
PRESENTACION 

Esta selecci6n recoge parrafos significativos de los dis
cursos pronunciados en la Universidad Rafael Landivar 
por personajes autorizados, que caracterizan con pre
cisi6n el pensamiento que anim6 nuestra casa de estu
dios desde su fundaci6n en 1961 hasta casi cumplir los 
veinte al\os en 1980. 
Ellector puede notar una relevante evoluci6n tanto en 
la tematica como en el enfoque de los problemas 1 . 

Las primeras preocupaciones se concentran sobre el 
valor espiritual de la obra y su sentido c ristiano y se orien
tan a la defensa parti cular y general de la libertad humana . 

Seguidamente, la atenci6n de la joven universidad se 
dirige hacia la problematica social y a su necesaria impli ca
ci6n en la evoluci6n nacional. En un tercer momento, la 
U.R.L. se esfuerza por teorizar y buscar un camino intelec
tual y practico a la vez , para brindar su colaboraci6n aca
demica y desarrollar su obra social. 

En epoca mas reciente, la U .R.L. se sintoniza con el 
movimiento antropol6gico moderno, capta las inquietudes 
de los grupos etnicos que adquieren conciencia del valor 
de su propia cultura y el despertar del sentimiento nacional 
en busqueda de identidad . 

Por ultimo, ya hac ia los ar'\os ochenta la U .R.L. se 
adhiere el compromiso general de la nac ion de investigar y 
crear un " estilo nacional " en la propia " evolucion " del 
pais, la busqueda de una comunicacion humana entre los 
grupos y la perspectiva de unidad nacional conforme con 

1 EI recopilador P. Dr. Antonio Gal lo ha participado personalmente 
desde 1961 , ininterrumpidamente hasta hoy, en la evoluci6n de la U .R.L. y 
se ha permitido relacionar unos con otros los diferentes pasos citados, para 
poner enfasis en su sentido de conti nuidad. 

XI 



sus antiguas riquezas culturales y con las exigencias del 
mundo actual. La recopilaci6n de los textos ofrecidos aquf. 
responde ala necesidad de que la U.R.L. conserve concien
cia de la riqueza del pensamiento que la sostuvo desde los 
diffciles comienzos y que puede brindarle todavla un apor
te valioso para su proyecci6n hacia el futuro. Este ha sido y 
es nuestro convencimiento . 
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