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LA U.R.L. 
"UNA UNIVERSIDAD LlBRE" 

En el acto inaugural del primer afto academico de la 
U.R.L., el Dr. Luis Aycinena Salazar, entonces Decano 
de la Facultad de Humanidades de la misma, disert6 
sobre el tema de la libertad. 

Sus palabras encierran una vel ada polemica que 
hace alusi6n indirecta a otras universidades domina
das por la ideologla marxista, y a la situaci6n legal que 
mantiene nuestra universidad en ciertas relaciones de 
dependencia y de control por parte de la Universidad 
Estatal ~ 

EI clamor universal y sordo de millones de seres escla
vos en el mundo nos impone a los hombres todavfa libres el 
deber de hablar de la libertad. 

Pero tam bien el clamor universal y estruendoso de 
millones de seres libres en el mundo nos exige que hable
mos y defend amos LA LI BE RT AD en cualquier momento,v 
mejor este, cuando esta naciendo una universidad en 
Guatemala. Toda la historia tiel mundo de America y Euro
pa, de Asia y de Africa -hoy Ie esta tocando su turno a 
Africa - gira alrededor de una idea fuerza que es la Ii-

1 Discurso del Dr. Luis Aycinena Salazar, enero de 1962. EI Dr. Luis 
Aycinena fue catedr4tico de la U.R.l. en la dtedra de literatura Castella
na (Facultad de Humanidades); Introducci6n a la literatura (Facultad de 
Ciencias Jurfdicas y Sociales). Catedr4tico de Derecho Internacional (F . de 
Ciencias Jurfdicas y Sociales) y Decano de la Facultad de Humanidades. EI 
titulo del discurso fue : La libertad, su est4tica y su din4mica. 
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bertad . Todas las luchas de la humanidad, todas sus victo
rias , sus inefables horas de gloria y su amargura, siguen 
dando vueltas a su alrededor. " Dios me ha concedido la 
fortaleza de la libertad '; hace decir Schiller a Guillermo 
Tell. 

Pero a nuestro tema, LA L1BERTAD, NO LO HEMOS 
DEJADO SOLO. iQue serfa la libertad en la soledad? Lo he
mos condicionado, un poco doctoral mente, a SU EST ATI
CA Y SU DINAMICA. A imagen y semejanza de 10 que 
suelen ser las catedras universitarias, seguire en esta lec
cion los itinerarios de LINARES QUINTANA Y SANCHEZ 
YIAMONTE, rellenandolos de ideas propias y ajenas Pense 
tambien no leer como suelen ser las catedras -sino simple
mente traer apuntes-. Pero tam bien , ya que de este tema se 
trata, era preciso escribirlo para responsabilizarse . Debo 
decir tambien -y termino el prologo- que la estatica y la di
namica de la libertad se entrecruzan, se interfieren ... ,que es 
imposible separarlas. 

Imposible hablar en forma qUlmicamente pura de ES
TATICA 0 de DINAMICA. Porque la libertad est a siempre 
moviendose. 

ESTATICA DE LA lIBERTAD 

I. Valor de la Libertad en la Vida Humana 

1) La Libertad, como el don mas valioso del hombre 

" La libertad, Sancho -deda el caballero andante- es uno de 
los mas preciosos dones que a los hombres dieron los 
cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que en
cierra la tierra ni el mar encumbre; por la libertad, aSI como 
por la honra, se puede y debe aventurar la vida; y por el 
contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a 
los hombres". 

51, mi senor Don Quijote, mi senor de la Mancha y del 
mundo iEs ciertol,pero que caro precio se ha pagado por la 
libertad . iCuanta sangre, cuanta lagrima y cuanto crimen 
en su nomore! Pero,sobre todo, jcuantas muertes anon i
mas! 
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Los fen6menos politicos que suceden todos los dias 
-pueblos enteros que se entregan- parecieran significar que 
el hombre de ogaflo concede ala libertad un valor inferior 
al que Ie concedia el de antaflo, quiero dec ir, el de (,:omien
l OS de siglo 0 el de la pasada centuria; quiero decir 
nuestros pr6ceres. Ortega y Gasset, en el TEMA DE 
NUESTRO TIEMPO, sostiene que la libertad es una cosa 
muy problematica y de valor sumamente equivoco. Pero 
que en cambio, el heroismo, " ese sublime adem an deporti
vo con que el hombre arroja su propia vida fuera de si, 
tiene una gracia vital inmarcesible". (Sin querer pienso en 
este instante, recogiendo la frase de Ortega, en ese 
muchacho que se nos entr6 a Beli ce y plant6 su bandera, la 
nuestra). 

