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EDUCACION DE LA U.R.L.,UN PROCESO 
QUE PENETRA TODA LA VIDA 

... De acuerdo con su adhesion a las inquietudes so
ciologicas y culturales de nuestro medio, la U.R.L. fue 
penetrada profundamente por el fermento de cambios 
en las actitudes psicologicas y sociales que caracterizo 
al pais en los ultimos anos. Fermento que exige solu
ciones nuevas en consonancia con las aspiraciones que 
se han despertado. La vida universitaria se ha orienta
do hacia el proceso continuo de la "educacion perma
nente" y "educacion de toda la vida". EI proceso edu
cativo constante y radical nos conduce hasta el replan
teamiento de los valores fundamentales de la convi
vencia en la comunidad nacional' . 

I. CONCEPTO "EVOLUTIVO" DE EDUCACION: 
UN PROCESO DE TODA LA VIDA 

P. iQue entiende usted exactamente por educaci6n per
manente? 
R. Entiendo la adaptaci6n y readaptaci6n continua 

de la cultura de una comunidad a las circunstan
cias del cambio del mundo actual. 

P. Entonces, ise trata de una necesidad general? 
R. Precisamente, un deber de todos : j6venes y adul 

tos, y a todos los niveles de la sociedad . 

P. iQue clase de educaci6n es necesaria en este proceso 
de cambio continuo? 
R. Una educaci6n que interese a todos los sectores 

de la pob laci6n . Todos los recursos deben inter
venir en este problema. La educaci6n debe ofre
cer una colaboraci6n " articulada" para las di
versas aptitudes, edades y profesiones, con el fin 
de replantearse todos juntos la actividad social , 
espiritual y polftica de la comunidad . -----

, En una entrevista transm itida por la Radio Panamericana de Guate-
mala el Secretario de la Universidad Rafael Landivar. Dr. Isidro Iriarte. 
pres~nt6 una serie de interrogantes al Vicerrector Academico. Dr. Antonio 
Gallo: preguntas y respuestas que definen claramente la poslcl6n de la 
U .R.L. en esta epoca . 
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P. Entonces, lno se trata solamente de una prolongaci6n 
de los estudios para mantenerse al d fa de los conoci
mientos, 0 de una carrera tecnica para el trabajo? 
R. Por supuesto que no, no es solo esto. EI proble

ma de la educaci6n permanente nos encara con 
una realidad nueva y creadora. 

P. lSe trata, pues, de una nueva forma de vida? 
R. Toda la comunidad es responsable de las necesi

dades inherentes al grupo y a su propio " plan de 
desarrollo" 
La expresi6n de la " personalidad de una comuni
dad" implica la participaci6n de todos sus 
miembros . 
Cada hombre que posee alguna cultura tiene tam
bien el derecho de defenderla y comunicarla a 
los demas, a cualquier nivel de la escala social 
que se encuentre . Tiene tambien el derecho de 
defenderla y comunicarla a los demas . 

P. lC6mo cum pie la educaci6n permanente con este co
metido? 
R. Desarrolla la personalidad del individuo en con

sonancla con sus experiencias en la comunidad . 
Ofrece a todos una participaci6n activa en defi
nir la fisonomfa de su comunidad, y en la evolu
ci6n social y cultural a la que aspira . 
Crea en cada individuo una conciencia crftica de 
su propia situaci6n, del sentido de su cultura y 
de su interpretaci6n del mundo . 

P. lEn caso de intereses contrastantes, c6mo la educa
ci6n permanente concilia las divergencias de los gru
pos? 
R. La educaci6n permanente impone la necesidad 

de tomar conciencia del sistema pol ietnico en 
que vivimos . Hace conocer mejor sus propios va
lores como propios, y respetar los valores de los 
demas grupos etnicos. 

P. lRealmente, es un fen6meno de extrema actualidad? 
R. Sin educaci6n permanente es imposible la supe

raci6n de los conflictos . Hemos Ilegado a una es
pecie de punto muerto en el enfrentamiento de 



90 Pensamiento y Proyecci6n de la U.R.L. 

ideologfas : dos extremos inconciliables. Debe 
colocarse el enfoque de este contraste sobre 
una nueva base, mas real y mas humana. Colo
car cada comunidad en la posibilidad de elegir 
su propia forma de vida y establecer su destino. 

II. REVALORIZACION DEL TESORO CULTURAL DE 
LA NACION Y DEFENSA DE SU IMAGEN 

P Dentro del horizonte actual de la " Educaci6n Perm a
nente" quiero hacerle a usted dos preguntas : 

PRIMERA iCual es la funci6n de la Universidad Lan
divar en este horizonte de responsabilidad para 
con la sociedad y su evoluci6n? 

SECUNDA: iCumple realmente la U .R.L. esta funci6n 
primordial yesencial? 

