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Educar con el corazón de Don Bosco 

SU EXPERIENCIA ESPIRITUAL-EDUCATIVA 

“Hombre de actividad multiforme e incansable, Don Bosco ofrece, con su vida, la enseñanza 

más eficaz, tanto que ya sus contemporáneos lo vieron como educador eminente. Las pocas 

páginas que dedicó a presentar su experiencia pedagógica cobran pleno significado 

únicamente si se leen dentro de la larga y rica experiencia que adquirió viviendo en medio de 

los jóvenes. Para él, educar implica una actitud especial del educador y un conjunto de 

procedimientos, basados en convicciones de razón y de fe que guían la labor pedagógica. En el 

centro de su visión está la ‘caridad pastoral’ (Juvenum Patris, 9) 

 

EDUCAR DESDE LA VIDA 

El criterio educativo de Don Bosco fue desarrollar y potenciar lo que los jóvenes tienen dentro de 

sí mismos como fuerza y como empuje, poniéndolos en contacto con un patrimonio cultural 

hecho de visiones, costumbres y creencias; ofrecerles la posibilidad de una experiencia profunda 

de fe; insertarlos en una realidad social en la que se sintieran parte activa a través del trabajo, la 

corresponsabilidad en el bien común y el compromiso por una convivencia pacífica. Lo expresó 

con fórmulas muy sencillas que los jóvenes podían comprender bien y hacer suyas muy 

fácilmente: “buenos cristianos y honrados ciudadanos”; “sabiduría, salud y santidad”; “razón y 

fe”. Para no caer en el maximalismo utópico comenzaba desde donde era posible, según las 

condiciones del joven y las posibilidades del educador. En su oratorio se jugaba, los jóvenes eran 

acogidos, se creaban relaciones, se impartía instrucción religiosa, se alfabetizaba, se aprendía a 

trabajar, se daban normas para el comportamiento civil, se reflexionaba sobre el derecho que 

regulaba el trabajo artesanal y se trataba de mejorarlo. 

LA COMUNICACIÓN 

Una queja recurrente de los jóvenes de hoy es que se les da una instrucción que no tiene en 

cuenta los problemas de la vida, una preparación profesional que no asume la dimensión ética o 

cultural, una educación que no ahonda en los interrogantes de la existencia y se queda en lo 

inmediato. En una vida y una sociedad se han vuelto muy complejas, un sujeto sin mapa o sin 

brújula está destinado a perderse o a hacerse dependiente. 

La formación de la mente, de la conciencia y del corazón es más necesaria que nunca. Pero el 

punctum dolens de la educación de hoy es la comunicación: la comunicación entre las 

generaciones por la velocidad de los cambios, la comunicación entre las personas por la 

debilidad de las relaciones, la comunicación entre instituciones y destinatarios por las diversas 

percepciones de sus respectivas finalidades. La comunicación se confunde, se dificulta y está 

expuesta a la ambigüedad por el excesivo ruido, por la multiplicidad de mensajes, y por la falta 

de sintonía entre el emisor y el receptor.  
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De ahí la incomprensión, el silencio, las escuchas limitadas y selectivas -como el zapping-, y los 

pactos de no agresión para vivir con mayor tranquilidad… Así es difícil crear actitudes, 

recomendar comportamientos y transmitir valores. Todo ha cambiado mucho desde los tiempos 

de Don Bosco. Con todo, él tiene indicaciones que, en su sencillez, siguen siendo muy válidas, 

sobre todo si se encuentra la manera de ponerlas en práctica. Una de ellas es: “Se consigue más 

con una mirada de afecto que con muchos reproches”.  

AMABILIDAD. AMISTAD, PATERNIDAD 

Hay una palabra, no muy usada hoy, que sintetiza lo aconsejado por Don Bosco sobre la relación 

educativa: amabilidad. Su fuente es la caridad; por ella, el educador descubre el proyecto de Dios 

en la vida de cada joven, y hace que también el joven tome conciencia de él y lo haga realidad 

con el mismo amor liberador y magnánimo con que Dios lo ha concebido. Va madurando así, no 

sin dificultad, una relación que tiene que ser cuidada y que traduce las intuiciones de Don Bosco 

a nuestro contexto. Es una relación marcada por una amistad que crece hasta la paternidad. La 

amistad crece con gestos de familiaridad y se alimenta de ellos. Y a su vez provoca una confianza 

que en la educación lo es todo.  

