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Una de las más singulares 
y prósperas experiencias 
educativas de la Socie-

dad Salesiana germinó en la 
República de Honduras. 

El rostro de Don Bosco se 
volvió blanco, mestizo, maya y 
garífuna, con matices de inmi-
grantes europeos, palestinos 
y árabes como el rostro de los 
hondureños. 

Es decir, se hizo catracho de 
pura cepa y se encarnó entre 
montañas agrestes, ríos im-
petuosos, selvas ancestrales, 
pinares perfumados, valles 
fértiles, playas vírgenes de 
arena blanca, arrecifes de coral 
espléndidos, míticas ciudades 
precolombinas, deslumbrantes 
urbes coloniales y pujantes 
ciudades modernas. 

Los Salesianos y los miembros de 
la Familia Salesiana en Honduras 
se acostumbraron a convivir con el 
exquisito olor de la carne asada, el 
suculento sabor de las baleadas, 
las crujientes rosquillas, las sabrosas 
enchiladas, la exuberante sopa de 
caracol y el aromático pan de coco. 
Y sobre todo, con la cálida acogida 
y amistad del catracho.

En el corazón de Tegucigalpa la obra 
de Don Bosco germinó, creció y se 
desarrolló con el flamante Colegio 
Salesiano San Miguel, la preciosa 
Parroquia María Auxiliadora y la pre-
sencia breve en el Seminario Menor 
San José. Los salesianos presbíteros 
Jorge Nolasco y Anael Pascual son la 
cosecha preciosa de Don Bosco en 
dicho Seminario.

El cardenal Juan Cagliero ha sido el 
gran promotor y gestor de la presen-
cia salesiana en la República de Hon-
duras durante su misión diplomática 

como internuncio de la Santa Sede 
en Centroamérica (1908-1915). 

El cardenal Cagliero anhelaba el 
sueño de crear un colegio que se 
constituyera en el mejor de la Re-
pública, tanto en la educación de 
las artes y las ciencias así como en la 
enseñanza de la religión católica. 

Los iniciadores de la obra salesiana 
en Honduras han sido el padre Pío 
Baldiserotto, padre José Dini, clérigo 
Rubén de Jesús Arauz y coadjutor 
Carlos Sugliani.

El sueño cardenalicio se hizo rea-
lidad con el Colegio San Miguel, 

gloria y honra de la educa-
ción en Honduras. El San Mi-
guel ha sido una institución 
educativa de vanguardia, 
formadora de prominentes 
y destacados miembros de 
la sociedad hondureña y 
centroamericana que se han 
forjado en sus aulas. Este 
colegio se ha constituido 
en un centro irradiador y 
difusor de la cultura, la lite-
ratura, las artes plásticas, las 
artes escénicas y la música. 
Además, ha sido pionero en 
el campo deportivo, con la 
introducción del fútbol y el 
handbol en Honduras. 

El Colegio San Miguel ha 
ampliado sus sectores de 
servicio a la niñez y juventud 
catrachas con el benemérito 
Centro de Formación Profe-
sional Don Bosco y el impo-
nente Santuario Nacional de 

la Juventud, Templo San Juan Bosco, 
centro difusor de la espiritualidad 
juvenil salesiana con sus múltiples 
grupos juveniles.

El San Miguel ha dado a la Congre-
gación Salesiana tres vocaciones hon-
dureñas: El Cardenal Óscar Rodríguez 
Maradiaga, el padre Norman Bercián y 
el padre Juan Gabriel Romero.

Una joya preciosa de los Salesianos 
en Honduras es la Parroquia María 
Auxiliadora, obra inserta en los cerros 
y colinas capitalinas. La benemérita 
obra que se realiza con los niños, ado-
lescente, jóvenes y adultos es admira-
ble y digna de encomio. La comunidad 
salesiana ilumina el panorama de la 
pobreza y la miseria en el sector norte 
de la capital hondureña con el estilo 
del Sistema Preventivo. La misión de 
la nueva evangelización emprendida 
hace veinte años ha dado notables 
frutos de vida cristiana. Nuestra Parro-
quia ha sido un faro de luz y amor en 
un sector necesitado de la presencia 
abnegada, sacrificada y entregada de 
los hijos de Don Bosco. 

