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“Es doloroso recordar que, en este momento, hay muchos cristianos que sufren 
persecución en varias partes del mundo, y debemos esperar y rezar para que su 
tribulación se detenga cuanto antes. Son muchos: los mártires de hoy son más que 
los mártires de los primeros siglos. Expresemos a estos hermanos y hermanas 
nuestra cercanía: somos un solo cuerpo, y estos cristianos son los miembros 
sangrantes del cuerpo de Cristo que es la Iglesia” 
 

Papa Francisco, audiencia general del 29 de abril de 2020   
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LOS MISIONEROS ASESINADOS EN EL AÑO 2020 
 
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – En el año 2020, según los datos recopilados por la Agencia 
Fides, han sido asesinados en el mundo 20 misioneros: 8 sacerdotes, 1 religioso, 3 religiosas, 2 
seminarista y 6 laicos. Según el desglose continental, este año el número mayor vuelve a registrarse en 
América, donde han sido asesinados 5 sacerdotes y 3 laicos (8). Le sigue África, donde han sido 
asesinados 1 sacerdote, 3 religiosas, 1 seminarista y 2 laicos (7). Mientras que en Asia han sido 
asesinados 1 sacerdote, 1 seminarista y 1 laico. Por último, en Europa 1 sacerdote y 1 religioso. En los 
últimos 20 años, del 2000 al 2020, han sido asesinados en el mundo 535 agentes pastorales, de los 
cuales 5 eran obispos. 
 
Continuando con su servicio de recopilación de información relativa a los misioneros asesinados 
durante el año, la Agencia Fides usa 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 han muerto 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, como sucede con frecuencia. 
 
En este 2020 también muchos agentes pastorales han sido asesinados durante intentos de robo, 
realizados con gran ferocidad, o han sido objeto de secuestro o se han visto envueltos en tiroteos o en 
actos de violencia en los contextos en los que trabajaban marcados por la pobreza económica y cultural, 
de degrado moral y ambiental, donde la violencia y el desprecio por la vida y por cada derecho humano 
son casi lo habitual. Ninguno de ellos ha realizado hazañas o acciones llamativas, sino que simplemente 
han compartido la misma vida cotidiana que la mayoría de la población, dando su testimonio evangélico 
como signo de esperanza cristiana. 
 
Recordando en la audiencia general del pasado 2 de diciembre el cuadragésimo aniversario de la muerte 
de cuatro misioneras norteamericanas asesinadas en El Salvador, donde fueron secuestradas, violadas y 
asesinadas por un grupo de paramilitares, el Papa Francisco ha dicho: “Prestaban su servicio a El 
Salvador en el contexto de la guerra civil. Con empeño evangélico y corriendo grandes riesgos llevaban 
comida y medicinas a los desplazados y ayudaban a las familias más pobres. Estas mujeres vivieron su 
fe con gran generosidad. Son un ejemplo para todos para convertirse en fieles discípulos misioneros”.  
 
Esta es la clave para entender los hechos terrenales de los misioneros asesinados: párrocos que 
compartían todo lo que tenían con las personas confiadas a su cuidado, golpeados por criminales 
desesperados que buscaban quién sabe qué tesoro escondido en la iglesia, o víctimas de una de las 
personas marginadas a las que dedicaron todos los días de su vida; religiosas comprometidas con la 
educación de las generaciones más jóvenes, agredidas mientras desempeñaban su cargo o que no 
dudaron en arriesgar su vida para salvar a los chicos que les habían confiado; o incluso jóvenes, incluso 
niñas, que compartían con entusiasmo y convicción el compromiso cristiano, en situaciones de violencia 
ciega que no tienen en cuenta la edad; catequistas laicos comprometidos a ser pacificadores y testigos de 
la fe entre las comunidades dispersas en las zonas más inaccesibles. Una mención especial la merece el 
luminoso testimonio del seminarista de dieciocho años secuestrado en Nigeria, donde la inseguridad y 
los secuestros están a la orden del día, que fue asesinado porque, según su asesino, “seguía predicando 
el Evangelio de Jesucristo” a sus secuestradores. Todos ellos vivieron dando su servicio con 
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generosidad y dedicación, en silencio, sin calcular los riesgos y menos aún las horas de “trabajo”, para 
ayudar a los necesitados: son verdaderamente “un ejemplo para que todos se conviertan en fieles 
discípulos misioneros”. 
A la lista que elabora anualmente la Agencia Fides, hay que añadir otra, mucho más extensa, que 
incluye a los agentes pastorales o simples católicos agredidos, golpeados, robados, amenazados, 
secuestrados, asesinados, así como la de las estructuras católicas al servicio de toda la población, 
asaltadas, vandalizadas o saqueadas. Es posible que nunca se escuche hablar de muchos de estos 
eventos, pero es cierto que en cada rincón del planeta muchos todavía sufren hoy y pagan por su fe en 
Jesucristo con sus vidas. “Los mártires de hoy son más que los mártires de los primeros siglos. 
Expresemos a estos hermanos y hermanas nuestra cercanía: somos un solo cuerpo, y estos cristianos son 
los miembros sangrantes del cuerpo de Cristo que es la Iglesia”, ha subrayado el Papa Francisco en la 
audiencia general del 29 de abril. 
 
