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Mensaje del papa Francisco  
sobre las armas nucleares1 
Queridos hermanos y hermanas:
Uno de los anhelos más profundos del corazón humano es 
el deseo de paz y estabilidad… Aquí, en esta ciudad, que 
es testigo de las catastróficas consecuencias humanitarias 
y ambientales de un ataque nuclear, serán siempre pocos 
todos los intentos de alzar nuestra voz contra la carrera 
armamentista. En el mundo de hoy, en el que millones 
de niños y familias viven en condiciones infrahumanas, 
el dinero que se gasta y las fortunas que se ganan en la 
fabricación, modernización, mantenimiento y venta de 
armas, cada vez más destructivas, son un atentado continuo 
que clama al cielo.

Nuestra respuesta a la amenaza de las armas nucleares debe ser 
colectiva y concertada, basada en la construcción ardua pero 
constante de una confianza mutua que rompa la dinámica 
de desconfianza actualmente prevaleciente. En 1963, el papa 
san Juan XXIII, en la Encíclica Pacem in terris, solicitando 
también la prohibición de las armas atómicas (cf. n. 112), 
afirmó que «una paz internacional verdadera y constante no 
puede apoyarse en el equilibrio de las fuerzas militares, sino 
únicamente en la confianza recíproca» (n. 113).

Es necesario romper la dinámica de desconfianza que 
prevalece actualmente, y que hace correr el riesgo de conducir 
al desmantelamiento de la arquitectura internacional de 
control de las armas. Estamos presenciando una erosión 
del multilateralismo, aún más grave ante el desarrollo 
de las nuevas tecnologías de armas; este enfoque parece 
bastante incongruente en el contexto actual marcado por la 
interconexión, y constituye una situación que reclama una 
urgente atención por parte de todos los líderes, así como 
dedicación también.

La Iglesia Católica, por su parte, está irrevocablemente 
comprometida con la decisión de promover la paz entre los 
pueblos y las naciones. Es un deber al que se siente obligada 

ante Dios y ante todos los hombres y mujeres de esta 
tierra. Nunca podemos cansarnos de trabajar e insistir con 
celeridad en apoyo a los principales instrumentos jurídicos 
internacionales de desarme y no proliferación nuclear, 
incluido el Tratado sobre la prohibición de armas nucleares. 
En julio pasado, los obispos de Japón lanzaron un llamado 
para la abolición de las armas nucleares, y cada agosto la 
Iglesia nipona celebra un encuentro de oración de diez días 
por la paz. Que la oración, la búsqueda infatigable en la 
promoción de acuerdos, la insistencia en el diálogo, sean las 
“armas” en las que pongamos nuestra confianza y también 
la fuente de inspiración de los esfuerzos para construir un 
mundo de justicia y solidaridad que brinde garantías reales 
para la paz.

El estado actual de nuestro planeta reclama, por su parte, 
una reflexión seria sobre cómo todos estos recursos 
podrían ser utilizados, con referencia a la compleja y difícil 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, y alcanzar así objetivos como el desarrollo 
humano integral. Así lo sugirió ya, en 1964, el papa san 
Pablo VI, cuando propuso ayudar a los más desheredados a 
través de un Fondo Mundial, alimentado con una parte de 
los gastos militares (cf. Discurso a los periodistas, Bombay, 4 
diciembre 1964; Carta enc. Populorum progressio, 26 marzo 
1967, 51).

En este lugar de memoria, que nos sobrecoge y no puede 
dejarnos indiferentes, es aún más significativo confiar en 
Dios, para que nos enseñe a ser instrumentos efectivos de 
paz y a trabajar también para no cometer los mismos errores 
del pasado.

Que ustedes y sus familias, y toda la nación, puedan 
experimentar las bendiciones de la prosperidad y la armonía 
social.

3en

1    Extracto. Texto completo del discurso pronunciado en Nagasaki el 24 de noviembre de 2019 en:                                                                                                                                              
 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20191124_messaggio-arminucleari-nagasaki.html

A la escucha
DEL PAPA FRANCISCO
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¡¡¡2020!!! 150 aniversario 
del movimiento de los 
AA.AA. de Don Bosco 

Esta es, como os imagináis, una inigualable oportunidad para poder hablar de 
nuestros mejores sentimientos, de reconocer nuestra centralidad, de planear 
el futuro, de redescubrir el camino que, con ese sencillo gesto de gratitud, 

iniciaron Carlo Gastini y algunos exoratorianos, aquel 24 de junio de 1870, cuando 
decidieron ir a buscar a Don Bosco a Valdocco y festejar juntos su onomástica, el 
día de San Juan.

Estas palabras no van de historia, casi todos la conocemos, van de hacer una 
mirada crítica, retrospectiva, que nos sitúe en aquel lugar y aquel momento, que nos 
hable del profundo significado que tuvo y tiene en el carisma salesiano.

Y no fue un hecho casual, ni fue un acto puntual, sino que, a partir de ese 
encuentro, todos los años que Don Bosco estuvo vivo, se repitió, y cada vez, eran 
más los que asistían, y hasta el día de hoy, en la figura del Rector Mayor, o del 
Inspector provincial, o del Director de la casa salesiana, lo seguimos haciendo en 
muchos lugares.

El resumen o el centro de este momento se llama GRATITUD; bien podríamos 
decir que es la mejor forma de dar las gracias por los desvelos, las atenciones, la 
preocupación, el esfuerzo y sobre todo el cariño con el que nos atendieron en la casa 
salesiana por donde pasamos, ya sea el centro juvenil, o el oratorio, la parroquia, o 
el colegio, los talleres, o la FP o los internados, las casas de acogida, o los pisos de 
emancipación, las misiones, etc., porque la visión de Don Bosco abarca todo eso y 
mucho más; quiso que sea casa que acoge, escuela que educa, patio donde se convive 
y parroquia que evangeliza.

Aquella primera vez, llevaron un pequeño regalo, y a Don Bosco le gustó el 
gesto, lo habían comprado con el resultado de su trabajo, eran unos humildes y 
sencillos muchachos, que de la desgracia habían podido salir, les habían dado no 
sólo dignidad, sino también las herramientas para enfrentarse a la vida, y los años 
siguientes Don Bosco, complacido con el resultado de tantos esfuerzos, les fue 
dejando mensajes, palabras que calaron muy hondo en esta primera generación de 
AA.AA., en el germen de lo que hoy es la Confederación mundial, las federaciones 
nacionales, las regionales y las locales, el germen de lo que nosotros mismos somos, 
y como en muchas otras cosas, en esto también Don Bosco fue un adelantado 
a su tiempo. Hoy casi todas las instituciones educativas se afanan por asociar a 
sus exalumnos, porque resulta que la mejor prueba de la eficacia del trabajo bien 
hecho está en los ciudadanos que se forman, como ahora se diría, el mejor reclamo 
publicitario.

Conocemos cómo Don Bosco quiso incluir a los laicos en su proyecto apostólico; 
al principio la Iglesia jerárquica no fue capaz de entenderlo, hoy es una realidad, casi 
una exigencia, pero en nuestro caso concreto, en los mensajes que nos fue dejando 
en vida, nos habló de permanecer unidos, de ayudarnos mutuamente, aunque hoy 
podríamos leer: ayudar a los más necesitados, no sólo entre nosotros, nos quiso como 
una fuerza que continuase por el mundo, aquel hermoso trabajo que descubrió, 
cuando decidió mirar con compasión la situación que le rodeaba.   

        Habla 
EL PRESIDENTE
Fernando Núñez Arce  
Presidente Nacional

“Les habían 
dado no sólo 
dignidad, sino 
también las 
herramientas 
para enfrentarse 
a la vida”

enero - febrero 2020



Un año  
para la gratitud

Queridos Antiguos Alumnos: os deseo un Año nuevo sereno y en paz a 
cada uno de vosotros y a vuestras familias. Os he tenido presentes a 
todos en la Misa del Gallo y en la de la Solemnidad de la Madre de 

Dios, el uno de enero de este año 2020, que acabamos de inaugurar.
Este será el año del CL aniversario del encuentro de Carlos Gastini con Don Bosco 

el 24 de junio de 1870. Se considera esta fecha como el origen de lo que sería más 
tarde la Confederación mundial de Exalumnos de don Bosco. No dudo de que en 
todas nuestras asociaciones se hará todo cuanto sea necesario, con la participación 
de todos sus asociados, para que este aniversario nos haga crecer en identidad y en 
presencia pública en la sociedad. Confío en el entusiasmo de todos y en la capacidad de 
animación de los presidentes locales y federales. ¡Este no puede ser un año cualquiera! 

Me gustaría que nuestras revista DBE recibiera cumplida información de todo cuanto 
se vaya haciendo en las asociaciones locales, que son el alma de nuestra Confederación 
nacional. Precisamente la revista ha creado una sección nueva para ayudarnos a 
reflexionar sobre el significado de este aniversario y el camino recorrido del 24 de 
junio de 1870 al I Congreso Internacional de los Antiguos Alumnos (Turín 1910), 
que ratifica el Primer Estatuto Internacional. En estos 40 años los Antiguos Alumnos, 
acompañados por los Salesianos, van evolucionando desde la gratitud espontánea, de 
Gastini y aquel primer grupo suyo, a una gratitud comprometida, que fructifica en las 
primeras uniones locales; de ahí se da un paso más hacia la gratitud organizada, capaz 
de organizar la primera Asamblea Mundial de Exalumnos de 1911, donde, entre otras 
cosas, se aprobó la erección de un monumento a San Juan Bosco con la aportación 
de todos los Exalumnos del mundo; muy pronto la gratitud organizada se convierte 
en gratitud movilizadora, el momento más fecundo y dinámico del Movimiento, 
que desembocará en la gratitud apostólica o misionera, con los círculos Don Bosco 
o Domingo Savio: o más recientemente con los grupos jóvenes y con los animadores 
del Movimiento Juvenil Salesiano. 

Nuestra revista tendrá también una sección sobre el Aguinaldo.
Esto no nos debe distraer de la tarea de adaptar los Estatutos o los Reglamentos de 

Régimen Interno locales y federales.
Un momento importante de este aniversario será la peregrinación a Turín, en junio 

de 2020, de todos los Antiguos Alumnos de Don Bosco. Tendréis que preparar, 
desde ya, no la hucha, que también, sino lo más importante: el corazón, donde anida 
vuestra gratitud a nuestro padre Don Bosco, a la espera de convertirse en una fuerza 
imparable para hacer el bien.   

