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Antes de morir, Comboni tomó la 
mano del joven Juan Dichtl, se la 
apretó y dijo: «¡Jura que seguirás fiel 
hasta la muerte!». Con él, los misio-
neros presentes en el momento de su 

muerte repitieron su grito de guerra: «¡O África o 
muerte!». ¿Qué quedaba de la obra que había so-
ñado? Sólo un puñado de misioneros de varias 
nacionalidades y con muy poco en común, aparte 
del extraordinario amor por África; Comboni ha-
bía logrado infundir la audacia y el heroísmo en 
ellos, virtudes que difícilmente se enseñan, sino 
se «contagian», y estos primeros misioneros se 
dejaron contagiar profundamente. Sin ese «san-
to contagio» hoy no existiría la extensa Familia 
Comboniana.

Es admirable la reacción de esos misioneros 
cuando se enteraron de la muerte del fundador. Uno 
de ellos, el padre Bonomi, escribió: «Con las gracias 
que el Señor nos da, estamos totalmente decididos 
a continuar con todas nuestras fuerzas esta santa 
obra; ahí donde no seamos dignos de obtener frutos 
grandiosos, estaremos dispuestos a sufrir por Jesu-
cristo y para su gloria». No hay duda, su obra conti-
nuó por la voluntad firme de sus misioneros. Ninguno 
de ellos, a la muerte del fundador ni dejó ni propu-
so abandonar la misión. Todos permanecieron en 

el campo, dispuestos a «lo que fuera», como lo de-
mostraron durante la programada, lenta y constante 
persecución por parte de la revolución musulmana, 
liderada por el Mahdi.

En contraste, la reacción de los superiores de 
la dirección general del naciente Instituto combo-
niano en Verona no le veían «futuro» al grupo de 
misioneros una vez muerto el fundador. Ellos pro-
pusieron varias soluciones, pero todas orientadas 
a que el grupo desapareciera, se diluyera o se in-
tegrara a otras congregaciones, ofreciendo todo 
el Instituto comboniano a quienes lo quisieran: 
salesianos, estigmatinos, jesuitas...

absolutamente todo acontece en función del 
continente. Su radical fidelidad a Dios era para él 
fidelidad a África, ya que Dios lo había enviado ahí 
por el don de una vocación especial.

Comboni se propuso comunicar la misma pasión 
a sus misioneros escribiendo en el reglamento del 
Instituto: «El Colegio de los misioneros para África, 
tiene como finalidad específica la regeneración de 
los pueblos negros que son los más necesitados y 
abandonados del universo. Este Instituto se vuelve 
por ello como un pequeño “Cenáculo de Apóstoles” 
para África, un punto luminoso que envía hasta 
el centro de África tantos rayos como solícitos y 
virtuosos misioneros salen de su seno».

Providencialmente, en 1885 la Santa Sede 
aprobó la transformación del grupo de los 
Misioneros de Comboni en la congregación de los 
Hijos del Sagrado Corazón de Jesús, los que hoy 
somos los Misioneros Combonianos del Corazón 
de Jesús. En aquel año, los sacerdotes jesuitas 
Frigerio y Asperti, fueron llamados a asumir la 
tarea de superiores y formadores en la sede 
central de Verona. Esta transformación aseguró la 
consistencia y transmisión eficaz de la herencia del 
fundador, que podemos resumir en algunos puntos:
• La pasión por la misión entre los últimos que aún 
no conocen a Cristo.
• La contemplación indispensable del corazón tras-
pasado de Cristo, Buen Pastor, como «alma» del 
compromiso misionero.

• La centralidad de la experiencia comu-
nitaria («Cenáculo de Apóstoles») como 
preparación y ambiente de la actividad 
misionera.
• La universalidad expresada en la con-
vicción de que la misión es de toda la 
Iglesia y de todos en la Iglesia.
• La encarnación del misionero que es 
«piedra escondida», a saber, un obrero 
discreto en la Viña del Señor, y que no 
busca su propio protagonismo, sino que 
lo suscita entre los interlocutores de su 
entrega misionera.

Hoy, el «tesoro comboniano» es, y ha 
sido transmitido, en «vasijas de barro», 
en las que se ha manifestado el poder 
de la gracia de Dios a lo largo de 150 
años de nuestra historia.

Entre el heroísmo que mostraban los compañe-
ros de Comboni en África y la desconfianza con 
respecto a su futuro jurídico que manifestaban los 
superiores en Verona, se hallaba la actitud respe-
tuosa y prudente de la Santa Sede, que se ma-
nifestaba a favor del carisma comboniano y que 
había que preservarlo como valioso legado que el 
Espíritu Santo daba a la Iglesia misionera con la 
inspiración y actividad de este santo.

Los puntos fundamentales de la espiritualidad 
de Comboni, en particular, su pasión por 
el Sagrado Corazón de Jesús, estuvieron 
fuertemente marcados por su «pasión» por África; 
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«Este Instituto se vuelve por ello como un pequeño 
“Cenáculo de Apóstoles” para África»

Jubileo comboniano años al servicio 

de la misión
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«No hay duda, la obra de san Daniel Comboni continuó» Comercio de esclavos en el tiempo de san Daniel Comboni

Por: Mons. Victorino 
GIRARDI, mccj, 
obispo emérito
de Tilarán-Liberia

no morirá!»
El sacerdote Francisco Pimazzoni dejó una carta 

con el testimonio de las últimas horas de san Daniel 
Comboni, aquí un extracto: «En la noche del 9 de octubre 

de 1881 Comboni bendice a sus misioneros diciéndoles: 
“No tengan miedo. Yo muero, pero mi obra no morirá”. 

Al día siguiente, casi a las 10 de la noche 
muere nuestro fundador».

«¡Mi obra 