Pero no, e l hombre sigue aprec iando su libertad por en
cima de su vida . Monsenor DE ANDREA -€xpositor inclaudi 
cable de la doctrina cat61ica de la libertad- dice nada me
nos que la libertad es el don supremo de Dios al hombre, 
despues del de la vida, y que tan sagrada es la obligaci 6n 
que pesa sobre todos de respetar la libertad como de respe
tar la vida . Que e l hombre tiene el mismo derecho a la una 
que a la otra, porque Ie ha side otorgada por el mismo Dios. 
La Libertad , pues, es el regalo maravilloso de la divinidad al 
hombre. EI prodigio del Genesis. iHacer una criatura en
deble y dotarla de la fortaleza de su libertadl 

Todo esto es bello, pero hay que ahondar en los 
problemas que plantea la libertad, TEMA DE NUESTRO 
TI EMPO, diran siempre las generaciones. Siempre 10 han 
dicho, desde los Estoicos , desde Plat6n .. . ,desde los orfgenes 
del Cristianismo. Desde aver, desde manana. Pero tenemos 
enfrente : 

2) EI Estado y la Libertad 

iQue rudo escal6n hemos ascendido de golpe! " Pare
ciera que un sino fatal asigna al estado -dice Linares 
Quintana- el papel de eterno enemigo de la libertad, cuan
do, por tragica ironia, ha side constituido para asegurar al 
hombre el pleno goce de tan anhelado Bien". Y es que re
sulta que hace como trescientos ai'los 0 mas, HOBBES 
escribia un libro sobre el Estado, el GRAN LEVIATAN . Por 
supuesto se acordaba del monstruo biblico, cuyo poder 
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sobre la tierra no tenia otro que Ie fuera comparable . Y el 
tiempo pasa ... al"lo de 1942, Mac Iver, se pone a reflexionar 
sobre LEVIAT AN : pactaron con el monstruo -dice- , 10 
amarraron con las constituciones, Ie exigieron promesas y 
garantias; hasta ahi retrocedi6 el monstruo. Pero no era tan 
facil deshacerse de LEVIAT AN . " Yen el siglo XX -escribe el 
autor citado- el culto de los que veneran al Estado como al 
" dios mortal " ha lIegado a ser la religi6n reconocida por va
rias naciones y tiene en todas adictos entusiastas . Y estos 
adoradores no basan su fe en las consideraciones practicas 
que influyeron en el timido HOBBES. Hallan, por el contra
rio, una gloria intrfnseca en el poder y la dominaci6n del Es
tado; Ie prestan una reverencia que hubiese parec ido absur
da y no muy sensata al sagaz y esceptico fil6sofo del siglo 
XVII. 

E I Estado se ha convertido otra vez en Leviatan, un 
nuevo Leviatan, 0 mas bien, dos Leviatanes nuevos y diferen
tes . Uno de ellos es el Estado dictatorial, totalitario . EI otro 
es la democracia moderna. Porque tam bien la democracia 
ha adquirido las dimensiones del Leviatan , aUf'lque sin su 
terror". Aqui termina Mac Iver. -Pero resulta que el viejo LE
VIAT AN, el clasico, no el de la democracia y la burocracia, 
sino el otro, el cruel, el de la UNION SOVIETICA, ha renaci
do en la martir, heroica y ensangrentada HUNGRIA y en el 
CARl BE . iAsi 10 sol"l6 el monstruo! i Leviatan abanicado de 
palmeras! 

Se trata del problema politico-socioI6gico, el conflic
to entre Estado y Libertad y Autoridad, que es un tema de 
la DINAMICA DE LA LIBERT AD, a la que sin querer nos es
tamos acercando. Pero hay quehacerlo despacio, desma
dejando antes esta cos a apasionante que se llama libertad . 

La Estatica es un poco irresponsable.y por eso se larga 
hasta los anchos mundos siderales; la Dinamica, por res
ponsable.se queda en nuestro pequel"lo y vulgar rnundo de 
restricciones, de policias, de carceles -todo dentro del de
recho- natural mente tratando en va no de conciliar el 
esplendoroso ideal con la simple y ruda y grosera realidad . 

