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PRESENTACIÓN 

Monseñor Juan José Gerardi Conedera, es una de esas personas muy 
concretas a quien la historia del pueblo de Guatemala debe mucho; está 
entre esos iconos que proyectan una luz nueva hacia el futuro que nos 
espera. Si alguien supo de momentos difíciles en la vida, fue Monseñor 
Gerardi. Lo vamos a ver a medida que nos adentremos en las páginas de 
esta narración biográfica en la que nos encontraremos, sin duda, con el rostro, 
el saber, el caminar, la historia y espiritualidad de un verdadero hombre de 
Dios. Hoy lo podemos reconocer como el hombre de la discreción, esa virtud 
tan poco cotizada en nuestra sociedad, que nos permite valorar la realidad 
de las cosas por su dimensión más natural y genuino, la realidad de cada 
ser humano, por ser lo que es. No fue el hombre de la elocuencia ni la 
elegancia en el escribir, y sin embargo, supo descubrir como ninguno los 
signos de los tiempos como un verdadero maestro, mejor, como un profeta, 
que sabe discernir con gran intuición e inteligencia por dónde van los caminos 
del Reino de Dios. Como todos los profetas, para unos fue molesto y para 
otros, hombre de esperanza. 

La presente publicación, que tan oportunamente nos entrega el Hermano 
Santiago Otero Diez, fms, justamente cuando se cumplen diez años de la 
muerte martirial de Monseñor Gerardi, lleva por título GERARDI MEMORIA 
VIVA. De manera muy resumida podemos verlo en sus años de infancia, 
cuando se formaba en el seminario, como sacerdote joven y Obispo de La 
Verapaz, Quiche y Auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala. Se narran 
con especial detenimiento las vicisitudes padecidas en la Diócesis de Quiche, 
particularmente el terrible año 1980, cómo tuvo que partir al exilio, el 
retorno a su tierra y la lucha por la promoción y defensa de los derechos 
humanos. Fue un impaciente buscador de la verdad, y a la vez, promotor del 
perdón y la reconciliación. 
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Lo conocí personalmente mucho antes de que él fuera Obispo, cuando 
trabajábamos juntos en la curia del Arzobispado de Guatemala; y años 
más tarde, dado que fui su sucesor en la diócesis de Quiche, nos encontramos 
en la Conferencia Episcopal, donde pude reconocer su sensibilidad pastoral 
y la profunda preocupación por la paz y la justicia. Una persona no se 
valora sólo por sus obras, sino por sus actitudes, por su palabra oportuna, 
por su presencia y, sobre todo por su sentido de lo humano, dimensión tan 
esencial a la vida de Monseñor Gerardi, de la cual la sociedad actual se 
siente tan necesitada. Monseñor Gerardi fue un hombre dotado de una gran 
sensibilidad por la vida y la dignidad de cada ser humano, en especial, de 
las victimas de la injusticia y la violencia. Promovió y coordinó el Informe 
Interdiocesano REMH1 para darnos a conocer las causas de la violencia, de 
forma que los años de terror y muerte nunca más se vuelvan a repetir en 
nuestra tierra e impulsar una reconciliación que tuviera como fundamento la 
verdad, la justicia y el perdón. Fue el hombre y el pastor que en todo promovió 
la comunión, capaz de infundir en los demás un verdadero sentido de Iglesia. 

Que la lectura de estas páginas nos acerque más a su historia, pero sobre 
todo nos permita contagiarnos con la fuerza de su compromiso por la 
defensa de la vida, para ser transmisores coherentes de su legado en favor 
de la paz y la dignidad de todos. No dudamos que encontrará la espiritualidad 
de un hombre, que pasó por el mundo haciendo el bien, buscando la paz, 
luchando contra todo tipo de violencia e impunidad, que al fin ratificó su 
fidelidad al Evangelio con su propia sangre. Como discípulo de Jesucristo 
sabía que el amor mayor lo expresa el hombre al dar la propia vida por los 
amigos (cf Jn 15, 13). 

Jalapa, 22 de febrero de 2008 
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1. 
Introducción 

«Ahora me alegro de padecer por ustedes, pues así voy 
completando en mi existencia terrena, y a favor del cuerpo 
de Cristo, que es la Iglesia, lo que aún falta al total de sus 
sufrimientos. De esa Iglesia he llegado a ser servidor, conforme 
al encargo que Dios me ha confiado de anunciarles plenamente 
su palabra» 

(San Pablo, Col 1,24-25). 

Monseñor Juan Gerardi, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de 
Guatemala, fue salvajemente asesinado en la noche del 26 de abril de 
1998, dos días después de la presentación del Informe Interdiocesano 
para la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI). Todavía estaba 
muy reciente aquella tarde inolvidable en la Catedral Metropolitana, 
con la presencia del Señor Arzobispo, Monseñor Próspero Penados del 
Barrio, el Sr. Nuncio Apostólico, y la Conferencia Episcopal casi en 
pleno, con masiva presencia del pueblo y organizaciones de la sociedad 
civil, en la que se diera a conocer solemnemente el tan esperado Informe 
en el que se describen y narran los crímenes cometidos en Guatemala 
tanto por el ejército nacional como por la insurgencia, en los años del 
conflicto armado interno. 

Entre los oradores que se dirigieron al pueblo estaba Monseñor Juan 
Gerardi cuyo discurso ampliamente aplaudido, reproduce claramente la 
importancia de dicho Informe para la sociedad guatemalteca: 

«El Proyecto REMHI en el confluir del trabajo pastoral de 
la Iglesia es una denuncia, legítima, doloroso que debemos 
de escuchar con profundo respeto y espíritu solidario. Pero 
también es un anuncio, una alternativa para encontrar nuevos 
caminos de convivencia humana. Cuando emprendimos esta 
tarea nos interesaba conocer, para compartir, la verdad, 
reconstruir la historia de dolor y muerte, ver los móviles, 
entender el por qué y el cómo. Mostrar el drama humano, 
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compartir la pena, la angustia de los miles de muertos, 
desaparecidos y torturados; ver la raíz de la injusticia y la 
ausencia de valores»1. 

¿Podría imaginar Monseñor Gerardi en ese momento que la firma de 
tal osadía, habría de estar ratificada con su propia sangre? Ciertamente, 
desde los años de su permanencia en la Diócesis de Quiche, la muerte 
fue como su compañera, tal vez con San Francisco de Asís, más de 
una vez la reconoció como hermana muerte. Pero siendo un hombre 
práctico, cualidad con la que todos lo conocimos, más bien pensaba que 
su presencia en la planificación y ejecución del Proyecto REMHI, era un 
baluarte disuasivo para quienes pretendieran atentar contra su realización 
o las personas encargadas de llevarlo a cabo. 

Si bien su muerte nos tomó a todos por sorpresa, no nos sorprendía 
en esta Guatemala del quetzal, de la eterna primavera y de la eterna 
tiranía, donde tantos y tantos guatemaltecos fueron sacrificados en el 
altar idolátrico de la prepotencia del poder y los mezquinos intereses 
económicos. 

Con ocasión de la presentación de un segundo Informe, esta vez dirigido 
por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el público asistente en 
pleno, a excepción de raras personas, aplaudió por largo rato el nombre 
de "Monseñor Juan Gerardi", cuando brotó de los labios emocionados 
del Licdo. Edgar Alfredo Balsells Tojo. Era el homenaje de la sociedad 
guatemalteca a quien se había atrevido a publicar una denuncia clara que 
como realidad atenazaba, y en casos, sigue atenazando, muchas gargantas 
y corazones de guatemaltecos y guatemaltecas que nunca se resignaron 
a aceptar la "realidad" trazada por aquellos que ultrajaron la vida de 
grandes y pequeños sin compasión ni remordimiento, reduciéndolos 
al silencio. Apagaron su voz, pero la palabra salta sobre los montes y 
collados como Buena Noticia. 

Monseñor Juan Gerardi pasa con pie firme a constituir un capítulo 
importante de la historia de Guatemala, porque en el momento preciso, 

1. El discurso completo puede leerse en Conferencia Episcopal de Guatemala, MONSEÑOR JUAN GERARDI: 
TESTIGO FIEL DE DIOS. Mártir de la Verdad y de la Paz. Guatemala 1999, 182 -185. Lo reproducimos al Anal del 
libro, en la sección de documentos. 
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supo colocarse de parte de la justicia, el derecho, la dignidad, la verdad y 
el amor. Sí, estaba de esta parte. ¡Pobres los que lo consideraron siempre 
del bando enemigo! En realidad, estaba de parte de las víctimas, para 
proclamar la dignidad nunca perdida, pero sí negada, de los hijos de 
Dios. 

La misma noche de la presentación del Informe REMHI, Monseñor 
Gerardi junto con Monseñor Próspero Penados, y personas que 
representaban a la sociedad guatemalteca en aquel acto memorable, 
como la señora Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, develaron 
una placa en el atrio de Catedral, que conmemoraba este inolvidable 
acontecimiento histórico. 

Monseñor Próspero, Arzobispo Metropolitano, dispuso entonces que en 
las mismas columnas del atrio de Catedral, constaran los nombres de las 
víctimas que aparecen en el IV volumen del Informe REMHI. 

Monseñor Juan Gerardi aparece así como el primero de una larga lista 
de mártires de la Iglesia Católica en Guatemala que dieron su vida por el 
Evangelio, por ser fiel a la verdad de la causa de Jesús. Años antes había 
reconocido este gesto generoso en tantos catequistas y misioneros: «La 
Iglesia, solidaria y servidora de un pueblo perseguido y atormentado, 
estaba también llamada a compartir el sufrimiento, la persecución y la 
muerte que ratificarían la autenticidad de su servicio solidario. Jesús 
nos recuerda en el Evangelio que el discípulo no es más que su Maestro. 
En Guatemala la Iglesia paga caro por la defensa de los pobres y su 
solidaridad con los que sufren»1. 

Por el testimonio de su vida hasta derramar su sangre, la figura de 
Monseñor Juan Gerardi queda en la imagen del pueblo guatemalteco 
indisolublemente asociada con la defensa de los Derechos Humanos, el 
Proyecto REMHI, la búsqueda de la verdad, la lucha por la paz fundada 
en la justicia y el trabajo por la reconciliación. 
También su vida es sinónimo de lucha contra la impunidad, la corrupción, 
el militarismo, las desigualdades sociales, y todo egoísmo que se enraiza 
en el corazón humano y crea estructuras de opresión. 

2. Agosto de 1989. Ver, TESTIGO FIEL DE DIOS. Mártir de la Verdad y de la Paz. Guatemala 1999, p. 74. 
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Monseñor Gerardi, mártir de la verdad y de la paz 

Un mártir es una señal, una huella segura en los caminos de la historia 
que nos orienta en el sentido de la vida. Ante el testimonio de Monseñor 
Juan Gerardi tenemos que vencer el pesimismo, el miedo, la sensación de 
frustración, o esa falta de coraje de los que piensan que Dios se calla ante 
el sufrimiento del inocente. Su testimonio es un signo, una esperanza 
realizada, una referencia que nos guía, segura, clara, esperanzada... Su 
vida nos permite casi tocar por momentos el misterio del Corazón del 
cielo. Y su muerte nos devuelve a esta tierra de lo cotidiano, donde en lo 
ordinario nos jugamos las respuestas más urgentes y la esperanza de un 
futuro mejor, forjado a la par de sufrimientos y negaciones. 

Construimos hoy la paz, 
en la lucha y el dolor, 
nuestro mundo surge ya, 
en la espera del Señor. 

En un juicio sumario, Pilatos nos privó de saber de labios de Jesús, la 
respuesta a su pregunta que le reclamaba cuál era la verdad. La muerte nos 
arrebata hoy a un testigo de la verdad; tanto en Jesús como en Monseñor 
Gerardi, seguidor de sus pasos, la verdad es su vida. Lo recordó el Obispo 
al entregar el Informe sobre la Memoria Histórica el día 24 de abril: «... 
Es posible la paz, una paz que nace de la verdad de cada uno y de todos: 
Verdad dolorosa, memoria de las llagas profundas y sangrientas del 
país; verdad personificante y liberadora que posibilita que todo hombre 
y mujer se encuentre consigo mismo y asuma su historia; verdad que a 
todos nos desafía para que reconozcamos la responsabilidad individual 
y colectiva y nos comprometamos a que esos abominables hechos no 
vuelvan a repetirse ». 

Ciertamente, en ese Informe la voz de las víctimas rompe el silencio 
impuesto por el miedo y el terror. Es una PALABRA que resquebraja la 
impunidad. Pero es una palabra que libera y nos hace bien; el silencio es 
tan cercano a la muerte, como la tristeza a la desesperación. La verdad 
cuenta tanto como la palabra; es indispensable para perdonar: «Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Le 23, 24). 

Qué bien se pueden aplicar a Monseñor Gerardi las palabras de aquel 
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canto tan querido en las celebraciones del pueblo: 
No te tomes descanso en la lucha, 
Sé testigo del Reino de Dios, 
Sigue siendo ese trigo que muere, 
Para ser una espiga mejor. 

Y si acaso perdieras la vida, 
Porque estorba a los hombres tu luz, 
No eres tú solamente el que muere, 
Cristo sufre contigo en la cruz. 

Y las siguientes estrofas son una invitación a la esperanza, en medio del 
fracaso y la desolación; pues la muerte de Monseñor Gerardi nos dejó así 
como a los discípulos de Emaús después de la muerte de Jesús en la cruz; 
desconsolados, sí, porque terminaron con la vida del que estaba llamado 
a ser el libertador del pueblo: 

Es posible que digan algunos 
Que es absurda tu forma de ser, 
Piensa entonces que no eres del mundo, 
Aunque Dios te ha llamado de él. 

Cuando todos te cierren sus puertas, 
Aún pensando que dan gloria a Dios. 
Es tan sólo un fracaso aparente 
Eso hicieron con Cristo, el Señor. 

No pretendemos aquí una biografía acabada de su larga y rica trayectoria 
histórica, para la que se necesitaría mucho tiempo de investigación. A 
partir de los datos disponibles y los testimonios de quienes lo conocieron 
más de cerca, queremos trazar las líneas fundamentales de su vida, que 
nos ayuden a situar mejor el testimonio de su entrega final3. 

El criterio que nos guía es hacer memoria de un hombre bueno, que tuvo 
el coraje de apostarlo todo por la búsqueda de la verdad. Como cristianos 
vivimos en el presente, y nos debemos al hoy, pero recordamos nuestra 
historia -somos el pueblo de la memoria-, y nos esforzamos por modelar 
un futuro que se ajuste cada vez más a la verdad de la providencia y el 

3. Ver la publicación de la ODHA. MÁRTIR DE LA PAZ. Monseñor Juan Gerardi Conedera 1922-1998. Guatemala, 
junio de 1998. 
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amor universales de Dios que se nos muestra en el rostro de Jesús. El nos 
enseñó a verlo en el rostro de los más pobres, donde se juega en verdad, 
la búsqueda del Reino de Dios. Quisiéramos por tanto, apropiarnos 
críticamente del pasado, para que ese pasado no nos domine a nosotros, 
y siga afectando, sobre todo, a las víctimas. Cuando el pasado se ve a la 
luz del Evangelio, todos los escenarios se transfiguran. 

Esta actitud, como quería Monseñor Gerardi, es un planteamiento que 
nos permite vernos en la transparencia de una verdad liberadora para 
nuestra realidad, y salir del círculo fatídico de vernos como vencedores y 
vencidos, amigos o enemigos. En este sentido, nuestra mirada al pasado, 
sin perder el sentido crítico, quiere ser honesta y apegada lo más posible 
a los datos objetivos. Reconocemos que, a pesar de todo, siempre será la 
visión y el propio punto de vista del que escribe, y que las deficiencias 
que la exposición pueda tener, se deben únicamente a su autor. Algún día 
la transparencia de la verdad será mayor. 
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2. 
MONSEÑOR GERARDI 
Breve semblanza biográfica 

"Tenemos que irnos convenciendo que rinde más 
la no-violencia y que rinde mucho más el diálogo" 
(Monseñor Gerardi, noviembre 1997) 

Monseñor Juan José Gerardi Conedera fue asesinado en su casa de 
residencia de la Parroquia de San Sebastián, en pleno corazón de la 
ciudad Capital, en la noche del domingo 26 de abril de 1998. 

Cuando regresaba de visitar a sus sobrinos, y después de dejar a su 
hermana Carmen, como de costumbre, y estando ya en su propia 
casa, al entrar en el garaje de la Parroquia, fue salvajemente golpeado 
por individuos que le dieron muerte, dejando su cuerpo en un charco 
de sangre. Los golpes fueron tan contundentes, que dejaron su rostro 
completamente desfigurado. 

Después de muchos meses y años de luchar contra la impunidad para 
investigar y reconstruir cómo se pudo haber dado este hecho execrable, 
sin precedentes en nuestro país, se procedió a juzgar a las personas 
hasta ese momento acusadas de haber participado en los hechos. De este 
crimen se ha seguido un juicio que se inició el 23 de marzo de 2001, y 
su sentencia en firme fue ratificada en el 2006. Juicio que tuvo múltiples 
vicisitudes, como tendremos ocasión de apuntar más adelante. 

La sentencia del Tribunal tercero (junio 2001) arroja como datos que 
fue un crimen planificado y ejecutado por el Estado Mayor Presidencial 
(EMP), en la que se hallaron implicados como "colaboradores" o 
cómplices culpables el sacerdote Mario Orantes Nájera, que trabajaba 
en la misma Parroquia como coadjutor, el Coronel Byron Disrael Lima 
Estrada, militar retirado, su hijo el capitán Byron Lima Oliva, miembro 
activo del EMP y el sargento mayor Obdulio Villanueva (asesinado en 
la cárcel el 12 de febrero de 2003), que en el momento del asesinato de 
Monseñor Gerardi, debía guardar prisión en la cárcel de La Antigua, por 
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un delito anterior; era miembro igualmente del EMP. Al mismo tiempo, 
la sentencia deja abierto el proceso para investigar la participación en 
los hechos de otros miembros del EMP que se involucraron de diversa 
manera en el crimen, sobre todo la cadena de mando de las autoridades 
de tal organismo militar. 

Al momento de su muerte, Monseñor Juan Gerardi se desempeñaba 
como Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala, de la que era 
Arzobispo Monseñor Próspero Penados del Barrio (+ 13 de mayo de 
2005). Desempeñaba al mismo tiempo otros cargos: Vicario General 
de la Arquidiócesis, Coordinador de la Oficina de Derechos Humanos 
y presidente de la Oficina de Pastoral Social de la Arquidiócesis de 
Guatemala. 

Era también párroco de la Parroquia de San Sebastián, que se encuentra 
enfrente del parque que lleva el mismo nombre, en una cuadra en la que 
se ubican la iglesia parroquial, la casa parroquial y el Colegio de San 
Sebastián. 

Monseñor Gerardi había cumplido 75 años de edad, y estaba por presentar 
su carta de renuncia al Papa Juan Pablo II, de su ministerio episcopal, de 
acuerdo a la normativa canónica de la Iglesia católica, si bien, Monseñor 
Próspero le manifestaba que se esperara un tiempo para terminar juntos. 

Monseñor Gerardi era Obispo desde mediados de 1967, y fue 
sucesivamente, Obispo de la Diócesis de La Verapaz, con residencia 
en la ciudad de Cobán (1967-1974) y Obispo de la Diócesis de Quiche 
(1974-1984). 

En julio de 1980 se vio forzado por la persecución de la que fueron objeto 
los agentes de pastoral de la Diócesis de Quiche, a salir temporalmente 
de la misma. Sin embargo, nunca más regresaría a su sede, y la Santa 
Sede fue nombrando sucesivamente Administradores Apostólicos, hasta 
que la proveyó de un nuevo Obispo a finales de 1986, en la persona 
de Monseñor Julio Cabrera Ovalle. En ese momento, y salvando las 
distancias, podemos decir del Quiche lo que afirmaban los primeros 
cristianos, "era -para la Iglesia- el altar de las viudas y huérfanos"4. 

Monseñor Gerardi pasó casi dos años exiliado en San José de Costa Rica, 
4. Expresión de la Didascalia siria, a principios del siglo III: "El altar de la Iglesia son las viudas y los huérfanos". 

« I 
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residiendo en la Parroquia de San Juan de Tibás. Pero con ocasión de la 
enfermedad de su madre en 1982 y la caída del gobierno del general Lucas 
García, se atrevió a regresar a Guatemala, viviendo muy discretamente 
como administrador de una capellanía en la Ciudad Capital. Monseñor 
Próspero Penados, Arzobispo de Guatemala desde enero de 1984, le 
pidió quedarse en la Arquidiócesis como Obispo Auxiliar, hecho que 
aceptó Monseñor Gerardi, si su gesto contribuía a resolver mejor las 
cosas en Quiche. 

Durante sus largos años como Obispo, fue sucesivamente Vicepresidente 
y Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala (al menos en dos 
ocasiones), Asistió a dos Sínodos en Roma (1974 y 1980), participó en 
la IIIa Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, 
México. Fue igualmente secretario general de la CEG, y encargado de 
algunas de sus Comisiones de trabajo. 

En 1989 Monseñor Próspero Penados del Barrio lo encarga de la Oficina 
de Pastoral social del Arzobispado, y posteriormente, lo nombra director 
de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala 
(ODHAG) en 1990. Participó en el Primer Sínodo Arquidiocesano y, 
en 1994, acepta presidir y promueve la propuesta de realizar un Informe 
sobre los crímenes del pasado, en el que comprometió a toda la Iglesia 
guatemalteca, en sus diócesis, y que se conoció con el nombre de Informe 
Interdiocesano para la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), 
ejecutado de 1995 a 1998. Fue presentado el 24 de abril de 1998, dos días 
antes de que fuera asesinado. 

Todos los que conocieron a Monseñor Gerardi lo recuerdan como un 
hombre bueno, accesible, dotado de una memoria excepcional, de gran 
clarividencia política y pastoral, atento a la realidad y los signos de los 
tiempos. Era un hombre de iglesia, espiritual y fraterno. Le apasionaba 
la lectura y la música. 

De buena estatura, por encima de 1.80m, y en algún momento de su vida 
de gran complexión física, pasando con creces los 100 kilos de peso. En 
sus últimos años fue adquiriendo una figura más bien delgada y esbelta. 
Le gustaba caminar y encontrarse con la realidad cotidiana en la calle. De 
mirada penetrante, muy observador, sabía escuchar y emitir sus juicios 
con profundo respeto hacia los demás. No se prestaba a ser clasificado 
políticamente, guardaba con prudencia su libertad de acción y opinión. 
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Fue un hombre profundamente religioso y pastoral, que supo encontrar 
en el Evangelio la fortaleza para denunciar las injusticias y colocarse 
del lado de las víctimas cuando eran 
conculcados sus derechos. Por todo 
esto, en diversas circunstancias de 
su ministerio episcopal fue señalado 
como radical, amenazado, intentaron 
matarlo, sufrió el exilio, y al final, le 
dieron muerte, segando su vida, cuando 
todavía tenía fuerzas para seguir 
sirviendo a la iglesia guatemalteca. 
Fue el hombre que se apasionó por 
la defensa de la vida de toda persona 
humana y sus derechos, sobre todo de la gente más sencilla, de los pobres, 
del mundo indígena, de los jóvenes, de los niños. 

Su muerte cierra un capítulo muy importante de la historia de la Iglesia en 
Guatemala, pero no consigue paralizar ni su acción ni su misión. Sobre el 
trasfondo de su muerte, adquieren mayor relevancia sus gestos proféticos 
y de denuncia de las injusticias, la corrupción, la mala distribución de las 
riquezas, los atropellos contra la vida... 

De cada uno de estos aspectos, brevemente enumerados, nos ocuparemos 
con mayor detenimiento en las páginas sucesivas, siguiendo, en lo 
posible, un criterio cronológico. Para situarnos mejor en el itinerario de 
vida de Monseñor Juan Gerardi, ofrecemos de entrada los momentos 
más sobresalientes de su vida: 

Nacimiento: Ciudad de Guatemala, el 27 de diciembre de 1922. 
Padres: Manuel Benito Gerardi Yanes y Ma Laura Conedera 

Polanco de Gerardi. 
Estudios: Primaria, la escuela del Asilo Santa María, Ciudad de 

Guatemala. 
Estudios Eclesiásticos: 
a) Humanidades y Filosofía: Seminario Conciliar de 

Guatemala. 
b) Teología: Notre Dame Seminary, New Orleans, 

USA. 

CARGOS desempeñados después de su ordenación 

ís ; 

sacerdotal, que se celebró el 21 de diciembre de 1946, en la 
Ciudad de Guatemala. 

Coadjutor de El Sagrario, Catedral: enero de 1947 a junio de 1948. 
Párroco de Mataquescuintla (Jalapa), junio 1948 - agosto 19515. 
Párroco de San Francisco Tecpán-Guatemala (Chimaltenango), octubre 
1951 -septiembre 1954. 
Párroco de Patzicía (Chimaltenango), septiembre 1954 -julio 1955. 
Párroco de San Pedro Sacatepéquez, julio 1955 - septiembre de 1956. 
Parroquia de San José Palencia, septiembre 1956 - enero 1959. 

II. Trasladado en enero de 1959 a la Ciudad de Guatemala, 
donde desempeñó los siguientes cargos: 

Capellán de la Iglesia de Santa Clara, 1959 - 1962. 
Nombrado Canciller de la Curia Eclesiástica en el mes de Agosto de 
1959, donde desempeñó los cargos de Pro-Vicario General, Pro-vicario 
Judicial y Canciller Secretario de la Curia Eclesiástica hasta el año 
1967. 

1963 a 1967 Director Espiritual de Cursillo de Cristiandad. 
Canónigo Penitenciario. 
Asesor de la Legión de María. 

Al mismo tiempo, era párroco de El Sagrario, Catedral, 1962 - 1966. 
Párroco de Nuestra Señora de Candelaria, 1966 - 1967. 

III. Obispo 
Pablo VI lo nombró Obispo de La Vera Paz, con sede en Cobán, el 5 de 
mayo de 1967. 
Ordenación Episcopal, en Guatemala, el 30 de julio de 1967. 
Toma de posesión de la Diócesis de La Vera Paz el 11 de agosto de 
1967. 

Coordinador del Equipo Nacional de Pastoral de Conjunto. 
Encargado del Departamento de Pastoral Indígena de la CEG. 
Coordinador de la Ia Semana de Pastoral de Conjunto de 
Guatemala, septiembre 1968. 
1970 Vicepresidente de la CEG. 

Pablo VI lo traslada a la Diócesis de Quiche el 22 de agosto de 1974. 
Toma de posesión de la misma, el 7 de diciembre de 1974. 

1972-1978 Presidente de la CEG (tres períodos). 
1979 Delegado a la IIIa Conferencia General del Episcopado 

5. De agosto de 1951 a noviembre de 1951, Capellán de Nuestra Señora del Carmen, Ciudad Capital. 



Latinoamericano en PUEBLA. 
1980 Presidente de la CEG. 

IV. Años del conflicto: 
El 20 de julio de 1980, debe salir de la Diócesis de Quiche a consecuencia 
de la violencia y la persecución gubernamental. 
El 6 de septiembre de 1980 es recibido en audiencia por el Papa Juan 
Pablo II en Roma. 
Septiembre-Octubre de 1980, en el Sínodo de la Familia, en Roma. 
El 20 de noviembre, a su regreso de Roma, se le impide entrar a 
Guatemala, y comienza su exilio en Costa Rica. Parroquia de San Juan 
de Tibás, San José de Costa Rica. 
Finales de abril de 1982, regresa a Guatemala. 

- Recibe en Alemania el PREMIO DE LA PAZ (Premio Shalom), 
que otorga el Movimiento Justicia y paz de la Universidad 
Católica de Eichstatt, promovido por Adveniat6. 

En 1984 renuncia a la Diócesis de Quiche, y el Papa lo nombra Obispo 
Auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala. 

V. Obispo Auxiliar en la Arquidiócesis de Guatemala: 
Asume su cargo el 26 de agosto de 1984, con el título de Obispo titular 
de Guardialfiera. 
Coordinador de la Comisión Pastoral, 1985. 
CARGOS desempeñados en la Conferencia Episcopal de Guatemala: 
Vicepresidente (1970-1972)7, 
Presidente de la CEG8 y Secretario9. 
6. Motivación del Síndico Municipal de Eichstatt: "...una sencilla pero profunda expresión de apoyo,a toda su acción y 
trabajo en bien de la iglesia y de los pobres de su país" 
1. Monseñor Gerardi no había cumplido tres años de Obispo y fue elegido Vicepresidente de la CEG, En la Asamblea 
Plenaria de la CEG, celebrada en la Posada Belén de Antigua Guatemala, el 28 de enero de 1970), al lado de Monseñor 
Humberto Lara Mejía, Presidente de la misma, entonces Obispo de Quiche; secretario, Monseñor Ramiro Pellecer y 
Tesorero, Monseñor Próspero Penados del Barrio. El Consejo Permanente del Episcopado se completaba con Monseñor 
Gerardo Flores, Administrador Apostólico de Izabal, y el señor Cardenal Mario Casariego. Ese mismo año Monseñor 
Gerardi asumía la coordinación de la Comisión de Pastoral de Conjunto de la Conferencia Episcopal. Boletín de Prensa 
del Arzobispado, del 6 de febrero de 1970. Lo vuelven a reelegir Vicepresidente los obispos en la Asamblea de febrero 
de 1972. 

8. En una Reunión extraordinaria de la CEG, del 28 de junio de 1972, fue elegido Monseñor Gerardi por unanimidad 
Presidente de la CEG, luego del fallecimiento de Mons. Humberto Lara Mejía. Elegido de nuevo Presidente de la CEG, 
en la Asamblea Anual de la CEG, del 11 - 16 de marzo de 1974, en Antigua Guatemala; el vicepresidente. Monseñor 
Angélico Melottoy el Secretario Mons. Martínez de Lejarza, SJ. Dos años después, en la Asamblea Plenaria del 3 - 5 de 
mayo de 1976, posterior al terremoto, nuevamente Monseñor Juan Gerardi es elegido Presidente de la CEG; el vicepresi
dente será Monseñor Víctor Hugo Martínez, y el secretario Monseñor Mario Enrique Ríos. Tesorero Mons. Martínez de 
Lejarza, primer vocal, Monseñor Manresa, y el segundo, el Cardenal Mario Casariego. Erj la Asamblea Plenaria del 30 
de enero al 4 de febrero de 1978, los Obispos eligen presidente de la CEG a Monseñor Angélico Melotto; vicepresidente, 
Monseñor Rodolfo Quezada y Tesorero, Monseñor Ramiro Pellecer; Vocales: Monseñor Gerardi y Monseñor Víctor 
H. Martínez. En la Reunión de la CEG del 11 al 15 de febrero de 1980, en la residencia Maryknoll, en Guatemala, fue 
elegido Presidente de la CEG Monseñor Juan Gerardi; Vicepresidente, Monseñor Próspero Penados, y Secretario Mon
señor Rodolfo Quezada Toruno. 

9. Fue elegido de nuevo secretario General de la CEG, en la Asamblea Plenaria de la CEG de enero en Huehuetenango, 
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Delegado al Sínodo sobre la Evangelización, Roma, septiembre-octubre 
de 1974. 
Delegado al Sínodo de la Familia, Roma, octubre de 1980. 
Obispo encargado de la Comisión de Pastoral Indígena, de la Pastoral de 
Conjunto, de Pastoral Social - Caritas. 
Miembro suplente de la Comisión Nacional de Reconciliación, 1988 
-1991. 
Coordinador de Oficina del Servicio Social del Arzobispado de 
Guatemala (OSSAG), nombrado el 8 de mayo de 1990, y posteriormente 
de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala 
(ODHAG). 

- PREMIO DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE, Primer 
Ministro - República Francesa, 1992. 
International Human Right Law Group - USA, 1993 - Award. 

- ORDEN DE LA VERA PAZ, Instituto Guatemalteco de Cultura 
Hispánica. 1993. 

- PREMIO DE PAZ, de Diakonia, Suecia, el 11 de diciembre de 
1994. 

Coordinador del Proyecto del informe REMHI, presentado oficialmente 
en Guatemala, el 24 de abril de 1998. 
-El 12 de marzo de 1997 decidió al fin regresar a Quiche invitado por 
Monseñor Julio Cabrera. Participó en la Asamblea Diocesana y en la 
Misa Crismal. Fue un homenaje a su búsqueda de la paz y la justicia 
defendiendo los derechos humanos, pero sobre todo, por haber sido 
Obispo de Quiche. 
- Asesinado el 26 de abril de 1998, en la casa parroquial de San Sebastián, 
Ciudad de Guatemala. 
En estos años desempeñó simultáneamente los cargos de Vicario General 
del Arzobispado, Provisor de la Arquidiócesis, Delegado Arzobispal para 
el Clero y Vicario de Pastoral de la Arquidiócesis de Guatemala. 

Orden del Soberano Congreso Nacional en el grado de Gran 
Collar, 28 de abril de 1998 (homenajepostumo). 

de 1984, reelegido en el mismo lugar el 20 de enero de 1986; sólo estaría un año, pues en enero de 1987, deja su cargo 
en Mons. García Urízar. 

4. 
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Los cuatro hijos de Manuel Benito Gerardi y María Laura 
(hacia 1935): Francisco Domingo, Juan José, María del 

Carmen y María Teresa. Foto: Axel Romero Gerardi. 
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3. 
FAMILIA Y VOCACIÓN SACERDOTAL 

De acuerdo con algunos documentos y la tradición oral de la familia 
Gerardi, tanto este apellido como Conedera proceden de Italia. Algunos 
de los antepasados de estas dos familias emigraron a Guatemala en el 
último cuarto del siglo XIX; no contamos, sin embargo, con la fecha 
precisa. Posiblemente el apellido "Girardi" en Guatemala evolucionó 
o se transformó en "Gerardi", pues don Domenico (Domingo) Girardi, 
abuelo de Monseñor Juan José Gerardi, y sus hijos mantuvieron algún 
tiempo esta escritura. 

Casi todo el siglo XIX fue un tiempo de migraciones; un país como 
Guatemala recibió bien a los inmigrantes belgas, alemanes, italianos... 
Los antepasados de la familia Gerardi eran campesinos, posiblemente 
de un pueblo cercano al "comune" (ayuntamiento) de Meano, a no 
mucha distancia de Trento, llamado Vigo Cortesano, eclesiásticamente 
perteneciente a la "Canónica" de Camporta di Vigo. Decidieron 
viajar a América. En aquel entonces los viajes se hacían en barco, días 
enteros en puertos y en alta mar. Así lo hicieron Domenico Girardi, y 
el resto de los miembros de las dos familias, tanto los Girardi como los 
Conedera. Después de zarpar del puerto de Genova en Italia, su viaje 
concluyó inesperadamente en el puerto de Santo Tomás de Castilla, en 
Guatemala. Al parecer el destino deseado al partir de su pueblo natal, 
era la Argentina, para otros Brasil. Desconocían que el capitán del barco 
que los trasladaba estaba apalabrado posiblemente con el Gobierno 
guatemalteco, interesado en establecer mano de obra campesina europea 
o cualificada en producción hortícola, en distintas regiones del país un 
tanto despobladas, para hacerlas producir. El capitán los dejó, sin más, 
en Santo Tomás de Castilla contra su voluntad, porque aún teniendo 
familiares en Argentina y Brasil, y al parecer, también en Colombia, al 
encontrarse en total desamparo en el inhóspito puerto de Santo Tomás, 
posiblemente con dos niños pequeños, optaron por someterse y viajar 
hasta la ciudad de Guatemala, que en aquel tiempo tomaba varios días de 
camino a pie o en caballería. La disculpa que les dieron era que como el 
barco había zozobrado en alta mar, no estaba en condiciones para seguir 
hasta la Argentina. 
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Era oriundo de la región del Trentino, norte de Italia, que hasta 1918 
pertenecía al imperio austro-húngaro. Domenico se consideraba por 
tanto, ciudadano austríaco, y en los documentos se dice, venido de 
Austria. A finales del siglo XIX ya había formado una familia más 
grande y una pequeña empresa dedicada a la producción de hortalizas 
en el barrio que se ubica en el entorno del Cerro del Carmen y la Iglesia 
de la Parroquia Vieja, cerca también de la iglesia de la Candelaria, a la 
que pertenecían como feligreses, y en la que fueron bautizados algunos 
de sus hijos y sobre todo, nietos. Por motivos de residencia y de trabajo, 
decidieron adoptar la residencia guatemalteca, el cambio de apellido 
de "Girardi" por "Gerardi" pudo deberse a estas circunstancias. Sin 
embargo, la correspondencia que le llegaba de Italia siempre venía a 
nombre de "Domenico Girardi". 

Domingo Gerardi, que había nacido el 16 de octubre de 1838, estaba 
casado con Teresa Yanes (o Llanes)10; procrearon seis hijos, Úrsula 
(casada con Hilario Vettorazzi), Ana Jacinta, Pedro Miguel, Virginia 
Teresa, Manuel Benito y María Luisa". Después de casi cuarenta años de 
vida en Guatemala, falleció Domingo el 3 de noviembre de 1912, a los 74 
años de edad y, su esposa Teresa, le sobrevivió trece años más, falleció 
el 15 de octubre de 1925, a los 80 años. Manuel Benito había nacido en 
1887, y fue el tercero de los hijos, posiblemente, nació en Guatemala al 
igual que María Luisa, ésta sin embargo, bautizada en la parroquia del 
Niño Dios de Cuajiniquilapa (hoy Cuilapa), cuya partida dice así: "En 
dos de agosto del año de mil ochocientos ochenta y cuatro, el Pbro. D. 
Pedro Figueredo, cura de ésta Parroquia, bautizó solemnemente en el 
Oratorio de la Hacienda «Las Viñas», a una niña nacida el treinta i uno 
de julio anterior, hija legítima de D. Domingo Gerardi i de Dña. Teresa 
Yanes, feligreses de esta parroquia, a quien puse por nombre María 
Luisa. Fue su padrino = don Pedro Spillari..."12 

Los padres de María Laura, mamá de Juan José Gerardi, fueron Antonia 

10. Consultando la partida de bautismo de Pietro Micheíe (Pedro Miguel) y Virginia Teresa, del 22 de diciembre de 
1883, facilitada por Axel Romero G., dice que eran hijos legítimos de Domenico y Teresa lennes (sic). Esta partida está 
extendida en el lugar natal, llamado Vigo Cortesano (Tremo), extendida por el sacerdote que tiene el cargo de la "capel
lanía lócale", Pbro. Eugenio Andreatta. 
11. Pedro Miguel (n. 29 junio 1870 - + 26 abril 1945); Virginia Teresa (n. 7 febrero 1872 - + 16 febrero 1947); M" Luisa 
(n. 31 julio 1884- + 20 marzo 1969) y Manuel Benito (n. en 1887-+ 10 junio 1929). 
12. La partida transcrita por el Pbro. José Iturbide (Drizaba, párroco de Cuajiniquilapa el 12 de febrero de 1913, certifi
cando lo que consta en el folio 282, frente, del Libro 28° corriente de Bautismos, a petición del Provisor y vicario general 
de la Arquidiócesis Pbro. Ldo. José M" Ramírez Colom. 
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Polanco y Latino Conedera13. Éste era oriundo de la región del véneto, 
noreste italiano; venía soltero. Se casó con una guatemalteca, Antonia, 
de una familia de La Antigua. 

A los Gerardi, les ofrecieron en aquel entonces comprar una propiedad 
en los aledaños del Parque la Concordia, decidieron al parecer no 
adquirirla porque se enteraron de que era de aquellos terrenos que se 
decía "bienes consolidados de la iglesia", es decir, expropiados por los 
liberales después de la reforma de 1871. 

Como todo inicio, las cosas debieron ser difíciles. Los Gerardi trabajaron 
con la familia Urruela que tenían una finca de regulares dimensiones en 
Pueblo Nuevo Viñas, en el departamento de Santa Rosa. La tía María 
Luisa, por ejemplo, recuerda Axel Romero G., nace allí. Virginia y 
Miguel, llegaron de Italia todavía pequeños. Úrsula, por ejemplo, será 
la mamá de la familia Vetorazzi Gerardi. Pedro Miguel reemplazó la 
imagen paterna de Manuel Benito, cuando éste falleció, recuerda Axel 
Romero. 

Manuel Benito Gerardi y María Laura Conedera Polanco de Gerardi14, 
contrajeron matrimonio en la parroquia de La Candelaria, el 27 de 
noviembre de 192015. Juan José Gerardi, vino al mundo en el seno de 
esta familia hijos de inmigrantes italianos, el 27 de diciembre de 1922 
en la Ciudad de Guatemala. Fue el segundo hijo de un matrimonio que 
procreó primero dos hijos varones y luego dos hijas; es decir: Francisco 
Domingo, Juan José, María del Carmen16 y María Teresa. Ninguno de 
ellos conoció al abuelo Domenico; Francisco y Juan José, sí conocieron 
a la abuela por parte de padre. 

Al segundo retoño de la familia que llegaba al mundo en los días 
posteriores a la Navidad, bajo el signo del apóstol san Juan Evangelista, 
decidieron ponerle el nombre de Juan José; el primer nombre, por haber 
nacido en el día del apóstol. Ciertamente, este nacimiento en fiesta tan 
señalada, habría de ser premonitorio para Juan Gerardi, que andando el 

13. Don Latino Conedera fue un relojero famoso en su tiempo. Testimonio de don José Luis Álvarez. 
14. Don José Luis Alvarez, que conoció bien a la familia Gerardi, se expresa de ella: "Fue una gran señora". 
15. Ver Libro n° 10 de Matrimonios, folio 238. Según esto, el oficiante fue el Presbítero Pedro J. Palacios. Manuel Benito 
tenía 33 años y María Laura Polanco, de 21 años. En dicha partida, no aparece el nombre del padre de la contrayente. Al 
parecer el matrimonio eclesiástico de aquéllos, se efectuó años después en 1933, en la Iglesia de La Candelaria. 
16. Francisco Domingo, n. 4 octubre 192! y + 25 enero 1992; María Teresa, n. 9 octubre 1928, + 26 diciembre 1955 
(madre de Axel Romero G.); y María del Carmen, n. 1 noviembre 1926 y + 31 de enero de 2000. 
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tiempo, también estaría llamado a seguir los caminos del Señor y ser 
sucesor de la misión de los apóstoles como Obispo de la Iglesia. Sus 
padres lo condujeron piadosamente, un mes después, a la iglesia de La 
Candelaria, una de las más importantes y llena de tradiciones de la Nueva 
Guatemala de la Asunción, donde solemnemente recibió el bautismo el 
día 28 de enero de 192317. Fue su padrino el tío Pedro Miguel Gerardi, 
hermano del papá, y el mayor de los cuatro hijos de Domingo Gerardi y 
Teresa18. Fue confirmado en la Catedral el 10 de julio de 1927. 

La Calle Las Tunches n° 3019, donde residía esta buena familia, no 
debía ser tan bullanguera como otras de la ciudad; por ella se movían 
diariamente cultivadores de productor hortícolas, que producían en 
terrenos en el entorno de sus casas de residencia. Algunos vecinos, 
como la familia Gerardi disponían de un terreno no desdeñable para sus 
cultivos familiares de hortalizas y otros cultivos. También frutales. La 
tranquilidad del barrio se interrumpía de vez en cuando por los trenes 
que por allí pasaban; algo que debió marcar también la mente infantil 
de Juan José. A pocas cuadras de la casa de sus padres, saliendo hacia la 
Avenida de los Arboles (15 avenida) se encontraba el Asilo Santa María 
de las Hijas de la Caridad20, también con amplios campos de juego, y una 
iglesia-capilla relativamente antigua, donde Juan José y sus hermanos 
se empaparon de la espiritualidad vicentina a los pies de la imponente 
imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa que la preside. Las manos 
abiertas hacia abajo representan la disponibilidad total y la apertura a 
Dios. Juan José ya sacerdote, no olvidará esta educación tan centrada 
en la caridad y espiritualidad vicentina, que privilegia el amor a los más 
pobres en su apostolado. 

La familia Urruela para la que trabajaron en Santa Rosa, les vendió el 
terreno en la calle las Tunches de la ciudad capital por unos 5,000 dólares 
oro de aquel tiempo; era aproximadamente casi media manzana de terreno. 
Años después casi enfrente, al otro lado de la calle, pudieron adquirir otro 
terreno casi de las mismas dimensiones. Esto hacía posible una economía 
familiar considerable que fue creciendo. Fueron proveedores de verduras 
para la gran empresa americana UFCO, sobre todo de 1912 a 1940, 

17. Como consta en el Libro de Bautismo n° 37, folio 180 de la misma parroquia. 
18. Pedro Miguel Gerardi Yanes, "el tío Miguel" como se le conocía en la familia, fue toda una institución. Muy querido 
y respetado. 
19. La casa de la familia Gerardi, donde nació Monseñor Gerardi se encontraba en la actual 3a Calle 17-25, Zona 1. La 
17 Avenida era conocida como "Avenida Mendía". 
20. Hoy se conoce como Escuela Santa María, en la 15 Av., 1-95 de la Zona 1. 
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aproximadamente; surtían en buena parte al Hospital 
de la misma empresa en Bananera (Izabal) y Tiquisate, 
Escuintla. Otra parte de la producción la llevaban al 
mercado central, recuerda Axel Romero. Producían 
lechugas, zanahorias, cebollas, salsifí, remolachas... 
"A las 8:00 de la mañana iban con el carretón al 
mercado central..."2' Allí colaboraban también dos 
hermanas, que las distribuían las hortalizas entre las 
locatarias. Otras personas llegaban directamente a la 
casa de los Gerardi para requerir el producto. Sin duda 
en estos quehaceres, Juan José, debió acompañar a 
sus papas, tíos y hermanos. La producción hortícola llegará hasta 1976, 
pues a raíz del terremoto del 4 de febrero, el pozo que había en la huerta, 
perdió la corriente de agua subterránea, por la desviación de fallas, y se 
secó. Así se terminaron las hortalizas de los Gerardi. 

En el seno familiar Juanito fue creciendo en la fe y se enriqueció con 
el ejemplo de buenas costumbres de quienes lo educaron en el amor 
a Dios y al prójimo, el respeto a sus semejantes y el valor del trabajo 
para poder vivir y ayudar a los demás. No faltaron, sin embargo, los 
contratiempos. Como las dificultades se multiplican a veces en los 
jóvenes matrimonios, parece ser que los padres de ambos, ¿tal vez de 
mutuo acuerdo?, decidieron que Manuel Benito y Laura se separaran 
por un tiempo. La situación se prolongó por cerca de cuatro años; él se 
había quedado con la mamá. Aunque Juan José era todavía muy niño, 
pudo resentir la separación y las dificultades que conlleva. Se juntaron de 
nuevo años después, tiempo en el que nacieron las dos hermanas de Juan 
José; sobrevino muy pronto, por desgracia, la muerte del padre. 

Su papá falleció a los 42 años siendo Juan José todavía muy niño, no 
había cumplido los 7 años, y para más dolor, la noche del día de su 
Primera Comunión, "por eso no hay fotos de la celebración", como 
bien recuerda su hermana María del Carmen. El domingo 9 de junio de 
1929 habían recibido la primera comunión los dos hermanos: Francisco 
Domingo y Juan José. Al parecer, el papá había prometido llevarlos a un 
estudio para tomarles las fotos al día siguiente, "pero por su muerte ya 

21. Nuevamente me apoyo en el testimonio del señor José Luis Álvarez, que conoció a la familia Gerardi y especialmente 
a Juan Gerardi de niño, del que se expresa "Juanito -que así lo llamábamos todos- era muy aplicado, y servía de acólito 
en la iglesia del Asilo Santa María". El señor José Luis vivía al momento de la entrevista, año 2003, en La Antigua. Se 
ha distinguido como un reconocido pintor. Había nacido seis años antes que Juan Gerardi. 
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no se las tomaron"22. Quien mejor ha sabido retratar 
f \ la tragedia que este acontecimiento pudo crear en el 

corazón de aquel niño, ha sido Margarita Carrera, con 
su magistral mano literaria23. 

Quedaba su mamá viuda a los treinta años, con cuatro 
hijos y la responsabilidad del hogar. El mayor de los 
cuatro hijos, apenas tenía 8 años. Monseñor Gerardi 
siempre recordaría con gratitud la cercanía de la tía 
María Luisa que estuvo muy al tanto de todos ellos, 
por supuesto, uniendo esfuerzos a los del tío Miguel, 
que pasó a reemplazar la imagen del padre. 

La mamá de Gerardi era una mujer de su época, dedicada a la casa y a los 
hijos, recuerda Axel Romero G.; como ella misma solía decir, "me casé a 
los 22 años, enviudé de 30, y a la fecha estoy en mi casa". Se queda viuda 
y vive con sus cuñados en la casa, y los sobrevivió a todos. Vivieron en la 
3a Calle, 17-25, zona 1; fue su casa desde el día que se casaron. Habían 
crecido, sin embargo, en la casa de enfrente, la del tio Miguel, donde 
habían vivido los abuelos. La abuela María Laura, allí murió, en la casa 
de los Gerardi. Era sumisa y piadosa, rezaba sus horas de Guardia ante 
el Santísimo Sacramento. 

Cuando Gerardi fue nombrado Obispo, la madre se acordó del anillo 
de bodas de su esposo, la alianza matrimonial, y la mandó "achiquitar" 
un poco, le puso un "crucifijo" encima para que el nuevo obispo de la 
Iglesia lo llevara como su anillo episcopal y pastoral. 

Axel Romero insiste en que María Laura nunca perdió el carácter de 
una verdadera matrona italiana, siempre con traje gris o de luto, con una 
gavacha encima; y así todos los días... Pasaba como cosa natural de las 
labores de la casa a las de la huerta. Y Juan José aprendió en su misma 
casa las labores del campo y esa dedicación casi connatural al trabajo. 

La poetisa y literata María del Mar, fue contemporánea de Juan José 
Gerardi, nació también en el seno de una familia que vivía a no muchas 

22. Ver entrevista de María-Christine Zauzich, en MÁRTIR DE LA PAZ. Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado 
de Guatemala, 1998. 
23. Cf. CARRERA, Margarita, EN LA MIRILLA DEL JAGUAR (Biografía novelada de Monseñor Gerardi). Ed. FCE, 
Guatemala 2002. 
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cuadras de la familia Gerardi; ambas familias estaban bien relacionadas. 
Conoció de niña al también niño Juan José. Recuerda que María Laura, 
mamá de Juan José, hizo que también ella entrara desde sus años de 
infancia con el grupo de las que pertenecían a la "Guardia de la 
Virgen del Rosario" en Santo Domingo. Era un honor que comportaba 
responsabilidades -recuerda-: "Teníamos que estar en cadena de oración, 
rezábamos el rosario; a mí me tocaba de 1 a 2 de la mañana; y para cumplir 
la promesa, me levantaba y rezaba el rosario con sus quince misterios. 
Nos imponían una medalla con un listón: rojo, azul y blanco..." Doña 
Laura y su hija María del Carmen también pertenecieron a la "Guardia 
de la Virgen del Rosario". 

"Recuerdo -sigue diciendo María del Mar- que los patojos nos reuníamos 
en el zaguán de mi casa; allí llegaban todos los patojos del barrio de la 
Candelaria; llegaban también Juan José y Carmencita. Por algún motivo 
que no recuerdo, dispusimos estudiar latín, y fuimos a hablar con el 
párroco de la iglesia de San José, y nos dijo que sí. Teníamos una gran 
ilusión por aquel estudio. No todos, fuimos unos diez, tendríamos entre 8 
y 10 años. Al final quedamos cuatro perseverando en aquel estudio: Juan 
José, Carmencita, Izzepi y yo". Un día Juan José ya no llegó más, y le 
preguntamos a su mamá, que nos dijo: se fue al seminario. 

María del Mar Radford Galicia, falleció en el 2007, llegó a ser 
representante muy crítica de las mejores letras de Guatemala, recordaba 
con nostalgia haciendo memoria de Monseñor Gerardi, aquellos años 
de las correrías del Barrio de Candelaria: "Había gran paz; gente 
servicial y cortés. Todos los vecinos se ayudaban... En Navidad las 
familias intercambiaban regalos, pasaban a saludarse en las casas... Los 
niños crecían en ambiente sano; era una ciudad todavía sin vehículos; 
jugábamos y nos divertíamos sanamente. Recuerdo que a Juan José ya 
le gustaba desde entonces la lectura y los cuentos. Hacíamos una especie 
de avión en el suelo, y se tiraba una moneda, jugábamos al "capincho". 
A la ermita del Cerro del Carmen, solíamos ir los sábados; cerca estaba 
la estación del tren que hacía el trayecto hasta Zacapa"24. 

Don Latino tenía un hijo, de nombre Latino Gilberto, "muy piadoso, 
callado y místico, que el papá lo llevaba a la misa de la iglesia de Santo 

24. María del Mar ofreció este testimonio al autor de estas páginas el 29 de octubre de 2004. Era hija de don Jacinto Rad
ford, médico y cirujano, y doña Esperanza Galicia Aguirre. Se casó con el señor León Aguilera, que estudió con los jesuí
tas de Nicaragua, y falleció en 1997. María del Mar se dedicó al periodismo, y trabajó muchos años en El Imparcial. 
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Domingo. De niño tuvo la idea de ser sacerdote y entró al seminario; fue 
una novedad para la familia, que lo visitaba con frecuencia. Al seminario 
llegaba a verlo también Juan José, con algunos meses menos que el 
tío"25. Sin embargo, estos encuentros no le producían el deseo de seguir 
sus pasos. 

En más de una ocasión durante estas visitas fueron recibidos o se cruzaron 
con el señor Arzobispo, Monseñor Luis Durou y Sure, un hombre alto y 
fuerte, con un incorregible acento francés, que fijándose en Juan José26, 
que muy amablemente le decía: 

¿Por qué no te vienes al seminario con el tío, como todos estos 
jóvenes? 
¡No! -replicaba Juan José-. Yo quiero ser herrero. 

Entonces los niños no tenían muchas oportunidades de estudiar en 
Guatemala; un buen grupo lograba terminar el 6o grado de primaria y 
se retiraban de la escuela. Los padres buscaban enseñarles algún oficio 
para abrirse camino en la vida. Cerca de la casa de los Gerardi había 
una herrería, situada en la 5a Calle, entre la 14 y 15 avenida, no muy 
lejos de la iglesia del Señor San José, pertenecía al señor Manuel Peralta. 
En aquellos trabajos se había adiestrado primero Francisco, hermano 
mayor de Juan José. Posiblemente a éste le había llamado la atención 
todo aquello de forjar el hierro, y ver cómo se forjaban utensilios, 
herramientas o enrejados con el hierro incandescente y los sincronizados 
golpes de mazas y martillos. 

Cuando el Arzobispo escuchó el deseo de Juan José de irse a la herrería, 
le respondió: 

¡Cuando tengas la primera quemadura, vendrás al Seminario! 

¿Qué influyó más en la determinación de Juan José que estaba entrando 
en la adolescencia? No se sabe. Lo cierto es que el día que se presentó 
Juan José en el Seminario, al Arzobispo no se le había olvidado aquello 

25. Recuerdos del señor José Luis Alvarez, de Antigua Guatemala. Y señala: "Juan Gerardi entra también al seminario, 
pero el tío poco tiempo después lo dejó... algo que tuvo repercusiones muy fuertes para su vida, cayó en el alcoholismo 
y murió joven". En el libro de "Ingresados desde 1926" del Seminario, aparece el nombre de Ladino Gilberto Conedera, 
bautizado el 4 de junio de 1922, sus padres contrajeron matrimonio el año anterior, ingresó al seminario el 1 de marzo 
de 1934. En diciembre de 1937 todavía está en el Seminario; una nota del director espiritual lo califica como "de buen 
talento, de carácter apocado". 
26. Anécdota recordada por Francisco Javier Gerardi, sobrino del Obispo. 

30 i 

de la herrería, y cuando lo vio llegar, sonriendo, y sin esconder su 
satisfacción, le dijo: 

¿Verdad que ya te quemaste en la herrería? 

Recuerda Axel Romero, que "el tío Tino, -Latino Gilberto Conedera-, 
era delgado, moreno y con bigote. No llegó a ser sacerdote, pero sí se 
forjó como un personaje muy simpático y querido dentro de la familia". 

El señor José Antonio Orantes es actualmente carpintero y tallador; 
nació dos años antes que Juan José Gerardi, pero asistían juntos a la 
escuela en el Asilo Santa María con las Hijas de la Caridad. Había niños 
y niñas, pero "las niñas estaban por un lado, y los varones aparte, en 
loslocales que quedaban sobre la 3a calle, dando hacia la 16 avenida. En 
el Asilo celebrábamos el mes de mayo, el Corpus, el mes del Sagrado 
Corazón... Las primeras Comuniones solían ser en el mes de mayo y 
junio. Recuerdo que nos daba clases Sor Ana María Cárcamo. Teníamos 
un libro de la Casa Central donde estaban todas las materias. Hacíamos 
nuestras travesuras. El patio era de tierra, jugábamos fútbol; a Juan José le 
gustaba jugar mucho al trompo, y de tanto agarrarlo se le había hecho un 
hoyito en su mano; jugábamos a los "cincos", al "beis", que le decíamos 
"barra", con pelota suave y un bate. Eramos muy inquietos. La estación 
del tren nos quedaba cerca, la de la Ermita, y resulta que en invierno 
había derrumbes a lo largo de la línea férrea, y se estacionaba el tren por 
algún tiempo. Y si el tren estaba cargado de bananos, por ejemplo, todos 
íbamos por una penca... La Frutera mandaba al Asilo un camioncito 
lleno de bananos... A pesar de lo tranquilo de aquellos tiempos, había 
mucha gente descalza...aquel regalo, nos venía muy bien. En el Grado 
de la Escuela, Juan José era el primero en matemáticas, siempre era 
el más aventajado en resolver los problemas que la Hermana maestra 
formulaba en la pizarra. Al fin de la primaria, había una celebración de 
Clausura muy solemne, a Juan José le dieron de premio una corona de 
laurel por "aplicación", y yo saqué la corona de laurel en "conducta", 
recuerda José Antonio Orantes. 

Y prosigue: "Nos escogieron a los dos para acolitar la misa de los 
domingos a las 5:30 en el Asilo, era en un salón largo, largo... Fuimos 
muy amigos, yo siempre visitaba su casa... En la mañanita entrábamos 
a la escuela por la 3a Calle, era una calle oscura, que se hacía larga hasta 
llegar a la capilla. Yo iba corriendo, porque decían que "salía un hombre 
sin cabeza". En los alrededores había ruinas, como de haber habido 
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una especie de cementerio, así creíamos. Juan José, siempre llegaba un 
poco después. Doña Laura nos recibía muy bien en su casa. Tenían un 
terreno grande con muchos frutales... Nosotros los recorríamos jugando, 
comiendo frutas o espantando a los pájaros... Al terminar la primaria, 
los compañeros se separaban. Nosotros fuimos juntos al Seminario 
Conciliar... El perseveró, y yo me retiré, no aguanté aquella vida, porque 
mis padres me educaron muy apegado a ellos y me faltaba su cariño... 
Estando en el Seminario, Juan José se enfermó de un pulmón; tuvo que 
regresarse a la casa; yo lo visitaba. Recuerdo que siendo acólitos nos 
aprovechábamos, porque a la salida de la capilla había dos jocotales, que 
cuando tenían fruta, muy disimuladamente los apedreábamos, para comer 
jocotes... En cierta ocasión, nos sorprendió el P. Max Schumacher27, 
alemán, que llegaba a celebrar, y nos apenamos mucho; lo alegre fue 
que él mismo nos ayudó a tirar los jocotes y los disfrutamos tranquilos. 
Siempre molestábamos, vivíamos alegres. El desayuno nos lo daban a 
las siete de la mañana. A veces frijoles con un pedazo de queso; Juan 
José guardaba el queso, y se lo comía después. Yo le decía que tenía 
lombriz de queso: - Déjame, que así me gusta, respondía..." Historias 
muy bellas de la niñez, recordadas por un compañero de escuela28. 

No eran buenos tiempos para la Iglesia que con el sometimiento y el 
despojo a la que había sido sometida desde las reformas políticas de 
Justo Rufino Barrios en 1873, se había reducido a la mínima expresión. 
La fe se practicaba de puertas adentro de las iglesias. Con frecuencia, los 
jóvenes que manifestaban interés por el sacerdocio tenían que hacer sus 
estudios en la misma curia y, en circunstancias muy especiales, enviados 
fuera de Guatemala, a los seminarios de Estados Unidos o Europa para 
prepararse al sacerdocio. 

Los gobiernos de la época, liberales y de corte militarista, quisieron 
utilizar a la iglesia y la religiosidad de la gente en función de sus fines 
políticos. Manuel Estrada Cabrera que gobernó con mano fuerte 22 
años hasta 1920, era un tanto supersticioso, afortunadamente hijo de 

27. Sacerdote alemán, que nació el 15 de abril de 1906, en la diócesis de Rottenburg. Fue ordenado sacerdote el20 de julio 
de 1930, y debió llegar a Guatemala hacia 1931, sirviendo a varias parroquias, entre otras la de El Calvario, Lívingston, 
Cobán, Flores 
28. Entrevista con don José Antonio Orantes, el 22 de enero de 2004. Guatemala. Nació en la ciudad de Guatemala el 
13 de diciembre de 1920. Cursaron juntos los estudios de la Primaria, entraron juntos al Seminario, dejó posteriormente 
el Seminario, y aprendió el oficio de carpintero y tallados. Colaboró con Monseñor Gerardi en distintos trabajos cuando 
fue párroco en las diversas iglesias de la Capital. Cuando estuvo de capellán en Santa Clara, "le hice todas las bancas de 
la iglesia, de palo blanco". 
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una madre muy católica, cuyas ideas no consiguieron, sin embargo, 
cambiarle el corazón. Hizo lo posible este dictador, tan bien retratado por 
Miguel Ángel Asturias en "El Señor Presidente", por cambiar la fe del 
pueblo sustituyendo el culto cristiano de la Iglesia católica, por el de las 
"deidades" griegas, como el de la diosa Palas o Minerva. El fracaso fue 
total. En 1921 una revuelta popular, liderada por los unionistas, provocó 
la caída del dictador Estrada Cabrera, pero el sistema se mantenía y 
las cosas seguían siendo igualmente viejas, parafraseando a Monseñor 
Gerardi, eso sí, sin el viejo. Los "Unionistas" no pudieron, sin embargo, 
dar los pasos necesarios para democratizar aquel proceso, y los enemigos 
quedaron nuevamente dentro. Le sucede el presidente José María 
Orellana, general, que intentó mejorías para el pueblo guatemalteco, pero 
seguía, sin embargo, la política de persecución y control de la Iglesia. 

El Arzobispo Luis Javier Muñoz y Capurón, jesuíta guatemalteco, 
que apenas había asumido el Arzobispado en septiembre de 1921, fue 
expulsado del país en septiembre de 1922, y con él partió para el exilio 
el sacerdote Mariano Rossell Arellano, su secretario. Fue durante el 
gobierno de Orellana que se realiza en Guatemala la reforma monetaria 
de 1924 y 1946, estableciendo la moneda del "quetzal". Muerto este 
presidente, las ambiciones políticas no se hicieron esperar, y otro general, 
don Lázaro Chacón, asume el poder en 1926, después de una contienda a 
la que se había presentado también el general Jorge Ubico. La tradición 
anticlerical se mantenía en aquella especie de liberalismo conservador 
hereditario tan poco democrático. En esta coyuntura política y eclesial es 
que crecen Juan José y sus hermanos, posiblemente muy ajenos a lo que 
sucedía a unas diez o doce cuadras de su casa. 

Gran privilegio el de Juan José, haber podido estudiar en la escuela del 
Asilo Santa María, con las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl que 
llevaban en Guatemala desde 1862. Él lo reconocerá siempre. Las únicas 
que se habían podido salvar del vendaval de expulsiones de los tiempos 
ya pretéritos de la reforma liberal de Justo Rufino Barrios29. Este centro 
educativo católico, fue fundado en 1900. Disponía de un internado, y 
era el centro de la vida infantil y juvenil del barrio. Con excepción de 
la Casa Central, no había más establecimientos católicos dirigidos por 

29. Sor María Adelaida de Santa Teresa, la pasionaria de Nueva York, abadesa de las Carmelitas descalzas de Santa 
Teresa, mantuvo la entereza para reclamar al dictador aquella arbitrariedad política decretada contra toda justicia contra 
su Convento. A pesar de todo, esta venerable mujer, con sus hermanas religiosas, no le quedó más remedio que elegir el 
camino del exilio para ser fieles a su vocación conventual. ¿Pero quién se acordaba entonces de estos ejemplos? 
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religiosas. Familias distinguidas tuvieron la entereza para crear centros 
educativos que sin llevar el estandarte de religioso, podía impartir la 
educación católica de acuerdo a los propósitos de sus fundadores y los 
requerimientos de las familias que les confiaban los hijos. 

De la mano de aquellas laboriosas 
y santas religiosas, muchas 
llegadas de Francia, de hábito 
ostentoso, pero de corazón muy 
humilde y generoso, empezó 
Juan Gerardi a pensar seriamente 
en su vocación. En tiempos 
tan anticlericales, no era, 
ciertamente, lo más cómodo. 

Después de más de 40 años de , . _ , . „ . , 
(jerarai Sacerdote, con sus hermanas 

ideología liberal y férreas leyes 
anticlericales, el "desmoronamiento interno de la Iglesia" era visible; "la 
gente en grandes áreas del país perdió contacto con la Iglesia"30. Más aún, 
la población ladina empezó a manifestarse con una relativa indiferencia 
respecto de la religión, lo que "provocó una situación irónica en la cual 
los conservadores, que sostenían a la Iglesia en el plano político y aún 
financiero, no podían permitir que sus hijos llegaran a ser sacerdotes de 
la Iglesia guatemalteca, la que pronto llegó a ser considerada, con alguna 
razón, como una asociación de clérigos pobres, ignorantes e impotentes; 
de este modo la carrera no se consideraba conveniente para un hijo de la 
élite guatemalteca"31. 

Pero la familia en cuestión mantenía sus raíces de religiosidad italianas, 
donde un hijo sacerdote tenía un reconocimiento sobresaliente. Cuando 
Juan José se dispone a dar estos pasos, el gobierno de Guatemala había 
cambiado nuevamente: estamos ahora en la época del general Jorge 
Ubico, que sin perder el talante de dictador, promovió una tímida 
apertura para la iglesia, permitió la llegada de Congregaciones educativas 
y estableció relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Desde finales 
de 1928 había nuevamente Arzobispo residente en Guatemala, y desde 
la misma fecha, un obispo en Quetzaltenango, diócesis recientemente 

30. CALDER, Bruce Johnson, CRECIMIENTO Y CAMBIO DE LA IGLESIA CATÓLICA GUATEMALTECA 1944 
- 1966. Guatemala, 1970, p. 19. 
31.Ibíd.,p. 19-20. 
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creada. En 1936 se crea una nueva diócesis, La Vera Paz, y con ella la 
Iglesia en Guatemala cuenta ya con tres jurisdicciones eclesiásticas. Pero 
sólo Guatemala inicia tímidamente la organización del seminario menor, 
para adolescentes y jóvenes. 

Entró pues, Juan José, en el Seminario Conciliar de Santiago (en la 10a 

avenida y primera calle de la Zona 1) a los 13 años de edad, en marzo de 
1936, pocos días antes de que se iniciara el curso escolar. Sus dotes para 
el estudio le permitieron ir venciendo las dificultades de aquella nueva 
familia. El director espiritual -posiblemente el P. Iriarte, jesuíta-, anota 
en diciembre de 1937: "Es piadoso, muy aplicado al estudio, de buen 
talento, muy buena conducta, obediente a las advertencias que se le han 
hecho"1,2. Este parecer se tornó un poco más severo en el 
transcurrir de sus años de adolescencia, lo que no entorpeció su camino 
hacia el sacerdocio. En el Seminario realizó los estudios de humanidades 
y filosofía. Sus calificaciones son siempre sobresalientes; así, en el curso 
de Humanidades, consultando los resultados del 14 de julio de 1937 

tenemos: Aritmética demostrada (probatus cum laude), en Historia 
Universal (probatus magna cum laude), en Latín (probatus cum laude), 
Elementos de Física (probatus cum laude), Castellano (probatus bone), 
Religión (probatus cum laude). En los exámenes finales del Curso 
1939-40, Juan Gerardi obtuvo las siguientes calificaciones: Cosmología 
(20/20), Psicología (19), Algebra (14), Historia de Centroamérica (18); los 
estudios formales se completaban con la permanente formación humana 
y espiritual que les impartían sus superiores. Entre sus compañeros de 
grado estaban: Ladislao González, Melecio Morales, Mario Niquet, 
Alejandro Palacios, Mario Palma, Manuel Ramírez y Jorge Velarde. 
En grados superiores, Gilberto Solórzano, Eugenio Arango, Bernardo 
Muñoz,Ladislao Pineda, Mardoqueo Castillo, Cristóbal Ramírez, Miguel 
A. García, y otros. Iba un año más adelantado que Gerardo Flores, Osear 
García y Julio González... 

Terminados sus estudios en Guatemala, Jorge Velarde y Juan J. Gerardi, 
pasaron a New Orleans, (en el Notre Dame Seminary), Luisiana, USA, 
donde completó sus estudios de Teología, propios de la carrera sacerdotal. 
Este privilegio de estudiar en N. Orleans, USA, no era concedido a todos. 
Gerardi estuvo tres años en dicho seminario, y regresó a completar el 

32. Libro del Archivo del Seminario Nacional de la Asunción, que en la carátula dice: ACTAS. En el lomo del mismo: 
INGRESOS DESDE 1926, p. 75. 
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cuarto año de teología antes de la ordenación. Al parecer, el que fuera 
arzobispo de Guatemala, Monseñor Jacinto y Ribeiro después del 
derrocamiento del presidente Estrada Cabrera, renunció al arzobispado y 
se estableció en New Orleans; el arzobispo de esta ciudad había nacido 
en Alemania, y conocía algunos de los sacerdotes alemanes que llegaron 
a Guatemala en las primeras décadas del siglo XX, entre otros, el P. 

Ildefonso Rossbach, que 
fue veinte años cura 
del pueblo indígena 
de Chichicastenango y 
alrededores (1923-1944). 
Decidió visitarlos, y en el 
recorrido por los pueblos 
de Guatemala, pudo 
percibir y darse cuenta de 
la postración y pobreza 
de la iglesia, la escasez 

Ordenación Sacerdotal. Fofo A\cl Romero G. j„ r*lprn v las HifícilpS 

condiciones de algunos misioneros. Prometió mantener dos becas 
cada año para seminaristas guatemaltecos en el seminario de su propia 
Diócesis de New Orleans. También Mons. Próspero Penados pasaría por 
este seminario. 

Estos años de Seminario le dieron a Gerardi una consistente formación 
humanista, filosófica y teológica, que posteriormente combinó por 
su cuenta con estudios en Derecho Canónico, materia de la que fue 
profesor, y de pastoral. Se ganó el respeto en este campo y círculos 
eclesiásticos guatemaltecos se le respetaba "como hombre de cánones". 
Siempre le gustó cultivarse en los avances de las ciencias modernas, 
atento como era a los cambiantes tiempos que vivimos. Del Seminario 
pasó inmediatamente a la labor pastoral directa, donde cultivó siempre 
su afición por la lectura y el estudio, actitud que mantuvo hasta el final 
de sus días. 
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4 
MINISTERIO PASTORAL 

"El fin de la acción pastoral de la Iglesia es guiar a 
cada ser humano para que se asemeje a Cristo..."33 

Juan José Gerardi Conedera, fue ordenando Presbítero en la Catedral de 
Guatemala, el 21 de diciembre de 1946, por Monseñor Mariano Rossell 
Arellano. Un día soñado y esperado, un día de gratitud: a Dios, a su 
familia, a tantos formadores y benefactores. Monseñor Rossell había 
dispuesto todo para que aquel acontecimiento eclesial, estuviera revestido 
de gran solemnidad. Era una gran fiesta de la Iglesia guatemalteca. 

En su ministerio pastoral,el primer nombramiento que recibió, lo mantenía 
muy cerca del horizonte del arzobispo Rossell, que lo quería muy cerca 
de la Curia; dispuso que colaborara en la Catedral metropolitana como 
coadjutor por la parroquia de El Sagrario (en la Catedral), pero por poco 
tiempo. Casi dos años después, recibió agradecido el nombramiento de 
párroco de Mataquescuintla (1948-1951), parroquia que debía llevar 
como cuatro años sin sacerdote residente34, en el departamento de 
Jalapa35, donde todavía lo recuerdan con gratitud y satisfacción. Recibió 
posteriormente el encargo de la Parroquia de Tecpán (1951-1955) y 
después Patzicía (1954-1955), dos parroquias en el departamento de 

33. Monseñor Juan Gerardi, Carta Pastoral, 30 julio de 1968, Cobán. 
34. El anterior párroco había sido el P. Francisco Castillo, hasta mayo de 1944. El Libro 32 de Bautismos, está casi 
completamente firmado por Juan Gerardi. Los primeros bautizados por él fueron: Armando Ábrego, Alfredo L. Aguí-
lar, Emilia del Carmen Ábrego, Teodora López, Ma Esperanza Navas, Sarvelio Antonio Rival, Graciela Vivar, Gilberto 
Reyes, Juana Prada... De las partidas 362 a la 1960. Su firma sigue en el Libro 33 (28 de febrero- 1950 a 19oct. 1952), 
de la partida n° I (de Macaría Gutiérrez) a la 1215, 10 agosto, donde dice: el P. Juan Gerardi C. dejó esta Parroquia por 
renuncia presentada a la curia de Jalapa y aceptada por ésta". Sucesivamente administran después la parroquia los PP. 
Rafael H. Rodríguez y P. X. Varangot. 

35. El P. X. Varangot, fue párroco años después de la misma parroquia, y se atrevió a colocar en el libro de Bautismo 
algunas anotaciones de sus predecesores, todas ellas muy laudatorias; añadía una fotografía. En el caso de Juan Gerardi, 
escribió así: "El Pbro. Juan Gerardi recién ordenado, después de estudiar en el Seminario Mondelein, Chicago, Illinois, 
USA, fue nombrado ayudante del párroco de la Candelaria, Guatemala, Mons. M. A. García A. Enseguida párroco de 
Mataquescuintla. A la formación de la nueva diócesis de Jalapa pasó a Tecpán (1951) después a Patzicía (1954) después 
a San Pedro Sacatepéquez (1955) después a Palencia (1956), después a la Curia Arzobispal (1959) como Secretario par
ticular". En realidad, equivocó, que no fue en Chicago donde hizo los estudios de sacerdocio, sino en Nueva Orleans. En 
una nota de puño y letra de Juan Gerardi, en lap. 73 del mismo libro de bautismo de ese año, escribe: "El 16 de junio de 
1948, por disposición del Excmo. Sr. Arzobispo Mons. Mariano Rossell A. tomé posesión de esta Parroquia". 
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Chimaltenango36; aquí tenía a su cargo pastoral 
un amplio territorio, que lo llevaba a veces hasta 
Comalapa, con largas caminatas a pie, uniendo 
la labor pastoral al ejercicio físico siempre 
tan necesario, para visitar los pueblos de la 
bocacosta. 

Después pasó a la parroquia de San Pedro 
Sacatepéquez, (1955-1956), y más tarde a 
Palencia (de 1956 a 1959). Desempeñó los 
cargos de Canciller de la Curia Eclesiástica 
Metropolitana, siendo Arzobispo Monseñor 
Mariano Rossell. Este gran Arzobispo dejó 
profunda huella en su modo de ser y hacer 
sacerdotal, ideales y convicciones que nunca 

abandonaría en su vida. Con su consejo aprendió a estar siempre muy 
atento a las realidades espirituales de la gente y a buscar la superación 
material de los más pobres. La realidad política fue para Monseñor 
Rossell una verdadera cruz, y su preocupación no dejaba de transmitir 
un mensaje muy claro a cuantos lo conocieron muy de cerca: nunca 
claudicar ante ninguna ideología ni los halagos del poder. 

No obstante, Gerardi tomaría nota de aquellos aspectos del proceder 
eclesiástico y eclesial del Arzobispo, que estarían muy lejos del talante 
natural de Gerardi, obispo. El paso por tantas parroquias rurales le forjó 
un carácter accesible y paciente con la gente, cercano y atrayente. Su 
propia madre le acompañó a varias de estas parroquias y le servía por 
tiempos largos en las casas parroquiales donde residía. Recuerda Axel 
Romero, que cuando era párroco de Mataquescuintla y después en 
Tecpán, le acompañaron tanto la mamá como su hermana María Teresa. 
Para María Laura, Monseñor Gerardi "eran sus ojos", su hijo preferido, 
recuerda su sobrino Axel Romero, que reconoce al mismo tiempo: 
"Monseñor y mi mamá, eran los dos hermanos más pegados a la madre". 
Era también una gran cocinera. 

