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“El martirio es el aire de la vida de un cristiano, de 
una comunidad cristiana. Siempre habrá mártires 
entre nosotros: esta es la señal de que vamos por el 

camino de Jesús” 
 
Papa Francisco, 11 de diciembre de 2019 
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LOS MISIONEROS ASESINADOS EN EL AÑO 2019 

Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - “Deseo que la celebración del centenario de Maximum Illud, en 
octubre de 2019, sea un tiempo propicio para que la oración, el testimonio de los santos y mártires de la 
misión, la reflexión bíblica y teológica, la catequesis y la caridad misionera ayuden a evangelizar, en 
primer lugar, a la Iglesia, para que ella, -renovada la frescura y el ardor de su primer amor por el Señor 
crucificado y resucitado-, pueda evangelizar en el mundo con credibilidad y eficacia evangélicas”. Con 
estas palabras dirigidas a la Asamblea General de las Obras Misionales Pontificias el 3 de junio de 2017, 
el Papa Francisco recordaba el testimonio de los muchos misioneros y misioneras que dieron su vida por 
el Señor Jesús, como una de las cuatro dimensiones que tener en cuenta para la celebración del Mes 
Misionero Extraordinario de octubre de 2019. 

Siguiendo la estela de este tiempo especial vivido por las comunidades católicas en todo el mundo, -que 
fue además una oportunidad para redescubrir la figura de muchos testigos de la fe de Iglesias locales que 
dieron sus vidas por el Evangelio en los contextos y situaciones más dispares-, la Agencia Fides continúa 
su servicio de recopilación de información sobre los misioneros asesinados durante el año.  

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). Además, desde hace algún tiempo, la lista anual de Fides 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 murieron de manera violenta, no 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 proponiéndolos, después de una 
cuidadosa consideración, para la beatificación o canonización. 

Según los datos recogidos por Fides, durante el año 2019 29 misioneros fueron asesinados en el mundo. 
Eran en su mayoría presbíteros. Fueron 18 sacerdotes, un diácono permanente, 2 religiosos no sacerdotes, 
2 monjas y 6 laicos. Tras ocho años consecutivos en los que el mayor número de misioneros asesinados 
se había registrado en Estados Unidos, desde 2018 África encabeza este trágico ranking. En África fueron 
asesinados 12 sacerdotes, un religioso, una religiosa y una laica (15). En América fueron asesinados 6 
sacerdotes, un diácono permanente, un religioso y 4 laicos (12). En Asia, una mujer laica fue asesinada. 
Y en Europa, una religiosa fue asesinada. 

También destacamos el hecho de que existe una especie de “globalización de la violencia” ya que, 
mientras que en el pasado los misioneros asesinados se concentraron principalmente en un país concreto 
o zona geográfica, en 2019 el fenómeno parece más generalizado y extendido. Fueron asesinados 
misioneros en 10 países de África, en 8 de América, en uno de Asia y en uno de Europa. 

Una vez más, la vida de muchos se ha visto truncada por sucesivos intentos de robo o atraco en contextos 
sociales de pobreza y degradación donde la violencia es continua y la autoridad del Estado inexistente o 
demasiado debilitada debido a la corrupción. Por tanto, estos asesinatos no son una expresión directa del 
odio a la fe, sino que responden a un programa de “desestabilización social”. “El sacerdote y las 
comunidades parroquiales promueven la seguridad, la educación, los servicios de salud y los derechos 
humanos de los migrantes, de las mujeres y de los niños”, explicaba el director del Centro Católico 
Multimedia (CCM) de México, el padre Omar Sotelo Aguilar, SSP. La Iglesia local es, de hecho, “una 
realidad que ayuda a las personas y se pone así en competencia directa con el crimen organizado”, que 
sabe que eliminar a un sacerdote es mucho más que eliminar a una persona, porque desestabiliza a toda 
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una comunidad. Así se instaura una “cultura del terror y del silencio, que favorece la corrupción y, por 
tanto, permite que los cárteles trabajen con libertad” (ver Fides 17/6/2019).  

Algunos de los asesinatos deben leerse desde esta perspectiva, como el del padre David Tanko, asesinado 
por hombres armados mientras se dirigía a la aldea de Takum, en Nigeria, donde iba a mediar en el acuerdo 
de paz entre dos grupos étnicos locales en conflicto durante décadas; o el bárbaro asesinato de una monja 
anciana en la República Centroafricana, la hermana Inés Nieves Sancho, quien durante décadas enseñó 
a niñas y jóvenes a coser y a aprender un oficio; o la historia del hermano Paul McAuley, hallado sin 
vida en la comunidad estudiantil de La Salle, en Iquitos, departamento de la selva peruana, donde se 
dedicaba a la educación de los jóvenes indígenas. 

Ellos, -como todos los sacerdotes, los religiosos, las religiosas y los laicos asesinados-, vivían 
cotidianamente en sus comunidades el testimonio evangélico de amor y servicio, tratando de aliviar el 
sufrimiento de los más débiles y alzando la voz en defensa de quienes veían pisoteados sus derechos, 
denunciando el mal y la injusticia y abriendo sus corazones a la esperanza. 

 

El reconocimiento de la Iglesia 

Los misioneros asesinados que alcanzaron el reconocimiento del martirio por parte de la Iglesia son casi 
la punta del icebeg de este calvario contemporáneo. En el año 2019 recordamos: 

A monseñor Enrique Ángel Angelelli, obispo de La Rioja (Argentina); a Carlos de Dios Murias, 
franciscano conventual; a Gabriel Longueville, sacerdote misionero fidei donum; y al catequista 
Wenceslao Pedernera, padre de familia. Todos ellos, insultados y perseguidos por Jesús y por la justicia 
evangélica, fueron beatificados el 27 de abril de 2019. “Fueron asesinados en 1976, durante el período de 
la dictadura militar caracterizado por un clima político y social turbulento, que también tenía claros tintes 
de persecución religiosa”, indicaba el cardenal Angelo Becciu en la homilía de la ceremonia de 
beatificación recordando que se dedicaron a una acción pastoral “abierta a nuevos desafíos pastorales, a 
la promoción de los estratos más débiles, a la defensa de su dignidad y a la formación de las conciencias 
en el marco de la doctrina social de la Iglesia”. 

En la víspera de la Jornada Misionera Mundial del Mes Misionero Extraordinario, el 19 de octubre en la 
Catedral de Crema fue beatificado el padre Alfredo Cremonesi, misionero del PIME. Fue asesinado por 
odio a la fe el 7 de febrero de 1953, en Myanmar (Birmania), donde había pasado 28 años de misión. “Fue 
precisamente su caridad lo que lo llevó a ofrecer su vida para defender a su pueblo. El beato Alfredo 
Cremonesi es una bella figura de la vida sacerdotal y religiosa, un misionero que ha consumido su 
existencia en el don de su propia vida. Totalmente dedicado a Dios y a la misión evangelizadora, estaba 
completamente separado de sí mismo: su existencia se la ofreció a su pueblo, con quien había querido 
compartir la condición de pobreza, renunciando incluso al más mínimo privilegio”, subrayaba el cardenal 
Becciu. 

