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 (ANS – Roma) – El de 24 mayo de 1922, al final de la 
primera Procesión Mariana, los pocos Salesianos de 
Assam, guiados por Mons. Louis Mathias, oraron 
así: "Nosotros consagramos a Ti a esta tierra, sus 
montañas, sus ríos, su gente y todos los habitantes". 

Después de unos años los Salesianos y otros describen las Misiones de Assam como "el 
milagro de la Virgen". Una referencia válida para toda la realidad misionera y la presencia 
salesiana en la India. 

Para narrar este episodio y los frutos que se lograron estuvo el P. George Maliekal, 
Superior de la más joven de las 11 Inspectorías de la India, la de Silchar, en las "Buenas 
Noches" del martes 18 de marzo. 

Mons. Mathias había elegido como lema para el grupo pionero: "audacia y esperanza". 
Pero no solo los pioneros, también sus sucesores vivieron este lema. Muchos tuvieron una 
vida de heroísmo y su santidad es reconocida. Entre los nombres más conocidos: Constantino 
Vendrame, Oreste Marengo, Francesco Convertini, Stefano Ferrando. 

En Assam, la Iglesia ha crecido de 5.000 a 1.200.000 católicos, distribuidos en 15 
diócesis, y en un país con 1.200 millones de habitantes y con menos del 2% de católicos, el 
impacto de las instituciones “Don Bosco” está más allá de toda imaginación. Además de la 
tradicionales presencias como parroquias, escuelas, escuelas técnicas y centros juveniles, 
existen otras intervenciones innovadoras con impacto positivo en la sociedad. 

Los Salesianos colaboran en muchas áreas con el Gobierno central y con el de 
algunos Estados, por ejemplo a través del proyecto "Don Bosco Tech India", en el ámbito de 
la formación profesional y del trabajo, o el proyecto "YaR" (Youth at Risk – Jóvenes en 
Riesgo). 

Muchas escuelas están ubicadas en zonas rurales, con el aprendizaje agrícola, granjas 
modelo, proyectos de riego y modelos de asistencia financiera. Cabe destacar también las 
escuelas superiores, la Universidad Don Bosco de Guwahati, la primera universidad católica 
en la India. 

También es importante el compromiso por las lenguas locales: muchos de ellos han 
desarrollado la Escritura y la Gramática, gracias a los Salesianos, quienes las han difundido 
con una amplia publicación de material editorial y audiovisual. 

Significativa es también la acción en favor de los refugiados e inmigrantes: la 
Inspectoría de Nueva Delhi, por ejemplo, ha desarrollado un importante proyecto en 
colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

Continúa y se desarrolla la actividad misionera. La Inspectoría de Calcuta ha ampliado 
su presencia en los países vecinos como Nepal (1993) y Bangladesh (2008). La Inspectoría 
de Mumbai está presente en Kuwait. Y también se inauguraron dos aspirantados misioneros, 
en las Inspectorías de Chennai y Guwahati. 

"Don Bosco ha tenido un impacto profundo y eficaz en la India. Todavía hay muchos 
retos, pero las oportunidades son aún más numerosos".         Publicado el 20 / 03 / 2014 