Estando en Mataquescuintla, Gerardi se compró su Jeep; le gustaba la 
velocidad, y mantener el carro siempre elegante. "Cuando lo nombraron 

36. En una ocasión cuenta el P. Rodolfo Mendoza, que lo acompañó por algún tiempo en esas parroquias, hicieron una 
gira misionera, que partiendo de Patzicía, recorrieron Zaragoza, Acatenango y Yepocapa, para salir a Santa Lucía Cot-
zumalguapa, en la costa, donde llegaron a encontrarse con los PP. Franciscanos. 
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Obispo de Cobán, lo fuimos a acompañar todos: La abuela, la tía María, 
el tío Paco, la tía Carmen, Javier y yo..." recuerda Axel Romero; 
"estuvimos en todos los actos de toma de posesión"... Fue una aventura 
ese viaje... 

Monseñor Gerardi hizo muchos amigos por cada pueblo que pasaba. 
Irma Luz Toledo Péñate dejó plasmados sus recuerdos en un pequeño 
librito que tituló "Yo conocí a Gerardi"; son los recuerdos del tiempo 
que Monseñor Gerardi pasó de cura joven en Mataquescuintla, Jalapa. 
Vamos a entresacar algunas anécdotas de esta descripción que destacan 
la dimensión humana y pastoral del Gerardi sacerdote. 

Irma Luz estudiaba bachillerato en la ciudad Capital y en un viaje, tal 
vez de fin de semana, se acercó por la parroquia de su pueblo; como dice 
ella "salí a espiar las calles y vi sorprendida a un hombre alto, delgado 
con apariencia de gringo tratando de encestar la pelota... Sentados 
sobre la cancha, una multitud de jóvenes y niños observando... Entré 
corriendo a la casa y grité: mamaíta, mamaíta...: ¿quién es ese guapo 
que está jugando en el campo de básquet? Ella me miró seria y fijamente 
y comentó: ¡Cuidado! Es el Cura del pueblo". 

Pero esta buena observadora, sigue diciendo: "Volví en diciembre a gozar 
de mis acostumbradas vacaciones. Solía por distracción robar de los 
nacimientos, a dos o tres "Niños" (Jesús) para que los dueños recibieran 
al suyo con una fiesta. Creo que él (Gerardi) supo de eso antes que yo 
llegara porque cuando mi padre nos presentó, me dijo casi de inmediato: 
¿Cuándo principia la robada de "Niños"..? Yo le respondí: antes de que 
cante el gallo... En efecto, ese año robé tres "Niños". En una de las 
fiestas estaba el Cura. Lo invité a bailar y me dijo: no puedo bailar. Le 
pregunté ¿no puede o no quiere? No puedo, respondió. Entonces yo le 
enseñaré, vamos dije... Bailó y bailó. 

"Visitaba a los enfermos y moribundos sin importarle el clima, la hora, 
la distancia o el modo de llegar. Generalmente viajaba en una muía o 
en un caballo que le prestaban. Pero cuando no había bestia disponible, 
caminaba largos kilómetros a pie por aquellos estrechos caminos, llenos 
de piedras amontonadas que hasta rompían la suela de los zapatos. A veces 
regresaba de esos compromisos a media noche, sin comer, pero siempre 
contento y con deseos de emprender otra similar jornada... En una de 
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estas caminatas y ya de regreso de San Miguel, aldea de Mataquescuintla, 
le llovió a cántaros y a causa de ello, enfermó de neumonía"37. 

"Todas las tardes a las cuatro, acompañaba a las rezadoras del rosario. 
A las cinco, salía de la iglesia a jugar basquetbol. Después de distraerse 
un poquito, iba a beber chocolate o café con pan batido como le dicen en 
mi pueblo. Jugaba billar... No sé si apostaba o no, pero desde mi casa, 
se miraba cómo somataba sobre la mesa su cachucha de beisbolista que 
siempre usaba. A las siete cenaba y después con mi padre, se entretenían 
jugando naipes: casino, conquián y poker... 

Acompañaba a jóvenes y adultos en sus excursiones y cuando iban a 
la laguna de Ayarza, se tiraba al nado junto con los demás y ninguno 
podía darle alcance... Con marimba y guitarra al fondo, entonaba con los 
vocacionistas del pueblo, las alegres parodias que ellos inventaban para 
divertirse. En Navidad, asistía a las posadas y degustaba el ponche y la 
leche... Y en Semana Santa, a ratos, se unía a la procesión y otras veces, 
se paraba en la puerta de alguna casa y desde ahí, en mangas de camisa 
y pantalón caqui, observaba los tumultos de la gente que cantaba y hasta 
lloraba". Es una visión muy personal, sin duda esclarecedora de facetas 
muy humanas de Juan Gerardi sacerdote. 

Todavía más, nos dice: "Leía y estudiaba mucho: Rousseau, Unamuno, 
Weber, Marx, Recasens, Siches, las bulas y más... y más... también solía 
escribir ideas, pensamientos y ensayos en libretas informales y papeles 
sueltos... Cuando se fue del pueblo, la gente quedó llorando... Gerardi 
fue un estudioso, sensible a la problemática económica y social del 
país. Sin un solo espacio en su pensamiento, o en su corazón, para darle 
cabida a la hipocresía. Valiente, con entrega inconfundible a su profesión 
y extraordinariamente humano"38. 

Aún en sus años de Párroco en San Sebastián, Monseñor Gerardi no 
perdió la relación con esta familia Toledo Péñate y otras muchas familias 
de aquel pueblo tan pintoresco; el testimonio de Irma Luz, nos permite 
asomarnos a la cotidianidad de un sacerdote joven, lleno de entusiasmo 
que compartía la vida y la fe del pueblo. Carlos Romeo, también de 

37. TOLEDO PÉÑATE, Irma Luz, YO CONOCÍ A GERARDI. Guatemala, 1999, p. 2 - 5. 
38.lbíd.,p. 7-11. Recuerda Irma Luz, que hacia 1960, estando ya Monseñor Gerardi en la Capital, celebró el matrimonio 
de su hermano: don Leonel Toledo Péñate con Alba Judith. 
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aquel pueblo, resalta el talento del sacerdote Juan Gerardi para atraer 
y motivar a los jóvenes; "nos preparaba muy bien para la confirmación; 
nos organizaba en equipos juveniles, sobre todo para jugar fútbol 
y basquetbol, él mismo jugaba con nosotros a fútbol. Parecía padre 
de nosotros, ¡cómo nos hablaba! Visitaba a las familias, tenía buenas 
relaciones con el alcalde; se hizo uno del pueblo."39. "Sentimos un aire 
renovador, y fresco cuando llegó a Mataquescuintla". Los sacerdotes que 
habían pasado anteriormente por el pueblo, no eran así, recuerda Leonel 
Toledo; tenía gestos tan significativos, como felicitar públicamente a la 
niña que ganó el concurso de declamación, y acto seguido, regalarle el 
"Florilegio del parnaso Americano", como hizo con la joven Marina. 
"No se le moría nadie sin confesión en su parroquia, aunque estuviera en 
una aldea a 19 kilómetros; y hay que ver las pendientes de las aldeas de 
Mataquescuintla", señala con satisfacción L. Toledo. 

Unos trece años pasó de parroquia en parroquia, desde 1947 hasta 1959, 
en que lo trasladan a trabajar a la Curia. En la Curia pasó hasta el año 
1967, desempeñando al mismo tiempo funciones de capellán de Santa 
Clara, párroco de El Sagrario, Consiliario de Cursillos de Cristiandad, 
y párroco de Candelaria, de 1966-196740. De estos años va a ser muy 
determinante el tiempo transcurrido muy cerca de Monseñor Rossell, 
por un lado temido, y por otro admirado, como él reconocía. En él 
encontraba confianza y ayuda; también él llegó a ser uno de los hombres 
de confianza de Rossell. En 1954 los obispos y eclesiásticos estaban muy 
inclinados al "liberacionismo" que también había aceptado Monseñor 
Rossell en un principio. Años después la realidad le irá descubriendo 
nuevos criterios de actuación para la Iglesia. 

En la Curia del Arzobispado de Guatemala desempeñó diversos cargos: 
Canciller, Canónico penitenciario, Pro-Vicario General, títulos muy 
similares, dentro de la administración burocrática eclesiástica. Formó 
parte del primer Senado Presbiteral consultivo, creado por Mons. Mario 
Casariego, Arzobispo Metropolitano, el 31 de octubre de 1966. 

Monseñor Gerardi siempre recordará con grata insistencia que la Carta 
Pastoral del Episcopado Guatemalteco "Sobre los Problemas Sociales 
y el Peligro comunista en Guatemala", del 15 de agosto de 1962, 

39. Testimonio de Carlos Romeo López Matías, nacido en Mataquescuintla, que a la edad de 12 años conoció a Gerardi 
40. Boletín Eclesiástico del Arzobispado, 4 (oct-dic 1966) p. 4. 
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que tanto debe a Monseñor Rossell, es el documento colectivo más 
importante de la década, en el que se apuntó directamente a las raíces 
de la injusticia social que se venía padeciendo, propiciada por aquellos 
sectores que lucraron con las necesidades de campesinos e indígenas 
y llegando hasta privatizar el poder político, que empezó a manejarse 
como si fuera patrimonio de algunas familias y sectores militares, y cuyo 
acceso quedaba restringido al pueblo. 

¿Qué impacto pudieron causar en la mente y el corazón del sacerdote 
Juan Gerardi las vicisitudes de la sociedad e iglesia guatemalteca de los 
años '50 y '60? No es difícil intuirlo, si pensamos que todos aquellos 
años fueron para él de aprendizaje, ciertamente, desde un observatorio 
privilegiado, como era el de la Curia, pero no ajeno a la realidad de la 
gente de sus fructíferos años de párroco: 

«Ignorar el problema social, significaría buscar soluciones 
exteriores, superficiales y aparentes, absolutamente incapaces 
de restituir a la Patria el bienestar y la paz. Bien se dan cuenta 
de esta realidad los políticos más avezados que, con manifiesto 
interés, explotan las justas aspiraciones de las clases humildes, 
para obtener sus fines de poder y de dominio. Por todas estas 
razones, es necesario, Venerables hermanos y amados hijos, 
enfrentarse decididamente con la realidad económico-social 
de Guatemala41». 

Y al evaluar la realidad de entonces, cualitativamente menos grave que 
la actual, no dejan de llamar la atención ciertas afirmaciones de los 
Obispos, que debían despertar el corazón y abrirle los ojos de par en par 
a Monseñor Juan Gerardi, cuando reconocían: 

«No podemos cerrar nuestros oídos, al grito de dolor que llega 
hasta nuestros corazones desde las estrechas y frías barracas 
y chozas, en que viven decenas de miles de hijos nuestros 
guatemaltecos, apiñadas en los costados de los barrancos 
y en los barrios periféricos de la capital, o diseminadas en 
las principales ciudades, pueblos y aldeas de la Nación, 
verdaderos antros de promiscuidad, indignas del nombre de 
habitaciones humanas»42. 

41 .Carta Pastoral del Episcopado Guatemalteco "sobre los problemas sociales y el peligro comunista en Guatemala". En, 
Conferencia Episcopal de Guatemala, AL SERVICIO DE LA VIDA, LA JUSTICIA Y LA PAZ. Documentos de la CEG 
de 1957a 1997. Guatemala de la Asunción, 1997,p.9. 
42.1bíd.,p. 11. 
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En estos párrafos empezará a resonar un lenguaje, que se hará familiar 
en la labor pastoral de Gerardi. La admiración es todavía mayor al tomar 
conciencia de que fueron pronunciadas el 15 de agosto de 1962, antes 
del Concilio Vaticano II, cuando diez años antes muchos acusaron a 
la jerarquía de cerrarse categóricamente ante el programa de reforma 
agraria. Amplios sectores censuraron entonces la actitud de la Iglesia, y 
sobre todo la pastoral del Arzobispo Rossell de abril de 1954. 

Traer a la memoria estos acontecimientos históricos no tienen otro 
objetivo que evocar el momento que andando el tiempo iban a colocar 
a Monseñor Juan Gerardi como verdadero agente de cambio en medio 
de la sociedad, que supo sufrir esa misma realidad, y que nunca se 
atrevía a formular decisiones pastorales sin tomar el pulso de la misma 
con aquellos chispazos de clarividencia con los que se adentraba con 
decisión y libre de prejuicios, en las consideraciones del análisis de la 
realidad43. 

A pesar de todo, si es importante reconocer que el aporte del episcopado 
guatemalteco en el Concilio fue discreto. Fue un tiempo de apertura y 
aprendizaje colectivo, no sin ciertas vacilaciones a la hora de aplicar 
las propuestas de la renovación conciliar. Las dudas en materia litúrgica 
fueron notorias, pero sobre todo, en la aceptación de una nueva doctrina 
que postulaba al laico como sujeto de pleno derecho dentro de la iglesia. 
Con frecuencia los cambios conciliares encontraban a los Obispos con 
el freno en la mano. 

Sin embargo, para la segunda mitad de la década de los años '60 había 
una base eclesial, de laicos, sacerdotes, religiosas y religiosos muy 
dispuestos a asumir el reto de la renovación conciliar. Prueba de ello 
va a ser la organización de la Primera Semana Nacional de Pastoral 
de Conjunto (septiembre de 1968), coordinada por Monseñor Gerardi, 
dirigida por el Padre Fernando Boulard, que había sido uno de los gestores 
del Concilio Vaticano II. El mismo Monseñor Gerardi iba a estar en la 
organización de la Semana Nacional de Evangelización y Planificación 
Pastoral, realizada en Guatemala en la última semana de abril de 1971; 
era entonces Presidente Episcopal de la comisión Nacional de Pastoral 
de Conjunto. 

43. Siendo todavía un joven sacerdote; y con la colaboración de otro compañero algo más avanzado en años de sacerdo
cio, el P. Gilberto Solórzano Búcaro, redactaron de forma analítica y razonada, la parte que corresponde a Guatemala de 
la obra de: PATTEE, Richard, EL CATOLICISMO CONTEMPORÁNEO EN HISPANOAMÉRICA. Ed. Fides, Buenos 
Aires, 1949. Pp. 247-257, en él que nos presentan una buena radiografía de la situación de la Iglesia en las décadas de 
los años '30 y '40 en Guatemala. 
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Mons. Gerardi era párroco de Candelaria 
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5 
NOMBRAMIENTO EPISCOPAL 

"..Abunde en él la firmeza de la fe, la pureza del 
amor, la sinceridad de la paz. Con tu auxilio sean 
preciosos sus pies para la evangelización de la paz 
y el bien. Dale, oh Señor, el ministerio de reconciliar 
con la palabra y con los hechos, con la virtud de los 
milagros y de los prodigios. Sea su conversación y 
predicación no con palabras de humana sabiduría, 
sino con la manifestación del Espíritu y de la virtud... 
Sea el siervo fiel y prudente... Sea solícito y fervoroso, 
odie la soberbia, ame la humildad y la verdad y que no 
lo abandone nunca vencido por las alabanzas o por 
el temor. No tome la luz por tinieblas, ni las tinieblas 
por luz, no tenga lo malo por bueno, ni lo bueno por 
malo... Concédele, Señor, la cátedra episcopal para 
gobernar tu Iglesia y el pueblo a él encomendado"44. 

Monseñor Humberto Lara Mejía, paulino, que había quedado como 
Administrador Apostólico de La Verapaz a la muerte del Obispo 
dominico Raymundo María Martín, recibió el nombramiento de la Santa 
Sede para ser el primer Obispo de la recién creada y vecina Diócesis de 
Quiche (abril de 1967)45. 

El 9 de mayo de 1967 el Papa Pablo VI nombra a Monseñor Juan Gerardi 
Obispo de La Verapaz, siendo consagrado en la Catedral Metropolitana 
de Guatemala el 30 de julio de 1967. Monseñor Mariano Rossell 
Arellano le regaló el báculo a Monseñor Gerardi; era el signo del buen 
pastor46. Fue el que utilizó para su consagración episcopal. Fue Obispo 
consagrante el señor Nuncio, Monseñor Bruno Torpigliani, y obispos 

44. De una de las oraciones del Obispo consagrante e! día de la Ordenación episcopal de Monseñor Gerardi, Guatemala 
1967. 
45. Ver, Diócesis del Quiche, EL QUICHE: EL PUEBLO Y SU IGLESIA. Santa Cruz del Quiche, 1994. 
46. "En la Consagración de Mons. Juan Gerardi, Obispo de Verapaces", Boletín Eclesiástico del Arzobispado, n° 7 
(julio-sept. 1967) 53-56. Su mamá María Laura, fue reconocida por el Papa Pablo VI con la condecoración "Pro Ecclesia 
Pontífice", por su labor a favor de la Iglesia como madre del Obispo Juan Gerardi. 
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co-consagrantes: Monseñor Mario Casariego, Arzobispo Metropolitano, 
y Monseñor Humberto Lara, Obispo de Quiche. 

Inicia el ministerio pastoral en su diócesis el 11 de agosto de ese mismo 
año 1967. Para muchos fue una ocasión 
de felicitaciones y reconocimientos, 
cifrando la esperanza en un Obispo de 
45 años para una diócesis que reclamaba 
más juventud que prudencia47. Monseñor 
Gerardi daba cumplida seguridad a tales 
expectativas, pero al mismo tiempo, 
podía intuir con clarividencia, que las 
alegrías de la ordenación episcopal, 
pronto iban a enfrentarlo con la dura 
realidad de los caminos tortuosos de 
La Verapaz. A un obispo amigo que lo 
conocía bien, y que también lo felicitó, 
Monseñor Gerardi le contesto con su 
irónica y típica sonrisa entrecortada: 
¿Cree Usted que daré la medida? 

A su llegada a Cobán encontró 
una situación un tanto difícil, aún de carestía; dos sacerdotes que le 
acompañaron desde la capital cuentan que comían en el escritorio del 
despacho de la residencia del Obispo, pues ni siquiera había mesa. 
Allí ejerció su ministerio episcopal como Obispo titular, hasta que en 
septiembre de 1974 fuera nombrado tercer Obispo de la Diócesis de Santa 
Cruz del Quiche, donde inició su ministerio episcopal el 7 de diciembre 
de 1974, en circunstancias muy especiales. Algunos le insinuaron que 
no dejara La Verapaz, que no se fuera para el Quiche; pero como era un 
hombre de una gran disponibilidad a la Iglesia, aceptó sin condiciones 
ir al Quiche. 

La situación de la Diócesis de Quiche no ofrecía más aliciente que 
el de La Verapaz; ciertamente su "traslado" no podría ser leído como 
promoción. Las condiciones de vida de la gente tanto de La Verapaz 
como del Quiche eran similares; en ambas la geografía era muy difícil 
y los agentes de pastoral no muy numerosos. En 1974, las dificultades 

47. Se conserva una nota simpática de los alumnos del Asilo Santa María, que le hacen un homenaje a Monseñor Gerardi, 
por motivo de su nombramiento episcopal, el 5 de agosto de 1967. 
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políticas, si bien eran apremiantes luego de las elecciones de ese año, 
no podían calificarse de emergencia. El reto mayor le venía a Monseñor 
Gerardi de la misma iglesia, pues llegaba a suplir al segundo obispo de la 
Diócesis, Monseñor Julio Aguilar, que por circunstancias estrictamente 
personales, renunciaba a la Diócesis y al ministerio sacerdotal para 
contraer matrimonio. No era fácil para Monseñor Gerardi enfrentar una 
situación tan difícil. Requería de toda su inteligencia y buen hacer,en unión 
con sus dotes de prudencia y suficiente humor para revertir los ánimos de 
un vacío eclesial tan significativo. No cabe duda que a Monseñor Juan 
Gerardi, conocedor del Derecho canónico y de los interiores de curia, no 
le faltaba a la vez misericordia para saber la dimensión humana que tal 
decisión entrañaba en un hermano obispo. 

Las responsabilidades no se simplifican. Continúa, sin embargo, como 
Administrador Apostólico de La Verapaz, situación que le implicaba 
grandes viajes y la duplicación de las tareas. En ambas Diócesis conoció 
de cerca la realidad del mundo indígena, q'eqchíes, pokonchíes, k'ich'es, 
ixiles.. Participó en los primeros encuentros de promoción de una genuina 
pastoral indígena, de forma que la Iglesia en Guatemala se hiciera más 
cercana a los pueblos mayas, en el anuncio del Evangelio. De múltiples 
maneras apoyaba la religiosidad y las tradiciones de fe de un pueblo 
que recurre a Dios en cada momento, contemplándolo y admirándolo 
en la creación y en la vida de cada día. Cuando Monseñor Gerardo 
Flores traza el itinerario de la Iglesia de La Verapaz en su Primera Carta 
Pastoral, conmemorando los 425 años de la creación de la Diócesis y los 
50 años de su restauración, no deja de relacionar a Monseñor Gerardi 
con el trabajo de formación de catequistas y la pastoral indígena48. 

El primer documento de la Conferencia Episcopal que lleva también la 
firma de Monseñor Gerardi fue la "Exhortación pastoral del Episcopado 
Guatemalteco", del 9 de mayo de 1967, ante la situación violencia 
en la que se debate el país; y señalan tres salidas: a) Solución por la 
violencia; b) solución de mano dura; c) Solución por un desarrollo 
integral, muy en sintonía con la Encíclica Populorum Progressio de 
Pablo VI. La concordancia con los tiempos actuales, parecería tema de 
mera coincidencia49. 

48. FLORES REYES, Monseñor Gerardo, Obispo de la Verapaz, AL INICIAR EL AÑO JUBILAR 1985-1986. Cobán, 
14 de enero de 1985, p. 7. 
49. Boletín Eclesiástico del Arzobispado, 6 (abril-junio 1967) 2 6 - 3 5 . 
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Lema episcopal 

El programa de su ministerio pastoral 
como Obispo, "constituido al servicio 
de Dios a favor de todos" (Heb 5, l)50, 
quedó bien señalado con la bella Carta 
Pastoral que dirigió al pueblo de Dios 
de su Diócesis, al cumplirse el primer 
año de ser Obispo de La Verapaz; lleva 
por título: "A la luz del Vaticano II: 
DIÓCESIS, COMUNIDAD VIVA Y 
OPERANTE', del 30 de julio de 1968. 
Había cumplido un año al frente de 
aquella parcela de iglesia. Consciente 
como era de la responsabilidad pastoral 
del Obispo "puesto por el Espíritu 
para ocupar el lugar de los Apóstoles", 
busca en primer lugar, conocer la 

realidad del pueblo al que ha sido enviado; al respecto, manifiesta: 
"Conscientes de nuestra grave responsabilidad y deseando que nuestra 
labor pastoral sea efectiva y de provecho, tanto para los sacerdotes, 
nuestros íntimos colaboradores, como para todos los fieles que nos han 
sido encomendados, el tiempo que hemos permanecido en la Diócesis 
lo hemos dedicado, hasta hoy, a observar la realidad, a estudiar las 
diversas situaciones y necesidades, y de acuerdo con ellas elaborar un 
plan de trabajo pastoral". 

Es importante el entusiasmo; pero se necesitan proyectos. Por eso 
reconoce: "Nuestra intención es exponer y proponer en la presente Carta 
pastoral los lincamientos generales y las «ideas fuerza» que nos deben 
animar, mover y dirigir a un verdadero espíritu de renovación, según la 
doctrina expuesta por el Concilio Vaticano II". 

El Concilio fue para él inspiración y fuente de la dinámica eclesial y 
pastoral que soñaba para la Diócesis. Asumió sus documentos con dócil 
responsabilidad, sabiendo que la obediencia a sus inspiraciones tiene que 
ver más con la práctica que con la teoría, más con el amor a Dios, que 
con las propias fuerzas o proyectos. En su lema episcopal se traducía 

50 Lema de su episcopado: "Pro hotnimbus constitutus" 
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el reto: "Pro hominibus constitutus"'; literalmente: "Constituido como 
tal para los hombres". Profundizando en las resonancias bíblicas que 
tal expresión de la carta a los Hebreos nos revela, vemos que traduce 
con verdad la misión del pastor llamado a servir y no ser servido51. El 
verdadero culto a Dios según la Carta a los Hebreos no está en los ritos 
ni en las ofrendas de animales; el verdadero culto, el que reproduce las 
actitudes y gestos de Jesús, es la vida propia entregada por los demás. Y 
los ritos tendrán valor en cuanto sean expresión sincera de esta vida que 
se entrega. Hoy podemos decir: ¡Qué bien se ha cumplido este lema en 
Monseñor Juan Gerardi! 

Cuando examinamos los documentos del trabajo pastoral de Monseñor 
Gerardi en La Vera Paz, lo primero que salta a la vista es la metodología; 
la utilización del método del «ver, juzgar y actuar», está presente en 
todas las reuniones; por ejemplo, la reunión del 20 de agosto de 1969, 
de la Vicaría del Polochic. Busca organizar el Consejo Presbiteral, el 
Consejo diocesano de pastoral, la unificación de la práctica sacramental, 
los retiros para los sacerdotes, la motivación de la Vida Religiosa. Todo 
ello teniendo en mente la realización de un verdadero Plan pastoral para 
la Diócesis. Promueve los cursos de catequesis, de semanas enteras, 
como el del 16 - 20 de noviembre de 1970, en el que le ayudan los 
padres Guillermo Flores y Eduardo Moore. El objetivo de esta semana, 
era una vez más, crear el ambiente propicio para la realización de "un 
plan pastoral diocesano de formación de catequistas". 

No hay que olvidar, que Monseñor Gerardi está directamente relacionado 
con el trabajo que se realiza en Izabal con los Delegados de la Palabra 
de Dios, una dinámica pastoral copiada de Choluteca, Honduras, que 
ha tenido un éxito formidable. Así nace el centro San Benito y con él 
muchas iniciativas pastorales más. 

Establece una línea de trabajo con las religiosas, con el fin de integrarlas 
en la renovación pastoral diocesana. Ellas estaban llamadas a trabajar 
en la Diócesis para dinamizar la liturgia, la catequesis, la pastoral, la 
enseñanza... 
Tiene en la Diócesis una "Comisión Diocesana Promotora de Pastoral", 
que se reúne periódicamente, y reproduce en la diócesis la dinámica 

51. La traducción del NT de J. Ma Bover, dice: "constituido en pro de los hombres..." Y la de José Ma Valverde: "puesto 
a favor de los hombres ante Dios..." (Ed. Cristiandad, Madrid 1966). 
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seguida en el ámbito nacional, donde le ayudan lo padres J. Ma Marín 
y Juan Joma. Ellos forman parte del Equipo Promotor Nacional de 
Pastoral de Conjunto. Monseñor Gerardi se los lleva también a Cobán; 
los va a recibir al aeropuerto de esa ciudad, el 10 de marzo de 1969. Al 
día siguiente empezaba el retiro de sacerdotes, al que llegaron 28 de 
los treinta sacerdotes que tiene la Diócesis, que pretendía ser una toma 
de conciencia del trabajo pastoral: Bases teológicas de la Pastoral de 
Conjunto, dado por el P. Joma, e inmediatamente, espiritualidad que exige 
el trabajo de la Pastoral de Conjunto, por el P. Marín. Inmediatamente, 
todos juntos dialogan la forma de hacerlo vida en cada una de las tres 
Vicarías foráneas de la Diócesis: Cobán, Polochic y Salamá. Con este 
encuentro, quedaba constituida la Comisión Diocesana de Pastoral, 
que se reunió por primera vez en Cobán el 21 de abril de 1969. En esta 
reunión, las voces analíticas, son mucho más incisivas pastoralmente: 
Hay desánimo, porque "cualquier empresa que se comienza fracasa", no 
hay ninguna obra de empuje. Por lo general - se dice en el informe de la 
reunión- no se quejan de la asistencia a misa. Pero no se siente palpitar 
la vida cristiana. Entonces surge el gran problema de la encamación. No 
se ha llegado a descubrir todavía el alma del pueblo, "hay algo que se 
nos escapa". 

Se decide impulsar el trabajo con los laicos, y en el ámbito nacional, 
trabajar más unidos a Huehuetenango, Quiche, Quetzaltenango, Izabal 
y Peten. En el camino de la creación del Consejo diocesano de Pastoral, 
promovió Monseñor Gerardi las Comunidades de Base y, junto con tres 
sacerdotes más viajan a Huehuetenango, donde se ofrecía un curso sobre 
el tema del 28 de junio al 3 de julio de 1970. En la reunión siguiente de 
la Diócesis, discutieron sobre la forma de aplicación de estas propuestas 
en la Diócesis de La Vera Paz, los puntos a favor, y las dificultades. Mes 
a mes, la Reunión de la Comisión diocesana Promotora de Pastoral, era 
una instancia encargada de acompañar los proyectos y planes pastorales 
de las Vicarías y Parroquias de la Diócesis; era también una forma muy 
concreta de acompañar el trabajo del Obispo, que presidía esa Comisión. 
Era un trabajo que se pretendía colegiado, planificado en la medida de lo 
posible, con la participación de los laicos, que tardaron en incorporarse 
a estas reuniones de coordinación diocesana. Era la Iglesia, comunidad 
viva y operante, lo que buscaba promover en su parcela de Iglesia 
Monseñor Gerardi. 
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Promotor del Concilio 

El Concilio hundió a ciertos sectores minoritarios en el desencanto que se 
constituyeron en "profetas de calamidades", pregonando no la prudencia, 
sino la esterilidad de sus corazones... como si Dios no estuviera en 
el cambio y la renovación eclesial iniciada por el Papa Juan XXIII. 
Monseñor Gerardi al asumir los cambios del Concilio en su diócesis, es 
consciente que la realidad de La Verapaz le sobrepasa humanamente, y 
que el reto exige una acción pastoral compartida, que se alimenta de la 
renovación eclesial e institucional que nace no sólo de la asimilación del 
contenido de los documentos del Concilio Vaticano II, sino de la nueva 
concepción eclesial que reclama. Decía en su Carta: "Con el Papa Juan 
XXIII, queremos que se realice en nuestra Diócesis la nueva primavera 
de la Iglesia que élproféticamente anunció"; y más adelante recalca: "Si 
meditamos esta doctrina, haciéndola vida en nosotros, lograremos una 
acción pastoral, viva y actual, de acuerdo con las necesidades de la hora 
presente y haremos que nuestra Diócesis se edifique como una verdadera 
iglesia particular en la que esté presente la Iglesia Universal"52. 

Gerardi se adhiere a este profeta de la esperanza, que pide cambios en 
la Iglesia, que abre sus ventanas, no porque sea imprudente, sino porque 
cree en el Espíritu del Resucitado, que hace posible la esperanza. 

Su nombramiento como Obispo se da, pues, casi dos años después de 
la conclusión del Concilio Vaticano II, y al servicio de una diócesis 
geográficamente difícil, complicada a la vez por la situación económico-
social de la mayoría de la población. Es diócesis indígena, y su rostro 
le encanta. Goza con la heredad recibida. No por nada, en la primera 
Asamblea electiva de la CEG, Monseñor Gerardi es elegido para que 
integre la el Departamento de Indigenismo, que así se llamaba, y lo 
acompañaban Monseñor Gerardo Flores y Monseñor Rafael González 
Estrada53. Es así como los retos de la realidad le tocan en carne propia, en 
un momento histórico para la Iglesia guatemalteca y Latinoamericana, 
que se dispone a celebrar la IIa Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, en Medellín, Colombia, en agosto-septiembre de 
1968. 

52. El texto completo de la Carta puede verse en la sección de escritos de Monseñor Gerardi, en el libro MONSEÑOR 
JUAN GERARDI: TESTIGO FIEL DE DIOS, pp. 2-26. 
53. Boletín Eclesiástico del Arzobispado, 9 (enero-marzol968) p. 21. 
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Son los años del entusiasmo por el desarrollo, como meta posible de 
los países pobres, o "en vías de desarrollo" como reconocían algunos 
documentos de la Iglesia. A la vez se daba un despertar fuerte de las 
realidades de participación político-social de sectores populares 
organizados que se formaron dentro de la dinámica pastoral de la Iglesia. 
Se contemplaba el desarrollo, con su consiguiente estado de mejoría en 
las condiciones de vida, como una posibilidad que no estaba tan remota; 
que los cambios requeridos por la realidad se hacían necesarios, y la 
iglesia no podía quedar al margen de la historia en este camino. 

Por las mismas fechas, también en Guatemala se celebraba la Primera 
Semana de Pastoral de Conjunto (en la primera semana del mes de 
septiembre), con la que la Iglesia guatemalteca asumía los retos pastorales 
del Concilio Vaticano II. Monseñor Gerardi, por entonces Obispo joven y 
con gran entusiasmo, fue uno de los grandes promotores y organizadores 
de este encuentro eclesial nacional. Con ello no hacía más que llevar al 
ámbito nacional, las convicciones personales más sentidas llevadas a la 
realidad de la diócesis de La Verapaz. 

El seguimiento de este trabajo de pastoral de ámbito nacional, pronto 
encontró resonancia en las Conclusiones de Medellín. El ideal de una 
iglesia más viva y cercana a los pobres, no atemorizaba a Monseñor 
Gerardi, sino que renovaba en él la esperanza y la más profunda 
convicción de su vocación sacerdotal. En 1970 asistió con otros Obispos, 
a un encuentro de renovación pastoral en Medellín, Colombia, sumamente 
fecundo y enriquecedor, sobre todo por las propuestas que se derivaron 
del análisis y estudio de las conclusiones de la IIa Asamblea General 
del Episcopado Latinoamericano, que dos años antes se había realizado 
en esa misma ciudad colombiana. Monseñor Gerardi salió reforzado 
en sus convicciones: la necesidad de la participación de los laicos, el 
valor de la radio para la catequesis, la importancia de la educación y la 
alfabetización, el determinante aporte de los delegados de la Palabra54 y 
la urgente organización de la pastoral indígena. 

54. Esta experiencia de los "delegados de la Palabra" nació en la Diócesis de Choluteca, Honduras, en 1966; el Obispo 
Marcelo Gérin, reúne durante varios días a 17 líderes, de distintas comunidades, y tras un breve cursillo, y con unos fol-
letitos en la mano, son enviados a celebrar la liturgia de la Semana Santa en sus respectivos lugares de origen. Andando 
el tiempo, esta experiencia alcanza un éxito inesperado, dentro y fuera de Honduras. 

6 
RELACIONES IGLESIA - ESTADO 

"Ruego con encarecimiento que no se os dificulte 
la libre práctica de vuestra fe cristiana; que nadie 
pretenda confundir nunca más auténtica evangelización 
con subversión, y que los ministros del culto puedan 
ejercer su misión con seguridad y sin trabas" (Juan 
Pablo II).55 

Siendo Monseñor Jorge Mario Ávila del Águila Presidente de la CEG 
(1993-1996), Monseñor Julio Cabrera, como Secretario General de la 
CEG, asumió como una tarea fundamental en medio de sus muchas 
ocupaciones en la Diócesis del Quiche, la edición de los Documentos 
de la Conferencia Episcopal de Guatemala. La Conferencia Episcopal, 
como colegio de Obispos que analiza, reflexiona y toma decisiones en 
bien de toda la Iglesia guatemalteca, se va configurando a la luz del 
Concilio Vaticano II. 

El resultado de este trabajo apoyado por toda la Conferencia Episcopal 
es la publicación que lleva por título: AL SERVICIO DE LA VIDA, 
LA JUSTICIA Y LA PAZ. Documentos de la Conferencia Episcopal 
de Guatemala 1956 - 1997, editados en 1997. En este libro de más de 
mil páginas podemos analizar el proceso de crecimiento de la Iglesia 
en Guatemala en la segunda mitad del siglo XX. Los Documentos ahí 
transcritos reflejan una gran riqueza de vida y de proyección pastoral; 
siendo un poco más perspicaces, también se pueden leer los vacíos, las 
omisiones o los silencios, que en algún momento, el pueblo de Dios 
juzgó como cómplice elevando su voz ante su propia jerarquía. Es por 
tanto un libro de documentos, pero que registra hechos históricos. 

De la lectura de los Documentos que se suceden año con año, salta a la 

55. Juan Pablo II, "Anunciar a los pobres la Buena Nueva", Discurso dirigido a los pueblos indígenas en Quetzaltenango, 
el 7 de marzo de 1983. Guatemala. 
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Consejo Permanente de la CEC 1970 - 1972 

vista que la preocupación de la Iglesia es la Evangelización del pueblo 
guatemalteco, de los hombres y mujeres concretos que viven la realidad 
de cada día, a veces con angustias otras con alegría. Los Obispos no 
predican en el aire; ven la realidad, y empiezan a identificarse con los que 
la padecen. Los documentos nos permiten adentrarnos en ese crecimiento 
de la sensibilidad humana, espiritual, social, política y religiosa de los 
Obispos. 

Y no cabe duda de que el Concilio con documentos tan maravillosos 
como la Constitución Pastoral Gaudium et Spes (1965), o la encíclica de 
Pablo VI Populorum Progressio (1967), o los documentos de Medellín, 
o las conclusiones del Sínodo sobre la Justicia en el Mundo de 1971 
al que sigue un importante documento social de gran calado para la 
vida de la Iglesia, la Octogessima Adveniens, de Pablo VI (1971) que 
celebra los 80 años de la publicación de la Primera Encíclica social por 
el Papa León XIII en 1891... Pues todo este caudal de documentos, 
fue configurando en la Iglesia guatemalteca un modo peculiar de ver, 
analizar y tomar decisiones en la realidad que le toca vivir. Este caudal 
magisterial de vitalidad pastoral fue asumido por la iglesia guatemalteca 
paulatinamente, no sin miedos, pero siempre con audacia, en varios 
acontecimientos pastorales de gran trascendencia pastoral para la Iglesia 
que peregrina en Guatemala, sobre todo con las Semanas de Pastoral 
de Conjunto, la primera en 1968, pero después siguió otra en 197156, y 
así sucesivamente... Diócesis como Quetzaltenango, Verapaz, Quiche, 

56. Del 25 al 30 de abril de 1971, Semana de Evaluación de Pastoral de Conjunto, coordinada por Monseñor Gerardi. Para 
ese entonces ya había sido elegido Vicepresidente de la CEG. 
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Huehuetenango, o el mismo Vicariato Apostólico de Izabal sobresalían 
en los esfuerzos pastorales, buscando construir una iglesia dinámica, 
capaz de ser signo de renovación espiritual y transformaciones humanas, 
sociales, culturales y económicas. En aquellos años lo "cultural" tenía 
una connotación más ligada a la educación, con el fin de redimir al 
campesinado indígena, sobre todo a la mujer, del analfabetismo. 

En resumidas cuentas, la Iglesia empezó a ver la realidad humana del 
pueblo al que estaba llamada a evangelizar. Esta mirada, si era auténtica, 
a la larga iba descubriendo las causas de la postración humana y social de 
la mayoría del pueblo guatemalteco, sumido en condiciones de vida que 
lo situaba económicamente en el estrato de pobres y marginados. Los 
agentes de pastoral asumían la tarea de reconstruir primero la persona 
y la comunidad humana, para que el Evangelio encontrara un campo 
fecundo para su crecimiento. La fe, la praxis pastoral, no podría dejar la 
realidad a su suerte. La indiferencia no se correspondía con el Evangelio. 
Medellín hace una clara opción por los pobres, y la iglesia empieza a 
comprender que el Evangelio también es de los pobres, los olvidados, 
los oprimidos, los últimos57. 

La Iglesia asume que es parte de la evangelización la promoción humana, 
la dignificación social, la calidad de vida -en Guatemala este concepto se 
entendía como "crecimiento del nivel de vida"-; pero también la defensa 
de los derechos de los campesinos y los trabajadores, la organización de 
sus esfuerzos, y el acompañar sus luchas para reclamar justicia y respeto 
a los derechos humanos. 

Llegados a este punto las "buenas relaciones Iglesia - Estado" se 
empiezan a resquebrajar; una parte de la jerarquía sigue juzgando que es 
fundamental mantener esas buenas relaciones por el bien de la sociedad 
guatemalteca, dado que a la Iglesia le corresponde el servicio de trabajar 
por acrecentar el bien espiritual, y al Estado le corresponde lo demás, el 
bien temporal de los ciudadanos. 

En el trabajo pastoral se empieza a analizar la realidad social y, sobre 
todo, la realidad económica, en perspectiva histórica; y al ver esta 
dinámica, la Iglesia juzga que los gobiernos guatemaltecos no se pueden 
presentar con la calidad moral de verdaderos promotores del progreso 

57. Para conocer el pensamiento de Monseñor Gerardi sobre la "opción por los pobres", ver, "La construcción de la paz 
en Guatemala a partir de los temas de negociación". En, TESTIGO FIEL DE DIOS,op. cit-, pp. 94ss. 
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social, la promoción de la justicia, la búsqueda de la paz, la equitativa 
distribución de bienes... Más bien, la Iglesia cae en la cuenta de que 
el Estado guatemalteco más que mediador para resolver los conflictos 
sociales, e impulsar servicios para todos con una economía igualitaria, ha 
servido para preservar ciertos intereses particulares muy representativos 
de las altas esferas terratenientes y militares, que sí capitalizaban los 
servicios del Estado, sobre todo con la apropiación de tierras. El hecho 
más clamoroso en este sentido se relaciona con la llamada Franja 
Transversal del Norte. 

La Iglesia, sobre todo en las diócesis que servían al Pueblo de Dios en 
departamentos caracterizados por la configuración rural e indígena de la 
población, denunciaron este estado de cosas y comenzaron un proceso 
de concientización de la gente para hacerles ver su dignidad de hijos de 
Dios y abrirles los ojos ante la realidad que los esclavizaba. Esta lectura 
de la realidad se podía hacer perfectamente con el Evangelio en la mano 
y los documentos sociales de la Iglesia. 

El Gobierno sospechó que este cambio de actitud se debía a que la 
Iglesia no conocía bien la realidad, y que algunos miembros del clero 
y del laicado más consciente, así como de las religiosas que prestaban 
sus servicios misioneros en las áreas más apartadas del centro de la 
República, eran víctimas de una indoctrinación marxista o comunista, 
que atentaba contra la cultura y las tradiciones religiosas del pueblo 
guatemalteco. 

Desde que la Iglesia promovió en Guatemala la Acción Católica, en los 
años '40, el enfrentamiento con el Estado era latente, sobre todo porque 
las prolongaciones del Estado liberal habían mantenido sus principios 
anticlericales hasta bien entrado el siglo XX. Un hombre tan respetuoso 
de las leyes y de talante conservador, como Monseñor Rafael González 
Estrada, fundador de la Acción Católica, tuvo dificultades con los 
grupos de poder. No digamos muchos de los misioneros y líderes de 
las comunidades cristianas que desplegaban en su trabajo pastoral una 
entrega entusiasta y generosa. 

Monseñor Rossell pagó muy cara su tenaz oposición al gobierno de 
Jacobo Arbenz Guzmán, con su controvertida Carta Pastoral, SOBRE 
LOS AVANCES DEL COMUNISMO EN GUATEMALA, y tuvo que 
denunciar posteriormente, la manipulación de su mensaje en manos 
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de sectores políticos liberacionistas de la época que la habían utilizado 
políticamente para sus fines58. El que escribió la carta anterior, ¿es 
el mismo Monseñor Rossell que redactó otro no menos importante 
escrito de cara a las elecciones de 1957 titulado: "Mensaje al pueblo de 
Guatemala en vísperas de elecciones presidenciales y de diputados al 
Congreso de la República"? 

"Uno de los dos problemas capitales para el bienestar futuro de 
Guatemala - decía el Arzobispo Rossell-, es el de enfrentar con valentía 
la cuestión social, o sea la resolución del estado desproporcionadamente 
desequilibrado entre «una clase poderosísima porque es riquísima, que 
como tiene en su mano ella sola todas las empresas productoras y todo el 
comercio, atrae así para su propia utilidad y provecho todos los manantiales 
de riqueza, y tiene no escaso poder aún en la misma administración de 
las cosas públicas; y la otra muchedumbre pobre y débil»". Este mensaje 
es del 15 de octubre de 1957, anterior al Concilio. 

El inicio de las Cooperativas, sobre todo las de Ahorro y Préstamo, como 
en Quiche, generaron suspicacias y rechazo entre los sectores locales 
privilegiados, que siempre habían soñado en la pasividad y el servilismo 
del indígena. La Iglesia organizó al pueblo indígena en Cooperativas, la 
Iglesia luchó por la tierra de los pueblos indígenas sin tierra; ahí está el 
ejemplo de los Misioneros Maryknoll en Huehuetenango, - entre ellos, el 
P. Guillermo Woods-, de los Misioneros del Sagrado Corazón en Quiche, 
de los Misioneros del IEME en Peten, del trabajo eclesial en Izabal... Son 
ejemplos del compromiso de la Iglesia en la lucha por la dignificación de 
la persona humana, la justicia, el derecho a la tierra, a los salarios justos, 
a la salud, la educación y una vida digna. 

Pero también causaron conflicto otras voces, como la de Monseñor C. 
Luna en Zacapa, con su Carta pastoral "¡No matarás!", que fue como 
una tímida voz a la represión gubernamental en los departamentos de 
Oriente a finales de los años '60, o la protesta de la que se hizo portavoz 
Monseñor Gerardo Flores junto con otras personalidades, contra el 
Estado de sitio decretado por el gobierno del general Arana. Los hechos 
relacionados con el mundo de los jóvenes y la creación de "Cráter", 
hablan de las inquietudes que iban surgiendo dentro de la Iglesia y los 
primeros escarceos de represión de los gobiernos de turno. 

58. OLEIJESES, Piero, "La oposición «Cristiana»". En, LA ESPERANZA ROTA. Guatemala 2005, pp. 287 306. 
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En este ambiente, los problemas entre eclesiásticos y autoridades locales 
eran constantes; esto trascendía de vez en cuando hasta las autoridades 
nacionales, y cuando esto sucedía los problemas se buscaba resolverlos 
en un diálogo o entendimiento de cúpulas. 

Uno de los enfrentamientos más sonado, siendo Monseñor Gerardi 
obispo de La Vera Paz y Presidente de la Conferencia Episcopal, se da en 
1974, en la coyuntura de la campaña electoral. Monseñor Juan Gerardi 
recibe un telegrama del presidente de la República, general Carlos Arana 
Osorio, en el que le señala: 

"Monseñor Juan Gerardi Conedera, Presidente de la Conferencia 
Episcopal de Guatemala. Palacio nacional 13 mar 74. Refiérame 
su mensaje de ayer. No les debe extrañar que el gobierno de la 
República cancele residencia en el país a cualquier extranjero que 
abusando de la hospitalidad de Guatemala se inmiscuya en política, 
especialmente cuando se trate de sacerdotes, que olvidando que 
la misión de la iglesia está sobre intereses temporales, se apartan 
del ejercicio de su ministerio contraviniendo claros preceptos 
legales. En la misma forma se procederá contra todos aquellos 
que observen esa misma conducta, contraria a sus propias 
reglamentaciones y a las leyes del país, perjudicando la imagen 
de la propia iglesia a la que pertenecen. Atentamente. Carlos 
Arana Osorio". 

La medida extrema había recaído sobre los siguientes sacerdotes: P. 
Sigfrido Fleiner, párroco de Zunil, Diócesis de Quetzaltenango, con 10 
años de servicio a su comunidad indígena; P. Secundino Várela, MSC, 
vicario coadjutor de Joyabaj, diócesis de Quiche; P. Tomás Fox, párroco 
de Colotenango, Diócesis de Huehuetenango, 16 años de apostolado 
en Guatemala; P. Guillermo Price, párroco de Ixtahuacán, Diócesis de 
Huehuetenango, con 16 años de permanencia en Guatemala; P. José 
Towle, párroco desde hacía 4 años de San Pedro Necta, Diócesis de 
Huehuetenango. 

El 12 de marzo de 1974, el Ministro de Gobernación, Roberto Herrera 
Ibargüen, dirigía una carta al señor Nuncio Apostólico, Mons. E. 
Gerada, donde después de expresar que el gobierno de la República 
respeta las creencias religiosas y da facilidades para trabajar a sacerdotes 
extranjeros, "se ha comprobado que los señores obispos a pesar de haber 
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sido advertidos algunos de ellos, no han evitado que dichos sacerdotes 
se entremetan en la política nacional, por esta razón el gobierno de la 
República, manteniendo siempre el respeto a la religión católica, se ve 
en el penoso caso de tener que cancelar la residencia a algunos de dichos 
sacerdotes". Y añade por si las cosas no quedaran bien explicadas: 

"Ahora bien, con el propósito de evitar en lo futuro tales anormalidades 
que podrían llegar a enfriar las buenas relaciones mantenidas hasta la 
fecha entre el gobierno de la República y las autoridades de la Iglesia 
Católica, ruego a Vuestra Excelencia comunicar a los señores Obispos 
de la República, que en lo sucesivo deberán presentar sus solicitudes de 
ingreso de sacerdotes extranjeros a la Dirección General de Migración 
con la debida anticipación, antes de su ingreso al país; sin este requisito 
previo, se lamentará no darle trámite a ninguna solicitud de esa 
naturaleza". 

Los Obispos, con Monseñor Gerardi a la cabeza, niegan que "los 
sacerdotes acusados hayan intervenido directamente en política partidista, 
durante el reciente proceso electoral, y mucho menos en el interior de los 
templos y, durante las celebraciones religiosas, hayan hecho propaganda 
por los candidatos de la oposición". En otro párrafo insisten: "Los 
Obispos lamentan profundamente el que autoridades de tan alto rango 
en la nación, tergiversen los hechos y propicien así un inútil y doloroso 
enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado, precisamente en un momento 
en el que todos los que amamos a Guatemala debemos hacer un esfuerzo 
muy grande y efectivo para encontrar los caminos de una verdadera paz 
nacional" (Antigua Guatemala, 15 de marzo de 1974). 

En uno de los boletines de prensa de la CEG, los Obispos reconocían: 
"Los Obispos han investigado la actitud y actividad de los sacerdotes 
acusados y ciertamente no han encontrado un solo caso en el que se pueda 
señalar una actividad política partidista. La acusación de "inmiscuirse 
en política" es muy genérica y las autoridades de migración en ningún 
momento han concretado los cargos formulados, ni han dado a conocer 
la procedencia de los mismos. Los sacerdotes acusados no han tenido 
la más mínima oportunidad de defenderse" (14 de marzo de 1974). 
Después de intervenir directamente, Monseñor Gerardi, como Presidente 
de la CEG, envía un telegrama al Presidente de la República, en el que 
le manifiesta: 
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COMUNIDAD 
OPERASTE 

"...Seguimos cuestionando la veracidad de 
las acusaciones formuladas y la legitimidad 
del castigo impuesto a sacerdotes con el 
consiguiente daño a las comunidades a ellos 
confiadas por nosotros. Dispuestos al diálogo 
sobre cada uno de los casos solicitárnosle 
nuevamente revocación de la medida adoptada". 
No hubo respuesta. 

En realidad, el gobierno militar estaba mandando 
un mensaje a la Iglesia de que no toleraría de 
ninguna manera que la Iglesia, en sus estructuras 
locales y pastorales, se prestara a ser promotora 
de cambios y transformaciones que pudieran 
significar una crítica al sistema establecido. No 
era la primera vez que los misioneros habían 
tropezado con la burocracia administrativa 
(residencias) y los poderes políticos. En realidad, la Iglesia de los años 
'70 distaba mucho de aquella iglesia sometida y despojada de la primera 
mitad del siglo XX. Era una Iglesia pobre, sin poder político, pero con 
una gran presencia en los sectores populares, sobre todo campesinos 
e indígenas. La Iglesia había logrado organizar y poner en pie a una 
población a la que siempre se tuvo sometida. Este trabajo de la Iglesia es 
el que no toleraban los gobiernos de turno. 

VIVA 

Ira. Carla /'</\ 'han 

Gerardi en sus años de cura joven pudo sortear sin mayores sobresaltos los 
problemas que repercutían en la Curia eclesiástica con los gobiernos de 
la llamada primavera democrática primero, y después con los gobiernos 
militares que se sucedieron a partir del golpe de Estado de 1954, coronel 
Castillo Armas, general Idígoras Fuentes y coronel E. Peralta Azurdia. 
En 1959 Monseñor Gerardi, que ya le habían dado una parroquia en la 
Capital, dejaba definitivamente de ser un cura rural, para convertirse en 
un funcionario de la Curia Metropolitana. Monseñor Rossell confiaba en 
sus capacidades y sobre todo en su talento. Monseñor Gerardi, repetía 
en más de alguna ocasión, que a Monseñor Rossell lo respetaba y amaba 
tanto como le temía. ¡En realidad, era veneración de un hombre que había 
levantado a la Iglesia de Guatemala de la postración en la que la habían 
dejado los regímenes liberales! Gerardi fue deudor de su reciedumbre 
y coherencia de vida, por eso lo admiraba, pero con el tiempo, se 
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distanciaría de sus métodos y de muchas de sus actitudes episcopales 
con un criterio más crítico y a la vez más dialogante. 

Lo que sí aprendió e imitó Monseñor Gerardi de Monseñor Rossell 
fueron los criterios para relacionarse con las autoridades públicas y los 
sucesivos gobiernos de la República, siempre con la verdad por delante, 
-era la norma de Mons. Rossell- luchando no por privilegios sino por 
la libertad de la Iglesia y del pueblo, sin aceptar prebendas. Pudo en 
cierta ocasión experimentar lo que es escarmentar en cabeza ajena. A 
Monseñor Gerardi le gustaba repetir aquella anécdota que presenció 
en cierta ocasión, cuando el general Idígoras Fuentes, -que nunca pudo 
obtener para su gobierno "la bendición" de Monseñor Rossell-, por 
medio del obispo coadjutor de la época, le hizo llegar un sobre en el 
que el mandatario le obsequiaba con un vehículo "Mercedes Benz" al 
señor Arzobispo. Monseñor Rossell, después de preguntar y enterarse 
de la procedencia, y tomando con el índice y el pulgar aquél sobre, con 
un verdadero gesto de disgusto, le dijo muy severamente: "Regrese 
este sobre al que se lo dio". ¡Dura respuesta y dura lección! Monseñor 
Gerardi, sólo tomaba nota y sacaba sus conclusiones, como la familia; 
movimiento que también contó con la colaboración de Mons. Gerardi. 

Aquel gobierno del general Idígoras era en buena parte continuador de la 
política de apertura de Ubico hacia la Iglesia, pero sin perder el control 
de la misma, que a veces llegaba a una intromisión manipuladora, que 
Monseñor Rossell captó con buen olfato. Sin embargo, favoreció a la 
Iglesia con una serie de leyes, que le permitieron la obtención de su 
personería jurídicaS9 y la llegada de Congregaciones religiosas a las 
diferentes diócesis sin ningún tipo de dificultades. Por aquellos años se 
fundó en Guatemala el Movimiento Familiar Cristiano, que empezó a 
trabajar con un ámbito de la iglesia y la sociedad tan importante. 

Pero los encontronazos contra las autoridades pronto pasarán de los 
ámbitos privados y administrativos, a los que se relacionan con la 
defensa pública de la dignidad de la persona humana, y sobre todo, de 

59. "El Presidente Constitucional de la República, Considerando... y Accediendo a petición hecha formalmente por el 
Episcopado de Guatemala, y con fundamento en el artículo 168, inciso 2° de la Constitución de la República, ACU
ERDA: Artículo Io.- El Estado de Guatemala reconoce a los obispos, en sus respectivas diócesis, como representantes de 
la Iglesia Católica y su personería la acreditarán mediante certificación extendida por el Ministerio de Gobernación del 
documento en que conste la notificación oficial de su designación hecha por el representante de la Santa Sede acreditado 
ante el Gobierno de la República de Guatemala... " En, "El guatemalteco" - Diario Oficial de la República de Guatemala 
-Centro América, n° 57, sábado 11 de julio de 1959. 
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los derechos de los pueblos indígenas y campesinos. La opción por los 
pobres y las causas de la pobreza del pueblo, sobre todo los sin tierra, 
será un motivo mucho más serio de división. Basta recordar el ejemplo 
del Padre Hermógenes, más tarde en San José Pinula. La confrontación 
con los gobiernos de turno, llegará a afectar los interiores de la misma 
Conferencia Episcopal, cuando después del terremoto se pretende salir 
al paso de la permanente intromisión de los gobiernos en la vida pastoral 
de la iglesia, amenazando en tiempos de elecciones a sacerdotes en un 
lugar y en otro. Los Obispos vieron la necesidad de mostrar cuáles eran 
sus deberes de pastores en esta materia, y dejar bien claro lo que les 
corresponde en la orientación ética y moral de las conciencias de sus 
feligreses, y redactaron un texto que se titula «Fe y Política» que vio la 
luz a principios de 197860. Desgraciadamente, este documento dejó al 
descubierto algunas fisuras dentro de la misma Conferencia Episcopal 
que tardaron en saldarse algunos años. Una corriente de solidaridad unió 
entonces al Obispo de Quetzaltenango, con el de Quiche, Huehuetenango, 
San Marcos, Izabal, Escuintla y Zacapa, entre otros, que los dejó en el 
frente más profético de la Iglesia en Guatemala61. 

La Iglesia fue recuperando así la más genuina tradición de la Iglesia, 
que bebe de las fuentes transparentes del Evangelio y de la tradición 
de los Padres de la Iglesia, que fueron tan incisivos en materia social. 
Esto les permitió denunciar las máscaras del sistema, representado en 
un Estado que se presentaba cada vez con más insistencia con todas las 
carencias de violencia que la historia le había tolerado. Era el resultado 
de la historia de aquel estado liberal y conservador, que degeneró en 
tantas y tan sangrientas dictaduras militares, cuyo representante tuvo el 
descaro de afirmar ante el embajador alemán en Guatemala, que "para él 
tenían tanto valor 100 familias extranjeras como 20,000 indios"62. 

Después de todo, ¿cómo entender hoy aquello del Evangelio de "Den al 
César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios"? (Me 12,17). Ante 
estas realidades para la Iglesia siempre vale la palabra de Jesús: "Si la sal 
pierde su sabor, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada, sino para 
tirarla fuera..." (Mt 5, 13). 

60. Ver, AL SERVICIO DE LA VIDA, LA JUSTICIA Y LA PAZ, pp. 165ss. 
61. Tiempo después, el Papa Juan Pablo II aceptó el 31 de mayo de 1979, la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis 
de Quetzaletenango, que Monse. Luis Manresa Formosa, SJ., le presentó en conformidad con el Decreto Conciliar Chris-
tus dominus; había sido Obispo de Quetzaltenango desde el 30 de noviembre de 1955, fecha de nmbramiento por el Papa 
Pío XII", boletín Eclesiástico de la Arquidiócesis, julio-septiembre (1979) 38 - 39. 
62. Afirmación de Justo Rufino Barrios al embajador alemán Bülow en 1877. En, CAMBRANES, J. C , EL IMPERIAL
ISMO ALEMÁN EN GUATEMALA, p. 100. 
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7 
EVANGELIZAR DESDE EL MUNDO MAYA 

"Lapastoralindígena,aunqueconcaracteresespecíficos 
y propios, no puede ser concebida aisladamente sino 
enmarcada dentro de la acción global de la Iglesia 
en todos sus niveles de realización... Para lograr un 
conocimiento adecuado de la cultural, tal y como lo 
exige la acción misionera, debemos ayudarnos de las 
ciencias sociológicas y antropológicas que van siendo 
ya algo más que simples auxiliares de la pastoral" 
(Monseñor Gerardi, 1973)63. 

En aquel tiempo era difícil pensar en la promoción de una evangelización 
que pudiera configurar la Iglesia guatemalteca con rostro, pensamiento 
y agentes mayas, como lo ha propuesto la Carta pastoral de los obispos 
guatemaltecos 500 AÑOS SEMBRANDO EL EVANGELIO del año 
1992. Pero sin el trabajo de aquellos años, tampoco se hubiera avanzado 
significativamente en el camino de la inculturación. Monseñor Gerardi 
fue uno de los Obispos que hizo posible ese camino. 

Su participación en la vida de la Iglesia guatemalteca fue siempre muy 
activa; era sumamente apreciado y querido entre el clero y los Obispos, 
de forma que desde 1972 fue elegido para el cargo de Presidente de la 
Conferencia Episcopal (CEG) por dos períodos consecutivos64, 1972-
1974, 1974-1976; repetirá de nuevo este cargo, de 1980 a 1982, al 
que renunció por encontrarse en el exilio. Antes de llegar a la Curia, 
su preocupación por el mundo indígena como tal, por su cultura, no se 
había hecho perceptible. Tal vez tenía el convencimiento indigenista de 
la época de que los pueblos mayas tenían que modernizarse para salir de 
su "atraso" y postración. Sin embargo, entendió su deber pastoral con 

63. En,TESTIGO FIEL DE DIOS, p. 46 - 47. 
64. Boletín Eclesiástico de la Arquidiócesis, 25 (enero-marzo 1972) p. 2. 



todos por igual, y en Tecpán o Mataquescuintla, nunca hizo acepción de 
personas. 

Supo combinar sus actividades pastorales de párroco con las labores 
administrativas dentro de la Curia del Arzobispado, y por ejemplo, la 
presencia dentro de los movimientos. El doctor Arturo Zepeda lo recuerda 
con gratitud cuando el sacerdote Juan Gerardi tenía la responsabilidad de 
la Escuela de Dirigentes de Cursillos de Cristiandad. Él mismo participó 
en el primer Cursillo que se realizó en Guatemala del 4 al 7 de octubre 
de 1962. Lo encontramos después como coordinador de la Comisión que 
organizó la Primera Semana de Pastoral de Conjunto en 1968, y en todas 
aquellas actividades que tenían que ver con la puesta en marcha de la 
renovación proyectada por el Concilio Vaticano II65. 

Llegó a Cobán con todo el deseo de configurar la Diócesis de La Vera 
Paz según los presupuestos teológicos, eclesiológicos y pastorales del 
Vaticano II. Quiso aunar las fuerzas en todos los ámbitos, empezando 
por el mismo Clero, que lo quería unido y participando con el Obispo en 
una misma misión; para ello impulsó la creación del Consejo Presbiteral 
para que le apoyara en la toma de decisiones en bien de la Diócesis66. 

Desde que llegó a la diócesis de La Vera Paz comprendió en el contacto 
con el mundo indígena q'eqchi', que si la Iglesia quería evangelizar, 
debería tomar en cuenta la cultura del propio pueblo. Se conservan sus 
apuntes donde hizo el primer esfuerzo para aprender la lengua q'eqchi'. 
Apoya los programas de radio en esta lengua, y no sólo eso, se empeña 
en impulsar la necesaria pastoral indígena que ayude a fortalecer este 
camino. En el libro Testigo fiel de Dios, se recogen dos exposiciones 
muy bien articuladas debidas a las inquietudes pastorales de Monseñor 
Gerardi: "Expectativas de la Iglesia de Vera Paz. Su ministerio con 
los grupos indígenas", de 1973, y "Pastoral indigenista: doctrina y 
organización", de 1974. La palabra "indigenista" puede despistarnos 
sobre el contenido, dado que se sirve de una formulación que todavía se 

65. Conservamos una bella exposición de Monseñor Gerardi en el Primer Encuentro Nacional de Dirigentes de Cursillos 
de Cristiandad, celebrado en Guatemala del 22 al 24 de enero de 1971, que se titula: "Pastoral de la Iglesia y Cursillos 
de Cristiandad". El texto de este documento no está incluido en el libro TESTIGO FIEL DE DIOS (1999). En este docu
mento hace un planteamiento de la eclesiología del Vaticano II y Medellín, que debe asumir la dinámica de Cursillos de 
Cristiandad, y ubicar el trabajo del Movimiento en la dinámica de la pastoral de conjunto de la iglesia en Guatemala. Más 
aún, expresa que el Movimiento de Cursillos debe orientarse en la línea de trabajar en la conformación de comunidades 
de base: "La Conferencia Episcopal en la reunión plenaria del año pasado señalaba como prioridad del plan nacional (de 
pastoral de conjunto) la evangelización en comunidades de base, para que la fe de nuestro pueblo sea más explícitamente 
realizada en los sacramentos y proyectada en el compromiso de promoción humana". 
66."Carta Circular a los Sacerdotes de la Diócesis sobre la Institución del Consejo Presbiteral", enero de 1971. Cobán. 
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utilizaba en la Iglesia en aquellos años, pero con el convencimiento, de 
que el sujeto de la misma pastoral era el mismo pueblo indígena q'eqchi. 
Era consciente de que después del Vaticano II y de Medellín, el hacer 
una pastoral "para" los indígenas (indigenista), ya no tenía sentido; 
habla más bien de "concientización y responsabilidad", de "revisión 
y planeación pastoral", de "pastoral de encarnación", de "revisión y 
búsqueda de nuevas formas de ministerios", de "aggiornamento de los 
agentes de pastoral en zonas indígenas", en fin, de "encarnación personal 
y pluralismo cultural y eclesial". 

Resaltemos a modo de ejemplo, un paso del último documento citado; en 
él Monseñor Gerardi no utiliza la palabra "inculturación", porque todavía 
no era patrimonio común de la teología en la iglesia, pero reconoce en 
la misma línea: 
"El hecho de que existen culturas diferentes es una manifestación de 
la diversidad de formas como Dios se revela y actúa en el interior de 
toda cultura humana. Por consiguiente, "cuanto hay de bueno en ellas 
la Iglesia lo juzga como una preparación del Evangelio y otorgado por 
quien ilumina a todos los hombres para que al fin tengan vida " (Lumen 
Gentium 16). Y añade: "El primer paso que debe dar el misionero, al 
entrar en contacto con otra cultura es, por lo tanto, "descubrir con gozo 
y respeto las semillas de la Palabra que hay en ellos" (Ad Gentes 11), 
para que, con la predicación del Evangelio, cuanto de bueno se halla 
sembrado en el corazón de los hombres, o en los ritos y culturas propios 
de los pueblos no solamente no perezca, sino que sea purificado, elevado 
y consumado para gloria de Dios..." (ibid. 9)". 

En realidad, Monseñor Gerardi lo que busca es aplicar la renovación 
conciliar a su Diócesis, pero a partir de la misma realidad del pueblo al 
que le toca servir como pastor. 

Todo esto, según él, requiere encarnación: "La iglesia no podrá lograr 
esta inserción, encarnación en los pueblos y grupos humanos; será 
siempre extranjera entre ellos, si los misioneros -los enviados- no se 
encarnan en las comunidades donde trabajan, si no se unen con aquellos 
hombres por el aprecio y la caridad, si no se sienten miembros de su 
grupo humano con el que viven y no toman parte de su vida". Como 
se puede apreciar, Monseñor Gerardi sigue desmenuzando el mensaje 
conciliar para los agentes de pastoral de su diócesis. 
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Pero también les previene con un lenguaje directo como era el suyo: 
"No debemos, por otra parte, olvidar que la pastoral indígena no es 
exclusiva, por muy graves y urgentes que aparezcan los problemas. No 
debemos tampoco caer en la trampa de inclinarnos a pensar y dar por 
supuesto que todo lo indígena es bueno; que la marginación, opresión, 
explotación y régimen de injusticia que los oprime es exclusivo de ellos o 
para ellos; que todo el mal y lo malo viene de los ladinos, de la sociedad 
opresora. Si pensáramos así desfiguraríamos la misión de la Iglesia, 
dejaríamos de ser constructores y agentes de la unidad querida por 
Cristo"61. 

Monseñor Gerardi es un obispo posconciliar, ama la renovación aportada 
por el Vaticano II a la Iglesia, y trabaja para hacerla vida. En los años 
inmediatamente posteriores al Concilio, se hablaba de aggiornamento, 
-ponerse al día-, renovación, pastoral de conjunto, colegialidad, 
corresponsabilidad en la iglesia entre jerarquía y laicado... Monseñor 
Gerardi leía y se formaba en estos temas. No participó en la Conferencia 
de Medellín, a la que fueron delegados por Guatemala el Arzobispo 
Mario Casariego y su Obispo Auxiliar, Mons. Ricardo Ham, Maryknoll. 
Pero sí participó en la preparación de Medellín con su presencia en la 
Reunión que organizó el Departamento de Misiones del CELAM, y que 
se realizó en Melgar, Colombia, en abril de 1968. Era un encuentro muy 
inmediato a la realización de la IIa Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano en Medellín. 

Monseñor Gerardo Flores recordará que participaron juntos en este 
Encuentro organizado por el Departamento de Misiones del CELAM. 
Se constituyó en un encuentro misionero continental, y el enfoque 
teológico a la luz del concilio (decreto Ad Gentes) había calado muy 
hondo en las iglesias latinoamericanas de entonces. Uno de los grandes 
logros de este importante encuentro fue la valoración positiva de 
las culturas de los pueblos latinoamericanos, y se afianza un nuevo 
concepto de la Revelación como "semillas del Verbo" presentes en la 
vida de los pueblos. Fue un encuentro en el que participaron por primera 
vez los antropólogos, que sentó las bases para ver la misión como un 
diálogo fecundo entre la antropología y la teología. El Presidente del 
Departamento de Misiones del CELAM era Monseñor Gerardo Valencia 

67. GERARDl CONEDERA, Monseñor Juan, "Pastoral Indigenista: doctrina y Organización". En,Testigo fiel de Dios 
(1999),pp.38-48. 
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Cano, un profeta determinante en la iglesia de América Latina para aplicar 
el Concilio; fue el encargado de planificar y organizar el Encuentro de 
Melgar. Estaba también presente Monseñor Samuel Ruiz, obispo de una 
diócesis que encontraría en este Encuentro inspiración para fortalecer la 
pastoral misionera de su iglesia de Chiapas. 

Este Encuentro realizado en abril de 1968, en una ciudad de Colombia, 
llegaba un poco tarde para entrar en la programación de los trabajos 
preparatorios a la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano 
en Medellín, finales de agosto y principios de septiembre de ese mismo 
año68. La Conferencia de Medellín tuvo su propia dinámica, y muy poco 
fue lo que trascendió en ella el contenido del Encuentro de Melgar. 
Los frutos tendrían que esperar algunos años más. Monseñor Gerardi 
recordará este encuentro misionero como de gran enriquecimiento para 
su vida personal y particularmente orientadora para su trabajo pastoral. 
Esto muestra lo imprevisible de los signos de los tiempos. 

En un breve Informe que posiblemente redactó después de sus años 
de exilio en Costa Rica, ya sea para una visita ad límina, o para algún 
encuentro pastoral69, hace en pocos párrafos, -que recogemos aquí casi 
en su totalidad-, una profunda y bella evaluación de su experiencia 
pastoral como Obispo en La Vera Paz: "Esta reunión de Melgar donde 
tuve el gusto y la honra de conocer a Monseñor Samuel Ruiz, obispo 
de Chiapas, puedo decir que fue el primer contacto que tuve con el 
movimiento de reforma de la Iglesia iniciado por el Concilio Vaticano 
II y que impulsaría con tanta fuerza Medellín. Tuve la dicha de estar 
presente en la Visita que el Papa Pablo VI realizó a Colombia en ese 
mismo año de 1968 y participé en la inauguración de la Conferencia 
de Medellín. Coincidiendo con la celebración de la Conferencia de 
Medellín, realizamos aquí en Guatemala una Semana de pastoral de 
Conjunto dirigida por Monseñor Boulard. Esta Semana de Pastoral 
abrió nuevos horizontes a la Pastoral en la Provincia eclesiástica y 
despertó gran entusiasmo entre los agentes de pastoral de las diferentes 
diócesis. Como fruto de este encuentro y para dar seguimiento a las 
conclusiones tomadas y más que todo para procurar animar la pastoral 

68. BOTTASSO, Juan, sdb (compilador), EVANGELIO Y CULTURAS. Documentos de la iglesia latinoamericana. 
Ediciones Abya-Yala, Quito 1990. 
69. En muchos escritos de Monseñor Gerardi no se conserva ni la fecha ni el lugar; es el caso del documento que cita
mos, que inicia con esta frase: "Curriculum vitae de Monseñor Juan Gerardi Conedera", sin duda, redactado después 
de 1980. 
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de Conjunto de la Provincia Eclesiástica, se organizó a nivel de la 
Conferencia Episcopal una Comisión de Pastoral de conjunto de la cual 
fui nombrado encargado". Estas palabras reiterativas colocadas en una 
brevísima relación de su trabajo pastoral, muestran el compromiso y la 
apertura eclesial de Monseñor Gerardi. Todavía más, el encuentro de 
Melgar constituye el horizonte con el que piensa proyectar su trabajo 
pastoral en medio de pueblos indígenas; esto se ve reforzado por el 
encuentro personal con don Samuel Ruiz, Obispo de una gran diócesis 
indígena mexicana, su trabajo en el Concilio y posteriormente en el 
Departamento de Misiones, y en fin, a partir del encuentro de Melgar, 
Monseñor Gerardi experimenta el salto en su acercamiento teológico a la 
realidad, asumiendo la reflexión de la Teología Latinoamericana. 

"Como Obispo de las primeras horas del pos-concilio que me cupo la 
suerte y la responsabilidad de estrenarlo, me propuse con sentido de 
entusiasta compromiso que fuera el espíritu del Concilio el que animara 
mi vida episcopal, orientara mi misión en mi nueva Diócesis. Me 
propuse hacer, construir mi Iglesia particular conforme las enseñanzas 
conciliares. Hacia eso orienté mis acciones pastorales", sigue señalando 
Monseñor Gerardi en el Informe anteriormente aludido. Todavía más: 
"La situación en que entonces se encontraba la Diócesis (de La Vera 
Paz) me pareció muy favorable para iniciar y alentar una pastoral de 
Conjunto. Efectivamente había muy buenos y entusiastas y activos agentes 
de pastoral, algunos de ellos muy identificados con la problemática de 
los indígenas y consiguientemente muy comprometidos por su promoción 
integral teniendo como base su cultura y sus valores culturales. Por otra 
parte, no había una pastoral organizada y profundamente enraizada 
que pudiera presentar grandes problemas. Con la doctrina conciliar, 
las conclusiones de la Conferencia de Medellín, una buena dosis de 
entusiasmo y la ayuda valiosa que proporcionó la Comisión de Pastoral 
de Conjunto, emprendimos la tarea..." 

"Conforme fue pasando el tiempo -sigue expresando Monseñor Gerardi-
pudimos integrar el presbiterio en torno al valor Diócesis, Iglesia 
particular. A través de la reflexión, el estudio y el diálogo con las personas 
y las comunidades nos fuimos dando cuenta y fuimos constatando 
cuál era la situación del indígena que constituía el 90% de nuestros 
feligreses. Vivían bajo condiciones muchas veces hasta infrahumanas 
bajo un régimen de marginación y explotación, con altísimos índices de 
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analfabetismo y devengando salarios de hambre ". 

Reflexionemos atentamente cómo une Monseñor Gerardi en este Informe 
su visión del hecho cultural y la realidad de la marginación de los pueblos 
indígenas: 
"Esta situación golpeó fuertemente nuestro espíritu y con una decisión 
valiente decidimos, como diócesis, hacer una opción por los indígenas, 
los más pobres entre los pobres, como nos dice el Documento de Puebla. 
A partir de aquí, todo el trabajo en la Diócesis estuvo animado por 
esta opción. Hay momentos y hechos significativos que marcan nuestra 
vida. Estos momentos vividos en la diócesis de Vera Paz fueron para mí 
providenciales y marcaron mi vida y mi misión como Obispo. Todo el 
resto de mi actuación considero que no fue otra cosa sino hacer realidad 
esta opción ". 

Y concluye con esta evaluación: 
"La situación de expropiación y de persecución de que eran víctima las 
comunidades y las personas indígenas que en algunas oportunidades 
llegaban hasta la eliminación física, me abrieron el camino para 
emprender la tarea de la defensa de los derechos humanos, inclusive a 
nivel de diócesis, con intervención de todos los agentes de pastoral lo 
que enseñaría, a través de la experiencia, que es un camino arduo que 
no se puede hacer sin dolor". 

