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El Dr. Eugénio R. Duarte es un superintendente 
general de la Iglesia del Nazareno. Su oficina está 
ubicada en el Centro de Ministerio Global de la 
denominación en Lenexa, Kansas. 
 
Duarte fue electo para al más alto cargo de la iglesia 
durante la 27ª Asamblea General llevada a cabo en 
Orlando, Florida, en el año 2009. Al momento de su 
elección, el Dr. Duarte estaba sirviendo como director 
regional de África para la denominación. 

 
Previo a esa asignación, sirvió como coordinador de estrategia para el área de 
África Occidental y Ecuatorial Francesa, donde facilitó la expansión de la iglesia 
a Sierra Leone y las Islas Reunión y desarrolló una estrategia para entrar a 
Guinea Bissau. Duarte también ha servido como coordinador de estrategia para 
el área de África de habla portuguesa, dirigiendo el comienzo de la obra 
nazarena en Guinea Ecuatorial y como coordinador de área para África Central. 
Previo a esto, sirvió como maestro y director del Seminario Nazareno de Cabo 
Verde (SNCV), superintendente del Distrito de Cabo Verde, y pastor de las 
Iglesias del Nazareno en Porto Novo y Mindelo. 
 
Duarte nació en Brava, Cabo Verde, y aceptó a Cristo como su salvador bajo el 
ministerio de la Iglesia del Nazareno cuando tenía 12 años de edad. Recibió su 
llamado a predicar poco tiempo después de su conversión, fue tutelado por su 
pastor y fue ordenado por Orville Jenkins Sr. en el año 1981. Estudió en SNCV y 
recibió su Maestría en Artes de Azusa Pacific University en California (EE.UU.). En 
el año 2012, recibió su maestría en administración de empresas de Northwest 
Nazarene University en Nampa, Idaho (EE.UU.). En mayo del 2006, África 
Nazarene University le confirió el grado de Doctorado en Divinidades. 
El Dr. Duarte y su esposa, María Teresa, se mudaron de Johannesburgo, Sur 
África, al área de Kansas City durante el otoño del año 2009. Tienen tres hijos, 
Sergio, Francisco y Richard, y dos nietos, Gabriel y Ben Amar.  
 

 


