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introducción
El 23 de abril de 2021, en el poblado maya Santa Cruz del Quiché, a 75 km. de la ciudad
de Guatemala, fueron beatificados 10 mártires, asesinados durante la llamada “Guerra
civil” (1960-1996), en la región del Quiché. Son ellos tres sacerdotes y siete
catequistas. Entre estos últimos, un muchachito de 12 años.
La “Guerra Civil” es un largo período que debe ser comprendido en el marco de la
Guerra Fría entre la Unión Soviética (con Cuba como su aliada desde 1959) y los
Estados Unidos, conflicto por el dominio sobre áreas de influencia económica, cultural
y política. En Guatemala, en particular (pero en toda América Latina también, con
matices), este es un período de inestabilidad con largos períodos de gobiernos
dictatoriales lo mismo que por organizaciones guerrilleras con proyectos de resistencia
y liberación popular. En aquel país, entre 1960 y 1986, solo hubo un gobierno
democráticamente elegido por el pueblo. El período de mayor violencia corresponde
al de 1978-1985, tiempos en que el Sandinismo triunfa en la vecina Nicaragua.
El saldo de esta guerra, según la comisión de verdad histórica organizada por las
Naciones Unidas, es de doscientos mil muertos, cuarenta y cinco mil desaparecidos y
cerca de cien mil desplazados. Aún después de los acuerdos de Paz de 1986 continuó
habiendo víctimas, entre las que sobresale Mons. Juan Gerardi, Arzobispo de
Guatemala (+23 de abril de 1998), que presidía la comisión de la verdad.
El área que más sufrió la violencia fue aquella que había sido poblada en 1960 con un
plan basado en la agricultura y, apenas unos años después, se convirtió en una zona
petrolera, obligando a todos los cambios derivados de ello, sin tener en cuenta los
derechos de los nuevos pobladores, en general, puesteros e inquilinos. Esta región
corresponde a los departamentos de Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz.
En estos últimos días, por otra parte, el Papa Francisco ha querido instituir el “ministerio
de la catequesis” mediante el Motu Proprio Antiquum ministerium. Como dice ese
documento: el ministerio de la catequesis “es un servicio estable que se presta a la
Iglesia local según las necesidades pastorales identificadas por el Ordinario del lugar,
pero realizado de manera laical como lo exige la naturaleza del ministerio” (8). Estos
hermanos nuestros ejercieron ese ministerio mostrándonos las profundas raíces
seculares del servicio de la Palabra de Dios para el crecimiento de las comunidades
cristianas.
Aprovechando que la celebración litúrgica de los mártires es el 4 de junio, hemos
pensado en este subsidio catequístico para los grupos de catequistas que queremos
honrar nuestro ministerio, hacernos más dignos de él, revisando nuestra vida y
encontrando la fuerza del Espíritu que nos empuja siempre más allá.
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Situación vital
o

Qué situaciones de violencia vivís y conocés en tu
barrio, en tu ciudad, en el país…

o

o

Cuáles son las fuentes de esa violencia...

o

Nosotros somos catequistas en un mundo violento.

Cómo percibís la relación entre violencia e injusticia...

o
o

o

Qué situaciones de injusticia vivís y conocés en tu
barrio, en tu ciudad, en el país…

o

Cuáles son las fuentes de esa injusticia...

o

Nosotros somos catequistas en un mundo de injusticias.

De qué modo percibís que esa injusticia reclama un
mundo nuevo...

o
o
o

o

Qué signos de nacimiento del mundo nuevo vivís y
conocés en tu barrio, en tu ciudad, en el país…

o

Qué deseos de los varones y mujeres que conocés,
que leés, que ves en los medios, manifiestan la
búsqueda y el compromiso por ese mundo nuevo...

o

Nosotros somos catequistas para un mundo nuevo.

Qué realidades de la comunidad cristiana que
conocés hablan del compromiso por adelantar este
mundo nuevo...

o
o
o

Materiales para un encuentro pastoral o catequístico

Preparando la fiesta de los Beatos
Mártires del Quiché
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Anuncio / Iluminación / Proclamación
“Es un proyecto de libertad, de liberación cristiana... y no creo falsear
la historia si –anacrónicamente- digo que es un proyecto de liberación. La pregunta
viene sola: qué teología de la libertad y qué teología de la liberación subyace en este
proyecto. (…) se trata de un proyecto definitivamente opuesto a los proyectos
ilustrados de cualquier signo, los cuales prescinden del calor popular, del
sentimiento y de la organización y el trabajo del pueblo.”
Jorge Mario Bergoglio, sj
Proyección cultural y evangelizadora de los Mártires Rioplatenses (1988)

Habitualmente, para el anuncio de la Palabra de Dios, recurrimos a la Biblia, y eso está muy
bien. Pocas veces recordamos que la Palabra de Dios también está en la vida y en la
tradición de la Iglesia. Por eso queremos dejarnos interpelar por la vida de estos mártires y
concentrarnos sobre los catequistas. (1)
La Palabra de Dios en la vida de estos siete catequistas. Dejémonos impresionar,
conmover, cuestionar y entusiasmar con las vidas de estos mártires.
Presentación
Durante la guerra, la Iglesia Católica de Guatemala ocupó un papel protagónico en la
defensa de derechos humanos y protección a las comunidades.
Todos los mártires eran miembros activos de la Acción Católica en sus comunidades,
líderes religiosos o catequistas. Fueron promotores del proceso de paz.
Su cercanía con la población, los recorridos por las montañas y cantones no fueron bien
vistos por los miembros del ejército, quienes en varias ocasiones los amenazaron para
que no siguieran participando en reuniones dentro o fuera de la Iglesia.
Para los militares, hasta los niños parecían una amenaza. Y es por eso que entre los
mártires se encuentra un niño de 12 años, quien fue torturado y asesinado.

(1) El grupo de los mártires es de

10. Tres de ellos son sacerdotes,
los otros siete son catequistas
laicos. Los textos que narran sus
historias están extractados de dos
fuentes: la página oficial de la
Diócesis del Quiché, así como una
publicación guatemalteca que
recoge testimonios del proceso de
canonización, las voces de los
testigos que participaron.
Testigos de la fe por la paz, Vidas
ejemplares de la Iglesia Católica
de Guatemala. Oficina de
Derechos Humanos del
Arzobispado de Guatemala
-ODHAG6ta. Calle 7-70 zona1
Guatemala, Guatemala, C.A.
PBX: 285-0456 Fax: 232-8384
Correo Electrónico:
ddhh@odhag.org.gt
Guatemala, abril de 2003
(2) Presentamos aquí una versión
reducida. Al final encontrarás la
versión completa.

Los asesinatos de estos mártires ocurrieron entre 1980 y 1991; y están documentados,
a través del testimonio de testigos y pobladores de Chinique, Zacualpa, San Miguel
Uspantán, Chajun, Chicamán y Sacapulas. Estos son sus nombres y sus historias. (2)

Nació en Potrero Viejo, Segundo Centro de la
Vega (El Tablón) Zacualpa, en el año 1968. Hijo de
Roberto Barrera y Ana Méndez. Asesinado en el
lugar de su nacimiento, el 18 de enero del año
1980, a escasos 12 años de edad.

JUAN BARRERA MENDEZ
(adolescente)
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Todos en su familia eran miembros de la Acción
Católica. Participó desde muy tierna edad en
actividades propias de la parroquia y de su cantón.
Juan había logrado ser ya un buen catequista. Sus
responsabilidades tan bien llevadas crearon en él
actitudes y modos de ser propios de la
responsabilidad y la madurez de una persona
adulta. Se preocupaba de las necesidades de los
demás. Sus gestos siempre fueron a favor de la
justicia; tal vez por esta oblación personal, fue
tratado como un adulto y señalado por el
ejército como “guerrillero”.

