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LOS MISIONEROS ASESINADOS EN EL AÑO 2018 

 
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - En el año 2018 han sido asesinados en todo el mundo 40 
misioneros, casi el doble con respecto a los 23 del año pasado, además la mayoría de ellos eran 
sacerdotes, es decir 35. Por otra parte, mientras en los últimos ocho años consecutivos el número más 
alto de misioneros asesinados fue en América, en este 2018 ha sido África el continente que se ha 
adjudicado el primer puesto en esta dramática clasificación.  
Según los datos recogidos por la Agencia Fides, en 2018 han sido asesinados 40 misioneros: 35 
sacerdotes, 1 seminarista y 4 laicos. En África han sido asesinados 19 sacerdotes, 1 seminarista y 1 laica 
(21); en América han sido asesinados 12 sacerdotes y 3 laicos (15); en Asia han sido asesinados 3 
sacerdotes (3) y en Europa ha sido asesinado 1 sacerdote (1). 
Cuando usamos la palabra “misionero” refiriéndonos a los bautizados, lo hacemos conscientes de que 
“en virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo 
misionero (cf. Mt 28,19). Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el 
grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador” (EG 120). Por lo demás, la lista anual de 
Fides desde hace ya tiempo, no se refiere sólo de los misioneros 'ad gentes' en sentido estricto, sino a 
todos los bautizados comprometidos en la vida de la Iglesia, asesinados de forma violenta, no 
necesariamente “por odio a la fe”. Por este motivo preferimos no utilizar la palabra “mártires”, si no 
sólo en su sentido etimológico de “testigos” para no entrar en el juicio que la Iglesia podrá dar 
posteriormente sobre algunos de ellos. 
Este año también han sido asesinados muchos durante intentos de secuestro o robo, realizados con gran 
ferocidad, en contextos de pobreza económica y cultural, de degrado moral y ambiental, donde la 
violencia y el desprecio por la vida misma son casi lo habitual, donde la autoridad del estado no está 
presente o se ha visto debilitada por la corrupción y los compromisos, o donde la religión es 
instrumentalizada para otros fines. En todas las latitudes del mundo, los sacerdotes, las religiosas y los 
laicos comparten la vida cotidiana de la gente común, llevando consigo su testimonio evangélico de 
amor y de servicio hacia todos, como signo de esperanza y de paz, tratando de aliviar el sufrimiento de 
los más débiles y alzando la voz en defensa de sus derechos pisoteados, denunciando la maldad y la 
injusticia. Llegando incluso a permanecer en sus puestos, por fidelidad a su compromiso, a pesar de los 
peligros, ante situaciones de gran riesgo para su propia seguridad y de la advertencia de las autoridades 
civiles o de sus superiores.  
 
El reconocimiento de la Iglesia 
 
Es emblemática la historia de los 19 mártires de Argelia, un obispo, monjes, religiosos y religiosas, 
asesinados entre 1994 y 1996 en diferentes circunstancias, que han sido beatificados el 8 de diciembre 
en Orán. “Vivieron en este país realizando varias misiones y fueron fuertes y perseverantes en su 
servicio al Evangelio y al pueblo, a pesar del clima amenazador de violencia y opresión que los rodeaba 
– recordaba el Card. Angelo Becciu en la homilía de la misa de beatificación -. Al leer sus biografías, 
uno se sorprende al comprender como todos, incluso conscientes del riesgo que los asediaba, decidieron 
valientemente quedarse hasta el final; desarrollaron una fuerte espiritualidad martirial arraigada en la 
perspectiva de sacrificarse y ofrecer sus vidas por una sociedad reconciliada y pacífica”. 
El 26 de mayo ha sido beatificada la hermana Leonella Sgorbati, Misionera de la Consolata, asesinada 
el 17 de septiembre de 2006 en Mogadiscio (Somalia), a manos de unos sicarios mientras acudía al 
hospital donde trabajaba. Con ella murió Mohamed Mahamud, el guardia que había tratado de 
protegerla. 
En Morales, Guatemala, han sido beatificados el 27 de octubre, el misionero franciscano italiano Tullio 
Maruzzo, y el catequista indígena Luis Obdulio Arroyo Navarro, franciscano laico, primer beato 
mártir nativo de Guatemala. El p. Tullio, quién había sido amenazada en repetidas ocasiones por su 
labor en defensa de los campesinos, quiso permanecer entre su gente, asistido en su misión por Luis 



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

 3 

Obdulio. El 1 de julio de 1981, al final de un día de trabajo pastoral, mientras se retiraban a la parroquia, 
fueron asesinados a tiros. 
Lucien Botovasoa, padre de familia, laico comprometido, maestro de una escuela primaria, catequista, 
fue asesinado el 17 de abril de 1947 en Madagascar, y ha sido beatificado el 15 de abril en su pequeña 
aldea natal de Vohipeno, en la provincia de Fianarantsoa. Su día a día estaba marcado por la oración, la 
labor de catequesis y por su familia, dentro de un contexto de vida vivida en la pobreza franciscana. 
Como resultado del clima de violencia independentista, las iglesias fueron quemadas y comenzó una 
caza a los cristianos. Lucien fue condenado a muerte “por ser seguidor de Cristo”.         
El 31 de enero, en la aldea de Meruri, en Mato Grosso (Brasil), ha iniciado el proceso diocesano sobre la 
vida y el martirio de don Rodolfo Lunkenbein, salesiano, y del indígena Simao Bororo, asesinados el 
15 de julio de 1976 en el patio de la misión salesiana de Meruri, donde trabajaban en la evangelización y 
acompañamiento de los indios y en la defensa de sus derechos.   
Por otro lado, ha concluido la fase diocesana de la causa de beatificación de Mons. Christophe 
Munzihirwa Mwene Ngabo, Arzobispo de Bukavu, asesinado en 1996. El anuncio ha sido proclamado 
el 29 de octubre en su sede episcopal, capital de Kivu del Sur, al este de la República Democrática del 
Congo. El Arzobispo era conocido por su franqueza, coraje y fuerza en el denunciar el mal, la injusticia 
y la ocupación ilegal del territorio congoleño por parte de grupos armados extranjeros dedicados a 
cometer crímenes y violencia contra la población. 
El Santo Padre Francisco ha autorizado la publicación del decreto que reconoce el martirio en odio a la 
fe, sufrido por el obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, por el padre Carlos Murias, franciscano 
conventual, por don Gabriel Longueville, fidei donum francés, y por el laico Wenceslao Pedernera, 
organizador del Movimiento Rural Católico asesinados en varias circunstancias en Argentina, entre julio 
y agosto de 1976. Serán beatificados en La Rioja el 27 de abril de 2019. 
 
