excluimos a nadie en Centro América. Creemos que ha llegado el 

momento en que los centroamericanos pasemos a formas de integración 

económica y políticas más permanentes, sin desconocer las respectivas 

soberanías y las identidades nacionales de nuestros países. 

Desarrollo/

Párrafo  66 

 No se reconoce de modo explícito el uso de los elementos retóricos 

religiosos, aunque habla de marginación no se puede  decir que es 

un lenguaje religioso al que se refiere. 

EL GRAN HOGAR  EUROPEO  

La década de los noventa verá una Europa prácticamente unida.  Son naciones 

que tienen una identidad muy dará y muy definida históricamente, así como 

una larga tradición de guerras y diferencias.   Sin embargo, hoy asumen el reto 

de una sociedad mundial multipolar, y reconocen "el gran hogar europeo". 

Nosotros, en Centro América, más que rencillas, lo que Hemos tenido son 

inútiles suspicacias, que nos han mantenido separados de manera casi 

incomprensible. La crisis actual, paradójicamente, ha hecho que descubramos 

que Centro América existe, como un todo profundamente comunicado. 

 

Desarrollo/

Párrafo 67 

 No se reconoce de modo explícito el uso de los elementos retóricos 

religiosos, aunque habla de marginación no se puede  decir que es 

un lenguaje religioso al que se refiere. 
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REPENSAR EL DESTINO DE CENTRO AMERICA  

Con realismo, sin retórica, pero sí con una honda conciencia de la 

responsabilidad histórica de nuestra generación, exhorto muy respetuosamente 

a los Presidentes de Centro América, a que nos sentemos no sólo a resolver los 

agudos problemas del momento, que son tan urgentes, sino también a repensar 

el destino de Centro América, para que estructuremos iniciativas viables para 

una integración más estable, que nos justifique ante el juicio de las actuales y 

de las futuras generaciones. 

 

Desarrollo/

Párrafo 68 

 No se reconoce de modo explícito el uso de los elementos retóricos 

religiosos, aunque habla de marginación no se puede  decir que es 

un lenguaje religioso al que se refiere. 

COMPATRIOTAS: 

Todos nuestros afanes estarán desde este instante dedicados ustedes, nobles y 

sufridos hombres y mujeres de nuestra Patria. Entre todos tenemos que seguir 

construyendo la democracia abierta, democrática y pluralista que nos hará 

fuertes en la libertad y serenos en la justicia.   Basta ya de odio, revanchismos 

y violencia. 

 

Desarrollo/

Párrafo 69 

 Parece que hay elementos que lo hacen parecer como un mesías con 

una misión hacia un pueblo sufrido, sin embargo habla en plural 

como “nosotros” y no en singular desde el yo, por tanto no se puede 

decir que hable ni siquiera en forma explícita del lenguaje religioso. 

Los que insistan en seguir por los torcidos caminos de la violencia, tendrán  

respuesta de la Ley, nosotros, que somos la inmensa mayoría del pueblo 

salvadoreño, más allá de nuestras diferencias ideológicas y políticas, vamos a 

seguir construyendo una Patria grande y libre, donde el único privilegio sea el 

de ser salvadoreño. 

 

Desarrollo/

Párrafo 70 

 No se reconoce de modo explícito el uso de los elementos retóricos 

religiosos, aunque habla de marginación no se puede  decir que es 

un lenguaje religioso al que se refiere. 
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COMPROMISO: 

Desde esta tribuna esta mañana, y haciendo uso del yo inevitable que reclame 

toda promesa formal y personal, me comprometo ante Dios y ante el pueblo a 

dedicar cada día de mi mandato a trabajar  por la democracia por la armonía y 

por el bienestar de todos y cada uno de mis hermanos salvadoreños.  No 

somos Mesías, ni magos; somos simplemente hombres de trabajo; ofrecemos 

mucho trabajo y tendremos nuestra mano abierta a todos los connacionales, 

para la reconstrucción de la Patria, para el Rescate Nacional. 

 

Desarrollo/

Párrafo 71 

Lenguaje 

Dual: 

Divinidad- 

Humano 

 

 

: Mesías 

En este enunciado si se aplica un compromiso entre Cristiani que 

“se presenta ante Dios” y ante el pueblo mostrándose como un 

Mesías de forma implícita, y no solo como un presidente. El utiliza 

este recurso en forma positiva, y se compara con un mesías 

religioso por lo que podría decirse que hace uso de una estrategia 

retórica alegórica.  

Su compromiso establece a una situación más allá de lo humano y 

se lo dedica a la divinidad de forma directa, lo utiliza como un 

argumento para el cargo político. Aunque dice explícitamente que 

no quiere parecer un mesías, todo el enunciado se muestra 

implícitamente como tal. Esto lo hace para reforzar su objetivo 

político. 

 

 

En cooperación estrecha con los otros Órganos Supremos del Estado, 

haciendo sentir nuestra voluntad patriótica y Nacionalista, y actuando con 

honestidad y eficiencia administrativa, esperamos entregar un país mejor que 

el que recibimos. 

 

Cierre/Párr

afo 1 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de los 

elementos del lenguaje  religiosos. 
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Al Presidente Duarte, que hoy entrega su alta investidura debo expresarle, que 

aun cuando hemos tenido grandes diferencias en la contienda política en este 

instante histórico, es justo que le reconozcamos su personal entrega por la 

democracia en la conducción de la Nación. Esta Banda Presidencial, que 

estuvo en su pecho, la cuidaremos como algo sagrado, para transmitirla intacta 

a nuestro sucesor. 

Cierre/Párr

afo 2 

Lenguaje 

Dual: 

Sagrado- 

Profano 

 

En el enunciado la banda presidencial representa para el presidente 

un objeto que le da potestad y explícitamente lo califica como 

sagrado porque trasciende del ámbito cotidiano en importancia y 

expresa como positivo. El problema puede surgir que desde su 

posición de servidor público, su deber es servir a la ciudadanía y no 

para posicionarse por encima de ella. La estrategia retórica que 

utiliza es la de apelación de autoridad, respaldado en lo sagrado 

de la banda para respaldar su objetivo político 

SALVADOREÑOS: 

Que el Dios de las Naciones, El Salvador del Mundo, el Príncipe de la Paz, 

nos ampare y nos ilumine. 

 

San Salvador, 1 de junio de 1989. 

Cierre/Párr

afo 3 

Lenguaje 

Dual: 

Divinidad - 

Humano 

 

Menciona a la divinidad de forma explícita (tres veces en un 

mismo enunciado) identificándose de forma positiva,  además 

utiliza este lenguaje como una figura de autoridad, refiriéndose a 

Dios como capaz de darle amparo, iluminación y bendición para su 

gobierno. La estrategia retórica que utiliza es el de autoridad. Lo 

que resulta difícil de determinar es si la mención de Dios es genuina 

o no, o si solo se menciona por costumbre. Lo que sí se puede 

establecer es que el enunciado religioso, aunque corto, permite 

mostrarse como un líder que comparte los valores religiosos de las 

mayorías. En este sentido, la toma de posesión es una especie de 

rito civil donde Cristiani cumple con la referencia esperada de Dios 

al final del discurso. Esta mención es una especie de prueba en la 

que Cristiani se somete al escrutinio público y no necesariamente 

responde a un objetivo político sino que puede ser de carácter más 

ceremonial. Además, si Dios es mencionado las fuerzas políticas 

adversarias (sobre todo la fundamentalistas religiosas) no tendrán 

una excusa para atacarlo. No mencionar a Dios podría ocasionar un 

desgaste que ningún presidente incluyendo a Cristiani estaría 

dispuesto a asumir (crea en Dios o no crea) pero eso es mejor 

continuar con el uso de este elemento ceremonial. 
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Orador: Armando Calderón Sol 

Discurso 1: Toma de Posesión, 1 de Junio de 1994 

Objetivo del discurso: Demostrar que será capaz de gobernar desde el 

principio de su mandato gubernamental  y que consolidará la paz 

Parte del 

discurso/# 

párrafo /  

Elementos del 

lenguaje religioso 

Comentarios 

1. Agradecimientos  

En primer lugar, damos gracias a Dios todopoderoso por este privilegio 

de servir a nuestro querido pueblo. Recibimos con humildad este reto y 

le rogamos que nos ilumine en todas y cada una de nuestras acciones. 

Sabemos que no hay privilegio sin responsabilidad y por eso 

aceptamos la responsabilidad con plena conciencia del momento 

histórico de la nación y del mundo. 

Introducción/Pá

rrafo 1: 

 

Simbólico Dual 

Divino- Humano 

 

El ex presidente Calderón Sol desde el inicio de su 

discurso de toma de posesión de forma explícita hace 

referencia al elemento religioso de la divinidad de 

forma positiva, ya que para el orador  existe  una 

figura que va más allá del poder humano que le 

legitima su poder político. El entonces mandatario 

Calderón Sol agradece a Dios  porque asegura le ha 

dado este privilegio de gobernar, él está usando una 

estrategia de popularidad del argumento. De fondo, 

se interpreta que el objetivo del mensaje es dar la 

impresión que la acción como presidente  es guiada por  

Dios (sin importar si su fe en Dios es genuina o no). 

Aunque  también puede decirse que es ceremonial, ya 

que por ser el primer párrafo de la introducción podría 

interpretarse como válida aunque no todos los 

presidentes la utilizan 

En forma especial, expresamos nuestra más sincera gratitud al noble 

pueblo salvadoreño, asegurándole que trabajaremos en su favor, día a 

día, a lo largo de toda nuestra gestión, y que no olvidaremos ni un sólo 

instante el principio de que el poder público emana del pueblo y que 

los funcionarios del gobierno son sus delegados con las facultades que 

les señala la ley. 

Introducción/Pá

rrafo 2: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. No se reconoce 

de modo explícito o implícito el uso de los elementos 

del lenguaje  religiosos. 

Con el más puro fervor patriótico damos nuestros profundos 

agradecimientos a todos los hombres, mujeres, y jóvenes que 

Introducción/Pá

rrafo 3: 
 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 
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conforman Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Hace cinco 

años ustedes forjaron el camino hacia el rescate nacional y hoy nos 

impulsan hacia la reconstrucción  integral del país, haciendo posible 

que vivamos este histórico momento. Una vez más le dijeron  a El 

Salvador presentes por la patria. Una patria que nos une a todos en la 

construcción de un futuro convivible y compartible, en paz, progreso y 

libertad. 

 

Deseamos hacer un reconocimiento especial al presidente Alfredo 

Cristiani artífice de la paz. Su gestión pasará a las páginas de nuestra 

historia, y las presentes y futuras generaciones recibirán los beneficios 

de su extraordinario desempeño como gobernante. 

Introducción/Pá

rrafo 4: 
 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Hoy recibo la banda presidencial que debo entregar en un día como 

hoy, dentro de cinco años, como símbolo de que la misión cumplida es 

sólo un relevo para seguir adelante en la construcción del destino 

nacional. 

Introducción/Pá

rrafo 5: 

Simbólico Identitario: 

Mesías 

De forma implícita en este enunciado Calderón Sol se 

coloca en una posición de un mesías religioso con 

calificativo positivo, el ex presidente menciona que 

tiene una misión y un destino por construir que parece 

que va más allá de lo político, que brinda la promesa de 

salvación como misión desde un estado superior pero 

no dice explícitamente que es un mesías. El presidente 

parece que con este enunciado participa de un acto 

cuasi religioso, en lugar de un traspaso de mando 

político, él utiliza la figura retórica de la exaltación ya 

que  dice que el período presidencial es “un símbolo de 

una misión cumplida en la construcción del destino 

nacional”, parece que habla de asuntos más profundos 

como una especie de héroe o mesías que de antemano 

ya sabe que cumplirá su misión y no como presidente 

en un traspaso de mando democrático a quien le falta 

por desarrollar su período. Esta figura religiosa y 

retórica le sirve para consolidar su objetivo del 

discurso. 

Agradecemos la presencia de los representantes de gobiernos y pueblos 

amigos. La consideramos una nueva expresión de apoyo al pueblo 

salvadoreño en este proceso de paz y fortalecimiento de la democracia 

Introducción/Pá

rrafo 6: 
 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 
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con el que estamos fervorosamente comprometidos. 

2. Principios y condiciones de gestión 

Estamos construyendo un nuevo El Salvador: moderno, democrático y 

participativo. Esto demanda: legalidad, seguridad, honestidad, respeto 

humano, solidaridad y apertura. 

Desarrollo/Párra

fo 1: 

 

  

No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Legalidad, nuestra gestión estará enmarcada por la Constitución y las 

leyes, a las que nos debemos todos por igual, gobernantes y 

gobernados. Nuestro objetivo es el pleno imperio de un Estado de 

derecho, que garantice la igualdad de todos los salvadoreños ante la ley 

haciendo que esta sea la regla de oro de la convivencia nacional, sin 

privilegios  indebidos ni marginaciones injustas. 

Desarrollo/Párra

fo 2: 

 

Regla de oro 

 

El entonces presidente Calderón Sol menciona 

explícitamente la regla de oro  como necesaria para la 

convivencia nacional como una referencia positiva, el 

argumento de la regla consiste se refiere  al trato a los 

demás como quisiera ser tratado uno mismo.  La 

utilización de este recurso es una validación por 

premisas verdaderas, ya que es cierto que el estado 

debe garantizar la igualdad y también es cierto que la 

regla de oro promueve la igualdad, sin embargo, el 

presidente no necesita mencionar la regla directamente 

pero lo hace porque le da relevancia a su mensaje para 

legitimar su objetivo político del discurso el cual es: 

“demostrar que será capaz de gobernar desde el 

principio de su mandato gubernamental  y que 

consolidará la paz” la misma que fue alcanzada en el 

período presidencial anterior. 

Seguridad, trabajaremos incansablemente en la consecución de 

condiciones que garanticen  el más alto grado posible de seguridad de 

las personas, dentro del marco de la ley y el pleno respeto de los 

derechos del individuo. La delincuencia, el tráfico de drogas, el 

secuestro, la extorsión y la violencia serán combatidos con todo nuestro 

empeño. En este sentido, daremos máxima prioridad al desarrollo de la 

nueva seguridad pública como garante de la paz interna y de la 

tranquilidad ciudadana. 

Desarrollo/Párra

fo 3: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Honestidad, nuestra gestión no tolerará corrupción de ninguna índole. 

Velaremos porque exista honestidad en las funciones públicas y que la 

integridad se manifieste en todos los servidores públicos, para que la 

transparencia en cada uno de nuestros actos sea la norma que guíe el 

Desarrollo/Párra

fo 4: 

 

Mesías  En este parte del discurso se anuncia un compromiso 

entre el presidente Calderón Sol con la nación. De 

forma implícita se puede establecer una comparación 

entre el compromiso de un mesías con su pueblo 
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trabajo de administración en su conjunto. Creemos en la fuerza 

irresistible del ejemplo y por eso, ante la faz de la nación nos 

comprometemos a una gestión pulcra y respetuosa de los asuntos 

públicos, para que la democracia siga ganando credibilidad. 

asociándose al termino de forma positiva. En este 

enunciado parece que el entonces presidente es un 

mesías  cuasi religioso. Calderón Sol  utiliza la figura 

retórica de la  alegoría ya que no se presenta ante el 

pueblo salvadoreño sino ante “la faz de la nación”, con 

la que se compromete hacer una gestión pulcra 

buscando reafirmar su objetivo político. 

Respeto humano. Velaremos por el fortalecimiento de una sociedad en 

armonía, donde el respeto a la dignidad de las personas sea la norma 

básica de convivencia entre todos los salvadoreños. No queremos más 

confrontación, ni mucho menos polarización. Trabajaremos por la 

colaboración entre todas las fuerzas políticas y sociales, para llevar 

adelante el gran proyecto nacional. 

Desarrollo/Párra

fo 5: 

 

 No se muestra de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Solidaridad. Estamos muy claros en que esta sociedad debe funcionar 

como un todo integrado. Pero la integración social no sólo es un ideal 

hermoso, sino un desafío de superación que se relaciona directamente 

con las condiciones de vida de los seres humanos. En función de esa 

integración solidaria de los salvadoreños, trabajaremos sin descanso 

por elevar la calidad de la vida, sobre todo de los más necesitados, para 

que ningún salvadoreño quede fuera de la gran corriente del desarrollo 

Desarrollo/Párra

fo 6: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Apertura. Consideramos fundamental fomentar el amplio 

desenvolvimiento de todas las corrientes de pensamiento. Las ideas sin 

el desafío de las ideas no maduran, limitando las posibilidades de 

encontrar mejores opciones en la búsqueda de soluciones a los 

problemas. La época de dogmas y fanatismos ha terminado. La 

racionalidad histórica se impone como imperativa de la realidad. 

Nuestro país es ejemplar en esta dinámica y haremos todo lo posible 

para que lo siga siendo.  

 

Desarrollo/Párra

fo 7: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Enfrentamos enormes desafíos en la reconstrucción de nuestra patria. 

El mayor esfuerzo debe emanar de nosotros mismos. Como nación 

estamos agradecidos del apoyo que recibimos durante el conflicto y en 

este período de cumplimiento de los acuerdos de paz. Solicitamos a la 

Desarrollo/Párra

fo 8: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 
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comunidad internacional mantener la cooperación para reconstruir 

integralmente nuestra nación, a fin de consolidar la paz que sirve de 

ejemplo al mundo. 

A los hermanos centroamericanos, les enviamos nuestros más sinceros 

saludos. Los grandes cambios políticos que el mundo ha 

experimentado en los últimos años y el proceso de globalización 

económica, nos muestran la imperiosa necesidad de continuar 

trabajando arduamente como región, para integrar nuestros mercados y 

encontrar conjuntamente posiciones favorables hacia terceros países. 

Desarrollo/Párra

fo 9: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Durante los últimos años, gracias al trabajo y dedicación de los 

presidentes de la región, hemos logrado grandes avances hacia la 

integración centroamericana. Pero también reconocerlos que aún queda 

un largo camino por recorrer, por lo que desde ya nos comprometemos 

a trabajar con nuestros homólogos con toda nuestra mejor voluntad y 

energía dentro del mayor respeto y soberanía, a fin de contribuir al 

progreso de nuestros pueblos. 

Desarrollo/Párra

fo 10: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

3. Nuestra visión del país 

Nuestra gestión tendrá como claro objetivo: lograr la paz social. Para 

esto, debemos convertir a El Salvador en un país de oportunidades con 

movilidad social. 

Desarrollo/Párra

fo 11: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

La falta de oportunidades de progreso causa pobreza y frustraciones. 

Acabamos de salir de un conflicto que en buena medida nació de la 

desesperanza por falta de oportunidades. 

Desarrollo/Párra

fo 12: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Una gran parte de nuestros  compatriotas vive en una condición de 

pobreza. Debemos romper con la fatalidad de que el que nace pobre 

esté condenado a morir pobre. 

 

Desarrollo/Párra

fo 13: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Daremos atención especial a la educación, salud, protección de la 

familia y el medio ambiente. Debemos trabajar para solucionar estos 

grandes problemas mediante la concurrencia de todos los salvadoreños. 

Desarrollo/Párra

fo 14: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Impulsaremos programas de apoyo para la promoción humana a fin de 

mejorar la calidad de vida. Invertiremos nuestros esfuerzos en la 

persona con el fin de lograr el desarrollo humano, social, económico y 

Desarrollo/Párra

fo 15: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 
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político, para que éste sea un verdadero desarrollo sostenible. 

Esto demanda un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un 

cambio de enfoque para entrar con decisión en el camino de la 

modernidad que nos permitirá enfrentar con solidez los desafíos del 

nuevo milenio. Debemos exaltar lo mejor de los salvadoreños, nuestra 

creatividad y laboriosidad, porque ahí está nuestra riqueza. 

 

Desarrollo/Párra

fo 16: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Hemos logrado la paz, las armas se han silenciado, sin embargo, falta 

romper los recelos  y antagonismos estériles. Debemos reconstruir 

física, moral y espiritualmente nuestra nación para que juntos logremos 

la paz social, que será una nueva manera  de relacionarnos con 

armonía, respeto, seguridad y participación entre todos los 

salvadoreños. 

Desarrollo/Párra

fo 17: 

 

Lenguaje religioso 

Dual: 

Espíritu- Cuerpo 

El orador muestra como un deber explícito el 

reconstruir física, moral y espiritualmente las 

condiciones de desventaja de la sociedad salvadoreña. 

En este sentido el orador va mencionando cada uno de 

estos elementos como importantes y de forma positiva. 

