
Año III – Nro.2 – Julio 2018

“Cambió el trabajo por la 
envidia, la justicia por la 
revolución y la virtud por 
los vicios; el bien por el 
mal, la honestidad por la 
corrupción moral y la ver-
dad por la incertidumbre 
de las opiniones”.

 liga.patriotica.universitaria@gmail.com   /liga.patriotica.universitaria

Índice
(Pág. 2) Editorial
(Pág. 3) ¿República de muerte?
(Pág. 4) Cuando se es rosa por dentro, se 
es rosa por dentro
(Pág. 5) Paulo Freire: El fraude de la edu-
cación latinoamericana
(Pág. 7) El exterminio de niños en el siglo XXI
(Pág. 8) Paraguay pro-aborto

Lanzar recién nacidos al fuego constituía el más agradable sacrificio que podía 
ofrecerse a Moloch, dios de los antiguos cananitas o fenicios.



Es una publicación de la Liga Patriótica Universitaria, 
movimiento estudiantil en pro de la juventud y del bien de 

la nación.

Comisión directiva
Presidente: Edgar Zelaya

Vice Presidente: Leda Britos
Secretaria: Mabel Bazán

Comité Editorial
Jefe Editorial: Cinthia Jara

Colaboran en esta edición: Israel Cabral, Laura Paredes, 
Enrique Machuca, Mabel Bazán

Diseño y maquetación: Guillermo Robertti
Corrección: Cinthia Jara

Tirada de esta edición: 200 ejemplares.
Distribución gratuita.

Email: liga.patriotica.universitaria@gmail.com
www.facebook.com/liga.patriotica.universitaria

Las opiniones y comentarios vertidos por los redactores y 
colaboradores son de responsabilidad de los mismos y no 

reflejan necesariamente la opinión de la dirección.

EDITORIAL
El infierno del Aborto

Los abortistas acechan. Comienzan a golpear-
nos las puertas para luego derribarlas, en caso 
de que nos opongamos a ellos. Se presentan 
con problemáticas sociales que sufre la mu-
jer enfocando al lado más sentimental. Ale-
gan que las causas que llevan a sus propuestas 
son totalmente justificables y presentan una 
solución que es una verdadera barbaridad. 
 
Detrás de las abortistas también están las 
ONGs, y toda la caterva de inmoralidad y 
perversión que pueda colarse con el gaycismo 

y la ideología de género. Todo está revuelto 
allí. Todo es capricho de locura mental. Y to-
dos pretenden imponer el dogma de su tole-
rancia a punta de leyes, y el que no las acep-
te, pues será objeto del escarnio de aquellos. 
 
El daño cultural, social y mental que nos ha-
rán con sus teorías ideológicas, tan absur-
das como ellos mismos, causará que nues-
tros hijos y los hijos de nuestros hijos ya no 
tengan una herencia de buenas costumbres, 
de orden y belleza, ya no podrán conocer la 
verdad. Porque vendrán a matar las verda-
des de nuestro origen, del orden natural y, 
sobre todo, de nuestro fin como hombres. 
 
Como nuestros valientes y heroicos guerreros, 
cuyas memorias evocamos constantemente, 
hoy debemos pelear para no dejar que derri-
ben nuestras murallas, que entren a nuestras 
casas y nos roben a nuestros niños. No se tra-
ta solamente de salir a las calles a gritar por la 
defensa de la vida, sino también a entrar en 
las Universidades y retomar la cátedra para 
enseñar la verdad y para inculcar buenas cos-
tumbres; es necesario adentrarse en los cole-
gios y en las escuelas, entablar relaciones con 
los profesores y directivos ya que ellos tienen 
en sus manos el gran poder de la enseñanza 
y debemos lograr que enseñen lo que es real, 
lo que está delante de nuestros ojos, aquello 
que la naturaleza misma nos muestra y, so-
bre todo, aquello que Dios mismo instituyó.  
 
Desde la Liga Patriótica Universitaria decimos 
¡no al aborto en Paraguay! Y llamamos a todos 
a tomar coraje y defender las murallas de la ver-
dad.

