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DON BOSCO: UN ARTISTA DE LA EDUCACIÓN 

 

Es un tema sugestivo e interesante. Se nos propone para la reflexión de este mes. 

El texto está tomado del último libro escrito por el P. Fernando Peraza, de feliz memoria.  

El título de su libro es “LOS ESTIGMAS DE NUESTRO TIEMPO Y LA PEDAGOGÍA DE LA BONDAD”. 

Tal vez al hablar de Don Bosco como artista de la educación nos sorprenda un poco, pero mirando 

su experiencia educativa llegamos a esa conclusión. 

El Sistema Educativo de don Bosco parte de la experiencia y se mantiene siempre en contacto con 

ella. La suya, decía Bartolomé Fascie, uno de sus primeros estudiosos de la pedagogía salesiana, no 

es una nueva teoría sobre la educación, sino un modelo de arte educativo
1
.  

Es una obra de arte; del arte de suscitar las personas y hacerlas crecer y encaminarse a un proyecto 

de vida. Como arte: imagina, diseña, recrea, da forma, color, expresión, comprueba, juntamente con 

la persona del educando; y, en último término, ambos caminan haciéndose, recíprocamente. 

 

Hablando del arte sapiente del Maestro en Domingo Savio, su discípulo, Alberto Caviglia, 

concluye: él, don Bosco, se refleja en el joven y, en cierto sentido, se personaliza en el muchacho 

santo; pero, a su vez, éste ¡deja su propia huella en don Bosco!2 

Lo mismo afirma Pedro Braido refiriéndose a los escritos acerca de su Sistema Preventivo y en 

donde resalta su genial acción educativa que nace  de la santidad de su sacerdocio y de su talento 

organizativo
3
. 

Su sistema es, pues, un arte y una pedagogía de carácter histórico, y si consideramos lo dramático 

de las situaciones de sus destinatarios preferenciales, podríamos decir que son existenciales.  

Se va inspirando en las circunstancias y procesos de vida de los jóvenes y trata de dar respuesta a 

ellas y a los contextos culturales e históricos en los cuales éstos se mueven y actúan. 

Aquí las palabras histórica y existencial se refieren a la experiencia de la vida real, a las 

condiciones de riesgo del educando; a sus interrogantes y urgencias; a los valores que tengan y a 

sus carencias o defectos, a la correspondencia entre los objetivos que les propongamos y lo que 

ellos, tácita o explícitamente nos exijan o sugieran.  

 

El arte educativo 

 

Como arte la educación exige de suyo una singular capacidad creativa; como pedagogía, es una 

manera de educar y un acompañamiento formativo del proceso en el cual el educando, motivado, se 

vaya encontrando consigo mismo; y se vaya haciendo siempre más persona y más sujeto de su 

propio crecimiento: y de la proyección de su vida en su medio familiar e histórico-cultural. 

La escuela o el taller, o la capilla; el patio que es el escenario por excelencia del sistema; el círculo 

que investiga o que comparte las propias experiencias; lo lúdico, lo estético, tienen su lugar y su 

significado formativos, lo mismo que la caminata y el paseo como aventuras, aprendizajes y 

destrezas: el mismo teatro que revive o inventa; la música y el canto (...)  

Todo tiene su momento y su puesto en el sistema educativo de don Bosco a partir del encuentro, tal 

vez ocasional, que puede generar las relaciones entre educando y maestro; o ¡descubrir al 

compañero de camino y al amigo sincero que dará desde ese momento un sabor peculiar a la vida!  

Cada cosa, cada persona, cada acontecimiento tiene o crea su escenario pedagógico dentro del 

proyecto formativo que don Bosco propone a sus posibles discípulos. 

Humberto Eco, semiólogo contemporáneo, que siendo un niño y un adolescente, frecuentó un 

oratorio salesiano, interpreta la pedagogía de don Bosco como una invención genial, al servicio 

                                                 
1
 Bartolomé Fascie, Del metodo educativo di Don Bosco, Torino, SEI, 1927, pp. 33. 

2
 Alberto Caviglia, Savio Domenico e Don Bosco, SEI, Torino, Ristampa, 1977, p. 589. 

3
 S. Giovanni Bosco, Scritti sul Sistema Preventivo nell' educazione della gioventú, a cura di Pietro Braido, 

Brescia, La Scuola Editrice, 1965, xxxviii. 
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educativo del joven
4
. 

