
COMUNICADO  
de la Conferencia Episcopal de Guatemala 

 
ANTE LAS AMENAZAS DE MUERTE A 

MONSEÑOR ÁLVARO LEONEL RAMAZZINI IMERI 
 

“En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, Yo he vencido al mundo”  (Jn 16,33) 
 
 

1.  El 31 de marzo del 2008, nuestro hermano Monseñor Álvaro Leonel Ramazzini 
Imeri, recibió amenazas de muerte en San Marcos.  No sabemos de dónde vienen las 
amenazas, pero sí pensamos que están en relación con la labor pastoral a favor de los 
pobres y excluidos que Monseñor Ramazzini está llevando a cabo en su Diócesis. 
 
2.  Estamos seguros que esta acción cobarde proviene de los que quieren ocultar, bajo el 
manto de la impunidad, toda una estructura de injusticia, exclusión y muerte en nuestro 
país.  Así actuaron con Monseñor Gerardi, a quien en estos días recordamos en el 
décimo aniversario de su asesinato.  De esta manera pretenden continuar actuando con 
los que trabajan por una Guatemala distinta, justa y solidaria. 
 
3.  Nosotros, los Obispos de Guatemala: 
 
- Queremos manifestar públicamente nuestra solidaridad con Monseñor Ramazzini, 

los agentes de pastoral y fieles de la hermana Diócesis de San Marcos. 
- Hacemos un llamamiento a las autoridades competentes pidiendo que se lleve a 

cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre este incidente y que se tomen 
medidas inmediatas para garantizar a Monseñor Ramazzini la seguridad necesaria. 

- Instamos a todos los fieles católicos y a las personas de buena voluntad a que se 
unan en solidaridad y oración con nuestro hermano Obispo en este momento de 
prueba. 

 
4.  El Espíritu de Pentecostés, que impulsó el testimonio de los cristianos al comienzo 
de la Iglesia, nos dé valor y fuerza para continuar hoy la misión de Jesús y unidos 
sigamos anunciando el Evangelio del amor y de la vida. 
 
Guatemala de la Asunción, 18 de abril del 2008. 
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