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La	 participación	 estudiantil	 en	 la	 vida	
universitaria	es,	sin	lugar	a	dudas	de	gran	
importancia.	 No	 es	 posible	 negarlo.	 Esta	
participación	 tiene,	 ciertamente,	 dos	
aspectos:	 el	 aspecto	 académico	 y	 el	
aspecto	 político.	 Comentemos	 cada	 uno	
de	ellos.	
	
La	participación	académica	es	la	–ni	hace	
falta	 decirlo–	 la	 más	 importante.	 Sin	
clases,	 estudios,	 investigaciones,	
bibliotecas,	 lecturas,	 profesores	 y	
alumnos,	la	universidad	no	sería	más	que	
pérdida	 absoluta	 de	 tiempo	 y	 de	 dinero.	
Eso	sería	lo	que	en	sus	estatutos	se	llama	
“desnaturalización	 de	 los	 fines	 de	 la	
universidad”.	Desde	el	punto	de	vista	del	
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alumno,	no	estudiar	o	no	recibir	enseñanza	y	
formación,	 será	 considerado	 como	 una	
verdadera	estafa,	a	sí	mismo	y	todos	 los	que	
sostienen	la	universidad.	
	
Pero	 la	 participación	 política	 también	 es	
importante,	 por	 un	 lado,	 de	 manera	
subordinada;	y	por	otra,	como	consecuencia.	
Porque	 en	 una	 sociedad	 “democrática”,	
donde	 la	 falsedad	 tiene	–lastimosamente–	 el	
mismo	derecho	que	 la	verdad,	 las	 ideologías	
que	 deforman	 la	 mente	 de	 los	 jóvenes	
también	 buscan	 tener	 una	 cátedra	 desde	
donde	 proferir	 sus	 idioteces.	 ¿Qué	 hacer	
entonces?	Debatir,	en	el	ámbito	académico;	y	
militar,	en	el	ámbito	político.	Esto	es,	pugnar	
por	 no	 dejar	 en	 manos	 de	 ideólogos	 e	
ignorantes	el	gobierno	de	una	institución	sin	
la	 cual	 el	 saber	 no	 pasaría	 de	 ser	 una	 vacía	
reliquia.		
	
Por	todo	esto,	nos	alegra	y	enfervoriza	poder	
pugnar	 ahora	 por	 el	 Centro	 de	 Estudiantes,	
para	 poder	 servir	 a	 nuestros	 compañeros	
tanto	 en	 la	 lucha	 contra	 la	 falsedad	 de	 la	
historia	y	de	la	ciencia,	sino	para	ayudarlos	a	
conocer	 la	 verdad	 siempre	 con	 mayor	
claridad.	
	
También	 se	 puede	 trabajar	 por	 tener	 un	
corredor	más	iluminado,	un	estacionamiento	
más	 seguro	 o	 papel	 higiénico	 en	 los	 baños.	
Pero	 reducir	 la	 vida	 universitaria	 a	 lograr	
alcanzar	 esos	 fines,	 sería	 como	 reducir	 el	
estudio	a	tener	bien	forrado	un	cuaderno.		
	

EDITORIAL	
	

Titulo	
	
	

La	participación	académica	y	
política	del	estudiantado.	



	
	

	
	
	
	
		

1

Editado	por	Enrique	Machuca	
	
“Initium	 sapientiae	 timor	 Domini	
intellectus	 bonus	 omnibus	
facientibus	eum	laudatio	eius	manet	
in	saeculum	saeculi”	
	
La	 lectura,	 la	 enseñanza,	 la	
meditación	 y	 el	 trabajo	 constante	
son	primordiales	para	el	ejercicio	de	
toda	filosofía	y	virtud.	Ahora	bien,	la	
lectura	 posee	 como	 su	 materia	
prima	 los	 textos	 escritos.	 La	
enseñanza,	 por	 otro	 lado,	 también	
tiene	 como	 principio	 los	 escritos;	
sin	 embargo,	 avanza	 aún	 más	
rumbo	 a	 las	 cosas	 que	 no	 fueron	
escritas	pero	que	se	refugiaron	en	la	
memoria,	o	que	se	notan	por	medio	
del	 conocimiento	 del	 objeto	 en	 sí	
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mismo.	 La	 meditación	 ya	 se	
extiende	 hasta	 lo	 que	 es	
desconocido,	 y	 frecuentemente	 se	
eleva	 a	 cosas	 incomprensibles,	
desvelando	 tanto	 los	 aspectos	 ya	
manifestados	 del	 tema,	 cuanto	 los	
que	continúan	secretos.	
	
