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Obispado de Jalapa 
Jalapa, Guatemala  

 
 

COMUNICADO DE LA DIÓCESIS DE JALAPA  
 
 
El Obispo, el presbiterio y los agentes de pastoral de la diócesis de Jalapa, ante la delicada 
y riesgosa situación que vive el país, debido a la confrontación entre el magisterio nacional 
y el Gobierno de la República, al pueblo de Guatemala manifiesta lo siguiente: 
  

1. La diócesis de Jalapa nunca ha sido ajena a la necesidad de promover una mejor 
educación para el pueblo. Esto lo ha realizado desde la pastoral educativa mediante 
talleres, cursos y reuniones con educadores para apoyar su trabajo en nuestra 
diócesis.  
 
2. Como guatemaltecos somos conscientes del importante trabajo que el magisterio 
nacional realiza en la vida del país, la mayoría de las veces en situaciones humanas 
y pedagógicas no adecuadas, sin embargo, siempre han permanecido fieles, 
enfrentando el desafío de la educación en Guatemala. 
 
3. Consideramos sumamente urgente que se logre un entendimiento entre el 
Gobierno de la República y el magisterio nacional, para el bien de la niñez y de la 
juventud, de las familias guatemaltecas y del país en general. 
 
4. Estamos convencidos que el diálogo como camino de entendimiento es la única 
salida viable y propositiva a la crisis del momento presente. 
 
5. Reconocemos como muy oportuna y meritoria la labor de Monseñor Rodolfo 
Quezada Toruño, Arzobispo de Guatemala y Presidente de la Conferencia 
Episcopal, en el diálogo que coordina entre el Gobierno de la República y el 
magisterio nacional. 
 
6. Consideramos que la educación es el mejor medio con el que nuestro país puede 
ser transformado de una manera integral, por lo tanto, la educación debe ser 
considerada como una verdadera prioridad en la agenda del gobierno. Esto significa 
destinar los recursos económicos que la acción y los actores del proceso educativo 
requieren. En efecto, "educar es una de las tareas más delicadas y determinantes en 
la vida de una sociedad...La educación contribuye como casi ninguna otra instancia, 
a que el hombre se realice y sea capaz de constituirse en un constructor de la 
sociedad." (Carta Colectiva del Episcopado Guatemalteco, Educación: Desafío y 
Esperanza, no.1). 
 
7. Reconocemos y valoramos el espíritu pacífico e inteligente con que el magisterio 
nacional ha reivindicado sus derechos, en esta ocasión, y ha expresado su interés y 
preocupación por mejorar la calidad de la educación nacional. Les exhortamos a 
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seguir aportando un protagonismo positivo en la vida del país, ya sea en sus 
escuelas o fuera de ellas. 
  

Nos comprometemos a orar y pedimos a todos los cristianos y a los hombres y mujeres de 
buena voluntad para que eleven oraciones al Creador por la pronta, justa y pacífica solución 
de este conflicto que afecta la vida nacional. 
 
Jalapa, 4 de marzo de 2003. 
 
  

Mons. Julio Cabrera Ovalle 
OBISPO DE JALAPA 

 