“Un mártir, un excelente educador y defensor evangélico de los pobres y oprimidos que se convirtió en 
uno de nosotros y dio su vida por nosotros”. Así describía el cardenal José Luis Lacunza Maestrojuán, 
obispo de David, al hermano estadounidense James Alfred Miller, de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, durante la beatificación que presidió el 7 de diciembre, en Huehuetenango, Guatemala, en el 
lugar de su martirio que ocurrió en 1982. La Casa Indígena La Salle, de la que fue subdirector y donde 
fue enterrado, es una escuela solo para indígenas que se fundó en las zonas rurales más pobres.  
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El padre Emilio Moscoso Cárdenas, jesuita, es el primer mártir de Ecuador. Fue asesinado el 4 de mayo 
de 1897, durante la Revolución Liberal de fuertes connotaciones anticlericales que sacudió el país. “Su 
vida virtuosa y su muerte heroica nos animan a cada uno de nosotros a llevar con entusiasmo la luz del 
Evangelio a nuestros contemporáneos, como lo hizo él. Su testimonio es actual y nos ofrece un mensaje 
significativo: el martirio no es improvisado, el martirio es el fruto de una fe arraigada en Dios y vivida 
día a día. La fe requiere coherencia, valor y una capacidad intensa para amar a Dios y al prójimo, con el 
don de uno mismo”, aseguraba el cardenal Angelo Becciu durante la ceremonia de beatificación que 
presidió el 16 de noviembre en Riobamba. 

El arzobispo de Rouen, monseñor Dominique Lebrun, concluyó el 9 de marzo la fase diocesana de la 
causa de beatificación del padre Jacques Hamel, asesinado en la mañana del 26 de julio de 2016 mientras 
celebraba misa en la iglesia de Saint Etienne du Rouvray, en Normandía, por dos hombres militantes del 
autodenominado Estado Islámico, quienes acabaron con al vida del anciano sacerdote en el mismo altar 
del templo. 

El 23 de marzo, en el Centro Catequético de Guiúa, diócesis de Inhambane (Mozambique), finalizó la 
fase diocesana del proceso de beatificación de un grupo de catequistas laicos mozambiqueños y sus 
familias, asesinados por odio a la fe el 22 de marzo de 1992. Participaban en un curso de formación en 
este Centro Catequético diocesano, administrado por los Misioneros Consolata (IMC). Durante la noche, 
los guerrilleros de la Renamo atacaron los dormitorios y se llevaron a hombres, mujeres y niños para 
obtener información sobre sus oponentes del Frelimo, una información que obviamente no obtuvieron. 
Los rebeldes alejaron a las familias del centro, a unos tres kilómetros de distancia, y después de un violento 
interrogatorio comenzaron a matarlos a todos. Otros catequistas, al ver que la situación era irreversible, 
pidieron poder rezar. Después de unos minutos de oración, los 23 fueron asesinados. 

El 21 de junio, en la catedral de Burundi, se abrió la primera causa de canonización de la historia de la 
Iglesia en Burundi. Se trata de dos misioneros Javerianos italianos: el padre Ottorino Maule y el padre 
Aldo Marchiol, quienes junto con la voluntaria laica Catina Gubert fueron asesinados en la parroquia 
de Buyengero el 30 de septiembre de 1995.  

El padre Michel Kayoya, que da nombre a la causa, fue asesinado el 17 de mayo de 1972 en Gitega. A 
cuarenta seminaristas también se les arrebató la vida el 30 de abril de 1997 en el seminario de Buta. 
“Estos hermanos y hermanas en Cristo son los héroes que nosotros, los obispos de Burundi, presentamos 
como modelo inspirador de amor por la fraternidad. Es el primer grupo de posibles mártires que 
presentamos a la Iglesia universal para que sean oficialmente declarados mártires y se nos propongan a 
todos como modelos de fraternidad en la vida cristiana y también en toda nuestra sociedad burundiana”, 
escribieron los obispos. 

El 5 de septiembre comenzó en Zimbabwe la causa de beatificación del misionero franciscano seglar de 
nacionalidad británica, John Bradburne, quien dio su testimonio de fe en medio de los leprosos de 
Mutemwa. “La colonia estaba sucia y la gente estaba sucia”, recuerdan quienes lo conocieron entonces. 
“No había medicinas, ni ropa, y la gente tenía hambre. Se ocupó de las necesidades de todos: alimentar a 
las personas, lavarlas y curar sus heridas”. En 1979, estalló una disputa con los habitantes de la aldea 
cercana. Bradburne se ofreció a mediar, pero los aldeanos lo acusaron de ser un espía porque había 
defendido a los leprosos. Después de negarse a abandonar Zimbabwe por razones de seguridad, los 
aldeanos se llevaron al misionero y lo mataron en un camino. 
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Los secuestros y la violencia no cesan 

Incluso ante situaciones de peligro para su propia seguridad, los llamamientos de las autoridades civiles 
o de sus superiores religiosos, los misioneros permanecen en sus comunidades, conscientes de los riesgos 
que corren, para ser fieles a su compromiso y estar cerca de las personas que corren el mismo peligro. Es 
casi imposible recopilar una lista de obispos, sacerdotes, religiosas, pastores, o laicos católicos que han 
sido atacados, golpeados, robados o amenazados solo por causa de su fe. Del mismo modo que es 
imposible cuantificar los centros católicos que sirven a toda la población, sin distinción de fe o etnia, 
como escuelas, hospitales o centros de acogida que son atacados, vandalizados o saqueados. Un dolor 
especial es también el que provoca la profanación o quema de iglesias, las tallas e imágenes destruidas 
así como los ataques a los fieles mientras están en oración. 

El secuestro de sacerdotes y religiosas se ha extendido por varios continentes. Algunos terminaron 
trágicamente, -como también se puede ver en la lista de misioneros asesinados-; otros con la liberación 
de los rehenes; u otros no se han resuelto todavía y solo impera el silencio. En Nigeria, los secuestros para 
extorsionar a sacerdotes y religiosos han aumentado. La mayoría de los raptados son liberados después 
de unos días, sin embargo, en algunos casos, sus consecuencias son devastadoras para la salud física y 
mental de las víctimas. Un fenómeno similar se da de forma frecuente en América Latina. 

Entre los representantes de este grupo mencionamos al jesuita italiano, el padre Paolo Dall’Oglio, 
secuestrado el 29 de julio de 2013 en Raqqa, en Siria. Sobre este secuestro ha habido muchos rumores en 
los últimos años, pero ninguna certeza ya que, además, nunca ha sido reivindicado por ningún grupo.  

La misionera colombiana Gloria Cecilia Narváez Argoty, fue secuestrada el 8 de febrero de 2017 en 
el pueblo de Karangasso, en Malí, por el grupo terrorista Al Qaeda Malí.  

