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Mensaje del Papa 
al Congreso Nacional de Laicos1

Es la hora de ustedes, los laicos
Para llegar a esta celebración han recorrido un largo 
camino de preparación, y esto es hermoso, caminar juntos, 
hacer “sínodo”, compartiendo ideas y experiencias desde 
las distintas realidades en las que están presentes, para 
enriquecerse y hacer crecer la comunidad en la que uno vive.

Esto nos enseña —como afirma el lema del Congreso— 
que somos Pueblo de Dios, invitados a vivir la fe, no de 
forma individual ni aislada, sino en la comunidad, como 
pueblo amado y querido por Dios. 

Y este Pueblo de Dios en salida vive en una historia 
concreta, que nadie ha elegido, sino que le viene dada, 
como una página en blanco donde escribir. Está llamado 
a dejar atrás sus comodidades y dar el paso hacia el otro, 
intentando dar razón de la esperanza (cf. 1P 3,15), 
no con respuestas prefabricadas, sino encarnadas y 
contextualizadas para hacer comprensible y asequible la 
Verdad que como cristianos nos mueve y nos hace felices.

Para ello, se necesita esa libertad interior capaz de dejarse 
tocar por la realidad de nuestro tiempo y tener la valentía 
de salir a su encuentro. El mandato misionero es siempre 
actual y vuelve a nosotros con la fuerza de siempre, para 
hacer resonar la voz siempre nueva del Evangelio en este 
mundo en el que vivimos, particularmente en esta vieja 
Europa, en la que la Buena Noticia se ve sofocada por 
tantas voces de muerte y desesperación.

La Palabra viva de Dios necesita ser predicada con 
pasión y alegría a través del testimonio cristiano para 
poder derrumbar hasta los muros más altos que aíslan y 

excluyen. Es la hora de ustedes, de hombres y mujeres 
comprometidos en el mundo de la cultura, de la política, 
de la industria… que con su modo de vivir sean capaces 
de llevar la novedad y la alegría del Evangelio allá donde 
estén. Los animo a que vivan su propia vocación inmersos 
en el mundo, escuchando, con Dios y con la Iglesia, los 
latidos de sus contemporáneos, del pueblo. Y les pido, 
por favor, que eviten a toda costa las “tentaciones” del 
laico dentro de la Iglesia, que pueden ser: el clericalismo, 
que es una plaga y los encierra en la sacristía, como 
también la competitividad y el carrerismo eclesial, la 
rigidez y la negatividad…, que asfixian lo específico de 
su llamada a la santidad en el mundo actual.

Por lo tanto, no tengan miedo de patear las calles, de 
entrar en cada rincón de la sociedad, de llegar hasta 
los límites de la ciudad, de tocar las heridas de nuestra 
gente… esta es la Iglesia de Dios, que se arremanga para 
salir al encuentro del otro, sin juzgarlo, sin condenarlo, 
sino tendiéndole la mano, para sostenerlo, animarlo 
o, simplemente, para acompañarlo en su vida. Que el 
mandato del Señor resuene siempre en ustedes: “Vayan 
y prediquen el Evangelio” (cf. Mt 28,19).

Los animo en su tarea y compromiso, y ruego al Señor 
que este Congreso pueda dar frutos abundantes. Y, por 
favor, les pido que recen por mí. Que Jesús los bendiga 
y la Virgen Santa los cuide.

Fraternalmente,

Francisco
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1    Texto íntegro en:   http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200214_messaggio-laicato- 
spagna.html. Este mensaje se puede comentar en cada Asociación en una reunión de asociados, después de haberla leído cada uno.

A la escucha
DEL PAPA FRANCISCO
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Congreso Nacional  
de los Laicos 

C omo sabéis, la confederación nacional española de los AA.AA. somos parte 
del Foro de los laicos en Madrid, y como tal participamos recientemente en 
el Congreso Nacional de los laicos, que se realizó en el palacio de cristal de 

la casa de campo, donde alrededor de 2.300 laicos, venidos de todos los puntos de 
la geografía de España, se reunieron bajo el lema “Iglesia en salida”.

Una experiencia enriquecedora que ha servido para impulsar el trabajo de los 
creyentes laicos, enviados a la Misión, se nos pide acción, dejar de ser sujetos pasivos, 
viendo transcurrir el tiempo, sin tomar parte en la tarea evangelizadora.

Y se vieron diferentes campos de acción, sobre todo en el frente de la vida pública, 
y en el trabajo por los demás. Una Iglesia en salida es una Iglesia en marcha, que 
vive cada día la ilusión de ser protagonistas, de ir en busca del otro, que anima, se 
organiza y lucha por la evangelización.

No podemos quedarnos de brazos cruzados, porque cada espacio que dejamos 
de atender será ocupado por otros, que nos van arrinconando con ideologías que 
influyen en todos los ciudadanos, sobre todo en los más jóvenes.

La comunicación social, el trabajo ciudadano, las nuevas tecnologías, el estar 
presentes en la vida cotidiana de la sociedad, haciendo propuestas, alzando la voz 
en lo que estamos en desacuerdo, presentando fórmulas de participación social, 
son solo algunas de las obligaciones que adquirimos como fieles laicos, llamados a 
asumir por fin que la hora de los laicos ha llegado, y lo ha hecho para quedarse entre 
nosotros.

Todos estamos llamados a optar por esta oportunidad, a vencer nuestros miedos 
y la apatía, dejar de ser sólo vagones del tren de la historia, y en ello debemos 
empeñarnos, en nuestro giro, como institución, a lo social, a no sólo mirarnos al 
interior de nuestras asociaciones, sino que con altura de miras, buscar qué podemos 
hacer por el otro, principalmente por nuestros destinatarios, los jóvenes, y entre 
ellos los más necesitados.

Os animo a leer las conclusiones de este Congreso nacional de los laicos, y hacerlas 
parte de nuestras vidas.

EUROBOSCO 2020
Deseo hacer un recordatorio, a todos los dirigentes nacionales, regionales y locales, 
para que animen a los asociados a participar en el Eurobosco 2020, que se llevará a 
cabo en Turín del 25 al 28 de junio, fecha en la que celebraremos el 150 aniversario 
de lo que viene a ser nuestro signo de pertenencia, el agradecimiento por lo que un 
día hicieron por nosotros, y que movió a los primeros exoratorianos de Valdocco a 
celebrar con Don Bosco la fiesta de San Juan.

Bien, a esos mismos lugares salesianos, volveremos junto con los demás países de 
Europa, para reencontrarnos con nuestra espiritualidad y centralidad.   

        Habla 
EL PRESIDENTE
Fernando Núñez Arce  
Presidente Nacional

“Todos estamos 
llamados a 
optar por esta 
oportunidad, a 
vencer nuestros 
miedos y la 
apatía, dejar de 
ser sólo vagones 
del tren de la 
historia, y en 
ello debemos 
empeñarnos”

marzo - abril 2020



Asumir protagonismo  
como laicos cristianos

Q ueridos Antiguos Alumnos y Alumnas: seguro que la fiesta de nuestro 
padre Don Bosco nos habrá renovado personalmente y habrá comunicado 
un impulso vital a las Uniones locales. Y a las Federaciones.

Por su parte, además, el Rector Mayor nos ha invitado a los Antiguos Alumnos 
de Don Bosco y a los demás grupos de la Familia Salesiana a “ponernos las pilas” 
y estudiar a fondo el Aguinaldo de 2020, que toca el corazón del carisma y de la 
misión de la Familia Salesiana. No nos “hagamos los suecos”, no. Don Ángel nos 
ha dicho claramente que hay mucho más que hacer en la tarea de formar buenos 
cristianos y honrados ciudadanos. Y eso lo debemos hacer juntos y además con los 
jóvenes. ¿No es una magnífica invitación? Precisamente por secundar esa invitación 
algunos Antiguos Alumnos y yo mismo, como indica el Presidente Confederal en 
su artículo hemos tomado parte en el Congreso de Laicos “Pueblo de Dios en 
Salida”, organizado por la Conferencia Episcopal Española del 14 al 16 del mes de 
febrero, con el fin de ofrecer “una oportunidad de asumir el protagonismo que nos 
corresponde en este proceso de renovación en virtud del mismo bautismo”. Allí nos 
unimos a un número no pequeño de otros grupos de la Familia Salesiana.

La publicación del Estatuto de la Confederación Nacional y del Reglamento 
de Régimen Interno renovados está ya listo para la impresión a la espera solo del 
documento de promulgación oficial del Presidente Confederal. Cumplido este 
requisito basta solo ya la adaptación de las normas locales y federales a la legislación 
propia de nuestra Confederación. Esta es la tarea que nos habíamos marcado para 
este curso 2019-2020. Una ocasión más para que todos nuestros Asociados puedan 
refrescar y renovar su identidad como grupo de la Familia Salesiana y tomar parte, 
según sus posibilidades, en su misión. 

El 150 aniversario de aquel primer encuentro de Carlos Gastini y su puñado de 
compañeros el 24 de junio de 1870, para felicitar a Don Bosco y expresarle toda 
su gratitud, tenemos todos los Antiguos Alumnos del mundo, entre ellos todos 
nosotros, una cita en Valdocco: el Eurobosco 2020. Una cita a la que no debe faltar 
ningún antiguo alumno que se precie. Habrá que ingeniárselas para encontrar el 
modo de estar en Turín, ese lugar santo salesiano, los días 25 al 28 de junio del 
corriente año 2020. Ya podemos empezar a ahorrar y a industriarnos para disponer 
de lo necesario. Dios tiene muchas cosas que decirnos, con este aniversario, a cada 
uno de nosotros personalmente y a la Asociación de Antiguos Alumnos y Alumnas 
de Don Bosco, en todos los niveles de su organización. 

