
Año CII Mayo /Junio 2021 Nº751

1 abril 1934: Pascua de Resurrección:

¡Don Bosco Santo!
Que Don Bosco Santo nos consiga la maternal asistencia de María  

para saber hacer a los jóvenes el regalo salesiano que más anhelan:  
nuestra santidad pastoral y pedagógica.
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La santidad de la puerta de al lado  
y la llamada universal a la santidad

Don Bosco tuvo como mamá  
y primera maestra a Margarita 
Occhiena, una simple campesina 
sin estudio alguno, menos aún 
teológicos, pero con la inteligencia 
del corazón y la obediencia de la fe.

La presencia de estos «santos de la 
puerta de al lado» (GE 7) —como los 
llama Papa Francisco—, nos recuerda 
que en la vida lo importante es vivir 
la santidad, no tanto llegar a ser 
reconocidos como tales, algún día. 
Además, nos hace pensar que los 
mismos santos canonizados beben 
de la santidad humilde del pueblo de 
Dios: la gloria de los primeros es, al 
mismo tiempo, gloria para los otros 
en una profunda comunión.

Y vivir la santidad es la experiencia de 
ser precedidos y salvados por el amor 
de Dios y de aprender a corresponder 
a este amor fiel. Es la responsabilidad 
de responder a un don grande. 
En este sentido quizá una de las 
aportaciones más importantes a la 
espiritualidad cristiana sea la del 
obispo de Ginebra, Francisco de 
Sales, con su esfuerzo por proponer 
santidad para todos, haciendo pasar la 
devoción de los claustros al mundo. 

En su espléndida obra Introducción a 
la vida devota escribe: «Dios, en el acto 
de la creación, mandó que cada planta 
diese fruto según su especie (Gén 
1,11-12); de igual modo se ordena a los 
cristianos, plantas vivas de su Iglesia, 

que produzcan frutos de devoción 
según su propia calidad y carácter. 
La devoción debe ser practicada 
de forma diferente por el caballero, 
por el artesano, por el criado, por el 
príncipe, por la viuda, por la doncella, 
por la casada; y no solo esto, hay que 
acomodar también su práctica con las 
fuerzas, las ocupaciones y los deberes 
de cada estado (…) Dondequiera que 
nos encontremos, podemos y debemos 
aspirar a la vida perfecta» (Francisco 
de Sales, Introducción a la Vida 
Devota).

La historia de la Iglesia está muy 
marcada por innumerables mujeres 
y hombres que, con su fe, con su 
caridad y con su propia vida han 
sido como faros que han iluminado 
y siguen iluminando a muchas 
generaciones a lo largo de los años, 
incluso de los siglos. Ellos son 
testimonio vivo de cómo la fuerza 
del Resucitado ha llegado en sus 
vidas hasta el punto al que llegó san 
Pablo, afirmando: «Ya no vivo yo, es 
Cristo quien vive en mí» (Gál, 2,20), 
y lo han plasmado unas veces con 
la heroicidad de sus virtudes, otras 
hasta con el sacrificio de la propia 
vida en el martirio, y otras «en el 
ofrecer la propia vida por los otros, 
mantenida así hasta la muerte»  
(GE 5).

Pero existe también esa santidad 
anónima, esa que no llegará 
nunca a los altares, esa que es 

seguramente la expresión de una 
vida no perfecta, pero que, en medio 
de las imperfecciones y las caídas, 
ha seguido adelante y ha agradado 
al Señor (Cf. GE 3). Es la santidad 
de la propia madre, de una abuela 
o de otras personas cercanas; la 
santidad de la pareja que hace un 
hermoso camino de crecimiento en 
su amor; de esos padres que crecen, 
maduran y se donan generosamente 
a sus hijos, a menudo con sacrificios 
que nunca se sabrán. Hombres y 
mujeres, nos recuerda el Papa, que 
trabajan duramente para llevar el 
pan a casa; enfermos que viven su 
enfermedad con paz y en espíritu de 
fe y comunión con el Jesús doliente; 
religiosas ya ancianas, con una vida 
donada, desgastada, que conservan 
la sonrisa y la esperanza…

Lo expresó también muy bellamente 
el Papa Benedicto XVI dando su 
propio testimonio con estas palabras: 
«Quiero añadir que para mí no solo 
algunos grandes santos, a los que amo 
y conozco bien, son señales de tráfico, 
señales en el camino, sino también los 
santos sencillos, es decir, las personas 
buenas que veo en mi vida, que nunca 
serán canonizadas. Son personas 
normales, por decirlo de alguna manera, 
sin un heroísmo visible, pero en su 
bondad de todos los días veo la verdad 
de la fe» (13 de abril de 2011).

  Ángel Fernández Artime,  
Rector Mayor

A la escucha del Rector Mayor
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Habla el Presidente
Fernando Núñez Arce  

Presidente Nacional

Estimados Antiguos Alumnos y amigos: 
Es muy difícil poder compartirles todo cuanto en este 
momento quisiera, por lo limitado del espacio que nos 
brinda este artículo, pero, aun así, lo intentaré. Como os 
lo anuncié en el número anterior, esta es la última vez que 
tengo el privilegio de poder dirigirme a todos los Antiguos 
Alumnos federados y a los amigos de nuestro movimiento, 
y lo haré para despedirme y agradecer la oportunidad 
que me brindasteis de ofrecer mi servicio a favor de la 
Confederación Nacional, que he desempeñado en dos 
períodos consecutivos.

Evidentemente, y así lo expresé en anteriores artículos, 
en estos  ocho años he contado con el acompañamiento 
desprendido de muchos dirigentes de las diversas 
federaciones regionales, con experiencia y algunos que lo 
hacían por primera vez, unos fueron vocales de la Junta 
confederal, otros en la Fundación Don Bosco S. XXI, los 
más especializados en esta propia revista, y otros muchos 
cada vez que fueron convocados para ejercer los cargos 
propios de las Asambleas confederales (los antes llamados 
Consejos nacionales), cada cual dio su servicio a favor de 
los demás, y lo hicieron de una manera excepcional.
También, fueron oportunamente informados de 
las dificultades por las que tuvimos que atravesar 
inevitablemente, unas veces por la burocracia pública, y 
otras tantas por desaprensivos socios, algunas veces de 
manera individual y muchas otras de forma organizada, que 
creyeron que atacando o desprestigiando a este presidente, 
desde el primer momento, lograrían desgastar y agotar la 
voluntad de cumplir la palabra empeñada de cumplir con 
el encargo de presidir la Junta nacional, gracias a Dios no 
lograron su propósito, pero continúan resentidos, apurando 
el tiempo para que concluya el mandato.

Debo decir que los Delegados de la Congregación, los que 
aún continúan y otros que fueron reemplazados por los 

habituales y periódicos cambios de comunidad religiosa, 
han sido de gran ayuda en estos años, con sus invalorables 
consejos y con el trabajo en cada Regional, y en nuestras 
reuniones semestrales en las Consultas y en las Asambleas 
confederales. Y cuantas veces ha sido necesario contar con 
su concurso.

Si pudiera resumir estos ocho años en pocas palabras 
debo decir que ha sido una experiencia enriquecedora, 
que aunque no logramos la ansiada integración de 
los jóvenes en el trabajo dirigencial, sí he podido 
constatar que hay vida en el movimiento y que muchas 
asociaciones y sus dirigentes locales, y las Juntas 
regionales, con sus presidentes a la cabeza, se esfuerzan 
para que nuestro movimiento con más de cien años en 
nuestro país, y 150 años a nivel mundial, pueda seguir 
siendo referente para los que han cursado estudios, o 
han sido parte de los diferentes momentos que brinda 
el trabajo de los salesianos, laicos y religiosos, tengan 
un espacio donde se habla y se sigue viviendo en clave 
de Familia, donde todos somos bienvenidos, y que 
aun si vivimos en otra ubicación geográfica, siempre 
encontraremos una asociación dispuesta a recibirnos 
con los brazos abiertos.

Concluyo, con una información muy importante. Para 
cuando reciban este número, ya se habrán convocado a las 
asambleas ordinaria y extraordinaria eleccionaria de 2021, 
que como imagináis será de manera telemática con las 
complejidades que esto supone.

Animo a los presidentes y Delegados a participar 
constructivamente en el desarrollo de este momento 
especial para nuestro movimiento e ilusionados por 
continuar la rica herencia que nos legaron tantos 
Presidentes y dirigentes nacionales, regionales, y locales.
Con todo mi afecto en Don Bosco.  

Los Antiguos Alumnos jóvenes,  
asignatura pendiente
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Palabras del Delegado
Eusebio  Martínez  Aguado  

Delegado Nacional

El 1 de abril de 1934 fue un día muy señalado para toda la 
humanidad, para toda la cristiandad, para toda la familia 
salesiana: La canonizacion de Don Bosco. 
¡Don Bosco Santo!

Ciertamente fue señaladísimo aquel día de Pascua de 
resurrección del 1934. A nosotros nos toca abrir nuestras 
mentes y nuestros corazones a este ejemplo de vida que 
nos propone la figura de Don Bosco.

D. Egidio Viganó, séptimo sucesor de Don Bosco, resumió 
de esta forma los grandes valores de la santidad salesiana:

– Sólo Dios es santo. Nuestra santidad es la vida de Dios 
injertada en lo más íntimo de nuestra existencia. “Somos 
santos por lo que en nosotros hay de Dios”.

– Servir al Señor con alegría. Actitud de sencillez y alegría 
que hace aparecer fácil y natural lo que en realidad es 
arduo y sobrenatural.

– Tener corazón oratoriano. El corazón de Don Bosco latía 
siempre bajo el impulso del “da mihi animas”. Se refeljaba 
en lo que podemos llamar CARIDAD PASTORAL que es 
la energía que da unidad a su espíritu, la originalidad que 
acompaña a la Familia Salesiana y el manantial de nuestra 
santidad.

– Saber hacerse querer. La caridad pastoral se hace caridad 
pedagógica. La famosa “Carta de Roma” se puede leer en 
esta clave de santidad típicamente salesiana.  
En esta carta D. Bosco habla de días de afecto… 

 de tolerancia… de corazones abiertos… de días de alegría.

Queridos Antiguos Alumnos: Hace apenas unos meses la 
Central Catequística Salesiana (CCS) ha publicado el libro 
titulado Carlos Gastini: El poeta de Valdocco. Se trata de 
un libro de recuerdos de familia en los primeros tiempos 
del Oratorio de Turín. Una de las características de Carlos 
Gastini fue la grandísima confianza que tenía en Don 
Bosco. Desde esa confianza se creó una configuración 
espiritual intensa. 

Un ejemplo: cuando en 1861 Gastini volvió a Valdocco para 
trabajar en la tipografía, regaló a Don Bosco unos libros 
encuadernados en los que puso esta dedicatoria: “Para que 
después de haberte encuadernado tantos libros, quede yo 
también encuadernado contigo en el libro de la vida”. En un 
momento en la fiesta de Don Bosco del 1877 dijo aquella 
frase cuyo eco resuena todavía en el corazón de todo antiguo 
alumnos: “Aquí somos todos de Don Bosco. Nada es nuestro; 
todo es suyo”. Y hoy miramos a Don Bosco Santo.

La figura de Don Bosco santo nos llama a sumergirnos de 
nuevo, después de una cuaresma vivida con coherencia, en 
el aire fresco de la resurrección. 
 
A algunos les parecía, y puede parecer ahora también, que 
la propuesta de santidad salesiana es una propuesta poco 
seria. ¡Por Dios….! La historia de la santidad salesiana lo 
desmiente. Ojalá que lo desmienta también el testimonio 
individual y comunitario de nuestras vidas.

Ahora solo falta que nosotros nos convenzamos de que, 
siendo alegremente fieles a Don Bosco, no es que seremos 
santos, sino que estamos viviendo ya ahora la santidad.
¡Ánimo! Que nadie se quede rezagado.  

Don Bosco es un santo. Y tú: ¿te animas?

  Sed santos, porque yo, el Señor,  Dios vuestro, 
soy santo (Lv  19, 2) 
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Fotos que hablan

Corría el año 1971. Dicen las crónicas que “en los primeros días 
del mes de mayo se reunió el Consejo Nacional de los AA.AA. 
en Santiago de Compostela… y que el Presidente Nacional, 
Joaquín Polo, hizo una valerosa y enérgica ofrenda al Apóstol”. 
El cardenal de Santiago de Compostela, Don Fernando Quiroga 

Palacios, dirigió su palabra, cariñosa y sentida, a los más de 
10.000 peregrinos de la Familia Salesiana de toda España. 
Pedimos a nuestro querido Santiago apóstol, patrón de las 
Españas, que en este año santo de 2021 siga “protegiendo a 
sus discípulos queridos y defendiendo a su nación”.

