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EL SISTEMA PREVENTIVO DE DON BOSCO  
EN LA FAMILIA 

 

El Sistema Preventivo tiene mucho que decir en el 
crecimiento de la familia, un método muy válido 
para la educación dentro de ella. ¿Qué más pueden 
querer los padres y madres sino que crezcan siendo 
honrados ciudadanos y buenos cristianos? Éste es 
el fin que tuvo D. Bosco con su propuesta 
educativa. 
 
El Sistema Preventivo, la experiencia pedagógica 

de Don Bosco, ha crecido y se ha ido extendiendo 
en diversas obras realizadas por muchos 
seguidores/as y colaboradores/as en todo el mundo. 
A fin de diferenciar su método del represivo vigente 
en Italia en el siglo XIX, dio a su estilo el nombre 
de sistema preventivo – busca la 
manera de prevenir poniendo al niño 
en un entorno en el que se ve capaz de 
ser lo mejor que uno puede ser. Es un 
modo agradable, amable e integral de 
abordar la educación. Este sistema 
descansa por entero en la razón, en la 

religión y en el amor: dice el mismo 
Don Bosco. 
 
LA RAZÓN. El término “razón”, 
según la visión del humanismo 
cristiano, destaca 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 la persona en su vida familiar, civil y 
política. Don Bosco trata de sacar de los jóvenes lo 
mejor de sí potenciando sus cualidades en cada 
ámbito de la vida.  
 
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, persona 
formada y madura es aquel que tiene fe, el que pone 
en el centro de su vida el ideal del hombre/mujer 

nuevo/a proclamado por Jesús y testimonia sin 
respeto humano sus convicciones religiosas. Don 
Bosco no sólo se conforma con educar 
humanamente a los jóvenes, quiere proyectarlos a la 
trascendencia, quiere formar honrados ciudadanos 
pero también buenos cristianos.  
 
AMOR. Se trata de una actitud cotidiana, el amor 
se traduce en la dedicación del educador como 
persona totalmente entregada al bien de sus 
educandos, estando con ellos, dispuesto 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 e 
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 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. 
 
Estos son los tres pilares sobre los que descansa el 
Sistema Preventivo, aplicado por Don Bosco desde 
sus principios en el Oratorio de Turín y actualmente 
carta de identidad educativa en toda obra salesiana, 
enriquecidos en las obras de las Hijas de María 
Auxiliadora con las prospectivas pedagógicas: 
cultural, evangelizadora, social y comunicativa.  
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¿CÓMO VIVIR ESTE ESTILO EDUCATIVO 
EN LA FAMILIA? 

 
Son muchas las posibilidades y la riqueza del 
Sistema Preventivo en el ambiente familiar. 
Señalamos algunos aspectos que nos ayudan a 
colaborar y converger en actitudes y acciones que 
facilitan y hacen más efectiva la educación 
compartida escuela-familia. 
 
Mucho pesó la experiencia de familia que tuvo Don 
Bosco en su niñez y que luego quiso transmitir a los 
jóvenes de su oratorio. El clima de familia marcó su 
vida; un clima que se caracterizó por la serenidad, 
la exigencia amorosa y seguridad aunque las 
dificultades estaban presentes. Es importante cuidar 
el clima de familia buscando el diálogo, la 
comunicación y el estar juntos.  
 
LA DULZURA Y LA FIRMEZA. Un 
acontecimiento que marcó la vida de Don Bosco fue 
la pérdida de su padre cuando él tenía sólo dos 
años. Su madre supo combinar la dulzura con la 
exigencia a la hora de educar a sus hijos, supo ser 
madre dulce pero también exigente cuando había 
que serlo.  
 
La exigencia y la dulzura ayudan a que el niño, el 

adolescente se sienta seguro; demostrar el amor a 

los hijos e hijas no solamente con palabras sino 

también con acciones que refrenden éstas. Este 

amor gratuito ayuda al crecimiento de los hijos. 

Ante un castigo o llamada de atención hay que 

tener la capacidad de no recordar constantemente 

el motivo y saber dirigirse a ellos comenzando de 

nuevo una y otra vez.  

 
EL TRABAJO. El trabajo nunca faltó en casa de 
Don Bosco; todos, en la medida de sus 
posibilidades, tenían que colaborar. Se trabajaba 
unidos en un proyecto común y eso era 
enriquecedor y satisfactorio, era una realidad 
cotidiana que curtía a la persona, uniendo a la 
familia desde el más pequeño hasta el más mayor 
todos colaboraban.  
 
Actualmente los jóvenes no están muy habituados al 

esfuerzo del trabajo, todo se les da muy hecho. 

Desde la familia hay que educar al esfuerzo, al 

valor del trabajo; que aprendan a vivir el gusto por 

el trabajo, que lo valoren como un camino de 

autorrealización. 

