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Resumen 

Se reflexiona y profundiza en la obra y misión educativa de la Iglesia a través de la 

vida, los escritos y el apostolado de San Juan Bosco y de Santo Tomás. La 

investigación se realiza desde la perspectiva de la aplicación pastoral y pedagógica 

de aquellos principios tomados de los fundamentos graníticos de la Filosofía y 

Teología perenne del Aquinate. Los programas de vida de estos santos: El 

Principium Rigans Montes y el Sistema Preventivo de la Juventud se estudian, 

comparan y desarrollan, con la utilización de múltiples fuentes originales. Como fruto 

de este trabajo, se define y propone una Pedagogía Sagrada, segura y accesible, 

para el bien espiritual, temporal y eterno, de los niños y jóvenes de hoy.  

Resum 

Amb aquest treball es pretén reflexionar y profunditzar en l'obra i missió educativa de 

l'Església a través de la vida, dels escrits i de l'apostolat de Sant Joan Bosco i de 

Sant Tomàs d'Aquino. La investigació es realizta des de la perspectiva de l'aplicació 

pastoral i pedagògica dels principis presos dels fonaments granítics de la Filosofia i 

Teologia perenne de l'Aquino. Els programes de vida d'aquests sants: el Principium 

Rigans Montes i el Sistema Preventiu del Jovent s' estudien, comparen i 

desenvolupen amb l'ús de múltiples fonts originals. Com a fruit d'aquest treball, es 

defineix i proposa una Pedagogia Sagrada, segura i accesible, per al bé dels nens i 

dels joves d'avui. 

Abstract 

The Church's educational work and mission is reflected and deepened through the 

life, writings and apostolate of St. John Bosco and of St. Thomas. The research is 

carried out from the perspective of the pastoral and pedagogical application of those 

principles taken from the granitic foundations of the perennial philosophy and 

theology of Aquinate. The programs of life of these saints: The Principium Rigans 

Montes and the Preventive System of Youth are studied, compared and developed, 

with the use of multiple original sources. As a result of this work, a secure and 

accessible Sacred Pedagogy is defined and proposed for the spiritual, temporal, and 

eternal good of today's children and young people. 
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“Da mihi animas cetera tolle”. 
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“Rigans montes de superioribus suis; de fructu operum tuorum stiabitur terra”. 
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Introducción 

 

La educación es una actividad capital con consecuencias en la vida terrena y eterna 

de los hombres. Don Bosco solía dar esta definición de educación: “La educación es 

el gran arte de formar a los hombres”
1
. Se intenta buscar formar hombres que sean 

más humanos. Santo Tomás propone una educación para la perfección a través de 

un desarrollo de las virtudes. El fin de la educación se subordina a los fines de la 

vida humana que son los bienes que plenifican la naturaleza humana. Ésta no es 

algo acabado sino que tiende a la perfección. El hombre será más hombre y sus 

acciones serán más humanas en cuanto tienda a imitar las virtudes de Nuestro 

Señor Jesucristo, modelo perfecto.  

 

Las propuestas pedagógicas actuales son abundantes, variadas y muchas veces 

fundadas en filosofías erróneas que desconocen el fin sobrenatural de la humanidad 

y la naturaleza del hombre. ¿Las tendencias de educación actuales son verdaderas 

y exitosas por ser nuevas? ¿Se conoce al hombre que educamos? ¿El educador y el 

educando son felices en la obra de la educación? ¿La educación moderna es la 

respuesta a la situación de fracaso, apatía y tristeza de nuestros tiempos? En esta 

investigación se busca mostrar la claridad de las enseñanzas seguras y confiables 

de la Iglesia, como madre y maestra, en este tema. 

 

Se estudia el itinerario de la vida y obra de dos grandes educadores. Se profundiza 

en la teoría de Santo Tomás en su filosofía perenne y su teología católica. Al mismo 

tiempo, se ahonda en la práctica de San Juan Bosco de su Pedagogía sagrada con 

su particular espíritu salesiano. Se desea en este trabajo dar respuesta y solución a 

los grandes interrogantes y problemas de la educación de hoy. 

 

En este estudio se plantean tres grandes objetivos. Primero, confirmar la hipótesis 

de la evidencia de principios de la sólida filosofía y teología de Santo Tomás en la 

Pedagogía de San Juan Bosco. Segundo, provocar un contacto vivificante en la 

lectura y análisis de las fuentes originales de estos dos autores a través de sus 

escritos más significativos de educación. En tercer lugar, confrontar la teoría y la 

puesta en práctica en sus programas de vida de estos dos santos educadores. En 

definitiva, se apunta a definir y defender la vigencia y actualidad de la propuesta 

                                                
1
 RICALDONE, PEDRO. Don Bosco Educador (Vol. II). Buenos Aires: Ediciones Don Bosco, 1954, 

p.82. 



 12 

filosófica de Santo Tomás y la genialidad pedagógica de San Juan Bosco como 

apóstol y maestro de la juventud. 

 

Se utiliza el método exegético de Santo Tomás, salvando las diferencias por la 

materia que se va a desarrollar. El mismo consiste en tres pasos. Primero, dividir el 

texto en temas y estos en subtemas con el fin de hacerlo más accesible a la 

comprensión y la atención de los lectores. El segundo paso, es explicar el sentido 

del texto con la ayuda de otros escritos del mismo autor donde habla del tema 

tratado, y además conectarlo con la opinión oportuna de otros autores. Y el tercer 

paso, es formular el contenido principal de una manera concisa y clara. Estos pasos 

se han aplicado consecutivamente a los capítulos del presente trabajo.  

 

La investigación está dividida en tres capítulos. El primer capítulo es una breve 

exposición de la vida de estos santos y los escritos seleccionados para el estudio a 

realizar y su comparación. Se presenta la división y organización de cada uno de 

ellos usando el primer paso del método. El segundo capítulo es de esencial 

importancia ya que se confrontan los dos textos de los santos. Se utiliza la estructura 

del Principium de Santo Tomás y se relaciona con el Sistema Preventivo de San 

Juan Bosco. Se organiza en cuatro temas básicos y debatidos por la pedagogía 

actual. Estos son desarrollados y ampliados con otros escritos con el fin de brindar la 

luz necesaria y encontrar las respuestas verdaderas. Se aplica el segundo paso del 

plan mencionado. Por último, el tercer capítulo, explica un aspecto del valor original 

de cada uno de las columnas del Sistema Preventivo: la amorevolezza, la religión y 

la razón, y su fundamentación en la filosofía tomista, empleando el último paso de la 

técnica.  

 

Se utilizarán como fuentes principales de Santo Tomás, el Principium Rigans Montes 

y una variada selección de su obra relacionada con educación. Algunos de ellos son: 

la cuestión undécima del De Veritate; el capítulo 75 del segundo libro de la Summa 

contra Gentiles; la cuestión 117 de la primera parte de la Summa Theologica, la 

epístola De modo estudenti; el Sermo Puer Jesus; la primera parte de la Summa 

Theologica sobre la Sabiduría; y diversas cuestiones de la Summa Theologica sobre 

la virtud de la caridad, estudiosidad y prudencia.  

 

Con respecto a San Juan Bosco, se recurrirá al Sistema Preventivo principalmente, 

pero también se aprovechan sus escritos de las biografías de los jóvenes Savio, 

Bessuco. Comollo y Magone; las Cartas sobre los castigos, las Memorias del 

Oratorio y las Memorias Bibliográficas, así como, los Reglamentos de las casas y la 
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Carta del espíritu de familia entre muchos otros. Se recomienda la lectura previa de 

estos escritos que se pueden encontrar en los anexos I y II de este trabajo.   
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1. Los autores y sus programas educativos 

 

1.1 San Juan Bosco 

 

Jesús dice: “Os llamo amigos” (Jn 15,15). 
 

“Adelante siempre adelante
2
” son las últimas palabras de Don Bosco que fueron 

registradas en la crónica escrita por Don Carlo Viglietti, quien fue su secretario los 

últimos cuatro años de su existencia. El santo educador muere el 31 de enero de 

1888 en Turín a los casi 73 años de vida. “Don Bosco se va agravando cada vez 

más. Ayer, esta noche, esta mañana, continúa delirando frecuentemente. Le oí 

repetir muchas veces: ¡Adelante siempre adelante”
3
! Se puede especular en los 

nuevos proyectos y aventuras que estaría soñando aún extenuado y enfermo el gran 

apóstol de la juventud. Él pensó y se dio incondicionalmente a Dios, a sus jóvenes y 

su congregación. 

 

Toda su existencia fue entusiasmo, generosidad y magnanimidad. Estas virtudes lo 

marcaron en su vocación religiosa y apostólica. A lo largo de este trabajo, se 

conocerá su persona y su carisma, a través de sus propias palabras y el mensaje 

respetable del dulce Cristo en la tierra, el Papa San Juan Pablo II. En este capítulo 

de la investigación, se desarrollará brevemente su infancia, juventud y formación. 

Luego, se ampliarán algunos conceptos para acercase a su persona y a su obra. 

Don Bosco es un hombre de su tiempo y una persona profundamente de Dios, que 

se presenta como fundador, escritor, y sobre todo como amigo, padre y maestro de 

los jóvenes. 

 

Su vida fue una muestra de tenacidad hasta lo temerario y heroico. Nació el 16 de 

agosto de 1815, en la aldea de Castelnuovo de Asti. Sobrellevó ser huérfano de 

padre a los dos años. Además, sufrió la incomprensión de su hermanastro, que le 

contrariaba en su deseo de ser sacerdote. Su madre, Mamá Margarita, lo educó en 

la formación humana y cristiana, de una manera ejemplar, en el amor a la Eucaristía 

y a la Virgen María.  

 

En su infancia, fundó la Sociedad de la Alegría, para reunir a sus amigos y darles 

catecismo. A la edad de 9 años, en un sueño muy especial, Dios le mostró su misión 

                                                
2
 NUÑEZ, JOSE MIGUEL. 100 palabras al oído. Madrid: Editorial CCS, 2011, p. 1057. 

3
 Ibidem, p. 1060. 
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y vocación. San Juan Pablo II en la Carta Apostólica Iuvenum Patris, en el 

centenario de la muerte de San Juan Bosco, escribió: “Juan Bosco se daba cuenta 

de que había recibido una vocación especial y de que estaba asistido y como guiado 

directamente, en el cumplimiento de su misión, por el Señor y por la intervención 

materna de la Virgen María”
4
. 

 

En su juventud, aprendió diversos oficios para poder pagar sus estudios de 

sacerdocio. Trabajó en el campo, sembrando y cuidando a los animales, 

experimentó el oficio de sastre, herrero y panadero. Enseñó y dio clases de repaso 

de griego y otras materias.  

 

Finalmente, ingresó al seminario en el año 1835 cuando tenía la edad de 20 años. 

Fue ordenado sacerdote cinco años más tarde, por Mons. Fransoni en la capilla del 

palacio episcopal en Turín. Siguió sus estudios en el Colegio Eclesiástico de esta 

ciudad, dirigido por Don Guala y Don Cafasso. En 1840, se encontró con Bartolomé 

Garello y comenzó históricamente los primeros pasos de su Oratorio, sin saber los 

caminos que Dios le tenía preparado.   

 

Primero, se presenta como fundador. Los inicios de su obra muestran su grandeza 

de alma. En 1841, comenzó su oratorio con 30 jóvenes. Este funcionó en diversos 

lugares, hasta que pudo alquilar por primera vez la casa Pinardi en Valdoco en el 

año 1846. Cuatro años más tarde, fue comprada por Don Bosco de una manera 

milagrosa. En este momento, ya eran 400 los jóvenes que se acercaban al santo y a 

su institución. Su madre colaboraba con él, siendo llamada por todos Mamá 

Margarita.  

 

En el año 1848, comenzó el internado con sólo dos jóvenes, a los diez años eran 

320, y en 1861 serán 600 los jóvenes internos. Desde un pequeño encuentro con el 

joven Garello en la sacristía, se desarrolló ampliamente un gran apostolado en favor 

de los jóvenes. El Santo Piamontés vislumbró la necesidad y decidió buscar 

soluciones a esos problemas como: los talleres, la casa de alojamiento, la escuela 

de arte y oficios, la escuela humanista, entre muchas otras iniciativas de su 

creatividad y energía sin igual. San Juan Pablo II describe su espiritualidad de una 

manera clara y atrayente: 

 

Tal espíritu de iniciativa es fruto de una interioridad profunda. Su talla de santo lo pone, 

con originalidad, entre los grandes fundadores de institutos religiosos en la Iglesia. Brilla 

                                                
4
 SAN JUAN PABLO II. Carta Apostólica Iuvenum Patris, n.3. 
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por muchos aspectos: inicia una verdadera escuela de nueva y atrayente espiritualidad 

apostólica; promueve una devoción especial a María, Auxiliadora de los cristianos y 

Madre de la Iglesia: da testimonio de un leal y valiente sentido eclesial, demostrado en 

delicadas mediaciones en las entonces difíciles relaciones entre la Iglesia y el Estado; es 

apóstol realista y práctico, abierto a las aportaciones de los nuevos descubrimientos; es 

organizador celoso de misiones, con sensibilidad verdaderamente católica; es, de modo 

conspicuo, ejemplo de un amor de predilección a los jóvenes, en particular a los más 

necesitados, para bien de la Iglesia y de la sociedad; es maestro de una eficaz y genial 

praxis pedagógica, legada cual don preciado que hay que custodiar y desarrollar
5
.    

 

En un segundo momento, se destaca el gran esfuerzo de Don Bosco como escritor. 

Su obra es abundante y muy valiosa. Es un oficio que le acompañó toda su vida, 

comenzando como una necesidad en la formación de sus jóvenes. Su deseo es 

siempre la gloria de Dios y la salvación de las almas. Por este motivo, se esforzó en 

dejar su legado escrito, en medio de sus múltiples y exigentes actividades. El Padre 

Braido comenta: “Se mueve a gusto en medio de la vida y sólo acude al escrito, y 

con más dificultad aún, a redactar un libro, por verdadera necesidad. Es consciente 

de que no puede dedicar a este menester el tiempo que convendría”
6
. 

 

Escribió 403 títulos entre libros y tratados. Se enumeran a continuación algunos de 

ellos y los años en que fueron escritos. Se mencionan de manera especial los que 

serán citados en este trabajo de investigación: 1844: Vida de Luis Comollo; 1847: El 

joven cristiano; 1854: Introducción al Plan de Reglamento para el Oratorio; 1859: 

Vida de Domingo Savio; 1864; Vida de Francisco Besuco; 1871: Recuerdos 

confidenciales a los directores; 1874: Constituciones de los Salesianos; 1877: El 

sistema preventivo en la educación de la juventud; 1881: Carta circular de los 

castigos; y 1884: Carta del espíritu de familia.  

 

Finalmente, se desea acentuar que Don Bosco fue un amigo, un padre de los 

desamparados, y un maestro de la juventud. Esto se expone a través de sus propias 

palabras y las memorias del Oratorio. Se desarrollan estos tres conceptos que 

muestran su espiritualidad y su carisma en la Iglesia.  

 

En primer lugar: el santo educador era un amigo de los jóvenes. Se ocupaba de ellos 

y les brindaba todo su tiempo. Él mismo cuenta de los inicios de su proyecto con la 

juventud en Turín en 1842. Tenía en ese momento 27 años, estudiaba y ofrecía su 

tiempo libre, su energía y creatividad a sus jóvenes amigos:  

                                                
5
 SAN JUAN PABLO II.  Carta Apostólica Iuvenum Patris, n.5. 

6
 BOSCO, JUAN. Obras Fundamentales. Madrid: Bibliotecas de Autores Cristianos, 1995, p.5. 
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Dedicaba todo el domingo a asistir a mis jovencitos; durante la semana iba a visitarles en 

pleno trabajo, en talleres y fábricas. Esto les entusiasmaba a los chicos, al ver que había 

un amigo que se preocupaba de ellos; y lo veían muy bien los patronos, los cuales se 

complacían en tener bajo su disciplina a jóvenes que estaban atendidos durante la 

semana, y sobre todo en los días de fiesta, que son los más peligrosos. Los sábados iba a 

las cárceles con los bolsillos llenos de tabaco, de frutas o de panecillos, con el objeto de 

conquistar a aquellos chicos que tenían la desgracia de ser encarcelados, y asistirlos así 

de alguna manera, y hacérmelos amigos y lograr que vinieran al Oratorio cuando salieran 

de aquel lugar de castigo
7
. 

 

En segundo lugar, el santo piamontés era un padre. Innumerables veces repitió que 

la educación es una cosa del corazón. Solamente un padre puede afrontar tantos 

sacrificios, malos momentos y esfuerzos. Él estaba convencido que, la amabilidad, la 

acogida y la asistencia en un clima de familiaridad eran las llaves para las almas aún 

las más recias y rebeldes. Se encuentran en las Memorias Bibliográficas algunos de 

sus consejos para los directores y hermanos, que ejemplifican su deseo:  

 

Vé, pues, en nombre del Señor; vé no como Superior, sino como amigo, hermano, padre. 

Jamás olvides que eres el padre de todos y que debes empeñarte en conducirlos a todos 

a Jesús. El director es un padre que no puede sino amar y compadecer a sus hijos. Sea 

constantemente el padre amoroso que desea saberlo todo, para hacer bien a todos, mal a 

nadie. Debe ser un padre en medio de sus hijos y tratar de todas las maneras posibles de 

insinuar en los corazones de los jóvenes el amor a Dios, el respeto a las cosas sagradas, 

la frecuencia de los Sacramentos, devoción filial a María Santísima y todo lo que 

constituye la verdadera piedad
8
.  

 

En tercer lugar, el santo de Turín era un maestro. Él experimentó la necesidad que 

tienen los jóvenes de un educador. Los vio y consoló en las cárceles, sin que nadie 

los ayudase. Estaban allí enojados y olvidados por todos. Don Bosco les propuso 

irse con él una vez que estén en libertad, con el fin de aprender un oficio o estudiar. 

Se puede leer en los Apuntes históricos: “En el Oratorio, poco a poco se les hacía 

experimentar la dignidad de ser hombres; que la persona es razonable y debe 

procurarse del pan de la vida con honestas fatigas y no con el robo”
9
. 

 

                                                
7
 BOSCO, JUAN. Obras Fundamentales. Madrid: Bibliotecas de Autores Cristianos, 1995, p.418. 

8
 RICALDONE, PEDRO. Don Bosco Educador (Vol. I). Buenos Aires: Ed. Don Bosco, 1954, p. 167. 

9
 NUÑEZ, JOSE MIGUEL. 100 palabras al oído. Madrid: Editorial CCS, 2011, p. 1110. 
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Don Bosco les propuso “Pan, trabajo y paraíso”
10

 para su dignidad de ser hombres. 

Los alimentó, los vistió pero sobre todo les dio la formación espiritual, intelectual y la 

capacitación profesional. Nuevamente, se puede ver concretizado en los Apuntes 

históricos de 1862:  

 

En cada año se ha logrado colocar a varios centenares de jóvenes junto a buenos 

empresarios con los que han aprendido un buen oficio. Muchos volvieron a sus casas y a 

sus familias de donde habían huido; y ahora se mostraban más dóciles y obedientes. No 

pocos fueron empleados en honestas familias, bastantes de ellos encuentran trabajo en 

las bandas de música de la guardia nacional o en las bandas militares; otros continúan su 

oficio en nuestra casa; un número importante se dedica a la enseñanza; estos hacen 

regularmente sus exámenes o quedan aquí en casa y van en calidad de maestros a los 

pueblos en que se les quieren; algunos hacen también carreras civiles
11

. 

 

Lamentablemente, por la naturaleza del trabajo, se ha tenido que presentar en forma 

concisa a este gran santo educador. Su persona es atrayente por sus virtudes 

naturales y sobrenaturales. Don Bosco confió en solo Dios, y se abandonó en sus 

manos para ser dócil a sus designios de santidad. Su obra es colosal y su proyecto 

celestialmente creativo y audaz. Para comenzar este trabajo de investigación de su 

Sistema Preventivo, se deben escuchar y apreciar sus últimas palabras. “Adelante 

siempre adelante
12

” 

 

1.2 Opúsculo del Sistema Preventivo 

 

“La caridad es benigna, es paciente; todo lo excusa, todo lo espera, lo 

soporta todo” (1Cor 13,4). 

 
El Sistema Preventivo en la educación de la juventud es un breve y sintético tratado, 

que expresa las experiencias e ideas del peculiar estilo de educación propuesto por 

Don Bosco. El santo educador disertó este discurso en francés e italiano en una 

conferencia el 12 de marzo de 1877, con ocasión de la fundación del Asilo de San 

Pedro en Niza, Francia. Este opúsculo está encabezado por el Reglamento de las 

Casas y fue publicado por primera vez en 1877, aunque en vigor desde 1854. 

 

Este escrito es de suma importancia porque fue pensado diligentemente por el 

fundador. Se lee en las Memoria que “escribía, corregía,…y volvía a escribir, pasaba 

                                                
10

 RICALDONE, PEDRO. Don Bosco Educador (Vol. I). Buenos Aires: Ed. Don Bosco, 1954, p. 190. 
11

 NUÑEZ, JOSE MIGUEL. 100 palabras al oído. Madrid: Editorial CCS, 2011, p. 1155. 
12

 Ibidem, p. 1057. 
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a limpio, tornaba a hacerlo todo por cuarta o quinta vez”
13

. También, es oportuno 

hacer notar que fue escrito no solo para el oratorio de Valdoco sino para los 

internados que habían crecido de manera asombrosa, y que eran atendidos por sus 

jóvenes religiosos sin experiencia. Él mismo expone la necesidad de este opúsculo: 

“Muchas veces se me ha pedido exponga, de palabras o por escrito, algunos 

pensamientos sobre el llamado sistema preventivo, practicado en nuestras casas”
14

. 