Presidentes, Delegados, ¡cuidad mucho la formación! Antiguos Alumnos de Don 
Bosco, ¡este es vuestro momento! Asociados, bien formados y organizados, como 
laicos en acción de una Iglesia en salida, que anuncia la alegría del Evangelio a los 
hombres y a las mujeres de nuestro tiempo y, en especial, a los jóvenes. ¡Adelante! 
Hagamos hoy por los jóvenes lo que don Bosco hizo un día por nosotros. Uno de los 
mejores instrumentos para ello es la Fundación JBSXXI.

¡Feliz fiesta de nuestro padre Don Bosco!   

       Palabras 
DEL DELEGADO
Luis Fernando Álvarez  
Delegado Nacional

5en

“¡Adelante! 
Hagamos hoy  
por los jóvenes  
lo que Don Bosco 
hizo un día  
por nosotros”



Desde aquel 24 de junio de 1870 hasta la muerte de Don Bosco, ocurrida 
como sabemos el 31 de enero de 1888, los Antiguos Alumnos se reunieron 

con el Padre todos los años. Algunas veces en dos grupos: el de los antiguos 
alumnos sacerdotes y el de los antiguos alumnos laicos. De dichos encuentros 
encontramos testimonios escritos en las Memorias Biográficas de Don Bosco. 
Hay incluso fotos de dichos encuentros en el Archivo Central de los Salesianos. 
Una de ellas es la que ahora estás viendo. 

Tras la muerte de Don Bosco, don Rua y los Antiguos Alumnos siempre 
capitaneados por Gastini (laico) y Reviglio (sacerdote), continúan con la 
tradición del encuentro anual. En la foto se ve a don Miguel Rua (Rector Mayor 
de 1888 a 1910), rodeado de un grupo de antiguos alumnos, la mayoría de los 
cuales –¡dato bastante destacable!–  son sacerdotes. 

El pie de foto precisa que se trata de un encuentro excepcional. Cierto, está 
tomada el 19 de octubre de 1899, y no en una fecha en torno al 24 de junio, como 
era la costumbre. Además, la foto recoge una reunión de antiguos alumnos 
de un único curso: la 3ª “gimnasial” del curso académico 1877-1878, lo que no 
era frecuente. Todo ello hace más destacable la presencia en la última fila del 
“simpático” –expresión de don Egidio Viganò– y leal Carlos Gastini, que junto 
a don Reviglio fueron ayudando a sus compañeros antiguos alumnos de Don 
Bosco a dar el primer paso de la gratitud espontánea a la gratitud comprometida.  

¡Para hacernos pensar!                              LUIS FERNANDO ÁLVAREZ GONZÁLEZ 

6 enero - febrero 2020

Mañana será 24
24 de enero
Pidamos a María Auxiliadora  
que nos ayude a vivir personalmente, 
en el trabajo y en la familia el carisma 
salesiano.

24 de febrero
Pidamos a María Auxiliadora  
por la presencia en nuestra sociedad 
de los laicos.  

 

Enero
01.  Santa María, Madre de Dios
02.  Epifanía del Señor
18.  Beato Luis Variara
16. a 19. Jornadas de Espiritualidad 
       de la Familia alesiana

22.  Beata Laura Vicuña
24.  San Francisco de Sales
31.  San Juan Bosco

Calendario

Febrero
09.  Beata Eusebia Palomino
15.   Reunión de la Delegación  

Nacional de AADB
24.   Conmemoración de María  

Auxiliadora
25.   San Luis Versiglia y San Calixto 

Caravario 

Fotos que hablan

De la gratitud espontánea  
a la gratitud comprometida
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Mujer, Iglesia y Sociedad

Siéntete miembro  
de la creación
En la revista Alfa y Omega 

del 5-11 de diciembre, con 
motivo de la “Cumbre del Clima”, 
celebrada en Madrid, el señor 
Cardenal Arzobispo de Madrid, 
don Carlos Osoro Sierra, ha 
escrito su Carta Semanal que me 
parece digna de mención.

Dicha circular termina con 
lo que el señor Cardenal llama 
“La Bienaventuranza soñada”. 
Describe 8 Bienaventuranzas 
preciosas que siguiendo el 
pensamiento del papa Francisco 
en la encíclica Laudato Sii; son 
una invitación a la consciencia 
humana como principal 
responsable del destino del 
mundo. Las transcribo a 
continuación.

1 Bienaventurado si descubres 
que todo está “conectado”. 
Cualquier falta de amor 
repercute en todo.

2  Bienaventurado si retiras de 
tu vida las miradas enfermas. 
Ni hacia ti, ni hacia los demás, 
ni hacia el mundo.

3 Bienaventurado si te dejas 
envolver por el Amor de Dios. 
Seguro que te hará revisar el 
estilo de vida que tienes.

4 Bienaventurado si llegas 
a ser consciente de estas 
realidades de nuestra madre 
tierra. Contaminación, cambio 
climático, desertificación, 
consumo insostenible de los 
recursos del planeta…

5 Bienaventurado si te atreves 
a reflexionar sobre lo que son 
elementos inseparables de 
la desigualdad social. Gran 
concentración del poder y de 
la riqueza, gastos insufribles, 
cultura del descarte, no ver el 
mundo desde las periferias, 
desatención de ancianos, 
niños no nacidos…

6 Bienaventurado si tienes la 
sabiduría de leer la crisis 
ecológica como signo de una 
crisis global. No te limites a 
buscar solamente soluciones 
ambientales

7 Bienaventurado por la gran 
oportunidad de ser valiente 
y audaz que te da la crisis 
climática. Pregúntate sobre el 
misterio de la creación, sobre 
todo aquello por lo cual vale 
la pena vivir.

8Bienaventurado si te haces 
esas preguntas que llevan 
a una profunda revisión. 
Ante nuestros modelos 
culturales y económicos, 
piensa cómo crecer en justicia 
y en comunión con todos y 
para todos. Revisa la cultura 
dominante basada en poseer 
cosas, en el éxito, la visibilidad 
y el poder.

¿Y si estos “sueños” fueran 
contagiosos y llegaran a hacerse 
realidad?

  SOR LUISA LAGARES, FMA



C omienza el año y estrenamos década en este siglo: 
la de los 20. Este año viene marcado fuertemente 
con la celebración del 150 aniversario de nuestro 

movimiento: un gesto de gratitud hacia Don Bosco que 
terminó convirtiéndose en Asociación, la nuestra, la de hoy. Al 
comienzo del año es costumbre plantearse buenos propósitos. 
¿Por qué no reflexionar sobre el tema de la gratitud y 
convertirla en propósito fundamental de nuestra acción?  

Ambientación y oración inicial

Comienza la sesión con la lectura y breve meditación de 
estos dos versículos (2 Tes 1, 3-4): “Debemos dar continuas 
gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, 
pues vuestra fe crece vigorosamente y sigue aumentando 
el amor mutuo de todos y cada uno de vosotros. Esto 
hace que nos mostremos orgullosos de vosotros ante 
las iglesias de Dios por vuestra paciencia y vuestra fe en 
medio de todas las persecuciones y tribulaciones que estáis 

soportando”. Sería interesante compartir, tras la meditación 
personal, cuáles son las tribulaciones que soporta nuestra 
Asociación en estos tiempos. Tras el momento de oración 
compartida, comienza la sesión.

La gratitud planificada

El Diccionario define la gratitud como el “sentimiento que 
nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha 
hecho o ha querido hacer, y a corresponder a él de alguna 
manera”. Gastini y sus compañeros experimentaron este 
sentimiento hacia Don Bosco y le quisieron corresponder 
con un obsequio (tazas de café, corazones de plata… lo 
que importa es el detalle). Pronto se vio que se podía 
llegar más lejos y comenzaron a nacer lo que se dieron en 
llamar Asociaciones o Uniones de ayuda mutua. Es decir, la 
gratitud no se quedaba en el origen (Don Bosco) sino que 
se extendía a otros. Además, no se dejaba al arbitrio de las 
circunstancias el ejercer la corresponsabilidad agradecida: 

8 enero - febrero 2020

IDEAS, INSTRUMENTOS  
Y RECURSOS DE FORMACIÓN

agradecidos
Ser 



los antiguos alumnos se organizaban, se estructuraban, 
de manera que pudiera existir un programa, una suerte 
de estrategia para poder llevar a cabo acciones concretas 
pero reflexionadas, que garantizaran que el origen fuera 
la gratitud pero que el objetivo siguiera siendo el de Don 
Bosco: ayudar a modelar buenos cristianos y honrados 
ciudadanos. Me parece interesante que, en el año de nuestro 
aniversario, el Rector Mayor proponga como Aguinaldo 
precisamente este objetivo. Considero, pues, que es nuestra 
responsabilidad saber corresponder, de alguna manera, 
al beneficio o favor que se nos ha hecho: es decir, ser 
agradecidos. Pero de manera organizada.

Para ello, qué mejor que elaborar un potente plan de 
Formación. Eso nos permitirá ser eficientes en la acción 
y, además, contribuir a nuestro ser mejores cristianos 
y honrados ciudadanos. Convendría, entonces, que no 
tardando mucho, al comienzo del año 2020, los Delegados 
de las Asociaciones y Federaciones mantuvieran sesiones de 
trabajo con los correspondientes Vocales de Formación para:

– Detectar las necesidades formativas de los asociados. 
Preguntar a los socios puede ser una manera de recabar 
esta información pero, definitivamente, no es la única. 
Los responsables de Formación, mediante un ejercicio de 
análisis de la realidad, pueden descubrir áreas en las que 
los socios necesiten un refuerzo.

– Marcar objetivos de Formación. Esta fase es crítica: hay 
que ser realistas y ser conscientes de las limitaciones que 
impone la situación y no intentar abarcar más de lo que 
se puede. Esto no implica ser perezoso, sino amoldar los 
esfuerzos a lo verdaderamente factible… ¡sin dejar de 
hacerlo!