¡VIVA DIOS!
¡VIVA LA PATRIA!
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Por Israel Cabral
Columnista invitado

¿A quiénes le son vedados los recuerdos? Pre-
gunta que, ciertamente por su esencia, se res-
ponde a sí misma: a nadie. Pero si cambiáramos 
la pregunta: ¿Quiénes son aquellos que pueden 
vedar los recuerdos? Podría decir que, sin caer 
en contradicciones, podemos citar a dos grupos: 
Aquellos que han vuelto al polvo por cumplirse 
el fin de sus días, y otros que, por voluntad pro-
pia, simplemente desean no hacerlo. ¿Quiénes 
son estos últimos, y por qué se presentarían a sí 
mismos como incapaces? Incapaces del recuer-
do, sea por dolor o por pereza, todos decidimos 
al final no recordar ciertas cosas.
Como paraguayos, nos entregamos al recuerdo 
frecuentemente y, otras veces con la misma in-
tensidad, parecemos pecar de omisión ante este. 
Somos susceptibles en añorar lo que nos hizo 
daño; olvidamos lo que tendríamos que recordar 
como lección y recordamos lo que debíamos ol-
vidar para sanidad nuestra. Parecería que hasta 
padecemos de una especie de síndrome de Es-
tocolmo; amamos a nuestros captores, los elegi-
mos una y otra vez, erigimos monumentos a su 
imagen y hacemos que perduren hasta el infinito 
sus dichos, pero estos a la vez, en agradecimien-
to, reviven los recuerdos más amargos de nues-
tra historia. No hace mucho tiempo, en aquel 
genocidio que sufrió el Paraguay entre 1865 al 
1870, el entonces presidente argentino, y edu-
cador Domingo Faustino Sarmiento, en cólera 
pronunciaba las siguientes palabras: “A los para-
guayos hay que matarlos estando aún en el vien-
tre de sus madres”; tales declaraciones no produ-
cían un asombro debido a la efervescencia de la 
guerra, pero con esto América se sumía en uno 
de sus peores estadios jamás vistos, acarreando 
con ella toda clase de desgracias; pero dentro 
de este siniestro combo de males, se arrimaba el 
más perverso de todos: el infanticidio. Sarmien-
to solo daba el empujón para que los verdugos 
concretaran el desafío propuesto. La sentencia 
cantaba sobre Acosta Ñu. En el libro «Genocidio 

Americano, La Guerra del Paraguay», del brasi-
leño Julio José Chiavenatto, se pueden leer las 
siguientes palabras textuales: “Los niños de seis 
a ocho años, en el fragor de la batalla, despavo-
ridos, se agarraban a las piernas de los soldados 
brasileros, llorando para que no los matasen. 
Pero eran degollados en el acto”. Después de 
la insólita batalla de Acosta Ñu, cuando estaba 
terminada, al caer la tarde, las madres de los ni-
ños paraguayos salían de la selva para rescatar 
los cadáveres de sus hijos y socorrer a los pocos 
sobrevivientes. El Conde D’Eu mandó incendiar 
la maleza, matando quemados a los niños y sus 
madres. “Su orden era matar, hasta el feto del 
vientre de la mujer”.
Pero Sarmiento no sería visto jamás como ins-
tigador, menos como culpable de la matanza en 
sangre fría de cientos de miles de paraguayos 
durante su Presidencia en la Argentina, y mucho 
menos como enemigo eterno del Paraguay. Al 
contrario, ya en el final de sus días, solicitó al en-
tonces presidente de la República del Paraguay, 
General Patricio Escobar, el ser recibido en suelo 
guaraní; el suelo alguna vez maldito por él, se-
ría morada para reposo eterno de su cuerpo, no 
así de su alma, que no lo pudo encontrar jamás 
en su propio país. Periódicos asuncenos vocife-
raban los siguientes titulares: “En el Paraguay es 
donde el ilustre General Sarmiento ha exhalado 
su último aliento”, “Esta bella tierra en su aire re-
cogió el último átomo de esa vida llena de honra 
y gloria cívica para el hombre publicano, para la 
América, para la patria”. La provechosa inocen-
cia paraguaya, una vez más nublaba el recuerdo, 
hasta hacerlo incurable hasta nuestros días.
Hoy una vez más, los verdugos de infantes re-
gresan a América para una segunda vuelta, y 
abanderados con la “Internacional Abortista”, 
esta vez prometen que el exterminio será con-
sumado finalmente. ¿Qué tan vivos siguen estos 
recuerdos en nosotros? Sea como fuere, más que 
nunca este el momento de usarlos; no hagamos 
de nuestra historia el siguiente himno: Paragua-
yos, República de muerte.