 

Está dividido en cuatro partes: primero, en qué consiste el Sistema Preventivo y por 

qué debe preferirse; segundo, aplicaciones del Sistema Preventivo; tercero, la 

utilidad; y finalmente, una palabra sobre los castigos. En el segundo capítulo está 

desarrollado en profundidad cada uno de estos aspectos. Ahora solo, se expone 

someramente los puntos más significativos dando una idea general de su contenido, 

y que ayudarán al futuro estudio y profundización del mismo.  

 

La primera parte estudia las características más importantes de la naturaleza del 

método. Don Bosco lo describe comparándolo con el sistema represivo. “El represivo 

consiste en dar a conocer las leyes a los súbditos, y vigilar después para conocer las 

leyes a los trasgresores y aplicarles, cuando sea necesario, el castigo”
15

. Mientras 

que el Sistema Preventivo enseña y explica la doctrina, las virtudes y las 

reglamentaciones. El educador asiste, en un ambiente de libertad y alegría, con la 

vigilancia evitando que los jóvenes se equivoquen.  

 

Este método tiene un fin sobrenatural, que es buscar en todo la gloria de Dios y la 

salvación de las almas. Es en definitiva un sistema de santidad. Éste está basado en 

tres columnas fundamentales: la religión, la razón y la amorevolezza. Estas deben 

ser practicadas y enseñadas por los educadores, para que no solo sean escuchados 

sino también imitados por sus alumnos. 

 

El sistema de Don Bosco es la pedagogía de la prevención, que es aceptación y 

confianza en la juventud necesitada. Los asistentes tienen que ser “padres 

amorosos”
16

 que con intencionalidad sobrenatural hablen, aconsejen, muestren el 

camino y ayuden en las caídas de los jóvenes de tal manera que sus palabras y 

actos sean razonables para las almas. 

 

                                                
13

 BOSCO, JUAN. Obras Fundamentales. Madrid: Bibliotecas de Autores Cristianos, 1995, p.558. 
14 

Ibidem, p.561. 
15

 Idem. 
16

 Ibidem, p.562. 
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La segunda parte habla de la aplicación como se ha dicho. El Sistema Preventivo 

conquista a los jóvenes. La caridad es el alma de todas las acciones educativas, que 

con gran creatividad emplea de los medios más adecuados. La Religión recurre a la 

pedagogía sagrada con los sacramentos, en especial la Eucaristía y la confesión, 

también la devoción a la Virgen, María Auxiliadora, las compañías o agrupaciones 

piadosas y la enseñanza del catecismo. 

 

La razón es la pedagogía del deber, que apela a la iluminación de la inteligencia y la 

fortaleza de la voluntad con los reglamentos, las clases humanistas, las buenas 

noches, las buenas lecturas y las conversaciones privadas. La amabilidad se hace 

creativa en la alegría y en los medios para vivirla con las salidas, la música, el teatro, 

el deporte y la literatura entre muchas otras iniciativas formativas.  

 

La tercera parte, es sobre la utilidad. El sistema preventivo es un concepto que 

favorece el desarrollo adecuado de las personas. La primera razón es porque los 

maestros buscan vivir entregados a sus alumnos viviendo virtuosamente. Trabajan, 

asisten y enseñan con generosidad y alegría en medio de muchos sacrificios. La 

segunda es porque el método se hace “fácil, agradable y ventajoso”
17

 para los 

jóvenes. Don Bosco expresa que hace de ellos “buenos cristianos y honrados 

ciudadanos”. Además, se usan medios positivos y constructivos en el proceso 

educativo.  

 

Finalmente, la cuarta parte es sobre los castigos. Se propone un ambiente educativo 

en el cual reine el modelo de estructura de familia. El dar a conocer los reglamentos 

de conducta y la asistencia evita el castigo. El programa es la piedad, el estudio y la 

alegría. Los asistentes se hacen obedecer valiéndose de la razón y la religión, a 

través de relaciones interpersonales, que se viven en la espontaneidad y el trato 

sencillo y sincero. Las correcciones deben ser siempre para el bien de los alumnos y 

practicando la virtud de la prudencia. No se realizan en público y nunca de manera 

humillante.  

 

Este documento es una presentación sintética de los principios básicos de su 

método que están presentes en sus escritos pedagógicos anteriores como es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

el sueño de los 9 años, que se cita en varias oportunidades, el cual es el programa 

de vida y su vocación en la educación; las biografías juveniles: La Vida de Luis 

Comollo (1844), El joven cristiano (1847), La Vida de Domingo Savio (1859), La Vida 

                                                
17
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de Miguel Magone (1861), La vida de Francisco Besuco (1864); y los Recuerdos 

confidenciales a los directores (1871).  

 

El Sistema Preventivo en la educación de la juventud es un tesoro de sabiduría 

pedagógica. Es sobre todo fruto de la experiencia de 62 años de labor apostólica, 

desde los 10 años cuando reunía a sus amigos para darles catecismo
18

 como se 

puede leer en la cronología de su vida hasta esta fecha (1877) en la cual tiene 72 

años. En este opúsculo se estudia y se admira el pensamiento, práctica y tradiciones 

del gran padre y educador eficaz de la juventud. Se concluye leyendo sus propias 

palabras, su pensamiento y su acción: 

 

Quisiera dar a todos personalmente una conferencia sobre el espíritu salesiano que debe 

animar nuestras acciones y todas nuestras palabras. El sistema preventivo sea siempre 

todas nuestras palabras. El sistema preventivo sea siempre nuestra característica: nunca 

castigos penales, nunca palabras humillantes, evitar reproches severos en presencia de 

otros. En las aulas resuenen palabras de dulzura, de caridad y de paciencia. Nunca 

expresiones mordaces ni bofetones fuertes o ligeros. Úsense castigos negativos y 

siempre de manera que los reprendidos queden más amigos que antes, sin que en ningún 

caso tengan que alejarse humillados de nuestro lado. Cada Salesiano arréglese para ser 

amigo de todos, no busquen venganza, sea fácil en perdonar, y no vuelva sobre cosas ya 

perdonadas. La dulzura al hablar, al actuar y al avisar lo gana todo y gana a todos. Dad a 

todos mucha libertad y mucha confianza”
19

. 

 

1.3 Santo Tomás de Aquino 

 

“No con las persuasivas palabras de la humana sabiduría, sino en la manifestación 

del espíritu y de la virtud” (1Cor 2,4). 

 

“Te recibo, precio de la redención de mi alma, viático de mi peregrinación, por cuyo 

amor estudié, vigilé y trabajé. Te prediqué, te enseñé y nunca dije nada 

conscientemente contra Ti”
20

. Estas fueron las últimas palabras de Santo Tomás al 

recibir la Sagrada Comunión de manos del Abad. El santo murió el 7 de marzo de 

1274 en la Abadía cisterciense de Fossanova, Italia. Agonizó como había vivido 

“respirando en Dios y conversando amorosamente con Él”
21

. 
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Dedicó toda su vida a estudiar y enseñar la verdad. Pero, sobre todo unió la doctrina 

al ejercicio de la virtud, en especial la caridad. Se conocerá su persona y su carisma, 

a través de los títulos conferidos por los Santos Padres de la Iglesia. En este 

capítulo de la investigación, se desarrollará brevemente su infancia, juventud, 

formación y años de enseñanza. También, se ampliarán algunos conceptos que 

manifiesten su persona y su enseñanza. Santo Tomás es el maestro de maestros 

que Dios ha suscitado en su Iglesia, que con su filosofía ha contribuido a la 

comprensión y contemplación de la revelación divina. Se estudiará al Aquinate como 

patrón de los estudios católicos en todos sus grados, doctor común, y apóstol de la 

verdad. 

 

Su vida fue sencilla a los ojos de los hombres y marcada por la virtud de la caridad y 

la castidad. Nació a principios de 1225 en el castillo de Roccasseca, en la región del 

Lacio. Fue el duodécimo y último hijo de Londolfo y Teodora. Sus padres, a la edad 

de cinco, lo enviaron a estudiar a la Abadía Benedictina de Montecasino. Allí 

permaneció por nueve años.  

 

Luego, en 1239 ingresó en el Studium Generale de Napole. En 1244, decidió entrar 

a la Orden de los Dominicos. Su familia, se opuso a su decisión por lo cual fue 

retenido por un año y medio en su casa paterna. Durante ese tiempo, estudió la 

Sagrada Escrituras, las Sentencias de Pedro Lombardo y las Refutaciones Sofistas 

de Aristóteles. Finalmente pudo escapar e ingresar en la Orden de los Predicadores. 

 

Realizó su noviciado en París en el año 1247. Allí fue alumno de San Alberto Magno. 

Luego, viajaron juntos a Colonia, donde recibió la ordenación sacerdotal. Estudió 

tres cursos en los años 1248 a 1251. Inició su docencia a la edad de 26 años, aun 

cuando era necesario tener 29 años para ese oficio. En París en el año 1256, recibió 

la Licentia docenti con la exposición del Principium, que luego se trabajará en esta 

investigación en relación con el Sistema Preventivo de Don Bosco. En los siguientes 

años, enseñó en Roma, Anagnani, Orvieto, Viterbo y nuevamente en París.  

 

Escribió abundantemente, era un alma sabía que centraba su existencia en el 

estudio de la Verdad increada y el último fin del hombre. Se destacan dos obras 

entre muchos otros escritos: la Suma contra gentiles, que consta con 410 capítulos 

agrupados en cuatro libros y las tres partes de la Suma Teológica, que posee 495 

Cuestiones divididas en múltiples artículos.  
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Asimismo, se desea destacar tres títulos otorgados a Santo Tomás. Estos provienen 

de las recomendaciones de las encíclicas y documentos de los Santos Padres. Las 

mismas brindarán el valor que significa este santo para la Iglesia y en especial para 

la educación. 

 

En primer lugar, el Papa León XIII en el año 1879, escribe la Encíclica Aeterni Patris 

sobre la importancia de restablecer la Filosofía cristiana beneficiándose de la 

doctrina y método de Santo Tomás. El Angélico es nombrado: Patrón de los estudios 

católicos en todos sus grados en el año 1880. Dice lo siguiente:  

 

Entre los Doctores escolásticos brilla grandemente Santo Tomás de Aquino, Príncipe y 

Maestro de todos, el cual, como advierte Cayetano, «por haber venerado en gran manera 

los antiguos Doctores sagrados, obtuvo de algún modo la inteligencia de todos». Sus 

doctrinas, como miembros dispersos de un cuerpo, reunió y congregó en uno Tomás, 

dispuso con orden admirable, y de tal modo las aumentó con nuevos principios, que con 

razón y justicia es tenido por singular apoyo de la Iglesia católica; de dócil y penetrante 

ingenio, de memoria fácil y tenaz, de vida integérrima, amador únicamente de la verdad, 

riquísimo en la ciencia divina y humana, comparado al sol, animó al mundo con el calor de 

sus virtudes, y le iluminó con esplendor. No hay parte de la filosofía que no haya tratado 

aguda y a la vez sólidamente: trató de las leyes del raciocinio, de Dios y de las substancias 

incorpóreas, del hombre y de otras cosas sensibles, de los actos humanos y de sus 

principios, de tal modo, que no se echan de menos en él, ni la abundancia de cuestiones, 

ni la oportuna disposición de las partes, ni la firmeza de los principios o la robustez de los 

argumentos, ni la claridad y propiedad del lenguaje, ni cierta facilidad de explicar las cosas 

abstrusas.
22

 

 

En segundo lugar, el Papa Pio XI en el año 1923, presenta la Encíclica Studiorum 

Ducem, por el sexto centenario de la canonización de Santo Tomás. Lo denomina 

como Doctor común y universal porque es guía y maestros de estudios para todos. 

Se puede leer lo siguiente:  

 

Doctor común y universal. Y Nos, al hacernos eco de este coro de alabanzas, tributadas a 

aquel sublime ingenio, aprobamos no sólo que sea llamado Angélico, sino también que se 

le dé el nombre de Doctor Común o Universal, puesto que la Iglesia ha hecho suya la 

doctrina de él, como se confirma con muchísimos documentos. Y como sería demasiado 

largo exponer aquí todas las razones aducidas por nuestros predecesores acerca de tal 

argumento, bastará que Nos demostremos que Tomás escribió animado del espíritu 
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sobrenatural de que vivía, y que sus escritos, donde se diseñan los principios y las reglas 

de las ciencias sagradas, deben juzgarse de naturaleza universal.
23

 

Y finalmente en tercero lugar, el Papa Juan Pablo II en el año 1998, escribe en la 

Encíclica Fides et ratio, sobre la relación de fe y razón. Presenta su persona como 

Apóstol de la verdad. A continuación se pueden leer las palabras de su Santidad: 

 

Santo Tomás amó de manera desinteresada la verdad. La buscó allí donde pudiera 

manifestarse, poniendo de relieve al máximo su universalidad. El Magisterio de la Iglesia 

ha visto y apreciado en él la pasión por la verdad; su pensamiento, al mantenerse siempre 

en el horizonte de la verdad universal, objetiva y trascendente, alcanzó « cotas que la 

inteligencia humana jamás podría haber pensado ». Con razón, pues, se le puede llamar 

«apóstol de la verdad». Precisamente porque la buscaba sin reservas, supo reconocer en 

su realismo la objetividad de la verdad. Su filosofía es verdaderamente la filosofía del ser y 

no del simple parecer
24

. 

 

Se ha presentado con brevedad la historia y figura de este gran santo filósofo, 

teólogo, predicador y maestro. Su vida y sus escritos son presentados por la Iglesia 

como modelo de santidad: alma casta y pura, alma humilde y obediente, alma 

orante, sabia y caritativa, apóstol de la Eucaristía y modelo insigne de virtudes. Los 

Papas de todos los siglos lo han reconocido como “modelo admirable en la síntesis y 

armonía entre fe y razón, entre teología y filosofía”
25

.    

 

1.4  Principum Rigans Montes 

 

“Desde tus altas moradas riegas los montes y del fruto de tus obras se sacia 

la tierra” (Sal 103,13). 

 

Rigans Montes es la lección inaugural solemne de Santo Tomás, en la cual fue 

admitido como Maestro de Teología para la Universidad de Paris. Esta alocución, 

aproximadamente de veinte minutos, fue disertada en la primavera de 1256, entre 
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los meses de abril a junio. Este texto fue encontrado “hace un siglo en unos códices 

del Convento de Santa Maria de la Novella, en Firenze”
26

.   

 

Es muy breve, pero de una relevancia importante, de tal manera que es llamado el 

Principium de Santo Tomás. Eudaldo Forment manifiesta esta idea diciendo que fue 

“el programa de vida”
27

 del Angélico. Este sermón expresa la metáfora del versículo 

13 del Salmo 103, en el cual se manifiesta la Providencia de Dios. El Señor se da de 

una manera ordenada desde las creaturas superiores a los inferiores. Los montes 

simbolizan a los maestros, que reciben el agua de la lluvia que es la sabiduría de 

Dios. La doctrina desciende a las almas de los alumnos que son comparados con a 

los valles fértiles.  

 

El Aquinate divide el texto en cuatro partes. Tiene un pequeño proemio, y luego 

expone la primera parte que es la doctrina espiritual; la segunda trata de la dignidad 

en sus doctores; la tercera define la condición de los oyentes, y finalmente, la cuarta 

habla del orden o la pedagogía de la comunicación de la sabiduría. Se considerará 

muy concisamente estos cuatro aspectos para tener una idea global del documento. 

Esta presentación ayudará a desarrollar la investigación en el segundo Capítulo, 

dando la luz de Santo Tomás al Sistema Preventivo de Don Bosco.  

 

En la primera cuestión, “Desde tus altas moradas”, se aprende la altura de la 

doctrina sagrada. Divide este tema en tres subtemas: el origen que brota de su 

fuente y principio de la misma Sabiduría de Dios; el contenido que es necesario para 

la salvación del hombre y por lo cual Dios lo hace accesible a través del estudio de 

la Teología con su razón y por la fe; y finalmente, el fin, la vida eterna, por lo que se 

debe tener la mirada alta en las cosas del cielo y no en las de la tierra. 

 

La segunda parte, “riegas los montes”, muestra la dignidad de los maestros 

explicando tres características. La primera es la altura, los educadores deben ser 

como las montañas que están cerca del cielo para despreciar todo lo que sea 

terrenal y elevarse a lo divino; la segunda es el brillo, esplendor o la iluminación 

porque son los primeros que reciben de Dios la Doctrina sagrada para comprender y 
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enseñar iluminando a sus discípulos; y la tercera es la fortaleza de mantener fijo el 

corazón en la verdadera fe, enseñando, protegiendo y defendiéndola.  

 

El tercer punto, “se sacia la tierra”, es sobre la disposición de los alumnos. Compara 

a los educandos con la tierra en tres características. Primero, es humilde porque es 

baja y debe aceptar dócilmente la doctrina superior que no tiene. Segundo la 

firmeza, enseñando sus sentidos y fortaleciendo sus potencias para que sean libres 

de novedades erróneas buscando la rectitud y amor a la verdad. Tercero, la 

fecundidad, dando frutos abundantes de lo recibido en la educación para ayudar a 

otros en la multiplicación de la sabiduría. 

 

Por último, la tercera división, “del fruto de tus obras”, es el orden y forma de 

comunicar esta sabiduría. Nuevamente el Aquinate emplea tres puntos para explicar 

este tema. El primero, la comunicación debe ser adecuada a los oyentes según su 

capacidad dependiendo del maestro la materia a enseñar y el uso del método a 

utilizar, ya sea deductivo o inductivo. El segundo, es la comunicación que solo se 

dará cuando el ministro contemple la sabiduría de Dios. Debe buscarla con 

diligencia, escucharla con docilidad y enseñarla con generosidad y veracidad. El 

tercer tema es el oficio de los doctores como ministros. Ellos tienen ese poder para 

comunicar lo contemplado, el amor de Dios.  

 

Termina Santo Tomás, precisando las virtudes que deben poseer los doctores. Ellos 

convienen que sean inocentes, inteligentes, fervientes y obedientes. El Aquinate 

pide y hace pedir la eficacia de la sabiduría que es necesaria para todo educador. 

Se puede analizar en el siguiente párrafo: 

 

Pero aunque no baste por sí mismo a tan grande ministerio puede, sin embargo, esperar 

de Dios la suficiencia, “No que seamos capaces de pensar algo por nosotros como de 

nosotros mismos sino que nuestra suficiencia viene de Dios” (II Cor 3,5). Y debe pedir a 

Dios, “Si alguno carece de sabiduría pida a Dios que da a todos largamente y sin reproche 

y le será dada” (Sant 1,5)
28

. 
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2. El Sistema Preventivo a la luz del Principium Rigans 

Montes 

 

En este capítulo se desarrollarán las cuatro partes del Principium Rigans 

Montes y se harán relaciones con los aspectos más significativos del 

Sistema Preventivo.  

 

2.1 Doctrina espiritual: “Desde tus altas montañas” 

 

“Le concedió la ciencia de los santos” (Sab 10,10). 

 

Santo Tomás desarrolla el primer punto de este discurso sobre la doctrina sagrada 

en tres aspectos: el origen, el contenido y el fin. Ésta tiene gran altura e importancia 

por su origen, su contenido divino y su fin sublime. Se observa una gran riqueza en 

el estudio de la Suma Teológica, en la primera cuestión de la primera parte. Tomás 

de Aquino se pregunta “¿Qué es y qué comprende la doctrina sagrada?”. Se ha 

analizado que los artículos 4, 6, 7 y 8 definen algunos elementos del origen de esta 

sabiduría; mientras que los artículos 2, 3, 5 y 9 hacen referencia al contenido, para 

reflexionar finalmente en el artículo 1 en la tercera característica de esta doctrina, 

sobre el fin de la misma.  

 

Se tiene la intención, en este trabajo, de profundizar en las palabras del Aquinate 

con respecto a la sabiduría, pero por ningún motivo se quiere abarcar todo lo que 

ésta significa en esta parte de la Suma Teológica tan rica en conocimientos. Se 

reflexiona buscando la luz y la originalidad de pensamiento del Aquinate, en la 

aplicación que de él hace Don Bosco en su Sistema Educativo.  

 

2.1.1 Origen de la doctrina espiritual 

 

“Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que obtiene la inteligencia” (Prov 

3, 13). 

 

Santo Tomás define la primera característica de la doctrina como la sabiduría. Se 

observa el valor y fuente de la doctrina espiritual en las palabras “desde tus altas 

moradas” ya que esta procede de Dios, sabiduría increada, según explica el 
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Aquinate. Se verá la propuesta de San Juan Bosco en su Sistema Pedagógico, 

respecto a esta sagrada doctrina. 

