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Agustín Goytisolo viaja hacia 
Chad en el año 1968. Allí realiza una 
profunda inmersión. Durante medio 
siglo en África, en Chad y Burkina 
Faso, combina la acción pastoral con 
la acción social en escuelas, dispen-
sarios, acogida de enfermos de sida... 
Vive las duras temporadas de sequía 
que suelen preceder a las lluvias y, 
en medio de una pobreza insultante, 
va empapándose de la riqueza de la 
gente: alegría, acogida, amistad...

Ahora, en Caminando por África, 
Goytisolo nos presenta su itinerario 
personal, pastoral, social y un testi-
monio de fe: una fe bien arraigada 
en la vida de la gente, sobre todo de 
los pobres. El tono sencillo y familiar 
de la comunicación de una vida tan 
rica y variada convierte la lectura de 
este libro en algo fácil y cautivador.

Al presentarlo, el jueves 10 de oc-
tubre me pidió hablar de la última eta-
pa de su vida africana: el servicio de la 
espiritualidad. Son años que marcan 
un viraje, no un cambio de sentido, 
en su entrega a África, porque con 
una profunda visión, Agustín intuye 
la amenaza de la globalización de la 
superficialidad y de la indiferencia, epi-
demia que sufrimos en el hemisferio 
norte. El servicio de la espiritualidad 
se configura desde la experiencia per-
sonal del Cristo y desde la vivencia de 
la realidad diaria, con todo lo que ello 
comporta de fidelidad, de combate y 
de solidaridad con el prójimo. El libro 
nos ofrece varios ejemplos que nos 
muestran cómo el Centro Espiritual de 
Burkina Faso que ha impulsado no es 
un lugar aislado, sino que responde 
también al servicio a los pobres. Une 
evangelización con ayuda humanita-
ria. En una perfecta síntesis, afirma: 
«La misión es la alegría de compartir 
nuestra fe, que viene unida a la del 
compartir el pan y la vida.»

Sin embargo, el signo evangélico, 
si lo preferís la música de fondo, de la 
espiritualidad y el servicio espiritual 
del Centro de Burkina Faso es el gozo, 
la alegría de vivir, la alegría del evan-
gelio, como diría el papa Francisco. 
Y esto es lo que el propio Agustí, ha 
experimentado y ha querido compar-
tir con sus queridísimos hermanos y 
hermanas africanos: «Hay que dar 
testimonio de la posibilidad de vivir 
el Evangelio y de que el conocimiento 
y el amor de Jesús que vive hoy en su 
Iglesia pueden llenar la profundidad 
de nuestro corazón. Y esto permite 
vivir felices...»
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Un gran 
testimonio 
de fe
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El Obispo de Roma lo es de 
todos los cristianos católi-
cos. Lo eligen los cardenales 
después de deliberar todos 
juntos, orar y dejarse inspirar 
por el Espíritu. Es así desde 
hace siglos y es aceptado por 
todo el mundo. El elegido es 
una persona humana con una 
forma de ser concreta, unas 
virtudes y también unos de-
fectos, incluso aquellos que 
han sido declarados santos. 
Como no hay dos Papas igua-
les, es inevitable que los fieles 
tengamos preferencias y es 
normal que las manifestemos.
Pueden existir razones legí-
timas que nos muevan a la 
simpatía o la antipatía, pero la 
fidelidad al Obispo de Roma 
está siempre —en cualquier 
circunstancia— por encima 
de nuestro gusto personal y 
de nuestras filias y fobias. Es 
muy fácil ser fiel al Papa cuan-
do estamos en plena sintonía 
con él porque opina como 
nosotros o comparte nuestra 
sensibilidad espiritual; pero la 
fidelidad se pone a prueba de 
verdad precisamente cuando 
aquel a quien se la debemos 
nos incomoda o nos rompe 
esquemas que creíamos ina-
movibles y, a pesar de todo, 
hacemos el esfuerzo de hu-
millarnos para estar en plena 
comunión con él y reconocer-
lo como pastor. La fidelidad 
cristiana no es una baratija 
que uno se pueda quitar y 
poner según le convenga o le 
venga en gana; es una virtud, 
un estado de vida que debe 
ejercitarse constantemente y 
que tiene un vínculo directo 
con la humildad. Nos guste 
más o nos guste menos, al 
papa Francisco se le debe 
obediencia. Cuestionar este 
principio esgrimiendo mil 
razones, por más santas que 
sean, es convertirse en vícti-
ma del relativismo y del siem-
pre cómodo gusto personal.