El padre Pierluigi Maccalli, de la Sociedad de Misiones Africanas (SMA), todavía está en manos de sus 
captores que lo raptaron en la misión de Bamoanga, en Níger, la noche del 17 al 18 de septiembre de 
2018. 

A las listas provisionales elaboradas anualmente por Fides, siempre se debe añadir la larga lista de muchos 
de los que tal vez nunca más se sabrá o cuyo nombre ni siquiera se conocerá, quienes en cada rincón del 
planeta sufren y pagan con sus vidas su fe en Jesucristo. Como recordó el Papa Francisco el 11 de 
diciembre, “el martirio es el aire de la vida de un cristiano, de una comunidad cristiana. Siempre habrá 
mártires entre nosotros: esta es la señal de que vamos por el camino de Jesús”. 

(S.L.) (Agencia Fides 30/12/2019) 
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PANORAMA DE LOS CONTINENTES 

 
 
ÁFRICA 
 
En África han sido asesinados 12 sacerdotes, 1 religioso, 1 religiosa, 1 laica (15) 
 
Madagascar: 1 sacerdote 
Don Nicolas Ratodisoa fue víctima de un ataque brutal el 9 de febrero y falleció en el hospital el 14 de 
febrero de 2019 a raíz de sus heridas. 
Burkina Faso: 3 sacerdotes 
P. Antonio César Fernández Fernández, SDB, fue asesinado en un ataque yihadista a cuarenta kilómetros 
de la frontera sur de Burkina Faso, el 15 de febrero de 2019.  
Don Siméon Yampa, párroco de Dablo, en la zona centro-norte de Burkina Faso, fue asesinado  por 
terroristas yihadistas, junto a otras personas, mientras estaba celebrando la misa dominical, el 12 de mayo 
de 2019. 
P. Fernando Fernández, SDB, fue apuñalado el 17 de mayo de 2019 en el centro salesiano Don Bosco, en 
la ciudad de Bobo Dioulasso, en el suroeste de Burkina Faso. 
Camerún: 1 sacerdote 
El padre capuchino p. Toussaint Zoumaldé, fue asesinado en Camerún mientras regresaba a su fraternidad 
en Mbaibokoum, en Chad, durante la noche del 19 al 20 de marzo de 2019, cuando unos desconocidos lo 
atacaron y lo mataron  
Nigeria: 3 sacerdotes  
Don Clement Rapuluchukwu Ugwu, en la tarde del 13 de marzo 2019 fue sacado a la fuerza de la casa 
parroquial por unos delincuentes. Su cuerpo en estado de descomposición fue encontrado el 20 de marzo. 
Don Paul Offu fue asesinado el 1 de agosto de 2019. Párroco en la diócesis de Enugu cayó bajo los 
disparos de un grupo de personas armadas mientras conducía por la carretera. 
Don David Tanko, el 29 de agosto de 2019 fue detenido y asesinado  por unos hombres armados  mientras 
se dirigia por carretera a la aldea de Takum, donde debía mediar en un acuerdo de paz entre dos etnias 
locales.  
Mozambique: 1 sacerdote 
Padre Landry Ibil Ikwel, de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María, fue asesinado 
el 19 de mayo de 2019 en Beira, apuñalado en su comunidad, falleció en el hospital poco después a causa 
de sus heridas. 
República Centroafricana: 1 religiosa 
Suor Ines Nieves Sancho, religiosa española de 77 años,  de las Hijas de Jesús, fue brutalmente asesinada 
en las primeras horas del 20 de mayo de 2019, en la aldea de Nola, cerca de Berberati. 
Kenia: 2 sacerdotes  
Don Eutycas Murangiri Muthur ), fue asesinado a puñaladas por una o más personas que habían entrado 
en su automóvil el 4 de junio de 2019, en Makutano, a unos 200 km de distancia de la capital, Nairobi. 
Don Michael Maingi Kyengo, vice párroco de Thatha, en la diócesis de Machakos, fue secuestrado el 8 
de octubre de 2019, y encontrado enterrado cerca del río Mashamba, en Makima, el 15 de octubre. 
Congo: 1 sacerdote 
Don Paul Mbon, secuestrado por algunos extraños entre el 28 y el 29 de junio de 2019, en Ouesso, al 
norte de la República del Congo. Su cuerpo herido por machetes, fue rescatado de las aguas del río Sangha. 
Uganda: 1 religioso 
Hermano Norbert Emmanuel Mugarura, desde hacía pocos meses Superior general de los Brothers of St 
Charles Lwanga fue asesinado el 3 de julio de 2019 en el suburbio de Banda, Kampala. 
Costa de Marfil: 1 laica 
La signora Faustine Brou N’Guessan, secretaria de la parroquia Sainte-Cécile du Vallon en la 
Archidiócesis de Abidjan fue apuñalada hasta morir en la oficina de la parroquia el 10 de agosto de 2019. 
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AMÉRICA   
 
En América han sido asesinados  6 sacerdotes, 1 diácono permanente, 1 religioso, 4 laicos (12) 
 
Colombia: 2 sacerdotes 
Don Carlos Ernesto Jaramillo, fue asesinado el 18 de febrero de 2019, en el barrio Tierra Buena de Patio 
Bonito, en la localidad de Kennedy, en el sur de la capital colombiana, Bogotá. 
Don Jhony Ramos, párroco en el distrito de Comuneros, en la ciudad de Villavicencio, el 2 de octubre de 
2019 fue encontrado muerto, atado de pies y manos, en la casa parroquial, probablemente víctima de un 
robo. 
Perú: 1 religioso 
Hermano Paul McAuley, el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle), fue encontrado 
muerto el martes 2 de abril de 2019, en la comunidad estudiantil intercultural "La Salle", en Iquitos, 
departamento en la selva peruana.  
El Salvador: 1 sacerdote 
Don Cecilio Pérez Cruz, fue asesinado en la tarde entre el viernes 17 y el sábado 18 de mayo de 2019 en 
la casa parroquial de San José en La Majada, a 70 km de la capital San Salvador. 
Argentina: 1 diácono permanente, 1 laico 
El diácono permanente Guillermo Luquín, de la diócesis argentina de Lomas de Zamora, fue asesinado 
en su casa, probablemente al amanecer del domingo 9 de junio de 2019. 
Ernesto Cavazza, laico comprometido en la parroquia de Santa Mónica, en Villa Sarmiento, diócesis de 
Morón fue asesinado el 30 de junio de 2019, mientras se dirigía a abrir la iglesia para la primera misa. 
México: 1 sacerdote, 2 laicos 
Hugo Leonardo Avendaño Chávez, estudiante universitario, comprometido en la parroquia, fue 
secuestrado la tarde del 11 de junio de 2019. Su cuerpo sin vida fue encontrado al día siguiente. 
La catequista Margeli Lang Antonio, fue asesinada durante un asalto a una iglesia católica en el municipio 
de Acacoyagua, en el estado de Chiapas, el sábado 15 de junio de 2019. 
Don José Martín Guzmán Vega, parroco en Santa Adelaide, diócesis de Matamoros, fue herido de 
gravedad con un arma blanca en el umbral de la iglesia, en la noche del 22 de agosto de 2019. 
Puerto Rico: 1 sacerdote 
P. Stanislaw Szczepanik, de la Congregación de la Misión CM, fue encontrado moribundo, aparentemente 
víctima de un accidente automovilístico, el 16 de agosto de 2019 en Ponce. la autopsia reveló que había 
recibido golpes incompatibles con una caída. 
Guatemala: 1 laica 
Diana Isabel Hernández Juárez, maestra de 35 años y coordinadora de la Pastoral de la Creación de la 
parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Suchitepéquez fue asesinada por dos individuos el 7 de 
septiembre de 2019 
Brasil: 1 sacerdote 
Don Kazimierez Wojno, párroco del Santuario de N. S. De la Salud, Brasilia, murió el 21 de septiembre 
de 2019. Algunos hombres entraron a la iglesia y lo tomaron como rehén junto con el custodio. Su cuerpo 
fue encontrado atado de pies y manos y con un alambre de hierro alrededor del cuello. 
 