Dicen las crónicas 

Mañana será 24
24 de Mayo
Pasarán los días, y pasarán los años… y mi 
paso como Antiguo Alumno por una casa 
salesiana tiene sobre todo un nombre y un 
recuerdo: ¡24 de mayo! YO TUS AUXILIOS 
VENGO A PEDIR, VIRGEN SANTÍSIMA, 
RUEGA POR MÍ.

24 de Junio
Al felicitar hoy a Don Bosco, 24 de junio, 
como lo hicieron en el año 1849 con el regalo 
de dos corazones, miramos a Don Bosco y 
en sus ojos leemos una invitación a seguir 
confiando cada vez más en María Auxiliadora. 
Así lo hizo Don Bosco y así lo hemos 
aprendido de él.
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Mujer, Iglesia y Sociedad

Sensaciones íntimas con Ella

Mi trabajo me ha permitido 
disfrutar muchos años de la Red 
de espacios naturales protegidos 

de Andalucía. Este privilegio me ha 
regalado un cúmulo de inolvidables 
experiencias en estos entornos naturales 
únicos, en donde el tiempo parece ir 
lento y se respira la calma. 

Se han demostrado los beneficios de 
estar en contacto con la naturaleza: 
estimula la creatividad, reduce 
el estrés,  refuerza el sistema 
inmunológico, ayuda a cultivar la 
interioridad, etc. 

Experimentas una plenitud que colma 
los sentidos y te sientes en armonía con 
el universo. Percibes tanta inmensidad 
que tus inquietudes decrecen hasta 

terminar por desvanecerse. Y es que la 
naturaleza es el arte de Dios.  
Por eso, en situaciones de dificultad, 
me traslado a ellos (aunque sea con  
la imaginación) para volver a percibir 
esas sensaciones y recargarme  
de energía vital. 

Sabemos que el campo cambia según 
la estación, como nos pasa también 
a las personas. Por temporadas 
somos invierno gélido y sombrío, 
otoño melancólico, primavera alegre 
o cálido verano. Sin embargo, somos 
belleza siempre; como la naturaleza. 

Cuando olvido esto último y más 
desconectada de mí me encuentro, 
llega cada año el mes de mayo. Y me 

tomo  tiempo para contemplar a María 
Auxiliadora. Ella es mi espacio natural 
preferido; donde quiero perderme.
Me encuentro con el sol de su mirada, 
con su cabello rodeado de estrellas, 
con su manto de mar salpicado 
de gotas doradas y con sus pies 
descalzos; como si Ella anduviera, con 
Jesús en brazos, por cualquier playa.
Y descanso todo en Ella. 
Y me siento acompañada.

Se perfuma mi sendero de mil plantas 
aromáticas.
Ella es siempre mi primavera; la mejor 
primavera, de todas las soñadas.  

 Eva Carrillo,  
AA.AA. FMA y SC (Sevilla)
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Ideas, instrumentos  
y recursos de formación

Una de los nuestros
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Raro es encontrar la cartera de un antiguo alumno 
salesiano, asociado o no, que no contenga la imagen 
de nuestra Madre Auxiliadora. El mismo Don Bosco 

decía que bastaba que un joven entrara en una casa 
salesiana para que la Virgen lo tome inmediatamente bajo 
su protección. Pues si basta con que entre… ¡qué no hará 
con nosotros, que, agradecidos por la educación recibida, 
hemos decidido permanecer entre los muros de esa casa!

Ambientación y oración inicial
Da comienzo la sesión con una breve lectura y meditación 
de Lc 2, 46-52: “Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron 
en el templo, sentado en medio de los maestros, 
escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le 
oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas 
que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: 
«Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te 
buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me 
buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi 
Padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó 
con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre 
conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo 
en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los 
hombres”. Tras la meditación, da comienzo la sesión. 

Una de los nuestros
La sesión de hoy trata sobre la Virgen María, pero con un 
enfoque particular: quizá por el cariño que le tenemos, la 
idealizamos y no vemos a María como una de los nuestros. 
A veces tendemos a divinizarla, y no es así. Ella no es Dios. 
Es una mujer, un ser humano… una de los nuestros. Pero 
está claro que algo tiene de especial. ¿Qué es lo que la 
hace especial?

Si ser cristiano, básicamente, consiste en sentirse amado 
por Dios y recibir ese amor sin dudarlo… ¿no es María la 
cristiana perfecta? Sí, Ella es una de los nuestros, pero 
es la perfecta cristiana: en lo íntimo y en lo externo. Ella 
fue la que, libremente, se entregó de manera plena por 
primera vez en la Historia. Su cualidad de cristiana radical, 
de cristiana integral es la que nos permite dirigirnos a Ella 
como intercesora: rezarle es fundamental. Esto no nos 
suena a nuevo a ninguno, ¿verdad? Han sido muchos los 
años, los Buenos Días, las celebraciones, las eucaristías, 
las novenas, las procesiones… Acostumbramos a rezar 
habitualmente la oración del Avemaría pero… ¿solemos 
rezar el Santo Rosario? 

Para Don Bosco, rezar el Santo Rosario era una práctica de 
piedad necesaria para llevar una vida virtuosa, como el pan 
cotidiano para conservarse fuerte y no morir (MB I, 88). 
Puede ser que haya gente que lo vea como un sinsentido, 
un tostón, una pérdida de tiempo, algo que pertenece a 

otra época… eso mismo le pasaba al marqués y senador 
Roberto d’Azeglio, que en una visita al Oratorio en febrero 
de 1848 juzgaba tiempo perdido el empleado en las largas 
oraciones y decía que la antigualla de cincuenta Avemarías 
ensartadas una tras otra no tenía razón de ser y que Don 
Bosco debía haber abolido tan aburrida rutina. Don Bosco 
le contestó que él tenía metida en el alma esa rutina, que 
su institución se apoyaba en ella y que estaría dispuesto a 
dejar muchas otras cosas muy importantes antes que ésta 
(MB III, 232). 

La práctica del rezo del Santo Rosario se ha ido 
abandonando. Algunos podrán decir que la promoción 
de este bello hábito correspondería más a otros grupos 
de la Familia Salesiana, como la Asociación de María 
Auxiliadora, pero… ¿no daría un sentido más profundo a 
nuestra relación con Ella? La Virgen de la cartera está bien, 
es, en cierta manera, un signo de identidad de aquel que 
ha pasado por una casa salesiana; una suerte de insignia 
plana de agradecimiento por la educación recibida pero… 
¿no sentís en vuestro corazón la necesidad de personalizar 
aún más esa relación contemplando la grandeza de una 
mujer que, siendo como nosotros, se dio completamente a 
Dios? Eso sí que es empoderarse…

Os animo a que no sólo llevéis a María en vuestra 
cartera. Llevadla en vuestros pensamientos, en vuestros 
corazones. Ella es una de los nuestros, y os cubre con su 
manto, protegiéndoos y, en su caso, auxiliándoos como 
sólo una Madre, nuestra Madre, sabe hacer.

Para trabajar juntos
Pensando en tu vida…
– ¿Qué significa María para ti? Piensa en tu historia de 

relación con Ella…
– En esta Novena que ahora comenzamos, ¿qué crees que 

podrías hacer para contar más con Ella en tu vida?

Pensando en tu Asociación, pensando en los jóvenes…
– Ahora que nos encontramos en su novena, ¿cómo crees 

que podría colaborar la Asociación en la promoción de 
la devoción a María Auxiliadora, especialmente entre los 
más jóvenes?

 
Oración Final
Rezamos juntos un Avemaría, reconociendo en la Virgen 
Auxiliadora a nuestra madre, como una de los nuestros. 

 Jaime Martínez Acero.  
AA.AA. Madrid Atocha
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El rincón del Mentoring

Preparando las sesiones  
y la autoconciencia
(Del manual MentorPower+)

L a primera sesión es una 
oportunidad para establecer 
el tono de la relación con 

el joven. Como se mencionó en 
el número anterior, es importante 
comenzar con una explicación de 
la política de comportamiento para 
establecer límites y expectativas 
del mentoreado. También se debe 
explicar el sistema de apoyo y 
escalamiento al joven para que sepa 
cómo pedir ayuda, pero también para 
estar al tanto de las acciones que 
usted podría tomar como mentor si 
surgiera la necesidad.
Recomendamos utilizar ejercicios 
para romper el hielo en la primera 
sesión para comenzar a construir un 
ambiente positivo y divertido. Uno de 
estos ejercicios podría consistir en 
hacer que el joven escriba primero 
una lista de todas las ideas que tenga 
sobre lo que se puede hacer durante 
las sesiones de acompañamiento. 
La primera sesión también es una 
oportunidad para elaborar una lista 
de temas que se abordarán durante 
el resto de sesiones.
Puede ocurrir que, tanto el mentor 
como el joven acudan a la primera 
sesión con cierto grado de ansiedad 
o aprensión. Ambos podrían estar 
pensando que su enfoque en la 
primera sesión podría ser decisivo. 
Sin embargo, las expectativas 
elevadas sólo crearán malestar y 
desviarán la atención del objetivo 
real de la sesión, que es sentar las 
bases y comenzar a construir una 
relación. Se deben establecer metas 
bajas y realistas para la primera 
sesión e informar al tutorando de 
las intenciones reales del proceso 
para controlar sus expectativas. 
Recuerde también que, a pesar de 
todas las herramientas y recursos a 
los que puede haber recurrido para 
prepararse para la sesión, el último 

recurso que necesita es usted mismo 
y su intuición. El primer paso para 
generar confianza en la relación de 
mentor-joven es que usted, como 
mentor, confíe en sí mismo.
Debe comenzar su preparación 
personal participando activamente 
en las sesiones de formación 
propuestas por el organizador 
del programa de tutoría/
acompañamiento. Estos programas 
deben establecer la asistencia a 
todas las sesiones de formación 
inicial como un requisito previo para 
la participación en el programa. 
Esta capacitación es importante 
para ayudar al mentor a comprender 
y familiarizarse con las políticas 
y los procedimientos. También 
será una oportunidad para abordar 
cualquier pregunta que pueda 
surgir, incluyendo aquellas sobre las 
políticas o procedimientos vigentes.
En segundo lugar, recomendamos 
familiarizarse cuidadosamente con 
los recursos disponibles, como todo 
lo expuesto en el manual del que 
están extraídos estos artículos. El 
contenido del manual está dirigido 
tanto a las organizaciones de 
mentores como a los mentores. En 
algunos casos, el contenido se dirige 
a uno de los grupos específicos. 
Sin embargo, hemos 
evitado crear secciones 
dedicadas para 
cualquiera de los dos, 
ya que creemos que 
ambos se beneficiarán 
de leer todo el contenido 
para comprender mejor 
los roles de cada uno. 
Mientras lee el manual, 
el mentor también debe 
consultar otros recursos, 
como la gran cantidad de 
los disponibles en línea.
El mentor debe 

personalizar los materiales que 
desee utilizar para llevar a cabo 
sus sesiones. Esto significa el 
seleccionar los recursos más 
relevantes y familiarizarse 
adecuadamente con los materiales o, 
también, que los mentores adapten 
los recursos para crear su propio 
material. Algunos programas de 
acompañamiento también pueden 
optar por proporcionar plantillas 
y materiales estándar para sus 
mentores. Sin embargo, recuerde no 
prepararse demasiado. La relación 
entre mentor y joven es dinámica y 
no debe llegar a encontrarse en una 
situación de rigidez excesiva. Aborde 
sus sesiones con la preparación 
necesaria y la flexibilidad requerida 
para adaptarse según sea necesario.
Si está buscando cierta inspiración 
para comenzar su viaje de 
acompañamiento, consulte esta 
divertida lista de 25 películas 
que presentan relaciones de 
acompañamiento:
https://www.evidencebasedmentoring. 
org/ top- 25 - mentoring- relationships- 
represented-in-film/

 Jaime Martínez Acero. 
AA.AA. Madrid Atocha



11en

Entrevista

“Le he dicho siempre SÍ a Dios  
en lo que me ha pedido”

Don Pascual 
Chávez
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DBE. D. Pascual: díganos algo  
de su familia.
Yo soy el octavo de 12 hijos generados 
por mis padres, Pascual Chávez y Amelia 
Villanueva: 6 hombres y 6 mujeres. Mi 
madre murió joven, el 5 de marzo de 
1959; mi padre, en cambio, anciano, de 
95 años, el 1 de febrero del 2005. Mis 
padres eran originarios de Cedral, en el 
estado de San Luis Potosí, en el centro 
del país, muy religiosos los dos y, sobre 
todo, de gran calidad humana y arraigo 
familiar. Papá era comerciante. En vistas 
de asegurar la educación superior de 
los hijos, la familia se trasladó a Saltillo, 
estado de Coahuila, en el noreste de 
México. Yo nací el 20 de diciembre de 
1947 en el Real de Catorce, San Luis 
Potosí, entonces una ciudad minera, rica 
sobre todo en plata. Y recibí el nombre de 
papá, que era también el del abuelo y  el 
del bisabuelo.

