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“El futuro de la nación 
paraguaya se
ve terriblemente com-
prometido en medio 
del caos cultural, que 
es peor que las guerras, 
porque deja destruido 
el interior del hombre, 
haciéndolo estéril 
e incapaz”.
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EDITORIAL
Juventud, riqueza del pa-

trimonio nacional
En los inestables campos universitarios 
donde fuimos engendrados se crean le-
yendas de todo tipo, tal vez la más promi-
soria sea que en sus tierras se halla ente-
rrada una basta riqueza.
 
Cómo plata yvyguy, que cuando la noche 
se hace más negra y un resplandor mata 
por segundos la oscuridad, en la lejanía 
anunciando el brillo de las alhajas de an-

taño, así son las joyas que peregrinan entre 
sus muros que sólo se muestran a los bue-
nos y de nobles corazones.
 
Mucho se escribe, y en consecuencia se lee, 
de las almas jóvenes sin amor por la bravía 
historia que nos legaron nuestros héroes, 
pero poco se habla de quienes tratan de 
imitarlos, de quienes buscan la emancipa-
ción ya no de naciones, sino de ideas im-
propias de la cultura paraguaya.
 
Quizás surgen y se atraen como imanes a 
fuerza de desesperación a lo extraño o por 
una necesidad imperiosa de resguardar las 
futuras generaciones, sin campaneros de 
por medio, vislumbran sueños de grande-
za para toda una nación como en la época 
colonial, inverosímil pero cierto.
 
Es fácil reconocerlos, buscan merecer un 
coro de trompetas al oído en los cielos, 
aunque cueste rótulos de los más exóticos 
en la tierra, van vestidos fuera de moda y 
sirven unos a los otros sin esperar nada a 
cambio; una generación de nuevos héroes 
que llevan libros en las manos en vez de 
espadas y oraciones como escudo.
 
¿Puede el amable lector al subir la vista y 
el pensamiento para visualizarlos? Han 
vuelto a este tiempo, con otras siluetas, tal 
centinelas con lumbres a encender los can-
diles de los desprevenidos, siga la luz antes 
que sea tarde.
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Por: Andrés Ferreira 

Varias son las lecturas que se han hecho respec-
to de este best-seller de las letras hispanas, pero 
quizás la que más fuertemente marca presencia 
en toda la obra es ese conflicto entre las ideas de 
Prudencia Prim y su ocasional jefe, El hombre del 
sillón. 

 
Prudencia Prim es una típica mujer de nuestro si-
glo; de aquellas que creen que trabajar ocho horas 
en una oficina es mejor que cuidar de sus hijos, de 
aquellas que se niegan a casarse, porque se cree 
autosuficientes; de aquellas que se empeñan en 
obtener títulos y títulos en lugar de virtudes. Pero 
dotada de una sensibilidad natural para la belleza 
y el orden. 

El hombre del sillón, por su parte es un amante del 
pasado, del razonamiento lógico, de las ideas me-
tafísicas y de las discusiones. Experto en lenguas 
antiguas y profundamente católico. 

El hombre del sillón posee una gran biblioteca, 
pero sumamente desordenada; para ordenarlo 
coloca en el periódico un anuncio solicitando los 
servicios de un bibliotecario, pero con la salvedad 
de que los titulados deberían abstenerse. Pruden-
cia, haciendo caso omiso a esta cláusula, pues sus 
títulos universitarios eran cuantiosos, se presenta 
para dicho empleo consiguiéndolo. 

Durante su trabajo, y mientras ordenaba los libros, 
se dan algunas de las conversaciones más impre-
sionantes de las letras españolas del último siglo. 
Afloran las ideas modernas y transgresoras de Pru-
dencia Prim, respecto sobre todo de la educación 
que reciben los cuatro sobrinos del Hombre del si-
llón, quienes no van a la escuela, sino que son for-
mados por su propio tío en la casa. Educación que 
le ha proporcionado la capacidad de copiar un íco-

“El despertar de la señorita Prim” y la guerra entre 
la educación clásica y la moderna

no medieval mirándolo una sola vez, reconocer 
un motete de Palestrina, con solo escuchar unos 
pocos acordes, memorizar varios poemas clási-
cos de la cultura occidental y de tener una noción 
de la realidad inaudita para la edad que tienen. 

