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PADRE FAUSTINO VILLANUEVA 
VILLANUEVA 

  Misionero del Sagrado Corazón (MSC)  
 

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. 
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 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. 

 
 