En el Sínodo sobre la Evangelización. En 1974, la Conferencia 
Episcopal lo eligió delegado al Sínodo de los Obispos, que se celebró en 
Roma sobre el tema de la Evangelización70. Un tema a su medida, para 
un hombre de Dios audaz y emprendedor. Aunque siempre prudente, y 
no el primero en lanzarse ante lo nuevo que se propone. Es también 
Presidente de la Conferencia Episcopal, esto le coloca más bien en una 
posición de mediador. En el Sínodo fue elegido como uno de los relatores 
de los círculos menores de trabajo de lengua española y portuguesa. Allí 
conoció también al Arzobispo Karol Wojtyla, futuro Papa, que tenía a su 
cargo la parte teológica del tema de la evangelización. Esto le daba la 
oportunidad también a Gerardi de presentar, ante la magna asamblea de 
Obispos, aquello que era parte de su vida y trabajo. 

70. Que tuvo lugar en el Vaticano, del 26 de septiembre al 26 de octubre de 1974. 
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Es importante destacar que entre las propuestas que a su grupo le tocó 
elaborar y que él mismo presentó a la Asamblea sinodal, se encuentran 
aspectos que lo han caracterizado particularmente en su ministerio 
pastoral como Obispo. En dicha relación empieza centrándose en los 
"signos de los tiempos", capaces de descubrir hoy nuevas oportunidades 
de evangelización, pues es el mismo Espíritu Santo quien mueve desde el 
interior del mundo las nuevas llamadas de Dios. Interpretar los signos de 
los tiempos no es fácil, porque la historia de los hombres oscila entre el 
Reino y el no-Reino: se requiere por tanto humildad y sencillez, sin ceder 
a un ingenuo optimismo que conduce a la inflación de los signos. "Dios 
no se manifiesta nunca -dicen- a través de acontecimientos ambiguos o 
negativos. Hoy es necesario poner atención a aquellos hechos sencillos 
que en la Iglesia expresan el regreso a lo esencial, a la fidelidad, a la 
oración, al encuentro caritativo con los hermanos, a la plena e íntegra 
libertad. El discernimiento de los signos de los tiempos abre nuevos 
caminos al positivo ejercicio del magisterio". 

Esta reflexión sinodal, que luego de alguna manera pasó a la Exhortación 
Evangelii Nuntiandi (1975) -insistimos-, acompañó como ideal toda su 
vida a Monseñor Gerardi. Todavía más, en aquel Sínodo y en el mismo 
documento presentado por Monseñor Gerardi en la Asamblea de Obispos 
de todo el mundo, en otro párrafo que se refiere a la comunión en la 
Iglesia, se expresa: "encontrar el necesario equilibrio entre el diálogo y 
la firmeza de la doctrina es tarea de los Obispos, los cuales deberán tener 
cuidado de la firmeza de la fe y a la vez de la comprensión pastoral para 
atender las legítimas diferencias". 

La última sección de la presentación a la que nos referimos, afirma que 
existe una relación directa entre el crecimiento del Reino de Dios y el 
auténtico desarrollo humano, donde se insiste que "la teología de la 
salvación entendida como liberación abraza dos aspectos entre sí muy 
unidos: a) liberación como punto de partida, entendida como superación 
del pecado en las diversas dimensiones; personales y sociales; liberación 
como término de llegada, es decir, caracterizada por aquella tensión que 
nos asemeja cada vez más a Cristo, imagen del Padre", b) Como segundo 
momento, inseparablemente unido al primero, está la liberación humana 
"que no se entiende solo en sentido individual: porque abraza la realidad 
social y debe influir sobre la transformación de las estructuras. La 
liberación presupone la aceptación de la conversión y de la reconciliación 
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con Dios y con los hermanos y la superación de la tentación de la 
violencia. La Iglesia vive atenta a la completa liberación de los hombres 
cuando, ofreciéndoles los bienes del evangelio de la gracia, los empuja 
a reconocerse hermanos porque son hijos de un mismo Padre". Estas 
afirmaciones van a constituir, igualmente, el sustrato del actuar pastoral 
subsiguiente en la vida de Monseñor Gerardi71. Es interesante examinar 
algunos de los libros de cabecera de Monseñor Gerardi en esa época, como 
el librito del P. Segundo Galilea, "Espiritualidad de la Evangelización", 
que lo tiene subrayado de principio a fin72. Este ministerio, tan fecundo 
pastoralmente, y tan deudor de la más rica tradición de la Iglesia en 
materia social, habría de acarrearle dificultades internas y externas a 
la Iglesia. Monseñor Gerardi lo sabía, y pudo experimentarlo en carne 
propia. 

Pero el Sínodo no era solo una reunión de Obispos; constituía más bien un 
espacio de confluencia de todas las realidades del mundo, a las que Juan 
Gerardi abría su ojo crítico con avidez. Participar en un acontecimiento 
como el Sínodo, era empezar a abrirse a los problemas de la Iglesia 
universal. Entraba en contacto con los problemas del mundo. No le pasó 
por alto la participación de Monseñor Hélder Cámara, obispo brasileño, 
verdadero profeta y defensor de los pobres, Urgiendo la atención a los 
pobres como tarea prioritaria de evangelización, atención que no debe 
limitarse a la predicación de la palabra, sino que debe comprender 
también la liberación humana y sus necesidades. La figura sencilla de 
aquel hombre de Dios chiquito y débil, debió impactar la retina de 
Monseñor Gerardi, alto y fuerte, con su voz profética y su estilo episcopal 
que delata una Iglesia que ha renunciado a las riquezas y las seguridades 
del poder. 

La labor relativamente importante de Monseñor Gerardi de cara a la 
pastoral indígena, fue la paulatina sensibilización de agentes y diócesis 
en Guatemala, y a la vez la paulatina superación del dualismo de un 
paternalismo indigenista, que no permitía la mayoría de edad a los pueblos 
indígenas. Como complemento, puso las bases para establecer una 
reflexión teológica y pastoral, que años después se verían enriquecidas 
con todo el aporte teológico de las nuevas doctrinas de la misión y la 
inculturación. 

71. Puede verse este documento en el libro TESTIGO FIEL DE DIOS, Op. cit., pp. 49-51. 
72. GALILEA, Segundo. ESPIRITUALIDAD DE LA EVANGELIZACIÓN. Según las bienaventuranzas. Ed. CLAR 
- Secretariado General, Bogotá 1980. 
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8 
OBISPO DE QUICHE 

"Cristo es el gran defensor de los derechos humanos. 
El es el gran liberador de todos los hombres y el 
gran reconciliador de estos con el Padre y entre sí" 
(Monseñor Gerardi)73. 

Poco antes del Sínodo el Papa Pablo VI lo traslada a la Diócesis de 
Quiche74, una realidad nueva, indígena; con pocos agentes de pastoral, 
y con retos difíciles de asumir75. En — ¡¡ 
la Diócesis de Santa Cruz del Quiche 
también ejerció su ministerio epi scopal, 
en un territorio muy extenso, difícil y 
diversificado culturalmente hablando, 
en años en los que la situación de la 
violencia crecía considerablemente. 
No dejaba de estar preocupado por 
la responsabilidad que suponía ser 
Obispo en aquel departamento, 
posiblemente, uno de los más pobres 
de la República de Guatemala. Tanto 
La Verapaz como El Quiche, han 
sido secularmente departamentos 
caracterizados por índices de pobreza 
alarmantes. 

Tuvo un gran recibimiento, pero no tan solemne, dado que el anterior 
Obispo había tenido que salir de la Diócesis en condiciones tan 
inesperadas. En ámbitos eclesiales había preocupación. Los agentes de 
pastoral de Quiche, sobre todo los Misioneros del Sagrado Corazón, 
73. Mensaje para la Cuaresma, marzo de 1977. En. TESTIGO FIEL DE DIOS, P. 56. 
74. Trasladado a Quiche el 22 de agosto de 1974, de acuerdo al Annuario Pontificio. L'Osservatore Romano, la hizo 
pública dos días después, el 24 de agosto. El nombramiento es doble, también Administrador Apostólico de La Vera 
Paz. 
75. L'Osservatore Romano, del 1 de septiembre de 1974, p. 5, da cuenta del nombramiento de Monseñor Gerardi como 
Obispo de Quiche. 
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tomaron la decisión de recibirlo con los brazos abiertos. No tenía todavía 
casa, porque los MSC habían empezado a construir la casa del obispado, 
y no estaba terminada; así que se quedó con la comunidad de los MSC, 
en la Casa Social de Santa Cruz. Algunos comentaron el precedente de 
que en la Verapaz, Monseñor Gerardi no aceptaba actitudes prepotentes 
de ningún agente de pastoral. En realidad, Monseñor Gerardi, antes de 
empezar a tomar decisiones, quería conocer la Diócesis. 

Empezó a recorrer los caminos de Quiche donde siglos antes se sembró 
el Evangelio con los pies descalzos de los misioneros de la Orden de 
Santo Domingo; por allí pasaron Fray Bartolomé de las Casas, Fray Luis 
Cáncer, fray Pedro Ángulo, primer Obispo de la Verapaz, Fray Tomás de 
la Torre, fray Tomás de Cárdenas, fray Domingo Vico, fray Francisco 
Ximénez, y tantos otros. En 1539 el primer Obispo de Guatemala y el 
primer Obispo consagrado en América, el gran Francisco Marroquín, 
hizo visita a los pueblos de Quiche, y colocó una gran cruz, y desde 
entonces aquella cabecera donde habría de estar la nueva residencia de 
Monseñor Juan Gerardi, se llama Santa Cruz del Quiche. 

El licenciado José García Bauer, en los años '60, reemplazó la antigua 
cruz, tal vez ya muy deteriorada, por otra más grande, labrada en piedra, 
y que nos recuerda la vocación del pueblo k'iché. Una de las primeras 
tareas que emprendió Monseñor Gerardi fue leer con atención el Popol 
Wuj. Ya lo había leído y repasado estando en Cobán, pero ahora en sus 
páginas resonaban tradiciones, lugares, personajes, que no hablaban de 
un pasado mítico, sino de un presente con el que se encontraba cada 
día. 

En cierta ocasión pasaba por Sacapulas con un sacerdote visitante 
guatemalteco; "mira, de este pueblo hubo muchos párrocos que tienen 
que ver con la historia. El P. Dionisio Chunay, era sacerdote indígena, fue 
el traductor del famoso documento conocido con el nombre del "Título 
de los Señores de Totonicapán"; había nacido en San Juan Comalapa. 
Antes también había trabajado en este lugar el Padre Francisco Ximénez, 
el del Popol Wuj"; y así siguieron recordando la historia cordillera arriba, 
en los Cuchumatanes, para terminar en Nebaj, por aquellos caminos de 
piedra tan duros y tortuosos. 

Cabe recordar que este Departamento era y sigue siendo el departamento 
más pobre de Guatemala. Entonces y ahora las condiciones de los 
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campesinos, en su mayoría indígenas, eran sumamente precarias; para 
sobrevivir, debían emigrar en grandes contingentes "a la costa", para 
hacer trabajos temporales, según las estaciones de cosecha, y así paliar 
la situación de miseria de sus propias familias. Esta sola expresión "a 
la costa", insinuaba para el campesino indígena la trágica necesidad de 
rendir tributo a los terratenientes, rayano a veces en la esclavitud, que 
asumían porque no había más remedio que rendirse a tales condiciones 
de trabajo, si querían sobrevivir. El alcoholismo permitía olvidarse de 
la tristeza de ver morir sin remedio a sus propios hijos sin medicinas ni 
asistencia sanitaria. 

Tal vez lo más grave con lo que se encuentra Monseñor Gerardi es el 
hecho de la creciente militarización del departamento, y el no tener 
soluciones a esa realidad que iba condicionando toda la dinámica pastoral 
que podía hacer la Iglesia. La insurgencia revolucionaria, representada 
por Ejército Guerrillero de los Pobres, se había hecho presente por el 
norte, desde la región del Ixcán, penetrando todos los pueblos de la 
región ixil, Nebaj, Chajul y Cotzal, y progresivamente fue teniendo 
presencia en todos los municipios. Por su parte, el Ejército de Guatemala 
reforzó sus destacamentos y amplió los alcances de la base militar de 
Huehuetenango primero, y posteriormente estableció dos grandes bases 
militares en el departamento, una en Santa Cruz del Quiche y otra en 
Playa grande, Ixcán. 

Pero el hecho más grave era la realidad del pueblo humilde y sencillo. Los 
esfuerzos de los años anteriores de la Iglesia fueron grandes y fecundos, 
pero el desarrollo todavía no era una realidad para más del 50% de la 
población; pueblos enteros, como Cotzal, veían cómo sus habitantes cada 
año debían bajar por temporadas a la costa para trabajar en las grandes 
fincas, y conseguir con mucho esfuerzo, algunos recursos económicos, 
muy escasos, para sacar adelante las familias. Había hambre en muchas 
familias de Quiche, desnutrición, enfermedades endémicas. Había 
carencias en la salud, en educación, en servicios de agua potable, energía 
eléctrica y otros. Era un pueblo también en expansión organizativa, muy 
centrado en procesos comunitarios de cooperativismo y trabajo comunal, 
muy en sintonía con la propia cultura y la propuesta social de la Iglesia. 
En la década de los '70, eran pocas las aldeas y cantones que podían 
reconocer haber llevado el agua potable o la energía eléctrica a cada una 
de las casas de los habitantes del lugar. Sin embargo, Quiche era fuente 
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de mano de obra barata en las grandes fincas de la Costa. La Iglesia había 
analizado que mientras este círculo fatídico se mantuviera, el desarrollo 
de Quiche iba a ser imposible. Por eso se promovieron las llamadas 
colonizaciones de tierras, entre otras, las de Ixcán, llevadas a cabo con 
mucho acierto por los Padres Maryknoll de Huehuetenango. En Quiche 
no había tierra, estaba muy fragmentada, una parte del departamento era 
selva, otra profundamente improductiva, existían algunos terratenientes, 
sobre todo en Cotzal y Chajul, y del resto eran tierras familiares que se 
iban subdividiendo progresivamente a medida que crecían las familias. 

Monseñor Gerardi era consciente de 
todo esto, pero ¿qué hacer? 

El Quiche era una Diócesis reciente, 
creada en 1967, con poco clero 
autóctono; todo el trabajo pastoral 
desde 1955 fue configurado según 
el hacer propio de los Misioneros 
del Sagrado Corazón, que trabajaron 
denodadamente en la evangelización, 
la promoción religiosa, social, 
económica y cultural de la gente; aldea 
por aldea, cantón por cantón, casa por 
casa, se afianzó la Acción Católica. 
Esta Congregación religiosa hizo un 
esfuerzo misionero con el pueblo de 

visita a LANCETILLO. Quiche Quiche, impresionante; de 1955 a 

1963 había enviado a las parroquias 
del Departamento 29 sacerdotes misioneros. Doce misioneros más de 
1963 a 196976. En el ámbito social, la labor fue también heroica: en 1964 
recibieron por parte del Gobierno de la República la personería jurídica 
las cinco primeras cooperativas y las dos primeras Ligas Campesinas 
de Quiche. En 1968 ya había en el marco de la Diócesis de Quiche 18 
cooperativas, diez de ahorro y crédito, seis de consumo, una industrial y 
otra agrícola. La principal era la de Ahorro y Crédito de Santa Cruz. 

El compromiso de la Iglesia con los campesinos pobres e indígenas por 
medio de las cooperativas tropezó pronto con graves dificultades externas. 

76. De acuerdo a la relación del P. Jesús LADA, msc, que ha escrito la historia de los MSC en estos años, el promedio de 
Misioneros del Sagrado Corazón en estos años en Quiche, fue de 21. Si lo vemos de año en año: 20en 1963,21 en 1964, 
19 en 1965,22 en 1967, 26 en 1968. 
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Usureros y comerciantes pusieron el grito en las nubes. Acusaron de 
comunistas a los MSC, y en particular al P. Luis Gurriarán, que fue uno 
de los organizadores del cooperativismo en el departamento. Al final 
fue expulsado del país en 1965, año en que otro misionero, el P. Felipe 
González, inauguraba la Radio Quiche, para promover la comunicación, 
las escuelas radiofónicas, la evangelización... Se levantaron escuelas, 
centros de salud, carreteras... Cuando llegó Monseñor Humberto Lara 
al Quiche, como primer Obispo de la Diócesis recién creada en abril de 
1967, había 48 seminaristas encaminados hacia el sacerdocio; pero ningún 
sacerdote autóctono. Las condiciones de pobreza en las que se inició esta 
parcela de Iglesia no permitieron hacer frente a los requerimientos de sus 
exigencias académicas. 

Sin embargo, la formación del laicado dio sus frutos. La parroquia de 
Santa Cruz del Quiche pudo formar y organizar a unos 600 catequistas, 
parroquias más pequeñas como la de Zacualpa, contaba con alrededor de 
cien. Hacia 1970 se podía calcular para toda la Diócesis de Quiche unos 
4,000 catequistas. Su capacitación catequética recibió un gran impulso 
sobre todo por medio de los frecuentes cursillos parroquiales e incluso 
diocesanos. En 1966 se constituyó un Equipo itinerante, integrado por 
tres religiosos del Sagrado Corazón, que daban cursillos, incluso, fuera 
de la Diócesis77. 

Monseñor Gerardi pudo comprobar que había un gran trabajo en la 
Diócesis, pero él quería darle el cariz diocesano, que no estaba tan 
acentuado; el Quiche tenía más semejanzas con un vicariato Apostólico, 
con mucho personal misionero. En todo caso, algunos meses después de 
llegar, y ver la realidad por sí mismo, vio conveniente dar los primeros 
pasos para iniciar en Quiche algo que también había hecho en La Vera 
Paz, el Plan Diocesano de pastoral. Reunió a todos los agentes para una 
semana de pastoral en Panajachel. El terremoto pospuso este proyecto. 

El Concilio, la encíclica social de Pablo VI Populorum Progressio (1967), 
las conclusiones de Medellín (1968), generaban nuevas expectativas y 
propuestas pastorales, que privilegiaban la promoción de un desarrollo 
que fuera sacando poco a poco a la gente, del estado de postración en 

77. Para profundizar en todos estos detalles de la encomiable labor de los Misioneros del Sagrado Corazón en Quiche, es 
indispensable consultar la obra en cinco volúmenes de! Padre Jesús Lada Camblor, misionero también él en varias de las 
parroquias de Quiche. LADA CAMBLOR, Jesús, MSC, PASARON HACIENDO EL BIEN. Historia de los Misioneros 
del Sagrado Corazón en Centroamérica (1954 - 1995). Guatemala, 2004. (5 volúmenes). 
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la que ciertos poderes los mantenían. Sin embargo, Monseñor Gerardi, 
no encontró una Iglesia en Quiche diocesana, con agentes propios. 
Ciertamente la Acción Católica, configuraba entonces el modo propio 
del ser Iglesia en el Quiche; su fuerza eran los laicos, los catequistas, 
algo así como su columna vertebral. Como bien ha dicho uno de los 
misioneros que dejó sudor, lágrimas y sufrimientos entre montañas y 
selvas de aquella tierra, "nosotros fuimos como el arado roturador que 
fue abriendo los primeros surcos del evangelio; otros tendrán que venir 
para que afinen la tierra y la preparen para la siembra; es lo que se está 
haciendo ahora"; se refería a la nueva situación pastoral de los años '90, 
contemplados en retrospectiva. 

El Concilio, Medellín y la posterior Exhortación Apostólica del Papa 
Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, a la que hemos aludido reiteradamente, 
fue un marco de referencia permanente para la acción pastoral promovida 
por Monseñor Gerardi en Quiche; lástima que los acontecimientos 
políticos y las catástrofes naturales, como la del terremoto de febrero 
de 1976, acapararon muchos de los esfuerzos de este dinámico Obispo. 
En Quiche, Gerardi no tuvo mucho tiempo para poner en práctica el 
proceso de Evangelización que reclamaba la Evangelii Nuntiandi; los 
pasos pastorales que pudo dar, fueron más lentos y más condicionados 
que la dinámica pastoral emprendida en La Vera Paz, parcela de Iglesia 
de la que hasta el año 1976 seguía siendo el Administrador Apostólico. 
Un hecho llamativo en el campo de la liturgia, fue la publicación de un 
pequeño documento para la "Aprobación por parte de la CEG de la 
edición en lengua Quiche del "Ordinario de la Misa " y Plegaria Número 
II", siendo Presidente de la CEG. ¿Qué seguimiento tuvo una propuesta 
similar? ¿Era un signo prematuro de inculturación o una consecuencia 
de la adaptación que exigía el Concilio? Lo desconocemos. Al parecer 
era un ejemplo para que se hiciera lo mismo con las otras lenguas que se 
hablan en Guatemala. Valoramos, sin embargo, el gesto, que muchos años 
después se habría de impulsar con mucho esfuerzo dentro del ámbito de 
la inculturación del Evangelio y de la liturgia en la vida eclesial. 

Obispos de la Diócesis de Quiche. Hagamos mención de los predecesores 
en el episcopado de Quiche, creado en abril de 1967, antes de la llegada 
de Monseñor Gerardi: 

El primer obispo fue Monseñor Humberto Lara Mejía, paulino, 
nacido el 18 de enero de 1917, anteriormente Administrador 
Apostólico de La Vera Paz, Obispo de Quiche desde el 27 de 

abril de 1967 al 9 de junio de 1972, en que falleció. Había 
participado en el Concilio Vaticano, en el Sínodo de 1971, y 
en ese momento era Presidente de la Conferencia Episcopal, su 
sucesor en el cargo de la misma sería Monseñor Gerardi, y poco 
tiempo después, le sucedería igualmente en Quiche78. 
De junio de 1972 a enero de 1973 estuvo al frente de la Diócesis 
el P. José María Suárez, MSC, como Administrador Apostólico; 
un hombre entregado y austero, que sin ser Obispo mandaba 
y dirigía como tal. La Diócesis de Quiche debe mucho a este 
hombre de Dios, que como buen asturiano tenía un carácter 
muy decidido, pero un corazón inmenso. 
Pocos meses después la Diócesis recibió con gran esplendor 
al segundo Obispo, hasta entonces Administrador Apostólico 
en Escuintla, Mons. José Julio Aguilar, desde enero de 1973 
hasta septiembre del mismo año. Había trabajo en el Seminario, 
estudió en Roma, tenía grandes dotes para trabajar en pastoral 
y le acompañaba una bondad natural de todos reconocida. Dejó 
el ministerio para contraer matrimonio. 

De septiembre de 1973 a diciembre de 1974, fue Administrador 
Apostólico el P. Jesús Lada, MSC, misionero de pies a cabeza, 
dejó parte de su vida en la Diócesis, y sobre todo nos ha legado 
el testimonio escrito de los compañeros mártires en Quiche, 
y la historia de su propia Congregación. A él le tocó recibir a 
Monseñor Gerardi en Quiche. 
En estas circunstancias el Papa Pablo VI traslada a Monseñor 
Gerardi de la Diócesis de La Vera Paz a la de Quiche. Decisión 
que aceptó con un gran sentido de comunión eclesial. Siguió 
por algunos años fungiendo como Administrador Apostólico 
de la Diócesis cobanera. Monseñor Gerardi fue Obispo 
residencial de Quiche hasta julio de 1980, cuando debieron salir 
temporalmente de la diócesis todos los agentes dé pastoral, a la 
postre, definitivamente para él. No renunció, sin embargo, al 
Obispado aunque tuvo que partir para el exilio en noviembre de 
ese mismo año, para regresar a finales de abril de 1982, pero sin 
poder regresar a su sede; la renuncia la hizo efectiva en 1984. 
En estos años, el Vaticano nombró Administradores Apostólicos, 
el 13 de enero de 1981 a Monseñor Víctor Hugo Martínez, 

78. Monseñor Lara fue ordenado sacerdote el 8 de noviembre de 1942, y electo obispo auxiliar de La Vera Paz el 19 de 
julio de 1957, ordenado obispo el 27 de octubre de ese mismo año. Falleció el 9 de junio de 1972, y fue enterrado en Santa 
Cruz. Las exequias fueron presididas por Monseñor Luis Manresa, Obispo de Quezaltenango. 
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tos afligidos, Je¿ús_Jp¿Jibera de una miseria corporal y de 
una .servidumbre social. "* " ™" 

Estas liberaciones ciertamente eran parciales y precarias 
Insufícleñ^_g^sd£¿Lgunto de vista déjmaT liberji ion plena 
d^ejtjis personas (aun manTeñ^alaSMJQEDi&s de servidum
bre, podjjjnj£oiy£r_a~s£rlj^ Insufi
ciente desde el punto de vista de una liberación global, que 
llegara hasta las causas y las estructuras de la opresión de 
esos pobres. No estabajm, lajnisión de Cristo resolver por sí 
mismo todas j a s ^ n ^ c j p n e s x t 0 ' ' 1 1 ' a problemática, socialjíe 
sjTepocar*!fampoco era^ésej^ggr lo tanto, el primer objetivo 

La significación más honda de estas liberaciones humanas, 
precarias y limitadas como eran, cons^tíajejijnanifestar_que 
laj3iiena~»ueKa_que.j;i anunciaba era una realidaiiíÜMntica 
yjaeible. Eran liberaciones suficientes para mantener la espe
ranza en que el Dios de las promesas, el Dios liberador, esta
ba ahí presente y que no se había olvidado de su pueblo. 
"... Dios ha visitado a su pueblo" (Le. 7 ,16) . 

Al mismojüejmío^esúsJ'MiUJiciaba la buena nueva a estos 
pobresj'. Los_eyjing£Üaab_a. LosllarnabjijiLja_J£^ 
siorj; a lo que h o x J í a j a a S ^ I I i r 7 1 ] ! ^ ! ? ! ^ ^ ^ ^ ^ ! © ^ ' : la de 
".us pecados, egoísmos y servidumbres espirituales. Para Je-

v \ s ú s , esto lleva a su plenitud la liberación de los pobres; garan-
0 • i tiza la liberación de las servicumbres sociales, dándoles su 

<̂  I fundamento interno y su significado último: "Afánense, no 
(A^Ivpor la comida de un día, sino por otra comida que permane-

N>u\e y da vida eterna..." (Jn. 6, 27). 

1 ^ Es decir, el pobre no es sólo ui) oprimido o necesitado so-
f>^ J ciaL Es tambiér^j^im£jtodo_ser humano, uín^ecador qu,e 

i- ñ necesita~tí(r~cf>nversión. Al liberar al naraüitcíííe su misAria „ » necraitaJelfiQmfirjSián. Al liberar"al paragiteÉríe su miseria 
1 ¿ (TTcT~57T7)7Jesús garantiza ante los doctores de la ley su po-
j v der de liberar de los pecados, subrayando así el contenido 

(• - íj principal de su predicación y actividad salvadora. 

\ ^ En consecuencia, la bienaventuranza para los pobres —los 
f̂ í hambrientos— los afligidos, no significa que ellos estén ya sal-

^ i vados. Si el g,ejrio__js^£referentemente £ara^ejlpsv¿ebe_ser 
3 ^ üCgEÍacto^poi ellos, ^Jiacudé entrar en él. El^aminojparajsso 

nc^Jto^ejaferinJ^^jenayenturanzas de San Mateo. 
\$ Retomando la parábola del hospital que se ofrece especial

mente a los desamparados de la aldea andina, el sólo hecho I 
24 
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MI A i <í 
\i t resj^is^ria-fisjárítual) son los destinatarioj^riple£jado^_de_la 
\¿>. ^KLÍ§g í Í0^ i a ~y^£r_e j^^ parábolas ya men-
, \ít cionadas del buen samaritano y del juicio final nos hablan de 
^ v¡| la misericordia con los pobres y oprimidos; las parábolas del 
I ¡H hijo pródigo y de la oveja perdida (Le. 15, 1 ss.) nos hablan 
w \ \ de la misericordia con los pecadores. J 

2. La misejrteo£dia_es^^igujdr^OTte pjrd[oniir de_,caraZfln_¿ 
PiMffiflI^SIa2lJ^ñteSá?á5» ilrá.eiin|d£meate ("Setenta ve
ces siete", en la expresión de Jesús). La parábola del "siervo 
sin entrañas" (Mt. 18, 23—35) nos enseña explícitamente que 
el perdón es parte esencial de la misericordia y del amor fra-

* temo: "Siervo malo, todo lo que me debías te lo perdoné 
O. jen cuanto me lo suplicaste. ¿No debías haber sido misericor-

^ T¡dioso con tu compañero como yo tuve misericordia de tí?.." 
^ Pues en el fondo el perdón es una forma^eininente dejaj¡p-l 

= Ü 

3 
lidaridad yj3e_saliiLdel egoísmo para üial encuentra del flíro. 

A En esta bienaventuranza, si la exigencia es fundamental, 
i también lo es la promesa. Aquí, la promesa del Reino (que 
* bien sabemos es común en todas las bienaventuranzas de Lu-
V cas y Mateo, aunque con diversas imágenes) toma la forma 
v de misericordia de Dios hacia nosotros. Pero más aún—y aquí 
) está la originalidad de la quinta bienaventuranza—esta miseri

cordia de Dios hacia nosotros está condicionada por la mise
ricordia que nosotros hayamos tenido hacia los demás como 
perdón y como compromiso. La bienaventuranza queda co
mo nuestra condición esencial para alcanzar la misericordia 
cfeljios, la. cual nosjgs necesaria para entrar al Reino. 

La relación entre "misericordia—de Dios—con—nosotros" 
y "nuestra misericordia—con—los—demás" es un tema insis
tentemente reiterado en el discurso de Jesús. Está contenida 
en la recién mencionada parábola del siervo sin entrañas 
("Así hará mi Padre celestial con ustedes, si no perdonan de 
corazón a sus hermanos", Mt. 18, 35). El apóstol Santiago 
escribe que "recibirá un juicio sin misericordia el que no tuvo 
misericordia" (Sant. 2, 13), como eco de las palabras del mis
mo Cristo en el sermón del monte: "Perdonen y serán perdo
nados... No juzguen y no serán juzgados... No condenen y no 
serán condenados... Con la medida con que midan a los 
demás serán medidos ustedes... etc." Y en la propia oración 
del Padre Nuestro, pedimos a Dios el perdón de nuestras 
ofensas "así como nosotros perdonamos a los que nos ofen
den". (Además, Mt. 6 ,14-15) . 
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Obispo de Huehuetenango, y a finales de 1982, a Monseñor 
Pablo Urízar, que le tocaron los días duros de la Diócesis 
desolada, la de los mártires, el tiempo en que el ejército se había 
apoderado de casi el 90% de los establecimientos de la Iglesia; 
Mons. Urízar los fue rescatando uno por uno. 
El Vaticano nombró a finales de 1986 Obispo residencial a 
Monseñor Julio Cabrera Ovalle, que llegó a Quiche el 17 de 
enero de 1987, y ahí empezó otra etapa de la Iglesia de Quiche, 
de la que Monseñor Gerardi siempre se sintió profundamente 
orgulloso y agradecido. Su sucesor -como él decía- sería el 
llamado a echar los cimientos de aquella parcela de Iglesia, 
creando un verdadero sentido de Iglesia particular en Quiche. 

Monseñor Gerardi al llegar a Quiche se encontró con una Diócesis 
joven, en crecimiento, muy consolidada en agentes laicos y catequistas; 
pero sólo había un sacerdote diocesano recién ordenado, el Padre 
Axel Meneos, y algunos seminaristas terminando la teología. Las 
comunidades de religiosas no eran muchas, pero sí comprometidas. 
Monseñor Gerardi siguió y animó los procesos pastorales emprendidos. 
Se adaptó inmediatamente. A veces decía que el provincial de los MSC 
mandaba tanto como el Obispo, pero nunca dudaba de la generosidad 
de sus misioneros, a los que amaba de corazón. Mutuamente cayeron 
en la cuenta, que la Congregación de los MSC no podría mantener el 
mismo número de misioneros en la Diócesis, y que había que empezar 
con mayor resolución a promover las vocaciones locales y a la vez, pedir 
otros misioneros, de preferencia diocesanos. Así es como el P. José María 
Suárez, MSC, asturiano, entra en contacto don la Diócesis de Oviedo, y 
en 1976, los sacerdotes Luis Legaspi, de las Obras Misionales Pontificias 
de aquella Diócesis y el P. César Rodríguez, llegaron a Guatemala para 
estudiar el terreno, que en agosto de 1977 se hizo realidad para sus 
proyecciones misioneras en América Latina. 

Algún tiempo después llegaron dos comunidades religiosas a la Diócesis, 
las Hermanas Dominicas del Rosario y las Hermanas del Perpetuo Socorro. 
Las primeras se quedaron en Santa Cruz, y fueron el brazo derecho de 
Monseñor Gerardi para coordinar las ayudas a los damnificados del 
terremoto. Las segundas se establecieron en la parroquia de Nebaj79. Ya 

79. A finales de 1978 Monseñor Gerardi aceptó también en la diócesis al P. McKenna, sacerdote irlandés, que procedía 
de Perú. 
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estaban presentes las Hermanas Dominicas de la Anunciata, que habían 
llegado a la Diócesis en torno a 1960 desplegando una importante labor 
educativa y catequética, presentes en Chichicastenango, Santa Cruz y 
Joyabaj, y se encontró también en Quiche a las Hermanas de la Sagrada 
Familia de Helmet, en Santa Cruz y en Uspantán muy comprometidas en 
el trabajo parroquial y de promoción humana. En Uspantán promovieron 
en aquellos años con mucho acierto la "Operación Uspantán", que 
permitía formar la conciencia crítica de muchas jóvenes de la Capital que 
ofrecían sus esfuerzos solidarios temporalmente al lado de la gente más 
sencilla de aquel municipio quichelense. Pero, en realidad, los agentes de 
pastoral sacerdotes o religiosas, eran pocos. 

La expansión centroamericana de los misioneros MSC les obligó a revisar 
los acuerdos con la Diócesis, hecho que suscitó un cierto descontento 
por parte de Monseñor Gerardi, que más bien les pedía más misioneros 
para la Diócesis, para no dejar las parroquias sin atención pastoral. Al 
final, firmaron un acuerdo en el que se estipulaba que los Misioneros 
no podrían darle al Obispo más de 12 misioneros para su Diócesis, 
pero nunca lo dejarían con menos de 8. Se establecieron dos centros de 
referencia, uno en Nebaj, con las parroquias de Cotzal y Chajul, y otro 
en Chichicastenango. En diciembre de 1978, llegó de visita el superior 
General de los misioneros MSC, el P. E. J. Cuskelly, para firmar esos 
acuerdos, que comprendían cinco parroquias: Nebaj, Chajul y Cotzal en 
el norte y Chichicastenango y Joyabaj, en el sur. 

En San Juan Cotzal trabajaba el P. Axel, después en Sacapulas, siempre 
apoyado por los MSC, sobre todo cuando se hizo presente la represión 
en el mismo año del terremoto. Aquel sacerdote recién ordenado, había 
perdido a su mamá en el terremoto del 4 de febrero de 1976, era de 
Joyabaj, y su entrega silenciosa a la misión pastoral siempre fue admirada 
por Monseñor Gerardi80. 

En realidad, Monseñor Gerardi veía que la disponibilidad de agentes 
de pastoral se iba reduciendo drásticamente. En agosto de 1978 entró 
en diálogo con el provincial de los Hermanos Maristas, con el fin de 
establecer una comunidad de Hermanos en su Diócesis, dado que los 
Hermanos jóvenes estudiantes llevaban muchos años colaborando en 
las vacaciones con las parroquias de Nebaj y Chajul. "Nuestro anhelo 

80. El Padre Axel Meneos, falleció el día de Jueves Santo, 5 de abril de 2007, y fue enterrado en la iglesia de Joyabaj 
el lunes de Pascua. 
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-le decía en una carta- es llegar a establecer un Centro Misionero 
como ayuda al grupo étnico más fuerte de Guatemala, cual es el grupo 
indígena, pero queremos partir de la necesidad real de la Diócesis..."81. 
Le señalaba igualmente, que el Presbiterio se había reducido a 14 
sacerdotes presentes en la Diócesis, y que tal vez unas 4 ó 5 Parroquias 
iban a estar sin párroco. 

"Veía que la Acción Católica, luego del Concilio Vaticano II, tenía que 
cambiar; era un modelo de Iglesia única y excluyente..." -reconocería 
Monseñor Gerardi, con esas frases que deja caer en un momento dado, y 
que tiene un trasfondo de explicación de medio día. 

Ahora podemos tener una dimensión más clara de lo que era ser 
Obispo en Quiche en esos años, si se mide desde el punto de vista de 
la disponibilidad de agentes de pastoral cualificados: sacerdotes y 
religiosas. Ciertamente, el grupo de laicos era la riqueza de la Diócesis, 
la fuerza más viva y comprometida, la columna vertebral de la pastoral y 
toda la acción de Iglesia. En los años de la violencia, las fuerzas adversas 
a la dinámica eclesial de evangelización, ejercieron gran violencia para 
quebrar esta estructura. El costo fue muy duro para la Iglesia y para toda 
la sociedad quichelense, sobre todo para la Acción Católica, que ha sido 
la organización eclesial más propositiva en proyectos de futuro, humanos 
y espirituales, nunca antes desarrollados por ninguna otra entidad en el 
altiplano guatemalteco. La Acción Católica reformuló ciertamente el 
ámbito de las relaciones, y creó un ámbito de convivencia en la sociedad 
renovado, que sin embargo, no desdecía de las tradiciones más genuinas 
de la sociedad indígena. 

Promoción humana 

Sin embargo, las primeras dificultades para la Iglesia no se hicieron 
esperar; con la creación de las cooperativas, la Iglesia empezó a resentir 
los primeros enfrentamientos con el estamento de poder local, que se 
oponían a la posibilidad de que se les abrieran caminos de una mejor 
calidad de vida a la gente secularmente pobre del departamento; las 
cooperativas permitieron mejoras considerables para mucha gente 
sencilla del Quiche. Establecieron igualmente, las bases de una sólida 
organización popular; luego llegaron algunas amenazas y expulsiones 

81. Carta al H. José Antonio López, provincial de los Hermanos Mariscas, del 28 de agosto de 1978. 
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de sacerdotes, con acusaciones burdas, como la que se hizo contra el 
párroco de Joyabaj, que coincidió con las que se hicieron contra otros 
sacerdotes, que tuvieron que abandonar el país, cuando en 1974 se les 
acusara de hacer campaña política desde el pulpito. 

En aquel momento, Monseñor Gerardi -que todavía no era Obispo 
de Quiche- abogó ante el presidente Carlos Arana Osorio, para que se 
revocara la orden de expulsión; poco éxito tuvo la mediación, cuando se 
sabía que desde julio de 1970, la seguridad se garantizaba con el terrorismo 
de Estado. La política del sistema de Seguridad Nacional daba sus 
primeros pasos para "garantizar" el "orden" y controlar las aspiraciones 
de justicia del pueblo. En ese mismo año, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, condenaba al Estado guatemalteco fundada en las 
"graves violaciones al derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
la persona humana". Declaraba que desde noviembre de 1970, fecha en 
que se implantó el estado de sitio en Guatemala, y contra el que algunos 
Obispos levantaron su voz, se produjeron alrededor de 700 asesinatos 
justificados en motivos políticos, cuyos autores "gozan de la total 
protección gubernamental y, por lo tanto actúan con total impunidad". 

Promotor de catequistas. Por su parte, la Diócesis contaba con un 
contingente grande de catequistas en cada parroquia, sumamente 
disponibles y generosos; verdaderos hombres de fe, con sabiduría y 
probados en todo. La vida eclesial se regía en esencia por el estilo de 
organización y propuestas que ofrecía el modelo eclesial de la Acción 
Católica Rural, fundada unas décadas antes por Monseñor Rafael 
González Estrada. Aún en los rincones más apartados de la geografía 
del departamento, se fue haciendo paulatinamente presente la vida 
de la Iglesia por medio de la Acción Católica. Este proyecto abría la 
esperanza de la gente. Este modo de proceder fundaba parte de su éxito 
en la organización, en el trabajo incansable de los agentes de pastoral, 
y en los logros que se iban alcanzando, desde una organización de base 
muy compartida, donde todos eran sujeto activo. 

La Iglesia abrió caminos de participación nunca antes soñados por la 
gente; se crearon escuelas, se hicieron caminos, se mejoró la producción, 
creció ciertamente el nivel de vida (palabra clave en aquel tiempo). Estas 
propuestas y aspiraciones, muchas veces y a no podían ser resueltas dentro 
de los márgenes de las parroquias, de modo que la iniciativa particular se 
fue abriendo paso en organizaciones de todo tipo, ampliando la sociedad 
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civil, que fueron consolidando la participación siempre creciente de la 
sociedad civil en un departamento, que poco significaba todavía en el 
ámbito económico nacional, pero mucho como mano de obra barata y 
aún más como potencial fuerza política. De esto se percataron algunos 
políticos, y sobre todo los gobiernos de la época, que nunca ofrecieron 
respuestas válidas y positivas a este fenómeno social tan prometedor. 

El catequista había dejado de ser "el brazo prolongado de la jerarquía" 
como lo entendía la doctrina de la Acción Católica de las tres primeras 
décadas del siglo XX, para constituirse en verdadero sujeto de la 
catequesis y la evangelización, y con el tiempo, de la promoción humana 
y cultural que pudiera redimir a los pueblos indígenas del olvido y la 
manipulación de los liberales que sólo los utilizaron como mano de obra 
barata. La Acción Católica formó al pueblo del Altiplano guatemalteco, 
le dio consistencia espiritual, le hizo tomar conciencia de su historia, 
a pesar de las contradicciones internas que se dieron, y lo lanzó a una 
participación activa en el ámbito nacional. 

Monseñor Rafael González Estrada primero, con un puñado de catequistas 
entusiastas sembró la vitalidad del Evangelio en todo el departamento del 
Quiche, aunque todo había empezado en Totonicapán, Momostenango y 
Quetzaltenango como lugares de referencia de la Acción Católica. Don 
Francisco Gutiérrez fue uno de esos hombres de Dios que hizo posible 
la expansión de la Acción Católica en Quiche; estuvo trabajando en las 
parroquias del departamento ocho años, sin cobrar nada; en las parroquias 
le reunían la gente, le daban dónde dormir, dónde comer y cómo viajar. 
Todo lo demás salía de su liberalidad, y como él, otros más. La gesta 
heroica de la Acción Católica en Quiche todavía no se ha valorado lo 
suficiente, pero es el aporte más definitivo a la toma de conciencia de los 
pueblos mayas en el Altiplano guatemalteco. 

Monseñor Gerardi encontraba esta realidad en toda su Diócesis; 
en su tiempo el problema era cómo canalizar las expectativas que se 
generaban en las parroquias: de evangelización, de catcquesis, de 
organización parroquial, de organización social y cultural, de atención 
a las cooperativas y las organizaciones campesinas. Muchas de estas 
realidades desbordaban la capacidad de los pocos agentes de pastoral 
disponibles para formar y orientar a los catequistas. 

Este proceso formó verdaderos hombres y mujeres de Dios,comunidades 

muy vivas, muy conscientes de la situación, muy abiertas a la solidaridad, 
a la vivencia comunitaria de la fe y de la Palabra de Dios. Comunidades 
muy conscientes de que la fe abarca la vida entera de la persona humana. 
Fueron comunidades heroicas, por eso la Iglesia de Quiche cuenta 
con innumerables mártires de la fe y del amor a la comunidad, a los 
hermanos. Este es un patrimonio de los pueblos de Quiche, que a pesar 
de la violencia y el terror, nunca se podrá perder como referencia82. 

Solidaridad en tiempos de emergencia 

En la Diócesis del Quiche le tocó asistir a los desastres provocados por el 
terremoto del 4 de febrero de 1976, en varios pueblos del Departamento, 
fueron muchos los muertos y la destrucción dejó sin vivienda a 
comunidades enteras, sobre todo en el sur del Departamento; le tocó 
coordinar los trabajos de ayuda para la reconstrucción de los pueblos, 
aldeas, iglesias..., junto a todos los agentes de pastoral, pero sobre todo 
con la estrecha y cercana colaboración en Caritas de la Hna. Teresa 
Beorlegui y su comunidad de Hermanas Dominicas del Rosario. 

Fue un gran tiempo de solidaridad comunitaria, ¡cuánto derroche de 
energía de los MSC y los sacerdotes y religiosas de la Diócesis, con 
la generosidad que siempre les caracterizó! En tiempos de la violencia, 
defendió a la gente, a los catequistas y agentes de pastoral, hasta donde 
se lo permitieron los estrechos márgenes de libertad concedidos a 
la Iglesia en esos años de gobiernos militares. En aquel momento de 
tragedia "pensé no reconstruir las iglesias: lleva mucho tiempo y dinero, 
era más importante la vida de las comunidades", recordará Monseñor 
Gerardi83. 

El terremoto fue una gran tragedia nacional, que dejó al descubierto las 
carencias de los más pobres y humildes de la sociedad guatemalteca; 
las fallas que causaron tanta destrucción y muerte, también mostraron 
una verdadera radiografía de la realidad socio-económica del país. Esto 
es lo que se refleja en la Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal de 

82. La Diócesis de Quiche en años recientes ha tratado de rescatar la memoria de tantos "testigos de ia fe" que dieron su 
vida por el Evangelio; para profundizar en el testimonio de vida de estos héroes del Pueblo de Dios, puede consultarse: 
Diócesis de Quiche, DIERON LA VIDA. (4" edición), Guatemala 2003. TESTIGOS FIELES. La Puerta, Chinique, Qui
che, 2000. Sobre todo, Diócesis de Quiche, DIERON LA VIDA. Vol. II. Libro de los Mártires de la Diócesis de Quiche. 
Ed. San Pablo, Guatemala, noviembre 2003. 
83. Entrevista con Monseñor Gerardi del H. Santiago Otero, para el libro EL QUICHE: EL PUEBLO Y SU IGLESIA, 
realizada en la parroquia de San Sebastián, el 25 de marzo de 1992. Posteriormente, sí se trabajó en reconstruir la infrae
structura eclesial destruida. 

• 



Guatemala, UNIDOS EN LA ESPERANZA, uno de los documentos de 
mayor trascendencia del Episcopado guatemalteco, publicada el 25 de 
julio de 1976, siendo Presidente de la CEG Monseñor Juan Gerardi. Se 
elaboró consultando ampliamente al Pueblo de Dios84. Un documento 
que se reclama a la misión profética más genuina de la Iglesia, que 
quiere estar críticamente presente en la reconstrucción de Guatemala. 
Denuncian la realidad de injusticia institucionalizada, y hablan de una 
reconstrucción integral del ser humano guatemalteco. Este documento 
pastoral, objetivo y valiente, hizo estremecerse las mismas estructuras 

Mons. Gerardi, inauguración de la nueva iglesia de Cunen, Quiche, entre los 

PP. José María Suárez y Marcelino Montólo 

de la iglesia, falta de unidad para enfrentar los retos nacionales. Algunos 
sectores de la sociedad, sobre todo los gubernamentales, vieron en este 
documento una crítica que les resultó áspera y dura de aceptar. El mismo 
Cardenal Mario Casariego, se negó a firmarla, pero fue publicada con las 
firmas del resto de los Obispos de la CEG. 

En su Carta Pastoral, los Obispos son conscientes de la destrucción 

84. Meses antes, Monseñor Gerardi, presentó un tema en el pleno de la Conferencia de obispos, con el título: "Presencia 
de la Iglesia en la Reconstrucción de Guatemala", cuyo contenido entró en gran parte en la Carta Pastoral. 

que ha sufrido el país; "sin embargo, -dicen-, todo esto no constituía 
la principal ni la única riqueza de la Iglesia; si bien sentimos en todo 
lo que es, su pérdida. A la Iglesia no le viene su fuerza ni su verdadera 
riqueza de los templos o de instituciones escolares, ni de sus obras de 
arte realizadas a lo largo de los siglos. La Iglesia puede darse y vivir sin 
ello. Pero la Iglesia no puede vivir sin la PALABRA de Dios y no cumple 
con su misión si no vive y transmite íntegro el mensaje de la salvación, 
adaptándolo a los tiempos y necesidades especiales que le toque vivir en 
su peregrinar con los hombres" {Introducción). 

Pero más adelante, y después de señalar los valores arraigados en la vida 
del pueblo, pasa la Carta a denunciar la situación en la que vive el pueblo: 
".. .este pueblo, ha sido durante siglos objeto de constante explotación y 
hoy arrastra una vida injusta e inhumana. Guatemala vive bajo el signo 
del subdesarrollo y de la dependencia que aparta a nuestros hermanos 
no sólo del goce de los bienes materiales, sino de su propia realización 
como seres humanos". 

Los Obispos van más a lo profundo cuando reconocen: "Esta situación 
de pecado se manifiesta con dramático realismo en el campo social, 
económico y político... No tememos señalar que Guatemala vive en 
situación de violencia institucionalizada, es decir: a) se dan estructuras 
sociales injustas; b) la opresión se hace patente, c) existe la marginación de 
grandes mayorías, lo cual hace que se viva en una tensión insoportable". 
Los Obispos, haciéndose eco de Medellín, reconocen que esta situación 
es "un sordo clamor que brota de millones de hombres pidiendo a sus 
pastores una liberación que no les llega de ninguna parte"85. De ahí, los 
Obispos siguen enumerando aquellos aspectos que mantienen al pueblo 
postrado en la pobreza y la dependencia, empezando por el problema de la 
tierra. Analizando después la misma vida de la Iglesia, sienten que tienen 
que pronunciar un mea culpa, por la falta de unidad dentro de la misma 
Iglesia: "Todavía no hemos encontrado la forma de vivir un legítimo 
y sano pluralismo en una efectiva unidad de comunión. La Iglesia no 
puede existir si no es una comunión de fe, de amor y de esperanza. 

Pasan luego a la parte más exhortativa, empezando por reafirmar las 
verdades fundamentales del hecho cristiano. Insisten en la "dignidad 
de la persona humana": "El HOMBRE -todo hombre es: la criatura 
predilecta de Dios, hecho a su imagen y semejanza, dotado de inteligencia 

85. Unidos en la Esperanza, punto 2.2 (cf. Medellín, Pobreza n° 2). 
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y voluntad y, por eso, llamado a ser libre y a vivir en comunidad. Y lo 
que es más, todo hombre está llamado en Cristo a crecer hasta llegar a 
ser partícipe de la naturaleza divina y así llegar a la posesión definitiva 
de su realización en Dios. De aquí, deriva la inmensa dignidad de la 
persona humana. Por ello, todo hombre debe tener idénticos derechos 
y oportunidades para su desarrollo y, a su vez, responder a sus deberes 
y obligaciones. Por tanto: el más humilde de los guatemaltecos, el más 
explotado y marginado, el más enfermo e ignorante, vale más que todas 
las riquezas de la patria y su vida es sagrada e intangible". 

Y añaden algo que es fundamental al respecto: "No viene mal recordar 
esta verdad para nosotros fundamental, porque con demasiada frecuencia 
se olvida o de hecho se desconoce"86. 

Son párrafos de esa importante Carta, en aquel entonces muy estudiada y 
reflexionada, tal vez, en nuestros días, un tanto olvidada. Pero en realidad, 
el análisis de su contenido es fundamental para calibrar el ambiente en el 
que se movía la Iglesia en aquellos años. 

La fundamentación doctrinal de UNIDOS EN LA ESPERANZA era la 
doctrina del Concilio, Medellín y la Exhortación Apostólica del Papa 
Pablo VI "Evangelii Nuntiandi", de 1975, fruto del Sínodo celebrado en 
Roma el año anterior. 

Monseñor Gerardi fue un promotor infatigable de esta Exhortación 
tan llena de propuestas para revitalizar la vida de la Iglesia desde la 
dinámica de la Evangelización. Con frecuencia lo invitaban a compartir 
su experiencia sinodal y la propuesta de esta Exhortación87, que es uno 
de los documentos más bellos del magisterio del Papa Pablo VI, de la 
que se promovieron muchas versiones populares. 

86. AL SERVICIO DE LA VIDA, LA JUSTICIA Y LA PAZ, pp. 126 - 159. 
87. Por ejemplo, con ocasión de la Jornada de Reflexión del Presbiterio de la Arquidiócesis de Guatemala, del martes 26 
de julio de 1977, la segunda ponencia se le encarga a Monseñor Gerardi, entonces Obispo de Quiche, con el sugerente 
título de: "Etapas del proceso evangelizador y sus circunstancias socio políticas en Guatemala". El Cardenal Terence 
Kook de Nueva York, lo invita también a participar en la Reunión extraordinaria de Obispos de las treinta y seis diócesis 
del nordeste del País, para estudiar y dialogar acerca del pueblo hispanoamericano residente en esas regiones y sus im
plicaciones eclesiales. La reunión se llevó a cabo en Nueva York del 3 al 6 de octubre de 1977, y el 4 de octubre le tocó 
participar a Monseñor Gerardi en un panel centrado en la Pastoral de migraciones en Guatemala y la Evangelización. 
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9 
SOLIDARIDAD DEL ARZOBISPO DE OVIEDO 

"Las huellas de Jesús en Guatemala, están empapadas 
por la sangre de los mártires" (P. Faustino Fernández, 
MSC). 

Preocupado Monseñor Gerardi por la escasez de clero en la Diócesis 
y las grandes necesidades espirituales de su pueblo, viajó a Europa, en 
busca de sacerdotes; visitó en España a los Obispos de León, Valladolid, 
Santander, Burgos, Burgo de Osma-Soria, Santiago de Compostela, 
Zaragoza y Oviedo; en éste último, Don Gabino Díaz Merchán, 
Arzobispo de la misma, le respondió positivamente. En aquel mismo 
viaje (enero de 1977) visitó el Vaticano, donde habló con el Cardenal 
Baggio; posteriormente dedicó unos días a visitar Tierra Santa. 

En su cuaderno de apuntes, en frases abreviadas, dejaba plasmado que 
el encontró con el Cardenal Baggio no había sido nada satisfactorio; 
dudaba si la información con la que contaba le habría llegado de buena 
fuente. El problema radicaba en la falta de unidad entre los Obispos de la 
Conferencia Episcopal. Monseñor Gerardi era el Presidente de la CEG, 
y su parecer fue determinante para conseguir la publicación de la Carta 
pastoral Unidos en la Esperanza, de julio del año anterior, carta que el 
señor Cardenal Mario Casariego, no se dignó firmar. 

Los Misioneros del Sagrado Corazón habían iniciado años antes nuevas 
presencias en América Central, entre ellas Nicaragua; esto implicaba 
destinar algunos de los misioneros de Quiche a éstas nuevas misiones. El 
Padre José María Suárez, MSC, que conocía su tierra natal de Asturias, 
se enteró de que la iglesia de Oviedo buscaba algún campo de misión 
en América Latina; se comunicó con el Padre Luis Legaspi, delegado 
de Misiones, que hizo más de un viaje a Guatemala para conocer tanto 
a Monseñor Gerardi como el campo de trabajo; había otras ofertas en 
Honduras y Ecuador. "Nos decidimos por Quiche, Guatemala, que se 
alaba a sí misma por su belleza y la bondad de sus gentes..." -recordaba 
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Con el P. José María Orviz, visita aldeas de Lancetillo 

con admiración el antiguo delegado de misiones de Oviedo-88. 

La Arquidiócesis de Oviedo trataba de abrirse a nuevos campos de 
misión, como una forma de proyectarse como iglesia particular en las 
hermanas iglesias más allá de las fronteras españolas. Se crea así un 
campo de misión en Burundi (en África) y otro en Guatemala. A finales 
de agosto de 1977 llegaron a Guatemala los tres primeros sacerdotes 
diocesanos misioneros de la Arquidiócesis de Oviedo; eran los Padres 
José María Orviz, Marcelino Montoto y César Rodríguez; un tiempo 
después se les unió el P. Jorge Martínez, para trabajar en Catequesis, y en 
1979 el P. José Antonio Álvarez. Monseñor Gerardi les encomendó las 
parroquias de Cunen, Uspantan y Chicamán. Todos ellos vivirían juntos 
en Uspantan, y desde esta residencia sacerdotal, se proyectarían en cada 
parroquia. Eran sacerdotes jóvenes, llenos de ilusiones y con ganas de 
trabajar. Así lo hicieron en el poco tiempo que les tocó trabajar. 

Eran parroquias inmensas, con bastante población, si se comparan a 
las parroquias asturianas, con caminos llenos de dificultades y pocas 

88. Entrevista con el padre Luis Legaspi, Oviedo, 29 de noviembre de 2007. 

posibilidades. Pero estos retos constituían más un estímulo que una 
limitación. A la predicación, la catequesis, la organización de las 
comunidades en cada parroquia, se unía el trabajo de reconstrucción de 
las parroquias, algunas muy dañadas por el terremoto de 1976. En Cunen 
se inauguró la reconstrucción de la iglesia (1978), en Uspantan se arregló 
la iglesia y el convento para sacerdotes, y la residencia de las religiosas 
de la Sagrada Familia; también en Chicamán se hicieron obras. 

La preparación a Puebla constituyó un momento muy significativo de 
crecimiento eclesial del Pueblo de Dios que peregrina en Guatemala. 
Hubo diócesis que hicieron muy buenos aportes. Monseñor Gerardi 
formaba parte de la delegación de la Iglesia guatemalteca que participó en 
Puebla. Fue para él un momento de gran crecimiento; era el complemento 
necesario a su participación en el Sínodo sobre la Evangelización en Roma 
de 1974. En Puebla le tocó participar en la comisión de Evangelización 
y cultura. Ese mismo año 1979 propuso a los agentes de pastoral de la 
Diócesis de Quiche entrar en un proceso para asumir las propuestas de 
Puebla, sobre todo en la dinámica de la Evangelización; había pensado 
que era llegada la hora de impulsar un Plan pastoral para toda la Diócesis. 
La opción por los pobres ratificada en Puebla, era una realidad en su 
misma Diócesis; en realidad, a Monseñor Gerardi le interesaba conjuntar 
fuerzas pastorales, pues había disminuido el número de agentes, y esto 
le preocupaba. Se puede decir, que con Monseñor Gerardi, la Iglesia de 
Quiche caminaba en la línea de Puebla. 

La iglesia al servicio de la vida 

La realidad sociopolítica del departamento, tomó por su parte derroteros 
que implicaban a la Iglesia en muchos caminos, no siempre queridos y 
menos aún aceptados; el desarrollo promovido como un bien para todos 
por la misma Iglesia, si bien no se salía de los márgenes de la Doctrina 
Social más clásica, de acuerdo a los documentos del magisterio de los 
Papas, era aprovechado por ciertas organizaciones políticas partidistas, 
que proponiendo a su vez un estilo propio de desarrollo, buscaban hacer 
prosélitos en medio de las filas de cuantos habían sido formados por la 
Iglesia. El desarrollo propuesto, más deudor de los modos modernizantes 
en cierta confrontación con las tradiciones locales, comportaba, a veces, 
un rechazo de las tradiciones populares, juzgadas del pasado, calificadas 
de atraso e ignorancia. Con esta negativa, se corría el riesgo de rechazar 
a la vez aspectos válidos y tradicionales de la vida de los pueblos. 
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Estos espacios, se presentaban a veces como fronteras de oposiciones 
y enfrentamientos, que en algunas ocasiones pasaron de lo verbal a 
acciones reñidas con el diálogo y la pacífica convivencia. Era difícil 
manejar una situación, en la que la gente había madurado las causas que 
originaban sus condiciones de vida, y sobre todo en momentos en los 
que las organizaciones guerrilleras, muy presentes en el departamento, 
apuraban una solución por la vía armada. El ejemplo de Nicaragua, con 
el triunfo de la revolución sandinista, era un aliciente. Las organizaciones 
campesinas, en las que participaron a título personal algunos agentes 
ligados al trabajo eclesial, también coincidían en que las condiciones 

de lucha estaban dadas. Se iba 
Don Gabino Díaz Merchán. visita Laguna Danta, Uspantán , 

imponiendo en ciertos sectores 
la convicción, más por un 
entusiasmo mesiánico que por 
la fuerza de la razón, de que el 
momento presente reclamaba 
pasar de la resistencia pacífica, 
al compromiso en la lucha por el 
cambio de estructuras. 

Algunos la asumieron como 
una obligación moral, ante una 
realidad tan opresiva. Discutible 
para otros... Se hablaba de que 
las condiciones objetivas lo 
demandaban. Así las cosas, la 
reflexión ya no contaba con el 
necesario espacio de libertad para 
un serio discernimiento. 

Por su parte, la preocupación por dar una respuesta civilizada a los 
constantes golpes de los cuerpos represivos, concentraba toda la atención 
de los agentes de pastoral. La diócesis de Quiche entraba así en un 
proceso de emergencia, donde ciertas presencias reclamaban más una 
labor callada y paciente para poder sobrevivir. 

El Obispo de Oviedo visita a los sacerdotes asturianos 

Don Gabino Díaz Merchán, Obispo de Oviedo, emprende viaje a 
Guatemala; quiere pasar las Navidades con sus misioneros. Como 
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él mismo recordará, fue una experiencia inolvidable. Encontró a sus 
sacerdotes entusiasmados, en el lugar indicado, llenos de actividades 
apostólicas, dirigiendo construcciones y trabajos apostólicos. Sin 
embargo, la realidad le llamaba poderosamente la atención89. Visitó 
las tres parroquias, y en algunos casos, también las comunidades de 
las, aldeas. "Visité Laguna Danta", -recuerda don Gabino, Arzobispo 
emérito-, "y conocí los papas de Rigoberta Menchú; recuerdo que me 
acompañaron los misioneros de Oviedo y también el Padre Axel". 

El Arzobispo de Oviedo estaba encantado con la presencia de sus 
misioneros en las parroquias de Uspantán, Chicamán y Cunen; respondía 
al proyecto de la Diócesis; "sólo en la misión, reconocía, se aprenden los 
caminos de la nueva evangelización; y nos interesaba mucho este tema 
en la Diócesis de Oviedo". De hecho, fue en esta visita, que reunidos los 
dos obispos concluyeron la firma del "Convenio de Cooperación Pastoral 
entre la Arquidiócesis de Oviedo y la Diócesis del Quiche", que se firmó 
en una reunión en Santa Cruz del Quiche, el 30 de diciembre de 1979. 

En la aldea Laguna Danta (Uspantán) pudo conocer el Obispo de Oviedo 
una parte del trabajo pastoral de sus sacerdotes; participó con ellos en la 
celebración de algunos matrimonios y bastantes bautizos. Fue un baño 
misionero en toda forma para el obispo asturiano. 

Antes de salir de regreso para la parroquia de Uspantán, pudo darse 
cuenta en un breve diálogo con los campesinos del lugar, la difícil 
situación, sobre todo por el enfrentamiento de ejército y guerrilla; no 
le pasaron desapercibidas las dificultades para conseguir los títulos 
de tierra, por las que luchaban en aquel momento las organizaciones 
campesinas. Don Gabino también habló de estos temas con la gente; 
estaba presente también don Vicente Menchú. El Arzobispo de Oviedo 
regresaría a su tierra con una gran impresión de esta labor social y el 
trabajo organizativo de las comunidades campesinas. 

Sin embargo, la despedida de Laguna Danta todavía reservaba una 
sorpresa a Monseñor Gabino; se encontraba sumamente cansado, porque 
de ida el trayecto por la montaña lo había hecho a caballo, y la falta de 
costumbre provocó en sus piernas un cansancio tal, que no se atrevió 

89. De una entrevista del H. Santiago Otero con Don Gabino Díaz Merchán, Arzobispo emérito de Oviedo, en la Casa 
Sacerdotal de Oviedo, el 6 de noviembre de 2007. 
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a regresar a caballo; pero tampoco las piernas le daban para caminar. 
Después de descansar un buen rato, se decide de nuevo a subirse a la 
cabalgadura, y con todas estas dificultades llegaron a la parroquia de 
Uspantán un poco tarde; en el camino escucharon el tronar de un gran 
tiroteo. Quienes los esperaban en el pueblo, estaban más angustiados, 
porque el tiroteo había sido no muy lejos. Un enfrentamiento entre 
la guerrilla y el ejército se había producido a la entrada del pueblo. 
Afortunadamente, a ellos no los agarró, pero las religiosas que estaban 
en el convento los esperaban con profunda angustia, pensando que algo 
les pudiera haber pasado en el camino. 

Cada día que pasaba en las parroquias de sus misioneros, le deparaban 
sorpresas pastorales a cual más creativa y significativa, de tal manera 
que sentía la satisfacción y gratitud de que sus misioneros fueran los 
elegidos para dicha misión. Sin embargo, la situación de violencia que 
se vislumbraba en el horizonte le preocupaba, más aún, fortalecía ciertas 
razones de angustia que se fueron acentuando a su regreso a Oviedo. 

Con esta experiencia, al dejar Guatemala, Monseñor Gabino no se 
quitaba de la mente una profunda preocupación: "Yo he dejado a los 
misioneros en peligro..." A su paso por Santa Cruz del Quiche, le había 
repetido lo mismo a Monseñor Gerardi: "Tengo la sensación de que los 
misioneros míos están en un lugar muy peligroso..." Monseñor Gerardi 
le explicó un poco cómo estaban las cosas en la Diócesis, y el programa 
de realizar un Plan Pastoral a lo largo del año 1980, de trabajar por 
la paz y la reconciliación, de poner fin a los hechos de violencia y la 
violación contra los derechos humanos. El Arzobispo de Oviedo quiso 
pasar también a saludar al Arzobispo de Guatemala, el Cardenal Mario 
Casariego, de ascendencia asturiana. Le explicó las sensaciones de 
inseguridad de sus misioneros en Quiche; pero el señor Cardenal estaba 
muy lejos de aquella realidad para comprenderla en su justa medida. Se 
mostró receptivo a las preocupaciones del arzobispo de Oviedo, con el 
que mantuvo una charla muy informal. ¿Estos quiénes son?, -parecen 
guerrilleros-, preguntó por los acompañantes del arzobispo visitante. 
"Son mis sacerdotes, son misioneros en Quiche, y son muy buenos 
sacerdotes", repuso Monseñor Gabino Díaz Merchán con cierta energía, 
con la que tuvo también que matizar algunas opiniones un tanto atrevidas 
del Cardenal sobre la iglesia española. 
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Ejército y represión. En estas condiciones, la represión no se hizo 
esperar, era ya un proceso en marcha, que obedecía órdenes precisas 
de una política bien establecida, de tal forma que las campañas 
contrainsurgentes de los organismos de seguridad del Estado y el ejército, 
fundados en la llamada doctrina de la Seguridad Nacional, se ensañaron 
con lujo de fuerza contra la población civil. En un primer momento, este 
despliegue de fuerza hizo más guerrilleros, que la ideología predicada 
por la dirigencia insurgente. Así pensaba Monseñor Gerardi, y varias 
veces se lo hizo ver a las altas autoridades de la institución armada. 
Él mismo la conceptualizaba como diametralmente contraria a la paz. 
En 1991, la denunció personalmente en Ginebra, ante la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas: "La Doctrina de Seguridad 
Nacional tomó nueva vida en los mandos de inteligencia del ejército. 
Junto con la violencia política selectiva volvió a utilizarse el método de 
la masacre"90. 

A su vez, la Iglesia empezó a ser un objetivo directo de las indiscriminadas 
acciones de muerte por parte del aparato contrainsurgente y de los 
organismos de seguridad del Estado91. La violencia alcanzó situaciones 
indescriptibles de 1980 a 1983, años en los que la Iglesia sufrió muchas 
muertes en sus agentes de pastoral: sobre todo en catequistas y directivos 
de las comunidades cristianas; la represión era indiscriminada, y por 
momentos irracional en grado extremo; el 31 de enero de 1980, fue 
incendiada la Embajada de España en Guatemala; murieron calcinadas 
unas 39 personas, en su mayoría campesinos indígenas del Quiche, que 
buscaban sin éxito ninguno, ser escuchados por las autoridades ante la 
violación permanente de sus derechos. Eran los años del régimen militar 
del general Romeo Lucas García, de triste memoria para el pueblo 
guatemalteco. 

La Iglesia busca la paz. La Diócesis de Santa Cruz del Quiche, con 
su Obispo Juan Gerardi a la cabeza, emitió entonces un vehemente 
comunicado de condena de tales hechos de violencia, condenando a la 
vez, otros hechos más que se perpetraban contra los sencillos habitantes 
indígenas del Departamento. A pesar de todo, ese año emprendió con 
los agentes de pastoral, la realización del Plan Diocesano de pastoral, 
que prácticamente lo tenían terminado en el mes de mayo, pero en 

90. En, TESTIGO FIEL DE DIOS, p. 140. 
91. Los señalamientos eran muchos; a principios de 1979 fue distribuida una hoja panfletera anónima titulada "Alter
nativa: libertad o comunismo''; en ella se acusaba de comunistas, de forma burda e injusta, a dos Obispos: Monseñor 
Luna, de Zacapa, y Monseñor Flores, de La Verapaz. 
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circunstancias límites, en las que los agentes de pastoral estaban 
disminuyendo significativamente en la Diócesis. Nunca se pudo 
implementar. En alguna carta, Monseñor Gerardi manifiesta a los Obispos 
que prácticamente, hasta él mismo ya tiene que ejercer funciones de 
párroco en la catedral, por falta de sacerdotes que le ayuden. 

Morís. Gerardi en Salatná, con Mons. L. Ma. Estrada, miembros de la A.C. del lugar (1968) 
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10 
LA VIOLENCIA EN QUICHE 

"La Iglesia asumió una actitud profética de denuncia 
y condena a las violaciones de los derechos humanos, 
especialmente de los más pobres y marginados" 
(Monseñor Gerardi)92. 

El terremoto había sido un hecho de violencia natural sin precedentes 
en la memoria de la gente; este hecho, ocurrido el 4 de febrero de 
1976, movilizó la acción caritativa y solidaria de toda la Diócesis con 
las familias damnificadas. No pocas iglesias también sufrieron grandes 
daños. 

Pero el hecho mayor venía de la vertiente política; un año antes, el 
llamado Ejército Guerrillero de los Pobres, se posiciona en la región ixil, 
y el 7 de junio de 1975, asesina al señor Luis Arenas Barrera, dueño 
de la Finca La Perla, al norte de Chajul y Nebaj; era conocido como el 
"Tigre del Ixcán". Este hecho de violencia marca el inicio activo de la 
guerrilla en la región con actos esporádicos de presencia que abre un 
nuevo capítulo de la militarización del departamento nunca antes vista 
por la gente. 

Algo más de un año después, el 20 de noviembre de 1976, fue asesinado 
el P. Guillermo Woods, encargado de las Cooperativas de Ixcán Grande, 
y que por muchos motivos tenía que ver con Quiche. Este hecho fue el 
anuncio de que el sistema no iba a tolerar la más mínima sospecha de una 
connivencia o relación entre la Iglesia y la insurgencia revolucionaria. 
En realidad, el P. Woods estaba muy lejos de lo que pensaba el ejército. 
Era un hombre que sólo buscaba el bien de la gente en el marco de la 
legalidad. 

Teniendo a la vista estos hechos se pueden sacar algunas conclusiones, 

92. Monseñor Gerardi, "Respuesta de la Iglesia Católica, en Guatemala, frente a los procesos de cambio sociales y 
políticos ".En,TESGTIQOFIELDEDIOS,p.71. 
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entre otras, que la Iglesia empezaba a tener graves dificultades para su 
misión pastoral y evangelizadora. A medida que la Iglesia se comprometía 
más con la realidad de los más pobres, sobre todo de los campesinos 
sin tierra, se iba verificando, que en la misma medida provocaba una 
hostilidad siempre creciente de los sectores dominantes del país, 
particularmente de terratenientes y militares. 

El 7 de julio de ese año, en Playa Grande fueron asesinados cerca de 
unos treinta dirigentes de las cooperativas. Se pudo comprobar que los 
torturaron hasta la muerte. 

Este hostigamiento comienza a ser más sistemático y abierto a partir de 
1976. "Es sintomático a este respecto las declaraciones hechas en marzo 
de ese mismo año por un alto oficial del ejército. En efecto, el coronel 
Reyes en el cuartel Central del Ejército de Santa Cruz del Quiche, hizo 
la siguiente advertencia ante 200 maestros que habían sido convocados 
a ese lugar: «Si quieren mantenerse en sus puestos, apártense de 
la política; si quieren estar vivos y no ser secuestrados o asesinados, 
apártense de la Iglesia, pues el ejército ha decidido barrer esa mierda de 
Guatemala»"93. 

Los agentes de pastoral de la Zona Norte del Quiche presentan en el 
año 1977 un detallado informe de la situación al Obispo y a los agentes 
de pastoral, sobre todo Presbíteros, para que tomen nota de todos los 
actos de violencia que la gente empieza a padecer y soportar (reunión de 
Sacapulas del 7 de febrero de ese año). Hablan de asesinatos, torturas, listas 
negras, bombardeos aéreos, desaparecidos, secuestrados, persecuciones 
y amenazas: 26 hombres asesinados después de brutales torturas, 40 
secuestrados,cientos de personas interrogadas violentamente... 

Ya desde entonces se analiza, que lo que ante la opinión pública 
presenta el gobierno y el ejército como una campaña contra ladrones 
y guerrilleros, en realidad ha alcanzado objetivos muy distintos: a) Por 
una parte el ejército ha creado un clima de terror y de miedo entre toda 
la población de la zona, un ambiente de acorralamiento, como si la gente 
fuesen animales, de desconfianza y acusaciones ocultas a fin de que nadie 
pueda vivir dignamente ni pueda levantar su cabeza, ni considerarse a 

93. Informes de Pro Mundi Vita - América Latina, "La Iglesia de Guatemala: Entre el martirio y la esperanza de un 
pueblo". 41/1985, p. 25, Bruselas. 
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sí mismo mejor que cualquier animal, b) Por otra parte, el ejército ha 
realizado una auténtica y sistemática persecución y exterminio de líderes 
religiosos y dirigentes sociales y comunitarios, mientras hacen creer ante 
la opinión pública que se trata de una guerra contra guerrillas y cubanos 
y así justifican todas sus actuaciones, c) Pensamos que esta situación no 
tardará en extenderse, con mayor o menor intensidad, a otras zonas de 
la Diócesis del Quiche, d) Creemos que si los sacerdotes y religiosas 
de la diócesis seguimos refugiándonos en nuestro ministerio sagrado, 
intocable y trascendente, permitiendo que asesinen sin ninguna clase de 
justicia a dirigentes y líderes campesinos, ante nuestra actitud pasiva, 
estamos ya sobrando en esta diócesis y para la gente de nuestro pueblo, 
por más que piadosamente hayamos proclamado la justicia y la libertad 
de Cristo, e) Asimismo pensamos, que si antes el silencio era malo, ahora 
se ha convertido ya en un suicidio para nosotros y en una masacre para 
nuestra gente, f) Pedimos por tanto por última vez al Obispo Monseñor 
Gerardi y a todos los agentes de pastoral y a la comunidad religiosa MSC 
que trabaja en el Quiche que se estudie con detenimiento y profundidad 
y con máxima prioridad esta situación de emergencia y se decida 
comunitariamente un camino de actuación94. 

Con este pronunciamiento, los agentes de pastoral de la zona Norte, 
hacían un reclamo a todos los agentes de pastoral, incluido el obispo, y 
ponían en alerta a toda la Diócesis. Hay que reconocer que había entre 
los agentes de pastoral una profunda preocupación ante la violencia 
padecida por la población y una profunda sensibilidad por los golpeados, 
sobre todo por las familias que quedan afectadas. Posiblemente, sea la 
primera vez que se empieza a hablar de persecución contra la Iglesia, y 
por eso denuncian "una auténtica y sistemática persecución y exterminio 
de líderes religiosos y de dirigentes sociales y comunitarios..." 

Las acciones de violencia se centran sobre todo en los pueblos de la 
región ixil, fundamentalmente de agosto de 1979 a enero de 1980; pasa 
después a los municipios de Chicamán y Uspantán95. La práctica solía ser 
más o menos así: Se hacía presente el EGP, reunía a la gente, les daba un 
largo discurso, pedían comida, y dejaban el poblado; en alguna ocasión, 
94. Este documento lo firmaban los Párrocos de Chajul, Cotzal, Nebaj, Sacapulas, Chicamán, Uspantán y Cunen; el sacer
dote de Ixcán (Chiquito) y las religiosas de Uspantán. En, LA IGLESIA EN EL QUICHE: MARTIRIO Y ESPERANZA 
DE UN PUEBLO. Agosto de 1980. 
95. La Diócesis de Quiche hace público'un Comunicado el uno de octubre de 1979, denunciando diversos hechos de vio
lencia y represión en las aldeas de San Pablo El Baldío, Chimel, El Soch, el Rosario y Chola del Municipio de Uspantán. 
En, EL QUICHE: EL PUEBLO Y SU IGLESIA, p. 235. 