Dios ha bendecido el trabajo sale-
siano, con dos preciosas vocaciones 
nacidas y crecidas en esa magnífica 
obra, los jóvenes salesianos Williams 
Viana y Johny Zavala.

Otra destacada vocación salesiana 
hondureña es el padre Walter Gui-
llén, ex presidente de la Confedera-
ción Interamericana de Educación 
Católica -CIEC.

El primer hijo de Don Bosco en 
Centroamérica que recibió la con-
sagración episcopal fue el querido 
y recordado salesiano hondureño 
monseñor José de la Cruz Turcios y 
Barahona (tercer arzobispo de Te-
gucigalpa), destacado miembro de 
nuestra Inspectoría. Tres ex directores 
del San Miguel han sido promovidos 
al episcopado: Monseñor Héctor 
Santos (cuarto arzobispo de Teguci-
galpa), Monseñor Luís Santos (actual 
obispo de Santa Rosa de Copán), 
Monseñor Óscar Julio Vián (actual 
arzobispo primado de Guatemala). 
Además, Monseñor Juan José Pineda 
(actual obispo auxiliar de Tegucigal-
pa) es exalumno del Colegio.

Como dijo el padre Pascual Chávez, 
actual Rector Mayor de los Sale-
sianos, en Tegucigalpa durante su 
visita extraordinaria como regional 
de Interamérica en el año 2001, las 
mejores páginas de la historia de 
la presencia salesiana en Honduras 
todavía no se han escrito, puesto que 
los salesianos y los jóvenes las están 
escribiendo aún, con la ayuda de la 
Familia Salesiana.

La Presencia Salesiana 
en Honduras 1911-2011

Alumnos del Instituto Salesiano San Miguel
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Datos históricos de la presencia salesiana  
en Honduras
1887 Monseñor Francisco Vélez, obispo de 
Comayagua, solicita la presencia de los Sale-
sianos durante su visita al Oratorio de Valdocco 
en Turín, Italia.

1906-1907 Obra salesiana del Oratorio y 
Escuela de Artes y Oficios en Comayagua.
Presencia efímera de los Salesianos en Hondu-
ras. Pioneros: Padre Hugo Wrobel, clérigo José 
Zepeda, clérigo José Miglia y coadjutor Esteban 
Tosini.

1908-1915 Misión diplomática del cardenal 
Juan Cagliero, internuncio de la Santa Sede en 
Centroamérica. El Cardenal Cagliero fue el gran 
promotor y artífice de la fundación del Colegio 
Salesiano San Miguel.

1909 El padre José Encarnación Argueta, SDB, 
rector de la Iglesia de La Merced.

1911 Fundación del Colegio Salesiano San 
Miguel de Tegucigalpa. El 1º de febrero se inicia 
el año escolar con 103 alumnos distribuidos en 4 
grados de primaria. El Colegio se localizaba en la 
Casona Soto de Comayagüela. La sección prima-
ria es la pionera del Colegio. Fundadores: Padre 
Pío Baldiserotto, Padre José Dini, clérigo Rubén 
de Jesús Arauz y coadjutor Carlos Sugliani.

1926 Inicio de la sección de secundaria. Se 
compra los primeros instrumentos musicales 
para la Banda de Guerra del Colegio.

1927 Se inicia construcción de la primera 
fase del nuevo edificio del Colegio en Coma-
yagüela.

1940 Se inicia la construcción de la fase 
final del nuevo edificio del Colegio en Coma-
yagüela (actualmente zona de los mercados 
capitalinos).

1943 Monseñor José de la Cruz Turcios SDB 
es nombrado obispo auxiliar de Santa Rosa 
de Copán. Fue el primer obispo salesiano de 
Honduras y Centroamérica.

1947 Monseñor José de la Cruz Turcios SDB es 
nombrado como tercer arzobispo metropolitano 
de Tegucigalpa. Fue el primer arzobispo salesiano 
de Honduras y Centroamérica.

1950-1958 Construcción de la Iglesia de 
María Auxiliadora de Comayagüela.

1956 El Rector Mayor Renato Ziggiotti, quinto 
sucesor de Don Bosco, visita el Colegio San 
Miguel. Su visita transcurrió del 24 de febrero 
al 28 de febrero.