DBE. ¿Cómo es el lugar donde vio  
por primera vez la luz, donde jugó 
como niño…?
El lugar donde nací tuvo una grande 
importancia por su riqueza minera, 
tanto que allí se encontraba la Casa 
de la Moneda de la nación. Quedó 
prácticamente abandonado, cuando 
se inundaron las minas, como suele 
suceder con todos los lugares ricos 
en minerales, que son florecientes de 
vida comercial y social mientras haya 
minerales y que quedan desiertos 
y deshabitados o cuando éstos se 
acaban o pierden valor o la explotación 
queda temporalmente suspendida. 
Viví hasta los 9 años en la Estación de 
Catorce, una infancia muy feliz por el 
cariño de los papás y de los hermanos, 
con muchos amigos, estudiando, 
jugando, aprendiendo a ser un buen hijo 
de Dios. En esto papá y mamá fueron 
siempre ejemplares. De hecho, papá era 
padrino del obispo de San Luis Potosí, 
y los sacerdotes llegaban a casa, por lo 
cual era normal verlos entre nosotros.
  
DBE. ¿Cuándo oyó por primera vez 
hablar de Don Bosco, de los salesianos, 
de María Auxiliadora?

Escuché por primera vez hablar de  
Don Bosco, de los Salesianos, de María 
Auxiliadora cuando llegué a Saltillo, 
donde uno de mis hermanos y mis 
primos frecuentaban ya el Colegio 
México, por lo cual era normal ver en 
casa imágenes de Don Bosco y María 
Auxiliadora. Entré como alumno el 
último año de la elemental. Debo decir 
que desde el inicio me sentí en casa, 
fruto del ambiente de familia que 
reinaba con un número significativo de 
Salesianos, sacerdotes, tirocinantes, 
coadjutores. Junto con otro hermano 
llegábamos en la mañana temprano para 
asistir a la Santa Misa. Todo transcurría 
tranquilamente ese año escolar 1959-60 
hasta que en el mes de febrero mi madre 
se enfermó y en poco tiempo murió, pero 
antes de morir, en un diálogo con ella, 
me dijo que siempre había pedido a Dios 
tener un hijo sacerdote. La verdad es 
que no sé por qué me lo dijo a mí y no a 
mis hermanos mayores. Y menos sé por 
qué le respondí, diciendo que yo era ese 
hijo sacerdote que había pedido. Murió 
el 5 de marzo y cuatro días más tardes, 
el día de la fiesta de Domingo Savio, que 
entonces se celebraba el día 9 de marzo, 
fui a hablar con mi asistente y, sin 
contarle el diálogo con mi madre, le dije 
que quería ser salesiano. Él me dirigió 
al Director del Colegio, quien me recibió 
y luego fue personalmente a mi casa 
a hablar con mi padre y mi hermana 
mayor. La reacción de ellos fue que yo 
era demasiado pequeño,  
11 años, como para tomar esa decisión, 
que lo mejor sería esperar a que 

terminara los estudios. Pero me sentí 
con la libertad de decir “o voy este 
año o no voy nunca”. Meses después 
fui a San Pedro Tlaquepaque, cerca 
de Guadalajara, para comenzar el 
aspirantado.

DBE. Fecha y una impresión  
de su primera profesión salesiana  
y de su ordenación sacerdotal.
Después de cuatro años pasé a 
Coacalco, en el Estado de México, 
para hacer el noviciado, que concluí 
con la primera profesión el 16 
de agosto de 1964. Una fecha 
inolvidable, también porque eran 
los años del Concilio Vaticano II y, 
teniendo cerca el Teologado con 
profesores que seguían de cerca 
el evento, pudimos vivir ese evento 
pentecostal con toda la efervescencia 
del cambio profundo de la Iglesia, 
en sí misma tanto como en su 
relación con el mundo y con las otras 
religiones.
Después de la profesión pasamos 
a Guadalajara para el estudio de la 
filosofía y ciencias de la educación, 
tres años y medio, de desarrollo 
intelectual, de maduración humana, 
de crecimiento vocacional, con todo 
el entusiasmo juvenil y las primeras 
experiencias apostólicas.
A esta etapa siguió otra que ha 
marcado toda mi vida: el tirocinio, 
tres años vividos en una comunidad 
al servicio de la misión para chicos 
que no eran pobres, pero con los que 
se podía hacer un maravilloso trabajo 
educativo. Bastaría pensar que son de 
esos años las vocaciones salesianas 
y diocesanas salidas de ese Colegio 
“Anáhuac Chapalita”, entre las cuales 
se encuentra un obispo.
Y finalmente la teología y con ella la 
preparación al sacerdocio, que ocurrió 
el 8 de diciembre de 1973, teniendo 
como lema el que las Constituciones 
Salesianas del 1984, año del Capítulo 
General 22 que hizo la renovación 
de las mismas, aplicó a Don Bosco: 
“Como si viera al Invisible”  
(Heb 11, 27).

“Mi madre se 
enfermó y en poco 
tiempo murió, pero 
antes de morir, en un 
diálogo con ella, me 
dijo que siempre había 
pedido a Dios tener un 
hijo sacerdote”
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DBE. ¿Por qué se dedicó al estudio  
de la biblia? ¿Cuál es el título de su 
tesis doctoral?
Mientras estudiaba la teología, el 
director me había dicho que quería que 
me dedicara a la Biblia. Y, de hecho, 
después de la ordenación y al término 
de la teología, fui enviado al teologado 
y de allí, pocos meses después, en la 
Pascua del 1975 marché para Europa, 
un par de meses en Inglaterra para el 
estudio del inglés, otros dos meses 
en Israel, concretamente en Belén 
para el estudio del hebreo moderno, y 
finalmente a Roma donde me inscribí 
al Pontificio Instituto Bíblico, que por 
entonces tenía como Rector a Carlo 
Maria Martini. Dentro del curriculum 
hice un año en la Universidad Hebrea 
de Jerusalén y concluí la Licenciatura 
en el verano de 1977. Después de ello 
regresé a Tlaquepaque, como profesor 
de Sagrada Escritura y estuve allí tres 
años hasta que fui enviado a comenzar 

el Doctorado en Teología Bíblica en 
1980 sobre la “Hermenéutica Bíblica 
de la Teología de la Liberación”, un 
tema que en ese momento era de 
gran interés en América Latina. En 
esa ocasión no pude terminar porque 
apenas seis meses más tarde me llamó 
desde Roma el entonces Rector Mayor 
don Egidio Viganó y me comunicó que 
debía suspender el trabajo doctoral y 
regresar a Tlaquepaque como Director 
del Instituto Teológico Salesiano.

DBE. ¿Cuántos años de  
profesor-formador de estudiantes  
de teología? Alguna enseñanza  
de vida de aquellos años.
Por nueve años fui profesor de Sagrada 
Escritura, fundamentalmente del 
Antiguo Testamento, siendo Director 
del Instituto Teológico Salesiano. 
Fueron años preciosos; fue una época 
en que la nueva Ratio Institutionis 
et Formationis de la Congregación 

ofrecía con claridad, después de tantas 
experiencias, la propuesta formativa del 
Salesiano en las diferentes etapas. A 
mí en lo particular, junto con el equipo 
de formadores, interesaba formar 
un tipo de salesiano sacerdote que 
respondiese a las nuevos desafíos de 
la Iglesia, del mundo, del país, de los 
jóvenes, con un ambiente formativo 
muy estimulante y exigente, y una 
formación fuertemente personalizada, 
fruto de una “reubicación existencial” 
que pedíamos a los jóvenes salesianos 
apenas llegados, que les ayudara 
a tomar su vida salesiana en sus 
manos, después de la experiencia 
fuerte del tirocinio, examinar el camino 
recorrido, con sus luces y sombras, 
sus altas y bajas, y así llegar lo más 
consciente y maduro posible a las 
dos grandes decisiones de su vida: 
la profesión perpetua y la ordenación 
sacerdotal, como diáconos primero y 
como presbíteros después. Habiendo 
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construido el Teologado, sea la casa 
como el centro de estudios, en un 
ambiente muy popular, la cercanía con 
la gente y el apostolado favorecía una 
gran inserción y, por la misma razón, 
una formación en la misión. 

DBE. ¿Qué pasó por su mente y por 
su corazón cuando fue elegido Rector 
Mayor?
Cuando participando al Capítulo 
General 25, llegado el momento de 
las elecciones, mi nombre apareció 
en la lista de los candidatos, no me 
preocupó lo más mínimo, seguro 
que no sería yo, tanto más que era 
el más joven de los miembros del 
Consejo General y siendo Consejero 
Regional no tenía una visión completa, 
profunda, de la Congregación. Cuando, 
en cambio, en la segunda votación se 
pidió centrarse sólo en los nombres 
que aparecían en la lista y el resultado 
fue que mi nombre resultó ser el más 
votado, todo cambió. Comencé a 
tomar en serio el hecho de que podría 
ser yo. Me fui a la habitación a rezar y 
a la luz de un libro que había recibido 
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y leído providencialmente un par 
de años antes con el título Ocasión 
o tentación, sobre discernimiento 
espiritual, me pregunté: ¿es una 
tentación fruto de una imagen 
falsa de mí mismo o de búsqueda 
inconsciente de reconocimiento, o es 
una ocasión para ser más de Dios, 
más de la Congregación, más de 
los jóvenes? Regresé sereno al aula 
capitular para la votación definitiva y 
en la primera votación resulté elegido 
y al ser preguntado si aceptaba mi 
respuesta fue: «Le he dicho siempre 
˝Sí˝ a Dios en lo que me ha pedido, 
y no tengo razones hoy para decirle 
˝no˝. Confiado pues en su gracia, 
que nunca me ha faltado, acepto». 
Desde mi primer nombramiento, 
como Director del Teologado, y 
sucesivamente, como Inspector de la 
Inspectoría de Guadalajara, México, 
y luego como Consejero Regional 
de la Región Interamérica, inspirado 
en el último diálogo de Jesús con 
Simón, hijo de Juan (Jn 21) me había 
motivado la respuesta de Jesús a 
Pedro confrontado con la pregunta: 

“¿Me amas… más que estos… me 
amas… me quieres?”, pues entonces 
“apacienta mis ovejas, apacienta mi 
rebaño, apacienta mis corderos”. La 
forma en que Jesús hace madurar a 
Pedro es confiándole a los suyos para 
que los ame como Él los ama. Estas 
palabras de Jesús las sentía referidas 
a mí: el Señor me confiaba a los suyos 
dándome personas a quienes amar, en 
quienes pensar, por las cuales vivir, por 
las cuales rezar, entorno a las cuales 
organizar tu vida. Los hermanos no 
son, por tanto, un peso a llevar sobre 
los hombros pues te aplastarían, sino 
una gracia para poner en el corazón y 
allí se convierten en la motivación más 
fuerte. Es fácil, pues, imaginar lo que 
significa ser Rector Mayor. 