ASIA 
 
En Asia ha sido asesinada 1 laica 
 
Filipinas: 1 laica.  
Genifer Buckley, joven voluntaria de los Jesuitas de Filipinas (JVP), fue apuñalada dentro de la casa 
donde vivía, el 23 de agosto de 2019, mientras prestaba su servicio en una escuela. 
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EUROPA  
 
En Europa ha sido asesinada 1 religiosa. 
 
Portugal: 1 religiosa. 
Suor Antonia Pinho, de la Congregación de las Siervas de Maria Ministras de los Enfermos, fue atacada 
y asesinada el 8 de septiembre de 2019 en la ciudad de Sao Joao da Madeira. 
 
 
 

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. 
 

D. Nicolas Ratodisoa fue víctima de un ataque brutal el 9 de febrero de 2019, y falleció el 14 de febrero 
a raíz de sus heridas, en el hospital de Madagascar. Como el mismo explicó mientras lo llevaban al 
hospital, alrededor de las 18.30 horas del 9 de febrero, unos delincuentes detuvieron al padre Nicolás en 
la carretera a Mahitsy, una ciudad rural situada a solo 30 km de la capital, mientras viajaba en su 
motocicleta. El padre Nicolás regresaba al centro de Soanavela, después de llevar la Eucaristía a un 
hombre enfermo. Los criminales, después de haber pedido el dinero al sacerdote, le dispararon por la 
espalda. Una vez en el suelo, lo pisotearon y patearon. Antes de marcharse, los criminales le volvieron a 
disparar dándole en la espina dorsal. En la emboscada también perdió la vida una segunda persona. 
(Agencia Fides 20/2/2019) 
 
Un salesiano español, el p. Antonio César Fernández Fernández, SDB, de 72 años, misionero en 
Bukina Faso, fue asesinado a primera hora de la tarde del 15 de febrero, durante un ataque yihadista a 
cuarenta kilómetros de la frontera sur de Burkina Faso. El salesiano recibió tres disparos mientras se 
encontraba en su coche junto  a dos hermanos de la comunidad de Ouagadougou. Los tres venían de Lomé 
(Togo). El coche donde viajaba el p. Fernández y sus hermanos, que no sufrieron daños, se vio involucrado 
en un asalto realizado por un grupo de yihadistas, contra el puesto de control fronterizo de Nouhao, en la 
frontera con Ghana y Togo. Además del misionero, fueron asesinados cuatro agentes de frontera de 
Burkina Faso. El P. Antonio César, nació en Pozoblanco el 7 de julio de 1946, era sacerdote desde hacía 
46 años y desde 1982 había vivido como misionero en varios países africanos. “Un hombre bueno y un 
hombre de Dios que, como el Señor, pasó la vida ‘haciendo el bien’, especialmente entre su amado pueblo 
africano” escribe de él, el rector mayor de los Salesianos, don Ángel Fernández Artime. 
(Agencia Fides 16/2/2019;19/2/2019) 
  
Alrededor de las 19 horas del lunes 18 de febrero de 2019, en el barrio Tierra Buena de Patio Bonito, en 
la localidad de Kennedy, en el sur de la capital colombiana, Bogotá, fue asesinado el sacerdote Carlos 
Ernesto Jaramillo, de 65 años. Encardinado en la diócesis de Granada en Colombia, desde hacía dos 
años había recibido el permiso para residir en Bogotà donde recibia cuidados médicos. Los residentes de 
la comunidad de vecinos donde residía el sacerdote, quien ayudaba a los emigrantes venezolanos, 
afirmaron que los autores habían sido algunos de estos jóvenes que lo habrían matado para robarle. Los 
testimonios difundidos por los medios locales definen de forma unanime a Don Carlos Ernesto, como un 
buen sacerdote, dedicado a su ministerio, además de a las experiencias misioneras. 
(Agencia Fides 20/02/2019) 
 
Un padre capuchino de nacionalidad centroafricana, el p. Toussaint Zoumaldé, de 48 años, fue asesinado 
en Camerún mientras regresaba a Mbaibokoum en Chad. Había ido a la diócesis de Bouar, en la parte 
occidental del país, de la que era oriundo, para participar en un curso de formación para sacerdotes. 
Después de regreso a su comunidad en Chad, pasó a través de Camerún. En la noche del 19 al 20 de marzo 
de 2019, unos desconocidos lo atacaron y lo mataron con un arma blanca en Ngaoundéré (Camerún), 
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donde se había detenido para descansar. El p. Toussaint había trabajado como periodista para Radio Siriri, 
de la diócesis de Bouar, y también era compositor de cantos religiosos.  
(Agencia Fides 21/3/2019) 
 
 
Don Clement rapuluchukwu Ugwu, párroco de la iglesia de San Marco, en Obinofia Ndiuno, en el 
estado de Enugu, en el sur de Nigeria, en la tarde del 13 de marzo de 2019 fue sacado a la fuerza de la 
casa parroquial por unos delincuentes que además le hirieron con un disparo. Su cuerpo, en estado de 
descomposición, fue encontrado el 20 de marzo, en el bosque, a 20km de su casa. 
(Agencia Fides 21/3/2019) 
 
El misionero británico hermano Paul McAuley, miembro del Instituto de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas (La Salle), fue encontrado muerto el martes 2 de abril de 2019, dentro de las instalaciones de 
la comunidad estudiantil intercultural "La Salle", en el distrito de Belén en Iquitos, en el departamento de 
Loreto, en la selva peruana. Nacido en Portsmouth, Inglaterra, en 1947, Paul McAuley había llegado al 
Perú en 1995, fundando el "Colegio Fe y Alegría N ° 43" en Zapallal, distrito de Puente Piedra, Lima. 
Luego trabajó en Moyobamba y San José de Amazonas. Durante 19 años vivió en Iquitos, donde estuvo 
a cargo de los programas de radio "La Voz de la Selva"; participó en varios proyectos de desarrollo para 
las poblaciones que viven a lo largo de los ríos Amazonas y Huallaga y se dedicó a recaudar fondos para 
Los jóvenes indígenas que llegaban a Iquitos para estudiar. Era conocido por su compromiso con la 
protección del medio ambiente y los pueblos indígenas. 
(Agencia Fides 3/4/2019) 
 