En el camino de la Iglesia, desde el primer mártir San Esteban, la sangre derramada por los cristianos 
siempre se ha considerado alimento y apoyo para toda la comunidad, fuente de inspiración y vida, y así 
sigue siendo a lo largo de los siglos. “El martirio es el mayor testimonio de fe, porque reproduce 
fielmente a Cristo, dando su vida para que otros puedan tener vida en abundancia”, ha subrayado la 
Conferencia Episcopal de El Salvador al lanzar el Año Jubilar de los Mártires, a los 40 años del martirio 
de San Oscar Arnulfo Romero, con la intención de recordar a los mártires nacionales: p. Rutilio Grande, 
San Oscar Arnulfo Romero, p. Cosme Spessotto. “Los mártires han dado su vida y nos acompañan en 
nuestra peregrinación de fe. Queremos escuchar su voz y al mismo tiempo queremos hacernos eco de 
esa voz”, escribieron los obispos. 
 
En este año 2020, plagado por la pandemia del Coronavirus, no podemos olvidar que “entre los 
miembros sangrantes del cuerpo de Cristo” hay cientos de sacerdotes y religiosas, capellanes de 
hospitales, agentes de pastoral del mundo de la salud, así como obispos, que han fallecido durante su 
servicio, haciendo todo lo posible para ayudar a los afectados por esta enfermedad en los lugares de 
atención sanitaria o para no reducir su ministerio. Los sacerdotes son la segunda categoría después de 
los médicos que han pagado un precio más alto al Covid en Europa. Según un informe parcial del 
Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, al menos 400 sacerdotes han muerto en el continente 
desde finales de febrero hasta finales de septiembre de 2020 debido al Covid. Entre estos no son pocos 
los misioneros que, después de haber pasado largos años en tierra de misión anunciando el Evangelio de 
Jesucristo, han fallecido afectados por el virus, que ha ganado la batalla contra sus cuerpos, desgastados 
por una vida en su mayor parte vivida entre las privaciones y las dificultades de las misiones. 
(SL) (Agencia Fides 31/12/2020)  
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PANORAMA DE LOS CONTINENTES 

 
 

AMÉRICA 
En América han sido asesinados 5 sacerdotes y 3 laicos (8).  
En Nicaragua (3) han sido asesinados por la violencia que se apodera del país tres jóvenes: Lilliam 
Yunielka y Blanca Marlene González, dos hermanas de 12 y 10 años, brutalmente asesinadas el 15 de 
septiembre, que formaban parte de la Obra Pontificia de la Infancia y Adolescencia Misionera; el joven 
Bryan José Coronado Zeledon, de 17 años, músico y miembro de la Pastoral Cristo Joven de la Catedral 
de Matagalpa, hallado muerto a orillas del Río Grande el 19 de septiembre. 
En Argentina (2) el sacerdote Oscar Juárez fue encontrado muerto el 15 de julio, dentro de su 
parroquia, por intento de robo; también el sacerdote Jorge Vaudagna, conocido como “padre Coqui”, 
fue encontrado muerto la noche del 27 de octubre, asesinado a tiros. 
En El Salvador (1) el padre Ricardo Antonio Cortéz fue asesinado a tiros el 7 de agosto durante un 
tiroteo en la calle. 
En Brasil (1) don Adriano da Silva Barros fue secuestrado y encontrado sin vida el 14 de octubre, 
víctima de un robo. 
En Venezuela (1) el sacerdote José Manuel de Jesús Ferreira fue asesinado a tiros el 20 de octubre 
durante un robo. 
 
