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UN SALUDO MUY CORDIAL A LA COMUNIDAD LANDIVARIANA.

En este día especial, después de dos años de distanciamiento social
provocado por la pandemia de COVID-19, volvemos a tener la oportunidad
de reunirnos en un acto público. La Universidad Rafael Landívar, se honra
en juramentar a un buen grupo de profesionales de distintas áreas del
saber, dotados de una educación de calidad, lo que en una universidad
jesuita implica ser competentes para el ejercicio de la disciplina elegida;
conscientes de la realidad y dignidad del otro; compasivos y sensibles para
y con los demás, comprometidos para contribuir a transformar la sociedad,
y coherentes, es decir que son testimonio de los valores que profesan.
Por ello, felicito a los graduandos/as, a sus familias y personas cercanas
por el logro alcanzado, el que, con toda seguridad, es fruto de mucho esfuerzo
y dedicación, muchas veces a costa de grandes sacrificios. Asimismo, les
insto a no quedarse aquí sino a continuar formándose y superarse como
personas solidarias.
Este contexto tan especial de la Pandemia nos impulsa a todos y en
especial a ustedes los graduandos/as, a una reflexión profunda acerca del
compromiso adquirido con la sociedad y con el entorno ambiental.
En ese sentido, el rol en la sociedad del egresado/a landivariano/a es
fundamental.
Así afirmó el P. Peter Hans Kolvenvach, S. J. en un discurso ofrecido en la
Universidad de Santa Clara en California «el auténtico criterio para evaluar las
universidades de la Compañía de Jesús, no es lo que nuestros estudiantes
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hagan, sino lo que acaben siendo y la responsabilidad cristiana adulta con la cual
trabajen en el futuro en favor de sus prójimos y de su mundo».
Esa afirmación entraña un fuerte compromiso, tanto de la Universidad
como de sus egresados/as, ya que ha sido preocupación de la Compañía de Jesús
en los últimos años, la reflexión expresada por el P. Luis Ugalde, S. J. en la frase:
«estamos formando profesionales exitosos en sociedades fracasadas».
En efecto, ustedes son parte de un grupo privilegiado de personas que en nuestro
país ha tenido acceso a la educación superior de calidad, y que, con ello, adquieren la
responsabilidad, desde su ámbito profesional, de buscar y proponer soluciones para
enfrentar los graves problemas de inequidad, marginación, exclusión, impunidad
y pobreza que agobian a gran parte de la población guatemalteca.
Por ello, es importante tomar en cuenta lo señalado por el actual Superior
General de la Compañía de Jesús, P. Arturo Sosa, S. J. al afirmar que:
«La universidad, concebida como proyecto de transformación social, es una
universidad que se mueve hacia los márgenes de la historia humana en los que
encuentra a quienes son descartados por las estructuras y poderes dominantes. Es
una universidad que abre sus puertas y ventanas a los márgenes de la sociedad. Con
ellos y ellas viene un nuevo aliento vital que hace de los esfuerzos de transformación
social fuente de vida y plenitud».
Asimismo, el P. Sosa recuerda lo afirmado en la Congregación General 36:
«Nuestras obras educativas, a todos los niveles, y nuestros centros de comunicación
e investigación social, tienen que ser una ayuda para la formación de hombres y
mujeres comprometidos con la reconciliación, que sean capaces de superar los
obstáculos que a ella se oponen y proponer soluciones. El apostolado intelectual
debe ser fortalecido para ayudar a transformar nuestras culturas y nuestras
sociedades».
Así pues, estimados graduandos/as ustedes tienen un compromiso con la
sociedad de influir en el análisis de las problemáticas y en los tomadores de
decisiones para la transformación de las condiciones sociopolíticas de la sociedad
guatemalteca.
Como profesionales, pueden hacer realidad lo que señala la Misión de la
Universidad Rafael Landívar al afirmar que se «promueve la educación, la
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investigación y la proyección como medio para incidir significativamente en el
mejoramiento de las vidas de las personas, incrementar el bienestar de la sociedad
y cuidar la calidad del entorno donde se desarrollan, contribuyendo, de esa manera
concreta, a construir y sostener el bien público».
Como indica el P. Arturo Sosa en su discurso del 26 de octubre de 2017 en el
Centro Universitario FEI de Brasil:
«Queremos que las personas que concluyen la formación superior en las
instituciones que se inspiran en la tradición y espiritualidad ignaciana les «duela»,
les afecte la vida de todos, que se involucren por el trabajo por el Bien común,
porque consideran su participación en la actividad pública como algo de lo que
no puede desprenderse, si quieren llevar una vida consecuente y con sentido».
Ustedes son egresados landivarianos/as, hombres y mujeres consecuentes y
con sentido de vida. Por ello comprometidos por la transformación no sólo personal
sino también social en estos tiempos de incertidumbre y adversidades.
De nuevo nuestra cordial y afectuosa felicitación en nombre de toda la comunidad
landivariana, y les insto a que guiados por los valores landivarianos de dignidad,
libertad, responsabilidad y servicio, se conviertan en los promotores/as de la
transformación que nuestro país necesita, haciendo suyo el lema que los ha
acompañado a lo largo de su formación en esta casa de estudios: «en todo amar
y servir».

Muchas gracias.

P. Miquel Cortés Bofill, S. J.
Rector
Universidad Rafael Landívar, Guatemala
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