
Don Bosco y la Pedagogía de la Bondad. 

En la carta del Rector Mayor  a  la familia salesiana, fechada el 1 de enero de 2013.  Señala: 

En 2013 nuestro objetivo será profundizar en su propuesta educativa:  

Lo que Don Bosco entendió ofrecer a los jóvenes y el método que él utilizó para abrir las puertas 
de su corazón, para conquistar su confianza, para plasmar recias personalidades, desde el punto 
de vista humano y cristiano.  
Concretamente, queremos acercarnos a Don Bosco educador.  
Se trata, pues, de profundizar y actualizar el Sistema Preventivo.  

También esta vez nuestro planteamiento no es sólo intelectual.  

Por una parte, es sin duda necesario un estudio a fondo de la Pedagogía Salesiana para 
actualizarla según la sensibilidad y las exigencias de nuestro tiempo.  

- Hoy los contextos sociales, económicos, culturales, políticos, religiosos, en los que 
nos encontramos viviendo la vocación y dilatando la misión salesiana, han cambiado 
profundamente.  

- Por fidelidad carismática a nuestro Padre, es igualmente necesario hacer nuestro el 
contenido y el método de su oferta educativa y pastoral. En el contexto de la 
sociedad de hoy estamos llamados a ser santos educadores como él, dando nuestra 
vida como él, trabajando con y para los jóvenes. 

 

Don Bosco no fue, ciertamente un pedagogo en el sentido técnico de la palabra; un teórico de la 

educación, un escritor sistemático, que se haya ocupado profesionalmente de los problemas 

educativos en forma científica.  Siendo un hombre de acción, dedicado apasionadamente a su 

trabajo educativo, por la misma índole de su personalidad y por su vocación profesional, no se 

preocupó  de elaborar una hipótesis de estudio y de reflexión sobre ella. 

Su pedagogía es realista, viva y práctica.  Debería ser estudiada en el momento mismo en el que 

está transcurriendo el hecho educativo.  Por eso es que las biografías de Domingo Savio, Francisco 

Besucco y Miguel Magone, las Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales y algunos de sus 

sueños” son acontecimientos, historia pedagógica y, al mismo tiempo, son verdaderos tratados 

sobre su acción preventiva. 

Cada personaje y cada hecho, son una resonancia de sus propias experiencias, mientras al mismo 

tiempo, son  propuesta hacia el futuro para quienes se hallen en un momento de su propia 

existencia comprometidos, por Dios, en su misma misión universal por el rescate de la dignidad de 

los jóvenes y el caminar incesante con ellos hacia las metas de sus ideales y de sus utopías, 

poniendo una fe optimista, sensata, inteligente y esperanzada en ellos y en las energías que Dios 



ha puesto en su corazón y en sus aspiraciones, para que encuentren su puesto en la construcción 

del mundo mejor que el Espíritu busca realizar con ellos. 

Cada escrito educativo de don Bosco encierra muchas sugerencias y lecciones sobre la novedad 

pastoral eclesial que, como aquel entonces, ahora también a todos se nos pide: 

- La salvación de los jóvenes:  el rescate de todo factor deshumanizante y pecaminoso; 

- Su crecimiento,  hasta llegar a ser el hombre perfecto a ejemplo y medida de Cristo, que no 

es otra cosa sino el ser un “buen cristiano y un honesto ciudadano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué se diferenció su actuación 

con los jóvenes, con el pueblo, con la 

Iglesia, con la sociedad, con la vida 

religiosa?; 

¿en qué medida fue diferente su 

modo de educar a los jóvenes del 

primer Oratorio festivo, del seminario 

menor de Valdocco, de los clérigos 

salesianos y no salesianos y de los 

misioneros? 

La bondad se va personalizando en alguien a la mano de los jóvenes.  

En un sacerdote como uno de tantos miembros  del clero secular que 

protagonizan escenas de solidaridad social y evangélica con los 

jóvenes más necesitados en una ciudad en rápido crecimiento fabril. 