¿República de Muerte?



Página 4Kavichu’i

Por Laura Paredes

ADVERTENCIA: Pasemos rápidamente por 
alto al sinfín de señoritas interiores que gran 
parte de la juventud contemporánea lleva den-
tro, a fin de no preocuparnos por herir sus sen-
sibles corazones. Demos también por sentado 
que no me disculparé con mis compañeros por 
las líneas que siguen.

Creo que todos coincidimos en que es indig-
nante tener malos maestros (para ser más justa: 
es una tortura sin par), de aquellos que se pasan 
leyendo diapositivas en clases, o exigen que no 
lo nombremos como tal, porque no están para 
enseñar, sino para “aprender con nosotros”. Sí, 
los he tenido y sé la rabieta que se siente. En 
especial en las que llamamos “materias chicas”, 
esas parecen tener la desgracia per se de ser 
dictadas sin esmero alguno y por especialistas 
del divague profesional más despreciable (pro-
fe, hasta ahora no sé para qué sirve tu materia 
de Salud Pública).

Pero, hay algo más indignante aún y que últi-
mamente amenaza mi salud cardiovascular.

No hay escena más grotesca que el lamento de 
los estudiantes frente a un buen maestro; un 
maestro exigente, que conoce su materia y pue-
de pasarse horas enteras enseñando, que no im-
porta si trae o no diapositivas, porque siempre 
está preparado, de esos que inspiran: «algún día 
espero saber tanto como él» (curioso es que el 
discurso de estos maestros es diametralmente 
opuesto a los maestros del divague: “Sean res-
ponsables, estudien tantas horas, sino se esfuer-
zan… no esperen pasar la materia, dejen de ser 
inútiles y agarren el libro y léanlo…”). A esos 
también los conozco, y sé la satisfacción que se 
siente salir de una clase habiendo aprendido 
algo.

Con lo poco que existen y encontrarse a uno es 
casi cuestión de suerte, no faltan los estudiantes 
(o si quisiera ser sincera, debería decir “los va-
gos profesionales”), que se quejan y lloran por 

todo: porque la materia es larga, por el conteni-
do que hay que aprenderse para el parcial, por 
las investigaciones que hay que hacer, por los 
capítulos que hay que leerse para la siguiente 
clase, por la profundidad y los detalles que hay 
que saberse sobre tal o cual tema… etc., etc… 
Al parecer ya lo saben todo; han aprendido ya 
tanto que hasta pueden permitirse el lujo de 
elaborar la clase del maestro y decidir qué co-
sas deben incluir en el desarrollo del programa 
y qué cosas no.

Se apodera de mí cierto malestar cada vez que 
de labios de estos tipos acomodados e hipócri-
tas oigo la falsa y conocida excusa: «Profe, es 
demasiado, muy difícil, no tenemos tiempo…»

Éstos se quejan porque realmente no les da el 
cerebro para tanto o simplemente por inútiles.

Si por lo primero: No sé a quién se le ocurrió 
convencernos de que todos teníamos que asis-
tir a la facultad (ese ser humano se merece un 
lugar especial en el hades), pero es innegable 
que no todos tienen la capacidad intelectual 
para hacerlo.

Si por lo segundo: Pura pereza. Díganme si no 
es ésta la juventud mediocre y acomodada que 
creó la modernidad. Una juventud encorvada y 
cansada antes de tiempo, sentimental y confor-
mista, ofendida por todo y esmerada por nada 
que valga la pena.

Cual sea la juventud de hoy, así será mañana 
todo el país. ¡Ojalá meditásemos más esta ver-
dad, entonces dejaríamos de ser rosas por den-
tro y nos convertiríamos en verdaderos robles!