ÁFRICA 
En África han sido asesinados 1 sacerdote, 3 religiosos, 1 seminarista y 2 laicos (7). 
En Nigeria (3) el laico Augustine Avertse, responsable de la comunidad católica de San Agustín, en el 
Keana Local Government Area del estado de Nasarawa, en el centro de Nigeria, fue asesinado durante 
un asalto el 20 de enero; el 1 de febrero de 2020 se encontró el cuerpo del seminarista Michael Nnadi, 
que había sido secuestrado junto con otros cuatro seminaristas del seminario mayor del Buen Pastor en 
Kakau; la hermana Henrietta Alokha, directora del Bethlehem Girls College, en la zona de Abule Ado 
de Lagos, se vio envuelta en llamas el 15 de marzo después de hacer todo lo posible para salvar a todos 
los estudiantes. 
En Sudáfrica (1) p. Jozef (Jef) Hollanders, de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada (OMI), fue 
asesinado durante un robo en la parroquia de la ciudad de Bodibe, en la provincia noroccidental de 
Sudáfrica, la noche del domingo 12 de enero. 
En Burkina Faso (1), un catequista laico, Philippe Yarga, fue asesinado junto con un grupo de personas 
de diferentes religiones durante el asalto yihadista el 16 de febrero en la aldea de Pansi, en el norte de 
Burkina Faso. 
En Gabón (1) la hermana Lydie Oyanem Nzoughe, que había dedicado su vida a acoger a ancianos 
abandonados en el Centre d'accueil Fraternité Saint Jean de Libreville, fue atacada y asesinada la noche 
del 19 al 20 de marzo. 
En Zambia (1) la hermana Matilda Mulengachonzi, de la Congregación de las Pequeñas Siervas de 
María Inmaculada (LSMI), fue herida junto con una hermana la noche del 24 de agosto, en el ataque a la 
parroquia en la que servían en Zambia, falleció el domingo 25 de octubre debido a las heridas sufridas. 
 
ASIA 
En Asia han sido asesinados 1 sacerdote, 1 seminarista y 1 laico (3). 
En Filipinas (1) don Nomer de Lumen fue encontrado muerto, asesinado a tiros, el 9 de septiembre, en 
su habitación de la rectoría de la iglesia de San Juan Bautista en Taytay, en la provincia de Rizal, cerca 
de Manila, donde era vice párroco. 
En Indonesia (2) Rufinus Tigau, un catequista católico de la diócesis de Timika (en la provincia de 
Papúa), fue asesinado a tiros por miembros de una operación conjunta del ejército y la policía 
indonesios el 26 de octubre; el cuero sin vida del seminarista Zhage Sil, fue encontrado en un foso en 
Jayapura, ciudad de la Papua indonesia, la tarde del 24 de diciembre del 2020. 
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EUROPA 
En Europa, han sido asesinados 1 sacerdote y 1 religioso (2). 
En Italia (2) don Roberto Malgesini fue asesinado en Como el 15 de septiembre por un vagabundo con 
problemas mentales, uno de los muchos pobres a los que se dedicaba; Fray Leonardo Grasso, de los 
Camilos, falleció la mañana del 5 de diciembre en el incendio que destruyó la sede de la comunidad de 
rehabilitación de drogadictos y enfermos de sida que dirigía en Riposto, en la zona de Catania. 

 
 

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 p. Jozef (Jef) Hollanders, de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada (OMI), fue asesinado 
durante un robo en la parroquia de Bodibe, cerca de Mahikeng, en la provincia noroeste de Sudáfrica, el 
domingo 12 de enero de 20202. Su cuerpo fue descubierto el lunes por la tarde por un feligrés. El p. Jeff 
fue encontrado atado de pies y manos y con una soga alrededor del cuello y probablemente murió por un 
ataque al corazón o por estrangulamiento, tras ser víctima de un intento de robo. Según Mons. Phalana, 
obispo de Klerksdorp, en cuya jurisdicción se encuentra Bodibe, “los ladrones estaban mal informados: 
“Todos saben que no tenía dinero. Estaba al servicio de una comunidad pobre. Usaba cada centavo que 
poseía para su gente. Regalaba todo lo que tenía”. El p. Hollanders estaba “lleno de entusiasmo, vida y 
dedicación” y hablaba con fluidez afrikaans y tswana, un idioma bantú que se habla en Sudáfrica y 
Botswana. Había nacido en Bélgica el 4 de marzo de 1937. Hizo sus primeros votos como oblato el 8 de 
septiembre de 1958 y fue ordenado sacerdote el 26 de diciembre de 1963. Llegó a Sudáfrica el 31 de 
enero de 1965, donde transcurrió 55 años de su vida misionera plena e intensa. 
Agencia Fides 16/1/2020 
 
