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COMUNICADO  
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA 

 
 

FIRMES EN LA ESPERANZA 
 
 
En la festividad del Evangelista San Lucas, los Obispos de la Conferencia Episcopal de 
Guatemala, reunidos en Asamblea Plenaria, nos dirigimos a todos los fieles católicos, 
sacerdotes, religiosos y religiosas, con las palabras del apóstol Pablo: 
 
"Siempre damos gracias a Dios por ustedes y recordamos qué fuerte ha sido en los 
sufrimientos su esperanza en nuestro Señor Jesucristo" (1 Tes. 1,2-3) 
 
1.- Desde la fecha en que fue asesinado nuestro hermano Obispo, Monseñor Juan Gerardi 
Conedera, la esperanza en la presencia poderosa de Jesucristo el Señor ha sostenido nuestra 
lucha y la seguirá sosteniendo contra la mentira, la impunidad, la prepotencia, la violencia y 
la muerte. Desde ese aciago día, la Conferencia Episcopal de Guatemala manifestó la firme 
exigencia de que tan horrendo crimen fuera esclarecido plenamente para lograr 
"desarticular poderes oscuros que nos han atemorizado y que todavía intentan revertir el 
proceso democrático". Pretendíamos así "abrir una brecha más en la lucha contra la 
impunidad y en favor del fortalecimiento del poder civil y responsable en nuestra 
sociedad". (CEG. Comunicado junio 9 de 1998). De igual modo, en febrero de este año 
exigimos una vez más que se "continuara con seriedad y sin temor alguno en las pesquisas 
y esclarecimiento pleno de este hecho de sangre deleznable y vergonzoso". Continuamente 
hemos señalado que no tenemos nada qué ocultar ni tememos al esclarecimiento pleno de la 
verdad. 
 
En este contexto, uniendo nuestro sentimiento al de tantos hombres y mujeres 
guatemaltecos que se enfrentan al poder oscuro de la impunidad y se esfuerzan porque ésta 
desaparezca, manifestamos profunda preocupación y gran dolor al ver cómo personas que 
han tenido la responsabilidad de llevar adelante el proceso judicial y los testigos que 
valientemente han ayudado a descubrir la verdad, se han visto obligados a abandonar el 
país por las amenazas y los hostigamientos realizados en su contra. 
 
Es verdad: el poder del mal todavía persiste y pareciera que permanece intacto todo el 
aparato de represión y de muerte. Pero también es permanente la lucha de quienes creemos 
en la justicia y ansiamos el triunfo de la verdad. Esta lucha nos desafía a no perder la 
esperanza en Aquel que venció el odio con su Amor, la mentira con su Verdad, la injusticia 
con su Justicia y su misma muerte con su resurrección: Jesús el Señor, el mismo ayer, hoy 
y siempre. 
 
Con la convicción que da esta esperanza y la fortaleza que nos brinda nuestra fe, 
manifestamos la voluntad de seguir luchando a favor de la paz, la reconciliación y el 
respeto a los derechos humanos en nuestro país. 
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Queremos saludar a las nuevas Autoridades del Organismo Judicial y le exhortamos a no 
desfallecer en el camino que ahora inician para consolidar y sanear el aparato jurídico de la 
nación. 
 
Pedimos que a los distintos actores involucrados en la investigación de los múltiples 
crímenes cometidos en nuestra patria a no cejar en su esfuerzo por descubrir la verdad y 
desenmascarar a los asesinos. Solamente la Verdad nos hará auténticamente libres. 
 
2.- Al terminar este comunicado, los Obispos de Guatemala queremos pedir a todos 
nuestros feligreses y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que, rechazando los 
sentimientos de enemistad y ruptura provocados por una lamentable campaña electoral 
plagada de insultos y violencia, busquen el bien de Guatemala y cumplan con seriedad y 
responsabilidad el grave deber de elegir a nuestras autoridades. 
 
En este mes dedicado a la Virgen María en la advocación de nuestra Señora del Rosario, la 
invocamos con veneración y, suplicando su valiosa intercesión en favor de nuestra 
Guatemala, le decimos: 
 

"Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros" 
 
Guatemala de la Asunción, 18 de Octubre de 1999. 
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