El presidente se atribuye una misión espiritual que 

constitucionalmente no es para lo que ha sido elegido, 

Calderón Sol utiliza una figura retórica que es la causa 

falsa, ya que el presidente establece una relación entre 

situaciones independientes que son su liderazgo 

político y su liderazgo espiritual para reforzar su 

objetivo político del discurso. 

La paz social debe nacer de nuestros hogares ser inculcada en nuestras 

escuelas y cultivada en los lugares de trabajo. Este es el mejor legado 

que les podemos dejar a nuestros hijos, que son el futuro por el que hoy 

trabajamos. 

Desarrollo/Párra

fo 18: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Prepararemos a nuestra juventud para enfrentar el reto del futuro, 

guiándolos por el camino productivo en todas las ramas del saber y del 

trabajo humano, para que los jóvenes salvadoreños vivan, estudien y 

trabajen con dignidad y alegría. 

Desarrollo/Párra

fo 19: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Como gobierno, impulsaremos reformas que conduzcan a obtener el 

mayor grado de eficiencia posible en nuestra gestión. Ahora que todas 

las corrientes de pensamiento político, poco a poco convergen hacia la 

economía social de mercado, la eficiencia para gobernar marcará la 

diferencia fundamental en la capacidad de satisfacer las aspiraciones 

del pueblo y mantener su respaldo. 

Desarrollo/Párra

fo 20: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 
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Consecuentemente, vamos a realizar una profunda reforma en el sector 

público, que satisfaga las demandas de una sociedad libre, participativa 

y solidaria, que promueva el uso más efectivo de los recursos y mejore 

la calidad de los servicios. En este proceso buscaremos formas 

adecuadas para descentralizar y estimular la participación privada en 

los servicios del gobierno, en forma ordenada y gradual, de acuerdo a 

la capacidad de los gobiernos locales y el sector privado. 

Desarrollo/Párra

fo 21: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Vamos a ayudar a fortalecer la capacidad de las municipalidades para 

que asuman las responsabilidades que emanen de la descentralización 

de los servicios públicos y aumenten su capacidad de conocimiento de 

las aspiraciones de sus habitantes. Asimismo buscaremos mecanismos 

que permitan una mayor participación de las comunidades, para que se 

conviertan en los protagonistas principales en la solución de sus 

problemas y sean promotores de su propio desarrollo.  

Desarrollo/Párra

fo 22: 
 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Así estaremos respetando su dignidad y terminando con el 

paternalismo estatal que inhibe la iniciativa de las personas. 

Desarrollo/Párra

fo 23: 

 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o 

explícito abordado desde el estudio hecho en las 

ciencias sociales según lo acotado en esta 

investigación. 

4. Gestión política 

En nuestra gestión de gobierno procuraremos profundizar el modelo 

democrático, a fin de crear sólidas bases que nos conduzcan a una 

armonía social estable y duradera. 

Desarrollo/Párra

fo 24: 

 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o 

explícito abordado desde el estudio hecho en las 

ciencias sociales según lo acotado en esta 

investigación. 

Ahora que en nuestra sociedad todas las tendencias políticas tienen 

espacio y libertad para manifestarse, debemos defender el pluralismo 

ideológico frente a la confrontación sistemática, la imposición 

autoritaria, la prepotencia y la violencia política. Todos los partidos, las 

organizaciones sociales y el gobierno debemos mantener un diálogo 

abierto y sincero para rechazar,  y en la medida de lo posible, erradicar 

esas prácticas que generan pasiones desmedidas, odio, violencia, y que 

socaban la democracia y restan libertad al individuo. 

Desarrollo/Párra

fo 25: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

En la asamblea legislativa están presentes todas las corrientes políticas 

del país. Nuestro trabajo como ejecutivo requiere de un amplio diálogo 

y apoyo para llevar adelante el plan de gobierno. Deseamos 

Desarrollo/Párra

fo 26: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 
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manifestarle a la oposición que vamos a mantener una comunicación 

abierta con la asamblea, para recibir sus opciones y encontrar los 

consensos básicos. Esperamos una oposición constructiva, para que 

juntos podamos encontrar las mejores opciones para nuestro pueblo. 

Paralelamente, trabajaremos con las diferentes organizaciones de la 

sociedad civil, a fin de lograr alianzas en torno a nuestro plan de 

gobierno y encontrar soluciones a sus problemas específicos. El 

diálogo, la comunicación franca y el cumplimiento de los compromisos 

son requisitos fundamentales para generar confianza, progresar con 

decisión y gobernar interpretando las aspiraciones del pueblo. 

Desarrollo/Párra

fo 27: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Quiero referirme a una institución que, como parte integrante de la 

sociedad, ya inició todo un proceso de renovación para acomodarse a la 

nueva etapa de paz. Nuestra Fuerza Armada tiene una clara misión y el 

firme convencimiento del papel que le corresponde en el renovado 

escenario institucional de la república. 

Desarrollo/Párra

fo 28: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Con profunda satisfacción su comandante general saluda a la 

institución militar y le augura un futuro promisorio en el cumplimiento 

de sus deberes patrióticos, dentro de los marcos definidos por la 

Constitución. 

Desarrollo/Párra

fo 29: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Deseamos reiterar a todos los salvadoreños y a la comunidad 

internacional, ampliamente representada en esta ocasión, nuestra 

decisión de cumplir con los acuerdos de paz, porque ellos representan 

el compromiso no de un gobierno ni de un sector, sino de la nación 

entera. Tampoco podemos ignorar que esta es una condición necesaria 

en el camino sin retorno que nos lleva a la construcción de la paz 

social. 

Desarrollo/Párra

fo 30: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

5. Área de Justicia 

En el área de justicia se requieren profundos cambios y voluntad para 

realizarlos. Desde la presidencia, estamos preparados a realizar lo que 

nos corresponda y a colaborar con los otros órganos del Estado en lo 

que a ellos les compete, para que el sistema de justicia esté acorde con 

los requerimientos de una sociedad moderna y democrática. En este 

proceso debemos fortalecer el orden jurídico, a fin de asegurar que el 

Desarrollo/Párra

fo 31: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 
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poder esté sujeto al derecho y no haya nadie por encima de la ley 

No podemos hablar de justicia si no garantizamos el orden público, ni 

de orden público si no contamos con un cuerpo policial debidamente 

formado, equipado y desplegado a lo largo y ancho del país. Nuestro 

compromiso es hacer de la Policía Nacional Civil una institución que 

dé una verdadera y amplia protección a la población, con estricto apego 

a las leyes y que nos haga sentimos orgullosos de ella. 

Desarrollo/Párra

fo 32: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Debemos manifestar que procuraremos que exista un pleno respeto de 

los derechos humanos y con ello una auténtica libertad en la sociedad 

salvadoreña. Fomentaremos una cultura de paz y de respeto a estos 

derechos fundamentales del ser humano, desde la escuela y a través de 

los medios de comunicación, para que estos principios lleguen a ser 

parte de nuestras convicciones más íntimas. 

Desarrollo/Párra

fo 33: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

6. Area social 

Para nosotros, el Estado tiene el deber de crear condiciones  que den 

igualdad de oportunidades a todos los seres humanos, para que puedan 

lograr un mejor nivel de vida. 

Atenderemos el problema de la pobreza integralmente, impulsando 

programas de promoción humana y facilitando a las personas más 

desposeídas su incorporación al trabajo productivo, para fomentar un 

auténtico bienestar. 

Desarrollo/Párra

fo 34: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Pero nuestra visión no es de corto plazo. Las verdaderas soluciones que 

atacan los problemas de la pobreza desde sus raíces, son de largo plazo, 

van más allá de un simple período de gobierno. Por lo tanto, nos 

comprometemos a trabajar desde el primer día a fin de crear las bases 

para un desarrollo integral permanente. 

Desarrollo/Párra

fo 35: 

 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o 

explícito abordado desde el estudio hecho en las 

ciencias sociales según lo acotado en esta 

investigación. 

Pondremos énfasis en las políticas sectoriales de inversión en la 

persona, para emprender el camino que conduce al desarrollo humano. 

La educación y la salud son los dos factores principales para 

incrementar el capital humano, que a su vez es la mejor herramienta 

para la superación de la persona, su familia y, por ende, de todo el país. 

Desarrollo/Párra

fo 36: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

La cobertura y calidad de la educación son factores de primera 

importancia. Debemos estimular la investigación y el desarrollo 

Desarrollo/Párra

fo 37: 
 No se reconoce el uso de lenguaje religioso implícito o 

explícito abordado desde el estudio hecho en las 
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tecnológico, para poder competir en este mundo que se globaliza cada 

día más. No podemos quedarnos al margen del progreso. Vamos a 

promover una profunda reforma educacional, asignando mayores 

recursos, mejorando los programas educativos y capacitando a los 

maestros, a quienes expresamos nuestro respeto y admiración. 

 ciencias sociales según lo acotado en esta 

investigación.  

Nuestra meta como país, debe ser reducir al mínimo el analfabetismo y 

llegar con una educación de calidad hasta el último confín de nuestro 

territorio. Nuestra mayor riqueza son los hombres y  mujeres  que 

conformamos esta nación  y educarlos es invertir en nuestro futuro. 

Desarrollo/Párra

fo 38: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Las instituciones de educación superior y técnica tienen un gran 

desafío: crecer de acuerdo a las exigencias del nuevo El Salvador que 

estamos construyendo. Si ellas desean contribuir efectivamente al 

desarrollo integral del país, deberán competir con la excelencia, 

mejorar sustancialmente la calidad de su educación, ampliar su 

potencial de investigación y explorar nuevas ideas para reafirmar la 

libertad y la capacidad creadora del individuo. 

Desarrollo/Párra

fo 39: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Los servicios de salud también incrementan directamente el capital 

humano y estimulan el desarrollo de las personas. Si bien hemos 

avanzado en los últimos años, el sistema de salud aún es ineficiente 

para satisfacer las demandas, lo que crea frustración en nuestra 

población. En este campo, también haremos una profunda reforma, 

promoviendo patrones que muestren su capacidad de respuesta a 

problemas de salud. 

Desarrollo/Párra

fo 40: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Como gobierno vamos a trabajar en la solución de estos problemas, 

dando énfasis a la salud primaria preventiva, buscando formas para 

descentralizar los servicios y lograr una mayor participación privada y 

de las comunidades mismas. 

Desarrollo/Párra

fo 41: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Cuando hablamos de salud en forma integral, también hablamos de 

medio ambiente, porque la mayor parte de las enfermedades que 

afectan a nuestras poblaciones más pobres son causadas por la 

contaminación de los suelos, los mantos acuíferos y el aire, así como 

por la degradación ambiental. Si no cuidamos nuestros recursos, 

estamos traicionando a las futuras generaciones condenándolas a un 

Desarrollo/Párra

fo 42: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 
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mundo de desolación a causa de nuestra indiferencia e incapacidad. 

Nuestro gobierno mantendrá un papel más activo, porque en su papel 

subsidiario, le corresponde al Estado velar por la protección ambiental, 

legislando, educando e incentivando la ejecución de proyectos 

adecuados. Consecuentemente, vamos a generar políticas que logre una 

complementariedad entre el crecimiento y el medio ambiente, porque 

no puede haber un desarrollo sostenible si éste se logra a cosía del 

medio ambiente o de la extinción de nuestros recurso naturales. 

Desarrollo/Párra

fo 43: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Tampoco hay progreso social integral si no satisfacemos la demanda de 

viviendas dignas. Este es un problema de grandes proporciones, cuya 

solución demanda increíbles cantidades de recursos y mucho tiempo. 

Durante los últimos años hemos tenido un progreso alentador en este 

campo. Sin embargo, debemos ser más audaces y encontrar nuevas 

formas para solucionar los problemas habitacionales, para convenir a 

El Salvador en un país de propietarios. 

Desarrollo/Párra

fo 44: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Es fundamental reformar el sistema de seguridad social, que es 

ineficiente y de baja cobertura. Debemos mejorar el actual sistema que 

deja desprotegida casi al 80 por ciento de la población 

económicamente activa. Impulsaremos nuevas alternativas para 

ampliar la cobertura, estimulando la participación privada. Queremos 

evitar la angustia con la que la mayor parte de nuestros trabajadores 

enfrentan la vejez, al estar condenados a ser una carga para sus 

familias. Después de haber entregado su vida al trabajo y al progreso 

del país. 

Desarrollo/Párra

fo 45: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

La juventud y los deportes  tienen que tener especial atención, ya que 

nuestros jóvenes de escasos recursos están expuestos a situaciones de 

alto riesgo social. Solo dándoles guía espiritual formación moral, 

capacitación, recreación y esparcimiento sano tendremos una juventud 

deportista, estudiosa, que junto a los programas de cultura facilitarán la 

formación integral de jóvenes salvadoreños. 

Desarrollo/Párra

fo 46: 

 

Espíritu- Cuerpo El entonces presidente Calderón Sol hace explícita a lo 

relevante del aspecto espiritual y moral con el cual se 

identifica de forma positiva. Se muestra con una 

actitud paternalista hacia la juventud,   la cual dice 

debe tener una guía espiritual. Dicho compromiso que 

asume no es parte de sus funciones como presidente 

electo, ya que él parece enfatizar que aprecia lo 

fundamental de la vida. En este enunciado busca 

mostrarse como un líder capaz relacionando dos 
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situaciones inconexas que es el líder espiritual y el líder 

político, este tipo de argumentación también es la pude 

interpretarse  de dos formas ya sea por validación por 

popularidad  o por causa falsa del argumento, es de 

destacar que en ambos casos el orador lo usa para 

legitimar el objetivo político que tiene en el discurso. 

 . 

Nuestra agenda social está orientada de una u otra forma a proteger a la 

familia salvadoreña porque en ella se aprenden las más bellas lecciones 

de la vida, como son amar a Dios, a tu patria y al prójimo. 

Desarrollo/Párra

fo 47: 

 

Divino- Humano 

 

 

En este enunciado nuevamente se hace referencia 

directa a Dios y también al amor a la patria y al 

prójimo, dicho amor podría referirse a poner en 

práctica la regla de oro que se ha mencionado con 

anterioridad en ambos casos la mención es explícita. El 

presidente busca mostrarse como cercano incluso en 

esta parte de su discurso otra vez parece un líder 

espiritual capaz de hablar del amor y de Dios, Calderón 

Sol busca  generar confianza como presidente con 

argumentos religiosos. En esta parte de su  discurso el 

presidente busca relacionar dos situaciones 

desvinculadas (una argumentación religiosa para 

buscar un objetivo político) por lo que usa la figura 

retórica de validación por popularidad del argumento 

para reforzar su objetivo político de mostrarse como 

un gobernante capaz 

Hoy muchas mujeres tienen la responsabilidad del hogar, sobre quienes 

recae el doble papel de madre y padre y cuyas familias viven en 

difíciles condiciones. Para ellas crearemos programas que les permitan 

mejorar su nivel de vida. Además protegeremos en forma especial a las 

mujeres, a los niños y a las personas de la tercera edad.  

Desarrollo/Párra

fo 48: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

7. Área Económica 

Durante el período de gobierno que concluye, se realizaron grandes 

reformas económicas y se lograron avances notables que han permitido 

un crecimiento importante durante los últimos años. Ahora, nuestro 

desafío es mantener altas tasas de crecimiento y transformarlas en 

Desarrollo/Párra

fo 49: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 
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desarrollo económico con equidad. Con este fin, nuestra política 

continuará manteniendo condiciones que aseguren estabilidad, para 

consolidar la confianza del sector privado productivo, que es el 

generador de riqueza agente primordial de la modernización y 

promotor del progreso. 

Paralelamente vamos a fortalecer la libre competencia del mercado, en 

la cual el estado debe actuar como árbitro  a fin de evitar los abusos. En 

este campo, será indispensable la eliminación de distorsiones que aún 

subsisten para brindar protección tanto a los productores como a 

consumidores. Hablamos claramente de libertad y no libertinaje  y 

mucho menos privilegios  de ningún orden. 

Desarrollo/Párra

fo 50: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

El progreso económico debe basarse en la eficiencia de la libre 

competencia pero sin perder de vista que en la economía debe 

manifestarse una función social, porque su razón de ser no es la 

acumulación de riqueza, sino la generación de riqueza, para mejorar el 

nivel y calidad de vida de todos los habitantes; es decir, debe ser el 

vehículo para alcanzar el bien común. 

Desarrollo/Párra

fo 51: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Dentro del sistema social de mercado, vamos a estimular el ahorro 

doméstico e incentivar la inversión privada, tanto nacional como 

extranjera. En esta forma buscamos ampliar las fronteras productivas y 

nuestras fuentes generadoras de recursos y empleos permanentes, 

porque ahí están las oportunidades de progreso individual y nacional. 

Desarrollo/Párra

fo 52: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Pero no es posible hablar de mayor inversión privada sí el sector 

público no se transforma en un complemento del progreso. Por eso es 

urgente llevar a cabo una profunda reforma para alcanzar la eficiencia 

en este sector y en lo posible, eliminar el déficit fiscal, fuente primaria 

de la inflación. Debemos estar conscientes que los servicios de 

telecomunicaciones, energía, agua e infraestructura del Estado son 

ineficientes, representan una carga financiera para el sector público y 

limitan el desarrollo. 

Desarrollo/Párra

fo 53: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Lo anterior nos muestra la urgencia de establecer condiciones para que 

el sector privado asuma un papel de mayor preponderancia. Por ello, 

vamos a iniciar un proceso de privatización de muchos de los servicios 

Desarrollo/Párra

fo 54: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 
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públicos. 

En este proceso, los trabajadores deben participar en forma activa 

incorporarse en el capital accionario de las empresas. El desafío que 

tienen es convertirse en trabajadores inversionistas, donde con su 

capacidad y experiencia contribuyan y se beneficien directamente del 

progreso. 

Desarrollo/Párra

fo 55: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Si hablamos de desarrollo con equidad y de programas para reducir la 

pobreza, entonces debemos ver el crecimiento económico y la 

inversión privada como la  fuente primaria de generación de empleos. 

Esto es fundamental, porque el empleo dignifica a las personas y les 

permite progresar con el fruto de su propio esfuerzo. 

Desarrollo/Párra

fo 56: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Pero esto no es suficiente. También debemos buscar el incremento real 

de los ingresos de los trabajadores, lo cual no es posible realizar por 

decreto. Tenemos que capacitarles  y buscar nuevas tecnologías  para 

elevar la productividad laboral. Sólo así evitaremos presiones 

inflacionarias que anulan el valor de los aumentos salariales. 

Desarrollo/Párra

fo 57: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Entendemos que es necesaria  una armoniosa relación entre los 

trabajadores y los empresarios, por cuanto conforman un núcleo  

inseparable generador de beneficios para el país. 

Desarrollo/Párra

fo 58: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

El sector informal y la pequeña empresa generan gran parte del 

empleo. En nuestro gobierno, los programas de capacitación, dirigidos 

a estos sectores, tendrán una importancia especial, así como la 

canalización del crédito, en condiciones de mercado. Vamos a 

promover un esfuerzo conjunto, orientado a elevar la capacidad 

productiva y la eficiencia de estos sectores, para que sus bienes y 

servicios mejoren la calidad de sus productos y por ende de sus 

ingresos. 

Desarrollo/Párra

fo 59: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Similarmente, todos los sectores de la economia tienen el reto de la 

modernización y de los constantes cambios tecnológicos, si desean 

mantenerse en el mercado. Si bien la satisfacción de la demanda 

interna debe ser un objetivo importante, la conquista de nuevos 

mercados internacional es debe transformarse en el horizonte de cada 

empresario salvadoreño, porque ahí están las oportunidades para 

Desarrollo/Párra

fo 60: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 
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ampliar nuestras fronteras comerciales como país. 

Uno de los sectores que demandan atención es la agricultura. Nuestro 

compromiso es de fomentar el cambio productivo, estimular el 

progreso tecnológico y la capacitación, así como garantizar el derecho 

de propiedad y la seguridad personal en el campo. 

Desarrollo/Párra

fo 61: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Para los campesinos del sector reformado, crearemos programas 

especiales para estimular su progreso personal y familiar. Vamos a 

establecer, conjuntamente, condiciones que los liberen de cualquier 

tipo de manipulación política, para que sean protagonistas de su 

desarrollo y logren la forma de propiedad según sus voluntades. 

Desarrollo/Párra

fo 62: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

En la nueva era de El Salvador, el sector turismo está llamado a tener 

un papel preponderante, por ser un generador de recursos y empleos. 

Debemos preparamos para ofrecer lo mejor de nuestras riquezas 

naturales así como el calor humano que nos caracteriza. 

Desarrollo/Párra

fo 63: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

Creernos interpretar a todos los salvadoreños si decimos que nuestro 

objetivo, como sociedad, está en alcanzar el desarrollo social y 

económico del país. Sin embargo, es fundamental reconocer que esto 

demanda grandes aportes principalmente de nosotros, los salvadoreños. 