Deciamos que se trata del secular problema politico
sociol6gico, que encara la relaci6n entre individuo y Esta
do, Libertad y Autoridad. Problema antiguo como el 
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hombre. Y para defenderse, el hombre busca respuestas, in
venta teorias, organiza partidos, fabrica organizaciones in-. 
ternacionales, se equivoca muchas veces y cae dentro de 
sus propias redes . 

" EI problema basico de gobierno -dice MENDELSON-, 
es la reconc iliacion de la libertad y la autoridad". Pero bu s
caron su respuesta , casi en va no, los Estoicos, Platon, Ari s
toteles, Ciceron, Seneca, Tomas de Aquino, San Agustin , 
Leon XI II , el Dante, Maquivelo, Hobber, Locke, Montes
quieu , Rousseau , Hegel, Kant -y 10 siguen buscando (vivos 0 

muertos) ...... Kelsen , Laski , Garcia Maynez , Malinowski , AI 
berdi , Jimenez de Arechaga, Ruy Barbosa, Sanchez 
Viamonte, Linares Quintana, Sebastian Soler, Monsenor de 
Andrea y mil hombres mas, angustiados y ansiosos, tratan
do de resolver el drama, sin conseguirlo por entero. 

De cara a este problema, no resisto a la tentacion de 
recordar aquella plegaria del padre Koruga, el de la HORA 
VEINTICINCO : " Y ahora roguemos a la intencion de 
quienes detentan alguna desgraciada particula de autori
dad, roguemos por todos aquellos a traves de quienes tene
mos que sufr ir la tirania impersonal del Estado, por todos 
aquellos que investigan y contra-investigan , por todos 
aquellos que dan autorizaciones y promulgan prohibi
ciones, roguemos porque no consideren jamas la letra co
mo algo m as real y m as v ivo que la carne y la sangre ... ha
ced , senor, haced que nosotros, simples ciudadanos de esta 
tierra, no Ileguemos a confundir al hombre con la funcion 
que ocupa. Haced que tengamos siempre presente en el es
piritu y la mente, que de nuestra impaciencia 0 de nuestra 
perez a, de nuestros abusos 0 de nuestro TEMOR A LA LI 
BERT AD, de nuestras propias injusticias, en fin , ha nacido 
este Estado que tenemo~ que sufrir para perdon y remision 
de nuestros pecados" . 

Es humana y es bella por tragica esta oracion . Es el 
retraro de la otra cara del Leviatan, el de la democracia. Pe
ro se nos ocurre pensar que no fueron nuestros pecados el 
motivo por el cual se nos ocurrio inventar al Estado . Fue 
nuestra propia conveniencia . Ademas, el Estado constitu
cional , 0 de derecho, que es el que hemos inventado, se tra
zo a si mismo sus propias reglas , sus propias limitaciones. 
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Mientras tanto debemos seguir con la estatica de la 
libertad· 

E ncaramos otro problema. 

3) Vocaci6n del Hombre para la Libertad 

" Yo no se, dice Laski, si la libertad es el objetivo mas 
elevado que pod amos servir. Lo que sf afirmo es que no es 
posible realizar ninguna otra gran empresa, a menos que 
confraternicemos con la libertad" . 

No cabe duda que el hombre tiene una decidida voca
cion por la libertad . Pero me atreverfa a insinuar que 10 que 
tiene es una irrefrenable vocacion por ellibertinaje . iEs pre
ciso tener prudencia' En ocasiones, los acontecimientos 
politicos de los pueblos libres conducen a la anarquia, a la 
tension, incluso a la guerra civil,y un buen dia, fatigado ese 
pueblo, fatigada esa ignorancia 0 esa dirigencia, Ie da un 
puntapie ala libertad, culpandola a ella de sus desdichas. Y 
entroniza entonces la dictadura, la del lado derecho 0 la 
del lado izquierdo, segun .. De la mana se nos viene el si
guiente capitulo . 