Cuando se es rosa por dentro, se es rosa por dentro



Página 5 Kavichu’i

María Felicia, Patrona de juventud paraguaya

Por Enrique G. Machuca

En el enorme árbol genealógico de los herede-
ros intelectuales de Marx se puede encontrar a 
Paulo Freire, uno de los mayores exponentes 
del materialismo pedagógico latinoamericano, 
quien elaboró “su propio” método de alfabeti-
zación.

Pero, ¿en qué consiste el Método Freiriano? El 
método de enseñanza de la alfabetización que 
propone Paulo Freire comprende tres fases:

1. La primera, denominada “estudiar el con-
texto”, consiste en determinar y registrar el vo-
cabulario utilizado en el medio cultural de los 
educandos. 

2. La segunda consiste en seleccionar palabras 
“generadoras” o “generativas” de entre el voca-
bulario descubierto. Es decir, aquellas que po-
seen mayor contenido emocional.  

3. La tercera abarca tres sub fases. En primer 
lugar, las sesiones de motivación, que tienen 
el propósito de estimular debates entre los 
educandos acerca de las situaciones y proble-
máticas que atraviesan. Luego, el desarrollo de 
materiales de aprendizaje, como por ejemplo 
láminas y diapositivas, que descompongan las 
palabras “generadoras” en sílabas o ilustren si-
tuaciones donde estas intervengan. Y, por últi-
mo, la decodificación, que consiste en que los 
educandos promuevan nuevas combinaciones 
a partir de las palabras “generadoras”.

El método de alfabetización de Freire no puede 
ser cuestionado en cuanto a la efectividad en 
un corto plazo de tiempo, pero sí puede reali-
zarse una crítica a su nivelación, ideologización 
y originalidad. Se puede decir sin miedo a caer 
en el error que la educación freiriana no levanta 
al hombre porque se prohíbe “la multiplicación 
de palabras generativas” (Freire, 2014), así, la 
educación nivela para abajo, uniforma y colec-
tiviza, perdiendo o empobreciendo la capaci-
dad de pensar individualmente.

La ideologización de la pedagogía de Freire 
acaba cayendo en un oxímoron, pues, la edu-
cación liberadora se da a través de la formación 
de la conciencia crítica de clase. El educando 
no puede ser verdaderamente libre si no está 
formado para la transformación y revolución 
social. Solo es libre pensando críticamente y la 
única forma de pensamiento crítico es a través 
de las categorías marxistas (relaciones de pro-
ducción oprimido-opresor aplicados a la rela-
ción educando-educador), luego, ¿cómo puede 
ser liberadora una educación que condiciona 
a pensar de una única manera, perdiendo así 
la capacidad de razonar críticamente de forma 
individual? 

Los pedagogos adeptos a Freire no ven niños 
en la sala de aula sino representaciones de cla-
ses sociales donde se clasifica y categoriza a los 
niños en deshumanizados hijos de burgueses 
con conciencia ingenua y en los hijos de la clase 
oprimida como los factores de revolución.

Su pensamiento no es original. Así como no 
creó la lucha de clases, tampoco creó la mayor 
parte de su metodología constructivista. Men-
ciona Gueiros (2017) que Laubach, conocido 
como “el apóstol de los analfabetos”, había ela-
borado un método de reconocimiento de las 
palabras escritas, para enseñar la lectura, por 
medio de retratos de objetos familiares del día 
a día de la vida del alumno. La letra inicial del 
nombre del objeto recibía un énfasis especial, 
de modo que el alumno pasaba a reconocerla 
en otras situaciones, pasando entonces a jun-
tar las letras y a formar palabras.  Luego de una 
conferencia de Laubach en Pernambuco (ciu-
dad donde Freire trabajaba como director del 
SESI) aparecieron de manera súbita unas car-
tillas semejantes a las de Laubach, utilizando 
idéntica metodología, pero que daban énfasis 
a la lucha de clases, a la propaganda de la teoría 
marxista, al ateísmo y a la concientización de 
las masas. El autor de estas cartillas era el Sr. 
Paulo Freire, director del SESI, quien prestó su 

Paulo Freire: El fraude de la educación latinoamericana
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nombre al “nuevo” método de alfabetización 
de adultos, tales cartillas fueron de inmediato 
adoptadas por el movimiento estudiantil mar-
xista, para la promulgación de la revolución 
entre las masas analfabetas.

