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EL SISTEMA PREVENTIVO EN LA EDUCACIÓN DE LA JUVENTUD
1
 

 

1.- Un poco de historia      
 

     En noviembre de 1875 se abrió la primera casa salesiana de FRANCIA en NIZZA, pertene-

ciente en ese tiempo al reino Sardo. El nombre de la obra fue “Patronage Saint-Pierre”.  

     El “Patronato” era una institución inspirada en “La Conferencia de San Vicente de Paúl”, y 

nació bajo los auspicios y la ayuda de esa institución francesa con el objetivo de acoger y educar 

a jóvenes pobres de la ciudad de Nizza. Debía tener un cariz plenamente familiar.  

      La obra constaba de un oratorio y una escuela para estudiantes y artesanos, con internado. La 

inauguración oficial, sin embargo, fue el 12 de marzo de 1877, con la presencia de personas no-

tables. Don Bosco también asistió y pronunció palabras memorables. 

     Al día siguiente
2
 se le presentó a Don Bosco un muchacho de 16 años, en situación de aban-

dono familiar y moral, y fue admitido por el santo en la casa salesiana. Un día más tarde ingresó 

otro muchacho, escapado de un instituto protestante; se le presentó al director de la casa, al padre 

RONCHAIL y le pidió ser admitido.  

      Estos hechos llamaron la atención de ciertas personas que se propusieron publicar las pala-

bras que Don Bosco había pronunciado con ocasión de la inauguración del Patronage.  

      El mismo Don Bosco las hizo publicar en la imprenta del Oratorio con el título de Inaugura-

ción del Patronato de San Pedro en Nizza. En este escrito describe la fiesta, su discurso (algo 

corregido) y finalmente añade una serie de artículos y comentarios sobre su sistema educativo. 

Es lo que suele llamar El sistema preventivo en la educación de la juventud, popularmente lla-

mado el “Tratadito sobre el sistema preventivo” 
3
 . Ese mismo año el opúsculo fue incluido en el 

Reglamento de las Casas Salesianas.     

     Don Bosco nunca pretendió ser un “científico de la educación” (pedagogo), sino un “magis-

tral artista” (educador), de allí que es más legítimo hablar de “el método educativo” que del sis-

tema. Efectivamente, nunca encontraremos en él un tratado de educación, sino unos escritos de 

su experiencia personal.  

     En el escrito Don Bosco deja entrever ideas ya expresadas por otros educadores católicos an-

teriores 
4
, pero, sin duda, está presente su propia experiencia, que nace mucho más de su corazón 

                                                             
1  El documento original, en lengua italiana, se titula In sistema preventivo nell’educazione della gioventù. Puede 

consultarse el documento de Don Bosco en Juan Canals Pujol y Antonio Martínez Azcona, San Juan Bosco, Obras 
Fundamentales, BAC, Madrid, 1995, pp. 561-566. Asimismo se puede encontrar en Eugenio Ceria, Memorias Bio-
gráficas de San Juan Bosco, vol. XIII, Central Catequística Salesiana, Alcalá 164, Madrid, 1987 , pp. 777-781. 

2  Estos datos han sido publicados por Eugenio CERIA, Memorias Biográficas de San Juan Bosco, vol, XIII, , pp. 99-
104. 

3 Nos dice Eugenio CERIA: “Más adelante, hablando de este trabajito, dijo que le había costado varios días y que lo 
había rehecho tres veces. ‘ Me lamentaba yo mismo-añadió-de no encontrar a mi gusto mis escritos. Antes escrib-
ía a vuela pluma páginas enteras y no volvía a repasarlas; ahora, por el contrario, escribo, corrijo, vuelvo a escri-
bir, torno a hacer nuevas copias, lo rehago por cuarta y quinta vez, y todavía no me gusta mi trabajo”  (Ib. p. 
104). 

4 Cfr. Juan Bautista de La Salle, Fray Agathon, Félix Dupanloup, etc. 
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que de su inteligencia. En efecto, fue en el contacto con su madre Margarita, donde aprendió esta 

pedagogía de la bondad. Más tarde vendrá su relación con el padre Juan Calosso.  

