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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 . 
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I. La Universidad Rafael Landfvar continua la Tradi
ci6n Cultural de los Siglos Coloniales 

... Si, desde la tercera dtkada del siglo XVII, hubiera
mos podido sorprender, en la manana del dia de hoy, 18 de 
octubre, festividad de San Lucas Evangelista, a la ciudad de 
La Antigua, Capital de Centroamerica, hubieramos obser
vado en ella un hervor estudiantil inusitado, que daba gran 
animaci6n a sus calles. Este hervor subi6 muchos grados en 
los ultimos decenios del mismo siglo, despues que se fund6 
la Universidad Real y Pontificia de San Carlos . 

La causa de este movimiento extraordinario habia que 
atribuirla a la apertura del nuevo curso escolar, que, tanto 
en Espana como en America, tenia lugar en el dia del Santo 
Evangelista . 

Tres centros de estudios superiores, Santo Tomas de 
Aquino, San Francisco de Borja y San Carlos, daban en el 
siglo XVII, a la ciudad capital de Guatemala, un aire y una 
realidad universitarias, que pod ian envidiar con raz6n la 
gran mayoria de las poblaciones americanas. 

De haber seguido en modo normal aquel triple impul
so que Guatemala habia asimilado hace tres siglos, su ni
vel cultural universitario hubiera sido el dia de hoy de los 
mas envidiables. 

Un golpe rudo sufri6 la elevaci6n intelectual de 
Guatemala con la expulsi6n y extinci6n de la Compai'lfa de 
Jesus, en el ultimo tercio del siglo XVIII; y, durante todo el 
siglo XIX, una serie de fen6menos politicos y religiosos 
mantuvieron detenida la superaci6n universitaria, mientras 
descendieron marcadamente los niveles de cultura media e 
inferior. 

Seria desconocer totalmente la historia de la cultura y 
del arte de Guatemala, si no se reconociese que fueron las 
6rdenes Franciscana, Dominicana, Jesulta y Mercedaria as 
que las promovieron e impulsaron en su mayor parte. Desa
parecidas todas estas grandes instituciones religiosas, casi en 
su totalidad, durante el siglo XIX, no nos debemos extranar 
de que el nuevo estado, demasiado atento a cuestiones de 
indole polftica, a golpes y revoluciones militares, no pudiera 
atender debidamente a los problemas escolares y universi-
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tarios, haciendo demasiado verdadero el refran espanol de 
que "cuando se afila el acero, no prospera el tintero. " 

II. La Formaci6n Universitaria Privada es considerada 
un Derecho de la Familia 

La existencia de la ensenanza privada habla muy en 
alto de su valor para miles y miles de padres de familia, ya 
que para sostenerla hacen tan grandes sacrificios; y tam
bien esta igualmente claro que si no hubiera un corona
miento de la ensenanza privada en una universidad seme
jante a ella, algo fallarfa en la misma 16gica y en el derecho 
sacrosanto de los padres de familia de dar a sus hijos la 
educaci6n que tienen a bien escoger. 

Esta nueva Universidad, que ahora se funda, viene na
da mas que a prologar aquello mismo que se ha escogido 
para la ensenanza primaria y secundaria por muchos miles 
de padres de familia. 

III. Proyecci6n Caracter(stica del Cristianismo y de la 
Iglesia Cat61ica 

La escuela no es una instituci6n que tenga su origen 
en la Iglesia, como la tienen la beneficencia y el sistema 
hospitalario; pero sf fue aprovechada, en todas sus form as 
y en todos sus niveles, desde que la Iglesia pudo disfrutar 
de alguna libertad para vivir y desarrollarse. La historia de 
la escuela y de la enseflanza estuvo totalmente vinculada a 
la historia de la Iglesia hasta los tiempos modernos. No por
que a la Iglesia Ie hubiera interesado mantener durante tan
tos siglos la exclusividad de esta labor tan improba, sino 
porque todas las otras instituciones existentes, aun la 
embrionaria del Estado moderno, ni siquiera se percataban 
de la misi6n que les podrfa corresponder ante el pueblo . 