Prudencia nota que no solo su jefe ha decidido 
vivir casi unos siglos atrás, sino toda el pueblo; 
San Ireneo de Arnois había declarado la guerra a 
la modernidad y sus demonios.

El centro espiritual era un abadía benedictina de 
rito extraordinario donde vivía un abad cuya sa-
biduría se había vuelto legendaria. Tenían un pe-
riódico donde no solo se publicaban noticias sino 
sobre todo, posturas sobre uno u otro tema que 
eran rebatidas por otro habitante en la edición 
siguiente; poseían una florería, un lugar de venta 
de dulces, una panadería, una papelería e incluso 
una “Liga Feminista”, pero que distaba de ser lo 
que en nuestros tiempos se conoce como femi-
nismo. 

 
 
Nuestra bibliotecaria, con el paso del tiempo, lo-
gra entender los principios que rigen la vida de 
lo irenitas; y pasa por lo que conoceríamos como 
una conversión. Abandona San Ireneo de Lyon, 
tras terminar con su trabajo, y va a Nursia, nada 
más y nada menos que la tierra de San Benito, de 
quien tanto había escuchado, directa o indirecta-
mente durante su estancia en San Ireneo. Estan-
do allí recibe un nueva invitación para ir a San 
Ireneo, Natalia Sanmartín no nos contó si volvió 
o no pero lo que sí nos contó es que la educación 
clásica está en el ADN del ser humano, por su 
gran dosis de realidad y belleza. No permitamos 
que los títulos nos definan, y nos digan quienes 
somos, seamos como niños que se dejan admirar 
por la belleza y la verdad.

... de aquellas que creen que trabajar ocho ho-
ras en una oficina es mejor que cuidar de sus 
hijos, de aquellas que se niegan a casarse, por-
que se cree autosuficientes; de aquellas que se 
empeñan en obtener títulos y títulos en lugar 

de virtudes. 

“
”

La educación clásica está en el ADN del ser 
humano, por su gran dosis de realidad y 
belleza. No permitamos que los títulos nos 
definan, y nos digan quienes somos, seamos 
como niños que se dejan admirar por la be-

lleza y la verdad.

“
”
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Por: Padre Miguel Martínez
Un poco antes de la hora indicada ya están 
varios trabajando para acondicionar la sala 
modelo de la Facultad de Filosofía de la Uni-
versidad Nacional del Este: tres sillones co-
locados en semicírculo y una mesita redon-
da en el centro. Alrededor, unas 65 sillas, que 
nunca bastan para todos. Siempre hay quien 
quede en pie, recostado en alguna pared. 

Cuando toca la hora esperada, algún artista 
hace los suyo: mostrarnos belleza. Nos can-
tan, tocan un instrumento o declaman algu-
na poesía. ¡Qué momento de contemplación 
tan sublime! La belleza escurre a través de 
los labios o las manos de quienes nos intro-
ducen en ese aspecto de la realidad que es 
más real que los conflictos. Escuchamos, en 
silencio, silencio repleto de sentido, de luz, 
de caridad. Algunos cierran los ojos y abren 
el corazón. Así nos preparamos para comen-
zar. 
Nadie se permite llegar tarde, salvo al-
gún imprevisto notificado a los profeso-
res. El respeto es importante. Si los pro-
fesores se esfuerzan por dar algún bien a 
sus alumnos, también estos se esforzarán 
por dar a los profesores lo único que es-
tos esperan de ellos: la atención debida.  
 