Esto significa que todos debemos contribuir con el país, pagando los 

impuestos que nos corresponden. 

Desarrollo/Párra

fo 64: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

A través de nuestra política fiscal, vamos a combatir con decisión la 

cultura de la evasión y el fraude tributario. Hasta que algún día 

podamos decir con satisfacción: yo exijo porque pago mis impuestos. 

Yo exijo porque contribuyo a hacer grande y próspero a mi país. 

Desarrollo/Párra

fo 65: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 

8. Conclusión  

Al asumir el nuevo gobierno reafirmarnos que tenemos un sólo gran 

compromiso: con El Salvador, con su pueblo, para construir un futuro 

mejor. No desearnos levantar falsas expectativas, porque en el camino 

del progreso no hay milagros; sólo hay trabajo serio y coordinado, con 

dedicación, en equipo, tratando de interpretar los verdaderos 

sentimientos y aspiraciones del pueblo. Nuestro objetivo es ejecutar 

nuestro plan de gobierno para cumplir las promesas hechas en la 

campaña electoral. Lo haremos con el apoyo de todos, uniendo 

Cierre/Párrafo 

1: 

 

 

Simbólico Dual: 

Milagros -Cotidiano 

Habla de milagros de forma explícita pero con 

prudencia, no se vale de este recurso  del lenguaje 

religioso para tratar de convencer  de su objetivo 

político, el uso de esta categoría religiosa de milagros 

no sirve al orador como apoyo para mostrarse como  un 

presidente capaz y se refiere a esta de modo negativo. 

En este caso su intención es mostrar trabajará a partir 

de lo cotidiano y no esperando milagros. Entonces, 

hace uso de la figura retórica del énfasis, ya que le 
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esfuerzos y voluntades. interesa  resaltar que sus acciones como jefe de estado 

y no como un mesías religioso como lo venía diciendo 

anteriormente, entonces, el uso de las categorías 

religiosas no siempre se hace en positivo, ya que en 

este ejemplo se observa que se rechaza porque no 

contribuye con su objetivo político. 
 

Nuestro reto es lograr un mejor país para todos, con igualdad de 

oportunidades para progresar de acuerdo a nuestro esfuerzo y deseos de 

superación. En cada acción debemos tener presente que la solución de 

nuestros problemas debe nacer del esfuerzo de nosotros mismos, como 

colectividad y como nación, superando toda tentación de paternalismo 

estatal  y asegurando un trato digno dentro de la comunidad 

internacional. 

Cierre/Párrafo 

2: 

 

 De manera no directa se expresa una idea religiosa,  la 

tentación, el presidente  quiere enfatizar una amenaza 

o peligro que puede existir  con respecto a las políticas 

que llama paternalistas, según Calderón Sol, no  puede 

existir  un trato  justo a la persona cuando existe mucho 

control del estado.  Las políticas paternalistas las sitúa 

en un plano pagano diciendo que son una tentación 

para alcanzar el pleno bienestar. Por medio de la figura 

retórica de la apelación al descrédito trata de 

deslegitimar el planteamiento  del paternalismo del 

estado. 

Este día, nuestro país entra en otra etapa de la transición hacia la 

democracia definitivamente consolidada que nuestro pueblo viene 

construyendo desde 1982. Sabemos que el hecho de que ésta sea la 

primera transmisión presidencial de postguerra crea grandes 

expectativas y abre nuevos horizontes para el desarrollo nacional. 

Queremos decirles que tenemos plena conciencia de que no sólo nos 

corresponde desempeñar una función, sino cumplir una misión. Esta 

misión es de índole moral, de contenido político, de responsabilidad 

histórica; y en esencia consiste en trabajar con la suficiente eficacia 

para que el pueblo compruebe, en su vida cotidiana, los beneficios de 

la democracia no sólo en el plano político, sino en las áreas 

económicas, sociales y culturales. 

Cierre/Párrafo 

3: 

 

 

 

 

El presidente mezcla la misión moral (sin dar énfasis a 

lo material) y la misión política situándolas al mismo 

nivel de importancia. Sin embargo, esta exposición 

puede considerarse no claramente  religiosa ya que no 

se resalta enfáticamente una categoría relacionado a lo 

espiritual, sagrado o divino. Se debe tomar en cuenta 

que lo moral no es una categoría únicamente religiosa. 

Prometemos a la nación y al mundo, no fallar en este trascendental 

empeño, en cuyo éxito está comprometido el futuro. Nuestra gestión 

será históricamente el último peldaño para alcanzar el nuevo milenio. 

Cierre/Párrafo 

4: 

 

 No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 
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Esto es lo simbólico del desafío que nos espera en pro de la paz, de la 

democracia y del desarrollo. Llegamos a la presidencia para seguir 

impulsando un proceso, pero conscientes de que nuestra tarea exigirá 

grandes dosis de creatividad e imaginación, así como de capacidad y 

pragmatismo. No nos atemoriza el reto, porque criamos seguros de 

contar con la comprensión y el respaldo del pueblo, que será el 

contralor y el juez de nuestro trabajo. 

Para salir adelante en esta empresa eminentemente patriótica, 

invocamos la gracia y la inspiración de nuestro Señor, El Salvador del 

Mundo, para que ilumine nuestras decisiones y nos dé los medios y la 

fortaleza para convertirlas en realidades que sirvan al país y a todos y 

cada uno de los salvadoreños. 

Cierre/Párrafo 

5: 

Simbólico Dual: 

Divino-Humano 

De forma directa se refiere a un ser divino en modo 

positivo, invoca (en plural) la gracia del Señor. Su 

argumento retórico es de causa falsa, ya que quiere 

hacer ver que su deber político tiene inspiración divina, 

lo cual es difícil de determinar si es así o no, otra 

posible razón del uso de este elemento religioso es que 

se menciona por costumbre. Lo que sí se puede 

establecer es que el enunciado religioso contribuye con 

el alcance de su objetivo político es mostrarse como 

un presidente  que entiende los valores de la mayoría. 

Que Dios nos guíe para hacer todos juntos un mejor El Salvador. Cierre/Párrafo 6 Simbólico Dual: 

Divino-Humano 

El presidente termina su discurso dirigiéndose a Dios 

de forma explícita de forma positiva, la mención del 

mismo  puede representar un argumento de validación 

por popularidad ya que el presidente se vale de 

premisas popularmente aceptadas, apareciendo de 

forma ceremonial ya que lo hace al cierre del discurso. 
 

Sólo así vamos todos a vivir mejor. Cierre/Párrafo 7  No se reconoce de modo explícito o implícito el uso de 

los elementos del lenguaje  religiosos. 
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Orador: Francisco Flores 

Discurso 1: Toma de Posesión 

Objetivo del discurso: Continuar demostrando que su partido se siguen renovando  y 

sigue siendo capaz de gobernar 

Parte del 

discurso/# 

párrafo /  

Elementos del 

lenguaje 

religioso 

Comentarios 

Al iniciar nuestra etapa de Gobierno Presidencial, cuando en los umbrales del siglo XXI 

abriga la Humanidad entera esperanzas nuevas de paz, de justicia y de solidaridad, somos 

especialmente conscientes de lo que significa y exige, después de las elecciones 

democráticas, la voluntad del pueblo salvadoreño, que hoy pone en nuestras manos el 

timón del Estado. 

Inicio/Pár

rafo 1 

 No menciona a ningún elemento religioso 

explícito al principio del discurso. 

Pero no sería prudente esperar las ilusiones de esa mítica magia milenarista, que de modo 

singular suele reaparecer, milenio tras milenio y siglo después de siglo, renovando anhelos 

y aspiraciones legítimas quizás, pero rara vez cumplidas, de los seres humanos. Pero no es 

el tiempo lo que ha de configurar nuestra existencia, sino lo que nosotros, contando con el 

tiempo, forjemos de nuestra propia vida. Como ha ocurrido ya en otras naciones, nuestro  

gobierno abrirá también el próximo siglo. Y en este momento histórico es obligado 

primeramente preguntarnos quiénes somos, para poder vislumbrar hacia dónde hemos 

de ir. 

Desarrollo/

Párrafo 1: 

 

Simbólico 

identitario: 

Milenarismo 

 

Francisco Flores menciona de forma explícita 

el milenarismo (parece ser que se refiere a un 

mundo mejor o paraíso al final de los 

tiempos) de forma negativa, parece este 

recurso lo utiliza para reforzar su objetivo de 

presentarse como un presidente que entiende 

las aspiraciones de su pueblo, pero Flores lo 

utiliza solo parcialmente, ya que entiende que 

el deseo de vivir en un mundo mejor es 

legítimo, pero resalta que sus respuestas como 

gobernante no son mágicas ni se deben 

esperar en la otra vida, parece que le interesa  

más resaltar sus acciones como un jefe de 

estado y no como un mesías religioso. La 

figura retórica que utiliza es la del énfasis ya 

que utiliza la categoría religiosa haciendo 

ciertos matices en aquello que le interesa 

resaltar, en este enunciado no toma las 

categoría religiosa por completo solo resalta 

la misma en aquello que contribuya con su 

objetivo político.  

Flores desarrolla en su discurso que habrá una 

sociedad mejor  pero no confunde la realidad 

terrestre con la divina, desea mostrar que ese 
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mundo utópico rara vez es cumplido, como 

presidente  pretende establecer  desde 

principio de su discurso que no  va a lograr 

cumplir las expectativas de un pueblo que 

tienen muchas necesidades  materiales. 

Somos un pueblo joven, y no sólo porque la gran mayoría de la población lo es, en efecto, 

sino porque la energía de nuestro proceso histórico actual tiene las características vitales de 

la juventud: optimismo, valentía y entusiasmo. Por eso tenemos la responsabilidad 

especialísima de dar a los jóvenes lo que ellos reclaman, anhelan y merecen: una 

educación integral, un ambiente de oportunidades y un espacio abierto a la 

realización personal. 

Desarrollo/

Párrafo 2: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

Venimos del cercano y amargo sabor de la guerra, a la ruta esperanzada de la concordia, 

asentada sobre el firme cimiento de la voluntad democrática, con sus órganos respectivos: 

la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Ejecutivo. Las libertades de pensamiento y 

expresión parlamentaria, y la de su crítica y análisis en los medios de comunicación, son 

cotidiana garantía, refrendo y espejo de nuestra convivencia recíprocamente respetada. 

Desarrollo/

Párrafo 3: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

Nuestro camino está marcado por la fuerza de la esperanza, por el entusiasmo de las nuevas 

generaciones y la sabiduría de nuestros mayores, cuya voz he percibido directamente aún 

en los lugares más apartados de nuestros pueblos y comunidades. Con esta preciosa reserva 

de juventud y de humana experiencia y con la visión actual de nuestras realidades 

nacionales, nos preguntamos cómo debe y podrá ser El Salvador del siglo XXI. He aquí 

nuestra preocupación de Estado moderno: ¿qué debemos hacer para acercarnos a ese 

reclamado país donde oportunidad no sea sinónimo de privilegio, donde trabajo sea 

inviolable derecho y garantía de prosperidad, donde cada esfuerzo individual se 

convierta en victoria colectiva? 

Desarrollo/

Párrafo 4: 

 

 Utiliza formas no del todo claras de lenguaje 

religioso. Lo utiliza para mostrarse como un 

líder político que sabe hacia dónde se dirige 

tal como lo puede hacer un profeta o mesías 

pero la interpretación puede resultar ambigua. 

Después de escuchar, durante nuestra gira preparatoria de la campaña electoral, a 

campesinos, empresarios, amas de casa, estudiantes, obreros de toda clase, trabajadoras de 

las fábricas, comprendimos que los sentimientos de todos ellos nos ofrecían la visión del 

país que todos queremos, las orientaciones fundamentales, ahora expresadas en nuestro 

programa de Gobierno. Nadie esperaba regalos ni prebendas. Todos querían ver en sus 

manos la dignidad del propio trabajo. Esta es la razón de LA NUEVA ALIANZA, 

acuñada inicialmente en el espíritu de nuestro partido ARENA, y hoy presentada ante todos 

los salvadoreños como programa de Gobierno. 

Desarrollo/

Párrafo 5: 

 

Simbólico 

Dual: 

Espíritu - 

Cuerpo 

Francisco Flores utiliza dos palabras del 

lenguaje religioso que son la nueva alianza y 

el espíritu  de forma explícita para hacer 

referencia a un pacto entre el gobierno y los 

salvadoreños y lo hace en referencia positiva. 

De esta forma el presidente  utiliza la figura 

retórica de la alegoría, ya que al hablar de 

una nueva alianza se refiere a lo considerado 
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fundamental de la vida que va más allá del 

plano físico material o corporal, pero de 

fondo del espíritu del partido ARENA de 

fondo se refiere a ideología, y estatutos de ese 

partido. 

En este punto el lenguaje religioso y el 

político prácticamente se fusionan  y es 

utilizado para contribuir con su objetivo 

político. 

Una alianza de este género brota no sólo de un compromiso de Gobierno, sino también de 

la voluntad y del esfuerzo de todos. Esta alianza se fundamenta en la necesidad de 

establecer un esfuerzo de Gobierno bajo la comprensión adecuada del modo de ser 

salvadoreño, nuestro verdadero manantial inagotable y no explorado de recursos y 

oportunidades. 

Desarrollo/

Párrafo 6: 

 

Simbólico 

Dual: 

Espíritu - 

Cuerpo 

Francisco Flores en este enunciado 

implícitamente continúa enfatizando en la 

necesidad de alianzas sin concretar 

materialmente a qué tipo de compromiso 

político se refiere, y propone una alianza 

cuasi espiritual que se muestre como un pacto 

entre el gobierno que él asume y los 

salvadoreños de forma positiva, este pacto 

político puede establecer una analogía con la 

alianza del mundo religioso. Francisco Flores 

parece proponer una combinación entre lo  

espiritual y lo material (siendo 

constitucionalmente un líder político), por 

tanto, se identifica que utiliza la forma 

retórica de la alegoría y lo hace para 

reafirmar su objetivo político. 

El compromiso de nuestra Administración surge como respuesta integradora a las 

perspectivas reales del crecimiento que todos los salvadoreños poseemos. Se refiere 

primeramente a la posibilidad de estimular el desarrollo del individuo y, a través de su 

persona, a la comunidad. La atención no prestada a los ciudadanos, en sus existencias 

reales, tantas veces sumergidas en la marginalidad, impiden siempre el pleno desarrollo 

colectivo. 

Desarrollo/

Párrafo 7: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

Pero asumir este compromiso es también esclarecer que ninguna iniciativa gubernamental 

tendrá éxito si no es el resultado que nace en el individuo, y crece en la voluntad solidaria 

Desarrollo/

Párrafo 8: 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 
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de todos. A esto llamamos responsabilidad compartida.  

El sentido de esta responsabilidad vinculante se basa en el esfuerzo común, que permite 

considerar como propio el avance que obtiene mi compatriota, mi municipio y mi 

comunidad nacional. Como escribiera nuestro humanista Alberto Masferrer: 

Desarrollo/

Párrafo 9: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

"Lo hacemos todo entre todos". Es aquí donde radica nuestra verdadera identidad 

nacional. Pero debe aceptarse que el Estado, en cualquier país que pretenda desarrollo y 

dignidad social, no tiene ya función paternalista. En una democracia "el estado somos 

todos", desde el obrero hasta el mismo Presidente de la República. El Estado justo es aquel 

donde el hombre espera no sólo recibir lo que en su estimación se le debe, sino aquél en 

que cada uno ofrece a la comunidad lo mejor de su capacidad y rendimiento. Esto exige el 

respeto absoluto al esfuerzo individual. 

Desarrollo/

Párrafo 10: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

El primero y más urgente requerimiento a nuestro gobierno consiste en promover el 

trabajo, y alentar a toda empresa y negocio a crear empleo como única alternativa contra la 

marginación y la pobreza. Sólo los puestos de labor permanente, dignamente remunerados, 

son fuerzas de perenne eficacia para exterminar la miseria y emprender los nuevos desafíos 

que el próximo siglo presenta. No es posible generar riqueza ahí donde nadie sabe cómo 

generarla, y esto nos obliga de modo especial a enfrentarnos al problema de la educación 

como garantía nacional de futuro. 

Desarrollo/

Párrafo 11: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

Existe una relación directa y proporcional entre la educación de la persona, comenzando 

por la escuela elemental, y las oportunidades del desarrollo individual y colectivo. Pero no 

basta la igualdad de oportunidades, hay que darle oportunidad a la igualdad. Haremos 

cuanto nos sea posible para que toda educación sea de calidad, ya que ésta abre siempre 

nuevas dimensiones, no sólo como estructura social, sino como base económica 

insustituible. Debemos asumir desde hoy el reto de que algún día ni una sola niña o niño se 

queden sin el bien inaplazable de la escolaridad. La educación es el único medio universal 

capaz de generar ciudadanos más libres y honestos, y también único sistema de 

compensación de las desigualdades sociales. Y no podemos olvidar que la formación 

profesional y académica, seria y competente, será nuestro mejor instrumento emulador, 

tanto en los mercados locales como en el contexto competitivo de la presente economía 

global. 

Desarrollo/

Párrafo 12: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

Reconocemos los avances de la Reforma Educativa, y a este proceso nos incorporamos 

enfrentando ahora por nuestra parte el reto de la calidad. Este reto consiste en la 

introducción segura de nuevas tecnologías, que abran a su vez perspectivas nuevas al 

Desarrollo/

Párrafo 13: 

 

 No se reconoce el uso de lenguaje religioso 

implícito o explícito abordado desde el 

estudio hecho en las ciencias sociales según lo 
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proceso de enseñanza y aprendizaje. Queremos y vamos a mejorar el sistema de 

incentivos para el desempeño y función docente, así como fortalecer la participación de los 

padres de familia en la administración escolar. Sólo así puede El Salvador poner también 

en marcha su presencia en el panorama de las calidades propias de una nación moderna. 

acotado en esta investigación. 

Vamos a iniciar la reforma del sector salud para la construcción de un sistema nacional 

eficiente y equitativo que permita el acceso a los servicios sanitarios de calidad. Este 

proceso de reforma requiere la voluntad expresa de trabajo junto con los médicos. Para ello 

crearemos un consejo rector de la Reforma de Salud, que estará compuesto por los actores 

principales de este sector. 

Desarrollo/

Párrafo 14: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

Nuestra decisión es liberar la provisión de servicio a través de nuevos mecanismos de 

financiamiento, para que actores como municipios e iglesias puedan integrarse a un sistema 

nacional de salud. 

Desarrollo/

Párrafo 15: 

 

Social 

Institucional: 

Iglesia(s) 

En este enunciado el elemento religioso 

explícitamente identificado son la(s)  

iglesia(s), al que hace referencia en modo 

positivo y las presenta como un aliado para  

que Francisco Flores pueda impulsar políticas 

públicas, por tanto, el uso de esta categoría 

religiosa sirve para alcanzar el fin político y 

es un argumento de autoridad, ya que el 

presidente Flores busca respaldo a través de la 

figura de la iglesia (que genera confianza en 

la población) , sin embargo, parece que solo 

se menciona en el discurso ya que no existe 

materializada una reforma de salud a gran 

escala que implique la participación de las 

iglesias (por concesión) por lo tanto parece 

que solo sirven para reforzar un objetivo 

político coyuntural. 

El modelo de atención a la salud dará prioridad a las acciones 

de Prevención y Promoción de la Salud. Para que nuestra población goce de mejores 

servicios, estableceremos convenios de gestión para evaluar a los establecimientos de salud 

por sus resultados, incentivando a los trabajadores de la salud con un ambiente de mayor 

responsabilidad y flexibilidad en el manejo de los recursos. 

Desarrollo/

Párrafo 16: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

Como es perfectamente conocido, clave fundamental de la salud es "ese más preciado 

bien", el agua. Se trata de lograr un manejo sostenido e íntegro de uno de nuestros 

Desarrollo/

Párrafo 17: 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 
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recursos más importantes y vitales. Para ello es necesario contar con un marco legal e 

institucional, que norme los distintos usos del agua, a fin de que no nos falte este recurso 

en las actividades económicas y sociales que lo demandan. 

 

Me comprometo a iniciar la descentralización racional y gradual de los sistemas de agua 

potable, de acuerdo a la capacidad local instalada. 

Desarrollo/

Párrafo 18: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas  

Desde el Ejecutivo, tras las huellas de nuestros Gobiernos procedentes, crearemos un 

sistema de provisión de servicios públicos, cuya efectividad estará determinada por una 

clara política descentralizadora. Buscaremos siempre el protagonismo real y responsable de 

las administraciones locales, del potencial empresarial y la participación ciudadana. No 

queremos ser el Estado que concentra y dicta. Queremos un Estado que distribuye tareas y 

estimula acciones eficaces. 

