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Educar es un acto de amor, es dar vida.
Y el amor es exigente, pide utilizar

los mejores recursos, despertar la pasión
y ponerse en camino con paciencia

junto a los niños y jóvenes.

Papa Francisco
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PRESENTACIÓN

El agitado siglo xix italiano es el contexto de la fundación 
de la obra salesiana por parte de san Juan Bosco, familiar-
mente llamado Don Bosco. El carisma salesiano, su método 
educativo y su espiritualidad se traducen en una persisten-
te preocupación por los adolescentes y jóvenes más vulne-
rables. Su multiforme experiencia en obras e iniciativas en-
cuentra hoy gran actualidad educativa; muchas de sus 
intuiciones siguen manteniendo una vigencia extraordina-
ria, incluso cuando se tiene en cuenta la época en la que 
fueron propuestas a los jóvenes y educadores de su tiempo.

La historia del Don Bosco educador, vista en algunos de 
sus hitos más significativos, ayuda a comprender algunas 
constantes y algunos rasgos más diferenciales de la identi-
dad, tradición histórica y dinámica transformadora del 
modo de educar de los salesianos de Don Bosco. Como 
educador comprometido, evangelizador fecundo, catequis-
ta práctico y escritor inagotable se empeñó desde los oríge-
nes en buscar jóvenes abandonados, dispersos y necesitados 
para recogerlos, reunirlos y darles medios de subsistencia: 
trabajo, educación y esperanza de un mañana mejor. Don 
Bosco encarna en su propia persona ese programa que 
enunció muchas veces: «Estamos en unos tiempos en los 
que hace falta actuar»; hay que «trabajar, y trabajar sin des-
canso, si no queremos ser testigos de la ruina total de esta 
generación»; es necesario «unirse en el campo de la acción 
y actuar». 

De este modo abrió su Oratorio en 1844, dedicándolo a 
san Francisco de Sales, y en 1846 consiguió darle sede fija 
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en una casa de la periferia de Turín, en la zona llamada Val-
docco. Su único afán fue poner en marcha un gran movi-
miento de personas a favor del beneficio moral, mental, es-
piritual y físico de aquellos muchachos. Su presencia 
providencial ha dado sentido a la historia personal de mu-
chos más jóvenes, le ha dado significado, es decir, la ha he-
cho bella. 

Signos de lo alto, aptitudes naturales, consejos de perso-
nas discretas, discernimiento personal, oportunidades pro-
videnciales, le convencieron de que Dios lo llamaba a una 
entrega total a los jóvenes: «Me basta que seáis jóvenes 
para que os ame con toda mi alma», decía en la introduc-
ción de su libro El joven instruido. Hoy son muchas las ge-
neraciones de jóvenes y educadores salesianos bajo esta 
mirada atenta de Dios.

En estas páginas veremos con claridad cómo toda su 
vida fue un soñador, un constructor de ideales y un sem-
brador de esperanzas, preocupado por la suerte de los ni-
ños y adolescentes más pobres. Sus sueños más importan-
tes fueron sembrados en el corazón de muchas personas 
generosas, y hoy es un carisma vivo en los rincones más 
apartados y necesitados de 132 países. 

Nos complace presentar un texto con el cual Miguel Án-
gel pretende exponer este gran movimiento educativo y 
pastoral que enlaza con la figura de Don Bosco; no solo el 
santo turinés se siente portador de un conjunto de inspira-
ciones pedagógicas y heredero de una praxis educativa a la 
que llama de forma general y sintética «Sistema Preventi-
vo». La educación era el alma de su programa práctico y 
teórico, mientras que su sistema –como un todo ideal y con-
creto de convicciones y procedimientos–, el lugar modelo 
donde lo expresó. El opúsculo titulado El sistema preventi-
vo en las casas de educación (1877) está considerado, no sin 
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buenas razones, el compendio de las ideas pedagógicas de 
Don Bosco. Es, de hecho, el nombre y apellido de la educa-
ción salesiana. 

A lo largo del texto se exponen de forma sintética los 
principios básicos de su sistema educativo, con observacio-
nes atinadas sobre sus orígenes y sobre el perfil de los edu-
cadores frente a los jóvenes, a las instituciones educativas y 
a los métodos empleados.

