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MISIONEROS ASESINADOS
EN EL AÑO 2021

“¡Cuántas personas generosas aquí en Eslovaquia
sufrieron y murieron a causa del nombre de Jesús!
Un testimonio realizado por amor a Aquel que
habían contemplado largamente. Tanto, hasta el
punto de asemejarse a Él, incluso en la muerte.
Pero pienso también en nuestro tiempo, en el que
no faltan ocasiones para dar testimonio”
Papa Francisco, Budapest, 14 de septiembre de 2021

LOS MISIONEROS ASESINADOS EN EL AÑO 2021
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Según los datos recogidos por la Agencia Fides, en 2021
han sido asesinados 22 misioneros en todo el mundo: 13 sacerdotes, 1 religioso, 2 religiosas y 6 laicos.
En cuanto a la distribución continental, el mayor número se ha registrado en África, donde han sido
asesinados 11 misioneros (7 sacerdotes, 2 religiosas y 2 laicos), seguido de América, con 7 misioneros
asesinados (4 sacerdotes, 1 religioso y 2 laicos), luego Asia, donde han perdido la vida 3 misioneros
(1 sacerdote y 2 laicos), y Europa, donde ha sido asesinado 1 sacerdote. En los últimos años África y
América se alternan en los primeros puestos de esta trágica lista. Del 2000 al 2020, según nuestros
datos, han sido asesinados en el mundo 536 misioneros.
La lista anual de Fides, desde hace ya tiempo, no solo se refiere a los misioneros “ad gentes” en
sentido estricto, sino que trata de reflejar todos los casos en los que bautizados comprometidos con
la vida de la Iglesia han muerto de manera violenta, aunque no sea expresamente “por odio a la
fe”. Por esta razón, preferimos no usar el término “mártires”, - excepto en su significado etimológico
de “testigos” -, con el fin de no entrar en el juicio que la Iglesia pueda hacer sobre algunos de ellos.
De igual manera usamos el término “misionero” para todos los bautizados, conscientes de que “en
virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se convierte en discípulo misionero.
Cada persona bautizada, sea cual sea su función en la Iglesia o conocimiento de la fe, es un sujeto
activo de evangelización” (EG 120).
“No podían dejar de dar testimonio”
Como muestra la escasa información que hemos podido reunir sobre sus biografías y las
circunstancias de su muerte, los misioneros asesinados no resaltaban por ninguna obra o compromiso
llamativo, sino que “sencillamente” daban testimonio de su fe en contextos de violencia, desigualdad
social, explotación, degradación moral y medioambiental, donde el abuso del más fuerte sobre el más
débil es la norma de comportamiento, sin ningún respeto por la vida humana, ningún derecho y
ninguna autoridad. Una vez más, estos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos eran conscientes de
todo ello, a menudo habían nacido en la misma tierra en la que murieron, no eran ingenuos ni estaban
desprevenidos, pero “cuando todo aconsejaba callar, resguardarse, no profesar la fe, no podían, no
podían dejar de dar testimonio” (Papa Francisco, Budapest, 14 septiembre 2021). De África a
América, de Asia a Europa, compartieron con sus hermanos la vida cotidiana, con sus riesgos y
temores, su violencia y sus privaciones, aportando su testimonio cristiano como semilla de esperanza
en los pequeños gestos de cada día.
Párrocos asesinados en sus comunidades, en África y América, torturados, secuestrados por
criminales en busca de un tesoro inexistente o atraídos por el espejismo de rescates fáciles, o para
acallar sus voces incómodas que les instaban a no someterse pasivamente al régimen criminal.
Sacerdotes implicados en trabajos sociales, como en Haití, asesinados para robarles el dinero que
necesitaban para llevar a cabo estas actividades, o asesinados por aquellos a los que ayudaban, como
en Francia, o en Venezuela, donde un religioso fue asesinado por ladrones en la misma escuela donde
enseñaba a los jóvenes a construirse un futuro; religiosas perseguidas y asesinadas a sangre fría por
bandidos en Sudán del Sur. Y muchos más laicos, cuyo número va en aumento: catequistas muertos
en enfrentamientos armados con las comunidades a las que animaban en Sudán del Sur; jóvenes
asesinados por francotiradores mientras trabajaban para llevar ayuda a los desplazados que huían de
los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla en Myanmar; una misionera laica brutalmente
asesinada para robarle un teléfono móvil en Perú; un joven al que le estalló una mina terrestre en la
República Centroafricana mientras viajaba en un coche de la misión; un catequista indígena, activista
no violento de los derechos humanos, asesinado en México. Todos ellos “no podían dejar de dar