La plaga de los secuestros y de la violencia  
 
Los misioneros que alcanzan el reconocimiento de su martirio por parte de la Iglesia constituyen algo 
así como la punta del iceberg de este calvario contemporáneo: es casi imposible compilar la lista de 
obispos, sacerdotes, religiosas, agentes pastorales, simples católicos, trabajadores humanitarios o 
miembros de organizaciones internacionales, que sufren agresiones, golpes, robos, amenazas. Al igual 
que es imposible enumerar las estructuras católicas al servicio de toda la población, sin distinción de fe 
u origen étnico, como escuelas, hospitales, centros de acogida, que han sido atacados, banalizados o 
saqueados. También genera un dolor particular el que las iglesias sean profanadas o incendiadas, las 
estatuas y las imágenes sagradas destruidas, los fieles atacados mientras se reúnen en oración.  
A las listas provisionales elaboradas anualmente por la Agencia Fides, siempre debe agregarse la larga 
lista de las muchas personas, de las cuales tal vez nunca se tenga noticia o de las que ni siquiera se sabrá 
el nombre, que en cada rincón del planeta sufren y pagan con la propia vida, su fe en Jesucristo.  
Por desgracia se ha extendido en varios continentes la plaga de los secuestros de sacerdotes y religiosas: 
algunos terminados de manera trágica, otros con la liberación de los rehenes, otros con el silencio.  
En Nigeria, sobre todo en los estados del sur, han aumentado los secuestros de sacerdotes y religiosas 
con el fin de pedir un rescate, la mayoría son liberados después de algunos días, pero en algunos casos 
con consecuencias devastadoras para su salud física y psíquica. En América Latina también sucede 
frecuentemente este fenómeno. 
Sobre el paradero del jesuita italiano, el p. Paolo Dall’Oglio, secuestrado el 29 de julio de 2013 en 
Raqqa, Siria, durante este año han surgido muchas voces contradictorias, sin que ninguna de ellas fuese 
confirmada. Su secuestro nunca ha sido reivindicado. 
Tampoco se tienen noticias desde hace tiempo del p. Gabriel Oyaka, religioso nigeriano espiritano 
(Congregación del Espíritu Santo), secuestrado el 7 de septiembre de 2015 en el Estado de Kogi. Ni de 
la misionera colombiana la hermana Gloria Cecilia Narvaez Argoty, secuestrada el 8 de febrero de 
2017 en la aldea de Karangasso, en Mali, por el grupo Al Qaeda de Mali. También sigue en manos de 
sus secuestradores el padre Pierluigi Maccalli, de la Sociedad de las Misiones Africanas (SMA), que 
en la noche entre el 17 y el 18 de septiembre, fue secuestrado en Niger, en la misión de Bamoanga. 
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En el camino de la Iglesia hacia el Mes Misionero Extraordinario de octubre de 2019, convocado por el 
Papa Francisco “con el fin de despertar aún más la conciencia misionera de la missio ad gentes y de 
retomar con un nuevo impulso la transformación misionera de la vida y de la pastoral”, el 
derramamiento de sangre y los sufrimientos sufridos por tantos hermanos y hermanas en todas las 
regiones del planeta por el nombre de Jesucristo, son un ejemplo y un estímulo: al mirarlos, cada 
cristiano debe tomar conciencia de ser “bautizado y enviado”, junto con toda la Iglesia, para proclamar 
el Evangelio de Cristo al hombre de hoy, que vive “en un mundo cada vez más rico en recursos y pobre 
en amor”. (Papa Francisco, 25 de enero de 2018) 
(S.L.) (Agencia Fides 29/12/2018) 
 
 
 

PANORAMA DE LOS CONTINENTES  
 
ÁFRICA 
 
En África han sido asesinados 19 sacerdotes, 1 seminarista y 1 laica (21).  
 
En Nigeria (6): Don Joseph Gor y don Felix Tyolaha fueron asesinados durante un ataque por parte de 
unos pastores/yihadistas en la aldea de Mbalom, en la parroquia de San Ignacio Ukpor-Mbalom, al 
amanecer del 24 de abril de 2018, durante la Misa de la mañana. Don Michael Akawu, fue asesinado el 
sábado 18 de agosto de 2018, durante un robo. Don Stephen Ekakabor falleció el 23 de agosto de 2018, 
debido a las graves lesiones cerebrales sufridas un año antes, el 12 de febrero de 2017, durante un robo. 
Don Jude Egbom fue asesinado a disparos la noche del 10 de septiembre de 2018 en Umuwala, estado 
de Imo. Don Louis Odudu espiró en un hospital de Warri, en el estado del Delta (sur de Nigeria), el 19 
de septiembre de 2018, cuatro días después de escapar del lugar donde lo tenían secuestrado. 
 
En la República Centroafricana (5): Don Joseph Désiré Angbabata, de la diócesis de Bambari, fue 
herido la mañana del 22 de marzo de 2018 durante un ataque a su parroquia perpetrado por un grupo 
armado y falleció poco después. Don Albert Toungoumale-Baba fue asesinado en la parroquia Notre 
Dame de Fátima, el 1 de mayo de 2018, durante una masacre perpetrada por un grupo armado que atacó 
la parroquia. Don Firmin Gbagoua, Vicario general de la diócesis de Bambari, fue asesinado la tarde del 
29 de junio de 2018 por un comando de asesinos que entró en el obispado. El Vicario general de la 
diócesis de Alindao, don Blaise Mada, y don Celestine Ngoumbango, párroco de Mingala, fueron 
asesinados durante el ataque al obispado de Alindao, donde se habían refugiado junto a otras personas, 
el 15 de noviembre de 2018. 
 
En la República Democrática del Congo (3): la joven Thérese Deshade Kapangala fue asesinada el 21 
de enero de 2018 en Kintambo, al norte de Kinshasa, durante la violenta represión de los militares. El 
cuerpo sin vida del p. Florent Mbulanthie Tulantshiedi, de la Congregación de los Joséphis, fue hallado 
el 2 de marzo de 2018 en la ribera del río Kasai. Don Etienne Nsengiyumva fue asesinado por un 
malviviente en Kichanga, diócesis de Goma, el 8 de abril de 2018. 
 
En Camerun (3): Don Alexandre Sob Nougi, de la diócesis de Buea, fue asesinado el 20 de julio por 
una bala que le alcanzó durante un enfrentamiento entre militares y separatistas. El joven seminarista 
Gérard Anjiangwe fue asesinado por un grupo de militares el 4 de octubre de 2018. El p. Cosmas 
Omboto Ondari fue asesinado el 21 de noviembre de 2018 en Kembong, a pocos km de Memfe, 
alcanzado dos veces por los proyectiles de una patrulla militar. 
 
En Costa de Marfil (1): Don Bernardin Brou Aka Daniel, de la diócesis de Abengourou, fue asesinado 
durante un robo de calle, el 23 de abril de 2018.  
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En Sudán del Sur (1): El p. Victor Luke Odhiambo, fue herido de muerte durante la noche del 14 de 
noviembre de 2018 por un grupo de hombres armados que atacaron la comunidad jesuita de Cueibet, en 
el Estado de Gok. 
 
En Kenia (1): Don John Njoroge Muhia fue asesinado el 10 de diciembre de 2018, mientras se dirigía a 
un banco en Kikuyu, para depositar las ofrendas de los fieles. 
 
En Malawi (1): Don Tony Mukomba, de la Archidiócesis de Blantyre, falleció durante la noche del 17 
de enero de 2018 tras haber sido herido gravemente por un grupo de bandidos la semana anterior. 
 
