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San Juan Bosco fue un educador excepcional. Su inteligencia aguda, su sentido
común y su profunda espiritualidad le llevaron a crear un sistema de educaci
capaz de desarrollar la persona en su totalidad – cuerpo, corazón, mente y esp
Valora en su justo punto el crecimiento y en la libertad mientras coloca al niñ
el centro mismo de toda la empresa educativa.
A fin de distinguir su método del sistema educativo de represión vigente en Italia
en el siglo XIX, dió a su nuevo método el nombre de sistema “preventivo” –
porque busca la manera de prevenir la necesidad del castigo poniendo al niño en
un entorno en el cual él/ella se ve capaz de ser lo mejor que uno puede ser. Es una
manera agradable, amable e integral de abordar la educación.

Crea un clima capaz de hacer salir de dentro (educere) lo mejor de cada niño, que le predispone a mostrarse
claramente tal como es, que ayuda al joven en la adquisición de hábitos que le permitirán optar por todo lo que
en la vida es bueno, saludable, alegre y prometedor.
“Don Bosco realiza su santidad personal en la educación” (Juan Pablo II, Carta Juvenum Patris, 5).
De esta experiencia surge su praxis pastoral y su estilo pedagógico. Vida espiritual, compromiso apostólico,
método educativo son tres aspectos de una única realidad: el amor, la caridad pastoral que unifica y mueve toda
la existencia: ser en la Iglesia signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes.

“Este sistema descansa por enter o en la razón, en la religión y en el amor ” (Don Bosco).

LA RAZÓN
El término “razón” destaca, según la visión auténtica del humanismo cristiano, el valor de la
persona, de la conciencia, de la naturaleza humana, de la cultura, del mundo del trabajo y del
vivir social, o sea, el amplio cuadro de valores que es como el equipo que necesita el hombre
en su vida familiar, civil y política. En la encíclica Redemptor Hominis recordé que
“Jesucristo es el camino principal de la Iglesia; dicho camino lleva de Cristo al hombre”

Es significativo señalar que ya hace más de un siglo Don Bosco daba mucha importancia a los aspectos
humanos y a la condición histórica del individuo, a su libertad, a su preparación para la vida y para una
profesión, a la asunción de las responsabilidades civiles en clima de alegría y de generoso servicio al prójimo.
Formulaba tales objetivos con palabras incisivas y sencillas, tales como “alegría”, “estudio”, “piedad”,
“cordura”, “trabajo”, “humanidad”. Su ideal de educación se caracteriza por la moderación y el realismo. En su
propuesta pedagógica hay una unión bien lograda entre permanencia de lo esencial y contingencia de lo
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histórico, entre lo tradicional y lo nuevo. El Santo ofrece a los jóvenes un programa sencillo y
contemporáneamente serio, sintetizado en fórmula acertada y sugerente: ser ciudadano ejemplar, porque se es
buen cristiano.

Resumiendo, la “razón”, en la que Don Bosco cree como don de Dios y quehacer indeclinable del educador,
señala los valores del bien, los objetivos que hay que alcanzar y los medios y modos que hay que emplear. La
“razón” invita a los jóvenes a una relación de participación en los valores captados y compartidos. La define
también como “racionabilidad”, por la cabida que debe tener la comprensión, el diálogo y la paciencia
inalterable en que se realiza el nada fácil ejercicio de la racionalidad.
Todo esto, evidentemente, supone hoy la visión de una antropología actualizada y completa, libre de
reducciones ideológicas. El educador moderno debe saber leer con atención los signos de los tiempos, a fin de
individuar los valores emergentes que atraen a los jóvenes: la paz, la libertad, la justicia, la comunión y
participación, la promoción de la mujer, la solidaridad, el desarrollo, las necesidades ecológicas.
(Juan Pablo II, Carta Juvenum Patris, 10).

RELIGIÓN
El segundo término –“religión” indica que la
pedagogía de Don Bosco es, por naturaleza,
trascendente, en cuanto que el objetivo último
de su educación es formar al creyente. Para él,
hombre formado y maduro es el ciudadano que
tiene fe, pone en el centro de su vida el ideal del
hombre nuevo proclamado por Jesucristo y
testimonia sin respeto humano sus convicciones
religiosas.

