
!  

30 diciembre 2014 

ESPECIAL FIDES 

LISTA DE LOS AGENTES PASTORALES  
- SACERDOTES, RELIGIOSOS,  

RELIGIOSAS Y LAICOS -  
ASESINADOS EN EL AÑO 2014 

“¡Vayamos adelante con esperanza! Los numerosos 
misioneros mártires de la fe y de la caridad nos indican 
que la victoria está sólo en el amor y en una vida 
entregada por el Señor y por el prójimo, comenzando 
por los pobres”. 
  

(Papa Francisco en el IV Congreso Misionero nacional 
22 de noviembre de 2014) 

Agenzia Fides “Palazzo di Propaganda Fide” - 00120 Città del Vaticano - tel. 06 69880115 - fax  06 69880107 - E-mail:  fides@fides.va



Agenzia Fides “Palazzo di Propaganda Fide” - 00120 Città del Vaticano - tel. 06 69880115 - fax  06 69880107 - E-mail:  fides@fides.va



FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST 

LOS AGENTES PASTORALES ASESINADOS EN EL AÑO 2014 

Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - Según las informaciones recogidas por la Agencia Fides, en el 
año 2014 han sido asesinados en el mundo 26 agentes pastorales, 3 más que en el año 2013. Por sexto 
año consecutivo, el número más lato de agentes pastorales asesinados se ha registrado en América. En 
los últimos diez años (2004-2013) han sido asesinados en el mundo 230 agentes pastorales, de los cuales 
3 obispos. 
En el 2014 han muerto de forma violenta 17 sacerdotes, 1 religioso, 6 religiosas, 1 seminarista, 1 laico. 
Según la repartición por continentes, en América han sido asesinados 14 agentes pastorales (12 
sacerdotes, 1 religioso, 1 seminarista); en África han sido asesinados 7 agentes pastorales (2 sacerdotes, 
5 religiosas); En Asia han sido asesinados 2  agentes pastorales (1 sacerdote, 1 religiosa); en Oceanía 
han sido asesinados 2 agentes pastorales (1 sacerdote, 1 laico); En Europa ha sido asesinado 1 sacerdote.  
No podemos dejar de mencionar a los que han  muerto no a manos de un criminal sino asesinados por el 
virus Ébola, que se está cobrando miles de víctimas en África occidental, donde las estructuras 
católicas, y no sólo las sanitarias, se han movilizado desde el primer brote de la epidemia. La familia 
religiosa de los Fatebenefratelli (Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios) ha perdido en Liberia y 
Sierra Leona cuatro hermanos, una hermana y trece empleados de los hospitales en Monrovia y Lunsar, 
al haber contraído el virus en su generoso compromiso de cuidar a los enfermos. “Nuestros hermanos 
han dado su vida por los demás, como Cristo, hasta el punto de morir infectados por esta epidemia”, 
escribieron Fray Jesús Etayo, Prior General. Una suerte similar a la que  corrieron las seis religiosas 
misioneras italianas de las Hermanas Poverelle de Bergamo, que murieron en el Congo en 1995 por 
haber contraído el virus Ebola al no dejar a la población sin atención sanitaria. Para ellas, en 2013 se 
abrió el proceso de beatificación.  
Como sucede desde hace algún tiempo, la lista de Fides no trata sólo de los misioneros ad gentes en 
sentido estricto, sino de todos los agentes pastorales asesinados de forma violenta. No se utiliza el 
término “mártires”, si no en su sentido etimológico de “testigos” para no entrar en el juicio que la 
Iglesia podrá dar a algunos de ellos, y también por las pocas noticias que se consigue recoger sobre su 
vida y las circunstancias de la muerte.  
Una vez más la mayor parte de los agentes pastorales asesinados en el 2014 ha encontrado la muerte 
como resultado de intentos de robo o hurto, y en algunos casos agredidos con ferocidad, una señal del 
clima de decadencia moral, de pobreza económica y cultural, que genera violencia y desprecio por la 
vida humana. 
Ninguno de ellos ha  realizado acciones atroces o gestos increíbles, pero han vivido con perseverancia y 
humildad su compromiso diario de dar testimonio de Cristo y de su Evangelio en este tipo de 
situaciones. Algunos fueron asesinados por las mismas personas a las que ayudaban, otros abrieron la 
puerta a quienes pedían ayuda y fueron atacados, otros fueron asesinados durante un robo, para otros el 
motivo de los asaltos y secuestros que terminaron trágicamente no esta claro, y tal vez nunca se sepa las 
verdaderas causas.  
En 2014 han sido condenados los mandantes del homicidio del obispo de La Rioja (Argentina), Mons. 
Enrique Angelelli, 38 años después del asesinato del Prelado, que trato de camuflarse con un accidente 
de coche; también han sido condenados los mandantes y los ejecutores del asesinato de Mons. Luigi 
Locati, Vicario apostólico de Isiolo (Kenia), asesinado en 2005; se ha arrestado además a los 
responsables de la muerte del Rector del Seminario de Bangalore (India), p.Thomas, asesinado en 2013.         
Sigue siendo motivo de gran preocupación el destino de otros agentes pastorales secuestrados o 
desaparecidos, de los cuales no se han tenido noticias, como es el caso de los tres sacerdotes congoleños 
Agustinos de la Asunción, secuestrados en Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo en 
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octubre de 2012, o del jesuita italiano padre Paolo Dall'Oglio, secuestrado en Siria en 2013, o del p. 
Alexis Prem Kumar, que fue secuestrado el pasado 2 de junio en Herat, Afganistán. 
El 24 de mayo, fueron beatificados el misionero del PIME (Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras) 
padre Mario Vergara, y el catequista laico Isidoro Ngei Ko Lat, asesinados por odio a la fe en Birmania, 
en 1950. “Que su heroica fidelidad a Cristo pueda ser estímulo y ejemplo para los misioneros y 
especialmente los catequistas que en las tierras de misión desempeñan una labor apostólica valiosa e 
irreemplazable”, ha dicho el Papa Francisco.  
A las listas provisionales elaborados anualmente por la Agencia Fides, de hecho, siempre hay que añadir 
la larga lista de muchos, de los cuales tal vez nunca se tendrá noticia o de quienes no se sabe el nombre, 
que en todos los rincones del planeta sufren y pagan con la vida su fe en Jesucristo. 

