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iPUEDE SER CATOLICA UNA 
UNIVERSIDADl 

LA U.R.L. FRENTE A LA 
ALTERNATIV A MATERIALIST A 

Hacia los al'los setenta,la U.R.L. sufre una crisis de cre
cimiento y al mismo tiempo de madurez interna. leual 
sera su rumbo hacia el futurol. EI Lic. Divar, Rector, 
presenta una amplia resel'la de la evoluclon historica 
de las universidades y traza el modelo ideal de una 
Universidad que, sin dejar de ser positiva y cientifica,se 
alimenta a la incorruptible corriente del espiritu y de 
la fe.para sintetizar una existencia humana en su plena 
dimension individual y social ' . 

I. EL PASADO HISTORICO DE LAS UNIVERSIDADES 

... E I fundamento de valores humanos y su relaci6n 
con el mundo hist6rico es el que debe definir el objeto de 
toda universidad, y determinar las tareas conducentes a 
cumplir con dichos objetivos. Por objetivos entiendo la mi
si6n y finalidad propias de una universidad, establecida en 
un tiempo determinado y dentro de los Ifmites de una co
munidad concreta . J uzgo importante, entonces, recorrer al
gunos tipos mas caracterizados de los sistemas universita-

, Discurso del Rector Divar con ocasi6n de la ceremonia de gra
duaci6n anual de la U.R.l. EI titulo del dis"curso, IHacia d6nde va la 
U.R.U 
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rios para tomar la experiencia que la historia nos propor
cione, a fin de poderlos proyectar con el objeto de lograr la 
mayor efectividad en la redefinici6n que buscamos. 

La Universidad Medioeval fue el tipo de primera uni
versidad prohijada en los claustros monacales y en las 
aulas capitulares catedralicias, y asumi6 su denominaci6n 
por la filosofla que se impartfa en ella, en virtud de que la 
escolastica constitufa el ingrediente mas importante de la 
ensenanza de la epoca. Gilson afirma que la filosofla esco
lastica no es una " mera continuaci6n de la patrfstica bajo 
el punto de vista religioso, ya que la misma elaboraci6n fi
los6fica a la que se somete la verdad religiosa no es mas 
que la prolongaci6n de un esfuerzo que se une con la filo
sofia griega que Ilena los siglos precedentes". 

Bajo este aspecto, debese afirmar que la escolastica 
medioeval, contra 10 que algunos piensan, no siempre estu
vo subordinada a la teologfa. Estuvolo, sf, en un San Ansel
mo; pero no 10 estuvo en un Abelardo, en un Alberto Mag
no 0 Tomas de Aquino, para quienes la Filosofla se bastaba 
a sf misma y para quienes 10 sabido no era 10 mismo que 10 
crefdo por autoridad. E I problema fundamental que perse
gufa la escolastica del medioevo consistfa en conducir al 
hombre hacia la comprensi6n de la verdad revel ada, de tal 
modo que el ejercicio de la actividad racional 0 el uso de 
una filosoffa determinada neoplat6nica 0 aristotelica se 
realizaba con la finalidad de Ilegar ala verdad religiosa de
mostrada 0 aclarada por la autoridad . 

A fines del siglo XIV surge en Italia el movimiento 
humanista que se extiende hacia los siglos XV y XVI. Hay 
quienes sostienen que el humanismo no fue mas que un 
movimiento literario, porque no manifiesta una tendencia 
filos6fica; otros concluyen que tambien fue un movimien
to filos6fico, ligado a la filosofla medioeval mas de 10 que 
los humanistas mismos crefan . Los que sostienen esta se
gunda posici6n definen al humanismo como una persoecti
va que conduce a totalidades abiertas: totalidad del 
hombre destinado a vivir en el mundo para dominarlo; 
reivindicaci6n del valor del placer; importancia del estudio 
de las leyes, de la medic ina, de la flsica, de la etica, en 
contra de la metaflsica; negaci6n de la superioridad de la 
vida contemplativa sobre la actividad . Exalta la dignidad y 
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libertad del hombre y coloca a este como medida de todas 
las cosas. 

