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“Queremos nosotros, 
fieles al alma nacional, 
nacida en los lejanos 
tiempos de conquis-
tadores, misioneros, 
campesinos y guerre-
ros, reencender en el 
corazón de nuestros 
hermanos el ideal pa-
triótico”.
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Tapa de un diario, con la noticia de la firma del Protocolo de Paz.



EDITORIAL
Paz del Chaco

En un día como hoy, pero de 1935, el suelo cha-
queño, que habrá sido regado con sangre, sudor y 
lágrimas durante tres largos años, vio aparecer so-
bre el firmamento con el fulgor de la aurora: la paz.
Paraguay y Bolivia, dos países hermanos, los más 
pobres de América, enfrentados en una fatídica 
guerra que dejaría a su paso más de treinta mil 
muertos. 
El Chaco: una inmensa región apenas habitada, le-
jos de ser ese bosque fértil, multicolor, donde can-
tan los jilgueros, florecen los jazmines y el arroyo 
impetuoso que se precipita sobre las rocas; era más 
bien el infierno de las selvas vírgenes y las llanuras 
desiertas, que arden bajo el cielo del trópico. 
Este era el escenario escogido: en donde los dos 
ejércitos enfrentaban un enemigo común: la sed.

La primera chispa de esta guerra se dio por este lí-
quido vital, imprescindible para ambos, conquistar 
la laguna Pitiantuta era una cuestión de sobreviven-
cia, pues se encontraba en un lugar estratégico y los 
paraguayos lucharon con ímpetu tres meses para 
ganarla.
Luego vino Boquerón: la gran batalla, se necesitaron 
veinte días de incesante fuego contra setecientos 
bolivianos que no la querían entregar, hasta que fi-
nalmente el asedio los obligó a claudicar.
¡Nanawa! La muralla viva que, sorteando los bom-
bardeos, impidió el paso del enemigo, humilló su 
soberbia y lo hizo retroceder aún más lejos del Río 
Paraguay.
Las armas eran escasas, menos el sol, el polvo, el 
viento, el valor y el buen humor que abundaban.
¡Gran valor del soldado paraguayo! Quien veía en 
su jefe, Gral. José Félix Estigarribia, al mismo Mcal. 
López, el que había demostrado al mundo el valor 
de la raza guaraní, peleando hasta morir. 
Así también en el Chaco, no podría ser de otra ma-
nera, el paraguayo no podía negar su estirpe, debía 
honrar a sus mayores, quienes, apenas sesenta años 
antes habían ofrendado sus vidas por la heredad 
nacional.
¡Paraguay, pequeño gran pueblo glorioso!
Superior al infortunio, dulce en la paz, y heroico en 
la batalla, una vez más, para defender el honor de tu 
bandera, tus hijos corrieron a las armas.
Un enemigo astuto, que inculcaba el odio en su im-
potencia, pues en una guerra anterior había perdi-
do la costa marítima y, queriendo buscar una salida, 
reclama como suyo un territorio que desde antaño 
te pertenece.
¡Bolivia, hija predilecta del gran Simón Bolívar!
De bella diversidad geográfica, con tus imponentes 
nevadas y montañas, es exuberante y plana llanura. 
Quisiste (apropiarte) llegar hasta el Río Paraguay, 
pero te olvidaste que antes debías pasar por una 
gran muralla que formaban los pechos altivos de la 
bravura guaraní.
De que eras superior en armas y municiones, es una 
verdad innegable. Pero tú, Paraguay, le has enseña-
do, con un duro castigo, que no son las armas, sino 
los hombres los que definen la batalla y que cuando 
un corazón paraguayo está detrás de él, el machete 
es superior a la metralla.
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Construyendo un hábito: La memoria literaria
«Lector, que no te alegres demasiado por ha-
ber leído mucho, sino por haber comprendido 
mucho, y no sólo por haberlo comprendido, 

sino por haberlo sabido retener»
Hugo de San Víctor

A riesgo de vulnerar uno de los principios de 
la retórica más socorridos, el denominado 
orden homérico o nestoriano (como Néstor 
en la Iliada, se dice que hay que poner lo más 
débil en el centro, y al principio y al final lo 
más fuerte), comenzaré con lo principal e 
importante y terminaré con lo superfluo. La 
cortedad de mi discurso así lo aconseja.

