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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. 
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can importantes y muy variadas actividades, que conti
nuamente enriquecen el quehacer universitario y a la vez 
dan motivo para pensar en que dia a dia vamos ganando y 
obteniendo la madurez que se requiere para tan importante 
funci6n . E I transcurso de casi 18 anos puede decirse que ha 
dejado un sumum que es necesario evidenciar y presentar 
al pais,como el fruto de tantos esfuerzos y la concurrencia 
leal de tantas voluntades para los logros que actualmente 
tenemos . 

La universidad Rafael Landivar aprovecha esta solem
ne sesi6n para rendir justo homenaje a distinguidas perso
nalidades, que han contribuido de manera relevante en 10 
academico y administrativo de la entidad . En sus funciones 
en los consejos de la Universidad, en la catedra 0 en otras 
responsabilidades, han aportado su esfuerzo para formar y 
construir 10 que hoy es nuestra casa de estudios. 

Probablemente con el cierre del ano de 1979 estemos 
concluyendo una importante etapa de nuestro desarrollo 
fisico. con la terminaci6n de la mayorfa de las construc
c iones que nos permiten desenvolvernos con una adecuada 
comodidad y ofrecer los servicios de la universidad dentro 
de condiciones 6ptimas,para una feliz realizaci6n de la vi
da estudiantibin embar.2.OJ no debE' pasar desapercibido el 
hecho de que, paralelamente a los avances fisicos, hemos 
proyectado a la universidad hacia nuevos campos de ac
ciQn academica y abierto brechas sumamente Importantes 
en el interior del pais, para la implantaci6n de nuevas ex
pectativas para los guatemaltecos sin acceso a la educa
ci6n superior. 

De las propias comunidades surgen pedidos concretos 
para que la universidad les atienda J y ella ratifica la con
fianza en nosotros y nos demuestra el creciente aUn de su~ 
peraci6n de nuestros conciudadanos . Tambien es necesario 
contemplar que dentro de los diferentes estamentos que 
conforman la universidad cada vez es mas eficiente la vin
culaci6n de los sectores que componen nuestro mundo, 
sean profesores, personal administrativo 0 estudiantes. 

Estos bastiones,que justifican la existencia de un ideal 
alrededor de la formaci6n profesional, estan cada vez mas 
coherentemente organizados para cumplir cada uno con su 
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cometido. Ha crecido el numero de profesores de tiempo 
completo y esperamos que en el futuro esta estructura 
logre las realizaciones que se esperan,o sea el anal isis, la in
vestigaci6n y la produccian de mas y mejores elementos de 
juicio para confrontar con los estudiantes . 

La vida estudiantil ha merecido una atencion conti
nua por parte de las autoridades. Con toda seriedad nos he
mos sentado a discutir las bases para una mejor compren
sian entre las autoridades y los estudiantes, y el camino de 
institucionalizacion de sus asociaciones puede decirse que 
ha sido superado y que hemos recorrid( un importante 
trecho,para que se formalicen y puedan realizar sus propios 
afanes dentro de los marcos legltimos en que la juventud 
desea tomar sus acciones y sus deberes. Las asociaciones 
estudiantiles van en un camino muy satisfactorio de reali
zaciones,y la existencia de un director de asuntos estudian
tiles con su brazo cultural y deportivo representa el interes 
porque la vida comunitaria de la universidad plantee tam
bien otras aiternativas que hacen que el hombre se real ice 
con mas propiedad y que este hombre universitario Ilegue a 
concebir mejor aun su posicion frente a la vida . Este contex
to, dentro del cual se desarrolla la vida de la Universidad, 
tiene un significado sumamente importante, y es el hecho 
de que,con una mentalidad cada vez mas promocional,el 
pais puede contar con una actividad academica que se in
volucra y corre paralela a los afanes y a las proyecciones 
de Guatemala. Un quehacer universitario frio y apartado 
de la realidad diaria no es el mejor planteamiento . Una uni
versidad tiene que abrirse al mundo circundante y penetrar 
en el con el mayor anhelo de captar sus elementos e incor
porarlos continaamente a su vida diaria. 

La Universidad Rafael Landlvar al presentar hoy sus 
graduados, que alcanzan ya el numero de 1 ,200, y contando 
con 6,000 estudiantes, establece las premisas de su accion 
transformadora en nuestra sociedad . Nuestra ideologla 
(claramente definida en el primer capitulo del reglamento 
general) se lIeva a la practica mediante nuestra accion edu
cativa. 