DBE. ¿Cómo ve en estos momentos 
la Familia Salesiana? Algunas luces… 
algunas sombras.
La Familia Salesiana es una hermosa 
realidad desde sus inicios. Basta 
pensar en que Don Bosco, como todos 
los grandes fundadores, no fue sólo 
el fundador de una Congregación, 

“Le he dicho 
siempre ˝Sí˝ a Dios 
en lo que me ha 
pedido, y no tengo 
razones hoy para 
decirle ˝no˝”
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sino también de una familia espiritual 
apostólica compuesta por la Sociedad 
de San Francisco de Sales (SDB), el 
Instituto de las Hijas de María Auxiliadora 
(HMA), la Asociación de los Salesianos 
Cooperadores (SSCC) y la Asociación de 
Devotos de María Auxiliadora (ADMA). Y, 
usando una imagen que utilicé en uno de 
los Aguinaldos, diría que lo que comenzó 
siendo una semilla, se convirtió en un 
árbol y el árbol en un bosque. Un árbol 
porque hoy la Familia Salesiana está 
formada de 32 ramos que forman parte 
oficialmente de ella, además de otros 
grupos que existen, nacidos de la misma 
familia y en espera de un reconocimiento 
definitivo. Un bosque porque la Familia 
Salesiana está presente en 134 países del 
mundo atendiendo más de 15,000.000 
de personas con una increíble variedad 
de servicios, actividades e instituciones, 
sobre todo en el campo de la educación 
(formal, no-formal e informal), la 
evangelización y la promoción humana 
y social. Su fuerza se encuentra en su 
clara identidad carismática en torno a la 
persona de Don Bosco y a su misión y una 
espiritualidad que crea un fuerte sentido 
de pertenencia. Esto ha llevado a una 
creciente sinergia en el territorio a través 
del Aguinaldo que cada vez resulta más un 
verdadero programa espiritual y pastoral. 
No cabe duda que ha ayudado mucho la 
creación y funcionamiento del Consejo 
Mundial, Regional e Inspectorial de la 
Familia Salesiana. Su debilidad consiste 
en la falta de un mejor conocimiento de 
los diversos grupos, de programas de 
formación conjunta y, sobre todo, de pasar 
siempre más convencidamente de la 
concordia (querernos bien) a la sinergía 
(trabajar juntos). 

DBE. Diga algo que “remueva la faz 
de la tierra” del Antiguo Alumno 
Salesiano.
La Asociación de los Antiguos Alumnos 
Salesianos tiene una estructura formal 
a nivel mundial con la Confederación, a 
nivel Regional, a nivel Inspectorial con 
la Federación, pero es realmente eficaz 
allí donde hay centros locales vivos, 
sobre todo cuando éstos además de 

promover y cuidar la integración, llevan 
adelante programas de formación y 
actividades de compromiso social.
Los Antiguos Alumnos pertenecen a 
la Familia Salesiana en virtud de la 
educación que han recibido, es decir, 
por considerar positiva la educación 
salesiana y seguir sintiéndola válida 
durante toda su vida. Los verdaderos 
exalumnos son aquellos que han 
logrado ser "los ciudadanos honestos 
y los buenos cristianos" que quería 
Don Bosco. Por tanto, es natural 
que los Exalumnos se conviertan 
en los primeros apóstoles de esta 
educación en todas sus dimensiones, 
comprometiéndose a salvaguardar la 
creación, a la defensa de la vida y a la 
familia, a la promoción y educación 
de los jóvenes, a la protección de los 
derechos humanos y de la paz, abiertos 
al diálogo intercultural e interreligioso.
Antes de decir una palabra sobre la 
misión confiada a la Asociación de los 
Antiguos Alumnos de Don Bosco, siento 
la necesidad de llamar la atención 
sobre el tiempo litúrgico que vivimos, 
que es el de la Pascua del Señor Jesús, 
Crucificado y Resucitado de entre 
los muertos y convertido en el nuevo 
Adán, es decir, el iniciador de la nueva 
humanidad.
En efecto, aunque la resurrección 
es una afirmación de la fe de los 
cristianos, más aún es la primera 

afirmación, la afirmación por 
excelencia, de la que procede el 
credo que profesamos, la liturgia 
que celebramos, la vida que 
testimoniamos, la espiritualidad 
que vivimos, esto es, toda nuestra 
existencia cristiana fundada en el 
Bautismo. La Resurrección tiene un 
sentido antropológico muy hermoso 
y exigente, porque nos habla de 
la "novedad" cristiana llamada a 
transformar el mundo. En ella radica 
nuestra alegría pascual. Nuestra 
vocación y nuestra tarea de cristianos 
consiste en colaborar para que 
alcance su plenitud, en la realidad 
cotidiana de nuestra vida, lo que el 
Espíritu Santo ha emprendido en 
nosotros con el Bautismo: estamos 
llamados, de hecho, a ser hombres 
nuevos, para ser verdaderos testigos 
del Resucitado y, por tanto, portadores 
de la alegría y la esperanza cristiana 
en el mundo, concretamente, en la 
comunidad humana en la que nos 
encontramos viviendo.
Más concretamente, en virtud de la 
educación recibida, y como rama de 
la Familia Salesiana, la Asociación de 
Antiguos Alumnos de Don Bosco:

– participa en la misión educativa de la 
Congregación y en los ambientes en 
los que opera se inserta con el estilo 
laical salesiano que la caracteriza;
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– se compromete con la promoción 
humana, con la construcción de la 
paz y la justicia;

– promueve el respeto de los derechos 
humanos y la solidaridad, la 
tolerancia y el diálogo intercultural;

– se erige como un movimiento de 
opinión en diálogo con la realidad 
sociocultural, potenciando los 
procesos de comunicación social;

– cuida la integración, la formación 
y el compromiso apostólico de los 
centros locales, elemento básico de 
las Federaciones;

– colabora con otras agencias del bien 
y trabaja en red con organizaciones 
civiles y eclesiales;

– se ocupa de las relaciones con las 
asociaciones laicales y con toda la 
Familia Salesiana.

Todo esto exige:
– Competencia profesional: para poder 

decir una palabra autorizada en 
cualquier ámbito de la vida (la política, 
la economía, el arte ...) hay que ser 
competente, para convertirse en una 
auténtica levadura en la sociedad.

– Conciencia moral: es decir con una 
calidad humana, enriquecida por 
valores que le permitan a la persona 
misma ser capaz de discernir y elegir 
responsablemente, pero también 
orientar a los demás en sus opciones o, 
en todo caso, convertirse en un punto 
de referencia para otras personas.

– Compromiso social: no pensando 
sólo en el éxito personal, sino en 
el bien común. Por tanto, estará 
comprometido con la construcción 
de un mundo mejor: esta es una 
tarea posible, más aún impostergable 
y, sobre todo, es nuestra 
responsabilidad.

En el compromiso social, político y 
económico, es necesario interesarse 
seriamente y defender a toda costa los 
valores, especialmente:

– La vida: que es sagrada, desde 
el nacimiento hasta la muerte. 
También hoy tenemos que ayudar 
especialmente a los jóvenes a 
encontrar el sentido de la vida y 
a comprometernos a velar por la 
calidad de vida, especialmente la de 
los más pobres y necesitados.

– La libertad: especialmente hoy, en 
un momento en el que los gobiernos 
parecen actuar cada vez más de 
forma autárquica aun pareciendo 
democráticos, poniendo en peligro 
la libertad y el compromiso, la 
responsabilidad común de construir 
un mundo mejor, donde la libertad 
esté garantizada para todos.

– La verdad: no sólo la científica, sino 
también la emocional y espiritual, 
sobre todo ahora que asistimos a la 
transición de un pluralismo saludable 
al relativismo, para finalmente 
desembocar en un nihilismo, que 
lleva a la pérdida de cualquier marco 
de referencia y a la desintegración de 
la sociedad.

Si toda la educación salesiana está 
orientada a la formación de ciudadanos 
honestos y buenos cristianos, esto 
significa que la identidad y misión de 
los Antiguos Alumnos de Don Bosco se 
encuentra en este binomio.
Mis queridos Antiguos Alumnos, 
vivimos tiempos exaltantes y 
desafiantes. Éste no es un momento 
para la nostalgia o la irresponsabilidad, 
no podemos reducirnos a ser 
consumidores o espectadores de 
la historia. Estamos frente a un mar 
abierto: la propia familia, el campo 
del trabajo y la comunicación, las 
actividades sociales y políticas, la 
juventud, la misma Familia Salesiana, el 

mundo. Vosotros sois responsables de 
enriquecer la sociedad con los valores 
cristianos y educativos salesianos que 
habéis recibido.

DBE. Cuéntenos algo de sus 
quehaceres, trabajos… del momento 
presente.
Desde que concluí mi servicio como 
Rector Mayor, mi sucesor, Don Ángel 
Fernández Artime me confió una 
hermosa misión: la de estar disponible 
para la Congregación, la Familia 
Salesiana, la Vida Consagrada en 
general, allí donde fueran requeridos 
mis servicios. Así es que desde el 
mes de abril del 2014 hasta la fecha 
mi agenda personal ha estado llena 
de compromisos, especialmente de 
predicación de Ejercicios Espirituales, 
retiros, conferencias, participación a 
congresos compartiendo la riqueza 
de la formación que me ha dado la 
Congregación y la experiencia que 
he acumulado en la diversidad de 
tareas que he realizado a lo largo de 
mi vida salesiana. Siento que la cosa 
más bonita en este servicio actual es 
la sintonía, tanto de afecto como de 
pensamiento, con el Rector Mayor, 
porque de esta forma me siento un 
colaborador suyo.
Y todo esto lo vivo como una gracia, 
porque el primer beneficiado soy yo 
mismo.
Quiero concluir esta entrevista 
deseando a todos y cada uno de los 
Antiguos Alumnos, en particular a los 
que la leerán, una Pascua llena de la 
Paz, de la Alegría, de la Novedad de 
vida que nos ha traído la Resurrección 
de Jesús, anticipación, garantía 
y esperanza de nuestra propia 
resurrección.

Un grande abrazo, con todo cariño,  
en Don Bosco,

Roma, 4 de abril de 2021

 Eusebio Martínez Aguado, sdb
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Comunicados

Crónica  
de la Consulta 
Confederal  
30 de abril 

Con la asistencia de 18 
participantes y las ausencias 
destacadas del Delegado Federal 
de Valencia y el Presidente 
Federal de Bilbao, se ha celebrado 
en el día de hoy la Consulta 
Confederal con el único punto del 
orden del día donde se trataba 
de recabar las opiniones de las 
Asociaciones locales, a través 
de las Federaciones regionales, 
sobre la celebración telemática 
de las elecciones a Presidente 
Confederal que corresponde 
celebrar en el presente año,  
el primer fin de semana de junio. 
Después de escuchar a todos  
y cada uno de los asistentes, la 
inmensa mayoría de los Antiguos 
Alumnos de la Confederación 
Nacional Española piensan que, 
aunque se puede hacer  
de forma telemática con 
suficientes garantías de veracidad 
y seguridad, visto que la situación 
de la Confederación Nacional es 
estable, en todos sus aspectos, 
y no apremia la elección que 
corresponde, es más conveniente 
posponerla hasta que se pueda 
realizar de forma presencial, ya 
que la presencialidad, la cercanía, 
el contacto, la conversación, 
etc., pueden aportar y enriquecer 
la decisión y el voto de los 
participantes. 
También, los asistentes, han 
optado porque, hasta entonces, 
la actual Ejecutiva Confederal, 
encabezada por su actual 
Presidente, Fernando Núñez Arce, 
siga manejando el timón  
de nuestra Confederación. 
Todo lo expuesto anteriormente 
se le comunicará a la Asamblea 
General Ordinaria para que tome  
la decisión correspondiente. 

  Juan Carlos Duarte 
Fernández Secretario 
Confederal (en funciones) 

Convocatoria a la Asamblea Confederal 2021
1 de mayo de 2021

En cumplimiento del artículo 12º del Estatuto de la Confederación Nacional Española, y de acuerdo a 
las atribuciones conferidas en el art. 16º inciso 3,

CONVOCO:
A la ASAMBLEA CONFEDERAL, correspondiente al año 2021, que se celebrará, de forma telemática 
(en su día se enviará el enlace correspondiente para poder asistir y participar), con carácter 
ORDINARIO, los próximos días 4 de junio (a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y a las 18:00 
horas, en segunda convocatoria), y 5 de junio (a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y a las 
17:00 horas, en segunda convocatoria).

Orden del día:

VIERNES 04 de junio
1. Oración.
2. Bienvenida. Saludos.
 Constitución de la Mesa de la Presidencia: Moderador, 2º Moderador, Secretario, 2º Secretario, 

Escrutadores, Vicepresidente de la Mesa, comprobación de asistentes con derecho a voto y forma 
o método de votación (nominal o a mano alzada en pantalla).