testimonio” con la fuerza de sus vidas entregadas por amor, luchando cada día pacíficamente contra
la arrogancia, la violencia y la guerra.
“Asesinados a tiros por decir la verdad con obras de paz”
Los misioneros asesinados en esta lista son como la punta del iceberg. Las listas elaboradas
anualmente por la Agencia Fides son siempre provisionales, en el sentido de que se limitan a recoger
los nombres de las personas de las que se tiene información cierta, aunque escasa. A ellos hay que
añadir la larga lista de los muchos, de los que quizás nunca tendremos noticias o cuyo nombre ni
siquiera conoceremos, que en todos los rincones del planeta sufren y pagan con la vida su fe en
Jesucristo.
A continuación proponemos tres ejemplos que confirma todo ello, de África, América y Asia, los
continentes más bañados por la sangre de tantos hombres y mujeres de paz. La diócesis de TomburaYambio, en Sudán del Sur, está ensangrentada por una guerra civil que lleva años devastando todo el
territorio nacional. La Curia diocesana ha enviado a la Agencia Fides una lista de 16 nombres entre
catequistas, responsables de grupos y agentes de pastoral asesinados en 2021 durante los
enfrentamientos armados (véase Fides 11/11/2021). Acompañando sus nombres, el Obispo, Mons.
Edward Hiiboro Kussala, subraya: “¡Todos ellos fueron asesinados por la violencia de las armas!
Señalados y asesinados a tiros por decir la verdad con obras de paz”. Sus nombres son: Luke
Asogorenge (catequista), Claudio Leopard (catequista), John Babayo (jóven líder), Matthew Paul
(catequista), Moses Batingbayo Angelo (catequista), Matthew Minisare (catequista), Andrew Suanyo
(catequista), Santo Paingo (líder espiritual), Mary Nako (Acción católica), Charles Ueyo (catequista),
Atilio Gadia (miembro del consejo parroquial), William Tere (maestro del coro), Peter Maakara (líder
espiritual), Henry Romai (catequista), Juliano Ambrose Otwali (diócesis de Makakal, catequista),
Arop Okew (diócesis de Malakal, catequista).
El segundo ejemplo nos llega desde México. Michele Colosio, de 42 años de edad y originario de
Borgosatollo (Italia), fue asesinado el 11 de julio de 2021 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, al
recibir varios disparos de una persona en moto (véase Fides 14/7/2021). Cuando era joven, estudió y
trabajó como radiólogo en un hospital, luego, desde 2011, estuvo en México, involucrado en la
cooperación, particularmente en la promoción del derecho a la salud. En una zona donde la violencia
está muy extendida, Michele destacó por su sonrisa y su servicio a los pobres. Michael era católico,
pero no estaba vinculado a ningún movimiento eclesial, su trayectoria de vida le había llevado a
Sudamérica, para coordinar varios proyectos de educación de niños en zonas rurales pobres, mediante
el cuidado de una pequeña granja y la cría de animales de corral, porque estaba convencido de que
“hay que dar, hay que ayudar, hay que unirse como pueblo de hermanos, sin distinción de lengua,
fronteras o color de piel”.
Y, por último, Myanmar, donde el conflicto civil está degenerando en “dolorosas y horribles
atrocidades”, en palabras del cardenal Charles Maung Bo, arzobispo de Yangón y presidente de la
Conferencia Episcopal de Myanmar. El 24 de diciembre, Nochebuena, al menos 35 civiles inocentes,
todos de fe católica, de la aldea de Mo So, en el territorio de la ciudad de Hpruso, fueron asesinados
por los militares. Entre las víctimas, había mujeres y niños. Los cuerpos fueron quemados. Los
refugiados en esa zona huían tras una ofensiva del ejército. “El hecho de que los cuerpos de las
personas asesinadas, quemadas y mutiladas fueran encontrados el día de Navidad hace que esta
aterradora tragedia sea aún más impactante y repugnante”, lamentó el cardenal Bo. “Mientras en gran
parte del mundo se celebraba el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la gente de la aldea de Mo
So sufría el terrible dolor de un vil acto de inhumanidad”. (ver Fides 28 y 29/12/2021).
Como los apóstoles así nosotros hoy podemos palpar la carne sufriente y gloriosa de Cristo en
la historia de cada día y animarnos a compartir con todos un destino de esperanza

“Al igual que los apóstoles y los primeros cristianos, también nosotros decimos con todas nuestras
fuerzas: «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20). Todo lo que hemos
recibido, todo lo que el Señor nos ha ido concediendo, nos lo ha regalado para que lo pongamos en
juego y se lo regalemos gratuitamente a los demás. Como los apóstoles que han visto, oído y tocado
la salvación de Jesús (cf. 1 Jn 1,1-4), así nosotros hoy podemos palpar la carne sufriente y gloriosa
de Cristo en la historia de cada día y animarnos a compartir con todos un destino de esperanza, esa
nota indiscutible que nace de sabernos acompañados por el Señor. Los cristianos no podemos reservar
al Señor para nosotros mismos: la misión evangelizadora de la Iglesia expresa su implicación total y
pública en la transformación del mundo y en la custodia de la creación”. (Papa Francisco, Mensaje
para la Jornada Mundial de las Misiones 2021).

