
Nació el 15 de marzo de 1831 en Limone sul Garda, Italia. 
Sus padres fueron Luis Comboni y Dominga Pace.

A los 12 años de edad ingresó al Instituto del siervo de Dios 
Nicolás Mazza, y a los 17 prometió consagrar su vida a las misiones.

El 31 de diciembre de 1854, Daniel Comboni fue ordenado 
sacerdote en Trento, Italia. Tres años después, él y cinco 
compañeros más partieron hacia las misiones de África.

El 15 de septiembre de 1864, Comboni tuvo la inspiración de 
su Plan para la Regeneración de África, o sea: «salvar África 
con África».

Fue un gran luchador contra la esclavitud en África y se dedicó 
a la promoción humana y a la animación misionera de la Iglesia 
para trabajar en la evangelización de ese continente.

El 1 de junio de 1867 fundó a los Misioneros Combonianos, y 
en 1872, a las Misioneras Combonianas.

Fue consagrado obispo el 12 de agosto de 1877, y se le confió 
el inmenso vicariato apostólico de África Central.

Daniel Comboni murió el 10 de octubre de 1881 en Jartum, 
Sudán, a los 50 años de edad. Fue proclamado santo por san 
Juan Pablo II el 5 de octubre de 2003. Su obra es testimoniada por 
sus misioneros e imitada por muchas personas comprometidas a 
vivir el Evangelio. ✜

San Daniel Comboni, misionero y fundador

Esquila Misional es una revista de los Misioneros combonianos
Los Misioneros Combonianos somos un instituto misionero internacional integrado por sacerdotes 
y Hermanos, fundado por san Daniel Comboni, primer obispo de África Central. Nuestro carisma 
específico nos lleva a anunciar a Jesucristo a los pueblos que aún no lo conocen, a colaborar 

con las Iglesias más necesitadas y a ser testigos e instrumentos del Reino de la Vida.

El 1 de junio de 1867 san Daniel Comboni fundó nuestro 
Instituto: los Misioneros Combonianos del Corazón de 
Jesús. Al acercarnos al 1 de junio de 2017 nos prepar-
amos para celebrar 150 años de este acontecimiento, 
tiempo de gracia que nos ayudará a vivir plenamente este 
festejo y que hemos llamado: 

«Jubileo comboniano»
Además de reflexionar sobre este acontecimiento, la con-
gregación, que hoy trabaja alrededor del mundo en diver-
sas obras misioneras, se ha propuesto celebrar con una 
serie de actividades, lecturas y eventos, para renovarnos 
en el compromiso misionero con los más pobres y aban-
donados de nuestro tiempo.
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