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Días antes, en Roma, fuimos a rezar 
ante la tumba de san Francisco Javier, 
el gran apóstol del Lejano Oriente. Lue-
go celebramos una «misa de envío» en 
la parroquia del Buen Pastor presidida 

por el cardenal Palazzini. Concelebraron con él 
nuestro superior general, el padre Francisco Pierli, 
y varios combonianos. Además, estuvieron presen-
tes miembros de la Familia Comboniana, amigos y 
bienhechores. Fue emocionante y profundo.

No obstante sus necesidades de personal, el 
Instituto comboniano se abrió al continente asiático 

para responder al reto que la Iglesia propuso a los 
Institutos ad gentes para «dar desde la pobreza» y 
no olvidarse de esas regiones tan pobladas, donde 
el número de cristianos ni siquiera llega a 3 por 
ciento. Como recuerda el Evangelio, se trataba de 
compartir apenas «dos moneditas»; un signo lleno 
de amor y audacia misionera.

Nos preguntamos: «¿Por qué Filipinas, si ahí hay 
gran número de católicos? ¿Por qué no escoger un 
país que reflejara la realidad del continente asiático 
no evangelizado?». Desde el inicio nuestra mente 
y corazón se orientaban hacia el mundo chino, 

Jubileo comboniano años al servicio 

de la misión
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Nunca olvidaré aquel 4 de enero de 1988, cuando los misioneros 
combonianos llegamos por primera vez al continente asiático.

Por: P. Rafael 
gonzález, mccj

con Asia»
«Salvar Asia 
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vendrían a reforzar el grupo los padres Manuel 
Augusto y Alberto Silva. Con el tiempo, muchos otros 
combonianos siguieron ofreciendo un testimonio 
de internacionalidad y entrega sin límites.

El apoyo de la Iglesia local fue determinante, so-
bre todo en la persona profética del cardenal Jai-
me Sin. Este hombre tuvo un papel determinante 
en la revolución pacífica que terminó por derrocar 
al dictador Ferdinand Marcos y su esposa Imelda. 
Al conocer a nuestro fundador, el cardenal quedó 
tan impresionado de la pasión misionera de Daniel 
Comboni que escribió a la Santa Sede para que se 
acelerara el proceso de su canonización.

En Filipinas, nuestra labor consistió, por una par-
te, en dar a conocer en Asia los desafíos de Áfri-
ca, para invitar a compartir entre pobres y, segundo, 
parafraseando a Comboni, trabajamos bajo el lema: 
«Salvar Asia con Asia» y así suscitar un impulso mi-
sionero para compartir la fe entre sus propios her-
manos y las naciones vecinas que no han recibido 
la Buena Noticia de Cristo. Así nació, poco más tar-

pero nos sugirieron que no teníamos experiencia 
en estas culturas y religiones milenarias, y que 
era conveniente iniciar en un lugar que permitiera 
«construir un puente» para prepararnos, conocer la 
mentalidad, contextualizar nuestra identidad, crear 
amistades, aprender los idiomas y desde ahí dar el 
paso más allá de las fronteras...

Ahora, después de más de 25 años, esta decisión 
se ha revelado llena de sabiduría. Actualmente 
nos hemos extendido a Macao, Taiwán, Vietnam 
y, en la medida que lo permite el estricto control 
gubernamental chino, entramos y salimos del país 
para ayudar a la Iglesia de China, que permanece 
bajo persecución.

El avión despegó puntualmente de Roma. 
Finalmente aterrizamos en Manila a las 12 del 
mediodía. Veníamos el padre Mario Marchetti, 
superior del grupo, el hermano Joseph Bulgaro 
(ambos ya están en el cielo) y un servidor. También 
nos acompañó durante una semana el padre 
Venanzio Milani, asistente general, y quien tenía 
el contacto con algunas personas clave para 
apoyarnos.

Yo sentía en mi corazón (y aún siento) una 
inmensa gratitud a Dios por esta misión a la que me 
llamaba y que estaba seguro la recibíamos como 
regalo de san Daniel Comboni. Nos esperaban 
dos religiosas de Santa María de Leuca (Dorotea 
y Simonetta) para transportarnos en su camioneta 
al seminario de los misioneros scalabrinianos, 
quienes nos recibieron con cantos y el tradicional 
collar de flores sampaguita. Ellos nos hospedaron 
generosamente durante casi medio año. Pronto 

Primer grupo de combonianos en Filipinas. De izquierda a derecha:
 los padres Alberto Silva, Manuel Augusto Lopes, Mario Marchetti,

el hermano Joseph Bulgaro y el autor del artículo

«Dios nos ha socorrido con un grupo de filipinos sacerdotes y hermanos 
misioneros combonianos que sirven en diferentes partes del mundo»
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movernos, dónde comprar los primeros utensilios, 
buscar casa, presentarnos a las autoridades para 
los registros y permisos, aprender algunas frases 
en tagalo... Recuerdo en particular las visitas que 
realizábamos, viajando en barco o en los medios 
que hubiera a ciudades o poblados donde nunca 
habían escuchado de nosotros ni del mensaje 
misionero específico. Ciertamente constaté que 
Dios realiza milagros con nuestra pequeñez.

Concluyo con una anécdota: durante los 
primeros días en Filipinas perdí la voz casi por 
completo. Me aseguraron que se debía al cambio 
brusco de clima: yo venía de estudiar inglés en 
Chicago (con temperaturas bajo cero) al calor recio 
de Manila. Sigo creyendo que era la expectación 
ante las bondades de Dios que no me permitía 
pronunciar palabra.

Eso me sucede aún hoy cuando contemplo lo 
que aprendí en mi camino misionero en Asia: a 
situarme desde la minoría, con gran espiritualidad 
contemplativa y en el diálogo sincero, donde lo 
que cuenta es la vida que nos regala el Dios de 
todos para construir una humanidad nueva, y 
que verdaderamente Cristo es el primero que 
camina con nosotros. Los tiempos son suyos y 
los resultados no nos pertenecen... basta ser 
misericordia encarnada. Salamat sa Dios (Gracias 
a Dios).

de, nuestra revista World Mission que llegará a tener 
gran impacto misionero en toda la región.

Resulta imposible narrar en pocos párrafos el 
desarrollo de nuestro Instituto en el continente. 
Seguimos siendo pocos, pero el Espíritu Santo 
ha sembrado esperanza a raudales por medio de 
nuestros esfuerzos y por eso estamos contentos. 
Algunas decisiones clave de nuestro trabajo han 
sido: la pastoral con jóvenes y el discernimiento 
con la consecuente apertura del seminario, la sa-
lida a Hong Kong para el estudio del idioma can-
tonés y la apertura en Macao (entrada histórica a 
China); y en Taiwán con la exigencia del idioma 
mandarín, el proyecto de becas para la forma-
ción de sacerdotes y religiosas en China, y tantas 
otras obras hasta llegar últimamente a la presen-
cia –como un granito de mostaza– en Vietnam, 
otro enorme desafío. Dios nos ha socorrido con 
un grupo de buenos filipinos sacerdotes y herma-
nos misioneros combonianos que sirven en dife-
rentes partes del mundo. Ellos son el mejor fruto.

Fueron tiempos muy difíciles, pero muy 
hermosos. Necesitábamos ayuda para todo: cómo 
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El sacerdote Víctor A. Mejía, originario de Baja California Sur,
acompañado por niños chinos

Padre Joseph Aldrin Janito, primer comboniano 
filipino. Actualmente trabaja en Sudáfrica
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