 

 

2.- Contexto de su experiencia 

      

     El escrito de Don Bosco refleja años de experiencia educativa. Su escrito es el resultado de 

una persona que reflexiona y proyecta cuanto ha sacado de su contacto con jóvenes. No hay que 

pretender más que eso. 

 

a) La fuerza de lo vivido:   Cuando Don Bosco escribe este pequeño resumen, ya ha vivido 

intensas experiencias como educador. Su Oratorio de la casa Pinardi había crecido como un 

colegio de estudiantes y artesanos; no sólo eso: se había multiplicado en un amplio número 

de obras: Mirabello, Lanzo, Valsalice, Cherasco, Alassio, Borgo San Martino, Varazze, Ma-

razzi; y otras obras en América del Sur (Pío IX, San Juan Evangelista, San Nicolás de los 

Arroyos y Villa Colón).  

       Ya no es solamente el oratorio festivo de fines de semana. Ahora estamos frente a obras co-

legiales, cuyo ambiente educativo le preocupa. El ambiente escolar, con sus típicas estructu-

ras, es lo que trasuntan los renglones del “Sistema preventivo en la educación de la juven-

tud”. Se llega a percibir que la naturaleza de una obra escolar le resta espontaneidad y espí-

ritu de familia a su método. Sin embargo, lo que propone va más allá y se puede extender a 

cualquier obra que pretenda seguir su pedagogía.   

       Los orígenes oratorianos van perdiendo prioridad con el tiempo, y la colegialización de la 

obra salesiana fue relegando las primeras experiencias de unos inicios muy dúctiles. Esta 

realidad se ve reflejada también en la carta de Don Bosco del 10 de mayo de 1884.  

 

b) El nuevo horizonte educativo italiano: El movimiento liberal de 1848 en Italia  llevó al par-

lamento a la aprobación de la ley Casati (13 de noviembre de 1859). Se fue introduciendo en 

la escuela italiana una preocupación prioritaria por la formación intelectual, por encima de 

los intereses religiosos y morales que habían dominado la época restauradora. Don Bosco 

percibe el peligro que encierra la pérdida de los valores religiosos, y por ello destaca lo que 

su experiencia le dice que debe incluirse en toda educación que pretenda ser verdadera e in-

tegral. Así es como se preocupa del estilo que debe tener una educación preventiva (libertad  

vigilada, respeto y desarrollo de los intereses legítimos de los muchachos, que en su tiempo 

eran la música, la declamación, el teatro, los paseos; y da suma importancia a la confesión y 

comunión frecuentes, las Buenas Noches, etc.).  

Don Bosco reacciona contra la educación liberal, pero no menosprecia los valores humanos 

que comienzan a bullir en la cultura occidental. En este sentido se coloca con claridad en el 

camino de una educación integral. 

 

3.- La idea preventiva:  

 

     Sabemos por los estudios realizados por algunos estudiosos de la pedagogía salesiana, que 

Don Bosco no fue el primer educador que hizo recurso a la educación preventiva. Se podría leer, 

entre otras, la obra del padre Pietro Braido, Prevenir, no reprimir. El sistema educativo de Don 
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Bosco
5
, desde las página  29 a la 136 para conocer todos los antecedentes que tuvo la experiencia 

preventiva. Sin embargo, él se coloca con claridad en la senda preventiva: “Dos sistemas se han 

usado en todos los tiempos
6
 para educar a la juventud: el preventivo y el represivo… El sistema 

preventivo parece preferible por las siguientes razones:…”
7
. 

       El método preventivo que Don Bosco propone se apoya: 

- en la situación del joven que, por una parte, a causa de  su inmadurez, carece de suficien-

te reflexión y constancia, y, por otra, cuando siente la presencia de un “amigo” que le ha 

conquistado el corazón, es capaz de reconocer su falta y buscar corregirla.  

- Pero se apoya sobre todo en la calidad del educador que sabe: 

.   conquistar la amistad del joven; 

.   estar “presente” en su vida; 

.  adelantarse a las situaciones difíciles del muchacho y prevenirlo frente a los errores 

que pueda cometer. 