3. Lectura y aprobación del Reglamento de Funcionamiento del Consejo. 
4. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Consejo Nacional 2019. 
5. Presentación, y posterior votación, de la sugerencia del foro de Presidentes, Locales y Federales,  

y de la Consulta Confederal, de NO CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.
6. Tema formativo, a cargo del Delegado Confederal, don Eusebio Martínez Aguado.
7. Opiniones y aportaciones sobre el tema formativo.

SÁBADO 05 de junio
1. Presentación de Candidatos a la Confederación Mundial:
2. Informe económico.
    - Aprobación, si procede, del Balance y cuenta de resultados del ejercicio 2019.
    - Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de gastos e ingresos año 2020.
    - Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de gastos e ingresos año 2021.
3.- Informe del Presidente Confederal.
4.- Informe de las Vocalías Confederales.
5.- Informe de la revista Don Bosco en España.
6.- Presentación de informes de las Federaciones regionales. Estos informes se podrán presentar  

 por escrito o en soporte informático, siempre entregando copia a la Secretaría Confederal.
7.- Informe de la Fundación Juan Bosco siglo XXI.
8.- Ruegos y preguntas.

La Asamblea Confederal es el ámbito de decisiones de la Confederación Nacional, lo que hace 
que tu presencia sea imprescindible. Animo a participar en este encuentro de los dirigentes de las 
Asociaciones de España, compartiendo experiencias y proyectos, realidades e ilusiones, y para que 
todos nos veamos enriquecidos con tus aportaciones.

Recibe un cordial abrazo en D. Bosco.

Fernando Núñez Arce                                                  
Presidente Confederal

Juan Carlos Duarte Fernández
Secretario Confederal
(en funciones)
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Vida de las Asociaciones

"Tender la mano hace descubrir, en 
primer lugar, a quien lo hace, que dentro 
de nosotros existe la capacidad de 
realizar gestos que dan sentido a la vida. 
¡Cuántas manos tendidas se ven cada 
día! Tender la mano es un signo que 
recuerda la proximidad, la solidaridad, 
el amor..."Queridos amigos, comienzo 
estas líneas con unas palabras 
dadas por el Papa Francisco en la 
Jornada mundial para los pobres 
2020. En estos meses en los que 
vivimos preocupados por un virus 
que está asolando a la humanidad 
entera, nos hemos encontrado con 
manos dispuestas a ayudar, y una 
de esas manos han sido nuestras 
asociaciones locales, las cuales 
se han movido para estar al lado 
de aquellas familias que no podían 
salir a la calle, acompañándolos y 
haciéndoles sentir que no estaban 
solos. O al lado de aquellas familias 
que por necesidades económicas 
no podían tener atendidos a los 

Sevilla
Acción social de la  
Federación de AA.AA.: 
Don Bosco (Zona Sur)

niños más pequeños, suministrándole 
alimentos especializados para niños 
pequeños y bebés. Todo ello ha sido 
posible gracias a la dimensión social 
de nuestras locales. Son numerosas 
las asociaciones que han trabajado y 
siguen trabajando en este campo social, 
hoy queremos traer a modo ilustrativo la 
operación solidaria llamada "Mi carrito 
solidario" realizada por la asociación 
de Carmona, en la que recogieron 

aproximadamente 400 kilos de alimentos 
y productos de higiene para bebés. 
Termino este artículo como lo he 
empezado, desde vuestras asociaciones 
locales tended la mano... al joven, al niño, 
a las familias... Es una invitación a la 
responsabilidad y un compromiso directo 
de todos los que nos sentimos parte de 
esta sociedad. Es una llamada a ayudar a 
los destinatarios de nuestras locales: los 
niños, los jóvenes, las familias.  

Dentro de la celebración del 
150 aniversario de los Antiguos 
Alumnos de Don Bosco, la 
vocalía de comunicación de la 
Federación Regional de la Zona 
Sur ha desarrollado, desde el mes 
de enero hasta el mes de mayo, 
una actividad audiovisual en 

Celebración del 150 aniversario  
de los Antiguos Alumnos de Don Bosco

agradecimiento a todos los Delegados 
Regionales que la Federación ha 
tenido a lo largo de su historia, 
titulada “Delegados y Consiliarios, 
acompañándonos en el día a día”; 
consta de 18 capítulos donde los 
Salesianos nos han hablado de su 
relación con los Antiguos Alumnos.  

La actividad se puede ver a través 
del Canal YouTube de la Federación 
(Federación Regional Antiguos 
Alumnos Don Bosco Sur), o en el 
Blog de la Federación, en el apartado 
“Archivo de la Federación” (https://
fraaaadbsur.blogspot.com/2021/01/
blog-post.html).
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Vida de las Asociaciones

Carterillas de abono 
transporte 
que repartirá esta Asociación entre los 
alumnos  que terminan este año. 

Madrid

Puertollano

LX Asamblea General Ordinaria

El pasado 5 de abril, tuvimos nuestra 
Jornada de Formación impartida por 
el Sr. Director de esta Casa. El tema 
fue la importante figura de Carlo 
Gastini para nuestro movimiento.

El pasado 6 de Marzo de forma de telemática se celebró la LX Asamblea General 
Ordinaria, donde se aprobó la pertenencia a esta Regional, las Asociaciones de 
Alcalá de Henares y Guadalajara. También se aprobaron los habituales temas 
administrativos, como el acta de la asamblea anterior, memoria 2020, cuentas  
2020 y presupuesto 2021. Igualmente se revisó el grado de avance del proyecto 
2018-2021 en sus diversas áreas.

Presentación de la asociación 
Un año más esta Asociación se hace 
presente en las distintas secciones  
del Colegio de cara a que conozcan  
el movimiento de AA.AA.  
Por ello el pasado 4 de abril, tuvimos 
la ocasión de hacerlo ante los alumnos  
de 2º de bachillerato.  

Atocha Paseo de  
Extremadura
XXVIII Carrera Popular María 
Auxiliadora.
"Participa virtualmente".

Jornada de Formación
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Vida de las Asociaciones

Fe de erratas del número 750-Marzo/Abril

En la página 21 en la sección Escuela de Familia, cometimos el error de indicar un autor diferente al real. El artículo de Escuela 
de Familia lo firmó Marian Serrano Cantero, antigua alumna de Pamplona y colaboradora habitual de nuestra revista.

En la página 8 en la sección Fotos que hablan, se tituló por error el artículo “Nuevo monumento a Don Bosco” cuando debería 
poner “Nueva ubicación del monumento a Don Bosco”. En el cuerpo del artículo no se eliminó la expresión “siendo así más 
visible” pudiendo llevar a equívoco en la interpretación de la conveniencia o no de dicho cambio.

Pedimos disculpas por ambas erratas.

Mayo
01.  Fiesta Inspectoría, (telemática), 

de la Inspectoría Santiago el 
Mayor.

01.  San José Obrero.
         Procesión de María Auxiliadora, 

Palencia-Villamuriel.
02.  Día de la Madre.
06.  Santo Domingo Savio.
12.  Consulta Federal (reunión  

de Presidentes locales),  
en la Federación Noroeste.

13.  Santa María Dominica  
Mazzarello.

16.  San Luis Orione.
18.  San Luis Murialdo.
23.  Domingo de Pentecostés.
        Solemnidad de María  

Auxiliadora.
29.  Beato José Kowalski.
31.  Conmemoración de Don Bosco.

Calendario

Junio
03.  Corpus Christi (jueves).
04.  Asamblea Confederal.
05.  Asamblea Confederal.
06. Asamblea Confederal.  

Beato Instran Sándor.
12.  Beato Francisco Kesy y cuatro 

compañeros mártires.
23.  San José Cafasso.
24.  Día del Antiguo Alumno.
        Conmemoración de María 
30.  Conmemoración  

de Don Bosco.

Alcoy San Vicente Ferrer

En Alcoy, en el contexto de la Eucaristía de la Fiesta de la Unión, a la conclusión 
de la entrega de las insignias de fidelidad, la familia Sirvent Mira, en memoria de 
su padre el antiguo alumno José Antonio Sirvent Brotons –insignia de oro de la 
Confederación Nacional en 2013– entregó para su custodia por la Asociación, a 
Carlos Gisbert Pérez, Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don 
Bosco Alcoy San Vicente Ferrer, la insignia de oro de la Confederación Nacional 
que recibió su padre en 2013, junto con sus insignias de fidelidad de 25 y 50 años 
y la medalla de la Asociación de María Auxiliadora.

Valencia
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E mpecemos bien este artículo: la 
celebración de María Auxiliadora es 
el 1 de octubre. ¡No me equivoco! 

Pero si cambio el nombre tal vez lo 
entiendas: María ”Prokow” (Auxiliadora). 
Se celebra en Ucrania desde 1030 el 1 de 
octubre. 
Aunque su devoción empezó en el 345 
por San Juan Crisóstomo, que populariza 
la labor de la Virgen para auxiliar a los 
enfermos, los débiles, los pobres, los 
gobernantes y otras personas que 
necesitan de su poderosa intercesión. 
Será en 1814 cuando el Papa Pío VII 
instituyó el 24 de mayo su fiesta litúrgica.
Cuando Don Bosco sueña a los 9 años con 
la Virgen, ésta ya le indica su vocación: 
será sacerdote. Será posteriormente, 
en otro sueño, donde le indique el lugar 
en Turín donde se construirá un templo 
dedicado a Ella.
Para Don Bosco, Ella será la Maestra y 
así la vinculará su devoción a la Familia 
Salesiana, ”todo lo ha hecho Ella”. Y 
“como” Madre y Maestra acudimos a ella 
en innumerables ocasiones como Familia 
Salesiana. Y en estos momentos que 
vivimos y como nos dijo el Rector Mayor, 
imploremos su intercesión para pedir a 
Dios el fin de la pandemia. 
Como creyentes caminamos hacia Jesús, 
caminamos hacia su Palabra en la que 
nos reflejamos y nos vemos confrontados. 
Don Bosco nos dirá ”Es imposible llegar a 
Jesús sin pasar por el amor a María”. Pero 
pasar por el amor a María es poner toda 
nuestra confianza en Ella.
Cuando ponemos la confianza en alguien, 
dejamos nuestra vida en sus manos. Nos 
dejamos llevar, abrazar, acunar, acoger, 
recoger, caminar, acompañar… Todo 

Escuela de familia

aquello que en este estado de pandemia 
no podemos hacer. En brazos de Ella todo 
se puede, porque bajo su manto ¿qué 
puede pasar? Es importante que como 
hizo Don Bosco, hagamos una lectura 
evangélica de María, como maestra que 
enseña la Palabra. Ya que María es capaz 
de confiarse en Dios, dar la vida al hombre 
que pasará a ser Dios en la Pascua. Que 
siempre estará en un segundo plano. 
Sabrá dejar que su hijo muera, porque 
sin saber, se fía de Dios para hacer que 
su Hijo muera por nosotros y pueda 
resucitar. Es necesario que ella confíe 
y así nos lo pide a nosotros. Vive en un 
primer plano la muerte de Jesús. Siendo 
testigo de su Resurrección y estando 
presente en la venida del Espíritu junto a 
los Apóstoles. Esta lectura evangélica de 
María también es una enseñanza para 
nosotros; ¿estaríamos dispuestos a dar 
vida a Jesús en nosotros? ¿Vivir su vida, 
confrontándonos con ella? ¿Dejar que 
Jesús muera para poder Resucitar  
a una vida nueva? ¿Dejarnos llenar por  
el Espíritu?... ¡Sólo bajo su protección 
y su manto!
Finalizo como empecé: ¿sabes que 
María Auxiliadora es patrona de China? 
en Shanghai se encuentra el santuario 
Sheshan, que es un lugar de referencia 
para venerar a María Auxiliadora.
Y os dejo esta pregunta para reflexión 
personal y poder compartir en las 
Asociaciones locales:
En tu familia: ¿cómo transmites tú los 
valores que nos transmite María desde 
el espíritu salesiano recibido en nuestros 
colegios?

  José Luis Rivera, AA.AA.  
Alcalá de Henares  

Bajo su manto  
¿Qué nos puede pasar?
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La alegría del evangelio y el amor

Me gustaría presentar la encíclica 
Fratelli tutti (FT). En la primera 
entrega intenté situar a FT en 

el actual contexto social y político, y me 
esforcé en destacar el lugar que ocupa 
en la rica Doctrina Social de la Iglesia. 
En esta segunda entrega, y antes de 
presentar temas concretos, me gustaría 
hablar del objetivo de la encíclica y de su 
estructura interna.

