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“No pretendemos otra cosa que 
pregonar la verdad. Serán nues-
tros pechos las murallas que de-
tendrán las afrentas de impíos 
destructores de la patria; serán 
nuestras voces las trompetas que 
sonarán llenas de fragor para 
combatir la mentira y el error; 
serán nuestras manos cual estan-
dartes levantados hacia Lo Alto, 
con la pluma o la espada, en la de-
fensa de nuestra herencia”.
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EDITORIAL
Sólo el bien dificulta hacer el 

bien
Si es verdad que estamos atravesando los últimos años de la 
civilización humana y se acerca el día del Juicio, debemos 
admitir que la cosa es bastante distinta a como la habíamos 
imaginado, o a como la imaginaron los grandes exégetas. 
No digo que éstos se hayan equivocado; todo lo contrario, 
el libreto que describieron se está cumpliendo al pie de la 
letra, pero la opera tiene un inesperado regisseur que la está 
transformando no ya en ópera bufa, sino en un vodevil de 
barrio. Los últimos protagonistas que se han incorporado al 
espectáculo no hacen más que poner en evidencia el estado 
no solamente de decadencia sino también de ridículo en el 
que ha caído la humanidad entera. Ahora resulta que una 
de las líderes más escuchada por los jóvenes y temida por 
los políticos es una adolescente sueca que padece serios pro-
blemas psiquiátricos, y que se dirige a los líderes mundiales 
en medio del foro de las Naciones Unidas increpándoles el 
haberle robado su niñez y sus sueños. Habría que enfrentarla 
con alguna adolescente cristiana iraquí para que le cuente 
lo que verdaderamente significan niñez y sueños trunca-
dos. Y el mundo entero se maravilla ante ella y es una de las 

candidatas más firmes al premio Nobel de la Paz. Ridículo. 
Ridículo fue también el espectáculo en la misa de la basí-
lica de San Pedro, con ocasión de la apertura del sínodo 
sobre la Amazonia. Esparcidos aquí y allá, había algu-
nos indígenas fácilmente reconocibles por su plumaje y 
sus rostros pintarrajeados, lo cual no sería de extrañar. 
Lo que sí sorprendió es que cuando varios de esos indí-
genas se acercaron al altar para la procesión de las ofren-
das, además de su plumero, lucía ajustados pantalones 
de jean. O se visten de indios, o se viste de occidentales, 
pero sería conveniente que conservaran cierta coherencia. 
Las nubes grises y pesadas de la maña-
na presagian lluvia en Roma y en todo el mundo.  
Si uno está en un campo de batalla a punto de enfrentarse 
con un ejército enemigo, aquí la razón nos dicta que a quien 
enfrentaremos se encuentra detrás de las líneas enemigas y 
no en nuestras propias filas. Entonces así uno puede estu-
diar al enemigo, planificar una táctica, saber cuáles son sus 
debilidades y astucias, y finalmente saber en mayor o menor 
medida que habrá de esperar. Pero cuando el enemigo está 
en las propias filas, escabullido e ignoto, hace un daño de tal 
envergadura que pone en peligro cualquier empresa y aún 
más cuando el responsable ha de conducirnos a la batalla. 
Estos personajes reniegan de nuestra tradición y todo lo que 
costó forjarla. Pactan con el enemigo que no tiene piedad 
alguna y fomentan la mentira endémica de estos sectores, 
en vez de proteger la verdad. En primer lugar recordemos 
que el feminismo marxista que se aglutina en una verdadera 
“rebelión de masas”, tiene acuerdo unánime en imponer la 
legalización del aborto y luchar hasta que esta sea una rea-
lidad. En segundo lugar fomentan la ideología de género y 
la desnaturalización del sexo femenino y masculino. Y en 
tercer lugar provocan desmanes y ataques sistemáticos a 
las Iglesias, cuando tienen lugar estos penosos encuentros, 
donde el salvajismo reina. A esto se le puede añadir que 
un grupo de buenos católicos asisten a proteger las Iglesias 
y verdaderas mujeres que profesan la Fe, se insertan en los 
talleres, para que las conclusiones de estos arbitrarios en-
cuentros no sean una manifestación absurda de lo que pro-
ponen, ya que, el totalitarismo cree aglutinarlo todo y tener 
voz por todas las mujeres, cuando únicamente representan 
a un minúsculo sector ideologizado. Estas verdaderas mu-
jeres deben camuflarse para no ser echadas de los encuen-
tros, deben esconder objetos que denoten algún símbolo 
de Fe, por lo que no pueden mostrarse tal cual son, en su 
verdadera esencia. Deben ser custodiadas hasta que llegan 
al lugar donde se van a desarrollar los talleres. Además, su-
fren agresiones físicas y verbales. Una vez detectadas por el 
enemigo no pueden hablar, no pueden manifestarse y son 
rebajadas en su condición, por no poseer el virus ideológico. 
Seguramente seremos tildados de grupos “tradicionalistas 
y reaccionarios”, pero más bien deberíamos de ser tildados 
como “defensores de la verdad”.