En la mañana del 20 de enero, algunos bandidos, tal vez pastores Fulani, atacaron a la comunidad de 
Abebe, disparando violentamente. En el tiroteo, perdió la vida Augustine Avertse, responsable de la 
Iglesia Católica de San Agustín en la Keana Local Government Area del estado de Nasarawa al centro 
de Nigeria, junto con su padre, Akaa'am Avertse, y otras dos personas. Uno de los sobrevivientes, que 
resultó herido, ha señalado que no hubo ningún tipo de provocación que justifique el ataque, ya que 
nunca hubo ningún tipo de malentendido entre los miembros de la comunidad y los pastores Fulani que 
viven en la zona. 
Agencia Fides 22/1/2020 
 
El 1 de febrero de 2020, Su Exc. Mons. Matthew Hassan Kukah, Obispo de Sokoto en Nigeria, anunció 
el descubrimiento del cuerpo de Michael Nnadi, el más joven (18 años) de los cuatro seminaristas 
secuestrados en el seminario mayor del Buen Pastor de Kakau, en el estado de Kaduna, en el noroeste de 
Nigeria, por unos hombres armados en la noche del 8 de enero. Los otros tres seminaristas habían sido 
puestos en liberta del 18 y el 31 de enero. Mustapha Mohammed, arrestado por estar acusado de ser el 
asesino de Michael Nnadi, concedió una entrevista telefónica desde prisión en el que se asumió la 
responsabilidad del asesinato, porque según su historia, el joven seminarista “no dejaba de predicar el 
Evangelio de Jesucristo” a sus secuestradores. Mustapha, de 26 años, ha sido identificado como el líder 
de una pandilla de 45 miembros dedicada al saqueo de automovilistas a lo largo de la carretera. El 
hombre en la entrevista elogió el “coraje excepcional” de Nnadi, comentando que el seminarista le dijo 
que abandonara el camino de la maldad, de lo contrario se arriesgaba a perecer. 
Agencia Fides 13/1/2020; 21/1/2020; 3/2/2020; 4/5/2020   
 
El catequista laico Philippe Yarga fue asesinado junto a un grupo de personas de diferentes religiones, 
durante el ataque yihadista cometido el domingo 16 de febrero de 2020 en la aldea de Pansi, ubicada no 
lejos de Sebba, en la provincia de Yahgha, en el norte de Burkina Faso. Entre las 24 personas 
asesinadas, el catequista católico era uno de los primeros catequistas enviados de misión cuando se 
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fundó la diócesis de Dori, que corresponde aproximadamente a la parte del Sahel de Burkina Faso. Tras 
el ataque, se decidió cerrar también la parroquia de Sebba. La diócesis de Dori tiene un territorio 
enorme, los católicos son alrededor del 2% de la población. Hay 6 parroquias, 3 de las cuales han sido 
cerradas debido a los ataques de los yihadistas. El clero ha sido agrupado en Dori, así como los 
catequistas titulares junto con sus familias. 
Agencia Fides 17/2/2020; 20/2/2020 
 
