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IDEALES 

ACTA DE FUNDACION DE LA 
UNIVERSIDAD 

RAFAEL LANDIVAR 

EI dia 18 de octubre de 1961, fiesta de San Lucas, se fir
m6 el Acta de Fundaci6n en la casa alquilada,pertene
ciente a la familia Yurrita,en la 6a. Ave. y la. calle de 
la zona 1, de la capital de Guatemala. La magna carta 
resume el pensamiento que los fundadores deseaban 
transmitir a la nueva instituci6n, y expresa en forma de 
"considerandos" los supuestos basicos de su existen
cia 1 . 

EI supuesto principal es una visi6n espiritualista del 
mundo que se manifiesta con las palabras: 

La innegable dignidad humana deriva de Dios, causa 
primera y ultimo fin del universo, y la sociedad alcanza su 
ideal por el cumplimiento conciente y voluntario de las 
obligaciones que tiene hacia sus semejantes y hacia su 
Creador; las ejecutorlas del ciudadano son dignas, nobles y 
meritorias solamente en la medida en la que el goce de sus 
derechos acompal"la el equilibrado cumplimiento de sus 
obligaciones en un elevado ideal de servicio, de fraternal 
comprension y de democratica solidaridad social. 

1 Libro de Aetas del Patronato de la Universidad Centroamerieana de 
Guatemala . 
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EI sentir cristiano y trascendente ilumina los objetivos 
de los fundadores. Su propia accion de fundadores es 
entendida como colaboracion academica, cientifica y 
evangelica a nuestro medio espiritual: 

La cultura humanlstica cristiana del mundo occiden
tal se encuentra hoy amenazada por fuerzas que pretenden 
reducir 10 humano a mera materia, con evidente desprecio 
de las rakes divinas y espirituales del hombre, a quien se 
trata de subsumir dentro de la estructura de estados deshu
manizados y transpersonalistas, por 10 que hace mas evi
dente la necesidad de robustecer, consolidar y hacer flore
cer las actividades del pensamiento. tendientes a dotar al 
hombre de los mejores medios de lograr su mas alto destino. 

La futura universidad Landivar se destina a cumplir 
una tarea de servicio en favor de la ciencia y de la so
ciedad, en el cumplimiento de 105 principios enun
ciados anteriormente. 

Los prodigiosos adelantos de la ciencia, aSI como el 
desarrollo y crecimiento de la poblaci6n necesitada de for
maci6n universitaria, justifican la ampliaci6n de las activida
des docentes a nivel superior, de manera que conjuguen fe
lizmente dentro del marco de las mas altas normas y princ i
pios de moral , tanto las disciplinas tradicionales como las 
engendradas por los avances de las ciencias, puesto todo 
ello al servicio de las necesidades culturales de la patria y 
destinado al beneficio espiritual y material de toda la co
lectividad. 

En 105 parrafos citados se comprueba la existencia des
de 105 comienzos del entusiasmo que ha estimulado, a 
10 largo de su historia, la dinamica de crecimiento de 
la Universidad Rafael Landivar. 

Entusiasmo y afan de servicio que se fundan sobre tres 
ideas humanisticas: 

En primer lugar, sobre la fe cristiana: fe en el hombre 
visualizado en el contexto divino de su destino. 

En segundo lugar, sobre la existencia real de la comu
nidad humana social y la comunidad universitaria, exi
giendo ambas la colaboracion desintere~da de SUI 
miembros. 
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En tercer lugar, sobre la libertad, que es el poder que 
nos faculta para crear, a partir de las condiciones del 
pueblo, un futuro original, elaborado paulatinamente 
con el auxilio de los metodos cientificos en la promo
cion de los valores humanos. 

LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR: 
PRESENCIA DEL PENSAMIENTO 

CRISTIANO EN 
LA CULTURA DE GUATEMALA 

En el dia de su fundacion, el18 de octubre de 1961, el 
Pbro. Lie. Isidro Iriarte S. esboza la fisonomia de la 
nueva Entidad de Cultura Superior, que es creacion de 
un destacado grupo de profesionales y de autenticos 
catolicos de Guatemala, en la perspectiva de la tradi
cion historica de la enseftanza y de la vida catolica en 
el pais. 

Desde los siglos XVII y XVIII en la capital de Guatema
la-Santiago de los Caballeros, el Colegio San Lucas de 
la Compaftia de Jesus fue la primera institucion educa
tiva de caracter superior, autorizada a expedir titulos 
universitarios. EI Padre Iriarte presenta a la recien fun
dada U.R.L. en la Capital de Guatemala de la Asun
cion, como continuacion de aquella gloriosa institu
cion, que reanuda la tradicion catolica de la epoca co
lonial y se proyecta en el mundo contemporaneo 1 . 

1 EI Pbro . lic . Isidro Iriarte fue el alma viviente del Patronato de la 
Universidad Cat61ica Centroamericana que fund6 la U.R.l. Su trayectoria 
en el ambiente cultural guatemalteco es bien conocida . 
Desde el lejano 1939, el Padre Iriarte fue Rector del Seminariq Diocesano 
de Guatemala . 
Fue predicador de amplio renombre en la Catedral Metropolitana, Superior 
y restaurador de la iglesia de la Merced, confiada nuevamente, despues de 
cerca de cincuenta anos, al cuidado de los Padres Jesuftas. Fue expositor 
del pensamiento cat61ico por varias emisoras de radio y canales de televi
si6n . A su constancia, habilidad y espfritu se debe la organizaci6n del 
Patronato y la superaci6n de muchos obstaculos para la fundaci6n, el pri
mer desarrollo y la conquista de la necesaria libertad para la U.R.l. 
EI discurso fue publicado en el Diario " Ellmparcial" del dfa 24 de octubre 
de 1961 . 