PANORAMA DE LOS CONTINENTES 

AMÉRICA 
En América han sido asesinados 14 agentes pastorales: 5 en México, 3 en Venezuela, 2 en los Estados 
Unidos de América, 1 en Canadá, 1 en Colombia, 1 en Nicaragu y 1 en Perú. 
En México:  don Rolando Martinez Lara, asesinado durante un robo en su parroquia; el seminarista 
Samuel Gustavo Gómez Veleta, secuestrado y asesinado durante Semana Santa; don José Acuña 
Asención Osorio, cuyo cadaver fue encontrado en las aguas del río Balsas; padre John Ssenyondo, 
hallado en una fosa común junto a otros cadáveres; don Gregorio Lopez Grosotieta, secuestrado y 
asesinado. 
En Venezuela: los salesianos padre Jesus Erasmus Plaza Salessi y el religioso hermano Luis Edilberto 
Sanchez Morantes, agredidos pos dos ladrones jovenes que entraron en los locales del Colegio; el 
sacerdote Reinaldo Alfonso Herrera Lures, desaparecido y encontrado muerto.  
En los Estados Unidos de América: don Eric Freed, hallado muerto en su casa parroquial con 
numerosas contusiones; padre Kenneth Walker, asesinado en un intento de robo.  
En Canadá: padre Gilbert Dasna, asesinado por un criminal. 
En Colombia: don Andrés Duque Echeverry, victima de un robo. 
En Nicaragua: don Juan Francisco Blandon Meza, asesinado por un desequilibrado mental. 
En Perú: don Alfonso Comina Zevallos, golpeado a muerte y asesinado en su casa parroquial. 

AFRICA 
En África han sido asesinados 7 agentes pastorales: 3 en Burundi, 2 en la República Centroafricana, 1 
en Sudáfrica, 1 en Tanzania. 
En Burundi: tres misioneras javerianas: sor Lucia Pulici, sor Olga Raschietti y sor Bernadetta Bogian. 
En la República Centroafricana: don Christ Forman Wilibona, asesinado en un puesto de bloqueo de 
los rebeldes; don Paul-Emile Nzale, asesinado junto a otras personas durante un ataque en su parroquia. 
En Sudáfrica: sor Mary Paule Tacke, secuestrada y asesinada por malhechores. 
En Tanzania: sor Clecensia Kapuli, asesinada durante un robo. 