R. Quisiera contestar brevemente a su primera pre
gunta: 
La educaci6n permanente "compromete" a la 
U.R.L. tanto como organizaci6n academica, por 
10 referente a elaborar planes de estudio y for
mar profesionales. asf como por ser " conciencia 
responsable" de las estructuras sociales, y for
mas de convivencia y de cultura; y por ultimo 
por su obligaci6n a la investigaci6n cientffica . 

P. Entonces usted ser"lala tres objetivos 0 campos princi
pales : 
1 . EI servicio de la sociedad, 
2. La cultura y, 
3. La investigaci6n cientffica . 
R. Exactamente . 

Los sostenedores de cada una de estas tres ta
reas de la Universidad han desencadenado en el 
pasado asperas controversias para saber cual de 
elias es la mas importante. 
Hoy estamos todavfa mezclados en la dialectica 
de esta polemica. La Universidad Landfvar debe 
pronunciarse: establecer una prioridad . 
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P. iY c6mo estableceria la U.R.L. la prioridad entre estos 
tres campos y objetivos? iCual prioridad estableceria 
usted? 
R. Desde mi punto de vista no hay duda: la cultura . 

Pero entiendo por cultura: la esencia de la convi
vencia del individuo en la sociedad que 10 ro
dea. 

P. iEstablecer una prioridad no significa descuidar las 
demas tareas? 
R. No, si se comprende que un aspecto implica los 

otros dos. 
La tarea cultural, por su lado, importa necesa
riamente la formaci6n academica de profesiona
les y la investigaci6n. 

PiEs s610 cuesti6n de prioridad? 
R. Sf. Pero de una prioridad tal, que da el sentido y 

la medida de toda la acci6n universitaria. 
Proyectarse totalmente hacia la cultura de la 
poblaci6n significa : 
Convivir con el pueblo, 
estudiar, conjuntamente con el sus problemas, 
inventar los modelos de superaci6n de los mis
mos. 

P. iNo cree,al contrario, que la necesidad fundamental a 
resolverse es la " econ6mica" ? 
R. Lo econ6mico es un condicionamiento, estamos 

de acuerdo, no 10 primario. 
Lo primero para un ser humano es vivir digna
mente como hombre, y no s610 en su aspecto in
dividual aislado, sino como comunidad pensan
te y libre. 
Esto 10 intuy6 Fauerbach en 1847: la persona hu
mana se prolonga necesariamente y se com ple
menta en su comunidad 

P. iNo hay duda, que si queremos que el futuro nos re
serve una vida plenamente humana en Guatemala, es 
esencial para la U.R.L. contribuir a sentar las premisas 
de esta renovaci6n? 
R. Esto nos conduce al centro mismo de la acci6n 

universitaria: una acci6n creadora de vida y de 
cultura . 
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III. UN ESTILO DE VIDA QUE (REA SU PROPIO 
"MODELO". 

P. Nadie puede infundir a otro una vida nueva si no la 
crea primero en sf mismo . 
R. Es cierto . Lo cual exige que la U.R.L. sea un "ser 

viviente, unitario, sensible" . Debe poseer su pro
pio pensamiento. Una conciencia capaz de reco
ger experiencias y de proyectarse. Un aula 
abierta a todos los sectores humanos de Guate
mala. Una " escuela abierta '; de la que puedan 
disfrutar de distinta manera todos los individuos 
interesados en su propia inserci6n en la so
ciedad. 
Esto no es todavfa suficiente . 
Debe ser una conciencia crftica que descubra el 
velo de 10 mas profundo y de 10 mas escondido, 
en la psicologfa, en la tradici6n del alma guate
malteca y en el espfritu nacional. 
No debe traicionar sus exigencias basicas . 
La creaci6n de sus propios modelos debe surgir 
de las preocupaciones radicales y de las aspira
ciones autenticas . Respetar la pluralidad de gru
pos, lenguas, costumbres y formas organizati
vas . 

P. Comprendo que si 10 que usted dice fuera una reali
dad, la educaci6n permanente alcanzarfa su fruto 
mas exquisito: una identificaci6n total del pueblo con 
sus propias tradiciones y una libertad nueva para la 
creaci6n de un futuro. 
R. Esto es 10 que lIamamos progreso, desarrollo, 

identificaci6n. Pero toca ya el segundo aspecto 
de su pregunta : si la U.R.L. cumple en realidad 
con esta funci6n . 

P. Lo que se ha visto hasta los ultimos tiempos .. . en la 
concepci6n que se ha tenido del sentido y raz6n de 
ser de la U.R.L. es que se dedique a formar profesiona
les . Se ha visto que su acci6n ha lIegado fuera del 
area metropolitana, hasta los departamentos mas ale
jados. 
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R. Sin duda este es uno de los aspectos de nuestra 
actividad , el mas visible . Las carreras tecnicas 
estrenadas recientemente son la prueba de ello. 
Profesorado de Artes Secretariales y Artes In
dustriales . Fitotecnistas. Gerentes de Cooperati
vas. 