Dentro de esta diversidad geográfica y organizativa de 
los salesianos en el mundo, el modelo educativo-pastoral 
nos invita a afrontar nuevos escenarios y, en consecuencia, 
nuevos retos para abordar y responder desde el carisma y 
el Evangelio a una sociedad inmersa en pleno siglo xxi. Di-
chos esfuerzos se expresan en abundantes documentos y 
textos educativos de referencia, con la finalidad de ade-
cuarse a la realidad, reformular y actualizar su horizonte 
de actuación. El Concilio Vaticano II obligó a los salesianos 
a iniciar un largo proceso de reflexión, que se reavivó a par-
tir de las fuentes de las grandes Constituciones conciliares. 
A partir del inmediato posconcilio se comprometieron pro-
fundamente a leer los signos de los tiempos y a responder 
con generosidad y creatividad a las nuevas necesidades y a 
las nuevas urgencias. De este modo, la propuesta educati-
vo-pastoral se ha ido nutriendo y renovando a la luz de los 
caminos sinodales, con sus Exhortaciones apostólicas, jun-
to con el magisterio de la Iglesia. 

En este camino de reflexión y actuación se ha encontra-
do un apoyo sólido y claro en las Constituciones y reglamen-
tos de la Sociedad de San Francisco de Sales (1984), en los Capí-
tulos Generales de los salesianos desde 1965 (CG 19) hasta 
2014 (CG 27), que han marcado un camino de renovación y 
de reflexión de la práctica educativa y pastoral. También en 
el magisterio de los Rectores Mayores, que, de una manera 
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ininterrumpida y profética, han ofrecido su reflexión y han 
guiado con sabiduría este proceso de evangelización y edu-
cación. 

De este modo, repensando todo este patrimonio, Miguel 
Ángel ofrece aquí una reflexión actualizada sobre el Siste-
ma Preventivo de Don Bosco. Asimismo ha querido verte-
brar la idea de Comunidad Educativo-Pastoral, con una 
clara visión de un proyecto que define la identidad evange-
lizadora y educativa de todo tipo de presencia salesiana 
(Proyecto Educativo-Pastoral Salesiano). Hace ver cómo el 
modelo educativo-pastoral se ha comprometido también 
en una propuesta de la espiritualidad juvenil salesiana, vi-
vida por un amplio movimiento de personas.

Por ello destacamos la fuerte carga ideal del texto y la 
certeza de que podrá contribuir a dos finalidades: por una 
parte, difundir un mejor conocimiento histórico, espiritual 
y pedagógico del modelo educativo-pastoral salesiano; por 
otra, renovar el compromiso de generosidad y de donación 
por una causa así de hermosa y así de importante como es 
acompañar a los jóvenes del siglo xxi.

P. Fabio Attard, sdb
Consejero General para la Pastoral Juvenil Salesiana
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INTRODUCCIÓN

Toda reflexión comienza por su título. El encabezamiento 
de cualquier libro es ya una lectura, no es casual; una selec-
ción entre otras posibles. Nos proponemos dar a conocer, o 
bien interiorizar, el modelo educativo-pastoral salesiano, 
animados por el legado social, educativo y espiritual de 
Don Bosco. En este caso se trata de una aportación modesta 
e incompleta, aspectos ambos que, sin embargo, no ensom-
brecen el carácter novedoso y el frescor original de la pro-
puesta.

1. Hemos optado por hablar de modelo educativo-pastoral, 
porque entendemos que cualquier sistema «educativo» 
orientado a la formación de las nuevas generaciones res-
ponde a un paradigma; es decir, contiene un conjunto de 
elementos teóricos e históricos que determinan su forma 
de ser y de actuar en una institución educativa, su pedago-
gía práctica, sus tradiciones, su lenguaje, sus símbolos, sus 
enfoques y otros elementos explícitos e implícitos que la 
proveen de una identidad propia. Pero el modelo se auto-
define también como «pastoral» por su finalidad, conteni-
do y estilo. Encierra una tensión hacia un ideal de sociedad 
y de hombre, su significado, su destino y su bien. Por ello, 
nuestra perspectiva excluye de hecho cualquier disociación 
entre educación y evangelización. 

Así, pretendemos afirmar que la pastoral juvenil salesiana 
se caracteriza por su modalidad educativa, y que la pedagogía sa-
lesiana se distingue por su constante finalidad pastoral. En este 
sentido, tendremos que explicitar los elementos esenciales 
de este planteamiento educativo y evangelizador, esto es, 
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clarificar su postura antropológica, teológica, pedagógica, 
metodológica y pastoral. 