103 



había ejecuciones de personas acusadas de violencias o extorsiones 
contra la gente. Inmediatamente llegaba el Ejército, recriminaba a la 
gente, y empezaba un cateo casa por casa; secuestraba a las personas que 
les parecían sospechosas, en ocasiones realizaban ejecuciones delante 
de la misma gente, amenazaban a la gente, y se retiraban. De acuerdo a 
los análisis de la época, la guerrilla había dejado de ser para la gente un 
"grupo ajeno" para transformarse en una fuerza popular con un núcleo 
de organización en muchos municipios. Por su parte, el Ejército nacional 
militariza la zona; establece destacamentos en Uspantán, Nebaj, Cotzal, 
Chajul y en cada uno de los parcelamientos de Ixcán, conde se establecen 
campamentos militares permanentes; en la parte sur del Departamento 
opera la Policía Militar ambulante (PMA). 

La percepción de los agentes de pastoral es que la población civil cansada 
de los abusos del Ejército empezaba a incorporarse paulatinamente al 
movimiento insurgente. Sería difícil enumerar las decenas de acciones 
de violencia que se sucedieron en este medio año. En octubre de 1979 
se levanta el pueblo de Cotzal; el 18 de octubre el EGP ocupa durante 
algunas horas el pueblo de Chajul; dos días después, el 20 de octubre, el 
Ejército ocupa el pueblo de Chajul y comienza un cateo sistemático casa 
por casa, golpeando y abusando de la gente. El fin de año fue terrible, 
se le llamó el "diciembre negro de Chajul", los secuestros repetidos 
siembran el terror en la población. Lo mismo sucede en Nebaj, en los 
parcelamientos de Ixcán, en Uspantán y Chicamán. 

Hechos de violencia se suceden a diario en todos los municipios de la 
región norte de Quiche. Junto a las acciones violentas, tanto el Ejército 
como la insurgencia sembraban la zona de propaganda, con mensajes, 
lógicamente confrontados para la gente. En las paredes de las casas 
la insurgencia dejaba mensajes, como «El pueblo unido, jamás será 
vencido», «Viva el EGP», «Todos unidos contra el ejército de los ricos»; 
por el otro lado, «Comunismo y EGP igual a muerte y terror», «EGP 
igual comunismo», «EGP y PGT engaño de todos», «Vendremos por los 
comunistas». Así se planteaba la guerra ideológica y, peor, la violencia 
real. 
Hay dos hechos de violencia en este contexto, entre otros muchos, que 
no se deben olvidar para tener una percepción clara de la polarización 
de la situación: 

a) La masacre de Panzós el 29 de mayo de 1978, en el régimen de 
Laugerud García, fue un hecho de violencia contra campesinos 
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indígenas en Alta Verapaz que escandalizó y aterrorizó a toda 
la población. Unos 142 campesinos q'eqchi'es, hombres, 
mujeres y niños, fueron víctimas, ametrallados por el ejército 
de Guatemala, en la plaza del pueblo, cuando se habían hecho 
presentes en el lugar, citados para tramitar la recuperación de sus 
tierras. La Diócesis de Quiche se solidarizó con las víctimas y la 
Iglesia de La Vera Paz, denunciando el terrible atentado contra 
la humanidad. La denuncia se transforma en una denuncia de la 
misma realidad en Quiche, y concluye: "La ocupación militar 
de toda esta zona, la presencia de grupos armados, las "listas 
negras", atropello a las garantías ciudadanas, la quema de 
ranchos, las violaciones de mujeres, la anulación de la autoridad 
civil, la ocupación armada de capillas y oratorios, las venganzas 
personales y otra serie de abusos y atropellos", ya no se pueden 
sostener96. 

b) El asesinato del Padre Hermógenes López Coarchita, párroco de 
San José Pínula, el 30 de junio de ese mismo año. Era de todos 
conocida su humildad y dedicación pastoral. Con la misma 
pasión que anunciaba el Evangelio en su parroquia, luchaba por 
los derechos de la gente campesina para que no les desviaran las 
aguas de sus montañas; denunció y trabajó para que los jóvenes 
no fueran llevados como animales a los cuarteles militares 
para el servicio militar. Era un verdadero pastor, cuyo sentido 
de humanidad no tenía límites. Fue acribillado por disparos de 
escopeta, en la aldea San Luis, cuando regresaba de atender a 
enfermos que se lo habían requerido, crimen que conmocionó 
a toda la Iglesia guatemalteca. Con ocasión de la masacre de 
Panzós, el P. Hermógenes, colocó una gran cruz, muy alta, 
sobre el frontis de la iglesia de San José Pínula, y en ella colgó 
un listón de tela negra, en señal de luto. Esto se podía ver 
desde todo el pueblo. El mismo día de su muerte, en una carta 
al presidente de la República, le había solicitado la supresión 
del ejército nacional. Ante su muerte, también la Diócesis de 
Quiche emitió un comunicado de denuncia y solidaridad97. 

En el ámbito nacional, los casos más notables de asesinatos fueron 

%. Diócesis del Quiche, EL QUICHE: EL PUEBLO Y SU IGLESIA, p. 228. El obispo de La Verapaz, Monseñor Ge
rardo Flores, acusa al Ministro de la Defensa - Otto Spiegler- de haber ordenado una investigación de las actividades de 
todos los sacerdotes de Diócesis. 
97. Ese mismo año, el 19 de diciembre-de 1978, fue secuestrado en Huehuetenango el P. Carlos Stetter, sucesor del P. G. 
Woods, en el trabajo de las Cooperativas de Ixcán Grande; fue posteriormente expulsado del país por la frontera de El 
Salvador, habiéndole despojado previamente de sus ropas. Monseñor Víctor Hugo Martínez, Obispo de Huehuetenango, 
se movió rápidamente para conseguir que se le respetara la vida. 
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las del diputado Alberto Fuentes Mohr (25 de enero de 1979) y el ex 
alcalde Manuel Colom Argueta (22 de marzo de 1979). La represión en 
el campo se trasladaba con la misma dureza al movimiento sindical y al 
estudiantil universitario. Los hechos de violencia llegaron a ser tantos, 
que ningún sector social se podía sentir ajeno a ellos. La violencia ya no 
era circunstancial, tenía raíces sociales y sobre todo económicas, muy 
profundas. 

A finales de enero, Monseñor Gerardi viajó a Puebla, México para asistir 
a la IIIa Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Una 
carta de los sectores campesinos de Guatemala fue enviada a los Obispos 
allí reunidos, en la que denunciaban las matanzas de campesinos en 
Guatemala durante el año 1978: Panzós, Ixcán, Nebaj, Chajul y Cotzal. 
En ese tiempo llegó también a Santa Cruz del Quiche el comandante 
Rodolfo Lobos Zamora, que juró colocar a la Iglesia bajo sus botas. Pero 
ya antes, los pasos de Monseñor Gerardi eran seguidos por los caminos 
del Quiche por orden de los que comandaban el destacamento militar. 
Gerardi sigue siendo el hombre de Dios, dedicado a su misión de pastor, 
ajeno a tales maquinaciones políticas. 

Pero los acontecimientos en Quiche y sobre todo los hechos de violencia, 
iban a desencadenar una situación de emergencia para la Iglesia nunca 
antes experimentado. Uno de los hechos que golpeó el sentido de 
humanidad dentro y fuera del país, fueron los hechos ocurridos en la 
Embajada de España el 31 de enero de 1980. Un grupo de campesinos, 
la mayoría de Uspantán, Quiche, varios de ellos pertenecientes a las 
organizaciones campesinas, cansados de ir de institución en institución 
en la ciudad Capital para hacerse oír y reclamar su derecho a la tierra e 
interceder por la aparición de otros campesinos secuestrados, entraron 
en la Embajada de España, para hacer sus reclamos desde esa tribuna, 
de modo que su situación pudiera ser escuchada. La policía nacional, 
intervino violentamente, antes de que se pudiera haber entablado 
un diálogo, y el desenlace fue trágico: quema de la Embajada, donde 
perecieron 39 personas98. 

98. Sólo se salvó el embajador español y un campesino, que posteriormente fue secuestrado del hospital privado donde 
se recuperaba de las quemaduras, y fue arrojado muerto, con señales de tortura, frente a la Universidad Nacional. Con
frontar con lo que dice al respecto el Informe REMHI: GUATEMALA: NUNCA MÁS. Vol. III: El Entorno Histórico. 
Guatemala 1998, pp. 95 - 99. Igualmente, Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), GUATE
MALA MEMORIA DEL SILENCIO. Tomo VI: Casos ilustrativos -Anexo I. Guatemala, junio de 1999. Masacre de 
Panzós, p. I3ss.; La masacre en la Embajada de España, pp. 163 - 181. Ejecución del sacerdote Walter Voordeckers, 
pp. 303 - 306. 
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Ante esta situación, la Diócesis de Quiche, levantó su voz para denunciar 
los hechos haciendo público un comunicado que conocieron los medios 
de prensa el 2 de febrero, después de sumarse al luto nacional, y que 
pretenden alzar su voz para solidarizarse con sus familiares como seres 
humanos y como cristianos, manifiestan: 

"Los lamentables sucesos ocurridos en la Embajada de España, 
son exponente de la tensión actual que predomina en el país, 
y especialmente en el Quiche. Campesinos que buscaban la 
atención de la ciudadanía y de las autoridades, en demanda de 
solución a sus problemas; que, inútilmente, por diversos medios, 
habían querido ser escuchados, son hoy unas víctimas más de la 
tragedia que vive nuestra patria ". 
"Desde hace cuatro años, pesa sobre El Quiche una situación 
de violencia extrema, agravada por la ocupación militar de la 
Zona Norte, y otras medidas que de hecho golpean el pueblo, en 
beneficio de unas minorías. Como causa de fondo, descubrimos 
un esquema de desarrollo económico, social y político, que no 
toma en cuenta los intereses de los pobres, y se apoya en una 
doctrina de la Seguridad Nacional, que somete a las personas a 
un régimen de terror. La falta de libertades que el pueblo soporta, 
lo coloca en una situación de desesperación, que se traduce en 
rebeldía y estalla en violencia ". 
"Desde nuestra experiencia de Fe, interpretamos esta realidad, 
como un rechazo al plan de Dios, y por tanto, como una situación 
continua de pecado. El Señor se identifica hasta tal punto con 
su pueblo, que lo que hagamos con los pobres, se lo hacemos a 
Él... Según esto, DENUNCIAMOS la violencia de la represión, 
y la voluntad de atemorizar al pueblo. La masacre de nuestros 
feligreses en la Embajada de España. El sistema económico, 
social y político injusto, el hecho de que el peso de la crisis 
económica se descargue en los hombros de los sectores populares. 
Por esta razón, hacemos nuestra la denuncia de los campesinos 
que murieron, por el pueblo de el Quiche, en la Embajada de 
España ". 

"Desde nuestra opción por los pobres, y en solidaridad con ellos, 
damos razón de nuestra esperanza en JESÚS RESUCITADO, 
porque lo reconocemos presente en este pueblo, y en estos 
campesinos qué expresan su rechazo a una situación injusta, y 
anuncian una sociedad en la que reine el Amor, de acuerdo a la 
palabra de San Pedro: Esperamos, según nos tiene prometido, 
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nuevos cielos y nueva tierra, donde habite la justicia (2 Pe 3, 
31)". Terminan condenando la violencia y los métodos represivos 
utilizados. 

Analizado fríamente, en realidad la Diócesis de Quiche, con su Obispo 
a la cabeza, no necesitaba nada más para atraer todo el odio institucional 
gubernamental. La defensa de los pobres se habría de pagar muy caro. 
Sobre todo si se trataba de personas pertenecientes al Comité de Unidad 
Campesina (CUC), que para el gobierno de la época eran sinónimo de 
guerrilleros sin más. 

Monseñor Gerardi todavía confiaba en que la situación de violencia 
se podría frenar, y pensó en mantener la programación previamente 
establecida para la Diócesis. A finales de abril, del 28 al 2 de mayo, 
estaban convocados todos los agentes para la Semana Pastoral de la 
Diócesis de Quiche, dedicada a Puebla. El ambiente era muy tenso. El 26 
de abril, había habido un enfrentamiento armado en el que había muerto 
un teniente del ejército en Uspantan. Por la noche lanzaron dos granadas 
al interior del convento de Uspantan, donde tenían su residencia los 
párrocos, afortunadamente sin causar víctimas, sí muchos destrozos, y 
lógicamente, pánico. El ejército colocó un letrero responsabilizando de 
los hechos al EGP, dando a entender que los sacerdotes también eran 
guerrilleros: «EGP - Padre Traidor»99. En Santa Cruz del Quiche, un 
cadáver, apareció a la puerta de las instalaciones de la emisora diocesana, 
Radio Quiche, con este letrero de amenaza para el sacerdote que la 
dirigía: «Así mueren los traidores»; habían colocado igualmente entre 
las manos del cadáver una lista de personas que iban a ser asesinadas, 
entre ellas, la del mismo director de la Radio. 

La Semana de Pastoral, a la que Monseñor Gerardi había invitado al P. 
Juan de Dios Antolínez, jesuíta, transcurría entre el deseo de asimilar 
el rico documento de Puebla y la situación de violencia que afectaba a 
la Iglesia. Los Padres José María Suárez, msc, y José María Orviz, de 
Oviedo, habían salido para España, éste último con la idea de informar al 
Obispo don Gabino Díaz Merchán, de la situación. En el transcurso de la 
Semana de Pastoral, llegaron feligreses de la parroquia de Sacapulas para 
comunicar al párroco del lugar, que el día 29 de abril habían secuestrado 

99. Pintada sobre una de las paredes del convento de Uspantan. Alguien del pueblo llegó a decirles, que había sido gente 
del ejército los que lo escribieron. Los sacerdotes lo experimentaron como un aviso. 
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a 15 personas, de los cuales, el uno de mayo, aparecieron muertos siete, 
el resto permanecían desaparecidos. A pesar de los acontecimientos, 
aquel documento de Puebla permitía fortalecer la Fe y dar un sentido 
a la Esperanza, en medio de signos tan claros de persecución. La 
pregunta se cambió inmediatamente: ¿qué hacer pastoralmente en estas 
circunstancias? Era la pregunta que se hacían todos. 

El sábado 3 de mayo termina la reunión, los agentes de pastoral regresan a 
sus parroquias; así lo hicieron los tres sacerdotes que vivían en Uspantan 
y las cinco religiosas de la Sagrada Familia de la misma parroquia. A la 
una de la madrugada, ya entrando el domingo 4 de mayo, ametrallaron 
nuevamente el convento. Ese mismo día salieron para Santa Cruz del 
Quiche, todos, para alojarse en la residencia del Obispo Juan Gerardi, y 
después salir para la ciudad Capital. El obispo de Oviedo reclamó a sus 
misioneros inmediatamente. 

Para Monseñor Gerardi, la situación se había tornado caótica. Después 
del Encuentro Pastoral, decide solicitar una audiencia con altos mandos 
del Ejército, para dialogar sobre la situación. Dispone visitar al Jefe 
del Estado Mayor de la Defensa del Ejército, y hablar también, con el 
comandante de la Zona militar, con resultados muy desalentadores100. 

La hermana Pura González, de la Congregación de las Hermanas 
Dominicas del Rosario, compartió con Monseñor Gerardi momentos 
muy importantes del caminar de la Diócesis, sobre todo a partir del 
terremoto. Después de su muerte, quiso dejar plasmada por escrito esa 
experiencia; nos interesa resaltar cómo veían los agentes de pastoral de 
Quiche a su Obispo: 
"Seguramente llegó alguna vez a tus oídos que eras ambiguo. Pues sí, 
creo que lo eras. Siempre he creído entender esto, pues sabías muchas 
cosas, estabas bien informado, conocías bien la historia de Guatemala y 
de su Iglesia... En Quiche sentíamos que tu compromiso no alcanzaba 
lo que esperábamos. Se te pedían cosas concretas y las evadías. Pero 
cuando la realidad explotadora y represora se manifestaba más creciente 
cada día y los agentes de pastoral propusieron iniciativas que nos 
comprometían a todos, tú fuiste uno más en apoyarlas, aportaste tus 

100. Mientras todo esto sucedía en Quiche, el día uno de mayo, en la ciudad capital,-muy cerca del arzobispado-, fueron 
secuestrados el P. Conrado de la Cruz, CICM, párroco de Tiquisate, Escuintla, y el catequista Herlindo Cifuentes. Pocos 
días después, y sin señal del paradero de los dos anteriores, fue asesinado el P. Walter Voordeckers, 
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ideas y pusiste tu firma sabiendo los riesgos que se corrían. Pero este era 
un riesgo de grupo, no un riesgo en solitario. Así, sí merecía la pena tu 
compromiso"101. 

Catedral de Santa Cruz del Quiche 

101. Hermana Pura González,Testimonio. En, TESTIGO FIEL DE DIOS, pp. 332 - 333. 
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11 
EL TERRIBLE AÑO 1980 

Yo he dejado a los misioneros en peligro y los he 
dejado porque ellos han querido y me han suplicado... 
Porque unánimemente me han pedido que los deje allí; 
pero yo en el paredón, le dije cuando lo visité, que no 
los dejaba... (Don Gabino Díaz Merchán, Arzobispo 
de Oviedo, 1980) 

Para Monseñor Gerardi los signos de la violencia habían hecho presencia 
fatal en los pueblos de Quiche, no había respeto ni para lo más sagrado, 
y el baño de sangre iba a seguir. No sólo eran las muertes diarias en 
Guatemala, era todo el sistema el que se descomponía, por la carencia 
de un mínimo de humanismo y la ausencia de valores. El ser humano no 
contaba nada. La corrupción había penetrado los estamentos de poder de 
tal manera, que la falta de ética era casi absoluta; en el caso de Quiche, 
no exenta igualmente de racismo. ¿Cómo no recordar al P. Hermógenes 
López102, asesinado en San José Pinula el 30 de junio de 1978, o la 
masacre de Panzós (mayo 1978), que se repite sin piedad en los sucesos 
de la Embajada de España (31 enero 1980)? ¡No eran hechos aislados! 

En marzo, la Diócesis de Quiche había programado una Semana de 
pastoral para presentar el Plan Diocesano que se había programado hacer; 
sin embargo, la semana cambió un poco el rumbo, después de todos 
los acontecimientos trágicos de los tres primeros meses de ese año en 
Guatemala, y especialmente en Quiche; los agentes de pastoral llegaron 
muy sobresaltados por los hechos de violencia que se estaban dando 
en las comunidades; varios agentes relataron hechos que presagiaban 
tiempo peores para la Iglesia en Quiche. 

Algunos sacerdotes ya habían dejado la Diócesis para ese entonces. En la 

102. En el 25° Aniversario de su martirio ia Arquidiócesis de Guatemala en su memoria publicó el: DIARIO de la Par
roquia de San José Pinula. Guatemala 2003. Edición de los cuadernos manuscritos hasta entonces inéditos. 
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Uspantán, abril 1980, pintada contra el P.Orviz 

misma semana, más que el Plan pastoral, uno de los temas más urgentes, 
era cómo preparar a los agentes de pastoral y a los catequistas y directivos 
de las comunidades, para enfrentar dicha situación. Se habló de dar 
Cursos para iniciar a los catequistas en los procesos necesarios para la 
administración de los sacramentos, en caso de que la persecución llegara 
a tal extremo, que los sacerdotes tuvieran que salir de sus parroquias... 
Esta posibilidad se vislumbraba dolorosamente en el horizonte. 

El Padre Orviz, misionero asturiano, llegó aterrorizado con su Arzobispo 
en Oviedo, y le contó toda la experiencia de los meses subsiguientes 
a su visita en navidad, y el ametrallamiento del convento; en esas 
estaban cuando llegan las noticias que por segunda vez ametrallaron el 
convento de Uspantán. El resto de misioneros y religiosas deben dejar 
las parroquias de la zona, con profundo dolor en el corazón. 

Desde Asturias, sin más dilación, Monseñor Gabino Díaz Merchán, 
temiendo lo peor para sus misioneros, y con sus familias atrás sumidas 
en la más terrible angustia, llama a Monseñor Gerardi por teléfono: 

Vea, Monseñor Gerardi, ha llegado el Padre Orviz; me ha 
contado la situación de la parroquia de Uspantán, y además 
de ametrallarles el convento, los acusan de guerrilleros... Yo 
he dejado a los misioneros en peligro y los he dejado porque 
ellos han querido y me han suplicado... Porque unánimemente 
me han pedido que los deje allí; pero yo en el paredón le dije 
cuando lo visité, que no los dejaba... Ahora tengo la convicción 
de que están en el paredón... Por tanto, le pido que me haga el 
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favor de enviarme a todos los misioneros, a todos, y que Usted 
los acompañe hasta el avión..." 

Al escuchar estas palabras, Monseñor Gerardi del otro lado del 
hilo telefónico, estaba sobrecogido; por un momento quiso quitarle 
dramaticidad a los hechos a los que se refería desde el otro lado del 
Atlántico el Arzobispo de Oviedo, diciéndole: "Creo que es un poco 
exagerado lo que Usted piensa, es que la distancia también agranda las 
cosas..." Y sin que terminara de hablar, le interrumpe de de nuevo: 

"No, la distancia me hace ver las cosas de manera más 
clara"... 

Monseñor Gerardi tenía que rendirse a las evidencias, la persecución se 
les había echado encima y los signos de la represión se fueron tejiendo 
al ritmo de martillazos certeros a lo largo y ancho de toda la Diócesis 
de Quiche; no tuvo más remedio que responder afirmativamente a los 
requerimientos del Arzobispo de Oviedo: "Monseñor Gabino, haré, 
entonces, lo que Usted me pide". 

Recuerda Monseñor Gabino, que su intervención telefónica fue dura y 
fuerte; no quería que nada grave pasara a ninguno de sus misioneros; Y 
recuerda con profunda gratitud: 

"Y Monseñor Gerardi los acompañó hasta el mismo avión, 
subió al avión y los despidió a la puerta del avión..." 

Con el paso de los años, y el sucederse de los acontecimientos, no pudo 
menos que reconocer: 

"Gerardi era muy bueno, era buenísimo; nos hicimos muy 
amigos; siempre que podía, pasaba por Asturias y nos visitaba; 
era un hombre de corazón". 

Haciendo memoria, recordaba Monseñor Gabino: "Antes de ir a Roma, 
en agosto de ese año nos visitó. Me habló de la responsabilidad del 
ejército en la persecución contra la Iglesia"... Y añade: "Personalmente, 
también tuve que hacer frente a la situación de los misioneros, porque 
llegaron preocupados, casi con cargo de conciencia, por dejar Guatemala 
como unos cobardes... Estaba convencido de que la situación de 
persecución era real. Y algo parecido nos pasó también en la otra misión, 
en Burundi..." 



Estos recuerdos de Monseñor Gabino, hoy Arzobispo emérito de Oviedo, 
nos hablan de la realidad tan dura que tuvo que afrontar la Diócesis de 
Quiche, y en particular, Monseñor Gerardi103. 

La realidad guatemalteca y centroamericana se leían con un lente muy 
ampliado, que abarcaba en el mismo ángulo de visión una realidad 
alarmante: el mundo se había estremecido ante el asesinato del 
Arzobispo de San Salvador, ejecutado por un francotirador en la misma 
capilla del Hospitalito donde celebraba la Eucaristía en la tarde del 24 
de marzo de 1980. Hechos tan trágicos, como asesinar a un Arzobispo, 
no se conocían en la región. Había que remontarse hasta mediados del 
siglo XVI, cuando los encomenderos de León, Nicaragua, asesinaron al 
Obispo fray Antonio de Valdivieso, que selló con el derramamiento de 
su sangre la defensa de los derechos de los indígenas, ante la prepotencia 
de los encomenderos del lugar. 

Aboga por la paz ante el ejército 

Buscó la paz en momentos en ios que el poder establecido se decidió 
arbitrariamente por la guerra y la represión contra el pueblo, y de manera 
muy particular, contra la Iglesia; se presentó en más de una ocasión ante 
los representantes de la zona militar del Quiche y Huehuetenango para 
llamarles a la cordura; intervino en ciudad de Guatemala ante el ministro 
de gobernación, Donaldo Álvarez, y el ministro del Estado Mayor del 
Ejército de Guatemala, general Mendoza Palomo, para aclararles la 
posición de la Iglesia en el Quiche, que estaba siendo sistemáticamente 
amenazada y perseguida. 

En la reunión mantenida con los altos mandos militares, éstos quisieron 
imponerle al Obispo el punto de vista de la institución armada, 
planteándole un sinnúmero de situaciones en las que veían errores de 
la actuación de la Iglesia en Guatemala y en Quiche. "Ellos sacaron 
una serie de cosas; tal vez más relacionadas con la Arquidiócesis que 
con el Quiche" -señalaba Monseñor Gerardi. La entrevista entonces, se 
desarrolló más o menos en estos términos -en un ambiente tenso y de 
desconfianza-, según el testimonio del mismo Monseñor Juan Gerardi, 
que acudía ante los representantes del ejército como Obispo del Quiche 

103. "Informe sobre Guatemala", de los PP. José Mfl Orviz, César Rodríguez, Marcelino Montoto y José Antonio Álva
rez. Oviedo, 16 de junio de 1980. Policopiado. 

y Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala1 

- Monseñor Gerardi: ¡...Mucho me temo que combatiendo la guerrilla los 
militares van a quedar fuera de la ley...; y atacando tanto a la población 
civil, Ustedes están haciendo e incrementando la guerrilla..!" 
- Militares: "¿Por qué la diócesis de Quiche no colabora con nosotros?" 
- Monseñor Gerardi: "No lo he pensado. Pero la respuesta es un no. 
Mientras el ejército esté haciendo lo que hace, no se pueden justificar 
tantas barbaridades...; más aún, me parece que la guerrilla no mata 
de la misma forma que lo hacen Ustedes, porque políticamente no les 
conviene; y la gente cree que la guerrilla son sus amigos, y el ejército 
sus enemigos..."^05 

No llegamos a nada, reconoció el Obispo de Quiche. Salió de la reunión 
con la pena de no haber cambiado en nada la posición de los altos mandos 
del Ejército, y con el dolor de comprobar que en su terquedad, seguirían 
persiguiendo a la población civil de forma indiscriminada. 

"No podía estar de acuerdo -reconoce- con lo que hacía el Ejército, 
pero no fue porque estuviera a favor de la guerrilla. Ciertamente entendí 
que la guerrilla no era la solución de nuestros problemas", reconoció 
más tarde. Y añadía: "Tal vez puedo acusarme de no haber tenido tacto 
en la manera en que les hablé a las autoridades, pero no por lo que 
dije o lo que hice. Quizás a veces fui demasiado directo. Hablé con los 
líderes militares intentando aliviar la situación de la gente, pretendiendo 
que los militares vieran que estaban abusando de su autoridad, que 
gente buena -civiles- estaban sufriendo y siendo perseguidos. Eso no 
podía continuar así. Se lo dije personalmente a algunos militares. Luego 
llegamos al punto en que yo no podía rendirme, porque habría estado en 
contra de mis principios y los de la Iglesia. Pero esto ya es historia"106. 

Así lo expresaba el mismo Mons. Gerardi: "A los dos días, fue la toma de 
la Embajada de España. Los siguientes días fueron un acoso a la Diócesis 
y al personal de la Diócesis, casi sistemático. Considero, como una 
declaración de guerra. Tenía un programa por radio, una vez por semana. 
Dijeron que el programa del Obispo y las cuñas estaban jodiendo; un día 

104. Entrevista con Monseñor Gerardi del H. Santiago Otero, para el libro EL QUICHE: EL PUEBLO Y SU IGLESIA, 
realizada en la parroquia de San Sebastián, el 25 de marzo de 1992. 
105. Ibíd.,p. 184. 
106. Entrevista a Monseñor Gerardi realizada por la periodista Winona Edwards, de Londres. En, TESTIGO FIEL DE 
DIOS, pp. 201 -209. 
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dejaron un cadáver a la puerta de la radio con un letrero: «Padre Lanz, 
así mueren los traidores». A los quince días fueron a matar a un hermano 
de Emeterio Toj Medrano; lo metieron preso, lo mataron debajo de los 
balcones de los locutores de Radio Quiche"107. 

Y sigue diciendo Monseñor Gerardi: "Busqué a Búcaro, ministro de 
finanzas, y otros como él que pensaban que había remedio a la situación; 
hablé con él, querían que la Diócesis hiciera un trabajo «cívico». Y mi 
respuesta también fue: no"108. 

Estos encontronazos, no eran de ahora. Había problemas que ya venían 
de lejos. De sus tiempos de cura párroco había forjado Monseñor Gerardi 
buenas y duraderas amistades. "En cierta ocasión, -recuerda el Licdo. 
Amoldo Ortiz Moscoso109, que fue su acólito en Tecpán-, sin avisar, se 
presenta Monseñor Gerardi en la casa de la familia del señor Haase Meyer, 
en Tecpán; era cuando estaba empezando la represión, años después del 
terremoto. Pudo comprobar que lo venían siguiendo en la carretera, y 
pidió quedarse allí con la familia, porque se sentía perseguido; iba de 
Quiche hacia la capital". 

De una de aquellas desagradables y, a la postre, inútiles entrevistas de 
Monseñor Gerardi con autoridades del ejército, nos recuerda el P. Lada, 
se retiró con el convencimiento de que el asesinato de sacerdotes era 
planificado y decidido desde la más alta cúpula militar. El cinco o seis 
de mayo de 1980 se entrevistó con el Ministro de la Defensa Nacional 
y el Jefe del Servicio de Inteligencia. Se dio cuenta de que aquellos 
señores que tenía en frente no le escuchaban, el Ministro reiteradamente 
mencionó varias veces al párroco de Santa Lucía Cotzumalguapa, en 
Escuintla, que era el P. Walter Voordeckers, de la Congregación del 
Inmaculado Corazón de María. Más asombro le causó a Monseñor 
Gerardi escuchar aquella noticia. Los señores de la guerra no entendían 
ni de congregaciones, ni de diócesis, ni de las jurisdicciones de cada 
Obispo. Monseñor Gerardi les repetía que le dieran las quejas, pero de 
los sacerdotes de Quiche. Monseñor Gerardi llegó una vez más a Quiche 
defraudado y sumamente preocupado por lo dicho del párroco de Santa 

107. Entrevista con Monseñor Gerardi del H. Santiago Otero, op. cit., 1992. La muerte a la que se refiere sucedió el 10 
de mayo de 1980. 
108.1bíd„ 1992. 
109. Entrevista con el Licdo. Amoldo Ortiz Moscoso, el 22 de julio de 2004. Fui su acólito en las celebraciones. Con 
otras personas lo acompañábamos en sus visitas a las aldeas; íbamos caminando, a veces a caballo, en cierta ocasión 
llegamos a Patzún y Acatenango. Nos acercaba a la iglesia. Era culto y moderno, nos enseñaba a escuchar música clásica. 
Respetado y querido por todos. 
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Lucía; y en presencia de cuatro de sus sacerdotes de Quiche, en la Casa 
Social de Santa Cruz, les describió con pelos y señales lo que le sucedió 
en la entrevista con los militares. Era un siete de mayo; por desgracia 
tuvimos que rendirnos a la evidencia: cinco días después asesinaban al P. 
Walter en Santa Lucía110. 

Le recriminaban al obispo porque acusaban a sacerdotes de la diócesis 
de Quiche de colaborar con la guerrilla. "Más de una vez, pedí a los 
militares que me dijeran quiénes, dónde, cómo, para llegar al fondo de 
esto. Nunca recibí una respuesta", reconocía Monseñor Gerardi años 
después1". 

Obispos señalados 

Y Monseñor Gerardi sabía bien como andaban las cosas en Guatemala. 
Veía cómo los agentes de pastoral se le desparramaban en su Diócesis 
en total desamparo. Pero las cosas no quedaron ahí; los primeros meses 
de 1980, habían sido un ir y venir de acontecimientos trágicos en el 
departamento de Quiche; Monseñor Gerardi, a la cabeza de su Iglesia 
había condenado muchos de los abusos a los derechos humanos que a 
diario se perpetraban contra la gente más indefensa. De ello dan cuenta 
los «comunicados» emitidos en esos meses por la Diócesis112. Desde 
Escuintla, las noticias no eran mejores; Monseñor Mario Enrique Ríos 
tenía amenazas y ya habían sido asesinados los sacerdotes Conrado de 
la Cruz y Walter Voordeckers, CICM, (mayo de 1980) junto con algunos 
catequistas. 

Monseñor Gerardi, siempre clarividente en sus análisis, intuía que 
las cosas en Quiche no tendrían mejoría a corto plazo en un contexto 
nacional tan decadente y militarizado. Pero la palabra de la Iglesia debía 
hacer frente al camino de las armas y buscar la paz por el camino de 
la concordia y el diálogo. Y con mucha esperanza intentó caminos de 
solución pacífica al conflicto que se avecinaba para la población. Ante 
la salida de los misioneros asturianos, se dirigió directamente con las 
autoridades militares. Tenía la sensación de que su palabra chocaba con 

110. LADA CAMBLOR, P. Jesús, msc,'PASARON HACIENDO EL BIEN. Vol. 2, p. 293. 
111. Entrevista con Winona Edwards, ya citada. 
112.Ver sección Documentos, en el libro ya citado, TESTIGO FIEL DE DIOS. Guatemala 1999. 
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un muro, pues las autoridades militares ya habían tomado una decisión 
para resolver el problema. Monseñor Gerardi lo intentaba una y otra vez. 
Pensaba que no sólo por ser Obispo de Quiche, sino por ser también 
el Presidente de la Conferencia Episcopal, tenía sobrados motivos para 
tomar personalmente tales iniciativas. 

En mayo la CEG se reunió atendiendo una convocatoria extraordinaria, 
y en esa ocasión el núcleo de las deliberaciones lo constituyeron los 
informes de Monseñor Gerardi, sobre el Quiche, y de Monseñor Mario 
Enrique Ríos, sobre Escuintla. Los Obispos cerraron filas al lado de sus 
hermanos; acordaron emitir un comunicado para iluminar la situación, 
señalando de manera firme su parecer, pidiendo un diálogo con las 
autoridades, y haciendo ver que "todo lo que es promoción humana o 
pastoral social está siendo visto como favorecer al comunismo por parte 
de las autoridades y medios de comunicación social"; por tanto, piensan 
que el pronunciamiento público para dejar clara la verdadera misión y 
posición de la Iglesia, era necesario, y así lo hicieron"3. 

Asesinato del Padre José María Gran 

Algún tiempo después, el 4 de junio de ese mismo año, era asesinado 
en Chajul (Quiche) el Padre José María Gran Cirera, MSC, junto con 
su sacristán, Domingo del Barrio Batz, cuando regresaban de una 
gira misionera, de las que acostumbraban frecuentemente, por las 
aldeas de la parroquia. Los funerales fueron presididos en la iglesia 
de Chichicastenango, por los Obispos Monseñor Luis Manresa 
(Quetzaltenango) y Monseñor Mario Enrique Ríos (Escuintla), el Superior 
de los MSC, P. Fernando Carbonell, junto con 43 sacerdotes más. Aquella 
Eucaristía fue un verdadero signo de perdón y reconciliación, con un 
profundo sentido de resurrección. La Conferencia Episcopal denunció 
los hechos con un comunicado muy vehemente, publicado el 13 de junio 
de 1980114. 

Algo más de un mes después, el 10 de julio, era igualmente asesinado 
otro sacerdote de la Diócesis del Quiche, el P. Faustino Villanueva, en su 
casa parroquial del pueblo quichelense de Joyabaj. Siempre por personas 
desconocidas, aunque en el caso del P. José María Gran, existe un 

113.CEG, AL SERVICIO DE LA VIDA, LA JUSTICIA Y LA PAZ. 1997, documento 33, pp. 173-175. 
114. L'Osservatore Romano, reproduce esta importante denuncia de los Obispos guatemaltecos en su edición del 24 de 
agosto de 1980, pp. 7-8. 
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comunicado del Ejército en el que da cuenta de los hechos, pretendiendo 
confundir a la opinión pública, al difundir que tropas de la institución 
armada entablaron combate con una columna guerrillera, dando muerte 
a dos de sus integrantes"5. ¡Qué ironía! 

Monseñor Gerardi no había podido asistir porque estaba realizando la 
visita pastoral a la selva de la Zona Reina, por las aldeas de Lancetillo. 
No fue sino hasta hace pocos años que se abrió camino de terracería, 
entonces sólo a pie o en caballería; también en avión. Pero tampoco pudo 
salir por avión porque eran días de lluvia muy persistente, y no entraban 
las avionetas. 

A finales de junio Monseñor Gerardi estaba con la duda de viajar o no a 
Brasil. Para el 2 de julio se había programado el encuentro de unos 150 
Obispos latinoamericanos con el Papa Juan Pablo II, que se reunían en 
Rio de Janeiro para conmemorar los 25 años de la creación del CELAM. 
Monseñor Gerardi viajó con el alma en un vilo; era el Presidente de la 
CEG, y tenía que representar al Episcopado guatemalteco. El mensaje del 
Papa repasó todos los ámbitos del caminar de la Iglesia latinoamericana. 
Cada frase, cada afirmación, cada planteamiento doctrinal, trasladaban 
inmediatamente la mente y el corazón de Monseñor Gerardi a su Diócesis 
de Quiche. 

"En virtud del anuncio del Evangelio, -proclamaba Juan Pablo 
II- cuando el hombre es conculcado en su eminente dignidad, 
cuando se mantiene o prolonga su postración, la Iglesia denuncia. 
Es parte de su servicio pro]'ético. Denuncia todo lo que se opone 
al plan de Dios e impide la realización del hombre... Sirviendo 
la causa de la justicia, la Iglesia no pretende provocar o ahondar 
divisiones, exasperar conflictos o potenciarlos. Antes bien, con 
la fuerza del Evangelio la Iglesia ayuda a ver y respetar en todo 
hombre a un hermano, invita al diálogo a personas, grupos y 
pueblos, para que se salvaguarde la justicia y se preserve la 
unidad. En ciertas circunstancias llega incluso a servir de 
mediadora. Es éste también un servicioprofético". 

Eran frases del Papa que golpeaban el corazón del Obispo de Quiche y 
10 ratificaban en su misión pastoral; más aún cuando el Papa Juan Pablo 
11 alzó la voz para recordar a Pablo VI: 

115. Ver dicho comunicado, más adelante en el apartado dedicado al análisis de las políticas de seguridad nacional. 
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"... Frente al doloroso flagelo de la guerra y de la carrera 
armamentista, que producen creciente subdesarrollo, eleve 
la Iglesia en América Latina y en cada uno de los pueblos 
engendrados al Evangelio, el grito del venerable Papa Pablo 
VI: "¡Nunca más la guerra!" De él yo mismo me hice eco ante 
la Asamblea de las Naciones Unidas. Que no se acumulen 
sobre penosas circunstancias nuevos conflictos, que agravan la 
postración, sobre todo de los más pobres""6. 

En su interior, Monseñor Gerardi se ratificaba. ¿Cómo no van a tener 
importancia los comunicados de la Diócesis de Quiche, para denunciar 
tantas violaciones a los derechos humanos? El Padre Jesús Lada, que 
conoció personalmente aquellos momentos, se hace la siguiente reflexión: 
"Tanta valentía como para publicar aquellos comunicados era la que se 
necesitaba para ir, como hizo monseñor Gerardi, hasta la misma guarida 
del lobo para defender a sus ovejas, que eso era lo que se proponía el 
obispo cuando acudía al despacho de los más altos jefes militares. Estaba 
muy preocupado por todos, especialmente por los sacerdotes. En el avión 
de regreso de Brasil, se encontró con un sacerdote, al que le dijo que 
tenía mucha prisa de llegar a Guatemala «para contar sus ovejas a ver si 
no le faltaba alguna»"117. 

Monseñor Gerardi había lamentado mucho no haber podido estar 
presente en los funerales del Padre José María Gran; ciertamente estaba 
simbólicamente reunida la Iglesia entera de Guatemala en el pueblo de 
Chichicastenango. Estaba indignado con la información de los periódicos 
y sobre todo con el comunicado de la Oficina de divulgación y prensa del 
Ejército de Guatemala"8. 

Monseñor Gerardi temía que estando en Brasil algo grave pudiera suceder 
en su Diócesis; más que temer lo presentía. Y fueron a golpear a uno 
de los misioneros más comprometidos con el pueblo pobre y sencillo, 
pero en nada relacionado con algo que lo pudiera ligar mínimamente a 
la subversión, el párroco de Joyabaj. Ahora sí que se podía proclamar 
en verdad, como lo hicieron los primeros cristianos, que el Evangelio es 

116. ECCLESIA, n° 1.990 (19 julio 1980) p. 16. Madrid. 
117. LADA CAMBLOR, P. Jesús, msc, PASARON HACIENDO EL BIEN. Vol 2, p. 293. 
118. Confrontar con el aporte del Informe REMHI, GUATEMALA: NUNCA MÁS. Vo. III: El Entorno Histórico. Gua
temala 1998, pp. 144- 148. 
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subversivo. Monseñor Gerardi sin reponerse de su largo viaje a Brasil, 
tenía que asumir este nuevo golpe contra su Iglesia. 

Funerales del Padre Faustino 

En la misa del entierro del P. Faustino Villanueva, Monseñor Gerardi 
presidió la celebración en Chichicastenango, y en su homilía resaltó 
el valor de la actitud del buen pastor que da la vida por sus ovejas, 
cuyo modelo perfecto es el mismo Jesús, al que siguió tan de cerca el 
P. Faustino Villanueva; uno de los presentes, el P. Jesús Lada, nos ha 
permitido recordar parte de la homilía del Obispo, en la que se expresaba 
así: "...Muchas veces creo que nosotros nos olvidamos de esto; muchas 
veces creemos que la persecución, creemos que el odio, creemos que la 

muerte, violenta... son cosas extraordinarias; muchas veces podremos 
considerar también que Dios nos ha abandonado, porque permite eso; 
pero, hermanos, nosotros con esta luz de lafe, con la certeza que nos da esa 
fe y con la esperanza, que es esperanza cimentada en Jesús Resucitado, 
debemos también tener presente que la Iglesia... está en el mundo para 
esta "hora"... Si nosotros no sabemos compartir eso, si nosotros no 
sabemos sufrir eso, no podremos redimir el mundo, no podremos ser 
nosotros los que vayamos a proclamar la Buena Nueva..." 

La homilía se interrumpió varias veces, porque la emoción y la tristeza 
podían con el abatimiento en el que se encontraba el Obispo, al verse en 
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la realidad de tener que enterrar al segundo sacerdote asesinado de su 
Diócesis. Monseñor Gerardi era un hombre muy humano y hasta cierto 
punto, tímido. Muy lejos de él han quedado las actitudes prepotentes o de 
arrogancia. Retomando nuevamente el Evangelio proseguía la homilía, 
siempre entrecortada por las lágrimas que recorría sus mejillas: "Dios nos 
está hablando. Y aquí, como ha dicho el Padre Carbonell, tenemos a un 
hermano, que ha muerto y que ha muerto violentamente y que ha pasado 
su hora; que participó con Jesús en esa intensidad de su hora; que, como 
Jesús, fue molesto; que, como Jesús fue perseguido; que, como Jesús, fue 
perseguido; que, como Jesús, fue también condenado a muerte, porque 
era molesto para los hombres, era molesto para el mal, era molesto para 
todos aquellos que se oponen realmente al pensamiento y amor de Dios; 
era molesto para aquellos que se oponen a la realización del hombre, 
era molesto para aquellos que realmente no tienen corazón para amar, 
que no tienen absolutamente nada, ni siquiera para sentir, como he dicho 
alguna vez ya, los sentimientos más elementales que puede sentir un 
animal cualquiera y, que, sin embargo, el hombre llega a tal estado de 
irracionalidad que no es capaz de sentirlos""9. Qué poca literatura hay 
en estas expresiones prodigadas desde lo hondo de un corazón herido, 
pero ¡cuánta vida, y cuánto sentido humano y cristiano al referirse a la 
realidad vivida, trágica y a la vez esperanzada! 

Gerardi unió en su homilía la «hora» de José María Gran y de Faustino 
Villanueva a la «hora» del mismo Jesús; ellos participan de su muerte, 
es la hora del testimonio y de la verdad. La causa martirial encuentra su 
razón de ser en la cruz de Jesús, en su muerte y resurrección. ¡ Pero cuánto 
sacrificio implica ese trago tan amargo, para un Pastor como Monseñor 
Gerardi, aparentemente frío y calculador! 

Dada la personalidad del padre Faustino, que Monseñor Gerardi 
conocía bien, un hombre todo bondad y de plena dedicación al servicio 
de los demás, su asesinato fue una revelación, todavía más evidente, 
una confirmación muy seria de que se trataba de una persecución 
abierta e implacable contra la jerarquía de la Iglesia católica, llevada 
sistemáticamente con el fin de hacerla desaparecer del departamento de 
Quiche, como testigos que eran de todo lo que estaba sucediendo. 

119. Ver en TESTIGO FIEL DE DIOS, el bello testimonio del P. Jesús Lada, "Te.stimoni<>'/'''"' licmpt» compartido con 
Monseñor Gerardi", pp. 299-311. 
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"Después de la muerte del P. Faustino, sólo quedaban en Quiche los 
Padres Carbonell, Junoy, Juan Blanes, Axel... el Obispo, y pocos más. 
Fui a la Nunciatura, con el encargado de negocios, Monseñor Ciro 
Bovenzi, le dije que iba a llegar el momento en que tendríamos que salir 
de la Diócesis. Esa es decisión de Usted, me respondió"120. 

La violencia no se detiene, y la represión cobra nuevas víctimas todos 
los días. Desde la Semana de pastoral el Obispo y los agentes de pastoral 
se preguntan: ¿qué hacer ante esta situación? Monseñor Gerardi que ya 
había visto morir a dos de sus sacerdotes, y otros que debieron dejar 
el país por las amenazas, convoca una reunión urgente de los pocos 
agentes de pastoral que le quedaban el 15 de julio, cinco días después del 
asesinato del P. Villanueva. Se trataba no ya de ver los planes pastorales, 
sino de salir al paso pastoralmente de la emergencia, distribuyendo el 
personal adecuadamente en las parroquias121. Todo esto cambió de signo 
con los acontecimientos que se dieron el 19 de julio, donde se percibió 
claramente el plan de asesinar al Obispo. Se había entrado en el tiempo 
de las catacumbas de la Iglesia que peregrina en Quiche. 

¡Quieren matar al Obispo! 

Otros agentes de pastoral fueron amenazados y debieron abandonar 
sus parroquias y el campo de trabajo. Monseñor Gerardi contemplaba 
impotente cómo se le cerraban los espacios a la Iglesia; clarividente 
como era, recurría constantemente al diálogo con las autoridades, sobre 
todo militares, con el fin de ahorrar al pueblo una tragedia. Sin embargo, 
el plan institucional contrainsurgente ya había establecido previamente 
la estrategia, era una decisión diametralmente opuesta a la del Obispo, 
acorde a las directrices de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que tenía 
por objetivo combatir a cualquier costo a las guerrillas que operaban en 
el departamento. 

No faltaron quienes desde otra vertiente, le tildaron de iluso, al pretender 
abogar por un diálogo imposible; algunas personas, que tenían vínculos 
con la Iglesia, le aconsejaban que abriera las puertas a una resistencia 
armada de la población, así como en Nicaragua los Obispos habían 

120. Entrevista con Monseñor Gerardi del H. Santiago Otero, op. cit., 1992. 
121 .Durante esa semana estuvieron buscando al P. Donald McKenna, párroco de Zacualpa, y al P. Jorge Martínez, pár
roco de Chiche, sin duda, con la intención manifiesta de acabar con ellos. 
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justificado la insurrección armada contra Somoza en junio de 1979; 
posibilidad que aún ante la gravedad de los hechos, nunca aceptó 
Monseñor Gerardi. La opción de la violencia, no encontró nunca eco 
en su corazón de Pastor; entristecido caía en la cuenta que tampoco las 
opciones de salida por la vía pacífica conseguían resultados. 

A los pocos días de las violencias apuntadas de tanto dolor para la 
Diócesis de Quiche, se conoce -como hemos apuntado- la planificación 
de un atentado contra el mismo Obispo, Monseñor Juan Gerardi. 
Los catequistas del pueblo de San Antonio Ilotenango, parroquia a la 
que debía llegar el Obispo para celebrar la Santa Misa de primeras 
comuniones, avisaron de lo que estaban observando, y el hecho trágico, 
afortunadamente no se consumó. La gente no sabía en ese momento que 
no era el Obispo el que había emprendido viaje hacia San Antonio. 

Los hechos, sin embargo, habían sucedido de otra manera. El 19 de 
julio de 1980, viernes, Monseñor Gerardi se encontraba en la ciudad de 
Guatemala. El sábado solía ir a celebrar la Santa Misa a San Antonio 
Ilotenango. Pero en esta ocasión le era imposible, y llamó por teléfono al 
Padre Fernando Carbonell, para que lo pudiera reemplazar. Éste aceptó 
gustoso. Al día siguiente, el Padre Carbonell pidió a dos Hermanas 
Dominicas de la Anunciata, que lo acompañaran el sábado en la mañana a 
San Antonio. Estaban más o menos a medio camino, cuando una persona 
les sale al encuentro, venía hacia ellos en bicicleta y sumamente afligido. 
Pensaba que el que iba en el vehículo era el Obispo122. 

Les contó que desde el día anterior había gente extraña en el pueblo 
preguntando a ciertas personas por el Obispo, que cuándo iba a llegar, y 
a qué hora... A los catequistas les causó tan mala impresión, y después 
de lo sucedido con los Padres Gran y Villanueva, pensaron que esa gente 
no tenía otra intención que atentar contra la vida del Obispo. 

El P. Carbonell y las Hermanas, ahí mismo dieron vuelta, para hacer el 
camino de regreso a Santa Cruz del Quiche. El sacerdote fue a dejar a 
la Hermana a su convento, y al momento, dos policías se presentaron 
preguntando por qué el señor Obispo no había llegado a San Antonio. 
Este hecho también fue interpretado como mal presagio. Este hecho 
colmó el vaso, y el día 21 la mayoría de los agentes de pastoral de 

122. LADACAMBLOR, P. Jesús, msc, PASARON HACIENDO EL BIEN. Vol. 2, p. 2')7. 
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Quiche, y los de las Congregaciones con sus Superiores, se reunieron en 
la casa de las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Mixco, para 
tomar una decisión. 

Es entonces cuando el Obispo y los poquitos agentes de pastoral que 
quedaban en la Diócesis para la fecha, toman la decisión dolorosa 
de salir temporalmente de la misma, como signo de denuncia de los 
hechos que se venían dando contra la Iglesia de forma tan trágica y 
sistemática. Monseñor Gerardi va a manifestar años después, que era 
para salvar la vida. Por entonces, ser catequista y miembro de la Acción 
Católica, era sinónimo de guerrillero, independientemente de cualquier 
otra consideración, por tanto blanco de cualquier acción que le pudiera 
acarrear la muerte, a él o a miembros de su familia. 

La persecución contra la Iglesia era abierta e implacable. Ya no se miraba 
el signo ideológico: ser catequista o sacerdote en El Quiche, se tomaba 
como una actitud de reto al ejército, que éste reprimía sin miramientos. 
Había que acabar con los1 curas del Quiche, incluso con el Obispo, 
¡porque todos eran comunistas y guerrilleros! En las aldeas y cantones 
la gente empezó a sufrir gran presión; se cerraron los oratorios, que sólo 
con el permiso del comandante del lugar se podían abrir; los catequistas 
enterraban las Biblias, los objetos religiosos, las imágenes, rosarios, 
catecismos, libros de cantos, de alfabetización, de salud... 

Monseñor Gerardo Flores, recordando estos acontecimientos de la 
Diócesis de Quiche, siempre se sintió muy solidario de Monseñor Gerardi. 
Este le solía repetir, que cuando estuvo el coronel Lobos Zamora en la 
comandancia de Quiche (1979), las relaciones fueron muy tensas. Este 
coronel era tajante: "¡Esto es una guerra a muerte, no hay otra alternativa, 
o ustedes o nosotros! ¡No hay más que hablar, sean civiles o guerrilleros 
si están en contra de nosotros acabaremos con ellos! Con razón nos 
recuerda alguien que lo conoció muy bien, como Monseñor Víctor Hugo 
Martínez: "Nuestras reuniones con Monseñor Gerardi se intensificaron 
para compartir nuestra preocupación al ver cómo se aceleraba el ataque 
a la Iglesia... Porque Monseñor Gerardi se sentía sólo en esta lucha. No 
hubo una conciencia de la gravedad de lo que se vivía. No hubo voces 
que acompañaran la denuncia de Quiche"123. 

123. MARTÍNEZ, Monseñor Víctor Hugo, "Monseñor Juan Gerardi: el amigo y hermano que conocí como sacerdote y 
obispo". En, TESTIGO FIEL DE DIOS, p. 2%. 
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Bajo el sistema de la Seguridad Nacional 

Ya no eran signos de persecución, eran hechos consumados124. Desde los 
acontecimientos que se estaban sufriendo, adquiría una nueva dimensión 
toda la reciente historia padecía en los últimos cinco años. Ahora la 
violencia se aplicaba de forma selectiva y sistemática contra sacerdotes, 
religiosas, catequistas, celebradores de la Palabra, y no se había ahorrado, 
ni al mismo Obispo. 

Era a la vez una violencia irracional, que no se atenía a las razones del 
diálogo ni al sentido de humanidad. No había tampoco preocupación por 
la trascendencia de los hechos en el ámbito nacional o internacional; se 
trata crear un ambiente de pánico y eliminar a todas aquellas personas 
que pudieran ser testigos de la represión salvaje. Según algunos 
analistas, esta violencia responde al plan de los mil días, programada 
conjuntamente por algunos sectores de la Empresa Privada - Gobierno 
- Estado Mayor de la Defensa Nacional del Ejército en los primeros 
días de febrero de 1980. Su fundamento es la ideología de la Seguridad 
Nacional que declara: "Estamos en guerra total". Hay que eliminar a los 
enemigos o ellos nos eliminarán a nosotros. Y enemigos eran todos los 
que manifestaran desacuerdo con ese plan. 

Estas políticas militares locales también se alimentaban de estrategias 
internacionales en años en los que el principal enemigo que debía ser 
combatido era el comunismo; el ejemplo de Cuba no debía trascender 
más allá de la isla. La estrategia exterior del gobierno norteamericano 
presentaba esta política como un reto a la libertad política y económica, 
plasmadas por Nelson A. Rockefeller, en el conocido "Informe 
Rockef eller sobre América" de 1969'25. Años después, el Comité de Santa 
Fe, en Nuevo México, USA, elaboró el informe que sirvió de plataforma 
al gobierno de R. Reagan en Estados Unidos. En este importante 
documento de la política norteamericana, cuando se refiere al tema de 
la subversión interna, en la propuesta tercera, señala, que la política 
exterior norteamericana debe comenzar a enfrentar (y no simplemente 

124.Un buen análisis al respecto se puede consultar en: Comité Pro-Justicia y Paz de Guatemala, SITUACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA. 1983. Guatemala, diciembre de 1983, pp. 39-64 . 
125. Informe Oficial de la Misión Presidencial de los Estados Unidos del Emisferio Occidental, por Nelson a. Rock
efeller. 1969. Utilizo la presentación en italiano de, TEDESCHINI, Sergio (a cura), USA - AMERICA LATINA. Nixon, 
Cárter, Reagan: la política di un decenio. Ed. EMI.BoIogna (Italia) 1983, pp. 47-91. Monseñor Gerardi en su biblioteca, 
contaba con la edición en inglés publicada por el The New York Times: The Rockefeller Report on Ihe Americas. The 
Official Report of a United States Presídential Mission for the Western Hemisphere, by Nelson A. Rockefeller. Chicago 
- Quadrangle Books, 1969. 
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a reaccionar a posteriori) la teología de la liberación, como es utilizada 
en América Latina por el clero de la "teología de la liberación". El rol 
de la iglesia en América Latina, -sostiene el documento- es vital para el 
concepto de libertad política. Desafortunadamente las fuerzas marxistas-
leninistas han utilizado la iglesia como arma política contra la propiedad 
privada y el sistema capitalista de producción, de tal manera que se ha 
permitido que en las comunidades religiosas se infiltren ideas comunistas 
más que cristianas126. 

Esta ideología política adquirió carta de ciudadanía en la estrategia de 
muchos de los regímenes militares de aquellos años, sobre todo, el de 
Guatemala. Necesariamente tenía que chocar contra la propuesta de la 
Iglesia, que se inspira en la fuerza del Evangelio. Por lo mismo, es una 
ideología inhumana, radicalmente anticristiana. 

Paralelamente, la insurgencia revolucionaria había desplegado su plan 
de operaciones, con acciones de violencia, que conlleva igualmente 
asesinatos selectivos, secuestros de personas de la empresa privada y del 
ejército. Fuerzas armadas o colaboradores de los mismos127. 

El asesinato del P. Guillermo Woods, encargado de las cooperativas en 
la región del Ixcán Grande, norte del departamento no dejaba de adquirir 
nuevos contornos. Lo mismo el secuestro y la expulsión del P. Carlos 
Stetter, a finales de 1978128. Era el inicio de una sistemática persecución 
contra la Iglesia. La misma CEG se veía imposibilitada para ofrecer 
respuestas a una situación que día a día deparaba sorpresas más trágicas; 
un Obispo, en septiembre de 1977, manifestaba en una carta a Monseñor 
Gerardi, entonces Presidente de la CEG: 

«Para la próxima reunión a celebrarse dentro de unas dos o tres 
semanas, me parece debe pensarse sobre la situación de violencia 
grave que estamos sufriendo en las diferentes Diócesis. Y quizó-
no podemos callar, el que se nos estén matando catequistas, se 
persiga a la Iglesia... Creo valdría la pena un estudio detenido 
y de discernimiento con oración, para saber lo que el Señor 
quiere que hagamos como Jerarquía, orientando a nuestras 
comunidades diocesanas». 

Aquellos hechos pasados no parecían tan evidentes a primera vista. 

126.Comité de Santa Fe, UNA NUEVA POLÍTICA INERAMERICANA PARA LOS AÑOS '80. Santa Fe, Nuevo Méxi
co, mayo de 1980. En,TEDESCHINI,Sergio,op. cit., pp. 158- 159. 
127. LA IGLESIA EN EL QUICHE - MARTIRIO Y ESPERANZA DE UN PUEBLO, agosto de 1980. 
128. Actualmente sigue de misionero, y es Obispo en Bolivia. 

127 



Derribaron la avioneta del P. Woods, pero el Gobierno supo cubrirlo con 
la apariencia de un accidente129. Años después, el Padre Luis Pacheco 
fue objeto de un secuestro en Alta Verapaz por parte del ejército (1982), 
sacerdote Salesiano, que al parecer confundieron con otra persona. En 
el interrogatorio, una de las preguntas fue sobre el P. Woods, como 
queriéndole sacar la afirmación de que era comunista, casi como dando 
a entender que por eso lo habían matado130. 

En esos años, ninguna parcela de iglesia se 1 ibró de las garras de la política 
de Seguridad Nacional. No se trataba de probar la culpabilidad, bastaba 
caer bajo sospecha. La sospecha se convertía en prueba suficiente, y la 
desaparición o el asesinato era la consecuencia, muchas veces inmediata. 
No sólo en Quiche, también en Escuintla, Quetzaltenango, El Peten, 
Izabal, Las Verapaces, y sobre todo, en Guatemala, se practicaba esta 
política. 

A raíz del asesinato del Padre José María, el ejército emitió un comunicado 
que revela claramente quiénes fueron los responsables de la muerte del 
sacerdote y del sacristán, Domingo del Barrio Batz; lo reproducimos 
porque es en negativo una especie "Acta de los mártires", realizada 
por los mismos hechores131. El comunicado dado a conocer a la opinión 
pública nacional por la Oficina de divulgación y prensa del Ejército de 
Guatemala dice así: 

"El día de ayer una patrulla militar que efectuaba un 
recorrido rutinario al noroeste de Chajul detectó movimientos 
sospechosos que les hicieron adoptar las medidas tácticas 
necesarias para imponer su superioridad ante quienes 
últimamente han llevado la intranquilidad del país, y fue 
así como el entrenamiento y disciplina permitieron que al 
producirse el enfrentamiento, éste fuera favorable al ejército. 
Luego de un nutrido fuego por ambos bandos, los delincuentes 
subversivos se pusieron en fuga dejando en áreas de combate a 
dos elementos muertos así como una carabina, seis granadas 
de mano, propaganda subversiva, medicinas y alimentos, 
también rastros de sangre que hacen suponer que al huir, 

129. OTERO, Santiago, PADRE GUILLERMO WOODS. Ediciones San Pablo, Guatcmula. 2006. 
130. PACHECO V., P. Luis, SDB., YO SUFRÍ UN SECUESTRO, (mimeograíiado) Cartago, Costa Rica, Diciembre 
de 1982. 
131.El Imparcial,6dejuniode 1980,p. 12,col.7. 
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varios de los delincuentes subversivos lo hicieron heridos, 
desconociéndose al momento la identidad de los muertos. 
Al consignar esta información el ejército reafirma su voluntad 
de defender la constitucionalidad y de finalmente lograr que 
el guatemalteco tenga paz en libertad". 

La muerte del P. Gran, la desaparición, tortura y asesinato de catequistas, 
el ametrallamiento de conventos, era una consecuencia de hechos de 
violencia anteriores, que tenían como referencia más inmediata, los 
hechos de la Embajada de España. El que la Diócesis de Quiche tomara 
la decisión de levantar la voz, y no quedarse callada, fue juzgado como 
un delito por el Gobierno: 

"Desde nuestra experiencia de fe, interpretamos esta realidad 
como un rechazo al plan de Dios y, por tanto, como una 
situación continua de pecado. El Señor se identifica hasta tal 
punto con su pueblo que lo que hagamos con los pobres se 
lo hacemos a El... Desde nuestra opción por los pobres, y 
en solidaridad con ellos, damos razón de nuestra esperanza 
en Jesús Resucitado, porque le reconocemos presente en este 
pueblo". 

Eran tiempos proféticos aquellos, pero es difícil pensar que un 
pronunciamiento como éste podía tocar la conciencia del sistema; era 
más bien un darse ánimos para la prueba. Monseñor Gerardi estaba detrás 
de esas palabras. Días después el comandante de Chajul enfrenta al P. 
José María Gran, para increparle: ¿Quién lleva información para esos 
mentirosos comunicados que sacan ustedes y el Obispo? Los hechos de 
la Embajada, responde el P. Gran, los conoce todo el mundo. Han de 
saber que el canal 11 de televisión transmitió escenas del asalto y del 
incendio de la Embajada. 

Fueron los subversivos los que la incendiaron -insiste el comandante-. Y 
no olviden ustedes que con esos detestables comunicados están haciendo 
política antigubernamental a favor de los subversivos comunistas y que 
la mayor parte de ustedes son extranjeros. Quiero saber quién da la 
información. Usted tiene que saberlo. Usted es uno de ellos. Sólo ustedes 
llevan esa información, falseando los hechos. ¿Quién si no ustedes 
informaron sobre las mujeres de Nebaj? 
Resulta que el P. Gran había celebrado una Eucaristía acompañando a las 
mujeres de Nebaj, pues el ejército había secuestrado a los esposos y los 
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tenían presos en el destacamento de Nebaj. El Padre Gran se dio cuenta 
que el comandante también había seguido sus pasos, y le contesta: 
A nosotros nos preocupa lo que está pasando en El Quiche y queremos la 
paz y trabajamos por ella. Con esos comunicados sólo buscamos que no 
haya más muertes violentas... 
La explicación del Padre Gran, fue para el comandante del ejército una 
prueba en contrario; y responde: "No hace falta que diga más. Usted 
ha dado la información. No se olvide que es extranjero y aténgase a las 
consecuencias. Puede irse". 

El P. José María era un hombre muy sincero y transparente; sin embargo, 
quienes le dieron muerte, dejaron llenas sus mochilas de propaganda 
subversiva, con el fin de hacer creer a los medios informativos que él y su 
sacristán eran subversivos, y así justificar impunemente el crimen, y a la 
vez lavarse las manos como Pilatos. Mucho le dolió a Monseñor Gerardi 
esta muerte, y sobre todo no haber podido estar para los funerales, de tal 

NEBAJ, Quicli >f¡ por /ti paz ción (2000) 

manera, que días después, desde la Catedral en Santa Cruz del Quiche, el 
15 de junio, denunciaba y condenaba el hecho con valentía: 

"No les den oídos a las voces que quieren enlodar este 
testimonio. No den ustedes oídos a aquellos que dicen que a los 
curas hay que matarlos y a las monjas hay que matarlas, porque 
son comunistas. Hermanos, ¡no! Parte de esta persecución 
religiosa es la campaña de desprestigio y difamación que han 
venido sufriendo obispos, sacerdotes y religiosas, tendiente a 
crear un clima de desconfianza del pueblo católico hacia sus 
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legítimos pastores. Para nosotros es especialmente significativa, 
por las circunstancias que la rodean, la muerte del Padre José 
María Gran Cirera, MSC, párroco de Chajul, asesinado por 
la espalda, mientras regresaba a caballo de llevar el consuelo 
de la religión a numerosos feligreses de apartadas aldeas de 
su parroquia, acompañado únicamente por su sacristán don 
Domingo Batz, que fue igualmente asesinado"132. 

Con el tiempo el ejército >se fue apropiando de la mayoría de los 
conventos y casas de la Iglesia en Quiche. Monseñor Gerardo Flores ha 
citado repetidamente un documento en el que los catequistas en Quiche, 
después de la salida de los agentes de pastoral, tenían que pedir permiso al 
comandante de la base militar para hacer bautismos. 

En una aldea de Chichicastenango, los directivos de la Acción Católica 
se vieron forzados a colocar en un lugar visible del oratorio, esta 
declaración: 

Ejército de Guatemala / República de Guatemala. 
Fuerza de Tarea "Gumarcaj" - Autorización. 
Por medio de la presente se autoriza al señor Sebastián MARROQUIN AJ, 
quien se identifica con su Cédula de Vecindad Número de Orden N-14 y 
Número de Registro 19,552, para que lleve a cabo reuniones Religiosas 
en el cantón de PAXOT TERCERO del Municipio de Chichicastenango, 
los días MARTES de cada semana de las 14:00 para las 17:00 horas. 
Haciéndolo responsable del mal uso que se le dé a la presente autorización. 
Firma: El Coronel de Infantería DEM- comandante de la Fuerza de Tarea 
de Gumarcaj. Con sello del Ejército - Fuerza de Tarea "Gumarcaj" S-l. 

La consigna era muy concreta: "¡Hay que acabar con los padres!". El P. 
Juan Alonso fue víctima inocente de esta política perversa. Se demonizó 
toda la labor de la Iglesia, se tildó de guerrilleros a todos los catequistas, de 
modo que, quien quisiera substraerse a tales políticas se jugaba su vida y la 
de su familia. Con frecuencia la misma familia de los catequistas era presa 
del odio y de la violencia y brutalmente exterminada, como si el "contagio" 
alcanzara a grandes y niños de pecho. 

132. Dieron la vida, vol.II.p. 45. 
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La Iglesia católica sufrió una gran persecución: sus fieles laicos debieron 
esconder sus Biblias, sus imágenes, sus libros de cantos y otros objetos 
religiosos con el fin de no ser fácilmente identificados; muchas veces, todos 
estos objetos, metidos en bolsas de plástico, los escondían enterrándolos. 
Hubo momentos y lugares en que ser CATEQUISTA significaba estar 
condenado a muerte133. La Iglesia de Quiche pasó a ser la "Iglesia del 
silencio". 

Que fuerza adquiere en este momento el regresar serenamente sobre las 
páginas del Evangelio, para buscar realmente cuáles eran las motivaciones 
que fundamentaban la acción de los catequistas, de los agentes de pastoral 
y del mismo Obispo: 

"Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por 
sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les 
mando... Igual que me han perseguido a mí, los perseguirán 
a ustedes; y en la medida en que pongan en práctica mi 
enseñanza, también pondrán en práctica la de ustedes..'' 
(Jn 15, 13-14. 20). "Les he dicho todo esto, para que no 
pierdan la fe en la prueba. Porque los expulsarán de la 
sinagoga. Más aún, llegará un momento en el que les quiten 
la vida pensando que así dan culto a Dios" (Jn 16,1-2). 

133. Ibid.p. 33. 
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12 
DURA DECISIÓN: SALIR DEL QUICHE 

"El sistema ha creado sus estructuras para marginar 
y discriminar y ha utilizado a personas que hoy 
cargan con la responsabilidad de muchas víctimas" 
(Monseñor Gerardi.Münster 1995). 

Como consecuencia de todos estos hechos, que constituyen una 
persecución sistemática contra la Iglesia, el Obispo debió salir de la 
Diócesis temporalmente el 20 de julio de 1980, protegido, y de forma 
muy discreta134; sin embargo ya no pudo regresar a ella. En esos días 
tan amargos, pasó por los conventos de varias comunidades religiosas, 
desde las Hermanas Dominicas de la Anunciata en Chichicastenango, 
las Esclavas del Sagrado Corazón, en la capital, o la parroquia de Santa 
Teresa de los Padres Carmelitas de la Zona 1, en la Ciudad Capital. 
De esa forma pudo disimular más fácilmente su presencia, y huir de 
quienes pretendían tenderle un atentado. Se establecieron las estructuras 
mínimas para seguir en contacto con los catequistas de algunos pueblos, 
haciendo todo lo posible para que éstos no arriesgaran su vida, en el 
trabajo pastoral, y pudieran referirse a las parroquias cercanas de La 
Verapaz, Solóla... 

Quiche no era una excepción en Guatemala, ni Guatemala una excepción 
en América Central. Los Superiores Mayores de los religiosos que 
trabajan en América Central, reunidos a finales de julio de ese año en 
Managua con los representantes de la CLAR, concluían: 
"La creciente persecución a la comunidad cristiana, a sus sacerdotes, 
así como a toda clase de dirigentes y a la población entera en forma 
indiscriminada y cruel, apela a nuestras conciencias para no permanecer 
ajenos a tanto sufrimiento, denunciar el crimen cometido contra el 
pueblo y comprometernos en forma más decidida a una solidaridad 
efectiva"135. 

134. Ver comunicado de la CEG del 24 de julio de 1980. AL SERVICIO DE LA VIDA, LA JUSTICIA Y LA PAZ. n° 
807. Igualmente, confrontar con lo que dice al respecto el Informe REMHI: GUATEMALA: NUNCA MÁS. Vol. III: El 
Entorno Histórico. Guatemala 1998, pp. 135 - 136. 
135. En rev. ECCLESIA, 16-23 agosto 1980, p. 44. 
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I ,o sucedido en Quiche era muy grave, pero no era la única Diócesis 
donde la represión gubernamental golpeaba a los agentes de pastoral. Sí 
era extremo el desenlace. Después del asesinato del P. José María Gran, 
la CEG había hecho público un comunicado titulado "Crisis profunda de 
humanismo", el 13 de junio de 1980, en el que reconocían: "Guatemala 
vive una crisis profunda de humanismo. La más clara manifestación 
de este hecho, es precisamente la violencia, que ha adquirido entre 
nosotros caracteres inimaginables: Se asesina, secuestra y tortura y 
hasta se profanan con saña irracional los cadáveres de las víctimas... La 
violencia extrema en la que se debate nuestra Patria tiene sus raíces en la 
pérdida de los altos valores del espíritu y ha traído como consecuencia la 
afloración de los más bajos instintos del hombre marcado por el pecado... 
Inmersa en esta realidad y sufriendo en sus miembros esta larga pasión, 
la Iglesia Católica, fiel a las enseñanzas de Cristo, ha ofrecido a todos 
los guatemaltecos su mensaje salvador y ha señalado que los caminos 
para encontrar la solución a tan graves problemas no pueden ser otros 
que los de la justicia, la verdad y el amor fraternal. Esta predicación 
de la Iglesia ha sido comprendida y aceptada con gozo y esperanza por 
la inmensa mayoría de los guatemaltecos, pero ha suscitado al mismo 
tiempo el rechazo de algunos sectores, los cuales han desatado una 
violenta persecución contra el Pueblo de Dios y sus Pastores, cerrando 
todas las vías para un diálogo leal y constructivo". 

Un poco más adelante, reconocen: "Frecuentemente se acusa a la 
Iglesia de ser vehículo del comunismo ateo. Una vez más rechazamos 
esta acusación por absurda y falsa. La Iglesia Católica, que funda sus 
enseñanzas en la verdad del Evangelio, tiene un mensaje que está muy por 
encima de cualquier ideología humana y jamás podrá favorecer ningún 
sistema que lesiona la dignidad del hombre... Todas estas campañas de 
desprestigio y difamación en contra de la Iglesia Católica han provocado 
una situación de confusión en algunos sectores del Pueblo Católico. Hay 
quienes incluso piensan equivocadamente que, atentando y financiando 
la persecución en contra de los cristianos, defienden la integridad de la fe 
y alejan el peligro del comunismo. Pero a los católicos conscientes esta 
situación nos ha llevado a unirnos más con Cristo y a (ener una mayor 
conciencia de Iglesia". 

Un discurso fuerte y auténtico, con el que condenaban el asesinato 
cometido contra el excelente sacerdote José María Gran y el sacristán 
de Chajul, Domingo del Barrio Batz, que el Gobierno y el ejército ya 
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no estaban dispuestos a escuchar. Pero la persecución gubernamental 
no perdía su objetivo, el 10 de julio nuevamente se asesinaba a otro 
sacerdote, también Misionero del Sagrado Corazón, y también de la 
Diócesis de Monseñor Gerardi. La CEG se pronuncia con un comunicado 
muy breve, porque ya Monseñor Gerardi había decidido salir de Santa 
Cruz del Quiche; manifiesta su solidaridad con la Diócesis, "haciendo 
propios los sufrimientos que padecen". 

Algunos agentes de pastoral ya habían decidido salir de la Diócesis a 
raíz de los acontecimientos de la Embajada de España (31 de enero de 
1980), o porque se sentían comprometidos, o porque corrían peligro 
independientemente de que no se reprocharan absolutamente nada, o 
porque habían sido señalados. Entre ellos estaban los de Oviedo por 
disposición de su mismo Arzobispo que los llamó desde Asturias (mayo 
de 1980). También salieron las Hermanas de Nebaj, los Hermanos 
Maristas de Chajul (después del 4 de junio), las Hermanas de la Sagrada 
Familia de Uspantán, y prácticamente todos los agentes de pastoral de 
la zona norte. También dejaron temporalmente Quiche las Hermanas 
Dominicas del Rosario y las Hermanas Dominicas de la Anunciata de 
Santa Cruz y Joyabaj. 

Después del asesinato del P. Faustino Villanueva y la salida de Monseñor 
Gerardi, únicamente quedaron en Quiche un puñadito de personas: Las 
Hermanas Dominicas de Chichicastenango y las Hermanas Franciscanas 
de la Purísima, que tenían una comunidad al servicio del Hospital General 
en Santa Cruz del Quiche. Los Padres Misioneros del Sagrado Corazón, 
se retiraron también prudencialmente; estaban en una indecisión los PP. 
Axel Meneos y Sebastián Solís, pero con el tiempo, también dejaron 
Quiche, y se trasladaron a la ciudad Capital para observar la marcha de 
los acontecimientos. El Padre Axel regresaría algunos meses después, 
cuando nombraron a Monseñor Víctor Hugo Martínez Administrador 
Apostólico, y se quedó silenciosamente en Santa Cruz del Quiche como 
un cirio encendido en aquella parcela de Iglesia perseguida, presencia 
pascual que mantiene la esperanza en la noche de aquel Pueblo de Dios 
en éxodo. Y lo mismo hicieron en otras diócesis, el P. Melchor Fraj, 
dominico, en Rabinal, y el P. Mario García, en Peten. Cuánto les debe la 
Iglesia a estas presencias silenciosas, que vivieron la actitud evangélica 
del que permanece firme al pie de la cruz. 
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El P. Fernando Hoyos, jesuíta que trabajaba en Quiche en procesos de 
alfabetización, y no pertenecía como tal a la Diócesis, había sufrido un 
intento de secuestro que la misma Diócesis denunció, se libró por muy 
poco. Unos meses después decidió integrarse en el Ejército Guerrillero 
de los Pobres136. Murió en combate hacia 1982. Otro sacerdote irlandés 
que trabajaba en Zacualpa, había pedido a Monseñor Gerardi que le 
permitiera ser capellán del EGP. No pudo obtener de Monseñor Gerardi 
el visto bueno. 