EI Renacimiento fue generoso en el establecimiento y 
organizaci6n qe universidades. En este empei'\o rivalizaron 
los reyes, los prelados y los magnates, no 5610 para fundar 
las universidades, sino para dejarlas debidamente dotadas. 
Las universidades eran aut6nomas en su vida interior, I ibres 
en sus metodos y gratuitas en su docencia. Estaban dotadas 
de una organizaci6n democrMica con su vida propia , sin 
que ningun grupo de presi6n se atreviese a dictarles meto-I 
dos, reglamentos y trabas algunas . En la docencia no se 
ajustaban a ninguna metodologia en especial para el enri
quecimiento de las ciencias; contrariamente, establecian 
metodos variados y diversos que los alumnos podian adop
tar de acuerdo a sus capacidades y vocaci6n . 

Lamentablemente, las ideas predominantes en Europa 
al finalizar el Renacimiento traian en si el germ en de los de
fectos que ocasionarian la propia ruina de la Universidad . 
Las universidades se desarticularon del ambiente nacional ; 
se comienza a impartir una ensei'\anza formalista y dogma
tica,que contrasta con la ensei'\anza de los ai'\os preceden
tes; los gobiernos comienzan a inmiscuirse en la universi
dad, y la I ibertad cientifica comienza a desaparecer debido 
a que, en la cabeza de las universidades, se colocaba a indi
viduos portados por la politica y la intriga. 

Aparece, entonces, la ilustraci6n como corriente filo
s6fica que extiende la critica y el uso de la raz6n hacia los 
sectores de la experiencia. Kant la definia: " La ilustraci6n 
es la liberaci6n del hombre en su culpable incapacidad que 
significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin 
ser guiado por otro. Incapacidad culpable, desde el mo
mento que su causa reside , no precisamente en la falta de 
inteligencia , sino en la falta de decisi6n y valor para servir
se por si mismo de ella". 

Por una parte, ace pta la te cartesiana de la raz6n, y 
por otra hasta donde se puede abarcar el fen6meno . E I 
mismo Descartes corrigi6 su pensamiento al afirmar que la 
religi6n y la politica quedaban fuera del ambito de la ra
z6n, ya que am bas debian sujetarse a las normas de la tra
dici6n; si bien, no todos pen saban de igual forma . Eso si, la 
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IIustracion manifiesta una hostilidad grande hacia la tradi
cion, en la que advierte una serie de creencias y prejuicios 
que deben ser eliminados . 

Posteriormente, el Enciclopedismo tendra su influen
cia durante el siglo XVIII, dandole un nuevo rumbo al am
biente universitario . EI Enciclopedismo importo la tenden
cia de una educacion aparatosa mas que profunda hacia el 
progreso cientffico, filosofico. Esa actitud debilitante en 
sus ideas se amalgama con una gran dosis de animadver
sion contra toda religion positiva y, de manera especial, 
contra el cristianismo. 

Los grandes Inventos mecanicos dan inicio al proceso 
fabril que, en su reper'cusion economica, se Ie llama Revo
lucion Industrial, que presenta la aparicion del Liberalismo 
En esa epoca se dejan sentir, fuertemente, los efectos de un 
fenomeno economico nuevo; la tierra cede el paso a la 
fabrica y al comercio. EI hombre es (mica y exclusivamen
te valorado en su dimension productiva y, a la zaga, queda 
todo humanismo; la escuela economica mercantilista ase
vera que con el oro y la plata se puede obtener todo, condi
cionandose, de esta forma, todo el pensamiento de la epo
ca. 

Surge el liberalismo economico con todas sus teorfas 
que repercutieron en aquellas instituciones que, en una u 
otra forma, eran representativas de un humanismo mal in
terpretado, tratando de imponer en las mismas una concep
cion pragmMica y utilitaria. De este influjo no pudo perm a
necer al margen la universidad, que pasa a manos del Esta
do, quien se convierte en el unico educador. Le impone 
ala universidad la investigacion y la aceptacion de las cien
cias exactas y tecnologicas; se sac an de la universidad to
das aquellas materias que se consideran humanfsticas y se 
orienta a la misma hacia el primordial objetivo de capaci
tar al hombre para el lucro individual. De esta manera se 
abre la ruta al marxismo. 

