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Queridos benefactores:

En los días en que el coronavirus avanzaba hacia todos los 
países, representantes de Ayuda a la Iglesia Necesitada vi-
sitamos Burkina Faso. Con nuestra visita nos dimos cuenta 
que, hasta hace 18 meses nuestros hermanos burkineses 
casi no sabían cómo era el terrorismo yihadista. Nunca ha-
brían pensado experimentar lo que los cristianos en Iraq 
experimentaron en 2014: ¡la persecución de odio por su fe!
Desde enero de 2019, al norte de Burkina Faso, se han 
presentado acciones terroristas y redadas para expulsar a 
todos los que se niegan a convertirse al Islam radical. Las 
organizaciones yihadistas se han estructurado uniéndose al 
autodenominado Estado Islámico. El objetivo es construir 
un nuevo Califato, el mismo diseño perseguido en Irak. De 
acuerdo con esta estructura, la capital de este nuevo territo-
rio de terror podría ser  Dori.
En un año, el número de personas obligadas a abandonar 
las aldeas propias pasaron de 80,000 a 800,000. En los cam-
pos de refugiados que visitamos, nos llamó la atención tres 
elementos. Primero: que los desplazados internos son casi 
todas mujeres y niños.
Segundo: las aldeas migran comunalmente para no renun-
ciar a los afectos y las relaciones humanas. 
Tercero: Lamentablemente en Burkina la conmoción que 
experimentan los niños es tan profunda que los hace fríos y 
apáticos debido al dolor que experimentan.
Cientos de cristianos han sido asesinados hasta la fecha. 
De las 800,000 personas desplazadas, al menos 60,000 
son nuestros hermanos en la fe. Entre ellos también 13 

sacerdotes y 193 catequistas. Durante nuestro viaje los co-
nocimos: ministros de Dios, religiosos y laicos dedicados a 
difundir el Evangelio, todos obligados a irse de sus iglesias y 
casas junto con sus fieles para no renunciar a la Fe cristiana. 
Queríamos dirigir nuestros pensamientos a los catequistas 
de Dori con un proyecto dedicado a ellos, porque junto a 
ellos, ¡además de ACN y Caritas, no hay nadie!

Un saludo fraterno,
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Desafortunadamente, varios sacerdotes, bene-
ficiarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada, han 
perdido la vida a causa del coronavirus. La des-

aparición de cada uno de ellos representa una herida 
dolorosa para la comunidad a la que pertenecían, 
para sus respectivas familias y para nuestra Funda-
ción Pontificia. Confiamos sus almas misioneras a las 
oraciones de cada uno de ustedes, para que pronto 
puedan contemplar el rostro festivo del Señor, después 

de haberlo servido durante muchos años en este valle 

de lágrimas. La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesi-

tada manifiesta una profunda gratitud a cada uno de 

ellos, especialmente a aquellos que han llevado a cabo 

su deber sacerdotal diariamente ocultándose y aleja-

dos de los focos, y los cuales siempre agregaron a sus 

miles de preocupaciones, el apoyo concreto a los her-

manos perseguidos en muchas naciones del mundo. 

Burkina Faso 
como Irak en 2014

Fundación Pontificia
Ayuda a la Iglesia Necesitada

En Memoria

55 39279875 / Tel. (55) 4161 3331 / info@acn-mexico.org
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Burkina Faso, ubicada en el no-
roeste de África, es uno de los 
países más pobres del mundo. 

Tiene una población de 19.7 millones 
de habitantes, en su mayoría musul-
manes (54%). Los cristianos repre-
sentan alrededor del 24%, agrupado 
en 15 diócesis. Desde 2018, la nación 
se ha sumido en una profunda inse-
guridad, convirtiéndose en uno de los 
brotes más peligrosos del terrorismo 
islamista. 
La diócesis más afectada por la 
violencia y los ataques es Dori. Su 
territorio se encuentra en la región 
administrativa del Sahel, en la fron-
tera norte con Malí y Níger. El grupo 
étnico predominante es el de los Fu-
lani (44% de la población del área), 
la mayoría de los cuales luchan con-
tra el gobierno central dominado 
por el grupo étnico Mossi. Aquí los 
cristianos representan una peque-
ña minoría (1.6%). En el pasado, las 
diferencias religiosas y étnicas de 
esta región no han sido un factor de 
oposición, mientras que ahora los 
terroristas islámicos las usan para 
desencadenar conflictos. Los isla-
mistas atacan a los cristianos debi-
do a su relación con el aparato esta-
tal, ya que desde la independencia, 

