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MENSAJE PASTORAL DE MOR SANTIAGO EDUARDO AGUIRRE OESTMANN, AL 
PRESBITERIO, DIÁCONOS, SEMINARISTAS, SERVIDORES Y FIELES DE LA 
ARQUIDIÓCESIS DE CENTRO AMÉRICA EN GUATEMALA, CON OCASIÓN DE LAS 
PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES EN EL PAÍS. 
 

Para ser leído en todas las comunidades, centros pastorales y parroquias el fin de semana del 15 
y 16 de agosto de 2015. 
 

Queridos Presbíteros, Diáconos, Seminaristas y Servidores de la Arquidiócesis de Centro 
América en Guatemala; 
Amados hermanos y hermanas, miembros del pueblo de Dios: 
 

¡Que el Señor, que nos ha creado a su imagen y semejanza, les bendiga y les colme de 
sabiduría y amor! 
Nos encontramos a las puertas de las elecciones generales en Guatemala. 
En esta ocasión el tiempo de preparación a las elecciones o, como se llama comúnmente, el 
tiempo de la “campaña” electoral, se ha caracterizado por la incertidumbre, el desaliento y la falta 
de interés y participación. Por su parte, los candidatos, en general, no han pasado de hacer 
promesas y de acusar a los opositores, sin presentar programas serios y realistas de gobierno, 
que ayuden a decidir por quién se va a votar. 
La raíz de esta situación tan difícil y confusa parece encontrarse en que la corrupción en las 
estructuras políticas, gubernamentales y de partidos había llegado a niveles incontrolables, 
causando un daño gravísimo a todo el país. Esto ha llevado a que instancias nacionales e 
internacionales hicieran denuncias, ejercieran presiones y entablaran procesos legales, que han 
desembocado en la situación de caos en la que nos encontramos actualmente. 
Tenemos la esperanza de que de estos movimientos pueda surgir un proceso de depuración de 
todas las instituciones, que permita a Guatemala retomar el camino de la reconciliación, de la 
justicia y de la paz.  
Sin embargo, hasta el momento, la falta de resultados concretos, desgraciadamente, hace que 
no se excluya que, quizás, no se trate más que de una lucha entre diversos sectores que buscan 
sus propios intereses y defienden sus cuotas de poder. 
Ante esta situación, como Iglesia y como miembros del pueblo de Dios, no podemos quedarnos 
indiferentes, sino nos corresponde asumir, desde nuestra identidad, ciertas posturas y aportar lo 
que esté a nuestro alcance, para contribuir a la solución de los problemas. 
No nos compete hacer pronunciamientos públicos, que luego se presten a la instrumentalización 
y hagan que se proyecte la apariencia de que estamos apoyando a algún sector o interés 
específico. Tampoco nos corresponde ponernos de parte de ningún partido o candidato, pues 
sería entrar en un campo que no es de nuestra competencia. 
Sin embargo, consideramos que sí es parte de nuestra responsabilidad pastoral el impulsar dos 
compromisos específicos: 
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En primer lugar, quiero suplicarles a todos que, a nivel personal, de comunidades, de centros 
pastorales y de parroquias, se emprendan campañas de ayuno, vigilias, novenarios y oraciones, 
para pedir al Señor que ilumine el corazón y la mente de todos los guatemaltecos, de manera 
que, independientemente de su credo e ideología, guiados por la luz del Espíritu Santo, nos 
esforcemos para que, sin demoras, se emprendan las acciones necesarias que lleven a la 
depuración de todas las estructuras políticas y gubernamentales, siguiendo los caminos previstos 
por la ley, y sin recurrir a ningún tipo de violencia o de violación de los derechos fundamentales 
de todas las personas. Igualmente les pido que oremos para que, de las elecciones previstas 
para el mes de septiembre, salgan elegidas personas íntegras, preparadas y honestas, que sean 
capaces de dirigir a nuestra amada patria por el camino del progreso y de la justicia. 
Por otro lado, les animo a que, cada quien, desde su propia condición y convicción personal, 
participe en las próximas elecciones, a través de su voto consciente y responsable y que, por 
medio de la oración, acompañe ese proceso, para que del mismo surjan para Guatemala los 
servidores públicos que Dios quiere y para que éstos, una vez electos, sepan mantener la 
honradez y el compromiso incansable por el bien común. 
Hermanos, les animo a que sigamos comprometidos en cumplir la misión que el Señor nos ha 
confiado de proclamar el Evangelio de la Renovación a todos y a que, en este momento crucial 
para nuestra patria, desde nuestra fe, seamos levadura de reconciliación y de un amor solidario y 
dignificante para todo ser humano. 
Reciban mi bendición pastoral. 
San Lucas Sacatepéquez, 15 de Agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen María de 2015. 
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