Desarrollo/

Párrafo 19: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

Buscaremos incrementar los espacios culturales autóctonos, deportivos y recreativos, pues 

queremos que nuestra juventud, dirija su natural entusiasmo hacia las actividades literarias, 

artísticas, lúdicas y recreativas. Es nuestra resuelta voluntad ayudarla a distanciamiento de 

vicios callejeros, de vagancia y conductas antisociales. Hemos de emprender el camino 

para ver nuestras ciudades y calles resplandecer con una juventud sana de cuerpo y 

espíritu. La promoción de la cultura, una de las manifestaciones más excelsas de la libertad 

individual y colectiva, está en nuestra mente y programa en favor de todas las artes 

manuales y las artes plásticas, para hacer oír y contemplar el tesoro de creatividad de 

nuestro pueblo. 

Desarrollo/

Párrafo 20: 

 

Espíritu - 

cuerpo 

El elemento explícito identificado es lo 

espiritual de forma positiva. Flores 

menciona  que la juventud debe ser sana “de 

cuerpo y espíritu”. Como líder político puede 

dirigirse a las juventudes para  garantizarles 

ciertos derechos ya que es su deber según la 

constitución, pero en este caso el presidente 

transmite esta idea ocupando una alegoría ya 

que se refiere a que en su período buscará 

mejorar la vida de la juventud en espiritual 

junto con lo corporal, con un discurso que 

mezcla lo gubernamental con el lenguaje 

religioso. Dicho mensaje busca fortalecer su 

objetivo político. 

La suma de todos los valores éticos y sociales del ser humano tienen su origen y fragua en 

la familia, y necesariamente a la familia estará consagrada la exigida atención y esfuerzo 

de nuestro Gobierno. Decidme qué clase de familia tenemos y podremos decir quiénes 

somos. Toda persona que forma su carácter y conciencia moral en el corazón de la armonía 

familiar, del mutuo amor y respeto, está más inclinada al servicio de los demás que aquella 

otra, que no ha tenido tamaña fortuna. En la mayoría de los casos es la sociedad civil 

espejo y retrato de nuestras familias. 

Desarrollo/

Párrafo 21: 

 

Simbólico 

Dual: 

Sagrado/Profa

no 

 

Regla de Oro  

Flores de forma implícita se refiere a lo 

sagrado de la familia como elemento al que el 

gobierno se consagra, se reconoce como 

positiva a esta figura en el discurso. 

Francisco Flores se enfoca en la importancia 

de la  moralidad y espiritualidad, dirigida 

hacia el valor de la familia y el amor que se 
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cultiva desde dentro de la misma haciendo 

valer de forma explícita la regla de oro en el 

mismo enunciado. De manera implícita 

menciona el amor al prójimo como base del 

éxito de sus políticas. La retórica identificada 

es de apelación a la autoridad por el prestigio 

que la familia tiene en la sociedad 

salvadoreña y lo hace para reforzar su 

objetivo político. 

No podemos esperar ciudadanos íntegros a partir de una familia que se debate en un 

entorno social peligroso, y que ve constantemente lesionados sus valores y su tranquilidad. 

Por esta razón tiene para nosotros rango prioritario la seguridad ciudadana. 

Desarrollo/

Párrafo 22: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

Pondremos todo el peso de nuestro Gobierno para respaldar las iniciativas legales de los 

Órganos Legislativo y Judicial, dirigidas a renovar un procedimiento de justicia pronta, 

efectiva, equitativa y transparente. 

Desarrollo/

Párrafo 23: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

Para el equilibrio social, que levantaremos unidos, mi Gobierno fortalecerá a la Policía 

Nacional, considerando la integridad de sus componentes, orientando sus recursos y 

dinamizando estrategias hacia métodos más ágiles en la lucha diaria contra el crimen. 

Desarrollo/

Párrafo 24: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

Sabemos cumplidamente que el fruto de cualquier esfuerzo humano y éxito material se 

pierde en una sociedad incapaz de defenderse a sí misma. A la violencia delincuencial 

acudiremos con toda la potencia del Derecho. Vamos a perseguir el crimen con todas 

nuestras energías, perfeccionando los actuales instrumentos de la seguridad policial. 

Desarrollo/

Párrafo 25: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

Es indudable que las seguridades ciudadana y jurídica son requisitos indispensables para 

cimentar nuestro modelo económico. Gracias al esfuerzo continuado de los dos Gobiernos 

anteriores, mientras otros países pueden encontrarse en un entorno de inestabilidad, los 

salvadoreños hemos consolidado unos fundamentos macroeconómicos estables y 

disciplinados. A pesar de que vaivenes de la economía mundial han reducido nuestras 

perspectivas de crecimiento en el corto plazo el sistema económico robusto que heredamos 

nos permitirá enfrentar esta situación y volver en el futuro a índices de crecimiento mayor. 

Desarrollo/

Párrafo 26: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

Es necesario también operar en un ambiente de 

mayor estabilidad y predictibilidad económica, y por ello debemos de exigir un análisis 

profundo de los instrumentos disponibles para garantizar un sistema monetario, que le 

otorgue más confianza a los salvadoreños y a los inversionistas extranjeros. 

Desarrollo/

Párrafo 27: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 
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Sería impensable de nuestra parte introducir riesgos al régimen cambiario actual. Más aún: 

debemos eliminar la posibilidad de que un mandatario o Gobierno devalúe arbitrariamente 

la moneda. De ahí que debamos plasmar y fijar en el ancla segura de nuestras leyes el 

marco jurídico que imposibilite manipulaciones cambiarias en favor de grupos y de 

intereses especiales. De esta manera evitaremos que en el futuro se puedan dar 

devaluaciones arbitrarias, que serían el más cruel atropello contra el ahorro y el patrimonio 

de los salvadoreños. 

Desarrollo/

Párrafo 28: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

Sabemos que ningún tipo de desarrollo es alcanzable sin una gestión gubernamental 

ajustada a las expectativas ciudadanas. Hemos de adoptar regulaciones que garanticen un 

sistema de finanzas públicas sano y comprometido con el país entero. 

Desarrollo/

Párrafo 29: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

Estamos en la disposición de abrir las vías de prosperidad nacional, sin falsos optimismos. 

Esto significa no sólo proteger la iniciativa privada como garantía del desarrollo nacional, 

sino facilitar asimismo el crecimiento de aquellos sectores productivos que, a pesar de su 

importancia estratégica, todavía se encuentran debilitados. 

Desarrollo/

Párrafo 30: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

La mayor parte de nuestra productividad se halla en la micro, pequeña y mediana empresa. 

Es urgencia nuestra su fortalecimiento, apoyándola a ser competitiva en un entorno de 

libertad. Esta libertad es el derecho de la gente a que se abra la economía hacia dentro. Y la 

libertad no sólo es de orden empresarial, sino social: que todo el mundo pueda compartir 

sin trabas ni lazos. 

Desarrollo/

Párrafo 31: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

No es producto del azar que nuestro programa de Gobierno realce la reactivación 

del sector agropecuario como prioridad, pues su fortalecimiento nos hará impulsar la 

generación de nuevos empleos en las zonas más deprimidas de El Salvador. 

Desarrollo/

Párrafo 32: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

Nuestros agricultores enfrentan dificultades que se pueden resumir en una sola 

palabra: rentabilidad. La caída de los precios de nuestros productos tradicionales en el 

mercado mundial nos demanda una agricultura más competitiva. Para lograrlo debemos 

integrar mucho esfuerzo productivo en las siguientes áreas: Infraestructura Física: en 

concreto, mejorar nuestra red de caminos rurales e incrementar nuestras áreas agrícolas 

bajo riego y el almacenamiento pos-cosecha de los productos 

agropecuarios. Asociatividad: los agricultores que operan asociados enfrentarán con 

mayor éxito las exigencias de los mercados, ya que uniendo fortalezas podrán aprovechar 

economías de escala en algunas fases del ciclo agropecuario. En la práctica el trabajo 

asociativo no surge de manera espontánea, ni se consolida con facilidad. Por esta razón el 

fortalecimiento de la asociatividad será el principal objetivo del extensionismo agrícola. 

Desarrollo/

Párrafo 33: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 
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La mayor parte de los agricultores no ha conseguido hasta ahora el financiamiento exigido 

por el negocio agropecuario. Por ello reorientaremos el esfuerzo del Banco de Fomento 

Agropecuario hacia la atención del pequeño agricultor y comerciante. Y acompañaremos 

este esfuerzo con decidido programa de desarrollo de microcrédito rural. 

Desarrollo/

Párrafo 34: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

La información oportuna sobre precios, tecnologías, productos y mercados permitirá al 

agricultor tomar mejores decisiones, que incrementarán la rentabilidad de sus actividades. 

De ahí que apoyaremos el desarrollo de la red de CENTROS DE INFORMACION y de 

la Bolsa de Productos Agropecuarios, para que la información, que estos provean, eleve la 

eficiencia de los mercados, y permita a los productores y comercializadores la justa 

recompensa por su inversión y trabajo. Así apoyaremos el esfuerzo de nuestros agricultores 

en su meta de convertirse en empresarios exitosos de nuestra agricultura. 

Desarrollo/

Párrafo 35: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

Es radical ley democrática que el poder nunca debe solamente ejercerse. Ha de recibirse 

siempre con gratitud, mantenerse con responsabilidad, obligados a dar cuenta de toda 

acción de gobierno, y entregarse a ésta con dignidad y sin tacha. Aquí es indispensable que 

yo haga un reconocimiento público a la labor realizada hasta este día por el Presidente 

saliente, Doctor Armando Calderón Sol. A él y al ex Presidente Alfredo Cristiani, 

debemos un legado que prometemos cuidar y sostener incólume. 

Desarrollo/

Párrafo 36: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

Pero sostener y cuidar nuestra ya firme Democracia es una responsabilidad compleja. El 

país, que en estas palabras deseamos para nuestro pueblo, no puede ser la obra sola de un 

partido o de un Gabinete. Pide la participación creativa de todas las fuerzas vivas de la 

nación: Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Fuerza Armada, Iglesias, 

Universidades, Sindicatos, Gremiales, Organizaciones No Gubernamentales, y 

Comunidad Internacional. Llevemos a nuestro pueblo lo que en provecho suyo nos une. 

Y discutamos y disintamos en el modo mejor de hacerlo. 

Desarrollo/

Párrafo 37: 

 

Social 

Institucional: 

Iglesia(s) 

Flores menciona explícitamente a la iglesia(s) 

(sin adscripción particular) como parte de los 

actores sociales importantes a los que apela 

desde su posición de gobernante, por tanto su 

referencia es positiva. La iglesia en este caso 

forma parte de los actores que utiliza para 

construir un argumento de autoridad en el 

cual el presidente se respalda su objetivo 

político. 

A nuestra oposición política, garantía de la Democracia, hacemos hoy una respetuosa 

apelación que para mí y mi propio Gabinete deseo. 

Cierre/Párr

afo 1: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

El debate es estéril, si no edifica. La crítica, si no propone y garantiza propuesta mejor, es 

inútil. Este día hemos de comprometernos todos a dar a los salvadoreños un país mejor que 

aquel otro que legaron nuestros padres. Y sólo será posible si le damos siempre la mejor 

clase política, la constructora de la sociedad justa. Yo me comprometo con ustedes en esta 

Cierre/Párr

afo 2: 

 

Simbólico 

identitario: 

Mesías 

No se presenta directamente como un mesías 

sino que es implícito, pero utiliza este 

lenguaje en forma positiva  de forma 

indirecta se refiere a sí mismo como un 
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ética política. mesías que se compromete y  no solo como 

un presidente por lo que podría decirse que 

hace uso de la alegoría. para justificar su fin 

político.  

A los medios de comunicación nos dirigimos con la seguridad de que sigan ejerciendo su 

mediación entre el Gobierno y nuestro pueblo, con profesionalismo y veracidad, 

dedicación y respeto a nuestros comunes valores. Desde este día me comprometo, junto 

con mi Gobierno, a brindarles la apertura que el país necesita, con el propósito de facilitar 

su labor y responder a las demandas de la opinión pública. 

Cierre 

/Párrafo 3: 

 

Mesías  No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

A nuestras naciones hermanas del Istmo y a sus Jefes de Estado y autoridades, que aquí nos 

acompañan, les presentamos nuestro agradecido respeto y expresamos nuestro anhelo de 

que algún día no lejano seamos, en un concepto nuevo de cohesión y unidad, una fuerza y 

realidad política que merezca admiración e influencia en el concierto internacional de los 

pueblos. 

Cierre 

/Párrafo 4: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

Con todos los pueblos libres nos sentimos hoy, como lo ha sido en anteriores gobiernos, 

históricamente solidarios y a ellos ofrecemos nuestra voluntad de cooperación, para hacer 

de la tierra un espacio digno del hombre. 

Cierre/Párr

afo 5: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

A los salvadoreños residentes en el extranjero les decimos que esta patria sigue siendo 

suya. En ella habrá siempre espacio para sus vidas, aspiraciones y proyectos. Estén seguros 

de que, en El Salvador del nuevo milenio, distancias y cercanías no responden ya a 

medidas espaciales, sino a las esperanzas de un destino común. 

Cierre 

/Párrafo 6: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

A los agentes económicos, financieros, empresariales, gremiales y sindicales les 

exhortamos a incorporarse con mayor decisión, si cabe, a nuestro común futuro de creación 

de riqueza y prosperidad. 

Cierre 

/Párrafo 7: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

A mi partido ARENA quiero en este momento solemne expresar mi gratitud profunda. A 

él debo mi desarrollo como actor político que empieza desde mi formación inicial hasta mi 

designación de candidato. Esta posibilidad que a mí de manera tan noble me ofreció mi 

Partido, es lo que caracteriza la fuerza y pujanza de ARENA con el futuro. "Hacer que los 

jóvenes encuentren en ARENA el cauce a sus legítimas aspiraciones de expresión 

política, será la garantía y relevancia de nuestro Instituto Político". Por estas razones 

me siento deudor a mi Partido y le declaro mi firme voluntad de trabajo dentro de los 

ideales de Paz, de Progreso y Libertad. 

Cierre 

/Párrafo 8: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

Mi mensaje brota como invitación a que seamos los protagonistas de nuestro propio futuro. Cierre  No aparecen ni implícita ni explícitamente las 
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La Patria que nos cobija no puede hacer nada sin nosotros. Invito al país entero a mirar 

hacia adelante, a que entienda nuestra realidad presente y a caminar unidos por nuevos 

senderos de transformación y progreso. 

/Párrafo 9: 

 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

Depositamos nuestra fe en Dios, a quien pedimos sabiduría y la constancia necesaria para 

emprender la tarea que nos ha sido encomendada. 

Cierre 

/Párrafo 

10: 

 

Simbólico- 

Dual:Divinida

d/  

Se menciona de forma explícita la figura de 

Dios de modo positivo a la que se le asigna 

una posición superior al presidente, se 

interpreta que se usa un argumento de 

autoridad, para legitimar el accionar político 

a través de elementos religiosos, incluso en 

algunos momentos parece tener forma de 

oración. En este enunciado se podría expresar 

la propia fe del orador (genuina o no)  como 

fundamento del ejercicio democrático, y pude 

llevar a confundir la fe con la democracia las 

cuales tienen fines diferentes.  
Por vuestra voluntad democrática, estoy aquí para ser el Presidente de todos, de quienes 

votaron por nosotros y de cuantos creyeron legítimamente en otras opciones. Estoy al lado 

de todos, como primer trabajador, para recordar que la nación se construye con el esfuerzo 

común. Y que todo futuro mejor que el presente, se edifica con sudor y sacrificio. 

Cierre 

/Párrafo 

11: 

 

:   

 

No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

La Historia y nuestros hermanos futuros no nos juzgarán por lo que fuimos únicamente, 

nos juzgarán por cuanto hicimos también. No permitamos nos echen en cara lo que sin 

excusa dejamos de hacer. 

Cierre 

/Párrafo 

12: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas 

No es con el triunfo exultante del victorioso que asumo hoy el timón del Estado, sino con 

la responsabilidad serena del que comprende que éste, de todos los sacrificios, es el más 

profundo. Por muchos años he sido ciudadano libre y me he sentido libre: libre para 

expresar mis ideas, libre para demostrar mis sentimientos, libre para ensanchar mis 

horizontes. Como Presidente tengo consciencia de que, en la Patria, seré el menos libre de 

todos sus hijos: esclavo siempre de mi palabra, cualquiera de mis acciones podrá tener 

significado nacional. Me debo a mi Patria en el sentido más absoluto. No es, entonces, una 

simple vestimenta de la que hoy me despojo, sino que tomo en mis manos el don más 

preciado de mi existencia, mi libertad, y la deposito hoy como ofrenda a los pies de mi 

País. Por cinco años le dedicaré toda la fuerza de mi intelecto, mi coraje entero, mi sentido 

Cierre 

/Párrafo 

13: 

 

Simbólico 

Dual: 

Prohibición – 

Permisividad 

 

El presidente Flores de forma explícita 

muestra  que se despoja  de sus libertades y 

ahora con su cargo de presidente dice 

entender sacrificios que debe hacer por la 

patria y se refiere a ello de forma positiva, 

Flores  asume en este enunciado una regla que 

exige penitencia y abstinencia que propicia el 

desarrollo de un estado superior de la persona 

y del país. 

En este caso, parece una referencia casi 
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de justicia, y cargaré sobre mis hombros cualquier peso que la Patria quiera depositar en 

mis espaldas. 

explícita de lenguaje religioso. 

 

El presidente hace uso de la alegoría como 

recurso retórico por ejemplo cuando dice que 

cargará sobre sus hombros cualquier peso que 

la patria quiera depositar en sus espaldas, se 

refiere en este caso a  esto para reforzar su 

objetivo político. 

Este es mi compromiso con ustedes. 

Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. 

Cierre 

/Párrafo 

14: 

 

Simbólico 

Dual: Divino - 

Humano 

Se menciona a Dios de forma explícita al 

final del discurso de forma positiva. 

 

La forma retórica es de utilización de un 

argumento utilizado por la mayoría. Podría 

ser que se mencione a Dios para complacer a 

una mayoría creyente religiosa ya que podría 

ser visto indigno de confianza si no se 

menciona así que en este sentido es parte de 

lo ceremonial porque lo amerita el contexto 

ya que es el cierre del discurso. Resulta más 

simple mencionar a Dios al final del discurso 

que afrontar posibles problemas sobretodo 

con fundamentalistas religiosos con 

incidencia en la política. Además el mismo 

enunciado puede ser el equivalente a un 

saludo similar a decir “pase un buen día” sin 

mayor trascendencia ó solo dicho por 

costumbre ó  una forma de apelar a la 

identidad de las mayorías. 
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Orador: Elías Antonio Saca 

Discurso 1: Toma de Posesión San Salvador, El Salvador, Junio 1, 2004 

Objetivo del discurso: Demostrar que su partido se siguen renovando  y 

sigue siendo capaz de gobernar 

Parte del discurso/# párrafo /  Elementos del 

lenguaje religioso 

Comentarios 

Asumo este día, por voluntad expresa y masiva de los salvadoreños, la 

máxima responsabilidad que puede ser encargada a un ciudadano: la de 

conducir los destinos del país desde la Presidencia de la República. 

En primer lugar, quiero agradecer a Dios todopoderoso el que me haya 

concedido esta suprema oportunidad para servirle a mi gente. A él le 

ofrezco el mandato de gobierno que este día comienza. 

Desarrollo/Párrafo 1: 

 

Simbólico Dual: 

Divino - Humano 

 

Elías Antonio Saca desde 

el inicio de su discurso 

hace referencia explícita a 

la divinidad. Se manifiesta 

su agradecimiento a  Dios  

desde su cargo como 

presidente, se interpreta 

que el enunciado busca dar 

la impresión que la acción 

como presidente  es guiada 

por  Dios. Se puede 

establecer una relación al 

comparar el objetivo que 

es  

“mostrarse como capaz de 

gobernar en El Salvador” 

con este elemento 

religioso, en este caso,  lo 

divino es un argumento 

de autoridad (sin importar 

si su fe en Dios es genuina 

o no) ya que se respalda en 

una referencia superior a él 

para justificar su objetivo 

político. 