¡VIVA DIOS!
¡VIVA LA PATRIA!
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Por Kellin Borges
En el mes de agosto, la LPU organizó una con-
ferencia desde el área de Psicología a todos los 
interesados en el tema de los temperamentos y 
se realizó dentro de la Universidad con acceso 
gratuito y libre para que el conocimiento pudie-
ra llegar a todos.

El tema fue presentado desde un abordaje sim-
bólico para una mejor comprensión. Ya en la 
introducción, he expuesto los fundamentos del 
abordaje elegido pero, al parecer, el hecho mo-
lestó a algunos docentes que pidieron la inme-
diata CENSURA a la conferencia.

Con el argumento de que no se ha usado en-
foque científico para la exposición, dijeron que 
son conocimientos inapropiados para los alum-
nos de psicología ya que no se ajustan a los “es-
tándares” de la facultad.

Nada más falaz que eso, pues si se tratara de la 
sola permisión de una “ciencia” positiva, mani-
pulable, cuantificable y medible, no se podría 
enseñar contenidos de cátedras como Psicología 
de la Personal y Test Proyectivos dentro de la 
unidad académica.

Se trata únicamente de Dictadura del conoci-
miento, pues, para hablar de Ciencia, primero 
hay que conocerla.

A priori es necesario resaltar que el Método 
Científico” es nada más un dogma academicista 
pero que resulta – en la mayoría de las veces - 
irrelevante en la praxis psicoterapéutica. Esto es 
así ya que aquel solo tiene la capacidad de estu-
diar “aspectos” observables, medibles y cuanti-
ficables, pero no puede estudiar un fenómeno.
En la ‘ciencia moderna’ todo es relativo, indivi-
dual y temporal. En un día, está “científicamente 
comprobado” que el huevo es perjudicial para la 
salud, al otro día, es necesario para un estilo de 
vida saludable. Explico el porqué de ser así:
La Metodología científica toma como variable 
de estudios algunos aspectos de un fenóme-

no, en un número determinado denominado 
“muestra”. De la repetición de una cualidad de 
ese aspecto estudiado en la muestra, se llega a 
una conclusión que es aplicada de manera uni-
versal. El problema reside en que esos datos solo 
me dan informaciones acerca de esa muestra, y 
no sobre la población universal. Incluso, una de 
las técnicas dentro de la metodología de inves-
tigación científica es el estudio de casos, que es 
aun más restricta.

Además, se puede admitir que ese método es 
egocéntrico, ya que el investigación parte del 
conocimiento que circunda a su propia existen-
cia para explayarse hacia su alrededor, haciendo 
con que cada uno sea su propia deidad de cono-
cimiento e inalcanzable a cualquiera que no se 
adentre en su mundo de relativa verdad.

La Simbólica es una Ciencia muy anterior al mé-
todo científico y ha orientado a la humanidad 
durante milenios . Diferente a lo que conocemos 
hoy, la simbólica no parte de uno mismo en di-
rección al mundo, sino del universo observable 
para el entendimiento del propio ser.

Al abordar un hecho psicológico desde la Feno-
menología Semiológica, lo que hago es unir los 
dos métodos, ya que lo que me importa es el ser 
humano que está en frente de mí, con toda su 
historia, todo su sufrimiento actual, y todas sus 
potencialidades, pero desde una comprensión 
del funcionamiento del mundo.

Es fácil usar el poder político para censurar 
aquello que cuesta esfuerzo intelectual para en-
tender. No soy yo ni la Liga los que salen perju-
dicados en esa situación, sino los alumnos que 
pretenden formarse para ser los mejores profe-
sionales que puedan ser, y que son prohibidos 
de obtener conocimiento que no se ajustan a la 
estrechez mental de aquellos que deberían ser 
portadores de la verdad.

La Dictadura del conocimiento dentro de la Universidad
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Jóvenes: ¡Despiértense!