 
AMÉRICA 
 
En América han sido asesinados 12 sacerdotes y 3 laicos (15) 
 
En México (7): Don Ivan Jaimes, de la archidiócesis de Acapulco, párroco de Las Vigas, y don Germain 
Muniz Garcia, párroco de Mezcala, en una emboscada de carretera en el estado de Guerrero, el 5 de 
febrero de 2018. Don Rubén Alcántara Díaz, vicario judicial de la diócesis de Izcalli, fue asesinado el 
18 de abril de 2018 poco antes de la Misa. Don Juan Miguel Contreras García fue asesinado el 20 de 
abril de 2018, al finalizar la santa Misa que había celebrado en la parroquia de Tlajomulco, estado de 
Jalisco. El cuerpo sin vida de don Moisés Fabila Reyes, sacerdote anciano que había sido secuestrado el 
3 de abril, fue hallado el 25 de abril de 2018 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. El cuerpo del p. 
Miguel Gerardo Flores Hernández, desaparecido el 18 de agosto, fue hallado el 25 de agosto de 2018 en 
un terreno abandonado en la ciudad de Nueva Italia, estado de Michoacán. Don Ícmar Arturo Orta, 
desaparecido el 11 de octubre, fue hallado la tarde del 13 de octubre, en la calle Santa María, barrio Ley 
del Servicio Civil (Tijuana), con las manos y pies atados y signos de violencia. 
 
En Colombia (2): Don Dagoberto Noguera Avendano, ex sacerdote, fue asesinado el 10 de marzo de 
2018 en su casa, en la localidad Santa Marta, probablemente durante un intento de robo. El 25 de julio 
de 2018, don John Fredy García Jaramillo, fue hallado muerto en su casa en el barrio de Betlemme, Los 
Almendros, en la zona suroeste de Medellín, con heridas de arma blanca. 
 
En Nicaragua (2): José Maltez, que formaba parte del Oratorio Salesiano, falleció por un balazo en el 
pecho, el 5 de junio de 2018 en Granada, durante los enfrentamientos entre bandas y grupos de defensa 
de la ciudad. Sandor Dolmus, joven acólito de la Catedral de León, fue alcanzado por un proyectil el 14 
de junio de 2018, mientras caminaba por la calle junto a otros chicos. 
 
En Venezuela (1): don Iraluis José García Escobar, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, 
en la archidiócesis de Barquisimeto, fue asesinado el 9 de julio de 2018 por unos bandidos durante un 
intento de robo. 
 
En Ecuador (1): don Arturo Rene Pozo Sampaz, párroco de San Juan, Quito, fue hallado muerto el 9 de 
octubre de 2018, junto a su cama, con las manos y los pies atados.  
 
En El Salvador (1): don Walter Osmin Vásquez, de la diócesis de Santiago de María, fue asesinado a 
balazos el 29 de marzo de 2018, mientras se dirigía a la parroquia de Lolotique. 
 
En Perú (1): padre Carlos Riudavets Montes (SJ) fue hallado el 10 de agosto de 2018 atado con signos 
de violencia, en la comunidad indígena amazónica peruana Yamakentsa.  
 
 
 
 



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

 6 

 
ASIA 
 
En Asia han sido asesinados 3 sacerdotes. 
 
En las Filipinas (2): don Mark Yuaga Ventura, responsable de la estación misionera de San Isidro 
Labrador, fue asesinado el 29 de abril de 2018 con varios disparos de arma de fuego. Don Richmond 
Nilo fue asesinado el 10 de junio de 2018 por dos sicarios armados, mientras se preparaba para celebrar 
la Misa vespertina en la aldea de Mayamot, en la diócesis de Cabanatuan. 
 
En India (1): don Xavier Thelakkat, sacerdote del Kerala, fue apuñalado hasta morir el 1 de marzo de 
2018 por el ex sacristán de la iglesia parroquial de Malayattoor, quién había sido despedido del trabajo 
tres meses antes.  
 
EUROPA 
 
En Europa ha sido asesinado 1 sacerdote. 
 
En Alemania: don Alain-Florent Gandoulou, sacerdote congoleño, capellán de la comunidad católica 
francófona en Berlin, ha sido asesinado el 22 de febrero de 2018, tras una discusión violenta en su 
despacho. 
 
 
 
 

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. Tony Mukomba, de la Archidiócesis de Blantyre (Malawi), falleció la noche del 17 de enero en el 
hospital privado de Mwaiwathu después de ser herido de gravedad por un grupo de bandidos una 
semana antes. Según la Conferencia Episcopal de Malawi (ECM) d. Mukomba fue atacado cerca de la 
Universidad católica, cuando su automóvil se paró por una avería, viéndose obligado a continuar a pie. 
Fue agredido por unos delincuentes que le golpearon salvajemente, probablemente para robarle el 
dinero. El funeral fue celebrado el sábado 20 de enero, en la catedral de Limbe por el Arzobispo de 
Blantyre. 
(Agencia Fides 19/1/2018) 
 
Thérese Deshade Kapangala, de la República Democrática del Congo, con 24 años de edad, quién se 
preparaba para iniciar su camino como postulante con las hermanas de la Sagrada Familia, fue asesinada 
el domingo 21 de enero de 2018 en una violenta represión de los militares que estaban deteniendo una 
protesta contra las decisiones del Presidente Kabila promovida por los laicos católicos en todo el país. 
Thérese, que cantaba en el coro de la parroquia y era miembro activo de la Legio Mariae, había 
participado a Misa en la localidad de Kintambo, al norte de Kinshasa. Después, junto con otros laicos, 
había intentado organizar una marcha de protesta. El ejército estaba posicionado fuera de la iglesia y 
abrió fuego contra los manifestantes, que trataron de protegerse dentro de la iglesia. Thérese fue 
alcanzada por los disparos mientras trataba de proteger a una niña haciendo escudo con su cuerpo. Ese 
domingo murieron al menos 5 personas, fueron heridas 57 y otras 100 arrestadas.  
(Agencia Fides 22/1/2018) 
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Don Ivan Jaimes, de 37 años, de la archidiócesis de Acapulco, párroco de Las Vigas, y don Germain 
Muniz García, de 39 años, párroco de Mezcala, de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, s mexicanos, 
fueron asesinados en una emboscada a lo largo de la carretera Taxco-Iguala, en el estado mexicano de 
Guerrero, a primera hora del lunes 5 de febrero de 2018. Los dos sacerdotes viajaban en un automóvil 
con otras cuatro personas, regresando de Juliantla, donde habían participado en la fiesta de la Virgen de 
la Candelaria, cuando un vehículo les bloqueó la carretera. Unos hombres armados abrieron fuego 
contra ellos, matando a los dos sacerdotes que estaban delante e hiriendo a tres personas que viajaban 
con ellos, mientras que otra pasajera permaneció ilesa. 
 (Agencia Fides 06/02/2018)          
 
Don Alain-Florent Gandoulou, sacerdote congoleño, que era el capellán de la comunidad católica 
francófona de Berlín, fue asesinado la noche del jueves 22 de febrero de 2018. Según la información 
divulgada por las autoridades, parece que se produjo una discusión violenta en su oficina, alguien llamó 
a la policía que al llegar al lugar encontró solo el cadáver del sacerdote. Don Alain-Florentl pertenecía a 
la Archidiócesis de Brazzaville, donde había sido ordenado en 1991. Fue enviado a Alemania en 1997, 
donde permaneció unos años antes de ser transferido a Francia. Hace algunos años regresó a Alemania 
como capellán de la comunidad francófona. La “parroquia francófona de Berlín” existe desde 1945, 
primero como parroquia militar, luego en 1994 se convirtió en parroquia civil y acoge a todos los 
católicos francófonos de Berlín y de la región. 
 (Agencia Fides 24/02/2018)  
 