En 1980 se llevó a cabo la primera masacre en la
comunidad del Cantón Segundo Centro de la
Vega (El Tablón). Rodearon la casa de Juan
Barrera, él con su hermano no consiguieron
substraerse a la presencia de los militares, que les
dieron caza como a presa apetecida. Fueron
interrogados, amenazados y torturados. Su
hermano logró escapar y como consecuencia de
esto, comenzaron a torturarle sin piedad,
haciéndole heridas con cortes de cuchillo en las
plantas de los pies y en otras partes del cuerpo; lo
colgaron, le dispararon y dejaron su cadáver
como a unos dos kilómetros de la casa.
La vida de Juan fue segada en su tierna edad, pero
en el transcurso de sus breves años, supo trabajar
por lo que descubrió daba sentido a su vida y a la
vida de su gente: la fe en Cristo Jesús.

Nació el 16 de agosto de 1914, en el Cantón
“La Puerta” del municipio de Chinique –
Quiché. Hijo de Cruz Benito y María Ixchop de
Benito. Fue asesinado el 22 de julio de 1982 en
la aldea La Puerta, cantón del municipio y
parroquia de Chinique.

ROSALÍO BENITO IXCHOP
(LAICO)

Rosalío Benito fue uno de los primeros
catequistas del cantón La Puerta, Chinique,
cuando se inició el trabajo de la Acción Católica
alrededor del año 1940. Por la falta de
sacerdotes de toda la región Quiché, en muchas
comunidades se escogían “rezadores” para
circunstancias religiosas especiales de la vida de
la comunidad, sobre todo en casos de las velas
que se hacían por los muertos.

Nació el 26 de enero de 1951, en el Cantón Ilom,
San Gaspar. Fueron sus padres: Domingo del
Barrio y María Batz. Fue asesinado el 4 de junio de
1980, cerca de la aldea Xe Ixoq Vitz, Chajul.

DOMINGO DEL BARRIO
BATZ (LAICO)

Domingo era muy sencillo, honrado y siempre
sonriente. Tenía la característica de ser amigo de
todos. Desde joven empezó a participar en la
Iglesia como miembro activo de la Acción
Católica. Visitaba con otros catequistas los
hogares leyendo la Biblia.
Aceptó de corazón el llamado y la invitación que el
párroco le hizo para prestar sus servicios como
sacristán, teniendo como tarea la de acompañar al
sacerdote misionero en las visitas a las aldeas. Este
compromiso respondía no solo a sus necesida-

REYES US HERNÁNDEZ
(LAICO)

Nació en Macalajau, San Miguel de Uspantán. Fue
asesinado en el mismo lugar de su nacimiento el 21
de noviembre de 1980. Reyes perteneció al
Comité Pro-mejoramiento, fue promotor de salud
en la comunidad de Macalajau y catequista.
Hombre lleno de Dios, dedicó sus mejores días al
servicio de la comunidad. Vivía preocupado de la
palabra de Dios y de buscar que a toda la gente
pudiera alcanzar un mínimo de desarrollo. Gastaba
sus mejores esfuerzos promoviendo y atendiendo
la salud de la gente. Salía a ver a los enfermos, los
atendía a la hora que lo llegaran a traer a la casa y en
casos de gravedad, si era necesario, ayudaba a las
familias a trasladarlos al hospital.
Desde la comunidad cristiana promovieron
proyectos de desarrollo en beneficio de todos. Él
predicaba que hay que luchar a la par por lo
espiritual y lo material, tomando como ejemplo la
vida de Jesús. Muchas veces él decía: “Quiero que

Por aquellos años Rosalío, como dicen los que lo
conocieron, aprendió a rezar el rosario y cantar
cantos religiosos para las celebraciones.
Adornaba la Iglesia y trataba que todo estuviera
bien dispuesto para las celebraciones. Todo lo
hacían de memoria porque ni él ni ninguno de
los que estaban con él sabían leer.
En 1982 cuando regresaba de Chiché por
Cucabaj, fue emboscado por el ejército. En este
supremo momento de la vida, y ante individuos
que no se atenían a razones, dio testimonio
hasta derramar su sangre. Así selló su fidelidad a
la Palabra de Dios, en el servicio a la comunidad.
Con Rosalío fue asesinado su hijo Pedro Benito.
También del cantón “La Puerta” fueron
asesinadas 48 personas más.
des, sino también a su deseo de trabajar en la
Iglesia. Empezó entonces a compartir el
cansancio de subir y bajar los cerros que tenían
que recorrer visitando las comunidades más
lejanas de la parroquia. Un servicio que realizó
hasta el día de su muerte.
El 4 de junio de 1980 Domingo fue encontrado
muerto al lado del padre José María Gran, con
las marcas de cinco heridas de bala. Murió en el
camino sirviendo a la comunidad, sirviendo a la
Iglesia. Viviendo plenamente su fe cristiana con
la humildad y sencillez que siempre le
caracterizaron. En él se cumplieron las palabras
del evangelio: “No hay amor más grande que
dar la vida por sus amigos” (Juan 15,13).

mis hijos estudien, que se gradúen, que lleguen a
algo y no quedarse como estoy yo”. También
planteaba: “¿Cómo vamos a hacer nosotros para
dejar algo mejor a los hijos y comunidades? solo
con el ejemplo y el sacrificio”. Se realizaron entonces varios proyectos, entre ellos la construcción de
la carretera de la aldea Macalajau a Uspantán.
Una vez reunió a toda su familia y le dijo: “Yo
estoy perseguido y tal vez va a llegar un día en que
me van a matar; cuando eso suceda quiero que
ustedes ayuden a su mamá y también tienen que
luchar porque yo lo que quiero para la gente es
un bien. Yo no estoy haciendo nada de daño a la
gente”; les dijo esto llorando porque él sabía que
lo iban a matar, ya había mucha amenaza. Como
Jesús en la Cruz, recomendando el amor y su
tarea, a sus seres queridos. Reyes Us fue asesinado a manos de varios hombres, que lo dejaron
muerto a pocos metros de su casa.
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Lugar de nacimiento: Cholá, su partida estaba
registrada en Uspantán. Fue asesinado el 29 de
septiembre de 1980 a la edad de 35 años.
Nicolás fue durante veinte años catequista y
ministro de la Comunión. Hombre tranquilo,
amistoso, honrado y trabajador.

NICOLáS TUM CASTRO
(LAICO)

Siempre jovial y dispuesto para afrontar las tareas
más complicadas, propuso a la comunidad seguir
unidos en el trabajo de la Iglesia: “Si no nos dejan
reunirnos en el oratorio, lo vamos a hacer en la
montaña, o en las cuevas, o de noche en nuestras
casas. En estos tiempos de persecución, necesitamos más del Cuerpo de Cristo para que nos dé
fuerzas”. Todas las personas de la comunidad lo
querían y lo buscaban por su buen ejemplo y
entrega.
Arriesgando su vida, Nicolás iba hasta Cobán a
buscar la Comunión, a veces a San Cristóbal
Verapaz, pues los sacerdotes ya no llegaban a su
parroquia de Chicamán. A escondidas traía las
hostias dispuestas cuidadosamente entre las
tortillas, todos los campesinos llevan morral,

Nació en el Cantón Chajul, Municipio de San
Gaspar Chajul, el 30 de diciembre de 1934. Sus
padres fueron Tomás Ramírez y María Caba. Fue
asesinado en la parroquia de Chajul el 6 de
septiembre de 1980.

TOMAS RAMÍREZ CABA
(LAICO)

Era un hombre bueno, muy amable sonriente,
sencillo, respetuoso de todos. Hombre de fe y
compromiso, apoyaba a la gente en todo lo que él
podía, siempre se le veía con buen ánimo para
trabajar en la Iglesia.
Después del asesinato del padre José María Gran
en 1980, para todos los que tenían un cargo en la
Iglesia, la situación de amenazas se hizo siempre
más fuerte; fueron señalados y perseguidos.
Tomás siempre cuidaba el convento y la Iglesia.
Esta responsabilidad le molestaba mucho al
ejército que en más de una oportunidad le

Nació el 5 de septiembre de 1941, en el Cantón
La Montaña, Parraxtut, Sacapulas. Fue asesinado
el 31 de octubre de 1991, en su mismo lugar de
nacimiento.