Por Letisia Arce
Preocupa sobremanera la situación de la juventud de nuestros días, principalmente la de 
nuestra patria el Paraguay. No es grave solamente su carencia de medios económicos y su 
situación social —que a mi modo de ver es lo menos preocupante— lo verdaderamente 
terrible es su ignorancia sobre las ideologías que asechan nuestro tiempo. 

Y si somos sinceros nos daremos cuenta de esta cruda realidad, que invita a hacer un 
verdadero examen de conciencia de nuestras acciones y de cómo reaccionamos sobre los 
atropellos contra la naturaleza de nuestra propia moral, también contra nuestros estan-
dartes de Dios, Patria y familia. 

El enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar, el lobby gay asecha 
con todo furor nuestro territorio paranaense. Este es el momento de levantar nuestros 
pechos como murallas y defender con capas y espadas nuestra cultura paraguaya de ma-
nera íntegra contra los burdos ideólogos cuyo único objetivo es destruir la sensibilidad y 
el sentido común, hasta el grado de perder la razón. 

¡Jóvenes despiértense! Mañana serán ellos quienes ingresan a las escuelas, en los cole-
gios, manipulando el pensamiento de los niños con sus espúreos programas educativos, 
dónde crecerán al capricho y antojo del sentimentalismo estúpido característico de las 
ong’s títeres de los políticos tiránicos de turno. 

La perspectiva de género, como bien lo sabemos tiene el apoyo de los medios de prensa; 
por eso la comunidad nacional de bien y de sentido común —que en su mayoría es jo-
ven— debe levantarse y rechazar todo convenio, marcha gay, exhibicionismo o convenio 
educativo que promueva esta anti natural e inmoral ideología. Salir a las calles cuando 
fuere necesario, gritar en las calles cuando así nos lo pidan.

«Hoy está en juego la vida, hoy está en juego la libertad, hoy está en juego la familia. Son 
valores fundacionales de nuestra civilización» como bien lo dijo Laje en una entrevista 
pasada. Tomo estas palabras y las hago mías, porque la lucha recién empieza. Pidamos 
a Dios fortaleza, ya que esta pelea más allá de ser contra personas mal intencionadas, es 
contra el propio maligno que quiere llevar a la perdición a todo el que grita: ¡Viva Cristo 
Rey! ¡Viva la Patria! ¡Viva la familia!
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Por Yanina Portillo

Aplíquese tanto a heterosexuales como homo-
sexuales. Aún más, la sexualidad debe ser ve-
lada en defensa de los más vulnerables. Y otra 
cosa, la promoción de la sexualidad no debe 
bajo ningún sentido contar con la aquiescencia 
del Estado.

No se debe ser muy experto ni portar doctora-
dos de ningún tipo para entender que el proce-
so de crecimiento y madurez del ser humano 
es por etapas, en todos sus aspectos: físicos, 
psíquicos y psicológicos. Es el deber de los que 
ya lograron alcanzar todas las etapas de creci-
miento, salvaguardar a los que aún no lo alcan-
zaron, de aquellos más vulnerables; entiéndase 
niños, adolescentes y jóvenes.

El adulto, quien se supone ya alcanzó todas las 
etapas de crecimiento y madurez debe ser quien 
salvaguarde estos intereses. Hoy por hoy, gran 
parte de los adultos, que en postreros tiempos 
era sinónimo de madurez, evade la razón y las 
responsabilidades, porque, en la mayoría de los 
casos su proceso de crecimiento se vio atrofia-
do en cualquiera de sus aspectos.

La sexualidad es un mundo muy amplio y deli-
cado para conversar, por lo que es y representa. 
Por la entrega, el consentimiento y todos los 
resultados (y consecuencias) que ella pueda 
acarrear. Entiendo que los que llegaron hasta 
estas líneas es porque, al menos, o son adultos 
o comprenden mínimamente la sexualidad. Y 
si usted, amado lector, o es uno o lo otro, o am-
bas cosas, entiende la complejidad del tema, ¿le 
parece que un niño lo hará?

No es cuestión de tabúes. Es cuestión de pro-
cesos de madurez. Pero si para usted la sexuali-
dad se trata simplemente de frotación de pieles, 
déjeme decir, que no es ni adulto ni comprende 
la sexualidad, es usted una bestia.

Rebajar la sexualidad a ese punto comprende-
ría su práctica en todas las degradaciones que 

vemos hoy, desde objetos, animales… y niños.