LA ASISTENCIA 

La amistad se manifiesta de una manera muy concreta en la asistencia. Es inútil querer deducir el 

alcance de la asistencia salesiana del significado que el diccionario da a esa palabra: se trata de 

un término acuñado en el interior de una experiencia educativa y cargado de significados y 

aplicaciones originales. Es presencia física donde los jóvenes están, se encuentran, se 

entretienen o proyectan. Es fuerza moral capaz de comprender, estimular y despertar. Es 

también orientación y consejo según las necesidades de cada uno. La asistencia alcanza así el 

nivel de la paternidad educativa, que es más que la amistad. Es una responsabilidad afectuosa y 

autorizada que ofrece guía y enseñanza vital y exige disciplina y compromiso. Es amor y 

autoridad. Se manifiesta “en saber hablar al corazón”. No hablar mucho, pero hablar 

directamente; no hablar fuerte, pero hablar claro.  

La pedagogía de Don Bosco tiene dos ejemplos de esta manera de hablar: las buenas noches y la 

palabra personal que dejaba caer en momentos informales o en los recreos. Dos momentos 

cargados de emotividad, que se referían siempre a sucesos concretos e inmediatos, y entregaban 

una sabiduría cotidiana para enfrentarlos, que enseñaba el arte de vivir. Por esto Don Bosco 

alcanzó la santidad siendo educador; por esto logró educar a jóvenes santos como Domingo 

Savio. En él, hay una verdadera relación entre santidad y educación. 

 

Pascual Chávez V. 
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Educar con el corazón de Don Bosco 

LA ORIGINALIDAD DEL SISTEMA PREVENTIVO 

 

“Ustedes tienen obras, colegios, casas, pero tienen solamente un tesoro: la pedagogía de Don 

Bosco. Arriesguen todo lo demás pero salven esta pedagogía… El Señor les ha confiado una 

pedagogía en la que triunfa el respeto por el joven... Consérvenla: renovada, rejuvenecida, 

enriquecida con descubrimientos modernos, adaptada a los jóvenes de hoy, que son 

maltratados en una forma que Don Bosco no había visto jamás” 

¿Cuál es este original sistema educativo? La praxis de Don Bosco es un arte pedagógico-pastoral 

que tradujo la ardiente caridad de su ministerio sacerdotal en un proyecto concreto de educación 

de los jóvenes en la fe. La pedagogía es un arte que exige talento. No se trata de fórmulas 

estáticas o mágicas, sino de un conjunto de condiciones que enriquecen a la persona y le dan una 

paternidad y maternidad educativas. La primera de estas condiciones es conocer la propia época y 

saberse adaptar a ella.  

Les presento aquí algunas de sus características: 

* La creatividad del artista para conjugar el empuje pastoral con la inteligencia educativa. Se trata 

de un tipo de pasión apostólica que es exigida especialmente por el actual clima de secularización 

en que vivimos. El principio metodológico que empuja a Don Bosco a actuar como un auténtico 

artista es su actitud de amabilidad: construir confianza, familiaridad y amistad. El sistema 

preventivo tiene una fuerte dosis de carisma y de llamada vocacional, y conlleva la mística de la 

caridad pastoral -la pasión del Da mihi animas- y la ascesis del “hacerse amar”: “No basta amar a 

los jóvenes. Ellos tienen que sentir que son amados”.  

* En una relación de solidaridad con los jóvenes. Dar el primer paso: “Ir a los jóvenes es la primera 

y fundamental urgencia de la educación”. El joven es sujeto activo de la praxis educativa y tiene 

que sentirse implicado como protagonista en la obra que se quiere realizar en él. Sin su libre 

colaboración no se puede construir nada. Es la experiencia de Don Bosco con los muchachos: no 

actuaba conquistándolos, sino compartiendo con ellos las responsabilidades. Hoy, la solidaridad 

educativa es más necesaria que nunca, porque las instituciones educativas no siempre sintonizan 

con las exigencias formativas de los jóvenes. 

* Con la mirada en el Hombre Nuevo. La finalidad de la educación salesiana es configurar el 

Hombre Nuevo -Jesucristo- en cada joven. Es lo que no tiene en cuenta una educación laicista. 

Para un educador salesiano, Jesucristo es la mejor noticia que se puede dar a un joven: Él nos 

revela a Dios como Padre y nos dice que en Él somos hijos de ese Padre. No hay dignidad mayor ni 

mejor noticia para transmitir. Sólo Él es el Camino, la Verdad y la Vida. El evento Jesucristo no es 

simplemente la expresión de una formulación religiosa, sino un hecho objetivo de la historia 

humana. Toda persona tiene necesidad de Él y tiende a Él, aunque no lo sepa. La búsqueda 

enfermiza de eficacia y el relativismo religioso son dañinos para la personalidad de los jóvenes.  
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* A través de un trabajo de carácter preventivo. Prevenir es el arte de educar en 

positivo, proponiendo el bien de manera atrayente; es el arte de hacer que los 

jóvenes crezcan desde adentro, con libertad interior, superando los formalismos exteriores; es el 

arte de adueñarse del corazón de los jóvenes, para que caminen con alegría haciendo el bien, 

corrigiendo desviaciones y preparando el porvenir.  

