
1 
 

https://es.gaudiumpress.org/content/burkina-faso-lamenta-la-muerte-de-otro-sacerdote/ 

 

 

 

BURKINA FASO LAMENTA LA 
MUERTE DE OTRO SACERDOTE 

El P. Jacques Yaro Zerbo, de 67 
años, fue otra víctima del terrorismo en 
Burkina Faso. Además de él, 28 civiles 
fueron asesinados entre el 30 y el 31 de 
diciembre. 

 

Redacción (05/01/2023 09:06, Gaudium Press) Otro sacerdote católico ha sido víctima de la violencia 
provocada por el terrorismo en territorio africano. El P. Jacques Yaro Zerbo, de 67 años, fue asesinado el lunes 2 de 
enero por pistoleros no identificados, en Soro, en la región de Boucle du Mouhoun, en el noroeste de Burkina Faso. 

El anuncio de la muerte fue hecho por el arzobispo Prosper Bonaventure KY, obispo de Dédougou. El P. 
Jacques Yaro Zerbo nació el 28 de diciembre de 1956 en Kolongo, actual Malí, y fue ordenado sacerdote el 19 de julio 
de 1986 en Dédougou. 

Con unos 15 millones de habitantes, Burkina Faso es un país de mayoría islámica (48,6%), con cerca de un 
17% de cristianos, la mayoría católicos. Situada en el Sahel, la mayor parte de su territorio se encuentra en una 
región árida al borde del desierto del Sahara, en África occidental. Su territorio no tiene salida al mar y limita con Malí, 
Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Níger. 

Sahel: punto caliente de las organizaciones criminales 

El Sahel es una región semiárida de transición entre el Sahara y las sabanas, que se expande desde la costa 
oeste del continente africano (Senegal y Mauritania) hasta la costa este (Sudán y Eritrea). El término árabe Sahel 
significa costa y actúa como un cinturón que divide el continente en dos, principalmente el África islámica en el norte y 
la cristiana en el sur. 

Abarcando al menos once países, la región es el hogar de docenas de grupos étnicos. Aunque hoy en día no 
existen divisiones tan claras, tradicionalmente estos grupos se dividen entre pastores nómadas y agricultores 
sedentarios. Actualmente, el Sahel es una región extremadamente volátil, afectada por varias crisis, como el 
calentamiento global, la limpieza étnica y la amenaza terrorista. Con estados débiles y fronteras porosas, la región es 
un punto crítico para las organizaciones criminales y es propensa a crisis migratorias. 

Con la creciente radicalización musulmana, varias organizaciones extremistas han ido ganando fuerza en la 
región. Desde 2015, grupos terroristas cercanos al “Estado Islámico” y Al Qaeda han incrementado sus actividades en 
el Sahel. 
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La tierra de los hombres dignos 

El nombre Burkina Faso, adoptado por el gobierno en 
1984, reemplazando a Alto Volta, es un neologismo acuñado 
a partir de términos que, en los idiomas locales, significan 
“Tierra de hombres dignos”. 

Según la Asociación Católica Internacional Ayuda a 
la Iglesia Necesitada (AIN), la persecución religiosa ha 
crecido de manera alarmante en Burkina Faso en los últimos 
años. La región de Boucle du Mouhoun, donde el P. Zerbo 
fue asesinado es una de las regiones más golpeadas por el 
terrorismo. 

El país pasó rápidamente del puesto 61 al 28 en la 
lista mundial de países que más persiguen a los cristianos, 
con varios registros de asesinatos y destrucción de iglesias. 
Los grupos cristianos deben declarar que no celebrarán 
bodas ni fiestas cristianas en zonas sujetas a ataques 
yihadistas. 

Los cristianos exmusulmanes son el grupo más perseguido, siendo rechazados por sus familias y por 
miembros de la comunidad, que tratan de obligarlos a renunciar al cristianismo. 

  