  

a. Santo Tomás  

 

El Angélico se pregunta en la Suma Teológica: La sagrada doctrina ¿es o no es 

sabiduría? 
29

. Y dice que la sabiduría es el conocimiento de lo divino. Por lo tanto, es 

superior a todas las otras sabidurías humanas. Es sabiduría en cuanto se refiere a 

Dios como causa primera de todo el universo. Ésta es conocida por la razón a través 

de la filosofía en la observación de la creación, o por manifestación de Dios mismo a 

través de la revelación. La doctrina sagrada es la sabiduría “más grande entre todas 

las sabidurías humanas”
30

 porque tiene su origen como fuente y principio en Dios, 

quien es el sabio por excelencia.  

 

En otra cita que refuerza esta idea, Santo Tomás dice que “la ciencia sagrada gira 

en torno a Dios, tanto que se la llama Teología, que es casi como decir, Tratado 

sobre Dios.”
31

 El sujeto de esta ciencia es Dios o algo referido a Él como principio o 

fin. Sus principios son los artículos de la Fe que han sido revelados por Dios. Estos 

no pueden ser argumentados, pero sí sirven para argumentar, porque se fundan en 

la Verdad infalible. Sin embargo, la sagrada doctrina hace uso de la razón para 

demostrar algunas otras verdades que surgen de las verdades de Fe. Tomás de 

Aquino recuerda que la gracia supone la naturaleza y la perfecciona
32

. La razón 

natural está al servicio de la fe. De tal manera que toda la persona sirva al único que 

merece la pena ser amado y servido.  

 

b. San Juan Bosco. Pedagogía sagrada  

 

Don Bosco define su pedagogía como sagrada
33

. Sabe que sin este aspecto 

sobrenatural y espiritual no se logra una verdadera educación. Enseña, escribe y 

predica que solo el conocimiento de la verdadera y sagrada doctrina es el camino a 

Dios nuestro creador. La altura de su sistema manifiesta los errores del naturalismo 

pedagógico. Algunas tendencias educativas modernas olvidan la dependencia de la 

                                                
29

  Cfr. TOMÁS DE AQUINO. Summa Theologiae, I, q.1, a. 6. 
30

 Maxime sapientia est inter omnes sapientias humanas (TOMÁS DE AQUINO. Summa 

Theologiae, I, q.1, a. 6, In c.). 
31

 Sed in hac scientia fit sermo de Deo, dicitur enim theologia, quasi sermo de Deo. (TOMÁS DE 

AQUINO. Summa Theologiae, I, q.1, a. 7 in s.c.). 
32

 Cfr. TOMÁS DE AQUINO. Summa Theologiae, I, q.1, a. 8, ad 1. 
33

 Cfr. RICALDONE, PEDRO. Don Bosco Educador (Vol. II). Buenos Aires: Ed. Don Bosco, 1954, p. 
293. 
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sabiduría divina y la tendencia espiritual hacia ella. Lamentablemente, dichas teorías 

sustraen del hecho educativo toda relación con el orden sobrenatural, atendiendo a 

métodos, medios y procedimientos solamente.   

 

Por el contrario, el Sistema Preventivo goza de la Religión como uno de los pilares. 

La Religión es el medio de los medios según nuestro Santo educador. Ya que su 

método educativo es por excelencia sobrenatural. El Santo Fundador solía decir: 

“Solo la Religión es capaz de comenzar y llevar a cabo la gran obra de una 

verdadera educación.”
34

 

 

Santo Tomás manifiesta el origen de la doctrina reconociendo que procede de lo 

alto, o sea que desciende de la misma sabiduría. Ésta es Dios creador, que se 

ofrece al hombre como su origen y fin. San Juan Bosco funda su propio método, en 

el conocimiento, amor y contemplación de la Sabiduría, en su pilar pedagógico de la 

Religión.  

 

2.1.2 Contenido de la doctrina espiritual  

 

“A esta ciencia pertenece solamente aquello con lo que se fecunda, alimenta, 

defiende y robustece la fe que salva” San Agustín
35

. 

 

Se conoce que esta doctrina procede de la Sabiduría eterna y que Dios es el origen 

y fuente. Ahora bien, es interesante profundizar en el contenido de esta sagrada 

doctrina. Santo Tomás enseña que el hombre conoce dos órdenes de verdades. 

Asimismo, San Juan Bosco, fundamenta su pedagogía en los pilares de la Religión y 

de la razón, que atienden a la conquista de estos dos órdenes de verdades.  

 

a. Santo Tomás 

 

El Aquinate explica que el contenido de esta doctrina son las verdades, y que estas 

tienen un orden: las primeras son conocidas por todos, otras son elevadas, mientras 

que algunas son elevadísimas. Algunas verdades de la sabiduría divina son 

conocidas por todos, pero de manera imperfecta. Estas verdades están inscriptas en 

la naturaleza del hombre. También los sabios conocen otras verdades de la doctrina 

por su inteligencia a través del estudio de la razón. Por último, hay verdades que 

                                                
34

 RICALDONE, PEDRO. Don Bosco Educador (Vol. II). Buenos Aires: Ed. Don Bosco, 1954, p. 298. 

35
 Huic scientiae attribuitur illud tantummodo quo fides saluberrima gignitur, nutritur, defenditur, 

roboratur. (TOMÁS DE AQUINO. Summa Theologiae, I, q.1, a. 2, in s.c.). 
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solo pueden ser conocidas por la revelación, porque éstas son de orden 

sobrenatural y superan a la inteligencia racional.  

 

Santo Tomás indica que “hay dos tipos de ciencias”
36

. La primera es la que deduce 

sus conclusiones a partir de principios evidentes por la luz del entendimiento natural, 

y la segunda es la que deduce sus conclusiones a partir de principios evidentes por 

la luz de una ciencia superior.  

 

La sagrada doctrina es una y única
37

 ciencia que define sus principios de la 

revelación de Dios. Es una ciencia especulativa
38

 en cuanto que su objeto es Dios; y 

no una ciencia práctica que tiene como objeto lo que puede ser hecho por el 

hombre, como es la moral o la arquitectura. Es una ciencia superior en cuanto a la 

certeza de ser fundada en la ciencia divina que no falla, y también por la dignidad de 

la materia que trata
39

. Esta materia está definida en los artículos de Fe revelados por 

Dios, y que son necesarios para la salvación y felicidad eterna.  

 

El hombre conoce a Dios por la luz sobrenatural de la Fe y por la luz natural de la 

razón. La Filosofía llega al conocimiento de Dios a través de la experiencia de la 

causalidad en los entes. Mientras que la Teología o sagrada doctrina tiene como 

objeto a Dios mismo, pero según la revelación recibida. La Teología estudia las 

verdades de fe y su autoridad está basada en la revelación divina. El Aquinate 

afirma esta verdad:   

 

Argumentar por la autoridad es lo más genuino de la doctrina sagrada, puesto que, como 

quiera que los principios de esta doctrina han sido establecidos por revelación, es 

necesario creer en la autoridad que dimana de aquellos a quienes les ha sido hecha la 

revelación. Esto no anula la dignidad de la doctrina sagrada, pues el argumento por la 

autoridad fundada en la revelación divina, es muy sólido
40

.  

 

Sin embargo, la sagrada doctrina se vale de métodos racionales para argumentar y 

esclarecer sin reducir el misterio, como Santo Tomás declara:  

 

                                                
36

 Sed sciendum est quod dúplex. (TOMÁS DE AQUINO. Summa Theologiae, I, q.1, a. 2, in c.). 
37

 Cfr. TOMÁS DE AQUINO. Summa Theologiae, I, q.1, a. 3, in c. 
38

 Cfr. TOMÁS DE AQUINO. Summa Theologiae, I, q.1, a. 4, in c. 
39

 Cfr. TOMÁS DE AQUINO. Summa Theologiae, I, q.1, a. 5, in c. 
40

Argumentari ex auctoritate est maxime proprium huius doctrinae, eo quod principia huius 

doctrinae per revelationem habentur, et sic oportet quod credatur auctoritati eorum quibus revelatio 

facta est. Nec hoc derogat dignitati huius doctrinae, nam licet locus ab auctoritate quae fundatur 

super ratione humana, sit infirmissimus; locus tamen ab auctoritate quae fundatur super revelatione 

divina, est efficacissimus. (TOMÁS DE AQUINO. Summa Theologiae, I, q.1, a. 8, ad 2). 
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Sin embargo, la doctrina sagrada hace uso también de la razón humana; y no para probar 

cosas de fe, eso sería suprimir el mérito de la fe, sino para demostrar algunas otras cosas 

que se tratan en la doctrina sagrada. Como quiera que la gracia no suprime la naturaleza, 

sino que la perfecciona, es necesario que la razón natural esté al servicio de la fe
41

.   

 

b. San Juan Bosco. Razón y Religión 

 

San Juan Bosco, en el Sistema Preventivo trataba de  “hacer comprender valiéndose 

de la razón y de la Religión”
42

. Él propone en su pedagogía esta unidad relacional de 

la sagrada doctrina con el desarrollo de la razón. 

 

La primacía de la educación religiosa es un aspecto que toma relevancia en el 

método salesiano. El objetivo principal es cultivar esa sagrada doctrina en la 

dimensión religiosa de la educación a través de la catequesis y de las prácticas de 

piedad. Es evidente que, según el espíritu de Don Bosco, su deseo vital es el estudio 

y la vivencia cotidiana de la Religión. Se lo recuerda a exalumnos del Oratorio en un 

discurso pronunciado el 24 de junio de 1880: 

 

“En cualquier lugar en el que se encuentran compórtense siempre como buenos cristianos 

y hombres honrados. Amen, respeten y practiquen nuestra Santa Religión, que nos 

consuela en las penas de la vida, que nos conforta a la hora de la muerte, que nos abre 

las puertas de una felicidad sin límites”
43

.  

 

Este amor, respeto y práctica de la sagrada doctrina es fruto del pilar de la Religión 

como medio de prevención. Esta prevención es uno de los elementos originales y 

esenciales de su sistema. Religión y razón son el programa formativo pensado y 

practicado, reglamentado y propuesto por nuestro santo educador. Si la base de la 

educación es la religión, lo es en orden a formar y fortalecer la inteligencia.  

 

Se puede ver su pensamiento con respecto a la razón y la importancia de iluminarla, 

en el contenido formativo de una conversación que quedó registrada en una crónica 

de la época. Don Bosco habla de las miserias del hombre con respecto al pecado 

original. Se observa la luz de Dios que actúa en una inteligencia clara y educada en 

la sagrada doctrina: 

                                                
41

 Utitur tamen sacra doctrina etiam ratione humana, non quidem ad probandum fidem, quia per 
hoc tolleretur meritum fidei; sed ad manifestandum aliqua alia quae traduntur in hac doctrina. Cum 
enim gratia non tollat naturam, sed perficiat, oportet quod naturalis ratio subserviat fidei (TOMÁS 
DE AQUINO. Summa Theologiae, I, q.1, a. 8, ad 2). 
42

 BOSCO, JUAN. Obras Fundamentales. Madrid: Bibliotecas de Autores Cristianos, 1995, p.563. 

43
 BRAIDO, PIETRO. Prevenir no reprimir: el sistema educativo de Don Bosco, Buenos Aires, 

Argentina: Ediciones Didascalia, 2013, p. 280. 
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¿Qué consigue pecando? Renunciar a su razón porque si se razonase sería imposible, 

ofender a Dios. Al considerarlo tan grande, tan bueno, tan justo, si se razona no se podrá 

ofenderlo nunca. ¿Qué es lo que distingue al hombre del jumento? La razón: por eso la 

Sagrada Escritura compara el necio con el jumento. Pero David, puso delante estas 

palabras: homo, cum in honore esset, non intelexit, jumentis insipientibus… Dice que el 

hombre, estando puesto en lugar tan honorífico, no entendió. ¿Cómo fue colocado el 

hombre en tan honor? Dice un Santo Padre que el hombre inocente o en gracia de Dios 

es amigo de este mismo Dios y recibe de Él continuos dones y beneficios; está en 

condiciones de servirle bien de su inteligencia tan poderosa. El hombre en gracia posee el 

mayor tesoro, el mayor honor que pueda existir en este mundo
44

. 

 

Don Bosco escribe en el opúsculo del Sistema Preventivo: “Razón y religión son los 

medios”
45

. La sagrada doctrina o la religión como usa el término el santo educador, 

es la fuente, el contenido y el fin del alma de los jóvenes a educar, en su proceso de 

crecimiento. Sin embargo, este recurso divino, necesita naturalmente de la 

colaboración humana de la razón para adquirir el conocimiento y la fidelidad en el 

camino de la salvación.  Es la unión de fuerzas divino-humanas con la intervención 

necesaria del educador.  

 

Santo Tomás enseña el contenido de esta sagrada doctrina, que es conocida por la 

naturaleza del hombre a través de sus potencias, y a través de la revelación divina 

cuando supera la capacidad de sus facultades. Don Bosco hace de esta teoría una 

práctica pedagógica aplicada en el gran arte de educar a la juventud a través de la 

Religión y la razón.  

 

2.1.3 Fin de la doctrina espiritual 

 

“Ésta es la vida eterna: que te conozcan a Ti, el único Dios verdadero, y a 

Jesucristo, a quien Tú has enviado” (Jn 17, 3). 

 

Se aprecia que Tomás de Aquino explica el fin de la doctrina sagrada en relación al 

fin del hombre. La revelación es necesaria para la salvación del hombre. Don Bosco 

conociendo esta verdad busca los medios para disponer a los jóvenes para la 

salvación de sus almas.   

 

 

                                                
44

 Ibidem, p. 229. 
45

 BOSCO, JUAN. Obras Fundamentales. Madrid: Bibliotecas de Autores Cristianos, 1995, p.536. 
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a. Santo Tomás 

 

El Aquinate enseña que todo agente intelectual obra por un determinado fin
46

. “El fin 

tiene que ser conocido por el hombre para que hacia él pueda dirigir su pensar y su 

obrar”
47

. Santo Tomás explica que es necesaria la revelación divina para la salvación 

del hombre, ya que lo que esta comporta no puede ser comprendida en su totalidad 

por la razón humana. Y cita a Isaías 64,4 “¡Dios! Nadie ha visto lo que tienes 

preparado para los que te aman. Solo Tú”. Estas verdades que superan la 

inteligencia humana, han sido reveladas por Dios para ser aceptadas por la fe.  

 

El conocimiento de las verdades de Dios es necesario para la salvación. Dios es la 

sabiduría y la verdad pura. Buscando conocer y contemplar a Dios es como el 

hombre trabaja por su salvación. La fe muestra que solo Él es el autor de la vida 

eterna. El hombre, animal racional, está llamado a buscar y permanecer en la 

Sabiduría de Dios y en Dios mismo. El Angélico dice:  

 

Pero entre todas las búsquedas del hombre, la búsqueda de la sabiduría es más perfecta, 

sublime, más beneficiosa y más placentera. Más perfecto en verdad, porque en la medida 

en que un hombre se dedica a la búsqueda de la sabiduría, tanto se ha dividido ya en la 

verdadera felicidad, de donde el sabio dice: “Bienaventurado el hombre que permanece 

en la sabiduría”
48

. 

 

Permanecer en la contemplación de esta sabiduría no es otra cosa que cumplir con 

el fin del hombre que es la vida eterna. El hombre está llamado a la perfección de su 

naturaleza que es la búsqueda y conocimiento de la verdad. Santo Tomás dice que 

“el Bien del hombre es conocer la Verdad”
49

. Esta doctrina espiritual es sabia porque 

procede de Dios, quien es la Verdad Divina. La sagrada doctrina revelada muestra el 

camino a la vida eterna, fin último del hombre. 

 

 

 

 

                                                
46

 Cfr. TOMÁS DE AQUINO. Summa contra Gentiles, L. III, cap.2, n.6. 
47

 Finem autem oportet esse praecognitum hominibus, qui suas intentiones et actiones debent 
ordinare in finem. (TOMÁS DE AQUINO. Summa Theologiae, I, q.1, a.1). 
48

 Inter omnia vero hominum studia sapientiae studium est perfectius, sublimius, utilius et 

iucundius. Perfectius quidem, quia inquantum homo sapientiae studium dat, intantum verae 
beatitudinis iam aliquam partem habet unde sapiens dicit, beatus vir qui in sapientia morabitur, 
Eccli. 14-22. (TOMÁS DE AQUINO. Summa contra Gentiles, L. I, cap.2, n.1). 
49

 Ad primum ergo dicendum quod bonum hominis consistit in cognitione veri. (TOMÁS DE 
AQUINO. Summa Theologiae, II-II, q.167, a.1, ad 1). 
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b. San Juan Bosco. Enseñanza de la Religión  

 

San Juan Bosco entiende que el hombre tiende naturalmente al conocimiento de la 

verdad. Esta hace participar ya en el presente la vida eterna, en la cual se gozará de 

Dios para siempre. De esta manera, el hombre encuentra su propia perfección 

última. El santo educador planifica su sistema educativo centrado en la idea de que 

el hombre está ordenado a la contemplación amorosa de Dios. En el libro el Joven 

Cristiano escribe en la meditación del día sábado hablando del paraíso:  

 

¡Qué delicia será contemplar, no un instante, sino siempre, y gozar de aquel rostro que 

enamora a los ángeles y santos, que llena de hermosura a todo el paraíso! Y la 

hermosura y amabilidad de María, ¡que gozo no promocionará al corazón de los que se 

salvaron! ¡Cuán amables son, Señor, tus moradas!
50

. 

 

La finalidad educativa de Don Bosco es preferentemente sobrenatural, la cual se ve 

manifestado en su práctica educativa. Él como sacerdote, padre y pedagogo, busca 

los mejores medios sobrenaturales y didácticos para desarrollar y saciar ese deseo 

de la vida eterna. Enseña a sus jóvenes a ser hombres de eternidad. Crea en los 

jóvenes estas disposiciones para que Dios actúe por la gracia sobrenatural en cada 

alma. El padre Pietro Braido comenta: 

 

Don Bosco educa sobre todo con los medios sobrenaturales que proporciona la Religión. 

Ahora bien, como el método educativo se resuelve precisamente en la elección de los 

medios aptos para lograr el fin, y para esto Don Bosco, el medio de los medios es la 

Religión, se sigue que aun su método educativo es por excelencia sobrenatural
51

. 

 

La doctrina sagrada es enseñada a través de la instrucción religiosa. Don Bosco la 

elige como un elemento central. Él fue un gran historiador. Conocía el origen de las 

herejías como consecuencia de la falta de conocimiento de las verdades 

fundamentales de la fe. Por este motivo, insistía en que el catecismo sea explicado 

de manera atrayente para ser bien aprendido y entendido por los jóvenes. 

Convencido de la importancia de la Religión para la salvación de las almas, creó y 

brindó diferentes medios, como la Academia Catequística
52

, los certámenes 

catequísticos y de apologética, el tratado apologético escrito por el mismo: 

Fundamentos de la Santa Religión y el Manual de prácticas de piedad: El joven 

                                                
50

 BOSCO, JUAN. Obras Fundamentales. Madrid: Bibliotecas de Autores Cristianos, 1995, p. 542. 

51
 RICALDONE, PEDRO. Don Bosco Educador (Vol. II). Buenos Aires: Ed. Don Bosco, 1954, p. 297. 

52
 Ibidem, p. 252. 
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instruido. Además de las obras de piedad que se vivían en cada instituto formado 

por él. 

 

Se ha visto que Dios se revela para que el hombre conozca las verdades que son 

necesarias para su salvación, y que serían imposibles de acceder a través de las 

propias fuerzas humanas. La vida eterna es la meta y fin del hombre creado por 

Dios. Don Bosco muestra y orienta a los jóvenes hacia las cumbres de la santidad, y 

a ellas los orienta trabajando su inteligencia y voluntad, con la ayuda indispensable 

de la revelación enseñada por el catecismo.  

 

2.2 Dignidad de los maestros: “Riegas los montes” 

 

“Desde tus altas moradas riegas los montes y del fruto de tus obras se sacia 

la tierra” (Sal 103,13). 

 

Santo Tomás compara a los maestros con los montes. Así como las montañas son 

regadas desde el cielo, así la sabiduría es una cualidad otorgada por Dios desde lo 

alto a los educadores para el bien de sus alumnos. Se les concede esta dignidad, ya 

que deben tender a situarse por encima de lo terrenal. Ellos son los primeros en ser 

iluminados para poder iluminar, además de defender y proteger la fe de sus oyentes. 

Más adelante se reflexionará sobre la figura principal de los educadores en el 

Sistema Preventivo. Asimismo, se estudiará las características y virtudes que son 

requeridas, para que reine el espíritu de la Pedagogía de Don Bosco.  

 

Enrique Martínez expresa que Tomás de Aquino “explicó que, igual que la lluvia 

riega las montañas y forma ríos que fluyen hacia los valles fecundando el suelo, del 

mismo modo la sabiduría fluye de Dios a la mente de los alumnos por medio de los 

maestros”
53

. 

 

2.2.1 Por encima de lo terrenal  

 

"Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como 

Salvador al Señor Jesucristo" (Fil 3, 20). 

 

                                                
53

 MARTINEZ, ENRIQUE. Ser y educar. Fundamentos de Pedagogía. Bogotá, D.C., Colombia: 

Universidad de Santo Tomás, 2004, p.213. 
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Santo Tomás explica que estar por encima de lo terrenal significa altura, dignidad y 

perfección de los maestros. Esto se debe a la razón de su oficio. Ellos comunican la 

perfección a sus educandos a través de sus personas y de sus acciones educativas. 