EI comul1ismo, segun Marx, es el producto de un pro
ceso dialectico materialistade oposicion en el planeamien
to de una tesis existente ante una antitesis motivada por la 
misma tesis . De esta forma iargumentaban? su presencia, a 
traves de la historia, la aparicion de clases nuevas contra 
clases ya existentes . 
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Con la presencia de la Revoluci6n Industrial se dejan 
sentir, claramente, los siguientes elementos hasta entonces 
desconocidos en la alquimia del fen6meno econ6mico y 
social : a) nuevos instrumentos de producci6n ; b) la bur
guesia que, habiendo desplazado a la nobleza de sangre, 
era poseedora de los nuevos instrumentos de producci6n; 
c) el proletariado, clase mayorista que, en beneficio de la 
burguesia, trabajaba manejando la maquinaria hipotetica
mente, ya que era devorado por ella; d) el salario, precio 
del trabajo del proletariado; e) el capital, producto pecu
niario del trabajo y de las utilidades que este produce, y 
que, a su vez , sirve para adquirir mas maquinas y mas traba
jo humano . 

Ante estos elementos, la Liga Comunista de Alemani~ 
encomend6 a Karl Marox y Frederick Engel la redacci6n de 
un documento que contuviese los principios de la ideolo
gia; el resultado de esa labor fue el manifiesto comunista 
que aparece en 1848. Ali i se establece : " Consumada la to
ma del poder politico debera establecerse la dictadura del 
proletariado para lograr la transformaci6n de una sociedad 
clasista en una sociedad sin clases". Estos primeros plane
amientos del Comunismo incipiente se siguen consideran
do como la espina dorsal del Comunismo Contemporaneo. 
Se marcaba el desplazamiento del individualismo so porta
do por las ideas liberales, y la aparici6n de un colectivismo 
y de una subordinaci6n del hombre por el Estado. Ante es
tos planeamientos, se declara a la tecnologia como la cul
tura socialista y se adopta, dentro de las universidades so
portadas por este sistema, el concepto de aceptar estudian
tes de acuerdo con sus capacidades, para extraer profe
sionales segun las necesidades del pais . A la universidad se 
Ie considera como una parte de la plan ificaci6n del Estado: 
el Estado,por su parte, seleccio.na profesores yautoridades 
directamente nominados por el partido; se relega, en gran 
parte, el area social y humanista de la universidad, y se Ie 
adjudica esta formaci6n a las eta pas anteriores de estudio, 
afirmandose que un hombre formado dentro del espiritu 
colectivista debe haber obtenido la formaci6n humanista 
indispensable, a traves de las organizaciones de pioneros y 
consomoles 
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Dentro de este tipo de universidad,con su determinis
mo estatal preponderante, la catedra aparece sumamente 
controlada y la educacion orientada, estrictamente, a las 
necesidades del pafs; en otras palabras, la universidad de
bfa formar dentro de su seno al profesional capacitado pa
ra poder lIevar adelante los planteamientos dichos. 

Sin embargo, en la Rusia Comunista todavfa se acep-, 
ta la universidad como un ente ubicado en su campus y or
ganizado de manera similar a las universidades existentes 
en otras regiones del mundo; pero, dentro del mundo so
cialista, espedficamente en China y Cuba, el cOncepto de 
universidad para darse al pueblo y para obtener de ella los 
resultados que el comunismo espera, no debe estar en
cerrada dentro de un claustro 0 dentro de un campus, sino 
que debe estar en una franca y manifiesta proyeccion po
pular: universidad en el campo, en la fabrica y en todos los 
lugares donde haya oportunidad de culturizar al hombre en 
niveles superiores de educacion . 