Finalidad
FT hace una llamada a la fraternidad 
universal y a la amistad social. El santo 
Padre pregunta por la novedad que 
podemos aportar los cristianos al actual 
contexto social y político. Y sostiene 
que la mejor contribución que podemos 
ofrecer hoy está en la fraternidad y en 
la amistad social. El análisis que guía 
este razonamiento es muy sencillo. En 
nuestro mundo crece la desunión en 
vez de la fraternidad, la enemistad y no 
la amistad. Seguir por estos derroteros 
no lleva a nada bueno. Por eso, el santo 
Padre entiende que lo que podemos 
ofrecer es la fraternidad y la amistad 
social, ya presentes en la entraña del 
cristianismo. Francisco tiene claro que la 
esencia de una fraternidad abierta lleva a 
reconocer, valorar y amar a cada persona 
más allá de su proximidad física, más 
allá del lugar del universo donde ha 
nacido y del lugar donde vive (cf. FT 1).
Esta tarea está llena de dificultades. 
Por eso, pide que soñemos y pensemos 

en otra humanidad. Tener un sueño es 
percibir la vida como una misión. Quien 
siente que su sueño viene de arriba se 
siente un instrumento en manos de Dios: 
mi sueño y el sueño de Dios coinciden. 
Quien tiene un sueño no tira nada y 
aprovecha todo. Quien tiene un sueño no 
puede guardarlo para sí mismo, sino que 
lo comunica, lo comparte y lo cuenta. El 
santo Padre lo que quiere hacer en esta 
encíclica es compartir un sueño.

Un mensaje prófetico
Este sueño, al mismo tiempo, es un 
mensaje profético. Muchos de los temas 

que encontramos en esta encíclica 
ya están presentes en otros grandes 
documentos del papa Francisco. En 
FT recoge y ordena estos temas. Y el 
conjunto ofrece un mensaje profético.
Si hacemos una relectura de Evangelii 
Gaudium (EG) encontraríamos 
temas presentes en FT como son la 
crítica a la economía neoliberal o al 
fundamentalismo, el carácter universal 
de los bienes, la cultura de la paz, la 
apelación al bien común y la cultura 
del encuentro. Si repasamos Laudato si 
nos encontramos la afirmación de que 
en la creación todo está conectado. 

Objetivo 
y estructura 
de Fratelli tutti
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La alegría del evangelio y el amor

“Puesto que todas las criaturas están 
conectadas, cada una de ellas debe 
ser valorada con afecto y admiración, 
y todos los seres se necesitan 
mutuamente” (LS 42). Si todo en la 
creación está conectado, ¿cuánto 
más podemos decir si nos referimos 
a la propia humanidad? El tema de la 
amistad social fue presentado en la 
Exhortación postsinodal Christus Vivit 
(ChV) de manera magistral. “Propongo 
a los jóvenes que vayan más allá de 
los grupos de amigos y construyan 
la amistad social, para buscar el bien 
común. La enemistad social destruye. 
Y una familia es destruida por la 
enemistad. Un país es destruido por la 
enemistad. El mundo es destruido por la 
enemistad. Y la mayor enemistad es la 
guerra” (ChV 169).

Estructura
Ahora me gustaría ordenar los temas 
de la encíclica teniendo en cuenta el 
patrón de discernimiento al que nos 
tiene acostumbrados el papa Francisco. 

Según el santo Padre el discernimiento 
se funda en la convicción de que Dios 
está actuando en la historia del mundo, 
en los acontecimientos de la vida, en las 
personas que encuentro y que me hablan. 
Es hermoso reconocer que Dios está 
actuando, y, porque Dios no está ocioso 
sino que está actuando, la misión de la 
Iglesia es hacer posible que cada hombre 
y cada mujer encuentre al Señor que ya 
obra en sus vidas. En eso consiste el 
discernimiento.
Para el santo Padre “es preciso 
esclarecer aquello que pueda ser un 
fruto del Reino y también aquello que 
atenta contra el proyecto de Dios. Esto 
implica no sólo reconocer e interpretar 
las mociones del buen espíritu y del 
malo, sino —y aquí radica lo decisivo— 
elegir las del buen espíritu y rechazar 
las del malo” (EG 51).  En esta cita se 
proponen tres acciones: reconocer, 
interpretar y elegir. Desde mi punto 
de vista podemos ordenar la encíclica 
FT con este esquema: reconocer 
(“reconocer las tendencias”), 

 interpretar (“encontrar la luz”), elegir 
(“afrontar los retos”).
Al reconocer tendencias, la encíclica 
habla de sueños que se rompen en 
mil pedazos, el hecho de no tener un 
proyecto compartido para todos, vivir 
una globalización sin una dirección 
común, la experiencia de la pandemia de 
Covid, vivir sin dignidad humana en las 
fronteras.
Al interpretar, FT busca luz en la 
parábola del Buen Samaritano desde 
una hermenéutica abierta a todos, 
y también se busca cómo pensar y 
gestionar un mundo abierto, dese la 
clave de lo humano.
Y, por último, los retos que propone 
FT son tener un corazón abierto al 
mundo entero, hacer una mejor política, 
fomentar el diálogo y la amistad social, 
recorrer caminos de reconciliación 
y reencuentro, el compromiso de las 
religiones al servicio de la fraternidad 
en el mundo.
 

 Koldo Gutiérrez, sdb

“Nadie puede pelear la vida aisladamente…  
Se necesita una comunidad que nos sostenga, que 

nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros 
a mirar hacia adelante” (FT 8). 
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Ella lo ha hecho todo

S e lee en la historia de Jean-Paul 
Sartre, conocido por todos los 
lectores, que cuando en 1940 

se encontraba preso en un campo 
de concentración alemán, se ofreció, 
al acercarse la fiesta de Navidad, a 
unos sacerdotes, igualmente presos, 
a escribir un relato que tituló Barioná, 
el hijo del trueno. Estoy seguro de que 
el lector lo conoce. Pero me permito 
recordar unas líneas. Finge que un 
ciego recita lo que con su alma va 
descubriendo en los personajes de la 
Sagrada Familia presentes en Belén. 
Ofrezco lo que “ve” en María, Madre en 
un lugar como el que solemos llamar 
“portal de Belén”, pero sabemos bien 
qué “portal” era.
“... yo os diré cómo los veo dentro de mí.
La Virgen está pálida y mira al niño. Lo 
que habría que pintar en su cara sería 
un gesto de asombro lleno de ansiedad 
que sólo ha aparecido una vez en un 
rostro humano. 
Porque Cristo es su hijo, carne de su 
carne y fruto de sus entrañas. Lo ha 
llevado en su seno durante nueve meses; 
darle el pecho y su propia leche es hacer 
sangre de Dios. 
En algunos momentos, es muy fuerte 
la tentación de olvidar que él es Dios. 
Le estrecha en sus brazos y le dice: 
¡Hijito mío!
Pero otras veces se queda sin habla y 
piensa: Dios está ahí. Y le atenaza un 
temor reverencial ante este Dios mudo, 
ante este niño que infunde respeto. 
Porque todas las madres se han visto 
así alguna vez, ante el fragmento 
rebelde de su carne que es su hijo y se 
sienten como extrañas ante esa vida 
nueva que han hecho con su vida, pero 
en la que habitan pensamientos ajenos. 
Pero ningún hijo ha sido arrancado tan 
cruel y tan radicalmente como éste: 

“Un dios calentito  
que sonríe y que respira”

porque Él es Dios y sobrepasa por 
todas partes lo que ella hubiera podido 
imaginar.
Y es una dura prueba para una madre 
tener vergüenza de sí y de su condición 
humana delante de su hijo. Aunque 
yo pienso que hay también otros 
momentos, rápidos y fugaces, en los 
que ella siente, a la vez, que Cristo es su 
hijo, es su pequeño, y es Dios. 
Le mira y piensa: Este Dios es mi niño. 
Esta carne divina es mi carne. 
Está hecha de mí. Tiene mis ojos y la 
forma de su boca es la de la mía. Se 
parece a mí. Es Dios y se parece a mí.
Y ninguna mujer, jamás, ha disfrutado 

así de su Dios, para ella sola.  
Un Dios muy pequeñito al que se puede 
estrechar entre los brazos y cubrir de 
besos. Un Dios calentito que sonríe 
y que respira. Un Dios que se puede 
tocar; y que vive.
En uno de esos momentos es cuando 
yo pintaría a María, si fuera pintor. Y 
trataría de plasmar el aire de tierno 
y tímido atrevimiento con que ella 
acerca el dedo para tocar la dulce y 
suave piel de este niño-Dios cuyo peso 
tibio siente sobre sus rodillas y que le 
sonríe”.
 

   Alberto García-Verdugo, sdb
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Buenas noches

La Carta desde Roma
La importancia de los Antiguos Alumnos

Año 1884. La salud de Don Bosco 
se resquebraja. Durante el mes 
de febrero se ha visto aquejado 

por una grave enfermedad. A pesar de 
ello se ha trasladado a Roma. El papa 
Pío IX le ha recibido. Su santidad, al 
verle tan desmejorado, sugiere a su 
secretario, don Lemoyne, que le cuide 
con especial dedicación.
El santo de los jóvenes es ya  
un anciano. Ha entregado todos los 
minutos de su vida a los jóvenes.  
Afloran en él intensas emociones, 
cruzados sentimientos, 
preocupaciones… Aunque recuerda con 
satisfacción y nostalgia los primeros 
años del Oratorio, teme que en el futuro 
se desvirtúe la esencia del proyecto que 
ha fraguado en bien de los jóvenes. 
En este contexto nace «La carta desde 
Roma». Don Bosco narra en ella un 
sueño que ha tenido en Roma. En este 
escrito se condensan sus más genuinas 
intuiciones (MBe XVII, 99-105).

La importancia  
de los Antiguos Alumnos
El sueño relatado en «La carta desde 
Roma» se divide en dos partes: una 
mirada nostálgica hacia el pasado y una 
seria advertencia sobre el futuro. 
Don Bosco no afirma casi nada en 
el transcurso del sueño. Expone 
preocupaciones. Interroga y 
escucha las sugerencias de sus dos 
interlocutores. Pero, ¿quiénes son esos 
dos interlocutores que van desgranando 
la esencia del sistema educativo de Don 
Bosco a través de los paisajes oníricos 
del sueño?
Son dos antiguos alumnos. El primero 
rememora el pasado del Oratorio, como 
si de un relato fundacional se tratara. El 
segundo, despliega los elementos que 
deben permanecer.

Valfré, o la memoria del pasado
Tan sólo sabemos el apellido de 
este antiguo alumno que es el guía y 
conductor de la primera parte del sueño. 
Estuvo en los inicios del Oratorio. 
Subraya las características de aquellos 
primeros años: alegría, espíritu de 
familia, afecto y confianza:
«Me parecía estar en el antiguo Oratorio. 
Todo era vida, movimiento y alegría. Valfré 
me dijo: “Vea: la familiaridad engendra 
amor, y el amor engendra confianza. Esto 
es lo que abre los corazones, y los jóvenes 
manifiestan todo sin temor a maestros  
y educadores…».

José Buzzetti,  
o la garantía del futuro.
En las palabras del segundo antiguo 
alumno («de barba completamente 
blanca») se muestra la esencia del 
proyecto educativo de Don Bosco. 

Conocemos muchos datos de su 
biografía.
Fue uno de los siete primeros 
muchachos acogidos en el Oratorio. 
Estudió para sacerdote, pero un 
accidente en el dedo le impidió 
ordenarse. Fue el primer salesiano 
coadjutor y persona de confianza de 
Don Bosco. Baste con señalar que la 
noche en la que murió mamá Margarita, 
fue José Buzzetti quien acompañó 
a Don Bosco a celebrar la primera 
eucaristía por su madre. Como guía 
del sueño, acuñará frases-clave de 
la pedagogía salesiana. Entre otras 
propuestas, Buzzetti expondrá:

– «Que los jóvenes no sólo sean amados, 
sino que se den cuenta de que son 
amados». 

– «Familiaridad con los jóvenes, 
especialmente en el recreo. Sin 
familiaridad no se demuestra el amor, 
y sin esta demostración no puede 
haber confianza».

– «Quien quiere ser amado necesita 
demostrar que ama. Jesucristo  
se hizo pequeño con los pequeños  
y cargó sobre sí nuestras dolencias. 
He aquí el maestro de la familiaridad». 