P. Xavier Thelakkat, de 52 años, sacerdote de Kerala, en India, fue apuñalado hasta morir el 1 de 
marzo del 2018 mientras se dirigía al Centro de peregrinación Kurisumudi en Malayattoor, en la 
archidiócesis de Ernakulam-Ankamaly, del cual había sido rector.  A pesar de que le llevaron de 
urgencia al Little Flower Hospital en Angamally, murió poco después por las heridas profundas y la 
pérdida de sangre. 
El agresor, quién era el ex sacristán de la iglesia parroquial de Malayattoor, llamado Johnny, había sido 
despedido tres meses antes. El p. Thelakkat Había tomado medidas disciplinarias contra Johny sobre 
algunos asuntos relacionados con el funcionamiento del Centro de Peregrinación. Después de un 
altercado, Johnny apuñaló al sacerdote en la pierna. El p. Thelakkat fue ordenado sacerdote el 27 de 
diciembre de 1993 y también era abogado y activista social, comprometido contra las mafias locales. 
 (Agencia Fides 1/3/2018) 
 
El cuerpo sin vida del p. Florent Mbulanthie Tulantshiedi, de la Congregación de los Joséphistes, de 
46 años, fue encontrado el 2 de marzo de 2018 en un barco en las orillas del río Kasai cerca del pueblo 
de Biyenge, en el distrito de Kasai, en el centro oeste de la República Democrática del Congo (RDC). 
Según su superior, el padre Georges Minga, el cadáver del padre Florent estaba irreconocible y se pudo 
identificar gracias a su ropa, al rosario y al reloj. El sacerdote, ordenado en 2007, trabajaba en la 
parroquia de Cristo Salvador de Ilebo, y desde hacía algunos años se encargaba de la formación de los 
candidatos al sacerdocio. Fueron precisamente ellos los que advirtieron al superior de su desaparición, 
quién a su vez aviso a la policía. 
(Agencia Fides 5/3/2018) 
 
Dagoberto Noguera Avendano, originario de Ecuador, de 68 años, ex sacerdote, desde 1990 había 
ejercido el ministerio en los EE.UU., ocupándose de las comunidades hispánicas en varias parroquias de 
Brooklyn. En el 2014 se había retirado por motivos de salud y había regresado a Colombia, país donde 
había estudiado y se había ordenado sacerdote en 1985. Fue asesinado el 10 de marzo de 2018 en su 
casa, en la localidad de Santa Marta (Colombia), probablemente durante un intento de robo. Su cuerpo 
presentaba golpes y contusiones en varias partes, pero murió por asfixia. Noguera, quién estaba 
enfermo, se dedicaba a realizar obras de caridad y de asistencia social hacia los más vulnerables, entre 
los cuales los inmigrantes venezolanos, ofreciéndoles víveres y ayuda psicológica. 
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Don Joseph Désiré Angbabata, que desde octubre de 2017 era párroco de la iglesia Saint Charles 
Lwanga en Séko, en la diócesis de Bambari, al centro-sur de la República Centroafricana, fue herido la 
mañana del 22 de marzo de 2018 durante el ataque a la parroquia por parte de un grupo armado, y 
falleció algunas horas después como consecuencia de las heridas. Al menos una treintena de personas 
murieron en esos días durante los combates entre Sélèka y los anti-Balaka en algunos pueblos de la 
Bambari, a causa de las represalias y contra represalias. Esta zona de Bambari es estratégica, no solo por 
su posición central, sino también por la presencia de minas de oro y de diamantes que despiertan el 
interés de los distintos grupos armados que operan en la región. 
 (Agencia Fides 23/3/2018; 24/3/2018; 26/3/2018) 
 
D. Walter Osmin Vásquez, sacerdote de 36 años de la diócesis de Santiago de Maria (El Salvador), era 
vicario parroquial de la parroquia de N.S. de la Merced, municipio de Mercedes Umana. Fue asesinado 
a disparos el 29 de marzo de 2018, mientras se dirigía a la parroquia de Lolotique, a la que había sido 
asignado durante la Semana Santa, para celebrar la Misa en Coena Domini del Jueves Santo. El coche 
en el que viajaba con otras personas fue detenido por un todoterreno conducido por unos hombres con 
pasamontañas que robaron a los pasajeros sus posesiones e hicieron bajar del coche al sacerdote, al que 
asesinaron a pocos metros de distancia. La mañana del Jueves Santo, había asistido a la misa crismal en 
Santiago de María y había renovado sus votos sacerdotales, “fue asesinado en el día dedicado a los 
sacerdotes”, se lee en el comunicado del Arzobispo de San Salvador, Mons. José Luis Escobar Alas. 
(Agencia Fides 04/04/2018) 
 
Don Etienne Nsengiyumva, de 38 años, fue asesinado en Kichanga (diócesis de Goma, RD Congo) el 8 
de abril de 2018. El sacerdote, que era párroco de la parroquia Saint Barhelemy, había celebrado la Misa 
dominical durante la cual había realizado un bautizo. Se encontraba junto a algunos fieles para una 
reunión, cuando un delincuente irrumpió en el local asesinándolo a disparos.  
(Agencia Fides 24/5/2018) 
 
El sacerdote Rubén Alcántara Díaz, de 50 años, vicario judicial de la diócesis de Izcalli, en Cuautitlán 
(México), fue asesinado la tarde noche del miércoles 18 de abril de 2018, con un cuchillo, justo antes de 
celebrar la misa de las 19 en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en el barrio de Cumbria. 
La secretaria de la iglesia escuchó al sacerdote discutir con un hombre. Cuando éste se fue, encontró al 
sacerdote en el suelo sin vida mientras que el presunto agresor había ya escapado. 
(Agencia Fides 19/04/2018) 
 
La tarde del viernes 20 de abril de 2018 d. Juan Miguel Contreras García, de 33 años, recientemente 
ordenado sacerdote, fue asesinado al final de la Santa Misa en la parroquia de San Pío de Pietrelcina de 
Tlajomulco, Jalisco, (México), donde estaba sustituyendo a otro sacerdote que había recibido amenazas 
de muerte. Un comando irrumpió en la iglesia y se dirigió a la sacristía, donde abrió fuego contra el 
sacerdote y lo mató. 
En su comunicado los obispos mexicanos pidieron “a los fieles católicos, acompañar a sus sacerdotes, 
con la oración, sobre todo, en el servicio pastoral de las comunidades que se les han encomendado”, y 
“a aquellos que menosprecian y arrebatan la vida por cualquier causa, a dejarse mirar por el rostro 
bondadoso de Dios, para deponer no solo las armas, sino el odio, el rencor, la venganza, y todo 
sentimiento destructivo”.  
(Agencia Fides 24/04/2018) 
 
Don Bernardin Brou Aka Daniel, vicario de la parroquia del Sagrado Corazón de Koun-Abronso en la 
diócesis de Abengourou, al este de Costa de Marfil, fue asesinado en una emboscada de carretera. En la 
tarde noche del 23 de abril de 2018, don Bernardin regresaba a su parroquia por la carretera 
Agnibilekro-Koun-Fao después de asistir a algunas reuniones en Abengourou. Un misionero viaja con él 
en el mismo automóvil, el p. Théophile Ahi. Alrededor de las 20:00, hora local, en la localidad de 
Nianda, poco después del pueblo de Apprompronou (a unos treinta kilómetros de Abengourou), se 
vieron obligados a reducir la velocidad debido a un camión colocado en el medio de la carretera. Don 
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Bernardin, que conducía, mientras trataba de superar el obstáculo, fue alcanzado por varios disparos de 
arma de fuego disparados por algunos hombres armados que aparecieron de repente. 
Herido, el sacerdote se vio obligado a detenerse. Los bandidos pidieron dinero a los dos sacerdotes y sin 
previo aviso, le dispararon a quemarropa al abdomen dándose a la fuga. 
Don Bernardin, aunque había perdido mucha sangre, logró conducir hasta llegar a la ciudad de 
Agnibilékrou, para ser ingresado en el hospital local, donde a pesar de los esfuerzos de los médicos, 
murió a causa de sus heridas. 
Don Bernardin Brou Aka Daniel nació en diciembre de 1976 y fue ordenado sacerdote en 2013. 
(Agencia Fides 25/4/2018) 
 