Se habrá dado cuenta que este breve escrito no 
describirá de manera sistemática acerca de la 
sexualidad. No es ni una exposición científica, 
ni un capítulo de un tratado de moral. Se su-
pone que los lectores ya han leído otras obras 
que ofrecen una visión de conjunto acerca de 
este tema. Una vez que uno ha leído esos libros 
organizados y comprehensivos es cuando uno 
puede vislumbrar la lectura de este breve escri-
to.

Por todo lo arriba expuesto, comprenderá que 
las marchas del colectivo LGTBI son tan ma-
las como los corsos y carnavales y viceversa. 
En ese tipo de eventos, es donde se representa 
de mayor y mejor (?) manera la exposición de 
la sexualidad. Y para empeorar, a veces éstas 
cuentan con la aquiescencia del Estado, cuando 
en cuantas leyes crean pregonan el cuidado de 
los indefensos (a sus intereses, agregaría yo.)

Lejos de las marchas y corsos se encuentran la 
pureza, la piedad y la bondad, que deben cons-
tituir los pilares de los niños, jóvenes y por qué 
no de una Nación. Qué frecuente se volvió la 
promoción de los instintos del hombre por so-
bre la inteligencia.

Es tan corriente y normal la lujuria, como ofre-
cen los corsos y marchas LGTBI; y la pureza es 
cada vez más escasa y motivo de burla, cuando, 
en todos los tiempos, y podría hasta sortear que 
incluso los pueblos paganos, comprendían que 
la pureza otorga una bondad especial a los que 
se han esforzado en ella. Incluso el peor de los 
paganos, se asustaría de lo que pudiera ver hoy. 
Y sí, hasta ese título nos queda grande.

La sexualidad debe permanecer en la intimidad
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EL PHI: desde la mirada de un participante

El Seminario de Humanidades Integradas 
dejaba bien claro a través de su programa 
que   los “maestros discutirán acerca de los 
temas preestablecidos” y los participantes 
deberían asumir una“actitud de escucha, 
sin tomar apuntes ni hablar en voz baja con 
los compañeros”, que las sesiones seguirían 
un esquema que inicia con la “contempla-
ción amorosa” y se suma la memorización 
de poemas y otros compromisos no menos 
importantes. Se presentaba así un progra-
ma de estudio no tan común en las salas de 
clases de las carreras de grado en las que 
se asisten, motivo más que suficiente para 
dejar de lado la pereza, la comodidad u 
otros compromisos y formar parte de este 
grupo de “Quijotes” como los llama una de 
las responsables del programa.
Todo estaba minuciosamente preparado 
para el PHI e indicaba la gran delicade-
za que tuvieron en cada detalle. En cada 
sesión la oportunidad para la apreciación 
estética de la música, el teatro, la danza o 
la literatura estaba presente, seguida de la 
conversación entre los maestros y la par-
ticipación, sin mucho protocolo, de los 
alumnos, en un ambiente muy familiar.
Las sesiones del PHI recuerdan a aquellos 
círculos que formaban los integrantes de la 
familia rural alrededor del fuego (jepe´e-
jere), en que los grandes maestros eran los 
padres y abuelos,  quienes discutían los 
grandes temas de la vida y los hijos, nietos 
o amigos escuchaban con mucha atención 
haciendo preguntas, maravillándose de las 
conversaciones, sin desperdiciar los deta-
lles de cada tema.   ¡Quien podría olvidar 
lo aprendido en momentos de gran sabi-
duría con el calor del fuego y el calor hu-