Miguel Tiu Imul
(LAICO)

Miguel vivió y trabajó en su propia aldea de la
Montaña, donde desempeñó en dos ocasiones el
cargo de directivo de la Acción Católica, y por
muchos años realizó su trabajo pastoral como
catequista. Mártir de la no violencia, decía que no se
podía andar con la biblia en un brazo y el fusil en otro.
El miércoles 31 de octubre de 1991, Miguel
regresó como a las 5:00 de la tarde de la plaza de
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¿Quién podía sospechar que aquel era un morral
especial, que era un verdadero sagrario? Otras
veces escondía la comunión en el costal donde
llevaba el maíz, y con mecapal lo cargaba hasta su
aldea.
Alguien lo denunció como “Mala gente” y el 29 de
septiembre de 1980, en horas de la noche, unos
individuos golpearon bruscamente la puerta de su
casa. Nadie abrió, pero ellos a golpes derribaron
la puerta y entraron bruscamente en la sencilla
vivienda; fue después de las 11:00, dicen los
testigos. Aquellos individuos desconocidos, con
lujo de fuerza, trataron de apresar a Nicolás. Él se
agarró con fuerza al horcón que sostiene la viga
maestra de la casa y les gritaba: “¡Mátenme aquí,
pero no me lleven!”; presentía que lo podrían
torturar para sacarle nombres de otros
catequistas, pues así era la práctica común. Sin
embargo, doblegadas sus fuerzas, los testigos del
hecho cuentan que “Lo agarraron del brazo y lo
jalaron como a un niño fuera de la estancia”. Lo
mataron en el patio de su propia casa.

ordenaron con amenazas muy severas que ya no
se hiciera presente ni en el convento ni en la
Iglesia. Tomás era fiel a sus tareas y responsable en
su trabajo, él sabía que cuidar la Iglesia era su
deber. Después de cada amenaza llegaba a su casa
a contarle a Rosa su esposa, lo que los soldados le
estaban diciendo; en el sollozo de una profunda
pena, Tomás le decía a su esposa que, a pesar de
todo, nunca dejaría de cuidar la Iglesia, aunque eso
le costara la vida.
El día 6 de septiembre de 1980 los soldados
irrumpieron en el templo, dirigiéndose hacia
donde estaba Tomás rezando, lo agarraron
violentamente y a golpes le quebraron un
brazo… le dispararon por la espalda dejándolo
muerto a la entrada del convento parroquial.
Murió cumpliendo su tarea sin claudicar ante el
miedo y las amenazas.
Parraxtut, cantón la Montaña, ese día no fue
como los otros, llegó muy preocupado y triste.
Como a las 6:30 de la tarde tomó camino de
nuevo para ir a cuidar la milpa, no había caminado
ni una cuerda, cuando de repente, se escuchó un
disparo. Su hija mayor, presintiendo lo peor, salió
corriendo y lo encontró sobre el camino, ya
agonizante. Ella se arrodilló ante su cuerpo y
agarrándole la mano le gritaba llorando “¿Qué
pasa papá?” En el silencio que se dibujaba sobre el
rostro del padre, sintió que sonrió al mirarla y
luego de aquella mirada de paz, se fue.

¿Qué le dicen estas vidas a nuestras vidas de catequistas?

ViDEOS

Es verdad que entre nosotros no vivimos hoy persecuciones
violentas por el evangelio. Pero también puede ser cierto que los
modos tranquilos de la libertad religiosa en nuestro país y el
pluralismo de ideas y confesiones nos hayan llevado a centrarnos en
una catequesis que tiene poca referencia a la vida política, económica,
cultural o social.

Este es el primer capítulo de una
serie de documentales producidos
por Stella Maris TV. Ya han sido
publicados 2 y seguirán siendo
subidos a su canal de Youtube.

o

o Cuál es tu experiencia frente a esto...
o

o Acaso es posible ser catequista de espaldas o al costado de
los problemas de la historia del pueblo al que servimos...

Expresión de fe
o

o ¿Qué aprendemos de estos mártires?

Aquí otra serie de entrevistas con
testimonios puntuales sobre algunos
de estos mártires.

o

o ¿Cómo podríamos caracterizar el ministerio de la catequesis desde su vida y martirio?
o

o ¿Cómo podríamos caracterizar la vida de los ministros
catequistas desde allí?
o

o ¿Qué nos invitan a vivir a nosotros como catequistas?

Celebración
“Como los mártires”.
Himno para la Beatificación de los
Mártires del Quiché
(intepretado por los seminaristas
de la diócesis y su obispo)

oo

En el siguiente vídeo, se cuenta
cómo los cristianos de Guatemala
ocultaban sus Biblias, enterrándolas,
para no ser descubiertos.

Te invitamos a hacer el gesto de envolver tu Biblia en un pañuelo y
esconderla dentro de tu propia casa. Apártate un poco de ella y trata
de meditar en esta situación.
Luego, lee la parábola de Mateo 25, 14-30 y tomate un tiempo de
meditación.
Es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus
empleados y los dejó encargados de sus bienes; a uno le dejó
cinco millones, a otro dos, a otro uno, a cada uno según su
capacidad; luego se marchó al extranjero. El que recibió cinco
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Como los mártires
Fijaron sus ojos en Cristo
y ya no volvieron atrás.
Sabían de quien se fiaban
Y esa razón pudo más.
Llevaban los ojos vendados
atados de manos y pies.
Pero el corazón palpitando
henchido de amor y de fe.
COMO LOS MÁRTIRES,
NUESTROS HERMANOS DE LA IGLESIA
EN TIERRA QUICHÉ,
QUEREMOS SER:
DAR NUESTRAS VIDAS
UNIR LAS MANOS
Y PREPARARNOS
PARA UN NUEVO AMANECER.

Si hoy nuestros pasos vacilan,
si hoy se nos cansa la fe.
Debemos fijar nuestros ojos
en Cristo y con fuerza creer.
Quitar de los ojos las vendas
librar nuestras manos y pies.
Y con corazón bien dispuesto
seguir como ellos tras Él.

millones fue en seguida a negociar con ellos y ganó otros
cinco; el que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos; en
cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió
el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el
señor de aquellos empleados y se puso a liquidar cuentas con
ellos. Se acercó el que había recibido cinco millones y le
presentó otros cinco, diciendo: Señor, cinco millones me
dejaste; mira, he ganado otros cinco. Su señor le respondió:
Muy bien, empleado fiel y cumplidor. Has sido fiel en lo poco,
te pondré al frente de mucho; pasa a la fiesta de tu señor. Se
acercó luego el que había recibido dos millones, y dijo: Señor,
dos millones me dejaste; mira, he ganado otros dos. Su señor
le respondió: Muy bien, empleado fiel y cumplidor. Has sido
fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho; pasa a la fiesta
de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un
millón y dijo: Señor, supe que eres hombre duro, que
cosechas donde no siembras y recoges donde no plantas; me
asusté y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo
tuyo. El señor le replicó: ¡Empleado negligente y cobarde!
¿Sabías que cosecho donde no siembro y recojo donde no
planto? Pues entonces debías haber puesto mi dinero en el
banco, para que al volver yo, pudiera recobrar lo mío con los
intereses. Quítenle el millón y dénselo al que tiene diez;
porque a todo el que produce se le dará y tendrá de sobra,
mientras al que no produce se le quitará hasta lo que ha
recibido. Y a ese empleado inútil échenlo afuera, a las
tinieblas: allí será el llanto y el rechinar de dientes.

Te ofrecemos esta oración para rezar un momento, pero podés
componer la tuya.
Señor Jesucristo, Palabra Viva de Dios,
Palabra que estás en el mundo desde el principio,
Palabra que contiene la Vida,
Vida que es la luz de los hombres, luz que brilla en las tinieblas.
Señor Jesucristo, vos has venido al mundo
como Luz y como Vida, para romper las tinieblas y su dominio.
Pero este mundo no te reconoció
y prefirió las tinieblas a la Luz, la muerte a la Vida.
Vos venciste a las tinieblas y a la muerte
y nos diste a todos el poder de ser Hijos, de ser Palabra, en vos.
En tu Iglesia somos Luz y Vida para este mundo
que muchas veces prefiere la tiniebla y la muerte.

Como catequistas, te agradecemos el testimonio de
estos hermanos nuestros guatemaltecos. Que ellos nos
fortalezcan con sus ejemplo e intercesión para ser
testigos, para ser catequistas preocupados por la fe y por
la vida de las comunidades a las que somos enviados.
Amén.