Así, pues, no se trata de una religión especulativa y abstracta, sino de una fe viva, insertada en la realidad,
forjada de presencia y comunión, de escucha y docilidad a la gracia. Como solía decir, los “pilares del edificio
de la educación” son la Eucaristía, la Penitencia, la devoción a la Santísima Virgen, el amor a la Iglesia y a sus
pastores. Su educación es un itinerario de oración, de liturgia, de vida sacramental, de dirección espiritual; para
algunos, respuesta a la vocación de consagración especial ¡cuántos sacerdotes y religiosos se formaron en las
casas del Santo!, y para todos, la perspectiva y el logro de la santidad.
Don Bosco es el sacerdote celoso que refiere siempre al fundamento revelado cuanto recibe, vive y da. Este
aspecto de trascendencia religiosa, base del método pedagógico de Don Bosco, no sólo puede aplicarse a todas
las culturas; puede también adaptarse provechosamente a las religiones no cristianas.
(Juan Pablo II, Carta Juvenum Patris, 11)
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AMOR
En fin, desde el punto de vista metodológico, el “amor”. Se trata de una actitud
cotidiana, que no es simple amor humano ni sólo caridad sobrenatural. Denota una
realidad compleja e implica disponibilidad, criterios sanos y comportamientos
adecuados. El amor se traduce en dedicación del educador como persona totalmente
entregada al bien de sus educandos, estando con ellos, dispuesta a afrontar
sacrificios y fatigas para cumplir su misión. Ello requiere estar verdaderamente a
disposición de los jóvenes, profunda concordancia de sentimientos y capacidad de
diálogo. Es típica y sumamente iluminadora su expresión: “Aquí, con vosotros, me
encuentro a gusto; mi vida es precisamente estar con vosotros”. Con acertada
intuición dice de modo explícito: lo importante es “no sólo querer a los jóvenes,
sino que se den cuenta de que son amados”.
El educador auténtico, pues, participa en la vida de los jóvenes, se interesa por sus
problemas, procura entender cómo ven ellos las cosas, toma parte en sus actividades
deportivas y culturales, en sus conversaciones; como amigo maduro y responsable,
ofrece caminos y metas de bien, está pronto a intervenir para esclarecer problemas,
indicar criterios y corregir con prudencia y amable firmeza valoraciones y
comportamientos censurables. En tal clima de “presencia pedagógica” el educador
no es visto como “superior”, sino como “padre, hermano y amigo”.

En esta perspectiva, son muy importantes las relaciones personales. Don Bosco se complacía en utilizar el
término “familiaridad” para definir cómo tenía que ser el trato entre educadores y jóvenes. Su larga experiencia
le había llevado a la convicción de que sin familiaridad es imposible demostrar el amor, y que sin tal
demostración no puede surgir la confianza, condición imprescindible para el buen resultado de la educaci
cuadro de objetivos, el programa y las orientaciones metodológicas sólo adquieren concreción y eficacia si
llevan el sello de un “espíritu de familia” transparente, o sea, si se viven en ambientes serenos, llenos de alegr
y estimulantes.
A propósito de esto conviene recordar, por lo menos, el amplio espacio y dignidad que daba el Santo al aspecto
recreativo, al deporte, a la música y al teatro o –como solía decir al patio. Aquí, en la espontaneidad y alegr
de las relaciones, es donde el educador perspicaz encuentra modos concretos de intervención, tan rápidos en la
expresión como eficaces por la continuidad y el clima de amistad en que se realizan. El trato, para ser
educativo, requiere interés continuo y profundo, que lleve a conocer personalmente a cada uno y,
simultáneamente, los elementos de la condición cultural que es común a todos.
Se trata de una inteligente y afectuosa atención a las aspiraciones, a los juicios de valor, a los
condicionamientos, a las situaciones de vida, a los modelos ambientales, y a las tensiones, reivindicaciones y
propuestas colectivas. Se trata de comprender la necesidad urgente de formar la conciencia y el sentido
familiar, social y político, de madurar en el amor y en la visión cristiana de la sexualidad, de la capacidad
crítica y de la conveniente ductilidad en el desarrollo de la edad y de la mentalidad, teniendo siempre muy claro
que la juventud no es sólo momento de paso, sino tiempo real de gracia en que construir la personalidad.
También hoy, aunque en contexto cultural diverso y hasta con jóvenes de religión no cristiana, tal caracter
constituye uno de los muchos aspectos válidos y originales de la pedagogía de Don Bosco.
(Juan Pablo II, Carta Juvenum Patris, 12)
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Una Metodología Pedagógica (Pedagogía)
El Sistema Preventivo es también una metodología pedagógica caracterizada por:
∙ la voluntad de estar entre los jóvenes compartiendo su vida, mirando con simpatía su mundo, atentos a sus
verdaderas exigencias y valores; ∙ la acogida incondicionada, que se convierte en fuerza promocional y
capacidad incansable de diálogo; ∙ el criterio preventivo, que cree en la fuerza del bien que hay en todo joven,
aún en el más necesitado, y trata de desarrollarla mediante experiencias positivas de bien; ∙ la centralidad de la
razón, que hace razonables las exigencias y las normas; que es flexibilidad y persuasión en las propuestas; de la
religión, entendida como desarrollo del sentido de Dios innato en cada persona y esfuerzo de evangelizaci
cristiana; del amor, que se expresa como un amor educativo que hace crecer y crea correspondencia; ∙ un
ambiente positivo tejido de relaciones personales, vivificado por la presencia amorosa y solidaria, animadora y
promotora de actividades de los educadores y del protagonismo de los mismos jóvenes; ∙ con un estilo de
animación, que cree en los recursos positivos del joven.

