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INTROD UCC IÓN 

_f!a presente investigación incluyó un Registro 

Hemerográfico y las fuentes secundarias fueron 

folletos , libros, afiches, trifoliares, y suplementos. 

En la primera parte del reporte se 

esbozan breveme nte las visitas pastorales 

realizadas por los obispos a Esquipulas en los siglos 

XVII y XVIII y se hace énfasis en la Segunda visita 

pastoral que realizó el Papa juan Pablo 11 a 

Guatemala en febrero de 1996. 

Se analiza el contexto imperante previo 

a la visita del Sumo Pontífice al país así como los 

preparativos que se realizaron tanto en la ciudad 

capital como en el municipio de Esquipulas. 

La Segunda parte describe la llegada del 

Papa a Guatemala y al municipio de Esquipulas. 

La información utilizada en la 

reconstrucción de este acontecimiento es la que 

predominó en los medios de comunicación escritos 

las semanas previas a la llegada del máximo jerarca 

de la iglesia católica, así como durante su estadía 

en nuestro país . 

VISITA S PASTORALE S A LA CAP ITAL 

CENTR OAMER I CANA DE LA FE 

En cada visita pastoral que realizaron a 

su Diócesis, los obispos quedaron admirados de la 

Fe del pueblo y animaron a los fieles a seguir con 

más ahínco el cu lto del Santo Cristo de Esqui pulas, 

dejando constancia de .ello en sus escritos. 



En 1685, el obispo Fray Andrés Navas y 

Quevedo en su visita pastoral , dio el siguiente auto: 

"En el pueblo de Santiago de Esquipulas, del 

Beneficio Curdto de San Fr,incisco Quezaltepeque, 

en nueve días de 1685, el Ilmo. y Rvmo. Señor 

Maestro Don Fray Andrés de las Navas y Quevedo, 

del Sacro Real y Militar Orden de Nuestra Señora de 

la Merced, y Redención de Cautivos por la Divina 

Gracia, y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de 

Guatemala y Verapaz, del Consejo de su Magestad, 

su predicador y mandador: dijo, por cuanto S. Sria. 

Ilma. visitando este Partido, entre los papeles que 

se exhibieron a vista por el Br. Manuel Angel Correa, 

cura beneficiado por el Patronato Real de él y Vicario 

Foráneo, juez Eclesiástico en su Distrito, su Sria. Ilma. 

halló un instrumento que parece fue concierto de la 

hechura del Santísimo Crucifijo, que está en la iglesia 

y Santuario de este dicho pueolo; hecho por Quirio 

Cataño, oficial escultor a favor de Cristóbal Morales, 

Provisor y Vic,irio General, que fue de este ol;ispado, 

para esta dicha santa iglesia a los 29 de agosto de 

1594 .. . " (Diez de Arriba; Tomo !: 170) 

El Arzobispo Fr,iy Pedro Pardo de Figueroa 

en su visita pastoral a Esquipulas, observó la enorme 

afluencia de peregrinos que venían a visitar al Cristo , 

Negro, por lo que decidió la edificación del Santuario 

(hoy Rasílica) de Esquipulas. La obrd se concluyó siete 

años .después de su muerte. Poco antes de tomar 

posesión de la sede episcopal. Se enteró de los 

mil agros de la imagen, y padeciendo de una 

enfermedad crónica e incurable, emprendió viaje 

exprofeso al pueblo de Esquipulas pard venerJr la 

Sagrada Imagen y pedirle cur,ición. Luego de ello, 

tres razones lo motivaron para llevar a cabo esta obra: 

el agradecimiento por haber recobrado su salud, (lo 

que consideró un milagro), dotar a los fieles de un 

lugar mas amplio de peregrinaciones y para que el 

Santo Cristo Negro tuviera una morada más digna y 

solemne. En una nueva visita a Esquipulas (cuyo 

templo estaba en construcción) cae gravemente 

enfermo y muere el 2 de febrero de 1751, por lo que 

es enterrado provisionalmente en la iglesia parroquial. 

Al ser terminada la construcción del Santuario, sus 

restos mortales fueron trasladados al Templo del Santo 

Cristo donde reposan frente al altar mayor. 

El Arzobispo Pedro Cortés y Larraz en 

su visita pastoral dice: "Aunque la cabecera de esta 

parroquia es el pueblo de quezaltepeque pero ha 

ya algunos años, que se reconoce cabecer,i al pueblo 

de Esquipulas. Yo me persuado que el motivo ha 

sido la residencia, que hacen los curas propios en 

este pueblo, a causa de hallarse y venera rse en él, 

una imágen muy devota de Cristo Crucificado, 

nombrado en codo el reino, El Santo Crisco de 

Esquipulas". "El M.R. Arzobispo Dn. Pedro Pardo 

de Figueroa manifestó mucha devoción a esta Santa 

Imagen, y residió en este pueblo muchas veces, y 

por largo tiempo. Hizo fabricar un cemplo muy 

suntuoso, capaz, de bella arquitectur,i, y cual no hay 

otro en el reino de Guatemala, ni en la ciudad, sobre 

ser esta famosa y con razón porque me persuado 

no solamente excede a las ciudades más insignes 

de América, sino también de España. Contiguo a 

esce templo edificó par,i su habitación un palacio, 

E J' T U D 1 O S • 181 



que al presente se haya muy amJinado; y aún la 

iglesia tiene algún perjuicio, porque no hay 

ciertamente facultades para mantener la fábrica de 

semejante Templo, por lo que en esta visita se 

tomaron algunas providencias para evitar su ruina, 

mandando que se apliquen las limosnas, a sólo su 

conservación, pues tiene alhajas, ornamentos 

preciosos y abundantísimos ... con este motivo a lo 

que entiendo, y con haber habitado algún tiempo el 

M.R. Arzobispo es muy inverosímil que los curas 

fijaran en este pueblo su residencia, y que así haya 

pasado a considerarse cabecera de la parroquia ... por 

la mucha concurrencia de forasteros al referido 

Sanruario" (Ibid: 183) 

VISITAS DE J UAN PA BLO II 
A GUAT EMA LA 

BREV E CONTEXTO 

En el lapso transcurrido desde la 

primera visita de juan Pablo 11 a Guatemala 

realizada en 1983 y la segunda visita hecha en 1996, 

se produjeron en el país varios cambios 

considerables, tanto en lo económico como en lo 

social. En 1983 el país estaba gobernado por una ' 

dictadura militar, que días antes de la llegada del 

Papa fusiló a varios individuos que fueron juzgados 

por un Fuero Especial y declarados culpables de 

secuestro y asesinato, por lo que la visita del Sumo 

.Pontífice estuvo a punto de ser suspendida . En 

1996, 03 años después), Guatemala estaba en una 

transición democrática gobernada por autoridades 
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civi les recientemente electas. Se habían vivido 10 

años de relativa estabilidad en las cúpulas de poder, 

habiendo tenido durante este lapso, tres gobiernos 

electos popularmente. Pero, a pesar de estos 

cambios, la mayoría de los .habitantes seguía 

sobreviviendo en medio de la pobreza extrema y 

el deterioro social. LQS analistas económicos 

afirmaron que el Papa vendría a encontrar un país 

más pobre que en 1983. 

En 1996, Por tratarse de la segunda visita 

oficial de Sumo Pontífice, se contempló que al arribar 

a Guatemala y descender del avión , éste no se 

inclinaría para besar el suelo guatemalteco. La 

Conferencia Episcopal prepararía un recipiente 

conteniendo muestras de tierra de las 16 Diócesis 

existentes en el país para que el visitante las besara y 

lis bendijera. Dos niños huérfanos fueron designados 

por el gobierno de la República, (uno de familia militar 

y otro de una fami lia civil) para hacer esta entrega 

simbólica al Sumo Pontífice, ya que se consideró que 

·uno de los sectores azotados por la violencia lo 

representaban las familias de oficiales, especialistas y 

soldados que habían muerto o resultado lisiados en 

combates con tra la guerr il la. Otro sector lo 

representaban las fam ilias indígenas y campesinas que 

fueron masacrndas por el ejército en toda la República. 

El coordinador de la visita Papal Monseñor Mario Ríos 

Monn, explicó que esto se haría como un gesto de 

amor y respeto para del pueblo, y que se le haría una 

petición al Santo Padre par,i que bendijese nuestra 

tieir,i, perdonase nuestros pecados e intercediera para 

lograr la reconciliación nacional. 



Por otra parte, intensos preparativos se 

podían observar por la coronación de la Virgen de 

la Asunción en la ciudad capital , así como para la 

visita del Sumo Pontífice a Esquipulas que tendría 

como objetivo la reafirmación de 400 años de fe al 

Cristo Negro. 

PREPARATIVOS EN 

LA CIUDAD CAPITAL 

El vocero oficial de la visita informó que 

la sala de prensa del Arzobispado fue instalada en 

el Hotel El Dorado, donde se · le entregaría a la 

Prensa Nacional y extranjera los discursos oficiales 

de su santidad Juan Pablo Il'durante su visita a 

Guatemala , El Salvador y Nicaragua. Por otro lado, 

el comité de comunicación para la visita del Papa 

indicó que con el objeto de dar mayores facilidades 

a todos los periodistas nacionáles y extranjeros que 

cubrirían la información de la visita tendrían que 

llenar solicitudes para su respectiva acreditación. 

La comisión de salud para la visita del 

Papa difundió por los medios de comunicación las 

precauciones para adoptar las. medidas preventivas 

que contribuirían a evitar accidentes y 

enfermedades. Con el patrocinio del Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el apoyo 

de la Iniciativa Privada se imprimieron posters, 

afiches y trifoliares los que fueron distribuidos a 

educadores, alumnos, agrupaciones religiosas y 

población general. Entre los aspectos que se 

contemplaron están los servicios básicos, vías de 

acceso, puestos de primeros auxilios, transporte en 

caso de emergeneia, atenc.ión médica etc., tanto para 

peregrinos como para el público en general. • 

Se informó de la construcción del altar 

en el campo Marte ·explicando que éste tendría tres 

plataformas: en la primera estaría ubicado el clero, 

los jerarcas de la iglesia y el séquito Papal; en la 

segunda, las autoridades de gobierno e invitados 

especiales de cada una de las Diócesis del país y en 

la tercera, (la más alta) estaría instalado el trono Papal . 

cubierto con un vidrio protector. Simultáneamente 

se trabajó en la ornamentación, lo que incluyó una 

alfombra de más de 50 metros de largo, jardinización 

y equipos de sonido / iluminación con efectos 

especiales. Además se contempló que los fieles 

contarían con servicio de agua potable, letrinas, vías 

de acceso, puestos de primeros auxilios, vehículos 

para transportar enfermos y teléfonos públicos. 