muchos de los líderes de la nación 
han sido católicos.
Debido a esta situación los islamis-
tas han apuntado a la Iglesia porque 
no les gusta su influencia social y la 
búsqueda constante de una línea de 
diálogo. Sin embargo, la amenaza 
no puede reducirse a una serie de 

causas principalmente políticas. El 
obispo de Fada N’Gourma, Mons. 
Pierre Claver Malgo, enfatiza: "Cuan-
do atacan a nuestros fieles, siempre 
se les pide que se conviertan al Islam 
y abandonen su fe. Sin mencionar la 
destrucción y profanación de símbo-
los religiosos cristianos”. 

LA IGLESIA
    A LA VISTA

26 de febrero de 2020 - Las cenizas en Uagadugú, en la iglesia de San Giovanni XXIII
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La macabra cronología del terror
A partir de 2015, la acción de los isla-

mistas en el norte de Burkina Faso 
se ha expandido gradualmente. La 

escalada comenzó en 2018. El 20 de mayo, 
el día de Pentecostés, dos catequistas, 
Matthew Sawadogo y su esposa, fueron se-
cuestrados junto con un pastor evangélico 
y miembros de su familia en el pueblo de 
Basneere. Fueron liberados solo después 
de cuatro largos meses. El 15 de febrero 
de 2019, el padre César Fernández, un mi-
sionero salesiano de origen español de 72 
años, fue acribillado a tiros en la frontera 
con Ghana y Togo mientras regresaba a su 
comunidad en Uagadugú. A mediados de 
marzo de 2019, el abad Joël Yougbaré, pár-
roco de Djibo, en el norte del país, fue se-
cuestrado por individuos armados. Desde 
entonces, no hay noticias sobre su destino. 
La tarde del 19 de abril de 2019, Viernes 
Santo, en la aldea de Djika, en la provincia 
de Dori, la comunidad cristiana se reunió 
para celebrar la Pasión del Señor. Hombres 
armados rodearon la capilla y prendieron 
fuego a los muebles del altar y los cancio-
neros. Posteriormente asesinaron a cuatro 
hombres. Diez días después, el 29 de abril 
de 2019, seis personas fueron asesinadas 
durante el ataque a la iglesia protestante 
en Silgadji, al norte del país.

El domingo 12 de mayo de 2019, seis fieles 
fueron asesinados durante la celebración 
de una misa en una iglesia católica en Da-
blo. Entre los fallecidos se encuentra Don 
Siméon Yampa. Después de la masacre, 
los atacantes prendieron fuego al lugar de 
culto y otros edificios en el área. El 13 de 
mayo se interrumpió una procesión en la 
cercana ciudad de Zimtanga, diócesis de 
Ouahigouya: cuatro cristianos fueron bru-
talmente asesinados y una estatua de la 
Virgen María fue destruida. En Toulfe, tam-
bién en la diócesis de Ouahigouya, cuatro 
personas perdieron la vida el 26 de mayo 
de 2019. "Sucedió (el 27 de junio de 2019) 
en la cercanías de la diócesis de Ouahi-
gouya mientras los aldeanos de Bani, se 
reunían para hablar entre ellos. Los fun-
damentalistas llegaron y obligaron a to-
dos los presentes a tumbarse en el suelo. 
Cuatro de ellos llevaban cruces. Los mata-
ron porque eran cristianos”. Esto es lo que 
dijo Mons. Laurent Dabiré, obispo de Dori 
y presidente de la Conferencia Episcopal 
de Burkina Faso y Níger. Al día siguiente, 
28 de junio de 2019, los extremistas ame-
nazaron con comunicar a los residentes 
de Pougrenoma que si no se convertían al 
Islam serían asesinados. 
En septiembre de 2019 en Hitté y Rounga, 

