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Hacia las 9,15 (hora local) del 24 de noviembre de 2017 a causa de un 

gravísimo accidente de tráfico en Enugu (Nigeria), pasó a la vida eterna nuestro 

joven junior nigeriano 

 

CLÉRIGO BAKAM YOHANNA BASSAHWA 
25 años de edad, 7 de vida paulina, 2 meses de profesión religiosa 

 

Mientras con la comunidad de Enugu, y en comunión con toda la Familia 

Paulina en el mundo, Yohanna estaba preparándose a celebrar la fiesta del beato 

Santiago Alberione, el Maestro divino le ha llamado a sí en la flor de sus años. 

Habían pasado apenas dos meses y medio de su primera profesión (8 de 

septiembre de 2017). Deja, junto al padre y la madre y a tantos cohermanos y 

amigos, un hermano y tres hermanas. 

El fallecimiento de Yohanna se ha debido a un gravísimo accidente de 

circulación acaecido en Enugu, la ciudad donde vive la comunidad en la que 

residía el joven. Después de haber celebrado la Eucaristía matutina el viernes 24 

de noviembre, la mayor parte de los miembros de la comunidad se había puesto 

en viaje dirigida a Nsuka, 60 kilómetros al norte de Enugu, para participar en el 

funeral de Fidelis Mbah, padre del clérigo Paschal (residente también él en 

Enugu), fallecido el 27 de octubre u. p. Nuestros cohermanos, juntamente con 

algunos colaboradores laicos, iban en dos coches cuando uno de ellos, guiado 

por uno de nuestros libreros laicos, fue violentamente impactado por un autobús 

lleno de pasajeros que venía detrás a toda velocidad por el mismo carril y que, 

por motivos aún en fase de aclaración, no frenó a tiempo. El coche fue 

desplazado con extrema violencia fuera de la carretera, en un bosque. Yohanna, 

sentado en el asiento posterior, fue lanzado fuera y murió de golpe a 

consecuencia de las gravísimas heridas sufridas en la cabeza. En el impacto, 

además de morir dos pasajeros del autobús, quedó herido también el P. Martins 

Obasi, uno de nuestros dos primeros sacerdotes nigerianos que ocupaba el 

asiento al lado del conductor; según las noticias que nos llegan de Enugu se 

encuentra, afortunadamente, fuera de peligro. 

Bakam Yohanna Bassahwa nació el 6 de septiembre de 1992; sus padres son 

Yohanna Bassahwa y Rifkatu. Tras haber completado los estudios secundarios en 

su ciudad natal, Kachia (Estado de Kaduna, Nigeria), el 6 de octubre de 2010 

entró en la Sociedad de San Pablo en Enugu. Después de un año de aspirantado, 

en el otoño de 2011 fue trasladado a la comunidad de Ibadán, donde, en el 

Seminario local, titulado a los santos Pedro y Pablo, comenzó los estudios 

filosóficos, que completó en cuatro años consiguiendo el correspondiente 

diploma. Sucesivamente, también en Ibadán, terminó el año de postulantado, 

pasando, a partir del 8 de septiembre de 2016, al noviciado, vivido en la 
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comunidad de Lagos. Aquí, el pasado 8 de septiembre, emitió la primera 

profesión religiosa. En octubre, al final de un breve período pasado en su familia, 

fue trasladado a la comunidad de Enugu, donde, en el Bigard Memorial Seminary, 

comenzó el curso de teología, frecuentado apenas por un mes. 

Los cohermanos de Nigeria recuerdan a Yohanna como un muchacho de 

pocas palabras pero de altos ideales y con gran capacidad de juicio sobre sí 

mismo y sobre la vida de nuestra Congregación en Nigeria. Hablaba siempre 

acompañando las palabras con una sonrisa muy característica, que fascinaba a 

quienes entraban en contacto con él. Verdadero hijo del beato Santiago 

Alberione, era precisamente el tipo de joven que todo formador preferiría tener: 

honrado, comprometido, inteligente, sencillo, confiado, responsable y 

extremamente premuroso y amable. Su muerte trae una gran pérdida para los 

Superiores, que podían encargar a Yohanna cualquier responsabilidad con total 

garantía gracias a su marcado sentido de pertenencia a la Congregación, y 

también para los cohermanos, con quienes era siempre amigable, amable, 

comprensivo, ejemplar. Yohanna demostró sus cualidades de liderazgo y sus 

dotes de organizador cuando ocupó el rol de representante de la comunidad 

estudiantil durante el cuarto año de filosofía en Ibadán. Mostraba un gran amor 

por el apostolado paulino y, de habérselo permitido el tiempo, hubiera estado 

disponible para cualquier tarea con un fuerte sentido de sacrificio y empeño. La 

Sociedad de San Pablo en tierra nigeriana lo consideraba un auténtico pilar para 

sus actividades misioneras y su desarrollo futuro. Evidentemente el Señor tenía 

planes diversos para él y para la Congregación en Nigeria. 

Este año nos han dejado en tierra africana un novicio (Yves-Jean-Léon Zelo, 

congolés, el pasado 20 de febrero) y  este prometedor junior. Confiamos en que, 

ahora que gozan ya de la beatitud eterna, intercedan ante Dios por las muchas 

necesidades de nuestras comunidades en tierra africana y por todos nuestros 

jóvenes formandos. 
 
 

Roma, 24 de noviembre de 2017                         P. Stefano Stimamiglio, ssp  

                                                                            Secretario general 

 

Las fechas de los funerales y el lugar de la  sepultura se anunciarán apenas posible. 

 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos 

(Const. 65 y 65.1). 