* Uniendo en una sola realidad razón religión y amabilidad: tres valores diferentes, pero muy 

vinculados entre sí, que se desarrollan juntos y en tensión, en todo proceso educativo. Tres 

valores que no son meramente humanos, ni sólo religiosos, ni únicamente afectivos, y que actúan 

juntos, en un clima de bondad, trabajo, alegría y sinceridad. De esta manera, la práctica del 

sistema preventivo se vuelve para el educador, una espiritualidad exigente. No es posible 

practicarlo sin una caridad pastoral bien probada y sin una pasión apostólica auténtica. Estamos 

hablando de santidad pedagógica, atrayente pero profunda, que se identifica con la alegría, que se 

consigue a fuerza de servicio a los jóvenes, sacrificio, trabajo y templanza. 

* Con un compromiso creativo en relación con el tiempo libre. “La vida de grupo es un elemento 

fundamental de la tradición pedagógica salesiana”. En Chieri, Juanito Bosco fundó la “Sociedad de 

la Alegría”; Domingo Savio fundó la “Compañía de la Inmaculada”; Miguel Magone pertenecía a la 

“Compañía del Santísimo”... A través de los grupos se llega a los ambientes y a cada una persona 

del grupo. Naturalmente, hay que estar dispuestos a ofrecer el necesario seguimiento personal, 

especialmente a los animadores y responsables. 

 

Pascual Chávez V. 
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Educar con el corazón de Don Bosco 

LA PERSONA DEL EDUCADOR SALESIANO 

 

“Al educador se le pide seriedad en su trabajo y vigilancia mental. Tiene que tomar en cuenta las 

corrientes que influyen en los jóvenes y ayudarlos a evaluar y elegir. No basta saber, hay que 

comunicar. No basta comunicar, hay que relacionarse. Quien comunica una noción pero no se 

relaciona, enseña pero no educa. Hay que amar lo que comunicamos y la persona a quien lo 

comunicamos” 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Más que las obras, importan las personas a quienes somos enviados y a quienes tenemos que dar 

respuestas válidas desde lo educativo y desde lo pastoral. Para Don Bosco, “los jóvenes eran los 

dueños” a quienes tenía que conocer y salvar. Por tanto, la primera exigencia de nuestra vocación 

y de nuestra misión es la formación: hay que estar en forma -desde el punto de vista educativo, 

religioso y pastoral- ante cualquier situación que puedan vivir los jóvenes.  

Para tener un servicio educativo de calidad, hay que invertir en personas, recursos y tiempo para 

preparar a los agentes; y no hay que formar sólo su mente y su inteligencia, sino también su 

corazón. Hay que estar realmente en forma para enfrentar la problemática educativa como un 

desafío a la capacidad profesional y no como una disculpa que nos bloquea y nos hace renunciar a 

las responsabilidades. La calidad de la vida cotidiana tiene que ser una plataforma privilegiada de 

formación. 

EDUCACION Y VOCACIÓN 

Para quien es educador por vocación, la acción educativa es “el lugar privilegiado del encuentro 

con Dios”. No es, por tanto, un momento marginal de su vida. Según el corazón de Don Bosco, 

estar con los jóvenes es el espacio espiritual y el centro pastoral de la vida del educador. Si este 

centro de unidad se desintegra, se abre el espacio a los protagonismos, a los activismos y a las 

intuiciones que son una tentación insidiosa para los institutos educativos.  

La caridad pastoral es el motor de una espiritualidad que es fruto de esfuerzo, entrega, reflexión, 

investigación y cuidados continuos; que hunde sus raíces en la unión con Dios -como si viera lo 

Invisible-, y se traduce en oración y acción, en mística y ascesis. Sirve así para la santificación del 

educador y de los jóvenes. Jesús quiere compartir su vida con ellos, y el Espíritu Santo se hace 

presente para construir la comunidad humana y cristiana. Educadores y jóvenes coinciden en el 

mismo camino de santidad. Por eso, hay que aceptar el desafío de ser misioneros de los jóvenes 

de hoy, a través de la educación.  

El servicio que ofrece la educación salesiana es integral, porque toma en cuenta todas las 

dimensiones de la persona, y busca el bien total del joven “aquí y para la eternidad”, el honrado 

ciudadano y el buen cristiano, como se expresa en el trinomio: Salud, Sabiduría, Santidad. Es un 

servicio educativo que vale para todos. Está pensado para la masa y para el individuo, para 

cualquier ambiente o situación educativa, porque los principios y las técnicas que lo rigen pueden 
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ser practicados por educadores sencillos que tengan -eso sí- una profunda 

personalidad cristiana y una gran caridad pastoral hacia los alumnos. 

