BURKINA FASO
Salmos 67 (RVR1960)
Exhortación a las naciones, para que alaben a Dios
Al músico principal; en Neginot. Salmo. Cántico.

Burkina Faso

1 Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga;
Haga resplandecer su rostro sobre nosotros; Selah
2 Para que sea conocido en la tierra tu camino,
En todas las naciones tu salvación.
3 Te alaben los pueblos, oh Dios;
Todos los pueblos te alaben.
4 Alégrense y gócense las naciones,
Porque juzgarás los pueblos con equidad,
Y pastorearás las naciones en la tierra. Selah
5 Te alaben los pueblos, oh Dios;
Todos los pueblos te alaben.
6 La tierra dará su fruto;
Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro.
7 Bendíganos Dios,
Y témanlo todos los términos de la tierra.
Ubicación geográfica: Es un país ubicado en el continente africano, específicamente en el occidente de África. Limita con Malí, Ghana, Togo y Costa de Marfil.
Burkina Faso está divido en dos zonas; una zona desértica que corresponde al desierto del Sahara y una zona verde con bosques y árboles frutales. Burkina Faso no
posee acceso al mar. Sin embargo, lo atraviesan 3 ríos. Posee reservas forestales y un Parque Nacional donde habitan leones, elefantes, hipopótamos, monos y
antílopes.
Población: Su tamaño es el equivalente a Ecuador y su población en el 2016 fue de más de dieciocho millones de habitantes (18.000.000 hab.) similar al número de
habitantes que hay en Chile. Su capital es Uagadugú y su presidente se llama Roch Marc Christian Kaboré. El idioma oficial es el francés, pero en realidad se habla
una diversidad de idiomas y dialectos regionales. En 1960 se independiza totalmente de Francia. Después de su independencia, el país vive una continua inestabilidad
política y social, con varios golpes de estado, incluyendo una fuerte presencia del comunismo.
Economía: Burkina Faso es uno de los países más pobres y más desiguales del mundo. Paradójicamente, Burkina faso exporta grandes cantidades de Oro (73%),
Algodón en bruto, semillas y otros minerales como el Zinc. Su principal actividad económica es la agricultura y la minería. Aunque son ineficientes debido al clima con
pocas lluvias y muchas sequias. Por otro lado, tiene uno de los índices de crecimiento poblacional más altos, el promedio de hijos por mujer es de 6 personas. La

esperanza de vida promedio es de 50 años, la mayoría de la población es muy joven, ronda en promedio los 18 años de edad. Es un país con pésimas condiciones
sanitarias y un nivel bajo de educación. La mayoría de los jóvenes se ven obligados a trabajar en vez de estudiar para superar la pobreza extrema.
Religiones: Un 60% de la población es musulmana, un 20% católica romana, el 10% protestante, y el otro 10% corresponde a creencias indígenas africanas. Es
decir, predomina el islam y solo una minoría pertenece al cristianismo, el cual está mezclado con las tradiciones católico romana e indígenas. Si bien es cierto,
actualmente el cristianismo está creciendo en estos lugares, aunque generalmente son iglesias con escaza enseñanza bíblica. Encontramos a la Asociación Misión
Cristiana, Sociedades Bíblicas Unidas, SIM (Sociedad Internacional Misionera), las cuales se encargan de ayudar a enviar misioneros al campo por medio de alianzas
estrategias con otros equipos misioneros, instituciones o iglesias alrededor del mundo. Ofrecen evangelismo, plantación de iglesias, ayuda médica, formación
teológica, traducción de la biblia, etc. También existen muchas iglesias cristianas de corte pentecostal, como las Asambleas de Dios, Misión Canadiense de
Pentecostés, la Misión Evangélica de África occidental, entre otras.
El animismo: Si tuviésemos que atribuir a algo la causa principal de su pobreza, su baja calidad de vida, su analfabetismo, y la bajísima esperanza de vida. Sin duda,
sería a su errada cosmovisión, los africanos en su gran mayoría tienen una visión del mundo animista. El Animismo, es la creencia de que todo tiene un alma o
espíritu, incluyendo los objetos inanimados; como las rocas, las plantas, montañas, ríos, etc. Esto hace que las personas atribuyan un poder sobrenatural a las cosas
que Dios ha creado, no es de extrañar que en la mayoría de los países africanos predomine el pecado de la idolatría y se mezcle con la brujería, el espiritismo, la
adivinación y la astrología en sus muchas manifestaciones. Desde esta perspectiva, la responsabilidad moral es extirpada; la gente queda en manos del “destino” o
de espíritus indiferentes, o incluso hostiles. A través de estos lentes de fatalismo, el trabajo se convierte en una maldición; el esfuerzo y la disciplina dejan de ser una
virtud poco deseable y la adquisición de conocimiento a través de la educación es poco apetecida, lo que convierte a estas personas en personas incapaces para
defender sus derechos, en no buscar alternativas de desarrollo económico, en ser negligentes e improductivos en sus trabajos, y en no saber encontrar vocaciones,
ni medios de generar empleo o riquezas. Por el contrario, ya que hay una gran ausencia de un marco moral y ético cristiano, prevalece la corrupción y la ignorancia.
El sueño para la mayoría de los jóvenes es alcanzar un cargo público en las estancias gubernamentales donde aprenden a desviar los recursos públicos y las ayudas
financieras que llegan a estos países de la unión europea.
Los cristianos no podemos salvar el mundo de los males de la pobreza y la corrupción. Sin embargo, el verdadero evangelio, aplicado a todos los aspectos de la vida,
a través de sus escogidos, puede lograr un impacto importante en estas sociedades. Un buen entendimiento de la teología bíblica y la ética cristiana puede ayudar a
erradicar el animismo prevaleciente en estas regiones.