Entre las 9 y las 10 del domingo 12 de mayo de 2019, unos veinte terroristas yihadistas llegaron en 
motocicletas a Dablo, una aldea a 90 km de Kaya, en la provincia de Sanmatenga, en la zona centro-norte 
de Burkina Faso, sembrando el pánico entre la gente. El grupo armado atacó la iglesia en honor del Beato 
Isidore Bakanja donde se celebraba la misa dominical, y despuñes de arrebatar a los presentes los teléfonos 
móviles, mataron a cinco fieles y al párroco. Antes de escapar, incendiaron el lugar de culto católico y 
saquearon e incendiaron algunas tiendas y el centro de salud. El sacerdote asesinado, don Siméon Yampa, 
nació el 19 de febrero de 1985. Fue ordenado el 7 de julio de 2014 en Kaya. “Don Siméon Yampa era una 
persona humilde, obediente y lleno de amor, amaba a sus feligreses, hasta el sacrificio final” escribió de 
él Mons. Théophile Nare, obispo de Kaya.  
(Agencia Fides 13/5/2019) 
 
P. Fernando Fernández, salesiano español de 60 años, fue apuñalado el 17 de mayo de 2019 en el centro 
salesiano Don Bosco, en la ciudad de Bobo Dioulasso, en el suroeste de Burkina Faso. Durante la comida, 
un ex cocinero que había trabajado en la estructura durante siete años, se abalanzó contra el religioso 
empuñando un cuchillo y matándolo. Otro sacerdote salesiano, originario de Togo, fue herido durante en 
episodio. El asesino fue arrestado de inmediato por la policia, que evitó que fuese linchado por los 
estudiantes y las personas que se encontraban en el lugar de lo sucedido. Al parecer el cocinero quería 
vengarse por el despido ocurrido dos meses antes. El p. Fernández era vicario y tesorero del centro Don 
Bosco de Bobo-Dioulasso, además de otros cargos: responsable del prenoviciado, de la parroquia, del 
oratorio, de un centro de acogida para niños de la calle, de un centro de alfabetización y de un escuela 
vocacional. Después de su ordenación sacerdotal en 1991, fue enviado en una misión en África. Según su 
deseo, fue enterrado en el patio del centro salesiano de Bobo Dioulasso, donde dedicó tanta energía. 
(Agencia Fides 18/5/2019) 
 
Don Cecilio Pérez Cruz, sacerdote diocesano, fue asesinado en la tarde entre el viernes 17 y el sábado 
18 de mayo de 2019 en la casa parroquial. Párroco de San José en La Majada (a unos 70 km de la capital 
San Salvador), Tenía 35 años y era sacerdote desde hacía 10. Era una persona sencilla, alegre y dinámica, 
especialmente querida por los jóvenes a quienes dedicaba mucha energía: en la parroquia había dado vida 
a un grupo de jóvenes que reunían a más de 70 de ellos. Don Cecilio era nació en Sabana San Juan Arriba, 
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municipio de Nahuizalco, en el mismo departamento de Sonsonate, a unos 15 kilómetros de la parroquia 
de San José en La Majada, a la cual fue asignado hace cuatro años y donde fue asesinado. Mons. 
Constantino Barrera, obispo de la diócesis de Sonsonate, al día siguiente celebró una misa de sufragio 
frente a cientos de fieles y docenas de sacerdotes de muchas áreas cercanas. En esta misma zona, donde 
las pandillas criminales y la violencia son rampantes, otro sacerdote había sido asesinado el año anterior. 
(Agencia Fides 20/05/2019) 
 
Padre Landry Ibil Ikwel, de 34 años, de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María, 
fue asesinado el 19 de mayo de 2019 en Beira, Mozambique. Según las reconstrucciones, el sacerdote fue 
apuñalado en su comunidad, transportado al hospital donde murió a causa de sus heridas. De nacionalidad 
congoleña, el p. Landry fue ordenado sacerdote el 7 de febrero de 2016, en Kinshasa, en la República 
Democrática del Congo. Fue director del Instituto de Ciegos en Beira (IDV-B), una estructura cuya misión 
es la formación, rehabilitación, educación, integración social de niños, jóvenes y adultos ciegos de todo 
el país, garantizando a todos una educación adecuada de acuerdo con las habilidades individuales, para 
hacerlos superar la marginación a la que la sociedad los relega. 
 (Agencia Fides 22/5/2019) 
 
La hermana Inés Nieves Sancho, religiosa española de 77 años, de las Hijas de Jesús, fue brutalmente 
asesinada en las primeras horas del 20 de mayo de 2019, en la aldea de Nola, cerca de Berberati, en el 
suroeste de la República Centroafricana, en la frontera con Camerún. La hermana Inés, a pesar de su edad 
y de haberse quedado sóla, continuó sirviendo en Nola donde daba a las niñas lecciones de costura. Fue 
precisamente en una de esas salas de costura que utilizaba para enseñar a las niñas a coser y aprender un 
oficio, donde sus asesinos la llevaron a matarla, después de sacarla de su habitación. El Papa Francisco 
durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro de 22 de mayo ha recordado a la misionera asesinada 
con estas palabras: “Quisiera recordar hoy a la hermana Ines, de 77 años, educadora de niñas pobres 
durante décadas, asesinada de manera bárbara en República Centroafricana, precisamente en el lugar 
donde enseñaba a coser, una mujer más que da su vida por Jesús al servicio de los pobres” (Agencia Fides 
22/5/2019) 
 
Don Eutycas Murangiri Muthur, de la parroquia de Limbine, diócesis de Meru, condado de Tigania 
(Kenia), fue asesinado a puñaladas por una o más personas que habían entrado en su automóvil alrededor 
de la 1.30 de la mañana del 4 de junio de 2019, en Makutano, a unos 200 km de distancia de la capital, 
Nairobi. Don Eutycas tenía 32 años y había sido ordenado sacerdote el 23 de diciembre de 2018. 
(Agencia Fides 5/6/2019) 

 
El diácono permanente Guillermo Luquín, quién era una referencia pastoral en las parroquias 
carmelitas de Lomas y Banfield Este, diócesis argentina de Lomas de Zamora, fue asesinado en su casa, 
probablemente al amanecer del domingo 9 de junio de 2019. El diácono fue encontrado muerto con una 
lesión en el cuello. Guillermo nació el 5 de agosto de 1966, fue ordenado diácono el 19 de octubre de 
2002. Su trabajo era muy apreciado por los fieles de las comunidades a las que asistia. 
(Agencia Fides 10/06/2019) 
 