en el norte del país, fuentes locales cerca-
nas a ACN informaron que miles de fieles 
huían al norte del país. En los mismos días 
en Hitté y Rounga, los yihadistas obligaron 
a los cristianos a convertirse o abandonar 
sus hogares. El terror sembrado por los 
fundamentalistas hizo huir a 2.000 perso-
nas. En octubre de 2019, el pueblo de Zou-
ra fue escenario de un ataque armado que 
causó diez muertes. El 20 de enero de 2020, 
un ataque terrorista provocó la muerte de 
cuarenta personas cerca del pueblo de 
Tatoukou. El 14 de febrero de 2020, el go-
bernador de la región del Sahel anunció el 
asesinato de cinco personas, incluido un 
pastor cristiano, también en el norte del 
país. Dos días después, veinte fieles y un 
catequista fueron asesinados en Pansi du-
rante la celebración del domingo.  

Con respecto a estos últimos 
ataques, en las páginas 
6 y 7 se puede leer los 

conmovedores testimonios 
de los seminaristas, que 
los representantes de la 

Fundación ACN, conocieron 
en Burkina Faso.
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Funeral de Don Siméon Yampa y 5 fieles,asesinados 
brutalmente el 12 de mayo de 2019 en Dablo.

Cristianos  
"objetivos
de caza"
de terroristas
islamistas

55 39279875 / Tel. (55) 4161 3331 / info@acn-mexico.org
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SITUACIÓN HUMANITARIA
En Burkina Faso, más de 2.300 es-
cuelas están actualmente cerradas. 
Más de 325.000 niños no van a la 
escuela. 
Más de 10.000 docentes se ven 
afectados por la inseguridad causada 
por el terrorismo yihadista. 
765.517 son desplazados internos 
que huyen de la violencia yihadista. 
89.783 son familias presentes en 
169 campamentos de recepción. 
369.139 son niños.

SITUACIÓN DE LA 
COMUNIDAD CRISTIANA

De las 15 diócesis, 6 son las que tie-
nen el mayor número de desplazados 
internos. Además del maltratado Dori, 
están Kaya, Ouahigouya, Nouna, Fada 
N’Gourma y Dédougou. Sólo en la re-
gión del Sahel se estiman 4.000 ris-
tianos desplazados. Entre estas últi-
mas se encuentran las religiosas de 
la Comunidad de las Hermanas de la 
Anunciación de Bobo y las religiosas 
de la Comunidad de las Hermanas de 
Nuestra Señora del Lago, de Liki. So-
lo en Dori, 34 catequistas son despla-
zados.

Joël Yougbare, secuestrado el 17 de marzo de 2019 Don Simeón Yampa, asesinado el 12 de mayo de 2019

Las horas previas al 
secuestro del padre Joel

El testimonio de Don 
Roger Kolog

“En las parroquias de Gorom-Gorom y Djibo, la animación pastoral se 
había limitado a los centros parroquiales. Con valor, el sacerdote de 
Djibo, Don Joël Yougbare, había seguido yendo a diferentes pueblos 
para visitar algunas comunidades de fieles. Se decía que los terroris-
tas lo habían seguido más de una vez. Desafortunadamente, el 17 de 
marzo de 2019 alrededor de las 5 p.m., mientras regresaba de una de 
estas visitas, fue interceptado y conducido a un destino desconocido. 
Había llegado a su parroquia la noche anterior, el 16 de marzo, para 
una reunión de Cáritas y estaba preocupado. Me dijo durante en la 
cena, que al día siguiente se mudaría para encontrarse con otra co-
munidad de fieles. Era consciente del peligro, pero quería llegar a es-
tas comunidades. Continuamos orando al Señor para que podamos 
encontrarlo vivo. Hemos llegado a una etapa en la que los cristianos 
se han convertido en objetivos de caza y donde incluso los fieles son 
alcanzados en sus hogares y ejecutados". 
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Djibo

Djika

Silgadji
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Toulfé
Bani

Hitté

Roungo
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Pansi
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Antoine Ouedraogo
 
Tiene 23 años y su familia tuvo que abandonar el pueblo de 
Tatoukou, porque 40 personas murieron en una población 
cercana el 20 de enero en un ataque terrorista. 

Antoine, ¿cómo está experimentando tu familia esta 
dramática situación?
Doy gracias a Dios porque afortunadamente todavía están 
vivas. Su realidad diaria se ha puesto complicada, todo 
se ha vuelto extremadamente difícil, viven en angustia y 
desesperación. 

