
Gran fiesta de la beatificación de los mártires,  

en la diócesis de Quiche, en Guatemala 

 

Beatificación de los 10 mártires entre ellos un niño de 12 años, 6 catequistas y 3 sacerdotes 

españoles de la congregación Misioneros del Sagrado corazón, quienes fueron asesinados 

durante el conflicto armado interno entre 1980 y 1991 en el Quiche Guatemala. 

Quiche tierra de mártires, fertilizada con la sangre de miles de mujeres, hombres y niños 

inocentes que dieron sus vidas, por la justicia, el derecho, la igualdad, el respeto, en esta tierra del 

maíz y frijol, multilingüe, multicolor y con paisajes bellísimos. La sangre de los mártires derramada 

ha sido fecunda dando muchos frutos. 

 

Con mucha emoción y mucha alegría hemos vivido esta gran fiesta. Desde hace más de un año la 

diócesis del Quiche empezó los preparativos, lastimosamente por la pandemia del COVID-19 no 

se realizó como se había programado, pero el gran día llegó, el 23 de abril la diócesis se reunió en 

el Colegio el Rosario de Santa Cruz para la gran fiesta de la beatificación de los Mártires. Fue una 

fiesta de la gran familia, la Iglesia, acompañada de oraciones, cantos, danzas, reliquias, 

testimonios de la vida de los Beatos. La actividad de beatificación se realizó al aire libre y contó 

con la presencia de cientos de personas obispos, sacerdotes, el superior de los Misioneros del 

Sagrado Corazón, religiosos, religiosas y el pueblo de Dios, y los familiares de los Beatos.   

 

Los Mártires de Quiché como se les nombra, son promotores de la justicia, constructores de la paz, 

artesanos del bien común, defensores incalificables de la persona y sus derechos. tuvieron un papel 

relevante en la defensa de los pobres y de los indígenas. “Fueron heroicos testigos de justicia y de 

amor. un ejemplo que nos debe hacer más generosos y más valientes para vivir el Evangelio”, 

ha dicho el Papa Francisco. 

 

Nuestro Obispo, Monseñor Rosolino dijo: “Nuestros mártires fueron realmente misioneros. Iban 

de casa en casa, manteniendo viva la fe, orando con sus hermanos, evangelizando, suplicando al 

Dios de la vida”. Y agregó: “Fueron hombres de mucha fe, de mucha confianza en Dios, pero al 

mismo tiempo de mucha entrega para que se diera un cambio, una Guatemala distinta, pues 

conjugaron el compromiso de hacer que en sus comunidades se viviera de acuerdo al proyecto de 

Dios». 

 

En la homilía de ese día se destacó que Dios escoge a los sencillos y humildes, para demostrar su 

poder. Resaltando que los catequistas eran, hombres sencillos, pobres, humildes, sabios, 

acogedores de la palabra de Cristo que tenían en su corazón un ardor inextinguible del amor a Jesús 

y a su pueblo, fue su testimonio de entrega lo que fortaleció la decisión de entrega de los misioneros, 

quienes, tenían un corazón abierto a los sufrimientos a las injusticias, persecuciones, masacres 

despojos del pueblo con el que convivían… 

 

Podemos decir que el testimonio de los Mártires ha despertado una conciencia de una Iglesia más 

comprometida y la diócesis cuenta con mucha presencia de la vida consagrada que sigue 

comprometida con y por el pueblo. 

 

Comunidad de San Pedro Jocopilas, Quiche y el Padre Bernabe Chicuy, Párroco 

 