ASIA 
En Asia han sido asesinados 2  agentes pastorales: en Siria y en Malasia. 
En Siria: el jesuita p. Frans van der Lugt, secuestrado por hombres armados que los golpearon y luego 
asesinaron. 
En Malasia: sor Juliana Lim, fallecida como consecuencia de una agresión violenta. 



FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST 

OCEANIA 
En Oceanía han sido asesinados 2 agentes pastorales: en Papúa Nueva Guinea. 
En Papúa Nueva Guinea: don Gerry Maria Inau, y el laico Benedict, ministro extraordinario de la 
Comunión, fueron asesinados mientras se encontraban por motivos pastorales, en un área remota de la 
diócesis de Bereina, probablemente como consecuencia de conflictos tribales. 

EUROPA 
En Europa ha sido asesinado 1 agente pastoral.  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En Italia: don Lazzaro Longobardi, fue asesinado a golpes con una bastón de hierro cerca de la casa 
parroquial. 

APUNTES BIOGRÁFICOS Y CIRCUNSTANCIAS DE LA MUERTE  

La Agencia Fides agradece a todos aquellos que quieran señalar actualizaciones o correcciones a 
esta lista o a la de los años anteriores. 

El cuerpo sin vida del rev. Eric Freed, párroco en Eureka, en California (Estados Unidos de América), 
fue encontrado en los locales de la casa parroquial el 1 de enero de 2014, con traumas y contusiones en 
la cabeza y por todo el cuerpo. El sacerdote estadounidense, nacido en 1957, se había formado y fue 
ordenado sacerdote con los Salesianos de Don Bosco. Fue ordenado sacerdote en Tokio y durante 
algunos años había realizado, como salesiano, el ministerio de profesor y capellán en Japón. Desde 1999 
fue incardinado en la Diócesis de Santa Rosa, donde desempeñó el ministerio pastoral en diversas 
parroquias y en algunas escuelas. En 2011 fue nombrado párroco de San Bernardo, donde fue asesinado. 
Era muy querido por sus alumnos y sus fieles, es recordado como un sacerdote sensible, siempre 
sonriente, con un agudo sentido del humor y un amante del deporte. El juicio contra la persona acusada 
del asesinato del padre Eric ha sido pospuesto un par de veces y todavía está en curso.  

Padre Jesús Erasmus Plaza Salessi (80 años) y el religioso hermano Luis Edilberto Sanchez 
Morantes (84 años), Salesianos de Don Bosco, SDB, fueron agredidos la noche entre el 15 y el 16 de 
febrero, por dos jóvenes que entraron  en los locales del Colegio Don Bosco, en Guaparo, en la periferia 
de Valencia (Venezuela), y murieron por las heridas sufridas. Se trataba de dos menores de edad (13 y 
15 años) que querían robar los ordenadores, dinero, teléfonos móviles y otros objetos de valor de la casa 
de los religiosos, y que también profanaron la capilla. Don Plaza murió en el hospital, mientras los 
médicos trataban de detener las hemorragias causadas por las heridas de cuchillo, mientras que el 
hermano Luis murió en el acto. En este episodio tan violento y agresivo fueron heridos además otro 
sacerdote, que había corrido en defensa de los hermanos y otro religioso. Los religiosos asesinados 
llevaban más de 50 años al servicio de la comunidad salesiana en el país. Después de los funerales, el 
hermano Luis Sánchez, colombiano, ha sido enterrado en la Basílica de María Auxiliadora, mientras que 
el padre Jesús Plaza ha sido llevado al estado de Mérida, (Venezuela) de donde era originario. Véase 
Agencia Fides 17/02/2014; 18/02/2014 

Don Rolando Martinez Lara, párroco de Santa Maria de Guadalupe en Canalejas (municipio de 
Jilotepec), diócesis de Atlacomulco, en el estado de México, fue asesinado durante un robo en su 
parroquia, al alba del 19 de febrero de 2014. Los malhechores le golpearon hasta matarlo. Había sido 
ordenado sacerdote en el  año 2000, trabajaba para la Comisión episcopal de  Pastoral social-Cáritas. 

