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Estimados lectores y público en general, les presentamos el cuarto número de la Revista
Electrónica Humanidad de la Universidad Luterana Salvadoreña correspondiente al primer
semestre del año 2020, con temas pertinentes al momento actual marcado especialmente por la
pandemia de la Covid-19.
El Editorial enfoca de modo crítico el actual conflicto político entre los poderes del Estado
salvadoreño, en torno al manejo de los grandes problemas nacionales, esto es, la delincuencia, la
pandemia de la Covid-19, el paro de las actividades económicas como medida preventiva del contagio
del coronavirus y los daños causados por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal.
En la sección de Ensayos se ofrece una serie de trabajos elaborados con detenimiento, buscando el
rigor científico. En primer lugar, se presenta el tema “La Ética en la política, el derecho, la economía y
la ciencia”. En Segundo lugar, el tema “Características estructurales de los gobiernos progresistas en
América Latina”. En tercer lugar, “El sinsueño americano continúa para los latinos en los EE.UU”.
En cuarto lugar, “Hacia una pedagogía del sur. ¿Por qué Philippe Meirieu?”. En quinto lugar,
“Influencia del pretratamiento alcalino en la hidrólisis ácida diluida para la obtención de etanol a
partir de cascarilla de arroz”. En sexto lugar, “La pandemia del siglo XXI: una mirada feminista
desde El Salvador”. En séptimo lugar, “El Salvador: Pandemia, vulnerabilidad y cambio climático”.
Y, en octavo lugar, “Las implicaciones de ser evangélico hoy”.
En la sección de Novedad Bibliográfica les presentamos una reseña de la obra del escritor
salvadoreño David Ernesto López, titulada “Entre una ética metafísica y una ética práctica. Estudio
acerca de la ética tradicional y de las teorías morales modernas y posmodernas”, publicada por el
Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades de la Universidad Dr. José Matías Delgado,
de El Salvador. Un trabajo particularmente útil en la enseñanza de la Ética en el nivel universitario.
En fin, esperamos que estos materiales, de gran valor científico, sirvan para iluminar o repensar los
problemas que afrontamos en nuestros respectivos países, como un aporte que lleva el sello de la
academia.