– Priorizar las áreas y sesiones de formación. Esto se hará 
en función de los objetivos marcados con anterioridad. 
Nuevamente, hay que ser cuidadosos a la hora de 
seleccionar, pero fieles a los objetivos: es decir, si hay un 
objetivo crítico para el que no se dispone de recursos, 
habrá que buscarlos. 

– Establecer las acciones formativas, marcando las fechas en 
el calendario. Una vez acordado el itinerario, es imperativo 
cumplirlo, así como hacer entender a todos los socios los 
motivos del mismo.

Para trabajar juntos
Pensando en tu vida…

– ¿Qué necesidades de Formación tienes para poder ayudar 
a llevar a cabo la Misión de la Asociación? 

Pensando en tu Asociación, pensando en los 
jóvenes…

– Además del procedimiento propuesto, ¿se te ocurre alguna 
acción formativa de la que se podría responsabilizar la 
Asociación que tuviera como destinatarios jóvenes que no 
pertenecen a la misma?

Oración Final

La gratitud al bien recibido por parte de Don Bosco nos 
mueve y nos conmueve. Pero no podemos olvidarnos de 
cuál fue el motor que él tuvo a lo largo de toda su vida. Por 
eso, en acción de gracias, finalizamos la sesión rezando, 
agradecidos, un Padrenuestro a nuestro Dios, el que nos 
regala cada día de nuestra existencia.

EL RINCÓN DEL MENTORING:  
LA RELACIÓN ENTRE EL MENTOR Y EL JOVEN ACOMPAÑADO

(Del manual MentorPower+)

La relación entre el mentor y el mentoreado puede generar 
un cierto sentido de amistad. Esto es señal de que el joven 
se está abriendo y, mientras se mantengan los límites, 
esta amistad permitirá a los mentores ajustar su rol de una 
manera empoderante, sin condescendencia. 

Un mentor no debe tomar el rol de un padre o de una 
persona de autoridad. Los jóvenes pueden encontrar 
dificultades en hacerse amigos de un adulto desconocido 
y si el mentor actúa como si lo supiera todo puede poner 
en peligro la confianza. Además, el mentoreado no se debe 
sentir juzgado ya que eso dificultará el que se abra. En lugar 
de estas actitudes, el mentor debe tratar de establecer un 
enlace con el joven en una relación de igualdad. Esto no sólo 
facilitará la apertura del joven y su participación activa en el 
proceso, sino que creará aceptación y compromiso mutuo.

La relación entre el mentor y el mentoreado es dinámica 
y, aunque la estructura es útil para guiar el proceso de 
mentoring, el mentor debe estar preparado para utilizar su 
conocimiento, experiencia e intuición para saber adaptarse. 
Así el programa será más rico e interesante. El proceso 
de mentoring se puede resumir en cuatro fases: la fase de 
iniciación, la de cultivo, la de separación y la de redefinición.

En la fase de iniciación, los mentores deben involucrar a los 
mentoreados en ejercicios que promuevan la autoestima, 
el amor propio y la aceptación. Esto construirá las semillas 
de confianza que regirán la relación a lo largo del resto del 
proceso. A través del proceso de mentoring, los mentores 
deben ser cuidadosos con el lenguaje que utilizan. Los 
mentores no deben fomentar estereotipos como vía para 
supuestamente conectar con los jóvenes ya que ello podría 
consolidar percepciones negativas que ellos ya pueden 
tener. En su lugar, los mentores han de reforzar mensajes 
positivos y continuamente generar optimismo. Los mentores 
tienen que restar importancia a los mensajes negativos que 
los mentoreados pueden estar escuchando diariamente.

El optimismo, sin embargo, debe ser planteado de manera 
positiva y con sentido realista. Por consiguiente, más que 
ser una herramienta para maquillar una realidad que es 
diferente o separada de la que el joven está experimentando, 
el optimismo al que los mentores deben aferrarse conlleva 
crear esperanza y empoderamiento en el mentoreado para 
mejorar su realidad y manejarla mejor. 

9en
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Es un privilegio para los Antiguos 
Alumnos de Don Bosco que el 
Regulador del Capítulo general 28º 
nos conceda esta entrevista, para 
acercarnos así a este importantísimo 
acontecimiento en la vida de la 
Congregación Salesiana. Sin duda 
ninguna cuanto afecta a los Salesianos 
repercute también de algún modo en la 
vida y en la misión de los Exalumnos.

DBE Don Stefano  ¿quiere presentarse 
Usted mismo a nuestros lectores?
Me llamo Stefano (en español Esteban) 
Vanoli. Nací en Varese el 1 de marzo de 
1968. Soy salesiano desde 1988 y cura 
desde 1996.

Después de una espléndida infancia 
y adolescencia, vivida en las casas de 
las Hijas de María Auxiliadora de mi 
ciudad, cursé el primer grado de la 
escuela secundaria en los Salesianos 
de Varese y sucesivamente los estudios 
secundarios de segundo grado en el 

Instituto Técnico Estatal de Geometría 
“P. L. Nervi” de Varese, obteniendo el 
diploma de geómetra.

Finalizados los estudios comencé el 
noviciado salesiano en Pinerolo (Turín) 
el día 8 de septiembre de 1987 y me 
convertí en salesiano en el Colle Don 
Bosco el 8 de septiembre de 1988, año 
centenario de la muerte de Don Bosco.

Tras la ordenación sacerdotal fui 
enviado a Milán para ayudar al 
delegado inspectorial de pastoral 
juvenil, después a Bolonia como 
catequista de la escuela secundaria de 
segundo grado y animador vocacional 
de la región Emilia-Romagna, de 
nuevo a Milán como delegado 
inspectorial de pastoral juvenil 
durante seis años y por un periodo 
de dos años director de la casa “Don 
Bosco”. He sido tres años director de 
Lugano (Suiza) y dos años director de 
Chiari (Brescia).

En junio de 2013 el Rector Mayor, a la 
sazón don Pascual Chávez, me pidió 
asumir la tarea de director de la procura 
misionera de Turín. En noviembre 
de 2014, el Rector Mayor, don Ángel 
Fernández Artime, me pidió ser el 
Secretario general de la Congregación 
Salesiana. Lo soy desde el año 2015.

Finalmente, en abril de 2018, el Rector 
mayor me nombró Regulador del 
Capitulo general 28.

DBE. ¿Cómo sintió la llamada a la 
vocación salesiana?  
La vocación es un regalo del Señor, que 
sabe muy bien cómo y dónde llamar 
y qué cosa pedir. Reflexionando sobre 
mi historia, he descubierto una huella, 
no poco profunda, que indica desde el 
principio un proyecto que viene de Él. 
Ante todo el hecho de haber nacido 
en el seno de una familia “salesiana” 
ha contribuido decisivamente a la 
hora de responder a la voz del Señor. 

DON STEFANO VANOLI
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El Regulador se convierte en punto 
de referencia para el cumplimiento 
de una serie de incumbencias 
jurídicas que cada inspectoría debe 
cumplimentar

de algunos sacerdotes con los que 
he recorrido un serio camino de 
acompañamiento espiritual han sido 
una contribución fundamental para mi 
respuesta al Señor. 

De este modo, mientras cursaba el 
último año de la escuela superior, he 
vivido con la comunidad salesiana 
el prenoviciado. Y al terminar el 
año comencé el noviciado. Los años 
sucesivos han consolidado y siguen 
consolidando mi respuesta al don de 
la llamada de Dios a servirlo en los 
jóvenes como Don Bosco.

DBE. ¡Gracias, don Stefano! ¿Y cuál 
es la tarea del Regulador del Capítulo 
General? 
Las tareas confiadas al Regulador están 
indicadas en los Reglamentos generales 
de la Congregación y se refieren 
esencialmente a dos momentos: la fase 
preparatoria y la fase del desarrollo 
o celebración propiamente dicha 
del Capítulo general. El Regulador 
se convierte en punto de referencia 

para el cumplimiento de una serie 
de incumbencias jurídicas que cada 
inspectoría debe cumplimentar: 
recogida de documentación de 
las inspectorías, catalogación de 
las aportaciones individuales o de 
grupos de hermanos, verificación 
de los participantes en el Capítulo 
general, coordinación de la comisión 
preparatoria del Capítulo general, 
preparación de los diversos calendarios 
del Capítulo general, preparación de 
los locales en los que se celebrarán el 
Capítulo, conducción de las reuniones y 
del entero Capítulo general de acuerdo 
con el Presidente (Rector Mayor), etc.

Una responsabilidad en la que 
afortunadamente puedo contar 
con la experiencia de quien ya ha 
desempeñado este rol antes que 
yo y con la de otros valiosísimos 
colaboradores que, desde el día de mi 
nombramiento, han dado y están dado 
su preciosa aportación.

Además he recibido expresiones 
de estima y de reconocimiento de 
muchos hermanos que también me 
han asegurado, cosa para mí muy 
importante, un recuerdo cotidiano en 
sus oraciones.

DBE. ¿Por qué el Capítulo general 
es tan importante para la vida de la 
Congregación?   
La respuesta está en el art. 146 de 

Me explico: Mi madre frecuentaba el 
oratorio de la Hijas de María Auxiliadora 
de Varese y lo mismo hacía mi padre 
en otro barrio de mi ciudad. Por lo 
tanto, creo que un poco de “culpa” en 
el hecho de mi vocación la han tenido 
las Salesianas por medio de mis padres. 
Ellos eligieron la escuela materna y, 
después, la escuela elemental de las 
Hijas de María Auxiliadora, de quienes 
conservo un espléndido recuerdo. Ellas 
imprimieron en mí, un adolescente 
exuberante y bastante alejado del ideal 
de la santidad, que quizás distinguía a 
otros de mis compañeros, el espíritu de 
familia que se respiraba en aquella casa 
y que ayudó a completar plenamente la 
educación recibida en mi familia. 
Al final de la escuela media y durante 
todo el curso de la escuela superior 
mantuve contactos con los Salesianos, 
frecuentando como antiguo alumno 
el ambiente de la comunidad 
salesiana y, durante las vacaciones, los 
campamentos invernales y estivales 
organizados a nivel inspectorial. En estas 
ocasiones conocí a los salesianos jóvenes 
que me trasmitieron la fascinación y la 
belleza de la vocación salesiana de Don 
Bosco. También trabajé como animador 
en el oratorio de mi parroquia (no 
salesiana) durante cuatro años. Todo 
ello iba encendiendo y alimentando la 
pequeña llama vocacional.