Esta salida causaba una conmoción muy fuerte en la Congregación 
de los Misioneros del Sagrado Corazón, que si bien no mantenían en 
Quiche tantos religiosos como unos diez años antes, todavía constituían 
la fuerza más significativa de los agentes de la Diócesis, sobre todo por 
las parroquias que tenían a su cargo. Hay que señalar que fueron ellos 
los que pagaron la cuota de sufrimiento más alta con la muerte en ese 
momento de dos Misioneros y poco menos de un año después, con uno 
más. Los tres Misioneros asesinados eran verdaderos hombres de Dios, 
comprometidos con el trabajo pastoral, amantes de su vocación, con 
una capacidad de entrega encomiable. Monseñor Gerardi nunca tuvo 
hacia ellos ningún reclamo. Otros, sin embargo, frente a una realidad tan 
marcada por la represión, debieron tomar opciones que en condiciones 
normales, no se hubieran dado. Unos y otros vivieron con pasión el dolor 
del pueblo, y asumieron opciones diferentes, que la historia algún día 
tendrá que sopesar de manera ecuánime. 

Todos experimentaron un profundo dolor al tener que separarse de sus 
campos de apostolado; al ver cómo la gente era sacrificada como corderos 
llevados al matadero. En un primer momento todos hicieron el intento casi 
desesperado de seguir en la distancia atendiendo, animando, consolando 
o defendiendo a la gente. Algunos de estos agentes formalizaron fuera 
del país una estructura pastoral eclesial que acompañara estos procesos; 
así nació la Iglesia Guatemalteca en el Exilio. Monseñor Gerardi no 
estuvo muy de acuerdo con esta solución, ni con la propuesta de otros de 
dirigir por radio la Iglesia de Quiche. Sólo la emergencia del momento 
puede explicar que se tomaran soluciones, que Monseñor Gerardi 
juzgaba inapropiadas. El problema mayor para Monseñor Gerardi no 
eran las opciones en sí, sino las opciones individuales que algunos 

136. HOYOS DE ASIG, María del Pilar, FERNANDO HOYOS ¿DÓNDE ESTÁS? Ed. Fondo de Cultura Popular, Gua
temala 1997. A él se debe el texto sobre "los rostros sufrientes" que describe Puebla (31 - 39), y que de alguna manera 
se retoman en la Exhortación Vita Consécrate de Juan Pablo H. 
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pudieron tomar, sin consultar o discernir en la Diócesis y con el Obispo 
las decisiones que se debían tomar. 

En todo caso, años después, muchas de estas iniciativas hicieron posible 
un buen servicio a refugiados, desplazados o las mismas Comunidades 
de Población en Resistencia. Sin embargo, no nos adelantemos a los 
acontecimientos137. La Iglesia de Quiche estaba en boca de todos; los 
más solidarios se reunían para hacer jornadas de oración y acompañar 
solidariamente a los agentes que vivían con el corazón partido por la 
separación de la gente de Quiche. 

A estas alturas, como se ha descrito anteriormente, Monseñor Gerardi se 
encuentra en la parroquia de Santa Teresa, haciendo frente a un cúmulo 
de interrogantes. Los Obispos le aconsejan viajar a Roma para comunicar 
al Santo Padre todo lo que está pasando en Guatemala. Pero, ¿cómo 
explicarle al Papa Juan Pablo II todo esto? Con el Papa se conocía bien, 
pero pensaba que no se trataba sólo de una audiencia, debía preparar un 
informe. 

Se refugia en la parroquia de Santa Teresa. Era el 20 de julio de 
1980. Quisiera transcribir aquí el testimonio138, de un protagonista de los 
hechos, como lo fue el Padre Alfonso Alaiogoikoa, que recibió al Obispo 
en la residencia de los carmelitas; es un punto de vista muy particular, 
pero digno de tener en cuenta: 

"Fue un domingo del mes de julio hacia las tres de la tarde cuando 
llegó Monseñor Gerardi a Santa Teresa. Yo estaba de descanso en ese 
momento. La Secretaria de la casa me llamó a la puerta de la habitación 
en forma poco usual y casi a gritos me dijo que el Obispo de Quiche 
preguntaba por mí... Inmediatamente bajé para encontrarme con el 
Obispo y varias religiosas dominicas que le acompañaban. Me pidió que 
le concediera posada... De inmediato se le concedió un cuarto y se invitó 
a las acompañantes a tomar algún refrigerio. 

Dos puntos quedaron claros en las conversaciones siguientes de aquella 
misma tarde: Que el Obispo dejaba la Diócesis por sentirse gravemente 
amenazado por el ejército nacional, concretamente se habló de una 

137. SANTOS, Carlos, GUATEMALA. EL SILENCIO DEL GALLO. Un misionero español en la guerra más cruento de 
América. Ed. Debate, Barcelona, enero 2007. 
138,Testimonio del P. Alfonso Alaiogoikoa, para Santiago Otero, del 15 de noviembre de 2007. 
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encerrona muy bien planificada por los militares, y en protesta por 
la represión que el ejército estaba imponiendo a la Iglesia diocesana. 
Segundo". La necesidad de que el Obispo explicara personalmente estos 
hechos ante la persona del Santo Padre en Roma. 

Se le pidió al Obispo que redactara los hechos más característicos de 
los últimos meses en torno a las represiones sufridas en los sacerdotes 
martirizados y en las familias de centenares de catequistas. Rápidamente 
nos dimos cuenta de que la mente del Obispo estaba en blanco y de 
que era incapaz de ponerse a escribir. Le sorprendimos una y otra vez 
llorando a lágrima viva ante la máquina de escribir... 

Ante este hecho optamos por escribir un dossier entre varias personas. 
En concreto asumimos esta responsabilidad el Padre Juan Antolínez 
y un servidor. A mí me tocó escribir el marco situacional de Quiche: 
Antecedentes históricos, Tenencia de la tierra, Génesis de la situación de 
la violencia social; La confrontación abierta de la guerrilla con el ejército 
y elementos paramilitares. 

Al Padre Antolínez le correspondió desarrollar el compromiso de la 
Iglesia Diocesana desde las parroquias en favor de la gente reprimida 
por las fuerzas paramilitares y el ejército. Para ello se nos proporcionó 
un material muy valioso de hechos concretos, de campañas de represión 
del Ejército, sacrificio de Aldeas enteras, etc. Un panorama desolador de 
miles de víctimas inocentes y fugas masivas de familias hacia México 
en busca de seguridad. En su conjunto resultó un informe de casi un 
centenar de páginas. Se le entregó al Obispo, quien lo llevó a Roma y 
consiguió que conociera su contenido el Santo Padre"139. 

"Mientras Monseñor Gerardi estuvo en el convento se celebraron varias 
reuniones en Santa Teresa con Religiosas y Sacerdotes de su Diócesis. 
En todo momento estuvo bien atendido y acompañado para evitar que 
fuera presa de la depresión anímica. También el Obispo participó en 
varias reuniones con los Obispos de Guatemala, quienes en todos los 
momentos le arroparon dignamente. Después de su viaje a Roma le perdí 
de vista por los azares de la represión militar... Más tarde me encontré 
en Madrid con Monseñor Gerardi con motivo de un su viaje a Ginebra a 
una reunión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos". 

139. Este documento, o parte del mismo, fue traducido por la Hermana Danila Santucci al italiano, para que fuera más 
comprensible en Roma. 

Se hospedó por unos días en nuestra casa de Madrid y revivimos 
largas horas recordando escenas de todo tipo, dichos y hechos vividos 
como grandes gestas en favor de las poblaciones reprimidas. Era toda 
una fruición oírle relatar tan vivamente los acontecimientos de largos 
años atrás; los presentaba con una lucidez memorística increíble 
y sabía entremezclar su sonora risotada, siempre cordial, siempre 
celebrativa. Amó todo cuanto significaba vida, celebró generosamente 
las manifestaciones festivas, y compartió con amistades personales y 
comunidades rurales sus dotes de sana hilaridad y ameno diálogo. 

Un dignísimo Obispo que amó y sirvió a la Iglesia hasta la muerte. 
Un ser humano dotado de excepcionales cualidades para el diálogo 
personalizado y para alentar y estimular en cualquier momento a 
personas necesitadas de ayuda y apoyo. Un samaritano por vocación y 
compromiso llevados hasta su muerte". 

En aquel momento el Padre Alaio -que así le decían- era el administrador 
de la comunidad de Carmelitas, y vivía en Santa Teresa junto con otro 
sacerdote ya muy mayor, el P. José Iraizoz, reemplazando en lo que 
podía al P. J.P. Mendía a quien habían trasladado de comunidad; a la vez 
trabajaba en Caritas Nacional. Monseñor Gerardi ya lo conocía desde 
hacía muchos años, y la relación mayor nació por un conflicto de Caritas 
con un proyecto apícola de Nebaj, Quiche. "Por motivo de esta crisis 
tuve que hacer un viaje de análisis a Nebaj en los últimos días de mayo 
de ese mismo año. De regreso pernocté una noche en su casa episcopal 
de Quiche. Pasamos varias horas de conversación a lo largo de la tarde y 
buena parte de la noche. Las impresiones más fuertes que me impactaron 
fueron: 

Que Monseñor vivía en una soledad personal agobiante. 
Los monólogos que lanzaba eran a cual más largos y 
obsesionantes. 
Manifestaba discrepancia profunda con un pequeño grupo de 
agentes radicalizados de la Diócesis. 
Manifestaba estar impactado por las brutalidades represivas de 
militares y paramilitares en la zona de Quiche. Al expresar sus 
sentimientos en este tema observé que la depresión hacía presa 
en su persona y que le costaba tragar la saliva... 

Terminamos de conversar hacia las doce de la noche para retirarnos al 
descanso. A la mañana siguiente le encontré con una taza de café en la 



mano en el comedor. Seguimos en diálogo animado, pero sin tocar los 
temas profundos... Era evidente que el desahogo de la noche anterior le 
hizo mucho bien, se le deslizaron rayitos reconfortantes de buen humor 
en un par de chistes... No era el obispo pesaroso de la noche anterior, era 
otro, era el de siempre, jovial y cercano como pocos..." 

Por la importancia de esta evaluación del Padre Alfonso, alguien que 
no residía en la Diócesis, y que después, fue igualmente perseguido en 
Guatemala y tuvo que dejar el país, quiero completar su testimonio tan 
directamente centrado en Monseñor Gerardi: 

"En los largos kilómetros de regreso, cuesta va cuesta viene, curva va 
curva viene, medité mucho sobre: 

El poder paralizante de la impotencia ante el mal mayor... 
El miedo que aprisiona al corazón ante un futuro tenebroso. 
El cariño con que Monseñor se expresaba de sus indígenas... 

Me acordé del Monseñor Gerardi anterior a su ida a las Verapaces como 
Obispo... Se me hacía evidente que también él hizo su "camino de 
Damasco" primero en las Verapaces y, luego en Quiche... También él 
era un converso al estilo de Pablo, y que vivía ahora su comunión con los 
indígenas con fervor de neoconverso en plenitud. 

El valor de la capacidad de escucha ante una persona que llora 
de impotencia..." 

"A los pocos días de su llegada los Agentes de pastoral de Quiche 
celebraron una reunión decisoria en Santa Teresa. Esta reunión duró casi 
una mañana entera. No recuerdo más sesiones plenarias. Le visitaron 
bastantes personas en los días inmediatos, no muchísimas. Visitas de 
goteo. Monseñor salía al arzobispado con relativa frecuencia, y lo hacía 
con toda naturalidad sin tomar medidas especiales de seguridad, de 
seguro, sabiéndose estar vigilado". 

Es importante valorar estas referencias de un testigo presencial por 
el valor testimonial que nos ofrecen, fruto de experiencias y diálogos 
vividos al calor de la amistad y la sintonía de sentimientos. Y termina 
haciendo una referencia a su propia persona: "El Arzobispo me avisó por 
medio de Monseñor Eduardo Fuentes en una mañana de julio, sobre el 
peligro y las amenazas que se cernían sobre el padre Cirilo Santamaría 
y mi persona. Nos daba ocho días para dejar Guatemala. Ambos nos 
fuimos a la Nunciatura. Nos recibió el secretario. Fue un momento 
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tenso, pero aceptable. Nos repitió cuanto ya conocíamos por medio de 
Monseñor Fuentes. Simplemente se nos hacía ver que el Ejército nos 
tenía amenazados. No había razonamientos de ninguna clase". Los dos 
dejaron el país el día 13 de julio de 1981, por los mismos motivos que 
otros muchos religiosos y religiosas debieron hacerlo y se dirigieron a 
México. 

En el último documento que Monseñor Gerardi con el equipo de pastoral 
dirigió al Pueblo de Dios, les daba a conocer la decisión asumida, era 
una medida tomada dolorosamente y en serio discernimiento; se trataba 
de salir temporalmente del marco geográfico de la Diócesis mientras se 
buscan nuevas formas de presencia pastoral en la situación de persecución 
abierta y sistemática, del territorio de la Diócesis. La medida es extrema 
como extrema es la situación que hemos estado viviendo. "La conclusión 
a la que se ha llegado, es que, en este trágico momento de la historia 
de Guatemala, ya no se puede desarrollar ninguna clase de atención 
espiritual en la Diócesis de Quiche y, por lo tanto, era necesario un retiro 
temporal. Esta ausencia forzada no significa renuncia ni abandono en 
el servicio al pueblo cristiano de Quiche"140. Esta decisión se tomó en 
una reunión celebrada en Guatemala el 21 de julio. Todos los agentes 
de pastoral de acuerdo, pues ya no se trataba de exponer las limitadas 
fuerzas apostólicas de la Diócesis a una inmolación programada con 
frialdad y sangre fría. Había que pensar en la forma de atender a la gente, 
primera en sufrir la persecución y saña violenta, no en la forma que se 
realizaba actualmente porque, tarde o temprano, acabarían con los que 
les atendieran en forma abierta como lo estaban realizando. 

Todos llegaron a algunas conclusiones muy dolorosas, que afectaban a 
todos: a) El saber que se sufría y eran perseguidos por luchar legítimamente 
por la justicia, b) Que todos, cruenta o incruentamente están pagando la 
fidelidad que exige la opción preferencial por los pobres, que nuestros 
Obispos de América Latina, siguiendo el ejemplo del señor Jesús, 
hicieron recientemente en Puebla, c) Que la acción pastoral siempre 
buscó mantenerse dentro de las directrices del Magisterio de la Iglesia 
y las necesidades pastorales del Pueblo de Dios. Tratando siempre de 
evitar extremismos o ideologizaciones que podrían desvirtuar su acción 
evangelizadora. d) Que el dolor del Obispo y de los agentes de pastoral 
al tomar una medida tan extrema, era muy grande. 

140. "Al Pueblo Católico de la Diócesis de El Quiche", en, EL QUICHE: EL PUEBLO Y SU IGLESIA, p. 250. 
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Sin embargo, las críticas contra Monseñor Gerardi no se hicieron esperar. 
La autodenominada Fundación Cívica Guatemalteca, en campo pagado 
titulado "Semper Fidelis" (Gráfico, 2 de agosto de 1980), reprueba la 
actitud del presidente norteamericano J. Cárter, por prohibir la venta de 
armas a Guatemala, y ataca directamente a Mons. Gerardi: "Mientras 
peleamos una batalla heroica contra los invasores comunistas de la zona 
de El Quiche, los "comunistas moderados" del Departamento de Estado 
prohiben la exportación de toda clase de armas a nuestro país... Después 
de lanzar esas piedras debemos admitir que también nosotros tenemos 
nuestros Carters. ¿Qué más se puede decir de un prelado de El Quiche 
que simpatiza vociferada y descaradamente con los enemigos de nuestra 
Iglesia y objeta que haya soldados valientes que cumplan con su deber 
defendiendo el suelo patrio contra mercenarios extranjeros? ¿No ha de 
cumplir este señor con las órdenes del Santo Padre, Juan Pablo II quien 
ha manifestado que los sacerdotes no han de inmiscuirse en la política y 
en la economía? ¿No estará más a gusto Monseñor, de barba y pantalón 
corto, asistiendo ai Padre d'Escoto en algún Paraíso Comunista lejos de 
Guatemala?" 
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13 
VISITA AL PAPA JUAN PABLO II EN ROMA 

"La Iglesia debe estar siempre con el pueblo, en sus 
comunicados debe basarse en principios ético-morales 
y hay que dejar a los laicos el campo directo de la 
política " (Juan Pablo II). 

Alas pocas semanas, Monseñor Juan Gerardi, presidente de la Conferencia 
Episcopal de Guatemala, salía en un viaje aéreo hacia Roma, junto con 
Monseñor Próspero Penados del Barrio141, vicepresidente de la CEG. 
Monseñor Gerardi fue elegido para asistir al Sínodo sobre la Familia, que 
habría de celebrarse en el Vaticano en octubre, y de paso o tal vez, como 
objetivo principal, visitar e informar a Su Santidad el Papa Juan Pablo II, 
sobre la realidad guatemalteca y los acontecimientos de la Diócesis de 
Quiche. No era la primera vez que Monseñor Gerardi visitaba al Papa, 
se conocían personalmente desde hacía varios años; ni siquiera habían 
transcurrido dos meses desde que lo había saludado en Río de Janeiro la 
última vez. 

Pasó primero por España. Visitó a los Misioneros del Sagrado Corazón 
en su Residencia Provincial de Madrid142; se conserva una entrevista muy 
interesante de este momento. Días después viajó a Oviedo con Mons. 
Próspero, para a ver a los sacerdotes de Cunen, Uspantán y Chicamán, 
que habían tenido que salir en mayo por las amenazas y las bombas que 
explotaron en el convento; visitó también al arzobispo don Gabino Díaz 
Merchán. Un diario del Principado recoge una larga entrevista con el 
Obispo de Quiche. 

El periodista le pregunta si es cierto que en Guatemala los objetivos de 
los sectores de izquierda coinciden con los de la Iglesia, como pasa en 

141. Entonces Obispo de San Marcos, y vicepresidente de la CEG. 
142. En Madrid visitó a los MSC y explicó por qué su diócesis fue perseguida. Ver entrevista que le hace el P. Luciano 
Díaz, "La Misión abandonada". Entrevista con Monseñor Gerardi. En revista Madre y Maestra, octubre de 1980, pp. 
9-14. Madrid. 
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otros lugares de América Latina. Y responde: 
«No necesariamente. La Iglesia, lógicamente, no puede luchar 
por una sociedad marxista, ni tampoco desde luego, por la 
sociedad que instaura la extrema derecha. La postura que la 
Iglesia debe seguir es la de un humanitarismo cristiano. Lo que 
pasa es que la Iglesia debe denunciar la injusticia y muchas veces 
esta acción es manipulada por los regímenes represivos. Pero 
con todo, no se puede hablar de una identidad de objetivos entre 
las organizaciones de izquierdas y la Iglesia, ya que la jerarquía 
de ésta no está llamada a proponer proyectos históricos, eso es 
cosa de los laicos. Pedimos una sociedad más justa, más humana. 
Pero el cómo se va a conseguir no es cuestión nuestra. La Iglesia 
no entra en la política partidista de opciones concretas». 

A la pregunta de cuál es la actitud de la Iglesia ante la situación de 
violencia que padece Guatemala, Monseñor Gerardi responde: 

«La misión de la Iglesia dentro del contexto actual se ha ido 
replanteando desde el Concilio Vaticano II, con la conferencia de 
Medellín en el año 1968 y, hace poco tiempo, con la conferencia de 
Puebla, donde se reafirmó la opción de la Iglesia por los pobres. 
Es decir, predicar el Evangelio desde los pobres, lo cual no quiere 
decir que sea una opción excluyente. Desde el pobre se puede ver 
mejor la vivencia del Evangelio, la práctica. Si vamos a un señor 
satisfecho so sabemos la realidad. Sin embargo, desde la óptica 
del pobre (son muchos los que no tienen) vemos las injusticias, 
la necesidad de cambios y, hasta dónde esta sociedad es fiel al 
Evangelio y a las vivencias del Señor. Pero que quede bien claro 
que esta opción no es excluyente, pues tenemos que evangelizar a 
todo el mundo. Pero tratamos de estar al lado de los pobres. No 
es una intención demagógica o política. Tenemos que luchar para 
que puedan llegar a tener voz los que no la tienen»143. 

El padre Luciano Díaz, de los MSC, publica en la revista de la 
Congregación una larga entrevista mantenida con Monseñor Gerardi, 
donde, entre otras cosas, reconoce: 

"...Debido a la situación de violencia que estaba atravesando 
nuestro departamento, la Iglesia tuvo la necesidad de optar. Y 

143. "Tenemos que luchar por conseguir que tengan voz los que todavía no la tienen", entrevista a Monseñor Gerardi de 
un periodista del diario la Región, de Asturias, publicada el miércoles 20 de agosto de 1980, p. 7. 
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optó por los pobres, como nos lo recomienda Puebla y es la opción 
más evangélica. Y, claro, esa opción, con el tiempo, fue creando 
problemas en el interior del mismo departamento, en cuanto que 
se podía interpretar como que la Iglesia estaba tomando partido, 
como que estaba favoreciendo tendencias políticas, las tendencias 
políticas de unos grupos populares, en contra de la política de la 
clase poderosa... Y, en concreto, tal vez se suponía que estaba en 
contra del proceder del Ejército, que actuaba en la zona. Hemos 
de hacer constar que nuestra acción como diócesis, como Iglesia, 
no tuvo nunca motivaciones políticas... "144 

Días después, Monseñor Prospero y Monseñor Gerardi, continuaron 
viaje hacia la ciudad eterna, Roma. Monseñor Gerardi se alojó en la casa 
de las Hermanas de la Sagrada Familia de Spoleto. Fueron recibidos 
en "audiencia especial" por el Papa Juan Pablo II, el 6 de septiembre 
de 1980, quien con actitud paternal los escuchó muy atentamente. El 
diálogo fue muy directo y fraterno; Monseñor Gerardi tuvo el tiempo 
necesario para hablarle no sólo de Quiche, sino de la situación de la 
Iglesia en Guatemala; le entregó también los documentos que llevaba145. 
El Papa Juan Pablo II, escuchó, preguntó y también hizo sus propias 
recomendaciones. Como conclusión, el Sucesor de Pedro enfatizó la idea 
de sus interlocutores, de que "la Iglesia debe estar siempre con el pueblo 
y que en sus comunicados debe basarse en principios ético-morales y 
que hay que dejar a los laicos el campo directo de la política". 

Acto seguido, los dos Obispos fueron recibidos por los señores Cardenales 
Sebastiano Baggio, Agostino Cassaroli y Achule Silvestrini, cada uno 
encargado de parcelas importantes en los Dicasterios de la Santa Sede146. 
El sentirse respaldado por Monseñor Próspero, fue para Monseñor Gerardi 
de gran consuelo, recorriendo las distintas dependencias vaticanas, con 
el pensamiento fijo en los problemas de Quiche. Le preocupaba que el 
encuentro con el Cardenal Baggio con el que ya había tenido algunas 
diferencias en su visita al Cardenal a principios del año 1977. De 
acuerdo con lo revelado después por el mismo Monseñor Gerardi, sería 
el Cardenal que más cuestionamientos le formuló. 

La receptividad que encontraba Monseñor Gerardi en Roma, no dejaba 

144. DÍAZ, P. Luciano, ibíd. 
145. La noticia consta en L'Osservatore Romano del 14 de septiembre de 1980, p. 4. 
146. El Cardenal Casaroli, Secretario de Estado, el cardenal S. Baggio, Prefecto de la Congregación de Obispos. 



de advertir las preocupaciones de quien conoce la realidad por padecerla 
en carne propia. Si bien su paso por alguno de los Dicasterios no resultó 
enteramente gratificante, y conocedor como era de las formalidades 
eclesiásticas, tuvo la sospecha que ciertas palabras que aparentemente 
eran de aprobación, podían significar también todo lo contrario. Entendía 
claramente que el Papa le recomendaba como mejor solución regresar 
cuanto antes a la Diócesis de Quiche. ¿Qué podía suponer todo esto? 
Discurría en su interior escuchando silenciosamente. Y cuando le presentó 
al Santo Padre las posibles consecuencias adversas para la diócesis y sus 
agentes de la conveniencia o no de un regreso inmediato, el mismo Papa 
se adelantó para tranquilizarlo y darle la seguridad de que él en persona 
iba a encontrar la forma de ayudarle. La exigencia del Santo Padre 
unida a la solidaridad, debió causar en el ánimo de Monseñor Gerardi el 
consuelo necesario a su sufrimiento, pero no le ahorraron días y noches 
de preocupación y angustia. 

Pero todavía debe permanecer un tiempo más en la ciudad de Roma 
mientras se acercaba la fecha de la inauguración del Sínodo. En este 
tiempo, consiguió formalizar un nuevo encuentro personal con el Papa 
Juan Pablo II, que lo recibió nuevamente en audiencia privada al finalizar 
los trabajos del Sínodo147. 

Sínodo en Roma. Fue el segundo Sínodo al que asistió Monseñor Juan 
Gerardi. Se trataba del Sínodo sobre la Familia148: "Misión de la familia 
cristiana en el mundo contemporáneo". El entusiasmo en esta ocasión 
distaba mucho de igualar sus aportes en el Sínodo de 1974. La realidad 
de Guatemala era una pesadilla que le acompañaba en todo momento. 
El más de mes y medio que podría transcurrir todavía en Roma, le 
permitía un margen de maniobra, para ver si en Guatemala las cosas 
cambiaban. La espina en el corazón no dejaba de molestar aún en medio 
de las reuniones de aquel magno encuentro episcopal romano, donde 
se encontró con no pocos amigos. La presencia de la Madre Teresa de 
Calcuta en el Sínodo, pudo recordarle una vez más, que el camino de los 
pobres era una opción correcta para la Iglesia. 

Concluido el Sínodo, y, teniendo en cuenta que en la audiencia de 
primeros de septiembre, el Papa le había pedido regresar a su Diócesis 

147. L'Osservatore Romano, 9 de noviembre de 1980, p. 4 (784): "El papa Juan pablo II, recibió en audiencia privada a 
Monseñor Juan Gerardi el 31 de octubre de 1980, al concluir el sínodo". 
148. El sínodo se inauguró en la Capilla Sixtina en el Vaticano el 26 de septiembre de 1980 y se clausuró el 25 de octubre 
del mismo año. 
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como la solución más plausible, aún en las condiciones de militarización 
y persecución en las que se encontraba el departamento del Quiche, 
Monseñor Gerardi decidió regresar aunque el corazón y la mente le 
dictaran otra cosa. Repensando las cosas y dando vueltas a los diversos 
matices de los encuentros efectuados en Roma con la jerarquía de la 
Iglesia, Monseñor Gerardi esperaba una palabra distinta del Papa como 
conclusión de todo lo dialogado y acordado; algo así como dándole a 
entender que esperara el tiempo más oportuno para regresar. Sabía que el 
Papa era consciente de la situación, ¿reconocía, sin embargo, el sacrificio 
interior que suponía hacerse inmediatamente presente en Santa Cruz del 
Quiche? 

Las gestiones en las dependencias de la Santa Sede, sin embargo, 
progresaron favorablemente. El Vaticano no se quedó de brazos cruzados. 
El pueblo y la Iglesia de Guatemala, era una parcela muy querida en 
Roma. Había que apoyar la exigencia con una iniciativa de alto nivel 
que pudiera cambiar radicalmente la dirección de los acontecimientos en 
Guatemala. Pera defender a Monseñor Gerardi, y mostrar su total apoyo 
a la iglesia guatemalteca, el Papa Juan Pablo II decide escribir una Carta 
a los Obispos de Guatemala. ¿Sería la mejor solución? 

Carta del Papa contestada por el Gobierno 
Fruto de la visita de Monseñor Gerardi y Monseñor Próspero al Vaticano, 
es la extraordinaria carta que el Santo Padre Juan Pablo II dirigió en 
noviembre al Episcopado guatemalteco149, y que tanto alarmó a las 
autoridades militares y al propio Presidente de la República. En ella 
el Papa Juan Pablo II trataba de confirmar la esperanza de los Obispos 
guatemaltecos en momentos de persecución, y de animar a todo el pueblo 
de Dios: 
"Las noticias sobre las condiciones de vuestra nación y, en particular, 
de vuestras comunidades eclesiales, encuentran en mi ánimo un eco 
profundo, que se hace plegaria y se traduce en el deseo de estar cerca de 
vosotros, de modo muy especial en vuestra misión pastoral, expresándoos 
confortamiento y aliento " (primer párrafo de la Carta). 

Subrayamos: "...estar cerca de vosotros..." Pedía seguidamente a 
los Obispos que transmitieran al pueblo tales sentimientos llenos de 

149. Ver, Conferencia Episcopal de Guatemala, AL SERVICIO DE LA VIDA, LA JUSTICIA Y LA PAZ. Documentos 
de laCEG 1957-1997. Guatemala 1997, pp. 851-852. Por su importancia reproducimos el texto de la Carta del Papa al 
final de este libro, documentos. 
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preocupación del Papa, que mostraban un amplio conocimiento de la 
realidad: 
"Conozco las preocupaciones que en más de una ocasión habéis 
manifestado, incluso públicamente, en éstos últimos meses, por los 
muchos, ya demasiados actos de violencia que han perturbado el País, 
como también vuestras repetidas llamadas para que se pusiera término a 
lo que justamente habéis denominado «camino de auto destrucción», que 
viola todo derecho humano -primero entre todos el derecho sagrado a la 
vida-y que no ayuda a resolver los problemas sociales de la nación ". 

Al respecto de la persecución contra la Iglesia, el Papa reconoce con 
preocupación y tono de denuncia: "Comparto vuestro dolor por el 
trágico balance de sufrimientos y de muertes que grava, y no da señales 
de disminuir, sobre tantas familias y sobre vuestras comunidades 
eclesiales depauperadas no sólo de no pocos catequistas, sino también 
de sacerdotes, muertos en circunstancias oscuras, a veces de manera 
vil y alevosa". Es importante fijarse en los adjetivos con los que el Papa 
denuncia la persecución de los catequistas y agentes de pastoral. 

Más adelante se refería propiamente a la situación de la Diócesis de 
Quiche: "Me entristece, en particular, la grave situación que se ha 
producido en la Diócesis de El Quiche, donde, a causa del multiplicarse 
de acciones criminales y de amenazas de muerte contra eclesiásticos, la 
asistencia religiosa a la comunidad eclesial sigue faltando del todo. La 
raíz del malestar que turba a la sociedad guatemalteca la habéis visto, 
Venerables hermanos, en una «crisis profunda de humanismo», que ha 
llevado a que fueran desplazados los valores del espíritu, dejando paso 
abierto al egoísmo, la violencia y el terrorismo ". 

El Papa se solidariza estrechamente con sus hermanos Obispos de 
Guatemala y denuncia claramente las causas del mal que padecemos: 
"Es un deseo general, desde hace tiempo, que se realicen las reformas 
sociales necesarias para una vida, en Guatemala, más justa y más digna 
de todo hombre... "15°. Esta carta del Papa, no cayó bien en el corazón 
torcido de las autoridades guatemaltecas; más que recibir su mensaje, 
les dio pie para seguir golpeando a la misma Iglesia. La consecuencia 
inmediata recae gravemente sobre la misma persona de Monseñor Juan 
Gerardi. 

150. Carta del Papa Juan Pablo II, dirigida a los Obispos de Guatemala, del 1 de noviembre de 1980. Puede leerse en 

TESTIGO FIEL DE DIOS, en las pp. 67-68. 
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Los Obispos estaban preocupados, sobre todo por el impacto que iba 
a tener en las autoridades militares y de gobierno. En una reunión de 
la Conferencia Episcopal tenida el 19 de noviembre de ese mismo 
año 1980, se decidió que antes de publicarla, la tendría que conocer el 
Presidente de la República, y posteriormente se daría a conocer al pueblo. 
Sin embargo, de inmediato se mandaron imprimir más de 100,000 copias 
de la Carta del Papa, pues los obispos querían que el pueblo se enterara 
del pensamiento del Santo Padre. Mientras, Monseñor Gerardi todavía 
no había llegado a Guatemala. Tampoco sabía cuál iba a ser la reacción 
gubernamental a la intervención del Santo Padre. El señor Cardenal, con 
cautela, tuvo a bien darle a conocer al señor Presidente de la República, 
general Romeo Lucas García, dicha carta. Cuenta Monseñor Próspero, 
que estuvo al tanto de todo lo que sucedía, que el general Lucas García, 
después de leer la carta, pidió que no se publicara; se le hizo ver que 
esto era imposible, que ya todos los Obispos la conocían, y que todos 
apoyaban que debía conocerla también el pueblo. Sin duda que el 
mandatario al ver el contenido de la carta, acusó a Monseñor Gerardi de 
subversivo y, sospechando que detrás de muchos párrafos de la misma 
estuviera la mano de Monseñor Gerardi, sentenció que "si ese cura entra 
en Guatemala, nos lo tronamos"151. 

Expulsión de Monseñor Gerardi de Guatemala 

El día 20 de noviembre por la tarde, regresaba Monseñor Juan Gerardi 
a Guatemala, vía aérea. ¿Estaba enterado del revuelo que la Carta del 
Papa había causado en las autoridades del país? Posiblemente sí, y tal 
vez venía con ciertas precauciones. De todos modos, para lo que el 
Gobierno había decidido, ya tenían suficiente información con todo el 
seguimiento que le habían hecho a Monseñor Gerardi en el Quiche. La 
carta del Papa Juan Pablo II provocó un efecto virulento, que se podía 
sospechar dentro de los pocos márgenes de libertad que permitía el 
aparato militar del gobierno militar del general Lucas García. Pero fue 
un señalamiento del sistema muy valiente, claro y objetivo, que por un 
lado daba valor a los católicos, a la vez que desautorizada totalmente la 
gestión gubernamental, desacreditada internacionalmente por una de las 
instancias de más prestigio en el mundo. 

La suerte estaba echada. Monseñor Gerardi fue detenido por las 

151. Ver, "El Señor es mi luz. Monseñor Próspero Penados del Barrio, Arzobispo de Guatemala. Un hombre de fe y amor 
a Guatemala. Arzobispado de Guatemala, agosto de 2000, p. 22. 
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autoridades de migración, por órdenes superiores; afortunadamente 
viajaban en el mismo vuelo personas que lo conocían, que dieron 
inmediatamente el aviso a familiares y obispos que lo esperaban en el 
mismo aeropuerto. No valió ningún tipo de gestión diplomática para 
que le permitieran la entrada al país, como era su derecho; pero sí fue 
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indispensable para que no fuera contado hoy entre los desaparecidos152. 

De no haber mediado la oportuna intervención de algunos Obispos en la 
terminal aérea, y otras personas de Iglesia que allí se hicieron presentes, 
y entre ellos de Monseñor Rodolfo Quezada que junto con el secretario 
de la Nunciatura, pudo pasar a las dependencias de Migración donde 
tenían detenido a Monseñor Gerardi, tal vez hubiera sido allí mismo 
desaparecido. Para el gobierno no dejaba de ser un comunista peligroso, 
y por tanto objeto de vigilancia y rechazo. 

Ante la negativa de poder entrar en su propia Patria, Monseñor Gerardi 
emprendió nuevamente viaje en un avión comercial hacia San Salvador. 
El mismo presidente de la República de aquel país, José Napoleón Duarte, 
democratacristiano, intervino para indicarle al Obispo que su vida corría 
152. "Iglesia condena atropello a monseñor Juan Gerardi" - La CEG hace público un Comunicado en el que pide recon
siderar medidas contra Obispo Monseñor Gerardi (22 noviembre 1980). PL, 23 de noviembre de 1980, p. 2. 
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igualmente peligro en aquel país. Razones tendría el presidente Duarte 
para desconfiar de ese "misterium iniquitatis " que asolaba inmisericorde 
al pueblo de la hermana República de El Salvador, del que fue víctima 
Monseñor Osear Arnulfo Romero ese mismo año 1980 el 24 de marzo 
-hecho que Monseñor Gerardi conocía bien-. Ciertamente, El Salvador, 
no era el lugar más indicado para su refugio, se hicieron las gestiones con 
la Nunciatura en Costa Rica y, Monseñor Gerardi siguió rumbo hacia 
aquel hermano país. 

A los pocos días, pudo leer en los periódicos una noticia escalofriante, 
que recorrió el mundo por radio y televisión. Lo que no podía sospechar 
Monseñor Gerardi la noche que llegó al aeropuerto de San Salvador, y 
que nos permite hoy entender la gravedad del momento, -lo conocería 
con estupor desde Costa Rica unos diez días después-. El 2 de diciembre, 
las Hermanas Maura Clark, Ita Catherine Ford, Dorothy Kasel, y la 
seglar Jean Donovan, todas ellas de nacionalidad norteamericana, que 
habían viajado a El Salvador en vuelo comercial desde Managua, fueron 
secuestradas después de salir del aeropuerto, salvajemente violadas y 
torturadas, y halladas muertas en un lugar descampado. Su único delito 
había sido estar trabajando al lado de la gente más humilde de los barrios 
de Managua, ayudarles en sus necesidades, defender sus derechos 
y, tal vez, proceder de la Nicaragua sandinista. Centroamérica estaba 
ardiendo. 

Por un tiempo prudencial Monseñor Gerardi se asiló en Costa Rica. Fue 
llevado directamente a la Nunciatura Apostólica de San José, donde se 
encontró con el señor Nuncio, Lajos Cada y Monseñor Ramiro Moliner, 
secretario entonces de la misma; allí se hospedó unos días. A pesar de 
la buena acogida, no le parecía el lugar más indicado si su permanencia 
en el país se iba a prolongar más de lo debido. El mismo Arzobispo de 
San José, Monseñor Román Arrieta Villalobos, le ofreció que escogiera 
la parroquia en la que más cómodo se pudiera sentir. Monseñor Gerardi 
le respondió, que mejor no; le crearía problemas. Quería pasar discreto 
y desapercibido, en espera de su regreso a Guatemala. Era el Presidente 
de la Conferencia Episcopal de Guatemala, obispo de una Diócesis en 
emergencia, al que le había pedido el Papa fraternalmente regresar a su 
Diócesis en la medida de lo posible; se encontraba en el exilio y todo era 
un tanto incierto y contradictorio. 
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Los días se le hacían largos y las noches desiertas. Oscuridad, angustia, 
dolor, impotencia... todo entrecruzado con ciertos sentimientos de 
culpabilidad y desolación, sin explicación a muchos "por qué" que 
se agolpaban en su mente transida de dolor, cruzada por el constante 
recuerdo de la gente y el pueblo de Quiche. Tampoco podía intuir hasta 
cuándo se podía prolongar aquel estado de cosas. ¿No hubiese sido 
mejor quedarse en Quiche y asumir los mismos riesgos que toda la gente, 
aunque tuviera que pagar con la muerte? Eran muchos los sentimientos 
humanos que taladraban su corazón. 

Fueron los días de oscuridad de un hombre coherente con sus principios, 
inocente y bueno, que tuvo que rendirse a ver impotente cómo la realidad 
de represión y muerte se le imponía inexorablemente, como un huracán 
que se lleva por delante todo lo que encuentra. Aquel hombre de criterios 
rectos y firmes, que buscó dialogar, que se dejó aconsejar y buscó la 
palabra más oportuna con el mismo Juan Pablo II, pasaba por el dolor de 
muchas víctimas, al pensar que algo no había hecho bien, y reprocharse, 
tal vez, que las decisiones adoptadas en ciertas circunstancias pudieron 
haber sido diferentes. Era la noche oscura de aquellos tiempos difíciles, 
su huerto de los olivos, sus cuarenta días de desierto, su viacrucis... sus 
días de lágrimas, sus horas resecas sin respuestas... 

Leyó varias veces el capítulo décimo del Evangelio de San Juan sobre 
el Buen Pastor, quería discernir, orar, encontrar una respuesta desde el 
corazón de Dios. Y había más silencios de los esperados. Celebraba la 
Eucaristía y su altar era la tierra del Quiche, llena de las necesidades 
de aquel pueblo martirizado. A pesar de todo, la solidaridad no le 
faltó desde Guatemala, y muchos hermanos Obispos le informaban de 
la marcha de las cosas: "Juan, no lo pienses más, la situación no va a 
cambiar inmediatamente; tienes que resignarte a seguir en Costa Rica". 
Otro, después de compartir con él, animarlo y escuchar las palabras de 
desahogo de Monseñor Gerardi, concluía: "No se puede hacer nada 
ahora en Guatemala, todos los Obispos estamos en riesgo, es la pastoral 
de la presencia y de las catacumbas. No te olvides que Jesús no sólo tuvo 
que pasar por la cruz, también descendió a los infiernos". Consolarse no 
era fácil. Sin embargo, la solidaridad de la gente de Costa Rica le llovió 
a raudales. 

No faltó también algún jerarca que abonó el campo contrario para que la 
espina de la incomprensión le hiciera más sensible a la cruz del Señor: 
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"Nunca se ha visto en la historia de la Iglesia que un Obispo abandone 
su Diócesis". Lástima que este dedo acusador, no reparaba en su propia 
historia de expulsado de China, hecho que le deparó en los años '50 
la oportunidad de ser destinado a Guatemala. Sin embargo, Monseñor 
Angélico Melotto, tuvo que rendirse a las evidencias cuando la violencia 
tocó también a los sacerdotes de su Diócesis de Solóla, primero con la 
muerte del P. Carlos A. Gálvez Galindo, guatemalteco, párroco de Tecpán, 
asesinado el 14 de mayo de 1981, y después con el P. Stanley Rother, 
misionero norteamericano, párroco de Santiago Atitlán, asesinado el 28 
de julio de ese mismo año, y esto sin contar otras muchas violencias 
contra diversos agentes de pastoral y catequistas, de las que tuvo que 
lamentarse mucho y ante las que también tuvo que intervenir y levantar 
la voz. 

La Diócesis de Quiche sin obispo 

Como Obispo, Monseñor Gerardi, era un pastor muy consciente de la 
realidad del pueblo de Dios que se le había confiado; los mensajes de 
la Iglesia del Quiche en aquellos años sonaban proféticos y valientes 
en momentos tan difíciles. Sin embargo, no se apartaban de lo que la 
doctrina social de la Iglesia, recomienda para casos similares. Defendió 
la cordura, la paz y la solución pacífica del conflicto. Nunca fue partidario 
de las armas. Supo dialogar, aún en los momentos críticos; cuando vio 
que su palabra podría atraer más desgracias a la gente, guardó silencio, 
para salvar, al menos la vida, de cuantos quería proteger. Fue equidistante 
de las fuerzas en litigio, hizo todo lo posible para no dejarse manipular. 
Quiso obrar en todo en unidad con los agentes de pastoral de su Diócesis, 
en conformidad con las líneas trazadas por la Conferencia Episcopal y, 
como trasfondo de todo, con los criterios del Evangelio. 

Durante el tiempo en el que la Diócesis permaneció sin Obispo residente, 
las cosas en el departamento de Quiche no cambiaron significativamente 
con relación a los días anteriores al mes de julio de 1980. La violencia 
se agudizó, si cabe, aún más. El 15 de febrero de 1981, asesinaban a uno 
de los misioneros que a fines del año 1980, en un gesto de arriesgada 
generosidad, había regresado a la Diócesis de Quiche para atender 
de forma muy discreta la vida espiritual de la gente en el norte del 
departamento, era el P. Juan Alonso, MSC153. Valiente y generoso, pero 

153.El lema del padre Juan Alonso como misionero, era muy sencillo: "Quiero estar en los lugares donde los carros no 
lleguen", con lo que indicaba, que su trabajo misionero estaba más allá de las carreteras asfaltadas. 



de talante conservador, tal vez pensó que las cosas se movían por razón 
de ideologías contrapuestas y que el ejército a él no podía reprocharle 
nada. Creyó que su presencia no debía molestar al ejército. Días antes 
de su muerte, había celebrado la Santa Misa en Nebaj, desconocemos 
las circunstancias. Alguien recuerda que habló en su homilía contra el 
comunismo. Pero, ciertamente, no era la ideología, ni su persona, ni la 
predicación lo que contaba. Él era el representante de la Iglesia, y la 
Iglesia había sido ya sentenciada. Su misma presencia era la que causaba 
molestia. Era la presencia de Iglesia la que no se soportaba. Su muerte 
fue un signo claro de que la guerra y la violencia no se detienen ni ante 
lo más sagrado. 

La persecución contra la Iglesia formaba parte de un plan bien diseñado 
en Quiche. La iglesia pagaba caro la osadía de haberles abierto los 
ojos a los indígenas y campesinos. Los escarmientos tenían carácter 
demostrativo, por eso se practicaban ante la población de pueblos y 
aldeas, se concentraba a grandes y pequeños para presenciar aterrorizados 
ejecuciones de miembros de la comunidad o aldea. La crueldad y el 
terror se creían disuasivos y se justificaban con calumnias contra la 
iglesia, a la vez que se arrojaba contra las personas señaladas todo tipo de 
acusaciones. Se obligaba a miembros de las mismas aldeas a golpearlos 
hasta la muerte. 

La persecución contra la iglesia fue implacable. Fueron años en los que 
miles de campesinos indígenas guatemaltecos huyeron de las regiones 
de guerra, sobre todo en el departamento de Quiche, y se refugiaron 
en distintos lugares de los tres Estados del sur de México. Otros se 
refugiaron en las montañas y selvas del mismo territorio del departamento 
de Quiche, sufriendo persecuciones y penurias materiales indecibles, así 
como la separación de familiares y la inseguridad más terrible. Otros 
más se desplazaron a las ciudades grandes, para disimularse entre la 
población capitalina y huir de la guerra y la persecución. Aceptada su 
nueva situación, Monseñor Gerardi se resigna a no poder regresar más al 
Quiche y servir de otra manera a la causa de la Iglesia y a todos aquellos 
que aparentemente había abandonado. Era como Moisés, el libertador 
del pueblo de la esclavitud de Egipto, y sin embargo, no puede entrar en 
la tierra prometida. 

Había quienes evaluaban la actitud de Monseñor Gerardi por su posición 
política; los de izquierda lo tildaban de derecha; los de derecha, lo 
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consideraban de izquierda, de comunista. Monseñor Gerardi era ajeno 
a estas opiniones: "Velar por la justicia y la vida de la gente, no es 
cuestión de ideología ". 

Si en la teoría era un hombre claro pero prudente, era mucho más 
pragmático a la hora de tomar decisiones. A medida que transcurría 
el tiempo, analizaba con discernimiento cómo se iban sucediendo los 
acontecimientos, para confirmarse en la conclusión de que los espacios 
de libertad para desarrollar una mínima presencia de trabajo pastoral se 
habían reducido a cero en Quiche. 

Pocos meses después de su obligada partida para Costa Rica y, bajo la 
dirección del Obispo de Ivrea, Italia, Monseñor Luigi Bettazzi, un grupo 
de personalidades de la organización Pax Christi Internacional, visitó 
Guatemala del 22 al 28 de junio de 1981, con el fin de investigar la 
situación de los derechos humanos. El informe ofrece una visión amplia, 
histórica, social, política y económica del país; analiza también la 
situación eclesial y religiosa. Habla claramente de una Iglesia perseguida 
en Guatemala. Llega a la conclusión de que las autoridades del país son 
intencionadamente responsables de un verdadero genocidio154. Insisten: 
Antes de que se pueda poner en marcha el aparato para la realización de un 
proceso electoral, en Guatemala lo que se necesita es fundamentalmente 
poner fin a las violaciones a los derechos humanos. 

La palabra genocidio la utilizarán los Obispos de Guatemala un año 
después, al momento de hacer público un comunicado el 27 de mayo de 
1982, en el que reconocían: 
"Jamás en nuestra historia nacional se ha llegado a extremos tan graves. 
Estos asesinatos se ubican ya en el campo del genocidio "155. Monseñor 
Gerardi sostenía esta misma convicción en aquellos años de exilio. 

El convencimiento apuntado, se haría patente nuevamente en un Informe 
de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal de Guatemala, 
ante la Asamblea anual del Secretariado Episcopal de América Central 
(SEDAC), que reúne al pleno de los Obispos centroamericanos cada 
año y que tuvo lugar en Costa Rica del 25 de noviembre de 1982; pues 
bien, en ese documento, entre otros puntos, se reconoce, analizando la 
situación de Guatemala: 

154. Pax Christi Internazionale, NICARAGUA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS. Rapporto sui diritti 
Umani. Ed. EMI-Servizio Misionario, Bologna (Italia) 1982, p. 161. 
155. Conferencia Episcopal de Guatemala, AL SERVICIO DE LA VIDA, LA JUSTICIA Y LA PAZ. p. 298. 
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Que la Iglesia guatemalteca contempla impotente el "calvario prolongado 
de un pueblo", sobre el que se ejerce una "violencia ciega, donde las 
amenazas de muerte equivalen a sentencias de muerte". El Informe 
reconoce que "hay secuestros muy numerosos y gente desaparecida 
a diario". Se calcula que "cada día mueren asesinados más de 50 
personas en el país". Por lo mismo, "son muchos los refugiados que han 
encontrado seguridad cruzando la frontera hacia Honduras y, sobre todo, 
México. Se cuentan por decenas de miles". "En Guatemala se practica 
la eliminación sistemática de líderes de organizaciones: estudiantes, 
universitarios, campesinos, indígenas, obreros, periodistas, políticos, 
profesionales de toda clase". Así mismo "fueron numerosos los oficiales 
militares y componentes de la fuerza de seguridad eliminados" -dice el 
citado Informe-. 

En el mismo Informe se reconoce que a partir del golpe de Estado del 23 
de marzo de 1982 "causa conmoción ver una modalidad muy dolorosa, 
de eliminación de la población, la masacre o matanza en masa de civiles, 
incluyendo mujeres en cinta, ancianos y niños". El Estado de sitio o de 
emergencia decretado por el gobierno a partir del mes de julio 1982, 
equivale a "estado de guerra". 

Añade el Informe en referencia: "La Iglesia ha buscado el 
acompañamiento al pueblo, defendiendo la dignidad humana y los 
derechos humanos. Encuentra muchas dificultades. En su tarea profética, 
denuncia las situaciones de los derechos conculcados y cumple con un 
deber asistencial de ayuda a las víctimas de la violencia. Brinda, en la 
medida de lo posible, seguridad a las personas que ejercen actividades 
de ayuda". 

Los Obispos no dudan en calificar, que "la situación responde a un plan 
de PERSECUCIÓN DE LA IGLESIA, que es continuación de otro de la 
época anterior o ÉPOCA DE PERSECUCIÓN ABIERTA hasta el golpe 
de Estado". La Iglesia en dicho Informe califica esta situación como un 
"pecado social, que niega la justicia". 

Es el tiempo de las catacumbas156. 

156. Ver al respecto los muchos testimonios publicados por la misma Diócesis de Quiche en: DIERON LA VIDA. Vol. II. 
Libro de los Mártires de la Diócesis de Quiche. Ed. San Pablo, Guatemala, noviembre 2003. 
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14 
EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN DE TIBÁS 

"Que terminen en nuestro Departamento las muertes, 
persecuciones, torturas y secuestros y todo acto de 
violencia venga de donde venga y que se trabaje por 
lograr el respeto a los derechos humanos de todas las 
personas" (Monseñor Gerardi, cuaresma 1977) 

De un día para otro, Monseñor Gerardi se encontró en el exilio. Un éxodo 
inesperado. Cuando decidió salir temporalmente de Quiche, nunca pensó 
que las circunstancias lo llevarían tan lejos de su Iglesia. 

Monseñor Gerardi se conocía con el Padre Fernando Quesada, un buen 
pastoralista con el que había coincidido en más de un encuentro de 
pastoral a lo largo y ancho de América Latina. Había sido compañero de 
Monseñor Mario Enrique Ríos, y éste le presentó en alguna circunstancia 
a Monseñor Gerardi. Él mismo llegó a la Nunciatura a hablar con 
Monseñor Gerardi. El P. Quesada era coadjutor de la Parroquia y vivía 
con el P. Jorge Fuentes Martínez en San Juan de Tibás, población en el 
entorno de la misma ciudad de San José. Él mismo llevó a Monseñor 
Gerardi a la Parroquia, se lo presenta al P. Fuentes, y comparten un 
almuerzo muy fraterno. 

El P. Fuentes escuchó muy atento la explicación de Monseñor Gerardi 
de por qué se encontraba en aquellas tierras, y no salía de su asombro; 
la sintonía de sentimientos fue inmediata, y de él mismo nació poner la 
Parroquia y su casa a la orden de Monseñor Gerardi. El Padre Fuentes 
se sintió feliz de tener tan honorable huésped, encantado de tenerlo en 
la Parroquia, le reiteró estar a su disposición en un gesto fraterno que 
Monseñor Gerardi captó en el primer saludo con el que se conocieron. 
"No, -respondió Monseñor Gerardi, al que no le disgustaba la idea-. No 
dependo de mí, sino de lo que el señor Nuncio apostólico disponga". Al 
principio todo era inseguro, recuerda el P. Fernando, y debió pasar unas 
dos semanas en la sede de la Nunciatura. Tampoco sabía cuánto tiempo 

159 



podía prolongarse aquel estado de cosas; el P. Fernando recuerda haberle 
escuchado: "Mientras esté el general Lucas no puedo regresar". 

"Estando en Costa Rica, -recuerda Monseñor Gerardi años después-, 
Monseñor Ciro Bovenzi me pidió si podía nombrar un Administrador 
Apostólico; yo vi que era lo más prudente; ya se lo había manifestado 
al Cardenal Baggio en Roma... Al nombrar a Monseñor Víctor Hugo 
Martínez como Administrador Apostólico, llegó a Costa Rica a hablar 
conmigo. Sugerí buscar personal nuevo, y que nadie pasara de Santa 
Cruz del Quiche... A mí en Quiche me acusaron de comunista, y 
sólo porque quería una diócesis más acorde con el Concilio Vaticano 
II... Hubo reuniones en las que no me dejaron hablar, tildándome de 
comunista; había sectores de la Acción Católica muy cerrados y también 
de la costumbre. En 1980, en el viaje a Roma, me entrevisté con el Padre 
Arrupe, hablé con él de todos estos temas. Me entregó su carta a los 
jesuítas sobre el tema del análisis marxista, dijo que «el problema es que 
tenemos algo todavía muy teórico, que la compatibilidad de marxismo 
- cristianismo no se resuelve... esta cuestión teórica de compatibilidad, 
y el análisis marxista como instrumento de análisis, no se resuelve...» 
Yo más bien quería hablar con él de mi propia situación... Este era el 
contexto de entonces. Tal vez pecamos de exceso; pero tratamos de hacer 
algo. Y si pecamos fue por los pobres, no por los ricos"157. 

En esos días Monseñor Arrieta, arzobispo de San José, invitó a Monseñor 
Gerardi para que lo acompañara en la celebración de la consagración 
del Templo del Inmaculado Corazón de María; el P. Fuentes y el P. 
Fernando Quesada participaron también en la celebración. Recuerda el P. 
Fuentes, que después de dicha celebración, le dijo el P. Fernando: "Puede 
recibir ahora a Monseñor Gerardi en la parroquia, porque al parecer, ya 
no se siente bien en la Nunciatura". ¡Cuando quiera!, le respondió de 
inmediato. 

"Al día siguiente llega Monseñor Gerardi con una maletita muy sencilla 
colgada del hombro", -recuerda el P. Fuentes-. Pronto la gente de la 
Parroquia cayó en la cuenta de lo sucedido. Le empezaron a traer ropa, 
comestibles, dinero... Pero sobre todo, cariño y muchos sentimientos de 
solidaridad. 

Monseñor Arrieta tenía una particular forma de ser, constantemente 

157. Entrevista con Monseñor Gerardi del H. Santiago Otero, op. cit., 1992. 
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ofreciendo atenciones, que aveces incomodaban a Monseñor Gerardi; 
pero siempre guardaron una relación muy fraterna. El Arzobispo de 
San José lo llamaba con relativa frecuencia para ver si podía celebrar 
Confirmaciones en alguna parroquia... Monseñor Gerardi, cuando 
podía, le ayudaba. En San Juan de Tibás, el Padre Jorge le había dado la 
habitación de la casa parroquial más cercana a la puerta de entrada a la 
sacristía de la Iglesia. Monseñor Gerardi estaba siempre disponible para 
cualquier celebración. No tenía inconveniente en celebrar la Eucaristía 
más mañanera. Parecía que toda la iglesia de Costa Rica estaba a su 
disposición, y esto le causaba al principio, una cierta incomodidad. 
Pronto sintió todo con la naturalidad de una amistad que les agradecería 
siempre. 

Aquella buena gente tica hizo que Monseñor Gerardi se sintiera como 
en su propia casa; como recordaba el P. Fuentes, "Monseñor Gerardi 
se explayaba por las calles de San Juan de Tibás, no veía ni un solo 
militar..." De todos modos, este buen párroco, vivía pendiente de 
Monseñor Gerardi, se preocupaba si tardaba en regresar; de modo que 
Monseñor Gerardi siempre adoptó la costumbre de avisarle puntualmente 
las horas que tenía algún compromiso. 

Aquella parroquia se fue transformando poco a poco en una oficina 
al servicio de la iglesia guatemalteca; allí llegaban los Obispos de 
Guatemala de paso por Costa Rica, o expresamente a visitar a Monseñor 
Gerardi, allí llegaban diversos agentes de pastoral de Quiche, allí se 
hicieron presentes también, algunos organismos de solidaridad, como 
ADVENIAT, que dispuso ofrecer una pequeña ayuda económica para que 
Monseñor Gerardi pudiera vivir en aquellas circunstancias. Allí llegaba 
también Carmen, la hermana de Monseñor, y con el tiempo, también los 
amigos de la parroquia que le iban tomando cariño. 

La gente le hizo recuperar el humor y la alegría. Lo iban a buscar para 
todo tipo de celebraciones. Mientras estaba en casa, no había problema. 
Pero así que salía, el P. Fuentes se empezaba a preocupar, y siempre 
recordaba a todos los que llegaban a buscar y a dejar a Monseñor Gerardi 
las precauciones que debían tener. Tenía como cierto miedo de que 
también en Costa rica le pudieran hacer algo, y lo cuidaba mucho, a 
veces hasta de manera obsesiva. En cierta ocasión, el señor Pablo Pochet, 
laico comprometido en la parroquia, se lo llevó para que les celebrara a 
la comunidad la Eucaristía en la capilla de San Judas Tadeo. En realidad, 
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la capilla la estaban construyendo, y Monseñor celebraba la Eucaristía 
en un galerón de madera; se lo llevaba casi todos los sábados, para 
celebrar a las 6:30 de la tarde. Un día, cuando don Pablo pudo percibir 
que la amistad con aquel Obispo guatemalteco era muy llana, le dice al 
terminar la celebración: 

Monseñor, ¿y ahora, qué tiene que hacer Usted? 
Regresar a casa con el Padre Fuentes, respondió Monseñor 
Gerardi. 
¿Qué le parece si vamos a comer unos churrascos? 

- ¡Claro! 
Fuimos, -recuerda don Pablo- a un comedorcito muy humilde, que 
algunos tenían por cantina... Pablo vivía de su profesión de mecánico, y 
con frecuencia llegaba a ese lugar con su ropa y sus manos manchadas 
de grasa, a refrescarse un poco. 

Él pidió un whisky y yo otro, recuerda don Pablo. Y compartimos de 
manera muy amigable. "Luego se lo presenté al dueño del comedor, y 
el hombre no hallaba dónde ponerlo... A partir de ahí, el dueño invitó 
las siguientes raciones. Pero eran ya algo más de las diez de la noche, y 
se fue llenando el comedor de personas... Como a las once de la noche 
nos fuimos", recuerda don Pablo. "Cuando llegamos a la casa cural, el 
Padre Fuentes estaba muy nervioso, y sin mediar saludo nos preguntó 
por qué tan tarde. Le respondí que habíamos ido a tomarnos un churrasco 
donde "Caradeleones", que así era el mote del dueño del comedor. En 
ese momento no cayó en la cuenta el Padre Fuentes, pero cuando días 
después se enteró, le dijo a don Pablo: "¡No te da vergüenza echar a 
perder a un Obispo!" 

"Monseñor Gerardi se partía de risa, pero el Padre Fuentes, es la fecha 
que todavía no me lo ha perdonado", recuerda don Pablo sin haberse 
arrepentido de la travesura. Todo esto le permitía a Monseñor Gerardi no 
sentirse sólo, porque el aburrimiento es una de las grandes enfermedades 
de la vida. 

Al parecer era un comedor muy humilde, pero resultó que después de 
estar ellos allí, como cosa extraordinaria, llegó muchísima gente, sobre 
todo de los que salían de ver el partido del Saprisa; pero eso nunca había 
pasado, de tal manera, que en cierta ocasión que el dueño se encontró 
con don Pablo le dice: "Pablito, ¿cuándo vuelves a traer a Monseñor, no 
ves cómo se me llenó el negocio..? 

Í6¿ 

Don Pablo recuerda que esa amistad con Monseñor Gerardi se 
acrecentó con toda su familia, y con todas las familias de la Parroquia. 
Veíamos cómo hacía un gran esfuerzo para acomodarse al lenguaje de 
la gente en sus homilías, "y fue aprendiendo nuestra idiosincrasia de 
costarricenses..." El mismo Padre Fuentes conocía las debilidades de 
Monseñor, y después de algunos 
días de mucha actividad, cuando 
el trabajo de la parroquia se 
terminaba, se reunían en el salón 
de la casa, y le decía: "Monseñor, 
vamos a tomarnos un hielito", al 
que accedía gustoso. 

Cuando la gente se fue enterando 
de que Monseñor Gerardi tenía 
cierta disponibilidad para ir a 
celebrar la Eucaristía a las capillas, 
todo el mundo lo llamaba; Si Padre Jorge Fuentes 

estaba libre, accedía a la invitación. Su modo discreto, sereno y reposado 
de celebrar, les encantaba. 

Siendo Obispo, no era párroco en aquella Parroquia de San Juan 
Bautista; tampoco él lo pretendía. Pero estaba en todo a disposición del 
Padre Fuentes, obediente como un sacerdote más. Se levantaba temprano 
para hacer oración y cumplir con el rezo del breviario. Yamilet Ramírez 
era por entonces una señorita integrante de los grupos juveniles de la 
Parroquia, que todavía recuerda con gratitud: "el cambió el rumbo de 
mi vida, sus consejos, su ayuda... Qué duro tener que aceptar lo que 
hicieron con él". Doña Nena de Rodríguez, lo recuerda como muy 
religioso y piadoso, siempre entregado a su apostolado; recuerda que en 
cierta ocasión lo observó que no caminaba bien, y cuando me contó la 
razón, "yo misma le curé un pie que tenía bien infectado". Alguna otra 
persona pudo reconocer que Monseñor Gerardi se había resentido un 
tanto de su salud, y "está muy delgado". 

El Padre Fuentes le encargó de la celebración de la Eucaristía de los 
domingos a las seis de la mañana, era una hora difícil para el resto de 
sacerdotes; él la cumplía cabalmente. "Pero siempre estaba pendiente de 
Guatemala". Recuerda que después de conocer la noticia de la muerte del 
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Padre Juan Alonso, Monseñor Gerardi se levantaba llorando. Recordaba 
su iglesia, sufría la realidad toda de Guatemala. Tenía un radio, con 
el que trataba de seguir las noticias de Guatemala. Varios Obispos lo 
visitaron en Costa Rica, sobre todo al ir y venir de las reuniones del 
CELAM en Bogotá y otros lugares; Monseñor Víctor Hugo Martínez, 
Monseñor Flores, Monseñor Próspero, Monseñor Ríos... En Costa Rica 
recibía también puntualmente las actas de las reuniones que se hacían en 
la ciudad de Guatemala con los catequistas de Quiche. ¡Cuánto insistía 
en que no se expusiera a la gente y que en todo momento cuidaran que a 
ningún catequista le fuera a ocurrir nada! 

Pocos días después de su llegada a Costa Rica, se celebraba en Panamá la 
XIX Asamblea Ordinaria del SEDAC del 24 al 29 de noviembre de 1980. 
Viajó Monseñor Gerardi a este encuentro; era importante su presencia 
en este ámbito de colegialidad centroamericana; recibió la solidaridad 
de todos. Lo eligieron para que integrara el Consejo de Presidencia, 
integrado por los Obispos McGrath, de Panamá, Arrieta Villalobos, 
de San José, Santos Álvarez, de Honduras, y Monseñor Gerardi, de 
Guatemala, por ser el Presidente de la CEG. 

Desde el exilio vivió con dolor la muerte de tantos catequistas de 
su Diócesis, buscó todos los canales a su alcance para mantenerse 
informado. La muerte del bueno de Juan Alonso, le sorprendió y lo 
entristeció profundamente. Era un misionero de pies a cabeza. Una vez 
más se ratificaba: no son las personas, ya no es lo que digan o lo que 
piensen. En Quiche, la suerte estaba echada, el ejército quería terminar 
con la Iglesia: "Hay que acabar con los Padres", y "todo catequista es 
un subversivo". Asesinaban a un hombre bueno, convencido de su fe, 
de su ministerio apostólico, ¡cómo era posible! Años después supimos 
por los testimonios de los catequistas de la parroquia de Chicamán, que 
cuando le advirtieron al P. Juan Alonso que el ejército lo buscaba, en ese 
momento, toma en sus manos el crucifijo grande que siempre llevaba 
bajo su saco, y pronunció estas elocuentes palabras: "¡Yo por él me hice 
sacerdote, y si por él tengo que morir, aquí estoy!"'58 

158. Diócesis de Quiche, DIERON LA VIDA. Vol. II. Libro de los Mártires de la Diócesis de Quiche. Noviembre de 
2003. p. 53. 
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La Conferencia Episcopal cierra filas alrededor de Monseñor 
Gerardi 

Casi un año y medio permaneció confinado en Costa Rica. Un buen día, 
al saber que Lucas García no estaba ya en el poder, luego del golpe 
de Estado del 23 de marzo 1982, del que se alegró Monseñor Gerardi, 
decidió regresar a Guatemala en el período golpista del general Ríos 
Montt. El Quiche se había militarizado en extremo, como si toda la 
guerra dependiera de aquél departamento, se dio la práctica de tierra 
arrasada, luego los polos de desarrollo y las aldeas modelo donde se 
pretendía, decían, "civilizar a la gente que está en la montaña", que no 
eran otros que las personas que se vieron obligados a refugiarse en medio 
de la selva, al ver cómo se destruían sus casas, se quemaban sus siembras 
y se arrasaban las aldeas donde vivían. 

Mientras Monseñor Gerardi permaneció en Costa Rica, en Guatemala, 
la Conferencia Episcopal se movilizó constantemente para levantar 
su voz y denunciar aquella situación. Tampoco aceptaron los Obispos 
que Monseñor Gerardi, siendo guatemalteco y Presidente de la CEG, 
estuviera en el exilio. ¡Se expatriaba nada menos que al Presidente 
de la Conferencia Episcopal, y se mantenía lejos de su tierra a un 
ciudadano guatemalteco! Por algún tiempo Monseñor Próspero Penados, 
vicepresidente de la CEG, asumió las funciones de Presidente. 

Con algunas personas honorables, se conformó una "Junta Conciliatoria", 
para tratar con las autoridades del Gobierno el retorno de Monseñor 
Gerardi a Guatemala. Las reuniones se prolongaban sin fruto. La 
expulsión de Monseñor Gerardi se había tomado al más alto nivel, y no 
se pretendía dar marcha atrás. La crispación política iba en aumento; el 
avance considerable de la insurgencia era notorio a medida que llegaba 
la fecha de las elecciones, que debían realizarse a primeros de marzo, 
elecciones sin transparencia, de antemano fraudulentas. La corrupción 
había llegado a grados extremos, y la violencia no tenía límites. El golpe 
militar fue una solución momentánea a uno de los gobiernos más nefastos 
que ha padecido el pueblo guatemalteco. 

Bien se puede afirmar que el gobierno de este general, fue sin comparación 
el más violento de la historia de los más de 36 años de conflicto armado 
interno, en particular se ensañó contra la Iglesia, generando contra sus 
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agentes de pastoral laicos, religiosas, religiosos y sacerdotes una brutal 
persecución, que provocó innumerables víctimas, reiteradas expulsiones 
y un ambiente de impunidad indescriptible. Con razón Monseñor 
Gerardi, entre las razones que aducía para salir temporalmente de 
Quiche, señalaba que era una medida extrema a una extrema situación 
de violencia nunca vista. 

La expulsión de Monseñor Gerardi no era más que un problema, 
ciertamente muy grave, en una larga cadena de arbitrariedades cometidas 
en nombre de las razones de Estado. Si se había tomado una decisión 
tan grave contra un ciudadano guatemalteco y nada menos que el 
Presidente de la Conferencia Episcopal, los Obispos querían saber 
cuáles eran realmente los motivos, y la gravedad que objetivamente 
encerraban. El gobierno militar no podía aducir pruebas fundadas para 
tal decisión. Las reuniones de aquella Junta conciliatoria no llegaron a 
ninguna conclusión, porque el gobierno ya había decidido de antemano 
la respuesta. A Monseñor Rodolfo Quezada se le encomendó tratar el 
tema con el Ministro de la Defensa; no valieron sus argumentos. A estas 
gestiones se añadieron las del Encargado de negocios de la Nunciatura 
Apostólica, Monseñor Ciro Bovenzi, que podían contar con la anuencia 
de los canales diplomáticos; tampoco surtieron efecto. 

Monseñor Próspero recuerda que en una de esas reuniones de la Junta, 
el Ministro de la Defensa llegó un día eufórico diciendo que tenía una 
prueba más de la culpabilidad de Monseñor Gerardi. La prueba era un 
libro de cantos, se lo muestra a Monseñor Prospero y le indica uno de los 
cantos, al tiempo que le recrimina: 

"Mire Usted cómo Monseñor Gerardi adoctrina a los 
indígenas..." 

Monseñor Próspero un tanto extrañado por la actitud del general, fija su 
atención en lo que le señala, y lee... Era aquel canto que dice: "Danos un 
corazón, grande para amar, danos un corazón, fuerte para luchar..." 
Y viendo que el semblante de Monseñor cambiaba de expresión, añade el 
general: 

"¿Lo ve? Esto es una clara incitación a la lucha armada". 
Monseñor Próspero no pudo contener la risa, soltó una carcajada, pero 
su corazón lloraba de pena, por la terquedad y la ceguera... de aquel 
representante del gobierno. 
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Cuando después de la muerte de Monseñor Gerardi recordaba los 
acontecimientos, un profundo suspiro de resignación le hacía recapacitar 
ante las ironías de la historia: 

"¡Ese ministro de la defensa es ahora «ministro de la 
comunión» en una parroquia de la Capital! 

Las lágrimas recorrieron las mejillas del Arzobispo Próspero Penados, 
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denunciando cómo fue pagada la Iglesia, y cómo ahora se ofrece el 
perdón. 
Hace no muchos años tuvimos la oportunidad de entrevistar directamente 
a don Marco Antonio González Taracena, en la sede de la misma 
Conferencia Episcopal. En ese momento era ministro de la comunión 
en una parroquia de la ciudad Capital. Interesaba tener su punto de vista 
como militar159. 

"Como oficial del ejército, veía que la Iglesia tenía una visión diferente 
a la nuestra. El Ejército era una institución jerárquica, disciplinada, 
obediente, apolítica. Llega a ser preponderante en el País. Y tan es 
así, que si alguien quería construir un camino, no iba al ministerio 
correspondiente, sino al destacamento del ejército. El ejército se convirtió 
en un ejecutor... El pueblo recurría a lo "estable" como es el ejército. 
Llegamos al conflicto armado interno, esto no era problema nuestro, era 
de la policía, pero ellos no pudieron responder. El ejército se excedió en 
su papel... se dio la militarización del país... Tampoco éramos ajenos a 
las corrientes internacionales". 

Cuando se le preguntó al General González Taracena, que había llegado 
a ser Ministro de Defensa, sobre Monseñor Gerardi, reconoció: "Lo 
conocí en el proceso de Paz, donde participamos con otros generales, 
como el general Enriquez o el general Balconi. Fuimos integrados en la 
Comisión de paz. Apoyamos la negociación. De modo particular, tuve 
relación indirecta con Monseñor Gerardi en 1980. El caso de Monseñor 
Gerardi en ese momento se había convertido en un problema para el 
Gobierno. Hubo reuniones en las que se planteó el regreso de Monseñor 
Gerardi al país". 

Cuando se le preguntó por las causas de su extrañamiento de la patria 
por parte del gobierno, recalcó: "Personalmente no dudaba de que él no 
era comunista, pero lo visitaba gente de diversas tendencias, y sí tuvo 
inclinación a la izquierda, se fue hacia los que más sufrían. Creo que 
nunca estudiamos la subversión desde el punto de vista de la Iglesia. 
Nuestro punto de vista partía de la percepción que teníamos de la Casa 
de las Américas de Cuba, que apoyaba a los insurgentes, el grupo 
"guaraguao", por ejemplo era un reflejo de esa ideología". Y matiza 
con estas reflexiones: "La subversión no tuvo programas propios..., se 

159. Entrevista realizada el 3 de noviembre de 2004. Guatemala. 
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mantuvo sobre los que ya existían, por ejemplo, las luchas campesinas. 
Nosotros entendimos después que la Iglesia no tenía nada que ver. Nos 
confundieron los programas de los Maryknoll, el programa de "La isla", 
y cosas así. Punto de vista muy prudente y matizado, que hay que leer 
en el contexto. 

Parroquia San Juan de Tibás, San José Cosía Rica 
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15 
EL RETORNO 

"Para salir al paso de cualquier extremismo y 
consolidar una paz auténtica, nada mejor que 
devolver su dignidad a quienes sufren la injusticia, la 
marginación o la miseria" (Juan Pablo II)160. 

El presidente de la República, el general Romeo Lucas García, poco 
dado al diálogo, perdió la dimensión de la realidad, y terminó depuesto 
por un golpe de Estado el 23 de marzo de 1982. Sus cuatro largos años de 
gobierno serán reconocidos en la historia de Guatemala como una época 
tenebrosa. Le sucedió otro general, Efraín Ríos Montt. 

Monseñor Gerardi se encontraba todavía en su exilio de Costa Rica 
cuando se enteró del golpe de estado; dejar atrás la herencia del general 
Lucas García lo vio como un paso adelante, y celebró el cambio con un 
brindis. Fue un alegrón de burro, como él mismo reconocería haciendo 
valer un famoso dicho guatemalteco. Si bien, cuando él emprendía el 
camino del retorno, grandes contingentes de población de Quiche 
buscaban el refugio en México o en las montañas de la selva del mismo 
departamento. 

Dado que las gestiones y conversaciones oficiales para su retorno no 
fructificaron, algo había que hacer. Eran tiempo recios y duros para la 
Iglesia que no encontraba los espacios que le garantizaran la libertad para 
ejercer su misión evangelizadora en medio de la sociedad. En Quiche, 
prácticamente todas las iglesias y oratorios se habían cerrado. Ya se 
había nombrado a Monseñor Víctor Hugo Martínez como Administrador 
Apostólico (1980-1982). Éste viajó a Costa Rica para comunicar a 
Monseñor Gerardi cómo se veía la realidad desde Guatemala. Monseñor 
Gerardi aceptaba las soluciones que se estudiaran como más viables 

160. Del Discurso del Papa Juan Pablo II el 17 de diciembre de 1983, al recibirlas cartas credenciales del embajador de 
Guatemala ante la Santa Sede, el señor José Alejandro Deutschmann Mirón. 
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para atender aquella parcela de Iglesia. Se resistía a admitir que llegara 
a Quiche un personal para el trabajo pastoral en una línea opuesta a todo 
el equipo que había salido de Quiche. Por otro lado, no era partidario de 
dirigir una pastoral a "distancia" desde Costa Rica, desde el exilio. Era 
exponer a la población a mayores violencias. 

El alejamiento de su parcela de Iglesia creaba en él una angustia tal, que 
por momentos golpeaba su conciencia de pastor, recriminándose haber 
tomado decisiones que mantenían a su Diócesis sin atención pastoral. 
Pero pronto caía en la cuenta de la realidad, y su juicio adquiría los 
contornos realistas, y sin justificarse, entendía que la medida extrema de 
dejar temporalmente Quiche, se debía a una medida también extrema, de 
represión, persecución y muerte de la Iglesia. Era difícil de quitar de la 
mente del pastor este dolor. 

Después del golpe de Estado de Ríos Montt el 23 de marzo de 1982, 
Monseñor Gerardi, llama a Monseñor Mario Enrique Ríos, un buen amigo 
de siempre. Sabía que no tenía ninguna relación con el General, pero le 
ayudaría a orientarse en ias nuevas condiciones políticas de Guatemala. 
Lógicamente, la pregunta principal era cómo veía las posibilidades 
para que él regresara a Guatemala, sondeando la mente de Monseñor 
Ríos, para que éste le dijera cómo veía las cosas... Lo escuchó muy 
atentamente, vio los aspectos a favor y en contra y tomó una decisión. 
Y Monseñor Gerardi ya no le dio tiempo de más. En el fondo lo estaba 
tanteando, porque, la decisión de regresar ya la había tomado. Y sólo le 
contestó: « ¡Me regreso!». 