Un estudiante de la Universidad Intercontinental de Ciudad de México, Hugo Leonardo Avendaño 
Chávez, de 29 años, fue secuestrado alrededor de las 11.00 horas del 11 de junio de 2019 mientras iba a 
la parroquia, donde pasaba mucho tiempo. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente envuelto en una 
manta en su camioneta, en el distrito de Aculco, en el municipio de Iztapalapa , con signos de tortura y 
fallecido por estrangulamiento. os familiares lo recuerdan como un joven devoto que quería dedicar su 
vida a Dios, estaba feliz y lleno de vida, con un futuro brillante. Su homicidio ocurrió en un clima 
generalizado de violencia, grave inseguridad y miedo.  
(Agencia Fides 14/6/2019) 
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Una catequista de niños, Margeli Lang Antonio, fue asesinada durante un asalto a una iglesia católica 
en el municipio de Acacoyagua, en el estado de Chiapas, México. El sábado 15 de junio de 2019, al final 
del curso de preparación de catequistas, en la capilla de la Inmaculada Concepción de la parroquia de San 
Marcos Evangelista, dos jóvenes entraron y sacaron sus armas y comenzaron a disparar. Una de las balas 
hirió a Margeli Lang Antonio, quien murió casi de inmediato. Los fieles la querían mucho y estaba 
profundamente comprometida con el trabajo pastoral. 
(Agencia Fides, 18/06/2019) 
 
 
Ernesto Cavazza, de 80 años de edad, un laico comprometido en la vida de la parroquia de Santa Mónica, 
en Villa Sarmiento, diócesis de Morón (Argentina), fue asesinado el domingo 30 de junio de 2019. 
Formaba parte del consejo económico de la parroquia y sus funciones incluían abrir el puertas de la iglesia 
para la primera misa del día. El domingo 30 de junio, llegó en su automóvil a la parroquia justo antes de 
las 10 de la mañana. Pero nada más salir del coche fue interceptado por tres hombres que lo atacaron, 
probablemente con la intención de robar su automóvil o robar en la iglesia. Al parecer Ernesto opuso 
resistencia, por lo que los delincuentes le dispararon. Fue transladado a un hospital de la zona pero murió 
poco después mientras lo estaban operando. 
(Agencia Fides 3/07/2019) 
 
Don Paul Mbon, que prestaba servicio en la parroquia de Sembé, fue secuestrado por algunos extraños 
mientras estaba con un amigo sacerdote entre el 28 y el 29 de junio de 2019, en Ouesso, al norte de la 
República del Congo, donde había ido para una ordenación. El cuerpo del p. Mbon, en estado de 
descomposición, con heridas, probablemente de machetes, fue rescatado de las aguas del río Sangha. Su 
funeral se celebró el 4 de julio en Ouesso. Durantes años, el p. Mbon había servido en la diócesis de 
Ouesso y recientemente había sido asignado a la parroquia de Sembé en el departamento de Sangha. 
(Agencia Fides 5/7/2019) 
 
Hermano Norbert Emmanuel Mugarura, Superior general de los Brothers of St Charles Lwanga desde 
el 27 de enero de 2019, fue asesinado el 3 de julio de 2019 en el suburbio de Banda, Kampala (Uganda) 
por un estudiante universitario, quien fue arrestado. El cuerpo del religioso presentaba signos de 
estrangulamiento. El estudiante lo habría matado para robar su auto. El hermano Mugarura nació el 28 de 
diciembre de 1972 en el pueblo de Buyanja, en la diócesis de Kabale. “Era un verdadero siervo de Dios e 
incluso en el día fatal, la muerte lo encontró en su lugar de misión”, dijo el portavoz de los Hermanos de 
San Carlos Lwanga, al recordarlo. Mons. John Baptist Kaggwa, Obispo Emérito de Masaka, también dijo: 
“Conocíamos bien al hermano Mugarura y no tenemos dudas acerca de su recta moral. Desde que se 
convirtió en Superior General de los Hermanos de San Carlos Lwanga en enero, había restablecido el 
orden interno en el instituto, cuidando la parte espiritual y vigilando que se respetasen los votos de pobreza 
y castidad. Si todavía estuviese vivo, habría seguido haciendo un gran trabajo”. 
(Agencia Fides 9/7/2019; 10/7/2019) 
 
Don Paul Offu fue asesinado la noche del jueves 1 de agosto de 2019. El sacerdote, párroco de la Iglesia 
de Santiago el Mayor en Ugbawka, diócesis de Enugu (Nigeria), cayó bajo los disparos de un grupo de 
personas armadas definidas “pastores Fulani" mientras conducía por la carretera Ihe-Agbudu en Awgu. 
Según las reconstrucciones, el presbítero no se habría detenido ante los asaltantes que le ordenaban parar 
su automóvil. La diócesis ha emitido una declaración oficial que describe la condición dramática de la 
zona marcada por masacres, secuestros, violaciones, incendios provocados y devastación, además de 
llamar a la responsabilidad a las autoridades políticas ante los escenarios de devastación descritos. 
(Agencia Fides 5/8/2019) 
 
La señora Faustine Brou N’Guessan, secretaria de la parroquia Sainte-Cécile du Vallon en la 
Archidiócesis de Abidjan, en Costa de Marfil, fue apuñalada hasta la muerte en la oficina de la parroquia 
el 10 de agosto de 2019. Agonizante, herida a muerte con puñaladas de machete, fue encontrada en un 
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charco de sangre alrededor de las 11 de la mañana en su oficina, ubicada en el edificio Jean Pierre Cardinal 
Kutwa de la parroquia. La llevaron a la clínica más cercana, pero desafortunadamente murió poco después. 
La mujer de sesenta años de edad, tenía una hija y desde hacía treinta años trabajaba como secretaria de 
la parroquia. Se habría jubilado este año. Su asesinato fue precedido por la profanación de algunas estatuas 
de la Virgen María y por ataques contra sacerdotes y laicos involucrados en los servicios parroquiales. 
(Agencia Fides 19/8/2019;28/8/2019) 
 
El misionero polaco P. Stanislaw Szczepanik, de 63 años, de la Congregación de la Misión CM, fue 
encontrado moribundo, aparentemente víctima de un accidente automovilístico, el 16 de agosto de 2019 
en Ponce, Puerto Rico. Transportado al hospital San Cristóbal en Ponce, murió al día siguiente, a causa 
de las heridas. Al principio se pensó que había muerto tras la caída de la bicicleta con la que viajaba, pero 
la autopsia reveló que había recibido golpes en la cabeza, brazos, hombros y otras partes del cuerpo, 
incompatibles con la caída de la bicicleta. Ordenado sacerdote en Polonia en 1985, al año siguiente fue 
enviado como misionero al entonces Zaire, luego a Haití y la República Dominicana, y por último a Puerto 
Rico. Después de dos años en Polonia, en 2013 regresó a Puerto Rico, asignado a la parroquia de Ponce. 
Su congregación recuerda que “era un sacerdote premuroso, ferviente con la Eucaristía, gran promotor de 
la devoción a la Divina Misericordia en la República Dominicana. Era una persona de profunda vida 
interior. En su vida dejó un rastro de amor por Dios y de amor por los pobres. Era un trabajador incansable, 
siempre dispuesto a vivir su sacerdocio para la santificación de los fieles. Un gran confesor y un buen 
director espiritual. Además fue formador del seminario y promotor de muchas vocaciones”. 
(Agencia Fides 19/08/2019) 
 
