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1979 

UN REFLEJO CULTURAL Y MORAL 
DEL AMBIENTE LATINOAMERICANO 

La responsabilidad del cuerpo docente y de los directi
vos de la U.R.L. se extiende a las inquietudes y ten
siones que ponen en serios conflietos el ambiente cul
tural y politico nacional e internacional. Los movi
mientos religiosos que han concentrado la atencion 
del mundo entero sobre la conterencia del CHAM en 
Mexico son uno de los aspectos de la evolucion espiri
tual y social latinoamericana. Un fenomeno contem
poraneo que denota un estado de animo y la necesi
dad de un compromiso, que fue captado por las pa
labras del Lie. Jose Lizarralde a comienzo del aflo aca
demico de 1979 . 

. . Me refiero al viaje que acaba de hacer el Papa Juan 
Pablo II a America, y especialmente a nuestra hermana na
cion de Mexico; y luego al encuentro que tiene lugar en es
tos dias en Puebla de los Angeles, de trescientos obispos de 
America Latina, que estan estudiando los problemas reli
giosos y tam bien los sociales y politicos, para los que se pi
de la intervencion directa de los Seglares, y de institu
ciones como las universidades. EI hecho de que cerca de 
un millar de periodistas del mundo entero esten cubriendo 
este evento puede dar una idea de la proyeccion social 
que alcanzaran las deliberaciones de Puebla. 

Si es verdad que se ha hecho en forma publica una 
declaracion de que a la Iglesia, como instituc ion, ya los sa
cerdotes y religiosos en particular les toca desempenar 
sobre todo el papel de guias espirituales, tambien es cierto 
que se ha declarado que a los seglares les compete directa
mente intervenir para un mejoramiento de la situacion de 
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muchos de nuestros habitantes, que se hall an, en muchos 
6rdenes, en condiciones de marcada inferioridad. Mas aun: 
si se ha reparado en las declaraciones que el Papa Juan 
Pablo II fue haciendo en las muchas intervenciones que tu
YO, hablando a los diferentes grupos sociales, observamos 
que hizo gran hincapie en que los hombres de buena volun
tad han de interesarse para mejorar la situaci6n de los que 
estan en verdadera necesidad. 

Ahora bien : si se tiene en cuenta la raz6n por la que se 
fund6 esta universidad, mas aun, por 10 que debe existir 
toda universidad, facilmente comprenderemos la grave res
ponsabil idad que pesa sobre nosotros, para que, en 10 parti
cular, y sobre todo como dirigentes de esta casa de estu
dios, seam os en verdad artifices de los cam bios que debe 
experimentar nuestro pais, para que todos sus habitantes se 
sientan en verdad incorporados en la marcha y el progreso 
de Guatemala, con el esfuerzo directo y positivo de todos 
sus hijos, debidamente promovidos en su condici6n de 
ciudadanos. 

1979 

UNA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
CON VALORES INDIVIDUALES Y SOCIALES 

En la ocasion solemne de la imposicion del bonete aca
demico, el Rector puntualiza el sentido de pluralismo 
dentro de la comunidad universitaria.con la compleji
dad de sus valores y a la vez un lenguaje de unidad y de 
fuerza. Ambos terminos, valor personal y valor comu
nitario, son presentados en correlacion con el plQralis
mo cultural y el valor unitario de la nacionalidad 1 

En las actuales circunstancias,la Universidad Rafael 
Landivar ha entrado dentro de un proceso en el que desta-

1 EI dfa 29 de marzo de 1979, el lie. Jose Lizarralde pronunci6 este 
discurso, en el solemne acto de graduaci6n anual de la Universidad Landf
var. 