MISIONEROS DE LOS JÓVENES 

Don Bosco, hombre práctico, sabía que la bondad de un método educativo se mide por su 

capacidad de motivar a los desalentados, de recobrar a los que “tiraron la toalla”, y de ofrecer a la 

sociedad, como honrados y competentes profesionales, los muchachos expuestos a los peligros 

propios de la gran ciudad, que él recogía por calles y plazas. Su método prepara hombres para una 

vida profundamente humana, útiles para sí y para la sociedad.  

Don Bosco fue educador siempre: en el patio, en la clase, y en la capilla. Por eso, la propuesta 

educativa salesiana no se limita a algunas estructuras. El hecho educativo es una relación entre 

personas y puede darse tanto en ambientes educativos institucionales como en el tiempo libre. 

Alma y cuerpo, individuo y sociedad, cultura y salud física: todo es tenido en cuenta en esta 

concepción educativa, adecuada a todo ambiente, a todo contexto geográfico, social y religioso, a 

cualquier tipo de sujetos y especialmente a todos los educadores que busquen sinceramente el 

bien de los jóvenes.  

El servicio educativo y pastoral tiene pluralidad de formas, determinadas por las necesidades de 

las personas a quienes nos entregamos. Sensibles a los signos de los tiempos, y atentos a las 

exigencias de la realidad y de la Iglesia, renovamos nuestras estructuras con creatividad y 

flexibilidad, tratando de ser en todas partes misioneros de los jóvenes, portadores del Evangelio a 

la juventud de hoy. El educador salesiano es hijo de ese Don Bosco que se declaraba pronto a 

cualquier cosa, hasta a “quitarse el sombrero ante el demonio”, con tal de salvar a sus jóvenes. 

 

Pascual Chávez V. 
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Educar con el corazón de Don Bosco 

EDUCACIÓN Y EVANGELIZACIÓN 

 

“Nuestra acción educadora es ‘pastoral’, no solo en el sentido de que, por parte del educador, 

nace y se alimenta, explícitamente y día a día, de la caridad apostólica, sino también en el 

sentido de que todo el proceso educativo, con sus contenidos y metodología, está orientado a la 

finalidad cristiana de la salvación, e impregnado de su luz y de su gracia”. 

 

EDUCACIÓN Y EVANGELIZACIÓN 

Para Don Bosco la instrucción religiosa era la base de cualquier educación. Aunque algo reductiva, 

tal vez la fórmula que mejor expresa su pensamiento es: honrados ciudadanos y buenos cristianos. 

Es decir, los valores de nuestra santa religión tienen que inspirar y orientar el desarrollo de las 

potencialidades del joven hasta que llegue a ser persona.  

Pero en el contexto de la evolución de las sociedades modernas no resulta claro que educación y 

evangelización tienen que proceder unidas e interactuar. “Hoy día se tiende a presentar el hecho 

educativo, predominantemente, de forma laicista”. Es fácil interpretar “la profesionalidad de los 

educadores” reduciéndolos al nivel de simples docentes. Muy a pesar nuestro, el peligro de la 

fractura entre tarea cultural y tarea pastoral no es imaginario.  

Educar y evangelizar son dos acciones diferentes de por sí, pero la misma unidad de la persona del 

joven exige no separarlas. La actividad educativa está en el ámbito de la cultura y pertenece a las 

realidades terrenas; se refiere al proceso de asimilación de un conjunto de valores humanos en 

evolución, con una meta específica y una legitimación intrínseca que se puede instrumentalizar. Su 

finalidad es la promoción del hombre, es decir, que el educando aprenda el oficio de ser persona. 

Es un proceso que se verifica a través de un camino de crecimiento largo y gradual. “Más que 

tender a imponer normas, procura hacer que la libertad sea cada vez más responsable, y 

desarrollar los dinamismos de la persona, apelando a su conciencia, a la autenticidad de su amor y 

a su dimensión social. Es un verdadero proceso de personalización, que tiene que madurar en 

todo individuo”. La educación no puede reducirse a una simple metodología. La actividad 

educadora está vitalmente ligada al desarrollo del individuo. “Es una especie de paternidad y 

maternidad, como si se tratara de una generación humana compartida para el desarrollo de 

valores básicos, tales como la conciencia, la verdad, la libertad, el amor, el trabajo, la justicia, la 

solidaridad, la participación, la dignidad de la vida, el bien común, los derechos de la persona. 

