Un importante libro será presentado hoy 
"Pensamiento Paraguayo del Siglo XX" se denomina la compilación realizada por los profesores Beatriz González de Bosio y Eduardo Devés-Valdés que será presentado hoy, a las 19:00, en el Aula Magna de la Universidad Católica de Asunción (al costado de la Catedral Metropolitana). 
Esta compilación constituye una importante contribución a la reflexión sobre la historia de las ideas en el país. Las palabras de introducción estarán a cargo de la Dra. Milda Rivarola y el Prof. Lorenzo Livieres Banks
Algunos de los autores contribuyentes de esta compilación sobre las ideas en el Paraguay son: Justo Pastor Benítez, con "Principales figuras del positivismo paraguayo", Raúl Amaral, con "Novecentismo, arielismo y aprismo", Francisco Corral, con "El pensamiento social de Barret", Milda Rivarola, con "Partido Socialista Paraguayo" y "Pensadores y corrientes políticas en el Paraguay", Guido Rodríguez, con "La vuelta de Francia y López: las ideas de Juan E. O'Leary y Natalicio González", y Efraím Cardozo, con "El desarrollo cultural desde fines del siglo XX hasta la guerra con Bolivia". 
También se reúnen ensayos de Lorenzo Livieres Banks y Juan Santiago Dávalos, titulado "El problema de la historia del Paraguay", Rafael Eladio Velásquez, con "Las ciencias y el ensayo en la primer mitad del siglo XX", Bartomeu Meliá, con "Pensamiento guaraní para uso de paraguayos (latinoamericanos)", Beatriz G. de Bosio, con "Periodismo y corrientes políticas en el Paraguay", Jorge García Riart, con "El Reformismo: de la participación universitaria a la militancia política" y Eduardo Devés, con "Pensar(en) Paraguay hacia el 2000". 

El prólogo fue escrito por José Carlos Rodríguez.


REFLEXION

"Este libro apunta a la reflexión sobre la historia de las ideas en el Paraguay. El pensamiento paraguayo era un tema pendiente en el espacio intelectual latinoamericano, y a partir de este libro queremos dar respuestas a esta carencia", apunta Beatriz G. de Bosio, quien se desempeña actualmente como presidenta del Centro Unesco Asunción y del capítulo Paraguay del Corredor de la Ideas y ejerce la docencia en la Universidad Católica de Asunción. 

Por su parte, Eduardo Devés-Valdés es un notable académico de la Universidad de Santiago de Chile, quien impulsado por su vocación de investigador, ahora estudia el transcurrir de las ideas latinoamericanas en la Universidad de Puerto Rico. 