1958 Bendición definitiva de la Iglesia de María 
Auxiliadora de Comayagüela.
Monseñor Héctor Santos, SDB, es nombrado 
obispo de Santa Rosa de Copán. Fue director del 
Colegio San Miguel de 1952-1957 y se convirtió 
en el segundo obispo salesiano de Honduras.

1962 Monseñor Héctor Santos es nombrado 
cuarto arzobispo metropolitano de Tegucigalpa. 
Fue el segundo arzobispo salesiano de Honduras 
y Centroamérica.

1967 Comienza la construcción de los edificios 
de la nueva sede del Colegio en la Colonia Paya-
quí de Tegucigalpa. Esta obra es fruto del trabajo 
de los directores, padre Mauricio Catedral (1965-
1967) y padre Isidro González (1968-1973).
 
1978 Monseñor Óscar Andrés Rodríguez 
Maradiaga SDB nombrado obispo auxiliar de 
la arquidiócesis de Tegucigalpa. Es el primer 
exalumno del San Miguel nombrado como 
obispo. Se convirtió en el tercer obispo salesiano 
de Honduras.

1984 Monseñor Luís Alfonso Santos Villela SDB 
es nombrado obispo de Santa Rosa de Copán. 
Fue director del Colegio San Miguel de 1977 a 
1984 y se convirtió en el cuarto obispo salesiano 
de Honduras. 
Fundación del Movimiento Juventud del Colegio 
San Miguel.

1985 Celebración de la Primera Semana de 
la Juventud.

1989 Colocación de la primera piedra del 
Templo Don Bosco. Además, se realiza la segunda 
fase de ampliación de los Talleres de Capacitación 
para Aprendices y Obreros san Juan Bosco.

Colocación de la primera piedra Instituto San Miguel, Comayagüela.

Procesión de San Juan Bosco en la calle del Comercio, Tegucigalpa.

Clase en el antiguo Instituto San Miguel.

Solemne fotografía del alumnado.

Primera Comunión de los alumnos del Instituto.

Visita del Papa Juan Pablo II a Tegucigalpa, 1983.
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El nuevo sitio del colegio se en-
contraba en una zona deshabitada 
fuera de la ciudad. Actualmente esa 
zona se distingue por su moderno y 
elegante urbanismo.

Junto al río quedó la parroquia María 
Auxiliadora. A pesar de la voluntad 
de mantener esa presencia pastoral 
allí, poco a poco el crecimiento 
desordenado de la ciudad comenzó 

a asfixiarla, limitando severamente 
su funcionalidad pastoral. De hecho, 
tres gigantescos y caóticos mercados 
surgidos a su rededor volvieron 
casi imposible un servicio pastoral 
eficiente. El desbordamiento oca-
sionado por el huracán Mitch fue 
la gota de rebalse que obligó a la 
parroquia a emigrar a los altos de 
Comayagüela (ver nota aparte).

Instituto Salesiano 
San Miguel
En Tegucigalpa el Instituto Salesiano San 
Miguel ha sido referente de calidad educa-
tiva por casi cien años.

Fundado a orillas del río Motagua, con una elegante línea 
arquitéctonica propia del tiempo, este colegio salesiano 
tuvo desde sus comienzos un impacto educativo que 

marcaría la personalidad de generaciones de hondureños.

El estar cerca del río resultó ser un riesgo creciente por las 
ocasionales inundaciones debidas a las crecidas de caudal.

Esa fue la razón por la cual el colegio se trasladó desde Co-
mayagüela a la parte alta de la ciudad gemela, Tegucigalpa. 

Volviendo al Instituto San Miguel, 
este cuenta en su nuevo sitio con un 
espacioso terreno para ubicar cómo-
damente las diversas secciones edu-
cativas: aulas, campos deportivos 
abiertos, gimnasio, iglesia pública y 
residencia de los salesianos.

Con el tiempo comenzaron a surgir 
los talleres para muchachos carentes 
de oportunidades educativas. Este 
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proyecto comenzó a henchir sus velas 
hasta el punto de convertirse en una 
genuina escuela técnica moderna (ver 
nota aparte).

A pesar de encontrarse el Instituto San 
Miguel en lugar privilegiado, había  
un problema logístico. Sus alumnos, 
todos de clase media y media baja, 
vivían a considerable distancia, y no 
había servicio público de transporte 
que circulara cerca del colegio. Eso 
obligó a adquirir una flotilla de buses 
para el traslado de sus estudiantes, lo 
que incrementó el costo del servicio 
educativo.