Don Joseph Gor y don Felix Tyolaha fueron asesinados en el ataque mortal de los pastores-yihadistas 
a la aldea de Mbalom, en la parroquia de San Ignacio de Ukpor-Mbalom, en la Gwer East Local 
Government Area en el Estado de Benue, parte central de Nigeria que separa el Norte 
preponderantemente musulmán, del sur en gran parte habitado por cristianos. 
La masacre se produjo al amanecer del 24 de abril de 2018, durante la Misa cotidiana de las 5,30 que es 
muy frecuentada por los feligreses. La Misa acababa de comenzar y los fieles todavía estaban entrando a 
la iglesia, cuando un grupo armado, que de repente entró al lugar de culto, empezó a disparar.  La gente 
entró en pánico y trató de escapar. Pero 19 personas, incluidos el padre Joseph Gor y el padre Félix 
Tyolaha, que estaban celebrando la misa fueron asesinados a sangre fría. Muchas personas fueron 
heridas. Además, tras el ataque, los asesinos entraron al pueblo y asaltaron más de 60 casas y graneros 
destruyendo todo.  
(Agencia Fides 25/4/2018) 
 
El 25 de abril de 2018 fue encontrado en la ciudad de Cuernavaca Morelos (México), el cuerpo sin vida 
del sacerdote Moisés Fabila Reyes, de 83 años, perteneciente al clero de esta Archidiócesis, que ejercía 
su ministerio en la Basílica Nacional de Guadalupe. El anciano sacerdote, había sido secuestrado el 3 de 
abril mientras estaba de viaje con sus familiares desde Ciudad del México a Cuernavaca, y al parecer 
falleció antes del pago del rescate por parte de sus familiares, debido a sus precarias condiciones de 
salud y al cautiverio 
El padre Moisés nació el 15 de diciembre de 1934 en Valle de Bravo, estado de México, fue ordenado 
sacerdote el 29 de junio de 1961 en la Catedral de México. 
(Agencia Fides 27/04/2018) 
 
La mañana del 29 de abril de 2018, en el norte de las Filipinas, fue asesinado don Mark Yuaga 
Ventura, de 37 años, responsable de la estación misionera de San Isidro Labrador desde principios de 
ese mismo mes, alcanzado por un disparo de fuego en la cabeza y otro en el pecho. Según la policía, don 
Ventura hacia las 8, estaba hablando con los miembros del coro y jugando con unos niños. El asesino 
apareció de improviso por la puerta posterior y disparó contra el sacerdote alcanzándole dos veces. 
Luego se dio a la fuga en una moto que conducía un cómplice. Don Ventura apoyaba las elecciones 
correctas y justas, los derechos de las poblaciones indígenas y luchaba contra la explotación minera en 
el estado de Cagayan.  
(Agencia Fides 30/4/2018) 
 
Don Albert Toungoumale-Baba, centroafricano de 71 años, ha sido asesinado en la iglesia Notre 
Dame de Fátima, no muy lejos del distrito PK5 de Bangui, la capital de la República Centroafricana, 
donde se verificó una masacre en la que perdieron la vida al menos 16 personas, y que provocó un 
centenar de heridos. Un grupo armado atacó la parroquia de Notre Dame de Fátima, mientras don Albert 
Toungoumale-Baba y algunos fieles celebraban la misa con motivo del aniversario de San José, el 1 de 
mayo de 2018. El sacerdote asesinado, uno de los más antiguos de la diócesis de Bangui, muy querido 
por los fieles, estaba en esa iglesia para la celebración como capellán del movimiento “Fraternité Saint 
Joseph”. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la milicia de autodefensa del PK5 
desencadenaron la violencia contra los civiles. Los milicianos dispararon y lanzaron granadas contra los 
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fieles. La misma iglesia de Notre Dame de Fátima ya había sufrido otro sangriento ataque el 28 de mayo 
de 2014, durante el cual fueron asesinados 18 fieles 
(Agencia Fides 30/5/2014; 2/5/2018; 3/5/2018; 8/5/2018; 7/6/2018) 
 
El joven nicaragüense José Maltez, de 22 años, que formaba parte del Oratorio Salesiano, falleció por 
un disparo recibido en el pecho, el 5 de junio de 2018 en Granada, durante los enfrentamientos entre 
bandas armadas y grupos de defensa de la ciudad. Esa mañana había iniciado una batalla campal en el 
barrio de la iglesia, a pocos metros del Instituto Salesiano “Don Bosco” de Granada. Habían construido 
incluso una barricada a una manzana de distancia de la escuela. Esta situación puso en alarma a todos 
los padres de los estudiantes, que decidieron llamar a sus hijos. A su alrededor se escuchaban disparos, 
bombas y gases lacrimógenos. El joven José Maltez había salido de su casa para ver cuál era la 
situación, y fue asesinado por un disparo preciso en el pecho. José participaba en las actividades 
deportivas del Oratorio y quienes lo conocieron recuerdan su puntualidad y su perseverancia, era muy 
servicial y dejaba siempre una buena impresión en todos. 
 
D. Richmond Nilo, de 44 años, fue asesinado por unos sicarios armados el 10 de junio de 2018 
mientras se preparaba para celebrar la misa vespertina en la capilla de Nuestra Señora de las Nieves, en 
el pueblo de Mayamot, de la diócesis de Cabanatuan, en el norte de Filipinas. D. Nilo, que era párroco 
de San Vicente Ferrer en Nueva Ecija, y también administrados de la diócesis, fue el tercer sacerdote 
asesinado en seis meses en Filipinas. Los otros dos sacerdotes asesinados son el padre Mark Ventura, de 
37 años al que arrebataron la vida el 29 de abril en la provincia de Cagayan; y el padre Marcelito Paez, 
de 72 años, asesinado el 5 de diciembre de 2017 en Jaén, provincia de Nueva Ecija.  
(Agencia Fides 13/6/2018) 
 
Sandor Dolmus, de 15 años, joven acólito del altar de la Catedral de León (Nicaragua), fue asesinado 
por unos paramilitares el 14 de junio de 2018. Estaba caminado pro la calle, junto a otros chicos, cerca 
de la iglesia de San José, en la zona de Zaragoza, en León, cuando fue alcanzado por un proyectil en el 
pecho, que habían disparado unos paramilitares. Quienes lo conocían lo han descrito como un chico 
muy bueno y servicial, que deseaba ser sacerdote. Fue enterrado con la túnica de los acólitos. En su 
último post de su página de Facebook había escrito: “Señor Jesús, pongo en tus manos este tu país, 
Nicaragua, y especialmente León. Non lo abandones. Envíanos la paz. Jamás se ha dicho que Tu hayas 
abandonado a alguien, ayuda León, ayúdanos a vencer al mal”.    
(Agencia Fides 10/12/2018) 
 