Don Lazzaro Longobardi, párroco de la parroquia de san Rafael Arcangel en Sibari, fue hallado sin 
vida la mañana del 3 de marzo en los alrededores de la casa parroquial donde vivía. Debajo de su cuerpo 
estaba la barra de hierro con la que fue golpeado hasta morir, probablemente la tarde del domingo 2 de 
marzo.  El sacerdote, nacido en 1945, desde 1987 era párroco de Sybaris, estimado y amado por toda la 
comunidad parroquial, a favor de la que se había comprometido con la promoción del Evangelio, junto a 
los jóvenes, de los últimos y los marginados, especialmente de los miles de inmigrantes que acuden a la 
zona en busca de trabajo.  Según las autoridades, precisamente uno de ellos, que fue detenido, podría 
haber tratado de robar dinero al sacerdote bajo la amenaza de tomar represalias: tras la negación del 



FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST 

sacerdote a la enésima petición del muchacho, al que en el pasado el sacerdote había regañado por robar 
dinero, incluso del cajón de las ofertas, pero sin denunciarlo con la esperanza de su arrepentimiento, se 
produjo el final trágico.  
Véase Agencia Fides 5/3/2014 

Don Juan Francisco Blandon Meza, párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción de María, ubicada 
en el municipio de Wiwilí, departamento de Jinotega (Nicaragua) fue asesinado la tarde del domingo 6 
de abril del 2014. El sacerdote, de 42 años, se encontraba cerca de su casa, junto con dos mujeres 
hablando, cuando se acercó un hombre, el marido de una de las dos, que abrió fuego, matando a su 
esposa y al sacerdote, con dos disparos y luego se quitó la vida. Padre Blandón Meza era conocido por 
su compromiso con los grupos sociales y por la defensa de los derechos humanos. Según el obispo de la 
diócesis, Mons. Herrera, el Padre Juan Francisco fue sido asesinado por la inestabilidad psicológica del 
hombre. 
Véase Agencia Fides 08/04/2014 

El jesuita holandés p. Frans van der Lugt, SJ, que vivía en la ciudad de Homs (Siria), fue asesinado 
el lunes 7 de abril del 2014; hacia las 8 de la mañana fue secuestrado por hombres armados que lo 
golpearon y luego asesinaron con dos balas en la cabeza, frente a la residencia de los jesuitas en Homs.  
El padre van der Lugt vivía en Siria desde 1966, estaba muy implicado en el diálogo interreligioso. En 
Homs en los años 80 comenzó un centro de espiritualidad construido a las afueras de la ciudad que 
alberga a unos 40 niños con discapacidad mental de los pueblos cercanos. En los últimos tres años de 
guerra, vivió en un monasterio que se encuentra en la ciudad vieja, donde los civiles estuvieron 
asediados durante muchos meses por el ejército regular. El religioso había escogido quedarse en Homs, 
a pesar de los bombardeos y de la falta de alimentos, incluso después de las operaciones de evacuación 
de la población civil. Era el último jesuita que quedaba en Homs. 
Véase Agencia Fides 7/4/2014; 8/4/2014 

El 18 de abril de 2014 fue asesinado en Bossangoa (Rep. Centroafricana) don Christ Forman 
Wilibona. El sacerdote estaba regresando en moto de celebrar la Misa Crismal (que por razones 
logísticas debidas al conflicto en acto en el país había celebrado el Viernes Santo  en lugar del jueves) 
cuando fue detenido en un puesto de bloqueo por los rebeldes Seleka asociados a elementos Peuls. Los 
rebeldes les dispararon 12 balas, don Wilibona murió en el acto. La población local trato de recuperar el 
cuerpo del sacerdote, pero sus asesinos les impidieron durante algunas horas acercarse al cadáver. 
Posteriormente fue enterrado en la misión de Paoua, donde era párroco. 
Véase Agencia Fides 24/4/2014 

El seminarista Samuel Gustavo Gómez Veleta, de 21 años, alumno del Seminario del Arzobispado de 
Chihuahua (México), que estaba en el  municipio de Aldama, en la comunidad en la que prestaba 
servicio misionero, como todos los seminaristas, en ocasión de la Semana Santa, fue secuestrado y 
hallado muerto al día siguiente, 15 de abril, martes santo. 
Véase Agencia Fides 28/04/2014 