      Nos encontramos ante una verdadera “epifanía” de la persona de Don Bosco: alguien muy 

concreto en sus expresiones y enseñanzas, con una diáfana síntesis educativa. Cada una de estas 

expresiones merece un desarrollo muy vasto, dado que encierra verdades psicológicas y educati-

vas evidentes. Y es destacable cómo subraya la importancia de la calidad de persona del educa-

dor. A partir de esta perspectiva se podrá ir definiendo la singularidad de Don Bosco. Es verdad 

que habla del educador, pero no lo piensa desde su persona, sino “desde la mirada del joven”. El 

educador, sin perder el horizonte de su misión educativa, debe ponerse siempre desde la perspec-

tiva del joven: su debilidad, su necesidad de afecto y de presencia del adulto y su permanente 

demanda de que el educador lo prevenga de antemano.   

      Quizá el mirar la educación desde la sensibilidad juvenil sea una de las originalidades más 

destacadas de Don Bosco educador. 

 

4.- Algunos medios y recursos del método educativo salesiano: 

 

      Como buen educador práctico y sintético, Don Bosco deja en el documento algunas expe-

riencias de su contacto con los jóvenes,  directivas que ya se ponían en práctica en los colegios 

salesianos: 

- La persona del director que debe estar siempre dedicado a sus muchachos, empeñándose 

por estar en medio de ellos. 

- El valor de la calidad moral de los asistentes, quienes siempre estarán presentes entre los 

muchachos. 

- La libertad que se les debe otorgar a los jóvenes, siempre que sus iniciativas sean bue-

nas. 

- La confesión, eucaristía y comunión diarias como pilares de este método. 

- El secreto de las Buenas Noches como momento familiar de contacto del director con 

sus subordinados. 

Todo esto se puede comprobar haciendo una lectura detenida del documento. 

 

5.- Las ventajas de este método 

                                                             
5  Traducción del original, Prevenire, non reprimere. Il sistema educativo di don Bosco. CCS, Madrid, 2003, 2ª edi-

ción. 
6  Notar cómo Don Bosco reconoce la antigüedad del sistema preventivo. 
7  Juan Canals Pujol-Antonio Martínez Azcona, op.cit. p. 561-563. 
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     Sin duda este método preventivo no es nada fácil, puesto que exige del educador una entrega 

total a su misión. El método no tiene posibilidades de éxito si no está sostenido por la caridad 

cristiana; por lo cual la religión es su fundamento. Don Bosco lo equipara a una “misión consa-

grada”.  

     Pero las grandes ventajas se encuentran en los efectos que tiene sobre los jóvenes, aún aque-

llos que se presentan con un gran deterioro moral y educativo. Lo menos que se puede esperar es 

que no empeoren su conducta. Pero Don Bosco ha constatado que este método llega a despertar 

el potencial del amor latente que duerme en el corazón de los jóvenes, quienes comienzan a des-

cubrir en sus educadores la imagen de un verdadero padre y amigo. Esto los cambia totalmente y 

los hace agradecidos y buenas personas. 

     ¿Y si entra en una casa salesiana un joven ya vencido por el mal? Al menos, no podrá influir 

sobre los otros jóvenes, pues la presencia preventiva del educador evitará su contagio y podrá 

pronto remedio al mal que se insinúa. 

 

6.- ¿Y los castigos? 

 

     Difícilmente se percibirá en el historia de la educación la ausencia del castigo. Parece un re-

medio oportuno a las faltas ocasionales de la debilidad humana. Don Bosco: 

- Se declara enemigo de los castigos corporales aplicados en las escuelas de su época. En 

parte porque denigran al educador y al educando, pero sobre todo porque el mismo 

método los excluye.  

- Y si hubiera lamentablemente que castigar a un joven, propone los castigos morales, en-

tre los que sobresale, en los casos en que el educador es querido por los jóvenes, el res-

tringir los signos de benevolencia: “Se ha observado que una mirada no cariñosa en al-

gunos produce mayor efecto que un bofetón”
8
  

- Don Bosco recuerda que las correcciones y reprimendas se deben hacer siempre en pri-

vado, y que en ningún caso el joven se tiene que sentir humillado por el educador. 

