
Pasión por el pró-
jimo y por Áfri-
ca. Podría ser

perfectamente una frase
que resume la vida de
Manuel Julián Gallego
Gómez, Misionero de
África (popularmente co-
nocidos como Padres
Blancos), que lleva más
de media existencia en
este continente ayudan-
do a los más necesita-
dos y llevando la pala-
bra de Jesús a todos los
rincones de los dos paí-
ses en los que ha ejerci-
do su labor misionera:
Malí y Burkina Faso.

El padre Manuel tuvo
muy clara desde el prin-
cipio su vocación. Jien-

nense de nacimiento (La
Puerta de Segura) y ciu-
darrealeño de adopción
(vivió en Alcázar de San
Juan por el trabajo de su
padre), a los diez años
ingresó en el seminario
diocesano de Ciudad
Real. “Mi familia tampo-
co es que fuera de una
enorme tradición religio-
sa, pero de bien niño vi
el camino que debía se-
guir”, nos confirma.

Otra idea que estaba
bien marcada en la
mente de nuestro mi-
sionero era que “la dió-
cesis se me quedaba pe-
queña, mi pasión era
África”. Enseguida quiso
enrolarse en esta aven-

tura y, para ello, habló
con los jesuitas. “Ellos
me aconsejaron que
acudiera a los Padres
Blancos, ya que eran los
que centraban intensa-
mente su labor en el
continente africano”.

A los dos o tres me-
ses de ese primer con-
tacto misionero, tuvo lu-
gar la organización de
una Semana de Misiono-
logía en Ciudad Real.
“Fue el momento en
que entré en contacto
con ellos y, a partir de
ahí, todo echó a rodar”.
Al año siguiente, Ma-
nuel se fue a París para
hacer el noviciado. Ha-
blamos de 1974-75. Lue-
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Manuel Gallego, padre blanco, cuatro décadas de experiencia entre Malí y Burkina Faso

“Burkina y Malí han acogido el
cristianismo con los brazos abiertos”

go, dos años de Teolo-
gía en Estrasburgo y
otros dos de pastoral
en Malí, para volver
después a Estrasburgo y
concluir su formación.

Primera 
parada: Malí

Fue en 1980 cuando
desembarcó en Malí.
“Me enviaron a la dió-
cesis de Sikasso. Mi sue-
ño se había visto cum-
plido, y allí he perma-
necido hasta 2001. Des-
de este año y hasta
2013, he desarrollado
mi labor misionera en
la capital, Bamako”. 

En la zona de Si-
kasso, Manuel siempre
estuvo en la parroquia
de la comunidad rural
de Karangasso, junto a
las Hermanas Domini-
cas Misioneras de Cam-
pagne. “Ellas se encar-
gaban sobre todo de la
labor de la escuela y
del dispensario, mien-
tras que nosotros hacía-
mos giras pastorales”.
Hay que recordar que
en aquella época co-
menzaba a echar a an-
dar la diócesis allí y,
por eso, estaban muy
centrados en las tareas
de pastoral. “Afortuna-
damente, teníamos la



ayuda de muchos cate-
quistas”, reconoce.

Los otros dos grandes
campos en los que Ma-
nuel, sus compañeros
padres blancos y las her-
manas misioneras tuvie-
ron una gran implica-
ción fueron los del de-
sarrollo social y la edu-
cación. “Teníamos que
enseñarles a leer y escri-
bir. Las familias, por lo
general, no enviaban a
los niños a la escuela, si-
no a trabajar al campo,
a cuidar del rebaño... De
una familia de siete u
ocho niños, tan solo uno
o dos iban al colegio.
Por eso, teníamos que
hacer un gran trabajo
de escolarización y alfa-
betización. Y no solo de
los niños, sino también
de jóvenes y adultos”.

En el terreno del de-
sarrollo, la labor era tan-
to o más importante
aún, si cabe. “Construc-
ción de pozos, carreteras
y pantanos; plantación
de árboles; la atención
del dispensario... Todos

eran proyectos coman-
dados desde la misión,
aunque obviamente se
contaba con la ayuda de
diversas organizaciones,
como era el caso de Ma-
nos Unidas, e incluso
con alguna entidad lo-
cal, como la Compañía
Maliense del Textil. A
ellos también les intere-
saba la alfabetización, el
acondicionamiento de
carreteras..., para poder
aprovechar esta forma-
ción y estas mejoras en
el desarrollo de sus ne-
gocios. Hasta tal punto
llegaba el trabajo de
desarrollo de los Padres
Blancos en esta zona ru-
ral de Malí que simple-
mente el dispensario cu-
bría un radio de actua-
ción de 80 kilómetros”.