Durante los días laborales el Instituto 
San Miguel es un enjambre de mil 
quinientos niños y jóvenes que ponen 
la nota típica salesiana de alegría, 
espíritu de familia y lugar donde se 
encuentran a gusto.

Los fines de semana el colegio se pue-
bla con grupos infantiles y juveniles de 
muchos colores. Corredores, patios 
y escaleras bullen de vida juvenil. 
También para los adultos hay espacio, 
sobre todo para los padres de familia 
de los alumnos. Los campos de bas-
quetbol son lugar privilegiado para los 
exalumnos, que no olvidan practicar 
su deporte favorito.

El Instituto San Miguel ha asumido 
una responsabilidad fuerte al cubrir 
buena parte de la carga económica de 
la obra paralela de los talleres vocacio-
nales para jóvenes obreros.

Como apertura a las nuevas exigen-
cias, el colegio ha hecho la opción de 
ser un centro educativo bilingüe (espa-
ñol-inglés). Por ahora, la apertura ha 
comenzado en los grados inferiores.

Aunque la clase económicamente 
fuerte de la ciudad ha optado por 
colegios costosos, el Instituto San Mi-
guel sigue siendo el referente de una 
educación seria, cristiana y salesiana 
en una sociedad que urge de esos 
valores.

El San Miguel de los años 70´s.

Vista panorámica del San Miguel en la Colonia Payaquí

Alumnos del Instituto San Miguel

Iglesia San Juan Bosco
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Para llegar a la casa de los 
salesianos que animan esta 
singular parroquia se necesita 

el auxilio de un taxista atrevido. 
Atrevido porque debe atravesar el 
área de mercados que tiene mucho 
de caótico. Atrevido porque debe 
ascender por calles de trazo irregular 
y muy empinadas. Atrevido porque 
el ambiente social es poco seguro.

En el pináculo de uno de los varios 
cerros cercanos se encuentra, como 
un oasis, la casa parroquial donde 
habitan seis salesianos: cinco sa-
cerdotes y un seminarista; además, 
otros seis jóvenes con aspiraciones 
a quedarse con Don Bosco. 

Desde allí, en una visión de 360 
grados, se puede contemplar el 
abigarrado mundo del territorio 
parroquial, densamente poblado. 

Allí los salesianos están impulsan-
do una pastoral evangelizadora y 
humanizadora con gran derroche 
de creatividad. Han partido de 
un concepto clave que justifica el 
rico entramado de las propuestas 
pastorales: aquello es un auténtico 
territorio de misión.

Durante diecinueve años se ha lo-
grado conformar un amplio equipo 
de laicos comprometidos. Ellos 

son la columna vertebral de toda 
la riqueza pastoral que se ha ido 
consolidando. Tanto es así que 
funciona una escuela permanente 
de formación de laicos.

Todo empezó con la urgencia de 
evangelizar. Esta debería generar 
comunión, como de hecho ha su-
cedido. Las doce pequeñas capillas 
estratégicamente ubicadas entre la 
gente se convirtieron en centro de 
formación de comunidades cada 
vez más conscientes de su identidad 
cristiana. Ahora se cuenta con 86 
comunidades de base que cultivan 
la dimensión misionera.

Como salesianos, apostaron fuerte-
mente por la pastoral juvenil. Una 
escuela de formación de líderes for-
ma a 40 animadores en la primera 
etapa y 45 en la segunda. Otros 40 
líderes han concluido su proceso 
formativo y ya se encuentran en 
acción. Once grupos juveniles re-
únen a jóvenes de 13 a 15 años. La 
misión juvenil abarca un período de 
cuatro años. “De los jóvenes a los 
jóvenes” es el lema impulsor. Tres 
oratorios festivos, animados por 
veinte catequistas, acogen a 1200 
niños y jóvenes.

Pero no solo de espíritu vive el 
hombre. A una población que lucha 

por subsistir había que ofrecerle vías 
de dignificación humana. Por eso 
han surgido talleres para aprender 
oficios, clínica médica y atención a 
las escuelas de la zona. Los jóvenes 
del oratorio tienen abierta la posibi-
lidad real de inscribirse en el Centro 
de Formación Profesional, que 
funciona en el extremo opuesto de 
la otra ciudad gemela, Tegucigalpa, 
dirigido por los salesianos. Ciento 
veinte oratorianos van allá cinco 
días a la semana a recibir cursos de 
formación técnica.

