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Educacion inicial 

 Nació en  el  distrito  agrícola  
de  Mbuyapey, 
Departamento de Guiará, en 
1879.   De madre  soltera. Sus 
progenitores fueron Manuela 
Ayala y el súbdito español 
Mariano Sisa. 

 Su educación se inició en su 
ciudad natal, posteriormente 
en Encarnación, promovido 
por un tío materno José del 
Rosario Ayala y finalmente en 
el Colegio Nacional de la 
Capital y en la Universidad 
Nacional de Asunción. 
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Vivienda de Eligio Ayala en Mbuyapey 



Eligio Ayala el gran estadista 

 Su figura representa insobornable 
honestidad, alto liderazgo ético-moral  y 
fortaleza de espíritu para enfrentar todo tipo 
de adversidades de las cuales, las precarias 
finanzas no era de las menores en el marco 
del Paraguay de entonces.  

 El Dr. Ayala se convirtió en el emblema de la 
capacidad transformadora de una buena 
educación que no mide clase social, ni 
posición económica  al proyectar al individuo 
hacia logros sustantivos. 
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Ayala, perteneció a las filas del Partido 
Liberal 

 La revolución  de 1904  concluyó  
la hegemonía  del Partido  
Colorado en el gobierno desde 
la década  de  1870. 

  Para 1911, año del Centenario  
Nacional, Ayala forma parte del 
grupo de intelectuales y artistas 
alrededor de esa fecha, con 
Eloy Fariña Núñez, Juan E. 
O’Leary, Alejandro Guanes, 
Arsenio López Decoud, Ignacio 
A. Pane, Adolfo Aponte, 
Fulgencio R. Moreno, Eusebio 
Ayala entre otros.  
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Años difíciles 

 Era una época convulsionada, tanto que  en el año del Centenario de 
la Independencia, los festejos debieron ser postergados por el golpe 
del Coronel Albino Jara y la inestabilidad política  que vivía el país. El 
Coronel  Albino Jara depone a Manuel Gondra, y termina el año  de 
1911 al frente del Gobierno, Liberato Marcial Rojas.  Hasta los 
Álbumes Gráficos del Centenario vieron la luz año después. 
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Albino Jara 

Liberato Marcial Rojas Manuel Gondra 

Album gráfico de López Decoud 



Ayala, escritor prolífico 

 En medio  de sus  estudios 
en Europa escribe  “El 
Paraguay  visto  desde  
Europa” y luego  un estudio 
sobre “La Evolución Agraria 
en Inglaterra”. Antes  de  
abandonar  Alemania por el 
estallido  de la  Guerra 
Mundial  escribe  La Ley del 
Homestead”. (chacra-
residencia) 

 Llega  a Berna  capital de 
Suiza, donde  escribe  
“Migraciones” y  más  
adelante   publica  
reflexiones  sobre  “El 
Materialismo  Histórico”.  
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Ayala, el sociólogo 

 El 15 de Agosto de 1916  el Presidente   Manuel  
Franco  lo nombra  Ministro de Hacienda  pero él 
prefiere  permanecer  en Europa  donde  sigue  su 
obra con  los  folletos:  “El Colectivismo  Agrario” 
“El Maltusianismo” para finalmente culminar  con 
una obra  de gran  envergadura  titulada  “La  
cuestión  social”.  

 En medio  de la crisis  revolucionaria  de 1922 -23  
asume  la Presidencia  Provisional  de la 
República, cargo  del  que  renuncia  para  
presentarse  como   candidato  en los comicios  
de 1924.  

 .   
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Leopoldo  Zea filósofo mexicano señala: 

 “Expulsados  los   españoles   de  la  América  Latina,  ésta  toma  
como  paradigma   a  la  Francia  de  los  enciclopedistas   y  más   
adelante   de  los positivistas  que  conformaron  la  espina  dorsal  
del  pensamiento  liberal laicista  y  urbano  Latinoamericano,  en 
oposición  a las ideas  conservadoras   que   defendían  el rol  
eclesiástico, la división  de  clases  y  las  grandes   extensiones   de  
propiedad  rural.” 

