
Vicariato Apostólico de Petén 
Ciudad Flores, Petén, Guatemala, C.A.  

 
 
Ciudad Flores, Petén, 05 Marzo 2003.  
 
Estimados/as Hermanos/as:  
 
Al iniciar la Cuaresma de este año 2003: 

"Hay mayor felicidad en dar que en recibir" (Hechos 20,35), nos comprometemos a orar y 
pedimos a todos los cristianos y a los hombres y mujeres de buena voluntad para que eleven 
oraciones al Creador por la pronta, justa y pacífica solución de la delicada y riesgosa 
situación que vive el país, debido a la confrontación entre el magisterio nacional y el 
Gobierno de la República. 

El diálogo es el camino de entendimiento, es la única salida viable y propositiva a la crisis 
del momento presente, que se puede agravar con el laudable apoyo de otros grupos 
nacionales. 

Como Vicariato Apostólico de Petén, siempre hemos manifestado la necesidad de 
promover una mejor educación para el pueblo y que estamos conscientes del importante 
trabajo que le magisterio nacional realiza en la vida del país, la mayoría de las veces en 
situaciones humanas y pedagógicas no adecuadas, sobre todo en lo rural. 

Como Obispo Presidente de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal de 
Guatemala, agradezco a Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, Arzobispo Primado de 
Guatemala y Presidente de la CEG, su oportuna y meritoria labor en el diálogo que 
coordina entre el Gobierno de la República y el Magisterio Nacional. 

Reafirmamos todo lo expresado en la Carta Colectiva del Episcopado Guatemalteco, 
"Educación: Desafío y Esperanza", que ha sido reeditada con motivo de cumplirse quince 
años de su publicación. ¡Si se pusiera en práctica lo que allí se manifiesta! 

Ánimo, queridos/as educadores/as gracias por su interés y preocupación por mejorar la 
calidad de la educación nacional, ¡Que tanto necesitamos!. 

Los animamos a seguir aportando un protagonismo positivo en la vida de nuestro golpeado 
país. 

Sinceramente,  
 

OSCAR JULIO VIAN MORALES, sdb. 
Obispo-Vicario Apostólico de Petén 
Presidente Comisión Educación CEG 

 


