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22/5/2013 - Italia - 
Doctorado Honoris Causa a 
Don Luigi Melesi, sacerdote 
de la misericordia y del 
diálogo 

(ANS - Roma) – El viernes, 24 de mayo, se concederá al 
salesiano don Luigi Melesi el doctorado honoris causa en 
Ciencias de la Comunicación Social, en la cátedra de 
Comunicación y la educación. El evento es parte de las 
celebraciones de la fiesta de María Auxiliadora inserido por 
la Pontificia Salesiana con "el encuentro de los pueblos", un 
evento tradicional que se realiza al finalizar el año 

académico. 
El padre  Luigi Melesi, nació en 1933, fue durante 30 años  capellán en  jefe de la prisión 

de San Vittore en Milán y desde hace más de 20 educador y director de Arese, ex carcel para 
jóvenes confiada a los salesianos por el entonces arzobispo de Milán, el cardenal Giovanni 
Battista Montini, que sería luego el  papa Pablo VI. El padre Luigi es autor de obras de teatro 
para los jóvenes y de escritos y obras de evangelización a favor de estos últimos, pero sobre 
todo ha sido un gran sacerdote,  promotor de la justicia que viene de la fe. 
El sacerdote salesiano, ahora con ochenta años, ha protagonizado algunos episodios de la 
historia de Italia: en el 70/80 convenció a terroristas de  las brigadas Rojas en Italia  a entregar 
sus armas, que llevaba él mismo al palacio episcopal de Milán poniéndolas en manos del 
Cardenal Carlo  Maria Martín. El mismo prelado lo consideraba como su confidente y tuvo la idea 
de escribir la carta pastoral "Dios enseña a su pueblo", con motivo del centenario de la muerte de 
Don Bosco, frustrando por lo menos otros tres ataques preparados en varias ciudades italianas. 

Interesante su último libro entrevista titulado "Sacerdote de la cárcel." 
El padre Francesco Cereda, miembro del Consejero General responsable de la 

Formación de los Salesianos de Don Bosco, le conferirá el título honorifico . Seguido de una 
misa solemne celebrada por el Padre  Maria Arokiam Kanaga, Consejero para la Región de Asia 
del Sur, y luego la reunión del evento que celebra el “encuentro de los pueblos” cuya anfitriona 
este año , es la India. En la conclusión se otorgará el trofeo a los ganadores de los torneos 
deportivos universitarios. 

"Así que este año, el segundo de preparación al bicentenario del nacimiento de Don 
Bosco,  - dijo el Rector don Carlo Nanni  al anunciar la noticia de la concesión del título de Don 
Melesi - que se celebrará el encuentro gracias a la evangelización de los pueblos y de la 
educación  de acuerdo con el espíritu del Santo amigo y padre de los jóvenes. Eso es lo que 
deseamos: que él sea una gran inspiración para todo nuestro programa de formación, como la 
Universidad Salesiana ".  

Y agregó: " el padre Luigi  Melesi es modelo imitar  porque ha  comprometido toda su 
vocación salesiana  para acompañar a los jóvenes más desfavorecidos a través de la promoción 
de la cultura en general y el teatro de manera particular." 
 

Publicado el 22/05/2013 
 


