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COMUNICADO  
 

“No te dejes vencer por el mal,  
vence el mal a fuerza de bien” 

(Rm 12, 21) 
 
 

A los Fieles Católicos de la Diócesis de Escuintla 
A las Autoridades Civiles Departamentales y Municipales 
A los Hombres y Mujeres de buena voluntad de la sociedad de Escuintla 
 
 
 Ante los constantes hechos de violencia derivados de la delincuencia 
organizada, que han causado y siguen causando la pérdida de vida humanas en 
Palín,  Santa Lucía Cotzumalguapa, Nueva Concepción y en otros municipios 
del Departamento,  la Diócesis de Escuintla, atenta a la Palabra de Dios que 
nos dice “No te dejes vencer por el mal; vence el mal a fuerza de bien” a todos 
Ustedes comunica: 
 

1. La profunda pena de todos los Fieles Católicos de Escuintla por la 
constante inseguridad y agresión a la vida y dignidad humanas incluso 
de niños, jóvenes y personas dedicadas al estudio y al trabajo: 
secuestros, asesinatos, extorsiones, asaltos, robos, violaciones, etc.  Esta 
situación se torna verdaderamente penosa y prolongada, al punto de 
causar la natural angustia y desilusión de las personas en todos los 
niveles de la sociedad. 

2. El compromiso cristiano que nace de la misma Palabra de Dios cuando 
nos invita a no ser indiferentes ante el sufrimiento de cualquier persona, 
pues Nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho: Lo que dejaron de hacer 
con uno de mis hermanos más pequeños, también conmigo lo dejaron 
de hacer (cf Mt 25, 45) 
 

Por tanto, en nombre del Señor que es el Dios de la Vida, y que nos ha 
dado a su Hijo, Palabra de hecha carne para que tengamos vida abundante 
(cf Jn 3, 16s) pedimos a todos: 
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1. Defender desde la Fe cristiana el valor de la vida y la dignidad de la 
persona humana: ella es el eje no solo de la economía, sino de la 
misma creación y convivencia social (cf Benedicto XVI, Encíclica La 
caridad en la verdad) 

2. Respetar  a todo ser humano,  especialmente a los niños y jóvenes 
ante quienes el mismo Jesús se compadeció de su enfermedad , como 
con la hija de Jairo y por su muerte, en el caso del hijo de la viuda de 
Naím (Mc 5, 13ss; Lc 7, 11). La degradación social a la que se ha 
llegado se demuestra en el atentado para con estas personas inocentes y  
su sangre clama al Señor desde la tierra. 

3. Exigir la operatividad de los servidores públicos en el tema de la 
seguridad ciudadana. Se trata de cumplir con premura, honradez y a 
fondo la misión que todos les encomendamos: como lo afirma el profeta 
Jeremías: Curan a la ligera la pena de mi pueblo diciendo: “Paz, Paz”, 
cuando realmente no hay paz (Jer 6, 14).  

4. Los cristianos católicos, especialmente, vivan su compromiso con el 
Reino de Dios mediante la defensa y manifestación del derecho a la 
paz que es el fundamento de la convivencia de la sociedad, como lo 
dice la misma Constitución de la República de Guatemala (cf Art 1, 1). 
Aún por sobre el temor y la angustia está el compromiso de ser “luz del 
mundo y sal de la tierra” (cf Mt 5, 13), es decir, de no ser ni partícipes 
en ninguna forma de pecado contra la vida humana, pero tampoco 
permanecer indiferentes ante lo que sucede. 
 

¡Que nuestro Dios y Padre, en cuyas manos está el destino del mundo, nos 
envíe su Espíritu de Consolación y de valor para defender la existencia 
humana y la tranquilidad a la que tenemos derecho. Que la intercesión de la 
Inmaculada Concepción, Patrona de Escuintla, logre para nosotros tiempos 
mejores y una vida digna de los hijos de Dios! 

 
 
 
 
 

+ VICTOR HUGO PALMA PAUL 
OBISPO DIOCESANO DE ESCUINTLA 
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