
 

PREVENIR, COMO TAREA DE LA INTELIGENCIA Y DEL CORAZÓN. 

 

Prevenir es sinónimo de prever, de anticiparse, advertir…  Todo esto viene a ser una 

actitud que ayuda a orientar la propia vida o la ajena; es un proceso pedagógico en 

búsqueda d  un desenlace positivo, para evitar un daño que afecte a la persona, es llegar a 

tiempo a la vida del discípulo. 

 

 La prevención puede ser vista como “un momento pre-educativo”, algo que precede 

al proceso pedagógico. Así era considerada por Rosmini, un contemporáneo de Don Bosco; 

pero Don Bosco, más bien, la concibe como  una actitud que es parte de la acción 

formativa; una óptica educativa que consiste en observar, intuir, llegar al momento preciso; 

suscitar en el educando, actitudes y capacidades de autoconocimiento, de crecimiento 

personal.   

 

La represión puede evitar una falta, pero no inspira, ni orienta, ni motiva los 

dinamismos de lucha y de crecimiento de la persona. Puede, más bien, hacer daño, quitando 

el aprecio al educador que reprime y creando actitudes de rechazo y de odio… así opinaba 

Don Bosco.
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El Sistema Preventivo tiene dos bases: 

1. La atención al niño. La centralidad que él ocupa en el acontecimiento educativo. 

2. La protección y la promoción que competen a los agentes adultos en los diversos 

espacios pedagógicos. 

 

Pedro Braido concluye que el Sistema de Don B osco no se deriva de principios 

antropológicos y teológicos, sino que es una experiencia educativa practicada, 

evaluada, perfeccionada,  en el laboratorio pedagógico que fue el Oratorio de 

Valdocco y en las demás instituciones que derivaron de la casa madre.
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Pero la prevención exige también dos cosas: a) que el sujeto en peligro asuma 

actitudes  inteligentes de ética personal, como  la conciencia de la responsabilidad 

ante las amenazas posibles y la capacidad de análisis y de reacción y de conquista 

de valores. 

 

Por otro lado, por parte de los educadores implicados,  se requiere una actitud 

vigilante ante los riesgos y las propuestas de crecimiento en vistas al futuro. 

 

La familia 

 

 En el corazón de cada historia, todo comienza desde el medio familiar y el 

medio más cercano en el que transcurran las primeras y más hondas experiencias 



 

educativas. Este es el medio que más incide en la conformación de la personalidad 

del sujeto. 

 

Las relaciones malas entre padres e  hijos han ocasionado heridas o los han 

hecho carentes de aceptación recíproca y de afecto, lo que ha debilitado ya a los 

hijos para afrontar debidamente las contingencias futuras de la vida. Muchas veces 

se detestarán o se echarán de menos toda la vida, aquellas carencias, obstáculos o 

lesiones, que han sembrado en el sujeto educativo, incertidumbres y angustias de 

índole subconsciente que los han dejado maltratados e indefensos para siempre. 

  

Estas carencias dejan secuelas peligrosas y traumas de un enlace difícilmente 

calculable. No es raro que en el momento menos esperado, aparezcan en el sujeto, 

reacciones neuróticas, sensaciones de desajuste y de conflicto, inseguridades y 

angustias obsesivas; y cuando no hay nadie con quien compartir ese oscuro mundo 

de interrogantes y contradicciones, la persona se halla en un grave peligro. 

 

Es impresionante leer expresiones como éstas en niños de diez a doce años: 

“me dices que me lo has dado todo, pero tú nunca te me diste a ti mismo, y me 

preguntas: qué quieres de mi; y te lo repito: quiero tiempo para que estés conmigo 

(…) o la vida seguirá no teniendo ningún sentido para mi!” 

           “Yo le ayudaría al niño más pobre del mundo y le daría alegría, estando con él, 

porque así hacemos amistad los dos, y seríamos distintos y felices”
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Prevenir reprimiendo y prevenir, no reprimir 

 

 La amenaza no cambia en profundidad a nadie, al contrario, produce desconfianza y 

rechazo de la norma disciplinar. La sanción y la orden se evaden e incluso son objeto de 

burla; entonces para hacer cumplir la orden hay que recurrir a la reclusión forzada o a la 

cadena perpetua, o incluso a la pena capital. 

 

 Todos estos fenómenos oscilantes entre ‘prevención’ y ‘represión’, tuvieron 

diversas fundamentaciones doctrinales y maneras prácticas de expresión para alejar al 

culpable del ocio. Don Bosco escribe una propuesta de educación preventiva para las 

correccionales del Estado en 1878. En esa propuesta, Don Bosco afirma que “encerrar a un 

muchacho en prisión salva a la sociedad de un peligro, pero nunca sanará al culpable de 

sus enfermedades morales y de sus hábitos antisociales”.  