4) EI Miedo a la Libertad 

Asi titula su libro ERICH FROMM. Aun cuando la li
bertad Ie ha proporcionado al hombre moderno indepen
dencia y racionalidad -dice- al propio tiempo 10 ha aislado, 
volviendolo ansioso e impotente. Pero tal soledad Ie resul
ta insoportable, no quedandole sino dos caminos : rehuir la 
responsabilidad de su libertad, aceptando una nueva tira
nfa 0 caminar de frente hacia su libertad , que no puede fun
darse sino en el respeto a la personalidad del hombre, en su 
dignidad . Sef'lala FROMM que se ha creido corrientemente 
que la victoria de los sistemas totalitarios tenia por causa y 
origen la locura de unos cuantos individuos y que, lIegado 
su momento, aquella locura los lIevarfa al desastre . Que 
tambien se ha pensado que algunos pueblos no estaban 
preparados para la democracia y que, por consiguiente, 
quedaba la esperanza en su madurez politica . Asimismo se 
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ha dicho que hombres como Hitler hablan logrado apoderar
se del vasto aparato estatal con engai'lo V astucia, impo
niendose por fin solamente por la fuerza V que el pueblo no 
era sino la victima propiciatoria del terror. " E n los ai'los que 
han transcurrido desde e~tonces -Dice FROMM- el error de 
estos argumentos se ha vuelto evidente . Hemos debido re
conocer que millones de personas en Alemania estaban tan 
ansiosas de entregar su libertad como sus padres estu 
vieron de combatir por ella; que en lugar de desear la liber
tad buscaban caminos para rehuirla; que otros millones de 
individuos permanecian indiferentes V no crelan que va
liera la pena luchar V morir en su defensa". Quizas esta sea 
la clave de la tragedia de los pueblos esclavizados hoy por 
el comunismo. Y quizas la raz6n tam bien de la entrega de 
algun sector de la intelectualidad. 

Pero si queremos salvarnos, no nos queda mas reme
dio que perder el miedo, 0 al menos -seamos humanos- do
minarlo. 

"EI mundo est a Ileno de miedo -dice Monsei'lor de 
Andrea- Las naciones son presas del temor. Tambien 10 son 
los individuos, que vacilan V c1audican porque temen : te
men perder las ventajas de este mundo". Sus pequei'las po
siciones burguesas,le agrego a Monsei'lor, sus triviales posi
ciones profesionales. 

Miedo de entregarse a la gran causa de la libertad . 
Porque creemos que con nuestra apaUa podremos resistir, 
o al menos, sobrellevar la corriente, para poder seguir sien
do burgueses . " Pero, por fortuna -sigue Monsei'lor de 
Andrea- somos todavla muchos en el mundo los hombres a 
quienes importa menos dar la vida que perder la libertad, 
va que sin libertad la vida no vale la pena de ser vivida". Es
ta es la respuesta,cat6lica por ai'ladidura, al miedo a la li
bertad ... 

5) Proclamaci6n y goce efectivo de la Libertad 

En el vocabulario castellano es diflcil en
contrar una palabra mas repetida en los textos de 
las constituciones, en las leves V en los discursos 
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politicos, como la palabra LI BERTAD. Y dificil en
contrar tambien un principio mas escarnecido. "EI 
crimen contra la libertad es el mas frecuente entre 
los hombres -dice Linares Quintana. Es de la huma
na naturaleza olvidar, en un segundo, los siglos de 
lucha, los millones de vidas y los rios de sangre que 
cost6 su conquista y echarla por tierra de una plu
mada 0 de un sablazo". 

E I problema, pues, no est a en declarar, decla
mar y proclamar solemnemente la libertad sino en 
su vigencia, en su goce efectivo. "En lugar de can
tarle loas en la letra y el papel de las constituciones 
-agrega Linares Quintana- 0 en las ampulosas frases 
de los discursos, la libertaa ha de hallar vida hasta 
en el acto mas trivial y an6nimo del mas humilde y 
desconocido de los ciudadanos. EI problema que 
hoy encara la ciencia del derecho constitucional 
no es por cierto el de la proclamaci6n de la liber
tad, sino el de su garantfa y efectivo goce por todos 
los habitantes". 

DINAMICA DE LA LlBERTAD 

AI ponerse en movimiento la libertad, la estructura 
empieza a funcionar, con todos sus materiales nobles: por 
un lado el Estado Constitucional y por el otro los derechos 
que integran la libertad humana, actuando dentro de este. 
AI ejercitarse estos derechos, surgen los problemas de la 
DINAMICA: RELATIVIDAD de la libertad, LEGALIDAD e 
IGUALDAD. 