El presente fascículo 745 de nuestra revista coincide con el tiempo litúrgico de 
Cuaresma y de Pascua. Un momento fuerte para volver sinceramente a nuestro Dios 
y Padre y decirle con sencillez y sinceridad nuestro vivo deseo de querer escuchar 
cuanto Él quiere decirnos a cada uno en este tiempo de gracia, para que nuestra vida 
sea cada vez más conforme a su voluntad. No lo olvidemos nunca: los brazos de 
Dios están constantemente abiertos y su paciente misericordia nos espera siempre 
para abrazarnos y darnos su perdón.

¡Feliz Pascua a todos y a vuestros seres queridos! Os recuerdo y rezo por vosotros. 
¡Por favor, no olvidéis de hacerlo también vosotros por mí!   

       Palabras 
DEL DELEGADO
Luis Fernando Álvarez  
Delegado Nacional
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“Don Ángel 
nos ha dicho 
claramente que 
hay mucho más 
que hacer en la 
tarea de formar 
buenos cristianos 
y honrados 
ciudadanos”



Esta foto, de autor desconocido, pero de calidad, 
capta para la posteridad un importante momento 

para el futuro de la Sociedad y de la Iglesia. Era el día 
14 de octubre de 1967 –hace ya casi 53 años– cuando 
se firma en la Trinità dei Monti, muy cerca de la Plaza 
de España, en Roma, el acta de la fundación de la 
Organización Mundial de Antiguos Alumnos de la 
Enseñanza Católica.

En la foto podemos ver, entre otros miembros 
fundadores de la OMAEC, al Presidente mundial 
de los Exalumnos de Don Bosco, el español señor 
Taboada Lago, al Consiliario Nacional de España de 
los Antiguos Alumnos, don Luis Valpuesta Cortés 
y al padre Pedro Arrupe, Prepósito general de la 
Compañía de Jesús, en animada conversación con 
nuestro don Luis Valpuesta (el último a la derecha, con 
clergyman). Por cierto, ¿de qué estarían hablando?

Don Luis Valpuesta le imprimió un serio impulso 
a la Confederación española; fue una figura muy 
semejante a la de don Rinaldi para la organización 
de la Confederación mundial. Los Antiguos Alumnos 
sabían que los quería muchísimo y que se entregó a 
su tarea de Consiliario nacional con todas sus fuerzas 
y hasta su último suspiro. En suma, don Luis ayudó 
al Movimiento de los Exalumnos en sus 12 años de 
Consiliario a dar el paso desde la gratitud espontánea 
a Don Bosco a la gratitud organizada para hacer el 
bien. Por eso, aquel 14 de octubre de 1967 don Luis 
Valpuesta no podía faltar…

Ahora debemos mirar hacia adelante, porque 
nuestra Confederación tiene más futuro que pasado 
y somos laicos cristianos en “salida”.

 LUIS FERNANDO ÁLVAREZ GONZÁLEZ

6 marzo - abril 2020

Fotos que hablan

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

S omos conscientes de que la pobreza, a pesar de 
las promesas hechas a niveles internacionales 
para erradicarla, no sólo no va desapareciendo, 

sino que se va extendiendo cada vez más y 
agudizándose de forma alarmante.

Es terrible la constatación de “oleadas inmensas” de 
pueblos que tienen que salir de sus países debido a 
diferentes causas.

El Rector Mayor de los SDB describe esta situación 
en el Aguinaldo de este año como “el más grande 
movimiento de personas de todos los tiempos y que 
constituye una realidad muy compleja desde el punto 
de vista social, cultural y religioso, agravado por la 
existencia de la migración irregular”. (Aguinaldo 2020, 
2.5., página 37 de la edición española). Continúa, el 
Rector Mayor, en este mismo punto, describiendo las 
causas de este fenómeno.

Es cierto que esta terrible realidad desborda todos 
los cálculos y medidas que se puedan tomar para 
solucionarla… Pero, por algo hay que empezar, no nos 
podemos quedar con los brazos cruzados…

Los gobiernos viven “en otra onda” que no es sino 
la de aferrarse al poder, al prestigio, al dinero… Sin 
embargo, al igual que en China acaban de construir, en 
10 días, un inmenso hospital para tratar a los infectados 
por el “coronavirus”, ¿no se podrían edificar, en África 
por ejemplo, hospitales, carreteras, trenes…, a cargo de 
gobiernos ricos europeos?

Pero ¡dejémonos de soñar en historias irrealizables! 
Vayamos a las “pequeñas (o grandes) soluciones” que se 
emprenden por parte de valientes grupos cristianos, y, 
¿cómo no?, por parte de ¡nuestra Familia Salesiana!

En el mismo punto del Aguinaldo anteriormente 
citado, el Rector Mayor, en sus viajes por el mundo, 
habla con admiración de la enorme creatividad de los 
SDB y de los demás grupos de la Familia Salesiana 
dando respuestas a este fenómeno impresionante de 
nuestros días.

Respuestas 
salesianas  
a las pobrezas 
juveniles

También aquí, en España, son dignas de encomio y 
admiración las respuestas que se están dando a las 
situaciones más urgentes de los jóvenes en dificultad 
a través de las Plataformas Sociales Salesianas de 
nuestro país.

Un amplio artículo sobre ellas podemos encontrarlo en 
el Boletín Salesiano del mes de enero 2020, porque este 
año celebran su 20º aniversario.

Son pequeñas semillas en medio del inmenso terreno 
en el que hay que sembrar. Echemos mano de la oración 
al Dueño de la mies para que envíe numerosos operarios 
–también de la Familia Salesiana– a su mies. ¡Él está más 
empeñado que nosotros en esta maravillosa tarea!

¡Familia Salesiana!, todos a una como nos concibió 
Don Bosco y nos lanzó al mundo para que no quede un 
rincón de la tierra en el que existan jóvenes necesitados 
de formación, de un hogar, de una vida digna. María 
Auxiliadora nos amadrina siempre en esta noble 
empresa. ¡Ánimo!

 SOR LUISA LAGARES, FMA



En el marco del 150 aniversario de nuestro movimiento 
proponemos seguir profundizando en la gratitud. En 
la sesión de hoy reflexionaremos sobre la gratitud 

comprometida, ésa que, consciente y voluntariamente, nos 
mueve a la acción.  

Ambientación y oración inicial

Comienza la sesión con la lectura y breve meditación de estos 
versículos (Sant 2, 14-17): “¿De qué le sirve a uno, hermanos 
míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso 
salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos 
y faltos del alimento diario y uno de vosotros les dice: «Id en 
paz, abrigaos y saciaos», pero no les da lo necesario para el 
cuerpo, ¿de qué sirve? ¿Quieres enterarte, insensato, de que la 
fe sin las obras es inútil?” La intención de Santiago al escribir 
estas líneas es la de criticar la religiosidad aparente, la fe vacía, 
sin obras, inconsistente… ¿No corremos el riesgo de que nos 
suceda algo parecido en la Asociación?

Del instinto a la acción a través de la reflexión

Decíamos en nuestra anterior sesión que 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”. La gratitud es, pues, un 
sentimiento, un pálpito instintivo que brota de las entrañas. 
Pero, si se me permite el pobre intento de retruécano, de ese 
impulso emotivo se pueden conseguir mociones impulsoras. 
Es decir, a través de la meditación (y, por qué no, de la oración) 
podemos interiorizar el afecto y transformarlo en iniciativa 
consciente. Al fin y al cabo, la gratitud instintiva la podemos 
sentir fuera de la Asociación: podemos reconocer el bien que se 
nos hizo en la casa Salesiana y querer mucho a Don Bosco pero, 
si un día decidimos asociarnos, es porque queríamos dar un 
paso más… aunque este extremo se nos olvide a veces. 

No cabe duda de que la Asociación es un lugar de 
encuentro y de celebración, pero no podemos limitarla a 
eso. Tenemos una misión: la de toda la Familia Salesiana.  

8 marzo - abril 2020

IDEAS, INSTRUMENTOS  
Y RECURSOS DE FORMACIÓN

La gratitud 
comprometida



El mismo Juan Bosco nos lo indicó: “ayudaos unos a otros”. 
¡No podemos estar parados! Como Cagliero, también 
nosotros, de alguna manera, un día exclamamos: “fraile o 
no fraile, me quedo con Don Bosco”. Cierto es que toca ser 
creativos, que es hora de apuntar con tino los esfuerzos… 
¡pero no nos quedemos parados! 

Sea la gratitud nuestro motor, la ilusión nuestro combustible 
y el compromiso el lubricante que mantenga la maquinaria en 
movimiento.  

Para trabajar juntos
Pensando en tu vida…

– Si tuvieras que enumerarlos, ¿cuáles serían tus compromisos 
con la Asociación? ¿Podrías adquirir alguno más?

Pensando en tu Asociación, pensando en los 
jóvenes…

– El nivel de compromiso de una Asociación es el de sus socios. 
¿Cuál es el de la tuya? ¿Se podría incrementar o concretar en 
alguna acción nueva?

Oración final

Rezamos juntos la Oración-Promesa del Antiguo Alumno que 
nos mueve a un compromiso social, político y económico. 

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

(Del manual MentorPower+)

Compartir con los jóvenes sus sueños o aspiraciones 
ayuda a crear la mentalidad de cambio de vida que el 
acompañado podría necesitar para superar su realidad 
actual. A medida que el proceso de mentoring pasa de 
la etapa de iniciación a la de cultivo, el mentor pasa 
de plantar las semillas de confianza a ayudar al joven 
a recibir y adoptar las herramientas que le ayudarán y 
empoderarán para redefinir su realidad.