El gran proyecto actual es la cons-
trucción de una sólida iglesia parro-
quial que sea la madre de toda esta 
efervescencia pastoral. Construc-
ción original, dada la estrechez de 
espacio disponible, contempla tres 
niveles. Los dos primeros ya están 
prestando servicio. El último, que 
será propiamente el templo, está en 
manos de la Providencia.

La parroquia enfrenta desafíos 
pastorales enormes. El proceso de 
evangelización debe hacer frente 
a la confusa y beligerante acción 
de las sectas. La educación gu-
bernamental es precaria, y los 
protestantes multiplican sus propias 
escuelas confesionales. Las familias 
se resquebrajan por el fenómeno 
de la emigración y la proliferación 
de madres solteras. Drogas y cri-
minalidad son fenómeno habitual. 
Las barras bravas deportivas son 
amenaza permanente de violencia 
e inseguridad.

Estos gigantescos problemas no 
empequeñecen el corazón de los 
salesianos, sino que los lanzan a 
una acción pastoral con soluciones 
creativas y audaces, teñidas del 
típico optimismo y calor del corazón 
de Don Bosco 

Parroquia María Auxiliadora
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A los jóvenes de las barriadas 
populares de Comayagüela, 
Honduras, les resultaría un 

sueño imposible acceder a una 
carrera técnica, dada la escasez de 
centros que ofrezcan dicha ense-
ñanza y de los costos que implica 
estudiar allí.

Desde hace 25 años las ilusiones 
de estos jóvenes se han vuelto al-
canzables. Son numerosos los que 
frecuentan diariamente los moder-
nos talleres del Centro de Formación 
Profesional San Juan Bosco CFP, 
contiguo al Instituto Salesiano San 
Miguel.

Cada día acuden 350 jóvenes a reci-
bir formación técnica en alguno de 
los siete talleres del Centro: mecáni-
ca industrial, mecánica automotriz, 
soldadura, ebanistería, tapicería, 
informática y redes.

Muchachos y muchachas mayores 
de quince años y con el certificado 
de educación primaria pueden ins-
cribirse en cursos de dos años de 
duración en alguna de esas especia-
lidades ofrecidas en el Centro. El alto 
interés de ellos es tal que el índice de 
perseverancia ronda el 95%.

Otros 150 reciben la misma forma-
ción en modalidad sabatina. Y para 
120 obreros adultos existe también 
la oportunidad de especializarse en 
cursos los sábados por la tarde.

El Centro de Formación Profesional 
fue fundado en 1985 por el sale-
siano P. Guerrino Giacomel. El tenía 
la pasión por ofrecer formación 
especializada a jóvenes carentes de 
capacidades laborales y por tanto 
destinados a la marginación social. 

Comenzó con pequeños talleres 
sencillos, que poco a poco fueron 
evolucionando hasta transformarse 
en una auténtica escuela moderna 
de formación al trabajo.

Al P. Giacomel se unió el hermano 
coadjutor Pedro Chico, quien, a 
la muerte del fundador, heredó la 
responsabilidad de dirigir este exi-
gente centro y llevarlo a su completa 
modernización.

El CFP ofrece a sus muchachos un 
programa ambicioso de formación, 
que, además de habilidades técni-
cas, les ayude a crecer en valores 
humanos y cristianos, según la 
pedagogía preventiva de san Juan 
Bosco.

Este providencial centro cuenta 
con el apoyo oficial del gobierno 
mediante las instituciones INFOP y 
CADERH. A su vez está respaldado 

por Jugend Dritte Welt, ONG sale-
siana alemana. También USAID ha 
contribuido a su funcionamiento. 
Otras entidades de apoyo de Italia, 
España y Suiza han colaborado en 
la marcha de esta significativa oferta 
educacional para la población con 
menos oportunidades.

Los Salesianos del Instituto San 
Miguel cubren parte de la planilla 
de los trabajadores. La mayoría de 
los estudiantes del CFP provienen 
de la Parroquia Salesiana María 
Auxiliadora, situada en una de las 
zonas más pobres de Comayagüela, 
ciudad vecina de Tegucigalpa. 

