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Contexto histórico de 

la Carta – circular sobre los castigos de 1883  

y la Carta de Roma del 10 de Mayo de 1884 

 

1. Contexto: del oratorio festivo al colegio interno 

Para comprender adecuadamente estas cartas, consideradas de suma importancia en la 

pedagogía de Don Bosco y en la espiritualidad del salesiano, hay que situarlas en el contexto 

en que se escribieron. En esta década de 1880 se llegó a completar un proceso de 

“colegialización” en el que los Oratorios se fueron transformando en “internados” con estudios 

académicos. Se trata de un proceso que se veía venir desde 1948, año en que, debido a la 

reforma liberal de la educación, empezaron a tomar auge los colegios, sobre todo entre la 

Iglesia católica, pues se le abría la posibilidad de crear espacios favorables a la formación de 

los jóvenes en la fe. Para la Congregación Salesiana, los “internados” rebasaban la estructura de 

la “escuela” y ofrecían la oportunidad de una mayor relación educativa entre superiores y 

alumnos. El deseo de ordenar las cosas llevó al Oratorio, donde se vivía con más libertad, a 

asumir una fisonomía colegial con un “Reglamento” que ordenaba mejor la creciente presencia 

juvenil. Fue un cambio de fisonomía en el modo de realizar la misión salesiana, cambio que 

tuvo consecuencias favorables, pero también retaba a los salesianos en su espiritualidad 

original. 

La orientación hacia los colegios es un “dato de hecho” sin el que no puede 

comprenderse la mentalidad de Don Bosco y de los Salesianos. Ya en el Primer Capítulo General 

de 1877 “comunidad salesiana” y “colegio” eran sinónimos, y en el Reglamento para Directores 

emanado por este Capítulo General al Director se le llama “superior del instituto”, con directa 

injerencia en la vida escolar de los alumnos. Los cargos de “maestros de clase”, “consejero 

escolástico” y “catequista” integraban también al Consejo de la casa religiosa. 

Gracias a los colegios, el estilo educativo de Don Bosco logró mayor solidez 

institucional, más posibilidades de relación interpersonal y grupal, y un rico catálogo de valores 

y medios pedagógicos. Además, la presencia de los alumnos en varios momentos de la misma 

vida comunitaria de los Salesianos ayudaba a mantener viva la conciencia de la misión y la 

experiencia concreta del espíritu educativo y pastoral de la Congregación. 

Sin embargo, era evidente el peligro de que la espontaneidad y creatividad de la acción 

pastoral y educativa llegase a estabilizarse, circunscribirse y condicionarse a una estructura 

colegial, en sí misma más exigente en formalidades y en normas disciplinares. Los asuntos 

disciplinares llegaron a afectar la misma vida comunitaria y el espíritu de caridad fraterna y 

apostólica de la Congregación, pensada y realizada por Don Bosco desde el espíritu oratoriano 

de Valdocco. 
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2. Vida colegial de Valdocco 

Desde 1863 los salesianos habían abierto numerosas escuelas – internados, en los que 

permanecía el interés de Don Bosco de conservar el “Oratorio y el Hospicio” para niños pobres 

que habían definido su fisonomía original. En ese tiempo los ambientes educativos se 

desarrollaban en un trasfondo cultural en el que seguía vigente el criterio de “prevenir 

reprimiendo”, muy propio del siglo XIX en varios aspectos de la vida política, social y religiosa 

en Italia. Con estos escritos Don Bosco desea superar el carácter puramente punitivo que tenían 

los castigos, haciendo énfasis en su sentido “educativo”: algunos castigos podrán justificarse 

sólo si llegan a producir efectos positivos de orden “medicinal” y correctivo. 

Se trataba de atender a la organización colegial de Valdocco sin menoscabo del espíritu 

educativo original, como de rectificar algunas desviaciones causadas por la exigencia 

disciplinar impuesta por el número creciente de alumnos y por otras circunstancias del 

funcionamiento escolar. Además, la misma reglamentación de los castigos mediante un 

Decreto Real respondía a la intención manifiesta del Estado  por monopolizar la educación y el 

control de la escuela privada. Don Bosco buscaba cierta autonomía de sus escuelas, pero se 

encontraba con numerosas dificultades: la compleja tarea organizativa de los estudios, la 

marcha disciplinar y los problemas formativos que ocasionaba un personal de educandos 

heterogéneo y en ocasiones difícil; las exigencias sanitarias o de nuevos locales y medios 

pedagógicos; la financiación de la obra; el peso de la capacitación del personal docente, urgida 

por el Gobierno para la obtención de títulos oficiales. Recordemos que todo esto se daba en 

escuelas y colegios internos donde los alumnos permanecían las 24 horas del día.  

 

3. Formación del Clero para la Diócesis y para la Congregación 

En este tiempo, la política estatal respecto a la educación del clero era ambigua: aunque 

el gobierno reconocía el derecho de la Iglesia a la formación de su clero, por otra parte 

afirmaba su injerencia directa en los seminarios regentados por ésta, en los que la mayor parte 

de los alumnos no se matriculaban, pensando en seguir un día la “carrera eclesiástica”.  

Don Bosco mantendrá en Valdocco no sólo la opción por la educación popular sino el 

carácter “religioso” y “vocacional” de su Obra, que respondía a la preparación de sus salesianos, 

pero que miraba con especial preocupación a las necesidades de clero para la Iglesia. Y es que 

las diócesis sufrían el asedio político de tipo sectario y la crisis de varios seminarios limitados 

por disposiciones legales en cuanto a la admisión de sus candidatos o clausurados por los 

obispos ante la ambigüedad ideológica de varios de sus seminaristas, fuertemente afectados 

por la revolución democrática liberal de 1948. 