La Torre de Hércules de Urbano Lugrís (1908-
1973)
Cierto, no me extenderé mucho, pues solo 
quiero decir algo, por demás, poco dicho en 
estos tiempos: es necesario que los niños ejer-
citen su memoria y que lo hagan con algo de 
provecho, pues está bien llenar las alforjas, 
más no de trigo si se trata de dar de comer 
a un león. Y tengan por seguro que nuestros 
chicos habrán de ser fuertes y feroces como 
un león frente al pecado y los errores que 
encontrarán a lo largo de sus vidas; por ello, 
no estará de más que en el fragor de la lucha 
encuentren, aún en lo más remoto de su me-
moria, alimento espiritual de cosas buenas, 
saludables e inspiradoras. De cierto que lo 
agradecerán. 

La memoria –una de las potencias del alma 
según tradicionalmente nos enseño San 
Agustín–, es retención y su entrenamiento 
resulta conveniente y hasta necesario; como 
decía Hugo de San Victor en su Didascali-
con, «quienes habían estudiado con tanto 
empeño estas siete artes que las conserva-
ban por completo en su memoria (…) ante 
cualquier cuestión que se propusieran para 
ser resuelta o probada, no necesitaban pa-
sar páginas y páginas de libros buscando 
las reglas y razones, sino que de inmediato 
tenían disponible en su mente la respuesta».  
¿Y qué es lo que hacemos en nuestra fami-
lia al respecto? Deberían de ser mis hijas las 
que lo contaran, pues son ellas las que han 
de memorizar aquello que se les ofrece; y a 
buen seguro que en alguna ocasión no esta-
rían de acuerdo con sus padres. Pero, como 
que debe haber un principio de autoridad y 
que este ha de ser ejercido, que finalmente 
hacen lo que deben; cuestión esta, por cier-
to irrelevante, pues de regular, su ánimo y 
voluntad está alineada con el de sus proge-
nitores; doy fe de ello. Y sin más demora les 
cuento.
El fin es uno: el aprendizaje de frases edi-
ficantes o versos o poemas hermosos. Los 
caminos usados para llegar a tal fin, tres: la 
recitación en alta voz de poemas que deben 
ser memorizados, la práctica de caligrafía 
con frases y breves poemas en pequeños 
cuadernos o tarjetas y el aprendizaje de fra-
ses o versos que se hacen presencia cons-
tante en sus vidas mediante su plasmación 
escrita (realizada por ellas mismas, a bien 
mejor, con bella caligrafía) en dos pizarras 
que cuelgan de la pared de su cuarto y cuyo 
contenido varía periódicamente cada sema-
na. 
Y esto es todo; les prometí que sería breve 
y también que acabaría con algo anecdóti-
co; en estos momentos puede leerse en sus 
pizarras lo que ilustra la siguiente fotografía 
con la que hago el cierre.
Texto extraído de: https://bit.ly/2U9rcfG
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En una célebre batalla de la primera guerra mun-
dial, los soldados alemanes resolvieron invadir 
las trincheras francesas y tuvieron un comienzo 
abrumador, dejando muertos y heridos por todas 
partes. 

 
De repente, un acto heroico de un soldado fran-
cés cambió el rumbo del enfrentamiento. Al ver 
el caos imperar entre sus hermanos, el teniente 
Péricard se alzó con una bolsa de granadas y 
gritó: “¿Qué hacéis por tierra, camaradas? Le-
vantaos! ¡Muertos, de pie!”. Y los heridos se le-
vantaron y combatieron venciendo al invasor 
germánico. Después de la lucha, el teniente co-
mentó que su grito había sido una expresión del 
único bien que sentía poseer en aquel momento, 
la Fe. Virtud esta que renació en el corazón de 
todos los soldados que oyeron su llamado a la 
defensa de Francia.

 
Mons. Sebastián Leme, el segundo Cardenal de 
Río de Janeiro y de América Latina, fue un gran 
maestro de la contrarrevolución católica y recor-
dó el episodio Péricard para convocar a todos no-
sotros a una efectiva organización en defensa de 
la Fe: “Nuestras trincheras católicas están siendo 
invadidas por el enemigo . Espiritismo, protes-

¡Estudiantes universitarios del Paraguay, levantaos!

tantismo, libre pensamiento, odios sectarios, 
anarquismo, respeto humano, la incredulidad 
y el indiferentismo religioso penetran en nues-
tros campamentos. Alerta, soldados de Cristo. 
Pero ... los soldados son pocos, los soldados ya-
cen por tierra, somnolientos, heridos de tedio, 
muertos de sopor ... Ha llegado el momento de 
las asociaciones católicas. Ellas salen en medio 
de los católicos que duermen, gritando: “¿Ca-
maradas, qué hacéis? Duermen? Mueren? Le-
vantaos ... Jesucristo os llama. ¡Muertos, de pie!”.

