Estuve en la cárcel y me visitaste
Mt, 25,35

Lunes 03 de diciembre de 2018
DISCURSO
Buen día a todos los presentes.
Queremos Aprovechar esta ocasión, para rendir homenaje y tributo,
A una persona consagrada a la vida religiosa, este tributo es realizado por los
privados de libertad, Católicos y no católicos, creyentes y no creyentes, no solo de este
Centro Carcelario sino de todos los Privados de Libertad de Guatemala.
Este momento y esta ocasión está dedicada a usted,
Capellán Mayor Fray Gonzalo Cano González
Estimado Capellán!... queremos rendir homenaje y compartir con usted la
celebración de sus 20 años de orden sacerdotal!... haya cuando en su querida
Panamá, en Fátima Chorrillo dio sus votos y tomo sus hábitos.
Durante el transcurso de estos 20 años, son muchos e incontables, los privados de
Libertad que se han reencontrado con la esencia misma de la vida, por medio de su
palabra, como una luz que recae sobre el ser de cada uno de nosotros, encontrando
consuelo, esperanza y fé!...
“Usted ha liberado batallas por cada uno de nosotros, por cada reo enfermo,
por cada aislado con el fin que podamos recuperar nuestra libertad y también
nuestra dignidad.”
Usted emprendió esa batalla desigual, con la fuerza y determinación que solo la
convicción de las ideas puede otorgar.
Una batalla dura!.. Desgastante!.. Contra un sistema judicial sin alma, sin rostro visible
el que solo conoce de absurdos números, fechas y estadísticas.
Usted ha moldeado, transformado y ha provocado cambios en muchos de las
personas acá presentes, y otras que aquí no están, porque en este momento se hallan
disfrutando del viento de la libertad que usted supo conseguirles.
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Hoy en día vivimos en una sociedad mediática donde todo debe de ser rápido,
donde todo se enjuicia con o sin prueba, donde se cuestiona, pero su conducta!... Su
labor!... Su idea!... son el ejemplo a seguir por curas más jóvenes, Diáconos,
Profesionales Funcionarios de carrera. Que 20 años no es nada, que febril la mirada,
solo sea el punta pie inicial.
Solicitamos a usted por favor que esas batallas no secén!... continúen porque bien
sabe usted, que las condiciones de vida en los Centros Carcelarios de nuestro país,
son una escalera empinada, con gran cantidad de peldaños, que cansan, agotan,
desgastan hasta el límite mismo de la vida.
Un reloj que nos indique que su labor no tiene límites ni fin. Que este reloj, no
marque condena de tiempo alguno, que estos muros absurdos, barrotes
incomprensibles puedan ser trasformados por la Alquimia, Como usted ha
trasformado nuestras vidas: gracias!... por ser nuestro guía, nuestro apoyo moral y
nuestro eje terrenal.
Usted es de las personas que no desean homenaje, lo sabemos, pero es nuestro
deber de conciencia realizarlo. Son sus acciones las que nos llevaron a este grato e
inolvidable momento.
Eternamente siempre agradecido (las mujeres y hombres) privados de libertad
de Guatemala
Estimado Capellán Fray Gonzalo Cano González, lo invitamos a que tenga la
amabilidad de pasar al frente. Con el fin de poder entregarle este sencillo presente.
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