Una Pr opuesta de Evangelización J uvenil (Pastor al)
Esta propuesta original de evangelización juvenil parte del encuentro con los jóvenes donde éstos se
encuentran, valorizando el patrimonio natural y sobrenatural que todo joven lleva consigo, en un ambiente
educativo cargado de vida y rico en propuestas; se actúa a través de un itinerario educativo que privilegia a los
últimos y a los más pobres; promueve el desarrollo de los recursos positivos que tienen y propone una forma
particular de vida cristiana y de santidad juvenil.
Este proyecto original de vida cristiana se organiza alrededor de algunas experiencias de fe, opciones de valores
y actitudes evangélicas que constituyen la Espiritualidad Juvenil Salesiana (EJS).

Una Exper iencia Espir itual (Espir itualidad).
El Sistema Preventivo encuentra su fuente y su centro en la experiencia de la caridad de Dios, que previene a
toda criatura con su Providencia, la acompaña con su presencia y la salva dando la vida.
Esta experiencia dispone al educador para acoger a Dios en los jóvenes, convencido de que en ellos Dios le
ofrece la gracia del encuentro con Él y lo llama a servirle en ellos, reconociendo su dignidad, renovando la
confianza en sus recursos de bien y educándolos para la plenitud de la vida.
Esta caridad pastoral crea una relación educativa a la medida del adolescente y del adolescente pobre, fruto de
la convicción de que toda vida, aún la más pobre, compleja y precaria, tiene en sí misma, por la presencia
misteriosa del Espíritu, la fuerza de la liberación y la semilla de la felicidad.

ESPIRITUALIDAD J UVENIL SALESIANA
El secreto del éxito de Don Bosco educador es su intensa espiritualidad, es decir, aquella energía interior que
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une inseparablemente en él el amor de Dios y el amor del prójimo, de modo que logra hacer una síntesis entre
evangelización y educación.
La Espiritualidad Salesiana, expresión concreta de esta caridad pastoral, constituye, pues, un elemento
fundamental de la acción pastoral salesiana, es su fuente de vitalidad evangélica, su principio de inspiraci
de identidad, su criterio de orientación.
Se trata de:
Una espiritualidad a medida de los jóvenes, especialmente de los más pobres, que sabe descubrir la acció
Espíritu en su corazón y colaborar en su desarrollo. Una espiritualidad de lo cotidiano, que propone la vida
ordinaria como lugar de encuentro con Dios.
Una espiritualidad pascual de la alegría en la actividad, que desarrolla una actitud positiva de esperanza en los
recursos naturales y sobrenaturales de las personas y presenta la vida cristiana como un camino de felicidad.
Una espiritualidad de amistad y relación personal con el Señor Jesús, conocido y frecuentado en la oració
la Eucaristía y en la Palabra.
Una espiritualidad de comunión eclesial vivida en los grupos y, sobre todo, en la comunidad educativa, que une
a jóvenes y educadores en un ambiente de familia alrededor de un proyecto de educación integral de los
jóvenes.
Una espiritualidad del servicio responsable, que suscita en jóvenes y adultos un renovado compromiso
apostólico para la transformación cristiana del propio ambiente hasta el compromiso vocacional.
Una espiritualidad mariana, que confía plenamente, con sencillez y seguridad, en la ayuda materna de la
Virgen. Esta espiritualidad ayuda a discernir y a afrontar los desafíos de la acción pastoral y crea unidad entre
todos los que comparten la misión y colaboran en ella.
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