Precisamente por eso, procura también que se evite lo que degrada y desvía: las idolatrías -

riqueza, poder, sexo-, la marginación, la violencia, los egoísmos, etc. Se dedica a que el joven 

crezca desde dentro, a fin de hacerse hombre responsable y actuar como ciudadano honrado. 

Educar es, pues, participar con amor paterno y materno en el crecimiento del sujeto y, a la vez, 

cuidar la colaboración de los otros, porque la educación supone varios agentes colectivos. En 

cambio, la evangelización por sí misma se ordena a transmitir y cultivar la fe cristiana; pertenece al 
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orden de los acontecimientos de salvación que provienen de la presencia de Dios 

en la historia y se dedica a hacerlos conocer, comunicarlos y hacerlos vivir en la 

liturgia y el testimonio”. 

MADURACIÓN HUMANA Y CRECIMIENTO CRISTIANO 

Señaladas estas diferencias, hay que decir que en todas las situaciones se tiene que considerar 

fundamental e indispensable la relación mutua entre maduración humana y crecimiento cristiano.  

En su discurso al Capítulo General 23, Juan Pablo II decía: “Han elegido bien: la educación de los 

jóvenes es una de las grandes cuestiones de la nueva evangelización”5. Y en el encuentro de 

Inspectores de Europa, el entonces cardenal Ratzinger recordaba que a los salesianos les tocaba 

seguir siendo “profetas de la educación”. Por eso nosotros hablamos de “evangelizar educando y 

educar evangelizando”, convencidos de que la educación tiene que inspirarse en el Evangelio y 

que la evangelización exige adaptarse a la condición evolutiva del educando. Nuestro modo de 

evangelizar tiende a formar la persona madura en sentido pleno. Nuestra educación tiende a abrir 

a Dios y al destino eterno del hombre.  

Para ser evangelizadora, la educación tiene que tomar en cuenta algunos elementos: la prioridad 

de la persona con relación a otros intereses ideológicos o institucionales; el cuidado del ambiente, 

que tiene que ser rico en valores humanos y cristianos; la calidad y coherencia evangélica de la 

propuesta cultural que se ofrece a través de los programas y actividades; la búsqueda del bien 

común; el compromiso con los más necesitados; la pregunta acerca del sentido de la vida, el 

sentido trascendente y la apertura hacia Dios; la oferta de propuestas educativas que despierten 

en los jóvenes el deseo de crecer en su propia formación y en el compromiso cristiano en la 

sociedad y a favor de los demás. El educador cristiano con estilo salesiano asume la tarea 

educativa como una colaboración con Dios en el crecimiento de la persona6.  

 

Pascual Chávez V. 
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Educar con el corazón de Don Bosco 

NUEVOS JÓVENES, NUEVOS DESAFÍOS 

 

“Si quiero reconocer a los perdidos y drogados, a los sin trabajo y los sin esperanza como 

hermanos y no como diversos; si quiero traducir el cristianismo en obras, también sociales, y 

diría santamente socialistas; si quiero tener un contacto no paternalista sino paterno, no 

autoritario sino autorizado, no represivo sino comprensivo, no de comunicación sino de 

comunión, he comprendido perfectamente que tengo que dirigirme a Don Bosco” 

 

Conocemos los orígenes de la obra salesiana. El mismo Don Bosco describe los primeros 

oratorianos: “El Oratorio se componía de picapedreros, albañiles, estucadores, adoquinadores y 

otros que venían de pueblos lejanos. Particularmente estos últimos, como no sabían dónde 

estaban las iglesias ni tenían compañeros, estaban expuestos a peligros de perversión”. Los 

destinatarios del carisma de Don Bosco son, por tanto, los jóvenes más necesitados, los de 

ambientes populares, los del mundo del trabajo.  

UN ESCENARIO NUEVO 

En su carta circular “Sintió compasión de ellos”, Don Vecchi llama la atención sobre el nuevo 

escenario del compromiso educativo de los salesianos: “Los factores económicos, sociales y 

culturales están determinando una nueva configuración de la sociedad. Varían pues, al menos 

parcialmente, las urgencias de nuestra misión: los sujetos a preferir, los mensajes evangélicos a 

difundir y los programas educativos a poner en práctica”.  

Las antiguas y las nuevas pobrezas juveniles son un desafío constante a la creatividad del carisma y 

lo vuelven actual. Con frecuencia, la televisión ofrece imágenes, dimensiones y efectos de la 

pobreza, como el hambre, el éxodo de miles de prófugos víctimas de conflictos étnicos, las 

discriminaciones religiosas, las guerras de intereses. Y, además, la inmigración precaria a la ciudad 

que se transforma en marginación urbana, el trabajo de los niños, la situación de la mujer, la 

explotación sexual de los menores, los niños soldados, etc. Es un cuadro de tintes oscuros y, pese 

a ello, incompleto. La atención a “los últimos” está siempre presente en el horizonte de nuestros 

proyectos, entendiendo por últimos a los jóvenes en peligro, la pobreza económica, cultural y 

religiosa; los pobres en el nivel afectivo, moral y espiritual; los que sufren por problemas 

familiares, los que viven al margen de la sociedad y de la Iglesia. 

