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ATROZ ASESINATO DE UN SACERDOTE EN COLOMBIA 

 

Fuente: http://www.zenit.org/es/articles/atroz-asesinato-de-un-sacerdote-en-
colombia?utm_campaign=diariohtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch 

Roma, 8 Mayo de 2013 

 
El asesinato en Colombia del padre José Antonio Valle Bayona, ocurrido en la ruta que une 

Barranquilla con Juan Mina, ha sido especialmente atroz y horrorizó a la opinión pública por su 
ensañamiento. El sacerdote recibió 17 puñaladas --la mayoría en la cara y el cuello- y su cuerpo 
fue encontrado en una acequia en una zona rural de Barranquilla.  

 

La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) lamentó el "atroz" asesinato del padre Valle 
Bayona, de 48 años, párroco de Cristo Rey, del barrio Lipaya, en la Archidiócesis de Barranquilla. 
Los restos del sacerdote fueron velados en la catedral de Barranquilla y el obispo, monseñor 
Jaramillo Monsalve presidió la misa de exequias hoy, 8 de mayo por la mañana.  

 

La Archidiócesis de Barranquilla, señaló en un mensaje que "con amor de pastores, el 
arzobispo, su obispo auxiliar y los presbíteros, en comunión con todos los miembros de la Iglesia 
Católica repudiamos con vehemencia este acto atroz que segó la vida del presbítero Valle 
Bayona, ocasionando un profundo dolor en el seno de la Iglesia y en las comunidades donde 
misionó como ministro ordenado del Señor". 

 

Este crimen, señaló el comunicado de la arquidiócesis colombiana, "muestra, una vez más, 
la difícil situación que enfrenta nuestra sociedad, lejana a la verdadera vivencia en comunión y 
fraternidad, desencadenando una violencia generalizada que causa un número alarmante de 
víctimas en el país". 

 

Este asesinato sin embargo, expresó la Archidiócesis de Barranquilla, impulsa "con más 
fuerza" y "con mayor sentido", la convocatoria a la "Marcha por la Vida", que se realizará el 
domingo 19 de mayo desde las 15, hora local. El objetivo fundamental de esta manifestación, 
subraya el mensaje, "es el rechazo a toda clase de violencia que atente contra la vida humana". 

 

En lo que llevamos de año, según señala la agencia Fides, ya han sido asesinados cuatro 
sacerdotes colombianos. En los últimos cinco años han perdido la vida de modo violento 19 
sacerdotes en este país. En 2012 fue asesinado otro sacerdote; en 2011 fueron otros 6 
sacerdotes y un laico; en 2010 murieron asesinados 3 sacerdotes y un religioso; en 2009 murieron 
de muerte violenta 5 sacerdotes y un laico. 

 