Para ayudar y adaptar las herramientas a que sean 
relevantes para el tutelado, es crucial que el mentor 
conozca y entienda al joven. Esto no solo permitirá que 
el mentor sea sensible a la realidad del acompañado, 
sino que también proporcionará un mejor contexto para 
que las herramientas sean más relevantes y útiles para el 
destinatario de la acción. ¿Quién es la persona que confía 
en nosotros para guiarlos en este punto vulnerable de sus 
vidas? ¿Qué responsabilidades tiene hacia los demás en su 
vida? Los jóvenes pueden sentir una obligación hacia un 
padre o hermano, o ellos mismos pueden tener a alguien 
que dependa de ellos, ya sea bajo su cuidado exclusivo 
o no. ¿Cuáles son los mayores temores del individuo? ¿Y 
cómo pueden ser apoyados para poder nutrirse mejor de 
una perspectiva positiva y alcanzar sus metas en la vida? 
Comprender estas realidades resulta crucial para que el 
mentor adapte el programa al individuo.

A lo largo del proceso de acompañamiento, los mentores 
también deben estar atentos a cualquier signo revelador 
de abuso físico, abuso de sustancias, autolesiones, 
trastornos alimentarios y otras situaciones contextuales 
que deberán abordarse a lo largo del programa de 
mentoring.

Una parte importante de la etapa de cultivo en el 
programa es el establecimiento de objetivos. El 
mentor debe ser especialmente cuidadoso para apoyar 
y fortalecer la voz del joven en este punto, ya que 
reconocer e identificar objetivos es la forma definitiva 
de autoempoderamiento. El mentor puede brindar 
orientación señalando las herramientas que ayudarán al 
tutelado. Esto también implicará un nivel de formación 
sobre cómo usar estas herramientas. El mentor también 
puede actuar como una caja de resonancia para el joven, 
para ayudarlo a convertir sus aspiraciones en planes 
concretos. Ayudar a un individuo a imaginar, planificar 
y comprometerse con una vida productiva es uno de los 
aspectos más gratificantes de este tipo de programas.

El mentor también tiene un papel en ayudar al joven a 
comprender las consecuencias de sus actos o inacciones. 
Las consecuencias no deben basarse en reglas, ni deben 
crear temor o recelo. En su lugar, el mentor debe ayudar 
a los jóvenes acompañados a examinar las consecuencias 
de ciertos comportamientos con el fin de generar una 
comprensión de las opciones que realmente tienen 
en cada circunstancia. Acercarse a las consecuencias 
desde una perspectiva de causa y efecto sin prejuicios 
permitirá al joven tomar la decisión por sí mismo. Esto, 
implícitamente, también les dará más autocontrol para 
tomar las decisiones correctas. Las consecuencias 
también deben enmarcarse a la luz de los objetivos. 
¿Cuáles son los posibles resultados de varias alternativas 
y cómo afectarán en su camino hacia la consecución de 
sus objetivos personales?

El mentor también puede ayudar al joven a explorar 
posibles desencadenantes que pueden llevarle a acciones 
o decisiones que acarreen consecuencias negativas. Los 
jóvenes acompañados deben ser capaces de conectar 
esos desencadenantes iniciales a las acciones y resultados 
que pueden traer. De esta manera, los jóvenes pueden 
comprender e identificar varias alternativas que les 
permitirán tomar decisiones consciente y activamente 
en el futuro. Explorar los sentimientos del muchacho 
en cada uno de estos puntos de decisión es importante 
para ayudarlos a comprender y superar las emociones 
negativas, como sentirse abrumado o incapaz de 
hacer frente. El mentor puede a su vez guiar al joven a 
explorar varios mecanismos de autogestión, como hablar, 
reflexionar, meditar, rezar, resolver problemas o escribir 
sus pensamientos en un diario.
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  JAIME MARTÍNEZ ACERO. A.A. DE ATOCHA
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El pasado día 1 de 
febrero del presente 
año, dentro de los 
actos conmemorativos 
del 75º aniversario 
del Colegio Mayor 
Universitario 
“San Juan Bosco” 
de Sevilla, fue 
presentado, en el 
Aula Magna del 
Colegio Mayor, el libro 
«Don Luis Valpuesta 
Cortés: Un modelo de 
santidad salesiana». 
Entre los miembros de 
la mesa intervino José 
Luis Osorno Codesal, 
antiguo alumno 
de Sevilla Trinidad 
y alma del grupo 
de redactores que, 
llenos de admiración 
y gratitud, nos han 
regalado este libro 
que nos habla de un 
salesiano ejemplar, 
enamorado del 
movimiento asociativo 
de Antiguos Alumnos 
y Antiguas Alumnas 
de Don Bosco.

Responsable del Servicio de Publicaciones  
de los AA.AA. de Don Bosco

JOSÉ LUÍS OSORNO



11en

Entrevista

DBE José Luis, ¿cómo surgió la idea de 
este libro?
JLOC. Tras el fallecimiento de don Luis, el 
grupo de sus colaboradores habituales, 
Manolo Lora (†), Paco Pérez Alba y yo 
mismo, nos dimos cuenta de que teníamos 
dos compromisos pendientes de cumplir, 
que servirían fundamentalmente como 
homenaje a nuestro padre espiritual.
En primer lugar, teníamos la obligación 
de publicar su libro Mil pequeñas oracio-
nes, mil jaculatorias dirigidas al Señor, 
que él mismo nos entregó algunos 
meses antes de su óbito. El compromiso 
adquirido, pasados algunos meses lo 
pudimos cumplir y el pequeño libro voló 
hasta los lugares más insospechados.
En segundo lugar, otra obligación se 
transformó en objetivo prioritario,  
publicar la historia de la vida de un 
ejemplar salesiano, enamorado de su 
vocación y entregado permanentemen-
te a la consecución de la santidad. Y 
comenzamos a trabajar en esa entusiás-
tica idea.

DBE  El libro tiene algunas singularida-
des, que posiblemente lo hagan más 
atractivo. 
JLOC. Efectivamente, pretendíamos 
desde el inicio conseguir que el libro 
fuera firmado por distintas plumas, que 
hubieran tenido con él una estrecha 
relación en esa labor pastoral, desde la 
que él veía toda su actividad diaria.
En el comienzo de petición de colabo-
raciones, conseguimos la autorización 
de don Enrique Vargas sdb (†), por 
entonces director del Colegio Mayor, 
para que nos cediera el texto de su 
completa “carta mortuoria”. Javier 
Artuch, que fue presidente de la Junta 
Nacional de AA.AA. de Don Bosco, nos 
contó sus experiencias con Don Luis, 
cuando fue consiliario nacional. Al habla 
con sor Mercedes de la Heras (†), Hija 
de María Auxiliadora, que precisamente 
se estaba confesando con él, cuando 
sobrevino el accidente cardíaco, ella 
nos envió un estupendo testimonio 
que incorporamos al expediente. Y 

“Nos dimos cuenta 
de que teníamos 
dos compromisos 
pendientes de 
cumplir, que servirían 
fundamentalmente 
como homenaje 
a nuestro padre 
espiritual”
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       JOSÉ LUIS OSORNO

por último, yo mismo pude relatar mis 
experiencias dentro de Publicaciones 
Antiguos Alumnos de Don Bosco.
A pesar de disponer de todo este texto, 
entendíamos que nos faltaban aspec-
tos elementales de su vida, como su 
biografía personal y familiar, su estancia 
durante muchos años en el Colegio 
Mayor y el trabajo desarrollado en el 
mismo y algunos testimonios de su 
intensa vida como director espiritual, 
consiliario, consejero y asesor, que 
tanto nos recordaban aquellas perso-
nas que compartieron con él algunos 
momentos de su vida.
Después de algunos años de un cierto 
olvido de nuestro proyecto, la llegada a 
Sevilla de don Pedro Ruz sdb, reconocido 
historiador salesiano y el reto de don Mi-
guel Ángel Álvarez sdb, director actual del 
Colegio Mayor, para incorporar la presen-
tación del libro en los actos de celebración 
del 75 aniversario del referido Colegio 
Mayor, nos obligó a retomar con mayor 
entusiasmo el proyecto y por fin vimos 
cómo el mismo se hacía una realidad.
En esta última etapa don Javier Mata, 
antiguo alumno del Colegio Mayor, 
escribió el capítulo que faltaba de su 
estancia en la referida casa y don Luis 
Fernando Álvarez sdb, actual delega-
do nacional de AA.AA. de Don Bosco, 

preparó la introducción. Recuperamos 
también algunos documentos que com-
pletaban así este nuevo libro.
Sólo nos faltaba ordenar y titular el li-
bro para proceder a su publicación y así 
cumplir con el compromiso adquirido. 
Después de poner encima de la mesa 
de trabajo varias fórmulas, decidimos 
que el mejor título para el mismo era: 
Don Luis Valpuesta Cortés: un modelo 
de santidad salesiana, ya que en el mis-
mo se condensaban todas esas virtudes 
que iluminaban su figura.

DBE  Según tu opinión, para los AA.AA. 
de Don Bosco, ¿qué supone la recordada 
figura de don Luis Valpuesta Cortés?
JLOC. Creo que don Luis Valpuesta 
no sólo fue durante años consiliario 
nacional o regional, sino que a lo largo 
de su vida demostró su amor a nuestro 
movimiento asociativo, convirtiendo 
ese amor en testimonios, consejos y 
asesoramientos, que pueden compro-
barse en los textos de la parte segunda 
del libro presentado.
Quiero recordar su presencia en los 
Consejos Nacionales o Regionales, 
situado  en la última silla de la sala, 
habitualmente callado, tomando  notas 
sobre el desarrollo de los mismos y 
por fin, cuando menos se esperaba, 

planteaba una cuestión de orden, 
esbozaba un razonamiento o sim-
plemente desarrollaba una pequeña 
reflexión que nos animaba a todos los 
presentes a colaborar en la misión que 
como movimiento asociativo teníamos 
encomendada.
Posiblemente todos hemos vivido algu-
na experiencia con él que nos ha hecho 
sonreír, pero también al mismo tiempo 
reflexionar y así aprender a amar a 
Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas 
de Don Bosco.