San Juan Bosco forma a tiempo y a destiempo a sus seguidores en los más altos 

ideales de perfección. El Sistema Preventivo insiste en que cada uno de los 

educadores desee y ponga todos los medios para vivir la perfección, de tal manera 

que puedan asistir a los jóvenes en su formación.  

 

a. Santo Tomás 

 

Dios es origen y fuente de la sagrada doctrina, como se ha estudiado. Los maestros 

tienen una misión especial: transmitir esa sabiduría. Ellos, al estar elevados de lo 

terrenal y mirar al cielo, reconocen que solo le compete a Dios ser el educador 

principal. El Aquinate pregunta: “¿Puede el hombre enseñar y llamarse maestro o 

esto está reservado solo a Dios?”
54

 Y responde que Dios es el único que puede 

enseñar interiormente y que los hombres pueden solo exteriormente. El hombre 

enseña brindando los mejores medios del camino que él ya realizó. El Angélico 

enseña en qué consiste el obrar peculiar del hombre que es llamado maestro: 

 

El hombre puede llamarse con propiedad verdadero maestro, capaz de enseñar y de 

iluminar la mente, no porque infunda la luz en la razón, sino porque coadyuva a la luz de 

la razón para llevarla a la perfección de las ciencias por medio de lo que propone 

exteriormente
55

. 

 

Enrique Martínez explica que Dios es verdadero Maestro interior en la educación de 

las almas, en razón de ser creador del hombre y de sus facultades: 

 

Podemos afirmar, en conclusión, que Dios no sólo es maestro eminente de la vida 

racional, por cuanto posee de modo perfectísimo aquello en lo que educa al educando, 

sino que es principio de todo magisterio, en tanto que es autor de las facultades de 

entender y de querer, fuente de toda inteligibilidad y bien universal de la voluntad
56

. 

 

Se afirma que el fin de la educación es el conocimiento y contemplación de la 

sabiduría divina y la práctica de las buenas obras. Se deben formar las dos 

                                                
54

 Primo utrum homo possit docere et dici magister vel solus Deus. (TOMÁS DE AQUINO. De 

Veritate, q. 11, a. 1). 
55

 Quod homo, verus et vere doctor dici potest, et veritatem docens, et mentem quidem illuminans, 

non quasi lumen rationi infundens, sed quasi lumen rationis coadiuvans ad scientiae perfectionem 
per ea quae exterius proponit. ( TOMÁS DE AQUINO. De Veritate, q. 11, a. 1, ad 9). 
56

 MARTINEZ, ENRIQUE. Ser y educar. Fundamentos de Pedagogía. Bogotá, D.C., Colombia: 
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facultades propias del hombre, la inteligencia y la voluntad. El maestro, para 

enseñar, necesita la ciencia, la virtud moral, la vida de fe y la caridad.  

 

Se conoce que un agente obra en cuanto está en acto. La enseñanza implica, en el 

docente, la perfecta acción de la ciencia.
57

 Por este motivo, Tomás de Aquino dice 

que se debe escuchar a muchos maestros porque el hombre no es capaz de 

perfección en todos los aspectos de la ciencia. El educador debe contener en acto la 

ciencia de lo que intenta enseñar para poder transmitirla a sus alumnos.  

 

Asimismo, el maestro busca practicar la virtud moral, en especial la virtud de la 

prudencia. “La prudencia es el conocimiento de las cosas que debemos apetecer o 

rehuir”
58

. Además, debe vivir su fe y transmitirla por medio del discurso de la ciencia 

o sabiduría
59

. Sobre todo, el educador vive la caridad sobrenatural, conociendo al 

Amor que llama y que invita a compartir sus riquezas y su amistad. El maestro tiende 

a conquistar la perfección, por la dignidad de su misión en bien de las almas que se 

le encomiendan aquí en la tierra, y con el fin de llevarlas a su fin último: la santidad.  

 

b. San Juan Bosco. Pedagogía de santidad 

 

San Juan Bosco buscaba la perfección para sí mismo y en sus educadores. Solía 

decir que lo más importante de todo es la santidad, la tendencia a lo más perfecto a 

lo que agrada solo a Dios. “Salesianos Santos o no Salesianos”
60

. El santo educador 

quería que sus discípulos trabajasen para el cielo, haciendo todo con perfección y 

elevándose de lo terrenal a lo celestial. Les habla de esta manera en los ejercicios 

espirituales del año 1869, en el pueblo de Trofarello: 

 

Trabajad con fe, aspirando al premio que nos espera en el cielo. No hagáis las cosas para 

que el Superior os diga un ¡bravo! ¡Bien! Trabajad con esperanza; cuando estamos 

cansados, cuando estamos atribulados, levantemos los ojos al cielo, gran merced nos 

espera en vida, en muerte, en la eternidad; allá nos aguarda el premio. Trabajad con 

caridad hacia Dios. Él sólo es digno de ser amado y servido, verdadero remunerador de la 

cosa más pequeña que hagamos por Él
61

. 

  

                                                
57

 Cfr. TOMÁS DE AQUINO. De Veritate, q. 11, a. 2. 
58

 Prudentia est cognitio rerum appetendarum et fugiendarum. (TOMÁS DE AQUINO. Summa 
Theologiae, II-II, q.47, a.1, in s.c.). 
59

 Cfr. TOMÁS DE AQUINO. Summa Theologiae, I, q.1, a.1, ad 4. 
60

 RICALDONE, PEDRO. Don Bosco Educador (Vol. I). Buenos Aires: Ed. Don Bosco, 1954, p. 190. 
61

 Idem. 
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El Sistema Preventivo es un método para formarse en la santidad para los 

educadores y educandos. La perfección del educador salesiano se ve manifiesta en 

las pequeñas acciones. La fidelidad en la preparación intelectual de la enseñanza de 

la ciencia, del catecismo, o de la predicación de la doctrina sagrada.  

 

Al mismo tiempo, se busca la perfección en la vida de fe y moral. Una nota 

característica de los principios salesianos es la asistencia paternal, como camino de 

fidelidad a la labor educativa. El educador de Don Bosco es prudente en su propia 

vida, para ser capaz de entregarse en la asistencia salesiana. Con ayuda de la 

prudencia previene, propone y sugiere a los jóvenes los medios seguros para evitar 

el mal y obrar el bien. Supone el estar presente entre los jóvenes para que ellos 

caminen rectamente por la senda de la virtud y lleguen por ella a la felicidad eterna. 

Es asistirlos cada día para que puedan discernir lo que hay que hacer y decir, cómo, 

cuándo y con qué medios.  

 

La amorevolezza o caridad es otra nota esencial que implica la virtud en el 

educador. Supone el amar perfectamente a Dios y al prójimo. Es un conjunto de 

pequeñas virtudes en las relaciones educativas, que se ponen en práctica con 

palabras, ayudas, consejos y con la disponibilidad cotidiana frente a las necesidades 

de los jóvenes. Es amar sobrenaturalmente a los jóvenes y que ellos se den cuenta 

que son amados.  

 

La personalidad de Don Bosco, sus ideas y sus acciones son un modelo que mueve 

a  la imitación. El Padre Braido explica y sintetiza la fidelidad de la vida de Don 

Bosco y el ideal que dejó como legado: 

 

La fórmula “gloria a Dios y Salvación de las almas” llena su vida lo mismo que sus 

escritos, como expresión de su única gran pasión apostólica. Su actitud más común y 

visible acaba por ser la del orante, que alaba, invoca, agradece y espera, en definitiva, 

todo de lo alto, en caridad de colaboración
62

. 

 

Santo Tomás impela el deseo de perfección en los maestros, porque así lo demanda 

el oficio que ejercen. Esta aspiración hace que tiendan a la perfección mirando al 

cielo, y que se desapeguen de todo lo que no sea Dios, o lo que no lleve a Dios. San 

Juan Bosco basa su sistema en la perfección del amor, la religión y la razón. Los 
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tres elementos forman una síntesis original, de la metodología de los elementos 

necesarios para la formación del hombre, y su fin existencial.  

 

2.2.2 Iluminados 

 

“Así como es más perfecto iluminar que lucir, así es más perfecto el 

comunicar a otros lo contemplado que contemplar exclusivamente”
63

. 

 

Santo Tomás llama a los maestros iluminados porque muestran luz con su oficio. 

Ellos, como personas, contemplan con su naturaleza racional e iluminan con su 

enseñanza. Don Bosco funda la Congregación de los Salesianos por mandato 

divino. Dios le manifiesta que enseñe, ilumine y guíe a la juventud más necesitada.  

 

a. Santo Tomás 

 

El Aquinate explica que se puede adquirir la ciencia de dos maneras. En la primera 

manera, la razón puede llegar a la adquisición de la ciencia por sí misma, y este es 

el camino de la invención. En la segunda manera, la razón es ayudada de manera 

externa por el educador, y este es el camino de la disciplina. Tomás de Aquino dice: 

“Alguien enseña a otro porque le expone mediante signos el mismo proceso de la 

razón que uno realiza por sí mismo con su razón natural”
64

.  

  

Como ya se ha dicho, Dios enseña interiormente, y el hombre exteriormente. Este 

enseñar es iluminar, como efecto de la contemplación de la verdad. Las palabras del 

maestro, ya sean orales o escritas, causan la ciencia, de manera más próxima que 

las cosas sensibles porque son especies inteligibles. El educador es como otro 

“motor” que hace que las mentes de sus alumnos pasen de la potencia al acto
65

. El 

alumno ya tiene esos principios inteligibles innatos que son ciertos porque Dios se 

los infundió en su interior y así, él demuestra las conclusiones de manera racional a 

modo de su naturaleza.  

 

                                                
63

 Sicut enim maius est illuminare quam lucere solum, ita maius est contemplata aliis tradere quam 

solum contemplari. (TOMÁS DE AQUINO. Summa Theologiae, II-II, q.188, a. 6 in c.). 
64

 Et similiter etiam contingit in scientiae acquisitione, quod eodem modo docens alium ad 

scientiam ignotorum deducit sicuti aliquis inveniendo deducit seipsum in cognitionem ignoti. 

(TOMÁS DE AQUINO. De Veritate, q. 11, a. 1.). 
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 Cfr. TOMÁS DE AQUINO. De Veritate, q. 11, a. 1, ad. 12. 
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Estas conclusiones ya logradas por los maestros se hacen útiles a los demás con la 

enseñanza por medio de las palabras y las acciones. Santo Tomás en la Suma 

Contra Gentiles enseña: 

 

Luego así, como propio del sabio es contemplar, principalmente, la verdad del primer 

principio y juzgar de las otras verdades, así también lo es luchar contra el error. Por boca, 

pues, de la Sabiduría se señala convenientemente, en las palabras propuestas, el doble 

deber del sabio: exponer la verdad divina, meditada, verdad por antonomasia, que 

alcanza cuando dice: “Mi boca dice la verdad”, y atacar el error contrario, al decir: “Pues 

aborrezco los labios impíos”
66

. 

 

El Espíritu Santo da las gracias necesarias a los educadores que están unidos a Él, 

para dar fruto en la Iglesia por medio del discurso
67

. El Angélico dice que tiene tres 

aspectos: “instruir el entendimiento, mover el afecto para oír con gusto la palabra de 

Dios, y amar lo que se les ha enseñado”
68

. Por este motivo, “el Espíritu Santo utiliza 

como instrumento la lengua humana, mientras que Él mismo completa interiormente 

la obra”
69

. 

 

b. San Juan Bosco. Pedagogía de los medios preventivos 

 

Don Bosco recibe su misión en un sueño que tiene a los nueve años
70

. Su vocación 

es enseñar no con el palo sino con la caridad en las palabras y con el ejemplo. Se 

lee en el opúsculo del Sistema Preventivo que su metodología se distingue del 

Sistema represivo porque se da a conocer las prescripciones o sea se busca 

iluminar la razón. El santo educador pide que se guíe a los jóvenes “hablándoles, 

dándoles consejo, corrigiendo con amabilidad.”
71

 Enseñar, iluminar, hacer 

                                                
66

 Sed et primam philosophiam philosophus determinat esse scientiam veritatis; non cuiuslibet, sed 
eius veritatis quae est origo omnis veritatis, scilicet quae pertinet ad primum principium essendi 
omnibus; unde et sua veritas est omnis veritatis principium; sic enim est dispositio rerum in veritate 
sicut in esse. Convenienter ergo ex ore sapientiae duplex sapientis officium in verbis propositis 
demonstratur: scilicet veritatem divinam, quae antonomastice est veritas, meditatam eloqui, quod 
tangit cum dicit, veritatem meditabitur guttur meum; et errorem contra veritatem impugnare, quod 
tangit cum dicit, et labia mea detestabuntur impium, per quod falsitas contra divinam veritatem 
designatur, quae religioni contraria est, quae etiam pietas nominatur, unde et falsitas contraria ei 
impietatis sibi nomen assumit. (TOMÁS DE AQUINO. Summa contra Gentiles, L I, cap.1, n.1). 
67

 Cfr. TOMÁS DE AQUINO. Summa Theologiae, II-II, q.177, a.1, in c. 
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 Et hoc tripliciter. Primo quidem, ad instruendum intellectum, quod fit dum aliquis sic loquitur quod 

doceat. Secundo, ad movendum affectum, ut scilicet libenter audiat verbum Dei, quod fit dum 
aliquis sic loquitur quod auditores delectet. Quod non debet aliquis quaerere propter favorem suum, 
sed ut homines alliciantur ad audiendum verbum Dei. Tertio, ad hoc quod aliquis amet ea quae 
verbis significantur, et velit ea implere, quod fit dum aliquis sic loquitur quod auditorem 
flectat. Idem. 
69

Ad quod quidem efficiendum spiritus sanctus utitur lingua hominis quasi quodam instrumento, 

ipse autem est qui perficit operationem interius. Idem. 
70

 BOSCO, JUAN. Obras Fundamentales. Madrid: Bibliotecas de Autores Cristianos, 1995, p. 349. 
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 Ibidem, p. 537. 
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comprender y dar a conocer están relacionados con la acción externa del educador 

como agente extrínseco.  

 

Se observa que los medios se dejan escritos en documentos para la Congregación 

Salesiana. Estos tienen el objetivo de desarrollar esta educación de iluminación de 

las mentes y fortalecimiento de las voluntades. Dichos instrumentos surgen de los 

principios del sistema que se conforman con la naturaleza del hombre y su fin último. 

Para la formación intelectual recuerda el Padre Braido algunos consejos en la 

formación humanística que San Juan Bosco impartió: 

 

Son conocidas también sus recomendaciones sobre algunos comportamientos del 

maestro: el aprecio por el libro de texto y su fiel explicación, el preguntar, el tener en 

cuenta la media intelectual de la clase, el empleo de veladas literarias y representaciones 

dramáticas de carácter humanista, el uso del diálogo didáctico”
72

. 

 

El Santo educador advertía la dificultad que existía en la prédica adecuada de la 

palabra de Dios y de la ciencia usando el lenguaje y los ejemplos necesarios para 

“instruir las inteligencias y mover los afectos” como ya se ha dicho que el Angélico 

ha enseñado. Se puede leer los abundantes consejos del  santo educador en el 

primer Capítulo General de la Congregación realizado en el año 1887: 

 

La predicación sea sencilla: se define aquello que quiere tratarse; de esa definición se 

hacen las divisiones y se explica cada una de sus partes. No perderse en disertaciones o 

ejemplos. No se amontonen muchos textos o muchos hechos, apenas insinuados, para 

convencer de algo, sino explíquense bien y pónganse de relieve un texto o unos pocos 

textos. Y, en lugar de mencionar muchos hechos, elíjase uno, el que sea más apropiado, 

y nárrese con todos los detalles que más sirvan para logar el fin que se pretende. La 

limitada inteligencia del niño, incapaz de comprender y apreciar la multiplicidad de las 

pruebas, tendrá, por el contrario, grabada profundamente en la mente esta única, y si 

recibió de ella una fuerte impresión, su tierna memoria la recordará después durante 

muchos años”
73

. 

 

Don Bosco proponía como medio didáctico la narración. A través de la narración se 

logra la atención de los niños manteniendo el interés de los oyentes. El santo 

educador supo agrupar hechos concretos, experiencias cotidianas, verdades de la 

sagrada doctrina y preceptos de la moral en narraciones escritas y orales. Se 

menciona algunos de los medios narrativos que implementó en su sistema: escritos, 
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buenas noches, consejos personales a través de la asistencia, las “palabritas a 

oído”, los aguinaldos, sueños y su abundante correspondencia. 

 

Se desea destacar la literatura escrita por el santo como medios narrativos. San 

Juan Bosco escribió varios libros de historia bíblica, eclesiástica, opúsculos 

religiosos y apologéticos, especialmente durante los primeros quince años de su 

apostolado juvenil. A través de la historia de la humanidad, narra la verdad de la 

historia de la salvación de una manera accesible a los jóvenes. También, vio la 

necesidad de brindar un “devocionario adecuado a los tiempos”
74

 escribiendo el 

Joven Cristiano. Este libro debía exponer “los fundamentos de la religión católica lo 

más breve y claramente posible”
75

. Las biografías de los tres jóvenes santos que 

vivieron en el Oratorio fueron otro medio apropiado al género narrativo para mover la 

inteligencia y los afectos de la juventud.  

 

Santo Tomás califica a los maestros como iluminados mostrando su vocación en la 

contemplación de la luz eterna, y la enseñanza generosa de los educandos a través 

de la palabra y sus ejemplos.  Don Bosco ve la necesidad de salvar las almas que se 

encuentran en la ignorancia y busca los medios preventivos para rescatarlos de esa 

oscuridad del pecado, el vicio y la mentira. Busca por todos los medios de iluminar a 

la juventud moviéndola a elegir la santidad de vida.  

 

2.2.3 Protectores 

 

"Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los 

hombres, Cristo Jesús"(I Tim 2,5). 

 

Santo Tomás compara los maestros con las montañas desde donde se protege la 

tierra, que son los oyentes. Los alumnos son preservados a través de la enseñanza, 

la predicación y la disputa de sus educadores, como mediadores, contra los errores 

de la fe. Don Bosco usará estos tres oficios de manera preventiva promoviendo y 

disponiendo a la vida sacramental de las almas de todos los jóvenes que tomen 

contacto con él y sus salesianos.  
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a. Santo Tomás 

 

Los maestros defienden la fe de sus oyentes orientándolos al fin último, que es la 

bienaventuranza. Los educadores resguardan a sus alumnos de las caídas o 

desvíos mostrando los dos auxilios que le vienen de lo alto: la ley y la gracia.  La ley 

antigua y nueva revelada por Dios, que es la sabiduría divina, señala por donde se 

tiene que caminar para llegar a la meta prometida. Jesucristo es el modelo y 

mediador de todas las gracias.  

 

Por lo anterior dicho, se sabe que los maestros protegen la fe y la vida de gracia de 

sus oyentes cuando buscan a través de su enseñanza la madurez espiritual, que es 

el fin de la educación. Del mismo modo, se afirma que, en la vida sobrenatural el 

agente educativo principal es Dios. El educador, como agente exterior, solo podrá 

disponer a sus alumnos para recibir la vida de Dios en sus almas. Dios es la causa 

eficiente de la vida de fe. Santo Tomás se explica diciendo:  

 

Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, en cuanto que por medio de su 

muerte reconcilió al género humano con Dios. Sin embargo, nada impide que se llame 

también mediadores entre Dios y los hombres a algunas personas, aunque lo sean de 

modo relativo, esto es, en cuanto que cooperan de modo dispositivo y ministerial a la 

unión de los hombres con Dios
76

. 

 

Entonces, se puede decir que solo Dios eleva al hombre a una unión especial y a 

vivir su propia vida trinitaria
77

. El hombre como criatura racional tiende a su Creador. 

Crecer en el conocimiento y contemplación de Dios está en la misma naturaleza del 

hombre. El Aquinate dice: “el hombre posee una aptitud natural para conocer y amar 

a Dios”
78

. Esta aptitud natural debe ser perfeccionada por la gracia. Se ha estudiado 

que “la gracia no suprime la naturaleza, sino que la perfecciona”
79

. Dios eleva la 

naturaleza con su gracia. 

 

Cristo como Dios es agente principal y como hombre es el mediador de la gracia de 

Dios. El Verbo Encarnado ofreció su vida y muerte como mediación para la salvación 

de las almas. Su persona es la perfección de la vida sobrenatural.  Se aprende de su 
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 Unde, cum apostolus dixisset, mediator Dei et hominum homo Christus Iesus, subiunxit, qui dedit 
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estilo de vida en su oración, sus enseñanzas, milagros, pasión y resurrección. Su 

humanidad es verdadera mediación de gracia para los hombres. De la misma forma, 

dejó los sacramentos como extensión de su humanidad y como medios eficaces de 

la gracia. El Aquinate lo expresa así:  

 

La causa eficiente principal de la gracia es el mismo Dios, en relación al cual la 

humanidad de Cristo hace de instrumento unido, y el sacramento de instrumento 

separado. Por eso, es necesario que la virtud salvífica promane de la divinidad de Cristo, 

a través de su humanidad, hasta los sacramentos
80

. 

 

b. San Juan Bosco. Pedagogía sagrada de los sacramentos  

 

Don Bosco muestra en su Sistema Preventivo la primacía del conocimiento personal 

de la figura de Cristo y la práctica de los sacramentos. En su método reina lo 

sobrenatural y se “basa en una profunda religiosidad que es fruto de la Fe, de la 

Caridad y Gracia. Sí, Don Bosco fue en verdad el educador sobrenatural por 

excelencia”
81

. 