Don Firmin Gbagoua, Vicario General de la diócesis de Bambari, en el centro de la República 
Centroafricana, fue asesinado la tarde del 29 de junio del 2018. Un comando de asesinos consiguió 
entrar en el Episcopio mientras un contingente de Gabón de la Minusca (Misión Onu en Centroáfrica) se 
encontraba a pocos metros de distancia. Los asesinos hirieron al guardián y luego pidieron dinero a don 
Firmin. Tras dispararle con arma de fuego de forma mortal huyeron antes de que llegasen los Cascos 
Azules. Don Firmin fue transportado de urgencia al hospital, pero falleció a causa de las heridas. Era un 
sacerdote extraordinario, dicen los testimonios que se han recogido sobre él. Una persona sencilla y muy 
humilde, que era cercano a todos, tanto a los grandes como a los pequeños, y que sobre todo era un 
hombre que decía la verdad, que poseía la capacidad de realizar un análisis claro de la situación. Era una 
persona clave en todos los procesos de mediación para tratar de mantener la paz en Bambari, y era 
conocido por todos. 
(Agencia Fides 3/7/2018; 5/7/2018; 13/7/2018) 
 
El párroco de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en la archidiócesis de Barquisimeto (Venezuela), 
don Iraluis José García Escobar, de 38 años, fue asesinado la tarde del 9 de julio de 2018, por unos 
bandidos que querían robarle la camioneta en la que viajaba. Según la Conferencia Episcopal, el 
sacerdote conducía la camioneta mientras viajaba por el barrio de Santa Isabel, en la parte occidental de 
Barquisimeto, y estaba entrando en su parroquia, cuando se le acercaron algunos criminales que le 
dispararon con arma de fuego. Llevado al hospital Pastor Oropeza, murió allí poco después 
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Don Iraluis era conocido por ser un sacerdote integrado en su comunidad, por la que era muy querido, 
dotado de celo pastoral, alegre y con una profunda espiritualidad, muy dedicado a la Iglesia.  
(Agencia Fides 10/7/2018) 
 
Don Alexandre Sob Nougi, de 42 años y párroco de la parroquia del Sacred Heart Parish en Bomaka de 
la diócesis de Buea, en Camerún, fue asesinado el 20 de julio de 2018 en la carretera entre Buea y 
Muyuka, a 25 kilómetros al noreste de Buea, que es la capital de la región de habla inglesa del suroeste 
del país. El sacerdote, que era conocido por ser también el secretario diocesano para la educación 
católica, fue alcanzado por una bala perdida durante un enfrentamiento entre soldados y separatistas, 
mientras que, según otras versiones, habría sido asesinado intencionalmente. En esta zona, como en la 
región anglófona noroccidental, son frecuentes los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los 
separatistas, que reclaman un estado independiente de habla inglesa. Se trata de una situación “marcada 
por una monstruosa violencia y la radicalización de las posiciones, algo que nos alarma mucho” 
declararon los obispos en un comunicado el 16 de mayo 2018, afirmando: “Detengamos cualquier forma 
de violencia y dejemos de matarnos los unos a los otros... Salvemos nuestro país de una guerra civil 
infundada e inútil”. 
(Agencia Fides 23/7/2018) 
 
El 25 de julio de 2018, a última hora de la tarde, el sacerdote John Fredy García Jaramillo, de 50 
años, fue hallado muerto en su casa, en el barrio de Betlemme Los Almendros, en la zona suroeste de 
Medellín (Colombia). El cuerpo del sacerdote tenía heridas de arma blanca. Según la Hipótesis de la 
policía su muerte fue el resultado de un intento de robo. Don García Jaramillo pertenecía a la diócesis de 
Apartadó, pero trabajaba como maestro en la escuela “San Ignacio de Loyola” de Medellín. El sacerdote 
era conocido por su trabajo social en la comunidad, donde estaba realizando varios proyectos sociales en 
la región de las bananas.  
(Agencia Fides, 27/07/2018) 
 
La mañana del 10 de agosto de 2018 fue encontrado atado y con signos de violencia, en la comunidad 
indígena amazónica peruana de Yamakentsa, el cuerpo sin vida del padre Carlos Riudavets Montes, 
sacerdote español de la Compañía de Jesús (SJ) de 73 años de edad. El padre Riudavets, originario de 
Huelva (España), se dedicaba desde hacía 38 años a la educación de las familias de las comunidades 
indígenas de la Amazonia, y había formado a cientos de líderes indios. El cuerpo del misionero fue 
descubierto a primera hora de la mañana por la cocinera, tirado en el suelo de su casa en la escuela 
“Valentín Salegui” de la comunidad indígena situada en el distrito de Yamakai-éntsa (provincia de 
Bagua), perteneciente al vicariato apostólico de Jaén. En la escuela estudian unos mil estudiantes de los 
pueblos indígenas awajun y wampis. El padre Carlos estaba totalmente consagrado a su misión, siempre 
disponible, amaba la comunidad y era muy amado también por ella.  
(Agencia Fides 11/08/2018) 
 
P. Michael Akawu, nigeriano, fue asesinado el sábado 18 de agosto de 2018, durante un robo en el 
supermercado donde estaba haciendo algunas compras para la parroquia. El p. Akawu era vice-párroco 
de la parroquia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Dobi-Gwagwalada, una ciudad 
cercana a Abuya. Era el primer sacerdote católico originario de Abuya. Fue ordenado el 4 de febrero por 
el cardenal John Onayeikan, arzobispo de Abuya. 
(Agencia Fides 20/8/2018) 
 
P. Stephen Ekakabor, párroco de la parroquia St. Joseph de Okpare-Olomu, en la región del Delta 
(Nigeria), falleció el 23 de agosto de 2018, debido a las graves lesiones cerebrales sufridas un año antes, 
el 12 de febrero de 2017, durante un robo ocurrido durante la noche en la casa parroquial. Los 
delincuentes, que buscaban dinero y otros objetos de valor, le golpearon violentamente en la cabeza. 
Debido a la gravedad de su situación, fue ingresado en varios hospitales. Todos los testimonios 
recogidos desde la agresión lo describen como “un auténtico siervo de Dios”, su carácter caritativo lo 
hacían ser amado por jóvenes y ancianos, además había ayudado en el discernimiento de muchas 
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vocaciones al sacerdocio. El p. Stephen Ekakabor, de 74 años, había sido ordenado sacerdote el 31 de 
diciembre de 1972. 
 