Un sacerdote, p. Gerry Maria Inau, y un laico, Benedict, ministro extraordinario de la Comunión, de 
la diócesis de Bereina (Papúa Nueva Guinea) fueron asesinados el domingo 4 de mayo de 2014, 
mientras se encontraban por motivos pastorales en una zona remota de la diócesis. Ambos fueron 
probablemente victimas de un conflicto tribal que se vive na la zona desde hace algunos años: a pesar de 
ser de grupos diferentes, ambos trabajaban juntos dando testimonio de unidad. El p. Gerry era una 
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vocación adulta y había sido ordenado sacerdote solo nueve meses antes. Era un sacerdote diligente y de 
gran fe, muy sensible a las necesidades de la  gente.   
Véase Agencia Fides 13/5/2014 

Padre Gilbert Dasna, de la Congregación de los Sons of Mary Mother of Mercy (SMMM), 
Vicepárroco de la Parroquia Catedral de St.Paul en Alberta (Canadá), fue asesinado la tarde del 9 de 
mayo de 2014 por un criminal. Se le recuerda como un sacerdote bueno y generoso, que transmitía 
alegría y paz. Había nacido en Camerún en  1982, fue ordenado sacerdote el 11 de julio de 2009 y fue 
Vicepárroco de la Catedral de St. Paul desde el 19 de mayo de 2011 hasta su muerte. Estaba en Canadá 
desde hacia tres años.  
Véase Agencia Fides 12/05/2014 

Sor Juliana Lim, de 69 años, de la Congregación del Niño Jesús, murió el 21 de mayo después de una 
violenta agresión sufrida el 14 de mayo en Seremban, un pueblo cerca de Kuala Lumpur. La religiosa 
malaya fue agredida   junto con su hermana de comunidad, por un hombre con la cara cubierta, mientras 
estaban en el complejo de la Iglesia de la Visitación. El hombre las golpeó salvajemente, rodándoles 
unos pocos dólares, y dejándolas casi muertas. La hermana Juliana, fue llevada al hospital en coma y 
durante siete días se debatió entre la vida y la muerte. La otra hermana también sufrió heridas graves. 
Según la policía podría ser el acto de un hombre desesperado, pero también existe la posibilidad de una 
agresión por odio religioso. 
Véase Agencia Fides 22/5/2014 

En el ataque a la parroquia “Nuestra Señora de Fátima” en el centro de Bangui, capital de la República 
Centroafricana, donde se habían refugiado varias personas que huían de la violencia que estalló el 28 de 
mayo, murieron al menos 18 personas, incluido el p. Paul-Emile Nzale, de 76 años y de nacionalidad 
Centroafricana.  
Véase Agencia Fides 30/5/2014 

Padre Kenneth Walker, de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro (FSSP), fue asesinado en la misión 
Mater Misericordiae de Phoenix, Arizona (Estados Unidos de América), alrededor de las 21 horas del 11 
de junio, muy probablemente en un intento de robo. Junto a él fue herido muy grave otro sacerdote. 
Parece ser que los sacerdotes, que estaban en los locales de la misión, reaccionaron ante los ladrones y 
fueron atacados. El padre Walker había nacido en 1985 en Ploughkeepsie, en el estado de New York, y 
había sido ordenado sacerdote en el 2012. 
Véase Agencia Fides 13/06/2014 

Sor Mary Paule Tacke, religiosa estadounidense de 82 años, de la Congregación de las Hermanas 
Misioneras de la Preciosa Sangre (CPS), también conocidas como Misioneras de Mariannhill fue 
asesinada en Sudáfrica. 
El coche de la hermana Mary fue detenido por unos bandidos el domingo, 15 de junio cerca de Mthatha, 
cuando la religiosa estaba de camino para visitar a uno de los orfanatos fundados por ella. El coche, con 
los bandidos a bordo, fue perseguido por la policía y volcó cerca de Qokolweni. Los delincuentes 
lograron escapar pero no había rastro de la religiosa. Después de días de búsqueda, el cuerpo de la 
hermana Mary fue encontrado el 20 de junio en un arroyo cerca de la aldea de Tyara, a 60 km de 
Mthatha. La policía cree que la religiosa fue estrangulada. Sor Mary era de Cottonwood, en Idaho, y 
trabajaba en Sudáfrica desde los años 50. 
Véase Agencia Fides 23/6/2014 
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Sor Clecensia Kapuli, religiosa de Tanzania de 50 años de la Congregación de la Diócesis de Mbeya 
“Our Lady Queen of Apostols”, fue asesinada el 23 de junio del 2014 durante un robo en la calle, en Dar 
es Salaam, la capital económica del país. Acababa de salir del banco con una cantidad de dinero 
necesaria para pagar a los trabajadores que están renovando la escuela secundaria dirigida por su 
congregación, de la cual era la tesorera, cuando el coche con la religiosa, una hermana de comunidad y 
el conductor fue detenido por cuatro hombres armados que dispararon y mataron a la religiosa e hirieron 
al conductor. La otra hermana consiguió huir. Los bandidos escaparon con el dinero. 
Véase Agencia Fides 25/6/2014 

