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CONFEDERACIÓN NACIONAL ESPAÑOLA DE ANTIGUOS 

ALUMNOS DE DON BOSCO. 
CONSEJO NACIONAL. 

Madrid, 4 de junio de 2016 
 

 

“CONTINUARÉIS SIENDO EL CONSUELO DE DON BOSCO.” 

Lo que Don Bosco le pediría a los Antiguos Alumnos de España, hoy. 

Por Juan Carlos Pérez Godoy SDB. 

 

 

“Veo que muchos de vosotros ya estáis calvos, peináis 

canas, y tenéis la frente surcada de arrugas. Ya no sois los 

muchachos que yo tanto quise; pero siento que ahora os 

quiero más que entonces, porque con vuestra presencia me 

aseguráis que están firmes en vuestro corazón los principios 

de nuestra religión, que os enseñé y son guía de vuestra vida. 

También os quiero más porque me hacéis ver que vuestro 

corazón está siempre con Don Bosco […] Pues yo os digo que 

soy totalmente vuestro en las obras y en el pensamiento, en 

todas mis acciones […] Erais una grey pequeña; pero ha 

crecido, ha crecido mucho, y seguirá multiplicándose. Seréis 

luz que brilla en el mundo; con vuestro ejemplo enseñaréis a 

otros cómo hay que hacer el bien y detestar y huir del mal. 

Estoy seguro de que continuaréis siendo el consuelo de Don 

Bosco.” (MB XVII, 173-174) 

 

 

Estas palabras son de Don Bosco, dirigidas a los antiguos alumnos en una de las 

numerosas reuniones que con ellos tuvo, en el periodo que va de 1870 a 1888. 

Estoy convencido de que Don Bosco en este tiempo os diría estas mismas 

palabras. Además, lo haría desde las mismas convicciones y los mismos 

sentimientos de su corazón. 

 

 

1. CONTINUÁIS SIENDO EL CONSUELO DE DON BOSCO 

A veces, en mi paso por las casas, veo un cierto desconsuelo en vosotros, 

preocupados porque sois mayores, en general; aunque hay también algunas 

asociaciones que están bastante renovadas y rejuvenecidas. Don Bosco, para 

quien continuáis siendo su consuelo, no lo vería así; os invitaría a mirar a un 
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horizonte más amplio: os invitaría a contemplar al inmenso número de antiguos 

alumnos que se sienten tales y ejercen de tales, aunque no participen en la vida 

asociativa ordinaria. Estos constituyen un consuelo para Don Bosco y para la 

Asociación. Son un campo de misión que aparece delante de la asociación y ante 

el que hay que preguntarse: ¿cómo podemos llegar a ellos? Y no tanto ¿cómo 

podemos atraerlos a la asociación? Es habitual la experiencia de llegar a un 

organismo o institución, público o privado, y cuando te presentas como salesiano, 

escuchar decir a la persona que te atiende: ¡Yo también soy salesiano! Te cuenta 

su historia, te habla de las personas que fueron sus educadores… y normalmente 

con agradecimiento sincero. 

 

Continuáis siendo un consuelo para Don Bosco, porque con vuestra presencia le 

aseguráis que están firmes en vuestro corazón los principios de nuestra religión, 

que os enseñó y son guía de vuestra vida. Esta es otra realidad que hay que poner 

en el centro de nuestra atención. Son muchos los antiguos alumnos que, aun en 

medio de las dificultades que trae la vida, tratan de vivir conforme a los principios 

en los que fueron educados. Y esto se ve de forma inmediata en los que estáis 

llevando adelante el movimiento de antiguos alumnos en cada una de las 

asociaciones locales. Y aquí hemos de recordar algo que Don Viganó nos decía en 

su importante carta circular sobre los antiguos alumnos: “La animación más 

influyente y apropiada depende en primer lugar de la vitalidad de los grupos 

locales. Es ahí, sobre todo, donde hay que apuntar como estrategia de encuentro y 

de formación permanente. Los asociados perciben y sienten mejor la vida de las 

uniones locales.” (VIGANÓ, E., Los antiguos alumnos de Don Bosco, ACG 321, p. 

25.) 