Y comienza la faena sobre la realidad. Los 
profesores discuten acaloradamente sobre 
el asunto del día. Miran la cosa desde todos 
los ángulos posibles. Discuten, se ponen de 

¿Qué estamos haciendo en el Programa de 
Humanidades Integradas?

acuerdo, se ponen en desacuerdo, elevan 
la voz, se interrumpen, divagan y vuelven 
al carril… los ojos de los más interesados 
siguen atentamente el vaivén de las manos 
de quienes les muestran un camino de tan-
tos, pero camino seguro recorrido por otros 
mayores. Los profesores se convierten así 
en flechas indicadoras, en guías en un bos-
que oscuro, en padres de niños a quienes 
muestran el camino y recorren con ellos los 
peligrosos senderos del pensar. Peligrosos, 
no porque los senderos sean irregulares, 
sino porque a la orilla del largo camino se 
han instalado innumerables salteadores y 
embusteros que buscan secuestrar los cora-
zones. Pero ni los profesores del Programa 
de Humanidades, ni los atentos alumnos se 
apocan ante tamaña dificultad, sino que, to-
mados de la mano con toda firmeza, siguen 
aunque a veces la vista se oscurezca por la 
neblina. Podemos llegar –piensan todos–, 
porque otros mayores han llegado antes que 
nosotros. 

Sólo quien toca la realidad, quien observa el 
todo y comienza a comprender la relación 
entre las cosas que existen, la verdad del ser; 
quien ve con asombro lo que se mueve a su 
alrededor, puede salir de cada sesión con la 
alegría con la que salen los alumnos. 
No tenemos recetas secretas. Apenas les de-
cimos que la verdad existe y que es posible 
conocerla. Y eso, enciende sus corazones.

«ESTÁN ALEGRES PORQUE VEN»[Espacio Reservado]
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Por: Juana María de Lara
En nuestro país, Paraguay, a mayo se le lla-
ma el “mes de la patria” porque en ese mes 
recordamos la independencia. Vemos que en 
las instituciones se utiliza la escarapela, se 
colocan banderas y se realizan actos alusivos. 
Sin embargo, se conoce poco o nada sobre  la 
virtud del patriotismo.
La virtud del patriotismo es la que “reconoce 
lo que la Patria le ha dado y le da. Le tributa 
el honor y el servicio debidos, reforzando y 
defendiendo el conjunto de valores que re-
presenta, teniendo a la vez por suyos los afa-
nes nobles de todos los países”. (1)
Dicho en otras palabras, el Patriotismo es el 
amor a la Patria, que es la tierra de nuestros 
padres.
Santo Tomás la coloca dentro de la virtud 
de la Piedad, la pietas, virtud que regula 
nuestros deberes de reverencia y honor para 
con los padres y la Patria en el cuarto man-
damiento: “Honra a tu padre y a tu madre, 
como el Señor, tu Dios, te lo ha mandado, 
para que tengas una larga vida y seas feliz 
en la tierra que el Señor, tu Dios, te da.” (Det 
5,16).
Esta noble virtud de la piedad nos hace deu-
dores de ambos y depende de la justicia, que 
es el “dar a cada uno lo que es debido”. El or-
den por lo tanto es: justicia, piedad, patrio-
tismo. O, dicho de otra manera, la justicia 
es como la “abuela” del patriotismo, porque 
tanto la Patria como los padres tienen dere-
cho a ser queridos y honrados por sus hijos, 
ya que después de Dios es a ellos a quienes 
más le debemos y de quienes más hemos re-
cibido.
Dios, Patria y Padres conforman la paterni-
dad total. Este amor y reverencia que ellos 
nos generan es lo propio de toda alma noble 
y bien nacida.
Al hablar de Patria estamos hablando de una 
herencia que hemos recibido, mientras que 
la “Nación” se refiere al futuro. Si la Patria es 
una herencia, la Nación es una misión a rea-

lizar. Pasado y futuro son los conceptos de 
Patria y Nación. La Patria no sólo son los 
símbolos patrios, la Bandera, la Escarapela 
o el Himno Nacional. Estos la representan, 
pero ellos solos no son la Patria. Tampoco 
es solamente un territorio hasta las fronte-
ras físicas. La Patria tiene un cuerpo, pero 
también tiene un alma. La patria física es 
el territorio y la patria espiritual, es todo el 
patrimonio cultural, la componemos todos 
los paraguayos.

Ser patriota pues, es amar a la patria, es 
conservar cuidadosamente los restos del 
pasado patrio, es enorgullecerse de sus 
grandezas sin ignorar sus defecciones y 
finalmente condolerse con ella, “me duele 
España”, decía Unamuno; así también, que 
nos duela los dolores de nuestra patria pero 
sin abandonarla porque es nuestra.