DBE  ¿Qué nos diría hoy don Luis a todos 
los que conformamos AA.AA. de Don 
Bosco? ¿Dirigentes? ¿Delegados? Y 
¿Asociados?
JLOC. ¡Que permanezcamos unidos! 
¡Que seamos capaces de fijarnos obje-
tivos comunes y que valoremos perió-
dicamente su cumplimiento! Mucho nos 
insistía en que trabajáramos con eficacia 
y transparencia, desde el amor a una 
institución centenaria.
Nos recordaría la voluntariedad en 
la pertenencia a nuestro movimiento 
asociativo y el conocimiento de los 
derechos y deberes que nos fijan los es-
tatutos. Y entiendo que su mensaje final 
sería que las puertas de nuestros centros 
y sedes permanezcan siempre abiertas 

Don Luis fue mi maestro, pero 
un maestro especial que me 
captó con su testimonio, con su 
forma de pedir colaboración, 
con su manera de delegar 
funciones. Desde que aparecí 
un día en la célebre “imprenta 
de don Luis”
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a nuevos aires que permitan la consecu-
ción de nuestra misión en la sociedad.

DBE  José Luis… ¿Hacía milagros don 
Luis? ¿Cómo consiguió la sede nacional? 
¿Qué nos puedes decir de las famosas 
“cervezas”?
JLOC. No puedo decir si hacía milagros, 
hay muchas personas que opinan que 
sí, pero lo que puedo afirmar es que 
encontraba fórmulas ingeniosas para 
resolver algunos problemas, sobre todo 
de tipo económico. Su respuesta… “Dios 
proveerá”, se hacía efectiva.
Es conocida su campaña “Mil a quinien-
tas”, que posteriormente por el éxito 
obtenido se convirtió en “Dos mil a 
quinientas” y con el capital obtenido se 
adquiriera el piso de la calle Alcalá de 
Madrid, sede de nuestra Confederación 
Nacional de AA.AA. de Don Bosco. Se 
trataba de conseguir que dos mil asocia-
dos o seguidores donaran 500 pesetas; 
¡y el reto planteado se hizo realidad!

De igual forma podemos hablar de las 
conocidas “cervezas”, como sacrificio 
que se convertía en donación para el 
sostenimiento económico de todos los 
documentos que salían de Publicaciones 
AA.AA. de Don Bosco, La Quincenal, las 
conocidas “hojitas”, etc. En la actuali-
dad, aquella feliz ocurrencia de don Luis 
sigue siendo realidad, lo que agradece-
mos con sinceridad.
Les contaré un pequeño secreto: en el 
bolsillo de la chaqueta que llevaba cuando 
falleció había un sobrecito en el que podía 
leerse “cervezas”...  ¡Gracias, don Luis!

DBE  Y para ti… ¿Quién fue don Luis 
Valpuesta?
JLOC. En un buen número de ocasiones 
he confesado públicamente que don 
Luis fue mi maestro, pero un maestro 
especial que me captó con su testimo-
nio, con su forma de pedir colaboración, 
con su manera de delegar funciones. 
Desde que aparecí un día en la célebre 
“imprenta de don Luis”, invitado por el 
mismo, hasta que llegó aquel Jueves 

Santo de 2006, día del amor fraterno, 
atendiendo al sacramento del perdón, 
cuando sin despedirse marchó a la 
Casa del Padre, pude admirar a un buen 
sacerdote, un mejor hijo de Don Bosco 
y una persona íntegra en la lucha per-
manente por conseguir la santidad.
Muchas personas me han hablado de don 
Luis santo. Yo no puedo saber si en su 
paso por este mundo alcanzó los méritos 
necesarios para subir a los altares, pero sí 
estoy convencido de que fue un santo de 
los que andan por este mundo haciendo 
permanentemente el bien. Sólo puedo 
agradecer a Dios que lo pusiera en mi 
camino y que juntos trabajáramos por 
Antiguos Alumnos de Don Bosco.
Para finalizar, si tienes la oportunidad 
de disponer de este libro, como él  solía 
decir, léelo con atención y así podrás 
conocer la clase de persona de la que 
hablamos en él.
¡Muchísimas gracias, Jocé Luis!

  LUIS F. ÁLVAREZ SDB. 

DELEGADO CONFEDERAL

Les contaré un 
pequeño secreto: 
en el bolsillo de 
la chaqueta que 
llevaba cuando 
falleció había un 
sobrecito en el 
que podía leerse 
“cervezas”...  
¡Gracias, don Luis!
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Congreso de los laicos
Los Antiguos Alumnos de Don Bosco en el

Más de 2.000 personas de 
diferentes realidades de 
la Iglesia en España, en 

su mayoría seglares, se dieron 
cita en Madrid, del 14 al 16 de 
febrero, conscientes de que son 
«Pueblo de Dios en salida». Entre 
ellos, había miembros de la Fami-
lia Salesiana: de los grupos laica-
les como Salesianos Cooperado-
res (SS.CC.), Antiguos Alumnos y 
Alumnas de Don Bosco (AA.AA.) 
y la Asociación de María Auxilia-
dora (ADMA); y de los religiosos 
como los Salesianos de Don Bos-
co (SDB). El Movimiento Juvenil 
Salesiano (MJS) también se hizo 
presente en esta cita. 

Primer anuncio
«El primer anuncio es una 
invitación expresamente al 

corazón para que una persona 
inicie una relación personal con 
Jesucristo o la retome si existió 
antes». La oficina, la fábrica, 
el bar, la sobremesa de una 
boda… Son espacios cotidianos 
en los que Jesús se puede hacer 
presente a través de la palabra 
del laico a otras personas. El 
primer anuncio también se da 
en los ambientes salesianos. 
Cada vez son más los niños, los 
adolescentes y los jóvenes sin 
experiencia de fe que acuden a 
escuelas, centros de Formación 
Profesional, centros juveniles, 
plataformas sociales, parro-
quias… Y para ellos, hay una 
propuesta evangélica: «Nadie 
está excluido del derecho que 
tiene a que se le presente a Je-
sucristo, porque la salvación es 

para todos», asegura Luis Fer-
nando Álvarez, Delegado para 
los SS.CC de la Región Ibérica y 
Nacional para los AA.AA.  

Acompañamiento
«No podemos tomarlo como una 
moda ni llamar a todo acompaña-
miento». Así lo expresó Covadon-
ga Orejas, del Equipo Ruaj, en su 
ponencia. Para Orejas, «acom-
pañar es mediación privilegiada 
de evangelización y ejercicio de 
inclusión», y «es para todos». «Ya 
es una realidad que en nuestras 
obras los jóvenes son acompa-
ñados por seglares», puntualiza 
Luis Fernando Álvarez. «Son 
nuestros jóvenes, sobre todo a 
raíz del último Sínodo, quienes 
nos están pidiendo que les acom-
pañemos, y tenemos que estar 
preparados para ello», advierte 
Lourdes Rojo. 

El acompañamiento se extien-
de a otras dimensiones de la 
persona. La Confederación 
Nacional de Antiguos Alumnos 
y Alumnas de Don Bosco está 
trabajando en una iniciativa de 
acompañamiento en el ámbito 
profesional: «Se está generan-
do un grupo de mentoring para 
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aprovechar la experiencia ad-
quirida por tantos profesionales 
que forman parte de Antiguos 
Alumnos y poder ofrecer acom-
pañamiento a jóvenes socios, 
alumnos de los colegios o que 
acaban de terminar su forma-
ción», cuenta Chema Luengo, 
tesorero de la Confederación 
nacional de AA.AA. 

Procesos formativos
«La tesis que defiendo es muy 
sencilla: ser Iglesia en salida 
requiere formación», sostuvo 
Gabino Uríbarri, SJ, de la Uni-
versidad Pontificia de Comillas, 
durante su ponencia sobre los 
procesos formativos. Cada grupo 
de la Familia Salesiana cuenta con 
una formación permanente. No 
obstante, uno de los aspectos más 
propios del carisma salesiano es la 
formación de niños, adolescentes 
y jóvenes. Prueba de ello es, por 
ejemplo, el Itinerario de Educación 
en la Fe, que fue presentado entre 
las experiencias del Congreso 
de Laicos. Laura Márquez y Julio 
Pedraza, jóvenes del Movimiento 
Juvenil Salesiano, mostraron cómo 
contribuye este proceso formativo 
en la maduración en la fe.

Presencia en la vida pública
La ponencia sobre la presencia 
de los laicos en la vida pública 
estuvo a cargo de Agustín  
Domingo, catedrático de Filosofía 
Moral y Política de Universidad 
de Valencia, quien manifestó la 
necesidad de «un laicado “mayor 
de edad” que lidere los nuevos 
tiempos de la nueva Iglesia de 
una manera coordinada, organi-
zada y profética, dispuesto a ser 
sal, luz y fermento cultural». Esta 
presencia en espacios públicos 
forma parte del carisma de la 
Asociación de Antiguos Alumnos 
de Don Bosco. En primer lugar, 
en el plano individual, «desa-
rrollando cada uno su profesión, 
llevando a su trabajo la presencia 
de Don Bosco y la salesianidad 
y, por extensión, a Jesús y a su 
Iglesia», explica Chema Luengo. 
A esto se añade, en segundo 
lugar, «la presencia en algunos 
foros de laicos y de asociaciones 
profesionales». Y, en los últimos 

años, la Asociación de AA.AA. ha 
dado un paso más, «un giro a lo 
social», emprendiendo iniciativas 
por los más necesitados. Los de-
más grupos también demuestran 
esta predisposición. 