PANORAMA DE LOS CONTINENTES
ÁFRICA
En África han sido asesinados 7 sacerdotes, 2 religiosas, 2 laicos (11).
Angola – El padre Manuel Ubaldo Jáuregui Vega, colombiano, del Instituto para las Misiones
extranjeras de Yarumal, fue asesinado en Zango, municipio de Viana, Luanda, el 7 de marzo de 2021,
durante una agresión tras un pequeño accidente de carretera.
Nigeria – Don John Gbakaan Yaji, párroco en Gulu, en la diócesis de Minna, fue asesinado el 15 de
enero de 2021 en la carretera Lambata-Lapai, por hombres armados que asaltaron el coche en el que
viajaba. Su cuerpo fue hallado cerca de la carretera atado a un árbol.
Don Ferdinand Fanen Ngugban fue asesinado por hombres armados en la mañana del 30 de marzo
de 2021, en la parroquia de St. Paul en Ayetwar, diócesis de Katsina-Ala, estado de Benue, durante
una incursión de hombres armados en la zona.
Don Alphonsus Bello fue asesinado la noche del 20 de mayo de 2021, cuando un grupo de hombres
armados atacó la parroquia de San Vicente Ferrer en Malunfashi, estado de Katsina, y lo secuestró
junto con otro sacerdote. Su cuerpo sin vida fue encontrado a la mañana siguiente.
Don Luke Adeleke murió en un intento de secuestro mientras regresaba a casa después de celebrar la
misa de Nochebuena en la noche del 24 de diciembre. Fue alcanzado por las balas de una banda
armada en Ogunmakin Obafemi Owode.
Burkina Faso – El cuerpo de don Rodrigue Sanon, párroco en la diócesis de Banfora, que había
desaparecido el 19 de enero de 2021 cuando se dirigía a una reunión de sacerdotes con el obispo, fue
encontrado el 21 de enero en el bosque de Toumousseni, a unos 20 kilómetros de Banfora.
Rep. Centroafricana - Omer Dalyom Dallet, de 20 años, murió al explotar una mina terrestre el 5
de mayo de 2021, que explotó debajo del coche conducido por un misionero de la Misión Católica de
Niem, en el que Omer viajaba para visitar a su hermana en el hospital.
Sudan del Sur – La Hna. Mary Daniel Abut y la Hna. Regina Roba, de la Congregación del Sagrado
Corazón de Jesús, fueron asesinadas a sangre fría durante una emboscada en la carretera Juba-Nimule
el 16 de agosto de 2021. Trataron de huir después de que unos delincuentes atacaran el autobús en el
que viajaban, pero fueron capturadas y asesinadas.
Peter Bata, jefe de catequistas, fue asesinado junto con otras personas el 26 de octubre de 2021 durante
el asalto de un grupo armado a la parroquia católica de Mupoi.

Uganda - Don Joshephat Kasambula, antiguo párroco de Lwamata en la diócesis de KiyindaMityana, fue asesinado a sangre fría en la noche del 18 de agosto de 2021 por una persona conocida
por ser un drogadicto.
AMÉRICA
En América han sido asesinados 4 sacerdotes, 1 religioso, 2 laicos (7).
Venezuela - Hno. Luigi Manganiello, religioso de los Lasalianos, fue golpeado violentamente por
ladrones a los que había descubierto robando en las instalaciones de la escuela en Barquisimeto la
noche del 5 al 6 de enero de 2021.
México - Don Gumersindo Cortés González, párroco de la parroquia Cristo Rey, en Dolores Hidalgo,
Guanajuato, desaparecido el 27 de marzo de 2021. Al día siguiente fue encontrado muerto cerca de
su coche, con signos de violencia y de arma de fuego.
Fray Juan Antonio Orozco Alvarado, OFM, fue asesinado, junto con otras personas, en un
enfrentamiento entre bandas armadas que se disputan el territorio, el 12 de junio de 2021, cuando se
disponía a celebrar una misa en la comunidad de Tepehuana de Pajaritos, en el estado de Zacatecas,
Jalisco.
Simón Pedro Pérez López, indígena tzozil, catequista de la diócesis de San Cristóbal de las Casas y
activista de los derechos humanos, fue asesinado la mañana del 5 de julio de 2021 por un desconocido
en moto que le disparó en la cabeza.
El cuerpo sin vida de don José Guadalupe Popoca fue encontrado la mañana del 31 de agosto de 2021
dentro de su parroquia, en Galeana, municipio de Zacatepec, estado de Morelos. Había sido asesinado
por la noche de un disparo en la cabeza.
Perú - Nadia de Munari, misionera laica italiana de la Operación Mato Grosso (OMG), murió el
sábado 24 de abril de 2021 tras haber sido brutalmente atacada con un machete mientras dormía unos
días antes durante un robo.
Haití - El 6 de septiembre de 2021, el padre André Sylvestre, en Cabo Haitiano, fue agredido por dos
jóvenes en moto cuando salía de un banco con un bolso. Murió por los disparos recibidos mientras
estaba en quirófano.
ASIA
En Asia han sido asesinados 1 sacerdote y 2 laicos (3).
Filipinas - En la noche del 24 de enero de 2021, unos hombres armados mataron al padre Rene
Bayang Regalado cuando regresaba al seminario San Juan XXIII en el pueblo de Patpat, provincia de
Bukidnon, isla de Mindanao, disparándole varias veces en la cabeza.
Myanmar - Dos jóvenes católicos de 18 años, Alfred Ludo y Patrick Bo Reh, que trabajaban llevando
alimentos y ayuda humanitaria a los desplazados que huían del conflicto entre el ejército regular
birmano y las Fuerzas Populares de Defensa, fueron asesinados por francotiradores el 27 de mayo de
2021.
EUROPA
En Europa ha sido asesinado 1 sacerdote.

Francia - El padre Olivier Maire, superior provincial de la Compañía de María (monfortinos), fue
asesinado el 9 de agosto de 2021, en la casa provincial de Saint Laurent sur Sèvre (Francia), por un
ciudadano ruandés al que acogía en la comunidad desde hacía tiempo y del que se ocupaba.