 Por la Constitucion de 1870, El Presidente  de la  República  era  
electo  por  el  voto  indirecto  de  los  electores  surgidos  de 
comicios  universales  y  tenía  un mandato  de  4 años,  sin 
posibilidad  de reelección  inmediata   aunque   pudiese   presentarse  
nuevamente  como  candidato  en el periodo  subsiguiente.  La idea  
era  evitar  el  abuso  del  poder  para  lograr   reelecciones  
indefinidas.  En ese   sentido  la Constitución  fue  eficaz  pues  
ningún  mandatario  logró  la  reelección.  De modo  que  los 
programas   gubernativos   tenían  que  gestarse  y  ser  llevados  a  
la práctica   en  el  breve  periodo  cuatrienal.    
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Crisis política en la década de 1920 

 Se vivió una etapa  de crisis política en  la  década  
de 1920,  debido  al  enfrentamiento   
irreconciliable   entre   las  dos  facciones   
principales   del  Partido  Liberal  gobernante.  Este  
se  dividía  en los  Saco  mbyky (chaqueta   corta)   o 
conservadores  liderados   por  Eduardo  Schaerer  y  
los  Saco  pukú  (chaqueta larga)  o  radicales   
liderados  por el  Presidente  electo  Manuel  
Gondra. 

 Esta   guerra  civil  que duró  de 1922 a 1923  
desangrando    las arcas  del   estado  y   que llegó  a 
interrumpir  el año  lectivo  educativo,  comercial,  y 
la  producción  agrícola,    sumió  al país  en  un  
verdadero  caos. Los combates  se realizaron  a lo  
largo  de la vía  férrea  entre  la frontera  sur  con la  
Argentina  y las calles   adyacentes  a la  capital.  En 
determinado   momento   el  presidente  provisional  
Eusebio  Ayala   es  sucedido   en el  cargo   por el 
Dr. Eligio  Ayala, con   quien   no estaba   
emparentado.  
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Guerra civil 

 Eligio Ayala   inmediatamente  da muestras  de  liderazgo  y sólido  
manejo  de la autoridad    para  restablecer     el  orden.  El  partido  
liberal   encontró  en él  un  candidato     óptimo  para  el  periodo   
1924 -28 por   lo que debe  renunciar  a favor  de Luis  A. Riart  para  
candidatarse, alejándose del gobierno provisorio.   
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Contexto internacional contemporaneo a 
Eligio Ayala. 
  

 Emergencia de los partidos totalitarios en Europa, El fascismo, el 
nazismo y el Comunismo.  

 El capitalismo parecia destinado al fracaso, luego la caida de la bolsa 
de valores de Wall Street en 1929, y la subsecuente gran depresion, 
que se extendio a todo el mundo.  

 En America Latina la revolucion socialista mexicana (1910) 
reivindicaba la propiedad estatal, con la expropiacion de los campos 
petroliferos por el Pte. Lazaro Cardenas.  

 El continente supuestamente era rico y si los recursos naturales 
pasaban a poder de la sociedad, el desarrollo no podia fracasar.  

Prof. Beatriz González de Bosio 



La era de los grandes cambios en 
latinoamerica. 
 La gran herencia intelectual de la Revolución Mexicana fue múltiple y 

valiosa en el continente, pues incluyó la Reforma Agraria, el voto 
universal incluyendo a analfabetos, y la gran invención 
democratizadora para América Latina de los mexicanos: la no 
reelección de los presidentes, que sirven así un periodo único e 
inalterable que culmina con la sugerencia de un posible sucesor. 