El visitante del CFP percibe de 
inmediato, al recorrer los diversos 
talleres, la intensidad y seriedad que 
estos jóvenes ponen en su aprendi-
zaje, ilusionados por insertarse en 
el mundo del trabajo con calidad 
profesional

Centro de Formación Profesional  
San Juan Bosco 
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Escondido en algún lugar pe-
riférico de la ciudad funciona 
el Hogar Don Bosco. Allí viven 

y conviven alegremente 48 niños y 
niñas de la calle o en situación de 
peligro social. En un clima de familia 
esta población infantil encuentra 
allí el hogar que no tuvieron. Por 
la mañana frecuentan un centro 
escolar. Por la tarde asean la casa, 
trabajan en talleres o se divierten a 
lo grande.

Este centro es una de las varias ra-
mas de un proyecto mayor cubierto 
por la Asociación Camino, Verdad y 
Vida. Después del huracán Mitch, se 
construyó 450 viviendas para dam-
nificados más una guardería infantil. 
El Proyecto Alimentos por Trabajo 
ofrece una ayuda mensual a 250 
familias consistente en alimentos, 
ropa, útiles escolares bajo el com-
promiso de escolarizar a los hijos.

Cada mes Canadian Food for Chil-
dren envía un contenedor de ayuda. 
En España hay una organización que 
apoya el proyecto con dinero y vo-
luntarios enviados por Madreselva y 
Jóvenes y Desarrollo. Italia mantiene 
una colaboración desde 1988, año 
en que el P. Octavio Sabbadin fundó 
esta obra.

Hogar Don Bosco

El P. Eduardo Martín, salesiano, es actualmente el responsable 
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En el Barrio Abajo de Coma-
yagüela se levanta un edificio 
imponente, amarillo claro, de 

cuatro pisos, que se destaca entre 
las construcciones deterioradas del 
vecindario.

Dentro se mueve un enjambre de 
estudiantes, jóvenes y adultos, que 
ocupan aulas modernas, y traslucen 
una seriedad intensa en el estudio. 
En el sube y baja de escaleras y 
corredores se percibe un aire de 
seriedad, respeto y disciplina inte-
riorizada.

Todos ellos tienen un dato en co-
mún: es talvez su única oportunidad 
de estudiar y así superar la barrera 
de la pobreza. Porque aquí pueden 
cursar desde la primaria acelerada 
hasta bachillerato en ciencias y letras 
o en administración de empresas.
 
Este edificio llamativo es el corazón 
de un vasto sistema educativo de 
alcance nacional. Los números son 
elocuentes: 13,233 estudiantes 
activos en 185 centros esparcidos 
por todo el país, bajo el impulso de 
2,000 animadores entrenados.

De 1989, año de su fundación, has-
ta 2010 IHER ha entregado el diplo-
ma a 28,502 alumnos de primaria, y 
en los últimos trece años a 34,896 
estudiantes de bachillerato.

Este inmenso proyecto está bajo la 
responsabilidad y animación de sor 
Marta Soto, Hija de María Auxiliado-
ra, costarricense, que ha adoptado a 
Honduras como su segunda patria. 

Preocupada por la grave carencia 
educativa en el país, primero apoyó 

el proyecto IHER, quedando este 
después totalmente en sus manos. 
IHER es un proyecto completo. No 
escatima en absoluto la calidad: 
metodología liberadora, partici-
pación democrática, tolerancia. El 
proyecto es además autosostenible, 
utilizando alta tecnología, organiza-
ción moderna, textos pedagógicos 
bien diseñados y programas radiales 
profesionales. 

Instituto Hondureño de Educación 
Radiofónica IHER

“Es como estudiar en un colegio 
caro”, comenta con orgullo un 
estudiante de 25 años.

La novedosa sede central en Coma-
yagüela surgió gracias al apoyo de la 
ONG de los salesianos de Alemania 
y el apoyo económico del gobierno 
de ese país.
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Sor Marta Soto es la directora de 
IHER. Su conversación deja entrever 
una preocupación intensa por los 
jóvenes pobres y una fe tenaz en 
su original proyecto educativo. Es 
evidente que la sostiene una férrea 
voluntad bajo una apariencia bon-
dadosa. Y, por supuesto, una fe en 
Dios y en su patrono Don Bosco.