Amar a la Patria es el amor primero
Y es el postrero amor después de Dios

Y si es crucificado y verdadero
Ya son un solo amor, ya no son dos.

P. Leonardo Castellani
  
Notas 
(1) “La educación de las virtudes humanas”. David Isaacs. 
Editorial Eunsa. Pág. 443.

Bibliografía 
“Las siete virtudes olvidadas” R.P Alfredo Saenz. Ed. 
Gladius.

Una virtud olvidada: El patriotismo
«Mayo, mes de la Patria»



de los Antiguos. Lo nuestro, al fin, no guarda 
relación alguna con la elaboración de índices, 
de catálogos, de manuales o textos arruina-
dos de didactismos. Somos enamorados de la 
vida contemplativa, y ese enamoramiento- que 
otorga la felicidad perdurable- es lo más rele-
vante que quiere comunicar las futuras clases.

Tengo una buena razón para hacer esto, nos 
dice un maestro: las personas que nos rodean 
y sirven de farol han pasado primero por mis 
manos. Y otra razón asiste; decirles a los dis-
cípulos que dejen de tomar apuntes sobre Pla-
tón, para contemplar lo que Platón pensaba. 

Tomando el ejemplo de ciertas figuras de la 
antigua Hélade, como Aristodemo o Apolodo-
ro. ¿Más por qué son recordados estos apren-
dices, y por qué ingresaron de algún modo a 
la historia del pensamiento? Por los maestros 
que estuvieron detrás de ellos, aleccionándo-
los, forjándolos, sacándolos del error e inclu-
so, en algunos casos, de la inconducta moral. 
Es cierto el dicho popular, según el cual, el 
discípulo puede superar al maestro y es para 
este su mayor gloria. Pero, en cualquier caso, 
sea que el aprendiz se mantenga en un puesto 
subalterno o que escale por la empinada cima 
del saber, lo cierto y o concreto, es que la figu-
ra arquetípica o la categoría paradigmática, si-
gue siendo la presencia ineludible del maestro.

El Apolodoro, que según nos narra el Fedón 
platónico, irrumpió en un llanto desconsolado 
y desgarrador cuando Sócrates lleva la carica-
tura a la boca, se destacó por sus estatuas de 
filósofos y tuvo un oficio respetable de escultor. 
Pero si por alguna causa su figura transcendió, 
esa causa es su condición de aprendiz apasio-
nado de Sócrates, a quien admiró con un jubilo 
que le valió el mote de “el entusiasta”, casi con 
un sentido logado a la locura. Lo que trato de 
decir es que, al buen maestro rodeado de sus 
discípulos, se le aplica lo mismo. Así uno se 
siente contenido por él, por la doble garantía de 
su sapienciabilidad y del amor que les ofrece. 

Por: Herminia Treaumont

No es lo mismo conocer que comprender.  Lo 
primero es bastante habitual y frecuente. Lo se-
gundo es raro y precioso, y en pos de ello, pre-
cisamente, deben ir juntos maestros y alumnos.

Lo mismo se diga si de investigar se trata. No 
es cuestión de acumular informaciones ba-
ladíes insustanciales bajo pretexto de exacti-
tud. Tampoco es cuestión de desaprovechar 
esas verdades que valen per se, con inde-
pendencia de la valía de quienes la dijeron.

El magisterio debe ser cultivado, con un es-
tilo que armoniza a la par la ciencia apren-
dida de primera mano, en las fuentes 
mismas de los autores obrados, pero por 
otro, la calidez persuasiva de un gran con-
versador y de un consumado arguyente.

Se dice que, lo que se brindará en un cier-
to curso, no tiene nada que ver con la cien-
cia, pero eso siempre ha importado muy 
poco. Se ha dicho muchas veces a los es-
tudiantes cuando se los ven sentados y es-
cribiendo: Dejen de anotar […] y piensen 
en lo que Platón está diciendo realmente.

