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Mensaje Pastoral  
con ocasión de las celebraciones patrias 

en Septiembre del 2014 
 

 
 
 

“ESCOGE LA VIDA” 
 
 

A los Sacerdotes y Seminaristas Diocesanos 
A las Religiosas, Agentes de Pastoral 
A los Fieles Católicos de Escuintla 
A los hombres y mujeres de buena voluntad de la sociedad escuintleca 
 
 
 Hermanos y hermanas en el Señor: 
 
 La celebración en este mes de septiembre de la Independencia nacional acaecida 
felizmente hace 193 años, nos invita a elevar al Señor la acción de gracias por la fundación 
de la nación guatemalteca, al mismo tiempo que a recordar que la Patria es siempre don y 
tarea, es decir:  regalo de Dios para todas las generaciones guatemaltecas pasadas, 
presentes y futuras, y al mismo tiempo un quehacer constante para que los ideales humanos 
de la convivencia que justifica al Estado mismo converjan con el auténtico bien común, y 
sobre todo con el bienestar integral y la paz.   
 

Así, hermanos y hermanas en el Señor,  a la gracia de ser parte de la comunidad 
nacional, corresponde el compromiso de elegir siempre y activamente el bien y lo propio de 

DIOCESIS DE ESCUINTLA 
 “Rema mar adentro, echa las redes para pescar” 
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la vida y dignidad humanas. Cada generación de guatemaltecos y escuintlecos debe 
escuchar con atención aquello que el mismo Señor propuso al pueblo que salía de la 
esclavitud de Egipto y se preparaba a entrar en la tierra prometida: “Pongo ante ti dos 
caminos, la vida y la muerte... Elige la vida y vivirán tú y tu descendencia” (cfr. Dt 
30,15-20). Las fiestas patrias deben ser para todo ciudadano de cualquier condición y edad, 
una elección renovada de la vida, del bien de todos, para no contradecir los ideales de fe, 
amor patrio y libertad que forjaron el nacimiento de Guatemala. 

 
 

(1) La tarea pendiente de elegir la vida 
 

Como en el resto de naciones del mundo, cada generación de guatemaltecos tiene 
desafíos de elegir “el camino de la vida”, es decir, los valores humanos y cristianos que no 
pueden darse por supuestos sino que ameritan una constante “educación para la vida 
misma, la justicia y la paz”1. En esa tarea pendiente, en Escuintla resaltan como desafíos a 
afrontar con seriedad, pero también con entusiasmo y compromiso para cada uno: 
 

• El respeto a la vida de toda persona: cuya dignidad como “imagen de Dios” es 
constantemente atropellada en crímenes atroces hasta en infantes y mujeres. En 
varios municipios como el Puerto de San José, Nueva Concepción, la cabecera 
departamental misma abundan hecho de muertes violentas.  Esta ausencia de respeto 
más elemental se da en los mismos círculos familiares, donde la irresponsabilidad 
paterna, la influencia de la cultura de muerte y de vicio propalada por los medios 
de comunicación, son asimiladas pasivamente sin mayor conciencia.  

 
• El cultivo de la paz social tan negada por esos índices de violencia delincuencial 

que azota la zona escuintleca: la composición particular la sociedad escuintleca, la 
ubicación territorial, la riqueza productiva de la tierra, pero también faltas como el 
materialismo, la indiferencia, el dejan reinar al miedo y el desorden en beneficio del 
crimen organizado que pretende precisamente el dominio de los ánimos. A los 
esfuerzos gubernamentales que aún deben mejorarse en cuanto a más eficiencia 
policial, hace contrapeso la falta de una “cultura de denuncia” y de apoyo al 
funcionamiento de la justicia, mientras que de parte de sus responsables, sigue 
siendo necesaria la “funcionalidad real” y la honestidad en su impartición. 
 

• El cuidado del ambiente natural y la santificación del trabajo: pues de ambas 
dimensiones depende una sana y real convivencia en una tierra tan productiva. Por 
ambiente natural y social entendemos el campo, la geografía, pero también “el 
ambiente de población humana”. Esta última sigue siendo afectada por  lugares 
de vicio, de corrupción: en todas partes, y sin cuidado efectivo de las 
autoridades, pululan antros de perdición moral. Compete a todos, especialmente 
a las autoridades, así como a la conciencia empresarial y ciudadana sanear el 

                                                 
1 SAN JUAN PABLO II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz  1 Enero, 1979 
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ambiente escuintleco de tales propuestas facilitadores del empobrecimiento moral 
de  adultos, de jóvenes y hasta de niños. 

