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35 AÑOS DE SERVICIO 
A LA FORMACIÓN TEOLOGICA DESDE LA 
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 

Estimadas autoridades de la Universidad Rafael Landívar.

Estimado P. Víctor M. Martínez, decano de la Facultad de teología de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Comunidad landivariana.

Es muy grato poder celebrar el 35 aniversario de la creación de la facultad 
de teología en el marco del 60 aniversario de la Universidad Rafael Landívar. 

Nuestra universidad a través de la facultad de teología, sus programas 
académicos, cursos de formación y actividades de reflexión teológica ha 
contribuido a la Iglesia guatemalteca y en especial a religiosos/as y laicos/
as en la profundización de su fe desde el conocimiento, la investigación y la 
proyección pastoral.

Miles de estudiantes han cursado algún tipo de programa académico 
ofrecido por la Facultad de Teología con una mirada de compromiso eclesial 
y pastoral. Cabe destacar la vocación de dialogo interreligioso de la Facultad 
y la producción de recursos pedagógicos-pastorales dirigidos principalmente 
a laicos/as comprometidos.

Damos gracias a Dios, por tanto bien recibido en la FT, por sus decanos, 
cuerpo docente y colaboradores en facilitar el acceso a la teología a lideres 
religiosos y comprometidos con la realidad guatemalteca, muchas veces en 
situaciones complejas.

Estamos celebrando este 35 aniversario en un contexto de pandemia por 
la COVID-19 y la FT, así como la URL, no ha sido ajena a la innovación y 
creatividad que ha supuesto afrontar el confinamiento y las restricciones de 
bioseguridad frente al COVID-19.
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La FT ha participado en la dinámica de virtualización académica propuesta por la 
Universidad y ha sabido articular un equipo de trabajo para generar procesos en la 
mejora de la calidad académica. Se ha desarrollado un congreso teológico virtual, 
varios webinarios y cursos libres en modalidad virtual. Todo ello ha contribuido a 
ser fieles a nuestra tradición jesuita de buscar la excelencia académica en todas 
las disciplinas y en especial la teología.

Nos quedan muchos retos y desafíos. Debemos mantener un acompañamiento 
permanente a nuestros docentes en las nuevas circunstancias de la educación 
hibrida. Al mismo tiempo debemos articular nuestra propuesta académica con otras 
disciplinas y proponer nuevas iniciativas en el marco de la renovación curricular 
que ha emprendido la Universidad.

Es importante también que establezcamos redes de colaboración con otras 
facultades de teología especialmente en el seno de la AUSJAL.

Finalmente confiamos que la FT pueda proyectarse aún más en la sociedad y la 
Iglesia guatemalteca desde las preferencias apostólicas universales de la Compañía 
de Jesús. Nuevamente gracias a Dios y a todos los que han contribuido en estos 
35 años a consolidar la Facultad de teología de la URL para «ver nuevas todas las 
cosas en Cristo».

Muchas gracias.

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




