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Un proyecto
El sistema educativo de Don 

Bosco no es un sistema fijo o un 
conjunto de normas intocables, sino 
un sistema vivo que debe caminar 
según las exigencias actuales del 
mundo juvenil. Ser fieles a Don Bosco 
signif ica, por tanto, asumir sus 
actitudes, no una repetición estática.

En todo proyecto educativo hay 
encerrado un proyecto de hombre. 
Para el cristiano este proyecto es el 
mismo Jesucristo.

Una alternativa 
pedagógica
1.En una sociedad en la que los 

derechos y los valores juveniles son 
desconocidos o manipulados, el 
Sistema Educativo Salesiano se 

presenta como una alternativa de 
educación personalizante. Esta 
alternativa debería concretarse en 
programas de prevención, de 
acompañamiento orientativo, sobre 
todo en el momento en el que el 
j o v e n e n t r a e n e l m u n d o 
universitario y del trabajo y en la 
vida social y política.

2.En una sociedad pluralista que 
propone modelos inmediatistas de 
vida y postula formas de equívoco 
sincretismo moral y religioso, la 
pedagogía salesiana debería 
proponer, como alternativa, la 
formación de un claro espíritu crítico 
y una recta conciencia moral, de 
manera que las generaciones del 
2,000 sean capaces de responder 
moral y cr ist ianamente a los 

interrogantes y sugestiones que les 
plantee la realidad.

3.El proyecto educativo salesiano es 
también alternativa a una educación 
sólo intraeclesial, o de grupo o de 
secta. El Sistema Preventivo forma 
para abrirse a las instancias 
históricas y al servicio del hombre.

4.En una sociedad que lleva en su 
seno la ruptura creciente entre fe y 
cultura, y el secularismo radical 
prescinde por completo de la 
dimensión religiosa y trascendente 
del hombre, el Sistema Preventivo 
de Don Bosco debería volver a ser 
una alternativa humanista de fe 
que restituya al hombre el sentido 
trascendente de su existencia y le 
presente a Jesucristo como ideal 
supremo del hombre. La pedagogía 

La pedagogía salesiana hoy,
un proyecto alternativo de educación



de la escucha de la Palabra, la pedagogía de los 
sacramentos, la pedagogía del diálogo pastoral, la 
pedagogía de una paternidad de Dios vuelven a ser 
parte de este proyecto.

5.Así mismo, el Proyecto Pedagógico Salesiano propone 
como alternativa al mundo de la violencia y de la 
represión, la liberación del corazón humano de todo 
condicionamiento cosificante y el potenciamiento de 
todas las capacidades de amor, de comunión, de 
participación y de servicio. La proyección social y 
política del Sistema Preventivo responde a la 
“Civilización del Amor” en donde los jóvenes se 
convierten en constructores de un mundo de relaciones 
humanas fundamentadas en los criterios del Evangelio.

6.Ante el delicado fenómeno de la desintegración 
familiar, la inestabilidad económica y moral de los 
hogares, y la influencia de criterios que minan los 
valores de la conciencia ética de la convivencia 
conyugal, el Sistema Preventivo vuelve a ser alternativa 
de pedagogía humana, personalizadora, dialógica, 
comunitaria capaz de restaurar y consolidar los valores 
fundamentales de la familia, a ejemplo del hogar de 
Nazareth. Es la pedagogía que devuelve al joven la 
experiencia terapéutica y vital de un padre, de una 
madre, de un hogar, el estímulo personalizado de 
sentirse amado como persona y de amar a su vez a los 
demás con un corazón libre y generoso. Por tanto, la 
pedagogía salesiana anima también una pastoral 

familia, colaborando para que la familia llegue a ser 
auténtica Iglesia doméstica, germen de la educación 
cristiana de los hijos, escuela del más rico humanismo, 
sujeto y agente insustituible de evangelización y base 
de la comunión de la sociedad.

7.La educación salesiana quiere ser también una 
alternativa en contraposición a toda educación elitista y 
discriminante, o sea un proyecto eminentemente 
popular, centro de convergencia de personas y medios 
de toda clase y condición para bien de los más 
necesitados. Una propuesta de solidaridad educativa, 
de corresponsabilidad eclesial y social, con el objetivo 
explícito de llevar al reconocimiento de la dignidad de 
la persona humana de los empobrecidos, de su 
promoción y de la aceptación de su papel protagónico 
en la vida social.

8.El Sistema Preventivo de Don Bosco fue fraguado hace 
un siglo en el mundo del trabajo con los artesanitos de 
Valdocco, más tarde a través de las Escuelas 
profesionales. En efecto, el trabajo humano corre el 
riesgo de convertirse en una nueva forma de 
deshumanización e instrumentalización de la persona 
humana. Es por eso que el Proyecto Pedagógico de Don 
Bosco se presenta como una alternativa de 
humanización del trabajo: una manera de valorizar la 
persona humana sobre el capital y los medios.

La pedagogía salesiana hoy,

un proyecto alternativo de educación cristiana

1.La educación que brindamos en nuestras casas ¿es una auténtica propuesta 
educativa alternativa? ¿En qué se diferencia nuestra propuesta educativa de la 
formulada por el Ministerio de Educación de nuestro país?

2.¿Formamos a los jóvenes en un claro espíritu crítico?
3.¿Educamos a los jóvenes para que sean capaces de dialogar con la sociedad 

y con otras confesiones cristianas?
4.¿La educación en la fe cala en el corazón de los jóvenes?
5.Nuestro estilo educativo ¿es una clara alternativa al mundo de violencia y de 

represión?
6.¿Nuestros proyectos educativos son elitistas y discriminadores o tienen como 

referentes preferenciales a los más pobres?
7.¿Educamos para que el trabajo sea más humano y dignifique a la persona?