 

Las prisiones de entonces, no tenían políticas educativas, sino sólo de represión y de 

castigo. 
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 El sistema educativo de Don Bosco, por el contrario, busca detener a tiempo a los 

jóvenes en su carrera hacia la delincuencia o rehabilitarlos antes de que el mal hubiese 



 

hecho estragos irreparables en ellos; y hacerlo de una manera preventiva, mediante el afecto 

y la persuasión. 

 

Don Bosco buscaba proporcionarles un ambiente familiar y solidario que les 

ayudase a suplir las carencias dejadas en ellos por la pobreza y el abandono; llevarlos a 

tener experiencias de seguridad y de confianza., estimularlos para la aceptación y aprecio 

de sí mismos y capacitarlos para que llegasen a ser factores positivos de convivencia 

ciudadana, de progreso social, como ‘cristianos practicantes y como honrados ciudadanos’. 

 

Su pedagogía preventiva era fruto, ante todo, de la bondad del corazón y buscaba 

regenerar el corazón de sus muchachos, estimulando en ellos sus potencialidades 

espirituales., sus buenos sentimientos y sus aptitudes y valores. 

 

El caso de Miguel Magone, alumno del Oratorio 

 

 De todos es conocido el caso de Miguel Magone. Muerto el, papá, solitario y vacío 

de cariño en su pueblo natal, se ve expuesto a diversos peligros del ambiente. Cuando Don 

Bosco se encuentra con él se da cuenta de las cualidades de líder del muchacho. Al 

principio, Magone le reprocha que se entrometa en sus cosas, , pero luego, queda perplejo 

con aquel cura que se interesa por su bien. 

 

 Don Bosco le propone el Oratorio de Valdocco como “su nueva casa” y queda 

perplejo contemplando aquel rostro simpático de cura que ya sería inolvidable para él. 

Magone quedó con una medalla de Virgen sus manos y con el compromiso de ir donde el 

vicario parroquial para pedirle un certificado sobre su vida. A los pocos día, Magone 

apareció en Turín y en breve tiempo alcanzó “un notable progreso formativo”. 

 

 Al ingresar al Oratorio, en noviembre de 1857, Magone tenía doce años y dos 

meses. Su presencia llenó de un nuevo dinamismo vital y pedagógico la casa, sobre todo en 

la recreación, en donde se expresaban a su gusto las energías del adolescente y por esa 

tónica de alegría que adquirió después de su profunda conversión personal al Señor, y que l 

legó a ser la típica expresión de la nueva vida que había comenzado a crecer  incontenible 

en su interior. 

 

 “Para educar es necesario penetrar en el propio corazón de los jóvenes, pues 

cuando éstos responden de forma positiva, la acción educativa está asegurada”.
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Una pedagogía proletaria 

 

 La de Don Bosco “era una pedagogía de índole proletaria, adecuada a aquella clase 

de muchachos a los cuales Magone pertenecía”. No se basaba en grandes recursos y 



 

técnicas, en exigencias excesivas. Aquellos adolescentes conocidos por Don Bosco en 

situaciones de abandono, estaban amenazados por el hambre, por la violencia, después de 

haber sufrido humillaciones y el desprecio de la explotación laboral. Se trata entonces de 

motivar en ellos aquellas razones que les ayuden a superar las frustraciones, de proveerlos 

de recursos humanos y de fe para que asuman el puesto que les corresponde en el reino de 

la justicia, de la reconciliación y del amor, soñado también por Dios para ellos. 

 

 Este camino es el camino del amor educativo y es el proyecto del amor. Es el 

camino del reencuentro con lo más auténtico y coherente que hay en el fondo de su 

conciencia. 

 

 Todos nuestros jóvenes tienen derecho a encontrar un día sus motivaciones 

verdaderas de vida, sus ideales. 

 

 Aún de un corazón violento puede surgir hambre de infinito, de encontrarse con 

Dios cara a cara. Es posible que toda persona, por amargada y envilecida que se encuentre, 

halle con la fuerza del Señor y del calor humano, en alguna medida, la casa y la familia que 

le hizo falta; el amor que nunca sintió; la esperanza que nunca ha brillado en su infancia. 

 

 Hoy y mañana, será el amor suscitado por una relación sincera, el que abra las 

puertas de la esperanza y la profunda inquietud humana y trascendente de tantos 

muchachos y chicas que sin sentirse amados no podrían saborear nunca esa certeza de la fe 

que tiene su raíz en la experiencia del amor de Dios, del cual, el amor humano está llamado 

a ser para ellos un anuncio y una profecía. 
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