 

Los sacramentos eran para San Juan Bosco la estructura principal de la religión y la 

solidez de todo el edificio espiritual. Él conocía la importancia formativa de los 

sacramentos, por este motivo les dio un lugar privilegiado en su sistema de 

educación.  

 

Se podría dar, a su Método educativo, la definición de una Pedagogía Sagrada de 

los Sacramentos, en especial el de la comunión y de la confesión. El santo escribe 

en el Sistema Preventivo: “La confesión frecuente y la Misa diaria, son las columnas 

que deben sostener el edificio educativo del cual se quieren tener alejados el castigo 

y la amenaza”
82

. 

 

Luego de muchos años de experiencia con niños y jóvenes que se encontraban en 

situaciones de abandono y de peligro, San Juan Bosco se da cuenta que poco se 

puede realizar sin la ayuda sobrenatural de los sacramentos. La vida moral de las 

instituciones depende totalmente de la acción divina de los mismos.  Se puede leer 
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en el capítulo XIX de la vida de Francisco Besucco sus palabras tan claras sobre 

este tema:  

 

Dígase cuanto se quiera acerca de los diversos sistemas de educación; pero yo no 

encuentro base segura sino en la frecuencia de la confesión y de la comunión; y no creo 

exagerar afirmando que, en estos dos elementos, la moralidad queda descartada
83

. 

 

Don Bosco aprovechaba toda oportunidad para recordarles a los jóvenes que los 

sacramentos de la confesión y de la comunión son los apoyos más fuertes en el 

camino al cielo. Muestra esta verdad de una manera agradable a los jóvenes para 

que sea motivo de imitación. Don Bosco presenta la vida de Domingo Savio como 

una aventura espiritual en la cual da fruto de todos los recursos sobrenaturales que 

el Oratorio le ofrecía. Se puede analizar en el capítulo XIV:  

 

Está probado por experiencia que el mejor apoyo de la juventud lo constituyen los 

sacramentos de la confesión y la comunión. Dadme un chico que se acerque con 

frecuencia a estos sacramentos y lo veréis crecer en su juventud, llegar a la edad madura 

y alcanzar, si Dios quiere, la más avanzada ancianidad con una conducta que servirá de 

ejemplo a cuantos le conozcan. Persuádanse los jóvenes de esto para ponerlo en 

práctica; compréndanlo cuantos trabajan en la educación de la juventud para que lo 

puedan aconsejar. Antes de su venida al oratorio, Domingo se acercaba a estos 

sacramentos una vez al mes, como se acostumbraba en las escuelas. Más tarde aumentó 

la frecuencia: pero como yo un día predicaba esta máxima: “Si queréis, queridos jóvenes, 

perseverar en el camino al cielo, os aconsejo tres cosas: acercaos a menudo al 

sacramento de la confesión, frecuentad la santa comunión y elegíos un confesor a quien 

abráis enteramente el corazón y no lo cambies sin necesidad”, Domingo acabó de 

comprender la importancia de estos consejos
84

. 

 

Santo Tomás confiere a los educadores la característica de la protección de sus 

alumnos siendo maestros de fe. Además, les hace ver la altura de esa misión y su 

papel de mediadores en la educación sobrenatural, dando el lugar al único agente 

educativo verdadero. Ellos disponen a los educandos a recibir la salvación cuando 

Dios la quiera brindar. San Juan Bosco, educador y sacerdote, conoce y propone 

con mil razones en sus exhortaciones, libros, discursos, buenas noches y 

conversaciones personales, los bienes que acarrea al alma la frecuencia de los 

sacramentos como medios eficaces de la vida de Dios.   
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2.3 Disposición del educando: “Se saciará la tierra” 

 

“Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los 

hombres” (Lc 2,52). 

 

Se considera en este tercer apartado la disposición de los niños y jóvenes: tal como 

reza el salmo a estos se les ha prometido que: “se saciara la tierra”. Ellos son como 

tierra sedienta vivificada por el agua que desciende de las montañas. Es el estado 

de indigencia en el que el hombre nace y crece.  

 

Llama la atención las relaciones tan significativas de las virtudes estudiadas de los 

maestros y la de los educandos. Mientras que las montañas son elevadas por la 

dignidad de su oficio, por el cual tienden a la perfección, la tierra es baja, humilde e 

indigente porque necesita de alguien que la eleve a su dignidad natural. Los montes 

son los primeros en ser iluminados para con su reflejo iluminar y con sus 

conocimientos dan estabilidad para que la tierra sea siempre firme por la luz 

recibida. Y finalmente, las montañas protegen y alimentan con el agua fresca de la 

gracia de Dios, dando seguridad a la tierra para que esta sea fecunda y fértil. 

 

Por lo que se refiere, a las virtudes necesarias de los educandos enumeradas por 

Santo Tomás se ha visto oportuno desarrollarlas con la concepción clásica de las 

edades humanas que están divididas en septenios.  

 

Las edades en el hombre varían según diversas notables variedades en su estado: la 

primera edad se llama infancia, hasta el séptimo año; la segunda, puericia, hasta los 

catorce; la tercera, adolescencia, hasta los veinticinco años; estas tres edades a veces se 

cuentan como una sola; la cuarta es la juventud, hasta los cincuenta y cinco años; la 

quinta edad es la senectud, hasta los setenta y cinco; la sexta, la ancianidad, hasta el 

final
85

.  

 

Se relaciona cada edad con la disposición de los educandos: la infancia con la 

humildad, la Puericia con la firmeza y la adolescencia con la fecundidad. Estas 

edades muestran el crecimiento corporal y también la madurez en el uso de la razón 

a ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo: 

 

                                                
85

 Variantur enim in homine aetates secundum diversa notabiles varietates in statu ipsius; unde 
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quarta est juventus usque ad quinquagint annos; quinta vero aetas est senectus usque ad 
septuaginta; sexta senium usque in finem. (TOMÁS DE AQUINO. In IV Sent.; Dist.40, a.4). 
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Todas las cosas que el Señor hizo, o padeció en la carne, son documentos y ejemplos 

provechosos; de donde en Jn 13, esto: Ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, 

también vosotros lo hagáis. Y porque el camino de la salvación no falta en todas las 

edades, especialmente en la edad del discernimiento, la juventud de Cristo se pone como 

ejemplo para los jóvenes
86

. 

 

La característica propia de los jóvenes es el crecimiento. Por lo tanto, el progreso de 

Cristo se presenta ante la juventud como un ejemplo. En cada una de ellas se 

desarrollarán las características y las virtudes a desarrollar. Don Bosco aportará su 

aplicación pedagógica en la crianza y enseñanza del cuerpo, la razón y las virtudes 

morales.   

 

2.3.1 Humildes. Educación del cuerpo 

 

“Donde hay humildad, hay sabiduría” (Prov. 11,2). 

 

Se compara la humildad de los niños conociendo la verdad de su condición en estos 

primeros años y sus necesidades materiales y espirituales. El cuerpo es centro de 

atención con el fin de cuidarlo en su salud y en su crecimiento. La educación física y 

la estética son medios para lograrlo. Don Bosco, gran conocedor de la niñez y 

juventud, define medios concretos y accesibles a sus salesianos para la educación 

de la juventud, que son característicos del espíritu del Sistema Preventivo.   

 

Se desea agregar algunas consideraciones de Santo Tomás con respecto a esta 

edad que, están enumeradas en el Sermo Jesus proficiebat. Primero: el cuerpo del 

niño necesita actividad y hay que respetarla. “Cuando yo era niño, entendía como 

niño, hablaba como niño; Pero cuando llegué a ser hombre, deseché las cosas que 

eran niños. Los niños piensan en el deporte y cosas así (1 Cor 13)”
87

. Segundo: 

imitad las virtudes de los niños pequeños. “Debemos retener algo de los infantes, 

porque los niños no son maliciosos y son humildes”
88

. Tercero: trabajar en la virtud 

desde pequeños y continuar siempre por el buen camino, a ejemplo de Jesús Niño: 
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 Cuncta quae Dominus fecit, vel in carne passus est, documenta et exempla sunt salutaria; unde 
in Joan. XIII, hoc: exemplum dedi vobis ut quemadmodum ego feci ita et vos faciatis. Et quia 
unicuique aetati, maxime annos discretionis attingenti, non deest via salutis, ideo adolescentia 
Christi adolescentibus proponitur in exemplum. (TOMÁS DE AQUINO. Sermo Puer Jesus, pars 1). 
87

 Propter hoc dicit Apostolus I Cor. XIII: cum essem parvulus, sapiebam ut parvulus, loquebar ut 
parvulus; cum autem factus sum vir, evacuavi ea quae erant parvuli. Parvuli cogitant de ludo et 
hujusmodi. (TOMÁS DE AQUINO. Sermo Puer Jesus, pars 2). 
88

 Aliquid debemus retinere de parvulis, quia parvuli non sunt malitiosi, et sunt humiles. Idem. 
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A lo que un hombre se acostumbra desde su juventud es fácil para él; lo cual está claro, 

porque es fácil para el labrador trabajar en el llano, porque es costumbre, lo cual es difícil 

para ti. Si estás acostumbrado a hacer tu voluntad y a vivir en pecado, o desesperas de la 

vida eterna, o te privas de grandes trabajos. De donde dice Salomón: El joven andará por 

su camino, y en su vejez no se apartará de él. Y en Jer 3:5: " Bueno es para el hombre 

llevar el yugo del Señor desde su juventud; " porque fácilmente puede elevarse por 

encima de sí mismo
89

. 

 

a. Cuerpo y alma. Educación física 

 

 A esta primera edad, Santo Tomás la llama infancia. Tiene como objetivo, brindar la 

formación esencial en el ámbito corporal y sensorial para la futura educación 

racional en la próxima etapa. El niño en este tiempo no tiene uso de la razón, por lo 

tanto, no entiende por sí mismo ni tampoco si alguien le explica
90

. El Angélico dice 

también que no es apto para ningún compromiso o contrato ni para esponsales.  

 

El crecimiento del niño se debe asemejar al de Jesús que se hace pequeño y 

progresa como niño. “El eterno Hijo de Dios quiso hacerse temporal, para poder 

crecer conforme a los siglos”
91

. Esta edad es el camino hacia su adultez. “Se es niño 

en tanto y cuanto se es un adulescens, alguien que “está creciendo”. Este 

movimiento se acaba cuando se llega a ser alguien “que ha crecido” (adultus)”
92

. 

 

Este crecimiento es corporal, como los animales y plantas, y espiritual, propio del ser 

humano. El niño crece en el ámbito humano a través del desarrollo de las 

capacidades cognitivas, apetitivas y motrices. Es un proceso en la maduración del 

uso de la razón para lo cual necesita ejercitar primero el cuerpo.  

 

El cuerpo y el alma deben crecer conjuntamente porque “si un hombre no avanza en 

el progreso de su mente con la edad del cuerpo, se siguen de esto cuatro 

inconvenientes: porque esto es monstruoso, nocivo, grave, laborioso y peligroso”
93

. 
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 Quod homo assuescit a juventute sua, facile est ei; quod patet, quia facile est rustico in campo 
laborare, quia consuevit, quod tibi est difficile. Si consuescis facere voluntatem tuam, et vivere in 
peccatis, aut desperas de vita aeterna, aut conservas te magno labori. Unde Salomon: adolescens 
juxta viam suam ambulabit, et cum senuerit non recedet ab ea. Et Jerem. III: bonum est viro cum 
portaverit jugum Domini ab adolescentia sua; quia iste de facili potest se levare supra se. Idem. 
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 Si non proficit homo profectu mentis cum aetate corporis, quatuor sequuntur ex hoc 

inconvenientia: quia hoc est monstruosum, damnosum, grave, sive laboriosum, et periculosum. 

 (TOMÁS DE AQUINO. Sermo Puer Jesus, pars 2). 
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Se desarrollará esto más adelante sacando provecho de los consejos del Angélico 

para imitar a Jesús niño en esta etapa. 

 

Se observa que es sustancial en esta edad el desarrollo del cuerpo. El mismo es un 

elemento constitutivo de la naturaleza humana. Cuerpo y alma es la unidad radical 

en el hombre. El hombre es uno y completo, todo cuerpo y toda alma. El cuerpo le 

da la existencia al alma. Esta formación del cuerpo es la promoción de la persona 

humana total. Conocer el desarrollo del cuerpo en estos meses ayuda a prever lo 

necesario para su desarrollo. En esta edad es cuando el cerebro y todo el cuerpo 

crecen de una manera singular. El Dr. Abel Albino dice: “Son 365 días, más otros 

365, más 270 del embarazo: son los famosos 1000 días. Es el primer año 

prácticamente cuando se forma el 80% del peso que el cerebro tendrá de adulto”
94

. 

 

Es crear la verdadera y adecuada disposición del cuerpo para desarrollar la razón. 

Muy conocido es el dicho: mens sana in corpore sano. Esto se logra a través de la 

educación física y la educación estética. 

 

La educación física persigue como objetivo principal la formación de la personalidad. 

Los objetivos secundarios son la salud y la belleza del cuerpo o sea el desarrollo 

normal del organismo. Enrique Martinez dice citando al Aquinate:  

 

La educación física aparece en la obra de Tomás con los términos gignastica, exercitativa 

o luctativa (Cf. In III Ethic. lect. 7, n. 11.) . Él mismo nos la define así: “la cual trata acerca 

de los ejercicios ordenados a que el cuerpo se valga bien” In XI Metaph. lect. 7, n. 2
95

. 

 

Pio XII exponía a los participantes en el Congreso Nacional del Deporte y de la 

Educación Física: 

 

El deporte y la gimnasia tienen como fin próximo educar, desarrollar y fortalecer el cuerpo 

desde el aspecto estático y dinámico; como fin más remoto, la utilización, por parte del 

alma, del cuerpo así preparando para el desarrollo de la vida interior o exterior de la 

persona; como fin aún más profundo, contribuir a su perfección (de la persona); 

finalmente, como fin supremo del hombre en general y común a toda clase de actividad 

humana, acercar al hombre a Dios
96

. 
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Don Bosco “entendía el antiguo adagio Mens sana in córpore sano, en el sentido de 

buscar una justa colaboración entre la una y el otro”
97

. Él tenía un pensamiento justo 

y equilibrado de la relación del cuerpo y del alma. “Estaba convencido de que una 

buena educación física contribuye a una buena educación intelectual y moral”
98

. 

 

El principio fundamental de la educación física, según Don Bosco, era este: 

“conservar la salud y perfeccionar las energías físicas y el desarrollo de los sentidos 

del niño, en la medida que se requiera para que el cuerpo llegue a ser instrumento 

apto y dócil al servicio del alma”
99

. Este santo educador, quien conocía la naturaleza 

de la niñez, eligió tres medios muy oportunos para la formación del cuerpo. Los 

mismos son: el juego, la gimnasia y la recreación. 

 

b. El juego  

 

El juego, como ya se sabe, es propio de los niños y toda educación debe saber 

usarlo para el bien de los educandos. “El juego debidamente vigilado y moderado 

sirve admirablemente para desarrollar no solo la actividad sino también 

indirectamente la personalidad del educando”
100

. Los beneficios son muchos: “el 

esfuerzo que pone en jugar, el afán por tener éxito, la satisfacción de la conquista y 

la formación de su ánimo”
101

. Además, es un desahogo de sus sentimientos, 

descanso de la inteligencia, distención de sus energías, una ocupación segura de su 

tiempo y un recurso seguro para la alegría y el compañerismo. Don Bosco quería 

que todos tomaran parte en los juegos y daba amplia “libertad de saltar, correr y 

gritar a su gusto, según se expone en su Opúsculo del Sistema Preventivo”
102

. 

 

c. La gimnasia  

 

La gimnasia y el deporte son los segundos medios promovido por Juan Bosco. Está 

claramente expresando en el Sistema Preventivo. Se recuerda en las memorias 

bibliográficas la preparación cuidadosa que se tenía para las exhibiciones o 

muestras de gimnasia y los deportes. Estas prácticas eran realizadas al aire libre y 

siempre con la vigilancia de los asistentes. Don Bosco los presentaba como medios 
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para devolver a los jóvenes las energías usadas en el estudio y el trabajo. Son 

fuente de virtud y fortaleza corporal y espiritual.  

 

d. La recreación 

 

Finalmente la recreación, es el tercer medio para lograr la disciplina y favorecer la 

moralidad y la salud. Insistía que la recreación se hiciera entera y con la 

participación de todos los miembros de la institución. Tenía que ser una “recreación 

agradable” o sea grata, cercana al niño. En un ambiente de libertad, caridad y 

alegría. Se realizaban al aire libre y se proponían múltiples salidas y paseos. “El 

movimiento es lo más útil para la salud”
103

. El Padre Ricaldone da una explicación 

más detallada del significado salesiano de la recreación: 

 

“Etimológicamente, recrear querría decir cabalmente crear de nuevo. 

Prácticamente la fatiga, debilita y casi reduce a la nada las energías de 

determinada facultades; es necesario, por tanto, adquirirlas de nuevo, re-

crearlas, liberándolas de aquella especie de narcosis o intoxicación que el 

cansancio produce. Y prácticamente se renuevan en el estado de reposo o 

de semireposo”
104

. 

 

e. Educación estética y ambiente 

 

También es muy importante para esta formación del cuerpo: la formación estética. 

Hay que proveer de un ambiente apropiado a través de la cercanía con la realidad. 

Brindando la belleza, la verdad y la bondad a los niños en la vida cotidiana. 

Escuchando música clásica, disfrutando obras de arte, haciendo paseos por la 

naturaleza, leyendo los clásicos, teniendo un ambiente agradable y sobrio en el 

ámbito material y viviendo la virtud en la familia.  

 

El niño pequeño no razona pero absorbe todo lo que está en su ambiente por sus 

sentidos externos. Tradicionalmente se sabe que son cinco: vista, el oído, gusto, 

olfato y tacto. Estos sentidos son potencias pasivas
105

, porque se activan cuando 

son movidas desde afuera: “el sentido es una potencia pasiva a la que es 
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naturalmente ser movida por el sensible exterior”
106

. El profesor Francisco Ruiz 

Sánchez explica la importancia de esta preparación delicada del ambiente:  

 

“Antes que el niño comience a hablar- y luego toda su vida- ya “respira” con el espíritu, 

que se asoma a la realidad, un “ambiente” psíquico-moral pre-existente a su nacimiento, 

que lo va poco a poco conformando, para bien o para mal: gestos, actitudes, lenguaje, 

orden o anarquía, respeto o atropellos, tranquilidad o tensión, ideas, valores, conductas, 

criterios prácticos enunciados o vividos, “van llegando” a su interioridad y alimentando su 

indigencia y avidez naturales”
107

. 

 

La formación estética integral es parte de la educación salesiana. “La educación 

estética se propone ayudar a perfeccionar en los niños el sentimiento de lo bello, con 

la intención de hacerles apreciar la belleza de la naturaleza, las del arte, y más aún, 

de la religión”
108

. Por este motivo, nuestro educador usó de varios medios. La liturgia 

a través del culto divino, el arte en las iglesias, los vasos sagrados, la sacristía y el 

canto gregoriano. Asimismo, hizo desarrollar el campo literario haciendo estudiar las 

mejores obras en lengua italiana, latina y griega. También las artes, con toda clase 

de trabajos manuales dando a los niños la elección del arte u oficio que deseaban. 

La música ocupa un lugar privilegiado. El mismo decía: “Oratorio sin música es un 

cuerpo sin alma”
109

.  

 

Se realizaban múltiples veladas literarias y del “teatrito salesiano”. En los 

reglamentos se puede leer el espíritu de Don Bosco: “El teatrito, puede ser de gran 

provecho para la juventud, siempre que no tengan otro fin que alegrar, educar e 

instruir a los niños moralmente cuando se pueda”
110

. El Santo les dice lo siguiente a 

los directores de sus Institutos el 30 de enero de 1871: “En toda casa de educación, 

bien o mal, es necesario que se represente, porque este es también un medio para 

aprender a declamar, para aprender a leer con sentido. Si falta esto, me parece que 

no se puede vivir”
111

. 

 

Santo Tomás manifiesta la necesidad de la disposición del cuerpo para hacer uso de 

la razón y por este motivo se lo debe formar. San Juan Bosco crea un sistema 

educativo basado en la naturaleza del hombre y con su ingenio propone medios que 
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atiendan a formar el alma de los niños a través de la educación física, la estética y el 

ambiente.  

 

2.3.2 Firmes. Educación del deber de estado  

 

“La tierra siempre permanece” (Ecles1, 4). 

 

El Aquinate continúa delineando las disposiciones de los alumnos con el objetivo de 

conocer su naturaleza y su fin. Esto le facilita la posibilidad de poder vivificarla 

natural y sobrenaturalmente para la aceptación e interiorización de la voluntad de 

Dios. Don Bosco desarrolla su Pedagogía de los deberes: estudio, trabajo, profesión 

y vocación. Estas dimensiones morales y cristianas buscan la formación integral del 

educando y constituyen el fundamento de la obra educativa.  