Las ensenanzas de la historia nos hacen reflexionar 
sobre la estrecha simbiosis entre universidades y 
corrientes de pensamiento. Donde existe ungrupo 4e 
cientificos y de pensadores, se origina un movimiento 
que puede concretarse en una ideologia y determinar 
cambios en las costumbres culturales y politicas. 

II . PERSPECTIVAS HACIA EL FUTURO 

... Y, el dfa de hoy, queremos enfrentarnos a la univer
sidad cuyos destinos nos han sido encomendados, y frente 
a ella nos preguntamos cual debe ser su posicion frente a 
las realidades del mundo cambiante en que vivimos, a fin 
de que nuestra actitud universitaria a traves de la historia 
sea calificada como un aporte nacional positivo en el des
envolvimiento del saber y del quehacer humano; en otras 
palabras, ihacia donde debe ir nuestra Universidad?; 
quisiera definirla, en este momento, con una expresion 
post-conciliar: " HUMANISTA, SOCIAL, CRISTIANA"; me 
explicare. 

La Universidad Rafael Landfvar tiene una clara con
ciencia de que el mundo esta atravesando por una crisis in
discutible. La tecnologfa y la industrializacion nos han im-
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puesto una nueva concepcion de vida,a la que debe respon
der una mayor responsabilidad . Este mundo nuevo requiere 
un nuevo tipo de hombre, cuyo nacimiento debe preparar
se en el seno de la universidad . 

Este nuevo hombre universitario que pretendemos 
formar debera crear una nueva forma de convivencia que 
Ie per.mita usar de las conquistas de la ciencia sin oprimir la 
autenticidad humana. iCual debe ser esta nueva forma de 
convivencia? Sera el fruto de la investigacion universitaria 
que logre imprimir en el hombre un nivel humano mas ca
paz de dialogar con la naturaleza autonoma, con los diver
sos estratos sociales y consigo mismo, con el objeto de que 
nadie sea excluido de la cultura a la que tiene derecho. 

Sin duda que esta nueva actltud nos otorgara una vi
sion cientifica-social mas relevante y nos impulsara a una 
autentica democratizaci6n que no es solamente el produc
to de un standar econ6mico determinado, sino que es el 
fruto de la ruptura con ciertos arquetipos sociales actuales; 
si esto acontece, habremos obtenido la victoria de libera
cion del hombre incapacitado para la culturizacion y 
habremos logrado desentrai'\ar el acervo cultural popular 
para desarrollarlo y promoverlo al nivel superior universita
rio . La cultura popular sera, entonces, el nucleo de donde 
diname el autentico desarrollo humanistico y nacional , y la 
nueva forma social de vida; 16gico es que esta visi6n mas 
humana del desarrollo requiera una obvia transformaci6n 
de los arquetipos sociales vigentes en la actualidad . 

De aqui que la universidad, que esta enclavada en un 
mundo en vias de desarrollo, debe expresarse en un tipo de 
socializaci6n comunitaria mas plena de su propia vida ins
titucional , teniendo buen cuidado de vivir en un continuo 
dialogo de la comunidad universitaria con la sociedad, por 
medio de la investigaci6n de los fen6menos sociales; de es
ta investigacion surgiran los derroteros nuevos a seguir y 
las soluciones que deberan aplicarse en cada momenta his
t6rico . Solo asi la universidad podra hacerse de las solu
ciones que demanda la problematica de este mundo cam
biante . 

En esta tarea, propia y adecuadamente universitaria, 
la universidad est a adquiriendo una nueva funci6n de con-
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cientizaci6n : la de ser comunitaria, en virtud de la relaci6n 
personal entre profesor y alumno; la de ser dinamica, en vir
tud de su permanente captaci6n de los datos del medio y 
de la soluci6n a los problemas diarios; y la de ser coordina
dora de todos los esfuerzos y valores humanos. Esta es, se
nores, la meta que persigue la Universidad Rafael Landfvar 
y que debera imponer a sus cuadros directivos, docentes y 
estudiantiles, so pena de defraudar los reclamos de un 
mundo en evoluci6n por el miope afan de mantenerse en 
un fixismo y tradicionalismo universitario que no se aviene 
con los postulados irreversibles de la historia. 

