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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" ). 
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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. 
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ces de la ciencia, para ponerlos al servicio de las necesida
des culturales de la patria y para beneficio espiritual y ma
terial de la colectividad . 

Hermosos principios los que animan a la universidad, 
pero a la vez que grandes responsabilidades nos traslada. 
(reo que es el momenta de meditar profundamente sobre 
las mismas. 

Ahora bien, ique esperamos nosotros de la universi
dad? 

En un pais, cuya poblaci6n total tiene un componente 
del 45% indigena, que por razones obvias resulta diffcil in
corpora rIo total mente a la sociedad econ6micamente acti
va, en el que la desocupaci6n, 5610 en el departamento de 
Guatemala, sobrepasa eI10%, en el que hacen falta no me
nos de medio mill6n de viviendas minimas, en el que el 
ingreso anual medio per-capita apenas !Iega a los Q.700.00, 
y en el que 10 mas significativo para nosotros, profesiona
les, es el grado de analfabetismo del que no ha podido salir 
nuestro pais . 

En efecto, contrario a 10 que establece nuestra carta 
magna, respecto a que la educaci6n primaria es obligatoria 
para todos los habitantes del pais, cabe senalar que sola
mente en ese nivel, es decir, para los ninos comprendidos 
de 7 a 14 anos, se estima que para 1980 el deficit de maes
tros sera de 25 mil y que aproximadamente 800 mil ninos en 
esas edades y de escasos recursos no asistiran a la escuela . 

iQue podemos esperar, entonces, de la universidad 
ante ese horizonte? 

Quiza la respuesta nos la dejaron planteada nuestros 
antepasados en el Popol-Vuh, cuando las tribus se 
reunieron para tratar la manera de veneer al dios Tohil. 

(reo, sin lugar a dudas, que esa es la respuesta, no a 10 
que esperamos, sino a 10 que exigimos de nuestra universi
dad para veneer ese estado de atraso: 

"Que se !lame a todos, para que ninguno de nuestros 
hermanos guatemaltecos se quede atras". 