El trono papal (estilo Luis XV) y el 

lambrequín que utilizaría juan Pablo 11 para la liturgia 

del campo Marte fueron entregados a la comisión 

organizadora para ser instaiados sobre la plataforma 

diseñada. Este fue tallado en madera de palo blanco 

y terminado en lámina de hoja de oro; los brazos, 

patas y copetes tallados y laminados en oro. En el 

copete se apreciaba el escudo papal, rematado con 

una corona y cruz a la cual se incrustaron piezas de 

jade verde y negro; hojas verdes de jade como 

símbolo de esperanza y paz. El trono estaba 

enmarcado por un lambrequín diseñado con el 

objetivo de realzar la presencia del Santo Padre y a 

la vez protegerlo del viento. El marco fue diseñado 

en madern de palo blanco, incrustaciones de granito 
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rojo, negro y mármol donados por los dueños de 

un hotel capitalino. Más de quince artesanos tallaron 

y colocaron las piezas .del trono y el lambrequín. 

E.stos aportaron su periodo vacacional navideño, 

trabajando inclusive los días sábados y domingos y 

·al ser entrevistados dijeron: "estamos complacidos 

por el honor de demostrar nuestra devoción y la 

participación de distinguidos guatemaltecos, quienes 

~xpresaron amor y respeto hacia su Santidad, y 

esperamos contribuir con este esfuerzo a alcanzar 

la paz ert el país y manifestar nuestro amor hacia el 

Papa". (Prensa Libre; 1996:3) 

En cuanto a la conducción del Papa en 

el país, dos vehículos blindados estuvieron a su 

disposición , uno de ellos seria utiHzado en el 

recorrido e!1 la capital y otro en Esquipulas. 

Especialistas del Servicio de material de guerra del 

ejército, (experimentados conductores de unidades 

blindadas de combate), tendrían a su cargo la 

conducción de los dos vehículos panorámicos que 

utilizaría el Sumo Pontífice, quienes fueron 

designados por el Alto Mando del. ejército; todos 

militares con experiencia en el manejo de este tipo 

de vehículos, principalmente utilizados en combate 

contra la guerrilla. Los pilotos fueron preparados 

para eventualidades, recibiendo constante 

adiestramiento; algunos se expresaron al respecto: 

"Es un honor y un privilegio conducir el vehículo 

del Santo Padre, lo cual no esperábamos, y que el 

mando militar nos confió. Todos somos católicos 

de corazón y creemos en las enseñanzas y doctrinas 

que nos imparte la iglesia" "Nuestras familias nos 
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han pedido ver por la seguridad de Pedro en la 

tierra, y esperamos cumplir una labor efectiva , 

como lo demanda nuestro deber. Haremos nuestro 

mayor esfuerzo, pues lo hacemos de corazón, 

como una ofrenda de fe, por el regalo que la iglesia 

nos permite con la visita del Papa juan Pablo II 

por segunda ocasión a nuestra querida Guatemala" 

(Prensa Libre; 1996:3) 

El Consejo Consultivo de Tránsito 

(CCI), coordinó la revisión técnica de los vehículos 

panorámicos así como de las pruebas realizadas a 

las unidades blindadas para conocer el grado de 

seguridad de los vehículos. La unidad de revisión 

técnica de manufactura española y que 

promociona en América Latina la empresa grupo 

HEUVE , fue utilizada para esta ocasión y 

coordinada por el CCT como una contribución a 

la visita del Santo Padre al país: "Nuestro objetivo 

es dar a conocer los sistemas modernos de 

utilización para la inspección de vehículos, como 

una forma de contribuir al resguardo de seguridad 

de los automovilistas y a reducir los accidentes. 

(Prensa Libre; 1996:14) 

Se pudo observar, previo a la visita del 

Papa, algunos rituales por parte de la población 

católica que iba a viajar hacia el municipio de 

Esquipulas . Fue así como centenares de 

conductores procedieron a bendecir sus vehículos 

en las diferentes parroquias como un acto de fe. 

Los automovilistas se presentaron pidiendo a los 

párrocos agua bendita para que en el trayecto hacia 

Esquipulas estuvieran protegidos. 



Por otro lado, fieles de la iglesia de 

Nuestra Señora del Señor de Esquipulas, (zona 11 , 

colonia Mariscal), que se autodenom(nan Hijas de 

María, evangelizaron a damas solteras y casadas 

durante ocho días, para conmemorar la visita del 

Papa a Guatemala como gesto de purificación. Las 

evangelizadoras también elevaron plegarias a la · 

imagen del Señor de Esquipulas agradeciendo el 

privilegio de recibir al Papa en Guatemala y para 

recibirla Eucaristía con la mayor solemnidad y fe, 

centenares de familias iniciaron una peregrinación 

hacia Esquipulas. 

Para prevenir accidentes se inició un 

plan de contingencias; los cuerpos de· bomberos 

voluntarios y municipales activaron un plan por 

cualquier eventualidad que pudiera presentarse en 

la celebración de la misa en Esquipulas y en el 

Campo de Marte. En una confe rencia de prensa 

efectuada en la estación central de bomberos 

voluntarios, infonnaron que más de mil elementos 

instalaron puestos de socorro, tanto en la capital 

como en la ruta hacia Esquipulas, en la que se 

estimaba que circularían aproximadamente 200 mil 

vehíc ulos de personas que as istirían a la s 

actividades reli giosas. Las subestaciones de 

Sanarate, Estanzuela , Zacapa, Puerto Barrios, 

lzabal , Palencia, Guatemala, S~ lamá , Esquipu las y 

Chiquimula participarían en el plan para prevenir 

accidentes. Los socorristas instalaron puestos de 

socorro sobre las rutas CA-9 Guatemala-Puerto 

Barrios y CA-1 O Río Hondo-Zacapa a la frontera 

de Agua Caliente, Esquipulas Chiquimula y estarían 

en servicio hasta el día 9 cuando los romeristas 

regresaran de Esqui pulas. El director ejecutivo del 

Cuerpo de bomberos voluntarios emitió una serie 

de recomendaciones a los peregrinos. 

Gran expectació~ existió entre vecinos 

y feligreses por la coronación pontifical que el ~apa 

haría a la Vi rgen de uestra Señora de la Asunción, 

patrona de la ciudad de Guatemala. La imagen fue 

totalmente restaurada por un grupo de profesionales 

del Centro de Conservación y Restauración de bienes 

muebles del IDAEH. Esta fue esculpida en el siglo 

XVII y ocupa el altar mayüf del templo del mismo 

nombre ubicado en la 7a. Avenida y Sa. calle zona 

2, en el antiguo barrio de Jocotenango. Su valor 

pa trimonial y artístico es reconocido a nivel 

Latinoamericano y su coronación sería la actividad 

principal dt:I Vicario de Cristo en la Arquidiócesis 

de Guatemala. Intensos preparativos se observaron 

para esta actividad; el párroco de la iglesia informó 

del programa a desarrollar, el cual daría inicio con 

una eucaristía especial dedicada a los niños, en la 

cual se pediría al Señor que derramáse sus 

bendiciones sobre Guatemala. Previo a la salida .de 

la procesión de la imagen hacia el campo Marte se 

celebrnría una misa. El recorrido pr(x:esional iniciaría 

en la 7a. avenida de la zona 2 hasta la 5a. calle zona 

1, para seguir por la 12 avenida hasta llegar al sitio 

do nde se ría coronada por el Papa. Varias 

delegaciones procedentes de Tapachula (México), 

Quetzaltenango, Tecún Umán (San Marcos), jalapa 

y <~tros, acompañarían a la virgen en su recorrido. 

Al finalizar la celebración de lá eucaristía más de 
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2000 jóvenes con antorchas y velas encendidas 

acompañarían a la imagen en procesión y se 

procedería a la quema de juegos pirotécnicos 

durante el retorno al templo. Para lograr mayor 

solemnidad en los actos programados por dicha 

parroquia, se trabajó en la integración de un grupo 

coral, con participación de personas de diversas 

edades. 

En cuanto al orden que debía observarse 

durante los actos litúrgicos y con el propósito de 

facilitar el acceso de los feligreses al campo de Marte, 

el comité organiza<l9r decidió poner en práctica el 

mismo sistema de la primera visita del Santo Padre 

en marzo de 1983, por lo que se dispuso la 

formación de las personas en cuatro columnas. ~ 

primera denominada San juan (color verde), cuya 

concentración sería en la calle que del puente de la 

Asunción conduce a la colonia Vivibien, zona 5, y 

estaría formada por la feligresía de las parroquias 

de las zonas 5, 6, 16, 17 y 18 de la capital, y por las 

personas provenientes de la ruta al Atlántico y las 

poblaciones ubicadas al noreste. Estas ingresarían 

al campo de Marte por la 29 avenida zona 5, a 

inme.diaciones del comisariato del ejército. La 
·; 

segunda columna, denominada San Lucas (color 

azul), cuya concentración seria en el viadudo de la 

52 y 25 calles de las zonas 4 y5, e ingresaria por la 

12 avenida zona 5 entre el restaurante Formosa y el 

estadio del ejército . . 

En cuanto a la circulación de vehículos, 
• 

los grandes y colectivos.podrían transitar por la · 

avenida Simeón Cañas y el hipódromo del Norte 
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para estacionarse, en tanto que los vehículos 

pequeños, en las cercanías del campo Marte. 

