UN MISIONERO
HACIA LOS ALTARES
Daniel Comboni, apóstol de África, fundador de lo<f MióLoneroó Comhonianoé
será beatificado por Juan Pablo II en Roma el próximo 17 (k marzo.
POR VALENTÍN GARCÍA

E n el siglo XIX. las misiones tuvieron un
fuerte impulso con la Fundación de nuevas
congregaciones que se dedicarían ;i esta
exclusiva finalidad. Este es el caso de la
Congregación Comboniana fundada por el
primer obispo de África Ceñirá!
Daniel < omboni nació en 1831 enelpueblecito de Limone, cerca tkl lago Garda . en
Verana, [talla. Terminados los estudios primarios en su pueblo natal, se dirige a Verana
para asistirá uno alumn< i externo a la.s <. lases
de) seminario diocesano de aquella ciudad.
Al leer ocasionalmente la historia de los
mártires del |apón escrita por San Alfonso
Mina de ligorio, quedó profundamente impresionado por el ¡víalo de tantos ejemplos
de fe viva, teñida con la sangre del rnartiri' >
I'na vez ordenado sacerdote, comunica a
sus padres la decisión de consagrarse t>>ul
mente a [as misiones de África. En septiembre
de l857parteparaAfricaconungrupodeseis
i dsioneros del Instituto Mazza; v tras una
hiv\ e estadía en Egipti > v una peregrinación
a Tierra Santa, el grupo de misioneros emplea
aureniadi.is en cubrir los mil kilómetrosque
Separan al Cairo de Korosko y otros dos
meses para atravesar en camello el desierto
de Nubia, antes de llegar a Jartum, Sudan
SALVAR A ÁFRICA CON ÁFRICA

Comhoni se encuentra en África con un
continente donde sus habitantes eran tratados como esclavos y animales de carga, a
pesar de que la esclavitud había sidoatx ilida
oficialmte en Vierta en 1H15.
En septiembre de 1864, mientras rezaba
ante la tumba de vm Pedro en la Basílica
vaticana, 1 Janiel Comboni tuvo una intuición
extraordinaria, que se apresuró a poner por
escrito, trabajo en el que empleó sesenta
horas seguidas Era el famoso -Plan para la
I MENSAJE

regeneración de África . cuyo contenido
¡andró Pal Bosco. Fue el primer embrá >nde
podría sintetizarse en estas simples palabras ¡ la Futura congregación de los Misioneros
•Salvar África |*>r medio de África
Combonianos, En enero de 1872 Comboni
ponía en marcha un Instituto femenino,
El -l'lan- fue acogido favorablemente pi ir
el Papa l'i< > rx,granadmiradordel misú inen > reuniendo a las primeras aspirantes en un
casita de Montorio, a pocos kilómetros de
veranes, por la Sagrada Congregación de
Verona. Nacía así el Instituto de las Pías
Propaganda de la Fe y por numerosos
Madres de la Nigricia, hoy las Misioneras
obispos misionen s.
Combonianas
El 'Plan de Comboni era ambicioso y, aJ
i n mayo del mismo a tío. Roma con Tía ha
mismo tiempo, realista. Implica en el a toda
al Instituto misionero veronés el Vicarialo
la Iglesia; es por eso un adelantado del
Apostólico de África Central, nombrando
Concilio Vaticano II, que proclama de maneobispo a Daniel Comboni. Era el mayor
ra solemne que toda la Iglesia es misionera.
territorio de misión del mundo, con uno-,
• o millones de kilómetros cuadrados. II
proyecto misionero de Comboni se hacía
finalmente realidad.
Cuando llegó aja rtumenunodesus viajes,
las liebres, el insomnio \ otras molestias lo
tifiaron postrado. A los suíriniienlos físiCOfi se
añadieron los morales: muertes inesperadas
de misioneros y la falta de coraje de algunos
colaboradores.Lana bedel lOdei K tubrede
18H l,Mons.Danid (\ >n i K mi n u daenjan uní,
a la edad LW- cincuenta años. A los que lo
acompañaban en el lectu > de- muerte tes diji y.
•Tengan ánimo en esta hora difícil y más aun
en los días venideros. No desistan ni renun
ui-ii famas, Yo muero, pero mi obra no
morirá*
Desde entonces los Inslilulos Misioneros
Es tan realista que contempla como condi(.:< tmbonianos, fortalecidos por los sufrimien
ción indispensable para conseguir lu plena
ios \ sacrifk k PS de tant< is sacerdotes, hermaevangetizadón de África, la participación
nos y hermanas, .se1 han desarrollado hasta
directa de lo.s propio africana •••
convenirse en un ejército de cuatn i mil apóstoles del Evangelio en tres continentes.
EL MAYOR TERRITORIO
En Chile, los Misioneros Combonianos se
DE MISIÓN
encuentran desde 1984 dedicados de lleno al
trabajo de animad* «i misioneraypromoción
v • K .n ionaJ La misión cuJ%enleses el distinEn 1867, Comboni Fundó un Instituto para
tivo de l.i Congregación, \ como tal, tocio
las Misiones tic África Central confiando su
trabajo está orientado en pro de la misión d
dirección a su antiguo compañen >don \le