El sacerdote José Martín Guzmán Vega, de 55 años de edad, de la parroquia de Cristo Rey de la Paz, en 
Santa Adelaide, diócesis de Matamoros, estado de Tamaulipas, en México, fue herido de gravedad con 
un arma blanca en el umbral de la iglesia, en la noche del 22 de agosto de 2019. Transladado al hospital 
"Dr. Alfredo Pumarejo” murió allí después de varias horas de agonía. Nacido en Michoacán en 1964, 
ordenado sacerdote en 2004 por la diócesis de Matamoros, ejerció su ministerio en la pastoral 
penitenciaria y en la parroquia de Cristo Rey. (Agencia Fides 24/08/2019) 
 
El 23 de agosto de 2019, Genifer Buckley, jóven filipina de 24 años, oriunda de Zamboanga del Sur, fue 
apuñalada hasta l amuerte por un agresor en la casa  donde vivia con una compañera, que también fue 
herida pero consiguió escapar. Las dos voluntarias estaban prestando su servicio en la Pangantucan 
Community High School, Bukidnon, en un proyecto del movimiento de los Voluntarios Jesuitas de las 
Filipinas (Jesuit Volunteer Philippines, JVP). El asesino, arrestado por la policia, presuntamente atacó a 
las dos jóvenes con la intención de cometer un robo. Buckly se graduó en Ciencias de la Educación en la 
Universidad de Zamboanga dirigida por los jesuitas en 2015 y posteriormente enseñó en la Junior High 
School de la universidad durante cuatro años antes de inscribirse en el JVP este año. Posteriormente se 
ofreció como voluntaria para enseñar en la Pangantucan Community High School desde el 27 de mayo. 
El JVP brinda esperanza a las poblaciones marginadas: sus miembros trabajan en escuelas, parroquias u 
organizaciones no gubernamentales (ONG) para enseñar, formar a líderes de las comunidades de base, 
ayudar a las cooperativas, implementar proyectos de sustento, ayudar a las personas discapacitadas y 
víctimas de la violencia, participando en la formación de jóvenes, apoyando los temas ambientales, 
defendiendo la dignidad de los pueblos indígenas, luchando por el derecho de los oprimidos. 
(Agencia Fides 28/8/2019) 
 
Don David Tanko, sacerdote nigeriano, el 29 de agosto de 2019 fue detenido por unos hombres armados 
en la carretera que conduce  la aldea de Takum, donde se dirigía pra hacer de mediador  en un acuerdo de 
paz finalizado a poner fin a la crisis que contrapone a las poblaciones Tiv y Jukun. Los asesinos, que 
podían pertenecer a una milicia Tiv, tras asesinar a don Tanko quemaron su cuerpo y su coche. El conflico 
entre los Tiv y los Jukun se remonta al 1953 (para algunos al 1959 o al 1977), pasando por periodos de 
tregua y vuelta a la violencia.  
(Agencia Fides 30/8/2019; 31/8/2019) 
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Diana Isabel Hernández Juárez, maestra de 35 años y coordinadora de la Pastoral de la Creación de la 
parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Suchitepéquez (Guatemala) fue asesinada el 7 de 
septiembre de 2019. Estaba participando en un encuentro por la Jornada de la Biblia en la comunidad de 
Monte Gloria, cuando fue atacada por dos individuos que le dispararon y luego huyeron. La intervención 
del Instituto Guatemalteco de Providencia Social en Tiquisate, donde fue llevada, no fue suficiente, 
porque murió a causa de las graves heridas sufridas. Diana Isabel Hernández Juárez era conocida en la 
zona porque dirigia varios proyectos en más de 32 comunidades rurales. 
(Agencia Fides 10/09/2019) 
 
La hermana Antonia Pinho, de 62 años, portuguesa, de la Congregación de las Siervas de Maria 
Ministras de los enfermos, fue asesinada el 8 de septiembre de 2019 en la ciudad de Sao Joao da Madeira, 
donde residía en casa de su madre para ayudarla, mientras continuaba con su trabajo de ayuda a los 
enfermos en la ciudad. Era conocida por su generosidad y su compromiso, ya que se movía en moto por 
la ciudad, vistiendo su hábito religioso, para ayudar a los enfermos en el hospital y en sus hogares, y llevar 
su ayuda a quienes lo necesitaban, tanto de día como de noche, según el carisma de su instituto. Era 
enfermera y religiosa desde hacía 40 años, y había servido en Italia y España. El cuerpo de la religiosa 
fue encontrado en el apartamento de un drogadicto que había sido liberado de prisión tres meses antes 
después de cumplir una condena por violación. El hombre probablemente pidió a la religiosa que le llevase 
con la moto. Cuando llegó a casa trató de abusar de ella y ante el rechazo de la hermana Antonia, la asfixió 
y abusó de ella. 
(Agencia Fides 11/09/2019) 
 
Don Kazimierez Wojno (conocido como el padre Casimiro), párroco del Santuario de Nuestra Señora 
de la Salud, en el sector norte 702 de Brasilia, murió en la noche del 21 de septiembre de 2019. Habí 
anacido en Polonia hacía 71 años y era sacerdote desde hacia 46. Según la reconstrucción de la policía, 6 
hombres entraron a la iglesia después de la última misa el sábado por la noche, secuestrando al sacerdote 
y al custodio de la iglesia como rehenes, que luego logró escapar. El padre Casimiro fue encontrado 
muerto, con las manos y los pies atados y un alambre de hierro alrededor del cuello, en un terreno al lado 
de la iglesia. Lamentablemente, no era la primera vez que esta iglesia sufría ataques. 
(Agencia Fides 23/09/2019) 
 
El sacerdote Jhony Ramos, de 53 años, párroco de la parroquia Jesus de la Misericordia en el barrio 
Comuneros en la ciudad de Villavicencio (Colombia), el 2 de octubre de 2019 fue encontrado muerto, 
atado de pies y manos, en la casa parroquial. Probablemente fue víctima de un robo, ya había organizado 
una lotería parroquial. El sacerdote fue ahogado y golpeado en la cabeza con un objeto contundente. Era 
muy querido entre todos los fieles, a pesar de que dirigía la parroquia desde hacía tan solo 4 meses. El 
Cauca ha estado contendido entre el ejército, paramilitares y guerrilleros de las Fuerzas armadas 
revolucionarias de Colombia (Farc). En lugar de la guerrilla desmovilizada, ahora las viejas y nuevas 
bandas armadas están tratando de "reconquistarlo". Está en juego el control de los campos de cocaína, o 
más bien, de la tierra que los grupos armados quieren transformar en plantaciones de drogas, dado el clima 
favorable. 
(Agencia Fides 03/10/2019) 
 
