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 Dice un proverbio: “Busca nuevos amigos sin abandonar a los que tienes”. La 
historia de los Salesianos en la India cuenta al menos con 108 años.  Ha sido edificada 
sobre fundamentos sólidos puestos por verdaderos pioneros misioneros  Salesianos; 
es una historia que sigue creando nuevas e importantes fronteras, por las situaciones 
multi-culturales de la India que cambian rápidamente. 
  
 La historia salesiana en la India tiene dos fases bien distintas. En 1906 llegaba el 
primer grupo de Salesianos a Thanjavoor, la actual Tamilnadu. Pronto se establecieron 
comunidades en varios lugares del Sur de la India y comenzó a difundirse el carisma 
salesiano. Emplearé estos pocos minutos que tengo a mi disposición para hablar de la 
segunda fase de la historia salesiana, que me es un terreno familiar por mi ministerio. 
 
 La segunda fase de la historia se desarrolla en el Nordeste de la India y que se 
llamó “las Misiones de la India”. En 1922 un grupo pionero de Salesianos llega al 
Assam hasta Shillong. Su jefe era Mons. Louis Mathias. El grupo lo formaban 11 
Salesianos; 6 sacerdotes y 5 coadjutores, de cuatro distintas nacionalidades. 
 
 Es interesante citar algunas impresiones que Mons. Mathias había expresado 
antes de partir para la India. En la solemne ceremonia de la expedición misionera en la 
Basílica de Turín en 1921, Mons. Mathias habló de las Misiones del Assam empleando 
expresiones con “nuestra tierra prometida”, la “nueva Patagonia”. Refiriéndose a las 
numerosas lenguas de la India, especialmente en el Assam, Mons. Mathias decía: 
“Nosotros, salesianos, hablaremos la lengua del Señor y repetiremos los prodigios de la 
primera Pentecostés”. A su llegada eran unos 5000 Católicos en todo el territorio de la 
Misión del Assam, en una población de 7 millones de habitantes. El 24 de mayo de 
1922 al terminar la primera Procesión Mariana, los pocos Salesianos del Assam se 
arrodillaron ante la estatua de María Auxiliadora y le consagraron las Misiones del 
Assam con una fervorosa oración: “Nosotros te consagramos esta tierra, sus montañas, 
sus ríos, su gente y todos sus habitantes” Pocos años más tarde los Salesianos y otros 
describían las Misiones del Assam como “el milagro de la Virgen”.  
 
Quisiera subrayar algunos aspectos destacados de este “Milagro de la Virgen”. 
 
1. Crecimiento de la Iglesia: Al llegar los Salesianos al Assam, todo el Nordeste de la 

India era una Prefectura Apostólica con un pequeño número de 5.000 católicos. Hoy, 
en la región hay 15 diócesis con una población católica de 1.200.000. 

 
2. La Formación allí mismo: No hay duda de que la Misión del Assam ha sido 

afortunada por haber contado con algunos de los más dinámicos y celosos 
misioneros. Muchos de ellos llegaron al Assam recién profesos y otros siendo aun 
novicios. Fue una decisión valiente de los jefes pioneros la de comenzar con la 
formación inicial, comenzando por el noviciado, en el Assam. En contra de la 



mentalidad del tiempo, fue una decisión valiente, la de reclutar candidatos en la India 
y el haber permitido que se formasen junto con los candidatos provenientes de 
Europa. La formación en el lugar mismo ha contribuido grandemente a aprender las 
lenguas locales y a sumergirse en las culturas del lugar. Ha contribuido mucho al 
aumento de las vocaciones en la India. No estoy suficientemente informado para 
afirmar que en otras tierras de misión se haya visto a los propios hijos e hijas del 
lugar asumir responsabilidades de dirección en un arco de tiempo tan breve, gracias 
a la iniciativa de la “Formación in loco”. 