Este pequeño apéndice del documento tendrá una elaboración más compleja en un documento 

posterior de Don Bosco, aunque escrito posiblemente por Juan Francesia con conocimiento del 

Santo. El documento se titula “Castighi da infliggersi nelle case salesiane”
9
 y es de 1883. Este 

documento refleja las preocupaciones de Don Bosco por aquellos años y está en continuidad con 

el documento “Il sistema preventivo nella storia dell’educazione” que hemos presentado. Sin 

embargo, el documento de 1883 tiene un tinte más pesimista
10

 

 

 

 7.- En síntesis 

 

       El documento de Don Bosco al que se alude no puede presentarse como un “Tratado de edu-

cación” salesiana. Es, por el contrario, un conjunto de convicciones que surgen de la experiencia. 

                                                             
8 Ibíd. P 566. 
9  El documento Castighi da infliggersi… lleva la fecha de San Francisco de Sales. Don Rua preparó copias que fue-

ron enviadas a los directores. Sin embargo va a ser publicado muchos años después por Don Ceria en el volumen 
XVI de las Memorias Biográficas de San Juan Bosco, pp 367-373. 

10 En efecto, cuando habla de la naturaleza humana, dice que “está demasiado inclinada al mal”.  (CANALS-
MARTÍNEZ, op.cit. p. 598.  
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Y éste es quizá su mayor valor. Por otro lado nos trasmite sus principales preocupaciones en tor-

no a su método. Según sus mismas palabras son un “índice de una obrita” que estaba preparando 

y que nunca salió a luz.  

        De cualquier manera, el opúsculo tiene su valor. Es bueno recordar el juicio que emite un 

gran estudioso de Don Bosco, el padre Pietro Stella: “En realidad, “Il sistema preventivo 

nell’educazione della gioventù” bajo algunos aspectos es un verdadero índice incompleto, y por 

otro, un esquema no del todo armónico de lo que podría llegar a ser un tratado más sistemático. 

       Ante todo aparecen escasas las formulaciones generales sobre la educación de la juventud, 

ya sea que se tomen como afirmaciones teóricas, ya sea que se consideren como una historia 

sintética de la pedagogía y de la educación. En realidad es difícil encontrar sistemas educativos 

adecuadamente catalogables bajo estas dos fórmulas y, en particular, es difícil encontrar siste-

mas catalogables como represivos. 

     En segundo lugar, las expresiones como “sistema preventivo” “asistencia preventiva”, “avi-

sos preventivos” parecen tener como primer objetivo las faltas que hay que prevenir y, si es po-

sible, eliminar. ‘La asistencia - afirma Don Bosco - tiende a poner a los jóvenes en la imposibi-

lidad moral de cometer faltas’.  Presentada así, parece que se identifica por un aspecto negati-

vo: la capacidad de impedir el hecho, secundario en la educación, que es el castigo. 

      En tercer lugar, el opúsculo no expresa la columna vertebral de la educación que se imparte 

de hecho en las casas salesianas. Se tiene en consideración la persona del director, los asisten-

tes y hasta el recepcionista. Pero faltan alusiones importantes para el buen funcionamiento de 

las casas, como ser el prefecto, el vicario, el ecónomo, el catequista, el consejero escolar. Por lo 

cual se callan todas las normas relativas a estas diversas funciones. 

    Pero, lo que parece más importante, el documento se resiente de la ‘escolarización’ que en 

aquel tiempo ya estaba en proceso en las obras de Don Bosco y en el espíritu de ellas… Si Don 

Bosco hubiese escrito sus principios pedagógicos cuando sólo tenía el Oratorio de Valdocco o el 

internado en tiempos de Domingo Savio con toda probabilidad habría expuesto otras aplicacio-

nes a los principios de razón, religión y amabilidad”.
11

  

     Un buen colofón de estas líneas puede ser tomar el texto escrito por Don Bosco, y leerlo con 

detenimiento. 

 

 

 

Guatemala, 31 de enero de 2013.- 

      

                                                             
11   Pietro Stella, Don Bosco nella storia della religiosità cattolica, Pas-Verlag – Zürich, 1969, vol. II mentalità religio-

sa e spiritualità, p. 462 s. 