 

Por consiguiente, si unimos esta realidad de la importancia que tiene cuidar la 

vitalidad de los grupos locales, a la primera realidad de cuidar y seguir animando a 

ese conjunto de antiguos alumnos que se sienten tales, pero no participan de la 

vida asociativa; entonces aparece un desafío importante, un campo de 

compromiso en lo local que nos hace sentirnos parte de esa “Iglesia en salida” de 

la que nos habla el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Es cierto, y además es 

estratégico, que la animación de las asociaciones locales pasa por el cuidado de 

su formación, su espiritualidad, sus relaciones, etc. Pero, su vitalidad, depende 

también de su compromiso activo por los jóvenes -esto es esencial a cualquier 

grupo de familia salesiana- y de este campo que se le abre con tantas 

posibilidades: llegar a ese conjunto de antiguos alumnos que no participan en la 

vida de la asociación. A estos será difícil llegar a través del “patio” salesiano 

tradicional, hay que abrirse al “nuevo patio salesiano” virtual, de las redes sociales 

con todas sus posibilidades. Hay mucho que explorar ahí. Don Bosco estaría de 

forma activa en ese campo llegando a tantos antiguos alumnos y conectando con 
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ellos con el fin se seguir manteniendo vivo en ellos el espíritu de la educación 

recibida. No sé si en esto podrá estar la clave de esa “grey que era pequeña, pero 

ha crecido mucho [-aunque ahora podamos tener dificultades-] y seguirá 

multiplicándose”. 

 

“…y seguirá multiplicándose”. Llegados a este punto comparto con vosotros, como 

Don Bosco lo haría, un reto que tenemos como familia salesiana: las vocaciones a 

los diversos grupos. Comparto con vosotros lo que decía el Capítulo Inspectorial de 

los salesianos sobre la urgencia del cuidado de las vocaciones:  

 
“Lo es por fidelidad a los jóvenes, que tienen derecho a ser orientados vocacionalmente y 

porque la opción vocacional es el coronamiento de nuestra acción educativo-pastoral. 

Pero, también, es evidente que seguimos experimentando como una particular necesidad 

cuidar, con la calidad que requieren los tiempos, una pastoral vocacional bien engarzada 

en la pastoral juvenil y con el concurso de todos los agentes educativo-pastorales de 

nuestros ambientes. Percibimos como reto prestar atención especialmente los procesos 

de educación en la fe, los momentos de intervención en el acompañamiento y 

discernimiento de los jóvenes, así como la implicación de toda la CEP en esta tarea. 

 

Ante este asunto no nos situamos ni con discursos culpabilizadores, ni con la aceptación 

resignada de una realidad que no puede cambiar. Lo hacemos con humildad, conscientes 

de que a nosotros nos toca una parte -y hemos de ser responsables en cumplir con ello- y 

otra parte a la Gracia del Señor. Hemos de preguntarnos sencillamente ¿estamos 

haciendo todo lo que podemos y debemos hacer? ¿Hay algo que podamos mejorar o hacer 

de otra manera?”. 

 

 

2. VUESTRO CORAZÓN ESTÁ SIEMPRE CON DON BOSCO 

Esto es innegable. Y constituye otro motivo de consuelo. ¿Por qué vuestro corazón 

está siempre con Don Bosco? y ¿Qué significa, hoy, “estar con Don Bosco”?  El 

“por qué” tiene su respuesta: Es conmovedor el recuerdo que de Don Albera, 

entonces Pablito, tiene del afecto con que Don Bosco los quería: “Debo decir que 

Don Bosco nos quería como nadie, de manera única: ejercía sobre nosotros una 

atracción irresistible. Yo me sentía como prisionero de una fuerza afectiva que se 

apoderaba de mis pensamientos, palabras y obras. Me sentía querido como nunca 

me había querido nadie, algo especial, por encima de todo cariño. Nos envolvía a 

todos por completo una atmósfera de alegría y de felicidad. (…) Y no podía ser de 

otro modo, porque, de cada una de sus palabras y obras, brotaba la santidad de la 

unión con Dios, que es la caridad perfecta. Y nos atraía hacia sí mediante la 

plenitud del amor sobrenatural que le abrasaba el corazón. De esta singular 

atracción brotaba esa acción que conquistaba nuestros corazones. Los múltiples 

dones naturales que tenía se habían trocado en sobrenaturales por la santidad de 
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su vida”1. Nuestro corazón está con Don Bosco, porque antes el suyo ha sido 

nuestro. El hizo que la educación fuera cosa del corazón y eso nos ha marcado. 

 

Su significado, él mismo nos los dice: “Dondequiera que vayáis y estéis, recordad 

siempre que sois hijos de Don Bosco, hijos del oratorio […] Dichosos vosotros si no 

olvidáis nunca las verdades que procuré grabar en vuestro corazón cuando erais 

pequeños”. (MB XVII, 489) Es decir, estar con don Bosco, significa participar de 

ese conjunto de valores, de forma de entender la vida, de entenderse uno mismo, 

las relaciones en todos los ámbitos, la historia, la vida cristiana, el hecho de ser 

ciudadano… como lo entendía Don Bosco y nos lo transmitieron sus hijos en la 

casa salesiana. 