El cuerpo sin vida del padre Miguel Gerardo Flores Hernández, de 49 años de edad, de los 
Misioneros de la Sagrada Familia (MSF), fue encontrado el sábado, 25 de agosto de 2018, en un terreno 
baldío en la ciudad de Nueva Italia, en el municipio de Múgica, estado de Michoacán. El sacerdote 
estaba desaparecido desde el 18 de agosto. Probablemente el homicidio fue para robarle su camioneta, 
que no ha fue encontrada y no una acción del crimen organizado. El p. Miguel Gerardo Flores 
Hernández, era originario de Sombrerete, Zacatecas. En el 2007 fue ordenado sacerdote y, actualmente, 
era vicario parroquial en la parroquia de Santa Catarina de Alejandría en Jucutacato y colaboraba en el 
"Centro Nazaret" para la formación familiar, donde se ocupaba de parejas, de niños abandonados y de 
jóvenes. La gente lo quería mucho por su trabajo incansable en pro de los demás. 
(Agencia Fides 27/8/2018) 
 
Un intento de robo que terminó le costó la vida al p. Jude Egbom, asesinado a disparos en la noche del 
10 de septiembre de 2018 en Umuwala, estado de Imo, en sur de Nigeria. 
El p. Egbom estaba cortándose el pelo en un peluquero de calle, en la Nkwerre-Anara road cuando unos 
bandidos se acercaron para robar. Nadie sabe bien que pasó, pero a un cierto punto los malvivientes 
dispararon matando al sacerdote y huyendo con la cartera y el coche del sacerdote, que era párroco de la 
St Patrick's Parish Amucha.  
(Agencia Fides 12/9/2018; 13/9/2018; 14/9/2018) 
 
P. Louis Odudu espiró en un hospital de Warri, en el estado del Delta (sur de Nigeria), el 19 de 
septiembre de 2018, cuatro días después de escapar del lugar donde lo tenían secuestrado. El sacerdote 
acusó dolores graves y fue trasladado al hospital, donde murió poco después de su admisión. El p. 
Odudu fue ordenado sacerdote en la diócesis de Warri en 1987, había trabajado en el Reino Unido 
durante varios años y había regresado a Nigeria unos cinco meses antes. El padre Odudu actualmente 
era capellán de la Seat of Wisdom Catholic Chaplaincy of the Petroleum Training Institute. 
Anteriormente, había sido Secretario General Adjunto en la Secretaría Católica de Nigeria.  
(Agencia Fides 24/9/2018) 
 
El cuerpo sin vida de don Arturo Rene Pozo Sampaz, de 62 años, párroco de la parroquia de San Juan, 
al norte de Quito (Ecuador), fue encontrado la mañana del 9 de octubre de 2018, junto a su cama, con 
las manos y los pies atados, pero sin signos de violencia. Desde hace algunos meses, don Arturo vivía 
en la casa de su hermana, que en estos días estaba ausente. Según la autopsia, el sacerdote había muerto 
por asfixia, ya desde hacía 24 o 48 horas antes del hallazgo. La gente lo recuerda como un buen 
sacerdote, dedicado a su ministerio. El funeral fue presidido por el Arzobispo de Quito, Mons. Fausto 
Travez. 
(Agencia Fides 12/10/2018) 
 
Un joven seminarista de 19 años, Gérard Anjiangwe, fue asesinado por un grupo de soldados el 4 de 
octubre de 2018, frente a la iglesia parroquial de Santa Teresa de Bamessing, población cercana a Ndop, 
en el departamento de Ngo-Ketunjia, en el noroeste de Camerún. 
Alrededor de las 9:30 a.m., al final de la misa, mientras que Gérard Anjiangwe y los fieles estaban 
frente a la iglesia, llegó un camión militar de Ndop y se detuvo cerca de la iglesia. Algunos soldados 
bajaron del vehículo y empezaron a disparar. 
 Mientras los fieles se refugiaron en la sacristía bloqueando la puerta, el seminarista se lanzó al suelo 
rezando el rosario. Los militares intentaron en vano abrir la puerta, no lográndolo, se acercaron a 
Gerardo tumbado en el suelo y le ordenaron que se pusiera de pie el cual lo hizo con indecisión. 
Después de interrogarlo, los soldados ordenaron al seminarista que se arrodillara de nuevo y le 
dispararon tres veces en el cuello, causando su muerte instantánea. 
(Agencia Fides 16/10/2018) 
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Don Ícmar Arturo Orta, de 50 años, había desaparecido el 11 de octubre, después de celebrar la Misa 
en el barrio Colonia Obrera. El cuerpo sin vida del párroco de la parroquia San Luis Rey de Francia, en 
la archidiócesis de Tijuana (México), fue hallado la tarde del 13 de octubre, en la calle Santa María, del 
barrio Ley del Servicio Civil (Tijuana), con las manos y pies atados y con signos de violencia en todo el 
cuerpo. Era muy querido por sus feligreses, que lo consideraban como un padre. 
(Agencia Fides 15/10/2018) 
 
El primer jesuita de nacionalidad keniata, es decir, el p. Victor Luke Odhiambo SJ, fue asesinado en 
Sudán del Sur la noche del 14 de noviembre de 2018 por un grupo de hombres armados que atacaron a 
la comunidad jesuita de Cueibet, en el estado de Gok. Los otros tres miembros de la comunidad salieron 
ilesos. 
El p. Odhiambo era el primer keniata que se había convertido en jesuita. Había nacido el 20 de enero de 
1956 e ingresado en la Compañía de Jesús el 4 de julio de 1978. Fue ordenado sacerdote el 22 de agosto 
de 1987 e hizo sus votos permanentes el 30 de mayo de 1993. En Sudán del Sur el padre Odhiambo era 
director del Mazzolari Teachers College y vicepresidente de la comunidad jesuita de Cuibet desde el 30 
de enero de 2017. Como profesor de miles de estudiantes en el Starehe Boys de Nairobi, Kenia, y en la 
Loyola High School de Dar Es Salaam, en Tanzania, era un hombre muy valiente, inteligente, cariñoso, 
creativo y, sobre todo, un firme creyente en el valor de educar.  
(Agencia Fides 16/11/2018) 
 
El vicario general de la diócesis de Alindao, don Blaise Mada, y don Celestine Ngoumbango, párroco 
de Mingala, en la República Centroafricana, fueron asesinados durante el ataque al Obispado, donde se 
habían refugiado junto con otras personas, en Alindao, el 15 de noviembre de 2018. Los ex rebeldes 
Seleka de las UPS (Unité pour la Paix en Centrafrique), atacaron la Catedral de Alindao, en el sur del 
país, y el cercano campamento de refugiados. Después de saquear y quemar la catedral, los rebeldes se 
dirigieron al campo de refugiados donde mataron a más de 42 personas. Al parecer, el motivo de la 
masacre fue la venganza por el asesinato “de un musulmán” por parte de milicias anti-Balaka. 
(Agencia Fides 17/11/2018; 19/11/2018; 3/12/2018)  
 
P. Cosmas Omboto Ondari, misionero keniata perteneciente a la Sociedad Misionera San José de Mill 
Hill, fue asesinado en la tarde del 21 de noviembre de 2018 en Kembong, a pocos kilómetros de Memfe, 
capital del departamento de la Provincia Sudeste, en Camerun. El p. Cosmas fue alcanzado dos veces 
por una patrulla de soldados mientras estaba en frente a la iglesia de Martín de Tours, de la que era 
vicario. El misionero, golpeado en el pecho y en la parte baja del abdomen, murió en el acto. El p. 
Cosmas, de unos treinta años de edad, fue ordenado el 26 de marzo de 2017 en Kisii, Kenia, junto con 
otros dos hermanos, por mons. Joseph Mairura Okemwa, obispo de Kisii y enviado inmediatamente a 
Camerún, primero a la parroquia de San Judas de Fundong en la provincia del noroeste y luego a la zona 
de Mamfe. 
 P. Cosmas es el segundo sacerdote católico asesinado en el sureste de la región de habla inglesa y el 
seminarista, Gérard Anjiangwe, también fue asesinado en circunstancias similares  
(Agencia Fides 22/11/2018) 
 
La mañana del 10 de diciembre de 2018, Don John Njoroge Muhia, de 56 años, párroco de la 
parroquia de Kinoo en Kiambu, a 25 km de Nairobi, se dirigía al banco en di Kikuyu, para depositar las 
ofrendas de los fieles, cuando se le acercaron cuatro delincuentes que tras bloquear el automóvil en el 
que viajaba,  le obligaron a entregarle la bolsa que tenía en el vehículo. Ante un primer momento de 
titubeo del sacerdote, uno de los ladrones saco una pistola y disparó a través de la luna delantera 
golpeando a d. Njoroge en el pecho. Los delincuentes tras tomar la bolsa y el teléfono del sacerdote se 
dieron a la fuga en una moto.  
(Agencia Fides 11/12/2018) 
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CUADRO DE RESUMEN DEL AÑO 2018 

 
 

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

1. Don Tony Mukomba Malawi Diocesano 17/01 – Blantyre (Malawi) 
2. Thérese Deshade 

Kapangala 
R.D. Congo Laica 21/1 – Kintambo (R.D. 