La educación abarca todo ese mundo maravilloso y alucinante, y lo hace posible en su momento 

preciso, cuando el educando se hace algo más a sí mismo, y se hace con todos y para todos, él 

mismo.  

Entonces, la educación es para él, también, arte y destreza, inspiración y propuesta, poesía, de esa 

de la que le hablaba Don Bosco a Juan Cagliero su coterráneo y su hijo espiritual y el misionero de 

América.  

Unas líneas que podríamos glosar de esta manera: 

Tú eres músico y yo soy poeta; esa es mi profesión. ¡Los dos somos, entonces artistas! ¡Cada joven 

tiene su lenguaje y su sueño. Lo mismo en Las Indias o Australia, o allí en Argentina! Cada uno es 

poema y es cántico, y cada uno es él mismo; y nosotros, tú y yo, músicos y poetas, a la vez, cada 

uno5
. 

 

Una misma pedagogía, una misma música qué interpretar.  

La experiencia de don Bosco al respecto es evidente: de cada encuentro concreto que él tiene con 

los jóvenes vienen las interpelaciones a su conciencia pedagógica, o surgen iniciativas directas e 

inmediatas, reflexiones adecuadas, la comparación con hechos similares, las hipótesis, los ideales, 

las utopías y los sueños.  

Todo inspirado y acompañado por la preocupación pedagógica que le suscita la persona objetiva, 

concreta, viva y palpitante del educando con el cual se ha comprometido a hacer un camino. 

 

El clásico encuentro con Miguel Magone
6
 

 

Veamos concretizado esto a través de uno de esos episodios más encantadores descritos por el 

mismo Don Bosco. 

 

Alberto Caviglia afirma que no hay otro escrito biográfico de don Bosco en el que aparezca más 

evidente la Pedagogía del Corazón como éste; y que siempre será considerado como "el documento 

por excelencia de la Pedagogía de don Bosco"
7
. 

Posiblemente se nos haga conocido este episodio pero para gustarlo más hagamos un viaje 

imaginario hasta aquella estación de tren en la que Don Bosco se encuentra con Miguel Magone.  

Lo que llama la atención es la espontaneidad del diálogo. No hay nada preparado con anterioridad. 

 

Don Bosco regresa de Sommariva del Bosque, un tarde de otoño a la Estación ferroviaria de 

Carmagnola. Entre bruma y llovizna viene la noche. Son las siete. La niebla no permite distinguir 

bien a un ruidoso grupo de muchachos que juega, pero dominan, entre la gritería de los chicos, las 

órdenes del jefe. Cuando él manda, todos obedecen. Movido por la curiosidad de conocerlo, don 

Bosco, aprovechando que en un momento los compañeros lo rodean, ágilmente salta en medio de 

ellos y se encuentra solo frente a él, pues el resto de muchachos se ha dispersado de inmediato. 

Miguel, disgustado, le reclama por qué interrumpe su juego. 

- Soy un amigo tuyo, le dice don Bosco. 

- ¡Un amigo!, y ¿qué quiere? 

                                                 
4
 Cfr. Humberto Eco, en el periódico El Expreso del 15 de noviembre de 1981. Citado por Pietro Stella, en Don 

Bosco, Bologna, il Mulino, 2001, pp. 7-8. 
5
 Cfr. Carta de don Bosco a Cagliero, del 13 de julio de 1876. (Epistolario Cenia, III, pp. 72-73). 

6
 Miguel Magone, nacido el 19 de septiembre de 1845 en Carmagnola, muere en el oratorio salesiano de 

Valdocco, barriada turinesa, el 21 de enero de 1859, después de haber permanecido 5 meses en el Oratorio con 
don Bosco. 
7
 Alberto Caviglia, II Magone Michele, una clásica experiencia educativa, en Don Bosco, Opere e scritti editi e 

inediti, TorMo, SEI, 1964, Studio, pp. 132-200; 200: La vita di Magone é un classico esemplare dell'educazione 
per le vie del cuore: per questo riuscirá in ogni tempo il documento classico della Pedagogia di Don Bosco. 
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- Jugar con ustedes, ¡si me lo permiten! 