 

EL SENTIDO DE DIOS. Mamá Margarita, la 
madre de Don Bosco, educó en la religiosidad a sus 
hijos. Expresiones como Dios te ve o recordad que 

Dios ve también vuestros pensamientos, ayudaban a 
que sus hijos no se dejaran llevar en exceso por las 
travesuras. También les hizo ver las grandezas que 
había hecho y si las cosas se tornaban difíciles por 
una mala cosecha se le podía oír el Señor nos lo dio, 

el Señor nos lo quito, él sabrá por qué. Enseñó a 
sus hijos la necesidad de rezar, de comunicarse con 
Dios para vivir con confianza y fortaleza, hacer el 
bien y entregarse a los demás. Para Don Bosco Dios 
era uno más de la familia estaba presente en su 
casa.  
 
Favorecer el sentido de Dios y la interioridad en la 

familia es un elemento importante. Educar al 

reconocimiento de todo lo que se ha recibido, 

habituar al silencio y a la reflexión; educar la 

mirada y la capacidad de asombro. Hablar de Dios 

en la familia tendría que ser una cosa normal y 

saber crear espacios para la comunicación con 

Dios, la oración agradecida o de confianza. Vivir y 

transmitir la relación con Dios de una forma 

positiva, leer y comentar con los hijos textos del 

Evangelio. Convertir a Dios en alguien presente en 

la familia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA RAZÓN. Una de las características de Mamá 
Margarita es que no era una madre impositiva, sabía 
razonar con sus hijos, crear espacios para la 
escucha. Favorecía el diálogo desde la discusión 
positiva y constructiva.  
 
Se tiene que hacer el esfuerzo de ser razonables con 

cada uno de los hijos e hijas. Dar prioridad al 

diálogo por encima de la imposición. Hacerse 

escuchar y saber escuchar las razones de los niños 

y niñas para intentar buscar juntos la solución más 

razonable. 
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EL VALOR. Mamá Margarita fue una madre 
segura y no educó a sus hijos en la aprensión y en la 
inseguridad. No sobreprotegió a sus hijos, supo 
comprender, en la medida de lo posible, que a 
ciertas edades los niños gustan del riesgo y de la 
aventura.  
 
El momento actual pasa por ser un momento de 

grandes inseguridades y esto pide a la familia ser 

capaces de transmitir seguridad a los hijos. Puede 

suponer algunos riesgos pero valdrán la pena si 

aprenden la seguridad en su vida. Habría que no 

inculcarles miedos y temores sino más bien 

ofrecerles elementos para que sepan enfrentarse a 

ellos.  

 

Todas estas vivencias familiares marcaron a Don 
Bosco para toda su vida y han quedado reflejadas 
en su obra, en los inicios del oratorio en Turín. 
Desde su propia experiencia, Don Bosco fue 
enriqueciendo un estilo con múltiples intuiciones 
educativas que resultaron muy válidas y que siguen 
siendo respuestas actuales a las necesidades de los 
niños, niñas y jóvenes.  

 
CONCLUSIÓN 

 
La aportación de este sistema a la educación ha sido 
y es, muy rica, vivirlo en la familia resulta también 
constructivo y enriquecedor a la hora de educar a 
los hijos e hijas. Es un sistema educativo que 
atiende a la educación integral del niño, niña y 
joven implicando a los padres en un dialogo con los 
hijos y viceversa. La razón, la religión y el amor 
son los elementos para la construcción de las 
relaciones del núcleo familiar. 

Un espacio común donde se convive, donde cada 
uno se siente acogido y siente la presencia de Dios 
en la vida. Prevenir es mejor que reprender, por eso 
el Sistema Preventivo trata de sacar del joven lo 
mejor de sí. Muy válido para la familia, no en vano 
una de las características de las presencias 
salesianas es el clima de familia. Conseguir que los 
hijos e hijas sean honrados ciudadanos y buenos 

cristianos es un proyecto por el que vale la pena 
apostar. 

Nuestros centros reconocen a las familias como 
principales responsables de la educación de sus 
hijos. Consideramos, por tanto, la tarea educativa en 
complementariedad con la educación familiar, que 
juega un papel esencial en los valores y actitudes 
que los hijos interiorizan. 

 
Esto exige una relación entre familia y escuela a 
través del intercambio y la cooperación entre 
padres, madres y educadores en la que los 
educadores tengan ocasión de ampliar el 
conocimiento del alumno, y aumentar así sus 
posibilidades de ayuda y orientación. 
 

 
Bibliografía.  
 
López Escuer, A. y Ferrer Bonell, E., Sistema 

Preventivo aplicado a la familia. 
Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil, 
Propuesta educativa de las escuelas salesianas. 

Líneas básicas de su Carácter Propio. Ed. CCS, 
2008. Madrid. 
Instituto Hijas de María Auxiliadora, Para que 

tengan vida y vida en abundancia. Líneas 

orientadoras de la misión educativa de las FMA. 
Ed. CCS, 2006. Madrid. 

  

MARÍA MAZZARELLO, 
fruto del amor, la oración y del trabajo en familia 

 

 

Su hermana Felicina había crecido y podía ayudar a su madre; ella, en cambio, prefería ir al campo a 
trabajar las tierras con su padre. Su vigor físico y su mismo carácter, además del deseo de hacerse útil de una 
manera palpable, la arrastraban fuertemente al trabajo. 