Pero el elemento decisivo, junto 
con el ya referido conocimiento de 
los salesianos jóvenes, y la lectura 
conmovedora de Las Memorias del 
Oratorio a los grupos en el oratorio 
donde yo era animador, fue sin duda la 
opción por participar diariamente en la 
Eucaristía en mi parroquia. Ha sido así 
cómo el Señor misteriosamente me ha 
ido educando y atraído y, como dice 
el profeta, no he ofrecido demasiada 
resistencia. La figura significativa 
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nuestras Constituciones: «El Capítulo 
General es el signo principal de la 
unidad de la Congregación dentro de 
su diversidad. Es la reunión fraterna 
donde los Salesianos reflexionan 
comunitariamente para mantenerse 
fieles al Evangelio y al carisma del 
Fundador, y sensibles a las necesidades 
de los tiempos y los lugares. Por medio 
del Capítulo General, toda la Sociedad, 
dejándose guiar por el Espíritu del 
Señor, se esfuerza por conocer en un 
determinado momento de la historia la 
voluntad de Dios, para servir mejor a la 
Iglesia» 

Este artículo, por tanto, deja muy claro 
la importancia del Capítulo para la vida 
de la Congregación.

DBE.¿Cuál es el tema del Capítulo 
general?
El título del Capítulo general 28º, o sea, 
el tema es: «¿Qué salesianos para los 
jóvenes de hoy?» Se trata de un tema 
unitario articulado en tres núcleos: 
la prioridad de la misión salesiana 
entre los jóvenes de hoy, el perfil del 
salesiano para los jóvenes de hoy, 
la misión y la formación compartida 
entre salesianos y laicos. Se trata, por 
tanto, de analizar en profundidad estos 
aspectos a fin de definir y redefinir el 
“rostro” del salesiano consagrado del 
2020. Para conseguir este objetivo 
partimos necesariamente de los 
jóvenes, que son el “lugar teológico” 
en el que como Don Bosco también 
nosotros estamos llamados por Dios. 

Don Bosco descubrió y respondió a 
su propia vocación estando con los 
jóvenes, comprometiéndose con ellos y 
por ellos “hasta el último suspiro”. Por 
lo tanto, si nosotros queremos volver 
a comprender nuestra identidad y 
nuestra misión hoy, debemos volver a 
los jóvenes, a Dios que nos habla en los 
jóvenes.

Hoy, además, no es pensable 
comprender o definir la figura del 
salesiano sin una referencia directa 

a la gran revalorización que, a 
partir del Concilio Vaticano II, se le 
ha reconocido y dado a los laicos. 
Este “descubrimiento” fue acogido 
oficialmente por la Congregación en 
el Capítulo general 24º de 1996, pero 
es necesario profundizar todavía más. 
De hecho, en numerosas zonas del 
mundo salesiano existe comunión y 
coparticipación entre salesianos y laicos 
como pidió el Capítulo general 24. 
Sin embargo es necesario desarrollar 
la enorme potencialidad que esta 
relación permite y promete aún. En 
efecto, como dice el Rector Mayor en 
la carta de convocación del Capítulo 
general, «solo compartiendo la misión 
podremos dar las mejores respuestas 
sin desilusionar a los adolescentes y 
jóvenes de hoy y de mañana, que tienen 
tanta necesidad de nosotros». Aquí 
viene bien traer el dicho tantas veces 
repetido: «para educar a un hombre 
hace falta un pueblo». Para nosotros 
el “pueblo” es la comunidad educativa 
pastoral: salesianos y laicos juntos.

Los dos “polos” –misión juvenil y misión 
y formación compartidas con los laicos– 
hacen emerger el perfil del salesiano, 
que, entre otras cosas, pide:

a) Una clara y constante referencia a 
la figura de Don Bosco que vaya 
más allá de sólo las anécdotas y que 
llegue a penetrar nuevamente el 
sentido del da mihi animas coetera 
tolle, el sentido de su ser educador 
y pastor de jóvenes para anunciar a 
todos, especialmente a los jóvenes, 
el verdadero rostro de Dios y la 
vocación filial de todo hombre. 
Esto nos pide aprender aún hoy de 
Don Bosco no sólo “qué” hizo, sino 
también “cómo” lo hizo.

b) Una formación de calidad 
garantizada por la presencia de 
equipos formados cualitativamente, 
especialmente en la formación 
inicial, y por la respuesta continua 
y recreada a la llamada del Señor; 
ayudados y acompañados por 
una atrayente y sólida vida de 

El Capítulo General es el signo 
principal de la unidad de la 
Congregación dentro de su 
diversidad. Es la reunión fraterna 
donde los Salesianos reflexionan 
comunitariamente para mantenerse 
fieles al Evangelio y al carisma  
del Fundador
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comunidad en la que renovamos 
nuestro ser “signos y portadores del 
amor de Dios a los jóvenes”.

c) Calidad, o sea personas que tienen 
la capacidad de vivir la vocación 
salesiana consagrada con alegría 
y que saben trasmitir esa misma 
alegría y felicidad; hermanos que han 
aprendido el arte de discernir la voz 
del Espíritu en la vida cotidiana y que 
saben reconocer la presencia de Dios 
en la vida de los jóvenes; hombres 
que saben acompañar la vida: la 
experiencia de la vida comunitaria, la 
oración, el apostolado, la experiencia 
de los consejos evangélicos, etc.

DBE. ¿Quiénes son los capitulares? ¿Son 
elegidos democráticamente?
Podemos distinguir dos órdenes de 
participantes entre los capitulares. 
Un primer grupo está formado por 
hermanos que tienen un rol de 
gobierno a nivel mundial o inspectorial. 
Se trata del Rector Mayor y del Consejo 
general y los inspectores. Un segundo 
grupo está formado por hermanos 
“delegados” de las inspectorías. 
Finalmente existe un tercer grupo de 
“invitados”: salesianos o laicos que 
son llamados a participar al Capítulo 
general por invitación expresa del 
Rector Mayor.

Conforme al derecho canónico los 
participantes del segundo grupo deben 
ser superiores en número a los del 
primer grupo. Cosa que sucederá en 
este CG28. Además el CG28 por primera 
vez contará entre sus participantes con 
la presencia del Rector Mayor emérito.

En total los capitulares serán algo 
menos de 250 y provendrán de todas 
las regiones de la Congregación, o sea 
de todo el mundo.

Hay dos novedades significativas 
respecto a las precedentes ediciones. 
La primera se refiere a la participación 
de veintiún jóvenes provenientes de 
las siete regiones de la Congregación. 
Participarán, con derecho a voz, 

durante una semana entera, en los 
trabajos capitulares contribuyendo 
directamente al tema de la prioridad 
de la misión juvenil hoy. La segunda se 
refiere a la participación de una decena 
de laicos escogidos de varias partes del 
mundo salesiano, llamados a ofrecer su 
propia aportación sobre el núcleo de la 
misión y la formación compartidas con 
los laicos.     
  
A estos participantes “de derecho” 
se añaden más colaboradores que 
permitirán el funcionamiento de toda 
la máquina organizativa (traductores, 
técnicos, etc.).

DBE. ¿Qué le preocupa al Regulador 
a un mes y medio escaso del Capítulo 
general?
La primera preocupación es la de estar 
a la altura del encargo que se me ha 
confiado, especialmente favorecer el 
discernimiento que deberá caracterizar 
los trabajos del Capítulo general desde 
el primero al último día. 

La segunda es la de ayudar a vivir a 
todos los participantes una experiencia 
de Congregación y de Iglesia tal como 
se describe en las Constituciones, 
garantizando desde el primer comienzo 
las mejores condiciones ambientales 
per el desenvolvimiento sereno de las 
jornadas y superando, con la ayuda de 
los colaboradores, todos los eventuales 
imprevistos que puedan surgir.
La última: llegar al 4 de abril de 2020, o 
sea a la conclusión del CG28.

Permíteme una obligada palabra de 
agradecimiento a los hermanos de 
Turín Valdocco y de la Circunscripción 
especial de Italia Piamonte y Valle 
de Aosta, que nos permiten vivir en 
los lugares de nuestros orígenes la 
experiencia de nuestra originalidad.

¡Muchísimas gracias, don Stefano! Le 
deseamos que se cumplan todas sus 
expectativas respecto al CG28.

  LUIS F. ÁLVAREZ SDB 

DELEGADO CONFEDERAL

En total los 
capitulares serán 
algo menos de 
250 y provendrán 
de todas las 
regiones de la 
Congregación, 
o sea de todo el 
mundo
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Consulta Confederal

El sábado 30 de noviembre 
tuvo lugar en la sede 

inspectorial de Santiago 
el Mayor la reunión de 
la Consulta Confederal, 
presidida por el Presidente 
Confederal. Asistieron todos 
los miembros de la Ejecutiva 
Confederal, la mayor parte 
de los Presidentes Federales 
y casi todos los Delegados 
Federales.

La reunión, que duró toda 
la mañana, estuvo muy bien 
preparada y mejor llevada. 
Hubo espacio de tiempo 
suficiente para el diálogo 
sobre los temas tratados: 
el 150 aniversario del inicio 
de nuestra Confederación 
Mundial en torno a Don 
Bosco y su celebración 
durante el presente año 
2020. Nuestra participación 

como Confederación en el 
Mentoring Power con las 
Federaciones de Malta e 
Italia. El estudio del balance 
y el presupuesto económico 
de la Confederación. La 
mejora de nuestra página 
web y la renovación de 
nuestro logo institucional. 
El informe del Presidente y 
una reflexión del Delegado 
Confederal.
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El pasado 9 de noviembre, cuarenta y un compañeros de la Rama Administrativa de 1977-1979, de 
Salesianos Málaga, se reunieron para celebrar el XL aniversario de su salida del Colegio. Al feliz 
encuentro asistió Don Hermenegildo Hoyos González, salesiano, ahora residente en Salamanca y 
quien fuera tutor de todos ellos en aquellos años.
En el acto, también hubo un momento para recordar a tres compañeros ya fallecidos. Con motivo 
de tal celebración se entregó una orla y se proyectó un audiovisual con fotografías de cada uno de 
los compañeros que asistieron a la cena.