Un experimentado piloto av iador, 

(director del Instituto Guatemalteco de Turismo 

INGUAT), fue seleccionado para conducir el avión 

donde viajaría el Papa a Esquipulas, quien contabá 

con más de 13,000 horas de vuelo, de las cuales el 

80% en territorio nacional cubriendo distancias 

cortas. Al ser entrevistado expresó: "Como 

guatemalteco me siento orgu lloso, honrado y 

privilegiado de ser qu ien se encargue de conducir 

a su Santidad a Esquipulas y traerlo de vuelta a la 

capital, donde lo estarán esperando más de dos 

millones de feligreses y personas que lo admiran" 

(Prensa Libre; 1996:3). Inicialmente fu e 

seleccionada A VCOM (empresa de av iones 

comerciales de Guatemala) para realizar los vuelos 

internos del Santo Padre a Guatemala. La empresa 

preparó dos aviones turbohélice lWIN OffiR 300, 

de fabricación ca nad iense; el primero fue 

reacondicionado para transportar al Papa y 15 

personas más y en el segundo avión viajarían 22 

personas integrantes de la comitiva del jefe del 

vaticano. Según información proporcionada, los 

aviones mencionados son especiales para aterri zar 

y despegar en pistas cortas e ideales para volar a 

lugares con topografías particulares como la de 

Esquipulas. Ambas aeronaves fueron revisadas y 

aprobadas por el personal de seguridad del Papa, 

quienes las considewon las más seguras de su tipo 

en el mundo. Técnicos y personal de 

mantenimiento se dedicaron a la limpieza interior 



y exterior de ambos aviones así como de la 

colocación de insignias y emblemas del Estado del 

Vaticano. Fue colocado un asiento especial para 

que el Papa pudiera viajar más cómodamente. 

Por su parte, el Presidente de la República 

Alvaro Arzú declinó asistir a Esquipulas, sin embargo 

estaría presente en la Coronación de la Virgen de la 

Asunción en el campo de Marte y acudiría 

acompañado de los miembros de la parroquia a la 

que asiste regularmente y participaría del oficio 

religiosos en los lugares asignados a los demás 

asistentes. No ocuparía la rampa oficial que le asignó 

el comité organizador; esta actitud fue catalogada 

por algunos como muestra de fervor católico y del 

deseo de compartir con el pueblo que lo eligió. 

Veinticuatro funcionarios de la anterior 

administración ocuparían un lugar especial en el 

estrado gubernamental en el campo Marte. La 

petición de incluirlos en este sitio fue hecha por 

los reprnsentantes de la iglesia católica como un 

reconoc imiento de su co laboración en los 

preparativos de la venida del Santo Padre. Fue el 

gobierno de Ramiro De León Carpio el que inició 

los preparativos del recibimiento, así como el que 

coordinó con la Curia lªs comitivas de apoyo. 

AFLUENC IA DE FIELES 

La comisión organizadora estimó que 

más de dos millones de guatemaltecos, 

centroame ricancis y visitantes de otros países , 

estarían presentes en la ciudad capital y en la Villa 

de Esquipulas. 

En el Valle de la Virgen se esperaba la 

asistencia de por lo menos 500 mil personas 

procedentes de distintos lugares de Guatemala, 

México y otros países de Centroamérica, y un 

millón de ·personas asistiría al acto litúrgico en 

Esqui pulas. 

Centenares de católicos cruzaron la 

frontera de Guatemala para ver a Juan Pablo II , 

según información transmitida desde la ciudad de 

Cuahtemoc, México por UPI. Se supo que la 
• 

Conferencia Episcopal hizo gestiones para que el 

Papa incluyera a México en esta gira, pero ello no 

fue posible, lo que no fue motivo para que los fieles 

mexicanos, sobre todo Íos que viven en El Estado 

de Chiapas, (fronterizo con Guatemala) decidieran 

emprender su viaje hacia esta capital. Muchos 

ll egaron en pereg rinación en automóviles 

particulares o autobuses. El vicario parroquial de 

la Diócesis de Tapachula gestionó ante el 

consulado de Guatemala en ese lugar, pases de 

turistas y de romería (grupos grandes) para facilitar 

el ingreso a Guatemala. La mayoría eran originarios 

de los municipios de Huixtla, Tuzantán, Ciudad 

Hidalgo, Huehuetán y Tapachula. 

R ECORR ID O PAPAL 

En la ciudad capital el recorrido 

progr&mado durante el primer día, sería por las 

ca lles y avenidas que conducen del aeropuerto 

Internacional La Aurora, hacia la Nunciatura 

Apostólica, la Plaza de la Constitución, El Palacio 

Nacional y de retomo a la nunciatura. 
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Durante su recorrido el Papa 

encontraría, .además de los millares de fieles, 

alfombras en tod.a la ruta, conteniendo temas de 

bienvenida, de la paz, así como temas marianos. 

Elaboración de alfombras: Debido a la 

gran demanda de materiales utilizados para este fin, 

la ciudad de Guatemala se quedó sin un sólo saco 

de aserrín por lo que hubo necesidad de traerlo 

desde Cobán Alta Verapaz y de El Rancho, El 

Progreso. Toneladas de aserrín fueron cernidas y 
> 

pintadas para elaborar las alfombras que se 

utilizarían los tres días en la ciudad capital, para ello 

fueron distribuid.as a 300 grupos conformados por 

colegios, · familias , asociaciones, bancos, 

hermandades religiosas, mercados, parroquias, 

instiruciones de servicio social, universitarios, artistas, 

empresas y un partido político, quienes participaron 

en la confección de estas alfombras. Los materiales 

utilizados para el efecto fueron aserrín de colores, 

pino, frutas, papel, etc. Estas ruvieron dos metros y 

medio de ancho y un grosor de diez centímetros; el 

ancho fue calculado para que los velúculos de la 

comitiva papal se movilizaran a los lados de las 

alfófubras y no destruyeran el trabajo de los artesanos 

antes del paso de su Santidad. Los temas plasmados 

fueron: Bienvenida a juan Pablo II , 400 años de 

veneración al Cristo de Esqui pulas, diseños alusivos 

a la Virgen María, la paz en Guatemala y frases 

pronunciadas por el Papa. Alfombreros de Antigua 

Guatemala fueron contratados por la administración 

del hotel El Dorado para elaborar el tramo de 

alfombra frente a sus instalaciones. Socios de 
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Anacafé (Asociación Nacional del Café) elaboraron 

la alfombra con granos de café verdes y maduros y 

hojas de cafetos. A lo largo de las c-& lles alfombradas, 

fueron construidos muchos arcos también con 

materiales utilizados en la confección de las 

alfombras, éstos ruvieron una altura y ancho de_ 

cuatro metros. En total se elaboraron 37 kilómetros 

de alfombra sobre la cual pasó su Santidad; en 1883 

se construyeron únicamente, 14 kilómetros de 

alfombras de aserrín y flores. 

ACTIVIDADES DE HOM ENAJE 

La fundación del Centavo y el Círculo 

de Coleccionistas de Guatemala, acuñaron una 

medalla en homenaje a Juan _Pablo 11 que 

conmemor& el mensaje de paz y de concordia que 

trajo a Guatemala, y en recuerdo al IV centenario 

de haber sido e:cpuesta al culto, la imagen del Cristo 

de Esquipulas. Con la venta de esta medalla se 

pretendió contribuir a alentar el proceso de 

integración de más familias pobres a las fuentes 

del progreso integral qüe desde hace más de 30 

años impulsa esta fundación. Esta obra de arte se 

fabricó en España y la emisión fue de 500 piezas 

con un tamaño de 40 milímetros y de 25 miligramos 

de peso en altos relieves. El material utilizado fue 

la plata de 1,000/ 1,000 en estuche origina l, 

cert ificado de autenticidad y un folleto histórico. 

En la cara principal de la medalla estaba plasmado 

el pensamiento de su Santidad basado en su anhelo 

de paz, humildad y fortalecimiento de la fe, y al 

reverso, la Basílica de Esquipulas, la clausura del 



jubileo en acción de gracias por los 400 años de 

veneración de la imagen del Cristo Negro. 

De igual forma la empresa DNOL acuñó 

cinco tipos diferentes de medallas conmemorativas 

de la visita del Sumo Pontífice. En el anverso está 

la efigie del Santo Padre y en el reverso la imagen 

de Cristo de Esquipulas. Cada una medía 18 por 

18 milímetros y se acompañó de un certificado 

numerado que garantizaba la calidad y autenticidad. 

de la pieza. Los precios: de plata Q 45.00, oro de 

10 quilates Q 199.00, 14 quilates Q325.00 (fueron 

emitidas 300 piezas) de 18 quilates (300 piezas) 

Q325.00 y la de 24 quilates (10 piezas) QB00.00. 

Parte de estos fondos se uti lizarían para sufragar 

los gastos de la visita del Santo Padre. 

Por otro lado , La Sociedad Bíplica 

Católica Arqu idiocesana, con el propósito de 

profundizar en el conocimiento de la personalidad 

del Apóstol Pedro, el pontificado de la iglesia, así 

como la importancia de la segunda visita de Juan 

Pablo ll a Guatemala, promovió un concurso 

bíblico. Para ello, el arzobispado de Guatemala 

invitó a catequistas y laicos de las 125 parroquias 

de la Arquidiócesis para participar en este evento. 