Lo que no intuyó como malos presagios para su regreso a Guatemala, 
no significaban tiempos mejores para su buen amigo en tal coyuntura 
política: Monseñor Mario Enrique Ríos debió abandonar el país, al 
menos por un año, y salió el 14 de septiembre de 1982. 

Con el nuevo gobierno, las cosas no habían cambiado mucho. Los 
Obispos le sugirieron a Monseñor Gerardi regresar a Guatemala, en 
forma de visita rápida, para ir sondeando la situación. No se trataba de 
regresar a Quiche. Monseñor Gerardi emprendió el camino de regreso, 
y en la reunión del 26 de mayo de 1982, en la Residencia Maryknoll, de 
la zona 10, ya participó Monseñor Gerardi junto al resto de los Obispos. 
El señor Nuncio Apostólico, Oriano Quilici, un Nuncio muy atento al 
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acontecer nacional, que sentía la vida de la Iglesia con mucha pasión 
en su corazón161, con motivo de tal acontecimiento, reconoció que su 
"presencia atisba un signo de cambio en Guatemala". 

La enfermedad de su madre, la señora Laura, fue otro motivo que aceleró 
los preparativos del regreso. El 2 de julio de 1982, fallece su madre; un 
golpe, y un signo más para Monseñor Gerardi, que pudo acompañar en 
sus últimos momentos, a quien no sólo lo crió, sino que lo acompañó 
en las parroquias por donde pasó, sirviendo a la misma causa pastoral. 
Con el dolor añadido, decide a pesar de todo, quedarse en Guatemala. Su 
actitud fue muy discreta. 

Con nostalgia recuerda su sobrino Axel y nieto de doña Laura, que "la 
muerte de la abuela fue dulce: Monseñor estaba a los pies de la cama con 
el resto de la familia rezando"; Monseñor Gerardi pudo acompañarla, 
asistirla celebrar con ella en presencia de la familia la unción de los 
enfermos, orar con profundo sentimiento filial ante aquella candelita que 
se apagaba, y había hecho tanto bien a lo largo de toda la vida. 

El anillo episcopal de Monseñor Gerardi era el resultado de la fundición 
de los anillos matrimoniales de sus propios padres; era una argolla de 
oro, con una cruz162, una forma muy filial de gratitud y admiración. 

Con su regreso, la Conferencia Episcopal veía casi cerrado un capítulo 
que ocupó muchas horas de sus sesiones. Cuando un hermano sufre, 
todos se ven afectados. Su regreso fue para todos un momento de alegría. 
El cierre de este capítulo no significaba el fin de la persecución contra 
las fuerzas vivas de la Iglesia. En ese año 1982, la democracia era un 
horizonte nostálgico, que se vislumbraba lejano. Eran sin embargo, 
patentes las múltiples violencias padecidas por la población en cada 
rincón del país. La lucha contrainsurgente desembocó en hechos terribles 
de la así llamada táctica de "tierra arrasada" adoptada por el ejército, 
política fundada en la doctrina de la Seguridad Nacional, que pretendía 
acabar con el movimiento revolucionario y con el movimiento popular, a 
como diera lugar. Era la política de "quitarle el agua al pez", atacando las 
poblaciones civiles campesinas e indígenas. El agua era esa población 
civil, y el pez la insurgencia revolucionaria. En los 17 meses de gobierno 
del general Rios Montt se pudieron establecer cerca de 15,000 muertos. 

161. Monseñor Gerardo Flores, que tiene años de observar el caminar eclesial y político de Guatemala, manifestaba en 
cierta ocasión: Algunos en el gobierno tienen al señor Nuncio Quilici por ser un eclesiástico de izquierda... Monseñor 
Flores replicaba, ¿de izquierda? No lo sé. Pero lo que sí sé es que por su medio y por sus oportunas intervenciones, se 
pudo salvar mucha gente en Guatemala. 
162. Al parecer, este anillo desapareció después de su muerte. 

573 



En la reunión del 29-30 de septiembre de 1982, en la residencia de los 
Padres Maryknoll, los Obispos de la CEG, se solidarizan con Monseñor 
Gerardi, que ha decidido quedarse. No ven conveniente que regrese 
a Quiche, porque la situación no ha cambiado, que permanezca en la 
Capital, a la vez desempeñe el cargo de Secretario ejecutivo de la CEG, 
donde puede realizar distintas misiones, como agilizar correspondencia, 
representar a la CEG en ámbitos internacionales, encargado de las 
relaciones públicas, participar en las reuniones del Consejo permanente 
y colaborar en las comunicaciones sociales. Fue integrado también en 
la comisión específica encargada de los preparativos para la Visita del 
Papa a Guatemala. Su oficina estaría en Caritas, trabajo por el que se 
le asignaría un sueldo, a la vez que se le concedería una capellanía en 
la ciudad Capital. Por el contrario, se lamentaba que Monseñor Mario 
Enrique Ríos, se viera en la necesidad de salir del país por amenazas 
contra su persona. 

Se puede decir que cuando regresó Monseñor Gerardi a Guatemala, la 
situación de guerra interna estaba en su apogeo. El gobierno y el ejército 
estaban ciegamente enfrascados en ia lucha contrainsurgente, que de 
paso causaba multitud de víctimas de la población civil. Por todos los 
medios se buscaba desarticular el apoyo que podía dar la población 
a la insurgencia revolucionaria, golpeando con rigor sus espacios 
conquistados; pero al mismo tiempo experimentaban una urgencia capital 
de control de la población civil, que en contingentes enteros huía de 
esa situación de guerra; aldeas enteras se refugiaron en México. Para el 
gobierno, la Iglesia, si no era un apoyo, era irremediablemente colocada 
del lado del enemigo. Esta filosofía del terror hizo muchas víctimas entre 
los agentes de pastoral de 1980a 1983.Al mismo tiempo,la población se 
vio sometida a programas de ofensivas militares constantes, que recibían 
diversos nombres, "Victoria 82", "Firmeza 83"... Operaciones militares 
que según datos conservadores dejaron entre 1981 y 1983 entre diez y 
veinte mil muertos, y alrededor de un millón de personas desplazadas de 
sus hogares, muchos de ellos convertidos en refugiados, cerca de ciento 
veinte mil en los estados sureños de México163. 

La Iglesia en estos años supo mantenerse unida para denunciar con una 
sola voz las violaciones contra la dignidad de la persona humana y el 
derecho a la vida. 
163. ROJAS BOLAÑOS, Manuel, "Luchas sociales urbanas en Cenlroamérica en los años 80". En, CASAUS ARZÚ, 
M. E. / CASTILLO QUINTANA, R., CENTROAMÉRICA. Fundación CEDEAL. Madrid 1993, p. 394. 
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El "retorno de Monseñor Gerardi a Guatemala", también significaba 
encontrarse con su propia realidad; tomar conciencia de todo lo que 
había pasado. Saber realmente dónde estaba y en qué dirección tenía 
que caminar. En cierta ocasión, recuerda el P. Prudencio Rodríguez, 
"coincidí con Monseñor Gerardi en Huehuetenango (abril de 1983), 
donde llegué para dar el Retiro al Clero de aquella Diócesis"... "Gerardi, 

por las noches se quedaba largos ratos hablando 
conmigo... En alguna ocasión hasta las doce de la 
noche". Me hizo ver que en aquel momento, cuando 
se preparaba la Visita Ad Limina de los Obispos 
de Guatemala, él no quería ir a Roma, porque no 
tenía dinero, y por supuesto, no podía pedírselo al 
Administrador Apostólico de su Diócesis de Quiche. 
"Le insistí que consiguiera el dinero por todos los 
medios..." Pudo viajar a Roma. En otra ocasión, 
sigue reconociendo el P. Prudencio, nos encontramos 
nuevamente en Madrid, "allí pude entender en 

una conversación fraterna y cordial, lo que había significado haberlo 
escuchado en Huehuetenango, pues Monseñor Gerardi necesitaba hablar 
y ser escuchado". 

Monseñor Víctor Hugo Martínez cuenta la impresión que le causó el 
viaje a Huehuetenango con Monseñor Gerardi, viajes que después 
de regresar de Costa Rica le causaban inquietud por la cantidad de 
emociones que despertaban en su corazón: ".. Je llevé a Huehuetenango, 
nunca quise que estuviera solo. Un retén en Chimaltenango nos hizo el 
alto, los soldados nos pusieron como de costumbre, manos en alto y nos 
embrocaron sobre mi vehículo, para registrarnos. Esto le causó un fuerte 
nerviosismo a Monseñor Gerardi, yo lo tomaba un tanto a broma, para 
que se calmara"164. 

Pasaba largas temporadas con su hermana Carmen; "pero no tenía 
garaje y dejaba su vehículo en la 3a calle y 17 avenida, en la casa de 
la abuela", recuerda su sobrino Axel. Poco después empezó a hacer su 
casa en ese mismo lugar, pero nunca la ocupó, porque cuando terminó la 
construcción, lo pasaron a la parroquia de San Sebastián, y aquella casa 
la ocupó su sobrino Javier. "De esa casa había salido con su hermana, la 
noche que lo mataron". 

154. En,TESTIGO FIEL DE DIOS, p. 297. 
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En 1984, la universidad de Eichstatt, en Alemania, concedió a Monseñor 
Gerardi el Premio de la Paz, a su esfuerzo y al trabajo de la Iglesia en 
Guatemala, a favor de los derechos humanos, la concordia y la paz165. Un 
premio de reconocimiento, que sabía a consuelo y estímulo en medio de 
tanto dolor. Por muchos años se negó a viajar al Quiche; no quería que 
su presencia en el lugar se pudiera malinterpretar; a fin de cuentas era el 
gesto de quien quería actuar discretamente, sin interferir para nada en la 
vida de la gente, para quienes quería siempre todo lo mejor. 

El contexto había cambiado un poco, y la vista del Papa Juan Pablo II 
en 1983, no había dejado de estimular el trabajo pastoral, y de confirmar 
a los Obispos y al pueblo en la fe y la esperanza; en la celebración 
de Quetzaltenango se dirigió al pueblo "tan sufrido y aún sufriente" 
de Guatemala; reclamó más justicia de modo "que nadie confunda 
evangelización con subversión"; ¡cómo debieron resonar estas palabras 
en el corazón de Monseñor Gerardi! Porque cuando se violan los derechos 
de las personas -dice el Papa-, "Cristo vuelve a recorrer el camino de la 
cruz y sufre la crucifixión en el desvalido y en el oprimido". Más aún, 
ante una violencia desatada y casi irrefrenable, el Papa insistió con la 
esperanza de que la reiteración del mensaje fuera tan poderosa como las 
armas: "Se puede hacer morir al hombre poco a poco, día a día, cuando 
se le priva de los bienes necesarios que han sido creados para beneficio 
de todos y no de unos pocos". 

Aquí, Monseñor Gerardi sintió confirmada, no sólo su fe, sino su mismo 
trabajo. El Papa se dio cuenta que la realidad de la Iglesia en Guatemala 
era muy dura, y desde entonces les empezó a recordar a los Obispos que 
no olvidaran la memoria de los mártires. En los primeros planes de la 
visita del Papa a Guatemala, se contemplaba una breve parada del Papa 
en Santa Cruz del Quiche, que posteriormente se desestimó por motivos 
prácticos. A su llegada a Costa Rica, en la primera Visita del Papa Juan 
Pablo II a Centroamérica, todos los Obispos del Istmo estaban presentes; 
los saludó a todos y cuando le tocó el turno a Monseñor Gerardi, le dijo, 
como si lo conociera de siempre, si ya se podía regresar a Quiche. Por 
Monseñor Gerardi, el Papa Juan Pablo II conocía y sentía mucha cercanía 
con el pueblo de Quiche. 

165. Hizo entonces también gestiones en ese viaje para la ampliación del Seminario Mayor Nacional, ante ADVENIAT 
y las Diócesis de Colonia y Paderborn. 
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En la Visita Ad Limina que los Obispos le hicieron al Papa en noviembre 
de ese mismo año 1983, el Papa les manifestaba claramente: 

"...Os aliento a continuar en esa obra, sobre la que tanto insistí durante 
mi visita a Guatemala. Conozco las dificultades que esto ha creado a veces 
a la tarea eclesial, y los sufrimientos ocasionados dentro del episcopado, 
hasta el punto de que algunos Pastores se ven dolorosamente apartados 
de sus respectivas comunidades; así como tengo presente la larga lista 
de sacerdotes y miembros de familias religiosas que, en su testimonio de 
fe y de servicio a su pueblo, han pagado con la sangre o con el secuestro 
un gravísimo e injustificado tributo a la violencia. A ellos hay que añadir 
tantos catequistas y delegados de la Palabra, víctimas también de la 
violencia ciega" (Vaticano, 6 de noviembre de 1983). 

En esos años, Monseñor Gerardi rumiaba en su interior su situación: no 
era ni párroco, lejos de su Diócesis, su ministerio episcopal transcurría 
extraordinariamente en un impase. Cierto: la Conferencia Episcopal le 
había abierto todas sus puertas, pero no podía regresar a Quiche. Con la 
anuencia del señor Cardenal, administraba la Capellanía de Santa Rosa, 
donde tenía por amigo y compañero al sacerdote vasco español Juan 
José Amézaga, que por sus años de trabajo en Guatemala, sobre todo 
en la Diócesis de Solóla, conocía muy bien los resortes de los poderes 
políticos y militares de la época. Allí pasó unos cuatro años166. El P. 
Amézaga, recuerda que para su manutención la Capellanía se encargaba, 
pero que al mismo tiempo le había destinado un pequeño estipendio; 
cuando le informó al Obispo de que también le iba a destinar ese pequeño 
reconocimiento económico, con el humor que no le faltaba nunca a 
Monseñor Gerardi, le respondió: "Perro que chupa hueso no engorda". 

El nombramiento del nuevo Arzobispo, sucesor del Cardenal Casariego, 
le cayó muy bien a Monseñor Gerardi; con Monseñor Próspero Penados 
había compartido mucha historia y también experiencias pastorales; su 
talante fraterno hizo posible que también Monseñor Gerardi se sintiera 
con futuro en la Arquidiócesis de Guatemala; esto fue lo que lo animó a 
renunciar definitivamente en 1984 a su Diócesis de Quiche, y aceptar el 

166. Sin embargo, la primera firma de Monseñor Gerardi que aparece en el "Libro de Misas" de Santa Rosa de Lima, es 
del 17 de febrero de 1985, y llega hasta el 4 de enero de 1988. Santa Rosa era una iglesia recién inaugurada después de su 
reconstrucción, el 14 de agosto de 1984; concelebraron juntos en esa ocasión el Arzobispo Próspero Penados, el Nuncio 
Oriano Quilici, y Monseñor Gerardi. 
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nombramiento de Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis167. Humanamente 
era un cambio que asumió con lágrimas. ¿Pensó en esos años en presentar 
al Papa su renuncia como Obispo? 

Poco tiempo después, Monseñor Próspero lo encarga de coordinar y 
presidir la Comisión Pastoral de la Arquidiócesis, que debía estudiar 
y generar ideas para un Plan Pastoral. Esta Comisión de Pastoral se 
reunió varias veces durante el año 1985; en ella participaban con 
Monseñor Gerardi, el P. Joaquín Herrera, Sheny Berger, Arturo Zepeda, 
Maricarmen, Luis César López, el P. Gutiérrez, Otto Moran, y los PP. 
Vidal, Willy Flores y Julio Cabrera; el 2 de enero de 1985, después de 
dos reuniones en 1984, la Comisión lanza la idea de la encuesta, para 
detectar "cómo ve y siente nuestro pueblo la realidad de su medio, cómo 
ve y siente a la Iglesia inmersa en esa realidad y qué espera de ella". 
El señor Arzobispo animó a los sacerdotes a comprometerse en este 
esfuerzo168. Se decide emprender un estudio sociológico de la realidad 
de la Arquidiócesis con la elaboración de una Encuesta. Así nació un 
pequeño instrumento de trabajo, para el análisis de la realidad social: 
"La Iglesia Arquidiocesana según las encuestas 1985". Este documento 
de 16 páginas va acompañado de una larga carta de Monseñor Gerardi, 
como Presidente de la Comisión de Pastoral, fechada el 22 de octubre 
de 1985: 

"Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que el señor Arzobispo, 
Monseñor Próspero Penados del Barrio, profundamente preocupado 
por la situación difícil por la que atraviesa la Arquidiócesis en todos 
los órdenes, específicamente en el campo pastoral interpretando las 
aspiraciones e inquietudes y acogiendo las sugerencias de todos los 
sectores del pueblo de Dios en la Arquidiócesis, ha acordado poner en 
marcha un proceso que nos lleve a todos a una Pastoral de Conjunto o 
pastoral Orgánica ". 

Inmediatamente propone el plan a corto y largo plazo: Primero conocer 
la realidad que estamos llamados a evangelizar y transformar; luego, la 

167. L'Osservatore Romano, órgano oficial del Vaticano, comunica en la edición española dei 26 de agosto de 1984: 
"El Papa ha aceptado la tenuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Santa Cruz del Quiche (Guatemala), que le ha 
presentado mons. Juan Gerardi Conedera, y lo ha nombrado obispo titular de Guardialfiera y auxiliar de mons. Próspero 
Penados del Barrio, arzobispo de Guatemala", p. 5. En realidad, la fecha del Annuario Pontificio de 1985, es el 14 de 
agosto, p. 765. 
168. Según el documento impreso, en el Retiro del Clero del 17 de enero de 1985, con la asistencia de 98 sacerdotes. 
Monseñor Juan Gerardi ofreció una rica motivación, invitando a los presentes a reflexionar sobre los retos de nuestro 
tiempo. Presentó la perspectiva de la Nueva Evangelización de la que habla el Papa Juan Pablo II, que debe aparecer 
resaltada en todos los aspectos. 
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reflexión teológica sobre la realidad, "iluminándola a la luz de la fe y 
de la Palabra de Dios para descubrir la acción que el Espíritu del Señor 
Jesús está obrando ya dentro de esta realidad, interpretar los signos de 
los tiempos y discernir la llamada de Dios que nos interpela e impulsa 
a una acción concreta, definida y ordenada". Y el siguiente paso, les 
comunica Monseñor Gerardi, "será la elección en común de los objetivos 
prioritarios y el proceso de planificación para alcanzarlos". Pero esto 
no se puede hacer sin la integración de todas las fuerzas vivas de la 
Arquidiócesis: 

"Condición necesaria -dice Monseñor Gerardi- e indispensable 
para la posibilidad y efectividad del plan de pastoral, es la 
participación consciente y responsable de todos los sectores 
del pueblo de Dios. Todos los bautizados poseemos el mismo 
Espíritu quien distribuye los diferentes dones y carismas para 
la edificación de la Iglesia. Todos tenemos mucho y muy valioso 
que aportar. Esta aportación no sólo es un deber sino también un 
derecho..." 

Algún sacerdote ha opinado que con la llegada de Monseñor Gerardi 
a la Arquidiócesis, llegó también el Concilio Vaticano II. Muchos, sin 
embargo, todavía lo miraban y se lo hacían sentir, como el que había 
dejado Quiche. De todos modos, se comprometió en ir abriendo caminos 
que hicieran posible la realización de un Plan pastoral; tomó la iniciativa 
de invitar al P. Jiménez Limón, de Costa Rica, con el que todos los 
agentes de pastoral recibieron una semana de planificación pastoral. 

Empezó a motivar a los sacerdotes, y a raíz de la Semana de planificación, 
surgieron varias propuestas, como la prioridad de la renovación de las 
parroquias, por ejemplo. En aquellos años, la Santa Sede apoyaba las 
propuestas sinodales para la renovación de las Diócesis. Y fue Monseñor 
Próspero Penados, el que se inclinó por esta iniciativa. El proceso de 
organización y realización de este gran acontecimiento eclesial en la 
Arquidiócesis, fue de gran riqueza. Cuatro años dedicados a un trabajo 
intenso. La publicación de tres estudios sobre Cristología, Eclesiología 
y Antropología, buscaban colocar a los agentes en las mismas líneas que 
pudieran iluminar el marco doctrinal del trabajo. Se pidió, sin embargo, 
que la eclesiología, tuviera más la visión conciliar, pero la palabra Pueblo 
de Dios, apareció en el título y poco más169. 

169. Monseñor Gerardi, Secretario general de la CEG, coordinó la realización del Plan Global de la CEG en 1986 - 89, 
con el título "Evangelizar es nuestra misión". 
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En este proceso sinodal, Monseñor Juan Gerardi tuvo un protagonismo 
más discreto y secundario. Después de firmados los decretos sinodales, 
no aparece un coordinador claro para dar continuidad al trabajo. El 
lanzamiento fue débil. Monseñor Próspero le pide a Monseñor Gerardi 
que se haga cargo, y lo nombra Vicario de pastoral. Era un poco tarde. 
Los responsables de cada decanato, no hicieron, en general, causa común, 
y cansados de las reuniones, se iban retirando. Monseñor Gerardi era 
acusado de no dar continuidad a los procesos pastorales. 

Desde el año 1988, se le concedió a Monseñor Gerardi ser párroco en la 
antañona parroquia de San Sebastián, para que desde allí encontrara las 
facilidades de atender las urgencias del Arzobi spado y del trabajo pastoral. 
Es una parroquia que precia de guardar tradiciones muy antiguas de 
religiosidad arraigada en la ciudad Capital. El origen de esta iglesia estaba 
en la Antigua Guatemala; con el traslado decretado por real cédula del 9 
de octubre de 1777, su sede se situó en el Valle de la Ermita en el entorno 
de los Callejones del Manchen y de la Soledad, en un terreno amplio, 
donde tardó en construirse la nueva iglesia, consagrada por el arzobispo 
Cayetano Francos Monroy en enero de 1784. En esta parroquia se 
concentraban muchas devociones y tradiciones del pueblo guatemalteco, 
entre otras la devoción al Padre Eterno de los miércoles y nuestra Señora 
de los Dolores. Por ella habían pasado muchas dignidades eclesiásticas; 
los feligreses recordarán con cariño, entre otros, a Monseñor Rossell, 
fundador del Colegio San Sebastián, de donde saldría para ocupar la silla 
del Arzobispado de Guatemala. 

Monseñor Gerardi llegaba allí -dirían algunos-, degradado, y retomaba la 
vida eclesial como en sus años de sacerdote joven abierto con entusiasmo 
al trabajo parroquial. Sin embargo, Monseñor Gerardi, había asumido 
ya muchas responsabilidades pastorales para ese entonces, a las que se 
añadía el cargo de suplente en la Comisión Nacional de Reconciliación. 
Combinar las responsabilidades pastorales de la parroquia, las tareas de 
la Curia Arquidiocesana, con las atribuciones pedidas por la Conferencia 
Episcopal y las de la CNR, era mantenerse a un ritmo agotador. El 
Arzobispo le confiaba de tiempo en tiempo algunos sacerdotes que 
colaboraban con él en el trabajo pastoral; fue así como en 1991, el 
Canciller de la Curia, Monseñor Efraín Hernández, le pide si hay un 
lugar en su parroquia para el P. Mario Leonel Orantes, y Monseñor 
Gerardi, no tuvo inconveniente. 

16 
LOS DIFÍCILES CAMINOS DE LA PAZ 
Y LA RECONCILIACIÓN 

"El perdón del enemigo tiene una auténtica eficacia 
histórica y por ellas pasa la construcción de la paz 
verdadera" (Monseñor Gerardi, 1997). 

Negociaciones de paz. Monseñor Gerardi participó en el proceso de paz 
que se inició a raíz de la firma de los Acuerdos de Esquipulas II (7 de agosto 
1987) y la conformación de la Comisión Nacional de Reconciliación, 
formada por nueve personalidades guatemaltecas, presidida por 
Monseñor Rodolfo Quezada, a quien él mismo acompañaba170. Fue 
gestor activo de muchos de los documentos más significativos de la 
CEG, en favor de la justicia, los derechos humanos, y la construcción de 
la paz en Guatemala171. 

Una de las Cartas Pastorales del episcopado guatemalteco que causó 
mayor conmoción y controversia nacional, fue EL CLAMOR POR LA 
TIERRA, de 1988. Sin embargo, fue tal vez uno de los documentos más 
lúcidos y de mayor trascendencia para buscar la paz, pues el problema de 
la tierra era uno de los que estaban en la base de la guerra. Un documento 
muy leído por el pueblo, campesinos, indígenas, obreros, y sobre todo, 
estudiantes: tal vez los estudiantes de la Universidad San Carlos, nunca 
antes habían buscado y leído un documento de la Iglesia como en ese 
momento. 

Aquellos que siempre se opusieron a la presencia de la Iglesia en el 
campo social, acusaban a Monseñor Gerardi de eclesiástico político, o 
cosas parecidas. El estigma de comunista no se lo pudo quitar de encima. 
No tenía la etiqueta de "conciliador" dentro y fuera de la CEG, como 
Monseñor Próspero Penados, el nuevo Arzobispo de Guatemala, pero, 

170. En los diálogos previos a las negociaciones de paz, viajó a la reunión de El Escorial, como miembro de la CNR, 
entre los representantes de la instancia de partidos políticos y la URNG, fines de mayo de 1990. 
171. Sobre todo la Carta Pastoral UNIDOS EN LA ESPERANZA (julio 1976), que publicó el Episcopado después del 
terremoto, cuando Monseñor Gerardi era Presidente de la CEG. 
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Monseñor Gerardi lo era con conocimiento de causa. En más de una 
ocasión, aparecieron "pintadas" en las paredes de algunas de las calles del 
centro de la ciudad, contra Monseñor Gerardi. Este gran Obispo defensor 
de los Derechos Humanos, nunca se prestó a las ambigüedades de la 
política, ni transigía con la corrupción de poderes partidarios. Hombre 
de iglesia, en nombre de Dios, -sin decirlo ciertamente- reclamaba para 
los débiles, para las víctimas de la violencia, para los necesitados, los 
derechos que les eran propios. 

Es evidente, que en el momento que la Iglesia católica acepta la 
mediación por la paz, ese compromiso lo sienten como una exigencia 
del Evangelio, por eso hablan de un trabajo pastoral en razón de la paz. 
En ese momento concreto, comprometerse en la búsqueda de la paz y la 
reconciliación, era ejercer su misión pastoral al servicio de la causa de 
los más pobres, de los perseguidos, de las víctimas de la violencia. La 
opción por los pobres en la Iglesia nace de razones evangélicas, no de 
intereses políticos. El Papa Juan Pablo II clamó en el Campo de Marte 
"no más divorcio entre fe y vida", aquel 7 de marzo de 1983. Por los 
mismos motivos la Iglesia apoyaba el trabajo de la CNR. 

La CNR consideraba que "el diálogo es un medio importante para 
conseguir la reconciliación nacional en una paz firme y duradera en 
Centroamérica"172. Era una comisión dispuesta a acoger favorablemente 
cualquier petición de participación en dicho diálogo, a condición de 
que se respeten los tres criterios que fijó en su llamamiento del 7 de 
noviembre de 1988: legalidad, legitimidad y representatividad en la 
sociedad guatemalteca. En esa misma fecha se convoca el Diálogo 
Nacional, con la participación de los diferentes sectores de la sociedad 
guatemalteca. Todo el proceso de sistematización de los aportes se 
hizo a lo largo de 1989, llegando a la gran Asamblea nacional el 1 y 
2 de diciembre de ese año, con los aportes consensuados a favor de la 
construcción de la paz. Fue una fase muy bien coordinada por Monseñor 
Rodolfo Quezada Toruno, presidente de la CNR, encargado después de 
conducir la segunda etapa de negociaciones bilaterales entre las partes 
en conflicto, hasta el "golpe de Estado" de mayo de 1993, que pasa a un 
representante de las Naciones Unidas. 

La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado dio el visto bueno a 

172. Así rezaba la motivación del documento oficial de la Comisión de octubre de 1988. 
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este cambio con el apoyo al Acuerdo Marco de enero de 1994. Monseñor 
Gerardi podía intuir certeramente, que si bien se había llegado hasta ese 
punto de la mano de la Iglesia, en adelante, la autonomía de la sociedad 
civil debía continuar el proceso. Para Monseñor Gerardi era importante el 
servicio de mediación que con frecuencia asume el trabajo de la Iglesia; 
pero no se podía crear ahí sin menoscabo de su dimensión profética, que 
le pedía tomar parte al lado de las víctimas y los desheredados. Esto no 
era fácil de plantear en el seno de la CEG, cuando a finales de ese mismo 
año les presentaría la iniciativa de realizar el informe REMHI, como 
veremos más adelante. 

Su trabajo en la CNR, en el Sínodo Arquidiocesano, en la Oficina de 
Derechos Humanos, en la Pastoral Social - Caritas173, le permitía 
conocer no sólo la Iglesia sino la realidad del pueblo guatemalteco. Se 
mantenía constantemente informado sobre la realidad socio-política, y 
sobre todo, económica. Con ocasión de la Asamblea Plenaria de la CEG, 
celebrada en Quetzaltenango del 19 al 24 de abril de 1993, los Obispos 
se pronunciaron sobre la realidad nacional, y la califican de "caótica"; 
hoy podemos decir, que no les faltaba razón, y que el señalamiento se 
hacía un mes antes del "golpe de Estado" o "autogolpe" del Presidente 
Jorge Serrano Elias. 

Señalan que la violación a los derechos humanos era alarmante, 
denuncian la ofensiva militar del ejército en Ixcán y Alta Verapaz, y a la 
vez ven que "como una maldición se abaten sobre el País el narcotráfico 
y la producción de amapola y mariguana"; denuncian también la 
"desorbitada especulación" con la tierra, en momentos en los que el 
proceso de paz, reclama tierras para los retornados que dejando el exilio 
mexicano, regresan a Guatemala; reclaman los necesarios espacios de 
libertad para las Comunidades de Población en Resistencia, y hacen un 
llamado vehemente al ejército y a la URNG: "En el nombre de Jesús, que 
es nuestra paz, exigimos al Ejército de Guatemala y a la Comandancia 
General de la URNG que cesen ya los enfrentamientos armados, que 
ponen en peligro la vida valiosa de las personas en estas comunidades". En 
dicho comunicado hacen un llamado a reemprender con mayor celeridad 
las negociaciones del proceso de paz. El documento, por su importancia, 
estaba firmado por todos los Obispos de la CEG, encabezada por Mons. 
Gerardo Flores, Presidente de la Conferencia Episcopal. 

173. En enero de 1988, la CEG, lo encarga de la Comisión de Pastoral Social-CÁRITAS. Lo reeligen por otros dos años 
enero de 1990. 
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La reacción del Gobierno de Serrano Elias fue inmediata; el secretario 
de Relaciones Públicas de la Presidencia, manifestó que los Obispos de 
Guatemala "están desinformados" y que el pueblo guatemalteco confía 
en el Gobierno. 

Algunos días después, Monseñor Gerardi, en nombre de la CEG, 
reafirmaba lo dicho por los Obispos, criticando los programas de reajuste 
estructural en los que está empeñado el Gobierno, señalando que debido 
a las medidas económicas adoptadas por el gobierno y producto del 
empobrecimiento del pueblo "el 80% de nuestra gente no puede hacer más 
de una buena comida al día, mientras nos preguntamos qué pueden comer 
quienes están en el nivel de extrema pobreza". Respecto a las políticas 
neoliberales de reajuste promovidas por el gobierno, Monseñor Gerardi 
señala: "Ante una crisis del capitalismo como hay en todas partes, ellos 
tenían que buscar un recurso para poder superar esa crisis y el remedio 
que han encontrado está en este sistema de reajuste en el neoliberalismo, 
es decir, buscar una libertad personal en contra de la libertad social", con 
lo que quería denunciar que los reajustes no estaban solucionando los 
problemas de las grandes mayorías pobres de guatemaltecos174. 

El trabajo de la Reconciliación 

En una instancia como la CNR, se encontró con diversos representantes 
políticos y sociales, desde los ciudadanos notables a los representantes de 
los partidos políticos y de gobierno, así como los que representaban a la 
institución armada175. Fue una instancia privilegiada al servicio de la paz 
en Guatemala, en momentos de esperanza que hacían presagiar el fin del 
enfrentamiento armado interno que se cobraba cada día muchas víctimas. 
Y Monseñor Gerardi sabía mucho de paz, y deseaba ardientemente la 
paz, porque sabía de las violencias en las que se debatía la sociedad 
guatemalteca. Su aporte, discreto, prudente, sabio, fue determinante para 
esta Comisión. Doña Tere de Zarco dice en su libro: "Ni idea tenía de 
Monseñor Gerardi, no le conocía ni de vista"176. 

174. Monseñor Juan Gerardi respondió a declaraciones del secretario de Relaciones Públicas de la Presidencia, en Siglo 
Veintiuno, jueves 29 de abril de 1993. 
175. Miembros de la CNR: Mons. Rodolfo Quezada Toruno, Presidente, Delegado Titular de la CEG, Ing. Jorge Serrano 
Elias, Delegado Titular de los Partidos Políticos de Oposición. Periodista Teresa B. de Zarco, Ciudadana Notable Titular. 
Dr. Eduardo Meyer Maldonado, Delegado Suplente del Gobierno de la República. Mons. Juan Gerardi Conedera, Del
egado Suplente de la CEG. Coronel Francisco Luis Gordillo, Delegado Suplente de los Partidos Políticos de Oposición. 
Licenciado Mario Permuth, Ciudadano Notable Suplente. Licdo. Eduardo P. Villatoro, Secretario Ejecutivo. Licdo. Luis 
Morales Chúa, Asesor Jurídico. 

176. BOLAÑOS DE ZARCO, Teresa, LA CULEBRA EN LA CORBATA. Crónica del proceso de paz guatemalteco. 
Ed. Diana, México 1996, p. 18. 
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Las reuniones de la Comisión eran exigentes, y no siempre los miembros 
de la misma podían estar presentes; Monseñor Gerardi participaba como 
un miembro más y presentaba sus excusas en otras. Cuando daba la 
casualidad que Monseñor Rodolfo Quezada no podía estar presente, 
con frecuencia le tocaba a Monseñor Gerardi coordinar las reuniones 
ordinarias en la sede de la Comisión en la zona 10. Por compromisos con 
esta instancia, en algunas ocasiones le tocó viajar fuera de Guatemala. 

En la sesión del miércoles 30 de septiembre de 1989, en una de estas 
sesiones ordinarias de la CNR, le toca presidir a Monseñor Juan Gerardi; 
en ese día la Comisión le concedía audiencia a los altos mandos del 
ejército de Guatemala. Monseñor los recibió amablemente con los 
demás miembros de la Comisión, y después de compartir privadamente 
con ellos algunos temas del momento, Monseñor Gerardi los condujo 
a una sala para presentarles y dialogar con los representantes de las 
Comisiones de la CNR, quince comisiones en total, que estaban en pleno 
trabajo ese día. 

La delegación del ejército estaba encabezada por el Ministro de la 
Defensa Nacional, Héctor Alejandro Gramajo, y dos coroneles más. El 
general Gramajo tomó la palabra para explicar el objeto de su presencia 
ante la CNR y empezó haciendo el elogio de la labor de la misma y del 
Diálogo Nacional, indicando que es necesario sustituir la confrontación 
por el diálogo y que el Ejército de Guatemala quiere manifestar su apoyo 
moral a la CNR... 

Monseñor Gerardi, abre el diálogo de los representantes de las Comisiones 
con los miembros del ejército, agradeciendo la visita de cortesía que 
estaban haciendo... El general Gramajo se refirió a la creación del Centro 
de Estudios Estratégicos para la Estabilidad Nacional que el día anterior 
se había inaugurado, informando de que en él que participan setenta 
representantes de diferentes organizaciones y que el Ejército copatrocina 
esta actividad por medio de una fundación específica... La presentó 
como instancia académica no paralela a la CNR. 

Algunos de los presentes, tomaron la palabra, entre otros, el presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos de la CNR, para manifestar que 
el Diálogo Nacional es el mejor camino para encontrar la paz firme y 
duradera de Guatemala, y adversó el funcionamiento de los comités 

185 



voluntarios de autodefensa civil. También expresó su preocupación por 
las declaraciones atribuidas al general Gramajo, quien habría expresado 
que comunistas y guerrilleros se cobijan en el Diálogo Nacional al 
amparo de la CNR... 

El general Gramajo respondió, que en ningún momento él ha manifestado 
que marxistas leninistas estén actuando dentro del Diálogo Nacional, 
puesto que éstos han escogido la vía violenta en lugar del Diálogo. Dijo 
que lo que había declarado era que es conveniente que marxistas de la 
línea nacionalista hayan retornado al país y se han reintegrado a sus 
actividades normales y que si alguno de ellos estuviese participando en 
el Diálogo Nacional es saludable porque ello indica que han preferido 
utilizar la negociación en lugar de la confrontación armada. 
Terminó señalando que la política debe sustituir a la guerra... 

La referencia a este hecho no es casual. Monseñor Gerardi estaba allí 
presente, dando fuerza moral a los reclamos que se le hacían al Ministro 
de Defensa, no intervino mayormente, pero permitió que los reclamos de 
la sociedad civil llegaran hasta la cúpula militar. Debió recordar las veces 
que le tocó intervenir sin éxito ante los altos mandos del ejército, para 
exigir un "basta ya" ante el terror que se estaba sembrando en Quiche. 
Los tiempos habían cambiado, Y Monseñor Gerardi seguía trabajando y 
buscando la paz, ahora en la CNR. La reunión no se prolongó más allá de 
media hora, pero fue fructífera. Monseñor Gerardi agradeció la presencia 
del general Gramajo, así como la presencia de los representantes de las 
Comisiones de trabajo del Diálogo Nacional, diciendo que de esta forma 
se van abriendo espacios para poder lograr la pacificación en el país. Es 
sólo un ejemplo de su presencia en esta instancia. 

A finales de 1989 había tenido lugar la Asamblea del Diálogo Nacional, 
un proceso largo pero productivo para crear entre todos los sectores de 
la sociedad guatemalteca un consenso amplio a favor de la paz. La CNR 
dio inmediatamente el salto, de acuerdo a su función conciliadora que le 
asignaba el acuerdo de Esquipulas II, inicia el proceso de diálogo con la 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG); y la primera 
reunión fue en Oslo, Noruega, del 26 al 30 de marzo de 1990 donde 
se firmó el "Acuerdo básico para la búsqueda de la paz por medios 
políticos". 
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Allí se nombró también a Monseñor Rodolfo Quezada Toruno como 
Conciliador, y le concedía la facultad de proponer iniciativas y 
soluciones. La segunda se llevó a cabo en El Escorial, Madrid, España, 
del 27 de mayo al 1 de junio, con el encargo de dar cumplimiento a 
lo establecido en la ciudad de Oslo, y según el Acuerdo, con el fin de 
especificar las acciones y los medios políticos para la solución pacífica 
de la problemática nacional y el perfeccionamiento de la democracia 
funcional y participativa en Guatemala. En la reunión participaron 
diez representantes de los partidos políticos, cinco representantes de 
la URNG, un representante observador del Secretario General de las 
Naciones Unidas, y ocho representantes de la CNR, casi en pleno. 

Entre los representantes de los partidos políticos estaba Mario Sandoval 
Alarcón, del MLN, conocido representante de posiciones extremas en 
los años del conflicto, y con él otros más, sentados frente a los miembros 
de la URNG, y con la mediación conciliadora de los miembros de la 
CNR, presidida por Monseñor Rodolfo Quezada Toruno, y a su mano 
derecha, Monseñor Juan Gerardi. Era una reunión a la que se llegaba con 
desconfianzas, temores, resentimientos, y sobre todo, posiciones muy 
enfrentadas. Si bien el resultado fue un éxito, la posibilidad de seguir el 
proceso de diálogo político para las negociaciones de paz, tendría que 
esperar un tiempo. 

Monseñor Gerardi estuvo allí para poner su grano de arena con sus aportes 
inteligentes y certeros, y a la vez prodigar los ratos de humor que hicieran 
posible la necesaria convivencia entre unos y otros; era como poner el 
vino nuevo que faltaba a un encuentro de personas llenas de prejuicios. 
A su regreso a Guatemala, en una breve nota dirigida a Monseñor Juan 
Gerardi, el Licdo. Sandoval Alarcón, que tal vez nunca se encontró con 
él personalmente en Guatemala, y se enfrentó a la Iglesia en los años '80 
cuando Monseñor Gerardi era Presidente de la Conferencia Episcopal, le 
decía en una breve carta: 

"Monseñor: El gusto de haber pasado con usted algunos días en San 
Lorenzo El Escorial, España, me permitió conocerle y tal vez usted 
tuvo la oportunidad de conocerme a mí, no en la forma deformada que 
alrededor de nosotros dos siempre hemos aparecido. Tengo el gusto de 
hacerle ver por medio de ésta, cuan equivocado estaba y por ello le doy 
mis más cumplidas satisfacciones. Con la Esperanza de poder verle y 
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tratar con usted nuevamente, quedo como su deferente servidor y amigo. 
Mario Sandoval" (Guatemala, junio 26 de 1990). 

Esta era la labor de Monseñor Gerardi, tender puentes entre distancias 
muy extremas, casi abismales ¿quién iba a decir que se pudieran sentar a 
la misma mesa de negociaciones el licenciado Mario Sandoval Alarcón 
y los miembros de la URNG? Al ver la actitud de Monseñor Gerardi en 
aquel encuentro, y su preocupación por la paz, a éste representante de la 
extrema derecha, tan ligado a las violencias del pasado y los escuadrones 
de la muerte, no le quedó más remedio que aceptar: "qué equivocado 
estaba". 

Con el tiempo, Monseñor Gerardi presentó su carta de renuncia a la 
CNR; si bien era un hombre conciliador y buscaba la reconciliación por 
todos los medios, a la vez que defendía el diálogo como única manera 
de terminar con el enfrentamiento armado, su vocación se acercaba más 
a la del defensor. No era un hombre que se pensara equidistante entre 
las partes, con una neutralidad que le pudiera identificar con actitudes 
de indiferencia hacia las víctimas del conflicto armado y los sectores 
populares más vulnerables. Ya tenía el nombramiento de Monseñor 
Próspero Penados, como coordinador general de la Oficina de Derechos 
Humanos del Arzobispado, y esta misión va a absorber muchos de sus 
esfuerzos y desvelos. 

Hemos hecho alusión anteriormente a un militar muy cualificado, que 
tuvo que ver en distintos momentos, con Monseñor Gerardi. El general 
Marco Antonio González Taracena, fue el representante de la comisión 
del Gobierno de Lucas García, para discutir con una comisión de Iglesia 
el retorno de Monseñor Gerardi del exilio; años después llegaría a ser 
Ministro de la Defensa. 

Con el tiempo le tocó su retirada, y se adentró en el trabajo de una 
parroquia, hasta desempeñar el cargo de "ministro de la comunión". 
¡Qué cambio tan radical! En la entrevista anteriormente aludida, y 
comentando el trabajo con Monseñor Gerardi en las negociaciones de 
paz, pudo reconocer, "nunca tuve problemas con él. Lo percibí como 
un religioso de gran poder de convocatoria. Le tocó dirigir la comisión 
de derechos humanos en la que participaba en la reunión de México. 
Fue un gran facilitador. Monseñor Rodolfo Quezada no aceptaba las 
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cosas de palabra, todo debía constar por escrito... esto, lógicamente 
ayudaba mucho al proceso. Fue triste cuando salió Monseñor Gerardi. Si 
Guatemala supiera lo que le debemos a Monseñor Gerardi". Recuerdos 
de un hombre que en algún momento, situó a Monseñor Gerardi en el 
horizonte de los enemigos. 

Después de reflexionar sobre estos dos testimonios, no les hubiera quedado 
más que añadir: ¡Cuánto lo combatimos, y qué tarde lo conocimos! 

Mons. Gerardi con Mons. Julio Cabrera, su sucesor en la Diócesis de Quiche 
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17 
DEFENSOR DE LOS HUMILDES Y PERSEGUIDOS 

"El sufrimiento de Cristo en su cuerpo místico es 
algo que nos debe hacer reflexionar. Es decir, si el 
pobre está fuera de nuestra vida, entonces quizás, 
Jesús está fuera de nuestra vida" (Juan Gerardi, 10 
de marzo de 1998). 

Al dejar el Quiche, el corazón de pastor de Monseñor Juan Gerardi se 
desgarraba en jirones de angustia y dolor. Varias veces lo vieron llorar; 
no solamente en el entierro de los sacerdotes mártires, o cuando tuvo 
que salir de Santa Cruz del Quiche, a toda prisa y casi desapercibido. 
Posiblemente los caminos se habían cerrado totalmente, no solo al 
trabajo pastoral, sino a la misma labor humanitaria que pudiera llevar 
adelante la Iglesia. Después el exilio, y desde lejos contemplar una 
patria que se desangra sin remedio. Sigue atento al acontecer nacional, 
sobre el tema de las violaciones a los derechos humanos, de la represión 
constante a las organizaciones populares, de las dificultades de la Iglesia 
para enfrentar la situación. Los Obispos que pasan por Costa Rica, lo 
visitan y lo mantienen informado. ¿Qué pensaba el corazón inquieto e 
inconformista de Monseñor Juan Gerardi? 

Nadie le pudo ahorrar el trauma de una "salida" que le acompañó el 
resto de su vida; ciertamente, una situación así, hubiera hecho sucumbir 
la psicología de cualquier persona. Era como dejar en llamas la propia 
casa. Monseñor Gerardi fue siempre un hombre de oración, de profunda 
fe, y dejaba en manos de Dios aquellos caminos y retazos de historia 
inconclusos. Nunca dejaba la celebración de la Santa Misa, ni la liturgia 
de las horas. A veces sonriendo reclamaba a los sacerdotes que tenían el 
breviario tan bonito, que parecía que no lo usaban nunca... A la oración 
unió la coherencia de vida, que le permitió estar siempre disponible a 
la voluntad de Dios, aún en los acontecimientos más duros de la vida. 
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Ciertamente, en su historia personal se entrecruzan muchos hilos de la 
historia de Guatemala, que él sabía colocar muy bien en su momento y 
circunstancia. Cuando la oscuridad lo inundó. 

Las relaciones entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno permanecían 
enfrentadas. La discreción de Monseñor Próspero le permitía, sin 
embargo, mantener abiertos ciertos canales de comunicación, necesarios 
para buscar caminos de paz y reconciliación con las autoridades políticas. 
Fue así cómo en cierta celebración oficial, a la que asistió como invitado 
el señor Arzobispo, éste le comunicó al general Osear Humberto Mejía 
Víctores, Presidente de la República: 

- General, he decidido nombrar a Monseñor Gerardi Vicario 
General de la Arquidiócesis. 
Sorprendido, la respuesta fue inmediata: 

- ¡No, Monseñor, no lo nombre, ese es un comunista! 
Pero Monseñor Próspero no le pedía consejo, solo le daba la buena 
noticia. 

Aquel régimen militar pudo encauzar algunos aciertos para permitir la 
apertura de pequeños espacios a la formación de los partidos políticos y 
la participación de algunos sectores sociales. Algunos sectores sociales 
como el GAM, se fueron configurando en esta época, que convoca a una 
nueva Constituyente y posteriormente a elecciones generales (1985)177. 

Oficina de Derechos Humanos 

No le faltaron los momentos de crisis a Monseñor Gerardi; fueron largos 
los años en los que se mantuvo muy discreta su presencia en Guatemala: 
confirmaciones, visitas a las parroquias, vida más de párroco que de 
obispo...; las depresiones y las dudas le asaltaban, pero no doblegaron la 
entereza de su corazón. El que había sido presidente de la Conferencia 
Episcopal en dos ocasiones, regresaba ahora elegido como secretario 
en 1986. Hubo quiénes se burlaron de su timidez: ¿Cómo es posible 
que haya dejado una diócesis? No cabe duda que entre eclesiásticos, 
tales señalamientos son un signo de los intereses muy humanos, a veces 
rastreros, que se enquistan en las sacristías. 

lix, "Conversación con Monseñor Juan Gerardi Conedera". En, Prensa Libre, sección domingo, septiembre de 1984. 
El periodista refleja la opinión de Monseñor Gerardi sobre los artículos del proyecto de Constitución relacionados con la 
"libertad de cultos", los años vividos en Quiche, la negativa de los cofrades de Chichicastenango a que lleguen misione
ros extranjeros a esa parroquia y la relación de la Iglesia Católica con otros grupos confesionales evangélicos. 
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Los procesos tienen su ritmo y los tiempos estaban madurando. Una 
vez nombrado Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala, se 
comprometió de diversas maneras con la animación pastoral de la misma; 
Monseñor Próspero Penados le encargó presidir la Comisión de Pastoral, 
formada en 1985. Participó en el Sínodo Arquidiocesano, pero sobre 
todo llevó adelante la creación y coordinación de la Oficina de Derechos 
Humanos del Arzobispado (1989), que durante varios años ha venido 
trabajando en beneficio de las víctimas de la violencia en Guatemala, y 
en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, en un país, donde 
defender un derecho tan fundamental, era un "delito". Como integrante 
de esta Oficina viajó durante varios años consecutivos a Ginebra, Suiza, 
con el fin de denunciar internacionalmente las violaciones a los Derechos 
Humanos en Guatemala, en las Asambleas anuales de la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas178. Esta actitud siempre le 
acarreaba críticas de algunos sectores guatemaltecos un tanto reacios. 
Sabemos que su preocupación fundamental era la protección del derecho 
a la vida, como supremo don de Dios, y junto a él todos los derechos 
sociales, económicos y culturales, que hacen del ser humano un sujeto 
libre por naturaleza allí donde Dios lo plantó. 

De acuerdo a lo plasmado en una entrevista que Carlos Beristain tuvo 
con Monseñor Gerardi, y que se plasma en la revista "Vida Digna", el 
Obispo coincidía en esto con el parecer del Arzobispo para impulsar una 
Vicaría de solidaridad en Guatemala: 
"Pensamos abrir un espacio para el trabajo de derechos humanos en 
1987 -señala Monseñor Gerardi-. Había un gran clamor en silencio y, 
salvo algunos grupos como el GAM, no había posibilidades de atender 
a las víctimas ni defender los derechos de la gente. Evaluamos despacio 
la situación pero no era posible. A la persona que podría dirigir eso la 
iban a matar en unos meses. Y luego ¿qué? Poco después, sólo dos años, 
había también miedo. Sólo hizo falta una pequeña oficina y una persona 
con coraje"179. 

¿Cómo surgió esta Oficina? 

Desde las críticas circunstancias generadas por el gobierno del general 
Romeo Lucas García primero, y posteriormente, con los generales 

178. Por ejemplo, el 17 de febrero de 1995, los periódicos de Guatemala se hacían eco de la presencia de Monseñor 
Gerardi en Ginebra, Suiza: "ODHA acusó en Ginebra al Ejército y URNG de violar derechos humanos", PL. 
179. Entrevista con Monseñor Gerardi de Carlos Beristain, en rev. Vida Digna, n° 3(enero-marzo 2002) p. 3. 
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golpistas Efraín Ríos Montt y Mejía Víctores, la Iglesia tenía dificultades 
para levantar su voz y frenar las constantes violaciones a los derechos 
humanos. En su visita a Guatemala, el Papa Juan Pablo II, había 
denunciado estas violaciones. Las experiencias más inmediatas eran las 
de San Salvador con Monseñor Romero y la de Santiago de Chile, donde 
funcionaban las Vicarías de Solidaridad, con una misión muy concreta de 
promover y tutelar los derechos humanos, así como defender a personas 
y colectivos sociales víctimas de las arbitrariedades del Estado. 

En Guatemala, después de la Constitución de 1985, las cosas parecían 
encaminarse por la vía de la institucionalización del Estado de Derecho 
en todos los aspectos; los ideales eran una cosa, y la realidad otra muy 
distinta. Aun con el gobierno democrático del Presidente Vinicio Cerezo, 
la democracia parecía maniatada o supeditada a los intereses y planes 
contrainsurgentes del ejército, que desató varios intentos de golpe de 
Estado y no pocas ofensivas contra la población indefensa del interior 
del país, en lugares donde operaba la insurgencia revolucionaria. 

Con el retorno de la democracia formal en 1986, numerosas personas, sin 
conocer los tratados internacionales sobre derechos humanos, pero que 
habían sido víctimas durante los años anteriores de conflicto, pedían ser 
recibidos por el Arzobispo de Guatemala, Monseñor Próspero Penados 
del Barrio, para confesar todavía en voz baja, los abusos padecidos. "La 
afluencia en busca de ayuda fue muy alta, lo que llevó a la constitución 
de la Oficina de Derechos Humanos"180. 

Después del Acuerdo de Esquipulas II, suscrito en Guatemala, la vía de 
la paz estaba adornada con una mayor esperanza; se creó la Comisión 
Nacional de Reconciliación presidida por Monseñor Rodolfo Quezada 
Toruno, entonces Obispo de Zacapa, y era suplente, Monseñor Juan 
Gerardi. El Procurador de los Derechos Humanos entró en funciones en 
octubre de ese mismo año 1987, con lo que se daba un paso grande para 
fortalecer el Estado de Derecho y en especial la defensa de los Derechos 
Humanos. 

Monseñor Gerardi respiraba al fin agradecido al ver que el Papa nombraba 
como su sucesor en Quiche a Monseñor Julio Cabrera, ordenado Obispo 
en Roma por Juan Pablo II, quien inicia su ministerio en Quiche el 17 de 

180. FRAYSS1NET, Fabiana, "Un confesionario para la justicia". Rev. Hombres de maíz, n° 12 (junio 1993) p. 33. 
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enero de 1987, suscitando una gran esperanza en el pueblo, a sabiendas 
que la paz pasa por desanudar la situación de guerra que se daba en el 
departamento entre el ejército y la guerrilla. Después de 1980, la mayoría 
de las casas parroquiales o centros de la Iglesia habían sido tomados por 
el ejército; muchos de ellos transformados en destacamentos o bodegas 
de pertrechos de guerra, como en Chajul, donde a las imágenes de los 
santos los vistieron con atuendos militares. El ejército pretendió barrer 
la iglesia de Quiche. Monseñor Pablo Urízar, Administrador Apostólico, 
fue recuperando muchos de los conventos y casas parroquiales; el resto 
le tocó a Monseñor Julio. El mismo Monseñor Gerardi decía, que era a 
Monseñor Julio a quien le tocaba no sólo reconstruir la Diócesis sino 
organizar y poner los cimientos de una verdadera iglesia local diocesana. 
Y ciertamente, no le faltó la solidaridad internacional en tiempos muy 
difíciles, en tiempos de guerra, que sembraron en los pueblos mucho 
dolor y muerte, por eso quiso adoptar el lema "Consuela a mi pueblo", 
reconociendo que era más una obra de Dios que lo que su persona y la 
de todos los agentes de pastoral que fue conjuntando bajo un mismo 
proyecto, podrían hacer. Monseñor Gerardi estaba contento de estos 
tiempos "nuevos" aunque fueran difíciles, que no por ello dejaban de ser 
también tiempos de mucha esperanza en medio de la emergencia y las 
urgencias de cada día. 

Pero la situación de guerra en Quiche no era el único caso; y la violencia 
afectaba a otras muchas comunidades en distintos puntos del país. El 
mismo Monseñor Próspero Penados había ofrecido y anunciado la 
creación por parte de la Iglesia de una Vicaría de solidaridad, a ejemplo 
de la de San Salvador y la de Santiago de Chile, pero esto no se plasmó 
inmediatamente. Monseñor Gerardi había participado ya en diversos 
foros nacionales e internacionales que tenían por tema la defensa de los 
derechos humanos, su fundamentación teológica y evangelizadora. El 
Papa Juan Pablo II, desde Roma y en las diversas visitas por el mundo, 
no perdía oportunidad de demostrar que la defensa de los derechos 
humanos, que tienen por objeto el supremo don de Dios para cada ser 
humano, tenía su fuente en el Evangelio, y eran por tanto, contenido 
fundamental de toda evangelización. 

Eran saltos de gigante que daba la Iglesia en pocos años, siguiendo 
el compromiso de las iglesias latinoamericanas buscando la justicia y 
promoviendo la defensa de la vida de la gente más pobre y oprimida en 
América Latina. El magisterio de los episcopados latinoamericanos en 
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estos años, está lleno de referencias a la defensa de los derechos humanos. 
Un tema que poco a poco se fue haciendo patrimonio eclesial, en muchos 
casos recurriendo a la lectura dinámica de la realidad con la teología 
latinoamericana, y en la mayoría, por ese sentido de humanidad, que si 
bien se alimentaba en el Evangelio, no podía por menos de denunciar 
las atrocidades cometidas contra la vida. Y en Guatemala, los gobiernos 
militares de la época llegaron a situaciones extremas de atentados contra 
la vida, sobre todo imponiendo un estado de terror, que tenía como 
ideología de soporte la doctrina de la Seguridad Nacional. Esta doctrina 
justificaba la persecución y muerte de cualquier persona o colectivo 
social, que se presumiera atentaba contra la estabilidad del sistema 
establecido. Era una ideología fundada en el desprecio más absoluto de 
la persona humana, por tanto, diametralmente contraria a la concepción 
cristiana del ser humano y de la sociedad. Necesariamente, la Iglesia 
tuvo que levantar su voz ante los atropellos cometidos en nombre de 
la doctrina de la Seguridad Nacional, condenando tal ideología como 
inhumana y anticristiana. 

Los años '80 constituyen para Guatemala una historia particular de 
desencuentro del Estado y la Iglesia; pero no cualquier Estado. Era el estado 
configurado por una tradición corrupta de sucesivos gobiernos militares, 
que poco a poco llegaron a identificar su estrategia contrainsurgente con 
las políticas del mismo Estado. Los acontecimientos de la Diócesis de 
Quiche en esa coyuntura, no eran los únicos en Guatemala. La Iglesia 
como Conferencia Episcopal, integrada por todos los Obispos de las 
Diócesis de Guatemala, así como los cristianos de base de cada una de 
las parroquias, debió tomar distancias, de este sistema "estatizado" de 
muerte y opresión. El corto gobierno de facto del general Ríos Montt 
en este sentido, fue un tiempo muy doloroso, que tuvo su momento de 
respiro con la oportuna Visita del Papa Juan Pablo II en marzo de 1983. 

De acuerdo a esta distancia y confrontación de la Iglesia con el Gobierno 
guatemalteco, la creación de una Vicaría de solidaridad para la defensa 
de los derechos humanos, habría de ser con el tiempo una nueva fuente de 
confrontaciones. Todavía no estaban maduros los tiempos en 1987, pero 
la semilla estaba echada, y en más de una ocasión Monseñor Próspero 
y Monseñor Gerardi, hablaron del tema. Poco a poco se fue plasmando 
la idea, compartida por el colectivo de Obispos de la Conferencia 
Episcopal. 
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Para llegar a la configuración de una Oficina de Derechos Humanos 
que pudiera ser respetada por el Estado, y fuera un servicio eficaz 
para la ciudadanía que clamaba por el respeto a la vida y los derechos 
ciudadanos, se recorrió un largo camino. Al arzobispado de Guatemala 
llegaban cada día un número grande de personas presentando distintas 
necesidades: unas económicas, otras humanitarias, otras familiares, 
otras de salud y también, llegaban al Arzobispado personas que tenía 
problemas mucho más graves: persecución, secuestros, torturas... 
Monseñor Próspero Penados no tenía un corazón sordo a tales demandas. 
Al mismo tiempo, contaba a su lado con las personas que lo podían 
aconsejar, entre ellas Monseñor Juan Gerardi. Pero fue Monseñor Efraín 
Hernández, por entonces sacerdote encargado de la cancillería del 
Arzobispado, el que tuvo la idea de iniciar una especie de dispensario 
para las personas necesitadas que se reclamaban al Arzobispado; así fue 
como se acondicionaron los locales que tiene el Arzobispado en la 7a 

Avenida, a cuadra y media del mismo. ¿Pero quién podría encargarse de 
esta misión? 

No le pareció mal al Arzobispo la idea de iniciar una obra asistencia] en 
el Arzobispado teniendo a la vista tantas necesidades, y fue Monseñor 
Efraín Hernández el encargado de hablar con Sor Ana María Hernández, 
de las Hijas de la Caridad, y solicitarle a la Provincial sus servicios a 
favor de esta obra de caridad del Arzobispado. El 3 de julio de 1989 Sor 
Ana María da inicio a las labores con un local sin amueblar para ofrecer 
los más elementales servicios y sin ningún presupuesto; Monseñor 
Hernández le dio 30 quetzales y el resto fue tarea de ir conjuntando 
esfuerzos; Sor Ana María gozaba de cierta amistad con el presidente de 
la República Vinicio Cerezo Arévalo, que de inmediato le ofreció un 
cheque de Q 5,000. Así se pusieron los pasos con mucha voluntad y pocos 
medios al Servicio Social del Arzobispado de Guatemala (OSSAG). El 
27 de septiembre de 1989, fiesta de San Vicente de Paúl, se organizó la 
inauguración oficial del servicio social, que en los meses precedentes Sor 
Ana María Hernández le había dado el nombre de "Virgen Milagrosa". 
La bendición de las Oficinas la llevó a cabo Monseñor Próspero Penados, 
Arzobispo Metropolitano, y la entronización de la imagen de la Virgen 
Milagrosa, estuvo a cargo de Monseñor Juan Gerardi. En el acto participó 
activamente el señor Nuncio Apostólico, Oriano Quillici, que siempre 
apoyó la obra. 

Las necesidades aumentan, y el 2 de noviembre de ese mismo año se 
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amplía el Programa del Servicio Social con una nueva dependencia, la 
de "Programas y Proyectos"; el 2 de enero de 1990 se asume una nueva 
iniciativa con la creación de un área de Asesoría Legal, que pronto pasa 
a conocerse como Oficina de Derechos Humanos"; el señor Arzobispo 
decide que sus oficinas pasen a las instalaciones del Palacio Arzobispal 
y que el encargado de la misma sea Monseñor Juan Gerardi; en la misma 
fecha, se hace el traslado de la Oficina de Servicio Social y Programas y 
Proyectos a la 4a Calle 6-83 de la zona 1 y la bendición de la Casa estuvo 
a cargo de Monseñor Efraín Hernández. 

Por la guerra interna que se vivía en El Salvador, la Oficina debió abrir 
sus puertas a los refugiados salvadoreños, para los que se alquilaron dos 
albergues, y se trabajó en buscar asilo para algunos jóvenes en Canadá y 
Suecia. El 8 de mayo de 1990, Monseñor Próspero Penados del Barrio, 
firma el Decreto oficial con el que nombra Coordinador General a 
Monseñor Juan Gerardi de toda esta gran obra. Sor Ana María termina 
sus servicios con una entrega oficial y evaluación de su labor el 30 de 
enero de 1991. Para ese entonces el personal de servicio y colaboración 
de esta instancia pastoral de la Iglesia, era ya numeroso. Una doctora, 
Gilda Flores de Illescas, una encargada de documentación, Amparo 
Valenzuela, un coordinador de Programas y Proyectos, que era el Licdo. 
César Méndez. En el área legal estaba coordinada por el Licdo. Ronalth 
Iván Ochaeta, conocido por Monseñor Gerardi desde Cobán. Con el 
tiempo la institución creció y se vio conveniente separar todo lo Social 
y sus proyectos, del área jurídica, Oficina de Derechos Humanos del 
Arzobispado, con coordinadores también diferentes. 

Buena parte del espíritu solidario que alimentaba los ideales de esta 
iniciativa se tomaban de la reciente Encíclica del Papa Juan Pablo II 
"Sollicitudo Rei Socialis" (1987) y retomaba la iluminación teológica 
ofrecida por el documento de Puebla para servir a las necesidades de 
los verdaderos "rostros" que en ese momento representaban necesidades 
extremas, dolor, persecución, torturas, amenazas... La promoción 
de la vida así como la defensa de los Derechos Humanos empezaron 
a dar un reconocimiento público cada vez más notorio nacional e 
internacionalmente, al servicio de la sociedad guatemalteca. Las más 
diversas agencias de ayuda y cooperación depositaron en esta institución 
del Arzobispado su confianza, y por su medio se pudieron llevar a cabo 
muchos proyectos con el mismo objetivo. 

La Conferencia Episcopal de Guatemala fue respondiendo con una labor 
progresiva y callada, pero al mismo tiempo proponiendo públicamente 
cambios estructurales para lograr la verdadera paz. Publican diversas 
Cartas Pastorales y otros documentos, como: "Educación, desafío y 
esperanza" (1987), "El Clamor por la Tierra" (1988), o el Comunicado 
del 7 de abril de 1989, firmado en Cobán donde se reunió la Conferencia 
Episcopal, con ocasión de su Asamblea Plenaria de ese año; se trata de 
un documento breve pero extraordinario, que pasa revista al acontecer 
nacional, haciéndose eco de los anhelos de paz y justicia de toda la 
población. En él, reconocen: 

"Nuestras Iglesias particulares o diócesis manifiestan la vitalidad 
característica de las comunidades renovadas en la fe y en la caridad, 
después de un período de persecución, sufrida en años recientes. 
Constatamos con gratitud que la sangre de tantos hermanos nuestros 
martirizados, no ha sido derramada en vano". 

En el mismo documento, denunciaban el misterio de iniquidad, al 
reconocer: 
"Guatemala se desangra por los diversos tipos de violencia, especialmente 
por la situación de guerra prevaleciente en algunas regiones del País, con 
la pérdida de valiosas vidas, muchas de ellas jóvenes. Enormes gastos en 
armamento, exigidos por una política bélica, que adversa una solución 
negociada del conflicto armado interno... Una estructura económica 
que acrecienta la riqueza de los sectores privilegiados... La ausencia de 
una investigación seria y concluyente, acorde a la justicia, de múltiples 
delitos y su consecuente impunidad. El narcotráfico... La irracional y 
ambiciosa explotación de las reservas forestales..." 

Era una denuncia fuerte que pronto encontró detractores en algunos 
sectores del país, incluyendo miembros de la misma Iglesia católica. Si 
la situación denunciada por los Obispos era grave, la realidad sangrante 
que hundía al país mostraba signos diarios de descomposición, aún 
peores. ¿Cómo no iba a tener actualidad una Oficina de la Iglesia para 
la defensa de los Derechos Humanos? Aunque en honor a la verdad, la 
primera Oficina de este tipo fue creada por el vicariato apostólico de 
Peten, y encomendada a los buenos servicios de la Licda. María Eugenia 
Berger hacia 1986-87. Eran años, no tan lejanos, en los que el ejército 
hacía correr la noticia-amenaza entre la gente, de que quienes defendían 
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los derechos humanos eran guerrilleros. No se daban cuenta que era 
defender lo que prescribe el primer artículo de la Constitución de la 
República. Algo habían cambiado los tiempos para soportar una Oficina 
de Derechos Humanos amparada en la Iglesia, pero poco los prejuicios 
enquistados para seguir señalando a Monseñor Gerardi como cercano 
a la subversión, eclesiástico de izquierda u otros epítetos que contra él 
profirieron sin fundamento alguno. 

Varios hechos de violencia se sucedieron en estos años que conmovieron 
la conciencia nacional e internacional; a finales de 1988, la masacre de 
El Aguacate, en Chimaltenango 22 y 28 de noviembre) por la guerrilla, 
conmovió a toda la ciudadanía, obligada cada día a contemplar múltiples 
violencias181. El 11 de mayo de 1989, un intento de golpe de Estado 
hizo temblar la débil democracia guatemalteca; se suceden diversos 
secuestros, se habla de cientos de cementerios clandestinos en el país; 
se temen constantes ofensivas militares contra la población civil de las 
Comunidades de Población en Resistencia. A finales de 1990, el 2 de 
diciembre, la masacre en Santiago Atitlán, enlutaba un pueblo entero y 
a toda la nación182. 

Ante tales hechos de violencia poco podían hacer los tribunales de 
justicia ordinarios de la República. Desbordaban las previsiones y las 
posibilidades de la Comisión de D.H. del Congreso, así como de la 
Procuraduría de los Derechos Humanos recientemente creada. Fue así 
como las demandas se agolparon en la Oficina de Derechos Humanos del 
Arzobispado de Guatemala. Y el crecimiento fue tal, que ésta empezó a 
ser la mayor preocupación y la casa de Monseñor Gerardi, que se movía 
constantemente dentro y fuera de Guatemala con el fin de promover la 
causa de los Derechos Humanos. 

Uno de los hechos más sonados de 1989 fue el secuestro de la Hermana 
Diana Ortiz, religiosa Ursulina. El 2 de noviembre fue secuestrada en 
el interior de la Posada Belén, centro de Retiros espirituales, dirigido 

181. Asociación Pro-Derechos Humanos (Madrid, España), INFORME DE LA MISIÓN A GUATEMALA. 8 - 15 de 
abril de 1989. El infórmese debe a los señores Antonio DÓNATE, Presidente de la Audiencia provincial de Barcelona, y 
a Philippe TEXIER, Presidente del "Tribunal de grande Instance", de Evry, experto de la Organización de las Naciones 
Unidas, recibió el mandato de la F.I.D.H., del Movimiento Internacional de Juristas Católicos y de la Asociación Pro 
Derechos Humanos de España para llevar a cabo una investigación en Guatemala sobre la masacre que tuvo lugar en 
El Aguacate (Chimaltenango en noviembre de 1988. Ver igualmente, Informe de la Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico (CEH), GUATEMALA MEMORIA DEL SILENCIO. Tomo VI: Casos ilustrativos - Anexo I. Guatemala, 
junio de 1999, pp.. 8 1 - 8 8 . 

182. Comité Pro-Justicia y Paz de Guatemala, SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA. 
1992. Guatemala, diciembre 1992. 
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por las Hermanas Bethlemitas, en la Antigua Guatemala; la Hermana 
Diana Marck Ortiz tenía 31 años de edad. Sufrió un terrible cautiverio de 
24 horas en las que padeció todo tipo de penalidades y vejaciones; fue 
liberada en la ciudad de Guatemala. Corrió a protegerse en la residencia 
de los Padres Maryknoll y posteriormente fue llevada al Arzobispado, 
donde Monseñor Próspero Penados, pudo comprobar cómo había sido 
torturada, al ver su espalda quemada con colillas de cigarro. Con los 
buenos oficios de la Nunciatura Apostólica pudo salir del país el 5 de 
diciembre del mismo año. 

La Hermana Diana Ortiz, que siempre contó con la solidaridad de la 
Iglesia y de la Conferencia de Religiosos de Guatemala (CONFREGU A), 
describió las realidades que le tocó sufrir en su cautiverio. Escuchó los 
gritos de dolor de un hombre y una mujer que estaban siendo torturados. 
Fue encerrada en un cuarto oscuro y frío. En los interrogatorios le 
quemaron varias veces en la espalda con un cigarrillo encendido, a la 
vez que le mostraban fotografías de personas para que las identificara. 
Como no lo hizo, fue golpeada con violencia en la cara, haciéndole ver 
que "iban a divertirse. Empezaron a molestarme y a humillarme en mi 
dignidad de mujer". Un individuo llegó al lugar, fue el que le salvó 
la vida, pues recriminó a los tres hombres que la estaban torturando: 
"idiotas, es una norteamericana. Déjenla", les dijo. "Luego me pidió que 
los perdonara porque se habían confundido con otra persona"183. 

Sin embargo, ciertos sectores oficiales y del ejército, a veces amparados 
en la impunidad y en la cobertura que les concedían ciertos medios 
de comunicación social, negaban los hechos violatorios y se dieron a 
la tarea de desprestigiar a todas aquellas personas comprometidas en 
la defensa de los derechos humanos. La Oficina del Arzobispado no 
tendría mejor suerte. Monseñor Gerardi llegaba diariamente a la ODHA, 
y preguntaba por cada caso que se llevaba... Se iba poniendo al día, 
daba sus recomendaciones y hacía las reflexiones que entendía como 
necesarias. 
Igualmente, algunos personajes y sectores sociales, a través de los 
medios de comunicación social, emprendían de vez en cuando, una 
crítica solapada contra la Iglesia, por momentos burda y agresiva, las 
más de las veces carente de sentido y razón, por considerar que defender 
los derechos humanos caía fuera de su competencia, la que se atrevían a 

183. Tiempo después también se supo de las amenazas que recibió la hermana Patricia Denny, de la congregación Maryk
noll. 
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calificar de "estrictamente 
religiosa". Orientaban sus 
recriminaciones contra la 
figura de algunos Obispos 
de la CEG en particular, 
por no enfrentarse a la 
entera institución eclesial, 
contra la persona de 
Monseñor Juan Gerardi, 
ya sea por desacuerdos 
sobre el tema de derechos 
humanos, la pena de muerte 
o en relación a ciertas 
cuestiones sociales, como 
la postura de la Iglesia ante el neoliberalismo, a raíz de una pequeña 
publicación que el Arzobispado de Guatemala patrocinó sobre dicho 
tema. En muchas de estas circunstancias, Monseñor Gerardi dio la cara 
en razón de la verdadera postura y doctrina de la Iglesia en esos temas, 
de manera firme y ecuánime. Y cuando le preguntaban al respecto, -
"Monseñor, ¿ve lo que dicen de Usted, del tema tal...?" Respondía muy 
sencillamente: "¡Déjelos que digan...!", sin hacer mayores comentarios. 

Bendición de las Instalaciones de Pastoral Social del Arzobispado, 1990. 

Hna. Ana María Hernández, Mons. Próspero Penados, Oriano Quilici, 

Nuncio Apostólico y, Monseñor Gerardi (en primera fila). 

Hubo otros hechos sobresalientes de la década de los años '90, ya casi en 
vísperas de la firma de los Acuerdos de paz. Su apoyo para la denuncia 
e iniciación del proceso judicial contra los militares que cometieron 
los asesinatos entre los pobladores de la comunidad de retornados en 
Xamán, Alta Verapaz (5 de octubre de 1995), fue determinante. Pocos 
días después de la masacre, se hicieron presentes en la casa de Monseñor 
Gerardi la señora Rigoberta Menchú y el licenciado Gustavo Meoño. 
Se le presentó el objetivo de la reunión, y no tardó en dar su apoyo; 
inmediatamente llamó al licenciado Nery Rodenas, que redactó el primer 
expediente sobre el caso. Aquel apoyo fue muy determinante, para que 
la premio Nobel se constituyera en acusadora del Estado y querellante 
adhesiva a favor de las víctimas'84. 

En la lucha contra la impunidad cabe recordar la participación decisiva 
de Monseñor Gerardi para impedir que se firmara una ley de amnistía, 
que pretendiera amparar a individuos criminales relacionados con la 

184. Fundación Rigoberta Menchú, XAMAN. La búsqueda de la Verdad. La justicia y la lucha contra la Impunidad. 
Mayo 2003. 

violencia de los años del enfrentamiento armado interno. A mediados 
de 1996, se estaban moviendo sectores interesados para que se decretara 
una amnistía general como instrumento jurídico que hiciera más viable 
la reinserción legal, política y social de los efectivos del ejército y de 
la guerrilla. La preocupación nacía de las iniciativas de la misma mesa 
de negociaciones entre el Gobierno y la URNG: una ley de amnistía 
en aras de la reconciliación y la paz, parecía beneficiar a ambas partes. 
Helen Mack, desde la fundación Myrna Mack, promovió un debate 
público al respecto. Movió a los sectores de derechos humanos. El 
apoyo de Monseñor Gerardi fue inmediato. Nace así la Alianza contra la 
Impunidad, y fue Monseñor Gerardi el que ofreció las instalaciones de la 
ODHA para que en un principio fuera sede del movimiento. 

La oportuna intervención produjo sus resultados. La promulgación de 
una ley de amnistía, cerraba los caminos para hacer justicia. La ODHA, 
en ese momento con Edgar Gutiérrez y Ronalth Ochaeta, pasó a formar 
parte de la Alianza Contra la Impunidad. Y Monseñor Gerardi a la cabeza. 
Él mismo dispuso que la conferencia de prensa fuera en la ODHA. La 
presencia de Monseñor Gerardi le daba un peso institucional muy fuerte 
a esta nueva instancia que nacía para luchar contra la impunidad. Esta fue 
una decisión política de Monseñor Gerardi complicada, -como reconoce 
Gustavo Meoño- porque esto fue una intervención por vía de hechos, y la 
ley de Reconciliación Nacional no ha funcionado como ley de amnistía. 
Monseñor Gerardi sabía que aquí se le pudo haber acusado a la Iglesia 
católica de interferir el proceso de paz. Monseñor Gerardi se la jugo, y 
funcionó. Por esta vez. 