Antiguos alumnos comprometidos
Los antiguos alumnos hacemos 
memoria, y somos testigos, de un 
pasado que hunde sus raíces en el 
sistema educativo de Don Bosco. 
Pero, al igual que ocurre en el sueño 
de «La Carta desde Roma», debemos 
garantizar que las intuiciones perennes 
de Don Bosco sigan estando 
presentes en nuestros días.

 José Joaquín Gómez Palacios, sdb
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Los inicios 

A primeros de septiembre de 1929 llegan 
los Salesianos a Mohernando, en la dehesa  
“El Encinar”, finca donada por doña Dolores 
Elduayen y Martínez de Montenegro,  
a través de la Fundación de Nuestra Señora 
de los Dolores y de San Miguel.  
Allí se establece Noviciado y Estudiantado 
Filosófico salesianos y una Escuela 
Elemental para chicos del entorno.
El 6 de agosto de 1941 don Juan 
Casas Fernández, gobernador civil 
de Guadalajara, “sintió una falta que 
se convirtió en honda preocupación: 
Guadalajara necesitaba un colegio para 
la formación de estudiantes y obreros. 
(…) Conocedor y enamorado de la obra 
de San Juan Bosco, entabló enseguida 
relaciones de amistad con los salesianos 
del seminario de Mohernando”.
El 30 de diciembre de 1945 se inició el 
Oratorio Festivo Domingo Savio, atendido 
por salesianos jóvenes estudiantes 
de Filosofía y dirigido por don Antonio 

García Aguado. Los gastos los sufragaba 
enteramente la Junta de protección de 
menores.
Comenzaron ocupando el palacio del 
marqués de Casa Valdés, en la plaza de 
Beladíez, cedido gratuitamente para tal 
fin por intervención de su administrador, 
don Enrique Fluiters.
La Junta de protección de menores 
pedía que los salesianos, además del 
Oratorio Festivo, abrieran unas escuelas 
elementales para niños. 

Casa salesiana de formación  
en Guadalajara
En 1947 don Modesto Bellido 
decidió aprovechar la ocasión que 
se presentaba en Guadalajara y, 
adquiriendo más terreno, levantar junto 
a las escuelas populares la casa de 
formación para salesianos coadjutores. 
Los planos de la nueva obra, trazados 
por el arquitecto don Enrique Huidobro, 
comprendían un pabellón para la casa 

de formación (actual pabellón de aulas) 
y otra para las clases de externos, 
Oratorio y teatro (actual albergue y 
comedor escolar); ambos confluían en 
la iglesia formando un ángulo recto. 
En un extremo del patio se levantarían 
los talleres. Todo el conjunto se 
denominaba “Universidad salesiana del 
trabajo en guadalajara”. El cardenal-
arzobispo de Toledo, Dr. Pla y Deniel, 
autorizó la apertura de esta obra el 13 
de diciembre de 1947.
Pero los recursos económicos llegaron 
a faltar en varias ocasiones y hubo que 
interrumpir las obras. 

Casa provisional de formación para 
estudiantes salesianos de Filosofía
A primeros de octubre el consejo 
inspectorial toma la decisión 
de que los estudiantes de 
Filosofía, residentes en el colegio 
de San Fernando, se instalen 
provisionalmente en Guadalajara. 
En otoño se consiguió ultimar el 
pabellón de internado (actual pabellón 
de aulas). El 14 de noviembre don 
Renato Ziggiotti firmó el decreto de 
erección canónica de la Institución 
Salesiana de San José de Guadalajara, 
destinándola principalmente a 
Oratorio y Escuelas Primarias y a casa 
de formación para los salesianos 
coadjutores.

Curso de Orientación  
Universitaria (C.O.U.)
Al poder impartir el C.O.U. durante 
el curso 1971-72 en los centros 
no estatales de bachillerato 
superior reconocidos, el director de 
Guadalajara, don Fulgencio Sánchez, 
solicitó y obtuvo la autorización 
correspondiente. El C.O.U. se impartió 

Salesianos  
Guadalajara 
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en el colegio de Guadalajara para los 
estudiantes salesianos hasta 1978, 
pudiendo realizarlo con ellos los 
alumnos del externado que desearon.

Nueva orientación iniciada en 1977
Tras unos cursos realizados en Medina del 
Campo (Valladolid), el inspector salesiano, 
con su consejo, decidió que los jóvenes 
salesianos regresaran a Guadalajara y 
estudiaran en la Escuela Universitaria del 
Profesorado Cardenal Cisneros de Alcalá 
de Henares, regentada por los Maristas  
y reconocida oficialmente. Durante  
seis años los estudiantes asistieron a 
clase en la Escuela Cardenal Cisneros.  
Los domingos y días festivos colaboraron 
en el Oratorio Festivo  
y ayudaron en la animación litúrgica  
y en la pastoral de nuestra parroquia.

Casa de formación para jóvenes 
aspirantes a salesianos
En 1987 se produjo un nuevo giro, 
inesperado: el inspector, don Aureliano 
Laguna Vegas, y su consejo deciden 
trasladar a Guadalajara seminaristas 
de Arévalo estudiantes de BUP y los 
prenovicios estudiantes de COU.
Se habilita el edificio inicial del externado 
construido en 1956, adaptándolo para 
internado con dormitorios, capilla, aulas 
de estudio, comedor, biblioteca… Los 
aspirantes asisten a clase en las aulas 
del colegio conviviendo con el alumnado 
externo. Estos jóvenes, que discernían 
su vocación, compartían las aulas del 
colegio, alegraban los patios, preparaban 
funciones de teatro, participaban en la 
vida parroquial y formativa del Centro 
Juvenil y campamentos de verano. 
Mientras cursaban COU se preparaban 
como prenovicios. Dependiendo del 
número, que se fue reduciendo, la 
estructura del seminario cambió a COV 
(Centro de Orientación Vocacional), hasta 
su nueva ubicación en Madrid en 2001.

Comienzo de las clases para externos 
El 9 de marzo de 1953 se inauguraron las 
clases para externos, atendidas por tres 
estudiantes del tercer curso de Filosofía. 

Inauguración del pabellón  
del externado
En la medida en que se fueron recibiendo 
donativos, prosiguieron las obras del 
pabellón del externado. En septiembre 
de 1956 se terminó la construcción de 
las clases y en octubre se trasladaron 
a ellas los alumnos de las elementales. 
Junto a las mismas se prepararon varias 
dependencias para las actividades 
oratorianas. 

En octubre de 1965 comenzó  
a impartirse el Bachillerato Superior
Ley General de Educación
A partir de la Ley general de educación 
de 1970 hubo que ajustarse a los 
nuevos planteamientos educativos y 
disposiciones legales. Se solicitó pues 
la transformación y clasificación del 
colegio, obtenidas por Orden ministerial 
de 12 junio 1973.
Ante la necesidad de escolarizar 
a la población infantil y acoger las 
demandas formuladas, se estudió en 
1973 la conveniencia de construir un 
nuevo pabellón para E.G.B. Obtenida la 
aprobación del consejo inspectorial, se 
presentó una instancia solicitando las 
ayudas determinadas en el Proyecto 
global de construcción de Centros 
docentes. Un decreto de la Jefatura del 
Estado, fechado el 26 noviembre 1974, 
las concedió, declarando de Interés 

Social Preferente el proyecto de obras de 
construcción de 16 unidades de E.G.B. 
en el colegio salesiano de Guadalajara.
Ante la insistencia de los padres de 
alumnos, en 1982 el inspector salesiano 
don Cosme Robledo accedió a que 
se abriera para el externado el C.O.U., 
suprimido en 1978 para los estudiantes 
salesianos.
En 1983 el externado de la obra 
salesiana de Guadalajara contaba con 
16 unidades de E.G.B., 6 para el B.U.P. 
y una para el C.O.U. con un total de 921 
alumnos matriculados. En el curso 2000-
2001 se pone en marcha la Educación 
Infantil para 3 a 5 años. Supuso la 
construcción de un nuevo edificio para 
las 6 unidades, que fueron concertadas.

Última transformación estructural
En 2007, el 24 de mayo comienza 
el gran proyecto que transformará 
la fotografía geográfica de la obra 
salesiana: la construcción de un pabellón 
polideportivo, con campo de fútbol  
de césped y garajes subterráneos  
con 1.000 plazas de aparcamiento. Las 
nuevas instalaciones son inauguradas el 
24 de mayo de 2009, siendo director don 
José Luis Riesco Conde. Constan de un 
pabellón polideportivo con pista de 52x31 
m, de material taraflex, 10 m de altura 
y gradas para 500 personas; campo de 
fútbol de césped artificial de 90x56 m, 
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además de 3 gimnasios de 14x12 m. Esto 
ha supuesto un salto cualitativo para la 
educación física y para la oferta del Club 
deportivo.

La iglesia y parroquia.  
El Centro Juvenil
Al llegar los estudiantes salesianos a 
Guadalajara, no se había construido la 
iglesia. Se habilitó como capilla uno de 
los salones del primer piso (hoy, aulas 
de Primaria). En el verano de 1954, 
aprovechando la estructura de bóveda 
empleada en la construcción del desván, 
se convirtió una parte del mismo en 
capilla ordinaria de los estudiantes 
salesianos.
El 22 mayo de 1971 el obispo de 
Sigüenza-Guadalajara, don Laureano 
Castán Lacoma, bendijo solemnemente 
el nuevo templo y consagró el altar 
mayor. Dedicado a María Auxiliadora; se 
trasladó allí la archicofradía, erigida en 
1953 en la primera capilla provisional. 
El 31 de enero de 1973 la iglesia se 
convirtió en templo parroquial. 
La parroquia cuenta con 4.000 fieles. 
En su organización tienen cabida las 
asociaciones salesianas, como A.D.M.A., 
con 565 socios y con 85 capillas para 
la visita domiciliaria. Junto a ella, los 
Salesianos Cooperadores y los Hogares 
Don Bosco.
Con un grupo de estudiantes salesianos 
de Filosofía y con la colaboración dedon 
Jesús Sáez Cruz, se abrió en 1979 el 
Centro Juvenil Don Bosco. Al marchar 
en 1983 los estudiantes salesianos de 

Filosofía, toman las riendas el grupo 
de jóvenes Salesianos Cooperadores, 
quienes, con el párroco al frente, 
coordinan las actividades del Centro 
Juvenil.
El Centro Juvenil quedaba integrado 
en la vida parroquial y colaboraban en 
la catequesis de iniciación, el Chiqui-
centro (7-9 años), grupo de ADS (10-14 
años) y grupos de Confirmación (15-17 
años) y grupos de post-confirmación. 
Con los años se ha ido adaptando a las 
necesidades de los jóvenes de la Obra, 
manteniendo la identidad eclesial y 
salesiana y ampliando la oferta formativa, 
siendo un referente en el barrio y entorno 
del colegio.
La pastoral sacramental es rica: 
bautismo, itinerario de educación  
en la fe, sacramentos de comunión y 
confirmación, matrimonios, exequias. 
Con una oferta amplia de horarios de 
Eucaristías, para Reconciliación  
y oración.
La parroquia fomenta grupos de Biblia, 
catecumenado de adultos, Cáritas 
parroquial, ropero y ayuda a través  
de la Asociación Partir-con.

Los devotos de María Auxiliadora
Tras la llegada de los jóvenes 
salesianos estudiantes de Filosofía, don 
Nemesio Delgado comenzó a difundir 
la devoción a María Auxiliadora. Ya en 
el mes de mayo de 1953 se celebraron 
actos de culto en su honor en la iglesia 
de San Ginés. El 24 de mayo salió desde 
la iglesia por primera vez la procesión 

con la imagen de la Virgen hasta el 
colegio salesiano. El 30 de noviembre 
quedó erigida canónicamente la 
Archicofradía de María Auxiliadora en la 
capilla provisional de la Casa salesiana. 
Pero continuaron celebrándose 
mensualmente en San Ginés los 
actos marianos.En mayo de 1954 fue 
bendecida la estatua de la Virgen de 
Don Bosco, ubicada en la iglesia de San 
Ginés, que presidía las reuniones de los 
24. Hasta octubre de 1980, la estatua de 
María Auxiliadora ocupó el lugar central 
del altar mayor del templo de San Ginés, 
saliendo en procesión por las calles 
hasta el colegio el 24 de mayo, hasta el 
año 1965. Tras unos años, se recuperó 
la tradición a partir del 1988. Inaugurada 
la iglesia de María Auxiliadora en 1971, 
la Archicofradía ha celebrado los cultos 
ya en su iglesia. 
Junto con la devoción a María 
Auxiliadora, don Nemesio comenzó a 
promover, en 1954, la Pía Unión de los 
Cooperadores. Sus primeros miembros 
fueron, de ordinario, personas que ya 
formaban parte de la Archicofradía. Las 
reuniones se tuvieron durante bastantes 
años en el Asilo de las Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados. Entre los 
Cooperadores Salesianos múltiples 
iniciativas de promoción social, 
cultural y cristiana (ropero, cursos 
sobre el hogar, peregrinaciones, visitas 
culturales, becas para las vocaciones 
sacerdotales y misioneros…).