Hay un glorioso sonido chestertoniano y tol-
kiniano en estas confesiones, mundanalmente 
incorrectas por donde se las mire. No importa 
ser calificados de “científicos”, según las catego-
rías impuestas por la modernidad. No impor-
ta que se nos tenga por expertos, un produc-
tor de saberes o un inventor de métodos. Lo 
nuestro es la sabiduría, el sabor que restituye 
la sapidez primordial. Lo nuestro es la músi-
ca, el son que celebra, festeja y recrea el silbo 

¡Dejen de tomar apuntes!
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Lo nuestro, al fin, no guarda relación al-
guna con la elaboración de índices, de ca-
tálogos, de manuales o textos arruinados 
de didactismos. Somos enamorados de la 

vida contemplativa,

“
”



Confiar en la palabra y en el afecto que prodiga. 
Creen en su saber y descansar en su paterni-
dad: he aquí lo propio de un maestro genuino.

Espiguemos tres pensamientos. El primero 
es sobre la “manera desacostumbrada” de ex-
traer enseñanzas de la filosofía perenne. Pues 
esa manera, ya quedó dicho es la que otor-
ga la forma mentis poetica, el desapego por 
el espíritu algebraico, la lejanía por la esfera 
que protestaba Chesterton: en apariencia per-
fecta pero contraria a la aérea comprensión 
de la Cruz. El segundo pensamiento, sobre el 
que volveremos luego, es la reivindicación de 
la imagen cristiana de hombre, esto es de una 
ontología sin la cual ninguna pedagogía seria 
y salvífica puede fundarse. Y el tercero, y al 
fin, es la clarísima alusión al testimonio per-
sonal del maestro, principal sustento solido 
que puede conferir fiabilidad y validez a quien 
ocupa una catedra, que quiere estar ordena-
da a Quien se proclama Testigo de la Verdad.

Un maestro enseña a su manera, por como lo 
dice y por como lo silencia. El maestro ve que 
su tarea primordial es distinguir claramente las 
virtudes (la fortaleza, la prudencia, la justica 
y el amor, la esperanza y la fe) como guías del 
actuar humano. Dejar que el alumno saque sus 
consecuencias, lo que demuestra más una vez 
la libertad, en el mejor sentido. Mostrar la va-
lía humana y creativa en los escritos, que viven 
tanto en lo que se dice como en lo que calla.

Esto debe llamar la atención, pedagógica-
mente hablando. En donde lejanamente exis-
tía un profesor aburrido, en aquellos glorio-
sos tiempos en los que había vida antes del 

power point, bastaba palabras para comu-
nicar imágenes, sonidos y aun colores, fra-
gancias o paisajes. Admirable cinestesia que 
conquista el verbo del orador, el vir bonus 
dicendi peritus. Precioso y encomiable arte 
del educador genuino, cuyo mayor y excelso 
recurso didáctico no es otro que la palabra.

El maestro, en suma, sabe dialogar y narrar, de-
patir y administrar las pautas, los silencios, las 
omisiones que se juzgan caritativas o puentes. 
Como a pocos se les aplica ahora, a la distan-
cia de tiempo y del espacio, pero asomados a 
la ojiva de la eternidad, aquellas enseñanzas 
de San Pablo a los Filipenses: “nuestra conver-
sación está en el cielo”. Tras haber alimentado 
de sabiduría a un tiempo indigente- para más 
adelante con cara al Padre, y abandonadas las 
limitaciones de este mundo, sabremos mu-
cho más de todo lo que es necesario saber.
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El estudiante virtuoso
La base de toda formación cultural es el 

dominio estético del lenguaje. Usted puede 
leer miles de libros de Sociología, Econo-
mía, Filosofía, Política, Ciencias Naturales 
y Teología. Sin una extensa cultura literaria 
–ficción, poesía, teatro, ensayos-, usted con-
tinuará siempre siendo un salvaje adornado.

Olavo de Carvalho

Lejanamente existía un profesor aburrido, 
en aquellos gloriosos tiempos en los que 
había vida antes del power point, bastaba 
palabras para comunicar imágenes, soni-
dos y aun colores, fragancias o paisajes. 
Admirable cinestesia que conquista el ver-
bo del orador, el vir bonus dicendi peritus.

“
”




