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“El futuro de la nación 
paraguaya se ve terrible-
mente comprometido en 
medio del caos cultural, 
que es peor que las gue-
rras, porque deja destruí-
do el interior del hom-
bre, haciéndolo estéril e 
incapaz.”
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EDITORIAL
Sólo el bien dificulta hacer el 

bien

Sí. Ya sé lo que vas a pensar. Que somos unos 
inconstantes y que publicamos nuestro perió-
dico cada vez que nos da la gana. Te pedimos 
disculpas. Nuestro problema es que en general 
nuestros miembros y redactores son gente que 
trabaja, que tiene familia y que está en mil 
otras actividades, ayudando a su comunidad, 
iglesia o vecindario. Eso hace que dediquemos 
sólo algo de nuestro tiempo al gremialismo es-
tudiantil, el cual consideramos por otra parte 
como muy importante. ¡Por eso insistimos en 
esto! Aunque sea cada vez que podamos. 

Esto hace que, sin embargo, no entendamos 
cómo es posible la asombrosa “perseverancia” 
que suelen demostrar los militantes de izquier-
da en mantenerse en largos e indeterminados 
paros, en acampar en los patios de la Facultad 
durante meses, o encadenandose en los porto-
nes y rejas de la Universidad. ¿No tienen fami-
lia, hijos o trabajo? ¿No tienen otras respon-
sabilidades sociales fuera de la Universidad? 
¿De qué viven? ¿Viven en algún lugar? Todas 
estas preguntas nos dejan perplejos y sin saber 
cómo resolver semejante contradicción. O 
trabajan y estudian, y a la vez tienen tiempo de 
hacer bochinche en la Facultad, por mejores 
condiciones de estudio, con lo cual estarían 
contradiciendo el primer principio metafísico 
de no-contradicción, por el cual uno no puede 
estar en un lugar y en otro a la vez y bajo el 
mismo respecto (cosa quizá posible para ellos, 
puesto que niegan toda realidad metafísica); 
o, por el contrario, nadie trabaja, ni estudia, ni 
tiene familia, ni otras responsabilidades, con 
lo cual se explica que tengan tanto tiempo para 
perder fastidiando la vida de otros estudiantes 
y repitiendo indefinidamente ciertas materias, 
con tal de seguir cursando como alumno de la 
facultad y seguir siendo influencer perpetua-
mente.

Los buenos alumnos, los verdaderos, los úni-
cos que merecen consideración, son aquellos 
que no tienen tiempo para otra cosa que para 
el estudio, los que tienen que mantener casa e 
hijos, familia, los que se deben a los demás y 
procuran superarse a pesar de las dificultades. 
Y de ese tipo de gente tenemos muchos en la 
Liga. Por eso no tenemos tiempo. Y esperamos 
seguir así, sin tiempo de hacer más de lo que 
querríamos hacer. Querríamos que nos siga 
faltando el tiempo, de modo que si no sale el 
próximo número de Kavichu’i, es porque esta-
mos cuidando familia, trabajo o estudio.

¡VIVA DIOS!
¡VIVA LA PATRIA!
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Por Yanina Portillo

El problema de la educación en Paraguay ya 
data de largos años y vemos ese déficit en todas 
las áreas, desde el pre-escolar hasta las univer-
sidades. Nos desvivimos y nos lamentamos por 
la poca preocupación e inversión que el Estado 
realiza… Pero, grandes infraestructuras, com-
putadoras de último modelo en nuestras aulas, 
transportes universitarios, viviendas estudian-
tiles, ¿mejorarían la educación en el Paraguay? 
Todo eso sería un deleite para nuestros ojos, 
pero no para nuestros cerebros.

La educación va más allá de todo eso, cierta-
mente es importante pero no lo más necesario. 
El Estado debe invertir en el cerebro de sus es-
tudiantes y por sobre todo de sus profesores, 
porque es allí donde reside la soberanía de un 
país, el pueblo es soberano no porque tiene la 
oportunidad de sufragar, sino porque tiene ciu-
dadanos pensantes.