Málaga

Oviedo
El 10 de noviembre 
de 2019 la Asociación 
de Oviedo celebró el 
tradicional Magosto, 
con la tradicional 
degustación de las 
castañas.
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Alcoy
El día 13 de diciembre de 2019 falleció don José Antonio Sirvent Brotons a la 
edad de 92 años. Persona de profundas convicciones religiosas, antiguo alumno 
de gratitud comprometida y fiel colaborador de la obra salesiana de Alcoy. 
Tenía la insignia de oro de la Confederación Nacional. 

E l domingo día 17 de 
noviembre de 2019 

se celebró en el Colegio 
Salesiano de Cabezo de 
Torres el acto de imposición 
a su presidente, Pepe Pérez 
Reina, de la  la Insignia 
de Plata de la Federación 
de Valencia “Carlos 
Gastini”. Al acto asistieron 
el Presidente Confederal, 
Fernando Núñez, El 
Presidente Federal Juan 
Carlos Sempere, El 
Delegado Federal Eduardo 
Arduña, el Director 
de la Obra salesiana 
de Cabezo, Santiago 
Arribas, así como varios 

miembros de la Ejecutiva 
Federal, Presidentes 
y representantes de 
las Ejecutivas Locales; 
salesianos, profesores, 
compañeros de trabajo en el 
Colegio y un gran número 
de amigos de Pepe que no 
quisieron perderse el acto. 
Pepe Pérez Reina dio las 
gracias conmovido por la 
Imposición de la Insignia y 
agradeció a los asistentes 
su presencia, su apoyo y 
su cariño durante todos 
estos años. El bello acto lo 
culminó la concelebración 
de la Eucaristía en la Iglesia 
del Colegio. 

Cabezo de Torres
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Puertollano

Atocha
Imágenes de la 
habitual convivencia 
de Antiguos Alumnos 
con distribución 
de calendarios el 
último domingo de 
noviembre.

El pasado  
4 de diciembre 
participamos 
junto con el 
Centro Juvenil/
CACE en 
los actos y 
actividades 
organizados 
por el 
Ayuntamiento 
de Puertollano 
en el Día del 
Voluntariado.

Carabanchel

El pasado  
1 de 
diciembre 
se celebró 
nuestra 
Asamblea 
de Socios, 
presentamos 
nuestro 
programa de 
actividades, 
estado de 
cuentas y 
reparto de 
calendarios.



enero - febrero 2020

Un Laicado en acción

Un laicado
en acción

18



La Conferencia episcopal española ha convocado un 
Congreso Nacional de laicos con el título “Un laicado 
en acción”. El objetivo que se busca es invitar al pue-

blo santo de Dios a “vivir el sueño misionero de llegar a 
todas las personas”. Queremos ser una Iglesia en salida. 
Don Bosco en España quiere aprovechar la oportunidad 
que ofrece este Congreso para reflexionar sobre la voca-
ción y misión del laicado como Familia Salesiana.

Un pueblo misionero y santo
El papa Francisco habla del pueblo de Dios, misionero 
y santo.  En muchas de sus intervenciones ha hecho ver 
que en este pueblo santo la mayoría está constituída por 
los fieles laicos. “Los laicos son simplemente la inmensa 
mayoría del Pueblo de Dios. A su servicio está la minoría 
de los ministros ordenados. Ha crecido la conciencia de la 
identidad y la misión del laico en la Iglesia” (EG 102).

El Congreso quiere situarse en los raíles que forman la 
identidad y la misión laical. ¿Cuál es la identidad laical? 
¿Qué es la misión laical? No siempre lo tenemos claro. El 
papa Francisco dice “(que) esto se agrava si la vocación 
del laico se concibe sólo como un servicio al interno de 
la Iglesia (lectores, acólitos, catequistas, etc.), olvidando 
que la vocación laical es ante todo la caridad en la familia, 
la caridad social y la caridad política: es un compromiso 
concreto desde la fe para la construcción de una sociedad 
nueva, es vivir en medio del mundo y de la sociedad para 
evangelizar sus diversas instancias, para hacer crecer la 
paz, la convivencia, la justicia, los derechos humanos, la 
misericordia, y así extender el Reino de Dios en el mun-
do” (ChV 168). Como se ve en esta cita, la perspectiva es 
amplia. Hay que alargar la mirada.

Un proceso de escucha y diálogo
Para poder escribir esta página de Don Bosco en España 
he leído el Intrumento de Trabajo (IL) que se ha redacta-
do para ayudar en la reflexión del Congreso. El IL recoge 
las aportaciones de 2.485 grupos de trabajo donde han 
participado 36.844 personas. Constatar esta participación 
es un signo muy positivo. Algo está moviendo el Espíritu. 
Parece que el Congreso está generando ilusión en muchos 
laicos de nuestra Iglesia. Es motivo de alegría saber que 
no pocos de ellos forman parte de asociaciones laicales 
vinculadas a la Familia Salesiana.

En su primera parte el IL da mucha importancia a la escu-
cha y el diálogo. El proceso de este Congreso quiere ser 
sobre todo un espacio de escucha y diálogo. Esta apuesta 
deja ver que el magisterio del papa Francisco va dando 
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Un Laicado en acción

“Yo te elegí antes de que nacieras” (Jer 1,5). Si nos dejamos inspirar por el profeta Jeremías, tendríamos que recono-
cer que en nuestras entrañas profundas está dibujada nuestra vocación. En este sentido, se entiende bien la expresión 
del papa Francisco: “Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo” (EG 273). Acercarse y tocar 
estas entrañas permite descubrir y acoger la propia vocación. La Escritura lo recuerda constantemente” (IL 46).

fruto. Baste recodar que en los últimos sínodos (sobre la 
familia, los jóvenes y la Amazonía), el santo Padre propo-
nía a los participantes “escuchar con humildad y hablar 
con valentía”. Escuchar con humildad y hablar con valentía 
no siempre es fácil.

Un proceso de sinodalidad,  
espiritual y de discernimiento
El Instrumentum laboris dice que el proceso que se quiere 
recorrer es un proceso sinodal, espiritual y de discerni-
miento. Cuando se entrelazan los hilos de la sinodalidad, la 
espiritualidad y el discernimiento, la cuerda que se crea es 
fuerte y resistente. Todo esto hace que el proceso pueda 
ser consistente y que se espere buen fruto.

La sinodalidad habla de caminar juntos, pide fortalecer 
las relaciones, exige contar con comunidades misioneras 
abiertas, invita a la conversión y lleva a la misión. Un pro-
ceso caracterizado por la sinodalidad habla de colabora-
ción, participación e implicación. Todos somos necesarios. 
Nadie está excluido. Podríamos preguntarnos qué pode-
mos hacer los laicos de la Familia Salesiana para responder 
mejor a los retos de nuestro tiempo. ¿Cómo implicarnos en 
este Congreso?

La espiritualidad parte de la convicción de que el Espíritu 
Santo nos precede en el corazón de las personas y en los 
acontecimientos de la historia. Al calificar este proceso 
de espiritualidad se invita a proponer una experiencia 
de esperanza y de consolación, donde tenga su lugar la 
escucha, la apertura de mente y de corazón. Estamos 
muy necesitados de esperanza y consolación. Podríamos 
preguntarnos si los laicos de la Familia Salesiana estamos 
abiertos a caminar junto a otros bautizados acompañados 
por el Espíritu Santo.

El discernimiento “nos lleva a reconocer los medios con-
cretos que el Señor predispone en su misterioso plan de 
amor, para que no nos quedemos sólo en las buenas inten-
ciones” (GE 169). El discernimiento no supone solamente 
una buena capacidad de razonar o un sentido común, es 
también un don que hay que pedir (GE 166). Podríamos 
ver cómo podemos concretar procesos de discernimiento 
como laicos de la Familia Salesiana. 

En otras entregas para Don Bosco en España iré comen-
tando los núcleos fundamentales donde se sustenta este 
interesante Congreso Nacional de Laicos.

 KOLDO GUTIÉRREZ, SDB
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«b) La Asociación de los Exalumnos y Exalumnas participa en la misión de Don 
Bosco y de la Familia Salesiana en modos diversos: promoviendo iniciativas en favor 
de la persona e implicando a cuantos, noblemente orientados y animados de buena 
voluntad, trabajan por el progreso global o solidario de la persona humana y de la 
familia, siguiendo la Doctrina Social de la Iglesia» (Estatuto Mundial, art. 3, b).

El día 24 de junio de 1883, por la mañana, después de recibir a los Antiguos 
Alumnos, que, como de costumbre, habían venido a felicitarle y a ofrecerle un 
regalo costeado entre todos, Don Bosco quiso agradecer el afectuoso discurso 
que, en nombre de todos le había dirigido don Honorato Colletti, cura párroco de 
Faule. Éstas son las palabras de Don Bosco, quien después de agradecer el regalo 
siguió diciendo: 

«… He estado, como sabéis, últimamente en París y hablé en varias iglesias para 
explicar la razón de nuestras obras y, digámoslo francamente, para sacar dinero, 
con que pagar el pan y el arroz para nuestros jóvenes, que no pierden nunca las 
ganas de comer. Pues bien, había entre los oyentes algunos que solo habían ido 
para conocer las ideas políticas de Don Bosco. Ya se sabe, unos suponían que yo 
había ido a París para armar la revolución, otros para buscar adeptos a un partido; 
y, por eso, hubo personas de bien que temían realmente que se me gastara 
alguna mala broma. Pero desde mis primeras palabras, se desbarataron todas las 
ilusiones, se disiparon todos los temores y dejaron a don Bosco en libertad para 
recorrer Francia de punta a cabo.