Una ciudad que se aprovecha de las condiciones de ignorancia y de 

hambre de pequeños inmigrantes rurales y de los hijos de familias 

mendicantes, urbanas, para robustecer y expandir, a costa de 

mínimos salarios y excesivas horas de trabajo, su injusto sistema 

manufacturero de producción.  La producción textil y la industria de la 

construcción había empezado a adquirir una significativa consistencia, 

favorecida por el creciente desarrollo urbano.   

 Los obreros podían ser completamente ignorantes, pues para transportar material y subir y bajar escaleras 

cargados de sacos de arena, no se necesitaba ni leer ni escribir. En este contexto José Cafasso visitaba las 

cárceles y asistía a los condenados a muerte; Juan Cocchi y Don Bosco abrían las puertas a los chicos callejeros y 

albergaban a los más abandonados de todos. 

 

 
La realidad del trabajo. 

1.  La producción textil y la construcción de casas y edificios adquieren una significativa consistencia, favorecida 

por el creciente desarrollo urbano. 

2. Hacia el 1862 se empieza a dar un verdadero proletariado preindustrial.  Turín superaba los 200,000 

habitantes. El número de los obreros empleados en actividades artesanales y en fábricas, ya  con máquinas a 

vapor superaban los 78,000, cifra  que comprende mujeres y niños.  

3. La Barriada de Borgo Dora adquiere un notable desarrollo.  La mayor parte de empleados se dio en fábricas de 

elementos para la guerra y uniformes militares que sostenían al ejército comprometido en la contienda  con 

Austria.  La industria  requiere la producción de armas, municiones, extractores de hierro y mano de obra 

calificada.  Las mayores concentraciones fueron las del Arsenal a unos quinientos metros del Oratorio hacia el 

río Dora y las fábricas de Valdocco, en donde estaba la fundición de metal, los talleres de reparación de 

vehículos y las empresas que proveían a la Artillería Real. 

 

 



La realidad juvenil. 

Los comienzos de la historia de los chicos callejeros se vivió cuando hacia el 1840 empezaban a 

pulular por las calles y plazas, provenientes de hogares suburbiales o de sitios agrarios en donde 

arreciaba la pobreza y la hambruna.  Enviados muchas veces por sus padres,  otras, escapados de 

sus hogares   o bien, huérfanos y completamente abandonados, deambulaban sin sentido y sin 

esperanza en un medio desconfiado y  a las veces hostil y cruel para con ellos.   

El aumento de esa  población de chicos denominada entonces díscoli, llevó  a la conformación de 

grupos verdaderamente delincuenciales, que asaltaban y robaban  sembrando la inseguridad y la 

angustia en el medio social.  Como consecuencia,  se  empezaron a poblar las cárceles turinesas se 

llegó a hacer uso de la represión y la pena capital  para los obstinados reincidentes. 

Al poco tiempo, aparecieron bajo el nombre de Cocche  o pandillas de alta peligrosidad , ubicadas 

en sitios como la plaza del Balón cerca de Porta Palazzo, o en las márgenes del río Po; al lado de 

Porta Nova; en el Mosquino y Vanchiglia o en la Fuente de Santa Bárbara.  Capaces de agredir a las 

patrullas policíacas  y militares o de pelearse entre sí, era el espectáculo de la violencia juvenil que 

hacía pensar en los riesgos que podía afrontar el Estado cuando, talvez manejados por grupos 

insurgentes clandestinos, participaran en los conflictos sociales y políticos que se iban sucediendo 

en la segunda parte del siglo XIX. 

La respuesta de Don Bosco 

Este será el mundo del trabajo y la realidad juvenil para los que Don Bosco lleva a cabo la acción 

pedagógica  y su propuesta humanista de caridad preventiva.  Utilizó el sistema de aprendices con 

características educativas, después de haber intervenido mediante contratos oficializados ante 

notarios públicos, para defender del abuso de los patrones a los niños y adolescentes provincianos 

venidos en busca de empleo a Turín. 