Misión compartida
El Congreso de Laicos finalizó tras 
tres jornadas con la celebración de 
la Eucaristía, dando gracias a Dios 
por los frutos de este encuentro. 
En la ponencia final, se presen-
taron ocho «semillas» del trabajo 
sinodal realizado que han de 
cultivarse a partir de ahora: salir a 
las periferias; encuentro y diálogo 
para poder amarnos; oración y 
sacramentos; Iglesia de puertas 
abiertas; cuidar lo pequeño; dar 
prioridad a los pobres; anunciar 

el Evangelio sin descanso; y estar 
cerca de la gente.

Los grupos laicales de la Familia 
Salesiana afrontan este desafío con 
esperanza. La misión compartida 
entre religiosos, religiosas y segla-
res ha fortalecido la acción del ca-
risma salesiano, haciendo posible 
la educación y la evangelización de 
los jóvenes, para que sean buenos 
cristianos y honrados ciudadanos. 
Como sentencia Luis Fernando 
Álvarez, «lo que debemos aportar 
es colaboración: estar dentro de la 
Iglesia, ser comunidad cristiana en 
salida y dar lo mejor de nosotros 
mismos, como haría Don Bosco en 
este momento».

 CRÓNICA Y FOTOS DE MANOLO  

SERRANO
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Siguiendo con el programa de actividades realizamos la salida cultural “conocer Madrid“,  
donde visitamos el Palacio de Liria.

Madrid

Burgos
26.01.20:  
Los grupos de la 
Familia Salesiana 
local se reúnen para 
celebrar el día del 
carisma salesiano en la 
solemnidad de San Juan 
Bosco. Representación 
teatral por el grupo 
Pandilla de los Antiguos 
Alumnos. Aguinaldo del 
Rector Mayor, Eucaristía 
y lunch.   Cada grupo 
representa a Don Bosco 
de un modo que lo hace 
original.    F. PINTOR



17en

Vida de las Asociaciones

Madrid

Puertollano

Participación de esta Asociación 
de Puertollano, junto con el Centro 
Juvenil Puerto-Bosco en la I Jornada de 
Participación Ciudadana, organizada 
por el Excmo. Ayuntamiento de 
Puertollano.

Celebración el pasado 10 de febrero de 
la Asamblea General de Socios, donde 
se repasaron los distintos aspectos de 
funcionamiento de lo realizado y de los 
objetivos futuros. 

06.09.19: La Delegación Nacional para los Antiguos 
Alumnos de Don Bosco en su primera reunión del curso 
2019-2020. Falta uno de ellos, por motivos más que 
justificados. Ellos son quienes, respetando al máximo 
la autonomía y la condición laical, están siempre al lado 
de las asociaciones locales y las federaciones. Contad 
con nosotros siempre y sin condiciones.
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El día 31 de enero la Asociación de Antiguos 
Alumnos de Don Bosco de Alcoy San Vicente Ferrer 
festejó a San Juan Bosco, en el día de su fiesta 
litúrgica y celebró también la Fiesta de la Unión. 

A las 19:30 se congregaron en la Iglesia de María 
Auxiliadora, miembros de todos los grupos de la 
Familia Salesiana. En el transcurso de la misa, se 
entregaron las insignias de fidelidad en el seno de 
la Asociación a aquellos Antiguos Alumnos que 
cumplían 25 ó 50 años en la misma. 

Tanto en la celebración religiosa como en la cena 
posterior, se hicieron presentes como grupo por 
primera vez, tras haber sido específicamente 
invitados  por la Asociación, los jóvenes de 
Confirmación.

A la conclusión de la cena, se entregaron las 
distinciones por parte de la Asociación local a 
aquellos Antiguos Alumnos que se han destacado 
por su trabajo en las distintas secciones (Scouts, 
Atlético Salesiano, Patín Alcodiam Salesiano, Filà 
Alcodianos, Tesalín Antiguos Alumnos), así como 
a los Antiguos Alumnos que personificaron a los 
Reyes Magos, en la visita tan especial que promueve 
la Asociación el día 6 de enero al Hogar San José de 
las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y al 
centro de disminuidos psíquicos “Gormaget”.

Carlos Gisbert, Presidente de la Asociación 
Alcoy San Vicente Ferrer, agradeció a todos 
su participación, a la par que entregó un 
reconocimiento especial por su labor destacada al 
frente de la asociación durante 12 años (2007-2019) 
al anterior presidente local, Juan Carlos Sempere 
Pastor.

Alcoy- San Vicente Ferrer

Vigo

Vida de las Asociaciones

Fiesta de la Unión del grupo 
de los 25 años que dejaron 
el colegio Salesiano María 
Auxiliadora de Vigo.

Foto de la fiesta 
de la Unión en 
el Santuario 
Parroquia María 
Auxiliadora de 
Vigo, una vez 
celebrada la 
Eucaristía.

Antiguos Alumnos que recibieron 
la insignia de oro: Julián Mouriño, 
Mario Mouriño y Manuel G. Meira, 
y de Fidelidad a Don Bosco, señora 
Esperanza Cordovés, Alfonso 
Mouriño y Caride.
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La elección se produjo el 16 de 
febrero de 2020 en la LXI Asamblea 
Federal, celebrada en Alicante 
con la presencia del Presidente 
de la Confederación Española de 
Antiguos Alumnos y Alumnas de 
Don Bosco y la de casi todos los 
Presidentes de las Asociaciones 
locales.

A la oración inicial, que invitó a 
poner el corazón y las manos de 
todos los presentes al servicio 
de la misión salesiana, siguió un 
momento de reflexión a cargo 
de don José Antonio Aguilera, 
delegado local de la Asociación de 
Alicante, que explicó con claridad y 
sentido de lo concreto los aspectos 
más importantes de la Familia 
Salesiana, según la Carta de la 
Identidad Carismática de la Familia 
Salesiana (2012). Por su parte, el 
Delegado Federal, don Eduardo 
Arduña, presentó con gran sencillez 
y entusiasmo las tres conclusiones 
de las Jornadas de Espiritualidad 
de la Familia Salesiana, celebradas 

en la ciudad de Turín en la primera 
quincena de enero: 1ª Seguir 
creciendo como Familia Salesiana; 
2ª poner en práctica la política del 
Padrenuestro; 3ª dar visibilidad al 
bien que se hace.

En otro orden de cosas se 
aprobaron las cuentas anuales, 
se dio un repaso a las principales 
actividades del curso y se analizó 
la situación actual tanto de la 
propia Federación como de 
las Asociaciones locales que 
la componen, comprobando la 
mucha vida de las mismas, las 
lógicas inquietudes y el deseo de 
perdurar y atraer a más personas 
convencidas y comprometidas. 

El presidente Confederal, 
Fernando Núñez, que asistió a la 
misma, ofreció unas pinceladas 
sobre el estado actual del 
movimiento a nivel nacional y 
a nivel mundial, invitando a los 
presentes al próximo Eurobosco, 
a celebrar en Turín del 25 al 28 de 
junio de 2020, en conmemoración 

del 150 aniversario del nacimiento 
de los Antiguos Alumnos. 

En la celebración de la Eucaristía, 
presidida por Don Eduardo 
Arduña, se recordó con el sencillo 
gesto de llevar al altar unas tazas 
de café, como hicieron Carlos 
Gastini y sus compañeros aquel 24 
de junio de 1870. 

Como conclusión de la Asamblea 
se aprobó por los asistentes 
“Hacernos presentes en la 
sociedad como rama activa de 
la Familia Salesiana, divulgando 
nuestro mensaje y difundiendo 
nuestro carisma en el entorno más 
cercano”

Juan Carlos Sempere Pastor 
agradeció a los presentes la 
confianza depositada en él y 
prometió seguir trabajando firme 
por la unidad y el fortalecimiento 
de las Asociaciones de la 
Federación, pidiendo a los 
presentes corresponsabilidad y 
compromiso en la misión. 

Valencia

Vida de las Asociaciones

Juan Carlos Sempere, reelegido Presidente de la Federación  
“Carlos Gastini” de Valencia



Mañana será 24
24 de marzo
Santa María, Virgen oyente y abierta 
al Espíritu Santo,  guía al Capítulo 
General de los Salesianos.

24 de abril
María, siempre junto a Jesús, en la 
cruz y en la Resurrección, ayúdanos a 
vivir con Él y como Él. 

 

Marzo
06.  Delegación Nacional para los 

AADB. Asamblea Federación  
María Auxiliadora de Sevilla  
(hasta el 8 de marzo).

07.  Asamblea Federación Felipe 
Rinaldi de Madrid.

14.  Asamblea Federación San Francis-
co Javier. Encuentro de la Federa-
ción  del Noroeste en  Orense.

19.  San José, esposo de la Santísima 
Virgen María.

20.  Ejecutiva Confederal.
24.  Conmemoración  

de M.ª Auxiliadora.
25.  Anunciación del Señor.
28.  Convivencia Consejos zonales  

de Familia Salesiana. León.
31.  Conmemoración mensual  

de Don Bosco.

Calendario

Abril
05. Domingo de Ramos.
09. Jueves Santo.
10. Viernes Santo.
12. SOLEMNIDAD DE LA PASCUA.
17. Asamblea Federación del No-

roeste en Astudillo (hasta el 19). 
Congreso de  la Familia  
Salesiana en Sevilla (hasta el 19). 