A los salvadoreños que me concedieron el honor de su confianza les 

reitero mi gratitud más sincera. En homenaje a esa confianza, me 

convierto hoy en Presidente de todos, entendiendo a cabalidad que la 

esencia de la democracia exige que el Presidente gobierne para todos por 

Desarrollo/Párrafo 2: 

 

 No se reconoce el uso de 

lenguaje religioso 

implícito o explícito 

abordado desde el estudio 
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igual. hecho en las ciencias 

sociales según lo acotado 

en esta investigación. 

A mi partido ARENA, bajo cuya bandera joven y vibrante recorrimos el 

país de punta a punta, formando una inmensa red de voluntades 

encendidas por el anhelo de mejoramiento, de seguridad y de progreso, le 

reitero mi cariño y mi gratitud. 

Desarrollo/Párrafo 3: 

 

 No se reconoce el uso de 

lenguaje religioso 

implícito o explícito 

abordado desde el estudio 

hecho en las ciencias 

sociales según lo acotado 

en esta investigación. 

Nuestro pueblo reconoce la lucha de ARENA para superar los tiempos 

oscuros del populismo y de la guerra. A toda esa gente arenera, entregada 

y amante de las libertades, nunca me cansaré de darle las gracias, por 

haberse entregado a este nuevo proyecto de renacimiento y renovación. 

Desarrollo/Párrafo 4: 

 

 No se reconoce el uso de 

lenguaje religioso 

implícito o explícito 

abordado desde el estudio 

hecho en las ciencias 

sociales según lo acotado 

en esta investigación. 

Al iniciar este proyecto de servicio quiero manifestar que sin el apoyo y el 

amor de mi esposa Ana Ligia y de mis hijos Gerardo, José Alejandro y 

Christian no me sería posible enfrentar los enormes desafíos que nos 

esperan. 

Desarrollo/Párrafo 5: 

 

 No se reconoce el uso de 

lenguaje religioso 

implícito o explícito 

abordado desde el estudio 

hecho en las ciencias 

sociales según lo acotado 

en esta investigación. 

Mi familia, que me acompaña y me da fortaleza, también me sirve de 

estímulo para trabajar día tras día, con entusiasmo y devoción, para que 

todas las familias salvadoreñas tengan una vida mejor. 

Desarrollo/Párrafo 6: 

 

 No se reconoce el uso de 

lenguaje religioso 

implícito o explícito 

abordado desde el estudio 

hecho en las ciencias 

sociales según lo acotado 

en esta investigación. 

En este momento tan decisivo de mi vida quiero inspirarme en el recuerdo 

de mis padres, Ricardo Saca y María Luisa González de Saca, que ya 

Desarrollo/Párrafo 7: 

 

Divinidad - 

Humano 

Aparece de forma 

explícita la figura de la 
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gozan de la gloria de Dios. Fueron ellos quienes me enseñaron los 

principios y valores que han hecho posible que hoy me encuentre aquí 

ante ustedes. 

 divinidad cuando Antonio 

Saca lo asocia con su 

familia (la cual la 

encomienda a Dios), el 

orador dice que los valores 

familiares (morales 

religiosos y éticos), van a 

fundamentar sus 

decisiones como jefe de 

Estado y lo asocia en 

forma positiva. En este 

caso el presidente recurre a 

un argumento de 

autoridad superior para la 

legitimación de su 

objetivo político.  
 

Tenemos mucho que agradecerle a la comunidad internacional. Este día, 

nos honra, nos estimula y nos compromete la asistencia gentil y solidaria 

de altísimos dignatarios de muchos países 

Desarrollo/Párrafo 8: 

 

 No se reconoce el uso de 

lenguaje religioso 

implícito o explícito 

abordado desde el estudio 

hecho en las ciencias 

sociales según lo acotado 

en esta investigación. 

Saludamos calurosamente a los Excelentísimos señores Presidentes que 

están con nosotros en este momento tan significativo. Agradezco también 

la presencia de honorables representantes de gobiernos, organismos y 

organizaciones de todo el mundo. 

Desarrollo/Párrafo 9: 

 

 No se reconoce el uso de 

lenguaje religioso 

implícito o explícito 

abordado desde el estudio 

hecho en las ciencias 

sociales según lo acotado 

en esta investigación. 

El pueblo salvadoreño y su nuevo Gobierno los reciben con los brazos 

abiertos y la disposición sincera de continuar trabajando con el empeño y 

Desarrollo/Párrafo 10: 

 

 No se reconoce el uso de 

lenguaje religioso 
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la fraternidad de siempre.  implícito o explícito 

abordado desde el estudio 

hecho en las ciencias 

sociales según lo acotado 

en esta investigación. 

Recibimos la Presidencia de la República en una coyuntura nacional e 

internacional a la vez, compleja y esperanzadora. El mundo vive una ola 

de incertidumbre, y nuestro país no puede apartarse de los efectos de 

situaciones adversas, como el terrorismo y los quebrantos económicos. 

Desarrollo/Párrafo 1: 

 

 No se reconoce el uso de 

lenguaje religioso 

implícito o explícito 

abordado desde el estudio 

hecho en las ciencias 

sociales según lo acotado 

en esta investigación. 

El Salvador ha logrado notables progresos políticos, económicos y 

sociales; pero eso mismo hace que esté cada vez más claro todo lo que nos 

falta por avanzar en esos campos. Nos preocupa el presente y nos inquieta 

el futuro; pero ya no estamos atados al pasado. 

Desarrollo/Párrafo 2: 

 

 No se reconoce el uso de 

lenguaje religioso 

implícito o explícito 

abordado desde el estudio 

hecho en las ciencias 

sociales según lo acotado 

en esta investigación. 

Es cierto que hay múltiples amenazas a nuestra estabilidad y a nuestro 

modelo democrático de vida; sin embargo, la convicción ciudadana es el 

mejor escudo frente a cualquier intento de regresión. 

Desarrollo/Párrafo 3: 

 

 No se reconoce el uso de 

lenguaje religioso 

implícito o explícito 

abordado desde el estudio 

hecho en las ciencias 

sociales según lo acotado 

en esta investigación. 

Nada ni nadie nos hará retroceder. Desarrollo/Párrafo 4: 

 

 No se reconoce el uso de 

lenguaje religioso 

implícito o explícito 

Por el contrario: nuestro compromiso democrático es cada vez más 

vigoroso, y eso nutre nuestro capital nacional de esperanza. 

Desarrollo/Párrafo 5: 

 

 No se reconoce el uso de 

lenguaje religioso 

implícito o explícito 

Mi convicción, compartida con la inmensa mayoría de nuestra población, Desarrollo/Párrafo 6:  No se reconoce el uso de 
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es que hoy somos más fuertes que nunca para vencer las adversidades, 

sustentar el optimismo y seducir el progreso. 
 lenguaje religioso 

implícito o explícito 

Desde que los salvadoreños logramos resolver de una manera pacífica y 

ejemplar un conflicto armado tan destructivo como el que sufrimos por 

más de una década, El Salvador ha afianzado el camino hacia la 

democracia plena. 

Desarrollo/Párrafo 7: 

 

 No se reconoce el uso de 

lenguaje religioso 

implícito o explícito 

Desde 1992, hemos ido construyendo, con sacrificio y dedicación, la 

institucionalidad que se necesita para que nuestra sociedad sea segura, 

estable, pacífica, progresista y moderna. 

Desarrollo/Párrafo 8: 

 

 No se reconoce el uso de 

lenguaje religioso 

implícito o explícito 

No podemos hablar de nuestra democracia y de El Salvador de hoy sin 

mencionar a nuestra Fuerza Armada, cuyo carácter y profesionalismo son 

hoy más ejemplares que nunca. Esta noble institución es el mejor 

paradigma de lo que puede lograrse cuando hay verdadera capacidad de 

adaptación a los nuevos tiempos y las nuevas misiones. Merece por eso 

nuestra admiración y reconocimiento. 

Desarrollo/Párrafo 9: 

 

 No se reconoce el uso de 

lenguaje religioso 

implícito o explícito 

abordado desde el estudio 

hecho en las ciencias 

sociales según lo acotado 

en esta investigación. 

Los gobiernos presididos por Alfredo Cristiani, por Armando Calderón 

Sol y por Francisco Flores sentaron los cimientos de este nuevo País, que 

hoy nos comprometemos a impulsar de manera decidida e innovadora. 

Desarrollo/Párrafo 10: 

 

 No se reconoce el uso de 

lenguaje religioso 

implícito o explícito 

abordado desde el estudio 

hecho en las ciencias 

sociales según lo acotado 

en esta investigación. 

Gracias al coraje, visión y liderazgo de nuestros antecesores podemos 

sentirnos seguros de que nuestro país está preparado para enfrentar, de 

manera responsable y segura, las exigencias de una modernización 

creciente, que es ejemplar en la región latinoamericana y en el entorno 

centroamericano. 

Desarrollo/Párrafo 11: 

 

 No se reconoce el uso de 

lenguaje religioso 

implícito o explícito 

abordado desde el estudio 

hecho en las ciencias 

sociales según lo acotado 

en esta investigación. 

Gracias a lo logrado en estos quince años, nuestro país ha ganado 

credibilidad internacional, respeto político y solidaridad financiera. No 

estamos solos, porque hemos sido responsables. Se nos cree y se nos 

Desarrollo/Párrafo 12: 

 

 No se reconoce el uso de 

lenguaje religioso 

implícito o explícito 
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reconoce, porque hemos sabido actuar coherentemente. abordado desde el estudio 

hecho en las ciencias 

sociales según lo acotado 

en esta investigación. 

El Salvador se ha preparado para abrirse al mundo por primera vez en su 

historia. Hechos sin precedentes como el Tratado de Libre Comercio entre 

Centroamérica y Estados Unidos nos abren un espacio de desarrollo 

incalculable. Hace cuatro días quedó firme el texto de dicho tratado. 

Desarrollo/Párrafo 13: 

 

 No se reconoce el uso de 

lenguaje religioso 

implícito o explícito 

abordado desde el estudio 

hecho en las ciencias 

sociales según lo acotado 

en esta investigación. 

Con el TLC ganamos todos, porque es un instrumento excepcional para 

aterrizar los beneficios de la globalización y las bondades de la apertura, y 

convertirlos en oportunidades concretas de prosperidad para los 

salvadoreños. 

Desarrollo/Párrafo 14: 

 

 No se reconoce el uso de 

lenguaje religioso 

implícito o explícito 

abordado desde el estudio 

hecho en las ciencias 

sociales según lo acotado 

en esta investigación. 

Los frutos de la apertura ya comenzaron a beneficiar a nuestra gente a 

través de acuerdos suscritos con México, Panamá, Chile y República 

Dominicana. Ya iniciamos además un acercamiento comercial con la 

Unión Europea, y muy pronto esperamos concluir un acuerdo con Canadá. 

Desarrollo/Párrafo 15: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

Es de justicia reconocer la visión integradora del presidente Francisco 

Flores. Quiero hacer una pausa en esta solemne ocasión para honrar ante 

todo el país, el trabajo, la dedicación y su esfuerzo de los últimos cinco 

años. 

Desarrollo/Párrafo 16: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

Su liderazgo durante los terremotos del 2001 y las obras completadas por 

su Gobierno nos han permitido vestir al país con un rostro de modernidad. 

El país lo recordará además como el Presidente que nos condujo a cruzar 

el puente hacia la integración en el nuevo siglo. 

Desarrollo/Párrafo 17: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

Hermanos salvadoreños: 

 

Hoy comienza una nueva etapa en nuestra historia. Mi primera tarea es 

Desarrollo/Párrafo 18: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 
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presentarle al país y a la comunidad internacional mi visión del tipo de 

gobierno que los salvadoreños dibujaron en las urnas el pasado 21 de 

marzo. 

religioso establecidas 

Con claridad incuestionable los salvadoreños escogieron un gobierno que 

ante todo defienda las libertades, que genere oportunidades, que se abra a 

entendimientos, que vele por el cumplimiento de la ley y que garantice la 

seguridad ciudadana. 

Desarrollo/Párrafo 19: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

En esta línea de valores, los salvadoreños se han pronunciado 

masivamente por un gobierno que tenga como proyección principal la 

cercanía a las necesidades del ciudadano común, que sea tolerante en el 

buen sentido de la palabra y ejerza la voluntad solidaria para entender y 

atender las exigencias y las aspiraciones cristianas. 

Desarrollo/Párrafo 20: 

 

Religión En uno de los enunciados 

de forma explícita Saca se 

apoya en la religión 

cristiana  con la que se 

identifica en modo 

positivo para  fortalecer su 

liderazgo político. 

También se podría aplicar 

al mismo enunciado el 

principio de validación 

por premisas verdaderas, 

ya que, aunque es cierto 

que la mayoría de la 

población se considera 

cristiana, la religión de los 

votantes no tiene una 

relación directa  con la 

forma en la que debe de 

gobernar, a razón de la 

libertad de culto y respeto 

de  las ideas religiosas, por 

tanto utiliza esta referencia 

para reforzar su objetivo 

político. 
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Como Presidente, recibo y asumo ese mensaje, y me comprometo 

solemnemente a impulsar un gobierno entregado al bienestar de la gente, 

atento a la suerte de los más necesitados y decidido a trabajar en esa línea 

de servicio, sin un solo minuto de descanso. 

Desarrollo/Párrafo 21: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

Los salvadoreños me verán constantemente cara a cara, brazo a brazo, a lo 

largo y ancho del país, no en visitas de ocasión sino llevando el gobierno a 

sus comunidades, para que los ciudadanos de todas las condiciones sientan 

que el Estado existe, que trabaja para ellos y que es capaz de responder a 

sus demandas más sentidas. 

Desarrollo/Párrafo 22: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

La pobreza es una condición a la que ningún salvadoreño debe resignarse. 

Los que hemos recibido el encargo de conducir los destinos del país 

debemos combatirla de manera frontal. 

Desarrollo/Párrafo 23: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

En tal sentido, nuestro gobierno iniciará de inmediato la construcción de 

una red de bienestar social, que tendrá por objetivo ofrecer los estímulos 

necesarios a todos aquellos compatriotas que se encuentren en desventaja 

económica y marginación social, para incorporarlos a la vida productiva. 

Desarrollo/Párrafo 24: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

Las prioridades hace 15 años respondían a un entorno difícil, del que ya 

hemos salido. El debate económico mundial ahora replantea una fórmula 

que priorice lo social sin abandonar la estabilidad económica y el 

crecimiento sostenible. Va quedando claro que la modernización 

económica no es sostenible sin el desarrollo humano. 

Desarrollo/Párrafo 25: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

En países como el nuestro, la necesidad del énfasis en lo social es más 

urgente. 

Desarrollo/Párrafo 26: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

En nuestro Gobierno, lo social no es un complemento de nada, sino la 

base de todo. 

Desarrollo/Párrafo 27: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

A partir de esa filosofía elaboramos nuestra oferta electoral, que hoy se 

convierte en proyecto de gobierno. 

Desarrollo/Párrafo 28: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 
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religioso establecidas 

Voy a poner la agenda social en primer plano...Seremos un gobierno, ante 

todo, con un profundo sentido humano 

Desarrollo/Párrafo 29: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

Durante la campaña me comprometí a ser un Presidente concertador y 

accesible. Esa promesa la voy a cumplir firmemente desde este mismo 

momento. 

Desarrollo/Párrafo 30: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

Pero una cosa es un Presidente tolerante y abierto que busca entenderse 

con la oposición constructiva, y otra muy distinta es que la oposición 

intransigente quiera chantajear al Presidente. No confundamos las 

demandas legítimas con los desmanes políticos... No confundamos las 

necesidades con las necedades. 

Desarrollo/Párrafo 31: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

Tengo la sincera esperanza que mi disposición al diálogo será 

correspondida por todos aquellos con quienes nos toque hacerlo. Llego a 

la presidencia sin prejuicios ni reservas; pero sí con principios y valores. 

Esos principios y esos valores nos dan la fortaleza para sostener nuestras 

posiciones. 

Desarrollo/Párrafo 32: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

El pueblo salvadoreño, al que nos debemos, nos verá actuar, y juzgará la 

transparencia de nuestras acciones. Si alguna cosa no camina por falta de 

entendimiento, ese mismo pueblo sabrá dónde están los obstáculos... ese 

mismo pueblo, sabio y prudente como es, sabrá empujar a los que no 

quieran caminar, a los que no quieran colaborar. 

Desarrollo/Párrafo 33: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

Haremos una gestión de valores. Y al mencionar valores me refiero en 

especial a algunos que son esenciales: responsabilidad, solidaridad, 

justicia, orden y libertad. Tales valores se asientan en tierra muy firme: la 

fe en la divina providencia y la entereza moral. 

Desarrollo/Párrafo 34: 

 

Simbólico dual: 

Divino-Humano 

Elías Antonio Saca 

presenta explícitamente la 

figura de “la Divina 

providencia”, como 

fundamento de su gestión 

como presidente 

identificándose con ella de 

forma positiva, en este 

sentido, recurre a una 
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figura retórica de 

fundamentación por una 

autoridad superior que es 

Dios. Saca  mezcla los 

valores políticos y los 

religiosos para resaltar su 

figura como líder. La 

figura de Dios por no ser 

concreta, (tal como lo son 

las instituciones 

democráticas) puede ser  o 

estar tergiversada o 

manipulada para fines 

personales, se puede 

recurrir a una figura que 

 ha sido aceptada como 

figura autoridad para 

utilizarse para fines 

políticos particulares, sin 

embargo,  puede también 

ser usada por Saca de 

forma genuina, pero eso es 

difícil de establecer con 

certidumbre y no es parte 

del menester político sino 

más bien teológico, por 

tanto, se determina que 

Saca la ha utilizado para 

reforzar su objetivo 

político. 

 

Y los valores aludidos significan, en el ámbito institucional, honestidad Desarrollo/Párrafo 35:  No aparecen ni implícita ni 
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escrupulosa en el desempeño de la gestión, respeto irrestricto a la 

legalidad en todas sus expresiones, apuesta a la superación del ser humano 

y concordia social. 

 explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

Nuestra Presidencia nace bajo el signo del entusiasmo por el progreso, la 

fe en la democracia y la búsqueda de la unidad y la armonía. La inmensa 

mayoría de los salvadoreños comparten estos valores y acogen la 

convivencia pacífica. 

Desarrollo/Párrafo 36: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

A los que están aquí y a los que no están aquí, a los que comparten nuestro 

ideario y a los que no lo comparten, a los que le apuestan al futuro y a los 

que están atados al pasado, a todos les digo: tendrán en mí un interlocutor 

dispuesto a abrir brecha para que el país siga adelante. 

Desarrollo/Párrafo 37: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

A los diputados y a los alcaldes que nos acompañan y a los que están 

ausentes les invito a que nos comprometamos en un proceso de 

entendimientos sostenibles, para dar a los salvadoreños soluciones 

coherentes y consensuadas. 

Desarrollo/Párrafo 38: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

Los salvadoreños merecemos una clase política constructiva, seria y 

responsable...Lograrlo es tarea de todos.  

Desarrollo/Párrafo 39: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

A los diputados y alcaldes que, superando consignas o mandatos 

partidarios, están aquí con nosotros, los saludamos con respeto, 

reconocimiento y admiración. 

Desarrollo/Párrafo 40: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

Este día invito a los diputados, alcaldes y al sector privado a que, en 

compañía del gobierno central, conformemos una Comisión de 

entendimientos. 

Desarrollo/Párrafo 41: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

Propongo que abordemos, cuanto antes, puntos críticos de la agenda 

nacional, como el municipalismo, la descentralización, el desarrollo rural 

y el financiamiento de los gobiernos locales. 

Desarrollo/Párrafo 42: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

Ahora, quiero presentarles las grandes líneas de mi Plan de Gobierno, País 

Seguro. En los próximos días, con el equipo de trabajo que este día se 

Desarrollo/Párrafo 43: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 
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constituye, haremos el lanzamiento oficial de muchas de las medidas que 

desarrollaremos dentro de los próximos cinco años. 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

País Seguro es un proyecto con auténtico sentido humano, que ha nacido 

de las entrañas mismas del sentir nacional. Es un programa que no tiene 

precedentes, porque es el resultado de la gira “Hablemos con Libertad”, 

que nos permitió tener contacto directo con las personas, sus necesidades 

y anhelos. 

Desarrollo/Párrafo 44: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

Aquella gira, que nos llevó a cada uno de los 262 municipios del país, fue 

solo el comienzo de lo que vamos a hacer y que marca un nuevo estilo de 

gobierno. 

Desarrollo/Párrafo 45: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

Nuestro despacho será el país...Nuestra oficina es la casa de todos. Desarrollo/Párrafo 46: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

Desde hoy anuncio que estaré en giras periódicas y sistemáticas, para 

mantener vivo y fresco el pacto permanente que nos permitió llegar a la 

voluntad y al corazón de nuestros compatriotas. 

