“Vida limpia, vigorosa y fecunda,
son los atributos del Profesor
Guido Villa‐Gómez Loma”

Postrer homenaje pronunciado por el
Profesor Víctor Sandi, en
representación del Instituto de
Investigaciones Pedagógicas de Sucre.

Señoras y Señores:
Vengo desde la ciudad de Sucre trayendo la representación del Instituto de Investigaciones
Pedagógicas, para rendir postrer homenaje al Profesor Guido Villa‐Gómez y acompañar sus sagrados
despojos a su última morada.
No he de hacer un historial de su vida o de su fecunda labor educacional, intelectual, etc. etc. Quiero
únicamente recordar que el año 1940, juntamente con el Profesor Alfredo Vargas, fundó el
Departamento de Medidas y Eficiencia Escolar, hoy Instituto Nacional de Investigaciones
Pedagógicas. He ahí el motivo de nuestra amargada presencia en este acto.
Puede afirmarse sin error que el grado de fusión que un hombre pueda tener con su comunidad,
será la medida correcta de su estructura moral. Por eso la vida y la obra de Guido Villa‐Gómez se
vive y se palpa en todos los ámbitos del país.
El tributo que hoy rendimos a nuestro colega y amigo, es el tributo a una vida limpia, vigorosa y
fecunda. Al maestro que fue el símbolo del hombre que renuncia al derecho de pensar en sí mismo,
para entregarse íntegramente a la lucha para que los demás vivan mejor.
Su vida es el símbolo del dirigente honrado y patriota que hoy se va con la angustia de quién cree
que es demasiado tarde y arrebatado de llegar pronto a la meta, ni mide fuerzas ni hace nada para
restituirlas, hasta que la magnitud sobrehumana del impulso viene a coronar el sacrificio con la
muerte.
Adiós Guido: Tu muerte física a tan temprana edad, cuando la Patria esperaba aún mucho de ti,
enluta nuestros corazones y al Instituto de Investigaciones Pedagógicas, pero tú espíritu seguirá
viviendo con nosotros y guiando nuestros trabajos.
Que el Supremo Hacedor te conceda la paz eterna y el consuelo a tu atribulada familia.