mano que manaba de cada participante de 
la ronda!
Prepararse desde el primer instante con 
la actitud de escucha, era esencial en to-
das las sesiones, para estar en sintonía con 
los grandes temas que se desarrollaban. 
Una escucha activa en la que se ponía los 
sentidos posibles para captar todo sin des-
perdicio alguno. Al principio no fue fácil, 
pero con la práctica se fue afinando la ca-
pacidad de escuchar para estar prendidos 
a cada palabra, frase o movimiento que 
realizaban los maestros. 
Esa escucha que se realiza con una actitud 
humilde de aquel que sabe que no sabe, 
que sabe que le falta mucho por aprender, 
que sabe que existe algo más de lo que 
pueden dar las ciencias, que sabe que exis-
te la verdad, la belleza, el bien y empren-
de ese viaje titánico siguiendo las flechas 
que indican aquellos que ya han iniciado 
el camino o han llegado al desarrollo in-
telectual capaz de responder a las grandes 
interrogantes de la vida humana.
Las conversaciones que siguen el mismo 
espíritu de los grandes filósofos principal-
mente el de Sócrates y de Platón no puede 
faltar en la formación del ser humano. No 
se puede conformar el hombre actual con 
conocimientos fragmentados de la reali-
dad, cuando tiene la gran oportunidad de 
su desarrollo intelectual capaz de llevarlo a   
entender el mundo y a sí mismo. El hom-
bre actual no puede conformarse con dis-
cursos, ideas o pensamientos que se basan 
en contradicciones o confusiones y que 
llevan a tonteras y alejan de la verdad.
Y…cómo impregnarse de tan nobles y sa-
bios pensamientos? ¿Cómo nutrirse de tan 
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delicado néctar?  
El PHI ha iniciado la tarea de enseñar 
sobre el pensamiento de Sócrates, Pla-
tón, Santo Tomás de Aquino, Chesterton, 
Olavo de Carvalho, AdlerMortimer, Jhon 
Senior, Lewis entre otros.   Algunos lo co-
nocían por sus nombres, otros en su vida 
escucharon hablar de ellos; pero lo impor-
tante es que dejó el asombro por conocer-
los y beber de la sabiduría plasmada en sus 
obras. 
El asombro por los hombres sabios no 
puede dejar de escudriñarse.  Es necesario 
leerlos, rumiar sus ideas y digerirlos poco 
a apoco. Es aquí donde la lectura es obliga-
ría para aquel que quiera empaparse de tan 
rica sabiduría. 
La lectura no es una actividad muy apre-
ciada por algunos. La pedagogía moderna 
parece haberse olvidado de desarrollar el 
hábito de la leer. El saber se ha reducido a 
repetir frases de memoria, sin darle nin-
gún sentido y menos aún desarrollar pro-
cesos mentales complejos. En consecuen-
cia se tendrá que iniciar a leer. Pero para 
leer se necesita de un método que con el 
que se llega a ser mejor lector y si se quiere 
ser buen lector, no puede leerse cualquier 
libro, sino los buenos libros (Mortimer y 
van Doren, 2001).  No puede negarse que 
a través de PHI muchos alumnos han leído 
más de lo que leyeron en todo lo que ha 
durado la carrera. 
Y no se conformó el programa de PHI 
con el gran movimiento que generó en 
sus participantes, porque además se te-
nía la actividad de memorizar los poemas 
para todos los alumnos.  Aprenderlos era 
la consigna. A través de los poemas se ha 
transitado por recovecos de la naturaleza 
humana.  Cada verso revela el pensamien-

to del autor, sus sueños, sus ideales, sus 
necesidades, sus carencias, su principios, 
sus sentimientos….cada verso revela al ser 
humano como es. Aprenderlos fue poner-
se en la piel de cada poeta, sentirlos y ver 
el mundo a través de sus ojos. 
Los temas desarrollados por el programa 
han sido variados pero con una relación 
interna que al principio no era perceptible. 
Si se realiza una mirada sobre el camino 
recorrido en los 6 meses del PHI, se tiene 
la satisfacción de ver que se ha recorrido 
por los temas más importantes del mundo: 
la verdad, la realidad, el amor, la belleza, el 
arte, la libertad, la juventud, la educación, 
la lectura, el trabajo, el ocio, el progreso, la 
justicia, gobierno, religión y Dios.  
El PHI fue un espacio para cultivar la 
amistad (la verdadera), de sentarse uno al 
lado de otro mirando un punto común que 
los mantenía unidos.  Una amistad que se 
siente complacencia y felicidad porque 
otros se unen al grupo, porque descubren 
que tienen en común algunas ideas, gustos 
o intereses. Aquella amistad que se inició 
cuando se compartió la primera sesión del 
Seminario y que se fortaleció con el tiem-
po porque quedaron aquellos que vieron 
la misma verdad porque son almas afines 
(Lewis, 2006). 

El PHI fue todo esto y muchos más...!!!
Gracias por la oportunidad de participar,

Gracias por lo aprendido
Gracias por mostrar el mundo tal como es, 

Gracias por los sublimes momentos,
Gracias por enseñar a apreciar la belleza,

Gracias por elevarnos,
Gracias por llevar hacia la VERDAD!!

María Antonia Vargas
Estudiante de PHI

Ciudad del Este, 23 de septiembre de 2019




