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En la mirilla del jaguar la escritora guatemalteca Margarita Carrera recupera 

la historia de los cristianos de Guatemala de las décadas de los años setenta 

y ochenta del pasado siglo XX. A través de la figura de Monseñor Juan Ge-

rardi, obispo del Quiché, va narrando la pasión de un pueblo que fue dura-

mente reprimido por un Estado que representó los intereses de la oligarquía 

y el ejército guatemaltecos. 

El libro es la narración de una historia que no es fruto de la imaginación 

creadora de la autora, sino de la dura realidad guatemalteca. Los mayas de 

Guatemala vivieron en el siglo XX algo más espantoso que lo vivido por sus 

antepasados en el siglo XVI, durante la conquista española.  

Margarita Carrera ha logrado un texto bien estructurado desde el punto de 

vista narrativo. Desde las primeras páginas quedamos atrapados. Es un libro 

que se lee de un solo tirón. Al avanzar en su lectura queremos saber cómo va 

respondiendo Monseñor Gerardi a la dura realidad que se le presenta. Como 

buen pastor, escucha, consuela, aconseja, hace suya la suerte de las víctimas 

de la represión. Como hombre tiene miedo a perder la vida. Pero su fue lo 

sostiene, Vive el silencio de Dios, como Jesús lo vivió en la Cruz. Conoce el 

exilio en Costa Rica. En suma, vive la cruz desde la historia, desde su com-

promiso inspirado en el Evangelio, no en una ideología, como sostenían sus 

enemigos. No era el marxismo la fuente de su inspiración para actuar como 

un pastor entregado totalmente al servio de su grey. Jesús de Nazaret lo ins-

piraba en su ministerio episcopal. 
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La autora nos muestra cómo los ladinos (mestizos) como jefes del ejército 

guatemalteco fueron más represivos e inhumanos que Pedro de Alvarado y 

los conquistadores españoles. Estos militares odiaban la parte indígena de su 

ser. En ese contexto de represión y de muerte, Juan Gerardi, ejerció su minis-

terio episcopal. Animado por su profunda fe, se consagró al servicio de los 

más pobres de Guatemala.  

La lectura de este libro nos muestra cómo Juan Gerardi y muchos religiosos 

y sacerdotes se comprometieron con los pobres bajo el impulso renovador 

del Concilio Vaticano II, Medellín, Puebla y Santo Domingo. La Iglesia Cató-

lica en América Latina hizo suya la “opción preferencial por los pobres”. Los 

mejores hijos de la Iglesia hicieron suya esta opción por fidelidad a Jesucris-

to. Muchos de ellos pagaron con su vida el haber compartido sus vidas con 

los más pobres de Guatemala: los indígenas.  

Margarita Carrera nos muestra con objetividad la génesis de la teología de la 

liberación y su impacto en la misión y en la pastoral de los obispos guate-

maltecos, sacerdotes, religiosos, religiosas y catequistas. La autora nos mues-

tra a una Iglesia guatemalteca dividida: unos está con los pobres y contra su 

pobreza; otros, está con la oligarquía y con el ejército. El arzobispo de Gua-

temala, Mario Casariego encarnaba lo peor de la Iglesia en Guatemala y en 

Centroamérica.  

La lectura de este libro hace justicia a las víctimas de la represión de una 

guerra que no logró traer un orden nuevo en Guatemala. Sin embargo, el 

martirio de Juan Gerardi y de tantos cristianos no ha sido estéril. La recupe-

ración de la memoria fortalece la identidad de un pueblo y de una Iglesia 

que ha estado a la altura de las exigencias de la fe. En la Guatemala de los 

años ochenta del siglo XX, la Biblia se volvió un libro prohibido. Los milita-

res y la oligarquía guatemalteca al prohibir la lectura de la Biblia, reconocían 

implícitamente que ésta era un libro peligroso, ya que proporcionaba una 

nueva conciencia a sus lectores.  

Juan Gerardi defendió los derechos humanos de su pueblo. Su último servi-

cio fue que esta historia de represión y de muerte no cayera en el olvido. 

Los XVI capítulos de este hermoso e impactante libro nos refrescan la memo-

ria para no sepultar en el país del olvido a tantos testigos del Evangelio, que 

como el obispo Juan Gerardi entregaron su vida por ser fieles al seguimiento 

de Jesús. Les invito a leer este libro. Su lectura no los defraudará.  

 

 