Aunque creo que tardaríamos todavía muchos 
años en cortar este terrible círculo vicioso. 
Tenemos un Estado que no invierte, pésimos 
profesores y lamentables estudiantes (salvo al-
gunas “luces en medio de las tinieblas”). Reza 
una frase “Si el sacerdote es santo, sus fieles son 
buenos. Si el sacerdote es bueno, sus fieles son 
malos. Si el sacerdote es malo, sus fieles son 
los mismos demonios”, bien podríamos apli-
car esta frase a los profesores y alumnos. “Si el 
profesor es santo, sus alumnos son buenos. Si 
el profesor es bueno, sus alumnos son malos. 
Si el profesor es malo, sus alumnos son los mis-
mos demonios”... Y si teniendo las condiciones 
deplorables de algunos profesores y el Estado 
se atreviera a invertir y aumentar el salario de 
estos mismos profesores, prefiero que no haya 
dicha inversión.

¡Quién no escuchó hablar de la boca de los pro-
fesores la típica frase: “Yo no vengo a enseñar, 

ustedes son los que me van a enseñar a mí”!, en 
primer plano podríamos pensar que es un acto 
bastante humilde del profesor, pero a lo largo 
del año, verdaderamente se cumple esa frase. 
Los que dictan las clases terminan siendo los 
alumnos, con las interminables exposiciones, 
trabajos prácticos y grupos de investigación. 
En ese caso, el salario que el Estado invierte 
con el profesor por enseñar debería pasar a los 
alumnos…

Si esa es una actitud “humilde” del profesor, 
prefiero uno bien soberbio pero que enseñe y 
genere educación y no solo que reproduzcan lo 
que traen sus diapositivas. Necesitamos gene-
rar, no reproducir. Sí, de esos profesores “sober-
bios” necesitamos, algo así como el soberbio de 
Jesucristo que se jactaba de ser «Maestro».

Necesitamos profesores que verdaderamente 
esgrimen y escudriñen sus materias, en otras 
palabras, que amen y que haga que los alumnos 
amen su materia, no porque sea fácil, sino por-
que a pesar de la dificultad que ella representa, 
el alumno sienta placer a ponerse a estudiar 
porque sabe que uno está matando su ignoran-
cia y recibiendo grandes dosis de sabiduría.

Ya sabemos que el Estado no invierte, eso lo sa-
bemos hace 70 años. Pero el Estado Paraguayo 
no solo lo hacen los gobernantes, eso es solo 
uno de sus elementos, también está el pueblo, y 
ahí estamos los profesores y estudiantes. Solo si 
invertimos nuestros tiempos de ocio en horas 
de estudio podremos salir de ese círculo y po-
der formar otro mejor.

La soberanía de un país reside en el cerebro de 
sus profesores y estudiantes
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Por Jorge Miguel Martínez

Cuando uno escucha que se realizan concursos 
de oposición para acceder a cátedras universi-
tarias; que se consideran los títulos, méritos y 
aptitudes para que un candidato sea aceptado 
como docente en la universidad, uno cree que 
sólo es escogido el mejor, y que el filtro es tan 
exigente que un incapaz sería francamente ex-
cluido. Nada más lejos de la realidad.

En los años que estoy realizando estudios en 
la Universidad Nacional del Este, concluyo y 
re-concluyo una vez tras otra, un año tras otro, 
que los títulos son tan papel como los papeles 
que utilizamos para diversos usos, incluso los 
higiénicos. O sea, los papeles no sirven para 
nada, y no aseguran que una persona verda-
deramente tenga la sapiencia necesaria para 
ser profesor con mínima aptitud. Muy por el 
contrario, los títulos suelen ser el único peso 
que poseen personas incapaces de transmitir el 
conocimiento y de encender en sus alumnos el 
deseo de saber. Y nada más que títulos.

Quizá el mayor escándalo se dé en que mien-
tras los verdaderos maestros se sumergen en 
el estudio, profundizando sus conocimientos 
por amor a la verdad y por amor a aquellos que 
buscan la verdad, los incapaces por su parte 
están haciendo algún posgrado que les valdrá 
más puntos en la hora del concurso. Y así, que-
dan excluídos los que verdaderamente saben y 
pueden enseñar algo, en favor de los que tienen 
títulos.

Esto, señoras y señores, se llama estafa e hi-
pocresía. Estafa, porque estos profesores se 

presentan  como si fueran mínimamente capa-
citados para enseñar sus pretendidas materias, 
cuando de ellas no tienen la más pálida idea; e 
hipocresía, porque dicen saber cuando en rea-
lidad no saben. Y la mentira y el engaño son 
pecados graves delante de la justicia divina. 