¿Cuáles son las dificultades más serias?
No es fácil describir lo que sucede cuando uno tiene que 
abandonar su hogar y aldea, porque la violencia es desen-
frenada. Necesitamos buscar un nuevo lugar para vivir y 
encontrar comida, dos necesidades principales para tener 
una vida digna. En el caso de mi familia, el problema de la 
vivienda es crucial, porque son numerosos y actualmente 
son refugiados en un espacio muy pequeño donde, como 
pueden imaginar, incluso las condiciones de salud son muy 
precarias. En esta agitación de la vida cotidiana, tres de mis 

hermanos también viven obligados a abandonar la escuela 
y solo Dios sabe cuándo pueden volver a estudiar. Todos 
los días buscan una salida a esta dramática situación, pero 
el horizonte es oscuro, porque los ataques terroristas con-
tinúan. Tengo mucha esperanza de que cambie esta situa-
ción, rezo por que algún día puedan regresar a nuestro pue-
blo y que las condiciones para vivir allí estén garantizadas 
nuevamente.  

AQUELLOS QUE ESCAPAN DEL TERROR
LAS HISTORIAS INVISIBLES DE Los seminaristas Antoine, Kane y Christophe

cuentan lo que les está sucediendo a sus familias

Antoine Ouedraogo

E ntre los lugares visitados por la delegación de "Ayuda a la Iglesia Necesitada", visitamos el seminario 
de los santos Pedro y Pablo en la arquidiócesis de Uagadugú. Las familias de estos aspirantes a sacer-
dotes también tienen sus vidas alteradas por el terror y la violencia que caracteriza a grandes áreas 

del país. Los representantes de ACN, pidieron a tres de ellos que contaran lo que les está sucediendo a sus 
padres, hermanos y hermanas. Es el testimonio de un drama destinado a permanecer desconocido.
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AQUELLOS QUE ESCAPAN DEL TERROR
LAS HISTORIAS INVISIBLES DE Los seminaristas Antoine, Kane y Christophe

cuentan lo que les está sucediendo a sus familias

Kane Sibiri Igor
Tiene 27 años y su familia tuvo que huir de Zoura, una 
aldea atacada por terroristas islamistas en octubre. El 
pueblo fue incendiado, diez personas murieron, muchas 
casas y negocios fueron incendiados. 

Kane, ¿cuáles fueron las consecuencias para tu fami-
lia?
Como todos los aldeanos, encontraron refugio en Kon-
goussi. Son invitados de tres familias diferentes y, a pesar 
de la gratitud que sienten por ellos, puedes imaginar en 
qué sufrimiento están. La unidad familiar se rompió de 
repente, la vida de todos se volvió muy difícil debido a 
este cambio abrupto y doloroso. 

¿Cuánto durará esta situación?
Nadie puede saberlo. Las razones de la esperanza son 
pocas, la desolación es total, también porque ya no pue-
den llevar a cabo las actividades que les permitieron 
sostenerse. Mi familia se dedicó al cultivo de la tierra y a 
la cría de animales para obtener lo necesario para vivir 

con dignidad y permitir que mis hermanos asistan a la 
escuela. Hoy ya no pueden hacerlo e incluso cuando 
regresen a su aldea, no les quedará nada. Oró todos los 
días para que puedan vivir en paz donde están ahora, 
pero le pido a Dios que los haga vivir nuevamente como 
una familia feliz.  

Kane Sibiri

Christophe Mano
Tiene 22 años y es hijo de una pareja de catequistas, Phili-
ppe Mano y Rita Kiabondu, que vivían en la diócesis de Dori. 

Christophe, ¿qué puedes contarnos sobre tu familia?
Somos siete hijos y uno de mis hermanos es catequista 
como lo fueron mis padres. La situación en Dori es terri-
ble, ellos también tuvieron que abandonar el pueblo 
para refugiarse en otros 100 km de distancia. Aquí han 
sido recibidos por familias que los cuidan, satisfacen 
sus necesidades primarias, comenzando con la comida. 
Es una generosidad amorosa porque ellos también son 
pobres.  