 
3. Heroísmo y Santidad: Mons. Mathias había escogido como lema del grupo pionero: 

“audacia y esperanza”. No solo los pioneros, sino también sus sucesores vivieron 
este lema. La Misión del Assam ha contado y cuenta todavía con situaciones que 
son un verdadero desafío: terreno (orografía) difícil; centenares de lenguas sin 
relación alguna de unas con otras; tradiciones y prácticas sociales contrastantes. 
Gran parte de los misioneros han tenido una vida de heroísmo y han afrontado 
estrecheces. Algunos han ofrecido su vida en el martirio. La historia continúa. La 
santidad que han vivido ha dado sus frutos. Su santidad ha sido reconocida y van 
camino de formar parte de la lista de Santos y Beatos. Contamos con algunos 
nombres famosos como Costantino Vendrame, Oreste Marengo, Francesco 
Convertini, Stefano Ferrando. 

 
4. El crecimiento extraordinario del Carisma salesiano: Hoy, la India cuenta con 11 

Inspectorías. La de creación más reciente es la Silchar que tiene como Patrono a 
Juan Pablo II. El próximo 27 de abril, día de la canonización de Juan Pablo II, se 
erigirá una nueva parroquia salesiana en esta Inspectoría, en el estado de Tripura. 
Aunque es la Inspectoría más joven de la India, tiene sin embargo, una larga historia 
con Shillong, cuna de la presencia salesiana en el Nordeste de la India, que forma 
parte de la nueva Inspectoría. 

 
Yendo más allá del Nordeste de la India, quisiera presentaros un poco por encima el 
escenario actual de la India salesiana. 
 
5. Nuevas  fronteras: En una nación con mil millones doscientas mil personas y menos 

del 2 % de Católicos, el impacto de las Instituciones “Don Bosco” va más allá de toda 
imaginación. Don Bosco está vivo a través del tradicional apostolado en las 
Parroquias, Escuelas, Escuelas Técnicas y Centros Juveniles. Sin embargo, en los 
últimos decenios, muchas iniciativas innovadoras de los salesianos en la India están 
llamando poderosamente la atención. Algunas de estas iniciativas son: 

 
(a) Don Bosco (DB) Tech India: Se ha puesto en marcha una gran aventura de 

colaboración entre los Salesianos y en Gobierno de la India, a nivel Central y 
en diversos Estados bajo la bandera de DBTech India. Su finalidad en enseñar 
un oficio útil para la vida de más de un millón de jóvenes, y ofrecerles 
oportunidad de trabajo. Don Bosco se ha convertido en la mayor Organización 
no Gubernamental junto con el Gobierno de la India para enseñar un oficio a 
los jóvenes. En el campo educativo y técnico, reglado o no reglado, Don Bosco 
está influyendo grandemente en toda la nación. Todas las Inspectorías tienen 
algunas iniciativas innovadoras en este campo. 



 
 (b) IT World (Tecnología de la Información Mundial). El impacto de Don 

Bosco en la Tecnología de la Información Mundial en muy importante en las 
Inspectorías. Millares de jóvenes se preparan en al sector de la Tecnología de 
la Información Mundial gestionada por los Salesianos. 

 
 (c) Colaboración con el Gobierno: Una frontera innovadora es la 

colaboración con el Gobierno y con otras Agencias. Varias Inspectorías han 
firmado un MoU (Convenio) con los Gobiernos estatales para la colaboración. 
En la Inspectoría de Guwahati hay un entendimiento de colaboración para 
preparar a 5.000 maestros para las escuelas públicas. Ha sido el fruto de la 
imaginación de Don Thomas, Inspector di Guwahati cuando era Director del 
Instituto Don Bosco. 

 
 (d) Educación para los pobres: La India Salesiana tiene una vasta gama de 

escuelas en ambiente rural, y de este modo posibilita la educación a los pobres. 
Gran parte de la Inspectorías desarrollan programas de Educación para los 
muchachos de la calle, cursos de verano, cursos de recuperación, etc. 