 

Allá donde estemos hemos de vivir la escuela del sistema preventivo: El espíritu 

salesiano, centrado en la caridad pastoral2, se encarna y se manifiesta en la 

experiencia espiritual y educativa de Don Bosco en el oratorio de Valdocco, que él 

llamó Sistema Preventivo. En él encontramos una triple realidad dinámica 

constituida por tres elementos íntimamente unidos: un impulso pastoral, es decir, 

un proyecto educativo de promoción integral; una espiritualidad para una 

propuesta de vida cristiana –Espiritualidad Juvenil Salesiana–; un método 

pedagógico práctico, inspirado en el “criterio oratoriano”, que guía las 

modalidades concretas de opciones e intervenciones operativas que se proponen3. 

Con Don Bosco, “iniciador de una escuela de espiritualidad”4, nos introducimos, 

pues, en una gran corriente espiritual en la Iglesia, una escuela verdadera y original 

de santificación: la escuela del Sistema Preventivo. Ser fieles a esto estemos 

donde estemos es “estar con Don Bosco”. Don Bosco, hoy más que nunca, nos lo 

está pidiendo: Nos pide vivirlo y transmitirlo. 

 

3. SERÉIS LUZ QUE BRILLA EN EL MUNDO 

“Seréis luz que brilla en el mundo; con vuestro ejemplo enseñaréis a otros cómo 

hay que hacer el bien y detestar y huir del mal”. Se trata de una llamada de Don 

Bosco a brillar con el ejemplo, a ser luz de las naciones como lo expresa la 

Escritura en los primeros versos del segundo poema del Siervo de Yahvé: “Te hago 

luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra” (Is 

49,6). 

 

                                                           
1 BROCARDO, P., Don Bosco profundamente hombre, profundamente santo, CCS, Madrid 1988, pp.45-46, en 

VECCHI, J., o.c., pp. 43-44 
2  Cfr. Constituciones de la Sociedad de San Francisco de Sales 10 (en adelante C). 
3 Cfr. DICASTERIO DE PASTORAL JUVENIL, La pastoral Juvenil Salesiana. Cuadro de referencia, ROMA 2014, p. 80. 
4 Cfr. JUAN PABLO II, “Juvenum Patris”, 5. 
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Estoy absolutamente convencido de que esta época que vivimos nos pide una 

lógica evangélica, no tanto del “que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu 

derecha” (Mt.6,3), sino aquella otra, urgente en este tiempo, de “poner la luz 

encima del candelero y no debajo del celemín”. Se no pide ser una ciudad 

encendida en lo alto del monte para que ven nuestras buenas obras y den gloria al 

Padre del cielo (Cfr. Mt. 5, 14-16). Por eso nos dirá Don Bosco: “Lo que más os 

recomiendo, queridos hijos, es que estéis donde estéis, seáis siempre buenos 

cristianos y hombres cabales […] Muchos de vosotros ya tenéis familia. Pues bien, 

haced partícipes de la educación recibida de Don Bosco en el oratorio a vuestros 

seres queridos”. (MB XIV, 511) 

“También hoy Don Bosco nos hace preguntas. A través del conocimiento de su 

historia, debemos escuchar los interrogantes que Don Bosco nos dirige. ¿Qué más 

podemos hacer por los jóvenes pobres? ¿Cuáles son las nuevas fronteras en la 

región en la que trabajamos, en el país en que vivimos? ¿Tenemos oídos para 

escuchar el grito de los jóvenes de hoy? Más allá de las ya citadas pobrezas, 

¿cuántas otras dificultan el camino de los jóvenes de hoy? ¿Cuáles son las nuevas 

fronteras en las que debemos comprometernos hoy? Pensemos en la realidad de la 

familia, en las urgencias de la educación, en la desorientación de la educación 

afectiva y sexual, en la falta de compromiso social y político, en el aislarse en la 

privacidad de la vida personal, en la debilidad espiritual, en la infelicidad de tantos 

jóvenes. Escuchemos el grito de los jóvenes y ofrezcamos respuestas a sus 

necesidades más urgentes y más profundas, a sus necesidades materiales y 

espirituales.” (Aguinaldo RM 2012) 