I. RELATIVIDAD DE LA LlBERTAD CONSTITUCIONAL 

Si aceptamos al Estado de Derecho -servidor del 
hombre y colocado para ayudarlo a realizar sus fines, a di
ferencia del Estado totalitario- debemos aceptar tambien 
que el hombre es anterior y superior al Estado Y, por consi
guiente, dotado de una libertad que no es sino la conse
cuencia de su propia condici6n humana, del hecho de exis-
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tir, del espectacular drama de que venga al mundo un 
hombre, dotado de razon . Pero este hombre esta predesti
nado a vivir en sociedad, y esta,para subsistir, tiene que es
tar sujeta a un ordenamiento moral-etico si se quiere, pero 
tambien juridico. La mision que se confiere al Estado es ga
rantizar este orden . i Pero mil ibertad irrestricta chocaria 
con la del vecino! EI Magnifico Rector de la Universidad de 
San Carlos, dijo, en efemerides de la autonomia universita
ria, que " pensaramos que la libertad no es aquella que sirve 
para destruir templos y para crear el vacio, desierto y de
sesperacion . Que al contrario, la libertad es salvacion yes
peranza". 

La (mica forma, pues, de asegurar a los habitantes el 
goce efectivo de la libertad y al propio tiempo asegurar el 
cumplimiento de los fines del Estado, es alejar definiti
vamente la idea de una libertad sin trabas. Sanchez 
Viamonte encara el problema de la definicion de la libertad 
diciendo que es el dominio del hombre sobre sf mismo. De 
modo, pues, que aquelio que creiamos salvaje y desenfre
nado, se convierte ahora en el dominio del hombre sobre sf 
mismo: poder de la conciencia y de la voluntad humanas 
sobre el organismo que integra la personalidad. Concepto 
unitario, integral, que tjene por sujeto al individuo, unidad 
biologica, etica y social. 

La relatividad de la libertad resulta, entonces, impues
ta por el hecho cierto y fatal de la vida del hombre en so
ciedad . " Una Constitucion es un orden juridico fundamen
tal, integral y estable, impuesto a todos los miembros de la 
sociedad, 10 mismo a los gobernados que a los 
gobernantes" . Es una simple definicion, pero esencia y sin
tesis del problema de relatividad de la libertad . Relatividad 
dentro de un orden juridico, que es el Estado de Derecho. 

"En el ejercicio de sus derechos y el disfrute de sus li
bertades -reza la Declaracion Universal de Derechos Hu
manos- toda persona estara solamente sUJeta a las limita
ciones establecidas por la ley,con el unico fin de asegurar 
el reconocimiento y el respeto de los derechos y Iibertades 
de los demas y de satisfacer las justas exigencias de la mo
ral, del orden publico y del bienestar general en una so
ciedad democrMica". 
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Ya hemos entrado al segundo de los problemas de la 
DINAMICA DE LA LlBERTAD. 

II. LA LEGAL/DAD 

Sere breve en la consideraci6n de este problema, ya 
que, con 10 que hemos venido diciendo, resulta innecesario 
hablar extensamente de la legalidad, como garantia de la li
bertad. 

Hemos reiterado el concepto y la imagen del Estado 
Constitucional , cuyo rasgo mas tipico es la sujeci6n de to
dos sus actos a la ley, asegurando en todo instante su plena 
vigencia . 

Gracias a este orden, cualquier acto estatal que limite 
la libertad del individuo 0 de la sociedad debe fundarse en el 
claro precepto de la ley. Sanchez Viamonte sostiene que 10 
que constituye el hecho nuevo, fundamental y sensacional 
de la epoca contemporanea, no es la democracia, que aso
ma constantemente a 10 largo de la historia,ni la republica, 
que se presenta bajo diferentes aspectos. Que el hecho fun
damental es el constitucionalismo, ya que sin su garan
tfa jamas podra asegurarse la existencia de la dignidad y de 
la libertad, as! como tampoco las realizaciones de una jus
ticia progresiva; acaso, pensamos nosotros, el constitu
cionalismo sea 10 unico que pueda oponerse, como doctri
na impregnada de sentido etico, nacional e internacional, 
al comunismo internacional. (Aparte, naturalmente y en 
otro aspecto, del cristianismo, pero entero, valiente y sobre 
todo sincero). 

Esto nos lIeva al tercero y ultimo problema de la dina
mica de la libertad, resuelto definitivamente por el cris
tianismo. 

III. LA IGUALDAD 

Derivaci6n inmediata de la libertad es la igualdad y 
movimiento de ella, dinamica. Ley natura l y divina. Pero 
tambien otro de los rasgos sobresalientes del constituciona
lismo. 
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AI igual que la libertad, la igualdad es angustiosa y se
cular preocupacion del hombre. 