Esto quiere decir que nos haremos las preguntas antro-
pológicas y teológicas pertinentes: ¿qué tipo de persona y 
sociedad queremos favorecer? ¿Qué valores ideales están 
detrás de la concepción del ser humano? ¿Para qué se edu-
ca? En términos análogos, la mirada pastoral nos interpela-
rá: ¿cómo se entiende la intencionalidad evangelizadora? 
¿Qué condiciones educativas se deben dar? 

En estas páginas se quiere centrar la atención en la tarea 
educativa y la finalidad misma de la educación. No entraremos 
aquí en cuestiones relativas al modo de concebir la práctica 
de los procesos educacionales académicos: los modelos de 
enseñanza más adecuados para la asimilación significativa 
de los conocimientos, las habilidades y los valores, las apli-
caciones didácticas, el currículo o la evaluación de los 
aprendizajes. El cometido no será el desarrollo de estos 
procesos de enseñanza-aprendizaje que, si bien se formu-
lan a partir de la finalidad de la educación que ha sido con-
cebida en el modelo educativo, está más centrado en el ám-
bito didáctico de la escuela y de la formación profesional. 

El conocimiento del modelo educativo salesiano va a 
permitir a los educadores y a toda la Comunidad Educati-
vo-Pastoral tener un panorama de cómo operar y cuáles son 
los elementos que desempeñan un papel determinante en cual-
quier presencia salesiana, especialmente con los jóvenes 
más necesitados, abandonados, negados y oprimidos. En 
verdad, el mundo juvenil vive hoy un momento apasio-
nante y se circunscribe en un contexto cargado de desafíos 
y posibilidades. Además está cargado de subjetividades 
personales, microcosmos ricos de sueños, pequeños uni-
versos que el educador debe conocer y apreciar. El educa-
dor salesiano, a quien van dirigidas estas páginas, ha de 
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1

SENTIDO Y FINALIDADES DEL MODELO
EDUCATIVO-PASTORAL SALESIANO

1. Un modelo salesiano: «por qué» y «para qué»

Para definir la identidad de un modelo educativo en una 
institución es importante reflexionar sobre el siguiente re-
pertorio de preguntas: ¿quiénes somos?, ¿qué buscamos?, 
¿hacia dónde se desea llegar? Dicho en otras palabras, el 
qué, el cómo y el para qué de un paradigma educativo. Son 
interrogantes que cuestionan a todo educador, preguntas 
fundamentales cuyas respuestas no hay que dar por su-
puestas.

La relación entre las ideas pedagógicas y la práctica 
educativa está mediada por un «modelo educativo», como 
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hemos dicho en la introducción; un marco de referencia que 
explicita el posicionamiento frente al ser humano y su 
educabilidad, sobre el cual se sustentan el proyecto forma-
tivo y cada institución. Es un punto de llegada y un punto 
de partida, un puente entre la «filosofía», los valores, los 
principios de una institución y su práctica educativa coti-
diana. 

Por una parte, este amplio y dinámico modelo de refe-
rencia, al centrar el concepto de persona que se quiere for-
mar en todas sus dimensiones, dirige su mirada hacia el 
perfil de educador que deberá inspirar la acción educativa. 
Tiene que exponer, de igual modo, cuál es el proyecto for-
mativo que se propone y el particular estilo educativo que 
promueve. Además, si toda educación aparece como un 
proceso comunitario, enriquecido por muchos agentes, se 
deberá precisar con quiénes formar ese entorno de perte-
nencia o comunidad educativa. 

1. La experiencia de san Juan Bosco en el Oratorio, espa-
cio pedagógico por excelencia para nuestro estudio, otorga 
un particular modo de comprender la originalidad del mo-
delo salesiano. Es fundamental reconocer que la preocupa-
ción educativa de Don Bosco 1 se sitúa dentro de un proceso 
de humanización que promueve el crecimiento integral de la 
persona de los jóvenes, especialmente en un entorno urba-
no. Un proyecto casi utópico no solo de elevación intelec-
tual, profesional, física o moral de los jóvenes de las clases 
populares y en riesgo, sino también una propuesta desde el 
punto de vista religioso. 

1 El estudio de P. Braido, La experiencia pedagógica de Don Bosco. Roma, 
LAS, 1988, ofrece una visión completa, con abundante documentación y con 
el rigor y competencia de este conocido y autorizado estudioso de la pedago-
gía de Don Bosco. Es una obra de referencia continua en nuestro estudio. 
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