 

a. Santo Tomás 

 

Santo Tomás la llama a la edad de siete años a los catorce años, puericia
112

, 

durante la cual se desarrolla el crecimiento del uso de la razón. El niño en este 

tiempo entiende por sí mismo, pero necesita de alguien le explique
113

. El Angélico 

dice también que ya es apto para compromisos o contratos, así como, para 

esponsales. “Cuando la señal de la sabiduría suele aparecer por primera vez en el 

hombre, entonces Cristo manifestó su sabiduría por primera vez, a saber, cuando 

tenía doce años; luego por grados.
114

 

 

El Angélico presenta como segunda condición de la audiencia, la firmeza. La tierra 

es lo más bajo y humilde como se ha estudiado en la otra característica de los 

oyentes, pero por esta humildad se hace estable y firme con la ayuda de sus padres 

y maestros. Su cuerpo y su sensibilidad se van ordenando por el uso de su razón, 

que es lo propio de la naturaleza del ser humano.  

 

La educación debe insistir en esa armonía en la educación integral de la corporeidad 

y la espiritualidad. El cuerpo a través de sus manos, sus labios, su rostro manifiestan 

esa capacidad racional del alma. El alma intelectual es capaz de hacerse todas las 

cosas. El Profesor Francisco Muscará hace reflexionar sobre este aspecto:  
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Santo Tomás se pregunta: ¿Cuál ha de ser la propiedad fundamental que ha de poseer 

toda sustancia viviente para distinguirse de la no viviente?; él mismo responde: “la 

inmanencia de la operación”. Por ello debemos afirmar que el hombre es una sustancia 

cuya formalidad proviene de un alma espiritual que asume, organiza y trasciende al 

cuerpo. Los seres humanos somos animales pero transformados, el alma asume y, de 

alguna manera, espiritualiza al cuerpo
115

. 

 

Este desarrollo se logra con las experiencias repetidas brindadas por los 

educadores. La costumbre se convierte en una segunda naturaleza con el objetivo 

de buscar el fin último del hombre. “El último fin del universo es, pues, el bien del 

entendimiento, que es la verdad”
116

. Se busca la rectitud del educando para buscar 

la verdad y actuar en consecuencia, "para que no seamos ya niños, llevados a la 

deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia 

humana y de la astucia que conduce engañosamente al error”
.(
 Ef 4.14) 

 

Las experiencias infantiles son muy importantes porque quedan impresas en la 

memoria del niño y van formando la conciencia
117

. Estas primeras ocasiones que 

van formando el uso de la razón son realizadas por los adultos a través de su 

ejemplo y palabras. Martín Echavarría dice:  

 

En la convivencia con el padre, o con los maestros, que en cuanto tales son otros padres, 

el hombre aprende por connaturalidad, junto con el régimen de vida y la profesión, a ser 

hombre, a vivir moral y cristianamente 
118

. 

 

En este momento de la investigación, se desea enfocar la atención en la enseñanza 

por las palabras. Los padres o maestros proporcionan la adquisición del lenguaje 

mediante el contacto diario. Al principio será imitativo, pero a medida que se vaya 

interiorizando les dará la posibilidad de su propio lenguaje. Asimismo, eventualmente 

tendrá acceso al lenguaje escrito a través de la escuela, desarrollando el propio 

lenguaje mental.  

 

En esta edad, el estudio se convierte en su deber de estado. El uso de la razón 

guiado por el maestro tendrá que apelar cada vez más a la inteligencia y a la 
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voluntad. Es la edad en la que comienzan a discernir y elegir con ayuda de sus 

educadores. Las conversaciones y la enseñanza modelarán las inteligencias y le 

darán firmeza a la voluntad.  Las conciencias paulatinamente son iluminadas para 

conocer el pecado y sus consecuencias.  

 

La educación los hará fuertes a través de la adquisición de hábitos virtuosos, tanto 

intelectuales o morales. Estos son necesarios para desarrollar una vida acorde a su 

naturaleza racional, en la cual pueda elegir libremente. Por eso en esta etapa se 

buscará la rectitud, disciplina y fidelidad al deber de estado en la familia y en la 

escuela.  

 

b. San Juan Bosco. Pedagogía del deber 

 

Don Bosco propone formar las conciencias de sus jóvenes desarrollando el sentido 

del deber. Este es la expresión de la voluntad de Dios y la senda segura de la 

santidad. Dos son las condiciones que suele el santo educador expresar: el uso 

cuidadoso del tiempo y el cumplimiento diligente de cada actividad. Esta es la 

formación salesiana de “buenos cristianos y honrados ciudadanos.” En 1856 escribía 

el Santo: 

 

Lo que ha de hacer a un joven honesto y virtuoso, o sea, un caballero, es el cumplimiento 

de todos los deberes que el hombre tiene para con Dios, para consigo mismo y para con 

sus semejantes; deberes que no podéis aprender sino bajo el magisterio de la Iglesia, en 

la escuela del catecismo.
119

 

 

Dentro de este marco, se aprovecha a estudiar algunos ejemplos: el primero de su 

amigo de juventud y luego de los primeros niños que vivieron y murieron a temprana 

edad en el Oratorio de Valdoco, Turín. El joven Comollo había escrito en un 

cuaderno privado su programa de conducta: “Hace mucho el que hace poco, pero 

hace lo que debe hacer; nada hace el que hace mucho, pero no hace lo que debe 

hacer”
120

. Miguel Magone era un muchacho “ligero y a primera vista disipado”
121

. 

Conocido por ser un líder de pequeñas revoluciones entre los estudiantes, llegó a 

controlar su carácter con la disciplina y la gracia de Dios. Se puede leer en su 

biografía que: “llegado el momento sabía contenerse y ser dueño de sí mismo, hasta 
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el punto de ser el primero en llegar a donde el deber lo llamaba”
122

. El Padre Pietro 

Braido dice de otro joven de la época: 

 

También de Francesco Besucco se resaltan la exactitud en el “cumplimiento de sus 

deberes”, el “empleo escrupuloso del tiempo”, la prontitud en levantarse de la cama por 

las mañana, su “ejemplar puntualidad” para ir a la iglesia, “la diligencia en el estudio, la 

atención en clases, la obediencia a sus superiores
123

. 

 

La firmeza y rectitud en el cumplimiento de los deberes de estudio y trabajo son 

imprescindibles para una vida ordenada. Don Bosco la llama la Pedagogía del 

deber: “cúmplase con diligencia todo deber, decía. Con diligencia, esto es, con amor, 

porque la palabra diligencia viene del Verbo diligere: amar”
124

.  Se puede leer una de 

sus buenas noches que dio para ayudar a los jóvenes en estas convicciones: 

 

Pero por los demás, si he de decir una palabra de alabanza a los buenos, no es menos 

cierto que me queda otra de reconvención para los que no son malos, pero que no son, 

como suele decirse, ni fríos ni calientes, o sea, los que saben que es cosa buena ir a la 

iglesia, cosa buena rezar, estar atentos a sus deberes. Lo saben y lo dicen, pero para 

ellos una cosa es saberlo, y otra, hacerlo, porque les parece tropezar con un obstáculo 

gravísimo que les impide obrar: este es realmente su indiferencia
125

. 

 

La indiferencia para Juan Bosco atentaba contra la formación del deber y el sentido 

de responsabilidad con respecto a Dios y al prójimo. El ocio era una de las cosas 

con las que el Santo educador luchaba con denuedo. Decía que era el padre de 

todos los vicios. Por este motivo, iluminaba las inteligencias de los niños muchas 

veces recordándoles la frase que usaba San Bernardo: ¿Para qué viniste? y 

concluía:  

 

He aquí un consejo. Escribir en un rincón de algún libro o cuaderno estas palabras: Ad 

quid venisti? Y pensad: Ad quid venisti a este mundo? Para amar y servir a Dios y ganarte 

el paraíso; si haces de otro modo, estás desorbitado. Ad quid venisti a este Oratorio? Vine 

a estudiar, para aprovechar en la ciencia y en la piedad, para conocer cuál es mi 

vocación; si no aprovecho de esta manera, pierdo el tiempo
126

.  

 

Esta pedagogía del deber era el camino seguro y la mejor preparación para buscar 

la voluntad de Dios en cada momento y el porvenir. El Santo insistía por todos los 
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medios para seguir la vocación según la Voluntad de Dios. En múltiples ocasiones, 

especialmente en buenas noches (pequeñas pláticas antes de acostarse que se 

daban en la iglesia), en cartas y en sus libros insistía en esta idea. Se puede leer en 

La Juventud Instruida:  

 

Dios en sus eternos designios destina a cada uno una condición de vida y le da las 

gracias necesarias según su estado. En tan trascendental elección, como en las demás 

circunstancias, el cristiano debe conocer la divina voluntad, imitando a Jesucristo, quien 

protestaba que había venido a cumplir la voluntad del Eterno Padre. Es de suma 

importancia, hijo mío, que aciertes este paso, a fin de que no te empeñes en obligaciones 

para las cuales el Señor no te ha elegido
127

. 

 

Santo Tomás refiere a los oyentes con la característica que se debe desarrollar en 

ellos en esta etapa: la firmeza “para no dejarse llevar por los errores”
128

 y formando 

su inteligencia en el uso de la razón. Los maestros son piezas esenciales en este 

tiempo. Don Bosco con su estilo particular en la asistencia paternal trabaja con todos 

los medios para que los jóvenes busquen cumplir la voluntad de Dios en su deber 

actual y su vocación futura de una manera razonable y libre.  

 

2.3.3 Fecundos. Crecimiento en la gracia 

  

“Produzca la tierra hierba verde y semillas, y árbol de fruto que dé fruto 

según su género, y el” (Gen 1,11). 

 

a. Santo Tomás 

 

Dicho brevemente, en primero lugar se ha comparado el cuerpo con la tierra humilde 

y baja. Si bien, este aspecto físico del hombre no se puede educar, sí se puede 

preparar para que, crezca armónicamente en espera de la edad propia de la 

educación. En segundo lugar, la firmeza en la verdad, desarrollando el uso de la 

razón en orden a ser responsables de sus deberes. Finalmente, la fecundidad es la 

tercera cuestión a tratar en el apartado de los oyentes.  

 

Esta tercera edad es de los catorce años a los veinticinco años. Santo Tomás la 

llama adolescencia
129

. Continúa el crecimiento y maduración del uso de la razón. Por 
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ello, tiene el objetivo de iluminar la inteligencia y el fortalecer la voluntad para que 

tienda al fin último: la santidad. El joven en este tiempo puede estudiar por sí mismo 

y también con alguien que le explique
130

. El Angélico dice también que ya es apto 

para las obligaciones de la ley.  

 

Los alumnos deben dar fruto “multiplicando por todas partes la sabiduría que han 

oído”
131

. Este dar fruto es la santidad de vida y solo se puede realizar con la ayuda 

de la gracia de Dios en las almas y el trabajo de la voluntad. He aquí los dos 

objetivos de esta edad: crecimiento de la gracia en uno mismo y el trato con los 

demás, a ejemplo de nuestro Señor: “Jesús, sin embargo, crecía en gracia y 

sabiduría ante Dios y ante los hombres”
132

. Las dos potencias del alma buscan su 

maduración: la inteligencia conoce la verdad y la voluntad la quiere.  

 

Se ve la gracia en el mismo oyente y su fruto. Se lee en el Sermo Jesu Proficiebat 

que “la gracia es algo oculto, porque está en el alma. Las causas ocultas no se 

conocen sino por sus efectos manifiestos. Y, entre todos los efectos, ninguno es tan 

manifiesto como la paz”
133

. Esta paz es fruto del espíritu Santo (Gal 5,22.). Cuatro 

condiciones tiene la paz: elevada, habitual, asidua y cauta
134

. 

 

En primer lugar, debe ser elevada porque el hombre tendiendo hacia lo más alto y 

noble domina su parte más baja. La carne obedece al espíritu mediante la 

mortificación y el sacrificio. La voluntad se va fortaleciendo con cada acto de virtud, 

sabiendo morir a uno mismo.  

 

En segunda instancia, esta paz es habitual en el sentido de no mostrarse distinto a 

los demás, no buscando singularizarse
135

. Realizar obras buenas, dando frutos 

buenos, pero de una manera oculta, simple y humilde. Al mismo tiempo, siendo 

fuertes para no dejarse desviar por los que van por caminos erróneos.  

 

También, es perseverante y asidua, “porque no basta tenerla un tiempo, sino que 

conviene que el hombre persevere en ella”
136

. Esto lo logra el hombre rechazando la 
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vida de pecado y trabajando en la inocencia de vida. Evitar el mal y hacer el bien de 

manera constante y persistente.  

 

Asimismo, es cauta porque “quienes se esfuerzan por la perfecta paz de espíritu 

deben guardarse de los amigos y de la familiaridad carnal. Dice el Sal 44: “Olvida tu 

pueblo y la casa de tu padre, y el rey deseará tu belleza”. 

 

Lo segundo a tratar es el crecimiento de la gracia en el trato con los demás.  Santo 

Tomás menciona cuatro cosas para desarrollar la convivencia humana: Piedad, 

pureza, humildad y discreción.  

 

En primer lugar, “algunos sólo tienen piedad de sí mismos, para vivir en paz y ganar 

en sabiduría, pero no quieren condescender con los demás”
137

. Sin embargo, 

“nosotros debemos ascender por el provecho espiritual, y descender mediante la 

piedad al prójimo”
138

. 

 

En segundo lugar, la pureza debe descender para ayudar a los demás. Sin embargo,  

no puede perder la inocencia y caer en el pecado. De esta manera se puede dar 

frutos agradables a Dios.  

 

En tercer lugar, la humildad tomando el modelo de Dios que, se hizo hombre. Se 

destacan en esta virtud el estar sujeto a los hombres y en especial a través de la 

obediencia en las cosas cotidianas y pequeñas como en las grandes y no ordinarias. 

“Antes de que el hombre llegue a avanzar en el trato humano, es necesario que esté 

sujeto a obediencia como algo que conduce al bien”
139

. 

 

Finalmente, la discreción en temas de obediencia. Solo se debe buscar estar cada 

día más unidos a Dios más que a los hombres. Se debe obedecer siempre que no 

se mande contra la ley o voluntad de Dios.  

 

Antes de examinar la relación con San Juan Bosco se puede inferir que, la tercera 

condición de los oyentes, la fecundidad pensada como crecimiento en la gracia con 

respecto a Dios y a los hombres y las características de todas las virtudes que 

requieren la paz se resumen en la pureza de vida que es la búsqueda de la santidad, 
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porque sabe que sin pureza no puede lograrse la unión del hombre con Dios
140

. Esta 

virtud requiere separase de las cosas inferiores para poder unir la mente a Dios. 

Dedicarse completamente y con firmeza al culto divino para dar frutos. 

 

b. San Juan Bosco.  Pedagogía de la Pureza  

 

Dentro del marco de la tercera cuestión tratada y según la investigación, se constata 

que para Don Bosco el crecimiento en la santidad y los frutos de ésta dependía de la 

virtud de la pureza en el marco de la formación moral. La inocencia es “el estado 

feliz de la gracia santificante conservada mediante la constante y exacta observancia 

de la ley divina; y la conservada pureza de la inocencia es fuente y origen de toda 

ciencia y de toda virtud”
141

. 

 

Se observa algunos medios que empleó para practicar la pureza, la gracia y la 

santidad con el estilo del espíritu salesiano. La prevención es su estilo en educación. 

El santo pensó el problema de la pureza con su relación a la gracia. Solía decir que 

un joven puro equivale a un joven en gracia de Dios. Entonces, utilizó los medios 

que promueven la gracia para amar a Dios y aborrecer todo lo que separe de Él en 

orden a vivir la pureza. Estos son: la mortificación, la guarda del corazón con 

respecto a la afición de personas o cosas, la obediencia y la humildad.  

 

Se presentaba con empeño la  mortificación de la voluntad en el Sistema Preventivo 

tanto para los jóvenes como para los educadores. Generalmente, se 

desaconsejaban los sacrificios extraordinarios, sino más bien, se alentaba a aquellos 

que exige la misma vida cotidiana. Estas pequeñas cosas se ofrecen con gran 

ánimo, como por ejemplo: el estudio diligente, el cursado atento de la clase, la 

obediencia, el compañerismo, la limpieza de las habitaciones, las molestias de la 

vida y las inclemencias del tiempo, el frio, el calor; las incomprensiones y malos 

momentos. “Padecer por amor de Dios”; es evidentemente la lucha contra las 

tentaciones y los vicios. La vigilancia, la “guarda de los sentidos exteriores, en 

especial los de los ojos”
142

 son medios de crecimiento. Don Bosco los exhortaba a la 

mortificación en el comer y en el dormir: 

 

Dame un niño sobrio en el comer, en el beber y en el dormir, y lo veréis virtuoso, asiduo 

en sus deberes, pronto siempre cuando se trate de hacer el bien y amante de todas las 

virtudes; pero si un joven es goloso, aficionado al vino, dormilón, tendrá poco a poco 
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todos los vicios; será despreocupado, perezoso, inquieto, y todo le saldrá mal. ¡Cuántos 

jóvenes se arruinaron por el vicio de la gula
143

. 

 

Juan Bosco propone a los jóvenes la mortificación y la vida de virtud con sus escritos 

y palabras. En 1855 presenta la obra: La fuerza de la buena educación; en 1862 

publica El huérfano de Fenelón, los efectos de una educación cristiana; y en 1875 

escribe Godofredo: narración moral para el pueblo
144

. Así también en las biografías 

de Luis Comollo, Domingo Savio, Miguel Magone y Francisco Besucco
145

. 

 

Otros temas que destacan en la presente indagación sobre la pureza de vida en el 

Sistema Preventivo era la guarda de las aficiones desordenadas hacia los 

compañeros o  personas y el desasimiento de las cosas temporales. Quería que los 

jóvenes se ayudasen entre sí, pero siempre con esa libertad que da la caridad sin 

crear amistades particulares y por lo tanto peligrosas.  

 

También, en prevención a la vida pura inculcaba la virtud de la obediencia y de la 

humildad. “En lugar de hacer obras de penitencia haced las de la obediencia”
146

  y 

esto lo vivía en los tres medios vistos en un sueño
147

: los superiores para 

obedecerlos, los reglamentos para cumplirlos y los sacramentos para frecuentarlos. 

Y finalmente, la humildad “como un medio indispensable para rezar bien, para saber 

obedecer y para vivir puros”
148

. 

 

En conclusión, Santo Tomás presenta el crecimiento normal de los oyentes en la 

etapa con la fecundidad, el dar frutos de santidad delante de Dios y de los hombres. 

Don Bosco por su parte fusiona la pedagogía con la religión para defensa y 

prevención de la moralidad. Desciende rápidamente a lo práctico procurando los 

medios que los estudiantes necesitaban para afrontar el problema esencial de su 

vida. Vigilar, prevenir y dominar los más bajos instintos para defender la pureza. 

“Salvemos la pureza de los jóvenes y salvaremos la juventud”
149

. 
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2.4 Orden en la comunicación del conocimiento: “Del fruto de tus obras” 

 

Santo Tomás trata en la última cuestión sobre la comunicación de la sabiduría en 

tres partes: la primera es que la comunicación debe ser adecuada en cuanto a lo 

que se va a enseñar y en cuanto a conocer la naturaleza del que la va a recibir para 

poder ser aceptada y compenetrada; la segunda es la comunicación y crecimiento 

de la misma en el hombre, finalmente, los maestros comunican esta sabiduría como 

ministros y mediadores a través de la contemplación y la acción educativa.  

 

San Juan Bosco plasma en su vida religiosa la importancia de la contemplación de la 

sabiduría y la necesidad de comunicarla apropiadamente. Emplea los medios 

educativos del Aquinate de la invención y de la disciplina para dar respuestas 

adecuadas y proporcionadas a la persona que aprende. Toma como ejemplo a la 

Virgen María que se hace alumna de su Hijo contemplando y obrando.  

 

2.4.1 Comunicación adecuada del conocimiento 

 

"La fe nace de la predicación y la predicación se realiza en virtud de la 

Palabra de Cristo” (Rm 10,17). 

 

Santo Tomás explica la acción de enseñar, la ayuda concreta y real de los maestros 

como causa de la ciencia en el discípulo. El educador conduce al alumno ya  sea 

brindando los medios y ayudas sensibles y más cercanas a los alumnos para llegar 

a la ciencia o haciendo ver la conexión de los principios para llegar a las 

conclusiones. Se observa que Don Bosco emplea los mismos métodos para la 

enseñanza de la verdad en su Sistema Preventivo.  

 

a. Santo Tomás 

 

El orden que se debe seguir en el arte de la comunicación de la sabiduría tiene que 

ser proporcionado, o sea adecuado en el cómo y cuánto se debe comunicar. Santo 

Tomás explica en el Libro segundo en la cuestión setenta y cinco de la Suma Contra 

Gentiles que el arte es la obra del hombre en una materia determinada. Este arte 

puede ser sobre una materia activa o inactiva. La enseñanza tiene su acción sobre 

una materia activa: el hombre. De esta manera lo expresa el Aquinate:  

 

En quien es enseñado hay un principio activo para la ciencia, o sea, el entendimiento, y 

además, aquella cosa que se entiende naturalmente, como son los primeros principios. 
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Por tanto, la ciencia se adquiere de dos maneras: bien sin enseñanza, por propia 

invención, o bien por la enseñanza
150

.  