Con grandes sacrificios, preparará en los talleres de su casa pequeños artesanos, tratando, 

progresivamente, de ponerlos en las condiciones exigidas por el desarrollo manufacturero y, 

luego, industrial del Piamonte y de Italia. 

 

La pedagogía de la Bondad 

La bondad es la característica de un hombre sano, recto, compasivo, acogedor y misericordioso, 

las cuales, en verdad, pueden ser las expresiones de la ternura propia del amor educativo. 

Francis Desramaut, precisa el significado de la bondad como: 

- Un amor lleno de misericordia que se expresa como acercamiento bondadoso y solícito 

que hace sensibles y amables las relaciones humanas. 



En don Bosco, se trata de la bondad cristiana que se inspira en las actitudes de Cristo, que 

nos muestra el Nuevo Testamento: 

- El camino de la bondad es una constante que desde el designio trinitario de la encarnación 

pasa por toda la vida terrena de Jesús, que es todo bondad, hasta su muerte en la cruz y su 

glorificación. 

Universalizando el concepto,  el auténtico educador salesiano es un hombre “bueno” que 

confía en la fuerza transformadora del amor y busca llegar al corazón de su educando para 

hacerse amar por él  amándolo, que es la clave metodológica que hace eficaz la acción 

educativa. 

Fruto de una concreta y larga experiencia y de una clara convicción, don Bosco puede afirmar que: 

“Conquistando el corazón del discípulo, el educador puede hacer o exigir de él todo lo que vea 

más conveniente en su camino de formación personal, con la seguridad de que éste aprovechará  

todo lo que proponga su maestro, y que siempre guardará con respeto y recordará complacido sus 

eneñanzas. 

Don Bosco no se contenta con una enseñanza teórica, sino que se hace él mismo un ejemplo y 

modelo de educador.  Desde esta perspectiva se puede decir que el Sistema Preventivo coincide 

con su personalidad y  acción educativa, y es original en la misma medida en que lo es su manera 

de ser santo. 

 

Personalismo. 

Don Bosco vivió  una típica experiencia pastoral en su primer oratorio, que para los jóvenes fue 

casa que acoge, parroquia que evangeliza, escuela que encamina hacia la vida, y patio donde 

encontrarse como amigos y pasarlo bien.  En su experiencia  de encuentro con los  chicos  de la 

calle y  su propuesta educativa encontramos coincidencias y sintonías significativas  con lo que hoy 

conocemos como personalismo  y nos permiten hacer una lectura actualizada y válida dentro de 

nuestra cultura contemporánea y sus perspectivas históricas. 

Conceptualización  del personalismo cristiano. 

- Dignidad y centralidad absoluta de la persona; 

- Aspiración natural hacia la trascendencia; 

- Su encuentro y experiencia de Dios; 

- Sus relaciones personalizantes; 

- La afectividad, la familia como unión de personas; 

- Los valores morales y religiosos; 

- La historia como acontecimiento y proceso de los hechos; 

- La corporeidad como constitutivo y expresión personal:  La cultura como síntesis de la 

vida, del amor y del servicio recíproco. 



- El saber y la fe; 

- La racionalidad y la fe, como expresiones imprescindibles del creyente 

- Ser hombre cristiano en el mundo.  

Don Bosco era un  cristiano y el personalismo le debe al cristianismo sus principios fundamentales. 

Así actuaba don Bosco: El Evangelio había invadido e inspirado por completo su corazón, sus 

criterios, sus actitudes y sus conductas. 

Al centro de su acción educativa estaba la persona inviolable del educando, su dignidad absoluta.   

El personalismo.  Es una corriente filosófica nacida después de la Segunda Guerra Mundial (1939-

1945).  Movimiento de ideas y de vida, en el que culmina también un nuevo pensamiento sobre el 

hombre y la historia, como reacción a las crisis de la  reciente  guerra mundial;  a las crisis 

anteriores de tipo económico, ideológico, social y político, que siguieron al conflicto bélico que 

había flagelado a Europa entre el 1914 y el 1918; y   a la revolución comunista de 1917.    