BS ¿Cómo inició este proyecto?
M. Cuando yo estaba en los ora-
torios, me di cuenta de la gran 
falta de educación en la población. 
Comencé a buscar alguna manera 
de ayudar a que los más pobres 
tuvieran acceso a la educación. 
Entonces conocí al P. Tattembach, 
jesuita, quien inició este proyecto. 
Comencé a ayudarle los domingos, 
mi tiempo libre. 

BS.¿Una salesiana trabajando 
en un proyecto fuera de su con-
gregación?
M. Hace 22 años la madre provincial 
me dio la autorización de hacer el 

proyecto en Honduras. Fue para los 
cien años de Don Bosco. En enero 
de 1988 le dije a Don Bosco: “Si cree 
que esto es bueno para este pueblo, 
yo no voy a decir una palabra más 
y usted se arregla”. En octubre la 
superiora me dijo: “Haz eso de que 
tanto has hablado”. 

BS. Este proyecto exige recursos 
económicos considerables, es 
imposible mantener esto a la 
buena voluntad ¿De dónde viene 
el maná?
M. De los estudiantes, del pueblo. 
Cuando empezamos, la madre su-
periora me dijo: “Tienes el permiso, 
pero tú te arreglas”. La congrega-
ción no quería hacerse cargo de 
una obra un poco incierta y yo lo 
comprendí muy bien y lo acepté. 

El padre Tattembach tenía 82 años. 
Me dijo: “Yo ya no puedo ayudarla, 

tenga mi bendición y use mi nom-
bre, si le sirve”. Empezamos sin un 
centavo. Con los pequeños aportes 
de los estudiantes se sostiene la 
obra. Cada sede es autónoma. 
Como somos muchos, entre todos 
podemos mantenernos. 

BS. Se supone que, siendo gente 
de escasos recursos y más bien 
jóvenes adultos, están trabaja-
ndo. Estudiar en esas condiciones 
exige cierta disciplina. ¿Hay deser-
ción escolar?
M. Entre 8 y 10 por ciento. En primer 
año hay más deserción. En segundo 
y tercero, casi no. Todos luchan por 
terminar. 

BS. Esta es una gran obra. 
M. Esto es de Don Bosco. No depen-
demos de nadie, nosotros sabemos 
que podemos. El padre Tattembach 
nos decía: “Tengan cuidado en 
extender mucho la mano, porque 
cuando se extiende la mano, a ve-
ces hay que agachar la cabeza, y la 
cabeza vale más que la mano”. 

Ojalá algún grupo de la familia 
salesiana se interese en esto. Tengo 
colaboradores, pero necesito más 
ayuda. Don Bosco, antes de morir, 
decía: “Corran, vayan, sálvenlos”. 
No esperemos que lleguen a no-
sotros; corramos nosotros a su 
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Hijas de María Auxiliadora en Honduras
Sor SaNdra Yela, iNSpectora 

Gracias a Dios y la Virgen, 
servimos en Honduras desde 
el año 1910, hoy en ocho 

presencias con diversidad de obras 
en Tegucigalpa, San Pedro Sula y 
Santa Rosa de Copán, con distintas 
propuestas educativas y de promo-
ción humana: 

• Tres colegios, uno de ellos con 
sección vespertina 
• Dos escuelas primarias para niñas 
y niños de zonas marginales
• Un internado para adolescentes 
de área rural

• Un internado para niñas de zona 
de riesgo
• Una casa de misión inserta en 
pastoral parroquial
• Siete centros de educación de 
adultos
• Seis oratorios con talleres feme-
ninos
• Casa de Formación 
• Casa provincial 

En varias de estas obras se trabaja 
también en la formación a distancia 
como filiales del Proyecto IHER.

Además, casi todas las obras son 
centros de Salesianos Coopera-
dores.

Instituto María Auxiliadora, Instituto María Auxiliadora, 
San Pedro Sula

Instituto María Auxiliadora, 
Santa Rosa de Copán

Escuela S. M. Mazzarello, 
San Pedro Sula

Centro de 
Promoción 
Social Feme-
nina “María 
Auxiliadora”
San Pedro
Sula
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