 

El educando es auxiliado por la enseñanza de su maestro, sin embargo, el que 

aprende no es una materia pasiva y que solo recibe, sino que, él trabaja activamente 

con los principios de ciencia interior
151

 que cada hombre tiene. Mariano Bartoli lo 

expresa de esta manera: 

 

Tampoco, tal como lo hemos señalado, de esculpir todo lo bellamente que se quiera, en el 

alma del alumno como si este fuera un trozo de mármol que pasivamente recibe la acción 

magisterial. Muy por el contrario, fundado en el modo propio de conocer de la inteligencia 

humana, el Aquinate concibe la enseñanza como un ayudar a que el discípulo descubra 

por sí mismo, que se ponga en disposición de investigar, de adquirir el conocimiento con 

su esfuerzo y actividad intelectual. 
152

 

 

En el orden de la metodología, se está hablando de un hecho muy importante en el 

momento concreto de la acción de enseñar del maestro. Es el auxilio necesario y 

adecuado al educando en su propio perfeccionamiento. Por supuesto, el educador 

debe seguir la naturaleza del hombre, comenzando con la presentación y el 

descubrimiento. El Angélico lo afirma así:   

 

El maestro, por lo tanto, comienza a enseñar de esta manera tal como lo encuentra, 

comienza a descubrir: ofreciendo a la consideración del alumno los principios conocidos 

por él, porque toda disciplina está hecha de conocimientos preexistentes, y trayendo esos 

principios en conclusiones; y proponiendo ejemplos sensibles, de los cuales se forman en 

el alma de los discípulos los fantasmas necesarios para la comprensión. Y como la 

operación exterior del que enseña no haría nada si no estuviera presente el principio 

intrínseco del conocimiento que está en nosotros divinamente, por eso se dice entre los 

teólogos que el hombre enseña presentando el ministerio, y Dios obrando interiormente; 

así como se dice que el médico es el ministro de la naturaleza en la curación. Así, pues, la 

ciencia es causada en el discípulo por el maestro, no sólo de acción natural, sino de 

acción artificial, como se ha dicho más arriba
153

. 

                                                
150

 In eo enim qui docetur, est principium activum ad scientiam: scilicet intellectus, et ea quae 
naturaliter intelliguntur, scilicet prima principia. Et ideo scientia acquiritur dupliciter: et sine doctrina, 
per inventionem; et per doctrinam. (TOMÁS DE AQUINO. Summa contra Gentiles, L II, cap.75, 
n.15.). 
151

 Cfr. TOMÁS DE AQUINO. Summa Theologiae, I, q.117, a.1. 
152

 BARTOLI, MARIANO. Manuducere y confortare: acciones causativas de la ciencia en el discípulo 

según TOMÁS DE AQUINO. Espíritu: cuadernos del Instituto Filosófico de 
Balmesiana, ISSN 0014-0716, Año 64, Nº. 150 (julio-diciembre), 2015, págs. 321-340 [en línea] 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo [Consultado: 5 de febrero de 2022]. 
153

Docens igitur hoc modo incipit docere sicut inveniens incipit invenire: offerendo scilicet 
considerationi discipuli principia ab eo nota, quia omnis disciplina ex praeexistenti fit cognitione, et 
illa principia in conclusiones deducendo; et proponendo exempla sensibilia, ex quibus in anima 
discipuli formentur phantasmata necessaria ad intelligendum. Et quia exterior operatio docentis nihil 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5696
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5696
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/408694
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo


 64 

 

En este sentido, el maestro por un medio artificial, no natural, que es la imitación del 

proceso natural del conocimiento, causa la ciencia en el alumno
154

. El educador 

debe conocer lo que va a enseñar y debe saber enseñarlo con los medios 

apropiados, imitando la naturaleza, con el fin de auxiliar a los educandos en este 

descubrir que los hace progresar en su fin. El que enseña es esa ayuda real que 

causa la ciencia. Conoce la ciencia y sabe conducir a su discípulo a este 

conocimiento. Mariano Bartoli explica lo que señala Tomás de Aquino en la Suma 

Teológica
155

:  

 

A diferencia del principio que había asentado en la Suma Contra gentiles, en la que ponía 

de manifiesto la primacía del alumno que descubre, en esta formulación, sin negar de 

ningún modo lo anterior, parece reforzar la idea según la cual la enseñanza supone la 

acción de un maestro que conduce, que guía a su discípulo hacia el conocimiento, a partir 

de su propia ciencia adquirida, según aquello de que nada pasa de la potencia al acto, 

sino por algo que esté en acto
156

.   

 

El educador tiene como fin conducir al alumno por el camino de lo que él ya conoce, 

a lo que su alumno ignora. Es dirigir con la orientación y la finalidad de la adquisición 

del conocimiento y esto a través de sus enseñanzas en palabras y signos sensibles. 

Según Santo Tomás hay dos maneras:  

 

El primer modo es el que consiste en proponer algunos auxilios o instrumentos de los que 

el entendimiento del discípulo se sirve para adquirir la ciencia, como cuando le ofrece 

algunas proposiciones menos universales, de las que, sin embargo, puede el discípulo 

juzgar por las que ya conoce, o como al presentarle algunos ejemplos sensibles, 

semejantes u opuestos, o todo lo que tenga el mismo fin, por cuyo medio el entendimiento 

del que aprende es conducido (manuducitur) al conocimiento de la verdad que ignoraba. 

El segundo modo es el de confortar (confortare) el entendimiento del que aprende, mas 

no por medio de alguna virtud activa, pues todos los entendimientos humanos son de un 

mismo grado en la jerarquía de la naturaleza, sino en cuanto que muestra el nexo entre 

                                                                                                                                 
operaretur nisi adesset principium intrinsecum scientiae, quod inest nobis divinitus, ideo apud 
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los principios y las conclusiones al discípulo, que tal vez no tiene la capacidad para pasar 

por sí solo de las unas a las otras
157

. 

 

Hay dos métodos de aprendizaje. El primero por vía inductiva, por el cual se 

asciende de las cosas particulares, cosas y hechos a los conceptos y leyes 

universales. La segunda por vía deductiva, de las leyes universales hacia los casos 

particulares. Mariano Bartoli explica que el primero es nombrado manuducere y el 

segundo confortare: 

 

Este primer modo, que podemos denominar manuducere, conducir de la mano, supone 

ofrecer al entendimiento del discípulo proposiciones menos universales al entendimiento 

del discípulo o ejemplos sensibles, que le posibiliten la acción de su propio entendimiento 

en orden a adquirir la ciencia por sí mismo. Este segundo modo es el que podemos 

denominar confortare, fortalecer, esto es vigorizar, dar fuerza al entendimiento del 

discípulo llevándolo de los principios a las conclusiones, que es lo que precisamente hace 

el que investiga por sí mismo. Pero puede ocurrir que el hombre no sea capaz de hacerlo 

por sí solo y, entonces, el maestro fortalece su entendimiento para que lo haga. De esta 

manera podemos afirmar que son dos las acciones mediante las que el maestro puede 

comunicar la ciencia al discípulo, dos modos mediante los cuales puede coadyuvar al 

alumno a que sea capaz de adquirir el hábito de la ciencia, a saber: manuducere y 

confortare
158

. 

 

b. San Juan Bosco. Método inductivo y deductivo 

 

Don Bosco enseña en su pedagogía que son tres las partes de una buena lección: la 

explicación, la interrogación y la asignación de trabajos. Se advierte, junto al Padre 

Ricaldone que, respecto a la explicación “las directrices de Don Bosco concuerdan 

con el pensamiento de Santo Tomás”
159

. Las mismas son las siguientes: primero que 

“hay dos caminos para adquirir la ciencia: el individual del autodidacta que se 

esfuerza por aprender por sí mismo; y el doctrinal que se sigue a través de la 

                                                
157
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enseñanza”
160

. Además coinciden en que “toda ciencia nace con el concurso de los 

conocimientos precedentes”
161

. 

 

El santo educador expone e insiste a sus salesianos a estudiar y aplica el método 

verdadero de búsqueda de la ciencia en sus lecciones. Esta metodología debe 

exponer la verdad de una manera: “sencilla”, “clara”, “coordinada”, adecuada a la 

edad y a la condición” y “atrayente” para los educandos
162

. Don Bosco utiliza 

sustancialmente los métodos tradicionales delineados por Santo Tomás en la Suma 

Teológica en la Primer Parte, Cuestión ciento diecisiete en el artículo uno con 

respecto a la enseñanza:  

 

La primera ley es la del método inductivo. El maestro debe ante todo llevar al colegial de 

lo que sabe a lo que no conoce aún, presentándole con ese fin ayudas y recursos, como 

imágenes sensibles, semejanzas, contraposiciones, ejemplos, cosas, en suma, conocidas 

ya por el escolar, mediante las cuales pueda llegar su inteligencia al conocimiento de 

cosas todavía no conocidas. La segunda es la ley del método deductivo. El maestro pasa 

a  fortalecer la inteligencia del colegial, proponiéndole una serie bien ordenada de 

principios y de respectivas conclusiones, facilitándole de ese modo la comprensión de las 

verdades
163

. 

 

Don Bosco conoce que estos dos métodos se integran de una manera recíproca, 

pero, en la niñez es más adecuado el método inductivo. La razón en esta edad no 

capacitada y desarrollada para analizar y comparar. El camino es inducir a la ciencia 

partiendo de nociones de orden inferior para llegar a internalizar las verdades de 

orden superior con relaciones simples de ver. Por lo tanto, se parte desde las cosas 

visibles a las invisibles, de lo sensible y cotidiano para llegar a lo abstracto y 

razonable. Nuevamente coinciden los santos educadores: “la regla de las reglas, 

según Santo Tomás, es la de reducir ad visa (a las cosas vistas) mediante 

ejemplificaciones, semejanzas, contraposiciones, parábolas, apólogos, analogías, y 

cosas semejantes”
164

. 

 

Mientras que se acepta la importancia del método inductivo en la educación de los 

niños y jóvenes, también se puede ver, la utilidad del método deductivo en especial 

en los jóvenes de los últimos años de formación. En éste se presenta una idea 

universal para poder derivar en otras verdades particulares y crear distintas 
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 Idem. 
161

 Idem. 
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 Cfr. RICALDONE, PEDRO. Don Bosco Educador (Vol. I). Buenos Aires: Ed. Don Bosco, 1954, p. 
364. 
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 Ibidem, p. 359. 
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 Ibidem, p. 361.  
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relaciones. Esta enseñanza debe ser ordenada para que el alumno pueda juzgar, 

razonar, discurrir y reflexionar formando los hábitos intelectuales propios del hombre. 

El alumno se acostumbra a usar esos argumentos por sí mismo buscando las 

relaciones entre causa y efecto, entre lo ya conocido y lo que se deben aprender y 

relacionando una materia con otra.  

 

Con respecto a esta participación de las mentes de los educandos, el Santo 

educador les aconsejaba a sus colaboradores, lo siguiente: “Hacer hablar mucho a 

los alumnos, en conversaciones y en la misma clase, para que se acostumbren no 

sólo a pensar y a hablar con ideas justas y con expresiones correctas, sino también 

a reflexionar con orden, conexión y equilibrio”
165

.  

 

El Doctor Angélico muestra la adquisición de la ciencia, hábito operativo adquirido, 

como una disposición a la perfección que requiere de la asistencia y ayuda de un 

maestro. Don Bosco plasma estas directrices de Tomás de Aquino, conociendo su 

seguro éxito, para la instrucción de la razón de sus alumnos y los lineamientos 

intelectuales de su pedagogía.  

 

2.4.2  Comunicación de la sabiduría de Dios 

 

“Si alguno de vosotros se halla falto de sabiduría, pídala a Dios, que a todos 

da largamente y sin reproche, y le será otorgada” (Sant1, 5). 

 

En este apartado, se estudia los medios para obtener la sabiduría a ejemplo del niño 

Jesús que crecía en ella. Santo Tomás da un sermón esplendido para meditar y 

conocer el camino a imitar en la vida terrena del Verbo Encarnado. Especialmente, 

se resalta la meditación a ejemplo de María que guardaba todo en su corazón. La 

pedagogía de Don Bosco es Mariana y Eucarística. Son los medios principales 

usados en la educación de la juventud por este santo educador. 

 

a. Santo Tomás 

 

Dios es el único maestro del interior del hombre. Sin embargo, el hombre, como ya 

se ha estudiado, auxilia al alumno con su enseñanza al modo de su naturaleza. 

Eudaldo Forment dice: “solo Dios tiene la sabiduría por naturaleza, los profesores 

comparten, aunque no por completo, y los oyentes participan en la medida suficiente 
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para hacerla fructificar como la tierra”
166

. Los educadores la hacen crecer en las 

almas de sus alumnos.  

 

El Aquinate en el Sermo Jesus Proficiebat comenta el versículo siguiente: “El niño 

Jesús crecía en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres”
167

. Cristo es 

el ejemplo de testimonio de salvación, como se puede leer en el evangelio: “Os di 

ejemplo para que vosotros hagáis como Yo” (Jn13, 15). Se propone a Jesucristo 

como ejemplo en el crecimiento. Los maestros poseen la doctrina sagrada para 

poder enseñarla, hacerla crecer en ellos mismos y en sus alumnos. 

 

El Angélico dice que Jesús crecía en cuatro aspectos: crecía en su edad con el 

cuerpo, en la sabiduría con su intelecto y en la gracia con respecto a Dios y en la 

opinión de los hombres. Se asombra Santo Tomás de que siendo Dios crezca en 

ella quien es la Verdad eterna: “Es de admirar también que la Verdad crezca en 

sabiduría, pues crecer en sabiduría es conocer la verdad, y Cristo es la misma 

Verdad”
168

. 

 

Tomás de Aquino trata el crecimiento de estos cuatro aspectos. Se reflexiona en el 

aumento de la sabiduría que se manifiesta en la contemplación. Esta progresión se 

logra con la oración, en la intimidad con el creador, y buscando la voluntad de Dios. 

Por este motivo, se expone que para que un hombre crezca en ella es necesario 

cuatro cosas: “que escuche de buen grado, que inquiera con diligencia, que 

responda con prudencia, y que medite con atención”
169

. El Aquinate lo expresa con 

las siguientes palabras: 

 

Dice el Salmo 76: “Medité por la noche en mi corazón, y ejercitaba y examinaba el 

espíritu”. No hay duda de que quien oye con gusto, responde prudente, busca con 

diligencia, y medita con atención, no dejará de ganar mucho en sabiduría. Este es el 

modo de crecer en la sabiduría
 170

. 
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 FORMENT, EUDALDO. Id a Tomás. Principios fundamentales del pensamiento de Santo Tomás. 

Pamplona, España: Fundación Gratis Date, 2005, p.6. 
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Puer Jesus proficiebat aetate et sapientia et gratia apud Deum, et homines. (TOMÁS DE 
AQUINO. Sermo Puer Jesus, pars 1). 
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 Item admirandum est quod veritas in sapientia proficiat, quia profectus sapientiae est cognitio 
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 Scilicet quod libenter audiat, diligenter inquirat, prudenter respondeat, et attente 
meditetur.Ibidem, pars 3.  
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 Psalm LXXVI: meditates sum nocte in corde meo, et exercebar et scopebam spiritum. 

Non est dubium quin ille qui libenter audit, prudenter respondit, diligenter inquirit, et attente 

meditatur, quin multum proficiet in sapientia. Iste est modus proficiendi in sapientia. Idem. 
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El sabio, el que desea poseer la verdad, sabe escuchar con humildad porque 

reconoce que la Sabiduría de Dios excede la comprensión a la que puede llegar la 

propia razón
171

. Esta escucha debe ser con constancia y firmeza, diaria, 

perseverante en la oración, y acudiendo a las personas doctas que tengan la 

sagrada doctrina. De esta manera, primero se debe aprender la verdad de mano de 

un maestro para poder luego juzgar por sí mismos adhiriéndose solamente a la 

verdad.  

 

El hombre que quiere crecer en sabiduría a ejemplo de Cristo la busca con diligencia 

y afán. Sabe que la sagrada doctrina es superior a cualquier ciencia por la certeza 

de estar fundada en la ciencia divina, por la dignidad de la materia que trata y por el 

fin excelso que persigue: la vida eterna
172

. La busca en quienes conocen, forman y 

engendran la doctrina sagrada: los maestros, los sabios presentes y en los escritos 

de los antiguos. Asimismo, la buscan en las cosas creadas ya que las obras de Dios 

son manifestaciones de la verdad.  

 

Santo Tomás explica que otra manera de adquirirla es enseñándola a otros. El 

hombre que comparte lo que estudia con otras personas crece en sabiduría. Sin 

embargo, debe seguir ciertas condiciones: que la materia que quiere enseñar sea 

conocida, que sea adecuada a los oyentes y que lo que se quiere comunicar esté 

bien preparado para fin que se persigue, sin distraer con otros conocimientos que no 

son del caso en concreto.  

 

Finalmente, lo que realmente hace crecer la sabiduría en los hombres es la 

contemplación o la meditación como se ha dicho anteriormente. El ejemplo es Jesús 

y su Madre. María guardaba todo en su corazón. Esta meditación de la Madre de 

Jesús da el ejemplo de crecimiento. Ella necesita la reflexión de lo que se ha  leído y 

oído, dando tiempo a esta oración, buscando que sea atenta, fructífera, completa, 

profunda
173

 a ejemplo de María. El Aquinate explica de la Virgen:   

 

Tenemos como ejemplo a la Santa Virgen, que conservaba todas estas palabras, 

“meditándolas en su corazón” (Lc 2). Al exponer este pasaje, un autor griego dice algo 

muy digno de notar. Considera, dice, a María, la más prudente de las mujeres y madre de 

la verdadera Sabiduría. Cómo se hace alumna del Niño. Ya no le atiende como a niño, ni 
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como a hombre, sino como a Dios. Así como había concebido al mismo Verbo en el 

vientre, concibe ahora en el corazón todos sus hechos y palabras.
174

 

 

b. San Juan Bosco. Devoción a María Auxiliadora 

Don Bosco hace resaltar la devoción a la Virgen como unos de los medios más 

eficaces.  María como modelo ejemplar a seguir, es fuerza y claridad formativa en la 

educación de la juventud. El santo educador enseñaba repetidas veces que la 

devoción a Jesús Sacramentado y a María eran los medios más seguros y directos 

para crecer y alcanzar la sabiduría. Solía llamarlos, “las dos alas espirituales para 

remontarse al cielo”
175

. En las memorias bibliográficas se puede leer sus palabras en 

unas buenas noches:  

 

Creedlo, queridos hijos: pienso no decir demasiado afirmando, que la Comunión frecuente 

es una gran columna en la cual se posa un polo del mundo; y la devoción a la Virgen es la 

otra columna en la cual se apoya el otro polo
176

. 

 

De esta manera, Juan Bosco articula las dos devociones fundamentales de la vida 

de la gracia. La unión de la Madre con el Hijo es clave en la educación cristiana. La 

devoción a María lleva a la contemplación de su Hijo y a la práctica de las más altas 

virtudes. Don Bosco aprende y experimenta la eficacia de esta devoción a través de 

varios sueños, en los cuales se presenta la Virgen como Maestra y Madre. El sueño 

de los nueve años describe la misión y la manera como debe ejercer su apostolado. 

Esta es la narración del mismo santo:  

 

En aquel momento apareció un hombre muy respetable, de varonil aspecto, notablemente 

vestido. Un blanco manto le cubría de arriba abajo; pero su rostro era luminoso, tato que no se 

podía fijar en él la mirada. Me llamó por mi nombre y me mandó ponerme al frente de aquellos 

muchachos, añadiendo estas palabras:  

- No con golpes, sino con la mansedumbre y la caridad deberás ganarte a estos tus 

amigos. Ponte, pues, ahora mismo a enseñarles la fealdad del pecado y la hermosura de 

la virtud. 

                                                
174
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Aturdido y espantado, dije que yo era un pobre muchacho ignorante, incapaz de hablar de 

religión a aquellos jovencitos. En aquel momento, los muchachos cesaron en sus riñas, 

alborotos y blasfemias, y rodearon al que hablaba. Sin saber casi lo que decía, añadí: 

- ¿Quién sois vos para mandarme estos imposibles? 

- Precisamente porque esto te parece imposible, debes convertirlo en posible por la 

obediencia y la adquisición de la ciencia. 

- ¿En dónde? ¿Cómo podré adquirir la ciencia? 

- Yo te daré la Maestra, bajo cual disciplina podrás llegar a ser sabio y sin la cual toda 

sabiduría se convierte en necedad. 

- Pero ¿Quién sois vos que me habláis de ese modo? 

- Yo soy el Hijo de aquella a quien tu madre te acostumbró a saludar tres veces al día
177

. 

 

En las memorias del oratorio se cuentan otros seis sueños
178

 en los cuales, la Virgen 

María le aclara paulatinamente los distintos aspectos sobre su misión. María está 

siempre presente en su vida, como Madre y Maestra, para enseñarle y acompañarle 

en el crecimiento en la sabiduría divina.  

