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AMERICA/GUATEMALA - LA CONFERENCIA EPISCOPAL GUATEMALTECA
CON VISTAS A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES: “QUEREMOS UN PAÍS
DONDE SE RESPIRE Y SE CREZCA EN LA LIBERTAD EN TODAS SUS
DIMENSIONES”
Ciudad de Guatemala (Agencia Fides) - “La paz es posible, el voto responsable una oportunidad”: este es el título
del mensaje de la Conferencia Episcopal Guatemalteca hecho público en días pasados, en el que se denuncia con
claridad y coraje la situación de violencia, injusticia y corrupción en que se encuentra la nación. Los Obispos
invitan a una profunda reflexión sobre la difícil realidad del país y exhortan al pueblo guatemalteco , conscientes
de esta situación, a participar responsablemente en las próximas elecciones presidenciales ya que su voto
puede incidir en la construcción de una sociedad mejor.
Con este fin el mensaje de los Obispos, en la primera parte titulada “La realidad de nuestro país” ofrece una
panorámica de la difícil situación local y revela la situaciones de injusticia que son causa de la grave violencia
reinante: “Vivimos en un país en el que algunos funcionarios públicos no cumplen rectamente con sus propios
deberes... Los escandalosos casos de corrupción, el aumento de crímenes, particularmente contra mujeres, de
robos y asaltos, el crimen organizado, el aumento del narcotráfico), los ataques contra activistas de derechos
humanos... así lo demuestran”. Los Obispos se lamentan de que siendo Guatemala en su gran mayoría una
sociedad cristiana, no es sin embargo, una sociedad en al que se viva el amor cristiano: “La indiferencia hacia
los más pobres, emigrantes, campesinos e indígenas, obreros de las ciudades, trabajadoras domésticas, niños de la
calle, menores de edad explotadas sexualmente, cuestionan seriamente la manera de vivir nuestra fe”.
En la segunda parte del mensaje – “La Patria que todos los guatemaltecos exigimos” - se trazan las
características necesarias para construir una Guatemala donde reine el respeto de los derechos de todo
hombre, donde se respete el derecho a la vida, donde la convivencia esté fundada en la verdad, donde los
medios de comunicación sirvan para comunicar la verdad, donde reine la justicia y donde sea realidad el respeto
a la ley que refuerza un estado de derecho, donde la convivencia entre las diversas etnias, culturas y clases
sociales se funde en el respeto de las propias diferencias, donde crezca la solidaridad y esta sea el valor inspirador
del orden económico. “queremos una país donde se respire y se crezca en la libertad en todas sus dimensiones”
afirman los Obispo.
En la tercera parte – “ Ante el proceso electoral” - los Obispos señalan algunos criterios de reflexión y de
valoración a fin de que los guatemaltecos puedan participar responsablemente en las próximas elecciones
presidenciales:
“No debemos eludir el derecho y el deber de participar en la política, sino al contrario desde nuestros valores
cristianos incidir en la misma y sanear sus vicios”; “Invitamos a votar con responsabilidad, ante Dios, ante sí
mismo y ante la sociedad. Votar sobre todo por un programa de gobierno que favorezca el bien común y por un
partido que garantice la solidaridad y la reconciliación y promueva la dignidad e igualdad de todos los
guatemaltecos”; “Exhortamos a que cada quien vote usando el propio criterio sin dejarse coaccionar ni intimidar”;
“Instamos a evitar votar por cualquier candidato que promueva la violencia, fomente autoritarismos o dictaduras,
favorezca la represión, la corrupción o el narcotráfico”; “Esperamos que nadie venda su voto ni permita que se
manipulen las creencias religiosas en orden a lograr el mismo”.
Los Obispos concluyen exhortando al Tribunal Supremo Electoral y a los funcionarios para que cumplan su
deber de custodiar y garantizar un proceso electoral limpio y transparente. Animan además a las instituciones
nacionales e internacionales que actuarán de observadores en las próximas elecciones. (R.Z.) (Agencia Fides
10/9/2003 Líneas: 51 Palabras: 635)
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Texto completo del Mensaje de la Conferencia Episcopal en lengua española:
http://www.fides.org/spa/vita_chiesa/vescovi_guatemala100903.html:
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