Tres misioneras javerianas (Misioneras de Maria) italianas fueron asesinadas con agresividad y 
violencia en la misión San Guido M. Conforti de Kamenge, barrio de periferia de Bujumbura, en 
Burundi. Sor Lucia Pulici y sor Olga Raschietti fueron asesinadas la tarde del 7 de septiembre, mientras 
que sor Bernadetta Bogian fue asesinada la noche siguiente. La policía de Burundi arrestó a un joven 
considerado responsable del homicidio, que al parecer masacró a las religiosas porque estaba 
convencido de que su convento había sido construido sobre un terreno de su familia. Para las hermanas 
de comunidad este arresto es un pretexto para desviar la investigación y no creen en esta pista. Las tres 
misioneras habían pasado sus vidas en África, y a pesar de su avanzada edad y sus problemas de salud, 
acababan de regresar a Burundi porque deseaban estar con su gente, que las amaba y respetaba. 
Siguiendo su última  voluntad fueron enterradas en Congo.  
Véase Agencia Fides 8/9/2014; 9/9/2014; 11/9/2014 

El cuerpo del párroco de la parroquia de Arcelia, diócesis de Ciudad Altamirano (México), padre José 
Acuña Asención Osorio, 42 años, mexicano, fue hallado, gracias a un aviso anónimo, en el río 
Balsas,muy cerca del pueblo de Santa Cruz de Las Tinajas, en el municipio de San Miguel Totolapan 
(región de Tierra Caliente, en el centro del país), por lo tanto lejos de su residencia. Había desaparecido 
el pasado domingo día 21 de septiembre, dejando preocupados a los fieles que le esperaban para la 
Misa. La causa de la muerte parece ser la asfixia por ahogo. En la zona, no es el primer evento que se 
produce, ya que la técnica de mantener la cabeza de la gente bajo el agua hasta la asfixia es utilizada por 
el crimen con el fin de realizar extorsiones. Según la autopsia, la muerte sucedió el 22 de septiembre. 
Véase Agencia Fides 24/09/2014 

El sacerdote Reinaldo Alfonso Herrera Lures, que prestaba servicio en la Diócesis de La Guaira, en 
Venezuela, como capellán militar, desapareció la tarde del jueves 25 de septiembre, mientras se dirigía 
la coche para ir a casa. No se tuvieron noticias de él hasta la noche del sábado 27 de septiembre, cuando 
fue hallado su cuerpo sin vida. Padre Reinaldo había sido párroco en diversas parroquias de la Diócesis 
de La Guaira. Desde hacia varios años  era capellán militar. También era canciller de la Diócesis de La 
Guaira y capellán del Colegio Champagnat en Caracas. 
Véase Agencia Fides 30/9/2014 

Padre Andrés Duque Echeverry, parroco de San Buenaventura en Medellin, en Colombia, fue 
víctima de un robo, que tuvo lugar el 3 de octubre. Apuñalado y asesinado a la salida del metro, su 
cuerpo fue llevado al tanatorio y su identificación se realizo solo más tarde, porque le habían robado 
todo, incluso los documentos y otros efectos personales.  
Véase Agencia Fides 06/10/2014 

El cuerpo de padre John Ssenyondo, misionero comboniano de nacionalidad ugandesa, de 60 años de 
edad, fue encontrado en una fosa común cerca de la ciudad de Chilapa (diócesis mexicana de 
Chilpancingo-Chilapa), junto a otros cadáveres. El sacerdote había desaparecido el 30 de abril de 2014, 
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después de celebrar una boda en la comunidad de Santa Cruz, en Chilapa, donde realizaba su ministerio 
pastoral. La policía no tiene claras las razones del asesinato. El descubrimiento del cadáver tuvo lugar el 
29 de octubre, pero hasta el 13 de noviembre, el forense no terminó  las últimas comprobaciones y 
advirtió a la diócesis. El padre Ssenyondo había llegado seis años antes a Guerrero después de haber 
desempeñado el ministerio pastoral en Tlacotepec (zona Heliodoro Castillo), posteriormente fue 
asignado a la iglesia de Nejapa, en el municipio de Chilapa. Había pedido ser incardinado en la diócesis.  
Véase Agencia Fides 3/06/2014;15/11/2014 