Para monseñor Gerardi, estas presencias eran espacios importantes 
que la Iglesia estaba llamada a apoyar, dado que la paz no se puede ni 
promover ni fortalecer, si se ofrecen argumentos a la impunidad, de por 
sí ya impuesta, por mecanismos de fuerza difíciles de erradicar. 
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18 
PASTOR BUENO Y FIEL 

"Memoria y esperanza son los ingredientes para dar 
cuerpo a un camino que empezamos y en el cual los 
cristianos reafirmamos nuestra fe en el Dios de la 
vida" (Monseñor Gerardi, 1995). 

Obispo como era, y reconocido como "pastor bueno y fiel", Monseñor 
Gerardi asumió en su vida la causa de Jesús y como miembro de la 
Iglesia, trabajó siempre para superar divisiones y enfrentamientos; era un 
hombre de diálogo, pero también de convicciones. Era particularmente 
agudo para ver las causas de los problemas sociales y políticos. Quería 
para Guatemala una gran comunidad de pueblos reconciliados. Era 
clarividente para comprender qué soluciones eran requeridas para 
remediar los males del momento. 

Tuvo razones para ser pesimista y, sin embargo, no lo era. Su amor a 
Guatemala fue más grande que la intransigencia de sus detractores; 
en esto, era tajante y cercano a la tradición indoblegable de Monseñor 
Rossell Arellano. No era heredero de aquel nacionalismo que tantas 
frustraciones causó a Monseñor Rossell. Monseñor Gerardi era un 
heredero del Concilio Vaticano II, de la Conferencia de Medellín, 
participaba de los valores profundos de la Teología latinoamericana, que 
propuso con valentía para su Diócesis de La Vera Paz en la primera Carta 
Pastoral de su ministerio episcopal. "Siempre se guiaba por un especial 
sentido de comunión ", nos recuerda el que fuera primer Arzobispo de los 
Altos, Monseñor Víctor Hugo Martínez185. 

Sabía escuchar 

Ciertamente, nos ha enseñado a vivir desde nuestras raíces; escuchaba, 

185. MARTÍNEZ, Monseñor Víctor Hugo, "Monseñor Juan Gerardi: El amigo y Hermano que conocí..." op. cit. P. 
298. 
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en situaciones en las que pocos parecen querer ya aprender lecciones, 
sino más bien darlas. No se clasificaba entre los hombres intelectuales, 
dedicados pacientemente a la investigación; no producía mucha literatura, 
escribía más bien poco; pero sí era perspicaz, intuitivo, práctico, atento, 
con capacidad de escucha para saber discernir y decidir acertadamente. 
Son características las imágenes suyas en el gesto del hombre que 
ESCUCHA, que acepta al otro, que entra dentro de su pensamiento. Por 
eso era tan valorada su palabra en el seno de la CEG y de la Iglesia 
guatemalteca entera. 

En sus análisis manifestaba intuición y agudeza; no le faltaba ni sentido 
del humor sin objetividad, ni la sospecha sin ironía. En ciertas reuniones 
en las que la discusión se conducía de forma apresurada solía decir: 
"Ustedes siempre quieren cambiar el mundo en una sola reunión... Es 
mucho pastel para un solo bocado". Para las ocasiones, en que las cosas 
se demoraban demasiado, y no se encontraba la salida repetía: "¡parecen 
ronrón en botella!" 

Humano, sabio y cercano 

Siempre fue un gran lector, su buena biblioteca contaba con libros sobre 
temas actuales y bien fundamentados; le gustaba leer de todo: teología, 
filosofía, doctrina social de la Iglesia, historia... Cuando las ideas le 
llamaban la atención, las subrayaba de forma muy intensa; ciertas 
expresiones las recogía con un círculo con bolígrafo... o anotaba alguna 
reacción al margen, como solía hacer con las hojas de ponencias en 
las que participaba. De entrada no parecía dar lo mejor de sí mismo a 
quienes lo conocían por primera vez; su corazón tardaba en manifestarse; 
sí podemos decir que amó a la Iglesia... tal vez con una pasión desmedida 
pero contenida, digna del hombre sabio, fiel y prudente. Cuando hablaba 
parecía dialogar con la persona con la que se encontraba, se mostraba 
cercano, y al mismo tiempo insistente en lo que decía; y siempre pedía el 
asentimiento del otro: "¿No es verdad...?" 

Recuerda su sobrino Axel, que era muy desapegado de lo material y muy 
dado a cultivar el buen humor. Así lo conocía todo el mundo, no digamos 
sus compañeros Obispos. Cuentan que en los momentos buenos de esas 
reuniones de la Conferencia Episcopal largas, en los ratos de distensión 
y convivencia, había tres que de manera muy informal, llenaban la 
alegría de todos contando chistes, por turno: Monseñor Víctor Hugo 
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Martínez, Monseñor Rodolfo Quezada y Monseñor Gerardi. Este, ponía 
cara de jugador de poker, para contar los chistes... Y hasta después de 
un rato soltaba la carcajada. Era un espíritu muy libre, que no vivía de 
apariencias, sino del lenguaje llano y franco. 

Cuenta Juanita Sanabria, que como colaboradora con él en Caritas y en 
la parroquia de San Sebastián, lo conoció durante muchos años como 
amigo de la familia, que a Monseñor Gerardi le encantaba ir a comer al 
mercado central, y así, en medio de la gente más sencilla, o asistir a las 
procesiones de Semana Santa. Le encantaban las películas de Cantinflas. 
"Una broma que me hizo al despedirse de mí, -recuerda su sobrina Olga-, 
fue que me dijo: "Ah, vos, ¿no te han dicho que tenes ojitos de cielo?" 
- No, le respondí. Entonces él, muy sonriente, me dijo: "Sí, uno con una 
nube y el otro relampagueando". Al verla sorprendida rompió en una 
carcajada, corrió para subirse al carro, y se fue". Las mismas bromas le 
hacía a Diana, una niñita muy bella, hija de Alicia Texa, a cuya familia 
guardaba Monseñor Gerardi tanto cariño. Se dejaba querer y ofrecía su 
amistad. 

Le gustaba mantenerse al tanto de la realidad, y las distintas organizaciones 
o entidades de derechos humanos, le mandaban sus documentos o 
informes; pero leía también temas de economía, leyes, iglesia... Cuando 
tenía que intervenir en radio o televisión, era especialmente concreto 
para ir directamente al grano. Se conservan muchas libretas de apuntes; 
no era tan ordenado en este punto. Su grafía es muy difícil de entender 
para quien se encuentra por primera vez con su escritura porque escribe 
con muchas abreviaturas y haciendo esquemas de lo que escucha o de 
aquello que debe transmitir. 

No fue fácil su ministerio; el transcurrir de los años le permitió un 
doloroso aprendizaje, que si bien sembró en su corazón convicciones 
y amarguras, forjó también al hombre de fe y de una gran riqueza 
interior, forjado así, a golpes de realidades duras y complejas, hasta de 
incomprensiones cercanas, dentro y fuera de la Iglesia. Hablaba con unos 
y con otros; no era sectario ni hacía acepción de personas; su riqueza se 
encerraba más en el corazón que en la facilidad de palabra; tal vez le 
gustaba más pensar que. gobernar; al no escribir mucho, "guardaba tanto 
en su corazón", como María, la Madre del Señor. Nunca vivió de prisas 
o intransigencias. 
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Era hasta cierto punto tímido, no le gustaba aparecer, ser de los de la 
primera fila. Después del asesinato de Moisés Cisneros, Hermano marista, 
que trabajó varios años en la diócesis de Quiche, y que en ese momento 
era director de la Escuela Marista que está en Jocotales, Monseñor 
Gerardi llegó a la celebración de los funerales de cuerpo presente; al 
verlo, los encargados de organizar la eucaristía, se le acercaron para 
suplicarle que él celebrara la Eucaristía. Y se disculpó, diciendo: «No, 
yo no voy a presidir. Ahí viene Julio», por Monseñor Julio Cabrera, que 
conoció muy de cerca al Hno. Moisés. Son retazos que nos muestran sus 
actitudes. 

Reconocía que era mucho más ordenado de seminarista que de obispo, 
pero con el tiempo había ganado en esa fortaleza espiritual que sólo 
da el vivir con más cordialidad el sentirse amado de Dios, en medio 
de una actividad, con frecuencia frenética. No dejaba su breviario, no 
era por cumplir. Sentía la necesidad de orar, y con frecuencia tenía que 
hacer esta oración en camino. Una oración que le hizo más fuerte en lo 
humano, y le abría más a Dios. 

¿Cómo era Monseñor Gerardi en su porte externo? Su presentación 
siempre nos permitía encontrarnos con un hombre sencillo. Ya hemos 
dado rasgos, pero añadamos que Monseñor Gerardi sobrepasaba el 1.80 
de estatura, caminaba con paso regular a buen ritmo; le gustaba recorrer 
a pie el trayecto de su casa a la oficina de trabajo. Por ejemplo, después 
de que terminaron todas las actividades de presentación del Informe 
REMHI, en la noche del 24 de abril, emprendió sólo y a pie, el trayecto 
de regreso a su casa. Manos largas y finas. Mirada incisiva, que de entrada 
causaba respeto, hasta una cierta distancia; mirada huidiza cuando quería 
cambiar de tema. Tenía un modo particular de colocar las manos para 
hablar y gesticular, sobre todo cuando se sentía en confianza... Era como 
si retazos de sus antepasados italianos siguieran vivos. 

Nariz aguileña, pero fina. Boca pequeña, que adquiría contornos 
especiales cuando debía hacer un esfuerzo para hablar, a veces con 
un ir y venir de sílabas entrecortadas o sin terminar las frases. Daba la 
impresión que de entrada las palabras encontraban una cierta dificultad 
para desprenderse de su corazón. Rara vez se le veía alterado. En medio 
de esas pausas, retomaba el discurso, que se iba tejiendo con ideas hasta 
cierto punto repetitivas. Este modo tan suyo, con sus gestos de admiración, 
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estirando la mandíbula hacia atrás... era como una llamada de atención 
al asentimiento del interlocutor, que no pocas veces podía confundir a 
los que lo trataban por primera vez. Su estatura esbelta lo presentaba 
con gran serenidad, y en realidad, era un rasgo que caracterizaba su 
personalidad. Serenidad que nacía de la prudencia o tal vez de la timidez. 
Una vez que se sentía con la confianza suficiente, Monseñor Gerardi era 
cálido y atento, tanto que de cada compartir, nacía una amistad. 

En sus celebraciones acentuaba la exhortación espiritual, insistente en 
consejos que se desprendían de un comentario directo de la Palabra 
de Dios; no era elocuente, por eso había personas que se aburrían 
soberanamente cuando su discurso se extendía un poco más de la cuenta. 
Era así su forma de ser. De la celebración podía pasar al compartir 
informal con la misma naturalidad. 

Hombre sereno 

En su corazón se encerraban el ideal y la duda; la convicción y la 
sospecha; el amor y la compasión; la indignación ante la injusticia y la 
impunidad, y la misericordia para quien llegaba hasta él con sinceridad. 
A pesar de ser un hombre de su tiempo, que fue evolucionando con los 
años en su modo de ver la realidad, no vivió sumergido en las nostalgias 
del pasado, ni en la desesperación del porvenir. La serenidad llenaba de 
objetividad sus afirmaciones, por lo general breves; tanto que algunos se 
le impacientaban, y lo acusaban de pasivo. 

Tal vez, como se ha dicho de un gran Papa como lo fue Pablo VI, que 
lo nombró Obispo de La Verapaz, se cumple en él que la obsesión era 
"no herir", resultando él siempre tan vulnerable. Por eso se atrevían a 
criticarlo públicamente; fue el rostro claro que contuvo cuantas piedras 
de resentimiento fueron lanzadas impunemente contra la Iglesia; las 
soportaba, porque le dolían más las que golpeaban a los pobres. La 
imagen de un Gerardi de pie, pero con lágrimas en los ojos, era la imagen 
de una fidelidad definida a sus propias convicciones (que no eran otras 
que las del Evangelio), a la Iglesia y a su pueblo. ¡Como San Pablo, se 
alegraba de sus debilidades! 

Todos pudieron disfrutar de su gran sentido del humor, que llenaba de 
calidez y humanidad su rica personalidad. Como recuerda su amigo de 
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infancia, el tallador y carpintero, José Antonio Orantes, "se miraba serio, 
pero no lo era". Y comenta: "Varias veces solicité su ayuda, nunca me 
fallaba; los dos nos ayudábamos. Pero falleció mi padre, y le pedí que 
llegara, estuvo en el rezo y celebró la Misa; al final le dije, - ¿cuánto 
te debo? Y me responde: Entre sastres, no se cobran costuras. En otra 
ocasión, llegó a cenar a la casa, io había invitado porque me gustaba 
compartir con él los recuerdos y la amistad. Le dije: - ¿No querés un tu 
vinito? Y respuesta consabida: - no, mejor dame un riflazo (se refería a 
un "jaibol"); del resto, Monseñor Gerardi aceptaba todo. Él era teólogo, 
y sabía que santo Tomás Moro, otro Obispo asesinado como él, pero en 
la corte de Inglaterra, decía: «Señor, dame una buena digestión y algo 
para digerir...» En otra ocasión tuve que recurrir a él, porque me habían 
hipotecado la casa, y no sabía cómo resolver el problema. Su carácter de 
Obispo nunca le impidió ser un amigo". 

Alguna vez le dije: Monseñor usted nunca ha dejado de ser un filósofo... 
No sé qué quieres decir con eso. En realidad filosofar es aprender a no 
morir, ¿no te parece? 

Gerardi, defensor de los pueblos mayas. No es un tópico. Monseñor 
Gerardi pertenece a aquella generación histórica de defensores de los 
indígenas, como el Obispo Marroquín, el Obispo Fray Bartolomé de las 
Casas, el Obispo Juan Ramírez y otros más... y sobre todo el Obispo 
mártir Antonio de Valdivieso (s. XVI). Su muerte le permite compartir 
también el mismo testimonio hasta derramar su sangre como Monseñor 
Osear Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador (1980), o Monseñor 
Enrique Angelelli, Obispo de la Rioja en Argentina (1976), y de tantos 
cristianos, hombres y mujeres de buena voluntad que supieron, aún a 
riesgo de la propia vida, anteponer la búsqueda de la justicia a los propios 
intereses de grupo o de clase. 

Pocos días después de su muerte, un columnista no adepto al testimonio 
de Monseñor Gerardi, reclamaba ante las manifestaciones populares: 
"¡cuánta prisa en hacer mártires!" Como diciendo, esperen, no se 
apresuren, que van a ver cuánto hay detrás de todo esto... Y claro está, 
nosotros nos preguntamos, ¿quiénes han sido los primeros en hacer 
mártires? Ciertamente, no nosotros. La Iglesia recoge el testimonio de 
aquellos que fieles a Dios, han merecido la gracia y el don de confesar 
su fe y su caridad con un testimonio sublime, como es el martirio. 

Para la Iglesia, el martirio siempre es un don de Dios. Los mártires los 
hacen otros... los que se resisten a la verdad. A nosotros sólo nos queda 
reconocerlos y mantener esa herencia viva, que unida a la de Jesús, el 
testigo fiel, es causa de salvación. Para la Iglesia y el pueblo sencillo 
que honra su memoria, Monseñor Gerardi siempre será un testigo fiel de 
Dios, mártir de los derechos humanos, mártir de la verdad y de la paz. 

50 años de sacerdocio 

El año 1997, celebró sus 50 años de vida sacerdotal al servicio del Pueblo 
de Dios; a parte de las diversas celebraciones que se le brindaron en la 
Arquidiócesis, la Diócesis del Quiche lo invitó a participar en la Misa 
Crismal. No había regresado al Quiche desde 1980. Lo hacía diecisiete 
años después. Humildemente había querido mantener la discreción en 
todo. No tenía pretensiones, y reconocía que la Diócesis iba bien; solía 
decir: "Yo no pude hacer mucho, a Julito (por Monseñor Julio Cabrera) 
le ha tocado organizar y levantar la Diócesis, en definitiva, crear la 
Diócesis..." Habló brevemente a la Asamblea Diocesana reunida, laicos, 
sacerdotes, religiosas y religiosos, y se sentía feliz de ver la Diócesis por 
la que él tanto sufrió, reconstruida y muy animada. Cuando en momentos 
de alegría, donde no faltaba cierta nostalgia de un pasado difícil de olvidar, 
Monseñor Gerardi repetía lo que reiteradamente recordaba al Obispo del 
Quiche que le sucedió: "Ya le he dicho a Julito que no cometa el error 
de construir sobre el pasado; que haga una Iglesia nueva"; Monseñor 
Gerardi era profundo en la vivencia de fe, y ciertamente, dejaba entrever 
que eso nuevo era leer la realidad desde la resurrección de Jesús, donde 
se recupera la más auténtica tradición de los mártires de ayer y de hoy, 
convencido de que una Iglesia con miedos que sólo mira al pasado, caerá 
en errores y miedos que le impiden la capacidad de abrirse a los tiempos 
nuevos, nuevos, sí, aún en medio de la adversidad. 

Monseñor Gerardi era un verdadero signo de consuelo para muchas 
personas, aquel paño de lágrimas que siempre necesitaron; un hombre 
que sin perder su gran estatura de más de 1.80, fue creciendo en calidad 
humana. Los golpes de la vida afianzaron en él un sentido de fe muy 
fuerte que le permitió concentrar todos sus esfuerzos por los que vale la 
pena luchar en la vida. Defendía por encima de todo que se respetara el 
sentido de humanidad de cada ser humano por encima de todo. Tal vez, 
decía, la evangelización debe empezar por hacernos más humanos. 
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En cierta ocasión, en un gravísimo accidente, Luis Rivas Estrada, entre 
sus familiares y amigos conocido por Güicho, quedó sumamente afectado; 
las esperanzas de vida eran pocas y los médicos hablaban de mínimas 
posibilidades de recuperarlo. Le hablaron a Monseñor Gerardi; éste les 
prometió que iba a ofrecer su vida y su recuperación en la Eucaristía que 
celebraría al día siguiente. Para asombro de médicos y familiares, al día 
siguiente Güicho ya se podía incorporar. 

Si algo le caracterizaba a Monseñor Gerardi era su cercanía a los 
demás sin hacer acepción de personas; con todos los trabajadores y 
colaboradores de la ODHAG era atento y amable; se preocupaba por 
las necesidades de todos. Se dejaba querer. Algunos que compartían 
con él sus apetencias, como la de fumar, sintieron cuando Monseñor lo 
dejó; "le debió costar mucho, porque a veces un paquete de aquellos 
de -Diplomat- extra largos, no le duraba el día". Nunca le gustaba ser 
ostentoso en su atuendo de vestir. En cierta ocasión durante un programa 
de radio, al recordar su memoria, alguien de nombre llamó a la radio para 
decir: "Yo vi a Monseñor Gerardi en el mercado central comprando unos 
calcetines..." 

Rosa Conde era una niña que llegaba a la catequesis en la parroquia de 
Tecpán en tiempos de Monseñor Gerardi; luego de pasar unos años en la 
vida religiosa, lo dejó y se casó, y siempre buscaba a Monseñor Gerardi 
para pedirle consejo. Años después por motivos de trabajo se estableció 
en Antigua; "si me enteraba que llegaba Monseñor a La Antigua, lo 
llamaba y lo invitaba, le encantaba el atol de elote y el arroz con leche", 
recuerda. "Un día de los que Monseñor Gerardi llegó, aconsejando a 
mi hijo el mayor, se acordó del Padre Augusto Ramírez Monasterio, 
franciscano cuyo recuerdo por algún motivo se cruzó en la conversación. 
Y hacía memoria de lo que en una ocasión este buen fraile le había dicho: 
"yo no voy a ser mártir de ninguno". Y le gustaba a Gerardi repetir una 
frase que este franciscano le solía citar con relativa frecuencia: "Lo único 
bueno que tienen los franciscanos es san Francisco de Asís", y reían los 
dos". 

En sus años de seminarista, recuerda Rosa Conde, Monseñor Gerardi 
era aficionado al teatro, tuvo amigos muy entendidos en este tema, como 
Hugo Carrillo y Rubén Morales Monroy, ambos ya fallecidos, éste último 
era el director del teatro popular. Presentaron varias obras. Unos días 
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después de la celebración de los 50 años de sacerdote, llegué a visitarlo, 
"necesitaba hablar con él, necesitaba su consejo. Mi matrimonio se había 
roto, tenía tres hijos. Mi esposo me fue infiel, y se lo conté a Monseñor 
Gerardi. Monseñor, -le dije-, ¿puedo ir a comulgar? - Rosa, no tenes 
que pagar los elotes que otro se hartó. Le pregunté, si de verdad existía 
el demonio: "¡Claro que existe -me respondió-, y la mejor prueba que 
existe es que te puede engañar diciéndote que no existe!" Todavía le añadí 
otra pregunta, que era la que más me preocupaba: Fíjese Monseñor, que 
siento que me estoy enamorando de una persona... "Si estás enamorada 
de un casado, ya te llevó la tristeza", me contestó sin dejarme terminar 
lo que le quería decir. 

Tenía la suficiente confianza para hacerle todavía otra pregunta: ¿Y 
usted, Monseñor, se enamoró alguna vez? La mirada de aquel hombre 
de 75 años, que pasó toda su vida al servicio de Dios y de la iglesia, era 
profundamente transparente y tierna. "Mira, Rosa, cuando estaba con lo 
del teatro, una chica con la que trabajábamos me llamaba la atención; 
pero resultó que estaba ya comprometida, y prometí entregarle el amor 
a Dios: ¡O esa mujer o ninguna! Y lo cumplí. Luego le pregunté a Dios 
si podría ser un buen marido... Y no, no... me confirmé más en seguir 
hacia el sacerdocio y ordenarme. Y aquí estoy, a pesar de todo, muy 
feliz. Creo que las tristezas nunca pudieron sofocar las alegrías que da 
la satisfacción del deber cumplido, de todo lo que Dios me ha permitido 
hacer, a pesar de mis limitaciones. 

Con los 75 años sobre los hombros, Monseñor Gerardi había presentado 
su carta de renuncia al Santo Padre. Cuando se lo comunicó a Monseñor 
Próspero le dijo inmediatamente, no Monseñor, mejor te esperas un 
poco más y terminamos juntos. Al parecer, años antes, algún personaje 
del Vaticano -no era el Santo Padre- había presionado en la curia del 
Arzobispado para renovar los Auxilares. Monseñor Próspero entonces 
apoyó a Monseñor Gerardi, como él lo había apoyado en un problema 
anterior, que la prensa aireó, con intención de desprestigiar a la Iglesia, 
calificando la situación como "guerra de báculos"186. 

En cierta ocasión, después de su muerte, el que escribe entró en una 
casa fotográfica para revelar algunas fotos; la sorpresa fue encontrarse 
con don Julio Aguilar, que trabajaba en la Oficina de Pastoral Social del 

186. "Los obispos y el Vaticano, enfrentados a causa del Plan de Paz", rev. Crónica, 310 (21-27 de enero de 1974). 
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Arzobispado. Tenía entre sus manos una foto con el emblema episcopal 
de Monseñor Gerardi, a colores, le pedí una copia. Cada Obispo al 
iniciar su ministerio pastoral, hace diagramar un escudo. "Quiero hacerle 
una ampliación, y ponerle un marco para mi oficina" -me dijo-. En ese 
momento recordé una conversación con el mismo Monseñor Gerardi 
hablando de la Iglesia de Quiche: "Nos han reclamado -me dice-, por 
qué tenemos trabajando en una Oficina de pastoral social de la Iglesia, 
a alguien que abandonó el ministerio sacerdotal y de obispo". Recuerdo 
que Monseñor Gerardi me confió en esa ocasión, y esto me permitió 
conectar las dos experiencias: "Julio Aguilar, no tiene nada para vivir, no 
tiene trabajo. El es un hombre formado, puede trabajar bien en la Oficina, 
su aporte será valioso, y le dará también para vivir". Julio Aguilar había 
sido el segundo Obispo de Quiche. Por circunstancias personales de la 
vida, dejó el ministerio y volvió a tocar las puertas de la madre Iglesia. 
Para Monseñor Gerardi no contaban los prejuicios, era humano, y se 
comportaba como tal. 

Signo de contradicción y profeta 

A principios de 1997, Monseñor Gerardi clamaba con energía por la vida 
del pueblo guatemalteco -había transcurrido poco más de un año de la 
firma de los Acuerdos-, y algunos empezaron a criticarlo frontalmente, 
poniendo en tela de juicio la calidad de la Iglesia para intervenir en 
materia socioeconómica. Con ocasión de la presentación del informe 
"La paz se construye día a día y comporta una justicia más perfecta", de 
la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, en el que enumera 
las dificultades más sangrantes por las que está pasando el pueblo de 
Guatemala, en algo que le era a él connatural, como el hablar de la 
realidad, decía: "Una sensación de angustia, miedo y penurias, se han 
acentuado entre grandes conglomerados del pueblo, y ...prácticamente 
no existe ún lugar en el que alguien se sienta seguro y a salvo de los 
robos, secuestros, amenazas y agresividad". Los profetas denuncian. La 
profecía nos muestra los signos que anticipan el Reino de Dios, signos 
cuestionantes para el sistema, signos que desenmascaran la injusticia, 
signos que reclaman conversión. El profeta alimenta los sueños de 
transparencia, de libertad, de inconformidad que llevamos dentro. 

El profeta incomoda, basta recordar al profeta Jeremías; el profeta se 
mantiene a la escucha de Dios y del pueblo: Un oído en Dios y otro 
oído en la realidad de la gente oprimida, marcada por la violencia. 
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Ellos son los débiles, los últimos. El profeta nos muestra que el camino 
hacia Dios pasa por la justicia. Nos pide cambios, porque tenemos una 
tendencia innata al inmovilismo, a ver todo con esa naturalidad donde la 
ética pareciera ajena a la realidad. El movimiento es hacia la verdad. El 
gran cardenal Newman decía, que "vivir es cambiar". Si realmente nos 
fascina Jesús, si para el cristiano el Evangelio marca los criterios, con 
frecuencia tendremos que remar contra corriente. Monseñor Gerardi fue 
así. Con frecuencia más cercano a las personas que a la institución... 
Pero no vivía de] marketing de la imagen dei obispo. Sabía que ¡a Iglesia 
es icono de la Trinidad, imagen de la ternura de Jesús. Qué cierto es que 
como Jesús, aprendió en el sufrimiento a obedecer... 

Denunciaba además, la portación de armas, lícita o no, por parte de 
la sociedad civil; para terminar diciendo que nos adentrábamos en un 
tiempo de "peligroso clima de ingobernabilidad social", recomendando 
al Gobierno un examen autocrítico para corregir las políticas de la 
privatización, y la falta de inversión de fondos sociales, al menos los 
que estaban destinados a reforzar los Acuerdos de Paz. Sobre el tema de 
los linchamientos, fue explícitamente duro, al preguntarse consternado, 
"¿hacia qué estado de barbarie estamos caminando?" Esta era una 
denuncia muy dura, tanto más cuando la paz firmada, apenas tenía poco 
más de un año. 

Pero la figura de Monseñor Gerardi era ya signo de contradicción, y 
parecía el flanco más débil para atacar a la Iglesia; entre algunos sectores 
Monseñor Gerardi era poco popular; la polémica se cierra contra el 
Obispo a raíz de la publicación de un folleto de la ODHA que llevaba 
por título "Los cristianos frente al neoliberalismo". Un año antes 
exactamente de la muerte de Monseñor Gerardi, un titular de cierto 
periodista no bien intencionado y nada sincero, escribía: "Jesús amonesta 
a los Obispos", que ciertamente no tenía otro objeto que alimentar la 
polémica contra Monseñor Gerardi187. Con éste, se animaron otros 
recriminando al Arzobispado que se permita la publicación del libro de 
Fernando Bermúdez, autor de dicho libro188. Inmediatamente se acusa 
a la Iglesia de alentar la invasión de tierras, y Monseñor Gerardi sale 
en defensa, para decir que la Iglesia no alienta invasiones, y que "lo 
conveniente es que los miembros de la Cámara del Agro lean la Carta 

187. Siglo XXI, 26 de abril de 1997. 
188. BERMÚDEZ, Fernando A.. "Los cristianos frente al neoliberalismo'". En. Siglo Veintiuno, 30 de mayo de 1997, 
p. 16. 
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Pastoral EL CLAMOR POR LA TIERRA y la comparen con el Acuerdo 
Socioeconómico Agrario, firmado entre el Gobierno y la URNG, para 
que luego saquen sus conclusiones189. En una nota escrita en el mismo 
matutino citado, se alude a las diferencias entre los representantes de la 
cámara del Agro y la Iglesia. Monseñor Gerardi señala: "Lo conveniente 
es que los miembros de la Cámara lean la pastoral y la comparen con el 
Acuerdo socioeconómico Agrario, firmado entre el Gobierno y la URNG, 
para que luego saquen sus conclusiones"190. Por actitudes similares, 
pronto le llovieron las críticas, si bien a él, le gustaba suscitar el debate 
en la sociedad sobre estos temas con el fin de concientizar191. 

Tiempo después, y con gran dosis de desconocimiento y de los lincamientos 
de la Conferencia Episcopal de Guatemala, de su trayectoria histórica y 
del magisterio tan digno de tener en cuenta, un columnista se dio a la 
tarea de escribirle al señor Nuncio públicamente, con estos conceptos 
entre otras cosas: "¿Sabía usted, monseñor, que la Conferencia Episcopal 
Guatemalteca todavía considera a esta Teología de la Liberación como 
una opción cristiana? [En referencia al teólogo peruano Gustavo 
Gutiérrez]. Aun cuando otro de los falsos profetas, el brasileño Leonardo 
Boff, ya abandonó el sacerdocio, algunos de los obispos en Guatemala, 
especialmente los obispos Gerardo Flores, Alvaro Ramazzini y Gerardi, 
pareciera que continúan caminando el falso sendero de la Teología de 
la Liberación192. ¿Sabía usted, monseñor, que la ODHA con el aval de 
monseñor Juan Gerardi ha realizado publicaciones que son una apología 
al socialismo y a la lucha de clases? ¿Será ético citar fuera de contexto 
a las autoridades eclesiásticas y poner en boca de otras autoridades una 
serie de falsedades? ... ¿Sería usted, monseñor, tan amable de darnos la 
definición oficial de Justicia socialT'm. De éstos que así se expresan, se 
puede decir lo del Evangelio en el caso del rico Epulón, aunque baje un 
ángel del cielo, no creerán en tal definición de justicia social. 

189. Siglo XXI, 3 de mayo de 1997. 
190. Ibíd, p. 3. 
191. PÉREZ, Luis Enrique, "Teología de la Liberación opseudocrlstlanlsmo". En, siglo Veintiuno, 10 de mayo de 1997, 
p. 14. GONZÁLEZ MERLO, José Raúl, "Dios mío, perdónalos porque no saben lo que dicen". PL, 13 de mayo de 
1997. JUÁREZ-PAZ, Rigoberto, "El neoliberalismo en pantalla". elPeriódico, 15 de julio de 1997, p. 10. "Son varios los 
miembros de la Conferencia Episcopal de Guatemala que se dedican a transmitir mensajes de odio, usando testaferros 
como Ronalth Ochaeta..." de Federico Bauer Rodríguez, en Siglo Veintiuno, 24 de julio de 1997, p. 12. 
192. RODAS, Ana María, "Monseñor Alvaro Ramazzini (Los retos del apostolado). Entrevista. En, elPeriódico 14 de 
septiembre de 1997, p. 6ss. 
193. Federico Bauer Rodríguez, Carta abierta al Nuncio Apostólico. Siglo XXI, 24 de octubre del 97. El profesor Raúl 
Hernández Chacón, le contesta: "Comentarios al artículo de Federico Bauer Rodríguez". La Hora, 15 de noviembre 
de 1997, p. 4. 
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Sencillo como era, Monseñor Gerardi, mantiene la serenidad y no se 
precipita, sabe que la verdad se defiende por sí sola, sin la insistencia 
intransigente de algunos privilegiados de los medios públicos, que 
piensan que a base de acumular sinrazones, logran cambiar la verdad, 
pero cuando se les acaban los argumentos caen en el insulto194 o en la 
arrogancia más ignorante195. 

Desde la Iglesia también se recuerda entonces a Monseñor Gerardi: 

Querido Monseñor: 
Ante los ataques que está recibiendo su persona por haber publicado 
la ODHA el librito Los cristianos frente al neoliberalismo, nos es 
muy grato manifestar a Ud. que los cristianos de la parroquia de 
Peronia nos sentimos muy satisfechos de formar parte de una Iglesia 
que tiene obispos e instituciones que por estar del lado de los pobres 
son criticados. Nos proponemos hacer de dicho folletito objeto de 
nuestros grupos de reflexión. Con esta ocasión me es muy grato 
manifestar a Ud. el testimonio de mi estima y comunión fraterna. 
Elias Ruiz, párroco de Peronia. 

194. Como hace el Manuel F.Ayau Cordón, en Prensa Libre, 3 agosto del 97, p. 11. 
195. Como la autora que se dio a escribir sobre teología, con títulos como "Los hombres del Papa: bienaventurados 
sean los violentos", que varios autores razonablemente contestaron: "Perjudiciales afirmaciones ", Siglo XXI, 21 agosto 
1997. "A una columnista atrevida", del P. R. Bendaña, en Siglo XXI, 1 septiembre 1997. 
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Más aún, otra lectora responde: 

"He seguido con interés la disputa que estas últimas semanas se 
generó en torno a un folleto titulado: Los cristianos frente al 
neoliberalismo. Me despertó interés y lo compré. Lo leí detenidamente 
y ¡púchica!, me dije, ¡esto sí que nos ayuda a quitarnos la venda 
de los ojos para entender lo que estamos viviendo en Guatemala! 
Ahora comprendo por qué los ricos -los que siempre han detentado 
el poder en nuestro país marginando a las mayorías-, lo atacan con 
tanta furia. Un grupo de maestros y maestras lo hemos propuesto 
como libro de texto para nuestros alumnos de básico. Gracias a 
aquellos que, queriendo descalificar este pasquín, como le llaman, lo 
hemos llegado a conocer. Gracias, de verdad", Graciela Maldonado 
de Alarcón196. 

Luego otros más se añadieron a razonar los argumentos a favor de la 
publicación de la Oficina de Derechos humanos197. En todo caso, cuantos 
tuvimos la suerte de conocer a Monseñor Gerardi, qué lejos están de la 
verdad quienes lo acusaron y combatieron, o le hicieron decir lo que 
nunca dijo. Hay que consultar y releer todo lo que él escribió, que se 
encuentra, en buena parte, en el libro: MONSEÑOR JUAN GERARDI 
TESTIGO FIEL DE DIOS, de la Conferencia Episcopal, publicado en 
homenaje al Primer Aniversario (1999). 

196.A- 1 18,553. En Siglo XXI, 20 junio 1997,p. 16. 
197. AGUILERA, Julio Fausto, "La Iglesia no chilla: la Iglesia clama justicia" XA HORA, 7 y 8 julio, 1997. También, 
Raúl Hernández Chacón, "Los cristianos frente al neoliberalismo", EL GRÁFICO, 13 julio 1997. 
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19 
HISTORIA VIVIDA Y NARRADA 

Sectores de Iglesia más en contacto con el pueblo oprimido 
y perseguido, optaron juntamente con su Obispo, en una 
actitud verdaderamente eclesial y evangélica, por una 
pastoral de acompañamiento y solidaridad con ese mismo 
pueblo, dispuestos a correr su misma suerte. (Monseñor Juan 
Gerardi). 

Años después, con más calma, Monseñor Gerardi regresó sobre sus 
propios pasos y los acontecimientos vividos; hizo su propia evaluación, 
analizando los hechos, contemplando las situaciones por dónde lo 
condujo la realidad, tratando de discernir por dónde se abrió camino 
el Reino de Dios, y por dónde se habían transcurrido sus posibles 
equivocaciones. Con el pasar de los años, alguno pudo señalar que 
Monseñor Gerardi perdió en esa creatividad pastoral propia del paso del 
tiempo, pero ganó en misericordia y en claridad para analizar hechos, 
personas, circunstancias. Se dio cuenta que tenía muchos motivos para 
perdonar y vivir la esperanza. Para soñar con una sociedad distinta. Su 
lógica nunca fue la de amigo - enemigo. Nunca consideró ni siquiera 
pensar que tenía enemigos. 

No quería, sin embargo, ser neutro o cómplice ni de aquellos que 
retuercen la justicia, ni de aquellos que distorsionan la historia. Con su 
presencia en las oficinas de Pastoral social del Arzobispado y de Derechos 
humanos, volvió Monseñor Gerardi a desplegar una actividad inusitada. 
Con frecuencia le reclamaban que había abandonado un poco el campo 
parroquial, y tal vez era cierto. Aquella otra dimensión le reclamaba 
enteramente. 

Se encontraba en Costa Rica en 1989, allí había pasado su exilio. Era 
un país en el que se sentía bien, tenía buenos amigos. Allí le tocó vivir 
y conocer desde lejos las tristezas de su Iglesia en Guatemala, allí 
encontraba también la libertad para hablar. Fue invitado a dar una charla 

221 



en el primer Seminario Regional del INCEP, sobre Cultura y Política1 

Daremos como referencia algunos párrafos de esa ponencia que dividió 
en tres partes, primero la situación de la violencia en Guatemala 1979 
a 1982; luego la preparación del tránsito a la democracia, 1982 a 1985, 
para terminar, con el proceso de democratización, de 1986 en adelante. 

Comienza diciendo: 
"Lo que comúnmente se ha dado en llamar época de la violencia, 
comienza con la aparición pública de la guerrilla en la región 
nor-occidental del país, especialmente en los departamentos 
de El Quiche y Huehuetenango, extendiéndose después a otras 
zonas del Altiplano y Franja Transversal del Norte. Esta época 
está caracterizada por las luchas de insurgencia y contra 
insurgencia, habiéndose llegado a extremos tales, que con razón 
se ha afirmado, que en Guatemala se dio la represión más cruel y 
sanguinaria que ha visto América Latina. 

Ante esta realidad y el reto que presentaba, la Iglesia asumió 
una actitud pro/ética de denuncia y condena a las violaciones 
de los derechos humanos, especialmente de los más pobres y 
marginados, que, dadas las características de insurgencia y 
contra-insurgencia que estaban enjuego, eran los más castigados 
y los condenados a pagar el costo social y humano y a cargar con 
las consecuencias amargas y dolorosos del conflicto. 

Debemos admitir y reconocer que esta actitud profética de 
la Iglesia no era compartida por todos de la misma manera. 
Había pluralidad de opciones que iban desde las posturas más 
mesuradas hasta las más avanzadas. 

Había, eso sí, un repudio generalizado a las violaciones de los 
derechos humanos. En la forma y alcances de las denuncias a 
dichas violaciones había diferencias. 

Estas diferencias no deben escandalizarnos si tomamos en cuenta 
que la renovación que nos exige hoy la Iglesia constituye un 

198. El discurso entero, que no tiene desperdicio en ninguno de sus párrafos, puede consultarse en TESTIGO FIEL DE 
DIOS,pp.70ss. 
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proceso, muchas veces doloroso, que conlleva una conversión 
que debe estar acompañada y motivada por un conocimiento 
claro de la realidad y la comprensión de la amplitud del 
proceso, principalmente de sus causas profundas, y hacer un 
claro discernimiento que nos lleve a la verdad desnuda, para 
poder hacer las opciones que en determinados momentos se nos 
imponen como obligadas consecuencias del Evangelio. 

En la medida que se acrecentó el conflicto, creció también la 
radicalización de las posturas ideológicas. Se produjo una 
polarización que cerró los espacios para pensar u opinar en 
forma distinta a como pensaban y opinaban los que entonces 
detentaban el poder. Esto afectó gravemente a la Iglesia y limitó 
las posibilidades a su acción. Se le consideró como subversiva, 
se la persiguió como tal, con todas las consecuencias que esto 
importa en cuanto a proponer, impulsar y realizar acciones 
y programas que podrían presentar soluciones o principios 
de solución alternativas. Blanco especial lo constituyeron las 
instituciones de Iglesia que procuraban y trabajaban en la 
formación de líderes y, más especialmente, las que procuraban 
una organización comunitaria. 

Esta situación llevó a la Iglesia a adoptar cierta actitud 
apologética, de cara al poder constituido y de cara también a 
muchos católicos que estaban satisfechos y disfrutando del 
statu quo, que temían perder el bienestar ocasionado por una 
sociedad injusta. Negaban, en consecuencia, la competencia 
que corresponde a la Iglesia para intervenir en la denuncia y 
promoción de un cambio de las estructuras sociales. 

En esta realidad angustiosa que pasará a la historia como la 
epopeya de un pueblo que lucha por la reivindicación de sus 
derechos y como el testimonio ominoso de la represión más 
sangrienta y despiadada jamás desatada en nuestra tierra, la 
Iglesia no paró en la simple denuncia, sino también se constituyó 
en voz de los sin voz; y, más de una vez, intervino ante el poder 
constituido para demandar justicia y pedir con vehemencia que 
se humanizara el proceso y se liberara al pueblo de la tortura y 
de la muerte. 

223 



Sectores de Iglesia más en contacto con el pueblo oprimido y 
perseguido, optaron juntamente con su Obispo, en una actitud 
verdaderamente eclesial y evangélica, por una pastoral de 
acompañamiento y solidaridad con ese mismo pueblo, dispuestos 
a correr su misma suerte. Animados por la fe en la palabra de 
Jesús, comprendieron que el Señor los llamaba a servirlo en los 
pobres e indigentes, perseguidos y torturados. Fue así como en 
momentos en que el conflicto era más fuerte y despiadado, cuando 
se hacía más difícil o imposible la vida hasta llegar a su negación 
más absoluta, cuando los que mandaban se arrogaban el derecho 
de decidir quién debía vivir y quién debía morir, la Iglesia optó 
por el Dios de la vida y se comprometió a combatir la muerte. 

Apremiados por las necesidades más urgentes, se formaron 
instituciones apropiadas para salir, como buenos Samaritanos, a 
ayudar a las víctimas de la violencia. 

Se procuró en un gesto de solidaridad y fraternidad cristiana, 
con la ayuda de toda la comunidad, aliviar la enfermedad, saciar 
el hambre, atender a las viudas y huérfanos que quedaban en el 
más completo desamparo con la muerte de sus seres queridos. 

Hubo agentes de pastoral que optaron por hacer efectivo 
compromiso de su acompañamiento hasta empuñar las armas y 
luchar al lado del pueblo. Algunos de ellos ofrendaron su vida y 
encontraron la muerte en el campo de batalla. 

Nosotros respetamos la opción tomada como una responsabilidad 
personal. Debemos reconocer, sin embargo, que los que empuñaron 
las armas fueron los menos y que actuaron independientemente 
de la comunidad eclesial. 

Como se puede apreciar por los documentos de la Conferencia 
Episcopal en aquella época, la posición de la Iglesia fue clara. 
No a la violencia como camino para conseguir las reformas 
deseadas. No a las exigencias y métodos de la derecha. No a las 
exigencias y métodos de la izquierda violenta. No a los métodos 
y estrategias de la seguridad nacional. Todos pretendían, como 
algunos pretenden ahora, justificar sus actuaciones invocando 
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la liberación, ya sea del comunismo ateo, ya de la opresión del 
capitalismo o la defensa de la seguridad del estado. 

Con claridad de ideas y con conocimiento de causa, hecho un 
discernimiento serio sobre los verdaderos intereses del pueblo, 
la Conferencia Episcopal de Guatemala, en su Carta Pastoral del 
ocho de abril de 1981, plantea el fundamento bíblico teológico 
en relación a la dignidad de la persona humana y defensa de 
sus derechos, y reflexiona con gran claridad y sentido profético 
la misión de la Iglesia en la realidad guatemalteca en aquel 
momento. 

Es así como los Obispos invitan a todos los guatemaltecos, 
en fidelidad a la fe que profesamos y en solidaridad con todos 
nuestros hermanos que sufren la injusticia y son atropellados en 
sus derechos, a empeñarnos en la construcción de una sociedad 
cuyas bases sean la justicia y el amor y donde se respetaran los 
derechos de la persona humana, como alternativa a la sociedad 
injusta en que vivíamos y ala violencia que nos atormentaba. 

Estas propuestas de la Iglesia caían en el vacío. Parecieran que 
no se tomaban en serio por muchos católicos; tampoco eran 
atendidos por los bandos en conflicto. Unos los tildaban de 
comunistas confabulados con la subversión, a otros les parecían 
sostenedores del status quo, terceristas, favorecedores de los 
intereses de los explotadores. 

Aunque de inmediato pareciera que la voz de la Iglesia, que 
era mensajera de esperanza para una nación atormentada y 
necesitada de paz y justicia, se perdía en el vacío. Sin embargo, la 
fe en Cristo, Señor de la Historia, y la fuerza del espíritu que hace 
nuevas todas las cosas, le daban confianza de que su palabra era 
como semilla que caía en el surco abierto y que, en el mediano o 
largo plazo, animaría la construcción de la sociedad nueva que 
todos anhelábamos. 

La Iglesia, solidaria y servidora de un pueblo perseguido y 
atormentado, estaba también llamada a compartir el sufrimiento, 
la persecución y la muerte que ratificarían la autenticidad de su 
servicio solidario. 
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Jesús nos recuerda en el Evangelio que el discípulo no es más que 
su Maestro. En Guatemala la Iglesia paga caro por la defensa de 
los pobres y su solidaridad con los que sufren. En la Iglesia, los 
detentores del poder se encuentran con una fuerza moral que no 
pueden entender ni controlar. Ella es el mayor obstáculo para 
la conservación de un régimen de opresión y explotación del 
pueblo, por eso han reaccionado directamente en forma violenta 
contra ella. 

Las formas depersecución a la Iglesia fueron múltiples: secuestros, 
tortura y asesinato de agentes de pastoral, religiosos y laicos, 
vigilancia y control de los sacerdotes y Obispos, campañas de 
desprestigio, difamación y calumnias, todo encaminado a acallar 
su voz que proclamaba la liberación de los pobres y hacerla 
aparecer como enemiga y perturbadora del orden constituido, 
promotora y agente del comunismo internacional. 

Testimonio elocuente de esto es el número de sacerdotes y religiosos 
de ambos sexos que fueron asesinados o expulsados del país, el 
inmenso número de catequistas, celebradores de la palabra y 
Presidentes de Asamblea que fueron perseguidos y asesinados 
por prestar un servicio al Dios de la Vida en la defensa de la vida 
de sus hermanos. Estamos seguros que la historia sabrá juzgar y 
evaluar el sacrificio de tantas vidas sacrificadas por trabajar por 
la paz y la hermandad entre los hombres ". 

Es un discurso pausado, donde cada frase tiene resonancias históricas 
concretas; son los hechos los que hablan en el discurso de Monseñor 
Gerardi. Es la evaluación sopesada, que sabe distinguir entre la urgencia 
en la que se dieron los hechos, y la evaluación que se puede hacer casi 
diez años después. Es un discurso lleno de humildad, no hay demagogia 
ni arrogancia. No se justifica ni pretende culpabilizar. Es una llamada a 
la responsabilidad para seguir aportando y construyendo una Guatemala 
distinta. 

Queremos señalar algunos párrafos más, sobre la Guatemala que 
Monseñor Gerardi vislumbraba podría resurgir de las cenizas del pasado, 
con los pasos incipientes de los años de la democracia: 
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"Ante el golpe de Estado que derrocó al Presidente Romeo 
Lucas García y con él a todo su Gobierno, la Iglesia solidaria 
y servidora del pueblo se alegró con ese pueblo y compartió su 
alegría, animada por la esperanza de tiempos mejores. Parecía 
que la noche del sufrimiento, del dolor y de la muerte, había 
pasado. Sin embargo, los hechos pronto nos hicieron poner los 
pies en la tierra. 

Ante esta situación la Iglesia continuó en su misión de defensa 
del hombre y de sus derechos. Muchas fueron sus intervenciones 
ante los gobiernos defacto en favor de los pobres perseguidos. 

..Los Obispos denuncian con especial preocupación el caso 
de los Tribunales de Fuero Especial, por lo que comportan de 
desconocimiento a la dignidad de la persona humana y violación 
de los más elementales derechosm'. 

La Iglesia acogió con gozo y esperanza la apertura democrática 
y el proceso de democratización iniciado con la toma de posesión 
de un gobierno electo en un ambiente de libertad y avalado con 
todas las garantías de la legalidad. 

Fiel al servicio que debe prestar al hombre y a todos los hombres, 
que debe ser auténtico, desinteresado y libre de presiones, de 
intereses que puedan distorsionarlo o manipularlo, la Iglesia 
optó por el proceso democrático y se comprometió a trabajar por 
su implementación y desarrollo, para alcanzar, día a día, la paz 
como tarea y don del Señor. 

Haciendo profesión de fe y fidelidad a la persona y palabra del 
Señor, la Iglesia de Guatemala desea ser una Iglesia servidora del 
hombre guatemalteco sin ambiciones de poder y sin añoranzas de 
un régimen de cristiandad que habría que restaurar. Es así como 
la Iglesia reconoce en toda su amplitud la autonomía del Estado 
en lo concerniente al ordenamiento de las cosas temporales y 
en la realización de un proyecto histórico que garantice el bien 
común en beneficio del desarrollo integral del hombre. 

199. Hace referencia aquí a la Cana Pastoral Colectiva de la CEG "Confirmados en la Fe. 
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Por consiguiente, la Iglesia no quiere usurpar funciones que 
corresponden al Estado. Quiere cooperar y colaborar en la 
consecución de los fines del Estado: el bien común. A la vez, la 
Iglesia pide el reconocimiento de su autonomía en lo que le es 
propio, y la libertad necesaria para el ejercicio de su misión. 

Con el proceso de democratización llega un ambiente de paz y 
respeto que facilita la apertura de los espacios que antes se habían 
cerrado por la polarización ideológica y por la violencia. Es un 
momento propicio para la meditación y la reflexión, para sanar 
las heridas, para hacer inventario de las experiencias pasadas, 
evaluar los aciertos y desaciertos y, con tranquilidad, mirar el 
futuro con ojos de profeta, para leer los signos de los tiempos, 
vislumbrar los nuevos desafíos y los retos que la nueva situación 
presenta y buscar caminos de respuesta y compromiso... 

Hay una nota sobresaliente en todos estos planes pastorales que, 
a la vez que le dan una tónica definida, manifiestan el compromiso 
de la Iglesia y es la opción preferencial por los pobres, no 
exclusiva ni excluyente. La práctica de esta opción, en la medida 
que se haga más operante, dará a la pastoral de la Iglesia una 
identidad concreta y definida. 

Como respuesta a la situación de pobreza en que vive el pueblo, 
agravada ahora por la crisis económica, la Iglesia de Guatemala 
ha hecho una opción clara, por una pastoral social asumida en 
su doble vertiente: asistencial y promocional... 

.. .Conforme el derecho que asiste a toda persona y a toda etnia 
para poseer su propia cultura, la Iglesia Católica en Guatemala 
ha optado por el respeto y la promoción de las culturas... 

La Iglesia reconoce que la democracia es un proceso en el que 
la libre elección de los gobernantes no es más que un principio. 
Construir una democracia especialmente después de largos 
períodos de dictadura o de gobiernos totalitarios, implica la 
exigencia de crear algo nuevo y distinto de lo anterior. Ante todo, 
exige hacer hombres nuevos con nuevos modos de pensar y de 
actuar. Hay que cambiar las estructuras sociales y económicas 
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que sustentan la injusticia, 
la discriminación y la 
explotación del hombre por 
el hombre, por estructuras 
nuevas de justicia, igualdad 
y participación dentro de un 
marco pluralista. 

La Iglesia ha hecho su gran 
opción, ha optado por el 
hombre y su liberación para 
transformarlo en hombre 
nuevo... 

.. Si queremos construir 
una democracia real y 
participativa tenemos que 
reconocer que la situación 
actual de injusticia y de 
violencia tienen su origen, 
básica e históricamente, en el régimen de la tenencia de la tierra 
que priva en este país. La carencia de tierra de tantos indígenas 
y campesinos es el hecho fundamental de todo problema social 
del país ". 

Concluimos que es la voz de Gerardi, el mismo que estuvo en Quiche, el 
que pasó luego por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado... 
Creo que no se puede ser más honesto con la realidad, con la Iglesia y 
consigo mismo. Reconocer las cosas de esa manera, requiere un temple 
muy especial. 
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20 
EL PROYECTO REMHI 

"Queremos contribuir a la construcción de un país 
distinto. Por eso recuperamos la memoria del pueblo. 
Este camino estuvo y sigue estando llenos de riesgos, 
pero la construcción del Reino de Dios tiene riesgos y 
sólo son sus constructores aquellos que tienen fuerza 
para enfrentarlos" (Monseñor Gerardi, 24 de abril de 
1998). 

El 23 de junio de 1994, en Oslo, Noruega, un acuerdo de gran trascendencia. 
El Gobierno de Guatemala llegó a un entendimiento negociado con 
la URNG: "Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el 
esclaiecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y 
los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población 
guatemalteca". 

Existían precedentes como el de El Salvador o Argentina que no 
satisfacían; Colombia había realizado varios informes, aún en medio del 
conflicto, que se prolonga todavía. Muchos de los hechos de violencia en 
Guatemala se habían denunciado en el foro del Tribunal de los Pueblos en 
Madrid en 1983. Existían otros precedentes como el de Vietnam, Rusia 
y un proyecto similar al de Guatemala que se iniciaba casi en paralelo 
en Sudáfrica. ¿Era la Iglesia la llamada a adelantarse? En Argentina la 
Iglesia había pagado caro sus silencios, y hasta algunas complicidades 
individuales de eclesiásticos. En El Salvador, la Comisión de la Verdad 
se quedó muy corta. Monseñor Gerardi sospechó que algo parecido podía 
pasar en Guatemala. Su convicción era que la verdad tenía que ser fruto 
de la verdad, pero no a medias, sino de la verdad con justicia. 

Así se inicia la propuesta de realizar una investigación sobre el pasado 
con los propios medios de la Iglesia, sobre todo con la red de agentes de 
pastoral, diseminados por todo el país. Las primeras dificultades venían 
de la propuesta y la misma organización, pero fundamentalmente, de 
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que fuera asumido por toda la Iglesia. El papel de Monseñor Gerardi 
en este punto fue fundamental para convencer al resto de los Obispos 
de la necesidad de este trabajo: era un servicio al pueblo guatemalteco, 
sobre todo a las víctimas de tantas violaciones a los derechos humanos. 
Monseñor Gerardi lo enmarcaba dentro de la misión pastoral de la 
Iglesia. 

Se examinaron los puntos a favor y los aspectos en contra que tal iniciativa 
eclesial podría tener. Había que salvar la dimensión pastoral, pero también 
la trascendencia política y de seguridad que un proyecto similar requería. 
Algunos Obispos apuntaban que no dejaba de ser un trabajo paralelo 
muy riesgoso para la Iglesia y los agentes de pastoral, y que ya estaba 
contemplado en los Acuerdos, ¿para qué multiplicar tareas? Al final, 
en la Conferencia Episcopal hubo mucha libertad, y también acuerdos. 
Algunas Diócesis decidieron no entrar inmediatamente en el proceso, 
y tenían sus razones de peso para hacerlo. La Carta Pastoral "¡Urge la 
verdadera Paz!" de 1995, le dio el espaldarazo al sí, un documento muy 
importante para apoyar el proceso de paz, que todos los Obispos sin 
excepción firmaron. En ese documento, los Obispos reconocían: 
"La verdad al servicio de la vida. Ahora bien, sólo reconociendo nuestro 

pecado, podemos obtener de Dios el perdón. Sólo reconociendo el valor 
absoluto de la vida negada en tantos hermanos, podemos dar pasos 
firmes en la consecución de la paz. El esclarecimiento histórico de la 
verdad, no sólo es necesario, es indispensable para que el pasado no se 
repita con sus graves consecuencias. Mientras no se sepa la verdad, las 
heridas del pasado seguirán abiertas y sin cicatrizar. La verdad es la 
fuerza de la paz"200. 

Con este espaldarazo, el Proyecto obtenía la luz verde de la CEG, y 
más aún, adquiría una caracterización nueva, no siempre bien anotada: 
pasaba a ser un Proyecto Interdiocesano, coordinado por la Oficina de 
Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Lo interdiocesano 
hay que señalarlo, porque más tarde el aporte de las Diócesis va a ser 
determinante. Diócesis como Quiche, Huehuetenango, San Marcos, 
La Verapaz, Solóla, Quetzaltenango, El Peten, sobre todo, desplegaron 
un trabajo muy importante. En el mensaje de la Carta Pastoral de los 
Obispos hay algunas palabras que se resaltan y que constituyen el marco 

200. CEG, ¡Urge la Verdadera Paz! Carta Pastoral Colectiva de la Conferencia Episcopal de Guatemala sobre la Rec
onciliación, la Paz y la solidaridad (15 de julio de 1995). En, AL SERVICIO DE LA VIDA, LA JUSTICIA Y LA PAZ, 
p. 723. Para fundamentar el párrafo citado, los Obispos recurren al magisterio del Papa Juan pablo II, recordando el 
Mensaje para la Jornada de la Paz de 1980, y la Encíclica Evangelium vitae, n"48. 
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de inspiración doctrinal del Proyecto: reconciliación, perdón, vida, 
verdad, paz y justicia. El Proyecto iba a tener una trascendencia política 
importante; pero redimensionar este aspecto por encima del objetivo 
pastoral con el que lo aprobaron los Obispos, sería como equivocar 
el espíritu del mismo. A pesar de todo, un sector grande del clero, se 
opuso. 

El Proyecto REMHI estaba llamado a constituir un gran aporte a la 
reconciliación y al fortalecimiento de la paz. Ha sido uno de los grandes 
proyectos en los que se comprometió casi a tiempo completo Monseñor 
Juan Gerardi Conedera; en él había puesto toda su esperanza, como 
un signo para reconocer el testimonio de las víctimas de los años de 
violencia en Guatemala, y así contribuir al conocimiento de la verdad 
que nos llevara a trabajar para que el pasado no se repitiera nunca más, de 
tal modo que se pudieran dedicar mejores y mayores esfuerzos en favor 
de la paz y la reconciliación de los guatemaltecos. Si bien constituyó un 
esfuerzo interdiocesano, no fue acogido con el mismo entusiasmo por 
todos los sectores eclesiales. De hecho, en la capital, pocas parroquias 
fueron las que participaron. 

Con la muerte de Monseñor Gerardi se quiso terminar con uno de los 
protagonistas más destacados del proceso de paz, no sólo por el tiempo 
que concedió a la CNR, sino por la actitud constante en señalar por dónde 
debía ir el camino, por denunciar los atentados contra la paz y la justicia. 
Por señalar que hay estructuras de poder en la sociedad guatemalteca 
que son contrarias a la paz. No aceptan la democracia, están lejos de las 
necesidades del pueblo, y se oponen a los cambios que la paz exige para 
que haya perdón y reconciliación. No se trataba de razones políticas las 
que orientaban el pensamiento de Monseñor Gerardi, eran las exigencias 
del Evangelio. A fin de cuentas, ¿no tuvo que sortear el mismo Jesucristo 
las barreras del pecado enquistado en tantas estructuras que impedían la 
llegada del Reino de Dios? Y por ese Reino, murió en la cruz. 

REMHI era como abrir la brecha para los que no tenían voz, desatar los 
nudos que atenazaban tantas gargantas, sacar a luz la verdad, consolar, 
reconocer la dignidad de tantas víctimas que lucharon por la verdad y 
fueron sacrificados en holocausto ante las arbitrariedades de un sistema 
inhumano y anticristiano. Para Monseñor Gerardi el Proyecto REMHI 
era cuestión de dignidad nacional, de valentía, para llamar a cada cosa 
por su nombre. 
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Pero también lo entendía como un deber de estricta justicia. Era su 
convicción de que un país sin justicia no tiene futuro. Más aún, creía 
con la misma convicción que un país sin libertad, tampoco tenía futuro. 
Pero la justicia y la libertad estaban maniatadas por la impunidad, que 
había interpuesto un muro entre las víctimas y los victimarios. Ese muro 
se sentía fuerte porque la impunidad había impuesto el silencio en las 
conciencias. Monseñor Gerardi pensaba que la justicia y la libertad 
necesitaban romper el silencio que atenazaba los corazones. Para lograr 
la justicia, el pueblo necesitaba recuperar la palabra. 

Monseñor Gerardi tenía la convicción que todavía se podía apelar al 
sentido de humanidad, y que se podrían mover las conciencias. Con 
relativa frecuencia repetía: aunque la verdad sea dura, es la verdad. 

Un día de trabajo sobre REMHI. El 19 de junio de 1996, el Equipo de 
REMHI se había reunido en las instalaciones del PAPS; habían llegado 
todos los delegados de las Diócesis y del Equipo central coordinados por 
Edgar Gutiérrez; allí estaba José Antonio Puac, la siempre activa Marta, 
el P. Rigoberto de Nebaj, Edgar de Huehuetenango, la Hna. Rosario de 
Cobán, y tantos otros... Los invitados para hablar ese día sobre distintos 
procesos que se querían analizar desde el punto de vista eclesial, eran 
Monseñor Juan Gerardi y el H. Santiago Otero, que llegaba de Quiche. A 
Santiago Otero se le pidió iniciar y analizar la situación de la Iglesia en 
Quiche en los años ' 80. En realidad, era como provocar el diálogo, porque 
quien podía hablar con conocimiento de causa era el mismo Monseñor 
Gerardi. Sin embargo, escuchó con paciencia y atención unos veinte 
minutos. Cuando le tocó analizar el hecho de la salida de los agentes 
de pastoral en aquella coyuntura histórica, hizo una interpretación de lo 
sucedido afirmando, que la salida del Obispo y los agentes de pastoral, 
tenía principalmente un significado de denuncia y de llamada profética, 
para que el mundo conociera la realidad del Quiche. 

Monseñor Gerardi escuchaba muy atento, sin intervenir para nada; pero 
en ese momento se permitid interrumpir, para decir: "Hermano, no 
es exactamente así; salimos de Quiche para salvar el pellejo", -todos 
sonrieron agradeciendo la sinceridad del obispo-. 

Inmediatamente le tocó hablar a él, y el tema que le pidieron fue: "Historia 
de la Iglesia de Guatemala en los años del conflicto". Empezó por el 
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contexto de 1954. Señaló que la iglesia andaba atrás de los movimientos 
sociales; que las relaciones con los gobiernos de la "revolución del 44" 
eran frías y con roces; habló de los gobiernos de la época, para centrarse 
en la figura de Rossell, "no se le puede acusar de estar con los ricos; la 
pastoral contra el comunismo nacía de su preocupación por el pueblo"; 
pero sí apuntó que hay que sacar lecciones: "Cuando los eclesiásticos nos 
metemos a políticos llevamos las de perder". Señaló que eran tiempos en 
los que todavía no existía la preocupación por los derechos humanos; sí 
recordó la Carta pastoral de Monseñor Luna, mucho después, titulada 
"No matarás", desde Zacapa ante el conflicto armado de oriente de los 
años '60. Monseñor Rossell se mantenía lejos de los mandatarios, no 
sólo de Castillo Armas, sino de Ydígoras Fuentes. Recordaba Monseñor 
Gerardi, que en cierta ocasión les tocó a Ydígoras y al Arzobispo estar 
juntos en un acto; y el arzobispo no quería cruzar palabras con el 
mandatario; éste se adelantó para decirle: "Monseñor, Dios los cría y 
ellos se juntan"; y el arzobispo le respondió: "Sí, Presidente, pero ojalá 
que no sea muy seguido". 

Monseñor Gerardi se prolongó en su disertación y todos escuchaban muy 
atentos; las anécdotas surgían una tras otra; entró de lleno con la Iglesia. 
"Casariego sí intervenía en lo personal ante los gobiernos; también 
trató de convencer a Turcios y Yon Sosa para que dejaran la guerrilla. 
En cierta ocasión se ofreció para mediar ante la guerrilla y deponer las 
armas. De ahí el secuestro. En una celebración de Te Deum, por aquellos 
años, una mujer se levantó y le arrancó el solideo al Arzobispo, y luego 
aparecieron afiches con tal foto y decían: "Un cura guerrillero". Uno 
de los móviles del secuestro era que el presidente Julio César Méndez 
Montenegro dejara el poder. Recuerdo que en la Nunciatura leímos un 
escrito: "Si el presidente Montenegro no deja la presidencia, asesinaremos 
al Arzobispo. Plazo, 24 horas". Fueron los militares de Guatemala y El 
Salvador. Así iba discurriendo la charla de tono informal de Monseñor 
Gerardi; ¡nadie se movía de sus puestos! 

Todos los que en ese día tuvimos la suerte de encontrarnos con él 
seguimos con atención la plática; volvía una y otra vez sobre la Iglesia: 
"Realizamos la Semana de pastoral de conjunto... El plan no se 
asumió. Sí lo asumí personalmente en Verapaz. El Cardenal tenía sus 
resistencias, y solía repetir, "Con Medellín le metieron un gol a Pablo 
VI". COSDEGUA no lo supo manejar coherentemente, El Cardenal 
Casariego sufrió mucho por esto... Hubo tensiones de la CEG con el 
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Cardenal por la Carta Unidos en la Esperanza; tuvimos tensiones con el 
presidente Arana, porque los Obispos se pronunciaron contra el Estado 
de sitio. Tuvimos problemas con el presidente Laugerud García. El señor 
Cardenal comunicó a los Obispos que el Presidente quería una reunión 
conjunta; los Obispos contestaron que se daba la reunión, y formalmente 
el Presidente de la República lo solicitaba. No se pudo llevar a cabo, y el 
Presidente de la República salió diciendo que no habría reunión porque 
no se entiende con los obispos, sólo con el Cardenal". 

A veces la charla parecía ser un desahogo de Monseñor Gerardi, que 
recordaba la historia con ejemplos muy ilustrativos: "La CEG siempre 
estuvo en la actitud de condenar siempre la violencia... pero llegó el 
momento que se cerraron los espacios, y se paralizó el trabajo pastoral. 
En tiempos de Lucas García, hasta se quiso poner en la junta directiva de 
Caritas a un militar. La Iglesia era la única fuerza que podía contrarrestar 
la represión, y se oponía a la acción contrainsurgente. La iglesia vivimos 
el momento de ser conciencia crítica y fuimos buen samaritano, saliendo 
al encuentro del pobre y el oprimido. Por ejemplo, luego de los hechos 
de la Embajada de España, se conformó en El Quiche una Comisión 
para ayudar a las víctimas de la violencia. Y en Uspantán, llegó la mamá 
de Rigoberta Menchú a la Parroquia, y los Padres le ayudaron con 
medicinas, víveres y 45 quetzales. A la salida la agarraron los soldados 
y le quitaron todo... Se oyó a los militares que dijeron: "Si estos curas 
hijos de tantas..., tienen para ayudar a la guerrilla, primero les vamos 
a sacar unos quetzales, y luego los vamos a matar". Luego empezó la 
agresión contra los curas de la parroquia de Uspantán". 

Alguno de los presentes preguntó a Monseñor Gerardi por la relación 
con el coronel Lobos Zamora, porque siempre fue una amenaza para 
el Obispo; Monseñor Gerardi contestó: "El coronel me reclamó que 
estábamos alimentando a la guerrilla; le respondí: Si sé que Ud. tiene 
hambre, yo le doy de comer aunque sé que es coronel. Yo no conozco 
a ningún guerrillero... Si hay un pobre que tiene hambre, yo le doy de 
comer..." -respuesta directa del Obispo-. 

Concluyó la exposición con una referencia a la misión de los laicos: 
"Una de las deficiencias grandes es la ausencia de los laicos en nuestros 
problemas... Sacamos una Carta pastoral y no hay quién la defienda... 
Los Obispos hemos promovido valores, hemos atacado y denunciado... 
Personalmente, he sentido el deseo de dejar puestos en las instituciones 
gubernamentales y hacer una presencia de Iglesia más transparente. No 
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debemos asumir los puestos de los laicos, esto retarda la dinámica social, 
el crecimiento de la Iglesia... La acción de los laicos es la que hace 
posible la presencia de la Iglesia en muchas instancias de trabajo". 

Y termina con una crítica a la labor de la Iglesia: "Hay que conocer 
que en aquellos tiempos los obispos hacíamos una crítica genérica de la 
violencia. Se hacían documentos doctrinales, tal vez no tan pastorales. 
Había creatividad, audacia, había afecto por las iniciativas propias de la 
Iglesia, los Obispos estaban cerca del pueblo, aunque la CEG se la mirara 
un tanto lejos... Hay que reconocer que el trabajo de la Iglesia fue muy 
grande. A mucha gente la mataron por tener un documento de la Iglesia, 
independientemente del contenido pastoral o doctrinal. Estoy convencido 
de que la promoción humana es tan esencial a la evangelización como la 
defensa de los derechos humanos"201. 

Aquella sesión de la Comisión del Proyecto REMHI, se había hecho 
larga; pero nadie la sintió así. Escuchar la historia con un lenguaje tan 
llano, y de una mente tan lúcida, sin miedos, sin reparos al qué dirán, 
fue muy constructivo para todos los presentes. Las reacciones tuvieron 
un efecto muy enriquecedor, y una plena identidad con aquella historia, 
donde la Iglesia se presentaba con sus luces y sus sombras, pero con un 
compromiso muy claro a favor de los pobres y de la justicia. 

El Informe de la verdad. Hacía tres años que se había iniciado este 
trabajo, y el día 24 de abril de 1998, al terminar la celebración del mismo, 
y luego de un discurso ampliamente aplaudido, a Monseñor Juan Gerardi 
se le veía rebosante, al menos realizado, ya que uno de sus sueños, 
concluía satisfactoriamente. Era un logro para la sociedad guatemalteca. 
Se sentía alegre de servir así al pueblo y a la Iglesia de Guatemala. 
Ciertamente, se señalaban a muchos "Pilatos", que como aquel que se 
lavó las manos y mandó a la cruz a Jesús, aquí en Guatemala cometieron 
horrores clamorosos. Monseñor Gerardi, y todo su extraordinario equipo 
de laicos coordinados eficientemente por Edgar Gutiérrez, que llevaron 
adelante la dirección y la parte técnica del Proyecto, colocaron el dedo 
en la llaga, para señalar y denunciar una vez más, la raíz de los problemas 
en una tierra que ha sufrido tanto por la prepotencia política, económica 
y militar de unos cuantos, con el objetivo de sanar, curar y, reconociendo 
la verdad, fundar adecuadamente la paz firme y duradera. 

201 .Testimonio recogido por Santiago Otero, presente en la reunión. 
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Durante la celebración de la entrega del Informe REMHI en la catedral 
metropolitana en la tarde noche del 24 de abril de 1998, a Monseñor 
Gerardi le tocó entregar los dos volúmenes del Informe disponibles en 
aquel momento, a Rigoberta Menchú. Aquel gesto trascendía el escenario 
de la celebración. Monseñor Gerardi conocía la tragedia del pueblo de 
Quiche; había conocido a los papas y a la familia de Rigoberta, como a 
muchas otras familias de su Diócesis. Don Vicente Menchú había sido 
un catequista, igual que su esposa, ambos habían muerto por los ideales 
que habían dado sentido a su vida, trabajaron por la fe de los demás, pero 
también por los que no tenían tierra. Aquel abrazo, era todo un símbolo, 
que se completó a la salida, en el atrio de Catedral, al momento de 
desvelar una placa que habría de recordar esa fecha, cuando la palabra, 
la verdad y la justicia, se estaban tan claramente imponiendo sobre el 
silencio, la mentira y la impunidad. 

¿Cuál era la denuncia de Monseñor Gerardi? 

El Informe elaborado por REMHI con los datos obtenidos de la 
investigación de campo, conducida por más de 500 animadores de la 
reconciliación, está consignado en cuatro volúmenes, que llevan por 
título: GUATEMALA NUNCA MÁS: 

I. Impacto de la violencia, de 310 páginas. 
II. Los mecanismos del horror, con 233 páginas. 
III. El entorno histórico, con 373 páginas. 
IV. Víctimas del conflicto, con 544 páginas. 

Con este trabajo se pudieron recolectar unos 6,500 testimonios a lo 
largo y ancho de toda la geografía guatemalteca, que hablan de más de 
55,000 víctimas. De ese total, el 75% son adultos, y un 75% también lo 
constituyen víctimas pertenecientes a los pueblos mayas de Guatemala. 
REMHI documentó que hubo 86,318 niños cuyos padres sufrieron 
alguna violación. La mitad de ellos quedaron huérfanos de padre y/o 
madre. Al menos tres de cada diez víctimas pertenecían a algún grupo 
organizado. Una de cada cinco víctimas trabajaba en grupos de carácter 
social o comunitario. Más del 90% eran líderes civiles, sólo una de cada 
diez víctimas pertenecía a algún grupo de carácter militar. 

Sigue diciendo el Informe: En un periodo de unos tres años, entre 1980 y 
1983, hubo en Guatemala casi 44,000 víctimas. Esto equivale al 80% del 
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total de víctimas que REMHI documentó. Y entre 1981 y 1982 ocurrieron 
casi 300 de las 422 masacres que se pudieron documentar. De dichas 
masacres, 116 tuvieron más de 21 víctimas, y de otras 40 masacres más 
se tiene información de más de 100 víctimas cada una. 

Según la contabilidad que pudo establecer REMHI y los resultados del 
Informe, que no incluyen la totalidad de los casos reales, el ejército 
de Guatemala, es responsable de unas 33,000 víctimas; los grupos 
paramilitares (casi siempre ligados al ejército por diversos caminos y 
métodos) son responsables de 3,424 víctimas; el ejército en combinación 
con grupos paramilitares como las PAC y comisionados, son responsables 
de unas 10,000 víctimas; la responsabilidad oficial acumulada, es de 
49,812 víctimas; por otro lado, la guerrilla en sus distintas modalidades, 
es responsable de unas 5,117 víctimas, y hay unas 2,800 víctimas de las 
que no se pudo establecer con certeza quiénes fueron los autores. 

El departamento del Quiche fue donde se vivió con mayor intensidad 
el impacto de la violencia; el 57% de las víctimas cuyos informes son 
recogidos por el Informe REMHI, se refieren al Quiche, y un 23% a 
Las Verapaces. En el Quiche se perpetraron hechos violentos que 
causaron más de 31,400 víctimas. Para toda Guatemala, el Informe 
REMHI contabilizó 524 masacres, pudo documentar 422, y de ellas, 
263 se cometieron contra los pueblos del Quiche, sólo en el año 1982, 
se perpetraron 120. De esas 263, el ejército es responsable de 144; el 
ejército en colaboración con grupos paramilitares, son responsables de 
90 más. Los paramilitares por su cuenta, perpetraron 12; y la guerrilla 
es responsable de 14 de dichas masacres. Sabemos que estos datos no 
informan todavía de todas las violencias cometidas de este estilo. 

Esta tragedia tuvo escenarios muy variados, pero sobre todo afectó a 
los pueblos mayas; la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que 
presentó su informe GUATEMALA MEMORIA DEL SILENCIO, el 25 
de febrero de 1999, calificó tales hechos contra la población civil en 
esos años de violencia, como "genocidio". Dicho Informe se presentó 
en el Teatro nacional "Miguel Ángel Asturias" de Guatemala; los tres 
comisionados para presentar el Informe nombraron a Monseñor Juan 
Gerardi; luego que lo hizo el primero, el Sr. Alfredo Balsells Tojo, un 
aplauso espontáneo de casi la absoluta mayoría de los concurrentes, 
puestos en pie, se prolongó por más de un minuto. 

239 



Era un signo claro, de la importancia que la palabra de Monseñor Gerardi 
había tenido para esta Comisión. 

Asesinado por decir la verdad 

Cuando en Guatemala se hace la pregunta por la calle sobre las razones 
por las que mataron a Monseñor Gerardi, la respuesta es casi unánime: 
¡por decir la verdad! 

Todo este camino de trabajo y compromiso social lo selló Monseñor 
Gerardi con su muerte,el día 26 de abril de 1998,domingo,entre las 09:45 
y las 10:30 de la noche, cuando estaba llegando a su casa de habitación 
en la Parroquia de San Sebastián. Su compromiso y el testimonio de 
su sangre derramada, dan un horizonte mayor a nuestra esperanza. En 
él la llegada del reino de Dios, sí encontró un corazón dispuesto que 
"sí responde". En su rostro desfigurado podemos todavía contemplar la 
pasión del hombre y la mujer de hoy. Como Jesús, y después de ser tan 
ecuánime y prudente en todo, murió solo frente al mal... Con aquella 
soledad que purifica en el crisol a los auténticos hijos de Dios. Como a 
Jesús, el Padre no le ahorró, aún después de tanta persecución, el paso 
final por la cruz. Como al profeta antiguo se le desfiguró el rostro, tanto 
que no parecía hombre. 