La hermana Henrietta Alokha, presidente del Bethlehem Girls College, en la zona de Abule Ado, en 
Lagos, es una de las víctimas de la explosión ocurrida el domingo 15 de marzo del 2020. Mientras se 
celebraba la Santa Misa en la escuela, se produjo una fuerte explosión, que se escuchó incluso a 
kilómetros de distancia, y esto causó un violento incendio que dañó gravemente las casas y edificios de 
los alrededores. La hna. Henrietta de inmediato hizo todo lo posible para ayudar a las estudiantes a 
ponerse a salvo, pero cuando llegó el momento de abandonar las instalaciones, se vio envuelta en llamas 
y quedo atrapada por el colapso del edificio. El arzobispo de Lagos, Alfred Adewale Martins, ha 
afirmado que la hermana Henrietta, fallecida en la explosión, “ha pagado el precio supremo de su vida 
para garantizar la seguridad de más de 300 estudiantes bajo su responsabilidad”. 
Todas las estudiantes de la escuela salieron sanas y salvas. Solo algunas sufrieron lesiones leves. La 
hermana Henrietta pertenecía a la Congregación de las Sisters of the Sacred Heart (SSH), la primera 
orden religiosa indígena en la región del Mid-West de Nigeria, fundada por Mons. Patrick Ebosele 
Ekpu, Arzobispo Emérito de la ciudad de Benín, el 6 de abril de 1975.  
 Agencia Fides 17/03/2020 
 
En la noche entre el 19 y el 20 de marzo, la hermana Lydie Oyanem Nzoughe, que había dedicado su 
vida a acoger y cuidar a los ancianos abandonados por sus familias, pobres y sin hogar, fue atacada y 
asesinada en su habitación en el Centro de acogida Fraternité Saint Jean en Libreville, del que era la 
directora.  
Algunos artículos personales y el automóvil de la religiosa desaparecieron. Luego el autor del crimen se 
entregó a la policía: se trata de una persona que realizaba pequeños trabajos para la casa. El centro de 
acogida Fraternité Saint Jean, dirigido por la Hermana Lydie, está ubicado en Valleé Sainte Marie en 
Libreville, bajo la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, y no cuenta con fondos públicos. Acoge a 
personas mayores enfermas y abandonadas, acompañándolas con amor y dedicación en el tramo final de 
sus vidas. La hermana Lydie, que pertenecía a la congregación religiosa autóctona de las Religieuses de 
Sainte Marie, también era la fundadora del Mouvement eucharistique des Jeunes (MEJ Gabón). 
 Agencia Fides 23/03/2020 
	
El sacerdote Oscar Juárez fue encontrado muerto, asesinado por uno de los empleados de limpieza, el 
miércoles 15 de julio del 2020. Estaba atado en la iglesia de San Martín de Porres, en la capital de la 
provincia de Tucumán, en Argentina, de la que era párroco desde 2004. El episodio criminal ocurrió por 
motivos de robo. “Creemos que esta dolorosa pérdida es parte de los numerosos hechos de inseguridad 
que estamos experimentando en Tucumán” afirma el comunicado de la arquidiócesis. Don Oscar Juárez, 
sacerdote del clero secular, nació el 6 de febrero de 1953 en San Miguel de Tucumán y fue ordenado 
sacerdote el 17 de marzo de 1979. Era profesor en el Seminario y en el Instituto Superior de Cultura 
Religiosa, además de realizar su ministerio en varias parroquias.  
Agencia Fides 16/07/2020 
 
El Rector del Seminario mayor de Santiago de María de Zacatecoluca, El Salvador, padre Ricardo 
Antonio Cortéz, fue asesinado el 7 de agosto de 2020, durante un tiroteo en el kilómetro 80 de la 
autovía El Litoral, que conecta San Salvador con varios municipios del departamento de La Paz (centro) 
y de la zona costera oriental. El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo con 
una de las tasas de homicidios más alta. Los delitos se atribuyen principalmente a las pandillas Mara 
Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. 
Agencia Fides 8/8/2020 
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Don Nomer de Lumen, sacerdote católico de la diócesis de Antipolo, sufragáneo de la archidiócesis de 
Manila, fue encontrado muerto a balazos en su habitación el 9 de septiembre del 2020. Tenía 32 años. El 
cadáver sin vida de don Nomer, vicario parroquial de la iglesia de San Juan Bautista en Taytay, en la 
provincia de Rizal, cerca de Manila, fue encontrado en su habitación alrededor de las 15.45 hora local, 
el 9 de septiembre, por un trabajador pastoral que llamó a la policía. También se encontraron un 
revólver y dos balas en la escena del crimen. 
Sacerdotes, religiosos y laicos expresaron su afecto y aprecio por el p. Nomer en las redes sociales: “Es 
una pérdida enorme para nuestra comunidad: teníamos a un sacerdote joven y válido que ha dado tanto 
y que aún habría podido dar mucho en la labor pastoral y misionera”. Ordenado sacerdote desde hacía 
poco había sido nombrado párroco asistente en la parroquia de San Juan Bautista en Taytay en 
diciembre de 2019. También era Director de la Comisión de Comunicaciones Sociales de la Diócesis de 
Antipolo. 
Agencia Fides 11/9/2020 
 