- Yo no lo conozco. 

- Y, tú ¿cómo te llamas? 

- El muchacho, con una voz firme, se lo dice: 

- Miguel Magone. 

Luego, viendo don Bosco, que se acercan de nuevo los chicos, se entretiene un instante con ellos, y, 

en seguida, continúa hablando con 

Magone: 

¿Cuántos años tienes? Trece. 

¿Te has confesado alguna vez? (... ) -El chico sonríe-. ¿Has hecho la Primera Comunión? 

Claro que sí. 

¿Qué sabes hacer? 

Nada, estoy en la escuela. 

¿En qué curso? 

En tercera elemental. 

¿Tienes papá? 

Mi padre ya murió. 

¿Tu mamá? 

- Trabaja y trata de darnos de comer a mis hermanos y a mí, que no hacemos sino hacerla 

sufrir. 

- Y, ¿tu futuro? 

- Tendré que estudiar algo. No sé. 

Caí en cuenta de inmediato, dice don Bosco, los peligros que podría correr aquel magnífico 

muchacho que tenía ante mis ojos. 

Magone, ¿no dejarías esta vida que llevas, si pudieras aprender algún oficio o estudiar algo? 

La conversación era ahora más íntima y serena. 

Claro que sí. Algunos de los amigos ya están en la cárcel, y con la situación desastrosa de mi 

familia (...) ¡yo estoy solo! 

El pitido del tren interrumpe ese diálogo apenas incipiente y las cosas se precipitan. Don Bosco le 

pone en la mano una medalla de la Virgen. Le insinúa, rápidamente, que esa misma noche le 

encomiende todo a Dios que es su verdadero padre, y que cuanto antes le informe de todo al 

vicario parroquial y le pida una carta de recomendación; y se la envíe. Luego, corre para subir al 

tren ya en marcha y el chico aquel y su grupo lo siguen corriendo también, con los ojos 

desconcertados, 

mientras le grita Magone: 

- Pero, ¿quién es usted? ¿Cómo se llama? 

- Te espero en Turín, en Valdocco, en el Oratorio, responde, sin detenerse, don Bosco. 

 

Magone se queda pensando… y el sacerdote, durante todo el viaje a la capital sigue viendo ese 

rostro y repasando las actitudes y las frases de ese chico estupendo.  

Desde ese momento, el adolescente estaba en su pueblo natal y no estaba; ¡el anónimo sacerdote 

vivía en Turín y acaso tampoco habría podido olvidarse de él! 

No dudó en recurrir al párroco del lugar y obtener una recomendación para el Oratorio. La carta 

que éste escribe a don Bosco refleja la verdadera identidad sicológica y moral del muchacho, y los 

interrogantes que gravitaban sobre su futuro: era un chico huérfano de padre; la mamá atareada en 

el trabajo no podía cuidar de él; en la escuela no lo aguantaban, aunque fuera inteligente y 

simpático, pero él era todo inquietud y ansiedad y su mismo dinamismo adolescencial lo 

sobrepasaba. ¡En resumen, la calle se había vuelto, su casa y su escuela; su inmediata seguridad y 

su riesgo, también, su mundo. 

Don Bosco de inmediato responde. Le tiene un puesto en Valdocco. En el Oratorio que el cura ha 

nombrado al partir en ese tren inoportuno que se lo llevó de repente, sin darle tiempo de nada. 
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Miguel, sorprendido no halla el momento de viajar. Una vez en la capital, busca al don Bosco del 

cuento y se le presenta: 

 

"Soy Magone, el de Carmagnola" -le dice- y don Bosco con cierta astucia piamontesa: 

"¡Espero que no me pongas en revolución toda la casa!" y Magone: 

"el futuro será distinto, ¡no se asuste!" 

Lo dice con la seguridad de quien se siente, de repente, en el sitio que acaso había anhelado: en su 

hogar. Don Bosco, continúa: 

- "¡Esperemos a ver para qué sirve un trasto como tú!" 