P. iCual seria el aspecto mas esencial , aunque sea el 
mas escondido? 
R. Sensibilidad , arte, etc, estan marcadas con el 

signo cristiano . Serfa absurdo plantear el proble
ma de la U .R.L. fuera de este contexto . 

P. iEsto significa que la Cultura Guatemalteca desde el 
siglo XVI hasta hoy es fundamentalmente cristiana? 
R. Tanto a la altura de los campesinos como a nivel 

de las personas mas cultas. Su identidad madura 
en el culto y la tradicion cristiana . Recuerde su 
Semana Santa, sus templos, sus retablos , sus le
yendas 

IV. UN MENSAJE DE AMOR Y DE ESPERANZA QUE 
HUYE DEL EVANGELIO. 

P. iQuiere decir usted que la U .R.L. quiere estar bajo el 
Signo Cristiano? 
R. Seguramente, hay dos niveles de cristianismo 

que interesan a la U .R.L. 
EI primero es el Cultural Tradicional. 
La Universidad Landfvar de Guatemala nace y 
se desarrolla en un marco cultural totalmente 
saturado de cristianismo. 
No solo la cultura propiamente dicha, sino la 
ciencia, geografia, historia, antropologfa, polfti
ca y turismo, acarrean datos , visitan monumen
tos , suscitan polemicas, reviven tradiciones cris
tianas. 
EI mismo lenguaje, castellano 0 indfgena en 
Guatemala, Ileva constantemente con nota
ciones cristianas . Ignorar esta realidad seria mu
tilar el sentido de la nacionalidad. 
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P. La perspectiva que usted senala define mucho mejor 
la posicion en que crece la U .R.L. Alimentarse de una 
cultura cristiana y poseer un concepto espiritual y 
cristiano del ser humano, con una esperanza que 
orienta su busqueda cientifica . 
R. No creo que haya nadie que se sienta cohibido 

en la U .R.L. , por esta proyeccion hacia el futuro 
AI contrario, yeo la necesidad de que el espfritu 
cristiano sea conocido mejor en el mundo uni
versitario . 

P. Sin duda, la U .R.L. encontrara los terminos pard de
sarrollar en la practica esta vision cristiana que usted 
indica . 
R. Es necesario superar ciertos prejuicios que tien

den a falsear el pensamiento cristiano y conver
tirlo en una ideologfa polftica 0 social, 0 simple
mente en mito y moralizacion. 

P. Tengo la impresion de que la rapida evolucion cultu
ral y social de nuestro tiempo causa un desaffo, no al 
c.ristianismo, sino s610 al mismo hombre. 
R. Es cierto . La maquina arrolladora de la tecnolo

gfa corre cad a vez mas veloz,por 10 que importa 
poseer faros delanteros cada vez mas potentes, 
si se quiere evitar que repercuta en perjuicio del 
mismo hombre. EI pensamiento cristiano es una 
luz que asiste al ser humano en la vision de su ta
rea vital y espiritual, y Ie ofrece el soporte de una 
fe trascendente. 

P. iNo Ie parece a usted que en el ambiente universitario 
existe la tendencia a " minimizar" los valores cris
tianos, sustituyendolos por un humanismo laico? 
R. La ciencia por sf no es ni cristiana ni laica, es 

simplemente ciencia 0 sea pensamiento exacto, 
investigacion . EI cristianismo no ve nin'gun pe
ligro en la ciencia por sf misma; al contrario, un 
cOhocimiento mas completo del mundo y del 
hombre disponen al ser humane a valores mas 
altos. Es en este punto que se entrelaza el 
pensamiento cristiano, para alimentar nuestra 
existencia y convivencia, con una esperanza di
vina. 
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P. Estoy convencido de que la Iglesia tiene necesidad, 
hoy mas que nunca, de las universidades, como en las 
epocas tan grandes de la historia humana, la de pen
sadores como San Agustin, Santo Tomas, Thomas Mo
ore, Teilhard de Chardin . 
R. EI pensamiento cristiano no es para someter 0 

esclavizar a nadie; al contrario, s610 socorre al 
hombre en los momentos en que la raz6n huma
na se oscurece y las preguntas mas hondas del 
ser buscan una respuesta salvadora. 

P. Usted hace alusi6n aqui ala necesidad de integrar la 
carrera cientifica con la vida espiritual. 
R. De otra forma el ser humano no seria una uni

dad, sino desintegraci6n . 

P. jA esto se refiere usted cuando habla de "acci6n crea
dora" con relaci6n a la Vida y la Cultura? 
R. Si. Esto se puede realizar al nivel mas alto de la 

ciencia . 