Don Roberto Malgesini fue asesinado en Como el 15 de septiembre, por un sin techo con problemas 
mentales. El sacerdote de 51 años y originario de Valtellina fue asesinado en el centro de la ciudad, no 
muy lejos de la parroquia de San Rocco, donde colaboraba. El ataque se produjo poco después de las 7, 
el sacerdote fue apuñalado por la espalda con un cuchillo que fue hallado posteriormente. El asesinó se 
entregó a la policía. Don Roberto era conocido por ser “el sacerdote de los últimos” ya que se dedicó 
especialmente a atender a los más vulnerables, a los migrantes y a los marginados.  
Agencia Fides 15/9/2020 
 
Lilliam Yunielka y Blanca Marlene González, dos hermanas de 12 y 10 años, fueron brutalmente 
asesinadas el 15 de septiembre en Nicaragua. Formaban parte de la Obra Pontificia de la Infancia y 
Adolescencia Misionera de Nicaragua (IAM), de la comunidad de Lisawe, parroquia del Espíritu Santo 
en Mulukuku. Según la madre, la mayor de las dos hijas ya había sufrido abusos en el pasado, que 
habían denunciado sin resultado. Mons. Pablo Schmitz Simon, Obispo de la diócesis de Bluefields y 
Administrador Apostólico de la diócesis de Siuna declaró: “Hechos como este reflejan la sociedad que 
hemos construido hasta ahora: una sociedad violenta y machista que no respeta la vida, que no cuida de 
las chicas y chicos, que hace que las mujeres sean aún más cruelmente indefensas y en riesgo, 
especialmente las mujeres pobres, madres solteras, jóvenes, adolescentes y niñas. Ante tanta barbarie, 
sumo mi voz a todas las voces que claman justicia, reafirmo nuestro compromiso y animo a las 
diferentes comunidades parroquiales de Siuna a realizar acciones que apoyen a las mujeres de nuestras 
comunidades, las cuiden, las protejan y denuncien cualquier hecho que ponga en peligro su integridad 
física, psicológica y espiritual”.	
 
El cuerpo sin vida del joven Bryan José Coronado Zeledon, de 17 años, músico y que formaba parte 
de la Pastoral Cristo Joven de la Catedral de Matagalpa (Nicaragua), fue encontrado a orillas del Río 
Grande en Matagalpa el sábado 19 de septiembre. La primera hipótesis fue la de un accidente en el río, 
pero las señales de violencia en su cuerpo llevaron a sus familiares a denunciar el asesinato. 
 Agencia Fides 21/09/2020 
 
Don Adriano da Silva Barros, vicario parroquial de la Parroquia de São Simão, en Simonésia, diócesis 
de Caratinga (Brasil) había desaparecido a primera hora de la tarde del 13 de octubre, cuando fue visto 
por última vez en Reduto. La noche del 14 fue encontrado sin vida cerca del pueblo de Manhumirim. La 
hipótesis es que fue víctima de un robo. Su cuerpo fue parcialmente quemado. Un agricultor de la zona 
rural de Manhumirin, al ver el fuego desde lejos, dio la alarma.  
Agencia Fides 16/10/2020 
 
El obispo de la diócesis de San Carlos de Venezuela, Mons. Polito Rodríguez Méndez, junto a la 
Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús (Dehonianos), informaron de la muerte 
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violenta del sacerdote José Manuel de Jesús Ferreira, párroco del Santuario Eucarístico Diocesano 
San Juan Bautista. El asesinato tuvo lugar el martes 20 de octubre, luego de que el sacerdote hubiera 
celebrado misa, durante un robo. A pesar de ser trasladado al hospital de San Carlos, el sacerdote murió 
poco después. El padre José Manuel era nació en Caracas (Venezuela) el 25 de noviembre de 1980, hijo 
de inmigrantes portugueses. Ingresó a la Congregación de Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús en 
el año 2000. Fue ordenado sacerdote el 19 de diciembre de 2009. Actualmente era párroco en el 
Santuario Eucarístico "San Juan", donde había comenzado la restauración del santuario y estaba 
promoviendo diversas actividades sociales a favor de los más desfavorecidos.  Entre otros cargos, era el 
responsable de la pastoral misionera de la diócesis de San Carlos. 
Agencia Fides 22/10/2020 
 