El cuerpo de d. Michael Maingi Kyengo, vice párroco de Thatha, en la diócesis de Machakos, Kenia, 
secuestrado el 8 de octubre de 2019, fue encontrado enterrado cerca de las orillas del río Mashamba, en 
Makima, en el condado de Embu, el 15 de octubre. Kyengo, de 43 años, fue visto por última vez el 8 de 
octubre. El 11 de octubre, sus familiares denunciaron su desaparición a la policía. Los investigadores 
lograron detener a un sospechoso que había robado el teléfono celular, el auto y la tarjeta de crédito del 
sacerdote desaparecido. Tras un duro interrogatorio, el hombre llevó a la policía al lugar donde se 
encontraba el cadaver del p. Kyengo. El asesino supuestamente estranguló y luego cortó la garganta del 
sacerdote. Kyengo fue ordenado en 2012 y había servido desde entonces en la parroquia de Thatha. 
(Agencia Fides 17/10/2019) 
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CUADRO DE RESUMEN DEL AÑO 2019 

 
 

 
N° Nombre y Apellidos Nacionalidad Instituto o Diócesis Lugar y fecha de la muerte 
1. D. Nicolas Ratodisoa Madagascar Diocesano 14/02 – Mahitsy (Madagascar) 
2. P. Antonio César Fernández 

Fernández 
España Salesianos don Bosco 

(SDB) 
15/02 - Nouhao (Burkina Faso) 

3. D. Carlos Ernesto Jaramillo Colombia Diocesano 18/02 – Kennedy (Colombia) 
4 P. Toussaint Zoumaldé Centroáfrica Capuchino 19-20/03 Ngaoundéré (Camerún) 
5. D. Clement Rapuluchukwu 

Ugwu 
Nigeria Diocesano 20/3 - Obinofia Ndiuno (Nigeria) 

6. Fratel Paul McAuley Inglaterra Hermanos Escuelas 
Cristianas 

12/4 - Iquitos (Perú) 

7. D. Siméon Yampa Burkina Faso Diocesano 12/5 – Dablo (Burkina Faso)  
8. P. Fernando Fernández España Salesianos don Bosco 

(SDB) 
17/5 - Bobo Dioulasso (Burkina 
Faso) 

9. D. Cecilio Pérez Cruz El Salvador Diocesano 17-18/5 – La Majada (El Salvador) 
10. Padre Landry Ibil Ikwel Congo Congregación Sagrados 

Corazones de jasus y Maria 
19/5 – Beira (Mozambique) 

11 Suor Ines Nieves Sancho  España Hijas de Jesus 20/5 – Nola (Rep. CentroAfricana) 
12. Don Eutycas Murangiri 

Muthur 
Kenia Diocesano 4/6 - Makutano (Kenia) 

13. Guillermo Luquín  Argentina Diácono permanente 9/6 – Lomas de Zamora (Argentina) 
14. Hugo Leonardo Avendaño 

Chávez 
México Laico 12/6 – Iztapalapa (México) 

15. Margeli Lang Antonio México Laica 15/6 – Acacoyagua (México) 
16. Ernesto Cavazza Argentina Laico 30/6 – Villa Sarmiento (Argentina) 
17. Don Paul Mbon Congo Diocesano 3/7 – Ouesso (Rep. Del Congo) 
18. Fratel Norbert Emmanuel 

Mugarura 
Uganda Brothers of St Charles 

Lwanga 
3/7 – Banda, Kampala (Uganda) 

19. Don Paul Offu Nigeria Diocesano 1/8 – Awgu (Nigeria) 
20. Faustine Brou N’Guessan Costa de Marfil Laica 10/8 – Abidjan (Costa de Marfil) 
21. P. Stanislaw Szczepanik 

 
Polonia Congregación de la Misión 

CM 
16/8 – Ponce (Puerto Rico) 

22 Don José Martín Guzmán 
Vega 

México Diocesano 22/8 – Santa Adelaide (México) 

23. Genifer Buckley Filipinas Laica 23/8 – Bukidnon (Filipinas) 
24. Don David Tanko Nigeria Diocesano 29/8 – Takum (Nigeria) 
25. Diana Isabel Hernández 

Juárez 
Guatemala Laica 7/9 – Monte Gloria (Guatemala) 

26. Suor Antonia Pinho Portugal Siervas de Maria Ministras 
de los enfermos 

8/9 - Sao Joao da Madeira 
(Portugal) 

27 Don Kazimierez Wojno Polonia Diocesano 21/9 – Brasilia (Brasil) 
28 Don Jhony Ramos Colombia Diocesano 2/10 – Villavicencio (Colombia)  
29 Don Michael Maingi Kyengo Kenia Diocesano 15/10 – Makima (Kenia) 

 
Estado religioso 
 
Sacerdotes        18  13 diocesanos; 2 Salesianos (SDB); 1 Capuchinos; 1 Congr. De la Misión (CM); 1 Congr. S. Cor.  
 
Diáconos perm. 1 Diocesano 
 
Religiosos 2 Hermanos de las Escuelas Cristianas; Brothers of St Charles Lwanga 
 
Religiosas 2 Hijas de Jesús; Siervas de Maria Ministras de los enfermos 
 
Laicos   6 
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Países de origen  
 
África  12     3 Nigeria, 2 Kenia, 2 Congo, 1 Costa de Marfil, 1 Madagascar, 1 R.Centroafricana,  

1 Burkina Faso, 1 Uganda   
 
América  9 3 México, 2 Colombia, 2 Argentina, 1 Guatemala, 1 El Salvador.   
 
Europa  7 3 España, 2 Polonia, 1 Inglaterra, 1 Portugal.   
 
Asia  1  Filipinas 
 
Lugar de la muerte  
 
África 15 3 Nigeria, 3 Burkina Faso, 2 Kenia, 1 Madagascar, 1 Camerún, 1 República Centroafricana,  

1 Mozambique, 1 Congo, 1 Uganda, 1 Costa de Marfil 
 
América  12 3 México, 2 Colombia, 1 Perú, 1 El Salvador, 2 Argentina, 1 Puerto Rico, 1 Guatemala, 1 Brasil.                           
 
Asia  1 Filipinas  
 
Europa   1 Portugal.   

 
 

AGENTES PASTORALES ASESINADOS DESDE 1980 HASTA 2018 
 

 
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, 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 número 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 2001-2018 el número total de agentes pastorales asesinados ha sido de 456. 
 

 
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  
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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  
2014 26  17  1 6 1   1  
2015 22  13   4    5  
2016 28  14   9 1   4  
2017 23  13  1 1    8  
2018 40  35    1   4  

 
* = Datos referidos sólo al genocidio ocurrido en Ruanda.  
OB: obispos; C: cardenales; SAC: sacerdotes diocesanos y religiosos; DIAC: diaconos; HER: religiosos no sacerdotes; REL: 
religiosas; SEM: seminaristas; IVC: miembros de institutos de vida consagrada; CAT: catequistas; LAI: laicos; VOL: 
voluntarios; ct: catecúmeno 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS ÚLTIMOS AÑOS: www.fides.org  
Especial Fides a cargo de S.L. – Agencia Fides 30/12/2019 
 