 El Dr.  Eligio Ayala no estuvo exento de eso, por  ello se convirtió en 
el primer estadista en referirse y llevar adelante un plan con el 
nombre de Reforma Agraria que no pudo concluir debido a que la 
prioridad del Paraguay en ese entonces fue el enfrentamiento bélico  
con Bolivia aunque al final de dicho conflicto el gobierno 
revolucionario de Rafael Franco, volvió a traer al tapete como 
prioridad la Reforma Agraria al igual que todos los gobiernos que le 
sucedieron.  
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Arturo Bray describe a Eligio Ayala 

 Bray cita al propio Ayala para ilustrar su descripción: “El que entra 
en la vida pública del Paraguay, debe estar preparado a sentir 
hondos desengaños y confesamos con cierta amargura que hemos 
sufrido muchos de ellos, en el período de tiempo  y de acción que 
hemos pasado, nuestros ideales no siempre han salido airosos en la 
justa noble y ardua tarea. No hemos podido evitar todo lo malo ni 
cimentar todo lo bueno, ni verificar cuanto nos había hecho soñar 
nuestro sincero amor a la cosa pública….. demasiado libres pero 
débiles hemos sido en el pasado; conviene que tratemos de ser más 
fuertes aunque menos licenciosos adelante. La autoridad pública es 
una condición esencial de progreso social. Un gobierno sin 
autoridad ante los ciudadanos es la anarquía, latente o turbulenta. 
El triunfo por la violencia es engañoso, pues el hecho de haber 
recurrido a ella, implica ya la pérdida de todo, del consenso común, 
de la legalidad, de las condiciones normales del desenvolvimiento 
social. En la vida social los derechos más caros del ciudadano no 
pueden ser absolutos. Todos están supeditados al interés 
colectivo….” 
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Eligio Ayala electo presidente 

 Inaugura  su mandato e inmediatamente  pone  en práctica  la   serie   de  
políticas   que  anteriormente   había  esbozado   en  sus   escritos   
tendientes  a  la  solución  de  los  diversos  problemas  económicos,  
educativos,  políticos  y  sociales   del  país.    

 Ayala heredó  un país  en  bancarrota  financiera  y productiva  cuya  
población  acababa  de  ser testigo  y partícipe  de  enfrentamientos   
armados,  callejeros,  que dividieron familias,  poblados, ciudades   hasta  
permear   la sociedad   toda. Para peor, el desfalco   de  unos  préstamos  
ingleses   del  siglo  anterior  mantenía  cerradas para el  Paraguay,   las  
puertas  del crédito  internacional.  

 Entonces,  si  Ayala  iba  a ser  capaz  de lograr  la  recuperación  
económica,  iba  a tener  que arreglárselas  con sus  propios  recursos, 
que  en  esos   momentos  eran  casi  inexistentes.  Para ello  contaba  con  
la  herramienta  más  poderosa  que  era  su  credibilidad  personal,  
autoridad  moral  e integridad  a prueba  de fuego. Su liderazgo  
entonces   tenía  un  alto  contenido  moralizador   y ejemplificador.  

 La corrupción   en  cualquiera   de  sus  formas   estaba  vedada. 
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Ayala se refiere a la agricultura y la 
ganadería 

 “La agricultura y la ganadería  son hasta ahora la 
fuente más importante de la producción económica  
nacional.  A ella está   vinculado  nuestro  vigor  
económico;  ellas  son  las  bases  más  sólidas  y más 
amplias  de la  prosperidad  nacional. El 
desenvolvimiento de estas dos actividades  
productivas   no se ha  conservado  siempre  en 
equilibrio. La ganadería  es  hasta  hoy   la producción   
agraria  triunfante. Ella se ha dilatado por los mejores  
campos  y  comprimido  y   desplazado  o estorbado  el 
cultivo  del suelo... La agricultura es la industria  
extractiva  enferma  en el  Paraguay. El cultivo de 
nuestro  suelo  es deficiente  y primitivo. La agricultura 
no mantiene  una población  rural  numerosa,  densa,  
sana  y fuerte, y no produce  lo que podría  producir.  
Todas  las quejas  que nos llega de la vida rural, de la 
campaña, provienen de la agricultura  y las 
necesidades  más apremiantes  y las aspiraciones de la 
población rural  denuncian  su debilidad, su opresión, 
su constitución enferma”·  
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Vigencia del Pensamiento de Ayala 

 “Existen en el  campo  paraguayo  las  
categorías   de  campesino,  
generalmente   asalariado  en alguna  
estancia, y el agricultor,  generalmente  
autogestionario  minifundiario   y  
dependiente  de acopiadores  que  les  
facilitan  créditos  en condiciones   de 
usura.” 

