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Nos complace presentar esta edición del boletín digital
(newsletter) de Amerindia Paraguay.  Este es nuestro tercer
número que durante (y pese a) los limites, logramos publicar
en tiempo y forma.  Esto  no  es  poco  decir,  implica
redoblar esfuerzos de parte de todos los participantes y
mantener, aun durante  tiempos  difíciles,  metas  de  calidad  
altas.  Por  ello,  de  inicio,  quiero  agradecer a quienes nos
han brindado artículos de altísima calidad.  

Los artículos brindados desean que el lector tome conciencia
de la realidad que nos circunda y a la vez resaltar el valor 
 que tienen tanto las comunidades indígenas, el lenguaje
(lingüística) y el camino eclesial que nos toca asumir para
vivir una verdadera fraternidad universal tal cómo lo declara
el Papa Francisco. 

Invitamos a nuestros lectores a sumarse a la causa,
compartirlo con los más cercanos o utilizarlos para el
discernimiento comunitario que en este tiempo se hace más
que necesario. 
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EL MUNDO QUE VENDRÁ 

Si consideramos que el COVID-19   es un virus

que salto’ de los animales a los humanos y que

solo entre los mamíferos y animales acuáticos se

calcula que habría mas de un millón y medio de

diferentes virus, nos damos inmediatamente

cuenta de la magnitud del desastre si no nos

preocupamos ahora de restaurar la naturaleza. 

Uno de los legados más importantes que fuera heredado por
nuestros antepasados, y que se constituye como patrimonio

cultural inmaterial de la nación paraguaya.
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LA VITALIDAD DE LA LENGUA
GUARANI EN EL PARAGUAY 

El papel simbólico de una lengua está en directa

relación con su vitalidad en una especifica

comunidad de hablantes y, por lo tanto, con su

funcionalidad en los diferentes ámbitos de uso.

CULTURA, MUNDO
INDÍGENA Y EDUCACIÓN

El término cultura engloba los modos de

vida, ceremonias, arte, invenciones,

tecnología, sistemas de valores, derechos

fundamentales del ser humano, tradiciones

y creencias. En Latinoamérica se produjo un

enfrentamiento entre las culturas de

occidente y las culturas indígenas, que

todavía perdura.
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LA SINODALIDAD ERA EL
MODELO DE LA IGLESIA
PRIMITIVA 

“Me gustaría aclarar un malentendido. Muchos

piensan que la sinodalidad es un ‘proyecto

favorito’ del Papa. Espero que ninguno de

nosotros comparta esta opinión. En las diversas

reuniones preparatorias quedó claro que la

sinodalidad era la forma y el estilo de la Iglesia

primitiva”.

CÓMO LOS NIVACLE VIVEN
LA MUERTE 

“Vaf” 1 en la lengua nivaĉle significa

escuetamente: “el(la) muere, murió”. En el

sentido: dejó de existir, funcionar; caducó.

Se lo puede usar también para algún

artefacto, alguna máquina que ya no

funciona. 
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ES PREFERIBLE UN ATEO ÉTICO
A UN CRISTIANO INDIFERENTE A
LOS SUFRIDORES DE LAS
PERIFERIAS

Esta frase no es mía. La ha repetido varias veces el

Papa Francisco al ver cómo cristianos rechazan a

refugiados famélicos y desesperados que buscan

en Europa salvar sus vidas. 

 EL CAOS DE LA PANDEMIA
ESCONDE UN NUEVO
ORDEN EN LA TIERRA

Raramente en la ya larga historia de la

vida ha ocurrido una situación de caos

planetario como en los días actuales.

Estábamos acostumbrados a

regularidades y a órdenes sistémicas

aunque en los últimos decenios hemos

experimentado también con creciente

frecuencia irregularidades como

tsunamis, huracanes, terremotos y

eventos extremos de calor y de frío.
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PARTIR DE LA REALIDAD
(CAMINO A EMAUS) 

“En el Camino de Emaús” ofrece un subsidio para

la lectura del texto de Mt 11, 25-30, recuperando,

además, algunas experiencias de vida como la de

la Cooperativa Cartoneros de Villa Itatí

EL GUARANI, LA CULTURA
MÁS CIVILIZADA DE TODA
LA ÁMERICA 

“Esta generación de los Guaranies es una

gente que se entienden por su lenguaje

todos de las otras generaciones de la

provincia”- y al agregar: “en una palabra,

el Guarani era el Frances del Atlantico.
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