RESPUESTAS NUEVAS 

La primera respuesta es el trabajo educativo con estos jóvenes. El carisma salesiano sigue 

escribiendo páginas gloriosas de historia desarrollando proyectos sociales de prevención y 

asistencia en todos los continentes: en los campos de refugiados, con los niños y jóvenes de la 

calle, en el rescate de los niños-soldado y de los jóvenes explotados sexualmente, en los múltiples 

programas en favor de los emigrados.  
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La fuerza educativa del Sistema Preventivo se muestra eficaz para recuperar a 

jóvenes mal encaminados y prevenir elecciones peores cuando ya se ha 

comenzado a recorrer caminos equivocados. Con todo, tenemos que evitar cierta “moda 

pauperística”, que se vuelve demagogia y nos lleva a hablar de los pobres sin actuar en favor de 

los pobres. No es posible educar a los valores de la compasión y la solidaridad con una óptica de 

satisfechos y poderosos, y ni siquiera de neutralidad. Para educar a la solidaridad y a la justicia hay 

que adoptar la posición social de las “víctimas”. La Iglesia ha visto siempre en los pobres “un lugar 

teológico de encuentro con Dios”. Tras una lectura evangélica de la realidad del continente 

latinoamericano, la Conferencia de Puebla afirma “la necesidad de conversión de la Iglesia a una 

opción preferencial por los pobres, en vistas a su liberación integral”. 

La aceleración de los tiempos y el ritmo vertiginoso con que se suceden los acontecimientos puede 

llegar a anestesiar nuestra sensibilidad o la de los jóvenes. Será necesario buscar los medios 

pedagógicos adecuados para mantener el corazón constantemente abierto al grito de la vida que 

busca sobrevivir con dignidad. Aquí, la educación tiene que decir su palabra crítica como 

instrumento de análisis de la realidad, para eliminar todo lo que no parece justo.  

Ante un mundo individualista y no solidario, la educación tiene que tender a superar la 

indiferencia y despertar sentimientos de interés por los temas sociales, a favorecer el 

conocimiento del mundo que nos rodea y aprender a evaluarlo críticamente, a sentirse 

responsables y protagonistas de lo que sucede, y a participar en la elaboración de respuestas que 

superen el recurso a la violencia. La pobreza y la marginación no son un fenómeno sólo 

económico, sino una realidad que toca la conciencia y un desafío a la mentalidad de la sociedad.  

Por eso, la educación moral y el trabajo pedagógico son algo realmente urgente ante una sociedad 

en la que los grandes problemas de la humanidad y los principios que regulan las relaciones entre 

personas y países, y con el ambiente natural, exigen nuevas orientaciones éticas y morales, más 

aún que soluciones técnicas y científicas. 
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Educar con el corazón de Don Bosco 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

“Cada vez más, en el núcleo animador de la Comunidad Educativo-Pastoral (CEP) participan 

otros sujetos -jóvenes, seglares, miembros de la Familia Salesiana, representantes de la Iglesia 

local y de la zona-, que comparten nuestra espiritualidad y nuestra misión, comprometiéndose 

en la animación. En él la comunidad salesiana ejerce la función de referencia carismática en la 

que todos se inspiran”. 

DESDE LOS TIEMPOS DE DON BOSCO... 

Un elemento fundamental para la realización del Proyecto Educativo Pastoral Salesiano (PEPS) es 

la Comunidad Educativo-Pastoral (CEP): un grupo que “integra a jóvenes y adultos, padres y 

educadores, de modo que pueda convertirse en una experiencia de Iglesia, reveladora del plan de 

Dios”.  

Desde los primeros tiempos en torno a Don Bosco se ha venido constituyendo esta comunidad 

familiar, en la que los mismos jóvenes eran protagonistas y responsables. En ella se vivía un 

ambiente impregnado de los valores del Sistema Preventivo, con características espirituales y 

pastorales muy bien definidas, con objetivos claros y con una convergencia de roles pensados y 

coordinados en función de los jóvenes.  