Además, sin quizá pensarlo, su mismo padre la iba modelando en este sentido, reduciendo aquella 
naturaleza impetuosa, pero rica de energías, a una virtud capaz de llevarla a conseguir más y mejor que las 
otras niñas de su edad y condición; a la par que vigilaba para que nada turbara el candor de aquella alma pura. 

De este modo comenzó pronto a llevarla consigo a las ferias y mercados, donde la juventud del campo 
acude como a una fiesta. […] ¡Con cuánta perspicacia sabía aquel buen hombre interponerse entre ella y lo 
que pudiera serle nocivo! ¡Qué conversaciones tan interesantes sabía entablar cuando corría peligro de que 
llegaran a sus oídos palabras incorrectas, y cuán bellamente sabía sugerirle el modo de comportarse en cada 
caso! 
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[…] Las reflexiones de su padre, de una moral sencilla y segura en los casos prácticos de cada día, 
apoyadas en la base granítica de la religión que Don Pestarino –sacerdote de Mornese- iba sembrando en su 
alma, la elevaban a una esfera de espiritualidad superior, en la que gozaba la paz de los puros y sencillos de 
corazón. 

Era, pues, natural que, si su padre educaba su espíritu y su sentido práctico, la niña, que en ese ejercicio 
encontraba su pan, deseara estar con él más que encerrada en casa. 

Este es el motivo por el que prefería el trabajo del campo en las horas en que, por su desenvoltura y 
asiduidad, quedaba libre de las ocupaciones diarias. Y puesto que su mano era tan diestra en el manejo de la 
hoz como en el de la aguja, le había tomado gusto y trabajaba más rato; hasta que pidió y obtuvo quedarse de 
la mañana a la noche, como los hombres que contrataba su padre a jornal. 

Los trabajadores la miraban primero con una sonrisita burlona, pensando que le duraría poco; delgadita y 
ordenada como era, parecía más hecha para la casa que para el campo. 

Después se quedaron maravillados, porque el juego duraba mucho y aquella muchachita trabajaba como 
uno de ellos; de modo que, no queriendo ser comparados o aventajados por una muchacha como ella, se veían 
obligados a estar en continua tensión; y alguno de ellos se despidió, no pudiendo resistir semejante fatiga. 

 
Una compañera suya de 

infancia, hoy respetable 
madre de familia, atestigua: 
«Trabajaba como un hombre 
para ayudar a su padre». Y 
otras buenas mujeres de 
Mornese confirman: 
«Ninguna joven de Mornese 
ha trabajado como María». 

 
El padre trataba de frenar 

aquella pasión por el trabajo 
y la hija, obedientísima, 
intentaba trabajar menos; 
¿pero qué iba a hacer, si las 
manos traicionaban su buen 
deseo, y seguía adelante, lista y fuerte, como si no sintiera el peso del sol y del cansancio? 

«Si continúas así, le repetía su padre, no encontraré jornaleros que quieran venir a trabajar en nuestra viña. 
¿Sabes lo que dicen?: -Esa muchacha es de hierro, y cuesta trabajo seguirla. Tómate las cosas más 
tranquilamente». Y otras veces: «Si no te moderas, nadie querrá venir a trabajar con nosotros». 

Pero, por otra parte, ¡cuánto gozaba al verla tan seria, tan amante del trabajo, tan firme en sus 
sentimientos! Y eso que la parte más bella era conocida únicamente por Dios; y si era admirable su virtud 
externa, sus luchas y sus victorias internas hacían estremecer de alegría al ángel custodio, que cada día podía 
enumerar sus pasos de gigante en el camino del bien. 

 
[…] en las horas de descanso, mientras los obreros se reunían para charlar entre ellos, ella se retiraba 

detrás de algunas matas y, con el pretexto de descansar un poco a la sombra, leía algún libro espiritual de los 
que le dejaba Don Pestarino, o rezaba o meditaba; o también, si tenía con ella a su prima Dominica o a su 
hermanita, cantaba con ellas alguna canción piadosa. 

 
Esta escena tan bella en su sencillez, esta vida tan laboriosa de una niña que aún no ha dejado su niñez, tan 
celestialmente pura, bajo la mirada de Dios, que descansa en su corazón, y de su padre, que puede leer sus 
pensamientos reflejados en la limpia claridad de la mirada, ¿no nos lleva a pensar en otra infancia semejante? 
¿En aquella infancia pura y fervorosa –habla de D. Bosco-, gastada ya como ésta en los trabajos del campo, 
bajo la mirada vigilante de la madre y la bendición amorosa de la Virgen Santísima, que hizo de I Becchi, 
primero, un campo de apostolado y, después, un santuario? 

 
S. G. Capetti, Cronohistoria. La preparación y la fundación 1828-1872, vol. 1, Ed. Don Bosco, Barcelona 1979, págs. 23-24. 
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