 Ayala  también  mencionó  el problema  
de la posesión  de la tierra donde   
muchas  de las mejores  para  la 
producción  agrícola  se  hallan  en poder   
de los productores  pecuarios.  Con ese  
conocimiento   de   la situación  real, 
Ayala inicia  la tarea  de la recuperación  
económica. 
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Ayala educa a la  población:  

 Para “Prever  la  crisis  es  fácil  y, sin embargo, no se la  previene  nunca.  
Esto por una ley  psicológica  fundamental. Siempre  el interés presente  
enseñorea el futuro. No se pospone  el interés  actual  en espera  del 
porvenir. Embriagado por   las  ventajas  del presente,  no se repara  en  sus  
funestas  consecuencias    venideras”. 

 “Se ha restaurado poco a poco el crédito público. Se ha pagado  ya   
íntegramente   la  deuda de muchos millones  al Banco de la República  y se 
ha reanudado  el  servicio de la deuda  externa,  muchos años suspendido... 
y todo  esto  con  recursos  ordinarios,  normales,  reales,  sin  suspender  el 
pago  del presupuesto  general,  no con títulos  de  deudas  consolidadas,  ni 
con empréstitos   onerosos  y leoninos  ni con  emisiones   fiscales.......  más 
no se entienda por lo dicho  que todos  los problemas  financieros  están  
resueltos......es preciso  reformar  radical  y  completamente  todo el  
régimen  impositivo.  Del  gobierno  se exigen  costosas  y suntuosas   
obras  pero se le regatean  los recursos  que  para ello  necesita.  El gobierno  
nada puede  realizar  sin medios.  Que se le  exija  inteligente  y honesta   
aplicación   de los  recursos,  pero  hay  que  darle  recursos”.  
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La economía nacional y los asuntos 
rurales 

 Ayala  puesto   en  el  gobierno  por  el  partido  liberal,  no dudó  en  aplicar  
teorías  mas  cercanas  al   socialismo  cuando  el  bien  común  así  lo exigía.  Este 
pragmatismo  es lo que  lo caracterizó   siempre. Tuvo  un amplio   conocimiento   
de la teoría  económica,  y sus escritos   son  testimonio  de ello. 

 Las opiniones de Ayala sobre la economía nacional partían de una premisa 
básica:  
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 “El Paraguay es agrícola ganadero y su progreso con 
prosperidad depende exclusivamente del trabajo rural.” 
Nuevamente en el Mensaje de 1926 el Presidente toma la 
ocasión teniendo reunido a todo el Congreso Nacional 
para dictar una cátedra sobre asuntos rurales:  

 “En la economía nacional se actualiza cada día un gran 
problema agrario que es el emergente de la mala 
distribución de la propiedad del suelo”, diagnóstico aún 
vigente entrado el siglo XXI, pero sigue Ayala, “nos van 
llegando como turbia inundación los resultados de nuestras 
Leyes Agrarias imprevisoras, absurdas, contrarias a los más 
elementales intereses de la economía agraria.  …” 

 

 

 



 “Extensos bosques, grandes 
yerbales, magníficos campos de 
pastoreo, fértiles tierras aptas 
para la labor agrícola, henchidos 
de savia, de energías productoras, 
de vigor de juventud, 
contrastaban con los restos 
mutilados del pueblo paraguayo.”  