Entendemos por qué es tan fácil que los es-
tudiantes se indignen y acaben organizando 
movilizaciones revolucionarias que pretendan 
resolver por la fuerza y con más injusticias ta-
maño robo al tiempo y dinero de los estudian-
tes. Pero eso tampoco es solución. La injusticia 
nunca da derecho a cometer otra injusticia.

Relanzar la vocación docente, la del maestro 
que menosprecia los papeles en favor del saber, 
que es superior, es el camino de nuestra salva-
ción. Más educación, no consiste en mayores 
recursos presupuestarios, consiste en cambio 
en una simple virtud: honestidad. 

Títulos de estafa e hipocresía

Los papeles no sirven para nada, y 
no aseguran que una persona ver-
daderamente tenga la sapiencia 
necesaria para ser profesor con 
mínima aptitud.

Relanzar la vocación docente, la del 
maestro que menosprecia los papeles 
en favor del saber, que es superior, es 
el camino de nuestra salvación.
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María Felicia, familiarmente se la llama de 
“Chiquitunga”, nació en la familia Guggiari 
Echeverría, en Villarica, Paraguay el 12 de enero 
de 1925. Es la primogénita del matrimonio entre 
Ramón Guggiari y Arminda Echeverría. 

María Felicia tuvo una infancia normal, entre 
juegos y escolarización; una adolescencia 
distinguida por la caridad, el amor a Cristo, a 
sus padres y hermanos. Era de misa y comunión 
diaria, recorría Villarrica en bicicleta cuidando 
enfermos, llevaba leprosos a casa, rezaba y hacía 
ayunos.  Cuidaba con mucho celo  y amor a sus 
hermanos Magalí y Amarú Guggiari.

Estudió primero en su ciudad natal. A los 16 
años se alistó en las filas de la Acción Católica 
de la que fue miembro entusiasta y dirigente 
abnegada. Se consagró a servir a Dios, a quien 
encontró en los niños en la catequesis, en los 
jóvenes trabajadores o universitarios con sus 
problemas, en los pobres, enfermos y ancianos 
en sus necesidades materiales y espirituales. 
También  obtuvo el título de maestra nacional. 
Luego de la Revolución de 1947 que trajo pro-
blemas a la familia de origen liberal, los Guggiari 
se trasladaron a Asunción en 1950. Ingresó a la 
Escuela Normal N° 1 de Profesores Presidente 
Franco de ésta ciudad, luego ejerció el magisterio 
en la escuela Perpetuo Socorro.

 Chiquitunga tenía un deseo intenso de trabajar 
exclusivamente, entregada en cuerpo y alma por 
causa de Cristo, al apostolado; sed, verdadera-
mente sed en su entrega a Dios y al prójimo. 
Dios la llamó para el sí de su vida contemplativa, 
para ofrecerlo todo por él. A sus 30 años ingresó 
al Carmelo de Asunción, en Paraguay. Tomó el 
hábito de Carmelita Descalza el 14 de Agosto de 
1955.

Las Madres Carmelitas Descalzas de Asunción 
recuerdan: “En los cuatro años que la querida 
Hermana vivió entre nosotras se caracterizó por 
su gran espíritu de sacrificio, caridad y genero-
sidad, todo envuelto en gran mansedumbre y 
comunicativa alegría” 

 Ella murió el 28 de marzo del 1959, domingo 
de Pascua.  Aproximadamente a las cuatro de 
la mañana, y con todos los familiares presentes, 
entra en agonía. Estaba rozagante. En su lecho 
de muerte pidió a la madre Priora y a otras dos 
Madres allí presentes que le leyeran el “Muero 
porque no muero” de Santa Teresa de Jesús (fun-
dadora de la orden). Recostada en los almoha-
dones parecía dormir. De pronto se yergue y con 
una energía no común exclama:

Papito querido, ¡qué feliz soy!; ¡Qué grande es la 
Religión Católica!; ¡Que dicha el encuentro con 
mi Jesús!; ¡Soy muy feliz!”

Y sin borrársele la sonrisa, dice:

Jesús te amo. ¡Qué dulce encuentro! ¡Virgen 
María!