Pero el terreno es resbaladizo y obliga a andar con 
extrema cautela. Se trata de la igualdad ante la ley y nada 
mas y nada menos. E I jurista hindu Appadorai dice que pre
cisamente el hecho mas relevante de la vida humana es la 
desigualdad de los hombres y no su igualdad. Yes que hay 
hombres que tienen negra la piel y otros la tienen blanca, 
los hay ricos y los hay pobres; hay hombres cultos y 
hombres vulgares. Son desiguales los hombres en estatura 
moral y material; en fuerza, en talento, en valor. " Ningun 
concepto es mas quimerico que el envuelto en la insidiosa 
pretension de la demagogia moderna -dice el sabio hindu
de reducir a los hombres a una igualdad perfecta y mate
rial". Es por eso, precisamente, que la filosofla democrMica 
del constitucionalismo exige que el Estado reconozca la 
existencia de las desigualdades y procure " restablecer la 
igualdad efectiva entre los individuos mediante un trata
miento desigual ". Esta es la diferencia entre el alimento de
mocratico insuflado a las constituciones modernas y la ac
titud liberal de fin de siglo, de dejar hacer, dejar pasar, y 
cruzarse de brazos frente a la desigualdad . Es, por otra par
te, tambien el soplo cristiano que palpita en las Encfclicas 
Sociales de los Papas. "Resulta perfectamente congruente 
con el ideario democrMico -dice Jimenez de Arechaga- que 
el Estado, al intervenir en las relaciones entre oatronos y 
obreros, no establezca un tratamiento igual para unos y 
otros, sino un tratamiento diferencial que tienda a estable
cer la igualdad de oportunidades para unos y otros, quebra
da por la influencia de facto res economicos" . 

Pero el interrogante surge iCual es la relacion entre 
LlBERTAD e IGUALDAD? No hay duda alguna que existe 
entre elias una intima vinculacion. "Pero de ninguna mane
ra admitimos -dice Linares Quintana- que uno y otro con
cepto se identifiquen, confundan u ocupen el mismo nivel 
jerarquico. Ambos son valores supremos de la democracia, 
pero la libertad es el valor-fin, que ocupa la cuspide de los 
otros val ores, entre ellos la igualdad". 

Los Estados totalitarios, los ferreamente totalitarios, 
consiguen la jgualdad. A base de cadenas, esclavitud, pare
dones y muerte. Pero 10 grave, 10 que trae confundidos a 
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millones de seres en el mundo (incluyendo a aquellos inte
lectuales que Ie tienen miedo a la libertad) es que este tipo 
de organizacion politica -ilamese nacismo 0 comunismo
utiliza la consigna de la igualdad precisamente para disi
mular la desaparicion de la libertad . 

Dentro de la enorme responsabilidad de la libertad, 
parada y en movimiento, estatica y dinamica, se abre el 
ancho cauce de las libertades ... ,Ia-s garantias constituciona
les : libertad de expresion, libertad fisica, del domicilio, de 
la religion, de la ensenanza .. . 

Hemos tocado un punto crucial. EI articulo 106 de la 
Constitucion dice que " es libre la creacion y funcionamien
to de otras universidades en el pafs ... " EI texto constitu
cional es claro. Pero hemos tenido toda c1ase de dificulta
des. Hemos soportado incomprensiones e injusticias . 
Nuestro parto ha sido dificil. Pero aquf estamos, sin renco
res y sin temor. Defendiendo la libertad. Por eso estamos 
aquf, senores ... Por la libertad. 

Cuidemosla. Sigamos defendiendola. Solo asf podre
mos hacer Patria y hombres dignos . Hagamos que nuestros 
hijos sean acreedores a ella ... Hoy, en aras de la libertad, la 
Universidad Rafael Landfvar empieza a hacer Patria . 

La exposicion del Dr. Aycinena refleja e interpreta el 
estado de animo de la peaue.l\a Univerudad de aquel 
entonces, sus aspiraciones y su actitud de lucha es fa
vor de 105 valores basicos del espiritu . 

Este dinamismo interior lIevo en el breve espacio de 
tres aftos a conseguir oficialmente el reconocimiento 
constitucional de la libertad docente y administrativa 
de la universidad privada ' . 

, Constituci6n de la Republica de Guatemala (1965). Articulos 102. 103. 