“Los que enseñan a muchos la justicia, brillarán como estrellas
por toda la eternidad”
(Daniel 12,13)
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o

o

SOBRE EL MARTIRIO

“Esta fidelidad al estilo de Jesús –que es un estilo de esperanza- hasta la muerte, será llamada por los
primeros cristianos con un nombre bellísimo: «martirio», que significa «testimonio». Había tantas otras
posibilidades, ofrecidas por el vocabulario: se podía llamar heroísmo, abnegación, sacrificio de sí. Los
mártires no viven para sí, no combaten para afirmar sus propias ideas, y aceptan deber morir sólo por
fidelidad al Evangelio. El martirio no es ni siquiera el ideal supremo de de la vida cristiana, porque sobre ello
está la caridad, es decir, el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Lo dice bien el Apóstol Pablo en el himno a la
caridad, es decir, el amor hacia Dios y hacia el prójimo” (Papa Francisco, Catequesis, 28 junio 2017)
Son varios los procesos que la Iglesia de Guatemala lleva adelante en Roma.
Uno, el del Hermano lasallano James Miller, ya avanzó a su beatificación en 2019.
El segundo, este de la diócesis mártir de Quiché, con su lista de catequistas, directivos de la Acción Católica y
Misioneros del Sagrado Corazón. Su testimonio en medio de una Iglesia perseguida a la que se quiso borrar
del mapa, es un estímulo constante de nuestra fe y misión.
Además, la diócesis de Guatemala lleva el proceso de dos sacerdotes mártires, uno del clero y otro
franciscano.
Existen también otras causas de catequistas y misioneros que están a punto de iniciarse en su fase diocesana.
Pidamos para que todos estos procesos ayuden a nuestra Iglesia a promover la santidad y el amor a Jesucristo
en nuestra tierra y mantenerse siempre fiel a las enseñanzas de su Evangelio.
Para que los mártires sean reconocidos como tales, es necesario probar que esos varones o mujeres fueron
asesinados por odio a la fe. Esto no significa que los motivos sean algo contra un objeto clásicamente
religioso, sino contra la vida de fe y sus consecuencias y opciones. Así nace la persecución brutal y despiadada
contra quienes sin anteponer nada al amor de Cristo, luchan por la paz, la equidad, la justicia y la defensa de la
vida, especialmente cuando se trata de los más indefensos y desprotegidos, los oprimidos y los pobres.
Quien desconoce a Dios en sus actuaciones, puede lucrar con sus riquezas, pero puede también generar
políticas de terror, más si se adueña del poder instituido de los Estados con el dinero y el fraude. Pareciera
que los profetas de ayer, conocieran las atrocidades que han practicado los poderosos de hoy, cuando se
apartan no sólo de la justicia y el derecho, sino de todo sentido de humanidad.
Aquí reside el gran problema que enfrentaban muchos agentes de pastoral en aquellos años de dura
persecución, años de la “enfermedad” como eran calificados en las aldeas que sufrieron toda clase de
vejaciones criminales, aldeas arrasadas, perseguidas, calumniadas. Ser catequista, o delegado de la Palabra,
llegó a constituir un delito en las diferentes regiones del país; y ser catequista, delegado de la Palabra e
indígena con mayor razón. Y si a todo esto persistía en reafirmarse en su ser católico, el odio llegaba a límites
exacerbados. Quien llevaba en su morral una Biblia o la santa Eucaristía, sabía que llevaba junto a su cuerpo
no sólo las marcas de la persecución (cf., Gál 6, 1) sino la sentencia de su muerte.
¡Cuántos catequistas tuvieron que defender a su familia, sus casas o sus pocas pertenencias y al mismo
tiempo, custodiar la santa Eucaristía por temor a que personas poco escrupulosas pudieran profanar el
cuerpo y la sangre de Cristo! En todo caso, en la muerte de muchos de estos catequistas, Cristo era de nuevo
crucificado.
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La historia completa de los 10 mártires

1. JOSÉ MARÍA GRAN CIRERA
(SACERDOTE)
Nació en Barcelona, España, el
27 de abril de 1945. Ingresó al
noviciado de los padres Misioneros del Sagrado Corazón,
en 1956. Hizo su profesión
religiosa el 8 de septiembre de
1966. Fue ordenado sacerdote en Valladolid (España) el
9 de junio de 1972. Tres años
después llegó como misionero voluntario a trabajar
pastoralmente en la Diócesis
de Quiché, en Guatemala.
Fue asesinado el 4 de junio
de 1980, cerca de la aldea
Xe Ixoq Vitz, Municipio de
Chajul.
Durante su paso por la
Diócesis de Quiché desarrolló un vínculo fuerte con
la población de las regiones más pobres y aquellos
que sufrían persecuciones
de cualquier índole.
El P. José María Gran fue
un hombre entregado a
la gente en los distintos
campos de trabajo,
aspiraba siempre servir
al más abandonado y
alejado, descubría la
presencia y el rostro de
Dios en la gente que
sufría por muchas
carencias y por las persecuciones; veía cada
vez más claro el sentido de la misión y de
su compromiso evangélico con los pobres;
el caminar durante

página 10

largas jornadas en regiones
selváticas, con clima adverso y
en circunstancias difíciles de violencia, no le atemorizaron,
escribía en cierta ocasión: “Es
ahora en Guatemala cuando
considero que voy encontrando lo que es la Navidad. El
que Dios viniera entre los
hombres para dar sentido a
todos los hombres, principalmente a los más pobres y
desilusionados de la vida, para
darles esperanza. Lo estoy
comprendiendo cada año más
cuando estoy en contacto con
estas gentes del Quiché. Ellas
me han ayudado a vivir la
esperanza y la alegría que nos
trae Jesús”.
En la quema de la Embajada
española, algunas de las víctimas
eran catequistas de Quiché, por
esa razón la Diócesis emitió un
pronunciamiento en el que
condenó la violencia y la
ocupación militar en la zona
norte de ese departamento y la
existencia de “un esquema de
desarrollo económico, social y
político que no tomaba en
cuenta los intereses de los
pobres”.
Días después, José María Gran
fue citado, interrogado e
intimidado por un comandante
militar de Chajul. “No se olvide
que es extranjero y aténgase a
las consecuencias”, le advirtió.
Murió como vivió: en camino;
dando testimonio de su fe en
Jesús; vivió su corta vida al lado
de los más necesitados… fue

consciente del difícil momento
que atravesaba el trabajo pastoral
de la Iglesia y sin embargo
permaneció firme hasta el final en
su misión. Fue asesinado por la
espalda, mientras regresaba de
llevar el consuelo de la religión a
numerosos feligreses de apartadas
aldeas de su parroquia.

2. Faustino Villanueva (SACERDOTE)
Nació en Yesa, Navarra (España),
el 15 de febrero de 1931. Fue
ordenado sacerdote el 25 de
febrero de 1956. Llega a Guatemala
en el año 1959. Fue asesinado en
el despacho parroquial de Joyabaj,
el 10 de julio de 1980, un mes
después de la muerte de Gran
Cirera.
Las personas que lo conocieron lo
describen como una persona sin
inclinaciones políticas, pero cercana a la gente de Joyabaj, sensible
a la realidad, entregado a las visitas
de enfermos y a los recorridos en
aldeas.
El P. Faustino se caracterizaba por
sus buenas cualidades de coordinador y de talante dialogante y
pacífico, acompañado de un gran
equilibrio, que hacían de su persona un hombre serio, pero a la
vez tiernamente cercano a la gente.
Inició su trabajo en Joyabaj, pero
conoció también la región Ixil,
centro-norte del departamento
del Quiché, donde trabajó en la
parroquia de San Juan Cotzal. Al
final de su estadía en esta
parroquia, dio los primeros pasos
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para establecer una cooperativa
que liberara al pueblo de las garras
de los usureros.
En todas las parroquias por las que
pasó, la dinámica de trabajo era
muy similar: conocer la realidad,
tratar con la gente, visitarla en el
pueblo y sus aldeas, anunciarles la
Palabra de Dios, reunión con los
responsables y directivas de Acción
Católica; animar y organizar la
catequesis, celebrar la fe en los
sacramentos, dedicar buen tiempo
a las confesiones, visitar a los
enfermos y llevar medicinas a las
aldeas.
Fue asesinado el día 10 de julio en
horas de la noche. Dos hombres
jóvenes llamaron a la puerta y
pidieron hablar con el sacerdote;
con la solicitud que le caracterizaba
el P. Faustino, salió sencillamente a
atender la llamada. Pocos
momentos después aquellos
individuos malintencionados le
dieron muerte. Eran dos asesinos a
sueldo, enviados para realizar este
“trabajo” que pretendía silenciar la
misión de la Iglesia, segando la vida
de otro apóstol de Jesús. La
persecución de la Iglesia era una
realidad que golpeaba día a día a
sus miembros más cualificados.

