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Ciudad de Escuintla, 12 de Febrero del 2011 

 

A los Reverendos Padres Imerio, José y Roberto 
Párroco y Vicarios de la Parroquia de San Cristóbal, Palín 
A los Fieles Católicos y cristianos en general  
A las Autoridades Civiles y Servicios de Orden Público 
A los Hombres y Mujeres de Buena Voluntad de la Sociedad Palineca 
 
 
 

¨Paz y Bien, en el Nombre del Señor” 

 

 Como es de todos sabido, queridos hermanos y hermanas, la situación de la 
convivencia social en Palín pasa por uno de sus peores momentos: diariamente se vive el 
temor generalizado a causa de los secuestros de jóvenes y de niños así como por  las 
consecuencias de la poca efectividad de los servicios seguridad pública y  de la aplicación 
auténtica y no retardada de la justicia.  
 

Los penosos acontecimientos vividos el día de ayer 11 de Febrero son el punto de 
llegada extremo de esa convivencia social dañada por el imperio de las fuerzas del mal y 
del crimen organizado. Especialmente, el  lamentable acto de linchamiento realizado por la 
tarde avergüenza la conciencia social y cristiana de todo Palín,  al ser una forma del todo 
indebida de tomar la justicia por la propia mano, dejando lugar a grandes interrogantes 
sobre la culpabilidad de los así ajusticiados. 

 
 Por todo ello, en el nombre del Señor le pedimos a Él para Palín, paz y bien: 
 

1) Pedimos PAZ como primer fruto del Señor Resucitado para su Iglesia pero también 
para el mundo: 
 
- La paz, que es entonces, un regalo de Dios: sin tomarlo en cuenta en nuestra 

vida, viviendo alejados de Dios nunca tendremos la paz verdadera: el temor 
de los Sacerdotes Católicos de Palín y sin duda de muchísimos buenos palinecos 
y palinecas es que luego de estos acontecimientos todo se olvida y se vuelva a lo 
mismo 

DIOCESIS DE ESCUINTLA 
 “Rema mar adentro, echa las redes para pescar” 
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- Pero la paz es también una tarea humana:  la conciencia cristiana debe 
“construir la paz” (Mt 5, 9) trabajar por ella, exigiendo desde los más legítimos 
derechos ciudadanos la erradicación del crimen organizado en Palín 
(Constitución de la República de Guatemala, Cap. I, Art 1ss). Por ello, exigir 
más y mejor investigación de los secuestros, extorsiones y muertes. Ninguna 
muerte, incluso la de los posibles delincuentes, deja de ser un delito, y no 
puede quedar ignorada e impune. 

 
2) Nos dirigimos a Ustedes, hermanos y hermanas, EN EL NOMBRE DEL SEÑOR: 

 
- Solo su Nombre, es decir, su Persona y su Presencia misma pueden alejar de 

nosotros el temor  (Salmo 70,6). En Palín se vive con miedo, los jóvenes y los 
niños crecen con ese temor pero también con sentimientos y deseos de 
venganza por los daños sufridos, y sin duda por la inoperancia de la justicia. 

- Por ello, no a nombre nuestro, sino “en el nombre del Señor”:  pedimos que no 
se pierda la esperanza: el presente y el futuro están manos de los palinecos y 
palinecas que deben desde su fe católica y no católica, desde su conciencia 
social hacer todo lo que está en su mano para detener el progreso del mal en 
la querida y hermosa tierra de Palín. 

 
Hermanos y hermanas: esta situación nos afecta a todos los escuintlecos, y como 

sociedad y especialmente como Iglesia debemos en este momento, llorar con el que llora 
y alentar a quien pierde la esperanza.  Agradezco a los Sacerdotes Imerio, José y 
Roberto su presencia alentadora en medio de los fieles de Palín.  Pido a todos no cesar en 
la oración y en el apoyo moral a las víctimas e invito a todos a reflexionar hasta dónde se 
permite que avance el mal no solo en la vida personal sino la sociedad, desde donde influye 
en la familia y en la vida de cada uno. 

 
 Que la Santísima Virgen María, Consuelo de los afligidos, interceda para que el don 
del Espíritu Santo fortalezca los corazones de todos en Palín, al mismo tiempo que los 
anime a luchar por una convivencia serena, como es derecho de todos los ciudadanos y 
especialmente de los hijos e hijas de Dios. 
 
 

 
+ VICTOR HUGO PALMA PAUL 

OBISPO DE ESCUINTLA 
 

 