Congo) 
3. Don Ivan Jaimes México Diocesano 5/2 – Guerrero (México) 
4 Don Germain Muniz 

García 
México Diocesano 5/2 – Guerrero (México) 

5. Don Alain-Florent 
Gandoulou 

Congo Diocesano 22/2 – Berlín (Alemania) 

6. P. Florent Mbulanthie 
Tulantshiedi 

R.D. Congo Congregación 
Joséphis 

2/3 – Kasay (R.D. Congo)  

7. Don Xavier Thelakkat India Diocesano 1/3 – Malayattoor (India)  
8. Don Joseph Désiré 

Angbabata 
Rep. 
Centroafric. 

Diocesano 22/3 – Seko (Rep. 
Centroafricana) 

9. Dagoberto Noguera 
Avendano 

Ecuador Ex sacerdote 10/3 – Santa Marta 
(Colombia) 

10. Don Walter Osmin 
Vásquez 

El Salvador Diocesano 29/3 – Lolotique (El 
Salvador)  

11 Don Etienne Nsengiyumva R.D. Congo Diocesano 8/4 – Kitchanga (R.D. 
Congo) 

12. Don Rubén Alcántara 
Díaz 

México Diocesano 18/4 - Cuautitlán (México) 

13. Don Juan Miguel C. 
García 

México Diocesano 20/4 -  Tlajomulco (México) 

14. Don Bernardin Brou Aka 
Daniel 

Costa de 
Marfil 

Diocesano 23/4 – Agnibilékrou (Costa 
de Marfil) 

15. Don Joseph Gor Nigeria Diocesano 24/4 – Mbalom (Nigeria) 
16. Don Felix Tyolaha Nigeria Diocesano 24/4 – Mbalom (Nigeria) 
17. Don Moisés Fabila Reyes México Diocesano 25/4 – Cuernavaca (México) 
18. Don Mark Yuaga Ventura Filipinas Diocesano 29/4 – S. Isidro (Filipinas) 
19. Don Albert Toungoumale-

Baba 
Rep. 
Centroafric. 

Diocesano 1/5 – Bangui (Rep. 
Centroafricana)  

20. José Maltez Nicaragua Laico, Oratorio 
Salesiano  

5/6 – Granada (Nicaragua)  

21. Don Richmond Nilo Filipinas Diocesano 10/6 – Mayamot (Filipinas) 
22 Sandor Dolmus Nicaragua Laico, Ministro 14/6 – León (Nicaragua) 
23. Don Firmin Gbagoua Rep. 

Centroafric. 
Diocesano 29/6 – Bambari (Rep. 

Centroafricana) 
24. Don Iraluis José García 

Escobar 
Venezuela Diocesano 9/7 – Barquisimeto 

(Venezuela) 
25. Don Alexandre Sob 

Nougi, 
Camerún Diocesano 20/7 – Buea (Camerún) 

26. Don John Fredy García 
Jaramillo 

Colombia Diocesano 25/7 – Medellín (Colombia) 

27 P. Carlos Riudavets 
Montes 

España Jesuita SJ 10/8 – Yamakentsa (Perú) 
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28 Don Michael Akawu Nigeria Diocesano 18/8 – Abuja (Nigeria) 
29 Don Stephen Ekakabor Nigeria Diocesano 23/8 – Warri (Nigeria) 
30 P. Miguel Gerardo Flores 

Hernández 
México Misionero de la 

Sagrada Familia 
(MSF) 

25/8 - Nueva Italia (México)  

31 Don Jude Egbom Nigeria Diocesano 10/9 – Abuja (Nigeria) 
32 Don Louis Odudu Nigeria Diocesano 19/9 – Warri (Nigeria) 
33 Don Arturo Rene Pozo 

Sampaz 
Ecuador Diocesano 7 o 8/10 – Quito (Ecuador) 

34 Gérard Anjiangwe Camerún Seminarista 4/10 – Bamessing (Camerún) 
35 Don Ícmar Arturo Orta México Diocesano 14/10 – Tijuana (México) 
36 P. Victor Luke Odhiambo Kenia Jesuita (SJ) 14/11 – Cueibet (Sudán del 

Sur) 
37 Don Blaise Mada Rep. 

Centroafric. 
Diocesano 15/11 – Alindao (Rep. 

Centroafricana) 
38 Don Celestine 

Ngoumbango 
Rep. 
Centroafric. 

Diocesano 15/11 – Alindao (Rep. 
Centroafricana) 

39. P. Cosmas Omboto 
Ondari 

Kenia Misionero de Mill 
Hill 

21/11 – Kembong 
(Camerún) 

40. Don John Njoroge Muhia Kenia Diocesano 10/12 -  Kikuyu (Kenia) 
 

 
Estado religioso 
Sacerdotes       35  
30 diocesanos; 2 Jesuitas (SJ); 1 Josephity; 1 Misioneros S. Familia (MSF); 1 Misionero de Mill 
Hill (MHM).  
Seminaristas 1 
Laicos  4 
 
Países de origen  
África  22  
6 Nigeria, 5 República Centroafricana, 3 Kenia, 3 R.D.Congo, 1 Congo,  2 Camerún, 1 Malawi, 
1 Costa de Marfil.   
América 14   
7 México, 2 Nicaragua, 2 Ecuador, 1 Colombia, 1 Venezuela, 1 El Salvador.   
Asia  3   
2 Filipinas, 1 India.  
Europa  1  
1 España.   
 
Lugares de la muerte  
África 21  
6 Nigeria, 5 República Centroafricana, 3 Camerún, 3 R.D. Congo, 1 Sudan del Sur, 1 Malawi,  
1 Costa de Marfil, 1 Kenia.  
América 15  
7 México, 2 Nicaragua, 2 Colombia, 1 Venezuela, 1 Ecuador, 1 Perú, 1 El Salvador.                         
Asia  3  
2 Filipinas, 1 India.   
Europa  1  
1 Alemania. 
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AGENTES PASTORALES ASESINADOS DESDE 1980 HASTA 2017 
 
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 2001-2017 el número total de agentes pastorales asesinados ha sido de 416. 
 
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  
2014 26  17  1 6 1   1  
2015 22  13   4    5  
2016 28  14   9 1   4  
2017 23  13  1 1    8  
* = Datos referidos sólo al genocidio ocurrido en Ruanda. 
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 29/12/2018 