No, de ningún modo, no hacemos política con nuestra obra. Respetamos a las 
autoridades constituidas, acatamos las leyes que se deben cumplir, pagamos los 
impuestos y seguimos adelante, sólo pedimos que nos dejen hacer el bien a la 
juventud pobre y salvar almas. Si se quiere, también nosotros hacemos política; 
pero completamente inofensiva, más aún, ventajosa para toda clase de gobierno. 
Se define la política como la ciencia y el arte de bien gobernar al estado. Ahora 
bien, la labor del Oratorio en Italia, en Francia, en España, en América, en todos los 
países donde ya se ha establecido, puesto que se dirige especialmente a ayudar 
a la juventud más necesitada, tiende a disminuir los díscolos y vagabundos, a 
mermar el número de los pequeños delincuentes y ladronzuelos, a vaciar las 
cárceles; tiende, en una palabra, a formar buenos ciudadanos que, en vez de 
molestar a las autoridades civiles, les servirán de apoyo para mantener el orden, la 
tranquilidad y la paz en la sociedad. Ésta es nuestra política; es la única de la que 
nos hemos ocupado hasta ahora y nos ocuparemos en lo porvenir» (Memorias 
Biográficas XVI, 246-247).

 LUIS FERNANDO ÁLVAREZ GONZÁLEZ. AA DE UTRERA

Buenos cristianos y honrados ciudadanos

Las ideas políticas de Don Bosco
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De 1870 a 2020

«Durante ocho años seguidos [Don Bosco] 
fue para mí pan para la boca, escuela para la 
mente, consejo para las dudas, consuelo en las 
penas, indulgencia en los fallos, guía segura de 
mi conciencia, en todo sabio educador, amigo 
desinteresado, afectuosísimo padre» (Prof. Fabre)1 

El grupo de los Antiguos Alumnos es único en 
el seno de la familia salesiana, tan amplia como, al 
mismo tiempo, diversa. La característica esencial 
de los exalumnos es que no los ha fundado nadie. 
Ha nacido gracias a la energía gigantesca del 
agradecimiento o la gratitud a Don Bosco. Y por eso 
hoy, cuando se ha visto cómo desde aquel 24 de 
junio de 1870 se han ido dando pasos progresivos de 
la gratitud espontánea a la gratitud comprometida, 
de ésta a la organizada, que se vuelve más adelante 
gratitud movilizadora hasta llegar a la gratitud 
apostólica o misionera, los Antiguos Alumnos de 
Don Bosco miran a aquel encuentro del 24 de junio 
como un decisivo punto de partida que se percibe 
con toda claridad como la única explicación de esa 
característica esencia del grupo de los Antiguos 
Alumnos. Todos los autores están de acuerdo: la 
relación entre los jóvenes del Oratorio y Don Bosco 
iba bastante más allá de ser una relación sólo 
educativa. La frase del profesor Fabre lo dice todo. 
O sea, no basta por haber pasado por una casa 
salesiana. Por lo que se puede deducir fácilmente 
que sin afecto y gratitud por la educación recibida no 
se puede ser antiguo alumno de Don Bosco.

A partir del 24 de junio de 1870 se estableció la 
fiesta anual de los Antiguos Alumnos en torno a Don 
Bosco. Era una presencia verdaderamente masiva, 
como notaban con verdadera admiración algunos 
periódicos de la ciudad. Hasta la muerte de Don 

Bosco, durante 17 años, el contacto de los Antiguos 
Alumnos con Don Bosco se tenía en este encuentro 
anual y en ese contexto Don Bosco iba comunicando 
su pensamiento y sus deseos sobre lo que él esperaba 
de sus hijos. Muchas de estas conversaciones se 
conservan en las Memorias Biográficas y están 
publicadas en una colección dirigida por el Consiliario 
nacional, don Luis Valpuesta.

Don Bosco les recomendó que resucitasen la 
Sociedad de mutuo Socorro, para la ayuda social 
entre ellos. Y también que se hicieran Cooperadores 
Salesianos. Pero aunque Don Bosco era un gran 
promotor del asociacionismo de los laicos, durante 
su vida no existió una asociación verdadera de 
antiguos alumnos. Lo cual no fue obstáculo para 
que, en 1888, Carlos Gastini y Mateo Alasia dirigieran 
a los antiguos alumnos del Oratorio un escrito 
anunciando la muerte de Don Bosco.

 LUIS FERNANDO ÁLVAREZ GONZÁLEZ. AA. DE UTRERA

Los primeros 

1.   Ceria, Annali, I. 712

18 años



D on Bosco será recordado siempre como Padre 
y Maestro de los jóvenes. Su lema, “Da mihi 
animas cetera tolle” expresa su pasión por Dios 

y por los jóvenes. Y también que es Fundador de una 
extensa Familia espiritual y apostólica.

Cuánto me ha agradado leer en Don Pedro Braido, 
salesiano, gran pedagogo, y conocedor del espíritu 
educativo de Don Bosco: Los antiguos alumnos, 
salesianos por educación recibida.

Durante la vida de Don Bosco no hubo una 
organización oficial de los AA.AA. en uniones y 
federaciones como hoy día. Sin embargo sí sabemos 
que a partir del año 1870, bajo la dirección del 
encuadernador Carlos Gastini, se empezaron a 
reunir el 24 de junio, onomástica de Don Bosco, para 
felicitarle, expresarle palabras afectuosas de gratitud 
y tener algún detalle con él. 

Las Crónicas de estos encuentros son muy 
interesantes y reveladoras. En el año 1884 se juntaron 
para esta ocasión más de 300 antiguos jóvenes del 
Oratorio. 

Don Bosco –dice Don P. Braido– siempre sintió a los 
antiguos alumnos como pertenecientes a la misma 
familia, salesianos como sus hermanos mayores 
los religiosos. Por eso él les confiaba la tarea de 
prolongar la misión educativa y el método preventivo 
del que ellos mismos habían sido beneficiarios. A los 
padres de familia les recordaba que no sólo fueran 
buenos cristianos y honrados ciudadanos, sino que 
si eran padres de familia, hicieran partícipes a los 
propios seres queridos de la educación recibida en 
el Oratorio. “Somos salesianos –dirá Don Bosco a 
un grupo de antiguos alumnos–, y como tales lo 
olvidamos todo, perdonamos a todos, haremos todo 

el bien que podamos y mal a nadie. Por lo tanto 
mostrarse buenos salesianos, verdaderos hijos de 
Don Bosco, cuyo deseo más vivo es poblar el Cielo de 
almas y despoblar el infierno, si me fuera consentido; 
de esa educación que ustedes recibieron de Don 
Bosco en el Oratorio, hagan participar a sus seres 
queridos”.

El artículo 5 de las Constituciones y Reglamentos 
de los SDB, dice: “De Don Bosco deriva un vasto 
movimiento de personas que, de diferentes formas, 
trabajan por la salvación de la juventud… fundó a 
los SDB, las Hijas de Mª Auxiliadora, los salesianos 
cooperadores… Junto con estos grupos, y otros 
nacidos posteriormente, formamos la Familia 
Salesiana… Los antiguos alumnos forman parte de 
ella por la educación recibida. Su pertenencia es 
mayor cuando se comprometen a participar de la 
misión salesiana en el mundo”. 

Viene bien recordar los elementos comunes de 
pertenencia de todos los grupos: 

– Compartir el carisma de Don Bosco.
– La misión apostólica juvenil y popular.
– El espíritu salesiano.
– La referencia a Don Bosco y sus sucesores 

como centro de unidad.
Así pues, los antiguos alumnos forman parte de la 

Familia Salesiana por la educación recibida y por la 
participación en la misión salesiana en el mundo, que 
es tanto como decir que están colaborando en el 
proyecto salesiano de Don Bosco.

A todos, ¡Feliz Fiesta de Don Bosco!

  ANTONIO GONZÁLEZ ROBLES

DELEGADO FEDERAL DE AA.AA. LEÓN

“Los antiguos alumnos, salesianos  
por la educación recibida”
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Noches
Buenas
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Escuela de familia

Aprender a soñar, 
soñar para aprender

D
esde la tradición salesiana 
hablamos mucho de que 
somos hijos de un soñador, 

que como tales tenemos que 
seguir su ejemplo y convertirnos 
en soñadores. Soñar hacia dónde 
queremos ir y hacerlo.

 
Resulta realmente interesante leer 
algunos sueños de Don Bosco, 
hay muchos lugares que ya los 
recogen, libros, blogs, buscando 
por internet he encontrado esto:
 
“Los Sueños de Don Bosco”
http://www.conoceadonbosco.
com/descargas/escritos/LOS%20
SUE%C3%91OS%20DE%20
DON%20BOSCO.pdf
 
Tenemos que descubrir en esos 
relatos lo que Juan soñaba pero, 
además, hacer como hacía él, 
usarlos para, como se dice en el 
refranero popular, “no dar puntada 
sin hilo” y, como padres y madres, 
¿por qué no seguir los caminos de 
nuestro maestro y no dar puntada 
sin hilo, y avanzar con esa bella 
tarea de acompañar a nuestros 
hijos en su crecimiento?
 
He escuchado hace pocos días, 
en un encuentro de educación en 
torno a la metodología Aprendizaje 
Servicio, la siguiente afirmación: 
“los que sueñan solos, sólo sueñan. 
Los que sueñan juntos están 
cambiando la historia”. Eso hizo 
Don Bosco en su tiempo, cambió 
la historia y en nuestra mano, 
también, está hacerlo, de la mano 
de nuestros iguales y con y para 
nuestros hijos e hijas.

 ¿Cómo podemos aprender a 
soñar? Leyendo a los soñadores, 
leyendo los sueños de Don 
Bosco, leyendo cómo usaba esos 
sueños para caminar con aquellas 
personas que quería que lo 
acompañaran.
 
Muchos de sus sueños comienzan: 
Hace unos días, era (situaba el 
tiempo en un tiempo que quisiera 
destacar), “apenas me dormí 
comencé a soñar…” y cuenta 
una anécdota, una fábula, una 
situación, un deseo e incluso, en 
ocasiones, un sueño verdadero.
 
Podemos entender su manera 
de hacer como una metodología 
educativa, dentro del sistema 
preventivo, una herramienta más. 
Don Bosco integraba su vida, la de 
los sueños, la de los objetivos, la 
de los proyectos en su propuesta 
educativa. Mostraba el camino, 
contaba cómo le afectaba a él 
mismo, cómo lo sentía, cómo lo 
soñaba y siempre, ya sea dentro 
del sueño o posteriormente 
interpretándolo, le buscaba 
una finalidad, un objetivo para 
conseguir un propósito.
 