 El estado paraguayo no se 
encontraba en condiciones de 
explotar las riquezas naturales. 
Faltaba el trabajo, el capital, el 
mercado y la aptitud para 
producir. 
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Enajenación de tierras fiscales y 
agricultores paraguayos 

 Ayala luego hace una severa crítica a la 
enajenación de las tierras fiscales, mal 
vendidas a extranjeros sin resultado 
transformador. Su conclusión fue 
terminante:  

 “Las tierras no fueron explotadas ni 
cultivadas. Algunos pocos extranjeros las 
monopolizaron y esperaban 
tranquilamente su valorización 
espontánea, sin preocuparse de 
explotarlas. Los agricultores paraguayos 
no recibieron ni un milímetro de esas 
fértiles tierras, arrojadas pródigamente 
por el Estado a las manos de unos pocos 
especuladores.” 
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En su mensaje de 1927 señala: 

 “La educación es la condición de la evolución 
progresiva de la sociedad hacia las relaciones 
sociales más humanas. El germen de la 
actividad reflexiva, intelectual y moral, en una 
nación, es la escuela. El hombre como la 
naturaleza no puede dar saltos de una etapa a 
otra, de su progresivo desenvolvimiento. Su 
formación moral ha de iniciarse 
necesariamente por una germinación en la 
escuela pública o privada”. 
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Reforma Educativa  

 Nuestro país llegó a dar contribuciones 
novedosas  a la ciencia educativa a través de 
propuestas muy válidas  como la del insigne 
maestro Ramón Indalecio Cardozo. Inspirado en 
las nuevas corrientes de la educación 
transmitidas por pedagogos tales  como Fröbel 
(1782-1852) desarrollo el concepto alemán de 
Kindergarten, Dewey, (1859-1952) 
nortearmericano; Ovide Decroly, 1871-1932 
belga; Kilpatrick, 1871-1960, norteamericano; 
Kerchenstein, 1854-1932 alemán y Frerriere, 
1879-1960 suizo.  

 Tomó de ellos lo que podía adaptarse a nuestra 
realidad nacional. En 1924 Ramón Indalecio  
Cardozo elaboró el Plan de Reforma Educativa 
del país basado en la Escuela Activa como 
institución social, que enseña al niño de acuerdo 
con las leyes biológicas, psicológicas y 
sociológicas que rigen su desenvolvimiento. La 
orientación práctica de la enseñanza primaria y 
normal se enfatizaba hacia la formación  de una 
clase de maestro con pleno conocimiento de la 
realidad socioeconómica del país. 
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Ramon Indalecio Cardozo 

 Un aspecto novedoso de la reforma de 
Cardozo constituyó el esfuerzo por 
mejorar la salud de la gente de campo a 
través de la nutrición. Cada escuela 
rural debía tener su propia chacra 
atendida por los alumnos de donde se 
sacarían los ingredientes para un 
almuerzo diario necesariamente 
basado en el uso de verduras que en 
nuestra cultura se rechazaba  en el 
marco del dicho “Ry guazú rembiú  
(comida de gallina). 

 Como se sigue afirmando incluso en 
pleno siglo XXI, la única verdadera 
revolución personal y  transformadora 
es la educativa. 
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Nuestro destino está en nuestras propias 
manos 
 “Detrás del Paraguay hay una historia heroica, llena de dolorosos esfuerzos, de 

martirios, de sangre. En su fisonomía actual misma se advierte todavía el gesto de 
su pasado infortunio. Ningún pueblo, por consiguiente, es mas digno de existir y 
ninguno tiene mejores garantías de su independencia. El Paraguay existirá hasta 
que deje de latir el último corazón paraguayo.  

 Ser oprimido por la fuerza de las circunstancias no es más que una desgracia. Pero 
seria una cobardía, una vergüenza, abdicar de nuestro destino, mostrarse serviles, 
comprometer nuestra independencia nacional, la apatía o el interés personal; sería 
una traición una perfidia, renunciar a la herencia de nuestro pasado, o exponerse a 
perderla”. 