AL I MENTACIÓN DEL P APA 

Por el estado de sa lud en que se 

encontraba y el viaje largo emprendido, el Papa no 

dehía comer alimentos fríos con contenido de 

especies ni que fueran muy grJsos. Por ello después 

de la misa y prédica el martes 6 en la Basílica de 

Esqui pulas el almuerzo seria sencillo. E.sta reunión 

sería privada; asistirían obispos y algunos personeros 

de la iglesia (200 personas aproximadamente). El 

primer plato que se daría al Papa consistente en · 

una ensalada de espárragos frescos sobre hojas de 

lechuga morada. Se cocinaría sin condimentos, 

únicamente con sal y la salsa se prepararía con 

mayonesa, tomate deshidratado y una pizca de 

perejil picado. El segundo plato consistente en un 

!omito de res con salsa de hongos frescos blancos y 

negros (ricos en proteínas), y puré de Papa con 

crema (mouselina) y minivegetales. Postre: mousse 

de carambola con s¡¡lsa de frambuesas, incluyendo 

yogur natural, jugo de limón, gelatina sin sabor, salsa 

de carambola, crema batida y helado de vainilla 

suave. Por último café o té, pan y mantequilla, quesos 

y frutas. El capitán de banquetes, originario de 

Esquipulas perteneciente a la comunidad católica 

Juan Pablo ll, por su vocación al servicio fue 

designado para atender al Santo Padre. Este se 

expresó así: "Haber visto en mi juventud al Papa 

Pio XII y ahora cocinarle al Papa Juan Pahlo 11 es 

una bendición y suerte para el chef y los cinco 

rncineros .. ." (Prensa Libre;l996:4). En la mesa 

principal"utilizarían el servicio a la iglesia, "servicio 

muy elegante que requería tiempo por todos los 

detalles que llevaba". 

P REPARAT I VOS EN ESQU IP ULAS 

Esquipulas convertido en centro de 

at racción espiritual por el santuario del Cristo · 

Negro, donde peregrina gente en su mayoría de 

condición humilde, adquirió relieve internacional 
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en mayo de 1986 cuando el presidente Vinicio 

Cerezo Arévalo organizó allí la primera cumbre de 

jefes de Estado de los países de Centroamérica, en 

la que aparte de sentar las bases para un futuro 

Parlamento Centroamericano, se puso en marcha 

un importante esfuerzo para la pacificación de los 

países del área, tras años de enfrentamientos entre 

regímenes militares y la guerrilla. 

La presencia del Papa en la llamada 

Capital Centroamericana de la fe, hizo nacer en 

los habitantes una gran e~pectación que estimuló 

la fe cristiana y los anhelos de paz firme y duradera 

en el país. Algunos se expresaron de la siguiente 

manera: "Esquipulas está de fie sta , los 

esquipultecos han abierto la puerta de su corazón 

y de sus casas. Se formaron 32 comisiones para la 

organización de la visita; es la primera vez que un 

Papa llega al poblado, es el más pequeño visitado 

por él y ore después de la misa ante su milagroso 

Señor de Esquipulas que el año pasado cumplió 

su Cuarto Centenario" (Prensa Libre; 19%: 18) · 

Su Santidad celebraría la Santa misa en 

la ciudad de Esquípulas, concretamente en el valle 

de María, un extenso terreno de propiedad privada. 

Para taL,ocasión Monseñor Quezada Toruño, 

prelado de Esquipulas, encargó a los talleres 

Ordóñez de Ciudad Vieja, Antigua Guatemala, 

confeccionar el altar tallado en ·madera. Este fue 

donado por una devota familia católica ; en él se 

reprodujeron proporcionalmente las columnas que 

adornan el camerín del Santo Cristo de Esquipulas. 

Otra donación la constituyeron 300 metros de 
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alfombra para la tarima del :iltar papal , la cual tenía 

una capacidad para 300 personas como máximo y 

en ell a estarían_ colocados los obispos de 

Centroamérica , los monjes de la Abadía de 

jesucristo Crucificado, (responsables del cuidado 

pastoral de la Basílica y de la prelatura de 

Esquipulas), el coro, representantes del gobierno 

central , invitados especiales y las personas que 

comulgarían de manos de Su Santidad. 

Dentro del programa establecido en 

Esqui pulas, El Sumo Pontífice visitaría la Basílica a 

las 16:00 horas y permanecería por 30 minutos, 

haría su oración al altísimo y después veneraría y 

bendeciría la sagrada imagen para luego declarar 

clausurado el año jubilar o sea la finalización de 

los diversos actos litúrgicos rea lizados en 1995-% 

por cumplirse 400 años de veneración del Santo 

Cristo de Esquipulas. 

La llegada de fieles se tenía prevista 

desde el viernes 2 de febrero y entre los visitantes 

ilustres se esperaba a los ob ispos de toda 

Centroamérica, veinte en total. 

Para comodidad de los peregrinos se 

habilitaron nueve campamentos para albergar 250,00 

personas en El Valle de María, contiguo al campo 

de aviación, próximo al lugar donde estaría el altar 

monumental. Los campamentos fueron dotados de 

servicios básicos: agua potable, energía eléctrica, 

teléfonos, letrinas etc. Para su funcionamiento se 

contó con la colaboración de las municipalidades 

de Zacapa, Chiquimula, y Quezaltepeque en donde 

serían ubicados grupos de bomberos y elementos 



de la Policía Nacional para reforzar la seguridad; en 

Chiquimu la se hospedarían 100 bomberos 

destacados para la activida.d. 

Durante la estadía en Esquipulas se 

podrían adqu irir va riedad de artículos como 

sombreros, imágenes religiosas, candelas, incienso, 

pequeñas representaciones de partes del cuerpo 

para rogativa de sanación, pan bendito o tierra 

bendita a la que se le atribuyen propiedades 

curativas etc. Vecinos de Esqui pulas señalaron que 

hasta 1%7, la actividad comercial de esta ciudad 

cobró auge sólo en la época de romería de mediados 

de enero y en Semana Sana. Sin embargo, en 1968 

· fue inaugurada la carretera interamericana que unió 

a Guatemala con Honduras y El Salvador lo que 

aceleró el desarrollo del comercio Esquipulteco. 

Días antes a la visita de su Santidad se 

encontraba todo listo para que éste oficiara la misa. 

La plataforma construida contaba con varias rampas 

de acceso elaboradas con tablones de pino de dos 

pulgadas de grueso y en la parte superior de la misma 

fue construido un templete monumental con su 

respec.1iva sacristía. Por su parte, Corporación La 

M<lriposa y Emlx>telladora del Atlántico, oficialmente 

entregaron a las autoridades eclesiásti cas de 

Esquipulas, la ta rima de mil metros cuadrados. Esta 

constaba de tres ni veles , más una plataforma 

adicional en la cual estaría ubicada la silla papal y el 

púlpito. En el nivel más bajo serían inst~ lados dos 

coros dirigidos por los padres del convento de Helén. 

En la pbtaforma construida sería colocada una 

alfombra; a los lados tendr:ía mantas blancas y todo 

el rededor estaría techado con flores obsequiadas 

por los feligreses. El altar, la silla pontificia y el púlpito 

matizados en dorado fueron tallados en madera de 

roble por un artesano de Ciudad Vieja, Sacate

péquez. Estos accesorios papales quedarían en la 

Basílica de Esqui pulas como reliquias de la visita de 

su Santidad. Esta construcción tenía capacidad parJ 

resistir el peso de por lo menos 300 personas. Luego 

de la entrega de esta plataforma a Monseñor Rodolfo 

Quezada Toruño y al Abad Gregario Robeau , éstos 

procedieron a bendecirla. 

Debido a la gran afluencia de fieles que 

se esperaba, se estimó 1nsuficiente la existencia de 

hoteles, pensiones y residencias particulares que 

fueron habilitadas para atender a los peregrinos. 

También estuvo disponible hospedaje gratuito en 

los campamentos ubicados fuera de la Villa de 

Esquipulas. Según el INGUAT existían 1595 

habitaciones habilitadas oficialmente a precios que 

osc ilaron entre Q20:00-Q35.00 y Q130.00 y 

Q620:00 por noche. En relación a la alimentación 

se contó con 30 comedores y cafeterí~s ubicadas 

en el área urbana y en el mercado en donde se 

servirían desayunos a precios que oscilaron entre 

Q20.00-Q25.00, almuerzos a Q30.00, cenas a 

Q20.00-Q24.00 y en hoteles Q30.00-Q50.00. 

PLA N ESPECIAL DE TRANSPORTE 

Como parte de las medidas preventivas 

se prohibió la circulación de transporte pesado; la 

Dirección General <.le· \t·o.r.S?Ofü'. ?rn\úb\6 b 

circulación de vehículos de carga de tres toneladas 
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o más sobre la rutas CA-9 Guatemala-Puerro Barrios 

y; en la CA-10 Río Hondo-Zacapa, a la frontera de 

Agua caliente; Esquipulas, Chiquimula, a panir de 

las 16 horas del 5 de febrero hasta las 24 horas del 6. 

El director de esa dependencia indicó que las 

unidades de transpone de carga perecedera como 

banano, melón y otras, podrían circular únicamente 

con permiso extendido por la Dirección, previa 

solicitud presentada por escrito y justificada. En otra 

disposición, liberaron horarios del transporte 

extraurbano de pasajeros a partir de las O hora$ del 

lunes 5 de febrero hasta las 24 horas del día miércoles 

7, con el objetivo de agilizar la movilización de 

personas que asistirían a la misa que oficiaría el Sumo 

Pontífice en el vall~ de María Esquipulas. Esto 

incluyó todo incremento a la tarifa, para evitar el 

excesivo lucro; inspectores fueron distribuidos en 

el recorrido entre Guatemala y Esquipulas para velar 

por el respeto al precio del pasaje . Todo transportista 

que fuere sorprendido alterando el valor de la tarifa, 

sería sancionado de acuerdo al Reglamento de 

Tránsito; los inspectores tenían instrucciones de 

revisar el funcionamiento de los vehículos livianos 

que transitarían en la ruta y evitar que los 
~ ~ . 

automovilistas condujeran a excesivas velocidades. 

Rutas Orientales que cubre la ruta 

Guatemala-Esquipulas y viceversa, .organizó un plan 

especial de revisión de autobuses para garantizar 

mayor número disponible de unidades. Se contó 

con más de 70 buses para transponar a pasajeros, 

ya que la mayoría de los visitantes provendría de 

los departamentos de Zacapa, Chiquimula y lugares 
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cercanos, así corno de El Salvador y Honduras; el 

precio sería de Q43.00 ida y vuelca . También se 

contaría con el servicio de buses locales como 

Litegua y Monja Blanca que iransponarían a las 

personas del nororiente y se estimó que los que 

viaja rían en automóvil deberían tener disponible 

para combustible aproximadamente Q85.50. 