Club deportivo Salesianos  
Guadalajara
Desde su llegada, los Salesianos 
fomentaron la actividad deportiva. El 
Externado (alumnos de bachillerato) 
tenía sus equipos deportivos que 
participaban en las competiciones 
escolares entre los centros educativos, 
impulsados por don Agustín Neira 
Calvo, consejero de estudios. Los 
jóvenes estudiantes salesianos de 
Filosofía también tomaban parte en 
encuentros deportivos.Pero el deporte 
más organizado y estructurado 
comenzó en 1980. Diversas 
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modalidades deportivas tuvieron su 
mayor impulso a lo largo de los cursos: 
fútbol, baloncesto, balonmano, campo 
a través, voleibol, fútbol-sala, tenis 
mesa, con salesianos al frente. Fue la 
génesis del Club deportivo Salesianos 
Guadalajara. La oficialidad llegó en 
1983 con el nombre Agrupación 
Deportiva Escolar Salesianos 
Guadalajara. En 2015 su denominación 
pasó a llamarse Club Deportivo 
Salesianos Guadalajara.
En la temporada 2009-2010 se da un 
importante salto en el deporte escolar 
de Salesianos: el estreno de las nuevas 
instalaciones deportivas supuso un 
fuerte desarrollo para el Club deportivo 
y para el deporte escolar y federado.
Y dos reconocimientos: en 1999 el 
Presidente de Castilla La Mancha 
concede al Colegio Salesiano y al Club 
Deportivo la distinción y el diploma por 
la promoción deportiva en Castilla La 
Mancha. Y el 24 de marzo de 2020, en 
el periódico Nueva Alcarria se concedía 
el premio “Populares Nueva Alcarria” 
al Club Deportivo Elemental Salesianos, 
por su representatividad en el fomento 
del deporte escolar con más de 500 
jugadores anuales en casi todas las 
disciplinas deportivas como fútbol, 
fútbol sala, baloncesto y voleibol.

Grupo de Teatro
Desde 1957, la casa salesiana 
cuenta con un salón-teatro de 400 
butacas, para diversas actividades 
como veladas, obras de teatro, cine, 
conferencias, encuentros… 
En tiempos de la estancia de los 
salesianos estudiantes de Filosofía, 
fieles a la tradición salesiana, había 
representaciones en las fiestas 
importantes, además de contar también 
con una máquina de cine de 32 mm 
(adquirida en junio 1967), para  
las proyecciones a los oratorianos  
en los domingos, y para proyecciones 
con cineforum. 
Aprovechando esta rica tradición 
salesiana nació el Grupo de Teatro 
Salesianos Guadalajara en el 

curso 2000-2001, integrado, 
fundamentalmente, por alumnos 
del colegio. Desde sus inicios, el 
grupo ha servido para dar auge a 
la actividad teatral en el colegio, 
de una forma no profesional sino 
educativa, teniendo como referencia 
la importancia que Don Bosco dio al 
teatro entre los jóvenes del Oratorio 
de Valdocco:  
“un oratorio sin música, sin teatro…  
es como un cuerpo sin alma”. 
Surgieron los musicales Broadway 
(2001), Los Miserables (2002-2003), 
Oliveer Twist (2003-2004), Grease 
(2005-2006), Peter Pan (2007-2008), 
Billy Elliot (2010-2012), Mamma Mia 
(2013-2014), y para rememorar el 
XV aniversario del grupo, en la 8ª 
temporada se decidió volver a la 
puesta en escena de Los Miserables. 
La media de integrantes en cada 
musical es de 150 personas, 
entre alumnos, antiguos alumnos, 
profesores, padres, animadores… 
presentando de modo amateur y 
no profesional estos espectáculos 
salesianos que han cosechado un 
extraordinario éxito de público y una 
acogida muy favorable de la crítica.

Asociación de Antiguos  
Alumnos y Alumnas
En octubre de 2020 se constituyó 
la Asociación, donde tienen cabida 

todas las personas que hayan tenido 
vinculación con el Colegio Salesiano San 
José y sus distintos entes vinculados 
(Club Deportivo, Teatro, Centro Juvenil, 
Parroquia, Coro…) con el objetivo de 
fomentar el espíritu salesiano más allá 
de la etapa formativa de los jóvenes que 
llenan sus aulas y sus patios. El objetivo 
actual principal de Alumni Salesianos es 
darse a conocer en la ciudad, de ser útil 
para los actuales estudiantes y de unir a 
los casi 8.000 antiguos alumnos que en 
algún momento han pasado por aulas del 
colegio de la calle Toledo. 

Epílogo
La mejor historia de la Obra salesiana de 
Guadalajara la escriben los millares de 
niños, adolescentes, jóvenes y familias que 
han participado en el carisma educativo y 
pastoral del sistema de Don Bosco.
El 26 de marzo de 2003, reunido el 
Consistorio de Guadalajara en sesión 
extraordinaria, fue concedida y 
otorgada la Medalla de Oro del Excmo. 
Ayuntamiento al Colegio Salesiano, en 
las Bodas de Oro de la presencia del 
mismo en esta ciudad.
Y, con motivo del Cincuentenario, la 
ciudad de Guadalajara dedicó un parque 
a Don Bosco, cercano al colegio, en el 
que instaló sencillo monumento con un 
busto de Don Bosco.

  Aureliano Gómez Martínez, sdb
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Elogio de la conciencia
THE MAURITANIAN

Existen películas destinadas a golpear 
la conciencia del espectador, 
son películas cuyas imágenes 

y secuencias se nos quedan dentro, 
películas cuyos diálogos recordamos y 
repasamos porque tienen un contenido 
que trasciende al argumento de la misma. 
Cuando, además, la película cuenta un 
hecho histórico reciente, el espectador se 
siente interrogado y vuelve con frecuencia 
a reflexionar sobre el film.
Tal es el caso de The mauritanian (El 
mauritano) historia real de Mohamedou 
Ould Slahi (Rahim), capturado en 
Mauritania por el gobierno de los Estados 
Unidos y conducido a la prisión de 
Guantánamo donde vivió –malvivió– 
durante años sin cargos ni juicio. A lo largo 
de esos años Mohammedou fue sometido 
a vejaciones y torturas ignominiosas con el 
fin de arrancarle una confesión. Tras haber 
perdido toda esperanza, Slahi encontró 
aliados en la abogada defensora Nancy 
Hollander (Jodie Foster) y su asociada 
Teri Duncan (Shailene Woodley). Juntos 
se tuvieron que enfrentar a innumerables 

obstáculos en una búsqueda desesperada 
de justicia. La película tiene un arranque 
extraordinario y muestra a los personajes 
poco a poco. La expectación que 
el director busca para presentar al 
terrorista sorprende al espectador que se 
encuentra con un hombre bueno, pacífico 
y religioso, incapaz de pensar mal de la 
justicia norteamericana.
A medida que la historia va avanzando, 
asistimos a la brutal deshumanización 
de los carceleros que contrastan con 
la aparente bondad del preso. ¿Será un 
asesino?, ¿un miembro de Al Khaeda 
responsable del atentado de las Torres 
Gemelas?
El director, Kevin McDonald, muestra su 
oficio y construye una película sólida, 
dramática y profundamente humana. 
La pantalla se estrecha para mostrar 
las secuencias de tortura queriendo así 
manifestar la opresión que vive el reo y 
vuelve al ancho normal para presentar 
la vida en libertad. Las escenas de la 
investigación discurren con rapidez y 
tensión. Los encuentros de las abogadas 
con Mohammedou tienen un pulso 
narrativo estupendo. 
A lo largo de la película asistimos 
a un proceso interesante: todos los 
que se acercan al presunto terrorista 
van sintiéndose interrogados sobre la 
moralidad de sus propios actos y van 
teniendo problemas de conciencia. 
Las abogadas van evolucionando y 
se implican humanamente en el caso; 
el militar Stuart Couch, abogado del 
estado que lleva la acusación contra el 
mauritano, hace objeción de conciencia 
desde su fe cristiana al ver lo que pasa 
en Guantánamo. La película –sólida y 
contundente– emociona y conmueve. 
Las interpretaciones son sobresalientes, 
Jodie Fostert está impecable en su papel 
de tenaz abogada, los primeros planos 
de Benedict Cumberbatch consiguen 
transmitir todo el debate moral interior 
que vive este soldado. Tahar Rahim, 

dando vida al reo, es un auténtico 
descubrimiento, está sencillamente 
genial. Concebida con un corte clásico, 
la película toca muchos temas, y todos 
los toca bien: la dignidad humana, el 
estado de derecho, la fe como motor de 
libertad, la objeción de conciencia… todo 
tratado con un montaje impactante y 
acompañado de una música excelente.
The mauritanian es una muy buena 
película. Ideal para verla de un tirón, 
hacer luego silencio, pensar y finalmente 
hablar de ella. Es sencillamente la 
conmovedora historia de un acusado que 
se convirtió en testigo.

Para trabajar en grupo

1.  Comenta la evolución de la conciencia de 
Nancy, Terry, Stuart Couch.

2. Comentad las siguientes frases: 
– Stuart Couch: Dios siempre nos 

recompensa; de una forma un otra, 
todo saldrá bien.

– Nancy Hollander: He descubierto 
por qué construyeron la base allí, no 
es para alejar a los detenidos de los 
tribunales… sino a los carceleros.

– Mohamedou Ould Slahi: Mis 
captores no pueden perdonarme 
por algo que jamás he hecho pero 
yo intento perdonar, quiero perdonar 
porque eso es lo que Allah, mi Dios, 
quiere. Por eso y no guardo rencor 
a aquellos que me maltrataron, no 
señor. En árabe la palabra libertad 
y la palabra perdón se dicen igual, 
así es como incluso aquí puedo 
ser libre. Durante 8 años he estado 
soñando con estar en un tribunal y 
ahora que estoy aquí estoy muerto 
de miedo, pero espero encontrar la 
paz porque creo que este tribunal se 
rige por la ley, no por el miedo, así 
que cualquier cosa que decida su 
señoría la aceptaré. Que Allah nos 
perdone y esté con nosotros. 

Aprender  
del cine
Josan Montull

Dirección: Kevin Macdonald.
Guion: Rory Haines, Sohrab Noshirvani, M.B. Traven. 
Libro: Mohamedou Ould Slahi.
Música: Tom Hodge.
Fotografía: Alwin H. Kuchler.
Reparto: Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley,  
Benedict Cumberbatch.  
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Colabora YA con la Fundación Juan Bosco Siglo XXI
(Las cantidades donadas pueden desgravarse en el IRPF)

IBAN: ES38 0075 0103 0506 0142 8092

Fundación Juan Bosco S.XXI

Apertura de plazo para solicitar ayudas a proyectos 
PLAN DE ACTUACIÓN 2022

¡PARA LOS JÓVENES Y CON LOS JÓVENES!

Los proyectos deben encuadrarse en uno de los fines que la Fundación JBSXXI  
tiene delimitados como propios:

Fomentar el conocimiento de la situación del mercado laboral  
y su evolución, facilitando a la juventud el acceso al mundo del trabajo.  

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

Promover la investigación y el desarrollo de la educación, la cultura juvenil y la formación 
profesional. 

Promover el conocimiento de la realidad cultural salesiana. 

Favorecer la formación permanente de los miembros de las organizaciones enmarcadas 
dentro de la Familia Salesiana, así como su promoción humana y religiosa.

La guía de esta convocatoria y el modelo de solicitud de ayudas pueden solicitarse a  
secretariatecnica@confedebosco.es

Desde el 1 de mayo y hasta el 1 de noviembre de 2021 se pueden presentar  
los proyectos a la Secretaría Técnica de la Fundación,  

c/ Alcalá, 211 – oficina 11 – 28028 Madrid. 
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