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AMERICA/COLOMBIA - Más violencia en Colombia: un sacerdote asesinado
Buga (Agencia Fides) – El sacerdote diocesano don José Francisco Vélez Echeverri, de 55 años, ha sido
encontrado muerto ayer, 16 de enero, con heridas de arma blanca, en el patio de su casa del barrio de El Albergue,
en el sur de Buga, a unos 250 kilómetros de la capital, Bogotá, en Colombia. Según la nota enviada a la Agencia
Fides, los vecinos han informado que han visto a una persona alejarse en bicicleta de la casa del sacerdote algunas
horas antes del hallazgo del cuerpo sin vida.
De las hipótesis iniciales formuladas por las autoridades parece que se trata de un robo que ha terminado en
tragedia. Don José estaba muy involucrado en el trabajo social y no tenía, según los testimonios de los fieles,
ningún enemigo. El asesinato ha causado consternación y profundo dolor en toda la Diócesis de Buga, dirigida por
Su Exc. Mons. José Roberto Ospina Leongómez.
Don José Francisco, ordenado sacerdote el 20 de enero de 1990, fue párroco durante dos años de la parroquia del
Niño Jesús de Praga, en el Municipio de Tuluà. Colaboró también en las parroquias de Alto Bonito y San Vicente
de Paúl, en Buga, y en las parroquias del Sagrado Corazón de Jesús y de la Sagrada Familia, en Sevilla.
Según el recuento realizado anualmente por la Agencia Fides, en 2012, por cuarta vez consecutiva, América ha
registrado el mayor número de agentes pastorales asesinados en comparación con otros continentes. En Colombia,
en 2012, fue asesinado un sacerdote; en 2011 fueron asesinados 6 sacerdotes y 1 laico; en el 2012 fueron
asesinados 3 sacerdotes y 1 religioso; en el año 2009 murieron de forma violenta 5 sacerdotes y 1 laico. (CE)
(Agencia Fides, 16/01/2013)
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