Desarrollo/Párrafo 47: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

Aquella primera gira era para convencer...las que hoy emprenderemos son 

para cumplir. País Seguro refleja lo que los salvadoreños me han pedido. 

Un gobierno democrático siempre debe responder a las necesidades del 

ciudadano. Estaremos al lado de la gente. 

Desarrollo/Párrafo 48: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

No estamos inventando fórmulas, imaginando paraísos, ni ofreciendo 

magia. Venimos de la realidad, vivimos en ella, nos debemos a ella. 

Soñamos, desde luego, con un país mejor, pero con los pies en la tierra. 

Pondremos la imaginación, el ingenio y la audacia al servicio de la 

realidad que queremos transformar para bien de todos. 

Desarrollo/Párrafo 49: 

 

Milenarismo  De forma implícita Elías 

Antonio Saca quiere 

mostrar que habrá una 

sociedad mejor  pero no 

mezcla la realidad terrestre 

con la divina, ya que no 

ofrece paraísos 

(milenarismo), sino que  lo 

hace a partir de una 

promesa en el trabajo 
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cotidiano y humano, es 

decir aunque menciona 

explícitamente la 

categoría no se identifica 

con esta sino que se refiere 

a ella de modo negativo. 

Saca busca convencer  de 

que trabajará  alejado de 

esa concepción religiosa de 

lo milenario, y usa esta 

categoría religiosa  solo 

para mostrar que cree en  

aspiración de vivir en un 

mundo mejor es legítima, 

pero resalta que sus 

respuestas no son mágicas, 

su argumentación  es de 

énfasis ya que  le interesa  

resaltar sus acciones como 

un jefe de estado y no 

como un profeta religioso 

que ofrece paraísos. Saca 

ofrece una mejoría similar 

a la religiosa pero con 

ciertos matices, se 

desentiende de un paraíso 

milenarista porque no 

contribuye con su objetivo 

político.  

 

Saca no mezcla la realidad 

terrestre con la divina, y 

expresa en este enunciado 

que ese mundo deseado 
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rara vez es cumplido, 

como presidente  le 

permite  establecer  en su 

discurso que no  va a 

lograr cumplir las 

expectativas de un pueblo 

que tienen muchas 

necesidades  y que tiene 

una religiosidad muy 

profunda. 

 

En ese ejercicio de escuchar a los salvadoreños de todos los niveles y 

condiciones, uno de los clamores más sentidos es la seguridad ciudadana. 

Como hombre de trabajo y de familia, me he unido a ese clamor desde 

hace mucho tiempo. Hoy cuento con las herramientas gubernamentales 

para trabajar en serio y a fondo por la seguridad. 

Desarrollo/Párrafo 50: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

Estoy convencido de que la calidad de vida de la familia salvadoreña 

mejorará sustancialmente cuando logremos romper la espiral de la 

violencia, en todas sus manifestaciones. Problemas como el crimen 

organizado y la delincuencia de las maras deben ser extirpadas de nuestra 

sociedad. Lograrlo no puede ser sólo responsabilidad de las instituciones: 

tiene que participar activamente la ciudadanía. Formaremos un equipo de 

seguridad ciudadana que combatirá la delincuencia en todas sus facetas. 

Desarrollo/Párrafo 51: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas. 

Aplicaremos Súper Mano Dura para llevar a los delincuentes ante la ley, 

pero a la vez tendremos la Mano Extendida para evitar que los que están 

en riesgo delincuencial caigan en él y para rescatar y rehabilitar a aquellos 

que buscan reinsertarse en la sociedad. 

Desarrollo/Párrafo 52: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

A nivel institucional, seguiremos fortaleciendo nuestra corporación 

policial, para que cumpla sin reservas su delicada misión dentro de la 

dinámica democrática. 

Desarrollo/Párrafo 53: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

Otro gran compromiso de nuestro gobierno con sentido humano es la 

generación de empleo. A lo largo de nuestro recorrido por las 

Desarrollo/Párrafo 54: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 
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comunidades del país, la petición más común era oportunidad de trabajo. 

Por lo tanto, multiplicar el empleo es el principal desafío nacional. Y sólo 

enfrentaremos con éxito ese desafío si creamos y consolidamos las 

condiciones para ser un país cada vez más productivo y más competitivo. 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

Vamos a seguir abriendo las fronteras y dándole mayor fluidez al 

intercambio comercial, buscando así hacer más competitivos a nuestros 

empresarios. Con el mismo propósito, impulsaremos la asociatividad de 

empresas –medianas y pequeñas--, y la agilización y simplificación de 

trámites burocráticos. 

Desarrollo/Párrafo 55: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las 

categorías del lenguaje 

religioso establecidas 

Lanzaremos además un ambicioso programa internacional destinad a 

multiplicar la inversión extranjera. Estamos dispuestos a estructurar un 

adecuado sistema de incentivos, que se maneje con transparencia y 

efectividad, a fin de animar a los inversionistas nacionales y extranjeros a 

poner sus recursos al servicio del desarrollo nacional. 

Desarrollo/Párrafo 56: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

El Salvador tiene un amplio potencial para la inversión en turismo. 

Convertir a nuestro país en un verdadero destino turístico implica, en 

primer término, que los salvadoreños valoremos las grandes oportunidades 

en este campo. 

Desarrollo/Párrafo 57: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Tenemos que apostarle en grande al turismo. Una de las grandes ventajas 

del turismo es que hace posible que participen desde la grande hasta la 

microempresa.Nuestro gobierno dará la pauta, y mejorará la 

infraestructura básica para facilitar la inversión privada. 

Desarrollo/Párrafo 58: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

La primera prueba de ello es que por primera vez en nuestra historia habrá 

un Ministerio de Turismo, cuya misión es impulsar esta actividad para 

convertirla en uno de los motores del desarrollo nacional.Estoy decidido a 

encontrar y activar las herramientas legales e institucionales para proteger 

el bolsillo de los salvadoreños. 

Desarrollo/Párrafo 59: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Con ese fin, crearemos la Defensoría del Consumidor, que será autónoma 

y que protegerá los derechos de los consumidores. Debemos proteger la 

economía familiar, sabemos que existen abusos... y nuestro gobierno no 

los permitirá más. En nuestro gobierno con sentido humano, la educación 

será prioritaria. El reto es ampliar la cobertura, y sobre todo mejorar la 

calidad. 

Desarrollo/Párrafo 60: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 
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Los salvadoreños que se eduquen en el sistema deben estar capacitados no 

solo para el trabajo, sino fundamentalmente para la vida, tal como lo 

exigen los tiempos modernos. 

Desarrollo/Párrafo 61: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Incluiremos en nuestra gestión educativa un ambicioso programa de 

rescate de la Universidad de El Salvador. La Universidad estatal debe 

estar preparada en todas sus dimensiones para atender la demanda 

educativa de amplios sectores nacionales. Queremos que El Salvador se 

convierta en la capital del conocimiento en Centroamérica. 

Desarrollo/Párrafo 62: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

La Salud será otra área que atenderemos con especial dedicación. Como lo 

dije durante la campaña, nuestro Gobierno no privatizará la salud pública. 

Impulsaremos una reforma integral del sistema, para lo cual existen ya 

múltiples insumos técnicos. 

Desarrollo/Párrafo 63: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Desarrollaremos el Seguro Social, garantizando honestidad y 

transparencia en el servicio y manteniendo las cotizaciones tal como están. 

Dicha reforma pondrá al ser humano por encima de cualquier otra 

consideración, y estará basada en el entendimiento con todos los sectores 

que participan en esta tarea de servicio tan esencial. 

Desarrollo/Párrafo 64: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Nuestro gobierno tomará en serio al medio ambiente. Vamos a fortalecer 

el Ministerio encargado de esa problemática a través de la revisión de los 

marcos legales, y lanzaremos una campaña masiva para la preservación y 

recuperación de nuestros cada vez más escasos recursos naturales. 

Desarrollo/Párrafo 65: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Aprovecharemos las fuentes de apoyo internacional, que son muchas y 

muy variadas. Trabajaremos en un proyecto nacional para el desarrollo 

hídrico; defenderemos el bosque cafetalero; y fomentaremos la educación 

ambiental, indispensable para que los salvadoreños reconozcamos que la 

naturaleza, así como la historia, es responsabilidad de todos. 

Desarrollo/Párrafo 66: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Los caminos hacia el progreso y la modernización pasan necesariamente 

por una gestión ambiciosa y efectiva en el área de infraestructura física. 

Vamos a consolidar la conectividad interna del país para avanzar nuestro 

liderazgo en el proceso de integración regional. 

Desarrollo/Párrafo 67: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Fomentaremos los sistemas de ciudades intercomunicadas, poniendo 

énfasis en la comunicación vial de las pequeñas poblaciones, muchas de 

las cuales están hoy prácticamente incomunicadas 

Desarrollo/Párrafo 68: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 
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La infraestructura del país debe ser la mejor palanca para el desarrollo 

nacional. Una herramienta para combatir la pobreza es integrar las 

comunidades aisladas al progreso. 

Desarrollo/Párrafo 69: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Nuestro Gobierno trabajará sin descanso a favor de la estabilidad y 

bienestar de las comunidades de salvadoreños en el exterior. Trataremos 

este tema como lo que es: una parte importante de la vida nacional. Para 

ellos realizaremos un agresivo cabildeo a favor del TPS y otros 

instrumentos legales para favorecer su estatus migratorio en Estados 

Unidos. 

Desarrollo/Párrafo 70: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Este día juramentaré a una nueva funcionaria, con rango ministerial, que 

se dedicará, a tiempo completo, a velar por los intereses de nuestros 

hermanos cercanos. Vamos a proteger sus remesas y buscar mecanismos 

que permitan reducir los costos de envío. Durante la campaña, prometí 

que las mujeres ya no estarán solas. 

Desarrollo/Párrafo 71: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Trabajaremos por el desarrollo integral de la mujer, sobre todo por 

aquellas miles de salvadoreñas que son papá y mamá a la vez, que tienen 

que enfrentar la vida solas y sudar más de lo debido. 

Desarrollo/Párrafo 72: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Para ello, facilitaremos la llegada de créditos y asistencia técnica a 

aquellas mujeres que quieren salir adelante con su microempresa 

.Buscaremos la participación del sector productivo para establecer más 

guarderías y centros de bienestar infantil. 

Desarrollo/Párrafo 73: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Las mujeres que trabajan y que no tienen dónde dejar a sus hijos, ya no 

estarán desamparadas. La mujer será el eje principal de nuestro proyecto 

social. Por eso les reitero que la mujeres en El Salvador ya no estarán 

solas. 

Desarrollo/Párrafo 74: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

El futuro de El Salvador está en los jóvenes. No podemos, no debemos 

desatenderlos. No puede haber mejor inversión en una sociedad que 

apostarle al desarrollo integral de la juventud. La Secretaría de la Juventud 

tendrá como misión fundamental garantizar el futuro de nuestra juventud. 

Desarrollo/Párrafo 75: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

A los agricultores también quiero decirles que no los dejaré solos.Este día 

me comprometo con ustedes que buena parte de mi tiempo como 

Presidente estará dedicado a encontrar soluciones a sus problemas. Vamos 

a encontrar la manera de proveerlos de insumos agrícolas más accesibles. 

Desarrollo/Párrafo 76: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 
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Y tendremos a un Banco de Fomento Agropecuario más cercano a 

ustedes. Crearemos el programa presidencial PROAGRO, que en forma 

complementaria a las acciones realizadas por el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, buscará soluciones ingeniosas y de corto plazo a problemas 

estructurales que propicien la reconversión productiva del sector. 

Finalmente, no podemos permitir que los agricultores se vean amenazados 

por la inseguridad. Por eso, crearemos la Policía Rural que, juntamente 

con la Fuerza Armada, llevará seguridad al campo. 

Desarrollo/Párrafo 77: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Este es sólo un esbozo de lo que nos proponemos emprender a partir de 

este día. Nuestra voluntad, nuestra convicción y nuestra energía 

están ya al servicio del país.  

Desarrollo/Párrafo 78: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Necesitamos que el país nos acompañe. Ninguna iniciativa de gobierno 

prospera si no tiene el respaldo ciudadano. Y, además, son vitales el 

respaldo legislativo y el respaldo político de sectores claves de la vida 

nacional. Nuestra tarea es construir desde el primer día todos esos 

respaldos. Ganamos ampliamente el voto cristiano, y eso nos da una 

plataforma extraordinaria para construir gobierno. 

Desarrollo/Párrafo 79: 

 

Religión Otra característica 

importante es que Elías 

Antonio Saca es que 

menciona a los miembros 

de la religión cristiana a 

quienes les agradece y les   

menciona explícitamente  

como fuente importante de 

los votantes asociándose 

con ellos de forma 

positiva. Saca quiere 

mostrarles que sus labores 

como presidente serán con 

base a esa plataforma. Su 

mención en el discurso 

presidencial les reconoce 

su importancia dentro del 

esquema democrático 

salvadoreño como religión 

predominante en el país. 

Saca construye un 

argumento de autoridad, 



201 

 

 

 

ya que se ampara en la 

legitimidad superior que 

tienen los cristianos dentro 

de la sociedad. El 

problema puede darse 

cuando las acciones se 

fundamentan en ideologías 

teológicas y dogmáticas 

(en donde en muchos casos 

el creer sin evidencia es 

visto como una virtud), 

esto puede reñir con las 

reglas de las democracias 

que deben garantizar la 

libertad de los diferentes 

modos de fe y no 

gobernarse directamente 

bajo esos principios de 

creer sin evidencia, 

sobretodo en un estado 

laico cuyo liderazgo es 

representado por Saca. Por 

tanto la referencia no 

ayuda a la democracia sino 

únicamente a su objetivo 

político particular del 

discurso 

 

El pueblo tiene el poder; nosotros sólo somos sus representantes. Cierre/Párrafo 1: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

En esa línea, con la participación de las distintas fuerzas del país, nuestro 

Gobierno impulsará un Acuerdo Nacional que habrá de buscar, entre otras 

cosas, una inaplazable Reforma del Estado que nos lleve a una profunda 

Cierre/Párrafo 2: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 
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Reforma Electoral cuyo objetivo será fortalecer nuestra democracia 

En el mismo espíritu, convencido de que no hay atajos fáciles ni fórmulas 

mágicas para alcanzar el desarrollo, quiero convocar a la empresa privada 

de todos los niveles a que juntos construyamos un gran Pacto por el 

Empleo. 

Cierre/Párrafo 3: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

A los empresarios del país, que son millones de salvadoreños 

emprendedores, les insto a continuar creando riqueza, comprometiéndose 

con un futuro de estabilidad, solidaridad y desarrollo integral. 

 

Cierre/Párrafo 4: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Para poder gobernar hay que saber escuchar.Esa es la sencilla pero vital 

clave del éxito en el desempeño de la gestión pública.  Yo estoy 

acostumbrado a escuchar, porque vengo de la escuela de la vida. 

Cierre/Párrafo 5: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Sería incomprensible que al asumir esta investidura creyera ser el dueño 

de la verdad. La realidad del país la vamos a vivir y a resolver juntos. 

 

Cierre/Párrafo 6: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Quiero una vez más hacer mía la frase de San Agustín: “No busques qué 

dar; date a ti mismo”. Este sabio pensamiento espiritual, que ha guiado 

constantemente mis acciones personales, hoy inspira el Proyecto Social 

del Gobierno que estamos iniciando. El corazón de nuestro Plan de 

Gobierno es el Proyecto Social, y el corazón del Proyecto Social es el ser 

humano.Nace y tiene su motivación en las personas, no en las estadísticas. 

 

Cierre/Párrafo 7: 

 

Santo De forma explícita utiliza 

la figura de un Santo que 

le da respaldo y con el que 

se asocia de modo 

positivo, Saca se vale de la 

figura  religiosa de San 

Agustín por medio de una 

argumentación de 

autoridad que le da 

respaldo para reforzar su 

objetivo político. 

 

De esta forma se interpreta 

que él busca mostrarse 

como entregado al pueblo 

salvadoreño para  reforzar 

su objetivo político, por 

medio de una 
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argumentación de 

autoridad que le da 

respaldo. 

 

Mi Gobierno estará siempre con los salvadoreños, allí donde ellos sufren, 

allí donde ellos necesitan sentir que alguien comprende sus adversidades y 

sus necesidades. Y también allí donde ellos sueñan y confían en una vida 

mejor. 

Cierre/Párrafo 8: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

El Estado no puede ni debe abandonar a los más desafortunados. El 

Estado no puede ni debe desentenderse de la marginalidad, que es una de 

nuestras fallas históricas. 

Cierre/Párrafo 9: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Nuestro Proyecto Social responde a una realidad difícil, compleja y 

desafiante. Es importante, entonces, dejar claro que, como Presidente, voy 

a mantenerme siempre en contacto con la realidad, con los pies en la tierra 

y la mirada puesta en el horizonte de lo que queremos y merecemos llegar 

a ser como pueblo y como país. 

Cierre/Párrafo 10: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Hoy les reitero mi compromiso de escuchar con humildad y paciencia, 

trabajar con seriedad, buscar respuestas con sensibilidad humana, y actuar 

siempre como lo que soy... Un ciudadano más que tiene hoy una 

responsabilidad trascendental: trabajar al servicio de los demás. 

Cierre/Párrafo 11: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

No voy a permitir que los espejismos del cargo que hoy ostento me roben 

la naturalidad, la humildad y el buen juicio. No voy a dejar que las 

frivolidades del poder me alejen de la misión principal que he asumido... 

hacer que el poder sirva como palanca eficaz de la felicidad colectiva. 

Cierre/Párrafo 12: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Hoy los invito a caminar juntos hacia un País Seguro. Hacia un país más 

cálido, más humano y, por consiguiente, más convivible. Les invito a 

fortalecer la confianza en nosotros mismos. No podemos aceptar el 

chantaje de la violencia ni los estribillos del desaliento. 

Cierre/Párrafo 13: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Caminemos con entusiasmo y gallardía, porque esa es nuestra naturaleza. 

Siempre optimistas, siempre viendo al futuro, siempre creyentes en 

nuestra fuerza fundamental, que es la voluntad de seguir adelante. 

Caminemos juntos porque El Salvador vale la pena. 

Cierre/Párrafo 14: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Mi mandato es seguir construyendo un país donde sea normal tener Cierre/Párrafo 15:  No aparecen ni implícita ni 
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oportunidades... un país donde ya no se repita el círculo vicioso de la 

pobreza estructural... un país donde haya trabajo suficiente para todos y 

espacios abiertos para el talento e ingenio individual. 

 explícitamente 

Pero que nadie espere de nuestro Gobierno prebendas, privilegios ni 

ventajas irresponsables. No vamos a regalar lo que no tenemos, somos 

conscientes de nuestras posibilidades y limitantes. 

Cierre/Párrafo 16: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Actuaremos con plena conciencia de nación, dentro de las disciplinas de 

decisión y trabajo público que demanda el sano ejercicio de la 

responsabilidad democrática. 

Cierre/Párrafo 17: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Actuaremos con prudencia fiscal para asegurar la sostenibilidad de las 

finanzas públicas. No verán en mi Gobierno dogmatismo económico ni 

veneración desproporcionada a la lógica del mercado. Tenemos un rumbo 

económico, fundado en las libertades, y esa es la ruta que vamos a seguir. 

Pero seremos capaces, desde luego, de ejercer la función estatal vigilante, 

para que el interés público y el interés privado se potencien mutuamente. 

Cierre/Párrafo 18: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Esperen de mi Gobierno firmeza, pero también flexibilidad. Estaremos 

siempre atentos a tenderle una mano solidaria a quien la necesita para 

superarse. Me identifico con las dificultades y los desafíos que enfrentan 

el pequeño empresario, el profesional, el obrero, el ciudadano común. 

Cierre/Párrafo 19: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Estén seguros de encontrar en mi Gobierno solidaridad efectiva con el 

agricultor, con el comerciante, con el maestro; en fin, con todos aquellos 

que luchan diariamente por salir adelante. 

Cierre/Párrafo 20: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Estimados compatriotas: 

Como Presidente, voy a velar porque todos los salvadoreños encuentren 

las condiciones favorables de superación que casi nunca encontré durante 

los años más duros de mi lucha por construir una vida propia. 

Cierre/Párrafo 21: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Las circunstancias que tuve que enfrentar como salvadoreño emprendedor 

fueron difíciles, como lo son para casi todos los que están en la situación 

en que yo estuve. El reto es cambiar las condiciones, para cambiar las 

vidas. 

