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COMUNICADO  
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA 

 
 

"LA PAZ ES FRUTO DE LA JUSTICIA" 
 
 
Al concluir nuestra Reunión Plenaria Ordinaria, los Obispos de Guatemala nos dirigimos a 
los fieles católicos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. 
 
1. Una vez más hemos recordado la persona, la vida y la obra de Mons. Juan Gerardi. Su 
trabajo pastoral y la labor social a favor de los Derechos Humanos, la verdad, la paz y la 
justicia, nos merece siempre especial gratitud, y a la vez profundo respeto y admiración. Su 
muerte fue para Guatemala entera una gran pérdida que condenamos radicalmente. Desde 
entonces hemos pedido reiteradamente el esclarecimiento de los hechos que se sucedieron 
en la noche del 26 de Abril de 1998 en la casa parroquial de San Sebastián. Reconocemos 
que este proceso ha sido largo, pero mantenemos la esperanza de que se llegue a conocer 
plenamente la verdad. 
 
2. Buscar la justicia en Guatemala implica hoy enfrentarse con la impunidad que 
condiciona la independencia y la libertad de quienes están encargados de administrar 
justicia. Comprobamos que a lo largo del proceso judicial seguido para el esclarecimiento 
del asesinato contra Mons. Juan José Gerardi Conedera se ha puesto de manifiesto que 
existen todavía grupos de poder sumamente interesados en ocultar la verdad. Por ello nos 
preocupa y sorprende la sentencia recientemente dictada por la Sala Cuarta de Apelaciones. 
 
3. Por tanto, los Obispos de Guatemala, manifestamos nuestro total respaldo a las acciones 
legales emprendidas por el Arzobispado de Guatemala. Pedimos a todas las instancias 
relacionadas con este caso, mantengan valientemente la independencia y el apego a la 
verdad que su labor requiere. Apoyamos a quienes realizan un trabajo profesional a favor 
de la verdad y la justicia, aún muchas veces con el riesgo de su propia vida. 
 
Al pedir a todos los guatemaltecos mantener su atención sobre este caso, invocamos del 
Señor por intercesión de la Santísima Virgen María del Rosario, que nos conceda caminos 
de paz, justicia y reconciliación para Guatemala. 
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