Por otro lado, la educación de marginados a 
través del medio que los rodea y de las expe-
riencias y realidades de los mismos ya la había 
propuesto María Montessori (1946) en los ini-
cios del siglo XX. Montessori elaboró un méto-
do que se caracteriza por proveer un ambiente 
preparado: ordenado, estético, simple, real, 
donde cada elemento tiene su razón de ser en el 
desarrollo del educando. El ambiente prepara-
do ofrece oportunidades para comprometerse 
en un trabajo interesante, elegido libremente. 
La educación para la libertad ya está presente 
en la metodología de María Montessori, donde 
el papel del maestro es el de guía.

En la Grecia Antigua, Sócrates dirigió su crítica 
a la presunción del saber, crítica unida a una 
autoevaluación y a la búsqueda de la perfec-
ción, de la excelencia. Muchos quieren compa-
rar el método socrático con el de Freire, nada 
está más lejos de la realidad. Para Sócrates era 
claro que existían maestros y discípulos, no 
practicaba el diálogo por suponer que “nadie 
educa a nadie” (Freire 2005) sino para aprender 
de alguien que supiera más o para demostrar la 
ignorancia del otro.

Por otra parte, en el siglo pasado Mortimer 
Adler, un educador norteamericano ya hablaba 
de una “educación para la libertad” y del pa-
pel del educador como cooperador, pero no al 
estilo de Freire. Mientras este habla del salón 

de aula como relaciones económicas de clases, 
Adler (1984; p. 42) decía que “la causa primaria 
del aprendizaje es la actividad mental exclusi-
va del aprendiz, muchas veces con la ayuda del 
profesor actuando como una causa secundaria 
y cooperativa” y “para tener una vida plena se 
necesita más que dinero y ventajas materiales. 
Los estudiantes deben estar preparados y mo-
tivados para hacer de sí mismos mejores seres 
humanos”. Como medio para alcanzar esto pro-
puso el estudio de las artes liberales, educación 
basada en la pedagogía grecorromana.

Ni siquiera la politización de su doctrina es 
nueva, ya Dewey hablaba de la educación como 
actividad política, pero era consciente de que 
la escuela no puede producir por sí sola los 
cambios que se esperan y de que la misma es 
imprescindible para logar cualquier auténtica 
transformación social. 

Por consiguiente, puede decirse que Freire, 
además de dedicarse a la educación de adul-
tos con una metodología plagiada, se dedicó al 
avance de una agenda política que tuvo un gran 
resultado en su propio país: el afianzamiento 
de la izquierda en los movimientos pedagógi-
cos nacionales y el aumento de militantes en el  
Partido de los Trabajadores (PT).

Uno de los peores errores pedagógicos es la 
politización de las humanidades, porque en 
lugar de liberar al hombre lo condiciona. Es 
necesario repensar la disciplina y la autoridad, 
no como advenida del profesor por ser tal, sino 
como dada por el saber y el conocimiento, que 
tiene autoridad por sí misma.
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Genocidio: El exterminio de niños en el siglo XXI
Por Mabel Bazán.

Un tema bastante polémico es si una mujer tiene de-
recho de terminar o no con la vida del niño que lleva 
en el vientre. Actualmente, los medios de comunica-
ción y las personas de influencia mediática se pre-
sentan con una postura a favor de esto utilizando un 
lenguaje manipulador y sensitivo para imponernos la 
aprobación del aborto.  Lo maquillan como una «in-
terrupción del embarazo» como si a esto se le pusiera 
pausa, y fuera posible volver a reanudarse después 
«cuando quieran volver a tener un bebé»,  siendo que 
el aborto es un acto irreversible, no se puede darle 
play y seguir adelante; no se puede volver a pegar al 
niño desmembrado y darle vida como un acto de ma-
gia. La muerte es un hecho definitivo sin vuelta atrás.

Quienes  argumentan  a favor sostienen que, hasta 
que no se desarrolle el sistema nervioso del feto, no 
hay vida. La Academia Nacional de Medicina de la 
Argentina dice que la vida humana comienza desde 
la concepción, conforme a criterios genéticos moder-
nos, el cual ha demostrado que el feto que se desarro-
lla intrauterinamente dentro de la madre tiene carga 
genética propia, un ADN diferenciado.

