
Llegada a Guatemala 

Y CENTROAIVIÉRICA SE ILUlVIINÓ 
El Papa Juan Pablo Segundo visitó.por primera vez tie

rras centroamericanas en 1983.Con sus oraciones y sus 
. mensajes sembró esperanza de paz cuando nuestra región 
se hallaba sumida en la guerra y la pobreza. Trece años des
pués, en febrero de 1996, el viajero incansable. regresó a re
coger su cosecha: una nueva Centroamérica. Un pueblo con 
nuevas fuerzas, para un futuro de paz duradera. 

Guatemala lo recibió con gran alegría el 5 de febrero. A1 
día siguiente, en Esquipulas, refiriéndose a la venerada 
imagen, el Papa expresó: 

"Desde hace cuatro siglos se venera esta imagen, bien per
fecta y acabada, de Cristo en la. cruz, 'El Señor de las Miseri
cordias', como se 1e· 11ama aquí. Vosotros y_ otros peregrinos 
venidos de México y de las repúblicas hermanas de Centroa
mérica, os arrodilláis ante el Cristo Negro de Esquipulas, y en 
el encuentro personal con el Redentor, pedís los dones del 
perdón, la reconciliación y la paz ... Reconciliación con Dios, 
reconciliación entre los hijos de Dios: el mensaje del Cristo de 
Esquipulas sigue vivo y perenne. Él es el maestre, es camino, 
verdad y vida." 
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El 7 de febrero, una gran multitud lo esperaba alegre-\ 
mente en Managua. Al fin, muchos nicaragüenses vieron 
coronados sus anhelos y durante las dos horas que duró 
la misa, la gente no dejó de expresar ·su deseo de recon
ciliación. 

Una y otra vez el Papa tuvo que interrumpir su predica
ción. por la lluvia de aplausos y vivas con que los nicara
güenses agradecían sus palabrá·s. Y ahí expresó: 

"Hace 13 años parecía que tú, Nicaragua, tú, América 
Central, erais solamente un campo de batalla de las super
potencias. Recuerdo la celebración de aquella misa. Era 
oscuro; la gran noche oscura. Hoy se ha hecho la celebra
ción de la Eucaristía en el Sol. 

De mi visita anterior recuerdo una frase muy repetida: 
'¡Queremos la paz!'. Gracias a la Divina Providencia la paz 
ha vuelto a vuestro país y a toda América Central. Desqe 
aquí, capital de vuestro país, saludo a todos los países de 
esta área y auguro una paz duradera y un desarrollo pro
gresivo para estas naciones. 

El futuro de las naciones y de las culturas pasa ante to
do por la familia. 

Quiero, pues, desear a vuestra Patria y a todas las Na-
Miles de personas .de toda Centroamérica se re.unieron para escuchar su mensaje. 



cienes de América 
Central que la pala
bra de Cristo habite 
en ellas con toda su 
riqueza; que en vues
tros corazones reine 
la paz de Cristo." 

A El Salvador lle
gó el jueves 8 de fe
brero, y celebró una 
misa en la capital. 

En su mensaje 
dijo lo siguiente: 

"Pasados los años 
más tristes de vues
tra historia reciente, 
vale la pena pregun
tarnos con las pala
bras del apóstol San-
tiago: "¿ De dónde 

proceden las guerras y las contiendas entre vosotros?" Tam
bién ustedes se han preguntado alguna vez: ¿ Qué es lo 
que ha sucedido en esta tierra bendita, en esta nación cris
tiana de El Salvador? ¿ Cuál ha sido la causa y la raíz de 
tantos males? 

Al ver tantos sufrimientos, no podemos excluir, como cau
sas últimas, el pecado que está en el corazón de los hombres, 
ni las responsabilidades personales y sociales de cuantos han 
contribuido a prolongar una situación de conflictos y odios. Por 
eso hay que pedir juntos perdón al Señor. 

En esta área del continente se ha librado en los últimos 
cinco años una continua lucha, de amplios intereses estra
tégicos, por hacer prevalecer, incluso con sistemas violen
tos, ideologías políticas y económicas opuestas, como el 
marxismo y el capitalismo desenfrenados, las cuales, sien
do ajenas a vuestro carácter y tradición de valores huma-
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nos y cristi�nos, han dañado el tejido de vuestra sociedad 
y han desencadenado los horrores del odio y la muerte. 
Por eso, no puedo más que clamar: '¡Nunca más la gue
rra!' Que la justicia verdadera haga fructificar siempre la 
paz". 

Este fue el viaje número 69 que realizó el Papa en sus 
17 años de papado. A pesar de sus ,75 años, sigue reco
rriendo el mundo para ofrecer su voz de aliento a los des
validos. En Centroamérica sus palabras cayeron como go
tas de lluvia sobre un pueblo sediento de esperanza y lle
no de fe. 

Queremos darle las gracias. Como un solo pueblo cen
troamericano unido y en paz. 
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