La complejidad de las situaciones sociales, culturales y religiosas de los jóvenes del mundo de hoy 

exige la existencia y el buen funcionamiento de esta comunidad para hacer posible la acción 

educativa. Educar es un hecho social, fruto de la convergencia de personas, intervenciones y 

calificaciones, según un proyecto participado. El sistema salesiano exige un intenso ambiente de 

participación y de relaciones sinceramente amistosas y fraternas, que hace de la participación en 

los valores de la espiritualidad salesiana la fuente de la comunicación y la participación en la 

misión.  

En este sentido, la Comunidad Educativo-Pastoral no es solamente sujeto sino también objeto de 

la acción pastoral y, por lo tanto, exige un esfuerzo constante de formación de parte de todos sus 

miembros. Lamentablemente, con frecuencia, los jóvenes se sienten perdidos y dispersos, 

constatando que lo que se respira en la calle, en la familia, en la escuela o en el centro juvenil no 

siempre va en la misma dirección ni persigue los mismos objetivos educacionales.  

NO ESTRUCTURA, SÍ COMUNIDAD 

La Comunidad Educativo-Pastoral no es una nueva estructura sino una comunidad de personas, un 

espacio educativo donde se participa de un conjunto de valores vitales que constituyen una 

identidad aceptada y cordialmente querida. Se llama educativa, porque coloca en el centro de sus 

preocupaciones, la promoción integral de los jóvenes y la maduración de todas sus 

potencialidades, en los aspectos físico, psicológico, cultural, profesional y trascendente. Y se llama 

pastoral porque se abre a la evangelización, camina con los jóvenes, y realiza una experiencia de 

Iglesia, en la que se experimentan los valores de la comunión humana y cristiana.  
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En un mundo secularizado y laico, la Comunidad Educativo-Pastoral quiere ser 

una comunidad cristiana de referencia, un fermento, donde se pueda proponer, 

vivir y celebrar la fe. Además de la comunidad salesiana -garante de la identidad y de la comunión-

, y de los jóvenes -se trabaja para ellos, en medio de ellos, con ellos y por medio de ellos-, también 

participan los padres, como primeros responsables de la educación. La familia, en efecto, tiene 

que considerada el ámbito educativo y evangelizador primario y fundamental. En este sentido, se 

vuelve objeto de la preocupación educativa y pastoral de la misma Comunidad Educativo-Pastoral.  

 

UN ORGANISMO VIVO 

También hay muchos laicos involucrados por razones diversas en la Comunidad Educativa-

Pastoral, entre ellos, ante todo, los miembros de la Familia Salesiana que viven y trabajan en el 

lugar. Ellos colaboran, en diversos niveles, en la preparación del proyecto educativo, que se 

convierte así en el centro de convergencia de toda actividad: ellos colaboran en el mismo proceso 

educativo.  

Una de las principales preocupaciones de la Comunidad Educativo-Pastoral será mantener 

profesional y pedagógicamente al día y espiritualmente motivados a cada uno de los miembros y 

de las categorías de personas que intervienen en el proceso educativo. La formación permanente 

de los educadores es una exigencia fundamental. Hay que invertir tiempo, recursos y personas en 

la formación de los agentes educativo-pastorales.  

La Comunidad Educativo-Pastoral es un organismo vivo, sujeto y objeto de educación y de 

pastoral, un laboratorio donde confluyen y se cruzan las urgencias y los desafíos de la cultura y las 

ansias y esperanzas de los jóvenes, y donde se trata de encontrar, crear y soñar soluciones. Ante 

tantas desilusiones, ella tiene que ser testigo que la educación es hoy el mejor camino para 

transformar la sociedad, formando las nuevas generaciones y convenciéndolas que la paz, la 

solidaridad, la justicia, el respeto de los valores humanos y de la creación son posibles; 

convenciendo a los jóvenes que Dios tiene un sueño para cada uno de ellos, y que descubrirlo y 

realizarlo significa llenar de sentido sus propias vidas. 
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Educar con el corazón de Don Bosco 

SISTEMA PREVENTIVO Y DERECHOS HUMANOS 

 

“No es difícil ver en la teoría del proyecto educativo y en la praxis pedagógica la efectiva 

promoción de los derechos que son proclamados por las declaraciones internacionales: el 

derecho a la vida; el derecho a la educación y la instrucción; el derecho al descanso, a la 

distracción y al juego; el derecho al trabajo”. 

DEFENDER LA VIDA 

El card. Tonini repetía, a los jóvenes reunidos para el Confronto 2001: “Primero somos hombres y 

después ciudadanos”. La vida nos hermana, nos hace semejantes y tiene que poder ser vivida con 

la misma dignidad en todos los rincones de la tierra. El derecho a una vida digna para todos tiene 

que ser la idea-fuerza que lleve a esmerarse en la educación de las nuevas generaciones.  