24. Conmemoración  
de M.ª Auxiliadora.

25. San Marcos, evangelista.  
Jornadas de Espiritualidad 
zonales. León.

30. Conmemoración mensual  
de Don Bosco.

Santander

Vida de las Asociaciones

marzo - abril 202020

Asamblea General AA.AA. Santander
El pasado sábado, 22 de febrero, nos reunimos un año más en 
la Asamblea General. Pudimos volver a recordar “aquellos años 
en el cole” y revisar nuestras actividades. Saber que con nuestro 
estar podemos contribuir en la Becas de estudio de bachiller, 
patrocinar el Concurso de Ingenio de ESO y Bachiller, organizar el 
Concurso de Fotografía “Juan Bosco”, organizar el homenaje a los 
AA.AA. que han cumplido los 25 ó los 50 años desde que salieron 
del colegio, dentro de nuestra Fiesta del Día de los AA.AA. y 
alegrar las tardes del día de María Auxiliadora con la Tómbola.
Todos salimos reforzados y con la ilusión de poder seguir trabajando 
desde la Asociación.

 FERNANDO RAMOS, PRESIDENTE SANTANDER
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Escuela de familia

Soltar amarras y. . . acompañar
E

n un espacio de escuela de familia siempre pensamos 
en los tiempos en que los hijos son niños y en las 
cosas, actividades y propuestas que podemos contar 

para acompañar a los padres y madres en la intensa y 
maravillosa tarea de educar.

En alguna otra ocasión también hemos hablado del cambio 
que supone educar a nuestros hijos e hijas en sus diferentes 
etapas. No es lo mismo a los 4, que a los 12, que a los 17, que 
a los 18, que a los… y en cada momento buscamos lo mejor 
para ellos desde nuestra experiencia y conocimientos.

Llega un momento en el que hay que “soltar amarras”, pero 
soltarlas de verdad, que el barco deje la orilla y con todos 
sus talentos navegue solo y dejarlo ir e, incluso perderlo de 
vista en el horizonte, con la esperanza de que volveremos 
a verlo, con la confianza de que todo va a ir bien, porque 
tendrán recursos para hacer que todo vaya bien o que lo 
malo termine bien.

En ese tiempo nosotros ya no somos el ejemplo inmediato 
en el que mirarse. Quizá en su personalidad, en su corazón, 
en esas cabezas tan estimuladas quede como poso ese 
tiempo dedicado del que hemos hablado muchas veces, 
tiempo que cuando son niños no hay que escatimar. Estoy 
segura de que algo queda. Pero en el momento de partir del 
puerto y soltar amarras ellos se miran en otros modelos, y 
se lanzan y a nosotros nos queda mirar e intervenir cuando 
nos pidan ayuda, acompañarles para salir y escucharles, 
con la mente abierta sin romper el invisible cordón rojo que 
siempre nos unirá a ellos.

¿Por qué creo que no hay que romper ese cordón? Porque 
es el que nos permite saber cuándo nos van a necesitar y, 
es posible, que sea en algún momento de toda su vida. Yo 
todavía busco a mi madre cuando necesito que alguien me 
escuche y no me juzgue porque ella lo hace sin condiciones, 
porque siempre ha querido estar ahí.

Soltar amarras y… acompañar. Acompañar escuchando, 
siempre escuchando y sólo escuchando. Es una de las 
formas más difíciles de acompañar y algo fundamental: 
la escucha. Escuchar y recoger. No es la primera vez que 
lo uso: “guardando todo en nuestro corazón, como hizo 
María”. Escuchar con todos nuestros sentidos porque igual 
lo que tenemos que oír no viene sólo de las palabras.

Lo cierto es que este ejercicio no es algo que no hayamos 
hecho antes en prácticas cuando comenzaron a andar, 
cuando se montaron en una bicicleta, cuando pasaron 
una primera tarde con los amigos en el parque o un día 
completo en la piscina o cuando fueron a pasar la noche a 
casa de una amiga… entonces confiamos, ahora también, 
con más razón, si cabe.

 
 MARIÁN SERRANO,  

ASOCIACIÓN DE PAMPLONA
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Hemos vivido un acontecimiento de gracia en el 
Congreso de laicos, promovido por la Conferencia 
Episcopal Española, durante los días 14 al 16 de 

febrero de 2020. Muchos han llegado a afirmar que este 
Congreso marcará el horizonte pastoral de la Iglesia en 
nuestro país en los próximos años. La Familia Salesiana 
ha estado muy presente en el Congreso. Han tomado 
parte activa en el Congreso más de treinta personas de 
los distintos grupos de familia salesiana, también los An-
tiguos Alumnos de Don Bosco representados por algunos 
miembros de la ejecutiva confederal. 

Este acontecimiento se ha presentado como un proceso 
que comenzó hace más de un año y que ahora tendrá 
continuidad en las diócesis y en las distintas realidades 
eclesiales. Por eso, la revista Don Bosco en España quiere 
ofrecer algunos elementos de reflexión. Y para ello uti-
lizamos como base algunas partes de la Ponencia Final 
con la que finalizó el Congreso. 

El pueblo de Dios en salida
Una de las afirmaciones que se han oído en este Congreso 
insiste en que es posible caminar juntos como pueblo de 
Dios misionero y santo. La Ponencia Final afirma que “la 
Iglesia nace del misterio de Dios y camina en la historia 
como pueblo; para pertenencer a ella se necesita el bautis-
mo y para mantenerse en ella es fundamental la eucaristía”. 
Y este pueblo de Dios está constituido por hombres y mu-
jeres con diversidad de vocaciones, carismas y ministerios. 
Hay diversidad de ministerios, carismas y vocaciones pero 
una misma misión. Este es el fundamento del apostolado 
laical y de cualquier apostolado.

Un Laicado en acción

Sembrar semillas y cosechar espigas  
de sinodalidad
La Iglesia necesita hoy de personas que apuesten deci-
didamente por la sinodalidad, y por eso quieren cami-
nar juntos. El Congreso ha propuesto que sembremos 
semillas de sinodalidad porque nada crece si no se ha 
sembrado. Y caminar juntos exige que desarrollemos la 
escucha, el discernimiento, salgamos juntos a la misión. 
Para nosotros, miembros de la familia salesiana de Don 
Bosco, la sinodalidad lleva a valorar a los otros grupos de 
nuestra familia salesiana, a colaborar unos con otros, y a 
caminar junto a la Iglesia. La apuesta es hermosa, aunque 
bien sabemos que no es fácil.
 
Un laicado en acción
En el Congreso se ha hablado del protagonismo del 
laicado. Este protagonismo brota del don de la vocación 
laical y se hace concreto en la responsabilidad que toda 
vocación conlleva. Cuando posibilitamos y ejercemos este 
protagonismo, desarrollamos la sinodalidad. Ésta se hace 
efectiva cuando todos los miembros de la Iglesia ejercen 
su responsabilidad en ella, según la vocación recibida. La 
responsabilidad de unos está unida a las responsabilida-
des de otros. Por eso hablamos de corresponsabilidad, 
que es más que de responsabilidad, porque implica una 
responsabilidad compartida y ejercida complementa-
riamente. En la Iglesia sinodal nos necesitamos todos. 
No podemos excluir a nadie y nadie puede excluirse. Es 
como en las Asociaciones locales de Antiguos Alumnos.

Actitudes a convertir
El Congreso proponía cuatro itinerarios que marcarán el 
camino de los próximos años. Los cuatro itinerarios son: 
el primer anuncio, el  acompañamiento, los procesos 

Un Pentecostés

Renovado
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Un Laicado en acción

“El gran desafío para la 
conversión pastoral que hoy 
se le presenta a la vida de la 

Iglesia es intensificar la mutua 
colaboración de todos en el 

testimonio evangelizador a 
partir de los dones y de los ro-
les de cada uno, sin clericalizar 

a los laicos y sin secularizar a 
los clérigos, evitando en todo 

caso la tentación de un excesi-
vo clericalismo que mantiene 

a los fieles laicos al margen 
de las decisiones” (Comisión 

Teológica, 104).

formativos y la presencia en la vida pública. Para con-
cretar los itinerarios, se crearon grupos de trabajo donde 
se ofrecía un marco teórico, unas experiencias y unos 
testimonios. Después en los grupos de trabajo se dialoga-
ba sobre tres preguntas: ¿Qué actitudes convertir? ¿Qué 
procesos activar? ¿Qué proyectos proponer? La Ponencia 
Final recoge la síntesis de este trabajo de escucha, diálo-
go y discernimiento compartido.

En esta ocasión vamos a ofrecer una síntesis de lo que 
se dijo en los grupos de trabajo sobre las actitudes que 
debemos convertir. La ponencia final afirma que “es el Es-
píritu quien envía a la misión, nos hace salir de nosotros 
mismos y de nuestra autorreferencialidad. Es el Espíritu 
quien nos acompaña por los caminos de la vida y de la 
historia. Es el Espíritu el auténtico formador de los forma-
dores. Es el Espíritu quien nos ayuda a vivir la identidad 
cristiana laical en la vida profesional y social”.

Está claro que “no podemos abrirnos a los demás y 
seguir cerrados entre nosotros. La comunión no sólo 
consiste en compartir lo que nos une; exige igualmente 
superar lo que nos separa del Señor y también lo que nos 
separa a unos y otros”.

“Observamos asimismo que es fundamental pasar de una 
pastoral de mantenimiento a una pastoral de misión. Ello 
exige abrir nuestros corazones y nuestras comunidades, 
ponernos en disposición de escucha, cuidar el lenguaje, 
reforzar nuestra capacidad para la empatía, acoger; solo 
así es posible el diálogo, premisa de todo lo demás. Pero 
el diálogo no es un fin en sí mismo; cuando es eficaz, 
nos lleva a la necesidad de acompañar desde la vida a la 
persona con la que dialogamos, valorándola en toda su 
dignidad, sin juzgar sus comportamientos y actitudes”.

KOLDO GUTIÉRREZ, SDB
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Ella lo ha hecho todo

La madre de Dios 
es mi madre

Hay varios tipos de mapa, por ejemplo: físico, político, 
geológico, climático. Todos son útiles para las diversas 
actividades.