 

El personalismo piensa en el hombre real  que construye la historia, que existe en situaciones 

concretas. Es un existencialismo que se centra en la persona, su dignidad absoluta y sus relaciones.  

Se sitúa en el hombre histórico y en su acontecimiento cotidiano.  Quiere decir que la abertura a 

los demás, al cosmos y a la trascendencia, son características propias de la persona, la cual define, 

precisamente, por: 

- Su capacidad de comunicarse con Dios y con los otros;  

- Poder ser libre y amar; 

- Comprometerse con los demás en una acción común y gozar de creatividad 

- Poder vivir  en una relación responsable con la naturaleza. 

El personalismo es una filosofía que tiene relación con la transformación humanizadora de la 

sociedad y de la historia.  Se trata por tanto,  de un concepto radicalmente opuesto al del 

individualismo. Para Emmanuel Mounier el personalismo se contrapone al egoísmo y a la injusticia 

causantes de la ruina de una sociedad en decadencia. El cambio comienza en cada ciudadano que 

se convierta a la verdad.  La totalidad del hombre es la persona. Y el hombre es vocación a abrirse 

a valores como los de la libertad, la responsabilidad, la alegría, la fiesta; lo bello, lo ético, el amor, 

la ciencia, la religión; en fin, es un ser llamado a trascenderse a sí mismo en busca de plenitud y de 

su felicidad personal, comprometida en la felicidad de todos. 

La persona humana no es soledad, aislamiento; es, comunión: alguien para los demás, que está y 

coexiste con los otros y con Dios.  Para Mounier, en donde no hay comunión de personas no hay 

una verdadera, profunda, sólida  y estable experiencia social.  Al cristiano no se le pide que hable 

de sí mismo, sino que se habrá a la escucha y a la acogida de los otros, y tanto al progreso técnico 

y social como como a los valores de lo que nos trasciende  y nos llama a lo definitivo. 

Nos parece pues, que precisamente dentro de los rasgos fundamentales del personalismo 

cristiano de Mounier, se puede ubicar adecuadamente la pedagogía de don Bosco y su visión 



humanista de la historia y, ante todo, de los jóvenes en ella, como sujetos de su propio 

crecimiento humano y cristiano, integral, y su proyección comprometida cristianamente en el 

mundo social: “Buenos cristianos y honrados ciudadanos coherentes en su vida política y social”. 

 

Educación personalizada 

La relación hace a la persona y suscita y acompaña en su proceso educativo todo su itinerario, sus 

dinamismos y sus metas.  La relación crea la comunidad y personaliza en ella los postulados, los 

criterios operativos, los valores y las grandes opciones del sistema, dándoles un sentido concreto, 

inteligente y vital. 

Estos son sus rasgos característicos: 

1.  Sus objetivos son: 

La formación total del sujeto en una perspectiva humanista y espiritual, personal y 

comunitaria. 

2. Su originalidad está en: 

Poner al centro del quehacer educativo a la persona; 

- Como sujeto no instrumentalizable 

- Como sujeto activo en los procesos de su propia educación 

Acompañar su formación 

- En la libertad y la creatividad 

- En la interrelación 

- En el compromiso con la realidad histórica y social, con el ambiente que la rodea 

- En la aspiración y apertura a lo trascendente y a la experiencia religiosa. 

 

Para compartir  en comunidad: 

1. El  capítulo IV de las constituciones  se titula  Enviados a los jóvenes y contiene  cinco 

artículos (26 al 30), que podemos  leer, meditar  y compartir  desde la perspectiva  

concreta  de los jóvenes  con los que compartimos nuestra vida  y misión:  los jóvenes del 

mundo del trabajo,  los  que muestran  inquietud vocacional, los que asisten a nuestras 

obras y de aquellos  que  aún no han sido evangelizados. 

2. El Sistema Preventivo en nuestra misión (Art. 38).  ¿Cómo  lo actualizamos en la acción 

pastoral con los jóvenes, educadores, padres de familia?   

 

. 

 

 