3. Juan Alonzo Fernández (SACERDOTE)
Nació en Cuérigo, Asturias
(España), el 29 de noviembre de
1933. Ordenado sacerdote el 11
de junio de 1960, llega a Guatemala en el mismo año de su
ordenación. Fue asesinado el 15
de febrero de 1981, en el camino
que conduce de San Miguel
Uspantán al pueblo de Cunén, en
un sitio conocido como la
“Barranca”.

Toda su experiencia como
misionero la vivió en la zona
norte del Quiché, en donde los
ataques contra líderes religiosos
eran más frecuentes.
El Padre Juan Alonso optó
voluntariamente por encargarse
de la zona norte de la diócesis
de Quiché que, desde el punto
de vista de la persecución
religiosa, era una de las zonas
donde el irrespeto por la vida
de catequistas, sacerdotes y en
general, por los derechos
humanos, era total. Una de sus
frases era: “¡Yo por él me hice
sacerdote, y si por él tengo que
morir, aquí estoy!” Él, siempre
optaba por los lugares donde el
peligro era mayor, esto define
en parte su talante de misionero
y de hombre plenamente
entregado a la Iglesia. Estaba
preparado para afrontar cualquier dificultad y más si se
trataba de servir a la Iglesia en
momentos límites, como eran
las circunstancias de aquel
entonces en Quiché. Hacía
años, según consta en sus
“retiros misioneros” que meditaba sobre textos bíblicos, muy
concordes con las exigencias de
su vocación y carisma de misionero del Sagrado Corazón:
Jesús “vino a servir y a dar vida”
(Mt. 20, 28); “Nadie me quita la
vida: la doy yo voluntariamente”
(Jn. 10, 18); “Conviene que él
crezca y yo disminuya” (Jn. 3,
30); “No buscó su complacencia” (Rom. 15, 3); “¡Ay de
mí, si no predico el Evangelio!”
(1 Cor. 9, 16); “La palabra de
Dios no está encadenada” (2
Tim. 2, 9). El p. Juan estaba cada
día más identificado con Cristo,
a quien servía y amaba… en
Cristo buscaba su identidad
sacerdotal y misionera. Murió

como un testigo de la fe, como
pastor bueno que quiso impedir
que los lobos acabaran con el
rebaño… llevó su compromiso de
su ser misionero como enviado y
apóstol, hasta el final, hasta
derramar su sangre.
Después de la muerte de Gran
Cirera y Villanueva, había un temor
generalizado en los sacerdotes de
la región. Fernández se refugió
fuera de Quiché, pero cuestionado por sus ideales, regresó. “No
deseo que me maten, aunque tengo un presentimiento”, escribió.
A los tres días fue retenido, embriagado e interrogado por un grupo
de militares. Después de unas
horas fue liberado. Sin embargo, a
los dos días fue interceptado
mientras conducía una moto. Lo
asesinaron al instante.

4. JUAN BARRERA MENDEZ (NIÑO)
Nació en Potrero Viejo, Segundo
Centro de la Vega (El Tablón)
Zacualpa, en el año 1968. Hijo de
Roberto Barrera y Ana Méndez.
Asesinado en el lugar de su
nacimiento, el 18 de enero del año
1980, a escasos 12 años de edad.
Juan Barrera Méndez era un niño,
nacido en una familia cristiana de la
Acción Católica; por su gran preocupación e inteligencia, participó
desde tierna edad con su familia en
las actividades propias de la parroquia y de su cantón. En su conciencia inocente de niño que empieza la
vida, se fueron grabando los signos y
las raíces de su fe para sentirse
miembro a título pleno de la Iglesia.
A pesar de su corta edad, le gustaba participar en reuniones de
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tipo formativo para aprender la
“doctrina” en celebraciones. Era un
niño inquieto, con iniciativas casi de
adulto, que en sus trabajos se
escondían ya semillas de un ideal
todavía no realizado de ver a su
Pueblo adornado con los valores
de la paz, de la justicia y de la fraternidad que permitieran a todos
participar de una vida más digna.
Era un niño campesino y trabajador. A pesar de la fragilidad de
su cuerpo, todavía en crecimiento,
ofrecía sus tiernos brazos como
jornalero, contribuyendo con su
esfuerzo a ganarse con su familia el
sustento cotidiano. Era también un
buen catequista, muy listo; participaba y colaboraba en su comunidad
en cuanto a la formación cristiana.
Asistía dominicalmente a la celebración de la Eucaristía en la
Parroquia y dos veces por semana
participaba en las reuniones que
desarrollaban en el oratorio de su
propio cantón. Con tan pocos
años, el lunes de cada semana, lo
recuerda la gente, explicando el
catecismo y la Palabra de Dios; y el
viernes, llevaba a cabo el rezo del
Santo Rosario con las personas,
sobre todo mujeres y otros niños
que llegaban al oratorio.
¿Por qué lo mataron?
Todos en su familia eran miembros
de la Acción Católica. Participó
desde muy tierna edad en actividades propias de la parroquia y de su
cantón. Juan había logrado ser ya
un buen catequista. Sus responsabilidades tan bien llevadas crearon
en él actitudes y modos de ser
propios de la responsabilidad y la
madurez de una persona adulta.
Le gustaba visitar a sus hermanos
de comunidad, porque tal vez,

página 12

desde chiquito así lo hizo de la
mano de sus padres. Se
preocupaba de las necesidades
de los demás: así con el candor
de quien cree que el bien y la
salud de todos es un bien
querido por Dios.
Juan corría de un lado para otro,
éstos eran sus gestos a favor de
la justicia, y tal vez por esta
generosidad personal fue,
como la gente grande, señalado
por el Ejército de “guerrillero”.
¡A un niño, acusarlo de estas
cosas! ¡A un niño campesino e
indígena, pobre, humilde, y
sencillo! Esto nos hace ver la
irracionalidad del Sistema.
Historia de su muerte
En el año 1980 el Ejército llevó
a cabo la primera masacre
en la comunidad del Cantón
Segundo Centro de la Vega (El
Tablón); luego los soldados, con
el aparato de fuerza que les era
característico en todas estas
operaciones de “limpieza”,
dispusieron registrar casa por
casa. Los testimonios dan
cuenta que muchas personas,
hombres, mujeres, ancianos,
jóvenes, fueron apresados y
amarrados de pies y manos.
La gente recuerda que uno de
los soldados hizo un llamado
por radio a su centro de operaciones para que el teniente
enviara más miembros de tropa.
Algunos minutos después,
llegaron varios helicópteros
dejando más soldados en
distintos lugares. A pesar del
control que había, muchas
de las personas conociendo
mejor la geografía del propio
lugar, poco a poco se fueron
retirando, alejándose de las