Sin embargo, hay un mapa entrañable en el que se 
destacan los diversos títulos de la Virgen, colocados en su 
correspondiente ciudad o pueblo. En España ese mapa es 
imposible de detallar en toda su extensión. Si los holandeses 
afirman que “el amor le dio mil nombres a la Virgen María”, 
en España seguramente se supera ese número, sumando 
las Vírgenes que se veneran en regiones, ciudades, pueblos, 
ermitas. Es el mapa de la Virgen.

Vale la pena hacerse esta pregunta: “¿por qué sucede 
eso, a qué se debe?” Lógicamente habría respuestas 
de todo tipo: histórico, sociológico, familiar y un largo 
etcétera. 

Sin embargo, la respuesta más profunda, la más 
verdadera es la que nos asegura el Concilio Vaticano II 
(Lumen Gentium 53): “La Iglesia Católica, instruida por el 
Espíritu Santo, venera a María como a Madre Amantísima 
con afecto de piedad filial”. Por tanto, es el Espíritu Santo 
el que desde dentro del alma, del corazón nos mueve a 
reconocer a María, la Madre de Jesús, como a nuestra 
Madre amantísima, Madre de la Iglesia entera.

San Juan de la Cruz, el místico poeta, hizo esta 
afirmación que brotaba de lo más hondo de su alma: 
“La Madre de Dios es mía”. Y en esa hondura de su alma 
estaba el Espíritu Santo, que le aseguraba que eso era una 
realidad.

En el credo afirmamos que “el Hijo de Dios, por obra 
y gracia del Espíritu Santo, se encarnó en Santa María 
Virgen”. Es un misterio cómo el Hijo de Dios se encarnó 
en una sencilla chica de Nazaret para hacerse Hermano 
nuestro. Y ese misterio sólo lo pudo realizar el Espíritu 
Santo, que es el que hace las maravillas de Dios.

Pues bien, el Espíritu Santo nos instruye, nos enseña que 
la Virgen María, Madre de Jesús, es también nuestra Madre 
amantísima, Madre de la Iglesia entera.

La maternidad se puede ganar de dos modos: siendo 
madre biológica de alguien o haciendo de madre a un 
huérfano. Un niño adoptado comentaba así: “Hay niños 
que nacen en el seno de su madre, pero yo he nacido en el 
corazón de la madre que me ha adoptado”.

El Concilio afirma (Lumen Gentium 53): “La Iglesia 
Católica, instruida por el Espíritu Santo, venera a la 
Virgen como a Madre amantísima con afecto de piedad 
filial”. Podemos preguntarnos: “¿Qué ha hecho Ella para 
merecer el título de Madre de toda la Iglesia, durante toda 
la historia?”.

El Concilio lo explica (Cfr. Lumen Gentium 61): “María 
concibió a Jesús y lo dio a luz, lo cuidó, lo presentó 
a Dios Padre en el templo, lo acompañó toda la vida, 
estuvo al pie de la Cruz cuando moría por la salvación de 
todos. Ella misma se ofreció junto con Jesús para nuestra 
salvación y para restaurar la vida sobrenatural de todos. 
Precisamente al pie de la Cruz oyó el testamento de 
Jesús: «Ahí tienes a tu hijo»”. Ese hijo somos nosotros, 
todos. El Concilio concluye: “Por eso, es nuestra Madre en 
el orden de la Gracia”. 

Ese es el sentido profundo de María Madre de la Iglesia. 
Jesús nos ha regalado a su misma Madre para que fuera 
nuestra Madre. Y el Espíritu Santo nos instruye, nos anima 
a venerarla como nuestra Madre amantísima.

 BAUTISTA ARÁIZ, SDB



Mira que se hicieron fotografías de don Bosco 
mientras vivía. Algunas, personales. La mayoría 
envuelto entre jóvenes. Seguro que tú has visto más 
de 10. Y si accedes a internet, encontrarás más. Yo 

no sé si de él se conservan casi un centenar. Lo dejo para los 
historiadores.

¿Y dibujos sobre el Santo? Incontables. Además, de pelis, 
alguna de las cuales se proyecta cada año por las  cadenas 
televisivas ibéricas.

Y es que la figura y actividad de Don Bosco, a pesar su 
sencillez y humildad, causó sensación allí por donde pasaba.

Concretamente, en su visita a Barcelona, el año 1886, ya se 
le consideraba como un taumaturgo y un santo en vida.

En su estancia en la Ciudad Condal, gracias a la invitación 
que le hizo doña Dorotea de Chopitea, cooperadora salesiana, 
visitó durante el mes de mayo la finca de los Martí-Codolar.

Es allí donde se le hizo otra fotografía, la que tienes en la 
imagen adjunta. En el precioso museo de esta casa salesiana 
se conserva el negativo y recuerdos de su visita.

Yo no sé cuál de las fotos que tú has visto y conoces es la 
que más te gusta, o la más significativa y representativa del 
carisma de Don Bosco.

Sí que te ofrezco la respuesta que a los cien años, el 3 de 
mayo, escribió el Rector Mayor don Egidio Viganò: “¡Ésta 
es la mejor fotografía de Don Bosco! A los cien años, los 
jóvenes que no cupieron en ella esperan, por las calles y 

los continentes, el don de la apasionante misión salesiana. 
¡Seamos imitadores de Don Bosco, como él lo fue de Cristo!”

Curiosamente esta foto podría tener, con el tiempo, un 
detalle único en poder contener la presencia de 5 posibles 
santos en una misma foto (D. Bosco, el beato Miguel Rúa, los 
siervos de Dios D. Cándido, abad mitrado trapense y doña 
Dorotea y, de entre los niños, posiblemente el salesiano D. 
José Calasanz, mártir en la guerra civil española).

Pero este detalle no es lo mejor de la foto. Lo que más 
nos llama la atención es el precioso mensaje que nos dejó el 
Rector Mayor, respecto a los jóvenes y el compromiso que 
nos lanzó a toda la Familia Salesiana: ser imitadores de Don 
Bosco, como él lo fue de Cristo.

Todo un reto para toda la Familia, de manera especial para 
los Antiguos Alumnos, a los que nos invita el actual Rector 
Mayor, don Ángel Fernández, con el aguinaldo para este año 
que nos abre las puertas: el compromiso de los Antiguos 
Alumnos para ser referentes de buenos cristianos y honrados 
ciudadanos ante todos aquellos que no cupieron en esta 
fotografía. 

Manos a la obra: hacer viva y actual la mejor foto de Don 
Bosco.

Buenas noches.

 JOSEP MASCARÓ. BARCELONA.

La mejor fotografía de Don Bosco

Noches
Buenas
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Colegio Mayor Universitario 

“San Juan Bosco”

1 de octubre de 1944: «Se abre esta 
crónica de la Residencia Universitaria
Salesiana “San Juan Bosco” en el día 
primero del primer mes de curso. Es
una fecha tope. No porque hayan 
comenzado ya las faenas estudiantiles
–hecho que no se dará hasta dentro de 
unos días– sino porque octubre es
el primer mes escolar, cuya alborada 
veíamos llegar con cierto sobresalto,
dado lo atrasado que en detalles se 
encuentra nuestra Residencia. Ha sido
un alarde de valor y optimismo el trabajo 
desplegado en los meses de
verano».

Así comienza la primera página de la 
crónica de la entonces Residencia
Universitaria Salesiana (R.U.S.). La obra 
nacía para dar respuesta a una

necesidad manifestada por antiguos 
alumnos de nuestras casas, que
pedían una obra mediante la cual sus 
hijos, al terminar los estudios
secundarios, hallaran en la casa de Don 
Bosco el mismo calor de hogar que
a la sazón gozaban.

El 1 de febrero de 1942 se ponía la 
primera piedra en terrenos de la
huerta de la Trinidad, sufragándose con 
aportaciones voluntarias adelantadas por 
padres de alumnos de nuestras obras. 
Y en octubre de 1944 comenzaban las 
actividades en una casa sin terminar, pero 
ya con 88residentes, la cual, en 1953, 
obtendría la categoría de Colegio Mayor
Universitario adscrito a la Universidad de 
Sevilla. El 24 de junio de 1995,con motivo 
de sus 50 años de vida, se nos concedía 

ingresar en la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio, con la categoría de placa de honor.

Han pasado ya 75 años desde aquel inicio 
de esta obra emblemática, única
en la España salesiana. Repasando los 
álbumes fotográficos y las crónicas,
en ellos se despliega un exuberante 
panorama de actividades culturales,
artísticas, universitarias, políticas, 
sociales…: charlas-café, tertulias
taurinas, conferencias, tertulias, 
conferencias de Medicina, de Derecho,
Ingeniería, recitales de poesía, jornadas 
culturales, de flamenco… Ilustres
colegiales han pasado por esta casa, 
como don Juan Antonio Carrillo
Salcedo o don Manuel Olivencia, 
catedrático de Derecho mercantil en la
Universidad de Sevilla y comisario 

¿Cómo está mi colegio hoy?

1

1  Portada Colegio. Detalle sin los árboles. El Mayor está adscrito a la Universidad Hispalense.
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¿Cómo está mi colegio hoy?

general de la Expo’92. Entre sus becarios 
de honor, están S.A.R doña Elena de 
Borbón, don Carlos Amigo Vallejo, don 
Manuel Clavero Arévalo o don Joaquín Ruiz 
Giménez, entre otros muchos.

75 años después, el Colegio Mayor 
mantiene la esencia de lo que ha sido, pero 
actualizado a los nuevos tiempos y a las 
nuevas exigencias. Seguimos cuidando 
la dimensión religiosa y solidaria. Hay un 
itinerario de formación
–el Catecumenado Juvenil– y una consejería 
de humano-cristiana que anima las 
celebraciones, triduos y fiestas salesianas o 
los tiempos litúrgicos. El consejo colegial, 
elegido por los colegiales al inicio de curso,  
es el encargado de dinamizar la vida 
colegial a través de sus ocho consejerías. 
Éstas abarcan desde el deporte y la cultura 
hasta elvoluntariado o el medio ambiente, 
pasando por la política, la formación 
académica o la comunicación social.

