
Los Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco en España (AADB) están de enhorabuena.  
Se cumplen 100 años de la creación de la Confederación nacional, impulsada por el beato Felipe Rinaldi.

Noticias de casaIIIIIIIIIIII

Centenario de la Confederación  
de Antiguos Alumnos de 
Don Bosco en España

Reunión para presentar la Asociación de 
Antiguos Alumnos y Alumnas a los jóvenes 
de los últimos cursos en Oviedo.

 Un poco del pasado
Fue allá por el 24 de junio de 1870, 
cuando jóvenes antiguos alumnos de 
la escuela profesional de Juan Bosco 
acuden a Valdoco para regalarle un 
corazón de plata. Este hecho consti-
tuye el comienzo de lo que hoy es un 
grupo más de la Familia Salesiana. 
La gratitud de esos chicos, encabeza-
dos por Carlos Gastini, a la figura de 
Don Bosco es total. Le agradecen la 
educación recibida, pero también la 
ayuda por la búsqueda de un traba-
jo como aprendices y la protección 
“paternal” ante el empresario que, en 
ocasiones, los intenta explotar labo-
ralmente. “Don Bosco, ese mismo 
día, agradece el obsequio y les infun-
de que se ayuden unos a otros. Tam-
bién les dice que se asocien para que 
los valores salesianos (humanos y 
cristianos) se transmitan en la fami-

lia, en la sociedad y en ellos mismos”, 
comenta Luis Fernando Álvarez, 
Delegado Nacional de AADB.

Pasados más de 40 años, el beato 
Felipe Rinaldi crea en 1911 la Confe-
deración Mundial de AADB. En esos 
años posteriores, en España, surgen 
distintas asociaciones locales de An-
tiguos Alumnos: Sevilla, Sarriá, Cá-
diz, Valencia… y será el mismo Rinal-
di quien constituya la Con fe deración 
Nacional de AADB en un encuentro 
en Valencia en 1917.

 Un poco del presente
“Actualmente, la Asociación de Anti-
guos Alumnos se disemina por la ma-
yoría de las obras salesianas en Espa-
ña. Existen 6 Federaciones re gio nales 
y 52 Asociaciones locales, con casi 
6000 asociados y 100.000 antiguos 
alumnos no asociados, que llevan en 

el corazón la impronta de haber sido 
educados con el Sistema Preventivo 
de Don Bosco, bien en una escuela, 
centro juvenil, parroquia, patio…”, 
dice Joan Yebras, Presidente de la 
Federación de la Zona Norte.

Son los jóvenes el objetivo priori-
tario de los Antiguos Alumnos. Des-
de que se publicara el Estatuto 2015 
a nivel mundial, en los ámbitos loca-
les, regionales y nacional los Anti-
guos Alumnos asociados tienen la im-
portante tarea de transmitir a los 
antiguos alumnos más jóvenes de am-
bientes salesianos, la necesidad de 
incorporarse a la Asociación, llevan-
do como estandarte su lema de gra-
titud: Hacer hoy con los jóvenes, lo 
que Don Bosco hizo por nosotros.

“La promoción de valores en la dig-
nidad humana, el cuidado a la fami-
lia, la paz, la justicia o la práctica de 
la solidaridad y el voluntariado hace 
a este grupo de la Familia Salesiana 
ser universal”, comenta Alonso Ji-
ménez, Presidente de la Asociación 
local de Puertollano (Ciudad Real). 
“Son valores propios que transmitía 
Don Bosco y que se ven reflejados en 
su sistema educativo. Somos miles 
los que hemos estado en un colegio 
salesiano recibiendo una educación, 
aunque no todos seamos católicos. 
Los hay de otras confesiones religio-
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Si quieres formar parte de la Asociación de Antiguos Alumnos pue-
des hablar con algún salesiano, con el delegado de Pastoral Juvenil 
de la obra salesiana o con el Presidente local de la Asociación. Tam-
bién puedes informarte en estos contactos de internet:

Web de la Confederación Nacional: www.antiguosalumnos.donbosco.es

Revista Don Bosco en España: 
En Facebook: https://www.facebook.com/revistaDBE/ 
En Twitter: @revistaDBE
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sas, pero todos trabajamos como lo 
hacía Don Bosco, por el bien de los 
jóvenes más pobres”, afirma Fernan-
do Núñez, Presidente Nacional de 
AADB.

Los AADB en España buscan la for-
ma de ayudarse entre sí, como lo qui-
so Don Bosco. A través de la Funda-
ción Juan Bosco Siglo XXI, creada por 
la Asociación, se busca poner en con-
tacto a los Antiguos Alumnos Asocia-
dos que buscan trabajo con los Anti-
guos Alumnos empresarios que 
ofertan empleo. También esas em-
presas ofertan becas de estudios uni-
versitarios para mejorar la capacita-
ción académica de sus compañeros. 
Una manera muy positiva y necesa-
ria para poner en relación laboral a 
los Asociados a nivel nacional.

En este mes de junio, la Asociación 
celebra un Consejo Nacional en Va-
lencia, los días 2 al 4. En este acto, se 
enmarca la celebración del Centena-
rio de la fundación de la Confedera-
ción nacional. Se contará con la pre-
sencia de Eusebio Muñoz, delegado 
del Rector Mayor para la Familia Sa-
lesiana el día 3. Un encuentro que 
debe servir para una revitalización de 
la Asociación hacia las necesidades 
de los jóvenes.

 Un poco de futuro

Comienza un segundo Centenario. No 
hay que mirar al pasado, sino al futu-
ro. En él, “se necesita un cambio de 
mentalidad y actitudes, para ser más 
visibles en la sociedad. No ser Antiguos 
Alumnos de quedadas para recordar 
batallas pasadas o de acontecimien-
tos salesianos importantes… sino una 
Iglesia en salida, participando de la 
misión, porque todos somos evange-
lizadores, como recuerda el papa 
Francisco. Por tanto, no esperar a los 
jóvenes, sino buscarlos”, explica Luis 
Fernando. Y agradecer activamente, 
siendo, por ejemplo, partícipes de las 
tareas propias que los Salesianos des-
empeñan en los colegios, porque des-
de pequeños saben cómo llevarlas a 
cabo, las han visto hacer.

El futuro debe estar junto a los jó-
venes. Para ello, la refundación del 
modelo asociativo debe traer “un nue-
vo modelo comunicativo (llegar a los 

jóvenes por medio 

de las redes sociales, con un lenguaje 
ágil y transparente), relacional (mejo-
rar la convivencia con los otros gru-
pos de la Familia Salesiana), financie-
ro (deberá incorporar autofinanciación, 
por publicidad en los canales de co-
municación, o financiación invertida, 
de arriba a abajo, a modo de subven-
ción) y supra-local (convencer para 
existir y, para ello, hay que evolucio-
nar)”, añade Joan.

Fernando Núñez invita a entrar en 
la Asociación, porque “nadie reniega 
el ser antiguo alumno, no se oculta. 
Es un lujo, es un orgullo ser parte en 
donde nos ha tocado estudiar, en un 
colegio salesiano. Es nuestra segun-
da casa, un privilegio muy grande, 
pero lo es más, cuando lo continua-
mos con otros. Animaros a ello, por-
que el futuro está por escribirse”.

  Daniel Díaz-Jiménez Carmona

Del 27 al 30 de abril de 2017 se reunió en Madrid la Presidencia Mundial de la Confederación,  
presididos por el Presidente Mundial, Michal Hort.
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