La ciencia, desde la embriología y la biogenética, es la 
que ha evidenciado en la unión del espermatozoide y 
el óvulo que se fusionan y  se acoplan los 23 cromo-
somas del espermatozoide y los del óvulo dando así 
46 cromosomas con su propio material genético y sis-
tema inmunológico.  Esto es un resultado, un nuevo 
ser humano en proceso de desarrollo que necesita el 
tiempo para su  completa formación.

Existe también el argumento de que  la mujer tiene 
«derecho por su propio cuerpo» y que no tienen el 
por qué legislar sobre el cuerpo de la mujer. Pero 
en realidad no es su cuerpo, es alguien dentro de su 
cuerpo, su hijo. Lo que se estaría debatiendo es si se 
tiene el derecho de matarlo o no. Cuando hablamos 
de ley, los abortistas nos dicen que todos podemos 
gozar de nuestros derechos sin que esto afecte a otro.

“El niño por nacer tiene tanto derecho como su madre.”

“Mientras la ley del aborto no se legalice, existirá aún 
mujeres que lo realizarán con o sin aprobación y mu-
chas seguirán muriendo”. La muerte de esas mujeres 
no es razón para poder legalizarlo. Los resultados 
de países del extranjero demuestran que el índice 
de aborto aumenta al ser legalizado y la muerte de 
mujeres que realizan el aborto legal es altísima. Las 

razones que llevan a una mujer a cometer el asesinato 
de sus hijos debería ser el foco de preocupación y se 
debería luchar por contrarrestar ésto proponiendo 
soluciones viables como darles más seguridad a las 
mujeres gestantes y,  quienes no desean tener al hijo, 
ofrecer una pronta gestión de adopción.

El fenómeno marxista utiliza de marioneta a las cla-
ses sociales, diciendo que: las ricas pueden realizarse 
un aborto seguro y que, sin embargo las pobres mue-
ren; ésto resulta ser una falacia total. Porque el aborto 
no es seguro ni si se realizara en el Sheraton – lo dice 
la Dra. Chinda Brandolino-.

 El proceso de realizar un aborto es poner los separa-
dores, abrir el cuello uterino y el raspador entra en la 
cavidad uterina. Se toma la piernita  del bebé con una 
pinza, si es que se tuvo suerte y estaba de cabeza, solo se 
aplasta y se escucha el crujir pero cuando no, el bebé  co-
rre  hacia el útero, abre la boca y llora en silencio. Y con 
el bisturí se empieza a cortarlo en pedacitos, parte por 
parte. Si el embrión donde está enclavado, puede pasar 
la T uterina es raspado con el bisturí, se produce una he-
morragia cataclismica y cuando se abre  no hay tiempo 
para cerrar la herida, porque es la única cirugía que se 
hace a ciegas. En verdad existe un total desconocimiento 
de la anatomía y la fetología.

“En la praxis del aborto no hay seguridad en ningún caso.”

Utilizan el argumento sensibilizador sobre las mujeres 
violadas. Es cierto que, lo sucedido es un hecho terrible 
y doloroso. Pero no es motivo para realizarle una mayor 
tragedia, posee el 1º trauma –la violación- dejarle reali-
zar el aborto causaría un trauma mayor, ser la asesina de 
su propio hijo/a, también está el trauma del cual nadie 
habla que es el síndrome post- aborto. Además de todo 
esto, el que va a pagar la tragedia es el niño por nacer 
quien resulta ser el más inocente de ese delito, el que 
no tiene culpa. Sin embargo, el que debería de pagar es 
aquel que abusó de la mujer, ese es el verdadero culpa-
ble, a él es a quien se le debería mandar a la cárcel, cas-
trarlo, impartirle una condena severa, etc.

Mientras todo esto se desconozca no se prestará la debi-
da atención a lo que representa el  aborto.  El exterminio 
de niños no nacidos. No se debe usar una excepción 
para generalizar el hecho de que muchas mujeres no 
quieran ser madres por su descuido, desenfreno pasio-
nal, falta de formación intelectual y falta de formación 
espiritual. No se puede permitir la muerte directa de un 
inocente. Es por derecho natural que, por encima de 
todo, se debe defender la vida del niño por nacer.
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