 “Nuestro destino está en nuestras propias manos. Nuestra historia, nuestra 
situación geográfica, el estado actual de nuestra civilización, nos imponen a 
nosotros mismos la obra  de nuestro engrandecimiento. Otros países han recibido la 
civilización desde afuera, se han civilizado a pesar de sí mismos”.  

 Debemos renunciar a la miserable costumbre de importar de fuera instituciones 
incompatibles con el temperamento nacional. 

 El peligro para nuestra autonomía no está en el exterior, sino en nosotros mismos, 
en la anarquía en la incapacidad de organizase y de progresar, en nuestra apatía. Y 
el mejor medio para vencer ese peligro es vigorizarnos, fortificarnos, 
perfeccionarnos. “ 
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Migraciones 

 Tema cercano del Paraguay del Siglo XXI donde un número elevado de 
compatriotas se vió en la obligación de alejarse de su país de origen en busca de 
mejores propuestas gananciales, y mejor calidad de vida. A pesar de  adquirir 
ciudadanías extranjeras para obtener empleos o facilidades impositivas, el 
paraguayo tarde o temprano piensa en invertir en su propio país y volver a él, 
para pasar el resto de sus vidas. El ‘techagau’ es un rasgo inevitable en el alma 
paraguaya, nacido en el aislamiento y en la lejanía de otros horizontes y 
escenarios. Por otro lado, sus remesas significan un importante aporte a la 
economía nacional, por lo que merecerían tener representantes en el 
Parlamento Nacional. 
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 Esta misma es la conclusión del presente 
en pleno siglo XXI para explicar la huida 
masiva de nuestra población atraídos 
por salarios en dólares o euros, con el 
costo social de la ruptura de las familias, 
el desarraigo y finalmente la inserción en 
trabajos esclavizantes bajo condiciones 
de vida precaria, lo que motiva un ahorro 
de los ingresos para enviar a sus familias 
respectivas, constituyendo ello, como ya 
señaláramos, una inyección importante 
al PIB. 

 

 

 



 El periodo administrativo del Dr. Eligio 
Ayala, trajo consigo un resultado 
sorprendente en un florecimiento y auge de 
las artes, las ciencias y la cultura que 
obviamente no se debieron en exclusividad 
a la tarea de su gobierno sino que tuvo que 
ser el desenlace de un progresivo 
renacimiento de las mismas en un marco de 
tranquilidad política y social.  

 De esta década data la inmortal Guarania 
paraguaya contribución a la cultura musical 
universal de la mano de José Asunción 
Flores, su creador. La recuperación del 
idioma guaraní como expresión teatral de la 
mano de Julio Correa, que estrenaría en 
plena guerra del Chaco, Sandia Yvyvy..” y la 
tropa recibiría  con euforia  y entusiasmo 
que se traduciría en fervor para la defensa 
del territorio. También es de esa época el 
nombre de Félix Fernández y otros. 
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Logros durante el gobierno del Dr. Eligio 
Ayala 

 Se da un apogeo de las artes 
plásticas antes de la época 
contemporánea. Y para 1929, el 
eco revolucionario de la  Reforma 
de Córdoba de 1918 había llegado 
al Parlamento Nacional donde 
fue sancionada la Ley de Reforma 
que establecía la autonomía 
universitaria paraguaya. 

 También en la década del 20, se 
funda la Sociedad Científica, con  
la  Revista y Anales en 1921. 

 La fundación del Museo 
Etnográfico e Histórico con los 
acervos de Max Schmidt, Moisés 
Bertoni y el General Juan Belaieff 
fue otro  logro  cultural  de 
relevancia. 
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Fundación del Museo Etnográfico e Histórico Andrés Barbero. 