Personeros del Ministerio de Comunica

ciones Transpone y Obras Públicas efectuaron una 

inspección de la carretera que de Guatemala conduce 

a Esquipulas comprobando que se encontraba en 

buen estado. Los tramos que estaban dañados fueron 

reparados en su totalidad y rehabilitados. Este fue un 

compromiso adquirido por parre de esta institución 

con el comité Pro-visita del Papa a Esquipulas. 

PREPARATIVOS EN EL 

AEROPUERTO DE E SQU I PULAS 

La pista ubicada en el Valle de María sería 

cerrada de 8:30 a 17 horas del 6, por lo que la 

aviación local podría utilizar las pistas de Chiquirnula 

y Zacapa. Por otra parre se efectuó limpieza total de 

la pista del aeropueno de Esquipulas así como su 

señalización. Un representante de la vicepresidencia 

de la República explicó que la medida persiguió 

despejar el tráfico aéreo a la aeronave que trasladaría 

al Papa. Los aviones livianos podrían aterrizar en la 

pista del valle de María, de las 7:00 a las 8:30 A.M. 

del día 6 de febrero, sin embargo; únicamente 

podrían descender los pasajeros pues los aviones 

deberían abandonar el campo de aterrizaje y dirigirse 

a pistas vecinas. 



VI SITANTES IL USTRES EN E SQU I PU LAS 

Entre los vis itante_ ilustres esperados se 

contaban todos los obispos de Cent roamérica. 

Ochenta sacerdotes celebrarían la Santa Misa en 

Esquipulas con el Papa mientras que otros 200 

ministros extrao rdinarios participaría n en la 

Sagrada Comunión para proporcionar el pan de la 

Eucaristía a unos 150,000 comulgantes. Monseñor 

Quezada Toruño dijo: "Los millares de peregrinos 

que están llegando muestran un generalizado 

júbilo, pues tienen una firme convicción de que el 

mensaje de paz y reconciliación que trae d Santo 

Padre es la palabra viva del Vicario de Cristo". En 

la Santa Misa estarían presentes tres cardenales: 

Miguel Obando y Bravo (Nicaragua) Angelo 

Sodano (Secretario del Estado del Va ticano) y 

Bernardín Gentín (Prefecto p~ra la congregación 

de los obispos y decano del coiegio de cardenales). 

Fueron invitadas para recibir la Sagrada 

Comunión de manos del Santo Padre 50 personas, 

· entre ellas: Teresa de Zarco, Clemencia Toruño de 

Quezada, tres niños de la familia Rivers Sandoval; 

el Dr. Rodrigo Castillo del Carmen (quien sería el 

médico oficial del Papa en su estadía en 

· Esquipulas) y el Abad Gregario Robeau (máximo 

responsable de la Basílica de esta Villa). 

PR OG RAMA EN LA CI UDAD CAP I TAL 

Con un concierto de marimba de la 

Municipalidad de Guatemala en La Plaza de la 

Constitución el 5 de febrero de 13:00alas 18:00 horas, 

se inic.iarían las adividades programadas por la visita 

del Papa. Participarían grupos del movimiento del 

apostolado seglar de Guatemala y se contaría con la 

presencia de coros, cantantes, grupos de_teatro, etc.; 

entre éstos, el grupo latinoamericano Viva la Gente, 

la estudiantina de la USAC y el grupo de jóvenes Un 

· Camino Mejor. El día 6, el programa daría inicio de 

15:30 a 18:30 horas, en el campo de Marte; estos 

festejos serían previos a la llegada del Sumo Pontífice 

a ambos lugares. Como parte del programa, el coro 

Renacer interpretaría música sacra antigua, una 

poetisa declamaría cuatro poemas dedicados al 

Papa, el coro de:Affiatitlán interpretaría "Mañanitas 

de Abril"; se presentaría también la obra de teatro 

"Tú eres la vida",(que es un mensaje contra el 

aborto), por parte del grupo Renacer. También 

habría espectáculo de poema y mímica, así como 

de solistas que interpretarían canciones originales 

compuestas especialmente para la ocasión. En este 

sentido se hizo la grabación de un cassette titulado 

"Unidos con juan Pablo 11" 

LI TU RGIA DE LA PA LAB RA 

EN EL C AMPO D E MARTE 

El Papa , al referirse a los catequistas dijo 

que ·estos "son la columna vertebral de la 

evangelización" por lo que siete mil catequistas 

participarían en la celebración del campo de Marte 

procedentes de las diferentes regiones del país,· y 

ocuparían un lugar especialmente designados para 

ellos para recibir el mensaje evangelizador, del Sumo 

Pontífice. Dijo: vuestra tarea, queridos catequistas 

de Guatemala, es grandiosa ... es necesario potenciar 
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la acción evangelizadora siguiendo las directrices de 

los obispos "el Papa os agradece emocionado 

vuestra dedicación a la tarea de evangelización". Se 

refirió también a los catequistas .víctimas de la 

violencia política imperante en Guatemala en las 

últimas décadas: ,;Quiero rendir ahora un caluroso 

y merecido homenaje a los centenares de catequistas 

que, junto con algunos sacerdotes, arriesgaron su 

vida e incluso la ofrecieron por el Evangelio. Con 

su sangre fecundaron para siempre la tierra bendita 

de Guatemala ... " 

Para la celebración de la misa 

participarían varios grupos musicales (diez en 

total), entre ellos: Cristo Viene, Estudiantina de la 

Escuela para niños ciegos Santa Lucía , teatro 

evangelizador Renacer, coro del Ministerio Católico 

Misericordia de Dios, Teatro Juventud Cristiana de 

Quetzaltenango, Grupo Fénix, Coro Estrella, etc. 

Los temas a interpretarse serían alusivos a la visita 

de su Santidad. 

En total participaría el coro integrado por 

mil voces de jóvenes de diferentes establecimientos 

educativos y seminaristas salesianos. 

RECURSOS FINANCIEROS ·; 

La Vicepresidencia de la República pidió 

al Ministerio de Finanzas que le adelantara de su 

presupuesto anual de gastos 1.5 millones de 

quetzales para- la organización y recibimiento de 

juan Pablo 11 . También informó que el gobierno 

contaba con bastantes contribuciones y donaciones 

para el efecto. 
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Cinco bancos del sistema abrieron 

cuentas especiales para recibi r donativos de 

particulares y entidades que desearan colaborar 

para sufragar los gastos de los preparativos de la 

venida del Papa. También se puso a disposición 

del público certificados de donación por valor de 

200.00, 500.00y1 ,000.00 quetzales. 

EL CON GRE SO SE PRONUNCIA 

El Congreso de la República aprobó el 

Punto Resolutivo 5-96 por medio del cua l se 

recomendaba a las partes involucradas en el conflicto 

armado interno en Guatemala, la realización de una 

tregua antes, durante y después de la visita de su 

Santidad el Papa juan Pablo 11, para dar oportunidad 

a que la población guatemalteca percibiera el 

mensaje del Santo Pontífice. El proyecto del Punto 

Resolutivo fue preséntado por el diputado Héctor 

Kleé Orellana, quien manifestó que la visita del Santo 

Padre en los próximos días, era ocasión propicia para 

la reconciliación entre los sectores de la sociedad 

guatemalteca. "Además, considerando que su 

santidad ha sido nombrado como mensajero de la 

paz, y siendo Guatemala el último país de América 

Central donde persiste el conflicto armado interno, 

es necesario el llamado a la pacificación" (El Gráfico; 

1996: 7), por su parte el diputado Baudilio Hichos, 

del Distrito de Chiquimula, expresó que era urgente 

que las partes en conflicto dieran muestra de buena . 

voluntad, y que se lograra la tregua , antes, durante 

y después de la visita del Papa. "Nosotros como 

guatema ltecos , y como Chiquimultecos , 



consideramos que esta es una fiesta , y rara que 

rueda ser recibido el mensaje del Santo Pontífice es 

necesario que haya un cese al fuego rara que el 

rueblo cristiano rueda con trJnquilidad asistir a las 

actividades que se realizarán con motivü de la visita 

de su Santidad" (!bid). Finalmente indicó que 

esperaba que antes de la venida se logra ra un 

acuerdo rara la tregua entre las rartes. La mayoría 

de dirutados ar robaron el punto resolu tivo 

señalando la necesidad de un cese de hostilidades 

durante la visita del Papa. 

URNG DECRETA TREGUA 

PO R LA VI SITA DE j UAN P ABLO [[ 

En un Comunicado de Prensa tit ulado: 

Visita del Papa forta lece el proceso de paz ; se rudo 

aprec iar el pronunciamiento de la gue rrill a, 

diciendo entre otras cosas lo siguiente 

" ... auguramos a la visita del Santo Padre los mejores 

frutos para nuestro puéblo. Su presencia y su 

mensaje abrirán espacios a la noble causa de la 

justicia, y de la r az ... " (Prensa Libre; 1996:55). La 

Comandancia de URNG acordó un cese al fuego 

que iniciaría el cinrn de febrero y finalizaría a las 

· 24 horas del día 10. Oe acuerdo a declaraciones 

de ésta, dadas en México, esta tregua: "es una señal 

de resretoa la visita de juan Pablo 11 a Guatemala". 

"El .cese de las oreraciones ofensivas es en todo el 

territorio nacional y ya ha sido noti ficado ;1 las 

unidades combatientes". Se agregó que la visita 

de su santidad abriría esr acios a la noble causa de 

la justicia y de la r az en Guatemala. Según la 

comandancia rebelde, la paz es: "la aspi ración 

ecuménica de la sociedad especialmente de las 

iglesias cris ti anas, la religión maya y otras 

exrresiones que juntas configuran el universo 

reli gioso de l país, "va loramos y sa ludamos 

altamente la rróxima visita que ror segunda vez 

hace el Santo Padre a Guatemala. Es una expresión 

significativa de solidaridad con nuestros pueblos, 

en ·coyuntura similar de su historia" . La guerrilla 

afirmó estar consciente de que el concepto de r az 

tiene hondas. resonancias y que no es posible 

concebirla mie ntras se mantuvieran intactas . 

determinadas estructuras, así como relaciones 

sociales y económicas in justas. "La misma 

exreriencia histórica del país testifica que la paz 

es un quehacer y compromiso permanente, y es 

un camino de abiertos hori zontes. No es la mera 

tranquilidad pública por la ausencia de conflictos 

bélicos ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas 

en tensión". A criterio de la cúpula insurgente, la 

visita de Juan Pablo II auguraba i<Js mejores frutos 

rara Guaiemala ruesto que su rresencia y mensaje 

abrirían espacios a la causa de la justicia y la paz. 