APUNTES BIOGRÁFICOS Y CIRCUNSTANCIAS DE LA
MUERTE (2021)
La Agencia Fides agradece a todos aquellos que quieran señalar actualizaciones o correcciones a
esta lista o a la de los años anteriores.
El Hno. Luigi Manganiello, de 49 años, religioso de la Congregación laica fundada por San Juan
Bautista de La Salle (“Lasalianos”), fue golpeado violentamente en el cuerpo y la cabeza por unos
ladrones a los que había sorprendido en el recinto escolar en el que enseñaba, en el centro de
Barquisimeto (Venezuela). Su cuerpo sin vida fue encontrado en la mañana del 6 de enero de 2021
por uno de los guardianes. El religioso, hijo de ciudadanos italianos que emigraron a Venezuela, había
nacido en Puerto Cabello. Era conocido, querido y respetado por su labor desarrollada durante
muchos años como principal Coordinador del instituto religioso La Salle, así como en la pastoral
juvenil y en la pastoral vocacional. También era miembro del comité ejecutivo de la Asociación
Venezolana de Educación Católica. En 2016 fue asesinado el guardián de la misma escuela, Ramón
Ramírez.
(Agencia Fides 08/01/2021)
El P. John Gbakaan Yaji, de 38 años párroco de la iglesia de San Antonio de Gulu, en la diócesis
de Minna, en el área del gobierno local de Lapai, en el estado de Níger, fue asesinado el 15 de enero
en la carretera Lambata-Lapai. El padre Gbakaan, junto con su hermano y otro sacerdote, estaban
viajando a Makurdi en el estado de Benue el 14 de enero para visitar a su madre. Al día siguiente, 15
de enero, en el camino de regreso, el sacerdote y su hermano fueron atacados por hombres armados.
El asalto tuvo lugar alrededor de las 21:00 horas cerca del pueblo de Tufa. Los dos hombres fueron
capturados por bandidos armados que luego llamaron a la diócesis de Minna, pidiendo un rescate. Sin
embargo, contemporáneamente, el cuerpo sin vida del sacerdote fue encontrado atado a un árbol cerca
de la carretera donde tuvo lugar el secuestro. El p. Gbakaan fue asesinado a puñaladas, tan violentas
que fue difícil el reconocimiento de la víctima. El coche en el que viajaban fue encontrado en medio
de la vegetación. El sacerdote es recordado como una persona humilde y amable, dedicada al servicio
de Dios y del pueblo.
(Agencia Fides 18/1/2021)
Don Rodrigue Sanon, párroco de Soubaganyedougou, en la diócesis de Banfora, Burkina Faso, había
desaparecido el martes 19 de enero, mientras se dirigía a Banfora, donde nunca llegó, para un

encuentro de sacerdotes con el obispo, Mons. Lucas Kalfa Sanon. La búsqueda condujo al
descubrimiento de su coche y su cuerpo sin vida, el 21 de enero, en el bosque de Toumousseni, a unos
veinte kilómetros de Banfora. El anuncio de la muerte del sacerdote, ha generado muchas preguntas
en la diócesis y especialmente entre los fieles de la parroquia de la que era párroco desde 2018, que
se preguntan si don Sanon fue víctima de bandidos o si cayó en manos de terroristas, dado el contexto
de inseguridad en Burkina Faso, denunciado en varias ocasiones por los obispos, y que ha involucrado
también a sacerdotes y fieles.
(Agencia Fides 21, 22 y 23/1/2021)
Unos hombres armados no identificados dispararon y mataron el 24 de enero, al sacerdote católico
filipino don Rene Bayang Regalado, cuando se disponía a regresar al seminario San Juan XXIII en
el pueblo de Patpat, cerca de Malaybalay, una ciudad de la provincia de Bukidnon, en la gran isla de
Mindanao, al sur de Filipinas. La policía confirmó que don Regalado fue asesinado en las
inmediaciones del seminario “con varios disparos en la cabeza”. Los asesinos dejaron el vehículo en
un callejón, su cuerpo estaba a unos tres metros de su vehículo. “Su ojo izquierdo estaba magullado
como si le hubieran golpeado antes de morir" según el informe de la policía, además se encontró al
sacerdote con el brazo izquierdo “atado con un cordón blanco”. Don Regalado también era conocido
como “Paring Bukidnon” (cura de la montaña), ya que visitaba con frecuencia las comunidades más
aisladas, apoyando temas relacionados con la vida y las urgencias de los agricultores y promoviendo
la agricultura orgánica y sostenible en su blog, donde se ocupaba de temas de carácter social. Según
investigadores policiales, don Regalado había recibido amenazas de muerte.
(Agencia Fides 25/1/2021)
El P. Manuel Ubaldo Jáuregui Vega, de 36 años, misionero Javeriano de Yarumal (Instituto para
las Misiones extranjeras de Yarumal), nacido en Cúcuta, Colombia, ha sido asesinado en Zango,
localidad de Viana, Luanda, capital de Angola, donde llevaba seis años trabajando como vice párroco
de la Parroquia de la Santísima Trinidad. En la tarde del domingo 7 de marzo del 2021, el misionero
luego de un pequeño choque en un aparcamiento, en el que había dañado una motocicleta con su
automóvil, salió del coche para ver los daños, pero el dueño de la motocicleta lo atacó con un arma
blanca causándole heridas graves. Aunque fue transportado de urgencia al hospital, falleció poco
después. El agresor fue detenido por la policía.
(Agencia Fides 09/03/2021)
Fue encontrado muerto el padre Gumersindo Cortés González, párroco de la parroquia de Cristo
Rey, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, México. No se sabía nada del sacerdote desde el sábado 27 de
marzo. Al día siguiente, la Fiscalía del Estado de Guanajuato informó del hallazgo del cadáver cerca
de su automóvil, en el municipio de Dolores Según la Policía, los restos mortales mostraban señales
de violencia y disparos. La diócesis de Celaya lamenta la muerte violenta del sacerdote, así como la
muerte de tantas otras personas por la violencia que se ha desatado en la zona, no solo como resultado
de la lucha entre pandillas por el control del narcotráfico u otros, sino también por robos, chantajes y
violencias que afectan cada vez con mayor frecuencia a las personas. El sacerdote, de la diócesis de
Celaya, había nacido el 13 de enero de 1957 y ordenado sacerdote el 9 de marzo de 1983.
(Agencia Fides 30/03/2021)
El P. Ferdinand Fanen Ngugban, sacerdote nigeriano, fue asesinado por hombres armados en la
mañana del 30 de marzo de 2021. Ordenado sacerdote en 2015, ejercía su ministerio en la parroquia
de San Pablo en Ayetwar, diócesis de Katsina-Ala, estado de Benue. Según declaraciones de la
diócesis, el 30 de marzo, después de celebrar la misa, el P. Ferdinand se disponía a salir para la Misa
Crismal que se iba a celebrar en la catedral de San Gerardo Maiella, cuando estalló un motín entre
los desplazados internos, que estaban refugiados en los locales de la parroquia. Don Ferdinand, que
salió a averiguar la causa del tumulto, recibió un disparo en la cabeza cuando intentaba ponerse a