 La Historia y el Ensayo van de la mano del Dr.  Cecilio Báez, liberal; 
Juan E. Oleary, nacionalista  y la inestimable y magna obra de la 
defensa de nuestro territorio  con Don Manuel Domínguez, 
Fulgencio R. Moreno, Benjamín Aceval y otras eminentes  figuras. 
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Cecilio Báez. Manuel Domínguez Arsenio López Decoud Benjamín Aceval 



 Los estudios de  Arsenio López Decoud, la poética de  Eloy Fariña Núñez. 
Narciso R. Colmán, Manuel Ortíz Guerrero, Emiliano R. Fernández,  José 
Concepción Ortíz.  Darío Gómez Serrato y el brillante poeta Vicente Lamas. 
Agustín Pío Barrios el inmortal Mangore que descuella en los escenarios 
internacionales con sus excelsas composiciones para guitarra. Una valiosa 
producción  literaria con las revistas Juventud y Minerva. Crónica es anterior.  
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Eloy Fariña Núñez Manuel Domínguez Arsenio López Decoud Revista Minerva 



El periodismo 

 El periodismo se atenía a los artículos de la Constitución del 70 de ‘irrestricta 
libertad de prensa’. El Diario, fundado por Adolfo Riquelme  en 1904, y vocero de 
la revolución del mismo año, paso a mano de Eliseo Da Rosa, que formó parte 
del gabinete del Dr. Eligio Ayala,  El Liberal de 1921, La Tribuna de 1925, de 
Eduardo Shaerer, El Orden de 1923 de Gualberto Carduz Huerta, el Diario Patria 
del partido colorado así como La Unión, de Eduardo Fleytas, fundado en 1929. 
También La Liga Nacional Independiente facción política de intelectuales, había 
fundado el periódico  La Nación en 1928.  

 Esa década del 20 significó una explosión de creación y calidad artística y cultural 
que cruzó las fronteras llegando a tener un verdadero auge también en la capital 
del Río de la Plata, Buenos Aires.  
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Relaciones con el Vaticano 

 Durante la década que estamos 
analizando, uno de los espaldarazos 
políticos más importantes vino del 
Vaticano cuando por Decreto Papal, 
la Diócesis del Paraguay paso a 
convertirse en Arquidiócesis, y 
Monseñor Juan Sinforiano Bogarin 
accedió al título de Arzobispo, 
mientras Agustín Rodríguez fue 
nombrado Obispo de Villarrica y 
Monseñor Emilio Sosa Gaona obispo 
de Concepción y del Chaco, zona de 
litigio donde pronto tendrían lugar 
las batallas de la Guerra del Chaco. 
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Ayala sentencia 

 “En el Paraguay no existe la preocupación religiosa ni la industrial ni la 
agrícola ni la guerrera; en el Paraguay se hace política y nada más que 
política. El poder ejecutivo es el poder efectivo del Estado, mueve toda la 
máquina de la administración, distribuye los puestos públicos, reparte 
sueldos. Todos los demás poderes constitucionales, el parlamento, y el 
poder Judicial son rodajes secundarios.” “Los que ejercen el poder 
ejecutivo luchan por conservarlo, los que están fuera de él, luchan por 
adquirirlo. 

  Un grupo usufructúa el poder, otro se esfuerza por adquirir  el usufructo. 
Estas dos actividades antagónicas constituyen la política 

 . La actividad política comprende casi toda la actividad social y divide la 
sociedad en dos grandes grupos o partidos. El uno que ejercita el poder y 
excluye al  otro de su ejercicio; el otro que se esfuerza por adquirir el poder, 
y estorba al que lo ejercita; una mayoría y una minoría, un grupo más 
fuerte y otro débil. Los partidos pues son la manifestación concreta de 
esas dos tendencias de la vida social en el Paraguay”. 