"Como fru to de su visita, y transcendiendo todo 

credo religioso, el Santo Padre ruede movilizar 

conciencias y contribuir como el mismo lo ha dicho 

en una de sus encíclicas a ese común esfuerzo ético 

rara poner en rráctica una gran estrategia en favor 

de la vida". (Comunicado de prensa) 

Por su lado, el ejército lamentó que la 

medida tomada ror la guerrilla fuera temporal; el 

vocero oficial restó imrortancia al anuncio hecho 

E J T U D 1 O S 195 



por la URNG y enfa tizó en que lo más importante 

era acordar un cese definitivo a las host ilidades "Ya 

no existe razón para continuar con esa lucha pues 

solamente sufre sus consecuencias la sociedad civil 

que en su mayoría vive en precarias condiciones" 

Por su parte, el exmin.istro de la Defensa 

dijo: "satisface la tregua concedida por URNG, y 

aunque la guerrilla no tiene razón de ser, creo que 

es bueno que en estos días ya no se produzcan 

enfrentamientos". 

Sectores populares apoyaron la inicia

tiva de cese al fuego, dirigentes de FENASTEG 

(Federación Nacional de sindicatos de trabajadores 

del Estado de Guatemala) y de la CGTG (Central 

general de trabajadores de Guatemala) se 

pronunciaron a favor de que el ejército y la URNG 

determinaran un cese a las hostilidades durante los 

días que el Papa permaneciera de visita en el país. 

El Secretario de FENASTEG dijo que una actitud 

de ese tipo evidenciaba voluntad de avanzar en 

las negociaciones y poner fin al conflicto armado, 

por lo que: "Hacemos un llamado al ejército y a la 

URNG para que den continuidad al proceso y 

contribuyan para sentar las bases que permitan la 

construcción de la democracia, el desarrollo y el 

despegue que -;el país neces ita" (Prensa 

Libre; 1996: 17). AgregÉJ que el cese de hostilidades 

era adecuado para que las actividades relativas a 

la visita del Sumo Pontífice se realizaran en un clima 

de estabilidad y con un sentimiento de hermandad 

entre los guatemaltecos. "Por eso creemos que la 

visita del Papa j uan Pa'blo II es oportuna y 
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esperamos que se traduzca en la finalización del 

conflicto armado, que es la aspiración generalizada 

del pueblo" (!bid). El secretario de CTG (Central 

de Trabajadores de Guatemala), dijo que silenciar 

las armas significaba da r un paso positivo de 

bienvenida al visitante. '"Consideramos que es 

positiva la iniciativa de posponer el cese de fuego 

en el país porque en la medida que las armas se 

silencien, se garantizará el respeto a la vida de los 

miembros de la sociedad civil. También hay que 

reca lca r que se trata de una responsabilidad 

compart ida del propio ejército porque debe 

silencia r los fu si les y rei ntegrarse a la vida 

productiva del país''. 

En una actitud solidari a, se 

suspendieron Las excavaciones de dos cementerios 

clandestinos loca li zados uno en Agua Fría, 

Uspantán, Quiché otro en un parque infantil donde 

funcionó un destacamento militar en Rabinal, Baja 

Verapaz. Los antropólogos decidieron postergar 

la diligencia para que la visita del Santo Padre se 

desarrollara en plena calma. 

V EN ID A DEL P AP A: 

A TES AL A DE LA FIRMA DE LA PAZ 

El viaje del Santo Padre por Guatemala, 

El Sa lvado r, Nica ragua y Ve nezuela estuvo 

motivado por la necesidad de promover los 

siguientes objetivos: confirmar a los católicos en 

su fe, lograr la unión de los cristianos y contribuir 

a construir la paz en estas naciones que se estaban 

esforzando por conseguir la paz. 



Por otra parte, el presidente Alvaro.Arzú, 

consideró la venida de l Papa como el mayor 

acontecimiento de su administración: "La llegada 

de Juan Pablo 11 signifi ca para mí el mayor 

acontecimiento de mi período de gobierno porque 

es el vicario de Crisro quien viene por segunda vez 

a nuestro país a darnos las bendiciones que 

necesitamos para llegar cuanto antes a la ansiada 

paz que todos los guatemaltecos deseamos desde 

hace tiempo. Lo importante es que el pueblo 

guatemalteco, católico o no católico, esté unido 

con un sólo objetivo, con un sólo fin, con un sólo 

deseo, en una sola aspiración: lograr la paz y la 

reconciliación entre todos los guatemaltecos para 

que tengamos un vida mejor (Prensa Libre; 1996:4) 

Varios columnistas de los diarios 

relacionaron la venida del Papa con la urgente 

necesidad de firma r la paz. ,; La venida del Papa 

debe ser la antesala a la suscripción de los Acuerdos 

de paz; pero de una paz firme y duradera, fruto de 

la conciliación y transacción honorab le, 

especia lmente entre las partes be lige rantes: 

gobierno y URNG" (El Gráfico; 1996:8) 

El Procurador de los Derechos 

Humanos Jorge Mario García Laguardia señaló que: 

"mientras se fi rma la paz, debe existir un acuerdo 

básico entre las partes, para respetar la vida e 

integridad física de quienes no participan en el 

enfrentamiento". 

En el editorial del diario Prensa Libre del 

3 de febrero de 1996 intitulado: El primer regalo del 

Papa, se dijo: " .. La tercer& suspensión unilateral de 

acciones militares acordada por la guerrilla de URNG 

en menos de seis meses ... las dos primeras treguas 

tuvieron fines ávicos: permitir el tranquilo desarrollo 

de las elecciones, ta l vez en un afán de promover su 

apoyo al proc~so democratizador, esta vez la visita 

de su Santidad le impele a silenciar el fuego de sus 

fusiles ... las tres treguas son percibidas por el pueblo 

como pequeño fragmento de cómo sería la vida en 

este país si la guerra ya hubiese terminado. La gente 

en las calles s:¡.be, durante estos breves períodos de 

no beligerancia, que de lo único que debe protegerse 

es de la delincuencia común ... necesario es admitir 

lo oportuno de un cese al fuego en las actuales 

circunstancias ... momento durante el cual la atención 

nacional se centra en la visita del Papa. Es probable 

que fuera del protocolo conocido, el sucesor de 

Pedro convenza al gobierno de la urgencia de 

detener la guerra pues ésta sigue robando toda 

oportunidad de desarrollo al país ... simultáneamente 

para los guatemaltecos ubicados en el área rural, 

esa suspensión de la guerra se constituye en valioso 

regalo del Papa para el país ... una tregua fortalece el 

espíritu de la nación, ayuda a las víctimas directas 

(como los heridos o deudos) y a las indirectas (todos 

aquellos que viven atemorizados por la cercanía de 

un conflicto) a soportar las deprimentes condiciones 

sociales que prevalecen en el país .. . el Papa ya ha 

dado a Guatema la unas cuantas gotas de 

bendiciones, al hacer que su visita a esta tierra sea 

motivo suficiente par& suspender por unos cuantos 

. días esa competencia irracional por ganar una guerra 

entre hernia nos". "Si los guatemaltecos reconstruyen 
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en esos momentos de tregua la riqueza espiritual 

nacida en momentos ele paz, la presión social puede 

apresurar las decisiones de las partes en conflicto. 

Tal vez así florezca el convencimiento de cuán 

urgente es construir una nación donde ya no se 

maten entre heílllanos . . "(Prensa Libre; 19%: 10) 

El arzobispo metropolitano dijo que el 

mensaje del Papa en 1983 permitió consolidar el 

proceso de paz que vive el país. En 1986 se fiílllaron 

los Acuerdos de Esquipulas los cuales significaron 

el inicio del fin de va rios conflictos armados en 

Centroamérica, además se inició un proceso de 

negociación entre el gobierno, ejército e 

insurgencia ... desde aquella ocasión las esperanzas 

de reconciliación aumentaron (pese a la 

continuación del enfrentamiento armado) luego de 

la segunda visita la iglesia reforzará los logros 

alcanzados ... con la presencia del Papa esperan que 

se revitalice . y confiíllle la fe "El Sumo Pontífice 

viene a recordar que urge la paz y que su presencia 

es un mensa~ para que la sociedad entienda que 

la guerra debe finalizar ya que con las balas nunca 

se alcanza rá la reconciliación" (Prensa Libre; 

19%:6). "La presencia del Sumo Pontífice es una 

fuerte presión pab que el gobierno y la guerrilla 

reanuden el proceso de paz que comenzó en abril 

de 1991 y encuentra atascado desde mediados de 

diciembre pasado y aún no se vislumbra una fecha 

para su reactivación debido a que el gobierno no 

ha form ado una co misión negociadora" "la 

presencia del Papa vendrá a remover conciencias 

y la presión moral sobre el proceso ele paz será 
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muy fue rte" ".:. el presidente Arzú tiene previsto 

poner fin al conflicto bélico en 1996 y tanto el 

gobierno como URNG han expresado su interés 

en volver a la mesa ele negocia~iones" (Prensa libre: 

·~ 1996: 18). "La iglesia católica ha desempeñado una 

labor importante en el proceso de paz, ya que 

durante varios años auto rizó la mediación de 

Mo nseñor Quezada Toruño, prelado de 

Esqu ipulas, en las negociaciones que inició el 

gob iern o, ejército y URNG para concl uir .el 

enfrentamiento armado" (Ibid). 