cubierto tras ver a unos hombres armados. Otras seis personas fueron asesinadas junto con él. Durante
el asalto del grupo armado, se dañaron e incendiaron casas y se saquearon pueblos de la zona. Además
de la población, muchos sacerdotes de Nigeria también han sido víctimas de la violencia en los
últimos meses, a menudo con secuestros para pedir rescate o directamente asesinados.
Nadia de Munari, misionera laica italiana, de 50 años, que pertenecía al grupo de voluntarios de
Operación Mato Grosso (OMG) que trabaja en Perú, falleció el sábado 24 de abril tras ser brutalmente
atacada con un machete mientras dormía. La agresión ocurrió durante la noche del 21 de abril en la
casa familiar donde vivía y trabajaba, en el distrito pobre de Nuevo Chimbote, una enorme
aglomeración urbana en las afueras de la ciudad, en la costa norte de Perú. La misionera seguía viva
a la mañana siguiente cuando, la encontraron en su habitación en un lago de sangre, fue trasladada al
hospital, donde fue operada, pero falleció debido a la gravedad de las heridas en varias partes de su
cuerpo. El obispo de la diócesis de Chimbote, Monseñor Ángel Francisco Simón Piorno, ha afirmado
que se trata de un crimen horrible, que ha dejado consternada a toda la diócesis y ha recordado
también que Nadia era responsable de seis guarderías y una escuela primaria para 500 niños y de los
comedores sociales que forman parte de la Operación Mato Grosso Además de proporcionar
alimentos gratuitos a niños y madres con escasos recursos, OMG lleva a cabo una labor social
permanente para las personas más necesitadas de la zona. Un joven peruano fue detenido por el
crimen y, según su confesión, mató a Nadia porque ella se había despertado y le había sorprendido
robando su teléfono móvil.
(Agencia Fides 26/04/2021)
Omer Dalyom Dallet, de 20 años, ayudante del padre que era el encargado de un dispensario
comunitario, perdió la vida el 5 de mayo de 2021 al estallar una mina terrestre, que impactó en el
coche de la Misión Católica de Niem, confiada a la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús en
Betharram (República Centroafricana). Con él estaban el padre Arialdo Urbani y un colaborador, que
regresaban a Niem tras una visita a la aldea de Service Kolo. El joven Omer había pedido que le
llevaran a visitar a su hermana, que estaba en el hospital de la Misión. A pesar de las advertencias del
padre Arialdo sobre el riesgo de minas terrestres en la ruta, Omer insistió y al final se le dejaron viajar
con ellos. A unos 10 km de Niem, cerca del pueblo de Zakau, el coche de la misión fue alcanzado por
una mina terrestre. El joven murió, mientras que los otros dos pasajeros sufrieron heridas leves. El
coche de los misioneros no es el primero en ser alcanzado por las minas en la carretera entre Niem y
Kolo. Omer pertenecía a una buena familia católica practicante.
(Agencia Fides 6/5/2021)
Don Alphonsus Bello, de 30 años, fue asesinado la noche del 20 de mayo de 2021, cuando un grupo
de hombres armados no identificados asaltaron la parroquia de St. Vincent Ferrer en Malunfashi, en
el estado de Katsina, al norte de Nigeria, hiriendo a varias personas. Don Bello fue secuestrado junto
con otro sacerdote, el ex párroco don Joe Keke, que posteriormente fue liberado el 3 de junio. La
mañana del 21 de mayo, el cuerpo de don Bello fue encontrado sin vida en las tierras de cultivo detrás
de la Escuela de Formación Catequética. El sacerdote pertenecía a la archidiócesis de Kaduna, pero
estaba destinado a la diócesis de Sokoto y desplegado en la parroquia de Malumfashi en Katsina.
(Agencia Fides 21/5/2021; 4/6/2021)
Dos jóvenes católicos de 18 años, Alfred Ludo y Patrick Bo Reh, que se habían ofrecido como
voluntarios para llevar alimentos y ayuda humanitaria a los desplazados que huían del conflicto entre
el ejército regular birmano, que estaba bombardeando pueblos y aldeas, y las Fuerzas Populares de
Defensa en Demoso (diócesis de Loikaw, Myanmar), fueron asesinados. En uno de sus viajes para
entregar ayuda, el 27 de mayo de 2021, Alfred y Patrick fueron abatidos por francotiradores. La
comunidad católica local los ha calificado como “mártires y héroes que dieron su vida para ayudar al
prójimo, como Cristo Jesús”.