El	 cuarto	 ítem,	 es	 decir,	 el	 trabajo	
constante,	 aunque	 sea	 limitado	 por	
la	 comprensión	 preexistente,	 y	
aunque	 necesite	 de	 conocimiento,	
pavimenta	y	prepara	el	camino	para	
el	 entendimiento,	 porque	 tiene	
“buen	 entendimiento	 todos	 los	 que	
lo	ponen	en	práctica”	
	
Los	 heraldos	 de	 la	 verdad,	 está	
escrito,	 “proclamarán	 las	 obras	 de	
Dios,	 y	 comprenderán	 sus	 hechos”.	
El	 conocimiento	 precede,	 por	 la	
propia	naturaleza,	 a	 la	práctica	 y	 al	
cultivo	 de	 la	 virtud,	 pues	 ella	 no	
“corre	 sin	 saber	 adónde	 va”,	
tampoco	 “golpea	 el	 aire”	 en	 la	
guerra	que	hace	contra	los	vicios.	Al	
contrario,	“ella	ve	adónde	va	y	para	
donde	distiende	el	arco”.		
	
La	 lectura,	 La	 enseñanza	 y	 la	
meditación	 dan	 a	 luz	 al	
conocimiento.	De	 ahí	 resulta	 que	 la	
gramática,	que	es	fundamento	y	raíz	
del	 conocimiento,	 lanza,	 por	 así	
decirlo,	una	 semilla	 como	que	en	el	
surco	 de	 la	 naturaleza.	 Esa	 semilla	
se	 transforma	 en	 un	 tronco	 de	
sólida	 virtud	 y	 crece	 de	 muchas	
formas,	 hasta	 que	 fructifica	 en	
buenas	obras.	

Es	una	publicación	de	la	Liga	Patriótica	Universitaria,	
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Revolución	y	contrarevolución	
	¿Por	qué	ser	contrarevolucionario?	

1

A	más	de	uno	 le	 llama	 la	atención	el	 término	
«Contrarrevolucionario»,	subtítulo	de	nuestro	
periódico	Kavichu’í.	Lo	vamos	a	explicar	muy	
sencillamente.	

Los	 siglos	 de	 revoluciones	 no	 han	 traído	 la	
paz	 tan	 mentada	 por	 los	 grandes	 mesías	
seculares.	 Se	 «revolvió»	 el	 orden	 social	 a	
costas	 de	 vaciar	 al	 hombre	 de	 todo	 lo	 que	
pueda	 dar	 sentido	 a	 su	 vida.	 Creyeron	 los	
revolucionarios	 de	 todas	 las	 épocas	 que	 el	
individualismo	era	el	camino	de	la	salvación,	o	
sea,	el	camino	por	el	cual	el	hombre	realizaba	
el	fin	de	su	existencia.		

Sin	 embargo,	 largos	 siglos	 de	 constantes	
guerras	y	enfrentamientos	nos	muestran	que	
el	 	experimento	 ha	 fracasado.	 Se	 pretendió	
dar	 al	 hombre	 la	 solución	 definitiva	 a	 sus	
problemas	y,	por	el	 contrario,	 se	 lo	 sumió	en	
el	 más	 absoluto	 desespero.	 ¿Quién	 no	
experimenta,	 aunque	 sea	 en	 carne	 ajena,	 los	
efectos	de	esta	ficción?		

Los	 siglos	 de	 historia	 han	 hecho	 que	 la	
civilización	 alcance	 grandes	 alturas	 de	
desarrollo	 hacia	 los	 inicios	 de	 la	 baja	 Edad	
Media:	 el	 desarrollo	de	 las	universidades,	 las	
artes	 liberales,	 las	 relaciones	 internacionales	
y	la	pacificación	de	toda	Europa.	Sin	embargo,	
tres	 grandes	 revoluciones	 apuntaron	 a	 la	
destrucción	 del	 orden	 social	 occidental	 de	
modo	 sistemático	 y	 –lo	 podemos	 ver–	
efectivo.		

