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La trayectoria del jesuita Agus-
tín Goytisolo ha transcurrido por 
caminos muy diferentes respecto 
a la de sus primos hermanos, los 
escritores Juan y Luis Goytisolo. 
Mientras unos se dedicaban a la lite-
ratura, él se hizo jesuita y ha pasado 
50 años como misionero en África. 
Desde septiembre de 2018 vuelve a 
vivir en Barcelona, su ciudad natal, 
si bien viajará a África en los vera-
nos para mantener el contacto y la 
amistad. Finalmente, a sus 82 años, 
ha terminado siguiendo el ejemplo 
de sus primos y ha querido poner 
por escrito sus experiencias en un 
libro, Caminando por África, que se 
publicará próximamente.

En septiembre de 1968 inició una 
experiencia de 50 años de misione-
ro en África. 

Desde joven me había interesado 
la aventura misionera, siguiendo el 
ejemplo de jesuitas como el propio 
san Francisco Javier. Por eso, cuan-
do el padre Arrupe pidió expresa-
mente misioneros para África no 
me lo tuve que pensar demasiado.

El resultado han sido 36 años 
como misionero en Chad y más de 
12 en Burkina Faso. Dos países del 
Sahel africano marcados por la gue-
rra, el hambre, la pobreza. 

Lo más importante es la amis-
tad. Hay que acercarse a la gente 
sin prejuicios y ponerse a su nivel. 
La amistad es la puerta de entrada 
del mensaje evangélico. Con el tiem-
po te encuentras con los problemas 
del país, como la guerra o el hambre. 
Por tanto, se necesita ayuda espi-
ritual pero también ayuda para el 
desarrollo.

¿Se puede evangelizar cuando ha-
ce falta lo más elemental para vivir?

La verdad es que son un gran 
ejemplo para nosotros. Necesitan 
poco para vivir, lo que más desean 
es la amistad y la apertura espiri-
tual, así como una formación y edu-
cación para la vida moderna.

África es conocida por el ham-
bre, las guerras, casi parece un cas-
tigo divino. ¿Por qué África, a pesar 
de su riqueza natural, no es capaz de 
crear riqueza para sus ciudadanos?

de la mujer, el cuidado de la tierra... 
También es un mundo muy abierto 
a la realidad religiosa, donde la Igle-
sia católica experimenta una gran 
vitalidad.

¿Somos suficientemente hospi-
talarios con los africanos que vie-
nen a Europa buscando un futuro 
mejor?

En Cataluña somos más hos-
pitalarios que en otros lugares de 
Europa, pero tampoco es suficien-
te. Debemos acoger e integrar a los 
jóvenes que llegan solos, sin familia, 
porque es nuestro deber. Tenemos 
una deuda con África, porque en el 
pasado nos hemos aprovechado de 
ellos en vez de compartir lo mejor 
que tenemos unos y otros.
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Es una pregunta que debemos 
formularnos a nosotros mismos. El 
problema de estos países es que son 
muy ricos en cuanto a recursos, y 
esto ha despertado el interés de los 
occidentales. Así pues, ciertamen-
te ha sido un problema para ellos la 
actitud de los países colonizadores, 
que les han oprimido y han expolia-
do sus riquezas. Con todo, también 
es verdad que los africanos lo han 
hecho mal por falta de preparación 
y por la corrupción.

¿Cuál es la huella que le ha dejado 
África?

He descubierto un mundo nuevo 
con muchas capacidades. Cuanto te 
acercas a ella, descubres sus rique-
zas: los valores humanos, el trabajo 

Goytisolo, en 2008, en Burkina Faso, con la Asociación de Voluntarios de 
la Esperanza, que atiende a enfermos de sida.


