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LA VERDAD LES HARA LIBRES 
 

Este fue el lema que inspiró el Proyecto REMHI y sigue inspirando el caminar de la Iglesia, 
llamada a dar a conocer la Buena Noticia de Jesús: La Reconciliación que nace de la Verdad 
y la Justicia. 

Quiero hacer varias afirmaciones importantes ante las circunstancias políticas que estamos 
viendo: 

1. Me sorprende que en este momento, XIV aniversario del martirio de Mons. Gerardi y 
con el pretexto de la elección del nuevo Procurador de Derechos Humanos, se 
aproveche esta fecha para distorsionar, descalificar, confundir y atacar a la Oficina de 
Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y a su director. 
 

2. Como Arzobispo quiero dejar sentado: 

-  La figura y acción pastoral de Mons. Gerardi y el Proyecto REMHI animado por él, 
fueron  acciones netamente eclesiales y pastorales, contaron con el apoyo de la Iglesia 
Guatemalteca, que lo consideró  como el servicio más evangélico a los pobres y a las 
víctimas de la guerra.  

-Quiero expresar, públicamente, mi gratitud y mi reconocimiento a Mons. Gerardi por su 
compromiso a favor de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación Nacional.  

3.  Una vez más, quiero expresar mi apoyo incondicional y mi plena aprobación al trabajo 
que la ODHAG viene realizando desde hace veinte años y que seguirá haciéndolo. La 
ODHAG es para mí: las manos que acarician, los brazos que acogen, los oídos que 
escuchan, el rostro misericordioso de la acción pastoral y social de la Iglesia.  
 

4. Por eso no puedo aceptar la ligera descalificación y la burda manipulación de la 
actividad que la ODHAG realiza y menos aún el ataque directo y falso a su Director. La 
ODHAG goza de mi total confianza y apoyo absoluto. Su trabajo es eminentemente 
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evangélico y pastoral de cara a los pobres y sectores más vulnerables de la sociedad, 
ya que se enmarca dentro de la Misión fundamental de la Iglesia a lo largo de los 
siglos.  
 

5. Estas circunstancias me llevan a renovar el compromiso que la ODHAG y otras 
instancias eclesiales y sociales realizan a favor de la vida amenazada, la dignidad 
humana conculcada y los Derechos Humanos violentados. 
 

6. Públicamente quiero desmentir tantas voces interesadas, claramente falsas, que 
adulteran la Verdad al margen de los hechos. No lograremos la reconciliación 
alterando   los hechos de todos conocidos. 

Quiero terminar reafirmando como Iglesia Arquidiocesana: LA VERDAD LES HARA LIBRE. 

 

Guatemala, 24 de abril de 2012. 

 

Monseñor Oscar Julio Vian Morales, sdb 
Arzobispo Metropolitano de Guatemala 

 