El teniente Péricard es sólo un arquetipo de una 
ley histórica general que puede definirse en los 
siguientes términos: pocas personas organiza-
das conducen los rumbos de la civilización. Así, 
nuestro Señor Jesucristo utilizó a los apóstoles 
como instrumento para la conversión de todo 
el Occidente, San Benito y los benedictinos 
reconstruyeron Europa y San Ignacio inició la 
obra de fundación de la América católica con 
sólo nueve sacerdotes en 1540. ¿Esto significa 
que el escenario desolador de las tierras para-
guayas puede ser revertido a largo plazo? ¡Sí, 
claro! ¿Pero cómo? A través de hombres que 
quieran seguir los pasos de los apóstoles y de-
dicar sus vidas a rezar, estudiar y defender la Fe. 
Ellos deben reunirse en grupos que actúan con 
el fin de expandir el reinado social de Nuestro 
Señor y la Liga Patriótica Universitaria es un 
claro ejemplo de lo que hay que hacer. ¿No ves 
la solución en el horizonte? La Liga se alza sobre 
los escombros de la Universidad y ahora clama a 
todos nosotros: “Estudiantes de Paraguay, ¿qué 
hacéis? Duermen? Mueren? Levantaos ... Jesu-
cristo os llama. ¡Muertos, de pie!”.

Traducido por Cinthia Jara

Por: Alvaro Alberto Ferreira Mendes Junior
(Doctor en Economía y vicepresidente del Centro Don Bosco, Río de Janeiro y Brasilia)

Al ver el caos imperar entre sus her-
manos, el teniente Péricard se alzó con 
una bolsa de granadas y gritó: “¿Qué 
hacéis por tierra, camaradas? Levan-

taos! ¡Muertos, de pie! “

“
” ¿No ves la solución en el horizonte? La 

Liga se alza sobre los escombros de la 
Universidad y ahora clama a todos no-
sotros: “Estudiantes de Paraguay, ¿qué 
hacéis? ¿Dormís? ¿Morís? Levantaos ... 
Jesucristo os llama. ¡Muertos, de pie!”

“
”

“Nuestras trincheras católicas están 
siendo invadidas por el enemigo . Es-
piritismo, protestantismo, libre pensa-
miento, odios sectarios, anarquismo, 
respeto humano, la incredulidad y el 
indiferentismo religioso penetran en 
nuestros campamentos. Alerta, solda-

dos de Cristo.

“

”



Ser papá responsable es la mejor cosa que pode-
mos hacer por nuestros hijos. Es una de las ta-
reas más difíciles que enfrentamos como adultos, 
porque los hijos – en general – son nuestro refle-
jo por la forma de criarlos. No pocos se conten-
tan con ser sólo padres biológicos. Es que “hacer 
hijos”, además de fácil, “igustoitereí voi ningó”.

¿Es prioridad de los papás posmodernos inculcar 
valores y principios en nuestros hijos? Paterni-
dad responsable significa enseñarles – desde pe-
queños – a ser honestos, respetuosos, prudentes, 
responsables. ¿Aprenden y desarrollan estos va-
lores nuestros hijos hoy?… Para enseñar valores, 
hemos de poseer valores. ¿Lo Poseemos?

Muchos hijos crecen exigiendo, arrogantes, insa-
tisfechos y grotescos. Llega un momento en sus 
vidas que no tienen alicientes, ni inquietudes, ni 
desafíos. Viven porque “el aire es gratis” como 
dice el dicho. ¡Los estamos educando para que 
sean unos perfectos inútiles para buenas accio-
nes!. Y por eso, se escucha a un papá decir: ¡Ya 
no puedo más con mi hijo de 14 años!. ¿Qué his-
toria es esa, señor papá?

¿Por qué ocurre esta tragedia en casa?. Entre 
otras causas, porque han llevado una vida cómo-
da, sin compromisos, licenciosa, irresponsable. 
Vida “burbuja”, irreal. No se trata de imponerles 
experiencias desagradables para que “aprendan 
a vivir la vida”, pero sí que aprendan del día a 
día, de las pequeñas dificultades, que fortalezcan 
su carácter y puedan afrontar las nor males ad-
versidades.