El párroco de San Andres Apóstol en Pisco, Perú centro-sur (provincia y diócesis de Ica), don Alfonso 
Comina Zevallos, de 56 años, fue golpeado hasta morir en la casa parroquia  donde vivía, el 24 de 
diciembre. Según las investigaciones el sacerdote fue golpeado en la cabeza y en la cara con una silla, 
entre las 8 y las 9 de la mañana, probablemente por más de una persona. Su teléfono móvil no fue 
encontrado en la casa.  

El cuerpo sin vida de Don Gregorio Lopez Grosotieta, de 39 años, que había desaparecido la tarde del 
21 de diciembre, fue encontrado el día de Navidad en la ciudad de Colonia Juárez, municipio de 
Tlapehuala, en la región de Tierra Caliente, diócesis de Ciudad Altamirano (México) a la que pertenecía. 
El sacerdote, que era profesor en el Seminario mayor “La Anunciación” de su diócesis, fue asesinado 
con un disparo de pistola en la cabeza. Según algunos testimonios recogidos, el sacerdote fue 
secuestrado por unos criminales que le obligaron a subir a un coche llevándoselo del seminario. 

CUADRO DE RESUMEN DEL AÑO 2014 

N° Nombre y Apellidos Nacionalidad Instituto o Diócesis Lugar y fecha de la muerte 

1. Don Eric Freed Estados Unidos 
de América

Diocesano 1/1 – Eureka (USA)

2. Padre Jesús Erasmus Plaza 
Salessi

Venezuela Salesiano Don Bosco 
(SDB) 

16/2 – Caracas (Venezuela)

3. Hermano Luis Edilberto 
Sanchez Morantes

Colombia Salesiano Don Bosco 
(SDB)

16/2 – Caracas (Venezuela)

4. Don Rolando Martinez Lara México Diocesano 19/2 – Canalejas (México)

5. Don Lazzaro Longobardi Italia Diocesano 3/3 – Sibari (Italia)

6. Don Juan Francisco 
Blandon Meza

Nicaragua Diocesano 6/4 – Wiwili (Nicaragua)

7. P. Frans van der Lugt Holanda Jesuita (SJ) 7/4 – Homs (Siria)

8. Don Christ Forman 
Wilibona

Centro-áfrica Diocesano 18/4 – Bossangoa (Rep. 
Centro-africana)

9. Samuel Gustavo Gómez 
Veleta

México Seminarista diocesano 15/4 – Chihuahua (México)

10. D. Gerry Maria Inau Papúa N. 
Guinea

Diocesano 4/5 – Bereina (PNG)

11. Benedict Papúa N. 
Guinea

Laico 4/5 – Bereina (PNG) 
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Estado religioso 
  
 Sacerdotes       17 (12 diocesanos; 1 SDB, 1 SJ, 1 SMMM, 1 FSSP, 1 MCCJ)  

Religiosos 1 (SDB) 

Religiosas 6 (3 Javerianas, 1 Cong. Niño Jesús, 1 Misionera Mariannhill,  
1 O.L.Quenn of Ap.) 

Seminaristas  1 (Diocesano) 

Laicos   1 

12. P. Gilbert Dasna Camerún Sons of Mary Mother of 
Mercy (SMMM)

9/5 – Alberta (Canadá)

13. Sor Juliana Lim Malasia Congregación del Niño 
Jesús

21/5 – Seremban (Malasia)

14. D. Paul-Emile Nzale Centro-áfrica Diocesano 28/5 – Bangui (Centro-áfrica)

15. Padre Kenneth Walker Estados Unidos Fraternidad Sacerdotal 
de San Pedro (FSSP)

11/6 – Phoenix (USA)

16. Sor Mary Paule Tacke Estados Unidos Misioneras del 
Preciosísimo Sangre 
(CPS) o Misioneras de 
Mariannhill

20/6 – Tyara (Sudáfrica)