Siempre hay analistas que dan peso a los acontecimientos por su 
trascendencia política, y afirmaban que, luego de la firma de los Acuerdos 
de Paz, en Guatemala sólo quedaban dos entidades fuertes, la Iglesia y el 
ejército; por eso se eliminó a Gerardi. Análisis que puede tener su parte 
de verdad. Pero el "poder" de la Iglesia, o al que se reclama, es de otra 
índole. 

Monseñor Gerardi no lo debía pensar así; en la casa del Dr. Julio Penados, 
celebrando el feliz final del Proyecto REMHI, estaba profundamente 
alegre y realizado aquel domingo 26 de abril; allí estaban también, 
junto a toda la familia Penados, la familia de Ronalh Ochaeta y Edgar 
Gutiérrez y su familia. Ambos habían colaborado codo a codo con 
Monseñor Gerardi para que el proyecto pudiera lograr su objetivo; 
Monseñor Gerardi se entretuvo algunos ratos jugando con los niños que 
no paraban de moverse de un lado para otro. "Cuídense de andar juntos, 
los confundirán... Y tendrán motivos para eliminarlos. No necesitamos 
más mártires". Después de esta admonición un tanto severa, retomaba 
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la palabra: "Ya tenemos qué pasó; ahora necesitamos saber quiénes 
fueron, dentro y fuera de Guatemala". Edgar Gutiérrez, le contestó 
inmediatamente: "¡Con eso sí nos vuelan la cabeza...!" 

Entre los recuerdos y las imágenes que se me vinieron a la mente 
-recuerda Monseñor Víctor Hugo Martínez- después de un trabajo 
compartido de más de dieciocho años, "cómo explicarme lo que hicieron 
con él, ¡cual tigres agazapados habían esperado ultimar a su víctima 
inocente! Después de dieciocho años de haber sido sentenciado, fue 
asesinado por el implacable poder paralelo que ha gobernado nuestro 
país, sembrando sangre y arrasando vidas humanas. Porque con su estilo 
de vida, la actitud ética y el amor a la verdad siempre los denunciaba. 
Éstas fueron las únicas armas de Juanito, hermano nuestro, obispo de la 
Iglesia, sucesor de los Apóstoles, seguidor fiel de Jesús"202. 

Quiso que las víctimas tuvieran voz. Su vida no deja de recordarnos 
una vez más el sacrificio del mismo Jesús en la cruz. Así como provoca 
en nosotros la pena por su desaparición, afianza también la esperanza 
en la búsqueda de la verdad y la justicia, y fortalece el compromiso 
en la construcción de la paz y la reconciliación que tanto merece y 
ansia el pueblo de Guatemala. Su muerte confirma que el camino por él 
emprendido, si no era humanamente el más prudente y aconsejable, era 
el correcto; y que la actitud de REMHI estaba contribuyendo a desvelar 
las causas de muchos de los males que nos afligen. Su sacrificio nos 
recuerda también el de los veinte sacerdotes y religiosos que dieron su 
vida en Guatemala por la misma causa; el sacrificio de un contingente 
innumerable de catequistas y directivos laicos de comunidades, que 
ofrendaron su vida por la construcción de una tierra nueva donde habite 
la justicia. Su Diócesis fue reconocida como la más mártir de todas en 
América Latina, en pleno siglo XX. 

"Queremos contribuir -decía- a la construcción de un país distinto. Por 
eso recuperamos la memoria del pueblo. Este camino estuvo y sigue 
estando lleno de riesgos, pero la construcción del Reino de Dios tiene 
riesgos y sólo son sus constructores aquellos que tienen fuerza para 
enfrentarlos". 

202. MARTÍNEZ, Monseñor Víctor Hugo, "Monseñor Juan Gerardi: El amigo v hermano que conocí..." op. cit., p. 
297. 
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Aquí está el corazón impaciente; era hacer posible un largo sueño de 
los guatemaltecos, sobre todo de las víctimas de la violencia: el poder 
al fin pasar del silencio a la palabra. Del silencio que atenaza, viola, 
inhibe, enferma y reprime, a la palabra que libera. Juan Gerardi, Obispo, 
reservado como era, siempre fue partidario de la palabra que libera. Un 
hombre siempre abierto a las inquietudes de quienes buscan la verdad. No 
perteneció al mundo de la "política" barata; tal vez por eso lo mataron. 

Entre tus manos está mi vida, Señor, 
Entre tus manos pongo mi existir. 
Hay que morir, para vivir 
Entre tus manos pongo yo mi ser. 
Si el grano de trigo no muere 
Si no muere sólo quedará, 
Pero si muere, en abundancia dará 
Un fruto eterno que no morirá. 
(Cantemos al Dios de la vida y la paz, n. 147). 

REMHI, también estimulaba caminos de conversión. Vale la pena 
recordar aquí una anécdota vivida por Monseñor Flores. Se trata de un 
testimonio pronunciado después de un retiro de Cursillistas en Cobán no 
hace muchos años, después de la muerte de Monseñor Gerardi. Alguien, 
ciertamente un militar que había llegado a rango de coronel, al final, en 
el momento de los agradecimientos, donde todos externan brevemente 
su experiencia, se expresó así: "Este encuentro ha sido muy bueno; pero 
he sentido algo negativo: no haberlo recibido antes, porque de haberlo 
recibido antes, muchas personas se hubieran salvado", afirmación que 
repetía con lágrimas en los ojos. 

Hombre con vocación de libertad 

La libertad es una realidad tan radical, que raramente podemos afirmar si 
verdaderamente somos libres. Los cristianos por vocación, debiéramos 
ser libres por naturaleza. Los regímenes políticos nos acostumbran a 
pensar que somos libres en medio de muchas restricciones. Tampoco el 
mundo eclesiástico es prototipo de libertad. Monseñor Gerardi conocía 
bien todos estos ambientes. Sabía moverse en uno y otro. Pero también 
conocía aquel pasaje del Evangelio de San Juan 8, 32, que nos recuerda 
que "/a verdad nos hará libres", y por eso, para ser libres, buscó siempre 
la verdad, convencido de que tenemos que ser libres para poder decir 
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la verdad. Era su convicción: hay que ser libres, para poder decir y 
proclamar la verdad; y aquí encontró muchas resistencias. Dentro y fuera 
de la Iglesia. 

Tan combatido en vida, ganó la batalla final de la verdad. Ciertamente, 
el dolor que nos produce su muerte hasta en lo más profundo de nuestros 
corazones, ha de ser la raíz de la fuerza de una ESPERANZA renovada 
que venza el miedo con la construcción de aquella utopía, llena de Reino 
de Dios, que Monseñor Gerardi soñó para Guatemala. Aquella noche del 
24 de abril, después de la presentación del Informe REMHI, caminaba 
junto a la señora Rigoberta Menchú, y otras personas que asistieron a la 
celebración, para entrar a tomar un aperitivo en el palacio arzobispal; 
se encontró con Monseñor Julio Cabrera, y con una alegría rebosante le 
dijo: "¡Lo logramos!" 

Muchos signos solo se pueden entender y comprender desde la fe. La 
muerte suscita preguntas que a veces ocultan considerarla como un lugar 
de fe. La muerte de Monseñor Gerardi es una pregunta que nos sigue 
doliendo, porque la respuesta se nos evade con la complicidad de la 
impotencia y la impunidad. La cruz de Jesús se sigue repitiendo, y Pilatos 
se sigue lavando las manos. A pesar de todo, su muerte, execrable crimen, 
que indigna y entristece profundamente a todo el pueblo guatemalteco, 
no nos debe confundir ni desorientar: no es el fantasma del pasado que 
regresa; es el signo de que algo nuevo está naciendo, de que algo nuevo 
se va abriendo camino, con los dolores de parto de una doncella que da 
a luz, y las fuerzas de las tinieblas resisten su presencia por todos los 
medios: "Yel dragón se puso al acecho delante de la mujer que iba a dar 
a luz, con ánimo de devorar al hijo en cuanto naciera" (Ap 12,4). 

Al final, siguen siendo proféticas las palabras de Monseñor Gerardi: 
"Años de terror y muerte han desplazado y reducido al miedo y al silencio 
a la mayoría de guatemaltecos. La verdad es la palabra primera, la 
acción seria y madura que nos posibilita romper ese ciclo de violencia y 
muerte, y abrirnos a un futuro de esperanza y luz para todos" (Monseñor 
Gerardi, 24 de abril de 1998). 

Al participar en la celebración del entierro (su primer entierro) de 
Monseñor Juan Gerardi en la mañana del 29 de abril, y al contemplar 
los miles y miles de personas que pasaron durante tres días con sus 
noches delante del féretro que contenían sus restos mortales, no podemos 
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menos de interpretar este signo tan elocuente, y entender que lo que el 
pueblo ha realizado ante el féretro de este gran Obispo, no es un gesto de 
despedida, sino el signo de reafirmar su fe y esperanza, en circunstancias 
ciertamente límites, pero que el pueblo no quiere perder, y con su sentido 
sencillo de humanidad y de fe, está presente. Es reafirmar la memoria y 
el deseo de vivir. Su presencia es gratitud, dolor contenido y esperanza. 

Como lo manifestara Monseñor Gerardo Flores en la homilía del sepelio, 
"¿quién puede permanecer indiferente?" ¡Cómo nos golpeó aquella 
homilía de un buen hermano de Gerardi en el episcopado, y cómo nos 
fortaleció! Hasta entonces, casi parecíamos los discípulos de Emaús, 
que con dolor nos batíamos en retirada, sin asumir evangélicamente el 
dolor de algo inexplicable. El Informe REMHI, es una memoria viva. Es 
una mediación pedagógica, un itinerario que el pueblo emprende para 
ir cerrando espacios a la corrupción y abrir caminos a la transparencia; 
es también una mediación teológica, sobre todo por esa dimensión tan 
singular de ESCUCHAR. Escuchar al pueblo, escuchar a las víctimas... 
Escucharnos todos. Monseñor Gerardi creía que el gran problema de la 
sociedad guatemalteca es que somos incapaces de dialogar. Dialogar 
significa no sólo escuchar el discurso del otro, sino incorporar la vida 
del otro a mi vida. 

El Informe REMHI en sentido espiritual, desde la dimensión de fe, es 
un lugar teológico, un espacio para hacer presente la PALABRA que da 
sentido a nuestra palabra, un espacio de libertad para hacer que el dolor 
no sea un campo de muerte, sino un signo de esperanza. 

Memoria de los mártires203 

"Hay tantas realidades de la vida y de la historia que si no fuera por 

203. La Conferencia de Religiosos de Guatemala, publicó un libro pioneroenmemoriade los mártires,titulado: MAR-
TIRES DE GUATEMALA. Guatemala, 15 de febrero de 1988. La Diócesis del Quiche ha publicado recientemente una 
nueva edición del libro "Y dieron su vida por el Quiche...", esta nueva edición se ha realizado con ocasión del Congreso 
Americano Misionero (CAM 2), y lleva por título: DIERON LA VIDA. Santa Cruz del Quiche, Guatemala, 2003. Con 
ocasión del mismo Congreso, se publica la continuación de este libro, con la memoria de muchos laicos, catequistas y 
directivos de Acción Católica, que lleva por título: DIERON LA VIDA II. Libro de los Mártires de la Diócesis de Quiche. 
Guatemala, noviembre 2003. La Conferencia Episcopal, en homenaje a los mártires publica para éste mismo Congreso 
otro libro, titulado: TESTIGOS FIELES DEL EVANGELIO. Guatemala, noviembre de 2003. Se ha publicado también 
la biografía del P. Francisco Stanley Rother, con el título: EL PASTOR NO DEBE HUIR. Cartas de «Apla's» Francisco 
Stanley Rother Misionero y Mártir. Guatemala, 2003. También se ha publicado la biografía del Padre franciscano Augus
to Ramírez Monasterio, que en este año 2003, cumple el 20° Aniversario de su martirio: SEMBLANZA DEL "MÁRTIR 
DE LA CARIDAD" FRAY AUGUSTO RAMl'REZ MONASTERIO ofm. Guatemala de la Asunción, 7 de noviembre 
2003. La oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, en el 5° Aniversario de la muerte de Monseñor Gerardi, publicó 
un libro titulado: TESTIGOS DE LA FE POR LA PAZ. Vidas Ejemplares de la Iglesia Católica de Guatemala. Guatema
la, abril de 2003. A la pluma del P. José Bottocchio, ofm, se debe el libro titulado: SI EL GRANO DE TRIGO MUERE. 
Padre Tulio Maruzzoofm. Mártir del Evangelio en Guatemala. Primera ed. en italiano, 1984. 
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la referencia a Jesús, difícilmente podrían ser explicables humanamente 
hablando. A Jesús le desfiguraron el rostro, como lo hicieron con Monseñor 
Gerardi; a este pueblo y a las personas les desfiguraron también el rostro. 
Porque esos rostros denunciaban, confrontaban las injusticias de su 
tiempo con la verdad; el rostro de Monseñor Gerardi nos confronta con 
la verdad de hoy, una verdad que se quiere seguir ocultando, utilizando 
aún después de la firma de los Acuerdos de Paz, mecanismos de terror. 
Colocarse del lado de la verdad tiene un precio"204. 

Durante las celebraciones del Gran Jubileo del año 2000, el 7 de mayo 
se hizo un gran homenaje en el Coliseo de la ciudad de Roma a todos 
los mártires del siglo XX, el siglo de más mártires de toda la historia de 
la Iglesia. En aquella oportunidad, el Papa Juan Pablo II, tan sensible 
a esta realidad, se volvía a todos los testigos de la fe, para proclamar: 
"en su debilidad opusieron 
firme resistencia al mal. En 
su fragilidad, resplandeció la 
fuerza de la fe y de la gracia del 
Señor". Y añadía: "La preciosa 
herencia que estos valientes 
testigos nos han legado, es un 
patrimonio común a todas las 
iglesias. Es una herencia que 
habla con una voz más fuerte 
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que la de los factores de división. El ecumenismo de los mártires y de los 
testigos de la fe es el más convincente. Es la herencia de la Cruz vivida 
a la luz de la Pascua"205. 

Es por eso, que leyendo la pasión de Jesús escuchamos tantas resonancias 
en la pasión del pueblo guatemalteco. Pero el pueblo de Guatemala 
vive la utopía de la paz verdadera, con justicia social, con libertad, con 
respeto a la vida de todos, con derechos humanos, con amor a los niños 
que todavía tienen una mirada triste... Nos corresponde dar el paso de la 
Guatemala del dolor, a la Guatemala de la esperanza. Este es el camino 
de dignificación de las víctimas, que era el proyecto de sanación de los 
corazones que quería Monseñor Juan Gerardi. 

204. CABRERA, Monseñor Julio, Obispo del Quiche, Presentación del Informe REMHI en Santa Cruz del Quiche, 4 
de septiembre de 1998. 
205. Juan Pablo II, Homilía del 7 de mayo de 2000. Roma. 
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"...Espero vivamente que este execrable crimen, que ha costado la 
vida de un verdadero servidor de la paz e incansable trabajador 
por la armonía entre todos los sectores de la población, muestre 
claramente la inutilidad de la violencia e impulse a todos a 
comprometerse en la búsqueda del entendimiento y el diálogo, 
único camino que asegura el triunfo de la paz y la justicia 
sobre cualquier obstáculo y provocación, y que no perturbe 
mínimamente la aplicación de los Acuerdos de Paz" (Juan Pablo 
ÍI, Vaticano, 27 de abril de 1998). 

Con ocasión de la Visita Ad Limina de los Obispos de Guatemala, el 
Papa Juan Pablo II les dirigió un discurso el martes 29 de mayo de 2001, 
y en uno de los párrafos, señaló: 

"La Iglesia en Guatemala ha sido testigo del derramamiento de 
la sangre de muchos de sus hijos. Además del esfuerzo legítimo 
por desvelar la verdad sobre esos crímenes execrables -entre los 
cuales está el de Mons. Juan Gerardi Conedera, Obispo auxiliar 
de Guatemala, asesinado hace ahora tres años- es urgente que se 
recupere su memoria como «ejemplos de entrega sin límites a la 
causa del Evangelio» (EinA, ¡5)"206. 

206. Boletín CELAM, diciembre 2001, p. 105. 
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21 
JUSTICIA PARA UN HOMBRE JUSTO 

"El profeta es un testigo perseguido, y el mártir es una 
silenciosa víctima inocente que grita con su sangre. 
Ambos apuntan al mismo origen de sus palabras y de 
su fortaleza: el Dios siempre atento a la aflicción de 
los humildes", (Mons. Julio Cabrera Ovalle)207. 

¡Gerardi vive! Muchas de las paredes de las calles de Guatemala y 
de poblaciones del interior se llenaron con estas pintas, que el pueblo, 
indignado y con un verdadero sentido de la verdad y la justicia, plasmaban 
como un reclamo frente a la impunidad. 

La muerte de Monseñor Gerardi fue como regresar de golpe al pasado. 
Muchos pudieron interpretar este hecho trágico como algo excepcional, 
pero en realidad, ¡cuánto no habían perseguido a Monseñor Gerardi antes 
de ese 26 de abril de 1998! El Obispo tenía casi 20 años de saber que lo 
vigilaban, que lo seguían, que lo controlaban. 

Ante la muerte de Mons. Gerardi, Mons. Próspero Penados sufrió 
bastante, recibió amenazas y su estado de ánimo se vio golpeado en lo 
más profundo. Se recriminaba a sí mismo: "¡Si no lo hubiera nombrado 
para el cargo de Pastoral Social, no lo hubieran matado!". 

El crimen contra la persona de Monseñor Juan José Gerardi conmocionó 
la sociedad guatemalteca y en minutos, dio la vuelta al mundo, pues su 
trayectoria pastoral era de sobra conocida, sobre todo en América Latina. 
Un escalofrío de temor y decepción recorrió todos los estratos de la Iglesia, 
una vez más, víctima de un hecho tan cruel y repudiable, pero sobre 
todo amenazante. El proyecto REMHI quedaba en un segundo plano. 
Desde el Papa Juan Pablo II208, Conferencias Episcopales de diferentes 
países, organismos de solidaridad, entes de derechos humanos, Diócesis 

207. "Monseñor Juan José Gerardi Conedera, Profeta y mártir", en TESTIGO FIEL DE DIOS, p. 217. 
208. "El Papa condena el asesinato de monseñor Juan Gerardi". L'Osservatore Romano, 1 de mayo de 1998, p. 1. 
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y personas en particular se solidarizaron por escrito o por otros medios 
con la Iglesia guatemalteca, con la labor de Monseñor Gerardi, con la 
familia, con el pueblo de Guatemala. Todos insistían que este crimen no 
debía quedar impune. 

Espero vivamente que este execrable crimen, que ha costado la 
vida de un verdadero servidor de la paz e incansable trabajador 
por la armonía entre todos los sectores de la población, muestre 
claramente la inutilidad de la violencia e impulse a todos a 
comprometerse en la búsqueda del entendimiento y el diálogo, 
único camino que asegura el triunfo de la paz y la justicia 
sobre cualquier obstáculo y provocación, y que no perturbe 
mínimamente la aplicación de los Acuerdos de Paz. Expresaba en 
su mensaje el Papa Juan Pablo II el 27 de abril de 1928209. 

Junto a las voces de repudio de todos los medios de información, se 
empezaron a hacer presentes las semillas de la sospecha, la distorsión, 
la calumnia y las acusaciones, que no tenían más objeto que dejar en 
la impunidad el crimen, acusando a miembros de la misma iglesia de 
participar en los hechos que acabaron con la vida de Monseñor Gerardi. 

Monseñor Gerardo Flores, Obispo de la Vera Paz, fue el encargado de 
pronunciar la homilía en la celebración eucarística en la Catedral de 
Guatemala; su voz profética hizo temblar las columnas de aquel templo 
para denunciar el crimen cometido contra la persona de Monseñor 
Gerardi: 

Los cristianos tenemos una larga tradición y una experiencia 
de dos mil años de persecución y de martirio, y sin embargo 
la iglesia está viva y sigue cumpliendo día a día la misión que 
su fundador, Cristo, el que vive, le ha confiado. Recordemos 
que estamos inmersos en medio de esa dialéctica fatal entre 
el bien y el mal, entre la verdad y el engaño, entre la justicia 
y la explotación inmisericorde, entre la vida y la muerte, entre 
la luz y las tinieblas. Y es ahí, precisamente, donde se inscribe 
la inmolación de monseñor JUAN GERARDI CONEDERA. 
Ahí, porque él optó por la vida y la defendió, cuando veía caer 
asesinados en las horribles masacres del Quiche, a sus hijos más 
buenos. Porque él proclamó la verdad e hizo salir de la oscuridad 

209. En, TESTIGO FIEL DE DIOS, p. V. 
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del silencio doloroso la palabra que no se había podido expresar 
de tantas viudas, huérfanos, víctimas inocentes de la violencia 
irracional que ha ensangrentado a nuestra patria. Porque él optó 
por el amor y no por el odio, y buscó de mil maneras distintas la 
forma de que los guatemaltecos volviéramos a reconciliarnos y 
ser un solo pueblo, una sola vida, una sola ilusión, para hacer 
una "patria distinta", como él nos decía apenas el viernes 
pasado... Su sangre no será ni mucho menos estéril. Unida a 
tanta sangre de mártires derramada en nuestra patria durante 
estos años aciagos que nos ha tocado vivir, será semilla de nueva 
vida, de esperanza y de fortaleza; pero sobre todo, tiene que ser 
un llamado muy serio a que, quienes optamos por la vida, por la 
verdad, por la justicia, por el amor, por la honestidad, estemos 
unidos, y comprendamos que, si en este momento tan delicado 
de nuestra patria, manifestamos rupturas, indecisiones, luchas 
internas para buscar lugares y prebendas, nos hundiremos de 
nuevo en un caos de muerte y de sufrimiento... 
Yo he seguido sus huellas amorosas en la Verapaz, porque en 
realidad lo que he podido hacer durante estos veinte años de mi 
servicio en esa Diócesis, no ha sido sino seguir los caminos que 
él nos trazó con mano firme y segura en la pastoral indígena y en 
la búsqueda de la justicia y del amor. Y por eso, repito, sufrió. 

¡Querido Juan! ¡Juanito! -como te llamábamos-, tú ya estás en 
la gloria del Padre, tu mensaje es seguro, lo estamos escuchando, 
no con la voz, sino con la sangre derramada por ti; tu ejemplo 
nos fortifica, tu sencillez nos ilumina, tufe nos fortalece... 
(Catedral Metropolitana, 29 de abril de 1998). 

Durante dos días largos, una fila interminable de personas había ido 
desfilando por la Catedral metropolitana, con el deseo de despedir a 
Monseñor Gerardi, pero sobre todo agradecer y reconocer su testimonio 
de entrega; eran también miles de corazones que abrigaban vivamente 
en su interior el deseo de justicia, verdad y amor. En silencio oraban, 
colocaban flores, sollozaban palabras, colocaban cariñosamente sus 
manos sobre el féretro que contenía los restos de Monseñor Gerardi en 
una comunicación espiritual intensa, deseos y emociones que brotaban 
del corazón, en medio de un "¿por qué?" que no acierta a encontrar el 
sentido de aquella muerte. Sólo la fe nos permite la esperanza, y sólo la 
esperanza nos indica el camino del amor. 
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Pero era toda Guatemala la que reclamaba justicia, justicia para un 
hombre justo. Había que vencer el miedo, las amenazas, aquellos días 
de terror revividos con angustia en el asesinato de Monseñor Gerardi. 
¿Cómo se pudo tramar la muerte de Monseñor Gerardi? ¿En qué 
ámbitos y circunstancias? ¿En qué cavernas tenebrosas se hizo aquel 
juicio sumario que declaro reo de muerte a un hombre bueno? ¿Cómo 
no recordar que en un juicio similar se condenó a Jesús y se mandó 
a la cruz al Nazareno? ¿Quiénes eran en esta muerte los Herodes, 
Pilatos, Caifas y demás? ¿A quiénes incomodaba, ofendía o señalaba? 
Siempre he tenido la percepción muy clara de que quienes planificaron y 
ejecutaron el crimen contra Monseñor Gerardi, planificaron igualmente 
todo el proceso de violación de la escena del crimen, para distorsionar 
y confundir evidencias, y así tender un manto de impunidad ante un 
hecho que enluta a toda la sociedad guatemalteca. La confusión y las 
controversias pasaron a los medios de comunicación escritos, radiales y 
televisivos con la misma velocidad con la que ciertos sectores necesitaban 
poner tierra por medio y gozarse en aquellas sensaciones de muerte del 
justo humillado y destruido. 

¿Cómo no recordar aquí la actitud del «Siervo sufriente de Yahvé», tal y 
como nos lo propone el profeta Isaías? 

"Mi siervo tendrá éxito, 
crecerá y llegará muy alto. 
Lo mismo que muchos 
se horrorizaban al verlo, 
porque estaba tan desfigurado 
que no parecía hombre 
ni tenía aspecto humano, 
así asombrará a muchas naciones... 
...Fue despreciado y rechazado 
por los hombres, abrumado de dolores 
y habituado al sufrimiento; 
como alguien a quien no se quiere mirar, 
lo despreciamos y lo estimamos en nada. 
Sin embargo, él llevaba nuestros sufrimientos, 
soportaba nuestros dolores. 
Nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado, 

Pero eran nuestras rebeldías las que lo traspasaban, 
Y nuestras culpas las que lo trituraban. 
Sufrió el castigo para nuestro bien y con sus heridas nos sanó. 
Andábamos todos errantes como ovejas, 
cada uno por su camino, y el Señor cargó sobre él 
todas nuestras culpas. 
Cuando era maltratado, él se sometía, y no abría su boca; 
Como cordero llevado al matadero, 
Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. 
Sin defensa ni juicio se lo llevaron, y ¿quién se preocupó de su 
suerte? 
Lo arrancaron de la tierra de los vivos, 
lo hirieron por los pecados de mi pueblo; 
lo enterraron con los malhechores, 
lo sepultaron con los malvados, 
aunque él no cometió ningún crimen 
ni hubo engaño en su boca... 
.. .Mi siervo, el justo, traerá a muchos la salvación 
cargando con las 
culpas de ellos. 
Por eso, le daré un ? : ' m . n / f p f f i D S % 
puesto de honor entre -TIIE T il~ f P? T 

los grandes, UCDnü^!' 
y con los poderosos L n V f c K U n U j ! r-, 
participará del triunfo, ' 0 | j O M R T D R 
por haberse entregado MPÑÍnOnp r r b n P P \ > ' 
a la muerte y haber »*•» • 
compartido 
la suerte de los pecadores. 
Pues él cargó con los pecados de muchos 
E intercedió por los pecadores" (Isaías, 52,13-15 - 53,1 - 12). 

Este canto del Siervo de Yahvé fue una de las lecturas que se 
proclamaron en el funeral del P. Faustino Villanueva en la Eucaristía 
en Chichicastenango el 12 de julio de 1980, celebración presidida por 
Monseñor Gerardi, que comentó esta lectura relacionándola con la del 
Buen Pastor del Evangelio. 

".. .Las almas de los justos están en manos de Dios, 
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y ningún tormento los alcanzará. 
Los necios piensan que los justos están muertos, 
su final les parece una desgracia, 
y su salida de entre nosotros, un desastre; 
pero ellos están en paz. 
Aunque a juicio de los hombres han sufrido un castigo, 
su esperanza estaba llena de inmortalidad; 
por una leve corrección recibirán grandes bienes, 
porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de él. 
Los probó como oro en el crisol 
y los aceptó como sacrificio de holocausto. 
En el juicio de Dios aparecerá su resplandor... 
Los que ponen en él su confianza comprenderán la verdad, 
y los fieles permanecerán junto a él en el amor, 
pues la gracia y la misericordia son para sus elegidos. 
Los malvados, en cambio, serán castigados por sus 
pensamientos, 
porque despreciaron al justo y se apartaron del Señor (Sabiduría, 
3,1-7.9-10). 

¿Cómo hacer justicia? En Guatemala el pueblo maneja expresiones 
muy diversas cuando se trata de lucha por hacer justicia: ¿Sólo Dios 
sabe? ¡Del juicio de Dios nadie se escapa! ¡Dios sabe quiénes son los 
culpables! Sin duda que esto es cierto, y que las palabras transcritas 
anteriormente del libro de la Sabiduría, tienen una aplicación inmediata 
en muchas circunstancias de la vida. Pero en Guatemala también había 
que exigir justicia y poner todos los medios para que la verdad salga a 
luz. Hacer justicia es mantener viva la memoria, de quien soñaba una 
sociedad distinta. 

Proceso legal 

Al fin se llegó con las pruebas ante los tribunales. Antes de llegar a 
este punto, el proceso de investigación del crimen contra la persona de 
Monseñor Gerardi, tuvo que sortear muchas y complejas dificultades. 
La primera de todas, la impunidad. Desde el primer momento que la 
noticia recorrió el mundo, la sociedad guatemalteca se percató de que 
era un crimen político. Pero eso duró pocas horas. Pero una realidad es el 
pueblo, y otra quienes manejan los hilos ocultos de la información. En la 
madrugada del 27 de abril, cuando el pueblo no salía de su asombro, ya 
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se empezaron a entrecruzar dos hipótesis: crimen de delincuencia común 
y crimen pasional. La fiscalía va entrando lentamente a investigar las 
dos hipótesis, con todo el cúmulo de incongruencias que se presentaban. 
Desde el mismo momento en el que se toman las evidencias en la 
escena del crimen, se va tejiendo el encubrimiento y la impunidad. La 
Conferencia Episcopal siempre estuvo de acuerdo que se investigaran 
todas las posibilidades, lo importante era saber la verdad. La misma línea 
adoptó el Arzobispado y también la ODHAG, como querellante adhesiva 
de la Iglesia. Poco a poco las únicas pruebas que se fueron manteniendo 
con coherencia y fundamento, fueron las de carácter político, que 
apuntaba a una ejecución extrajudicial de Monseñor Gerardi. 

En el juicio seguido a partir de marzo de 2001 se pudo probar cómo se 
destruyeron las evidencias en la escena del crimen; se arrastró el cuerpo 
de Monseñor Gerardi, se desparramaron hojas de papel periódico para 
distorsionar aún más la escena del crimen, y se dejaron otros signos 
y marcas para confundir, como un suéter, la piedra... A la postre, 
sobre el hecho objetivo, la escena del crimen poco tenía que decir... 
Posteriormente con el instrumental científico, se pudieron evidenciar 
pruebas valiosas. 

Una piedra estaba cerca del rostro destruido de Monseñor Gerardi; pero la 
piedra tampoco habla; y las investigaciones concluyeron que no fue con 
la piedra fundamentalmente con la que se produjo la muerte del Obispo; 
todo indica que se utilizaron objetos más contundentes manejados por 
personas bien adiestradas. Tampoco se pudo concluir mucho de la sangre 
del Obispo copiosamente derramada, ni de la autopsia por partida doble 
practicada en su cuerpo... Tampoco tenía nada que ver un perro que 
pertenecía al P. Mario Orantes, conocido por los moradores de la casa, 
especialmente por Monseñor Gerardi... El perro tampoco habla, y su 
implicación en los hechos tenía por objeto dar tiempo a la impunidad y 
apuntar maliciosamente a los ámbitos eclesiásticos ya fuera por la vía de 
escándalos o del robo de imágenes. El sacerdote Mario Orantes, quedaba 
en la mira de las sospechas desde un principio. 

Tampoco los indigentes pudieron ofrecer una palabra clara, y poco a 
poco las pruebas aducidas contra los sospechosos, se derrumbaron por 
falta de pruebas. Por las investigaciones se sabe que horas antes de que 
se cometiera el crimen, alguien pasó distribuyendo comida y bebidas 
a los indigentes que se quedaban en el parque de San Sebastián o en 
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las inmediaciones del portón de la parroquia, y que luego se quedaron 
tan dormidos de manera tan extraña, que cuando pasaron los encargados 
de Eventos Católicos a distribuir alimentos como lo hacían todos los 
domingos en la noche, nadie estaba despierto. 

Sin embargo, no todos estaban dormidos, hubo "indigentes", militares, 
transeúntes, personal de servicio municipal y otros, que pudieron darse 
cuenta de los hechos trágicos ocurridos en el garaje de la Parroquia 
de San Sebastián. Sin embargo, la reconstrucción de las piezas del 
rompecabezas del crimen constituyó un proceso muy duro y difícil, a la 
vez complicado y costoso. Mérito grande tienen los investigadores de la 
ODHAG, sin su valioso trabajo, no se hubiera podido lograr nada. 

Si muchos fueron los impedimentos, las dificultades, las amenazas, las 
pocas posibilidades para poder investigar el caso, era más difícil todavía 
sentaren el banquillo de los acusados a militares, sobre quienes apuntaron 
a la postre las únicas pruebas fidedignas. Esto nunca se había dado. 
Pero había una voluntad grande de hacer justicia y que el crimen no se 
quedara en la impunidad. El ánimo de la Oficina de Derechos Humanos 
del Arzobispado, la postura siempre mantenida de la Conferencia 
Episcopal de querer saber la verdad, el liberar al pueblo de Guatemala 
de los tentáculos del terror que siembran la muerte, provocando el miedo 
y la impotencia, eran realidades que hicieron más fuerte la esperanza 
de quienes sí querían luchar por buscar la verdad y la justicia en tan 
horrendo crimen. 

Hubo unanimidad en mantener un objetivo claro: lo importante es saber 
qué pasó, sean quienes fueren las personas implicadas, porque lo que 
importa es la verdad y que se haga justicia. Esto es lo que se deduce de los 
diversos comunicados y pronunciamientos de la Conferencia Episcopal 
de Guatemala, así como del Arzobispado de Guatemala, primero con 
Monseñor Próspero Penados y con el Cardenal Rodolfo Quezada Toruno, 
después210. Pronunciamientos, comunicados e intervenciones directas, 
concluían en reclamar justicia y la urgencia de conocer la verdad de lo 
sucedido. 

El proceso judicial seguido durante cinco largos años nos muestra datos 
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muy importantes para explicar los hechos y los móviles que llevaron 
a los autores intelectuales y materiales, así como los que con ellos 
colaboraron, a cometer tan horrendo crimen. En este sentido, la lectura 
de la sentencia se hace indispensable, y hacerlo a la luz del conocimiento 
claro de las declaraciones de los testigos en el proceso, de un lado y de 
otro. Al mismo tiempo, es importante conocer todas las investigaciones 
que constan en el proceso, como los peritajes practicados. 

En el juicio que inició el 23 de marzo de 2001 se pudo probar que 
Monseñor Gerardi había sido vigilado por la oficina de inteligencia 
militar ligada al Estado Mayor Presidencial. Varios testigos dieron su 
versión de cómo se procedió para intervenir las llamadas telefónicas de 
Monseñor Gerardi, el seguimiento de sus pasos, las salidas y entradas 
en su propia residencia. Una sección del archivo estaba reservado para 
ir clasificando información sobre Monseñor Gerardi y otras personas de 
iglesia. 

En el juicio también se llegó a individualizar responsabilidades contra el 
sacerdote Mario Orantes Nájera, vicario de San Sebastián, e\ coronel de\ 
ejército retirado Byron Disrael Lima Estrada, el capitán en activo Byron 
Lima Oliva y el sargento mayor Obdulio Villanueva. La sentencia es 
prolija en detalles para mostrar la responsabilidad de cada una de estas 
personas, y deja abierta la puerta para seguir investigando en la cadena 
de mando del Estado Mayor Presidencial. 

Algunas personas y sectores sociales se pronunciaron públicamente en 
contra de la objetividad del proceso judicial seguido y criticaron, antes 
de conocer su contenido, la sentencia razonada del Tribunal Tercero de 
Sentencia, que halló culpables a los anteriormente aludidos. 

Cayeron las críticas sobre el tribunal, especialmente dirigidas contra 
el juez presidente Eduardo Cojulun Sánchez y Yassmin Barrios. Sin 
embargo, el tribunal emitió una sentencia unánime. La misma jueza 
Yassmin había sufrido un atentado en su propia casa, antes de que se 
iniciara el juicio con el fin de hacerle desistir. 

Uno de los grandes logros de este juicio histórico fue el que realmente se 
llevara a cabo, porque nunca antes se había podido juzgar a militares por 
crímenes políticos. La percepción de la gente, del pueblo guatemalteco 
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en general, es que lo más aconsejable, es no emprender ningún tipo de 
proceso judicial, porque esto acarrea más problemas. Es una actitud que 
fortalece la impunidad. Los abogados defensores hicieron lo posible para 
interponer recursos a favor de sus defendidos, la mayoría con la intención 
de entorpecer o empantanar el proceso para no llegar al primer día del 
juicio, pero a la hora indicada, no supieron aportar las pruebas necesarias 
que pudieran desvincular a sus defendidos de la responsabilidad en el 
crimen contra Monseñor Gerardi. Tampoco las diligencias subsiguientes 
prosperaron, de modo que en el año 2006 la Sentencia quedó en firme. 

En todo este proceso fueron determinantes los cambios operados en el 
Ministerio Público hasta la llegada del fiscal Leopoldo Zeissig, que se 
encargó del caso en la preparación y realización del juicio. El trabajo de 
la ODHAG como querellante adhesiva, fue indispensable, absolutamente 
necesario. Sin su participación el proceso no se hubiese podido hacer 
ni en sus fases de investigación más elementales. Como querellante 
adhesiva, la ODHA realizó un trabajo decisivo para investigar los 
hechos, aclararlos y poder realizar justicia para un hombre justo. A todo 
esto hay que añadir la solidaridad de los diversos sectores nacionales e 
internacionales. 

En el debate público se desvanecieron muchas hipótesis, que en 
un momento dado tuvieron la función de desviar el rumbo de las 
investigaciones. Se hizo, en parte, justicia a la memoria de Monseñor 
Gerardi y se desplomaron todas aquellas afirmaciones gratuitas que 
tenían por objeto desvirtuar su persona con el fin de atacar a la Iglesia 
o al trabajo que como Obispo, realizó el mismo Monseñor Gerardi. 
Monseñor Mario Enrique Ríos que le sucedió como Director de la Oficina 
de Derechos Humanos2", y sorteó los momentos más difíciles del caso, 
llegó a decir: "Quienes atentaron contra la vida de Monseñor Gerardi 
han buscado acabar su misión y fijarle límites a la acción pastoral 
de la Iglesia Católica en Guatemala"2'2. ¡Qué fundamental el trabajo 
realizado por los abogados e investigadores de la Oficina de Derechos 
Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), para que tanto la 
investigación como el proceso pudiera descubrir y esclarecer la verdad! 
La labor de los licenciados Nery Rodenas, Mario Domingo Montejo, 
Mynor Melgar, Rodrigo Salvado, Arturo Aguilar... Y en un primer 
momento, Ronalth Ocháeta, Edgar Gutiérrez, Fernando Penados... Los 

211. Asume la coordinación de la ODHAG el 25 de mayo de 1998. 
212. "Mártir de la verdad - In Memoriam ", en TESTIGO FIEL DE DIOS, p. 249. 
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fiscales Leopoldo Zeissig, Mario Leal, M. Castañeda, Jorge García... 
merecen especial reconocimiento. 

En el juicio se pudo probar la colaboración con los hechores materiales 
e intelectuales, de personas, como Rubén Chanax Chontay, que vigiló y 
dio seguimiento a las salidas y entradas en la casa de la parroquia de San 
Sebastián, o del militar Osear Chex, que era el encargado de inteligencia 
militar, para controlar las llamadas telefónicas de Monseñor Gerardi y 
otros obispos. Posteriormente al debate, se ha podido comprobar que 
Rubén Chanax, perteneció al ejército, y personas ligadas al Estado 
Mayor Presidencial le pagaban para hacer los trabajos de vigilancia de 
Monseñor Gerardi. Hecho que tuvo que reconocer el Ejército. Se mostró 
también que el reo Gómez Limón, que cumplía una pena en la prisión 
de La Antigua, vio cómo el sargento Obdulio Villanueva, también en 
prisión, salió de la misma el día del asesinato de Monseñor Gerardi, en 
diversos momentos. Estos hechos, entre muchos otros... 

En el juicio se demostró que hubo testigos llevados por la defensa que 
mintieron ante el tribunal. Que un abogado ofreció a Gómez Limón 
considerables cantidades de dinero, si llegando al juicio no hablaba para 
nada de lo que vio en la cárcel de La Antigua. 

No podía quedar en la impunidad un hecho que colocaba a la sociedad 
guatemalteca contra las cuerdas, o peor, la ponía de rodillas. Los 
objetivos del Informe Interdiocesano para la Recuperación de la 
Memoria Histórica tampoco se hubieran cumplido, si la justicia quedara 
sometida a los dictados de la fuerza bruta de las armas. Más aún, sectores 
tradicionalmente más ligados con los hechos de violencia del pasado, 
hicieron lo posible por los medios a su alcance, como las amenazas 
o extorsiones, para distorsionar los hechos y hacer que las sospechas 
quedaran dentro de los linderos del mundo eclesiástico, con el fin de 
golpear certeramente la calidad moral de una Iglesia, que tanto en el 
pasado como en el presente, ha abogado por la vida de la gente más 
humilde, los derechos de los perseguidos y las víctimas v los derechos 
humanos, derechos de una sociedad que lucha por superar el pasado de 
muerte y de violencias. 

La sentencia llega a la conclusión de que el crimen contra Monseñor 
Gerardi fue un hecho extrajudicial, por tanto un crimen de Estado. Queda 
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abierta para investigar a toda la cadena de mando en ella especificada. 

Por tanto, con el asesinato contra la persona de Monseñor Gerardi se 
pretendía mucho más: despojar a la Iglesia de su calidad moral, pues 
su presencia ha sido juzgada molesta por aquellos sectores que no han 
querido aceptar los caminos de la convivencia democrática, el respeto a 
la persona humana, la búsqueda de la reconciliación y la participación de 
todos en la construcción de un país distinto. 

Reproducimos las palabras del señor Cardenal Rodolfo Quezada Toruno, 
arzobispo de Guatemala y Presidente de la Conferencia Episcopal de 
Guatemala, pronunciadas en la Catedral de Guatemala el 26 de noviembre 
de 2003, en presencia de todos los delegados al 2° Congreso Americano 
Misionero y el 7o Congreso Misionero Latinoamericano (CAM 2 -
COMLA 7), sobre el proceso del caso Gerardi: 

"De la Arquidiócesis de Guatemala, después de la Independencia, 
han sido arrancados cuatro Arzobispos, y expulsados fuera del 
país... pero nunca se había llegado al extremo de asesinar a un 
obispo... La Conferencia Episcopal de Guatemala, mi predecesor 
Monseñor Próspero Penados del Barrio y el servidor de ustedes, 
hemos continuado en la lucha jurídica por esclarecer este 
execrable asesinato y lo hemos hecho a través de la benemérita 
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Todo el proceso 
ha sido un verdadero calvario... Para nosotros los Obispos de 
Guatemala, y para el servidor de ustedes, quiero decirles cuál es 
la postura que hemos mantenido y que mantendremos, cueste lo 
que cueste. En esta lucha jurídica no hay absolutamente nada de 
un deseo de venganza. Pero creo que los Obispos de Guatemala 
y la Iglesia de Guatemala tienen pleno derecho a saber quién 
asesinó a nuestro Obispo auxiliar. 

Además, tanto nosotros como la familia de Monseñor Juanito, 
como nosotros todos, estoy seguro, estamos dispuestos a perdonar, 
pero queremos saber a quién perdonar. 
Y ante todos ustedes, que representan tantas iglesias del mundo 
y tantas iglesias particulares de América Latina, haciéndome 
portavoz de mis hermanos los Obispos de Guatemala y yo 
mismo, les puedo asegurar, que no descansaremos luchando 
jurídicamente para esclarecer este asesinato... Y que no estén 
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tranquilos los autores intelectuales o materiales, porque seremos 
la voz de su conciencia, para que estos hechos como quería 
Monseñor Gerardi, en Guatemala, nunca más se repitan"2". 

Recordamos algunas fechas para situar la reflexión anterior: 

23 mar. 2001 Da inicio el juicio en el Tribunal Tercero de 
Sentencia. 

7 junio 2001 Concluye el debate. Sentencia condenatoria para 
militares y P. M. Orantes. 

8 oct. 2002 La sentencia del Caso Gerardi es revocada por la 
Corte de Apelaciones. 

12 enero 2006 La condena del Caso Gerardi es confirmada por la 
Corte Suprema de Justicia. 

25 abril 2007 La Corte de Constitucionalidad confirma la sentencia 
condenatoria. Queda en firme la sentencia. 

213. Esta declaración se hizo en un momento en el que todavía se esperaba cuál iba a ser la respuesta que la Corte Su
prema de Justicia iba a dar a la Corte de Apelaciones, que había anulado la sentencia en primera instancia. 
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EPÍLOGO 

Si el lector ha llegado hasta este punto, se habrá podido dar cuenta, que 
en el presente libro no hemos hecho otra cosa que hilvanar retazos de la 
vida de Monseñor Juan Gerardi. Hechos enmarcados, muchos de ellos, 
en una historia personal, familiar, eclesial o social. Hechos que van 
acompañados de lugares, imágenes, emociones, aciertos y fracasos. 

Hay un acontecimiento que ha cambiado el punto de visión, para no leer 
la vida de Monseñor Gerardi como cualquier otra biografía: su asesinato 
la noche del 26 de abril de 1998, después de haber presentado dos días 
antes el Informe REMHI. Varios interrogantes sin contestar han suscitado 
esta trágica circunstancia. Ante un hecho así, que desgraciadamente se 
sigue repitiendo cada día en Guatemala, multiplicado por veinte, es 
importante también regresar sobre los pasos de la persona, del Obispo de 
los derechos humanos, para ver cuál ha sido su trayectoria histórica, sus 
motivaciones profundas, sus opciones de vida. 

¿De dónde sacó este hombre la fuerza para caminar 75 años, parte de los 
cuales dedicados a luchar por la defensa de los derechos humanos? ¿Por 
qué lo persiguieron tanto? 

Es posible que al repasar estos momentos de la vida de Monseñor Gerardi 
nos haya surgido la reflexión de que su muerte fue una insensatez, 
una aberración que delata los resortes de inhumanidad que todavía 
permanecen operantes en los ámbitos más oscuros de ciertos poderes, 
que practican como filosofía un profundo desprecio hacia la persona 
humana. Desgraciadamente, también su muerte ha sido calificada como 
un crimen de Estado. 

Sin duda,ya desde este punto de vista,hay dos posiciones irreconciliables: 
la de Monseñor Gerardi, -que tiene una visión del ser humano 
profundamente enraizada en los valores trascendentes de la fe y el amor, 
que lo considera imagen de Dios y cuya dignidad es intangible por 
naturaleza de acuerdo a la más genuina tradición cristiana- y aquella otra 
posición, que no siente por el ser humano ningún tipo de miramiento, 
ni experimenta sufrimiento alguno ante la muerte, ni dolor ante su 
desaparición. 
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Monseñor Juan Gerardi creía en un Dios de vivos, no de muertos, 
trabajaba por infundir en todos un sentido de humanidad a toda prueba, 
y promovía el respeto a la persona humana cuya vida, lo repitió muchas 
veces, es un don supremo de Dios, su creador, contra la que nadie puede 
atentar. Esta visión apunta directamente al Evangelio. 

Ante esta posición de fondo, que es a la vez teológica y espiritual, las 
otras realidades tienen un rango menor, como las dotes intelectuales, las 
posesiones o propiedades, las riquezas, los honores... Un ser humano 
no vale tan sólo por lo que sabe, posee o representa. En la más genuina 
visión cristiana, tiene un valor absoluto por sí mismo. El método de 
Monseñor Gerardi era trascender desde las realidades humanas hacia 
Dios, en sintonía con la doctrina social de los Santos Padres de la Iglesia 
de los primeros siglos del cristianismo, que se preguntaban, si en el 
reino del Padre serán comunes a todos los bienes espirituales, como la 
contemplación de la gloria de Dios, ¿por qué en esta tierra no pueden 
ser comunes los bienes materiales, que aún siendo perecederos, su 
única misión es permitirnos ser hermanos para encontrar a Dios? Es un 
razonamiento muy sencillo, pero profundamente coherente. Es decir, que 
quien respeta al ser humano, estará en la capacidad de respetar a Dios. 
Quien ama al ser humano, está en condiciones de amar a Dios... Quien 
sirve al ser humano, tendrá más credibilidad para afirmar que sirve a 
Dios. 

En casi veinte siglos de historia de la Iglesia, el mensaje de Jesús de 
Nazaret, está todavía por descubrir. Estamos muy lejos del ideal del 
Evangelio del mandamiento del amor, del estilo que propone Jesús en 
las bienaventuranzas, o en el ejemplo del buen samaritano, en fin, en 
la imagen de lo que será el juicio final de acuerdo a la parábola de San 
Mateo en el capítulo 25 de su evangelio. Y es que cuando se trata de 
defender nuestras posesiones, nuestras ideologías, nuestros intereses... 
qué lejos estamos de los criterios del Evangelio. "Porque donde está tu 
tesoro, allí está tu corazón" (Le 12, 34). 

En verdad, la Iglesia después del Concilio Vaticano II, al contemplar la 
realidad latinoamericana, llegó a la convicción de que el divorcio entre fe 
y vida era un escándalo. Y en coherencia con el Evangelio resolvió hacer 
la opción por los pobres, que no era otra cosa que regresar al Evangelio 
"sine glossa", sin otra explicación. Esta opción que ha traído de cabeza 
a políticos, hombres de negocios, jefes de gobierno y, por desgracia, a 
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no pocos eclesiásticos, es el resultado de haber caído en la cuenta, que la 
distancia que media entre un cristianismo sociológico y aquella actitud 
de fe de los cristianos que se enfrentaban a las fieras en los foros romanos 
por su fe en Cristo, era casi insalvable. Somos cristianos, pero la Pascua 
de Jesús ya no es el eje de orientación de nuestras vidas. El Evangelio 
ha dejado de dolemos en nuestra carne, lo hemos domesticado, lo hemos 
convertido en un producto de "marketing", en realidad es una mercancía 
con valor añadido en nuestras ventas. 

¿En qué lugares teológicos reconocemos hoy una Iglesia que se configura 
según el mensaje de las bienaventuranzas de Jesús? Cuando alguien como 
Monseñor Gerardi ha tenido la delicadeza de recordarnos estas verdades, 
creo que hemos asumido -en el mejor de los casos- las actitudes del 
joven rico del Evangelio, que practicaba los mandamientos desde su 
juventud, quería ser perfecto, pero estaba tan apegado a sus bienes, que 
le hacían incapaz de seguir a Jesús. ¿Dónde está realmente enraizada 
la fe que decimos profesar? ¡Cómo se hacen realidad las palabras ya 
citadas de Monseñor Gerardi! "Es decir, -comentaba en cierta ocasión- si 
el pobre está fuera de nuestra vida, entonces quizás, Jesús está fuera de 
nuestra vida". 

Y no fue otro su compromiso que empezar a reconstruir el rostro de 
los crucificados de esta tierra, las víctimas que sucumbieron ante los 
ídolos de un sistema de muerte. Reconstruir su rostro, que es como 
reconstruir su historia, hacer viva su memoria, buscar la verdad de sus 
pasos, hacer valer sus derechos y valorar la dignidad que Dios le dio, era 
la misión a la que se sintió llamado Monseñor Gerardi. Era reconciliar 
y desatar las amarras de la esclavitud, curar los corazones destrozados. 
Desatar los nudos que mantenían atenazadas sus gargantas, víctimas del 
miedo y el terror. Como si un silencio fatal fuera su dueño. Al levantar 
su voz para hacer la defensa de los más débiles, Monseñor Gerardi fue 
inmediatamente demonizado, y por lo mismo condenado a muerte. 

La voz de este hombre de Dios, fue el grito que denunció las injusticias 
y los atropellos, porque era una palabra que se iba forjando al calor 
de la PALABRA de Dios, "que es viva, eficaz y más cortante que una 
espada de dos filos" (Hb 4, 12). No respondía a ideologías. No buscaba 
privilegios. 

Es así como también Monseñor Gerardi, recibió el don supremo de seguir 
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e imitar a Jesús en su vida, y seguirlo con paso firme hasta la muerte. 
Jesús fue empujado a la muerte no porque la buscara, sino porque las 
circunstancias de vida en las que le tocó creer en Dios, le enfrentaron 
contra los poderes de este mundo que se impusieron por la lógica de 
la fuerza y la violencia. En el fondo era una cuestión de fe y amor. No 
soportaron su palabra ni su presencia, y lo colgaron en una cruz. El 
mensaje de los profetas, tanto ayer como hoy, es difícil de soportar. Jesús 
reclamó al pueblo su ceguera: "¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los 
profetas y apedreas a los que Dios te envía!" (Mt 23, 37). 

Hoy no es difícil juntar dos memorias. En la memoria de Jesús, que se 
celebra cada día en la Eucaristía, es posible hacer también memoria de 
Monseñor Juan Gerardi. Y en la memoria del Resucitado, también la 

de Monseñor Gerardi es para 
nosotros memoria viva. 

Esta memoria nos reclama 
luchar para que su legado se 
haga también vida, porque 
"queremos contribuir a la 
construcción de un país 
distinto. Por eso recuperamos 
la memoria del pueblo. 
Este camino estuvo y sigue 
estando lleno de riesgos, pero 
la construcción del Reino 

de Dios tiene riesgos y sólo son sus constructores aquellos que tienen 
fuerza para enfrentarlos ". 

Por eso hacer memoria y en Jesús hacer memoria de las víctimas, es 
hacer posible la esperanza. No hay futuro sin esperanza. Y la esperanza 
se alimenta del recuerdo y la memoria del Resucitado. Y por eso el hecho 
cristiano, la fe cristiana, no es otra cosa que luchar cada día por la llegada 
de esos cielos nuevos y tierra nueva donde habite la justicia. 
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DOCUMENTOS 

CARTA DE SU SANTIDAD EL PAPA JUAN PABLO II, 
a los Obispos de Guatemala 

A MIS QUERIDOS HERMANOS EL SEÑOR CARDENAL MARIO 
CASARIEGO Y DEMÁS OBISPOS DE GUATEMALA 

Las noticias sobre las condiciones de vuestra nación y, en particular, 
de vuestras comunidades eclesiales, encuentran en mi ánimo un eco 
profundo, que se hace plegaria y se traduce en el deseo de estar cerca de 
vosotros, de modo muy especial en vuestra misión pastoral, expresándoos 
confortamiento y aliento. 

Conozco las preocupaciones que en más de una ocasión habéis 
manifestado, incluso públicamente, en estos últimos meses, por los 
muchos, ya demasiados actos de violencia que han perturbado el País, 
como también vuestras repetidas llamadas para que se pusiera término a 
lo que justamente habéis denominado "camino de autodestrucción", que 
viola todo derecho humano -primero entre todos el derecho sagrado a la 
vida- y que no ayuda a resolver los problemas sociales de la nación. 

Comparto vuestro dolor por el trágico balance de sufrimientos y de 
muertes que grava, y no da señales de disminuir, sobre tantas familias 
y sobre vuestras comunidades eclesiales depauperadas no sólo de no 
pocos catequistas, sino también de sacerdotes, muertos en circunstancias 
oscuras, a veces de manera vil y alevosa. 

Me entristece, en particular, la grave situación que se ha producido 
en la Diócesis de El Quiche, donde, a causa del multiplicarse de acciones 
criminales y de amenazas de muerte contra eclesiásticos, la asistencia 
religiosa a la comunidad eclesial sigue faltando del todo. 
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La raíz del malestar que turba la sociedad guatemalteca la habéis 
visto, Venerables hermanos, en una "crisis profunda de humanismo", 
que ha llevado a que fueran desplazados los valores del espíritu, dejando 
paso abierto al egoísmo, la violencia y el terrorismo. 

En unión con vosotros y por medio de vosotros deseo exhortar y 
suplicar a cuantos tienen responsabilid d en el País a no omitir esfuerzo 
alguno para que se ponga remedio a esta oleada de discordia y de 
odio; hágase todo lo posible para asegurar tranquilidad y seguridad a 
los ciudadanos; se garantice a la iglesia la posibilidad de desarrollar 
su misión evangelizadora, la cual se propone educar a todos para una 
profunda conversión interior y para la reconciliación de los ánimos. 

Es un deseo general, desde hace tiempo, que se realicen las reformas 
sociales necesarias para una vida, en Guatemala, más justa y más digna 
de todo hombre. En armonía con estas aspiraciones ratifico lo que he 
repetido varias veces, en mis viajes apostólicos: que la Iglesia debe 
animar a los responsables del bien común a emprender oportunamente 
tales reformas, con decisión y valentía, con clarividencia y eficacia, 
ateniéndose a criterios de justicia y a los principios de una ética social 
auténtica. Una vez más es el caso de recordar que la Iglesia quiere ofrecer 
su colaboración específica, en vistas a un progreso social que respete en el 
hombre las exigencias tanto espirituales como materiales. El camino que 
ella indica para lograr dichos objetivos es el del compromiso solidario 
de todos, para sustituir las ideologías de egoísmo, de prepotencia y de 
interés de grupos o de parte, con los valores genuinos de la fraternidad, 
de la justicia y del amor. 

A los sacerdotes, a los religiosos y a las religiosas, a los seglares 
comprometidos en los diversos sectores del apostolado, envío mi 
palabra de estímulo a actuar en estrecha unión con vosotros, Venerables 
Hermanos, para ofrecer el testimonio de fe y de unidad, de valentía y de 
abnegación, que debe caracterizar a todo discípulo de Cristo. 

A los queridos hijos de la Iglesia de Guatemala, hago una llamada 
a la esperanza, que los sostenga en las difíciles circunstancias actuales y 
les ayude a permanecer fieles a su propia vocación cristiana. 

Sobre todos invoco la asistencia y la ayuda de Dios, por intercesión 
de María, Madre de Cristo y de la Iglesia. A vosotros, Venerables 
Hermanos, a cuantos colaboran con vosotros en la actividad pastoral y 
a toda la comunidad eclesial, imparto de corazón mi paternal Bendición 
Apostólica. 

Vaticano 1 de Noviembre de 1980. 
JOANNES PAULUS PP. II 
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II 
De la Carta del Papa Juan Pablo II 
a los Obispos de Guatemala 
(fragmento) 

No puedo dejar de recordar que entre las víctimas de la violencia 
y del odio se encuentran innumerables evangelizadores de 
la Cruz y de su mensaje de caridad: sacerdotes, religiosos y 
religiosas y, sobre todo, ministros de la Palabra. Cuando la 
historia más reciente de vuestra Iglesia sea presentada a las 
generaciones futuras ¿será posible dar a conocer en sus páginas 
la larga lista de nombres de tantos catequistas, generosos 
sembradores de la Palabra de Dios, que en el cumplimiento de 
su misión cayeron víctimas del odio fratricida? 

Me inclino con reverencia ante el sacrificio de estos humildes 
y valientes trabajadores de la viña del Señor, en vuestras 
ciudades y, sobre todo, en vuestros pueblos, a los cuales ha 
sido dado no sólo creer en el Evangelio y proclamarlo, sino 
que han llegado incluso a derramar su sangre en el servicio a 
la Palabra de vida. 

Al renovar mi viva participación en el sufrimiento de vuestras 
comunidades cristianas, privadas de tantos catequistas válidos 
y con el consuelo que nace de la certeza de que la semilla de 
su testimonio cruento -como el de los sacerdotes y religiosos 
muertos- no será inútil, os invito a continuar con esperanza, 
queridos Hermanos en el episcopado, vuestra labor de 
formación de otros ministros de la Palabra, para que en tiempo 
no lejano la Iglesia en ese país pueda contar de nuevo con 
numerosos y fieles mensajeros del Evangelio de la Paz. 

Vaticano, 2 de diciembre de 1984, 
ler. Domingo de Adviento. 
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III 
DISCURSO DE MONSEÑOR JUAN GERARDI 
CON OCASIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME REMHI. 
Catedral Metropolitana, 24 Abril 1998. 

El Proyecto REMHI ha sido un esfuerzo que se sitúa dentro de la Pastoral 
de los Derechos Humanos, que a su vez es parte de la Pastoral Social de 
la Iglesia: es una misión de servicio al hombre y a la sociedad. 

Ante los temas económicos y políticos, mucha gente reacciona diciendo: 
"para qué se mete en esto la Iglesia". Quisieran que nos dedicáramos 
únicamente a los ministerios. Pero la Iglesia tiene una misión que cumplir 
en el ordenamiento de la sociedad, que incluye los valores éticos, morales 
y evangélicos. ¿Qué nos dicen los mandamientos? «Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo». Y precisamente hacia ese prójimo tiene que dirigir su 
misión la Iglesia. 

El Papa Juan Pablo II nos dice, hablando a los laicos: "Redescubrir 
la dignidad de la persona humana constituye una tarea esencial de la 
Iglesia". Esta también fue la labor evangelizadora de Jesús. El Señor 
puso la dignidad de las personas como centro del Evangelio. 

El Proyecto REMHI en el confluir del trabajo pastoral de la Iglesia es 
una denuncia, legítima, dolorosa que debemos de escuchar con profundo 
respeto y espíritu solidario. Pero también es un anuncio, una alternativa 
para encontrar nuevos caminos de convivencia humana. Cuando 
emprendimos esta tarea nos interesaba conocer, para compartir, la verdad, 
reconstruir la historia de dolor y muerte, ver los móviles, entender el por 
qué y el cómo. Mostrar el drama humano, compartir la pena, la angustia 
de los miles de muertos, desaparecidos y torturados; ver la raíz de la 
injusticia y la ausencia de valores. 

Este es un modo pastoral de hacer las cosas. Es trabajar a la luz de la 
fe, encontrar el rostro de Dios, la presencia del Señor. En todos estos 
acontecimientos, es Dios quien nos está hablando. Estamos llamados 
a reconciliar. La misión de Jesús es reconciliadora. Su presencia nos 
llama a ser reconciliadores en esta sociedad quebrada, tratando de ubicar 
víctimas y victimarios dentro de la justicia. Hay gente que murió por un 
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ideal. Y los verdugos fueron muchas veces instrumentos. La conversión 
es necesaria, y nos toca abrir los espacios para estimularla. No se trata 
de aceptar los hechos simplemente. Es menester reflexionar y recuperar 
los valores. 

Queremos contribuir a la construcción de un país distinto. Por eso 
recuperamos la memoria del pueblo. Este camino estuvo y sigue estando 
lleno de riesgos, pero la construcción del Reino de Dios tiene riesgos y 
sólo son sus constructores aquellos que tienen fuerza para enfrentarlos. 

El 23 de junio de 1994, las partes que negociaron los acuerdos de paz 
manifestaron su convicción del "derecho que asiste a todo el pueblo de 
Guatemala de conocer plenamente la verdad" sobre los acontecimientos 
ocurridos durante el conflicto armado, "cuyo esclarecimiento contribuirá 
a que no se repitan las páginas tristes y dolorosas y que se fortalezca el 
proceso de democratización en el país", y subrayaron que esta es una 
condición indispensable para lograr la paz. Este es parte del preámbulo 
del Acuerdo que creó la Comisión del Esclarecimiento Histórico, que 
ahora también está concluyendo su importante labor. 

La Iglesia se hizo eco de este anhelo y se comprometió a la búsqueda de 
"conocer la verdad", convencida de que, como dijo el Papa Juan Pablo 
II, "La verdad es la fuerza de la paz" (Jornada Mundial por la Paz, 1980). 
Como parte de nuestra Iglesia, asumimos responsablemente y en conjunto 
esta tarea de romper el silencio que durante años han mantenido miles 
de víctimas de la guerra y abrió la posibilidad de que hablaran y dijeran 
su palabra, contaran su historia de dolor y sufrimiento a fin de sentirse 
liberadas del peso que durante años las ha abrumado. 

Este ha sido esencialmente el propósito que ha animado el trabajo que 
durante estos tres años ha realizado el Proyecto REMHI: conocer la 
verdad que a todos nos hará libres (Juan, 8, 32). 

Nosotros, como personas de fe, descubrimos en el acuerdo del 
esclarecimiento histórico un llamado de Dios a nuestra misión como 
Iglesia: la verdad como vocación de toda la humanidad. Desde la 
Palabra de Dios no podemos ocultar o encubrir la realidad, no podemos 
tergiversar la historia ni debemos silenciar la verdad. 
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San Pablo, hace veinte siglos, hacía una afirmación que nuestra historia 
reciente la ha confirmado fehacientemente: "Se está revelando desde el 
cielo la reprobación de Dios contra toda impiedad e injusticia humana, 
la de aquellos que reprimen con injusticias la verdad" (Rom, 1,18). La 
verdad en nuestro país ha sido torcida y acallada. 

Dios se opone inflexiblemente al mal en cualquier forma que se presente. 
La raíz de la ruina, de las desgracias de la humanidad, nace de una 
oposición deliberada a la verdad, que es la realidad radical de Dios y del 
hombre. Y esta realidad es la que ha sido intencionalmente deformada en 
nuestro país a lo largo de 36 años de guerra contra la gente. 

De ahí que el esclarecimiento histórico, decíamos los Obispos en la carta 
pastoral ¡ Urge la Verdadera Paz!, "no sólo es necesario, sino indispensable 
para que el pasado no se repita con sus graves consecuencias. Mientras 
no se sepa la verdad, las heridas del pasado seguirán abiertas y sin 
cicatrizar". 

No tenemos la menor duda, como Iglesia, que el trabajo que hemos 
realizado en estos años ha sido una historia de gracia y de salvación, 
un verdadero paso hacia la paz como fruto de la justicia, que ha ido 
suavemente regando semillas de vida y dignidad por todo el país, siendo 
gestor y partícipe el mismo pueblo sufrido. Ha sido un bello servicio de 
veneración a los mártires y de dignificación de las víctimas que fueron el 
blanco de los planes de destrucción y muerte. 

Abrirnos a la verdad, encarar nuestra realidad personal y colectiva no es 
una opción que se puede aceptar o dejar, es una exigencia inapelable para 
todo ser humano, para toda sociedad que pretenda humanizarse y ser 
libre. Nos sitúa ante nuestra condición más radical como personas: somos 
hijos e hijas de Dios, llamados a participar de la libertad del Padre. 

Años de terror y muerte han desplazado y reducido al miedo y al silencio 
a la mayoría de guatemaltecos. La verdad es la palabra primera, la acción 
seria y madura que nos posibilita romper ese ciclo de violencia y muerte, 
y abrirnos a un futuro de esperanza y luz para todos. 

El trabajo de REMHI ha sido una empresa asombrosa de conocimiento, 
profundización y apropiación de nuestra historia personal y colectiva. 
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Ha sido una puerta abierta para que las personas respiren y hablen en 
libertad, para la creación de comunidades con esperanza. Es posible 
la paz, una paz que nace de la verdad de cada uno y de todos: Verdad 
dolorosa, memoria de las llagas profundas y sangrientas del país; verdad 
personificante y liberadora que posibilita que todo hombre y mujer se 
encuentre consigo mismo y asuma su historia; verdad que a todos nos 
desafía para que reconozcamos la responsabilidad individual y colectiva 
y nos comprometamos a que esos abominables hechos no vuelvan a 
repetirse. 

El compromiso de este Proyecto con la gente que dio su testimonio 
ha sido recoger su experiencia en este Informe y apoyar globalmente 
las demandas de las víctimas. Pero entre las expectativas y nuestro 
compromiso también se encuentra la devolución de la memoria. El 
trabajo de búsqueda de la verdad no termina aquí, tiene que regresar a 
donde nació y apoyar mediante la producción de materiales, ceremonias, 
monumentos etc. el papel de la memoria como un instrumento de 
reconstrucción social. 

El Papa Juan Pablo II nos dice: "Es preciso mantener vivo el recuerdo de 
lo sucedido: es un deber concreto". Lo que la Segunda Guerra Mundial 
significó para los europeos y para el mundo se ha podido comprender en 
estos 50 años transcurridos gracias a la adquisición de nuevos datos que 
han mantenido un mejor conocimiento de los sufrimientos que causó (50 
Aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial). 

Esto es lo que ha hecho el Proyecto REMHI en Guatemala. Conocer 
la verdad duele pero es, sin duda, una acción altamente saludable y 
liberadora. Los miles de testimonios de las víctimas, los relatos de los 
crímenes horrorosos son la actualización de la figura del «Siervo sufriente 
de Yahvé», encarnado en el pueblo de Guatemala: "Mirad a mi siervo -
dice Isaías- muchos se espantaron de él, desfigurado no parecía hombre, 
no tenía aspecto humano... El soportó nuestros sufrimientos y aguantó 
nuestros dolores; nosotros lo estimamos leproso y herido de Dios..." (Is 
52,13 - 53,4). La actualización y memoria de estos hechos dolorosos nos 
confrontan con una palabra original de nuestra fe: "Caín, ¿dónde está tu 
hermano Abel? No sé, contestó. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? 
Replicó Yahvé: ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar 
desde el suelo hasta mí" (Gen, 4,9-10). 
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ANEXO 

Relación de cargos eclesiásticos en Guatemala 
en el siglo XX 

ARZOBISPOS DE GUATEMALA EN EL SIGLO XX 

1897 - 1913 Monseñor Ricardo Casanova y Estrada. 
1914 - 1921 Monseñor Julián Raymundo Ribeiro y Jacinto. 
1921 - 1927 Monseñor Luis Javier Muñoz y Capurón215. 
1928 - 1938 Monseñor Luis Durou y Sure 
1939 - 1964 Monseñor Mariano Rossell Arellano 
1964 - 1983 Cardenal Mario Casariego y Galdámez 
1984 - 2001 Monseñor Próspero Penados del Barrio 
2001 - Cardenal Rodolfo Quezada Toruno 

PRESIDENTES DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 
GUATEMALA 

- 1968 Monseñor Mario Casariego Galdámez. 
1969 - 1972 Monseñor Humberto Lara Mejía. 
1972 - 1976 Monseñor Juan José Gerardi Conedera. 
1976 - 1978 Monseñor Juan José Gerardi Conedera. 
1978 - 1980 Monseñor Angélico Melotto. 
1980 - 1981 Monseñor Juan José Gerardi Conedera216. 
1981 - 1986 Monseñor Próspero Penados del Barrio. 
1986 - 1988 Monseñor Víctor Hugo Martínez Contreras. 
198 8 - 1992 Monseñor Rodolfo Quezada Toruno. 
1992 - 1994 Monseñor Gerardo Flores Reyes. 
1994 - 1998 Monseñor Jorge Mario Ávila del Águila. 
1998 - 2002 Monseñor Víctor Hugo Martínez. 
2002 - 2006 Cardenal Rodolfo Quezada Toruno. 

215. En septiembre de 1922 fue expatriado y murió en el exilio. 
2(6. Debió renunciar por encontrarse en el exilio en San José de Costa Rica. 
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2006 - 2008 Monseñor Alvaro Ramazzini Imeri. 

2008 - Monseñor Pablo Vizcaíno Prado. 

NUNCIOS APOSTÓLICOS EN GUATEMALA 

1936-1939 Monseñor Alberto Lévame. 

1940 - 1945 Monseñor José Beltrami. 
1945 - 1951 Monseñor Juan M. Emilio Castellani. 
1951 - 1957 Monseñor Jenaro Verolino. 
1957 - 1959 Monseñor José Paupini. 
1959 - 1964 Monseñor Ambrosio Marchioni. 
1964 - 1968 Monseñor Bruno Torpigliani. 
1968 - 1978 Monseñor Gerolamo Prigione217 

1974 - 1981 Monseñor Emanuele Gerada. 
1981-1990 Monseñor Oriano Qui lici. 
1990 - 1997 Monseñor Juan Bautista Morandini. 
1997 - 2004 Monseñor Ramiro Moliner Inglés. 
2004 - Monseñor Bruno Musaró. 

OBISPOS DE LA VERA PAZ 

1935 - 1945 Monseñor José Luis Montenegro y Flores. 
1945 - 1966 Fray Raimundo Martín, OP. 
1966 - 1967 Monseñor Humberto Lara Mejía218. 
1967 - 1974 Monseñor Juan José Gerardi Conedera. 
1977 - 2001 Monseñor Gerardo Flores Reyes. 
2001 - Monseñor Rodolfo Valenzuela Núñez. 

OBISPOS DE QUICHE 

1967 - 1972 Monseñor Humberto Lara Mejía. 
1973 - 1973 Monseñor José Julio Aguilar. 
1974 - 1984 Monseñor Juan José Gerardi Conedera219. 
1987 - 2001 Monseñor Julio Cabrera Ovalle. 
2005 - Monseñor Mario Alberto Molina Palma. 

217. Monseñor Ciro Bovenzi fungió como Encargado de Negocios de la Nunciatura Apostólica de Guatemala de 1978 
- 1982. 
218. Fue primero Obispo auxiliar de Cobán. y luego Administrador Apostólico de la Diócesis de La Vera Paz. 
219. Durante algunos años siguió con el cargo de la Diócesis de La Vera Paz como Administrador Apostólico. 
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SIGLAS 

AC, Acción Católica. 
AVANCSO, Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en 

Guatemala 
CEB, Comunidad Eclesial de Base. 
CEDE AL, Centro Español de Estudios de América latina (Fundación). 
CEG, Conferencia Episcopal de Guatemala. 
CEH, Comisión para el Esclarecimiento Histórico. 
CELADEC. Comisión evangélica latino americana de Educación 

Cristiana. 
CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano. 
CENAMI, Centro Nacional Episcopal de Ayuda a Misiones Indígenas 

(México). 
CEP, Centro de Estudios y Publicaciones. 
CÍA, Central de Inteligencia Americana. 
CICM, Congregación del Inmaculado Corazón de María. 
CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
CIEDEG, Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala. 
CIREFCA, Conferencia Internacional sobre Refugiados 

Centroamericanos. 
CLAR, Confederación Latinoamericana de Religiosos. 
CNR, Comisión Nacional de Reconciliación. 
CONAVIGUA, Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala. 
CONFREGUA, Conferencia de Religiosos de Guatemala. 
COSDEGUA, Confederación de Sacerdotes de Guatemala. 
CPR, Comunidades de Población en Resistencia. 
CUC, Comité de Unidad Campesina. 
DCG, Democracia Cristiana Guatemalteca. 
DEI, Departamento Ecuménico de Investigaciones. 
DH, derechos Humanos. 
EGP, Ejército Guerrillero de los Pobres. 
EMP, Estado Mayor Presidencial. 
EN, Evangelii Nuntiandi (Exhortación del Papa Pablo VI, 1975). 
FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 



FTN, Franja Transversal del Norte. 
GetS, Gaudium et Spes (Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, 

1965) 
GAM, Grupo de Apoyo Mutuo. 
IEME, Instituto Español (San Francisco Javier) de Misiones 

Extranjeras. 
lEPADES, Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible. 
IGE, Iglesia Guatemalteca en el Exilio. 
INCEP, Instituto Centroamericano de Estudios Políticos. 
INTA, Instituto Nacional de Transformación Agraria. 
IPLA, Instituto de Pastoral Latinoamericano (del CELAM). 
MINUGUA, Misión de las Naciones Unidas para Guatemala. 
MLN, Movimiento de Liberación Nacional. 
MM. Misioneros Maryknoll. 
MSC, Misioneros del Sagrado Corazón. 
NT, Nuevo Testamento. 
ODHAG, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de 

Guatemala. 
OFM, Orden de frailes Franciscanos Menores. 
ONU, Organización de las Naciones Unidas. 
OP, Orden de Predicadores. 
OR, L'Osservatore Romano. 
ORPA, Organización del Pueblo en Armas. 
OSSAG, Oficina de Servicio Social del Arzobispado de Guatemala. 
P, Puebla (documentos). 
PACs, Patrullas de Autodefensa Civil. 
PGT, partido Guatemalteco del Trabajo. 
PL, Prensa Libre (diario de Guatemala). 
PMA, Policía Militar Ambulante. 
PP, Populorum Progres sio (Encíclica del Papa Pablo VI, 1967). 
REMHI, Recuperación de la Memoria Histórica 

(Proyecto Interdiocesano de). 
SEDAC, Secretariado Episcopal de América Central. 
UFCO, United Fruit Company. 
URL, Universidad Rafael Landívar. 
URNG, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. 
USA = EE.UU, Estados Unidos de América. 
USAC, Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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