En este contexto de preguntas que el Rector Mayor nos lanzaba en nombre de Don 

Bosco, creo que somos llamados a ser luz y sal de la tierra en tres frentes que hoy 

se presentan particularmente urgentes y requieren un compromiso decidido: 

 LA FAMILIA 

Decía Don Bosco, “haced partícipes de la educación recibida de Don Bosco en el 

oratorio a vuestros seres queridos”. Para nosotros, hijos de Don Bosco, la familia 

no puede parecer un tema extraño a nuestra vida y a nuestra misión. Como familia 

de educadores, conocemos bien la importancia de crear un clima de familia para la 

educación de niños y muchachos, de adolescentes y jóvenes. Con tal fin, el 

ambiente mejor es precisamente el que se espeja en el modelo base de la familia: 

el que reproduce “la experiencia de la casa”, donde los sentimientos, las actitudes, 

los ideales, los valores se comunican vitalmente, con frecuencia con un lenguaje no 

verbal y, sobre todo, no sistemático, pero no menos eficaz y constante.  
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Para la Familia Salesiana, vivir en familia no es simplemente una opción pastoral 

estratégica, hoy tan urgente, sino una modalidad de realizar nuestro carisma y un 

objetivo que privilegiar en nuestra misión apostólica. Como rasgo carismático 

característico, vivimos el espíritu de familia; como misión prioritaria, compartimos 

con las familias, que nos confían a sus hijos, el deber de educarlos y 

evangelizarlos; como opción metodológica educativa, trabajamos recreando en 

nuestros ambientes el espíritu de familia. Nosotros comprendemos muy bien que 

“la alegría del amor que se vive en las familias es también jubileo de la Iglesia” (AL 

1). Hoy es una prioridad la pastoral de la familia, un campo preciso y precioso para 

los antiguos alumnos. 

 LA (nueva) EVANGELIZACIÓN 

“El mandato misionero con el cual se concluye el Evangelio (cf. Mc 16, 15s; Mt 28, 

19s; Lc 24, 48s) está lejos de haberse cumplido; ha entrado en una nueva fase. Ya 

el Papa Juan Pablo II recordaba que «no es fácil definir los confines entre atención 

pastoral a los fieles, nueva evangelización y actividad misionera específica, y no es 

pensable crear entre ellos barreras o recintos estancados... Las Iglesias de antigua 

cristiandad, por ejemplo, ante la dramática tarea de la nueva evangelización, 

comprenden mejor que no pueden ser misioneras respecto a los no cristianos de 

otros países o continentes, si antes no se preocupan seriamente de los no 

cristianos en su propia casa. La misión ad intra es signo creíble y estímulo para la 

misión ad extra, y viceversa»5. El cristiano y la Iglesia o son misioneros o no son 

tales. Quien ama la propia fe se preocupará también de testimoniarla, de llevarla a 

los otros y de permitir a los otros  participar en ella. La falta de celo misionero es 

carencia de celo por la fe. Al contrario, la fe se robustece trasmitiéndola. El texto 

del Papa parece querer traducir el concepto de nueva evangelización en una 

pregunta crítica y bastante directa: ¿tenemos interés en transmitir la fe y en 

conquistar para la fe a los no cristianos? ¿Estamos empeñados de corazón con la 

misión? 

La nueva evangelización es el nombre dado a esta nueva atención de la Iglesia a su 

misión fundamental, a su identidad y razón de ser. Por lo tanto, es una realidad que 

no corresponde solamente a determinadas regiones bien definidas, sino que se 

trata del camino que permite explicar y traducir en la práctica la herencia 

apostólica en y para nuestro tiempo. Con el programa de la nueva evangelización la 

Iglesia desea introducir en el mundo de hoy y en la actual discusión su temática 

más original y específica: el anuncio del Reino de Dios, iniciado en Jesucristo. (…) 

Entonces, nueva evangelización es sinónimo de misión; exige la capacidad de 

partir nuevamente, de atravesar los confines, de ampliar los horizontes. La nueva 

                                                           
5 Juan Pablo II, Carta Encíclica Redemptoris missio (7 de diciembre de 1990), 34: AAS 83 
(1991), 279-280. 
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evangelización es lo contrario a la autosuficiencia y al repliegue sobre sí mismo, a 

la mentalidad del status quo y a una concepción pastoral que retiene suficiente 

continuar a hacer las cosas como siempre han sido hechas. Hoy el “business as 

usual” ya no es válido. Como algunas Iglesias locales se empeñaron en afirmar, es 

tiempo que la Iglesia llame a las propias comunidades cristianas a una conversión 

pastoral, en sentido misionero, de sus acciones y de sus 

estructuras.6”(Lineamenta. XIII Asamblea General Ordinaria, Sínodo de los 

Obispos, 10) 