Hemos comenzado 2020, hemos 
celebrado la fiesta de nuestro 
padre fundador, estamos en el 
tiempo de los propósitos, ¿por 
qué no nos empeñamos en 
seguir estas enseñanzas? ¿En 
aprender a soñar? ¿En soñar 
para aprender?

 
 MARIÁN SERRANO,  

ASOCIACIÓN DE PAMPLONA
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Ella lo ha hecho todo

Se consagró totalmente  
a la persona y a la obra de su hijo
Las abuelas son doblemente madres y, con los años, llegan a 

tener dos corazones para poder amar a todos. Eso es normal 
dentro de la propia familia. Lo extraordinario es que la abuela 

haga de madre a quienes no son de su propia familia. Eso tiene 
todavía más mérito.

En la vida de Don Bosco, encontramos ese caso admirable. 
Margarita fue la madre de Don Bosco: lo cuidó, lo educó, lo 
acompañó en su crecimiento, en sus estudios y en su camino hacia 
el sacerdocio. Eso es lo que hace una buena madre cristiana.

Lo sorprendente vino después. Don Bosco sacerdote comenzó 
a atender a chicos huérfanos que necesitaban de todo, pero él se 
encontraba solo. Quería hacer muchas cosas y no podía llegar a 
todo. Además, aquellos chicos tan pobres lo que más necesitaban 
era una madre atenta y cariñosa junto a ellos.

Así que Don Bosco se armó de valor y un día invitó a su madre 
a hacer de madre de sus chicos. Margarita, que ya era una abuela 
querida por todos, aceptó la invitación de su hijo y se fue a vivir 
con él y con sus chicos. Durante los diez últimos años de su vida 
se dedicó totalmente a ellos dándoles de comer, cuidando sus 
pobres ropas, sucias, rotas o descosidas, preocupándose por cada 
uno, sonriéndoles con cariño. Margarita hizo de madre de todos y, 
por eso,  comenzaron a llamarla Mamá Margarita. Con ese título de 
gloria ha pasado a la historia salesiana. Creó un ambiente de familia 
que caracterizó para siempre la obra de Don Bosco. 

En definitiva, Mamá Margarita se consagró totalmente a la 
persona y a la obra de su hijo. Sin ella, la obra de Don Bosco no 
habría sido lo que fue.

El ejemplo de esta santa  madre nos lleva a comprender mejor 
a otra Madre, la mejor de todas, la Virgen María. También Ella se 
consagró totalmente a la Persona y a la Obra de su Hijo.

En primer lugar, se consagró a la Persona de Jesús, el Hijo de 
Dios: lo dio a luz en Belén, lo acompañó en su niñez, en su 
crecimiento, adolescencia, juventud y mayoría de edad en el 
hogar de Nazaret.

Un día, Jesús se despidió de su Madre para comenzar 
su vida de predicación del Evangelio. Esa era su misión, 
para eso había venido al mundo. María lo siguió de 
lejos, aunque en varios momentos aparece junto a 
Jesús en el Evangelio. Al final, la encontramos al 
pie de la Cruz de Jesús. En resumen, María se 
consagró totalmente a la Persona de Jesús.

Pero quedaba la segunda parte. Jesús 
prometió a sus Apóstoles y discípulos que 
les enviaría al Espíritu Santo. Cuando Jesús 
subió al Cielo en su Ascensión, María, los 
Apóstoles y otros discípulos se reunieron 
en una casa en Jerusalén dedicándose, 
sobre todo, a la oración en la espera del 
Espíritu Santo. En ese tiempo, a María 
comenzaron a llamarle la Madre de Jesús. 

Más aún, comenzó Ella a ser la Madre de la Obra de Jesús, o sea, 
Madre de la Iglesia.

Por fin, cuando Dios la subió al Cielo, le encargó que continuara 
siendo Madre de la Obra de Jesús, o sea, Madre de la Iglesia.

En su vida, la Virgen fue una Virgen caminante por esta tierra. Al 
llegar al Cielo, Jesús le encargó que fuera Virgen del Camino para 
todos los que vamos caminando todavía por este mundo. Eso lo 
hace como Madre de la Iglesia.

 BAUTISTA ARÁIZ, SDB
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Salesianos Carabanchel
“Participación activa, responsabilidad 
educativa, Ambiente formativo.” 

Orígenes de nuestro centro
Salesianos Carabanchel, en Ronda de 
Don Bosco, 3 de Madrid, se funda en 
octubre de 1904 y a lo largo del siglo XX 
ha ido creciendo y evolucionando para 
atender mejor a las necesidades de los 
jóvenes de la zona.

En 1967, se construye la estructura 
actual de aulas y talleres de Formación 
Profesional. En 1976, junto con la 
Formación Profesional, comienzan los 
cursos de Educación General Básica y los 
cursos de BUP.

En el año 2006, con la ampliación 
del PAU de Carabanchel, y para dar 
respuesta a la gran cantidad de familias 
que demandan una formación privada-
concertada, se construye un nuevo 

edificio para albergar a los alumnos de 
Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria. Esto 
supone un cambio significativo para 
el Centro, pues pasa de ser un Centro 
exclusivo de FP con 300 alumnos, a ser 
un Centro integrado con todos los niveles 
educativos y más de 1600 alumnos.

Nuestro centro hoy
En la actualidad Salesianos Carabanchel 
es un Centro educativo privado-
concertado, reconocido legalmente en los 
niveles de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria, 
Bachillerato, F.P.E. (formación Profesional 
Básica, Ciclos Formativos de Grado 
Medio, Ciclos Formativos de Grado 
Superior y  Aulas de Compensación 
Educativa). En paralelo con la enseñanza 

reglada de Formación Profesional, está  
abierto al mundo empresarial ofertando 
un gran número de cursos homologados 
por la CAM y apreciados por las 
empresas. Los cursos pertenecen a las 
siguientes familias profesionales:

• ADG Administración y Gestión 
• AFD Actividades Físicas y Deportivas
• AGA Agraria 
• COM Comercio y Marketing
• ELE Electricidad y Electrónica 
• ENA Energía y Agua 
• EOC Edificación y Obra Civil 
• FME Fabricación Mecánica 
• IFC Informática y Comunicaciones 
• IMA Instalación y Mantenimiento 
• IMS Imagen y Sonido 
• SEA Seguridad y Medio Ambiente
• SSC Servicios Socioculturales

¿Cómo está mi colegio hoy?

1
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¿Cómo está mi colegio hoy?

En nuestro estilo educativo, la Comunidad 
Educativo Pastoral, se convierte en elemento 
fundamental que se concreta en participación 
activa, responsabilidad educativa y ambiente 
educativo.

En la búsqueda de “buenos cristianos y 
honrados ciudadanos”, importa mucho 
destacar las siguientes claves educativas. En 
concreto, creemos en una escuela:

– Inclusiva: acoge a todos y atiende a cada 
uno, priorizando la atención a los más 
desfavorecidos.

– Que desarrolla una pastoral misionera, que 
acoge al otro y sale al encuentro del más 
necesitado.

– Que adopta un enfoque y sistema 
preventivo, adelantándose de manera 
proactiva a las posibles dificultades que 
pueda encontrar el alumnado.

– Orientada al desarrollo integral de nuestros 
alumnos en todas sus dimensiones, 
conforme a la visión humana y cristiana de 
la vida, priorizando el aspecto educativo 
sobre la mera instrucción.

– Con un clima y relaciones de familia, que 
busca y favorece la participación activa de 
las familias, principales responsables de la 
educación integral de sus hijos, nuestros 
alumnos.

– Que se basa en la participación activa de 
los educadores, que desempeñan un papel 
esencial al hacer realidad en la práctica 
nuestro Proyecto educativo.

En Salesianos Carabanchel tenemos definido 
un claro modelo pedagógico-pastoral y 
una oferta educativa que responde a las 
necesidades de los destinatarios y a las 
opciones carismáticas de la Comunidad 
Educativo Pastoral. De ahí nuestra apertura 
al entorno y nuestro compromiso con el 
desarrollo de la zona.

El Club Excelencia en Gestión, asociación 
empresarial dedicada a transformar la gestión 
y mejorar los resultados corporativos, ha 
entregado a Salesianos Carabanchel en el 
año 2019 el Sello EFQM de Excelencia +400.  
Distintivo que certifica y reconoce el esfuerzo 
realizado por nuestra Casa  en implantar una 
gestión excelente, innovadora y sostenible.

Actividad Pastoral 
El Oratorio–Centro Juvenil “Salesianos 
Carabanchel” nace en febrero de 2012 con la 
vocación de educar en la fe desde el tiempo libre 
y con estilo salesiano a los niños, adolescentes y 
jóvenes que así lo desean. Ofertamos una serie de 
actividades que tienen como protagonistas a los 
jóvenes y sus necesidades.

Estamos insertos en la Obra Salesiana de 
Carabanchel con una especial vinculación al 
Colegio y abiertos al barrio y a la zona.
Formamos parte de la Parroquia de san Pedro 
y nos insertamos, en la medida de lo posible, 
en la vida de nuestra Iglesia local.
Estamos abiertos a la colaboración con otras 
entidades que compartan nuestro proyecto 
educativo.

 MARCELO PÉREZ GÓMEZ.  

DIRECTOR DEL COLEGIO
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¿Cómo está mi colegio hoy?

1  Entrada al colegio
2  Vista panorámica de los patios.
3  Patio de infantil.
4  Biblioteca.
5  Pistas de Pádel.
6  Aula de Innovación AUNOVA.
7  Teatro.
8  Huerto escolar.
9  Aula Orange.
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¿Cómo está mi colegio hoy?

10  Aula de infantíl.  11  FPB Informática. 12  Aula informática secundaria. 13  Electromecánica. 14  Centro juvenil. 15  Aulas de mecánica.  
16  Taller de mecánica. 17  CFGS Eficiencia energética. 18  CFGS EAS. 19  Capilla del patio.
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In Memoriam

José Luis Mena Guerrero

Don Bosco en España, la revista de los Antiguos Alumnos 
y Alumnas de Don Bosco, se une a todos los Salesianos de 
España, que sienten vivamente la pérdida de D. José Luis 
Mena Guerrero. Han sido muchas, a lo largo de sus más de 50 
años de trabajo en la editorial CCS, las fotos que nos ha cedido 
generosamente a nuestra revista. 