De aquí que el primer artículo de las Constituciones Salesianas incluyese como finalidad 

de la Congregación “la educación de los clérigos”. La orientación vocacional del Oratorio era tan 

evidente, que en 1980 la Gazzetta del Popolo, de corte sectario, llamaba insidiosamente la 
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atención de los ciudadanos sobre las intenciones “clericalizantes” de Don Bosco, quien iba 

convirtiendo sus escuelas en una “fábrica de curas”. 

 

3.1. Los conflictos internos del Oratorio 

Las actas del Consejo de la Comunidad Local de Valdocco dan cuenta de dificultades 

disciplinares y buscaban revisar el modo como se llevaba la dirección de la Obra, con el fin de 

asegurar la unidad de criterios y de procedimientos. Se veía la necesidad de suprimir algunos 

abusos que se daban con persistencia en la conducta estudiantil y estudiaba las causas del 

deterioro de la conducta moral entre los alumnos. 

Se veía urgente tener principios comunes sobre la formación de los jóvenes y ver las 

razones que justificaban los castigos y sus modalidades. También urgía el saneamiento del 

ambiente con la oportuna expulsión de aquellos muchachos cuya presencia era notablemente 

nociva. Se insistía también en una asistencia más solícita y se llama la atención para que, ante 

lo imperioso de ciertas determinaciones restrictivas, no se cayese en el peligro de imponer las 

cosas por temor, en detrimento de los criterios educativos de la bondad preventiva.  Por otra 

parte, se constataba que las amenazas y sanciones producían mayor separación y desconfianza 

de los muchachos hacia sus superiores y la pérdida casi irreparable de familiaridad. En una acta 

del 8 de enero de 1878 se insiste en que, para ganar autoridad moral, hay que vivir el amor 

educativo, base de la pedagogía salesiana, cosa que nunca harán ni la represión ni los castigos.  

 

4. Dos cartas complementarias 

Sabido lo anterior no es difícil comprender por qué Don Bosco escribiese la carta de 

1883, que buscaba dar orientaciones sobre la disciplina y los castigos, y la de 1884, centrada 

en las relaciones educativas y el espíritu de familia. Ambas se mueven en un contexto de 

educación colegial, aunque sus mensajes y principios doctrinales y metodológicos los 

trascienden. En ellas se intenta no sólo salvaguardar, sino rescatar, promover y potenciar 

valores fundamentales: la racionalidad de la gestión educativa, el corazón, la amabilidad y la 

confianza, el respeto a la persona, la paciencia y el perdón; la necesidad del auxilio divino; la 

aceptación por parte del educando de las actitudes y valores que se propongan para alcanzar la 

liberación de los condicionamientos deshumanizantes y pecaminosos, para lograr hacer un 

camino de crecimiento personal y social. Ambos documentos tienen como supremos criterios 

las actitudes de Jesucristo. 

La Carta de 1884 ve en la encarnación del Hijo de Dios el principio teológico de lo que 

hoy llamamos la inculturación pastoral y educativa en el mundo y en la realidad concreta de los 

jóvenes. La Carta de 1883 hace afirmaciones rotundas, como esa de que “sólo la razón tiene 

derecho a aplicar un castigo”, y muestra cómo el amor sabe perdonar y seguir confiando en el 
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educando hasta ganar su corazón y lograr de él respuestas positivas. Es el postulado espiritual 

y metodológico que Don Bosco pone como principio maestro de todo su Sistema Educativo. 

Aunque la Carta sobre los Castigos no deja de estar condicionada por la mentalidad de 

la época, Don Bosco intenta superar el rigor de los castigos y los efectos nocivos que puedan 

seguirse de ellos, y da indicaciones y criterios para que, en caso de que sea imprescindible el 

castigo, no deje heridas y rencores fatales en los educandos y sea una sanción ordenada a 

sanar y corregir.  Es un documento que no deja de cuestionarnos, y tal vez esa extrañeza que 

causa explica mejor por qué Don Bosco, en común acuerdo con los demás Superiores, evitó 

enviarlo a las casas, de modo que desapareció de circulación, hasta que, después de 53 años, 

fuese conocido por los historiadores. 

Leídas dentro de su contexto, las cartas adquieren un sentido muy concreto, práctico y 

cuestionador. Sin embargo, no pierden lo que tienen de utopía e ideal. Sobre todo la carta del 

10 de Mayo de 1884, a la que se le ha llamado “el poema del amor educativo”, “el documento 

más límpido y esencial de la pedagogía de Don Bosco” y “uno de los más significativos de la 

educación cristiana” (Padre Braido). 

 

PARA LA REFLEXIÓN COMUNITARIA: 

Nuestra reflexión puede hacerse en tres momentos: 1) Lectura compartida del contexto 

histórico; 2) Lectura personal de las Cartas; 3) Responder y compartir en comunidad: 

1. Impresión general de la reflexión sobre el contexto y la lectura de las cartas. 

2. ¿Qué dificultades, de las mencionadas en las Cartas, reconocemos están todavía 

presentes en nuestra comunidad u obra?. 

3. ¿Cuáles son los nuevos retos a los que nos enfrentamos aquí y ahora?. 

4. Algunas frases o intuiciones de Don Bosco que son todavía vigentes. 

5. ¿Qué líneas y compromisos de acción podemos asumir a la luz de esta reflexión?. 

 


