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Resumen 

 

La persona y pueblo indígena en Guatemala tiene en su memoria, conciencia 

y perspectiva la gran milenaria herencia maya. Durante los últimos 500 años 

de historia ha sufrido dos heridas traumáticas: la invasión española (1524) y 

la guerra interna (1980-1996) de las cuales se está recuperando lentamente. 
Para la recuperación, comunión y participación indígena en y de la vida 

plena, desde la fe cristiana, el camino es el acaecimiento de la experiencia y 

testimonio de filiación a Dios y fraternidad universal. La Iglesia y la sociedad 

encuentran en la relación filial con Dios y fraternal universal con las personas 

la convergencia de la variedad de significados en el conjunto de sentidos que 

direccionan su vida. La filiación común de indígenas y no indígenas posibilita 
sentido y profundo soporte de significado para la genuina fraternidad humana 

-extensible al cosmos- en el contexto actual de pluralidad cultural y religiosa, 

de la globalización mercantilista, mediática y grandes agresiones a la vida en 

todas sus manifestaciones. Para esto, Aparecida intuye que la experiencia del 

reencuentro con Jesucristo -plenitud de Vida- permite asumir la vocación 

humana como testimonio, por desborde de alegría y gratitud, la plenitud de 
vida -que es derecho-deber de toda y todas las personas en el Universo-. La 

Iglesia, que es un tipo de relación, se constituye espacio privilegiado y 

obligado para la densa experiencia de Comunión filial a Dios y comunión 

fraterna humana. Para esto necesita un instrumento práctico: su plan de vida 

eclesial que se proyecta en su plan diocesano de pastoral, pues la diócesis es 

totalmente Iglesia aunque no sea toda la Iglesia. 
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