¡El chico sonríe! Ese es el hombre que busca, ¡intuye de inmediato! Tal vez el papá que necesitaba 

de nuevo, el amigo que lo espera y en quien sí hay lealtad y hay amor. Puede entonces estar seguro 

y confiar. Dios lo estaba llamando de nuevo a la vida! 

 

En suma, ¡se entendían!, hablaban el mismo lenguaje y ¡Magone comienza a ser ese Magone libre 

que rescata al Magone que estaba acorralado en su propio corazón por las vicisitudes adversas de la 

vida! 

Esa liberación fue explosiva: el muchacho, desde ese momento, estaba en todas partes; hacía 

gustoso todas las cosas. El juego era para él algo apasionante, como siempre había sido, parecía un 

volcán en erupción. 

Luego, vino el silencio, el retraimiento, el primer cuestionamiento interior. Algo empezó a suceder 

en él que no lo dejaba ser feliz como sus compañeros. Don Bosco se acercó una vez más para 

rescatarlo de la tristeza a la amistad con Dios y a la paz del corazón. Entonces comenzó a hacer 

todas las etapas de su propio camino de la mano del padre y del amigo que había recuperado 

aquella inolvidable tarde en la estación ferroviaria de su tierra natal. 

 

 

Leyendo esta reconstrucción narrativa de los hechos, vemos con evidencia a don Bosco como un 

verdadero artista del diálogo y de la descripción pedagógica de los hechos:  

Percibe e intuye la índole del grupo que atrae su atención; lo arriesga todo con su inoportuna inter-

vención. Se aventura, sin más. Sorprende y desconcierta a los muchachos que escapan (...) Acepta 

la extrañeza que les causa su comportamiento. No se turba. Le interesa Magone, y lo afronta, y 

hablando y escuchándole con interés y cariño, se entienden y sintonizan recíprocamente. Luego, 

vienen los interrogantes que tocan en profundidad al muchacho. 

  

A  manera de conclusiones de este encuentro, encontramos algunos elementos importantes: 

 

1. Un nuevo humanismo pedagógico 

 

Cuando Magone entra al Oratorio en noviembre de 1857, el pensamiento educativo italiano, 

después de la legislación de Carlos Boncompagni, promulgada el 4 de octubre de 1848, proponía 

una figura de hombre y de sociedad plasmados sobre el clásico ideal del paganismo: un ciudadano 

para una sociedad laical, sin fe y sin Iglesia; con una fuerte aspiración patriótica y democrática.  

El humanismo pedagógico de don Bosco descansa, por el contrario, en los valores fundamentales 

de la experiencia religiosa y del comportamiento ético, en el amor educativo; y en una actitud 

preventiva que aspira a llegar a tiempo a la vida de los jóvenes para ayudarles a conocerse a sí 

mismos, a descubrir el designio que tiene Dios sobre ellos y a buscar la manera de alcanzarlo y 

vivirlo. 

Don Bosco no miraba a que solamente se diera un trato respetuoso y afectivo al muchacho, sino 

que el educador se cuestionara, al verlo solitario y retraído, por ejemplo, o expuesto a situaciones 

nocivas, y tratara de acercarse para entablar con él las relaciones posibles y oportunas que lo 

motivaran a comenzar un camino de la liberación interior y de comunión con el prójimo. 
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Don Bosco sabe, por experiencia, que el hermetismo es síntoma de alguna situación anormal, que 

puede ir condicionando hasta destruir poco a poco a la persona; pero que también, en algunas 

ocasiones, es síntoma de un inesperado encuentro con la verdad de sí mismo y con Dios. 

Acercarse y brindarle la oportunidad de que se abra a la escucha, al diálogo, es decisivo. 

En todo caso, el joven no puede quedar solo, y debe darse cuenta de que alguien se interesa por él.  

 

2. Una pedagogía personalizada 

 

El cristianismo aporta a las ciencias del hombre, un concepto nuevo y decisivo de persona.  

La persona es un ser consciente de sí mismo y libre. La persona es una capacidad de relación. 

Incomunicado el hombre no es persona.  

Pero, al mismo tiempo, no es un número que forma parte de una colectividad, que es la que cuenta, 

hasta el punto en el que no se dude de sacrificar a la persona, por intereses comunes. Don Bosco 

entiende muy bien esto y por eso se comporta así con sus muchachos.  