 
 (e) Educación superior: Don Bosco es sinónimo de una educación de 

calidad. En los últimos años, los Salesianos, han hecho sentir su influencia en 
las escuelas de alto nivel. Hay que notar que el College de primer grado de 
toda la Congregación radica en Shillong, el College Sant’Antonio, iniciado en 
1934. En diversas Inspectorías se están erigiendo diversos College para 
atender a una educación superior. La Universidad de Don Bosco en Guwahati, 
la primera  Universidad Católica en la India, está adquiriendo gran fama a nivel 
nacional e internacional. 

 
 (f) Intervenciones en las áreas relacionadas con la lengua, los media y 

la cultura: Es archisabido que diversas lenguas de la India han desarrollado la 
escritura y la gramática, gracias a los salesianos. Un buen número de 
Salesianos han contribuido a la traducción de la Biblia a diversas lenguas 
locales; han publicado diversos libros litúrgicos y de catequesis, han producido 
gran número de material audio-visual en diversas lenguas. El “Museo Don 
Bosco” de Shillong es un signo del aprecio y promoción de la cultura indígena. 

 
 (g) Intervención en favor de la juventud en riesgo (YaR): La intervención 

de los salesianos en las zonas de la Juventud en Riesgo ha llamado la atención 
de la Nación. A nivel nacional e inspectorial, las actividades YaR en favor de los 
muchachos y de la juventud  más pobre están bien coordinadas y ayudan a 
millares de vidas juveniles a crecer y a desarrollarse. Varias ciudades y pueblos 
de la India se han beneficiado de estas intervenciones. 

  
 (h) Intervenciones en el sector socio-económico: Los centros de 

aprendizaje en el sector agrícola, granjas modelo, proyectos de regadío, 
modelos de asistencia financiera, etc., forman parte integral de las 
intervenciones de los salesianos para mejorar las condiciones económicas 
standard de las poblaciones rurales. Los Salesianos tienen una amplia gama de 



trabajo y de colaboración con agencias gubernamentales y no-
gubernamentales en este sector. 

 
 (i) Intervenciones en favor de Refugiados y emigrantes: La Inspectorías 

de Nueva Delhi lleva a cabo una gran obra en favor de los Refugiados de otras 
naciones en colaboración con La Alta Comisión de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (UNHCR). 

 
 (j) En favor de las naciones limítrofes: La Inspectoría de Calcuta lleva a 

cabo una iniciativa que extiende la presencia y la actividad salesiana en las 
naciones limítrofes como Nepal (1993) y Bangladesh (2008). La Inspectoría de 
Mumbay ha extendido sus servicios a Kuwait. Se estudian las peticiones de 
intervención de los Salesianos de Don Bosco en otras naciones de Asia. 

 
 (k) La Misión “ad gentes”: Gracias a la persistente actividad del 

Departamento de las Misiones, hay un despertar  de la vocación misionera ad 
gentes en las Inspectorías de la India. La India tiene una población inmensa, y 
dada la escasez de personal y de recursos, no podrán nunca satisfacerse las 
peticiones. Un buen número de hermanos de las Inspectorías de la India 
presentes en las diversas naciones y en los Centros Salesianos y la 
inauguración del “Aspirantado Misionero” en las Inspectoría de Chennai y 
Guwahati son signos de la perspectiva universal y de la vibrante actividad 
misionera. 

 
 
 Don Bosco con su carisma ha ejercido un influjo profundo y eficiente en la India. 
Quiero aquí recordar con agradecimiento la inmensa contribución de los pioneros 
Salesianos y sus sucesores provenientes de Europa y de otras naciones que han 
hecho posible el sueño de Don Bosco; ahora ese sueño es una realidad. Todavía hay 
muchos retos, pero aún son mayores las oportunidades. 
 ¡Buenas Noches! 

 
Fr. George Maliekal 

Provincial Silchar India (INS) 
 