El 26 de octubre de 2020, Rufinus Tigau, de 28 años, nativo de Papúa y catequista católico de la 
diócesis de Timika (en la provincia de Papúa), fue asesinado a tiros por miembros de una operación 
conjunta del ejército y la policía de Indonesia en Kampung Jibaguge (en el distrito de Sugapa, Intan 
Jaya Regency en Papua). Rufinus Tigau se acercó a los miembros de seguridad que habían rodeado la 
zona donde vivía y les dijo: 'Por favor, dejen de disparar. Debemos hablar con calma. ¿Cuál es el 
problema?' Un miembro del operativo le apuntó con un arma e inmediatamente levantó las manos en 
señal de sumisión. Sin embargo, lo mataron en el acto, a sangre fría. El ejército niega el incidente 
acusando a Tigau de ser miembro del Grupo Armado Criminal Separatista (Kelompok Kriminal 
Separatis Bersenjata - Kksb), un término utilizado para indicar que se pertenece al TPN-PB. El padre 
Martin Kuayo, administrador de la diócesis católica de Timika, Papua, ha negado tales acusaciones 
afirmando que Rufinus Tigaus era un catequista pacífico de la diócesis.  
Agencia Fides 11/11/2020; 17/11/2020 
 
A causa de un robo fue asesinado padre Jorge Vaudagna, conocido como “Padre Coqui”, párroco de 
Vicuña Mackenna, localidad del departamento de Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina. El 
sacerdote de 58 años, fue encontrado muerto la noche del martes 27 de octubre. Según noticias locales, 
fue asesinado a balazos en un probable intento de robo en su parroquia, que se ubica en el centro de la 
localidad.  
Agencia Fides 28/10/2020 
 
La hermana Matilda Mulengachonzi, de 60 años, una de las dos religiosas de la Congregación de las 
Pequeñas Siervas de María Inmaculada (LSMI), herida la tarde del 24 de agosto en el ataque a la 
parroquia en la que servía en Zambia, falleció el domingo 25 de octubre debido a las heridas sufridas. 
La religiosa había sufrido cortes profundos en la frente y la cabeza, y una herida en el ojo. En su 
mensaje de condolencia a la congregación LSMI, los obispos de Zambia calificaron el ataque de “cruel 
y violento”. La hna. Matilda resultó gravemente herida la noche del 24 de agosto cuando un bandido 
armado entró en la parroquia de Santa Bárbara, en la diócesis de Monze. El criminal tomó por sorpresa a 
la hermana Okafor Assumpta y a la hermana Matilda Mulengachonzi. Las dos religiosas habían 
sorprendido al criminal que intenta irrumpir en el convento el cual las golpeó con una barra de hierro.  
Agencia Fides 3/11/2020 
 
Fray Leonardo Grasso, de los Ministros de Enfermos (Camilianos MI) falleció la mañana del 5 de 
diciembre de 2020, en el incendio provocado que destruyó la sede del centro de desintoxicación de 
drogodependientes y enfermos de sida, “Tenda di San Camillo”, en Riposto, en la zona de 
Catanese (Italia). El autor del crimen fue uno de los usuarios del centro quien primero habría atacado al 
sacerdote y luego provocado el fuego. Fray Leonardo, de 78 años, había sido agente de comercio antes 
de cambiar radicalmente de vida. Ingresó en los Camilianos en 1986 y desde 1996 estaba a cargo de la 
“Tenda di San Camillo” en Riposo. 
Agencia Fides 5/12/2020 
 
El cuerpo sin vida del seminarista católico Zhage Sil, fue encontrado en una zanja en Jayapura, ciudad 
de Papua indonesia la noche del 24 de diciembre de 2020. La comunidad de Sorong-Manokwari, la 
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diócesis a la que pertenecía Sil, recibió numerosos mensajes de condolencia de líderes religiosos y 
laicos condenando enérgicamente el acto atroz. “Estoy consternado por su repentina y trágica muerte. 
Tenía que ser ordenado diácono el próximo año y sacerdote diocesano poco después”, dijo el p. Johan, 
párroco de la diócesis de Jayapura, Papua. El p. Johan, que conocía a Sil personalmente, explicó: “Era 
una persona valiente que se preocupaba por las necesidades de las personas y no tenía miedo de alzar la 
voz, especialmente cuando se trataba de justicia. Esperamos recibir pronto noticias claras de su muerte”. 
Sil era uno de los jóvenes que a menudo se dedican a exigir justicia para la provincia de Papua, 
estigmatizando el “racismo contra el pueblo papú”. 
Agencia Fides 28/12/2020 
 