Esta actitud de abertura y sinceridad ante la presi6n 
hist6rica nos conduce a formularnos ciertas preguntas que 
podrfan parecer algun tanto peregrinas y fuera de sitio: 
iPuede la Universidad Rafael Landfvar Ilamarse cat61ica en 
el sentido de confesional? 

La problematica planteada por el Rector coloca en el 
cenfro del fenomeno cientifico' al ser humano: 'iel 
hombre universitario que pretendemos formar" . Sus 
dimensiones son la cultura, la sociedad y la fe. 
Es inevitable, por tanto, hacerse una pregunta directa 
sobre la perspectiva teologica del ser mundano. 

III . LA PREGUNTA IDEOLOGICA 

... Estoy consciente de que mi interrogaci6n desperta
ra una doble reacci6n en los oyentes : la de los que nunca 
dejaron de pensar que la Universidad Rafael Landfvar era 
una Universidad Cat61ica al estilo de la Edad Media; y la de 
los que entendieron que, por ser cat6lica, estaba limitada 
en la investigaci6n y en la busqueda de la verdad, debien
dose rechazar como antiacademica y antiuniversitaria. Sin 
entrar a hacer los distingos a am bas posiciones, debo afir
mar que, cuando un grupo de patricios guatemaltecos se 
reunieron para proporcionar la creaci6n de una universidad 
enraizada en la tradici6n yen el sentimiento patrio, funda
ron 10 que se IIam6 el Patronato de la Universidad Cat61ica 
Centroamericana. En sus Ifneas generales, la inquietud de 
los miembros del Patronato consistfa en fundar una univer
sidad de tipo cat6lico, sin analizar mas hondamente la 
estructura y el contenido de ese tipo de universidad . Parece 
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descubrirse. sin embargo, a traves de la informaci6n que obra 
en mis archivos, que la verdadera mentalidad del Patronato 
consistia en formar una universidad regional con distintas 
facultades,diseminadas en diversas naciones del Istmo, pe
ro sin dependencia jurldica ni de la Santa Sede, ni de la Je
rarqula Nacional, ni siquiera de una orden Religiosa deter
minada, aunque se entregase la administraci6n de dichas 
escuelas a los miembros componentes de una Orden Reli
giosa. Este pensamiento qued6, posteriormente, estampa
do en el articulo 13 del Decreto ley 421, en donde se dice, 
por disposici6n gubernativa, que las Autoridades maximas 
de las Universidades Privadas las constituyen el Consejo Di
rectivo y el Rector, como ejecutivo. 

Por otra parte, aun el mismo nombre de cat61ica 
qued6 eliminado para nuestra Universidad, desde el mo
mento que el Consejo Superior Universitario de San Carlos, 
despues de amplios debates, resolvi6 en el Punto 50., Acta 
No. 765, que la Universidad patrocinada por el Patronato 
de la Universidad Cat61ica Centroamericana se Ilamase, ni 
mas ni menos/que "UNIVERSIDAD RAFAEllANDIVAR". 

A pesar de ello, podemos preguntarnos : la Universi
dad Rafael landlvar, en cuanto a su orientaci6n,lPodra lIa
marse verdaderamente cat6lica? Bajo el punto de vista 
jurldico-can6nico, el Canon 1376 afirma: "Esta reservada a 
la Sede Apost61ica la constituci6n can6nica de las Universi
dades 0 Facultades cat61icas de estudios . las Universida
des 0 Facultades cat61icas, aun las encomendadas a cual
quier familia religiosa, deben tener sus Estatutos aprobados 
por la Santa Sede". Mas tarde,en laConstituci6n Apost6li
ca "Deus Scientiarum Dominus'~ de PIO XI,y en las 6rdenes 
de la Sagrada Congregaci6n de Universidades, enumeranse 
las norm as a que deben ajustarse las Universidades Ecle
siasticas para que tengan valor jurldico los estudios en elias. 
cursados y los grad os academicos por elias conferidos; en 
el articulo 21 de dicha Constituci6n se eXlge que parte al 
menos del c1austro de profesores en tales universidades 
debe poseer el correspondiente doctorado 0 la licenciatura 
en Teologla. 