Luego, una frase de despedida, consuelo a su 
madre y hermano y plácidamente su alma voló 
al cielo. En su rostro quedó estampada la dulce 
y característica sonrisa que le había animado en 
vida.  Chiquitunga tenía 34 años de edad.

 Para dar paso a esta beatificación se le atribuye a 
Chiquitunga el milagro a un recién nacido para-
guayo en 2002 que presentó complicaciones en el 
parto y que estuvo 20 minutos sin signos vitales 
tras cortarle el cordón umbilical. La obstetra que 
asistió el nacimiento fue quien, con el niño en 
brazos, pidió la intercesión de Chiquitunga para 
que recobrara los signos de vida.

 La lucha por la beatificación de la religiosa 
carmelita es desde el 13 de diciembre de 1997,  
veinte años después a pedido de miles de fieles 
suyos la beatificación fue confirmada tras la 
aprobación este mes del decreto firmado por el 
Papa, que reconocía el milagro requerido para 
finalizar este proceso. En una rueda de prensa, el 
presidente de la Conferencia Episcopal Paragua-
ya,  Monseñor Edmundo Valenzuela, informa 
que la fecha será el día sábado 23 de Junio en el 
estadio Pablo Rojas, La nueva olla de Asunción, 
en un evento que fue declarado de interés nacio-
nal por el ahora ex presidente Horacio Cartes.

María Felicia, Patrona de juventud paraguaya

“Chiquitunga”: primera mujer beata del Paraguay

Por Mabel Bazán
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13 TUYUTI
Letra de Emiliano R. Fernández

I
Número 13 che regimiento
Tamoñaromente ojekuaa

Fortin Nanawa che campamento
La muralla viva oje’echa

Na tahupimi mano a la visera
ha tambojoja che mbarakami

amongaraívo Nanawa trinchera
taropurahéi “13 Tujutî”

aropurahéita Regimiento 13
Nanawa de Gloria jeroviahaite

ha ityvyra’i Regimiento 7
la muralla viva mopu’â hare.

II
Ro’atamahágui tesaraietépe
peteî ko’ême roñeñanduka

oreja haguâ ore ra’yrépe
pedestal de gloria oma’ê haguâ

III
Ore avei Paraguayetéva

soldado ja’érô urunde’ymi
ndaha’éivante rojalavaséva

¡norôikotevêi ñererôchîchî!
mi Comando IRRAZABAL, 

hendive BRIZUELA
mokoîve voi aña mbaraka

ha el león chaqueño ijykére kuéra
mayor Caballero ore ruvicha

IV
Cachorro de tigre suele ser hovero

macho ra’yre machíto jevy
oimê ikuatiápe 20 de enero
pe neñongatu peê mbohapy.

V
Oimeve va’erâ ku oreraperâme

ore ra’ârôva laurelty pyahu
ojupihaguâ umíva ru’âme

Regimiento 13 oñekuâmbopu
modelo ore pópe, TUJUTÎ ore réra

mitâ’i pyatâ, lampiño kuete
guyra ha yvytu oñesûpehêva

ore rovasáva ohasa jave.

VI 
Oikove pukúva mante ohechapáne

Regimiento 13 rakykuereita
ha letra de oro pemâ ojeguáne

historia pyahi ko’êramogua
VII

Reínte Bolí heko ensugûyva
ndohechamo’âi’y’Paraguay
oihaperâme ipopîa rasýva
13 Tujuti, kavichu pochy.

Kundt ko oimo’ânte raka’e ijypýrô
ojuhúta ápe pire pererî

ha ojepojoka gringo tuja výro
Nanawa rokêre ojoso itî

VIII
Oguahe jave veinte de enero

iko’ê ha ára viernes rovasy
ohuâi va’ekue a sangre y fuego
oikepávo ápe ña Boli memby.

IX
Ko’êti guive ore retén dospe

Kundt rembijokuái ndaikatúi oike
osêgui hapépe Rodolfito López

mboka’i ratápe ohova pete
umi “ciento cinco” ipu apenóva
mbohapy hendaguio ihu’u tata

hechapyrámi tatati ojapóva 
ñu ha ka’aguy osununumba.

X
Ñahendúro hína guyryry oikóva

ndaja’éi voi jaikovetaha
ndaipóri rupi ipy’a popóva

tape ndojuhúi tembiguái ava
XI

Ipyahê kañon ndosovéi metralla
jáma mboka’i ha yvate avión

ha ni upevére ndoku’éi muralla
omoî va’ekue Quinta División.