Me he permitido traer esta larga cita, porque conecta muy bien con una inquietud 

de Don Bosco que, estoy convencido, pondría también sobre la mesa al dirigirse 

hoy a los antiguos alumnos. Don Viganó en su carta circular sobre los antiguos 

alumnos, hace referencia a dos iniciativas especialmente significativas para ellos 

durante los años de contacto directo. La primera, tiene mucho  que ver con esto 

que estamos proponiendo: En 1876, cuando pudo lanzar la Pía Unión de 

cooperadores salesianos, les dice: “La propuesta de exhortaros a engrosar la Obra 

de los cooperadores salesianos es una de las propuestas más hermosas, porque 

los cooperadores son el apoyo de las obras de Dios, por medio de los salesianos 

[…] Es [una obra] para sacudir la languidez en que yacen muchos cristianos y 

difundir el poder de la caridad”. (MB XVII, 160-161) 

“Sin embargo, las dos Asociaciones, en cuanto tales, se distinguen entre sí. La de 

los antiguos alumnos tiene una fisonomía propia, vinculada a los objetivos, a la 

comunión y a las iniciativas derivadas de la educación recibida. La Asociación de 

cooperadores, por sí misma, no es alternativa a la de los antiguos alumnos. Más 

bien constituye un centro de referencia espiritual y eclesial para quienes han hecho 

la opción evangelizadora.”7  

 LOS NECESITADOS 

La otra iniciativa significativa la propone en 1878. Don Bosco propone a los 

antiguos alumnos una sociedad de ayuda recíproca, para hacer frente a las 

dificultades: “Procurad que este beneficio no se limite a vosotros, sino que se 

extienda a los jóvenes de buena conducta que salen del oratorio, a los compañeros 

que conocéis y a cuantos estáis reunidos aquí”. (MB XIII, 758) Carlos Gastini, jefe 

de loa antiguos alumnos, se preocupó in mediatamente de organizarla. 

                                                           
6 Cf. V Conferencia General del Episcopado Latino Americano y del Caribe (Aparecida, 13-31 de mayo de 2007), 

365-370: http://www.celam.org/nueva/Celam/aparecida/Español.pdf 
7 VIGANÓ, E., Los antiguos alumnos de Don Bosco, ACG 321, p. 26. 
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No cabe duda de que este es hoy un gran campo de compromiso para los antiguos 

alumnos: Formación e inserción laboral, relaciones con las empresas, promoción 

de los derechos humanos, cuidado del medio ambiente… 

4. EN MISIÓN COMPARTIDA8 

La pertenencia de los antiguos alumnos a nuestra familia “es mayor cuando se 

comprometen a participar de la misión salesiana en el mundo”. (C. 5) La naturaleza 

y actividad de la Asociación se vincula íntimamente a este título de pertenencia (la 

educación recibida). Don Viganó se preguntaba en la carta a la que ya hemos 

hecho referencia: ¿De qué modo participa la Asociación en la vida y actividad de la 

familia salesiana?9:  

1. Preocuparse de la formación permanente de los asociados. 

2. Mantenerse unidos y ayudarse, preocupándose no sólo de reforzar la 

organización y el funcionamiento de la Asociación, sino también de la ayuda 

mutua personal en las necesidades y, sobre todo, de un contacto benéfico 

con antiguos compañeros que se han dejado por mil motivos diferentes. 

3. Otra labor importante está en la vida familiar. Conocer y defender los 

derechos y deberes de la familia en la sociedad. 

4. Compartir y dar preferencia al gran problema de la educación de la 

juventud. 

5. Defender y promover los valores inherentes a la persona humana y respetar 

la dignidad del hombre. 

6. La importancia de la comunicación social. 

7. Incrementar la comunión activa con toda la familia salesiana y con cada 

grupo. 

8. Cuidar a los alumnos cuando van a terminar su currículo formativo. 

 

Y todo ha de nacer de una espiritualidad que se comparte. No hay misión 

compartida sin espiritualidad compartida. Importancia vital, por tanto, de la 

espiritualidad declarando la guerra a la superficialidad espiritual. 

                                                           
8 Imprescindible volver al CG24 de los salesianos. 
9
 VIGANÓ, E., Los antiguos alumnos de Don Bosco, ACG 321, pp. 27-35. 

 