posibilidades de ser aprehendidos
por los soldados. No se sabe por
qué, cuatro hermanos de una familia no consiguieron substraerse a la
presencia de los militares, que les
dieron caza como a presa.
Fueron interrogados, amenazados
y torturados. El hermano mayor,
de nombre Jacinto Barrera
Méndez, fue amarrado por el
cuello y lo dejaron suspendido de
un árbol; a él le habían pedido
información acerca de la actividad
de la guerrilla. Finalmente, luego
de los interrogatorios y la tortura,
lo bajaron del árbol ya casi medio
muerto; en un momento de gracia
y fortaleza, tres de los hermanos
lograron salir y liberarse
misteriosamente de aquel suplicio.
Eran como las 12:00 del mediodía.
A raíz de la fuga de las personas
detenidas por el ejército y de los
tres hermanos, empezaron a
torturar al más jovencito, Juan
Barrera Méndez; se lo llevaron a
un lugar cerca de un riachuelo y allí
empezaron a torturarlo sin piedad
haciéndole heridas con cortes de
cuchillo en las plantas de los pies.
Después le hacían caminar por las
piedras rústicas con el fin de
doblegarlo por el dolor; no bastó
esto, sino que le cortaron las
orejas, le quebraron las piernas y
finalmente disparando, acribillaron
su cuerpo reiteradamente.
Los miembros de la comunidad,
por la noche, cuando ya los
elementos de “seguridad” se
habían retirado del lugar,
decidieron con mucho valor dar
cristiana sepultura a los restos
mortales del niño Juan Barrera.
Allí mismo, como a tantos otros
no se le llevó al cementerio, la
santa tierra que para los mayas es
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sagrada, era capaz de recibir el
cuerpo de Juan, muy cerca donde
lo encontraron ya muerto y con
los signos evidentes y sangrantes
de tanto horror. La vida de Juan
fue segada en su tierna edad,
cuando sus padres confiaban en
las cualidades prometedoras de
un niño encantador, en el transcurso de sus breves años supo
trabajar por lo que creyó daba
sentido a su vida y a la vida de su
gente: la fe en Cristo.

5. ROSALÍO BENITO IXCHOP (LAICO)
Nació el 16 de agosto de 1914, en
el Cantón “La Puerta” del
municipio de Chinique – Quiché.
Hijo de Cruz Benito y María
Ixchop de Benito. Fue asesinado el
22 de julio de 1982 en la aldea La
Puerta, cantón del municipio y
parroquia de Chinique, junto a 48
compañeros
Su misión: Catequista y directivo
de la Acción Católica.
En 1982, el catequista Rosalío
Benito, también por muchos años
directivo de la comunidad de
Acción Católica junto con sus
hermanos, dieron testimonio
hasta derramar su sangre, de su
fidelidad a la Palabra de Dios, de su
fidelidad al servicio de la
Comunidad y de su fidelidad y
amor al Evangelio.
Fue uno de los primeros catequistas del cantón La Puerta en
Chinique, cuando se inició el
trabajo de la Acción Católica en la
década de los años '40; por la falta
de sacerdotes de toda la región del
Quiché, en muchas comunidades
se escogían “rezadores “para

circunstancias religiosas especiales de la vida de la
comunidad, sobre todo en
casos de las velas que se hacían
por los muertos.
Allá por los años 1940, Rosalio
Benito, como reconocen los
que lo conocieron, aprendió
a rezar el rosario y a cantar
cantos religiosos para las
celebraciones. Todo lo hacían
de memoria las oraciones, el
Padre Nuestro, el Credo, las
letanías... porque ni él ni
ninguno de los que estaban con
él sabían leer. Con la animación
de las comunidades impulsada
por el P. Rafael González
Estrada, por medio de la Acción
Católica, creció en los habitantes del lugar el compromiso
por animar y fortalecer su fe
cristiana. Rosalío Benito fue uno
de los impulsores más decididos de este trabajo, era un
señor ya maduro, y su esfuerzo
y servicio a la comunidad le
habían ganado el respeto, el
cariño y la admiración de todos,
de modo que su liderazgo era
indiscutible.
Impulsaron la catequesis, la
reconstitución de las familias,
preparándolas para el matrimonio; se preparaba igualmente a
los niños para la primera
comunión. La vivencia religiosa
de la comunidad crecía día a día.
Luego se decidieron a construir
el oratorio de la Aldea.
Posteriormente la gente unida
por la fe, se comprometió a
mejorar las condiciones de vida
de la comunidad, se hizo la
carretera de terracería, se introdujo el agua potable y se
emprendieron otras obras en
beneficio de todos. Había

unidad, comprensión y espíritu de
servicio entre todos. Juan Quinilla,
que todavía vive fue uno de los
compañeros de Rosalío Benito, y
narra que cuando se decidieron
conformar la primera Junta
Directiva de la Acción Católica en
Chinique, recuerdan que hicieron
un juramento de fidelidad, que
aunque los amenazaran con
matarlos o hubiera gente que
tuviera osadía de llegar a matarlos,
ellos seguirían adelante con su
trabajo. Su decisión era radical. Sus
grandes contratiempos ya los
sufrieron por el año 1943, de los
que pudieron salir bien parados.
Rosalío Benito no se desdijo nunca
de aquel compromiso y decisión,
se mantuvo fiel hasta el final de
sus días.
El catequista Rosalío Benito,
también por muchos años
directivo de la comunidad de
Acción Católica junto con sus
hermanos, dieron testimonio
hasta derramar su sangre, de su
fidelidad a la Palabra de Dios, de su
fidelidad al servicio de la
Comunidad y de su fidelidad y
amor al Evangelio.
En 1982 cuando regresaba de
Chiché por Cucabaj, fue emboscado por el ejército. En este
supremo momento de la vida, y
ante individuos que no se atenían a
razones, dio testimonio hasta
derramar su sangre. Así selló su
fidelidad a la Palabra de Dios, en el
servicio a la comunidad. Con
Rosalío fue asesinado su hijo Pedro
Benito. También del cantón “La
Puerta” fueron asesinadas 48
personas más.
Cuando sus hermanos hoy lo
recuerdan, dicen: “Cuando llegó la
violencia, los malos tiempos, la
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persecución, ellos se entregaron al
martirio. Ninguno de ellos levantó
la mano para señalar al hermano
como culpable de su muerte: aceptaron humildemente la muerte.
Murieron según el trabajo que
habían realizado. Los que se
dedicaban a la Palabra de Dios, los
torturaron hasta la muerte. Los
que hacían otros trabajos, como el
desarrollo comunitario, la salud,
arreglo de carreteras, los martirizaban de otra forma. Nosotros
nunca dijimos que no fue correcto
el camino que nos enseñaron.
Vimos que el camino era correcto
pero la respuesta del Estado con
el ejército fue destruir sus comunidades. Lo sembrado ya está sembrado, lo sembrado no se puede
arrancar. La lucha no va a terminar.
Vamos a morir pero vendrán
otros... Ahora ya no les podemos
hacer un regalo pero preparamos
candelas, flores, pom (incienso),
frutas, con esto y nuestro recuerdo
les agradecemos, les decimos que
nunca son olvidados en la memoria de la comunidad; este es nuestro regalo para ellos, que participan
de la vida de todos los que es la
vida de Cristo Jesús resucitado, de
la vida de todos los antepasados
del pueblo maya que también
entregaron su vida por la causa en
nombre de la paz y la verdad.”
Cada año el día 22 de julio, la comunidad recuerda a sus 48 compañeros asesinados en su aldea, en la
que varios catequistas sellaron su
fidelidad a toda prueba con el
derramamiento de su sangre.

6. DOMINGO DEL BARRIO BATZ (LAICO)
Nació el 26 de enero de 1951, en
el Cantón Ilom, San Gaspar.
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Fueron sus padres: Domingo
del Barrio y María Batz. Fue
asesinado el 4 de junio de 1980,
cerca de la aldea Xe Ixoq Vitz,
Chajul.
Era una Aldea que abrigaba a
campesinos indígenas pobres,
sin ninguna vía de comunicación
terrestre, sin servicios de agua
potable y energía eléctrica,
sin educación, ni servicios de
salud. Domingo fue un agricultor que vivía de la tierra,
desde el año 1970 aproximadamente llegó a la parroquia
de Chajul donde desempeñaba
sus tareas propias como
sacristán de la Iglesia.
Domingo era muy sencillo,
honrado y siempre sonriente.
Tenía la característica de ser
amigo de todos. Desde joven
empezó a participar en la Iglesia
como miembro activo de la
Acción Católica. Visitaba con
otros catequistas los hogares
leyendo la Biblia.
Aceptó de corazón el llamado
y la invitación que el párroco
le hizo para prestar sus servicios como sacristán, teniendo
como tarea la de acompañar
al sacerdote misionero en las
visitas a las aldeas. Este
compromiso respondía no solo
a sus necesidades sino también
a su deseo de trabajar en la
Iglesia. Empezó entonces a
compartir el cansancio de subir
y bajar los cerros que tenían que
recorrer visitando las comunidades más lejanas de la parroquia. Un servicio que realizó
hasta el día de su muerte.
La gente lo recuerda como un
hombre de mucha fe, un