ñane tî ko’o oúvo yvytúre
cañon ha mboka ratatina’kue
ha ojo’a jo’ári jahecha pe ñúre

inêvu joa voli re’ôngue

XII
Ava’i akângue ko’ápe há pepe
Acá Verá kuéra omosarambi

a lo chirkaty machéte haimbépe
ikokuepeguáicha lo mitâ okopi.

XIII
Peichane voi cipo aña retâme
la mba’e pochy ifunsionjave

ohecha, ohendúvamante ogueroviáne
Nanawa de Gloria farra karape
¡otro pitopu Nanawa de Gloria

héra opytáma mandu’arâmi!
oescribi ichupe ipyahúva historia

tamoñarô kuéra “13 Tujuti”.
XIV

Tuguyeta apytépe ou la victoria
Regimiento 13-pe opukavymi

agaikatúma he’i la história
ndopa mo’âiha ráza guarani

na tahupimi mano a la visera
ha tamondoho che purahéimi

amongaraima Nanawa trinchera
ha che Regimiento “13 Tujuti”.

XV
Número 13 che regimiento

la heroica Quinta che división
Número 13 che Regimiento
solito el Uno che batallón.
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Por Cristhian Villar
El pescado se pudre primero por la cabeza, 
nunca por la cola. Esta imagen servirá para 
evidenciar la intención de los iluminados 
filósofos marxistas de ultratumba que pu-
lulan últimamente en varios recintos acadé-
micos. Para empezar, trataré de responder a 
dos preguntas, para mí, fundamentales para 
entender la treta de los militantes reestruc-
turadores de la sociedad; una sociedad, que 
según ellos, debe llegar a desligarse de todas 
sus ataduras culturales y políticas imperia-
listas si quiere alcanzar un futuro de verda-
dero progreso. 

¿Qué es la sociedad civil?, y ¿qué es la ope-
ración “cabeza de pescado”? La sociedad 
civil vendría a ser, en una visión gramscia-
na, el campo de batalla donde se difunden y 
luchan entre sí las diversas ideologías. Y la 
forma de hacer prevalecer una visión propia 
de la realidad y de lograr imponerla como 
máxima “bien común”, es necesario empezar 
a pudrir cabezas -la mencionada operación-. 

Los que lograrán vencer, y por ende, domi-
nar de ahora en adelante serán aquellos que 
consigan apoderarse de la dirección intelec-
tual – de lo que se piensa-, y de la dirección 
moral – lo que se valora- dentro de la socie-
dad. Así queda definido el objetivo y los dos 
elementos que deben ser rediseñados según 
la cosmovisión o ideología que se pretenda 
imponer. 

Entonces, aquellos que logren apoderarse 
de la estructura ideológica, de la cabeza y 
el corazón de las personas, impondrán su 
manera de ver y entender la realidad; crean-
do y difundiendo, mediante los organismos 
serviles que lo integran, una nueva socie-
dad, totalmente reestructurada y libre de 
las ataduras tradicionales, alienantes, que 
no permitían la pluralidad, la diversidad y 
la libertad (libertinaje) tan queridas por los 

próceres del progreso. 

Los organismos o instituciones por donde se 
difundirán los nuevos principios y valores 
son las escuelas, los colegios, las ¡universi-
dades! -sobre todo en facultades de ciencias 
sociales-, y los medios de comunicación so-
cial. Estos son los organismos encargados de 
formar las cabezas de las personas. ¿Ahora 
se entiende el interés de los soldaditos “bol-
ches” por manejar estos organismos o insti-
tuciones? 

En la visión de los filósofos marxistas de 
nuestro tiempo, es imposible refundar una 
sociedad si no se destruye aquello que co-
nocemos y amamos; y sin sustituir éstos 
por otros de forma paulatina, sin violencia, 
para que cuando nos demos cuenta, ya sea 
demasiado tarde para reaccionar. Porque ya 
estaremos totalmente integrados al nuevo 
diseño que hasta nos consideraremos como 
los fundadores de la “sociedad del futuro y 
del progreso”. Y en realidad lo seremos, si 
seguimos así. 

Operación “cabeza de pescado”
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