Magone es único, con su pasado, con su realidad presente, en su proceso y en sus opciones de vida. 

La relación personal, única, con don Bosco y con el ambiente educativo del Oratorio le ayuda a 

entenderse y a interpretarse mejor a sí mismo. 

Magone tiene una historia que gravita sobre él, de la que el muchacho toma clara conciencia en los 

diálogos y en las confesiones con don Bosco.  

El encuentro educativo, lleno de comprensión y de confidencias, motiva en el adolescente nuevos 

horizontes y metas, y despierta sus mejores energías latentes.  

Miguel, por las vías del amor y de la exigencia educativa, se hace discípulo, hijo y amigo, y don 

Bosco sugiere, persuade, precede con el testimonio, invita, se complace constatando el progreso del 

discípulo, desde cuando se produce su primera y sufrida conversión. 

En efecto, la necesidad de encontrar el secreto de la verdadera alegría de la que gozaban sus 

compañeros, fue la clave. 

 

3. La alegría, raíz y fruto de este humanismo pedagógico 

 

Hoy día, también, a cada adolescente, a cada joven, más si se trata de los pobres y abandonados a 

quienes ha marginado y excluido el banquete de la nueva burguesía neoliberal, don Bosco, desde el 

primer momento, como Jesús, le tiene la oferta de la vida y de una vida abundante. 

Por eso en la experiencia educativa que llegan a tener quienes siguen sus pasos y aceptan su palabra 

cargada de sabiduría y de gracia, van experimentando también la alegría de caminar con él en 

libertad su camino. 

"La alegría es, en efecto, la característica esencial del ambiente de familia". La expresión de 

sentirse amados con un amor cuyas raíces se hunden en el corazón de Dios, como lo hacía don 

Bosco. 

¡La alegría es el sentido de la fecundidad de la vida! Solo la conocen los que la entregan haciendo 

el bien a los demás y haciéndolos felices. 

Quien se siente libre, empieza a disfrutar la alegría; quien ama y es amado se deja contagiar por la 

alegría y la conquista. 

¡Antes que un recurso metodológico, la alegría es fruto tanto de la comprensión que experimenta 

como de la generosidad con la que la ofrece y la prodiga.  

Por eso mismo ella basta para conocer la autenticidad educativa del Sistema Preventivo y la bondad 

del corazón del educador y el educando. 

La alegría, a su vez, crea la fiesta.  

Por eso Domingo Savio lo dijo muchas veces: estamos alegres, vivimos de fiesta, no hay nada que 

ocultar, esta es la santidad, es la alegría. El estudio, la oración, el deber, el hacer todo el bien que 

sea posible, todo esto es santidad cristiana, es ¡la alegría! 

Magone, el muchacho convertido de callejero en santo, había seguido el mismo programa. 
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PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA 

 

Realizar un ejercicio a modo de lectio pastoralis tomando como texto el relato del Encuentro de 

Don Bosco con Miguel Magone. 

1. ¿Qué me dice hoy como educador y pastor de los jóvenes? 

2. ¿Saco el rato para ir a detenerme en esa “estación” y platicar con ese muchacho fogoso y 

que me reta? 

3. ¿Comprendo la individualidad de cada joven con el que me encuentro y mi diálogo se 

vuelve productivo para él y para mí? 

4. Don Bosco y Magone se quedan pensativos después del primer encuentro, ¿soy capaz de 

tener un segundo o más encuentros? 

5. Magone tenía su conciencia embrollada, pero Don Bosco como artista de la educación supo 

encontrar los hilos más secretos. ¿Soy capaz de llegar a lo más profundo de las aspiraciones 

de los jóvenes con los que me encuentro? 

6. Al final, Magone está contento porque se ha reconciliado con Dios y con los compañeros. 

¿Soy portador de alegría en el encuentro educativo con los jóvenes? 

 

Estas y otras preguntas que me suscita el texto es bueno confrontarlas con los tres primeros 

compromisos concretos que nos señala el Rector Mayor don Pascual Chávez en el Aguinaldo 2013: 

a) El Evangelio de la Alegría; b) la Pedagogía de la bondad y c) la educación es cosa del 

corazón. 
 