 

CUADRO DE RESUMEN DEL AÑO 2020 
 
 

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

1. P. Jozef (Jef) Hollanders  Bélgica Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada (OMI) 

12/1 - Sudáfrica  

2. Augustine Avertse Nigeria Laico 20/1 - Nigeria 
3. Michael Nnadi Nigeria Seminarista diocesano 1/2 - Nigeria 
4 Philippe Yarga Burkina F. Catequista Laico 16/2 – Burkina Faso 
5. Hna. Henrietta Alokha Nigeria Sisters of the Sacred 

Heart (SSH) 
15/3 - Nigeria 

6. Hna. Lydie Oyanem 
Nzoughe 

Gabón Religieuses de Sainte 
Marie 

19-20/3 - Gabón 

7. Don Oscar Juárez Argentina Diocesano 15/7 - Argentina 
8. Don Ricardo Antonio 

Cortéz 
El Salvador Diocesano 7/8 - El Salvador 

9. Don Nomer de Lumen Filipinas Diocesano 9/9 - Filipinas 
10. Don Roberto Malgesini Italia Diocesano 15/9 - Italia 
11. Lilliam Yunielka   Nicaragua Laica, Infancia Misionera 15/9 - Nicaragua 
12. Blanca Marlene González Nicaragua Laica, Infancia Misionera 15/9 - Nicaragua 
13. Bryan José Coronado 

Zeledon 
Nicaragua Laico, Pastoral Cristo 

Joven 
19/9 - Nicaragua 

14. Don Adriano da Silva 
Barros 

Brasil Diocesano 14/10 - Brasil 

15. P. José Manuel de Jesús 
Ferreira 

Venezuela Dehonianos 20/10 - Venezuela 

16. Rufinus Tigau Indonesia Catequista laico 26/10 - Indonesia 
17. Don Jorge Vaudagna Argentina Diocesano 27/10 - Argentina 
18. Hna. Matilda 

Mulengachonzi 
Zambia Pequeñas siervas de 

María Inmaculada 
(LSMI) 

25/10 - Zambia 

19. Fray Leonardo Grasso Italia Camilo (MI) 5/12 - Italia 
20. Zhage Sil Indonesia Seminarista diocesano 24/12 – Indonesia 

 
Estado religioso 

Sacerdotes       8 6 diocesanos, 2 religiosos (Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada OMI, Dehonianos)   

Religiosos       1 1 Ministros de los Enfermos, MI, Camilos 
Religiosas       3 1 Sisters of the Sacred Heart (SSH), 1 Religieuses de Sainte Marie, 
 1 Pequeñas Siervas de María Inmaculada (LSMI)     
Seminaristas 2 Diocesanos 
Laicos   6 
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Países de origen 

África  6 3 Nigeria, 1 Burkina Faso, 1 Zambia, 1 Gabón,      
América 8 3 Nicaragua, 2 Argentina, 1 El Salvador, 1 Brasil. 1 Venezuela  
Asia  3 2 Indonesia, 1 Filipinas 
Europa  3 2 Italia, 1 Bélgica   

 
Lugar de la muerte  

África  7 3 Nigeria, 1 Burkina Faso, 1 Gabón, 1 Sudáfrica, 1 Zambia  
América 8 3 Nicaragua, 2 Argentina, 1 El Salvador, 1 Brasil, 1 Venezuela 
Asia  3 2 Indonesia, 1 Filipinas 
Europa    2 Italia 
 
 

AGENTES PASTORALES ASESINADOS DESDE 1980 HASTA 2019 
 
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 2001-2019 el número total de agentes pastorales asesinados ha sido de 485 
 

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  
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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  
2019 29  18 1 2 2    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. 
 
Especial Fides a cargo de S.L. – Agencia Fides 31/12/2020 