La	primera	gran	revolución	es	la	luterana,	que	
apuntó	 a	 sacar	 a	 la	 Iglesia	 del	 marco	 social:	
Dios,	 sí;	 Cristo,	 sí;	 Iglesia.	 no.	 Se	 rechazó	 la	
autoridad	papal	trasladando	su	potestad	a	los	
príncipes	 locales,	subordinando	así	 la	 fe	a	 los	
caprichos	 temporales	 del	 jefe	 de	 turno,	 y	
sustrayéndose,	 a	 su	 vez,	 los	 príncipes	
terrenos	del	 juicio	y	control	de	un	poder	que	
limitaba	 sus	 ansias	 de	 poder.	 Sin	 el	 poder	
papal	 como	 garante	 de	 la	 paz,	 los	 príncipes	
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podían	 –y	 de	 hecho	 lo	 hicieron–	 hacer	 y	
deshacer	 guerras	 y	 expropiar	 todas	 las	
posesiones	 de	 la	 Iglesia,	 que	 desde	 entonces	
ya	no	serían	propiedad	de	la	Iglesia	en	bien	de	
todos,	 sino	 propiedad	 de	 pocos	 en	 bien	 de	
menos.		

La	 segunda	 gran	 revolución	 es	 la	 llamada	
«Revolución	 Francesa»,	 que	 constituyó	
fundamentalmente	 en	 el	 rechazo	 de	 la	
encarnación	del	Verbo	Eterno	en	la	historia	y	
en	 la	sociedad.	Dios,	sí;	Cristo,	no;	 Iglesia,	no.	
Al	 rechazar	 la	 posibilidad	 de	 comunicación	
social	entre	Dios	y	los	hombres,	la	monarquía	
pierde	sentido	de	ser,	y	el	hombre	 individual	
se	 eleva	 como	 única	 autoridad	 que	 debe	
codearse	 con	 otras	 individualidades	 para	
constituir	 un	 contrato	 social	 que	 permita	 la	
paz.	 El	 hombre,	 sin	 negar	 a	 Dios,	 pero	
abandonado	 a	 su	 suerte,	 es	 el	 único	
responsable	 de	 su	 existencia	 y	 garante	 del	
orden	social.		

La	 tercera	 y	 última	 revolución,	 es	 la	
«Revolución	 Rusa»,	 o	 revolución	 atea.	 Dios,	
no;	Cristo,	no;	Iglesia,	no.	Con	esto	se	termina	
de	 consumar	 todo	 el	 proceso	 anterior,	
llevándolo	a	su	ápice	de	terror	y	destrucción.	
En	 la	 Rusia	 Bolchevique	 se	 instaura	 un	
proceso	 de	 reingeniería	 social	 que	 apunta	 a	
construir	 una	 suerte	 de	 hombre	 nuevo,	 el	
hombre	 soviético,	 que	 es	 la	 antítesis	 del	
hombre	 nuevo	 cristiano,	 formado	 en	 la	
civilización	occidental.	Este	hombre	soviético	
es	no	sólo	ateo,	sino	anti	teo.		

Podríamos	decir	mucho	más,	 pero	 el	 espacio	
nos	 oprime.	 Sin	 embargo,	 puede	 comenzar	 a	
quedarnos	claro	por	qué	nos	parece	que	todo	
proceso	 serio	 de	 restauración	 de	 la	 sociedad	
proviene	 fundamentalmente	 de	 un	 espíritu	
reformador	 y	 contrarrevolucionario.	 De	 un	
espíritu	 que	 procure	 volver	 a	 poner	 en	 el	
centro	 lo	que	pertenece	al	 centro:	Dios	como	
fundamento	de	todo,	y	su	imagen,	el	hombre.	

	
	



	

	
	

Nuestros	candidatos	para	la		
	

COMISIÓN	DIRECTIVA	
DEL	CENTRO	DE	ESTUDIANTES	
de	la	Facultad	de	Filosofía	

Período	2017-2018	
	
	

	 	 	
	 Univ.	Enrique	Machuca	 Univ.	Victor	Espinosa	
	 3ro.	de	Letras	-	Matriz	 3ero.	de	Psicología	–	J.	L.	Mallorquín	
	
	

Por una Universidad Real	
	

Fecha	de	elecciones:	martes	29	de	agosto	de	2017,	en	todas	las	sedes.	
	

Esta	campaña	no	pretende	influir	en	modo	alguno	en	la	decisión		
de	la	Junta	Electoral	con	la	cual	se	confirme	esta	candidatura.	

	