La defensa de la vida es el eje que orienta todos los caminos y todas las búsquedas en las tan 

diversas situaciones sociales, políticas y culturales que vive el mundo de hoy. La lucha por la 

defensa de la vida tiene que un puente que una los reducidos límites de supervivencia de las 

grandes masas empobrecidas con los amplios horizontes de vida más humana y de mejor calidad 

de que gozan unos pocos. Estos ideales tienen que estar presentes en los compromisos 

educativos, para no olvidarnos que somos personas y que la especie humana tiene que ser la 

primera en ser protegida. 

LA DECLARACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

En 1948, en las Naciones Unidas, tuvo lugar la proclamación de los Derechos Humanos. Algunos 

pueblos ni siquiera han oído hablar de ellos. Otros no los conocen simplemente porque sus 

gobiernos son los primeros en ignorarlos y violarlos. ¿Cómo se puede hablar del derecho a la vida, 

si las sociedades más desarrolladas son las primeras en inmolar la vida inocente con leyes que 

aprueban el aborto? ¿Cómo se puede hablar de educación al respeto de los derechos humanos, 

cuando hay masas de niños y adolescentes que no gozan ni siquiera del derecho a la educación?  

En noviembre de 1989 se proclamaron en Nueva Cork, los Derechos del Menor. El artículo 2º 

afirma el derecho a no ser discriminados: “La totalidad de los derechos tienen que ser aplicados a 

la totalidad de los niños sin excepción, y es obligación del Estado aplicar las medidas necesarias 

para protegerlos de cualquier discriminación”. ¿Qué decir entonces de las minorías étnicas? ¿De 

los millones de “niños de la calle”? ¿De los niños que mueren de hambre? ¿De los menores 

vendidos o explotados sexualmente? ¿Dónde está el derecho al juego para muchos niños 

trabajadores?  

Los Derechos Humanos nos aseguran que la humanidad dispone de recursos suficientes para que 

todos los habitantes del planeta puedan vivir con dignidad. Sin embargo, las estadísticas confirman 

que la diferencia Norte/Sur aumenta cada año, y mientras unos pocos nadan en la abundancia, 

una grande masa de indigentes logra sobrevivir a duras penas.  
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Se sabe que los intereses económicos fijan las prioridades de la sociedad 

materialista y que la publicidad es la vara mágica utilizada por la insaciable avidez 

de las multinacionales. Sólo las sociedades agresivas y competitivas subsisten y el mismo estilo ha 

entrado también en las entidades y asociaciones educativas.  

¿Qué hacer? La educación tiene que ser cada vez más una ventana abierta a la realidad mundial y 

un motor de transformación de la humanidad. Por eso, en las aulas hay que escuchar la voz de los 

que no tienen voz; hay que percibir el hambre, la sed y la desnudez de innumerables pueblos 

olvidados; hay que hacer conocer los esfuerzos de mucha gente comprometida en las grandes 

causas de la dignidad de la mujer, de la paz, del respeto de la creación... Por suerte, desde 

situaciones e instancias muy diversas -ONGs, Voluntariados, etc.- se comienza a converger en la 

defensa de la vida, del ser humano y sus derechos, de los pueblos y sus derechos, del planeta y sus 

derechos. 

NUESDTRAS PRIORIDADES 

Nuestras prioridades, por tanto, tienen que orientarse a la formación de personas realmente 

libres, críticas, comprometidas socialmente, que encuentran las motivaciones de su actuar en el 

Evangelio. ¿Nuestra educación está perpetuando el antiguo sistema competitivo o está abriendo 

caminos hacia la corresponsabilidad, la solidaridad y la justicia social?  

No estaría mal fijar algunos criterios si queremos hacer que la educación represente un medio 

eficaz para mejorar la sociedad. Primero: una mentalidad crítica como instrumento para analizar la 

realidad. Segundo: el alternar que tiene que permitirnos establecer una relación óptima con los 

demás. Tercero: el respeto de la Declaración de los Derechos Humanos que puede constituir un 

punto de referencia para todos los educadores. Cuarto: el compromiso para que esos criterios no 

sean solamente declaraciones de buena voluntad.  

Promover los derechos humanos es un camino salesiano. El Sistema Preventivo quiere colaborar 

con muchas otras Agencias para la transformación de la sociedad, trabajando para el cambio de 

criterios y visiones de la vida, para el desarrollo de la cultura del otro, de un estilo de vida sobrio, 

de una actitud constante de participación gratuita y de compromiso por la justicia y la dignidad de 

toda persona humana. La educación a los derechos humanos, en particular de los menores, es el 

camino privilegiado para realizar en los diversos contextos este compromiso de prevención, de 

desarrollo humano integral, de construcción de un mundo más ecuánime, más justo y más sano. 
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