17. Sor Clecensia Kapuli Tanzania Congr. diocesana “Our 
Lady Queen of 
Apostols”

23/6 – Dar es Salaam 
(Tanzania)

18. Sor Lucia Pulici Italia Misioneras de María 
(Javerianas)

7/9 – Bujumbura (Burundi)

19. sor Olga Raschietti Italia Misioneras de María 
(Javerianas)

7/9 – Bujumbura (Burundi)

20. sor Bernadetta Bogian Italia Misioneras de María 
(Javerianas)

8/9 – Bujumbura (Burundi)

21. Don José Acuña Asención 
Osorio

México Diocesano 21/9 – S.Miguel T. (México) 

22. Don Reinaldo Alfonso 
Herrera Lures

Venezuela Diocesano 27/9 – La Guaira (Venezuela) 

23. Padre Andrés Duque 
Echeverry

Colombia Diocesano 3/10 – Medellin (Colombia)

24. P. John Ssenyondo Uganda Misioneros 
Combonianos (MCCJ)

29/10 – Chilapa (México)

25. Don Alfonso Comina  Perú Diocesano 24/12 – Pisco (Perú)

26. Don Gregorio Lopez  México Diocesano 25/12 (?) – C.Juarez (México)
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Países de origen  

África  5 (2 Rep. Centro-africana, 1 Camerún, 1 Tanzania, 1 Uganda)   

América 13  (3 USA, 2 Colombia; 4 México; 2 Venezuela; 1 Canadá; 1 Perú)   

Asia  1  (Malasia)  

Oceanía 2 (Papúa Nueva Guinea) 

Europa  5 (4 Italia; 1 Holanda)   

Lugares de la muerte  

África  7 (3 Burundi, 2 Rep. Centroafricana, 1 Sudáfrica, 1 Tanzania)  

América 14 (5 México; 3 Venezuela; 2 USA; 1 Canadá; 1 Colombia; 
1 Nicaragua;1 Perú )  

Asia  2 (1 Siria; 1 Malasia)   

Oceanía 2  (Papúa Nueva Guinea) 

Europa  1 (1 Italia) 

Agentes pastorales asesinados desde 1980 hasta al 2013 

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, siempre 
según nuestra información. El número es significativamente mayor que la década anterior, sin embargo, 
se deben considerar los siguientes factores: el genocidio de Ruanda (1994) que provocó al menos 248 
muertos entre el personal eclesiástico; la mayor velocidad de los medios de comunicación en la difusión 
de las noticias incluso desde lugares remotos; el recuento del numero que ya no hace referencia sólo a 
los misioneros ad gentes en sentido estricto, sino a todo el personal eclesiástico muerto de forma 
violenta, o que ha sacrificado su vida consciente del riesgo que corría, sin abandonar a la gente que le 
había sido confiada.      

En los años 2001-2013 el número total de agentes pastorales asesinados es 317. 
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* = Datos referidos sólo al genocidio le ocurrido en Ruanda. 

OB: obispos; C: cardenal; 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. 
MAS INFORMACIÓN SOBRE LOS AGENTES PASTORALES ASESINADOS EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS SE PUEDEN ENCONTRAR EN NUESTRA PÁGINA:  www.fides.org 

AÑO TOT OB SAC DIAC HER REL SEM IVC CAT LAI VOL

1990 17 10 7

1991 19 1 14 1 3

1992 21 6 2 13

1993 21 1C+1 13 4 1 1

1994 26 20 1 4 1

1994* 248 3 103 47 65 30

1995 33 18 1 3 9 2

1996 48 3 19 8 13 1 2 1 1(ct)

1997 68 1 19 1 7 40

1998 40 1 13 5 17 4

1999 32 17 9 4 2

2000 31 19 7 3 1 1

2001 33 25 5 1 1 1

2002 25 1 18 1 2 2 1

2003 29 1 20 1 3 2 2

2004 16 12 1 3

2005 25 1 18 2 3 1

2006 24 17 1 3 2 1

2007 21 15 3 1 1 1

2008 20 1 16 1 2

2009 37 30 2 2 3

2010 25 1 17 1 1 2 3

2011 26 18 4 4

2012 13 11 1 1

2013 23 20 1 2

http://www.fides.org/
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Especial Fides a cargo de S.L. – Agencia Fides 30/12/2014


