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COMUNICADO DE MONSEÑOR CARDENAL QUEZADA TORUÑO 
 
Hace ya más de nueve años, en la tarde de mi vida, el Siervo de Dios Juan Pablo II, me 
pidió un nuevo servicio a la Iglesia al designarme, sin mérito alguno de mi parte, Arzobispo 
Metropolitano de Guatemala. Siguiendo las normas del derecho canónico, (canon 401, §1) 
al cumplir setenta y cinco años de edad, presenté respetuosamente al Santo Padre Benedicto 
XVI mi renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis el 9 de marzo del año 2007. El 
Santo Padre no la aceptó entonces y me pidió que continuara en mi ministerio episcopal en 
la Arquidiócesis “donec aliter provideatur”, es decir, “hasta que se provea de otro modo”, 
según me lo comunicara el señor Nuncio Apostólico, Mons. Bruno Musaró, el 24 de abril 
del mismo año. Después de tres años y siete meses, el Santo Padre Benedicto XVI ha 
aceptado mi renuncia y al mismo tiempo, se ha dignado designar un nuevo Arzobispo en la 
persona de S.E. Monseñor Oscar Julio Vian Morales, SDB, hasta ahora actual Arzobispo de 
Los Altos, Quetzaltenango-Totonicapán. 
 
De todo corazón doy gracias a Dios nuestro Señor por los innumerables beneficios que, sin 
merecerlos, he recibido de su infinita providencia en estos nueve años y siete meses. De 
todo corazón, como lo he manifestado en una carta al Santo Padre, agradezco el 
nombramiento de mi sucesor. No puedo dejar de agradecer públicamente la inestimable y 
fraternal ayuda, no exenta de sacrificios, que me han proporcionado estos años mis 
estimados Obispos Auxiliares, Mons. José Ramiro Pellecer Samayoa (2001-2010), Mons. 
Mario Enrique Ríos Montt (2001-2010), Mons. Gustavo Rodolfo Mendoza Hernández 
(2004-2010), Mons. Raúl Antonio Martínez Paredes (2007-2010) y Mons. Gonzalo de Villa 
y Vásquez, SJ (2004-2007), actualmente Obispo de Sololá-Chimaltenango desde el año 
2007. 
 
No es éste el momento propicio para hacer una evaluación de mi gestión arzobispal. 
Solamente quiero pedir a los señores sacerdotes del clero secular y regular, a las religiosas 
y religiosos, y a todos los fieles laicos de nuestra Arquidiócesis que oren, ayuden, 
colaboren generosamente al nuevo pastor y padre de nuestra Arquidiócesis de Santiago de 
Guatemala. 
 
El nuevo Arzobispo Metropolitano, S.E. Monseñor Oscar Julio Vian Morales, señalará 
oportunamente la fecha de su toma de posesión. 
 

Guatemala de la Asunción, 2 de octubre de 2010 
 
 