(Agencia Fides 28/5/2021)
El P. Juan Antonio Orozco Alvarado, OFM, fue víctima, junto con otras personas, de un
enfrentamiento entre bandas armadas que se disputan el territorio. La mañana del sábado 12 de junio
del 2021, cuando se disponía a celebrar una misa en la comunidad de Tepehuana de Pajaritos,
miembros armados del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del cártel de Sinaloa comenzaron
a atacarse mutuamente. El sacerdote y el pequeño grupo de fieles de la comunidad que le había
acogido y que iba a la iglesia con él, se encontraron en medio del enfrentamiento armado y el padre
Juan Antonio fue asesinado. Era originario de Monclova tenía 33 años, era párroco en Santa Lucía de
la Sierra, en el municipio de Valparaíso en el estado de Zacatecas, Jalisco. El “Padre Juanito”, como
se le conocía, apenas había comenzado su labor pastoral en la zona hace 6 meses.
(Agencia Fides 14/06/2021; 19/06/2021)
Simón Pedro Pérez López, indígena tzozil, catequista de la parroquia de Santa Catarina, en Pantelho,
diócesis de San Cristóbal de las Casas (México), fue asesinado en la mañana del 5 de julio de 2021
por un desconocido en moto que le disparó en la cabeza. Simón Pedro Pérez López se encontraba en
el mercado de Simojovel con su hijo cuando se produjo el ataque, en el que resultaron heridas otras
dos personas. Los tres fueron trasladados al hospital, donde Simón Pedro Pérez López falleció. Era
catequista, promotor y defensor de los derechos de los pueblos indígenas, acompañaba a las
comunidades en la toma de conciencia de sus derechos y demandas de justicia, siempre luchando
pacíficamente. También era presidente de la organización cívica “Abejas de Acteal”, cuyos miembros
han emprendido una lucha pacífica en busca de justicia tras la masacre de 45 personas de la etnia
tzotzil, en su mayoría mujeres y niños, mientras se encontraban en la iglesia en 1997. El comunicado
de la diócesis de San Cristóbal de las Casas tras el asesinato recuerda: “Que la sangre de Simón Pedro
Pérez y de todas las personas asesinadas sean semilla para la liberación de niños y niñas indígenas
que sufren marginación, persecución y desplazamiento. La sangre clama paz, la sangre clama justicia
pero nunca clama venganza”.
(Agencia Fides 07/07/2021)
El P. Olivier Maire, superior provincial de Francia de la Compañía de Maria (Monfortinos), è fue
asesinado el 9 de agosto de 2021, en la casa provincial de Saint Laurent sur Sèvre, en Francia, por un
ciudadano ruandés al que acogía en la comunidad desde hacía tiempo y del que se ocupaba,
Emmanuel Abayisenga. Este último estuvo implicado en el incendio de la catedral de Nantes del 18
de julio de 2020, y estaba pendiente de juicio. Había regresado recientemente a la comunidad después
de estar ingresado en un hospital psiquiátrico. Originario de la diócesis de Besançon, el padre Maire
fue ordenado sacerdote en1990 y había vivido durante muchos años en Uganda como responsable de
la formación y después en Roma como asistente general de la Compañía de María. Hombre de
profunda cultura, sobre todo bíblica y patrística, era también conocido por su franqueza y su profunda
fe. “El padre Olivier Maire murió víctima de su generosidad, mártir de la caridad”, se lee en una
declaración de monseñor François Jacolin, obispo de Luçon. “Deja un testimonio de caridad cristiana
tras las huellas de San Luis María de Montfort y de Cristo que enseña a ponerse al servicio de los
demás, especialmente de los que están en dificultades... Y no se puede ir al encuentro de los demás
sin exponerse”.
(Agencia Fides 10/8/2021)
La Hna. Mary Daniel Abut, y la Hna. Regina Roba, de la Congregación del Sagrado Corazón de
Jesús, fueron asesinadas a sangre fría durante una emboscada a lo largo de la carretera Juba-Nimule
en Sudán del Sur, el 16 de agosto de 2021. Las dos religiosas asesinadas viajaban en un autobús con
otras cinco hermanas, que regresaban a Juba tras participar en las celebraciones del centenario de la
parroquia de la Asunción de Nuestra Señora en Loa. Unos hombres armados bloquearon el autobús
con un coche al que habían prendido fuego. Los cinco pasajeros y cuatro de las religiosas intentaron