Cierre/Párrafo 22: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Yo hice realidad mi propio sueño salvadoreño con trabajo y sacrificio, con 

limitaciones y angustias. Ese esfuerzo lo pongo hoy al servicio del país. 

Vengo de trabajar, y voy a trabajar. 

Cierre/Párrafo 23: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 
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Mucha gente me dio consejos, me abrió puertas, confió en mis 

capacidades. Tuve una suerte extraordinaria. Y tuve fe, en Dios y en mí 

mismo. 

Cierre/Párrafo 24: 

 

Simbólico Dual: 

Divino- Humano 

De forma directa utiliza el 

elemento religioso de lo 

divino, Saca se muestra 

como un hombre de fe en 

Dios y esa fe lo dirige para 

gobernar. Por lo tanto, le 

sirve para reforzar su 

objetivo político. El 

argumento que utiliza es 

de similitud ya que pone 

en una situación de 

igualdad la confianza que 

se tiene a sí mismo y la 

que tiene en Dios, lo que 

permite mostrar ventaja 

para su objetivo política 

que es mostrarse capaz. 

Hoy es mi turno de extenderle la mano motivadora y comprensiva al que 

lucha por ser mejor, al que trabaja doble turno, al que suda bajo el sol, a la 

que transita por las calles vendiendo lo que puede, a los que se quiebran la 

espalda para sobrevivir. 

Cierre/Párrafo 25: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Es mi turno de corresponder...Quiero corresponder...Voy a corresponder. Cierre/Párrafo 26: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Hoy dedico mi Presidencia a los miles de salvadoreños que, sin alarde 

vanidoso ni reclamo estéril, hacen de El Salvador una fuente de riqueza 

moral y de conciencia verdaderamente patriótica. Por aquellos que hacen 

de El Salvador el ejemplo de espíritu y de carácter que despierta la 

admiración del mundo. 

Cierre/Párrafo 27: 

 

Simbólico Dual: 

Espiritual- Corporal 

Saca utiliza de forma 

implícita una referencia a 

un espíritu de  dedicación 

y el compromiso más allá 

de lo material una especie 

de religión civil, su 

argumentación es popular 

porque se fundamenta en 

situaciones que son 

aceptadas por la mayoría 
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de la población a la que se 

dirige ( tal  como lo es el 

nacionalismo) 

Tal como prometí hace un año en Usulután, mi tierra natal, el día que 

anuncié mi candidatura, quiero pagarle a mi país la deuda que le tengo 

pendiente. Nunca podré pagar del todo esa deuda, pero la suerte me ha 

otorgado la inmensa oportunidad de hacer un abono sustancial. 

 

Cierre/Párrafo 28: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Quiero entregarme por completo a El Salvador, porque a mi país y a mi 

gente les debo todo lo que soy. 

 

Cierre/Párrafo 29: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

A partir de este instante, coloco mi Presidencia en las manos de Dios, para 

que inspire cada una de mis decisiones y cada uno de mis actos.  

Cierre/Párrafo 30: 

 

Divinidad - 

Humano 

En los párrafos finales el 

presidente destaca en 

repetidas ocasiones que es 

Dios quien lo inspira para 

gobernar. De manera 

explícita menciona a la 

divinidad en forma 

positiva. Saca justifica que 

sus actos políticos se 

inspiran  en una dedicación 

a la divinidad, por tanto, 

usa la figura retórica de la 

autoridad. Nuevamente 

relaciona situaciones 

inconexas para validar su 

objetivo político 

Sé que Él ha puesto en mis manos este encargo trascendental. Cierre/Párrafo 31: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Seguiré siendo el mismo que conocen, el que viene de ustedes, el que 

pertenece a ustedes. 

Cierre/Párrafo 32: 

 

 No aparecen ni implícita ni 

explícitamente 

Hoy inclino mi frente ante Dios todopoderoso para rogarle los dones de la 

sabiduría y la humildad. Lo hago con la plena certeza de que con mi 

Cierre/Párrafo 33: 

 

Simbólico Dual: 

Divino- Humano 

Directamente menciona la 

figura religiosa de lo 
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trabajo y el trabajo de todos los salvadoreños, lo mejor está en nuestras 

manos... lo mejor empieza hoy a ser realidad. 

 

divino. Saca destaca que 

es Dios quien lo inspira 

para gobernar. El recurso 

retórico que utiliza es el de 

autoridad. Esta expresión 

es una manera de asegurar  

al público al que se dirige 

que él es una persona de  

"fe", que es fiable por 

compartir los valores de la 

mayoría. Parece que para 

los redactores mencionar a 

Dios es una forma efectiva 

de concluir el mismo, con 

la certeza de que tienen 

una línea de cierre 

aceptada por el público. 
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Orador: Carlos Mauricio Funes Cartagena 

Discurso 1: Toma de Posesión 

Objetivo del discurso: Demostrar es capaz de gobernar 

Parte del 

discurso/# párrafo 

/  

Elementos del 

lenguaje 

religioso 

Comentarios 

Pueblo de mi patria, es un inmenso honor para mí recibir esta banda 

presidencial, lo hago con humildad, con conciencia de las responsabilidades 

que entraña y de los compromisos que debo cumplir. Seré fiel al juramento 

que he hecho, guiándome por los intereses nacionales y por el afán de servir, 

sobre todo a la población más desfavorecida. El pueblo salvadoreño pidió un 

cambio y el cambio comienza ahora. 

Inicio/Párrafo 1: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

El cambio no comienza por la voluntad individual de un presidente, comienza 

por las manos de una nación que sabe que este es un gran momento en la 

construcción de su futuro, y que tiene conciencia que ello sólo será posible 

con la unión de todos. Asumo la presidencia ampliando el llamado de unidad 

nacional que hice antes, durante y después de la campaña. Una unión fruto de 

la pacificación de los espíritus, del optimismo creativo y realizador de la 

armonización democrática, de las diferencias y del compromiso colectivo de 

construir una nueva nación, sin odio y sin resentimiento. 

Desarrollo/Párrafo 

1: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Unión en torno de un proyecto de desarrollo nacional que tiene como base la 

inclusión social, la ampliación de las oportunidades, la valorización de la 

producción y el trabajo, la modernización de las instituciones y la garantía 

plena de las libertades, unión de hombres y mujeres libres, que creen en sí 

mismos y en su patria, y que quieren construir un nuevo proyecto de nación. 

Desarrollo/Párrafo 

2: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Para mi felicidad, este llamado está siendo cada vez más oído, apoyado y 

entendido por mis compatriotas. Una felicidad atemperada con realismo y 

responsabilidad, pero igualmente, con una fuerte dosis de coraje y optimismo. 

Es por no tener miedo de esta responsabilidad y por no temer este desafío que 

proclamo en voz alta para mí mismo, para mis compañeros y para toda la 

nación, nosotros no tenemos el derecho de equivocarnos, repito, nosotros, 

definitivamente, no tenemos el derecho de equivocarnos. 

Desarrollo/Párrafo 

3: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Un largo camino ha debido recorrer el pueblo salvadoreño para llegar a este 

día, ningún esfuerzo, ningún sacrificio ha sido inútil, es hora de emprender un 

camino nuevo de plena convivencia en democracia. No tenemos, por tanto, el 

Desarrollo/Párrafo 

4: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 
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derecho de traicionar nuestros sueños, ni de errar el camino. 

Amigas y amigos, errar es humano, pero evitar el error es igualmente un 

atributo de todos los hombres y de todas las mujeres. Y evitar el error 

comienza por no hacer lo que algunos ya hicieron mal en este país. Insisto, 

evitar el error comienza por no hacer lo que algunos hicieron mal en este país, 

gobernar para pocos, ser complacientes con la corrupción, tener y ser 

cómplices del crimen organizado, pactar con el atraso en todas sus formas de 

expresión. 

Desarrollo/Párrafo 

5: 

 

 

 

No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Nosotros, salvadoreños y salvadoreñas, sabemos lo que queremos, lo que 

podemos y lo que necesitamos, queremos la reconstrucción social, queremos 

la reconstrucción económica y queremos la reconstrucción institucional de 

nuestra patria. Eso significa que precisamos no sólo reconstruir nuestro país, 

también necesitamos reinventarlo. 

Desarrollo/Párrafo 

6: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Reinventar nuestro país no significa abandonar lo que tiene de bueno y de 

eterno, significa mejorar lo que está bien y hacer lo que nunca fue hecho, 

significa crear un modelo de desarrollo nacional que rescate lo mejor que 

tenemos, que disminuya las desigualdades internas y promueva una 

reinserción más dinámica e inteligente en los escenarios regional e 

internacional. 

Desarrollo/Párrafo 

7: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Insisto, reinventar nuestro país será crear un nuevo proyecto de nación, que al 

mismo tiempo rescate la gran deuda social y acelere nuestro progreso humano 

y tecnológico. Las principales armas que tenemos para esto son la fe, la 

esperanza, la alegría y la fuerza arrebatadora de las nuevas ideas. 

Desarrollo/Párrafo 

8: 

 

Religión  En este apartado, Mauricio Funes se refiere de 

modo implícito a un conjunto de creencias y 

practicas relacionadas al mundo de lo sagrado 

pero expresarse indirectamente a alguna religión, 

pero menciona de modo positivo que para realizar 

el proyecto de país se recurre a la fe y la 

esperanza, de una manera no directa menciona a 

elementos clave de la religión y no de la política, 

busca fundamentar su objetivo del discurso como 

presidente con un argumento de autoridad que le 

proveen estos valores que son clave en la religión 

para justificar su objetivo político. 

 

Y las principales metas que tenemos son alcanzar el vencimiento a la pobreza, Desarrollo/Párrafo  No aparecen ni implícita ni explícitamente las 
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el atraso político y tecnológico, la marginación de amplios sectores sociales y 

principalmente la desesperanza y la falta de perspectiva para nuestra juventud. 

Precisamos, sobre todo integrar y transformar un país pequeño que se 

convirtió en un gigante de la desigualdad. 

9: 

 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Y revelar para nosotros mismos y para todo el mundo, la inmensa capacidad 

creativa, productiva y modernizadora que tenemos escondida dentro de 

nosotros; precisamente, por sobre todo tenemos que recuperar el tiempo 

perdido. Por eso nuestro mayor desafío es hacer que los próximos cinco años 

valgan, por lo menos, por más de una década, y hacer eso es posible, amigos y 

amigas. 

Desarrollo/Párrafo 

10: 

 

  

No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Salvadoreños y salvadoreñas, vamos a gobernar en medio de una crisis 

socioeconómica profunda, una de las más difíciles de nuestra historia, su 

complejidad está dada por la combinación explosiva, tanto de factores 

estructurales internos, como de factores propios del actual ciclo de la crisis 

internacional. 

Desarrollo/Párrafo 

11: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

El estado de la administración pública que se hereda no es, de ningún modo, 

satisfactorio, precisamente, porque los componentes acumulados de la crisis 

interna son los que los hacen más vulnerables. Todos estos años anteriores, 

desde El gobierno no se desplegó un esfuerzo decidido para que El Salvador 

fuese menos dependiente y más productivo, y por ello nos vemos obligados a 

comenzar con medidas de emergencia. 

Desarrollo/Párrafo 

12: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

La presente crisis nos afecta gravemente, porque se careció de una estrategia 

clara y coherente para enfrentar sus efectos adversos, el escenario es tal, que 

debemos hablar sin rodeos de un deterioro inaceptable de las finanzas 

públicas, en un cuadro de economía dolarizada. La responsabilidad por esta 

situación no es del pueblo salvadoreño sino de la élite dirigente que estuvo 

hasta hoy en el poder. 

Desarrollo/Párrafo 

13: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

La mayoría de los indicadores económicos muestran un deterioro general de la 

economía, sin embargo, la crisis, a pesar de su drasticidad, puede propiciar 

condiciones favorables para que nuestro país adopte un rumbo político y 

socioeconómico más adecuado y viable. En este entendimiento es que estamos 

lanzando el plan global anticrisis, un primer conjunto de medidas de este 

nuevo gobierno para garantizar la estabilidad de la economía y aminorar los 

Desarrollo/Párrafo 

14: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 
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problemas sociales. 

Los miembros de mi equipo, de las áreas económica y social, darán sus 

detalles en las próximas horas, pero quiero adelantar algunas de estas grandes 

metas y objetivos. Cuatro grandes objetivos guían nuestro plan. Resguardar 

los empleos existentes y generar nuevas fuentes de trabajo; proteger a los 

sectores poblacionales más vulnerables de los efectos de, negativos de esta 

crisis; aprovechar la crisis para impulsar políticas de estado en materia social 

y económica, e iniciar la construcción de un sistema de protección universal 

para todas las mujeres y para todos los hombres de nuestro país. 

Desarrollo/Párrafo 

15: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

En el área del empleo y apoyo a la producción, el plan contempla la 

generación de 100 mil empleos directos en los próximos 18 meses. Entre las 

medidas más importantes se encuentran la ejecución de un programa de 

empleo temporal, la realización de un programa de ampliación y 

mejoramiento de servicios públicos e infraestructura básica, y la construcción 

y mejoramiento de 25 mil viviendas urbanas y 20 mil soluciones de techo y 

piso en comunidades rurales, en municipios en condiciones de pobreza severa. 

Desarrollo/Párrafo 

16: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

En el área crediticia, el plan contempla la creación inmediata de la banca 

estatal para el fomento productivo, que se encargará de otorgar financiamiento 

oportuno a los diferentes sectores económicos, principalmente a los micro, 

pequeños y medianos empresarios y empresarias. A través de la nueva banca 

estatal se creará, además, un sistema de garantías que le permitirá a los 

empresarios acceder al crédito de la banca privada. 

Desarrollo/Párrafo 

17: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Estas acciones traerán una gran cantidad de beneficios, porque además de 

generar empleo, permitirán abrir nuevas rutas, en especial, rurales, llevar 

vivienda, agua, electricidad, escuelas, unidades de salud y obras de mitigación 

para los salvadoreños y las salvadoreñas más pobres de nuestro país. 

Desarrollo/Párrafo 

18: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

No quiero extenderme en detalles del plan anticrisis, que como ya mencioné, 

será tarea de los miembros de mi gabinete económico y social. Pero no puedo 

dejar de citar la importante creación del sistema de protección social universal 

que escribirá una nueva historia en el campo de la política social de nuestro 

país. 

Desarrollo/Párrafo 

19: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Como parte de este sistema, vamos a crear el programa de comunidades 

urbanas solidarias, cuyo objetivo central es mejorar la vida en los 

Desarrollo/Párrafo 

20: 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 
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asentamientos urbanos precarios. El programa contempla el mejoramiento de 

infraestructura y servicios públicos básicos, la reparación y construcción de 11 

mil viviendas, el otorgamiento de un bono de educación para niños y jóvenes 

de seis a 18 años, y para, y acciones para mejorar la seguridad ciudadana. 

 

Vamos a ampliar y perfeccionar el actual programa red solidaria, que de ahora 

en adelante se denominará comunidades solidarias rurales. Como parte del 

mejoramiento de este programa, se ampliará la cobertura de los servicios de 

agua, electricidad, saneamiento básico, mejoramiento de servicios de salud y 

educación a 32 municipios en condiciones de pobreza severa y a otros en 

situación de alta pobreza. 

Desarrollo/Párrafo 

21: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Además, se otorgará una pensión básica a toda la población adulta-mayor que 

reside en los 100 municipios cubiertos por la red y que hasta ahora no han 

recibido ningún beneficio directo del antiguo programa, red solidaria. Como 

parte también, de este sistema de protección social, me complace anunciar el 

programa de atención integral de salud y nutrición en 100 municipios con 

altos grados de desnutrición, que beneficiarán a 85 mil niños y niñas entre 

cero y tres años de edad. 

Desarrollo/Párrafo 

22: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Además, ampliaremos el programa de alimentación escolar a centros 

educativos urbanos, beneficiando a 500 mil niños y niñas más, que ahora no 

cuentan con ese beneficio. Y no puedo dejar de mencionar tres medidas 

adicionales destinadas a lidiar la situación económica de los desempleados y 

de las familias pobres. 

Desarrollo/Párrafo 

23: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

La primera es la dotación gratuita de uniformes y útiles escolares a los 

estudiantes de escuelas públicas, para el próximo año lectivo. Esta medida 

beneficiará a más de un millón de niños y jóvenes que asisten del primero al 

tercer ciclo. 

Desarrollo/Párrafo 

24: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

La segunda medida es la garantía y extensión temporal de los beneficios de 

acceso a los servicios de salud del seguro social, para personas que cotizan y 

que hayan perdido su empleo. 

Desarrollo/Párrafo 

25: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Y la tercera medida es la eliminación de cuotas en el acceso a servicios de 

salud pública y la dotación inmediata de medicamentos esenciales a todos los 

establecimientos del sistema público de salud. No más unidades ni hospitales 

sin medicinas, los hospitales públicos y las unidades de salud tendrán el 

Desarrollo/Párrafo 

26: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 
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cuadro básico de medicamentos. 

Dada la gravedad de la crisis fiscal, el programa global anticrisis incluye una 

estrategia encaminada a fortalecer las finanzas públicas. En primer lugar, 

incluye un programa de austeridad, con una fuerte restricción del gasto 

superfluo. 

Desarrollo/Párrafo 

27: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Otra medida importante que nos ahorrará muchos recursos, es la 

racionalización y focalización de los subsidios, que hasta ahora se han 

otorgado de manera indiscriminada, eso significa un desperdicio importante 

de recursos y aumenta la desigualdad, pues, gran parte de los beneficiados son 

personas de altos ingresos. Por el lado de los ingresos, iniciaremos 

inmediatamente un programa de combate a la elusión, a la evasión, al 

contrabando y a la corrupción.  

Desarrollo/Párrafo 

28: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Finalmente, quiero anunciarles, al país, que con el propósito de fortalecer la 

unidad nacional y de construir políticas de estado en áreas estratégicas, 

convocaré en los próximos días, un diálogo nacional para la definición de una 

estrategia de desarrollo que incluya un acuerdo sobre el empleo y la política 

fiscal. 

Desarrollo/Párrafo 

29: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Además, crearemos en el corto plazo, el consejo económico social, que 

funcionará como una instancia institucional permanente, en la que los 

principales sectores económicos y sociales del país, dialogarán y buscarán 

acuerdos sobre los principales temas socioeconómicos. 

Desarrollo/Párrafo 

30: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Mis amigos y mis amigos, antes dije que queremos la reconstrucción social, 

económica e institucional de nuestro país, agrego ahora, que queremos y 

necesitamos también, una reconstrucción moral y de valores, precisamos, 

necesitamos, de hecho, hacer una revolución pacífica y democrática que 

implante un modelo, que inserte lo social en la manera de organizar lo 

económico e inserte lo económico en la valorización del desarrollo humano. 

Desarrollo/Párrafo 

31: 

 

 Mauricio Funes muestra como un deber explícito 

la reconstrucción moral y de valores para superar 

las condiciones de desventaja de la sociedad 

salvadoreña con los que se identifica de modo 

positivo, en este sentido, ocupa el elemento del 

lenguaje religioso espíritu como parte de su 

argumentación. De acuerdo a lo anterior Mauricio 

Funes se atribuye una misión espiritual que 

constitucionalmente no es para lo que ha sido 

elegido, el presidente utiliza una figura retórica 

que es la causa falsa, ya que el  establece una 

relación entre situaciones independientes que son 
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su liderazgo político y un liderazgo espiritual. 

Este segundo no le corresponde pero le sirve para 

reforzar su objetivo político. 

 

Pero esta lucha por el perfeccionamiento institucional no puede ser la lucha 

aislada de un gobierno, esta lucha debe involucrar a todos los poderes y a toda 

la sociedad, y tengo la certeza, tengo la confianza que el órgano legislativo, el 

judicial y la sociedad entera nos acompañarán en esta lucha. 

Desarrollo/Párrafo 

32: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Este perfeccionamiento se dará, no sólo con la mejoría de la calidad de las 

políticas públicas sino, igualmente, con la mejoría de la calidad y del grado de 

independencia de las instituciones, como también, con la mejoría de las 

políticas y de las prácticas del sector privado. 

Desarrollo/Párrafo 

33: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Salvadoreños y salvadoreñas, revolución pacífica y democrática significa 

disminuir las desigualdades, mejorar la calidad de vida de la población y 

recuperar la eficiencia de la gestión pública. Nuestra democracia se encuentra 

acechada por las fuerzas oscuras del narcotráfico y el crimen organizado, por 

las acciones de la delincuencia, por la situación de apremio económico que 

sufren miles de familias, por el deterioro acelerado e irresponsable de nuestro 

entorno ambiental y también por las inadecuadas decisiones gubernamentales 

del pasado, que han distorsionado la función pública al consentir la corrupción 

en el aparato del estado. 