Si los amenazamos con un castigo merecido, 
cumplamos. El hijo nunca va a aprender los lí-
mites a menos que sepa las consecuencias de sus 
errores. Corrijamos con firmeza, pero con amor, 
o si no, saldrán perjudicados y además, nos pasa-
rán por encima. Es necesario ganarnos respeto. 
El hecho de que les hayamos traído al mundo, no 
significa que están en deuda con nosotros.

Los hijos NO son nuestra “propiedad”. Hagá-
mosle participar en algunas de las decisiones 
de la casa. Reconozcamos y alentemos cuando 
hacen cosas buenas. Los hijos necesitan crecer y 
convertirse en adultos bien formados, mediante 
sus padres y no a pesar de ellos.

Señor papá posmoderno, algunas sugerencias 
que me hicieron llegar para tener un hijo proble-

La difícil tarea de ser papá hoy 

ma, patotero, irresponsable. Es muy fácil. Sólo 
deberás seguir estas pautas:

(a) Justifica todos sus actos y echa la culpa a los 
demás o las circunstancias. Tu hijo siempre es 
una víctima inocente.

(b) Protégele para que no sufra. Evita que se 
decepcione, que se frustre o se enoje; evítale el 
dolor de sufrir por los demás; evita que se caiga 
y así no tendrá que esforzarse en levantarse.

(c) Trata de que no le falte nada. No es necesa-
rio que pase por las mismas carencias que has 
pasado tú. ¿Por qué tiene que renunciar al úl-
timo modelo de Samgsung Galaxy s6 si puedes 
permitírtelo?.

(d) Nunca uses tu autoridad. Lo mejor para él 
es que obedezca porque quiere obedecer y nun-
ca porque se lo pide sus padres.

(e) Sé el mejor amigo de tu hijo, así no tendrás 
que pelearte ni discutir con él; serás popular y 
te querrá mucho.

(f) No le exijas demasiado, no sea que se canse 
y se frustre.

(g) Fomenta su autoestima “sea como sea”: dis-
culpa todo lo que hace mal, alábale y halágale 
en cualquier circunstancia; así tendrá una alta 
autoestima, falsa pero alta.

(h) Motívale a todas horas, hazle planes, búsca-
le distracciones; organízale tú la vida para que 
no se aburra y sea muy, muy feliz.

(i) Atiende todas sus demandas de ayuda, crée-
te todo lo que dice cuando te mienta y trae ma-
las notas, total es tu hijo.

(j) No te enfrentes nunca a tu hijo, no le digas 
nunca “no” y así evitarás las luchas de poder.

Si no quiere respetar las normas, dialo-
ga con él y trata de convencerlo. Y si no lo 
consigues, piensa que no son tan importan-
tes. Señor papá, si quieres contribuir con 
este caos establecido, nada hagas por me-
jorar la salud moral de tu hijo. El mundo 
no empeorará más porque un “mamut” se 
sume al gran batallón de imbéciles morales. 
 
 
Extraído de formacioncatolica.org
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Por: Prof. Gregorio Cataldi



basura nuestra forma de pensar y 
por ende nuestra forma de percibir la 
realidad. Nos sumergimos así, en un 
océano vago y sinfín de ignorancia y 
sumisión.

Conversando con amigos, el lector se 
dará cuenta que no hay mucho de qué 
hablar; nuestra forma de pensar como 
sociedad es tan baja y frugal que la 
conversación más elevada que tendrá, 
en la mayoría de los casos entre hom-
bres, será sobre fútbol y nada más… a 
ver ¿nada más? No. Se habla de sexo, 
de mujeres y borracheras, para des-
cribirlo así de una forma no tan vul-
gar. Pero estamos entre hombres, me 
dicen, de eso hablamos los hombres, 
¿acaso no te gusta a ti? Comenzando 
así una avalancha de burlas a todo 
aquel que quiera elevar el nivel de 
conversación. Pobres miserables que 
lo único que ocupa sus mentes son las 
bajezas de la humanidad.

 

Otro con aire de intelectual me dirá 
que eso es cosa de curas y monjas, que 
se vean ellos con la moral, ignorando 
pues un sinfín de interesantísimos de-
bates filosóficos desde la antigüedad, 
mucho antes de que “se contaminen 
con la religión” sobre en donde en-
cuentra el hombre la FELICIDAD, ¿en 

“Si no os picaderes más de saber más 
menear las negras que lleváis que la 
lengua – dijo el otro estudiante- vos 
llevaredes el primero en licencias 

como llevaste la cola”.  

