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AFRICA/BURKINA FASO - UNA IGLESIA JOVEN Y LLENA DE ENTUSIASMO
Ouagadougou (Agencia Fides) – La Iglesia en Burkina Faso celebró en el 2000 el centenario de la evangelización.
La primera misión fue fundada por los Misioneros de África (Padres Blancos) en Koupéla en 1900 y poco
después las Padres Blancos fundaron la misión de Ouagadougou. En cada misión se estableció una escuela
abierta tanto a cristianos como a musulmanes.
Los misioneros pusieron en marcha también obras de ingeniería civil para la mejora económica del país. En
1915 el Superior de la misión de Ouagadougou, Mons.- Thévenod, dirige los trabajos para la construcción de un
dique en Pabré. De este modo se pudieron plantar árboles frutales e iniciar el cultivo de patata y trigo. En la
misión de Ouagadougou se abrió también la primera escuela de catequesis para implicar a los habitantes del
lugar en el trabajo de la evangelización.
Los misioneros se comprometieron también rápidamente en el campo sanitario. Entre los más activos estaba el
doctor Lumiére (P. Goarnisson) que creó un centro de formación de enfermeras y realizó milagros en el campo
de la oftalmología, curando enfermedades de los ojos causadas por malnutrición.
En 1912 se abrió en Burkina Faso el primer convento de una orden misionera femenina, las Hermanas Blancas
(Religiosas Misioneras de Nuestra Señora de África). Desde entonces las misioneras trabajan en la promoción de
la mujer y en el campo sanitario con la realización de seminarios en diversas misiones. Las religiosas abrieron
también una escuela, talleres artesanales y centros de formación para la preparación de las jóvenes al matrimonio.
Las primeras vocaciones religiosas que señalaron el nacimiento de las congregaciones femeninas africanas en
Burkina Faso, surgieron de un grupo de jóvenes de un taller de costura de las Religiosas Blancas.
Actualmente el clero local cuenta con cerca de 400 sacerdotes y las vocaciones, tanto masculinas como
femeninas, están en aumento. En 1977 se lanzó el proyecto de Iglesia-Familia. Esto significa para los fieles vivir
la fe en comunidad , en la solidaridad que caracteriza a la familia africana.
Se trata de modelar la comunidad cristiana sobre la realidad de la gran familia africana, en la cual se crean
fuertes lazos de afecto y de solidaridad entre los parientes vecinos o lejanos.
Desde hace años la Iglesia en Burkina Faso colabora con las Iglesias hermanas de Costa de Marfil, Níger y Malí
enviando sacerdotes a trabajar en esas comunidades católicas. El deseo de colaboración misionera empujó e los
Obispos locales a enviar sacerdotes “Fidei Donum” a Europa, en especial a Francia e Italia (L.M.) (Agencia
Fides 18/6/2003 Líneas: 36 palabras: 424)

Burkina Faso: algunos datos.
Población:12.338.044, pertenecientes a religiones tradicionales: 6.217.231 (50,39%), musulmanes: 4.192.517
(34%), católicos: bautizados 1.469.502 (11,91%) y catecúmenos: 183.073 (1.48%), protestantes: 274.821
(2.22%); la Iglesia Católica comprende 3 Provincias Eclesiásticas que reúnen 12 diócesis; parroquias 123,
obispos: 15; sacerdotes diocesanos: 481; religiosos sacerdotes: 143; religiosos no sacerdotes: 189; religiosas:
1.078: catequistas: 9.584.
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