Penados del Barrio dijo que en 1990 el 

Papa ordenó a los obispos velar por la paz cuando 

lo visitaron en el Vaticano en .Roma y le ordenó a 

la iglesia guatemalteca que intercediera por el 

pueblo, para divulgar sus necesidades, problemas 

y lucha\ con el objetivo de mejorar la situación de 

sus indigentes. "El santo padre nos dijo que no 

debíamos pe rm anece r al margen de los 

sufrimientos del pueblo". Al retornar los obispos 

establecieron la oficina de Derechos Humanos del 

arzobispado ODHA, la cual conoce denuncias de 

a t rope il ~>s cometidos por milit ares', cuerpos 

policíacos y la insurgencia. 

El pres idente ele la Rep ública se 

pronu nció en relación al cese al fuego anunciado 

por URNG viéndolo como: "algo muy positivo con 

miras a que las pláticas de paz se agilicen y 

lleguemos cuanto antes a concretar la firma de ese 

ansiado documento de una paz constructi va, 

positiva y duradera para Guatemala" (Prensa Li bre; 

1996:4) 



P oLi-:MICA Ei\THE CATOL I COS 

y E\' A\ G E 1.1 co~ 

Previo a la venida del Papa se desat{i 

una agria polémica entre los dos grupos religiosos, 

cuando el arzobispo metropolitano Próspero 

Penados del Harrio ca lificó a las sectas evangélicas 

como "inst rumentos de países con mucho dinero 

que buscan debilitar al ca tolicismo". Las 

inesperadas declaraciones se produjeron mientras 

reco rdaba los centena res de cató li cos que 

ofrendaron su vida en pos de la evan,gelización. 

Ce nsuró la fa lt a de "'se ntido soc ial de los 

evangélicos" a quienes lanzó el conocido epíteto 

del "opio del pu ebl o". Al responder los 

señalamientos , La Alianza Evangélica acuse'> a 

Penados de buscar una guerra religiosa por sus 

señalan1ientos, indicando que éstos habían sido 

percibidos por los fieles como una gran ofensa. Se 

conmi.nó al arzobispo a detener sus provocativos 

objetivos y se llam6 a la cordura a sus seguidores. 

Según esta agrupación, en la actualidad un 28% 

de los 10.5 millones 9e guatemaltecos pertenecen 

a distintas congregaciones que han crecido 

"alarmantemente para los católicos". La tensión 

se mantuvo aún a escasas horas de la llegada del 

Papa. 

Otra protesta publicatb en la Prens<i fue 

un:.i carta dirigida a Monseñor Próspero Penados 

del l\arrio, considerada como una ex hortación . 

antes de b vrnida del Papa. ·· ... traer contención y 

divisi{Jn en el seno de la iglesi;i , a escasos días de 

1:1 venida del l'a p~1 .J uan Pablo 11 , cuya ex hortación 

a la paz es el tema central de su mensaje, no sólo 

es contradictorio sino deliberadamente antagónico 

y socava el objetivo mismo de esa visita ... es difícil 

entender el motivo por el cual usted habla con tanto 

desprecio de los protestantes .. . " (Prensa Libre; 

1996: 12) 

EL PAPA LLEGA POR SEGUNDA VEZ 

A G UATEMALA 

Apoteósico recibimiento tuvo el Papa al 

arribar al aeropuerto internacional La Aurora. 

Fa ltando tres minutos para las 17:00 horas, Juan 

Pablo 11 pisó la escalinata del avión DC-1 O de la 

línea aérea de Alitalia que lo trajo al país desde 

Roma. En medio de aplausos de m~1s de 10,000 

personas que ingresaron hasta la pista aérea. El 

Papa iniciü su descenso luego de tres minutos, 

siendo recibido por dos niños que ofrecieron varias 

muestras de tierra la cual besó. A las 17:43 inició 

su recorrido hacia el estrado principal donde luego 

de seis minutos fue recibido por el presidente y 

su esposa. El Papa fue esperado por una 

multitudinaria concentración de personas que 

abarrotaron banquetas, balcones y terrazas de 

edificios céntricos para darle la bienvenida cuando 

era transportado a bordo del vehículo panorámico 

que lo trasladó a la Plaza de la Constitución y al 

Palacio Nacional. Desde las primeras horas <lel 

día , millares de fieles ca tólicos inicia ron la 

elaboración de alfombras alegóricas a la segunda 

visita del 1>apa . Las ca lles y avenidas fueron 
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adornadas con arcos elaborados con flores y pino. 

Escolares y estudiantes universitarios entonaban 

alabanzas al paso del Sumo Pontífice: "El Papa es 

un invitado del pueblo católico guatemalteco ya 

que representa la encarnación y el amor de Dios 

en los corazones" (Prensa Libre; 1996:2). Algunos · 

fieles arrojaron flores y otros encendieron incienso 

y mirra en una muestra de extrema felicidad . El 

ambiente fue de fiesta y alegría, la iluminación de 

la catedral metropolitana sirvió de marco de 

bienvenida al ilustre visitante. 

Guatemaltecos gastaron más de un 

millón de quetzales en la elaboración de las 

alfombras en la ciudad capital. Para su confección 

éstas fueron divididas en tramos de 25 metros y 

asignadas a diferentes organizaciones de acuerdo 

a la solicitudes hechas; otras hicieron 100 metros 

o más y los materiales utilizados fueron: pino, 

aserrín, arena, flores plástico, frutas etc. y el 

promedio de gastos estimados para un tramo fue 

de Q 800.00, lo que multiplicado por la extensión 

cubierta refleja que el mínimo gastado fue de un · 

millón 800,000 quetzales. Cada tramo de 25 

metros de alfombra fue elaborado en promedio 

por 40 personas en un tiempo de 4 a 5 horas; 

unas fueron sencilfas mientras que otras tenían 

una serie de ornamentos y trabajos especiales 

como la figura de su sa~tidad. Algunos colegios 

ca5ólicos contaron con donaciones de dinero y 

materiales por parte de alumnos y padres de 

familia o bien organizaron rifas para agenciarse 

de fondos. 
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Discurso en el aeropuerto: El Papa 

expresó su saludo al presidente de la república y 

de igual fomJa expresó su reconocimiento al ex 

presidente Ramiro De León Carpio por haberlo 

invitado a venir durante su mandato. Agradeció 

también a las autoridades de gobierno por su 

colaboración en la preparación de su visita pastor.il. 

Asimismo a los hermanos del Episcopado, al 

arzobispo metropolitano, miembros de la 

Conferencia Episcopal, arzobispos y obispos 

presentes. Se refirió al enfrentamiento amJado en 

el país:" ... en cuantas ocasiones me ha sido posible 

no he dejado de pedir que se hagan todos los 

esfuerzos necesarios para detener el fragor de la 

guerra y que se muevan los corazones por caminos 

de mayor justicia. Aunque el recorrido hacia la 

paz ha sido arduo y no exento de dificultades, hoy 

se vislumbra en el horizonte el momento gozoso 

de la fimJa de los Acuerdos que pondrán fin a la 

reciente historia de guerra y violencia de los últimos 

treinta y cinco años ... haciendo mío el repetido 

llamado de los ubispos, quiero levantar una vez 

más mi voz diciendo que "Urge la Verdadera Paz", 

una paz que es el don de Dios y fruto de un diálogo, 

del espíritu de reconciliación, del compromiso 

serio por un desarrollo integral y solidario de todas 

las capas de la población y, especialmente, del 

respeto por la dignidad de cada persona". 

En relación a su visita a Esquipulas 

expresó: "El Señor ... ha querido que el N Centenario 

de la devoción al Santo Cristo de Esquipulas me 

ofrezca la oportunidad de encontrar nuevamente al 



amado pueblo guatemalteco y a tantos países 

hermanos de Centroamérica . (Mensajes del Papa 

Juan Pablo 11 a Guatemala; páginas 9-11 ) 

El frío intenso y la lluvia que azotó al 

país en estos días no fue obstáculo para que miles 

de guatemaltecos aba rrotaran la Plaza de la 

Constitución para ver a Su ·Santidad Juan Pablo 11 , 

quien a las 19:00 horas recorrió el área. Las 

personas se congregaron desde el medio día , 

artistas guatemaltecos y coros reli giosos 

amenizaron la espera; banderi llas, pancartas con 

leyendas de bienvenida adornaban la Plaza Central. 

En las esquinas se vendió una serie de artículos 

como camisetas, medallas llaveros, cuadros con la 

fotografía de su Santidad, etc. gritos de emoción , 

llantos, y entusiasmo fueron algunas expresiones 

de los guatemaltecos que después de una. larga 

espera veían su deseo cumplido. 

Su Santidad bendijo cerca de 500,000 

personas entre diputados, funcionarios y familiares 

que se reunieron en el Palacio Nacional donde se 

rompió el protocolo establecido, siendo muy difícil 

mantener la seguridad del Papa. Aquí sostuvo una 

entrevista de diez minutos con el presidente en su 

despacho. Unas 200 personas le hicieron valla en 

el pasillo y estiraban la mano para que el Papa 

bendijera diversos objetos religiosos. Aquí 

asistieron 500 personas catalogadas como invitados 

especiales, amigos personales del presidente o 

estrechos colaboradores de su campaña. 

Dirige ntes políticos y religiosos 

elogiaron el mensaje de paz que dejó el Santo Padre 

el cual dejó efectos positivos pues URNG y 

miembros del ejército tuvieron luego un encuentro 

infonnal en Oslo, Noruega a fin de reanudar el 

diálogo pro-reconciliación lo más pronto posible. 

El obispo Rodolfo Quezada Toruño, ex 

pres idente de la clausurada Comisión de 

Reconciliación Nacional, se mostró complacido 

con la visita del Papa y dijo que su mensaje vino a 

reafirmar la fe en Cristo entre los guatemaltecos y 

a reite rar el des~o para el logro de la paz 

permanente: "El mensaje del Santo Padre es de 

reconciliación, ojalá llegue a los hombres de buena 

voluntad de Guatemala para que todos nos 

convirtamos en constructores de paz, en franca 

convivencia social que se fundamente en la justicia 

y la solidaridad". 