 Básicamente esa antinomia descripta por Ayala sigue invariable y es 
demostrada de nuevo de tanto en tanto por la incapacidad de las 
terceras fuerzas de tener duración en el tiempo. En muchos casos la 
actividad política sigue siendo aún hoy el camino más corto a la 
prosperidad económica y al posicionamiento social no siempre 
adquirido de manera recta. 
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 “ Hay en el Paraguay un arraigado e insensato 
prejuicio, un prejuicio hereditario que inficiona 
nuestra política como nuestros partidos, nuestras 
luchas republicanas. Los puestos públicos, la 
presidencia de la República, los Ministerios, los 
cargos de Senador y Diputado son considerados 
como títulos de la consideración pública de 
prestigio, de distinción social”.  

 El prestigio intelectual, el militar, el de la 
riqueza, no existe. No hay privilegio de 
nacimiento ni de nobleza. La única aristocracia 
paraguaya es la aristocracia de los altos 
funcionarios públicos. Un elevado cargo público 
ejerce una fascinación misteriosa en la opinión 
pública; sugestiona, atrae, excita la admiración, 
la envidia, cierta muda idolatría”. 

 

 

 

 

 
Prof. Beatriz González de Bosio 



 “El comerciante que con brillante 
talento para los negocios y con su 
trabajo perseverante e inteligente ha 
hecho fortuna, el poeta que ha escrito 
inspirados versos, el catedrático de la 
universidad, el que diserta y escribe con 
sagaz penetración, el juez probo y 
recto, el militar, el periodista, todos 
viven en triste oscuridad, ignorados, 
desdeñados si no ocupan un elevado 
puesto político, si no son Senadores, 
Diputados o Ministros. El más torpe de 
los estudiantes injertados en el 
Ministerio por la gracia de algún motín 
cuartelero, eclipsa a su maestro, su 
protector, su amigo. Y ese capricho de la 
suerte bastara para que el amigo, el 
protector y el maestro se humillen ante 
el, procuren interpretar sus gestos, para 
satisfacer sus deseos,  para prodigarle 
las más serviles adulaciones”. 
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Síntesis y Conclusiones 

 El estadista desaparecido hace casi un siglo dejó 
conclusiones tan valiosas y lecciones que hasta hoy 
tienen enorme vigencia.  

 Lo interesante de anotar del Dr. Ayala, es no 
solamente su acrisolada honestidad, sino que a la 
misma iba unida una sorprendente eficiencia y 
capacidad de gestión, cualidades que no siempre  se 
adscriben a un gobierno democrático. 

 Eligio Ayala preparó al país para enfrentar la Guerra 
con Bolivia, por cuestiones limítrofes, sin deuda 
externa y se desató la misma a dos años de su 
temprana partida, con la victoria para el Paraguay y la 
recuperación de un gran territorio amenazado en el 
Chaco Boreal.  

 No faltaron las tesis e hipótesis sobre intereses 
petroleros en ese cruento enfrentamiento de los dos 
países mas empobrecidos del Conosur.  
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Eligio Ayala falleció trágicamente… 

 el 24 de Octubre de 1930 a la edad de 50 
años, ejerciendo la cartera de Hacienda. 

  En ese escaso medio siglo de vida realizó 
una enorme tarea de servicio público y 
prácticamente se identificó con  aquella 
cartera, la más difícil de todas en un 
gobierno democrático, pues debe 
equilibrar las crecientes necesidades con 
los menguados medios y de paso como lo 
hiciera tan bien, dictando cátedras de 
honestidad y respeto a la cosa pública, 
como nunca se volvió a ver en el Paraguay. 
Hasta hoy su vida constituye un ejemplo 
válido para todos los paraguayos donde 
sobresale la capacidad de alcanzar un gran 
liderazgo intelectual y moral. 

 



 Los restos del Dr. Eligio Ayala fueron trasladados al Panteón 
Nacional de los Héroes el 1 de Marzo de 2011, como justiciero 
homenaje a su brillante desempeño como presidente de la 
República, Ministro de Hacienda, y  ciudadano probo de 
acendrado patriotismo. Se aprovechó la ocasión para 
interesantes reflexiones y paralelos sobre la moralidad, 
integridad y probidad en el ejercicio de la función pública. 
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