De estos documentos se deduce c1aramente que, pa
ra que una universidad pueda lIamarse jurldicamente cat6-
lica -sin6nimo de ec1esiastica y confesional- tiene que ser 
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can6nicamente erigida por la Santa Sede, debe tener sus es
tatutos aprobados por la Santa Sede y, en el caso de poseer 
solament~ la Facultad de Teologfa, debe poseer un grupo 
de doctores 0 licenciados en esa disciplina.que alimenten 
la catedra de Teologfa . Pero la Universidad Rafael Landf
var ni ha sido can6nicamente erigida por la Santa Sede, ni 
posee Facultad de Teologfa; luego la Universidad Rafael 
Landfvar no es una Universidad Cat61ica en el sentido jurf
dico y confesional. 

iSera, entonces, la Universidad Rafael Landfvar una 
Universidad a secas, 0 podra Ilamarse cat61ica en el sentido 
amplio de ecumenica? 

La mente de los que formaron el Patronato qued6, 
posteriormente, formulada en el artfculo 30. de los Estatu
tos de la Universidad: "Su finalidad es la de contribuir al 
desarrollo de la en~er'lanza superior en la Naci6n y ala edu
caci6n profesional y moral informada por los principios del 
cristianismo. asf como a la investigaci6n cientffica, a la di
fusi6n de la cultura y al estudio de los problemas naciona
les". De acuerdo al principio estatutario. la Universidad Ra
fael Landfvar no difiere en nada, en cuanto al objetivo pro
pio, de cualquier universidad del mundo: busca la verdad 
por medio del desarrollo de la enser'lanza superior, la edu
caci6n profesional y moral del universitario.y la difusi6n de 
la cultura por medio de la ciencia y el estudio de los proble
mas nacionales. Difiere, sf .de otras universidades por el 
principio animador no restrictivo a cierto tipo de docencia, 
con el que informa ese bien superior de la verdad: la luz 
que dinama de un cristianismo abierto y autentico.que res
ponde a un principio de libertad, de autonomfa y de dialo
go con la epoca hist6rica de un mundo cambiante . Por en
de, la Universidad Rafael Landfvar, por sus estatutos, no 
buscara la adquisici6n de la verdad por medio de un eclec
tisismo agn6stico desarmonizado y falto de amplitud y de 
unidad, sino que debera buscar esa verdad a traves de una 
cientffica orientaci6n cristiana . 

iQuerra esto decir que los cuerpos supremos en los 
que reside la autoridad de la Universidad Rafael Landfvar 
deberan estar integrados por cat61icos, 10 mismo que los 
cuerpos docentes y estudiantiles? De ninguna manera: 
cuando afirmamos que el principio orientador de la Univer-
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sidad se basa en el cristianismo, debemos entender que los 
distintos miembros de la Universidad pueden no profesar 
activamente el cristianismo, pero no deben excluir esta di
mensi6n cientffica en la formaci6n del estudiantado. Con
secuentemente con esta mentalidad y moviendome dentro 
de un marco post-conciliar, me atreveria a afirmar, respe
tuoso siempre de otras instituciones, que nuestra Universi
dad es una de las que bien se ajustan al momenta hist6rico 
pluralista en que nos vemos y ala veneraci6n por el princi
pio de libertad auspiciado por el Concilio Vaticano. 