(Miguel de Cervantes. Don Quijote de 
la Mancha)

¿Comprendió la frase el querido lec-
tor? Pues no se alarme, es normal 
puesto que está escrita en un español 
muy desfasado, Don Quijote fue escri-
to hace mucho tiempo, diría alguno 
que otro para su consuelo. Sin embar-
go, ha de cuestionarse la comprensión 
que actualmente tiene de su lectura.

 
 
Pero alguno dirá, soy estudiante uni-
versitario, o tal vez, he tenido edu-
cación, al menos sé leer por eso estoy 
leyendo esto ahora mismo. Pues tiene 
razón, hemos aprendido a leer, no 
obstante, nos programaron a no com-
prender esencialmente lo que leemos 
o nos han programado a leer solamen-
te lo que “conviene al programador”. 
Sabemos leer, pero leemos basura.

Esta basura con la que nos han lle-
nado la mente hace pues que sea una 

El Quijote y la percepción de la realidad
Por: Jorge Corvalán
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”
El problema no pasa por la educación 
o en que no sepamos leer, sino está en 
qué leemos, leer basura nos convierte 

en basura.
“

”

Hemos aprendido a leer, no obstante, 
nos programaron a no comprender 
esencialmente lo que leemos o nos 
han programado a leer solamente lo 
que “conviene al programador”. Sabe-

mos leer, pero leemos basura.

“
”



las riquezas, en el placer, en el saber 
conocer y comprender, en la fama o el 
buen pasar?, en fin. Punto es este para 
otra discusión.

 
En la escuela aprendemos a leer, mi 
abuelo a sus 96 años “leía a la perfec-
ción” los periódicos donde aparecen 
chismes y fotos semidesnudas; el pro-
blema no pasa por la educación o en 
que no sepamos leer, sino está en qué 
leemos, leer basura nos convierte en 
basura.

Una forma de comenzar lectura de 
buena calidad es ¿Por qué no? El 
Quijote, aunque no comprenda-
mos del todo, un esfuerzo por asi-
milar, con los recursos casi infi-
nitos de internet, no estaría mal.  
Aunque internet está llena de “inter-
pretaciones´” y comentarios del Qui-
jote presentando al valeroso hidal-
go como un tonto y loco, no deja de 
ser actual, el caballero que realmen-
te quiera serlo y andar deshaciendo 
agravios se introducirá en un mun-
do sin igual donde deberá recurrir a 
la justicia, el derecho, la filosofía, la 
crítica literaria y del pensamiento, de 
los cuales una vez inmerso ya no po-
drá escapar; si avanza en su lectura y 
llegase a comprender, un poquito si-
quiera, pronto cuenta se dará de que 
prácticamente será el raro, el tonto, el 
soñador. Tal vez si quisiera entonces 
abrazar la caballería andante buscará 

la justicia, ayudará a los necesitados, 
protegerá a las viudas, etc. Terminará 
así siendo un Quijote más.

Buenas lecturas forjan personas de 
pensamiento crítico, con deseos de 
cuestionar todo, de comprender la 
realidad, de tener un objetivo, una 
meta que alcanzar, UN FIN. No sola-
mente para triunfar, formar una fami-
lia, graduarse y ya ¿pero después? La 
imagen de la niña con el libro en sus 
manos me parece tan expresiva, des-
pierta, conectada a la realidad, VIVA.

 
 
La familia es pues fundamental, la 
educación de la casa, no para criti-
car la familia con quien hemos creci-
do, sino para cambiar, para formar a 
nuestros hijos con la verdad y, sobre 
todo, para que alcancen a buscar y 
ENCONTRAR por sí mismos la FELI-
CIDAD. Núcleo y base de la sociedad, 
la describen algunos y cuánta razón 
tienen, pues es allí donde se forjan 
los caracteres de la humanidad, donde 
se aprende a pensar, donde se forman 
hombres y mujeres que viven en nues-
tra sociedad, donde se forja entonces 
el destino de la ciudad, del país y de 
toda la humanidad.

Dejaré, pues, al lector con la intriga 
de averiguar qué es lo que Cervantes 
ha querido expresar con la frase que, 
al comenzar este texto, leyó.
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Buenas lecturas forjan personas de 
pensamiento crítico, con deseos de 
cuestionar todo, de comprender la 
realidad, de tener un objetivo, una 

meta que alcanzar, UN FIN. 

“
”

Si quisiera abrazar la caballería 
andante buscará la justicia, ayu-
dará a los necesitados, protegerá a 
las viudas, etc. Terminará así sien-

do un Quijote más.

“
”