Desarrollo/Párrafo 

34: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Como pueden ver, tenemos una tarea gigantesca por delante, pero ella no nos 

intimida, nuestro país ya enfrentó problemas mucho más serios y supo 

encontrar los medios para superarlos, pero todo fue más rápido cuando hubo 

paz y unidad. 

Desarrollo/Párrafo 

35: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Precisamos reformar nuestras escuelas, reconstruir nuestros hospitales, 

modernizar nuestros caminos, ampliar y renovar nuestras fuentes de energía, 

defender nuestro medio ambiente. 

Desarrollo/Párrafo 

36: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Precisamos, ante todo, reconstruir la vida de las personas, en especial, de los 

que más necesitan. Y precisamos, sobre todo promover la urgente 

cualificación de nuestra principal riqueza, que es nuestro capital humano. 

¿cómo es posible que millones de compatriotas migrantes, trabajando 

duramente fuera del país logren realización y consigan mejorar su vida? ¿qué 

Desarrollo/Párrafo 

37: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 
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nos está diciendo esto? Es muy simple, nos está diciendo que el problema no 

está en nuestro pueblo, en nuestra gente sino en la mentalidad de los gobiernos 

y dirigentes que han conducido el país. 

La riqueza humana del país está dispuesta, sólo falta un gobierno sensible y 

patriota que la haga crecer, yo quiero ser el presidente de ese gobierno. Y esto 

se logra a través de la mejoría de la educación y la ampliación de 

oportunidades, esto se logra cuando los ciudadanos, en especial los jóvenes, 

perciben que existe un gobierno que no permite privilegios y coloca el talento, 

la dedicación y el esfuerzo como las únicas causas de promoción y de 

crecimiento, por eso les garantizo que este será el gobierno de la meritocracia, 

no el gobierno de privilegios de unos cuantos, de abuso de clientelas y de los 

vicios de padrinazgos sombríos. 

Desarrollo/Párrafo 

38: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Aquí las personas serán reconocidas por su talento y su honestidad, no por sus 

conexiones o por su apellido. Los únicos privilegiados de mi gestión 

gubernamental son aquellos que nuestro obispo mártir, monseñor Óscar 

Arnulfo Romero, definió como los más pobres, como los vulnerables, como 

los excluidos del desarrollo económico y social. 

Desarrollo/Párrafo 

39: 

 

Simbólico 

identitario/ 

Patrono 

Dentro de su discurso de toma de posesión el 

presidente Mauricio Funes hace una mención 

explícita del líder católico asesinado Oscar 

Arnulfo Romero como un referente de su 

gobierno una especie de referente con el que se 

identifica de forma positiva. En este enunciado 

hace alusión que las decisiones políticas de Funes 

se fundamentan en la figura religiosa de 

Monseñor Romero. En el contexto que Funes 

gana la elección rompe con un esquema de 20 

años de continuidad del partido de derecha Arena, 

en términos políticos le exige generar credibilidad 

población de un nuevo status quo.  Monseñor 

Romero representa una figura de resistencia de 

ese esquema del que Funes  desea desvincularse, 

ahora lo utiliza (A Romero) no desde la 

resistencia sino desde el poder formal como un 

recurso retórico de autoridad para legitimar su 

poder legalmente constituido legitimando su 

objetivo político 

Mis amigas y mis amigos, en nuestro gobierno quien tenga méritos será Desarrollo/Párrafo  Funes continúa con el desarrollo del contraste 



216 

 

 

 

recompensado y quien tenga culpa será ejemplarmente castigado. Lo digo en 

este contexto y con el compromiso público que esto implica, en mi gobierno 

se acabó el tiempo del padrinazgo y de la impunidad. Y es con esta 

disposición que vamos a enfrentar todas las formas de delito, en especial el 

crimen organizado y su rostro más dantesco, el narcotráfico. 

40: 

 

entre el orador y sus enemigos es decir una 

especie de maniqueísmo. Se le adjudica un 

carácter de lucha entre los “buenos” del gobierno 

y figuras dantescas del narcotráfico. Pero no 

aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Por causa de las carencias de las políticas nacionales, regionales e 

internacionales de combate al narcotráfico, esta plaga ha crecido en el mundo, 

como hidra de varias cabezas, por cada una que se corte en un país, parece 

nacer otra más adelante.  En este campo de derrotas casi sucesivas, américa 

central se ha transformado en ruta y en destino. 

Desarrollo/Párrafo 

41: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Sé que esta es una lucha en la que no se vence aisladamente, dentro de las 

fronteras nacionales, pero sé también, y estoy convencido que un gobierno que 

desarrolla políticas internas rígidas y que se articula con otros países amigos, 

cumple su parte en esta batalla. 

Desarrollo/Párrafo 

42: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Nosotros vamos a hacer eso con el máximo de control y dedicación, daremos 

todo nuestro apoyo a los buenos policías que son mayoría en nuestros órganos 

de seguridad, pero identificaremos y castigaremos con rigor a aquellos pocos 

que se desvíen de su función y se vuelvan cómplices de estos criminales. Es 

así, en forma gradual y localizada, que el narcotráfico comienza a infiltrarse y 

transforma gobiernos y gobernantes en sus rehenes. 

Desarrollo/Párrafo 

43: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

El Salvador no puede entrar en este circuito de terror y de miedo, como 

también no podemos dejar que segmentos de la sociedad, en especial, las 

personas más pobres, sean rehenes de las pandillas y bandas integradas por 

menores, no por eso menos peligrosas, las maras, las pandillas no pueden 

continuar actuando y creciendo impunemente, transformando barrios y 

comunidades en territorios libres para sus delitos. Vamos a luchar día tras días 

para imponer la ley y el orden en este sub mundo de anti ley, en este sub 

mundo inhumano. 

Desarrollo/Párrafo 

44: 

 

 Otra figura a la que identifica como adversario 

son las maras, pandillas y las bandas. Funes apela 

nuevamente al descrédito como forma que busca 

demostrar la fortaleza de su gobierno por medio 

de la acusación de figuras rechazadas por la 

mayoría de la población. 

Mis amigas y mis amigos, vivimos un tiempo de crisis de ideologías y de 

carencia de modelos, en lugar de asustarnos por eso, nos debe estimular, en 

lugar de entristecernos nos debe alegrar, porque nos enciende la esperanza de 

actuar con fuerza creadora en el mundo, y refuerza nuestra capacidad de 

Desarrollo/Párrafo 

45: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 
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operar nuestra originalidad. 

Precisamos, no sólo perfeccionar las instituciones sino también crear nuevos 

modelos y nuevas formas de gestión y convivencia, teniendo como base un 

sistema democrático cada vez más fuerte y renovado. Para nuestra honra y 

felicidad, tenemos hoy aquí honorables jefes de estado de varias naciones, y 

que representan modelo y experiencias distintas.  

Desarrollo/Párrafo 

46: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Cada país y cada uno de los líderes presentes nos pueden ofrecer ideas, 

inspiraciones y soluciones, pero esta influencia solamente será positiva si 

conseguimos hacer una síntesis de lo que cada uno tiene de mejor y 

críticamente aplicarlas en nuestro país, de acuerdo a nuestras necesidades y a 

nuestro pensamiento creador. 

Desarrollo/Párrafo 

47: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Precisamos crear un modelo nuevo de desarrollo nacional, un modelo nuevo 

de política social y un modelo perfeccionado de democracia, que no sea una 

democracia falsa e incompleta, de ciertas derechas que El Salvador tanto 

conoce y que por eso pidió un cambio en nuestro país. Tengo cariño y respeto 

por todos los jefes de estado aquí presentes y aquí representados, a quienes 

rindo mi sincero homenaje. 

Desarrollo/Párrafo 

48: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Todos ustedes, amigos y amigas son símbolos vivos de la esperanza de sus 

pueblos, una esperanza, incluso, que puede irradiar al mundo, como ocurrió 

con dos líderes que tuvieron un fuerte contenido simbólico en mi campaña 

electoral. Me refiero al presidente Barack Obama, aquí representado por su 

secretaria de estado, Hillary Clinton, esta mujer que honra a américa e irradia 

el brillo del género femenino por el mundo. Y me refiero también, como 

referente al presidente Luiz Ignácio Lula da Silva, presidente de Brasil y 

amigo personal. 

Desarrollo/Párrafo 

49: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Cuando mis adversarios políticos en la pasada campaña, distorsionando 

hechos y manchando la honra de las personas, intentaron falsamente 

descalificarnos, a mí, y a mi partido, el FMLN, fuimos a buscar, fuimos a 

buscar los ejemplos vigorosos del presidente Obama y del presidente Lula, 

como prueba de que líderes renovadores, en lugar de ser una amenaza, 

significan un camino nuevo y seguro para sus pueblos. 

Desarrollo/Párrafo 

50: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Yo recuerdo que en la campaña decía, que el presidente Obama probó que es 

posible reinventar la esperanza. Y recuerdo también, del presidente Lula que 

Desarrollo/Párrafo 

51: 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 
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decía que demostró que se puede hacer un gobierno popular, democrático, con 

una economía fuerte y una distribución justa de la riqueza. Y una de las cosas 

más hermosas de la política es justamente su capacidad de renovación, y 

renovación es tanto, traer lo nuevo como hacer renacer valores eternos, como 

son los valores del progresismo. Porque pueden haber fallado algunos 

modelos, pero los valores profundos del progresismo no murieron ni morirán 

jamás, ellos están más vivos que nunca y son cada vez más necesarios en el 

mundo, y de manera muy especial en El Salvador. 

 

Amigos y amigas, compatriotas, nuestros desafíos son grandes, pero así los 

hemos aceptado desde hace mucho tiempo y mucho más ahora que el pueblo 

salvadoreño nos eligió para conducir los destinos del país. 

Desarrollo/Párrafo 

52: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Somos otra forma de administrar y conducir la nación, para nosotros la patria, 

el país, no son sólo su territorio, sus recursos, sus símbolos, para nosotros la 

patria también es su gente, sus niños y niñas, sus ancianos, sus mujeres y sus 

hombres. 

Desarrollo/Párrafo 

53: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Somos dirigentes a los que no sólo les importa que le cuadren los números, 

que le cierren las estadísticas, queremos también que nos cuadre mejor la vida 

de toda la familia salvadoreñas. 

Desarrollo/Párrafo 

54: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Hemos elegido vivir mejor con todos y no sólo con unos pocos, hemos elegido 

crecer con todos y no sólo con unos pocos, esa es una decisión ética, 

filosófica, moral y religiosa. Cada compatriota es nuestro hermano y todos los 

salvadoreños y salvadoreñas son nuestra gran familia, pero nuestra fe, nuestra 

ética y nuestra filosofía no bastan por sí mismas sino las llevamos a los hechos 

y a las acciones concretas de gobierno. 

Desarrollo/Párrafo 

55: 

 

religión De manera explícita Funes menciona en su 

discurso de toma de posesión a la religión, esta es 

parte de un juego de palabras que las pone a un 

mismo nivel como fuente importante  de sus 

decisiones políticas y lo hace con una referencia 

positiva.  El orador quiere mostrar que sus 

labores como presidente tendrán como parte de su 

fundamento los principios religiosos. Funes 

construye un argumento de autoridad con la 

religión, ya que hace ver que los valores que lo 

respaldan tienen una legitimidad superior, en este 

caso incluye a los valores religiosos, por tanto 

busca consolidar su objetivo político. 
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Por eso gobernar bien es la máxima expresión del compromiso con nuestro 

pueblo y con la memoria de monseñor Óscar Arnulfo Romero, mi maestro, 

guía espiritual de la nación, cuya tumba visité esta mañana, antes de dirigirme 

a este auditorio. 

 

Desarrollo/Párrafo 

56: 

 

Mártir 

 

En otro enunciado Funes nombra en forma 

explícita la figura de Monseñor Romero la cual 

dice fundamenta sus decisiones políticas y se 

asocia con este perfil de modo positivo. Parece 

que el presidente Funes utiliza la figura de 

Romero para mostrar en su discurso que se 

adhiere una nueva forma de hacer política que se 

contrapone con la de sus antecesores a través de 

un argumento de apelación de autoridad, 

respaldado en Romero. 

La mención del arzobispo como un referente de la 

gestión presidencial (patrono) puede generar 

múltiples interpretaciones. Por un lado, puede ser  

un apego genuino a Romero y que realmente 

fundamenta su forma de gobernar, y por otro, 

puede ser una utilización hábil que menciona a 

Monseñor Romero como una figura a su 

conveniencia. Sin embargo, parece que la 

utilización de Romero busca legitimar un 

objetivo político en el discurso de toma de 

posesión 

Hay dirigentes, y tengo que decirlo, porque no puedo comenzar mi ejercicio 

público sin una dosis importante de honestidad y de franqueza, hay dirigentes, 

partidos y filosofías que han tenido su oportunidad de gobernar y han 

fracasado. 

Desarrollo/Párrafo 

57: 

 

 Se menciona a los gobiernos anteriores como 

fracasados, se contrapone la antigua forma de 

gobernar con una nueva. Funes apela nuevamente 

al descrédito como forma que busca demostrar 

que algo es falso porque es propuesto por 

adversarios políticos.  

Después de muchos años, después de muchos años y muchos esfuerzos, es 

nuestro turno y nuestra responsabilidad, el pueblo salvadoreño nos está 

Desarrollo/Párrafo 

58: 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 
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mirando y nos juzgará en definitiva, pero también nos miran los otros países 

del mundo y en especial nuestros países hermanos de centro y sudamérica, 

ellos conocen muy bien nuestros sufrimientos y luchas. 

 

Muchos han sido, de modo diverso, fraternalmente solidarios, ha llegado la 

hora de mostrar a todos que no hemos esperado tantos años para gobernar mal 

y terminar frustrando las ilusiones de nuestra gente. No somos sólo un país al 

que hay que ayudar y favorecer, somos, seamos desde hoy, desde este 

instante, frente a los ojos de propios y extraños, un país, una dirigencia y un 

pueblo que luchó por una oportunidad, que finalmente la tuvo y que al lograrla 

no la desperdició, no la frustró y la supo llevar a su realización más plena. 

Desarrollo/Párrafo 

59: 

 

 Funes cuando se presenta como la esperanza de su 

nuevo gobierno en contraposición con la antigua 

manera de gobernar (una especie de 

enfrentamiento entre el bien y el mal). Sin 

embargo, No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las categorías del lenguaje 

religioso establecidas. 

Salvadoreños y salvadoreñas, este gobierno trabajará sin desmayo durante los 

próximos cinco años, en una agenda de cambio estructural que va a beneficiar 

tanto a los salvadoreños que aquí viven, como a nuestros hermanos 

compatriotas emigrados, a ellos les daremos todo el apoyo necesario para 

asegurar sus derechos de trabajar, vivir sin temores y regularizar su situación 

migratoria. En particular, su derecho de ir y venir para posibilitar su 

reunificación familiar. 

Desarrollo/Párrafo 

60: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Por esta razón es que el gobierno del cambio que hoy inicia su labor, ha 

escogido a hombres y mujeres de dilatada experiencia y capacidad, que reúnen 

en los difíciles momentos del ahora, dos cualidades de gran valor, sensatez y 

honradez. Somos conscientes de que el destino de El Salvador está 

indisolublemente ligado al de nuestros hermanos centro y sudamericanos, por 

eso seremos decididos impulsores de la unidad regional y latinoamericana. 

Desarrollo/Párrafo 

61: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

En coherencia con esta visión, el gobierno que presido, dado su carácter 

progresista y pluralista, normalizará la relaciones diplomáticas, comerciales y 

culturales con todos los países de américa latina, esto significa que de 

inmediato se reestablecerán los vínculos diplomáticos, comerciales y 

culturales con la hermana nación de cuba. 

Desarrollo/Párrafo 

62: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Realizaremos todos los esfuerzos para ampliar, fortalecer y renovar nuestra 

relación con los estados unidos, a quien históricamente estamos ligados por 

muchos vínculos, entre ellos, la presencia de millones de compatriotas que ahí 

viven, ahí trabajan, ahí construyen sus sueños. 

Desarrollo/Párrafo 

63: 

 

 No aparecen ni implícita ni explícitamente las 

categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Repito lo que dije en la noche del 15 de marzo, quiero que este día tenga el Desarrollo/Párrafo  No hay una forma clara en este enunciado 
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mismo sentimiento de esperanza y reconciliación del esfuerzo que hizo 

posible la firma de los acuerdos de paz en nuestro país. En este esfuerzo de 

reconciliación nacional, quiero convocar a todos, sin distinción, para que 

participen de él, quiero llamar principalmente a ustedes, mis queridos jóvenes, 

vamos a ser una patria joven, alegre, esperanzada, vamos a construir nuestro 

país con alegría, con fe, con belleza, con fuerza creativa, sin traumas y sin 

preconceptos, con energía de vivir. 

64: 

 

Mauricio Funes  y aunque  menciona que quiere 

promover la reconciliación nacional convocando 

a todos, sin distinción haciendo énfasis en valores 

morales y no democráticos. Esta referencia parece 

que trasciende más allá de lo político, se compara 

con discursos de héroes o los profetas religiosos 

pero no se percibe con claridad.  

Necesitamos acabar con lo que todavía queda de nuestro complejo de 

víctimas, porque eso alimenta el odio, la autoconmiseración, el revanchismo y 

las disculpas fáciles. Aceleremos este proceso de renovación emocional y 

espiritual, el proceso de creer en nosotros mismos, de respetar y hacernos 

respetar, de dejar la sombra oscura de nuestras peores experiencias sociales y 

personales. 

Desarrollo/Párrafo 

65: 

 

Espíritu - 

Cuerpo 

En otro enunciado Funes menciona 

explícitamente lo espiritual, y  parece mostrarse 

como una especie de líder religioso con una 

referencia positiva. En este enunciado no enfatiza 

defender los intereses democráticos, sino que su 

argumentación parece valerse de elementos del 

lenguaje religioso no directamente relacionados 

con sus deberes constitucionales. Su 

argumentación se basa en la  popularidad de la 

aceptación de las ideas espirituales y no en 

principios democráticos que es el deber de su 

cargo. Esta figura religiosa y retórica le sirve para 

consolidar su objetivo político. 

 

Amigo y amigas, vamos a juntos a reinventar nuestro país y a traer de vuelta a 

nuestros hermanos emigrados, porque un país que es incapaz de albergar a sus 

hijos, no puede vivir feliz. Vamos juntos a construir un país de sofisticación 

humana y sofisticación tecnológica, un país, y aquí pido permiso a la gran 

poeta Gabriela Mistral, que nos llamó cariñosamente el pulgarcito de las 

américas, un país que no sólo sea el simpático pulgarcito de las américas sino 

que también sea la expresión condesada de un mundo nuevo, lleno de fuerza y 

de soluciones innovadoras, un país que haga que su pequeñez, la 

concentración absoluta de su fuerza y la condensación máxima de su 

conocimiento, para producir vigorosamente la felicidad de su pueblo y ayudar 

aquí, en su pequeño espacio, la tarea de reconstruir el mundo. 

Cierre/Párrafo 1: 

 

               No aparecen ni implícita ni 

explícitamente las categorías del 

lenguaje religioso establecidas.  

Vivamos y gobernemos para que los demás pueblos y naciones digan, hoy sí, Cierre/Párrafo 2:  No aparecen ni implícita ni explícitamente las 



222 

 

 

 

este pulgarcito de américa es un gran gigante del trabajo honrado, un gigante 

de la libertad y de la felicidad de su pueblo, un país en el que nos sintamos 

orgullosos de ser salvadoreños. 

 categorías del lenguaje religioso establecidas. 

Muchas gracias, amigos y amigas, compatriotas, que Dios los bendiga a todos, 

que Dios bendiga a El Salvador. 

Cierre/Párrafo 3: 

 

Divinidad En el discurso de toma de posesión de Mauricio 

Funes no se encuentran menciones a la divinidad 

en muchas ocasiones (si lo comparamos con lo 

recopilado de los anteriores presidentes), incluso 

no hay ninguna alusión ni en la introducción ni en 

el desarrollo de su discurso de toma de posesión. 

 

La única que se reconoce de forma directa se 

observa al cierre del discurso. Donde 

explícitamente indica el elemento del lenguaje 

religioso de lo divino calificándolo como 

positivo. Funes se refiere a él sin mucho afán casi 

como un saludo de despedida. El recurso retórico 

que utiliza es el de autoridad ya que como los 

otros presidentes una forma efectiva de concluir 

el discurso y es mencionado a Dios, ya que  de 

que expresa una línea de cierre aceptada por el 

público por lo que podemos decir que este 

enunciado es ceremonial. 
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