No quisiera que se interpretase mi afici6n como una 
actitud veleidosa, ligera y caprichosa de definir el sentido 
cristiano de nuestra Universidad; por eso, prefiero robuste
cer mi pensamiento con las expresiones del Concilio en el 
Capitulo I, parrafo 30. de la Declaraci6n sobre Libertad Re
ligiosa: "Cada cual tiene la obligaci6n y por consiguiente 
tam bien el derecho, de buscar la verdad en materia reli
giosa, a fin de que, utilizando los medios adecuados, Ilegue 
a formarse rectos y verdaderos juicios de conciencia . Ahora 
bien, la verdad debe buscarse del modo apropiado a la dig
nidad de la persona humana y a su naturaleza social. Es de
cir, mediante una libre investigaci6n, sirviendose del magis
terio 0 de la educaci6n, de la comunicaci6n y del dialogo, 
mediante los cuales unos exponen a otros la verdad que 
han encontrado 0 creen haber encontrado para ayudarse 
mutuamente en la investigaci6n de la verdad , y, una vez 
conocida esta, hay que adherirse firmemente a ella con 
asentimiento personal. Por tanto, no se Ie puede forzar a 
obrar contra su conciencia; ni tam poco se Ie puede impedir 
que obre segun ella, principalmente en materia religiosa". 

Este principio consentaneo a la naturaleza del 
hombre, de la verdad y de la ciencia siempre ha sido soste
nido por nuestra Universidd, amparada por el pensamiento 
del mismo Vaticano II : "Este Concil io Vaticano declara que 
la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa que 
consiste en que todos los hombres han de ser inmunes de 
coacci6n, tanto por parte de personas particulares como de 
grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de 
tal manera que ni se obligue a nadie a obrar contra su con
ciencia ni se Ie impida que obre conforme a ella en privado 
o en publico, solo 0 asociado con otros, dentro de los IImi-
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tes debidos; porque el derecho a la libertad religiosa est a 
real mente fundado en la dignidad misma de la persona hu
m<}na y debe ser reconocido en el ordenamiento juridico 
de la sociedad". (O.L.R ., 1.2.) 

Podda, tal vez , pensarse que el cristianismo corta el 
vuelo de la investigacion y de la busqueda de la verdad, 
presuponiendo que la fe y la cienc ia son dos elementos 
contradictorios y que no pueden concurrir en la pesquisa 
de la verdad . Permitaseme negar este presupuesto, utllizan
do las mismas expresiones del Vaticano II , en su Oeclara
cion sobre la Educacion de la Juventud : " La Igles ia tiene , 
tambien, sumo cuidado de las escuelas superio re s, sobre 
todo de las Universidades y Facultades . E incluso, en las 
que dependen de ella, pretende, sistematicamente, que ca
da disciplina se cultive segun sus propios principios, sus 
propios metodos y la propia libertad de investigacion cien
Ufica, de manera que, cada dia, sea mas profunda la 
comprension de las mismas disciplinas, y, considerando 
con toda atencion los problemas y los hallazgos de los ulti
mos tiempos, se yea con mas exactitud como la fe y la ra
zon van armonicamente encaminadas a la verdad que es 
una". 

EI cristianismo no entorpece la amplitud de la investi
gacion y de la busqueda de la verdad, sino que es un ele
mento generoso para que aquella no quede amordazada 
por el fenomenismo materialista y agnostico que circuns
cribe el vuelo del pensamiento y de la ciencia . 

Nosotros creemos que la Un iversidad Rafael Landivar, 
por su flexibilidad , por su juventud, por su empuje y por su 
libertad, esta mas capacitada para liberar al hombre del fe
nomenismo materialista, para abrirle las puertas a las diver
sas opciones y para hacer resurgir ese humanismo social 
cristiano que demand a el mismo progreso de la ciencia, de 
la cultura y de la historia, sin encerrarnos en un confesiona
lismo medioeval. Tal es el pensamiento del Concilio Vatica
no II : " Cad a dia es mayor el numero de hombres y mujeres, 
de cualquier grupo 0 nacion, que tienen conciencia de que 
son ellos los autores y promotores de la cultura de su co
munidad . En todo el mundo crece mas y mas el sentido de 
la autonomia, y , al mismo tiempo, de la responsabilidad, 10 
cual tiene enorme importancia en pro de la madurez espiri-
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tual y moral del genero humano. Esto se ve mas claro si fija
mos la mirada en la unificacion del mundo y en la tarea que 
nos ha sido impuesta de edificar un mundo mejor en la ver
dad y la justicia . De esta manera somos testigos de que na
ce un nuevo humanismo en el que el hombre se ha defini
do, principal mente, por su responsabil idad hacia sus her
manos y ante la historia" . (lG . Cap . II , parrafo . 55). 