escapar escondiéndose en el bosque, pero los criminales alcanzaron a la hermana Mary Daniel Abut
y a la hermana Regina Roba, así como a otros dos pasajeros, y los mataron a sangre fría. Una quinta
persona fue atropellada por el vehículo de los delincuentes mientras huían y también murió.
La hermana Mary Daniel era directora de la escuela Usra Tuna School de Juba, mientras que la
hermana Regina era tutora y administradora en el Catholic Health Training Institute (CHTI) de la
diócesis católica de Wau. El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha culpado del crimen a los
grupos que no firmaron el acuerdo de paz de 2018. Su Exc. Monseñor Stephen Ameyu Martin Mulla,
arzobispo de Juba, en su homilía en los funerales de las dos hermanas dijo: “Son nuestras mártires
que permanecerán en nuestra memoria. Nuestras hermanas murieron por su fe”.
(Agencia Fides 18/8/2021; 19/8/2021; 21/8/2021)
El P. Joshephat Kasambula, de 68 años, ex párroco de Lwamata en la diócesis de Kiyinda-Mityana,
en Uganda, fue asesinado a sangre fría la tarde del 18 de agosto del 2021, por una persona conocido
por ser drogadicto. El P. Joshephat había ido a inspeccionar las obras de una parcela de su familia.
Allí, supuestamente, se topó con su asesino, que se alojaba ilegalmente en su propiedad. El sacerdote
pidió explicaciones sobre quién le había autorizado a entrar en el terreno y en la casa, pero fue
golpeado en la espalda con un objeto contundente y murió al instante. Según los testigos, el presunto
asesino es un conocido drogadicto y se cree que estaba bajo los efectos de alguna droga en el momento
del asesinato. Inmediatamente después huyó del lugar.
(Agencia Fides 19/8/2021)
En la mañana del 31 de agosto fue hallado el cuerpo sin vida del sacerdote mexicano José
Guadalupe Popoca, en la parroquia de San Nicolás de Bari, en la ciudad de Galeana, municipio de
Zacatepec, en el estado de Morelos (México). Según el médico forense el sacerdote fue asesinado por
varios disparos en la cabeza durante la noche entre el 30 y el 31 de agosto. Don José Guadalupe nació
en Morelos en 1977, y fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 2007. Ejerció el ministerio sacerdotal
en varias parroquias de la diócesis de Cuernavaca, dedicándose especialmente a los jóvenes. El estado
de Morelos se encuentra entre los más violentos de los estados mexicanos, con un elevado número de
asesinatos, secuestros y robos.
(Agencia Fides 1/09/2021)
El 6 de septiembre de 2021, en Cabo Haitiano, en el norte de Haití, el padre André Sylvestre, de 70
años, fue agredido por dos jóvenes en moto cuando salía de un banco llevando un bolso. Le dispararon
y murió en el quirófano. Los delincuentes no pudieron llevarse el bolso al verse inmediatamente
rodeados por la multitud. El padre Sylvestre era muy apreciado en su parroquia de Nuestra Señora
de la Misericordia en Robillard, también dirigía un orfanato y se ocupaba de las personas sin hogar.
Las bandas criminales se enfrentan sin tregua en las calles de las ciudades haitianas, en una espiral
de violencia que desgraciadamente no cesa. Los sacerdotes han sido considerados intocables durante
mucho tiempo por su trabajo en favor de los pobres, pero en los últimos meses, la violencia también
ha afectado a los miembros de las Iglesias.
(Agencia Fides 08/09/2021)
Peter Bata, jefe de catequesis, fue asesinado junto con otras personas el 26 de octubre de 2021
durante un asalto de un grupo armado a la parroquia católica de Mupoi, en Sudán del Sur. El 30 de
octubre de 2021, la Comunidad Solidaria, situada en la parroquia de Riimenze, también fue saqueada
por desconocidos armados. La diócesis de Tombura Yambio condenó enérgicamente los actos de
vandalismo, los robos y los asesinatos del personal de la Iglesia no sólo en la diócesis, sino también
en cualquier otra parte de Sudán del Sur. Además instó a los gobiernos nacional y estatal a
salvaguardar el Estado de derecho y a adherir a los principios nacionales e internacionales de
protección de los derechos humanos. La diócesis pidió al gobierno del estado que proporcione
seguridad y protección a la Iglesia, a sus bienes y a su personal, que garantice que se recuperara todo

lo robado, tanto en la Parroquia de Mupoi como en la Comunidad de Solidaridad de Riimenze y en
otras propiedades interconfesionales, y que se detendrá y perseguirá a los autores de acuerdo con la
ley.
(Agencia Fides 11/11/2021)
Don Luke Adeleke, de 38 años, sacerdote ordenado el 19 de agosto de 2017 y párroco de San Antonio
en Ijemo Fadipe, en la diócesis de Abeokuta, capital del estado suroccidental de Ogun, fue asesinado
cuando regresaba a casa después de celebrar la misa del Gallo en la tarde noche del 24 de diciembre,
en la capilla de la parroquia de Ogunmakin. Mientras conducía por la carretera que bordea el bosque,
fue alcanzado en ambas piernas por las balas de un grupo de hombres armados, quienes
probablemente querían parar su vehículo para secuestrarlo y, posteriormente, pedir un rescate por él.
Pese a estar malherido, el sacerdote logró seguir conduciendo hasta un hospital. Sin embargo, por el
camino había perdido mucha sangre y llegó agonizante.
(Agencia Fides 28/12/2021; 29/12/2021)

CUADRO DE RESUMEN DEL AÑO 2021
N°
1.

Nombre y Apellidos
Hno. Luigi Manganiello

Nacionalidad
Venezuela

2.
3.
4
5.