José Luis Mena nació en Casablanca (Marruecos), el 17 de 
marzo de 1927, de padres españoles. Esta circunstancia hizo 
que, siendo bilingüe, el español y el francés le eran igualmente 
familiares. Con una buena formación de base entró en el 
aspirantado salesiano de Astudillo (Palencia) para completar 
allí las humanidades. De Astudillo pasó a hacer el noviciado a 
Mohernando (Guadalajara), donde profesó el 16 de agosto de 
1948. Hizo regularmente los estudios de filosofía en el colegio 
de San Fernando de Madrid y fue destinado al aspirantado 

Nacimiento
Casablanca (Marruecos) el 17 de marzo de 1927

Profesión religiosa
Mohernando (Guadalajara) el 16 de agosto de 1948

Ordenación sacerdotal
Carabanchel Alto (Madrid)  
el 23 de junio de 1957

Defunción
Arévalo (Ávila) el 28 de diciembre de 2019
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(1927-2020)
de Arévalo (Ávila) para hacer el tirocinio práctico. Fue aquella 
una experiencia decisiva por un doble motivo: lo consagró 
como excelente y exigente profesor de francés y lo ligó a las 
casas de formación. Fueron muchos los salesianos de los que 
fue profesor y modelo de vida religiosa. En 1953 comenzó 
sus estudios de teología en Madrid - Carabanchel, donde fue 
ordenado sacerdote el 23 de junio de 1957. Cuando en 1954 se 
dividió la inspectoría de Madrid, José Luis formó parte de la 
nueva inspectoría de Zamora-León, por eso fue enviado como 
novel sacerdote al aspirantado de Cambados para ser de 
nuevo profesor de francés de los futuros salesianos. Durante 
dos años fue profesor en el colegio salesiano de La Coruña 
y de nuevos fue enviado a la casa de formación de Medina 
del Campo, donde se había establecido el estudiantado de 
filosofía de la inspectoría de León, como profesor y confesor. 
Junto a sus clases de francés fue desarrollando sus innatas 
cualidades artísticas, sobre todo en relación a la fotografía 
y la cinematografía. Esto le abrió la casa Don Bosco de 
Madrid, donde se necesitaba un experto en fotografía y 
comunicación. Por eso en 1965 fue destinado a la casa Don 
Bosco de la calle Alcalá 164, sede del Boletín Salesiano, de la 
editorial CCS, del centro catequético y del centro de pastoral 
juvenil. Fue allí donde más y mejor colaboró con la revista 
Don Bosco en España, con sus fotografías que siempre nos 
cedía amable y generosamente. No salió ya de esa casa, 
hasta que por su deteriorado estado de salud tuvo que 
ingresar en la Residencia Felipe Rinaldi para enfermos en 
Arévalo, donde sobrevivió pocos meses.  Su labor en la Casa 
Don Bosco fue muy intensa y de una calidad extraordinaria. 
Ha dejado un rico patrimonio gráfico que ilustra la historia de 
la congregación en España. 

José Luis Mena era ciertamente una gran persona cordial y 
acogedor; un gran profesional; un trabajador incansable, un 
magistral perfeccionista que aspiraba siempre a la perfección, 
enemigo de la mediocridad y de todo lo que fuera superficial 
cumplimiento de expedientes para pasar; siempre atento y 
dispuesto a atender lo que se le pedía o se necesitaba de él, y 
era mucho, porque eran muchas sus cualidades y sus campos 
de interés. Pero por encima de todos era un buen religioso, 
con un profundo y bien demostrado espíritu salesiano, 
amante de don Bosco y de la Congregación. Como sacerdote 
era fiel a su vocación desde los detalles de la liturgia, siempre 
bien hecha conforme a las normas, hasta su celo apostólico, 
buscando en todo el bien de las almas. A su muerte acaecida 
el 28 de diciembre de 2019 deja tras de sí un cúmulo enorme 
de material documental de alto valor histórico, pero también 
un gran vacío que será difícil de llenar. 

 JESÚS GRACILIANO GONZÁLEZ, SDB
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Mientras dure la guerra

Título: Mientras dure la guerra. Año: 2019. 
Duración: 107 min.
País: España.
Dirección: Alejandro Amenábar. Guion: Alejandro 
Amenábar, Alejandro Hernández.
Música: Alejandro Amenábar.
Fotografía: Alex Catalán.
Reparto: Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi 
Prego, Patricia López Arnaiz, Inma Cuevas, Nathalie 
Poza, Luis Bermejo, Mireia Rey, Tito Valverde, Luis 
Callejo, Luis Zahera, Carlos Serrano-Clark, Ainhoa 
Santamaría, Itziar Aizpuru, Pep Tosar.
Productora: Mod Producciones / Movistar+ / 
Himenóptero / K&S Films. Distribuida por Buena 
Vista International.
Género: Drama | Guerra Civil Española. Años 30.
Premios: 2019: Premios Goya: 17 nominaciones, 
incluyendo mejor película y director; Festival de 
San Sebastián: Sección oficial; Premios Feroz: 
4 nominaciones, incluyendo mejor actor y actor 
de reparto; Premios Forqué: 2 nominaciones, a 
mejor película y actor (Elejalde); Premios Gaudí: 
Nominada a mejor actor (Elejalde) y actor sec. 
(Fernández).
Fuente de estos datos: https://www.filmaffinity.com.

Argumento
La película se desarrolla en Salamanca, al comienzo de la guerra civil de 

1936. El célebre escritor Miguel de Unamuno decide apoyar públicamente 
la sublevación militar porque promete traer orden a la convulsa situación 
del país. Inmediatamente es destituido por el gobierno republicano como 
rector de la Universidad de Salamanca. 

Mientras, el general Franco consigue sumar sus tropas al frente 
sublevado e inicia una exitosa campaña con la secreta esperanza de 
hacerse con el mando único de la guerra, en teoría sólo “mientras dure la 
guerra”... En la película tiene un protagonismo especial el general Millán 
Astray. 

La deriva sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de algunos 
de sus compañeros (como el alcalde de Salamanca y un buen amigo 
evangélico)  provocan que Unamuno empiece a cuestionar su postura 
inicial y a sopesar sus principios. Cuando Franco traslada su cuartel a 
Salamanca y es nombrado Jefe del Estado de la zona nacional, Unamuno 
acude a su Palacio, a pedirle la libertad de algunos amigos que no tienen 
ningún delito de sangre.

Toda la película está encaminada al famoso acto en el paraninfo de 
la Universidad en que Miguel de Unamuno condena la violencia de los 
dos bandos y pronuncia –entre abucheos y amenazas– su famosa frase: 
“Venceréis pero no convenceréis”. Unos meses después, en diciembre, 
Unamuno moría…

Aprender  
del cine
JESÚS ROJANO MARTÍNEZ
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Para reflexionar  
y comentar en grupo 
1. ¿Qué opinión os merece la película y el 

tratamiento que hace de la guerra civil? 

2. Unamuno se aleja y se horroriza de la 
violencia de los dos bandos en guerra. ¿Es 
fácil mostrarse equilibrado y equidistante en 
los conflictos? ¿Cómo actuáis vosotros en los 
pequeños conflictos familiares y laborales 
que vivís? 

3. ¿Por qué dice Unamuno la frase “Venceréis 
pero no convenceréis”? ¿Podría aplicarse a 
situaciones actuales?

4. ¿Cómo se presenta el contraste entre dos 
personalidades fuertes como son Unamuno y 
Millán Astray?

5. La película muestra a Unamuno 
independiente y fiel a su conciencia. Primero 
le destituyeron unos y después le acosaron 
los otros… ¿Eres una persona coherente 
con sus convicciones y sus decisiones 
éticas, cueste lo que cueste? ¿Abundan hoy 
personas así? 

  JESÚS ROJANO MARTÍNEZ

AA DE PASEO DE EXTREMADURA

Fundación  
Juan Bosco S.XXI

FINES Y ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

En 2018 se asignaron 7.000 euros a 9 proyectos a realizar en 
2018/2019 que cumplían con los requisitos de la Convocatoria 
2018. Son proyectos de apoyo a la formación de los jóvenes de 
acuerdo a uno de nuestros fines: 

“Favorecer la promoción integral de la juventud a través de su 
formación ética y religiosa”.

Ejemplo de ello son las ayudas concedidas a los proyectos 
CACE (Centro de Atención y Compensación Educativa) que 
se realizan en Salesianos Salamanca-María Auxiliadora y en 
Salesianos Puertollano. La colaboración de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de Don Bosco con otros entes del colegio ha 
facilitado la atención a 74 alumnos de Educación Primaria y de 
E.S.O. de varios centros del entorno. Con ello se les ha ayudado 
a superar algunas dificultades que presentaban para alcanzar 
los niveles educativos exigidos en los temarios.

Para que podamos seguir ayudando en estos proyectos, 
precisamos de vuestra colaboración: 

– Voluntariado: ofreciendo vuestro tiempo. Esto se puede 
realizar dando el nombre a través del correo electrónico: 
secretariatecnica@confedebosco.es  desde donde nos 
pondremos en contacto para coordinar labores de divulgación 
y cooperación.    

– Económica: donativos (desgravables en el IRPF) a la cuenta 
de la Fundación Juan Bosco Siglo XXI en el Banco Santander: 

ES380075-0103-05-0601428092

¡Para los jóvenes  
    y con los jóvenes!



Cuaderno  
Haciendo camino con vosotros 

www.editorialccs.com
u Calle Alcalá 166. 28028 Madrid  q 91 725 20 00  v sei@editorialccs.com @EditorialCCS

facebook.com 
/EditorialCCS

¡Os quiero felices!

Imán abridor  
Os quiero felices

3,00 €

Imán  
Don Bosco

2,50 €

Don Bosco, el mejor regalo

15,50 €

Puzle
Don Bosco  
y sus amigos 

9,00 €

6,00 € Chapa  
Os quiero felices

0,90 €

Usb Don Bosco  
(16 Gb)

16,00 €

Powerbank  
Don Bosco

16,00 €

14,00 €

18,00 € 13,60 € 12,50 € 3,00 €
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Taza  
Os quiero felices

9,95 €
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Llavero  
Don Bosco

5,00 €

Enero, mes de Don Bosco

Novedad
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