Contamos con 140 habitaciones 
individuales, completamente equipadas 
y renovadas en estos tres últimos años, 
adaptadas a las nuevas necesidades de los 
colegiales. Éstos cuentan con instalaciones 
deportivas (gimnasio, pista de pádel y 
tenis…), piscina, pensión completa los siete 
días de la semana, acceso a internet por 
cable y wifi en toda la casa, biblioteca, salas 
de estudio y de conferencias…

El Colegio Mayor ha hecho un serio esfuerzo 
de homologación y reconocimiento de sus 
servicios. Otorgadas por AENOR, contamos 
con las certificaciones ISO 14.001, ISO 9.001 
e ISO 50.001. A ellas se une el sello de oro 
internacional EFQM 500+ a la excelencia.

75 años de historia sirviendo a la juventud 
universitaria, orientándolos vocacionalmente 
y forjando las personas del mañana que 
desempeñarán puestos de responsabilidad 
en la sociedad. Seguimos manteniendo 
nuestro propósito a ejemplo de San Juan 
Bosco: hacer realidad en los colegiales el ser 
“buenos cristianos y honrados ciudadanos”, 
al servicio de una sociedad más justa, más 
social, más humana. Con la ayuda del Señor 
y de San Juan Bosco, esperamos seguir 
prestando este servicio durante, al menos, 
¡otros 75 años!

 DR. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ PAULINO,  

SDB DIRECTOR

2

3

4

2  Detalle de la portada del colegio.  3  Biblioteca.  4  piscina: mens sana in corpore sano.
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¿Cómo está mi colegio hoy?

5 6
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5  El comedor tras la última reforma.
6  Francisco de la Hoz, primer Director.
7  Nuestra Virgen.
8  Carpa exterior.
9  Torneo de debate.
10  Simulación ONU.

9
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¿Cómo está mi colegio hoy?

11  Celebración del día  
de las Familias.

12   Homenaje a D. Antonio 
Calero de los Ríos.

13   Acto de apertura  
de curso.

14  Actividades colegiales 
organizadas por las 
Consejerías.

15   Fiesta de Navidad.
16   Encuentro Antiguos 

colegiales.
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1917

Título: 1917. Duración: 119 min.
País: Reino Unido.
Dirección: Sam Mendes. Guion: Sam Mendes, Krysty 
Wilson-Cairns.
Música: Thomas Newman.
Fotografía: Roger Deakins.
Reparto: George MacKay, Dean-Charles Chapman, 
Mark Strong, Richard Madden, Benedict 
Cumberbatch, Colin Firth, Andrew Scott, Daniel 
Mays, Adrian Scarborough, Jamie Parker, Nabhaan 
Rizwan, Justin Edwards, Gerran Howell, Richard 
McCabe…
Productora: Coproducción Reino Unido-Estados 
Unidos; Amblin Partners / Neal Street Productions 
/ DreamWorks SKG / New Republic Pictures. 
Distribuida por Universal Pictures.
Género: Bélico. Drama. I Guerra Mundial.
Premios: 3 Premios Óscar (Mejor fotografía, sonido 
y efectos visuales) de 10 nominaciones; 2 Globos 
de Oro; 7 Premios BAFTA. 
Fuente de estos datos: https://www.filmaffinity.com.

Argumento
Hace poco (03.02.2020) murió el gran crítico literario y pensador 

George Steiner. En su libro En el castillo de Barba Azul (imprescindible 
para comprender el violento siglo XX europeo) reflexiona sobre la gran 
masacre que fue la Primera Guerra Mundial (1914-1918): “En el paisaje 
actual las marcas dejadas por la Primera Guerra Mundial, las mesetas 
quebradas, los campos despanzurrados, son más profundas que los 
rastros dejados por la guerra de 1940-45. ¿Qué había convertido 
en matanza universal aquellas guerras profesionales, esencialmente 
limitadas? Diferentes factores: la consolidación de las mortales trincheras, 
el aumento del poder de fuego, las zonas abarcadas por los frentes 
oriental y occidental. Una vez puesta en marcha la complicada maquinaria 
del alistamiento de tropas, del transporte y de la fabricación de armas, 
resultaba extremadamente difícil detenerla. No podemos reflexionar 
claramente sobre las crisis de la cultura occidental, sobre los orígenes y 
formas de los movimientos totalitarios surgidos en el corazón de Europa y 
en la repetición de la guerra mundial sin tener plenamente en cuenta que 
después de 1918 Europa quedó seriamente dañada en sus centros vitales. 
Reservas decisivas de inteligencia, de elasticidad intelectual, de talento 
político quedaron aniquiladas”. 

La película 1917 describe, a partir de un episodio concreto, todo ese 
horror.  Dos jóvenes soldados británicos, Schofield (George MacKay) y 
Blake (Dean-Charles Chapman) reciben una difícil misión. En una carrera 
contrarreloj, han de atravesar territorio enemigo para entregar un mensaje 
que evite una orden de  ataque que llevaría a miles de soldados (entre 
ellos al hermano de Blake) a una trampa mortal.

La película está grabada a base de secuencias muy largas que dejan al 
espectador la sensación de estar dentro de aquellas agobiantes y terribles 
ratoneras que eran las trincheras.   

Aprender  
del cine
JESÚS ROJANO MARTÍNEZ
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Para reflexionar  
y comentar en grupo 
1. ¿Qué sensación os deja la película? ¿Qué 

opináis sobre las guerras? ¿Hay o no “guerras 
justas”? (Podéis leer y comentar los números 
79-82 de la constitución Gaudium et Spes del 
Concilio Vaticano II: “Obligación de evitar la 
guerra”). 

2. Describid a los dos protagonistas de la 
película. ¿Cómo son? ¿Qué les mueve? ¿Qué 
valores tienen?

3. Opinad (sólo después de ver la película, pues 
aquí hay SPOLIERS) sobre esta interpretación 
encontrada en la web (https://www.amassluck.
com/movie/cine-aparte-%E2%80%A2-1917): 
“Narra un viaje a través de infierno y cielo, 
como en La Divina Comedia: 1. Al recibir el 
balazo el protagonista pierde el conocimiento 
y hay un cambio en el color, música y ritmo 
de la película (tras un fundido a negro). 2. 
Al despertar está en el infierno, encuentra la 
ciudad destruida e incendiada con una fuente 
emulando una cruz. Lo recibe un demonio que 
le persigue y dispara. 3. Es rescatado por una 
mujer y un niño, la Virgen María (ella dice que 
no es su hijo, se entiende que es virgen). 4. 
Al recibir la salvación, después de ofrecerles 
leche, suenan unas campanas, se abre el 
cielo 4. Escapa del infierno a través de un río 
(= limpia sus pecados a través del bautizo). 
Mientras avanza por el río, los colores del cielo 
van cambiando de negro a azul claro 5. Al salir 
del río es recibido por un coro de ángeles (el 
soldado que canta a capella) que dicen que 
conocerán al Padre. 6. Al llegar a las trincheras 
finales todo es blanco, la grava, la niebla…, está 
en el cielo”.

  JESÚS ROJANO MARTÍNEZ

AA DE PASEO DE EXTREMADURA

Fundación  
Juan Bosco S.XXI

Superioridad moral 
- Según Alfred Adler, el complejo de superioridad es un 

mecanismo inconsciente, en el cual tratan de compensarse 
los sentimientos de inferioridad de los individuos, resaltando 
aquellas cualidades en las que sobresalen. Es lógico pensar 
que cada individuo posea aspectos positivos y otros 
negativos. Posiblemente los aspectos negativos del ser 
son obviados por su psiquis para obcecarse sólo con los 
positivos. 

- Cuando hacemos una donación o prestamos un servicio a la 
Comunidad, cuando nos acercamos detenidamente al que 
lo necesita y comprendemos su necesidad, cuando sentimos 
como propia la desesperanza del triste y nos esforzamos por 
“alegrarle el momento”,  un sentimiento enardecido sube 
desde nuestros tobillos por nuestras piernas, alojándose 
en nuestro pecho con una sensación de orgullo personal… 
hay quienes dicen que las endorfinas actúan físicamente en 
nuestro cerebro cuando realizamos algún acto desinteresado 
de bondad… y puede que sea verdad, porque nos sentimos 
íntimamente llamados al bien.

- Quizás puede sonar muy capcioso que el Presidente de 
una Fundación hable en estos términos, pero creo que esta 
necesidad del bien, esta adicción sana por la bondad es algo 
natural a nuestro espíritu. Al Espíritu con mayúsculas que 
Dios mismo nos ha infundido… Al espíritu del cristiano que 
ve el sufrimiento a su alrededor y comprueba con muy poco 
esfuerzo cómo puede cambiarlo por alegría, por felicidad 
y por fuerza para una vida que gastamos a cada paso y no 
merece la pena ser sufrida, sino VIVIDA en la plenitud del 
Amor de Dios.

- Hoy reivindico la SUPERIORIDAD MORAL de los pobres, 
de los apartados, de los que viven en la periferia de la 
sociedad… Hoy quiero compartir con vosotros que ellos 
pueden arrogarse un sentimiento de superioridad, pero no 
por compensar sentimientos, sino por sufrir el desprecio 
de los que les rodean, por penar en la vida diaria lo que no 
conocemos más que a través de las noticias y los diarios… 
Hoy, desde este rincón, os animo a pensar en nuestra 
MORAL, en nuestra necesidad vital de hacer el bien y las 
posibilidades que se nos brindan cada día… Hoy, os invito a 
ser y sentiros SUPERIORES.
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