Don John Gbakaan Yaji
Don Rodrigue Sanon
Don Rene Bayang Regalado
Padre Manuel Ubaldo
Jáuregui Vega
Don Gumersindo Cortés
González
Don Ferdinand Fanen
Ngugban
Nadia de Munari
Omer Dalyom Dallet

Nigeria
Burkina Faso
Filipinas
Colombia

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lugar y fecha de la muerte
6/1 – Barquisimeto (Venezuela)

México

Instituto o Diócesis
Hermanos de las Escuelas
Cristianas, FSC, Lasalianos
Diocesano
Diocesano
Diocesano
Instituto para las Misiones
extranjeras de Yarumal
Diocesano

Nigeria

Diocesano

30/3 - Katsina-Ala (Nigeria)

Italia
Rep.
Centroafricana
Nigeria
Myanmar
Myanmar
México

Laica (OMG)
Laico

24/4 – Nuevo Chimbote (Perú)
5/5 - Niem (Rep. Centroafricana)

Diocesano
Laico
Laico
Hermanos Menores, OFM

21/5 – Malunfashi (Nigeria)
27/5 – Demoso (Myanmar)
27/5 – Demoso (Myanmar)
12/6 - Tepehuana (México)

México
Francia

Laico catequista
Compañía de Maria,
Monfortinos
Congregación del Sagrado
Corazón de Jesús
Congregación del Sagrado
Corazón de Jesús
Diocesano
Diocesano
Diocesano
Laico, catequista
Diocesano

5/7 – Simojovel (México)
9/8 – St.Laurent sur Sèvre (Francia)

14.
15.

Don Alphonsus Bello
Alfred Ludo
Patrick Bo Reh
Fray Juan Antonio Orozco
Alvarado
Simón Pedro Pérez López
Padre Olivier Maire

16.

Hna. Mary Daniel Abut

Sudán del Sur

17.

Hna. Regina Roba

Sudán del Sur

18.
19.
20.
21.
22.

Don Joshephat Kasambula
Don José Guadalupe Popoca
Don André Sylvestre
Peter Bata
Don Luke Adeleke

Uganda
México
Haití
Sudán del Sur
Nigeria

15/1 – Makurdi (Nigeria)
21/1 – Banfora (Burkina Faso)
24/1 – Bukidnon (Filipinas)
7/3 – Zango (Angola)
28/3 – Guanajuato (México)

16/8 – Juba (Sudán del Sur)
16/8 – Juba (Sudán del Sur)
18/8 - Kiyinda-Mityana (Uganda)
31/8 – Galeana (México)
6/9 - Cabo Haitiano (Haití)
26/10 – Mupoi (Sudán del Sur)
24/12 – Obafemi Owode (Nigeria)

Estado religioso
Sacerdotes

Total
13

Religiosos
Religiosas
Laicos

1
2
6

Continentes de origen

Total
11

África
América
Asia
Europa

7
3
2

Lugar de la muerte

Total
10

África
América

7
3
1

Asia
Europa

Pertenencia
10 diocesanos, 1 OFM, 1 Monfortinos, 1 Misioneros de Yarumal
Hermanos de las Escuelas Cristianas, Lasalianos
Congregación del Sagrado Corazón de Jesús
1 Operación Mato Grosso
Naciones
4 Nigeria, 3 Sudan del Sur, 1 Burkina Faso, 1 Uganda, 1 Rep.
Centroafricana.
4 México, 1 Colombia, 1 Haití, 1 Venezuela
2 Myanmar, 1 Filipinas
1 Italia, 1 Francia
Naciones
3 Nigeria, 3 Sud Sudan, 1 Uganda, 1 Burkina Faso,1 Angola,
1 Rep. Centroafricana
4 México, 1 Colombia, 1 Haití, 1 Venezuela
2 Myanmar, 1 Filipinas
1 Francia

AGENTES PASTORALES ASESINADOS DESDE 1980 HASTA 2020
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - Según los datos que posee la Agencia Fides, en el decenio
comprendido entre 1980-1989 fueron asesinados violentamente 115 misioneros. Sin embargo, esta
cifra es sin lugar a duda menor de la real porque se refiere sólo a los casos confirmados, de los cuales
se ha tenido noticia. El resumen de los años 1990-2000 muestra un total de 604 misioneros
asesinados. El número es significativamente mayor que la década anterior, pero se deben considerar
varios factores, como el genocidio de Ruanda (1994) que provocó al menos 248 muertos entre el
personal eclesiástico. En los años 2001-2020 el número total de agentes pastorales asesinados ha sido
de 505.
AÑO
1990
1991
1992
1993
1994
1994*
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

TOT
17
19
21
21
26
248
33
48
68
40
32
31
33
25
29
16
25
24
21
20
37
25

OB
1
1C+1
3
3
1
1

1
1
1

1
1

SAC
10
14
6
13
20
103
18
19
19
13
17
19
25
18
20
12
18
17
15
16
30
17

DIAC

HER
1
2

1

1
47
3
8
1
5

1
1

3

2
1
1
1
1

REL
7
3
13
4
4
65
9
13
7
17
9
7
5
2

SEM

IVC

1
1

1

CAT

LAI

1

2
1(ct)

VOL

30
1
40
4
4
3
1
2
3

1
3
3
1

1

2
1

2
2

2

2
1
1
1

1
1
2
3
1
2
2
3
3

2

1

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

26
13
23
26
22
28
23
40
29
20

18
11
20
17
13
14
13
35
18
8

1

4
1
1
6
4
9
1

2
1

2
3

1

1
1
1

1

2

4
1
2
1
5
4
8
4
6
6

* = Datos referidos sólo al genocidio ocurrido en Ruanda.
OB: obispos; C: cardenales; SAC: sacerdotes diocesanos y religiosos; DIAC: diáconos; HER:
religiosos no sacerdotes; REL: religiosas; SEM: seminaristas; IVC: miembros de institutos de vida
consagrada; CAT: catequistas; LAI: laicos; VOL: voluntarios; ct: catecúmeno.
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