Hasta 1991, Manuel
tuvo que convivir con el
régimen dictatorial de
Moussa Traoré. A pesar
de la falta de libertad
política, “el país vivía en
cierta tranquilidad. Por
lo que respecta a la Igle-
sia, en todo momento

hemos trabajado a gus-
to. Y eso que los cristia-
nos éramos el 1% de la
población (ahora puede
rondar el 6%). Nuestras
escuelas estaban confor-
madas por un 80% de
musulmanes, algunos de
religión tradicional y el
resto, católicos”. 

La Iglesia en Malí
siempre ha contado con
un gran prestigio e in-
fluencia, ya que ha for-
mado a “mucha gente y
ha llevado a cabo una
gran obra social. Ha es-
tado muy presente en la
vida y en la economía
del país, y eso lo valo-
ran”. En esto ha influido
de modo muy importan-
te el desarrollo del clero,
con obispos y sacerdotes
nativos. “Esto le daba
todavía más peso a la
institución, incluso para
el Gobierno, quien en
ocasiones consultaba
ciertas decisiones con la
propia Iglesia”.

La etapa final de Ma-
nuel en Malí coincidió
con la gran crisis de se-

guridad de 2011, mo-
mento en el que se pro-
duce la toma de parte
del país por los islamis-
tas. “Yihadistas venidos
de Libia y Argelia quisie-
ron hacerse con el poder,
pero la intervención del
Ejército francés en 2012
lo impidió. Tras las elec-
ciones de 2013, se vive
una relativa seguridad
en el centro y sur de la
nación, pero el norte es
una zona de continuo
conflicto”. La Iglesia, du-
rante ese tiempo, tam-
bién ha vivido momen-
tos muy duros.

Segunda parada:
Burkina Faso

Con el regreso de
cierta normalidad a Malí,
los Padres Blancos recu-
rren a Manuel para re-
matar un par de proyec-
tos muy interesantes que
estaban llevando a cabo
en Burkina Faso: la cons-
trucción de un centro pa-
ra jóvenes y una residen-
cia para misioneros.
“En la segunda ciudad
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cido “una evolución po-
sitiva en ambos países,
pero seguimos teniendo
mucho trabajo por de-
lante que realizar”.

Ahora, el coronavi-
rus ha impedido el re-
greso de Manuel a Bur-
kina y se encuentra en
Madrid confinado. Tiene
claro que la pandemia
del Covid-19 “ya está
entrando en estos paí-

ses de África y está
sembrando el pánico.
Las infraestructuras allí
son muy débiles como
para afrontar algo tan
grave como esto. Espe-
remos ser capaces de
contenerlo”. Un mensa-
je que ahora es extensi-
vo a todo el planeta,
pero el eslabón débil
siempre es el mismo.
Habrá que confiar en
que, por una vez, África
no sea la gran damnifi-
cada de la catástrofe y
en que nuestro misione-
ro pueda regresar para
seguir ayudando.  

ISRAEL ÍÑIGUEZ

del país, Bobo-Diou-
lasso, pusimos en mar-

cha un gran centro for-
mativo y cultural, con
una biblioteca de más de
70.000 libros, la más
grande de Burkina. Ade-
más, contaba con salas
de estudios, ya que los
jóvenes no tenían facili-
dad para poder realizar
las tareas en sus casas”.
Los hogares allí suelen
tener deficiencias en el
suministro de agua o de
luz y cuentan con espa-
cios muy reducidos, al vi-
vir mucha gente en po-
cos metros cuadrados.

Este centro era per-
fecto para ayudarles.
“Con horario de 8 de la
mañana a 10 de la no-
che, acceso a informáti-
ca, Internet, películas...
Contamos ya con más
de 800 inscritos”. En el
terreno donde se ubica,
también se ha construi-
do una residencia para
los Misioneros de África;
allí pueden hacer “sesio-
nes de formación y, al

mismo tiempo, servir de
casa de acogida para
aquellos hermanos que
lo necesiten”. 

En 2016 se acabaron
todos los trabajos rela-
cionados con el centro
de jóvenes y la residen-
cia. Manuel creyó que
había llegado el mo-
mento de volver a Malí
a continuar con su la-
bor, pero la congrega-
ción pensó en él para
llevar en Burkina la pa-
rroquia de San Juan
Bautista, que habían
puesto en marcha re-
cientemente. “Y ahí me
he quedado por ahora”.

Comparando sus dos
experiencias, el padre
Manuel reconoce que “la
sociedad malí, de gran
influencia islámica, es
acogedora con respecto
al cristianismo, pero qui-
zá vive más al día y es
más desordenada que la
de Burkina. Esta última,
influenciada por Occi-
dente, tiene una menta-
lidad más abierta, más
organizada... Ambas nos
han acogido, si bien es
cierto que la de Burkina
un poco más”. En estos
40 años de vida en Áfri-
ca, el misionero de los
Padres Blancos ha cono-
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