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¡GRACIAS! MONSEÑOR JUAN GERARDI 
 
 
Estimados/as hijos e hijas del Vicariato Apostólico de Petén: 
 
Estamos conmemorando el primer aniversario del vil asesinato de nuestro pastor Monseñor 
Juan Gerardi Conedera, decidido constructor de la paz desde la sociedad civil y de un país 
distinto. 
 
Monseñor Gerardi sabía que el camino que tenía que recorrer era, en nuestra nación, difícil 
y tortuoso, lleno de riesgos, pero que como cristiano responsable comprendió 
perfectamente que la construcción del Reino de Dios tiene riesgos y que sólo son sus 
constructores aquellos que tienen fuerza para enfrentarlos. ESTA ES LA RAZON DE SU 
VIDA Y DE SU MUERTE. 
 
Lamentamos mucho que todavía no se hayan hecho las investigaciones pertinentes dentro 
de los miembros del Ejército de Guatemala que se pregonan como sospechosos de este vil 
asesinato. Los "defensores" de la vida de los guatemaltecos y "principales" guardianes de la 
paz, deberían luchar con dignidad por esclarecer esta situación y no "encubrir" 
políticamente, dentro de la institución armada, a los posibles asesinos de Mons. Gerardi. 
 
"Hechos, no palabras", nos recuerda el Gobierno de turno en todas las carreteras de nuestra 
Guatemala. ¡Póngalo en práctica! Sobre todo en el caso de Monseñor Juan Gerardi. Al 
Gobierno le corresponde dar las órdenes pertinentes para "destapar" la Caja de Pandora de 
la Institución militar de Guatemala. Ya es hora que purifiquemos a las instituciones que 
están al servicio del pueblo, que se formen en los valores humanos, respeto a la vida, 
dignidad de la persona, fiel cumplimiento de las leyes del país. 
 
Mientras confiamos en el pronto esclarecimiento del Caso Gerardi, comprometámonos, 
como cristianos, a seguir las huellas de este Pastor Mártir: La construcción de un país 
distinto. Trabajemos por la Reconciliación, la justicia, la verdad, la solidaridad y el respeto 
a la vida. 
 
¡Gracias!, Monseñor Gerardi, por recordarnos que "esos abominables hechos no vuelvan a 
repetirse en Guatemala". 
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