La diputada y dirigente de CONA VIGUA 

Rosalina Tuyuc dijo: "El mensaje de Juan Pablo 11 

que se· necesita una paz con amplio contenido 

social y justicia, cayó como un balde de agua fría 

sobre los sectores que se oponen a la firma de los 

Acuerdos de reconciliación ... las palabras del Santo 

Padre resumen las esperanzas y los deseos dela 

población guatemalteca, la que enfrenta una guerra 

interna ... para los grupos mayas la paz no es 

sencillamente la suscripción de documentos 

muertos. Nosotros concebimos la paz como el 

reencuentro con nuestras raíces como el fin de la 

represión y de la discriminación de que hemos sido 

víctimas durante muchos años". 

El vicepresidente del congreso dijo que 

la visita del Papa fue como un bálsamo de agua 
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viva que debe obligar a la reflexión de todos los 

sectores involucrados en le proceso de paz. "El 

vicario de Cristo dijo a viva voz que la paz urge en 

Guatemala ... . no es posible continuar con el 

enfrentamiento". Ex presó además , que el 

Congreso de la República ofrecería al ejecutivo 

cooperar en todo lo que fuera necesario para 

acelerar el proceso de negociación en pro de la 

paz. 

EL PAPA LL EGA A ESQUIPULAS 

El programa establecido para el día 6 

de febrero era el sigu iente: 9:30 ll egada a 

Esqui pulas, 10:00 Santa Misa en .el Va lle de María, 

12:30 traslado a la Abadía (almuerzo y descanso), 

16:00 visita a la Basílica: oración frente a la imagen 

de Esquipulas; 16:45 regreso hacia la capital. 

Desde el día ante ri or la villa de 

Esquipulas se convirtió en la verdadera capital de 

la fe, las principales calles fueron ornamentadas 

con pancartas alusivas a la visita del Papa, así como 

son sombreritos de palma, colas de paxte, cpronas 

de colores y otros artículos típicos del luga r. La 

Basílica del Cristo negro y los interiores de la abadía 

y contornos del altarr papal, fueron adornados con 

plantas tropicales traídas de distintas partes del 

país. El club Floralí de la ciudad de Guatemala 

integró un g.rupo de más de 100 personas para 

adornar con llores todas las áreas en donde estaría 

el Papa utilizando para ello, más de 50 plantas 

tropicales de diferentes especies en su mayoría 

202 E J T U D 1 . O S 

traídas de Coatepeque y Escuintla como rosas y 

gardenias. 

El calor humano y el fervor religioso se 

sobrepusieron al frío en la vi lla de Esquipulas ya 

que desde el sábado anterior a la llegada del Papa , 

la temperatura descendió y durante el domingo 

llegó a seis grados, reportándose fuertes ráfagas 

de viento y ligeras lloviznas que impidieron el paso 

a la luz solar en la región. 

Las carJvanas de personas a bordo de 

autobuses , cam iones, pick-ups y vehículos 

particulares se incrementó en los últimos días. En 

los campamentos se observaba niños, lactantes, 

ancianos, enfermos así como discapacitados físicos 

que acudieron c_on la esperanza de encontrar 

sanidad en el mensaje del Sa nto Padre: "mi familia y 

yo somos origi nari os de Coatepeque 

· (Quetzaltenango) y decidimos venirnos desde ayer 

para ver de cerca a Su Sa ntidad y escuchar su 

mensaje, porque posiblemente ya no lo volveremos 

a ver y queremos aprovechar esta oportunidad de 

tenerlo cerca" (Prensa Libre: 1996:6) 

Las personas provenientes de otras 

regiones del país se acomodaron en el suelo, ya 

que por ser un terreno despoblado, en donde se 

ubicaron, tuvierQn que soportar el viento que sopló 

fuerte, otras consigu ieron leña púa encender 

fogatas y poder soportar las inclemencias del 

tiempo. 

Cinco obispos centroamericanos y dos 

de México llegaron a Esquipulas: "espero que la 

vis it a del Papa a este pu eh lo signifique la 



reanudación de la fe para todos los cristianos de 

Guatema la y Ce ntroaméri ca " (Arzo bispo 

panameño), el arzobispo de Costa Rica dijo: 

"felicito al pueblo de Esquipulas por contar con la 

bendición de la visita del Sumo Pontífice". El 

obispo de Comayagua, Honduras, consideró que 

la visita de Juan Pablo II representó la unión de 

todos los centroameri ca nos y que era una 

bendición para que el logro de la paz en los países 

que todavía estaban en guerra; el padre obispo de 

Sonora, Michoacán México, dijo: "que la visita del 

jefe católico era muy especial porque invitaba a 

los cristianos a fo rtalecer la fe en el camino del 

tercer milenio". 

Explicó que asistió a Esquipulas porque 

le tiene afecto al· país centroamericano, ya que 

durante mucho tiempo fue obispo de Campeche 

donde convivió con más de I0,000 guatemaltecos 

que estaban refugiados en ese Estado de Sur de 

México. El obispo de Tapachula, México, di jo que 

su visita era para darle un saludo al Papa y para 

agradecerle las intervenciones en la pacificación 

de Chiapas "la visi ta del Papa a los países 

centroamericanos significa una invitación a la paz 

y la reconciliación" (Prensa Libre; 1996: 16) 

En un helicóptero de la FAG Fuerza 

Aérea Guatemalteca (FAG) flanqueado por otras 

dos aeronaves militares, el Papa llegó a Esqu i pulas 

a las 1 O de la mañana. Hizo un breve recorrido por 

el anchu rosos va lle de la Virgen el que estaba 

adornado con alfombras de ase rrín; bendijo a los 

peregrinos hasta llega r al altar ubicado en un 

extremo del campo. Acompañado de varios 

obispos y ca rdenales ingresó al área restringida y 

vigilada por numerosos agentes policíacos. Saludó 

a las personas que estaban en el sector especial y 

bendi jo a una joven paralítica. El altar estaba 

adornado con cientos de flores y plantas tropicales, 

tapizado con alfombras rojas. En el lateral derecho 

del altar estaba la imagen de un Cristo Negro 

crucificado, en las plataformas laterales estaban 

colocados religiosos, personas discapacitadas y los 

coros que amenizaron la misa. El obispo de Zacapa 

y prelado de Esquipulas Rodolfo Quezada Toruño 

pronunció las palabras de bienvenida al Santo 

Padre y le explicó que era recibido por millares de 

peregrinos que tuvieron que soportar frío y hambre 

para poder estar con el mensajero de paz. 

Agradeció la visita por ser la ciudad geográfica más 

pequeña de Latinoamérica v~s itada por él en sus 

peregrinaciones. "su Santidad llega desde Roma 

con un mensaje de paz: a fin de convertirse en un 

peregrino más que arriba para venerar al Cristo de 

Esqui pulas. Estamos contentos y muy agradecidos 

de que el peregrino de la paz esté con nosotros 

porque llega para fortalecer nuestro amor a Cristo". 

(Prensa libre; l996:3) 

El Sa nto padre ofi ció una misa en 

Esquipulas ante miles de indígenas y peregrinos 

que llegaron de El Salvador, Honduras, México y 

Nica rag ua entre otros. Los organizadores 

apresuraron en dos horas el regreso hacia la capital 

antes de las 13 horas debido al mal tiempo 

imperante en el lugar. En un acto que duró diez 
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minutos, con presencia de miembros de su 

coniitiva, El Sumo Pontífice veneró la imagen del 

Cristo egro. La ceremonia programada para· las 

16 hom fue suspendida por el ma l ti empo 

imperante en aquella región; ésta iba a ser rea li zada 

ante religiosos y miembros de 30 comisiones de 

laicos que tuvieron a su cargo preparativos de la 

visita de Su Sa ntidad. Luego de la misa, ~ I Papa se 

dirigió directamente a la Basílica y minutos después 

retomó al aeropuerto para regresar a la capital. 

DI SCU RSO EN ESQ UIPUl.AS 

vengo queridos hermanos y 

hennanas, como peregrino a vuestro santuario de 

Esquipulas, renovando la confesión de Pedro ... Cuán 

significativo es el hecho de que las naciones de 

América Latina rodeen de tan gran veneración y de 

tanto amor la pasión de Cristal , en torno a este 

Misterio se concentran vuest ra fe y vuestra vida 

cristiana. Desde hace cuatro siglos se venera esta 

imagen "bien perfecta y acabada", de Cristo en la 

cruz "El Señor de las mise1icordias", cómo se le llama 

aquí. Vosotros y otros peregrinos venidos de México 

y de las repúblicas hennanas de CentroÚnérica, os 

postráis ante El Cristo Negro de Esquipulas, y en el 

encuentro personal con el Redentor, pedís los dones 
~ 

del perdón, de la reconciliación y de la paz. Esta 

espléndida y blanca Basílica, atendida ahora por los 

monjes Benedictinos, custodia desde hace más.de 

doscientos años la imagen antaño venerada en una 

sencilla ennita y después· en el templo parroquial 

de Santiago. Todo ello manifiesta la expansión de 
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esta devoción a lo largo de los siglos .. . -el mensaje 

del Cristo de Esquipulas sigue vivo y perenne ... en 

·esta misma Basllica los presidentes de Centroaméric-J 

finnaron el Acuerdo ele Esquipulas en 1986, origen 

de los procesos de pacificación del áre-J, los cuales 

han dado ya fru tos posit ivos en El Salvador y 

Nicar&gua. E5pero vivamente que Guatemala pueda 

·concluir en un futuro muy próximo el Acuerdo 

definitivo de paz. Además, aquí tiene su sede el 

Parlamento Centroamericano P ARLACEN, que junto 

con los demás orga nismos del "sistema de 

integración cemroamericana SICA favorece la unidad 

del istmo ... El Santuario de faquipulas nos invita a 

la adoración de la Cruz de Cristo como signo de 

nuestra salvación ... ". (Mensajes del Papa juan Pablo 

11 a Guatemala: pp.15-20) 
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