Este nuevo humanismo socio-cristiano no puede estar 
desvinculado de la realidad historica y de tener su cuna 
ideologica en el seno de la Universidad, porque, " cuando el 
hombre por sus propias manos y ayudandose de los recur
sos tecnicos cultiva la tierra para Cl'Je produzca frutos y Ile
gue a ser una morada digna de toda la familia humana, y , 
cuando conscientemente interviene en la vida de los gru
pos sociales, sigue el plan manifestado por Dios al comien
zo de los tiempos de someter la tierra y perfeccionar la 
creacion , perfeccionandose a si mismo. 

Por eso , el hombre entregado a los diferentes estudios 
de la filosoffa , de la historia, de las matematicas y de las 
c iencias naturales y ocupado en las artes, puede contribuir 
a que la familia humana se eleve a mas altos pensamientos 
sobre la verdad , el bien y la belleza, y al juicio del valor uni
versal. EI progreso moderno de las ciencias y de la tecnica 
que, debido a su metodo, no puede penetrar en las intimas 
causas de las cosas, fomenta c ierto fenomenismo y agnosti
cismo cuando el metodo de investigacion usado por esas 
disciplinas se tiene como regia suprema para hallar toda la 
verdad . Sin embargo, estos inconvenientes funestos no se 
derivan por fuerzas de la cultura contemporanea ni deben 
hacer que caigamos en la tentacion de no permitirnos reco
nocer los valores positivos de esta, entre los que se cuenta 
el estudio de las cienci as y la exacta idealidad a la verdad 
en las investigaciones c ientfficas, la necesidad de trabajar 
en equipos tecnicos, el sentido de la solidaridad interna
c ional, la conciencia cada vez mas intensa de la responsa-

. bilidad de los peritos para la ayuda y protecc ion de los 
hombres, la voluntad de lograr condiciones de vida mas 
aceptable.s para todos, singularmente para los que padecen 
privaciones de responsabilidad y penuria cultural " (lG . cap. 
II parr.57). 
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La profesion abierta de fe cristiana abre al mundo uni
versitario la perspectiva divina que 10 rescata del hori
zonte material v tecnico al cual ha sido conducido por 
la ab50lutizacion del devenir temporal. 
Lo humano queda respetado en todas sus dimensiones, 
tanto racionales como emocionales, y su historia im
pactada y recorrida por un nuevo tipo de dialectica: la 
estimulacion del plan divino que a la vez niega y digni
fica el tiempo y la materia. 

IV. NUESTRA RESPUESTA 

De estos postulados se derivan las consecuencias ine· 
ludibles de la libertad, que, en cierto sentido,debe ser sin6-
nimo de autonomla, y de la democratizaci6n autentica. Li
bertad necesaria para la investigaci6n, para la catedra, en 
una palabra, para la busqueda de la verdad; libertad en el 
sentido de que la elecci6n de los planes de estudio, de los 
program as, de la elecci6n de los profesores, debe depender 
de la propia universidad,' libertad de cualquier tutelaje de 
tipo colonialista que importa una c()accion; libertad de 
cualquier poder politico 0 religioso, que pretenda dirigir la 
universidad desde fuera. La Universidad posee su propia vi
da interior y posee una vision amplia sobre los problemas 
naclOnaies e mternacionales, yes a ella a quien correspon
de determinar los propios canales a seguir. 

La Universidad s610 admite el dialogo y la coordina
ci6n con otras entidades; pero no puede admitir, por princi
pio, que estas se Ie sobrepongan, ya que el derecho ala di
fusi6n de la verdad y al bien cultural esta basado en las ex i
gencias de la propia naturaleza del hombre, de la ciencia y 
de la verdad,y no puede ser acaparado, universitariamente, 
por nadie. 