P. iQuiere decir explotar todos los recursos de la cien
cia y a la vez penetrar los valores mas intimos del 
hombre? 
R. EI catedratico universitario representa la ciencia 

en su estado actual. Y el estudiante universitario 
representa la vida humana en su expresi6n mas 
rica . En la Universidad se realiza la sintesis . 

P. Esta sintesis no puede ser &enerica y abstracta, debe 
ajustarse a la tendencia de cada pueblo. 
R. Por eso mismo, la U.R.L. se poyecta hacia su pro

pia realidad nacional que,ademas, es profunda
mente cristiana en su historia . Crear un ambiente 
cristiano en la U.R.L. no es s610 una necesidad, 
sino un corolario mismo de su situaci6n cultural. 

P. iPuede indicarme usted algunos elementos que de
muestren esta orientaci6n en la U.R.L.? 
R. Estos aspectos se han desarrollado dentro de las 

limitaciones fisicas y circunstanciales por las que 
la U.R.L. ha atravesado en su breve historia . Estu
dios religiosos y morales, discusiones, ritos, etc., 
que al crecer de las nuevas instalaciones vcupa
ran, con mayores facilidades, el lugar que les 
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corresponde. Su labor renovadora de las estruc
turas de la convivencia. La que deriva de la 
"conciencia critica" y de su creatividad a nivel 
humano. 

P. Como primera condicion de esta conciencia crftica, la 
U.R.L. deberfa encarnar en sus aspectos salientes los 
rasgos culturales y etnicos de Guatemala. iCree usted 
que cumple con esta condicion? 
R. La U.R.L. es un organismo todavfa joven y, por 

tanto, en su fase de constitucion no podemos de
cir que responda hoy en su totalidad a est a exi
gencia. Sin embargo, hay algunos hechos claros 
que la definen como entrega a la tarea de la na
cionalidad. 

1. La flexibilidad de sus carreras, que han bus
cado el ajuste perfecto con la fase de de
sarrollo que atraviesa el paIs. 

2. El afan de resolver problemas urgentes: jurf
dicos, economicos y sociales; cito como 
ejemplo: mercadotecnia, administracion pa
ra ingenieros y educadores, promotores so
ciales, ciencias politicas, etc . 

3 La busqueda de elementos de nacionalidad, 
promoviendo instituciones y estudios a este 
respecto. Recuerde la fundacion del Institu
to de Arte Colonial de la Galerfa El Tunel y 
el Centro de Documentacion Guatemalteca, 
que esta en proceso de estructuracion. 

P. El segundo nivel,al cual usted hacia alusion,icual es? 
R. El nivel especulativo . El Cristianismo es un pen

samiento que ha penetrado el corazon del 
guatemalteco desde sus orfgenes. La Universi
dad Landfvar es consciente de el vado de pensa
miento que atormenta al mundo actual, mundo 
anonimo, alienado, materializado, descontrola
do. 
El pensamiento cristiano, en Guatemala, consti
tuye la estructura de la vida familiar y social. Es 
un signo de libertad y de valor personal. 
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P. lEs, por tanto, un pensamiento que aporta luces 
deslumbrantes en la desorientaci6n actual de las 
doctrinas? 
R. Este fue el convencimiento de los hombres que 

dieron vida ala U .R.L. Alimentarse de una cultu
ra cristiana y poseer un concepto espiritual y 
cristiano del ser humano, con una esperanza que 
orienta su busqueda cienHfica, en el at'\o de 
1961 . Los de ahora estamos profundamente 
compenetrados con este mismo espiritu . 

1977 

LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 
EN BUSQUEDA DE SU PROPIA 

IDENTIDAD 

Fuertemente hostigada por representantes de las de
rechas y de las izquierdas, quienes interpretaban la po
sicion abierta y equilibrada de la U.R.L. como una fal
ta de definicion, nuestra casa de estudio es perfilada 
aqui como una conciencia critica, que analiza las 
implicaciones de los fanaticos de las dos tendencias 
antih~ticas, para replantear por su cuenta el problema 
de su identidad y revaluarlo, paso a paso, vital y origi
nalmente, lejos de abstractas teorizaciones. La fuerza 
del senti do etnico hace su aparicion por primera vez, 
como una alternativa nacional a las definiciones 
alienantes ' . 

lQue significa ser universitario hoy, en Guatemala? 

Hemos hablado mucho de " reconstrucci6n". lEs esta 
la palabra mas correcta,cuando significa volver a construir 
las cos as tal como estaban antes? 

, Discurso del Dr. Antonio Gallo, con ocasi6n de la solemne gra
duaci6n academica de los egresados de la U.R.L. durante el ano de 1976. 
Guatemala, agosto 1977. 