Una educacion estrictamente guatemalteca,porque la 
Universidad Rafael Landivar no se dirige al hombre abstrac
to, sino al hombre real, concreto e historico,tal como 10 en-
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contramos en nuestros pueblos V en nuestras ciudades V en 
nuestros campos . 

Queremos que tanto nuestros estudiantes como los 
egresados esten conscientes de esta organizacion . 

Tenemos en cuenta que el " hombre en su realidad sin
gular (porque es persona humana) tiene una historia muv 
propia de su vida V sobre todo una historia propia de su al
ma". Esta historia se desarrolla en el ambito de la conviven
cia de la cultura nacional. Precisamente en estas relaciones 
de la persona con la comunidad, el hombre de Guatemala 
escribe su historia personal por medio de numerosos lazos, 
contactos,situaciones V estructuras sociales . Es, pues,nece
sario que cultivemos a la vez ambos aspectos . 

EI valor del individuo V su proveccion hacia la colecti
vidad 0 , como 10 di ce Juan Pablo II en su reci ente encicli ca 
"Cristo Salvador del Mundo'; el hombre en la plena verdad 
de su existencia, de su ser personal V a la vez comunitario, 
en el ambito de la propia familia , en el ambito de la so
ciedad de comienzos V de contextos tan diversos en el 
ambito de la propia nacion 0 pueblo (V posiblemente so lo 
aun del clan 0 tribu ) ; siguiendo esta orientacion queremos 
hacer resaltar el valor de los diferentes grupos culturales 
que caracterizan a Guatemala, V la necesidad de crear una 
armon(a de libertad V de progreso entre los mismos. 

Daremos nuestro apovo a los planes que favorezcan 
el desarrollo economico en un contexto real mente huma
no; porque no habra econom(a humana, si no es asumida, 
orientada V " dominada por las fuerzas mas profundas que 
se encuentran en el hombre V que deciden las verdaderas 
culturas de los pueblos". 

Este es el caracter de nuestra educacion ; respeta la 
prioridad de la etica sobre la tecnica, en el primado de la 
persona sobre las cosas, en la superioridad del esp(ritu 
sobre la materia . 

Por esta razon prepararemos profesionales para el de
sarrollo economico, jur(dico, tecnico V cultural de Guate
mala, pero estamos conscientes de que " todo desarrollo 
economico debe ser constantemente program ado V realiza
do en una perspectiva del desarrollo humano universal V 
en la solidaridad de los grupos". 
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5610 bajo est a condici6n trabajaremos desde el punto 
de vista fundamental que es el bien com un; un bien realiza
do en favor de la persona y de la comunidad . 

Sobre este bien comun y el valor personal del ser hu
mano se fundan los derechos a la justicia y a la participa
ci6n de cada hombre en una convivencia pacffica . 

La violaci6n de estos derechos produce la opresi6n de 
los grupos y la alienaci6n de las personas . 

Violaci6n que repercute a nivel de la naci6n " con la 
que el hombre esta unido con vfnculos organicos como a 
una familia mas grande" . (Encfclica "Jesucristo Salvador 
del Mundo" ). 

1979 

UNA SOLA PATRIA: 
I/QUE SE LLAME A TOOOSII 

EI estudiante, Licenciado Carlos Vargas Vasquez, esco
gido como vocero de la promoci6n de Maestria en Ad
ministraci6n Industrial, en el acto de despedida de la 
U.R.L.. da un emotivo testimonio de las inquietudes 
profesionales y culturales en las que han participado 
durante su formaci6q,universitaria.y que se lIevan a la 
realidad de la vida nacional' . 

Ha quedado bien definido 10 que la universidad espe
ra de los profesionales que se forman en su seno. y que se 
resume en 10 siguiente: cumplir con los deberes hacia sus 
semejantes y hacia su creador. Para lograr 10 anterior, con
juga, dentro del marco de las mas altas normas y principios 
de moral , tanto las disciplinas tradicionales como los avan-

, Discurso pronunciado en el acto conclusivo de la carrera de 
" Maestrla en Administraci6n Industria l", presentado el d la 6 de julio de 
1979. 