Tiene una historia que contarnos...
Sí, el domingo 16 de febrero en un ataque terrorista 
en la aldea de Pansi, el catequista Philippe Larba que 
estaba en la parroquia fue asesinado. Es una histo-
ria que conozco bien, porque su esposa embarazada 
ha sido bienvenida por mis padres que la están cui-
dando. Los otros catequistas no han tenido el trágico 

destino de Philippe solo porque al día siguiente 
huyeron con sus familias. Son historias que tienen 
la marca del sufrimiento, nadie tiene más paz, ni la 
externa ni la interna. Rezo todos los días por nuestros 
muertos para que Dios los reciba en su hogar celes-
tial, y por los desplazados para que tengan la fuerza 
para superar estas terribles pruebas.  

Christophe Mano
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Su Eminencia, ¿qué está pasando en su país?
Mi querida nación se enfrenta a la tragedia de los ataques terroris-
tas islámicos que tienen como objetivo comprometer nuestra vida 
y la paz social. Esta es nuestra mayor preocupación. Hemos sido 
atacados por terroristas que matan a sus hermanos y hermanas sin 
escrúpulos. 

¿Entre ellos también hay sacerdotes?
Sí, grupos yihadistas mataron a Don Siméon Yampa en mayo 
pasado durante la misa del domingo en Dablo, en el norte del país. 
Primero lo mataron y luego cinco fieles. Una tragedia similar afectó 
a la Iglesia Protestante a fines de abril cuando un pastor y cinco fie-
les fueron asesinados en Silgadji, en la provincia de Soum. 

¿Será posible volver a la paz que caracterizó al país hasta hace unos 
años? 
A los fieles siempre les digo que la paz es el resultado del trabajo 
de los hombres, pero también es un regalo de Dios. Es necesario 
tener total confianza en el Señor que nos ama y nunca nos aban-
dona. Precisamente por esta razón, en el último Adviento promo-
vimos un camino de meditación en el que rezamos por la recon-
ciliación, la justicia y la paz. No solo a los cristianos, sino a todos 
los hombres y mujeres de buena voluntad, hemos pedido que le 
roguemos al Señor que apoye a las familias afectadas por el duelo 
y los desplazados.

¿Cuál es su prioridad y qué pueden hacer los benefactores de ACN?
Tenemos cientos de miles de personas a quienes los ataques terro-
ristas obligaron a huir de los lugares donde vivían sin traer nada 
con ellos. Ellos son nuestra prioridad. Por esta razón, estamos tra-
tando de desarrollar la solidaridad tanto dentro del país como a 
nivel regional. Sin embargo, hay tanta necesidad de que el mundo 
no sea indiferente, esperamos tanto para las personas de buena 
voluntad que quieran apoyarnos.

«EL MUNDO 
NO ES
INDIFERENTE»
El cardenal Philippe Ouédraogo ha sido arzobispo de la capital 
de Burkina Faso, Uagadugú desde 2009 y después de cinco años, 
en 2014, fue creado cardenal por el Papa Francisco. Su familia 
no era católica. "Me convertí en católico antes que mis padres", 
dice. Sacerdote durante casi 50 años, estudió en Roma, habla un 
excelente italiano. Quienes lo conocen lo describen un apasio-
nado por la Iglesia y el Evangelio, un pastor que lleva a cabo su 
servicio mostrando gran cercanía a los fieles. Representantes de 
ACN hicieron algunas preguntas: 

Oración por Burkina Faso

Dios nuestro Padre, el hombre es lo más bello de la creación. 

Lo hiciste a tu imagen, para que des-pués de su vida terrenal pueda dis-frutar la felicidad eterna contigo. 

Oramos para que nuestro país sea un lugar donde obtener el bien único y necesario que es la vida eterna. 

Deje que las instituciones que deben garantizar el bienestar, la libertad y la paz colaboren con las autoridades religiosas y civiles y que todos, en el ejercicio de sus funciones, se dejen guiar por el Espíritu Santo para bus-car la justicia y el bien de todos. 

Por Tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor. 
¡Amén! E
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TARJETA DE CRÉDITO, CARGO ÚNICO O RECURRENTE
www.acn-mexico.org/quiero-donar

www.acn-mexico.org
info@acn-mexico.org

Tel. (55) 4161 3331
WhatsApp: 55 39279875
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Todo depósito a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre A.C. Tu donativo es deducible de impuestos.