católico convencido. Para los
tiempos de lluvia o de cosechas
hacía su oración acompañando a la
gente. Leía la Biblia cada domingo,
y por su mismo trabajo asistía
también todos los domingos a la
Santa Misa, recibiendo siempre la
comunión.
¿Por qué mataron a Domingo?
Por haberlo encontrado con el
padre José María Gran Cirera, a
quien ya los militares tenían
planificado para dar muerte, debía
sufrir la misma suerte, para que no
quedaran testigos. No podría
haber otros motivos, en una
persona que nada tenía que ver
con grupos armados, que siempre
trabajaba en la Iglesia.
El 4 de julio de 1980 Domingo fue
encontrado muerto por los
bomberos de Chajul al lado del
padre José María Gran, con las
marcas de 5 heridas de bala (dos a
la altura del estómago, dos en el
pecho y una en el ojo que le salió
por atrás de la cabeza).
El padre José María Gran muerto
al lado de Domingo, tenía al
menos el impacto de 5 balazos,
con un brazo cortado y arrancado
el resto del cuerpo, tirado a unas
25 varas. En las mochilas del
padre, habían introducido
propaganda para aparentar que
eran miembros de la guerrilla
contra los cuales entablaron
combate los miembros del
ejército.
Domingo murió en el camino,
sirviendo a la comunidad,
sirviendo a la Iglesia. Viviendo
plenamente su fe cristiana con la
humildad y sencillez que siempre
le caracterizaron.
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7. REYES US HERNÁNDEZ (LAICO)
Nació en Macalajau, San Miguel
de Uspantán. Fue asesinado en el
mismo lugar de su nacimiento el
21 de noviembre de 1980.
Reyes perteneció al Comité
Pro-mejoramiento, fue promotor de salud en la comunidad de
Macalajau y catequista. Hombre
lleno de Dios, dedicó sus mejores días al servicio de la
comunidad. Vivía preocupado de
la palabra de Dios y de buscar que
a toda la gente pudiera alcanzar un
mínimo de desarrollo con la
comunidad; promovieron proyectos de desarrollo en beneficio
de todos.
Gastaba sus mejores esfuerzos
promoviendo y atendiendo la
salud de la gente. Salía a ver a los
enfermos, los atendía a la hora que
lo llegaran a traer a la casa y en
casos de gravedad, si era
necesario, ayudaba a las familias
a trasladarlos al hospital.
Desde la comunidad cristiana
promovieron proyectos de
desarrollo en beneficio de todos,
él predicaba que hay que luchar
a la par por lo espiritual y lo
material, tomando como ejemplo
la vida de Jesús. Muchas veces él
decía: “quiero que mis hijos
estudien y que se gradúen, que
lleguen a algo y no quedarse como
estoy yo,” también planteaba:
“¿Cómo vamos a hacer nosotros
para dejar algo mejor a los hijos y
comunidades? Solo con el ejemplo
y el sacrificio”. Se realizaron
entonces varios proyectos, entre
ellos la construcción de la
carretera de la aldea Macalajau a
Uspantán.

Una vez reunió a toda su familia y
les dijo: “yo estoy perseguido y tal
vez va a llegar un día en que me
van a matar; cuando eso suceda
quiero que ustedes ayuden a su
mamá y también tienen que
luchar porque yo lo que quiero
para la gente es un bien. Yo no
estoy haciendo nada de daño a la
gente” lo dijo esto llorando
porque sabían que lo iban a
matar. Ya había mucha amenaza. Como Jesús en la cruz,
recomendando el amor y su
tarea a sus seres queridos.
Reyes Us fue asesinado a
manos de varios hombres, que
lo dejaron muerto a pocos
metros de su casa.
La gente reconoce que todos
estos catequistas murieron por
dar testimonio de la verdad en
medio de la comunidad
cristiana, que les escuchaban
en las celebraciones y los
reconocían como personas que
trabajaban haciendo el bien.

8. NICOLAS TUM CASTRO (LAICO)
Lugar de nacimiento: Cholá, su
partida estaba registrada en
Uspantán. Fue asesinado el 29
de septiembre de 1980 a la
edad de 35 años.
Nicolás era de la Aldea Los Plátanos, Chicamán, El Quiche.
Catequista durante 20 años de
la Acción Catolica y ministro de
la comunión, en la Parroquias
de la Diócesis del Quiché,
donde nadie se animaba a
entrar en ellas por temor a ser
denunciados o acusados por
guerrillero.

Hombre tranquilo, amistoso,
honrado y trabajador. Nicolás
siempre jovial y dispuesto para
afrontar las tareas más complicadas propuso a la comunidad
seguir unidos en el trabajo de la
Iglesia: “Si no nos dejan reunirnos
en el oratorio, lo vamos a hacer en
la montaña, o en las cuevas, o de
noche en nuestras casas. En estos
tiempos de persecución,
necesitamos más del Cuerpo de
Cristo para que nos dé fuerzas”.
Todas las personas de la
comunidad lo querían y lo
buscaban por su buen ejemplo y
entrega.
Arriesgando su vida, Nicolás iba
hasta Cobán a buscar la Comunión, a veces a San Cristóbal
Verapaz, pues los sacerdotes ya no
llegaban a su parroquia de
Chicamán. A escondidas traía las
Hostias dispuestas cuidadosamente entre las tortillas un tanto
resecas y envueltas en un paño,
que escondía en el morral. Todos
los campesinos llevan morral,
¿quién podía sospechar que aquel
era un morral especial, que era un
“verdadero Sagrario”? Otras veces
escondía la comunión en el costal
donde llevaba el maíz y con
mecapal lo cargaba hasta su aldea.
Alguien lo denuncio como “mala
gente “y el 29 de septiembre de
1980, en horas de la noche, unos
individuos golpearon bruscamente la puerta de su casa. Nadie
abrió, pero ellos a golpes
derribaron la puerta y entraron
bruscamente en la sencilla
vivienda; fue después de la 11:00
dicen los testigos.
Aquellos individuos desconocidos, con lujo de fuerza trataron

página 15

o
o
o
o
o
o
o

ooooooo

de apresar a Nicolás. Él se agarró
con fuerza al horcón que sostiene
la viga maestra de la casa y les
gritaba: “mátenme aquí, pero no
me lleven” presentía que lo
podrían torturar para sacarle
nombres de otros catequistas,
pues así era la práctica común.

riente, sencillo, respetuoso
de todos. Hombre de fe y
compromiso, apoyaba a la
gente en todo lo que él podía,
siempre se le veía con buen
ánimo para trabajar en la Iglesia, así se expresaban cuantos
lo conocieron.

Sin embargo, doblegadas sus
fuerzas, los testigos del hecho
cuentan que “Lo agarraron del
brazo y lo jalaron como a un niño
fuera de la estancia”. Lo atacaron
descargando sobre él siete balazos
que rompieron toda su columna
vertebral, dejando destrozada su
espalda. Lo mataron en el patio de
su propia casa.

Después del asesinato del
padre José María Gran en 1980,
para todos los que tenían un
cargo en la Iglesia, la situación
de amenazas se hizo siempre
más fuerte; fueron señalados
y perseguidos. Desde ese año
el ejército ya tenía ocupadas
arbitrariamente y por la fuerza,
las instalaciones del Convento
Parroquial y de la Iglesia de
Chajul.

Cuando se fueron los soldados él
no había muerto todavía, llamó a
su familia y le dijo a su esposa:
“cuida de mis hijos nunca logré
hacerles buena casa... cuiden
mucho a los niños.”
Recitando con fe el Padre Nuestro,
aunque no logró terminar la
oración, el día 29 de septiembre de
1980 en la aldea en los Plátanos,
Chicamán, el Quiché, expiró.

