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MORTAL ATAQUE CON MACHETE EN DOS IGLESIAS EN ESPAÑA 
 
 

26 de enero de 2023 

En España, un hombre atacó a machetazos la iglesia de San Isidro de Algeciras y la iglesia de Nuestra Señora 
de La Palma. 
 
El miércoles por la noche, un hombre atacó con un machete dos iglesias en el sur de España, ubicadas a pocos 
minutos a pie una de la otra. Lamentamos la muerte de un sacristán y las heridas de un sacerdote. El presunto 
perpetrador ha sido arrestado desde entonces por la policía. Su identidad y nacionalidad no han sido comunicadas 
por las autoridades. La policía española ha abierto una investigación por "terrorismo". 
 
"A las 19.00 horas, un hombre entró en la iglesia de San Isidro de Algeciras y atacó al sacerdote armado con un 
machete, hiriéndolo de gravedad", informó el Ministerio del Interior en un mensaje a la prensa. Herido en el cuello, el 
sacerdote Antonio Rodríguez fue trasladado al hospital. 
 
“Luego se dirigió a la iglesia de Nuestra Señora de La Palma donde agredió al sacristán, luego de causar varios 
destrozos”, agregó el ministerio. El sacristán, Diego Valencia, intentó entonces darse a la fuga. Él "logró salir de la 
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iglesia pero fue atrapado afuera por el agresor, quien le infligió varias heridas mortales", continuó el ministerio. Murió 
en el acto. El agresor fue entonces "inmovilizado y detenido" por la policía. 
 
En Twitter , el jefe del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, "envió su más sentido pésame a los familiares 
del sacristán fallecido en el terrible atentado de Algeciras" y deseó "una pronta recuperación de los heridos". También 
compartió su apoyo "al trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". 
 
El alcalde de Algeciras ha declarado día de luto. Los vecinos se concentrarán el jueves al mediodía frente a la iglesia 
de Nuestra Señora de La Palma, donde fue asesinado el sacristán. 
 
Contactada por AFP, la fiscalía anunció que se había abierto una investigación por "presuntos actos de 
terrorismo". Será conducido por un juez de la Audiencia Nacional, el tribunal encargado de los casos de terrorismo. 
 
El Ministerio del Interior, por su parte, insistió en que “no es posible por el momento determinar la naturaleza del 
ataque”. 
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