Con un tiempo relativamente corto, que se dedicaba a 
la ensenanza de la doctrina cristiana, habfa la mejor opor
tunidad para que la educaci6n toda y la exposici6n de las 



16 Pensamiento y Proyecci6n de la U.R.l. 

diferentes disciplinas, que comprendia el saber humano, se 
:,allaran impregnadas por las normas y por la conducta que 
el divino Maestro habia dado para la dicha de los hombres. 

IV. Prueba de la Vitalidad del Catolicismo de Guatema
la 

America entera es un testimonio vivisimo de la fideli
dad con que la Iglesia mantiene su tradici6n escolar. Mas de 
250 centros de estudios superiores, con 300,000 estudian
tes, coronan la labor de cerca de seis millones de alumnos, 
costeados por los cat61icos norteamericanos, quienes con 
inauditos sacrificios levantan dos mil trescientos millones 
de d6lares, para dar a sus hijos la educaci6n cristiana que 
tan en el coraz6n tienen . Mientras en los paises hispano
americanos, en mas de tres mil escuelas y colegios, reciben 
la misma formaci6n cristiana mas de tres millones de alum
nos . 

Esta nueva Universidad Rafael Landivar no hace mas 
que seguir la corriente de otras muchas que han nacido con 
los mismos fines e ideales, de secundar, incrementar y ex
tender en nuestro suelo la tradici6n universitaria tres veces 
secular; de responder aillamado de miles y miles de ciuda
danos y padres de familia , con el deseo de colaborar en la 
obra de la Iglesia, de que juntamente con las letras, con las 
ciencias y con cuanto contribuya al bienestar material de 
los hombres, los nii'\os y los j6venes todos sigan -las ense
i'\anzas dictadas por el Maestro por excelencia . 

V. Sfmbo/o del Crecimiento Nacional 

Como resultado de los fen6menos religiosos y politi
Icos anteriormente indicados, la ensei'\anza en todos sus ni
veles ha estado encerrada durante gran parte de las ultimas 
igeneraciones en los estrechos limites de la oficial 0 estatal. 
'y aunque haya sido esta mantenida con titulos de liberta
dora y de propulsora de la cultura popular, aunque haya 
contado con largos ai'\os para realizar sus ensayos y su la-
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bor, tendra que admitirse que los indices de cultura se man
tuvieron bien bajos entre nosotros . 

AI esfuerzo, marcadamente superior , que en todos los 
ambitos del pais se observa en los ultimos decenios, para 
incorporar a las masas populares a la ensenanza tanto infe
rior como media, se ha unido decididamente la ensenan za 
privada, V dentro de esta la que esta sostenida por la Igl e
sia . 

Basta repasar un poco las estadisticas que peri odi ca
mente publica el Ministerio de Educac ion, de las que se 
han hecho eco repetidas veces los organos de prensa, para 
observar como va en aumento la ensenanza privada , has t a 
ofrecer una proporcion muv respetable junto a la ofi c ia l : 
53,305 alumnos junto a 228,645 en 1959. 

Estos numeros representan, en primer t ermino, un sus
tancial tributo que la ensenanza privada da al pais . Signifi 
can, en segundo termino, una fuerte avud a al erario publi 
co, que debe cubrir las obligaciones mas serias e indispen
sables del Estado. Y son , en tercer termino , la prueba m as 
convincente del aprecio que a muchos c iudadanos merece 
este tipo de ensenanza, va que realiza gastos V sacrifi c ios 
tan cuantiosos para fomentarla y sostenerla . 

En los 22 largos anos que nos ha tocado compartir la 
vida V el progreso de Guatemala, hemos podido comprobar 
como de unos pocos miles de alumnos que cursaban en los 
centros privados del pais se ha Ilegado a bastante mas de 
cincuenta mil, siendo cerca del 80% los que asisten a los 
colegios V escuelas catolicas . Y valdra la pena de record ar 
que estuvo totalmente vinculada a la hi stori a de la Iglesia 
hasta los tiempos modernos. 