9. TOMÁS RAMÍREZ CABA (LAICO)
Nació en el Cantón Chajul,
Municipio de San Gaspar Chajul, el
30 de diciembre de 1934. Sus
padres fueron Tomás Ramírez y
María Caba. Fue asesinado en la
parroquia de Chajul el 6 de septiembre de 1980.
Miembro de la acción católica,
se desempeñó como Sacristán
en la Parroquia de Chajul. Era un
hombre bueno, muy amable, son-
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A pesar de tal presencia
arbitraria, con todo lo que
suponía de prepotencia y abuso
de la fe de la gente, Tomás
siempre cuidaba el convento y
la Iglesia. Esta responsabilidad
le molestaba mucho al ejército
que en más de una oportunidad
le ordenaron con amenazas
muy severas que ya no se
hiciera presente ni en el convento ni en la Iglesia. Tomás era
fiel a sus tareas y responsable en
su trabajo, él sabía que cuidar la
Iglesia era su deber.
Después de cada amenaza
llegaba a su casa a contarle a
Rosa su esposa, lo que los soldados le estaban diciendo, que
el ejército le estaba molestado y
tratando de impedir su trabajo;
en el sollozo de una profunda
pena, Tomás le decía a su esposa
que, a pesar de todo, nunca
dejaría de cuidar la Iglesia,
aunque eso le costara la vida.

El día 6 de septiembre de 1980,
los miembros de la guerrilla
entraron al pueblo para hostigar el
destacamento militar, disparando
desde el cerro de Andrés.
Los soldados irrumpieron en el
templo, dirigiéndose hacia donde
estaba Tomás rezando, lo
agarraron violentamente y a
golpes le quebraron un brazo…
lo jalaron y a patadas lo sacaron de
la Iglesia. Le dispararon por la
espalda dejándolo muerto a la
entrada del convento parroquial.
Después de la muerte del sacristán
Tomás, los soldados no conformes
con la faena, se presentaron en su
casa, de forma prepotente y con
aparato de fuerza, asustaron y atemorizaron a toda su familia.
A pesar de todo, este es el mejor
testimonio del sacristán Tomás
Ramírez “Estoy en la Iglesia”.
Estaba sirviendo con responsabilidad el encargo confiado, de
cuidar la Iglesia.
Murió cumpliendo su tarea, sin
claudicar ante el miedo y las
amenazas. Sólo la fuerza del
Espíritu de Dios puede dar a una
persona esta capacidad de resistir
hasta el final, hasta dar la vida.

10. MIGUEL TIU IMUL (LAICO)
Nació el 5 de septiembre de 1941,
en el Cantón La Montaña, Parraxtut,
Sacapulas. Fue asesinado el 31 de
octubre de 1991, en su mismo
lugar de nacimiento.
Miguel vivió y trabajo en su propia aldea de la Montaña, donde
desempeñó en dos ocasiones el
cargo de directivo de la Acción
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Católica y por muchos años realizó su
trabajo pastoral como catequista. Mártir
y promotor de la no violencia. Decía
que no se podía andar con la Biblia bajo
un brazo y el fusil en otro.

o o o o oo o

Fue hombre de mucha oración, siempre
tenía en sus labios una palabra o
expresión de la Biblia, quería que todos
conocieran la palabra de Dios, hombre
humilde, respetuoso y muy cariñoso
con su familia, responsable en su hogar y
en su trabajo de iglesia. Cuando
comenzó a recibir amenazas decía: “si
yo muero piensen que ustedes tienen
que seguir la religión…. No le tengan
miedo a la muerte, porque cuando uno
dice la verdad, la gente dice que uno es
malo… si muero, muero como Jesús
murió. Él no fue pecador y la gente le
decía que era hombre malo… y yo sí
soy un pecador.”
En estas palabra percibimos al hombre
humilde, pero al mismo tiempo decidió
a seguir el camino emprendido; una vida
que nos recuerda aquellas palabras de
Jesús a sus discípulos “dichosos los
perseguidos por hacer la voluntad de
dios porque de ellos es el Reino de los
Cielos”.
El miércoles 31 de octubre de 1991,
Miguel regresó como a las 5:00 de la
tarde de la plaza de Parraxtut, cantón la
Montaña, ese día no fue como los otros,
llegó muy preocupado y triste. Como a
las 6:30 de la tarde tomó camino de
nuevo para ir a cuidar la milpa, no había
caminado ni una cuerda, cuando de
repente, se escuchó un disparo. Su hija
mayor, presintiendo lo peor, salió
corriendo y lo encontró sobre el
camino, ya agonizante. Ella se arrodilló ante su cuerpo y agarrándole la
mano le gritaba llorando “¿Qué pasa
papá?” En el silencio que se dibujaba
sobre el rostro del padre, sintió que
sonrió al mirarla y luego de aquella
mirada de paz, se fue.
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CATEQUISTAS DESAPARECIDOS EN LA ÚLTIMA
DICTADURA ARGENTINA

También en Argentina la Dictadura se ensañó contra los catequistas que trabajaban junto a los pobres en
proyectos de liberación.

Apellido y Nombre : Esquivel, Antero Daniel
Pertenencia Institucional: Catequista y Militante
fecha de secuestro: 02/02/77
Profesión: Estudiante Universitario y Trabajador
Circunstancias de la desaparición: -------Nº denuncia CONADEP: 1853

Iglesia : Católica
Ciudad: Lomas de Zamora

Apellido y Nombre : Godoy de De Angeli, Laura Adelma
Pertenencia Institucional: Catequista
Iglesia : Católica
fecha de secuestro: 28/11/77
Ciudad: Mar del Plata
Profesión: Maestra Catequista y Tabajaba en el Hospital Interzonal.
Circunstancias de la desaparición: Es secuestrada de su domicilio junto a su esposo De Angeli, Oscar.
Estaba embarazada de dos meses y medio

Nº denuncia CONADEP: 6910
Apellido y Nombre : Landaburu de Catnich, Leonor Rosario
Pertenencia Institucional: Docente Catequista
fecha de secuestro: 31/08/77
Profesión: Profesora de Ciencias de la Educación
Circunstancias de la desaparición: Embarazada de 7 meses
Nº denuncia CONADEP: 3174

Iglesia : Católica
Ciudad: Capital

Grupo del proyecto Belén de la Parroquia Santa María Madre del Pueblo de la villa miseria de
Flores, CABA

Circunstancias de la desaparición: Secuestrados los siete durante la misma jornada del 14 de mayo de
1976, trabajaban pastoralmente, realizaba tareas de promoción humana, social, religiosa y
política en y 'misionaban' en el sur del país.

Apellido y Nombre : Carbonell de Pérez Weiss, Beatriz Carolina
Pertenencia Institucional: Catequista y misionera
Iglesia : Católica
Profesión: -------Ciudad: Capital
Nº denuncia CONADEP: 1390
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Apellido y Nombre :
Lorusso Lammle, María Esther

Pertenencia Institucional:
Catequista y misionera

Iglesia : Católica
Profesión: Estudiante Universitaria
Ciudad: Capital
Nº denuncia CONADEP: 68
Apellido y Nombre :
Lugones Casinelli, César Amadeo

Pertenencia Institucional: Catequista y misionero
Profesión: Docente veterinario. Universidad Nacional de Luján
Nº denuncia CONADEP: 1389

Iglesia : Católica
Ciudad: Capital

Apellido y Nombre : Mignone, Mónica María
Pertenencia Institucional: Catequista y misionera
Profesión: Psicopedagoga
Nº denuncia CONADEP: 1387

Iglesia : Católica
Ciudad: Capital

Apellido y Nombre : Pérez Weiss, Horacio
Pertenencia Institucional: Catequista y misionero
Profesión: -------Nº denuncia CONADEP: 1391

Iglesia : Católica
Ciudad: Capital

Apellido y Nombre : Quinteiro, Mónica
Pertenencia Institucional: Catequista - Antigua Hna. de la Misericordia
Profesión: Estudiante Universitaria
Nº denuncia CONADEP: -------Apellido y Nombre : Vázquez Ocampo, María M.
Pertenencia Institucional: Catequista y misionera
Profesión: Psicóloga
Nº denuncia CONADEP: 1388

Iglesia : Católica
Ciudad: Capital

Iglesia : Católica
Ciudad: Capital
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