 
La omisión del cuidado del ambiente natural y humano  redunda en el daño 

de la salud y de la serena convivencia: de donde la “conversión del siglo 21 será 
sobre todo ecológica” decía el Papa Emérito Benedicto XVI2. Una tarea de tanta 
magnitud invita a tener presente la segunda:  aquel reto de “santificar el trabajo” 
recordando que es una acción de “personas” y no de máquinas, como recordaba San 
Juan Pablo II3, y que como donde, como lo subrayan los santos actuales, lo 
importante es no solo “finalizar un trabajo, sino que el trabajo tenga un fin: el bien 
de los demás” porque se hace con amor4.  
 

Escogiendo la vida, es decir, rechazando aquel “misterio de iniquidad” presente en el 
descuido familiar, insolidaridad ante la pobreza de todo tipo en el prójimo –pensemos en 
las víctimas de la roya y de la sequía para los campesinos escuintlecos-, en los 
migrantes y desempleados5, en los confundidos moralmente; en esa actitud  se hará posible 
lo que no logró el antiguo Israel:  la verdadera “posesión de la tierra” que en lenguaje 
bíblico se refiere al vivir en el espacio del Reino de Dios, más espiritual y humano que 
físico. Hoy diríamos, se hará posible la construcción de la Patria universal ya dentro de los 
horizontes de la tierra escuintleca y sus desafíos propios, así como en la inextinguible 
esperanza de sus hijos e hijas por un futuro mejor.  
 
 

(2) Con María, al pie del Cruz 
 

 
Coincide con las celebraciones patrias de Septiembre, la antigua devoción a Nuestra 

Señora de los Dolores precisamente el día 15 del mes.  De la imagen de la Madre del 
Señor inseparable del Misterio Redentor de su Hijo, incluso en la cruz, se desprende la 
invitación para todos y cada uno a contemplar el efecto del pecado y la violencia en la 
Humanidad: el Cristo en la cruz es una invitación a superar el mal, el egoísmo y el pecado 
que hacen sufrir y morir al hermano6.  

 
Pero también, en dicha contemplación se debe ubicar claramente la esperanza y la 

“alegría del Evangelio” al advertir en María la luz de la Fe en la Resurrección de su amado 
Hijo: Nuestra Señora de los Dolores, tan querida filialmente y tan celebrada en Guatemala 
como “la Dolorosa” nos ayude a “escoger la vida” que triunfa sobre la muerte cuando nos 
acercamos al hermano. “Escogiendo la vida” no caigamos pues, ni en la acedia o pereza del 

                                                 
2 BENEDICTO XVI, Catequesis del 28.8.2009 
3 SAN JUAN PABLO II, Encíclica El trabajo humano  6, 10, ss. 
4 SAN JOSE MARIA ESCRIVÁ, Es Cristo que pasa, No. 48 
5 CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA, Comunicado “He venido para que tengan vida” 1 de Julio, 2014 
6 BENEDICTO XVI, Via Crucis 22 de Abril del 2011 
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egoísmo, ni en el pesimismo estéril, sino que construyamos aquellas relaciones ciudadanas 
que genera Jesucristo7: 

 
 

• Salir de sí mismo, para construir la comunidad 
• Superar la sospecha, la desconfianza, la indiferencia 
• Construir la paz en el encuentro con cada uno como encuentro con el mismo 

Señor especialmente en los más necesitados8. 
 
 

A instancias de tantos Fieles Católicos, pero también de ciudadanos que apoyan la tarea 
del servicio a la Paz, preparamos desde ahora en la Diócesis de Escuintla las “Jornadas de 
Oración del Santo Rosario” para el próximo mes de octubre, e invitamos ya desde ahora a 
todos estar atentos para unirnos en aquella “oración coral” que el Santo Padre Francisco 
pide en estos tiempos para la patria de todos, la Humanidad misma que ve sufrir el martirio 
de cristianos y personas de toda clase, credo y condición. 
 
 

Que la intercesión de María, Madre al pie de la Cruz de Cristo, impulse en Escuintla a 
las comunidades parroquiales, a los cenáculos misioneros, a todos los fieles, pero también a 
los hombres y mujeres de buena voluntad a continuar también en esta generación la tarea de 
construir la Patria guatemalteca con generosidad, alegría y esperanza.  

 
 
 

 
 

+ VICTOR HUGO PALMA PAUL 
OBISPO DE ESCUINTLA 

 
 
 
 
 

Escuintla de la Inmaculada Concepción, Septiembre del 2014 
 

                                                 
7 Cfr. SU SANTIDAD FRANCISCO, Exhortación apostólica La alegría del Evangelio 87‐88 
8 Cfr. ibid.89‐97 