 

El sueño de las dos columnas en medio del mar, se puede leer en las Memorias 

bibliográficas. Fue contado por Don Bosco el 30 de mayo de 1862 por pedido de los 

jóvenes. Se trata de una guerra naval, en la cual se representa a la Iglesia con el 

barco principal donde está el Papa como cabeza, los hombres son los otros barcos 

que se pierden o se salvan según su conducta, el mar enfurecido es el mundo. Hay 

amigos de la Santa Sede, que lucha por ella y la defienden. También, hay enemigos 

que intentan destruirla con calumnias y blasfemias. Finalmente, hay dos columnas 

que son la salvación: la devoción a la Virgen y al Santísimo Sacramento. Así las 

describe Don Bosco:  

 

En medio de la inmensa extensión del mar, dos columnas fuertes y altas se levantan de 

las olas, no muy lejos una de la otra. Encima de uno está la estatua de la Inmaculada 

Virgen, a cuyos pies cuelga un gran letrero con esta inscripción: - Auxilium Christianorum; 

- en el otro, que es mucho más alto y más grueso, hay una Hostia de tamaño proporcional 

a la columna y debajo de otro signo con las palabras: Salus credentium. . ¡Solo quedan 

dos medios para salvarse en tal confusión! - Devoción a Maria Santísima, asistir a la 

Comunión, usar todos los medios y hacer nuestro mejor esfuerzo para practicarlos y hacer 

que practiquen en todas partes y por todos. Buenas noches
179

. 
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 BOSCO, JUAN. Obras Fundamentales. Madrid: Bibliotecas de Autores Cristianos, 1995, p. 350. 
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La devoción a María Auxiliadora es adoptada por Don Bosco en el año 1862. Ese 

mismo año se toma la decisión de comenzar con el proyecto de la Iglesia dedicada a 

la Virgen bajo esa advocación en el mismo oratorio de Turín. En la Virgen 

Auxiliadora, Don Bosco siente la presencia de la misma Señora que vio en sus 

sueños a los 9, 16, 19, 20, 22 y 29 años. Ella es el origen de su vocación, su 

crecimiento en la sabiduría y amor a Dios. Don Bosco lo anunciaba el 24 de mayo de 

ese mismo año, en las “Buenas Noches”, como leemos en las Memorias Biográficas: 

 

 "Don Bosco anuncia con gran alegría la prodigiosa aparición de una imagen de 

María en los alrededores de Espoleto”. El 8 de diciembre de 1862 Don Bosco 

declara al clérigo Cagliero, más tarde cardenal, el motivo de su devoción a la Virgen 

bajo la advocación de María Auxiliadora:  "hasta ahora hemos celebrado con pompa 

y solemnidad la fiesta de la Inmaculada, en estas fechas comenzaron las primeras 

obras de los Oratorios Festivos. Pero la Virgen quiere que ahora la honremos con el 

título de María Auxiliadora: corren tiempos tan tristes, necesitamos que la Virgen 

Santísima nos ayude para conservar la fe cristiana”
 180 

.  

 

Santo Tomás escribe en esta segunda parte la necesidad de compartir esa sabiduría 

que primero debe crecer en el Maestro. Demuestra con claridad los cuatros medios 

para ese crecimiento de la sagrada doctrina que brinda la posibilidad de enseñarla a 

los demás. De esta manera, se destaca la meditación de María en los medios más 

adecuados. Don Bosco propone la devoción a la Virgen, como Auxilio de los 

cristianos. Ella es ejemplo de vida íntima con Jesucristo, de quien aprende la verdad. 

Ciertamente, este amor a la Virgen Santísima junto al amor al Santísimo Sacramento 

son los medios más eficaces en la Pedagogía sagrada de Juan Bosco.  

 

2.4.3 Comunicación como Ministros de Dios  

 

“Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he 

llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a 

conocer” (Jn 15, 15). 

 

En el tercer aspecto de la comunicación, se presentan los maestros como ministros y 

servidores de la verdad y de la persona del educando. Su enseñanza es propia de la 

vida activa, pero se nutre de la contemplación asidua del bien y del amor. Este 

                                                

180BOSCO,JUAN.Memoriasbibliográficas.[enlínea]https://donbosco.org.ar/uploads/recursos/recursos

_archivos_1409_1147.pdf [Consulta: 24 de enero de 2015]. 

https://donbosco.org.ar/uploads/recursos/recursos_archivos_1409_1147.pdf
https://donbosco.org.ar/uploads/recursos/recursos_archivos_1409_1147.pdf
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ministerio es un don gratuito de Dios para comunicar su Bondad, buscando el bien 

de los educandos, o sea, el amor de benevolencia y de oblación. Se observa que el 

método Don Bosco es la caridad, la bondad aplicada en la amorevolezza y el espíritu 

de familia.  

 

a. Santo Tomás 

 

Santo Tomás compara el orden y el servicio del maestro con el proceso de 

generación. Como ya se ha dicho “El que enseña causa ciencia en el que aprende 

haciéndole pasar de la potencia al acto”
181

. Por lo tanto, se afirma que, el acto de 

enseñar es un acto de generación. Es ese pasar del educando de su estado de 

imperfección a uno perfecto por alguien que está en perfección.  

 

Los maestros como servidores conocen que el acto principal de su ministerio es la 

enseñanza. La misma es un acto de la vida activa porque es una obra de 

misericordia: el enseñar al ignorante la palabra de la sabiduría.
182

 Por razón de su fin 

que, es la utilidad al prójimo, pertenece a la vida activa. Sin embargo, el Angélico 

explica que la enseñanza tiene dos materias: lo que se enseña y el sujeto al se 

enseña:  

 

En razón de la primera materia, el acto de la enseñanza pertenece a la vida 

contemplativa, pero en razón de la segunda pertenece a la activa. Por parte del fin, la 

enseñanza parece pertenecer tan sólo a la vida activa, porque su última materia, en la 

que alcanza el fin intentado, es materia de la vida activa. De donde pertenece más a la 

vida activa que a la contemplativa, aunque también en cierto modo pertenezca a la 

contemplativa, como se ve por lo dicho.
183

  

 

La vida contemplativa es fuente de la materia que va a ser utilizada en la vida activa. 

El maestro medita la verdad para ser forjada en el alma de su alumno. 

Contemplando la verdad y el amor, éste no se cierra a sí mismo sino, que siente la 

necesidad de dar a conocer lo que él ha conocido y amado. El Bien es difusivo de sí 

mismo.  

                                                
181

 Docens causat scientiam in addiscente, reducendo ipsum de potentia in actum. (TOMÁS DE 

AQUINO. Summa Theologiae, I, q. 117, a. 1 in c.). 
182

 Cfr. TOMÁS DE AQUINO. Summa Theologiae, I, q. 117, a. 1 in c. 
183

 Ratione igitur primae materiae, actus doctrinae ad vitam contemplativam pertinet, sed ratione 
secundae pertinet ad vitam activam. Sed ex parte finis doctrina solummodo ad vitam activam 
pertinere invenitur, quia ultima materia eius, in qua finem intentum consequitur, est activae vitae 
materia. Unde magis ad activam vitam pertinet quam ad contemplativam, quamvis etiam aliquo 
modo ad contemplativam pertineat, ut ex dictis patet. (TOMÁS DE AQUINO. De Veritate, q. 11 a. 4 
c.). 
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Enrique Martínez dice que “la contemplación incluye la vertiente amorosa del bien, 

este es difusivo de sí y que el dinamismo perfectivo de la vida personal culmina en la 

contemplación del Sumo Bien”
184

. De esta manera, se puede decir, que el fin del 

hombre es la amistad con Dios, quien es el Bien Divino. Este es el bien más amable 

para el hombre porque su naturaleza se inclina hacia aquello que lo puede 

perfeccionar. 

 

Dios difunde su bondad en la creación y en su Providencia, para que las creaturas 

obtengan su perfección. Dios es ejemplo notable de toda comunicación de bien.  

 

La bondad divina crea, más tampoco por necesidad algo de la creatura, sino por puro 

amor benevolente, para comunicarle su perfección, que es su misma Bondad; y ello en tal 

medida que debe decirse que es el amor divino el que “crea la Bondad en las cosas” Por 

otro lado, las creaturas encuentran en la Bondad divina el fin de todas las cosas, al cual 

asemejarse según corresponda a sus respectivas naturalezas. De este modo la Bondad 

divina podemos afirmar nuevamente que es difusiva de sí, ya como principio comunicativo 

de perfección, ya como fin universal que mueve a todas las cosas amar a su 

semejanza
185

. 

 

El maestro como ministro suyo debe imitarle en esta comunicación de bienes según 

el grado de su naturaleza. El hombre es naturalmente racional por lo cual puede 

conocer y amar la misma Bondad. Él puede “elegir y poseer diferentes bienes 

contingentes, por medio de los que busca llegar a la contemplación amorosa del 

Bien perfecto, en el que saciar su anhelo de felicidad”
186

. Dios le brinda su amistad 

concediéndole la gracia de poder experimentar la misma vida divina en la caridad. 

Dios revela su amor y su amistad al hombre para que este permanezca en su 

presencia. En este punto se necesita distinguir: 

 

Los cinco tipos de amor. Amor a sí mismo, que está el origen de todo otro amor; el amor 

de concupiscencia, que busca el bien para sí; el amor de dilección que busca la unión con 

otro; el bien de benevolencia que busca el bien para el amado; y el amor oblativo en el 

cual el amante se da al amado
187

.  

 

                                                
184 MARTINEZ, ENRIQUE. Bonum amtur inquantum est communicabile manti: Amor y bien en la 
Metafísica de Santo TOMÁS DE AQUINO. Espíritu: cuadernos del Instituto Filosófico de 
Balmesiana, ISSN 0014-0716, Año 61, Nº. 143 (Enero-Junio), 2012, p. 75. [en línea] 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo [Consultado: 13 de febrero de 2022]. 
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 Ibidem, p.8. 
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 Ibidem p.9.  
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 Cfr. Ibidem, p.12.  
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Dios ama no solamente con amor de benevolencia, puesto que quiere el bien para el 

hombre sino, que lo ama con un amor de oblación. Santo Tomás lo explica en la 

entrega de Cristo:  

 

Entre todos los beneficios que hizo Dios al género humano después de su caída en el 

pecado, descuella la donación de su propio Hijo, por lo que se dice en Jn 3,16: Así amó 

Dios al mundo, que le dio a su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él, no perezca, 

sino alcance la vida eterna. Y así, el principal sacrificio fue el del mismo Cristo, que se 

ofreció a sí mismo a Dios en olor suave, como se dice en Ef 5,2. Todos los sacrificios de 

la ley antigua se ofrecían para figurar este singular y principal sacrificio, como lo perfecto 

por lo imperfecto. Conforme a esto, dice el Apóstol en Heb 10,11s: El sacerdote de la 

antigua ley ofrecía muchas veces las mismas víctimas ineficaces para quitar los pecados; 

Cristo, en cambio, se ofreció por los pecados una vez para siempre
188

. 

 

En esta comunicación como ministros de la Bondad divina, los educadores imitan la 

comunicación del amor de Dios, a ejemplo del Verbo Encarnado. Él supo dar la vida 

por las almas, entregando su propia persona en el sacrificio de la cruz. Él se donó 

completamente en amor oblativo: “no hay amor más grande que el que da su vida 

por sus amigos”
189

. Los maestros, a través de la contemplación, conocen el bien 

amado en plenitud y se abren a la búsqueda del bien de sus alumnos con amor de 

benevolencia y amor oblativo. 

 

b. San Juan Bosco.  La Caridad 

 

Don Bosco estableció con su ejemplo el modo de amar a los niños y jóvenes. Su 

método pedagógico es la caridad como él mismo dijo en la introducción a los 

Reglamentos: 

 

La práctica de ese sistema está apoyada en las palabras de San Pablo: La caridad es 

benigna y paciente… todo lo sufre, todo lo espera y lo soporta todo (I Cor 13, 4-7). Por 

consiguiente, solamente el cristiano puede practicar con éxito el Sistema Preventivo
190

. 

 

                                                
188

 Inter omnia autem dona quae Deus humano generi iam per peccatum lapso dedit, praecipuum 
est quod dedit filium suum, unde dicitur Ioan. III, sic Deus dilexit mundum ut filium suum unigenitum 
daret, ut omnis qui credit in ipsum non pereat, sed habeat vitam aeternam. Et ideo potissimum 
sacrificium est quo ipse Christus seipsum obtulit Deo in odorem suavitatis, ut dicitur ad Ephes. V. 
Et propter hoc omnia alia sacrificia offerebantur in veteri lege ut hoc unum singulare et praecipuum 
sacrificium figuraretur, tanquam perfectum per imperfecta. Unde apostolus dicit, ad Heb. X, quod 
sacerdos veteris legis easdem saepe offerebat hostias, quae nunquam possunt auferre peccata, 
Christus autem pro peccatis obtulit unam in sempiternum (TOMÁS DE AQUINO, Summa 
Theologiae, I‐II, q.102, a.3 in c.) 
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El santo educador proponía como principio informador del Sistema Preventivo: la 

caridad ya que la educación es obra del amor. El educador como ya se ha dicho 

busca el bien de su alumno, que es la perfección y unión con su Creador. Es el amor 

de benevolencia que lo hace actuar desde el interior al educador para ser el auxilio 

adecuado del educando. Se puede leer estas ideas fundamentadas en la Pedagogía 

sagrada de Juan Bosco: 

 

Ahora bien, si la inclinación del alma a querer el bien de una persona ya es amor, con 

mayor razón debe decirse obra de amor a la educación; pues ella quiere y efectivamente 

se desvela y sacrifica por buscar el único verdadero bien del educador, o sea, la 

perfección de su vida en cuanto hombre, secundariamente así el impulso innato de todo 

ser hacia Dios, sumo Bien y Sumo Amor
191

. 

 

Don Bosco conocía la importancia del amor en la educación pues su objetivo es 

perfeccionar la vida de Jesús en las almas. La vida de Dios es vida de amor: “Dios 

es caridad” (Jn 4,8-16). Por esto, él y sus salesianos decían: “Y nosotros profesamos 

como verdad teológica, bajo la guía de Santo Tomás, que toda la perfección 

cristiana se encierra en la caridad, en el amor, porque es ella, la caridad, la que nos 

une con Dios, nuestro último fin”
192

. 

 

El Sistema Preventivo es un método de santidad en el amor: “si la educación es obra 

de perfección, y la perfección cristiana consiste en el amor, la verdadera educación 

debe alcanzar su fin en el amor y con el amor”
193

. Por este motivo, Don Rúa, alumno 

y luego colaborador del santo, pudo afirmar con toda claridad: “Bien puede decirse 

que en toda la vida de Don Bosco el amor de Dios fue el móvil de todas sus obras, la 

inspiración de todas sus palabras, y el centro de todos sus pensamientos y de sus 

afectos”
194

. El profesor Francisco Maranzana, quien había estudiado en el Oratorio, 

era testigo de este amor de Dios concretado en el apostolado:  

 

El amor ardiente y sincero que Don Bosco tenía a los niños, se transparentaba de su 

mirada, y de sus palabras de manera tan evidente que todos lo sentían… y 

experimentaban un gozo arcano al hallarse ante él; y ese afecto, unido a la dulce y suave 

autoridad que… le circundaba la cabeza como una aureola celestial, hacía que toda 

palabra suya fuese escuchada atentamente, y cuando Don Bosco hablaba, se creía que lo 

hiciese Dios mismo.
195
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Se pueden observar muchísimos consejos y ejemplo de este amor de benevolencia 

y oblación en el método preventivo. Son elementos únicos y característicos de este 

amor: la amorevolezza y el espíritu de familia. La amorevolezza es un conjunto de 

virtudes humanas de caridad que crean un ambiente de familia, en el cual se vive la 

confianza, la disponibilidad, el respeto mutuo, el amor recíproco, la generosidad y la 

convivencia leal.  

 

Algunas de las frases del santo fundador expresan esta idea de buscar siempre el 

bien de los jóvenes a través de la amorevolezza: “Caridad, caridad, caridad”
196

 

exhortaba en 1881 a los padres misioneros que partían; “renuncias, sacrificios y 

completa dedicación”
197

; “con la paciencia se arreglan muchas cosas”
198

; y en las 

constituciones deja su legado: “La Sociedad salesiana tiene por fin la perfección 

cristiana de sus miembros, toda obra de caridad espiritual o corporal en bien de los 

jóvenes, especialmente pobres”
199

. 

 

Santo Tomás concluye en la última parte del Principium, presentando la necesidad 

de ministros íntegros, inteligentes y virtuosos. Ellos saben enseñar la doctrina 

sagrada de manera adecuada, creciendo cada día en la escucha diligente y la 

meditación asidua de la verdad y el amor, de tal modo que, finalmente sepan 

comunicarlas con el mismo amor con que Dios se las ha concedido a ellos. Don 

Bosco dedicó toda su vida, primero en la preparación de la relación personal con 

Dios, a través de la práctica de las virtudes y de la adquisición de la ciencia. Luego, 

aceptando el llamado de Dios, se consagró a la enseñanza de la juventud 

comunicando ese mismo amor que Dios le había dado.  
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3. Valor original de los pilares de la educación de Don 

Bosco 

 

En esta última parte se exponen los tres pilares del Sistema Preventivo de Don 

Bosco. La singularidad pedagógica del santo educador muestra su creatividad y su 

carisma. Es necesario rescatar y reflexionar en algunos aspectos de valor original y 

único en el ámbito educativo. Estos son importantes y esenciales en una educación 

cristiana actual que debe, buscar la verdadera figura del educador, la presencia de la 

gracia a través de los sacramentos y la formación óptima de la naturaleza racional 

del educando.  

 

El estado de este proceso de la investigación, lleva a reflexionar las últimas 

recomendaciones de Santo Tomás en su lección inaugural Rigans Montes: 

 

Pero para esto, ¿Quién tan idóneo?, II Cor 2,16. En efecto, Dios exige: ministros 

inocentes, Salmo C, 6: el que marcha por caminos inmaculados, ese será ministro para 

mí; inteligente, Proverbios XIV, 35: Acepto es el rey el ministro inteligente, fervientes, 

Salmo CIII, 4: que hace vientos a tus mensajeros y fuego ardiente a tus ministros; 

además, obedientes, Salmo CII, 21: son sus ministros los que hacen su voluntad.
200

 

 

En el contexto del Principium Rigans Montes se relaciona los pilares del Método 

Preventivo con las últimas exigencias expuestas por Santo Tomás: a saber, la 

caridad con la obediencia y la inocencia de vida, la religión con el fervor y la razón 

con el ser inteligente.  

 

3.1 Caridad: Pedagogía del amor  

 

“Mandamiento tenemos de Dios: que el que le ame ha de amar a su 

hermano” (1Jn 4,21). 

 

La motivación profunda y definitiva de la vida de San Juan Bosco fue la de ser un 

religioso fiel y dócil a la voluntad de Dios. Fue un ministro lleno de amor obediente y 

puro con respecto a Dios y a las almas de los niños y jóvenes. Él estaba llamado a 

                                                
200

 Sed ad haec quis tam idoneus? II Cor.II (16). Requirit enim Deus: - ministros innicentes, 
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ministros tuos ignem urentem; - ítem, obedientes, Psal. (CII, 21): ministri eius qui faciunt 
voluntatem eius. (TOMÁS DE AQUINO. Rigans montes, cap. 4). 
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ser sacerdote, y sacerdote educador. Don Bosco recibe el llamado de la vocación en 

su primer sueño cuando tenía la edad de nueve años. El Padre Ricaldone dice:  

 

En el profético primer sueño, que se repitió luego en distintas formas, aunque 

desarrollándose siempre dentro del marco del concepto principal, habíasele señalado este 

campo a su admirable actividad, y siguió dócil, ardiente y constantemente y con 

preferencias en bien y por la salvación de los niños
201

. 

 

Este evento le marca su misión y el estilo de vida. En ese momento, no entiende y 

se sorprende por encontrarse sin formación y recursos, sin embargo, la Virgen le 

explica con palabras maternales cómo debe lograrlo. Ella le indica: “debes 

convertirlo en posible por la obediencia”
202

.En este contexto, el Maestro y su Madre 

también le muestran y explican que su apostolado serán los jóvenes más 

necesitados: “He aquí tu campo, he aquí en donde debes trabajar. No con golpes, 

sino con la mansedumbre y la caridad deberás ganarte a estos tus amigos”
203

.  

 

Este camino de inocencia y obediencia, necesario para conformarse al deseo de 

Dios, sólo se logra con la virtud de la caridad. Don Bosco se inspiró en el evangelio y 

en el ejemplo de San Francisco de Sales, quien es el santo del amor y la dulzura. 

Este santo proponía que, la santidad se realiza y se perfecciona en la caridad. La 

doctrina del amor es fuente, medio y término de nuestro fin último. Santidad y 

apostolado son dos aspectos de la vida sobrenatural que crecen integralmente 

juntos en la vida de Don Bosco.  

 

Dentro de este marco, se necesita estudiar brevemente algunos aspectos de la 

virtud de la caridad según Santo Tomás: su naturaleza, su objeto, sus actos 

exteriores y sus frutos. Asimismo, se reflexiona en la aplicación única y original de 

Juan Bosco de esta virtud en la educación de la juventud a través de la 

amorevolezza y la asistencia. Progresando en esto, se propone como objetivo 

principal estudiar la figura vital del educador en la visión de San Juan Bosco.  

 

Don Bosco recuerda siempre las palabras de la Virgen y las aplica en todo momento 

y circunstancia. La caridad es el supremo principio informador del Sistema 

Preventivo. El amor es el alma de su método educativo. Nuevamente se hace notar 

lo que Don Bosco escribe sobre la aplicación de esta virtud en su pedagogía: 
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La práctica de este sistema está apoyada en las palabras de San Pablo: La caridad es 

benigna y paciente; todo lo sufre, todo lo espera, y lo soporta todo. Por consiguiente 

solamente el cristiano puede practicar con éxito el sistema preventivo
204

. 

 

A partir de esto, se necesita definir que la naturaleza de esta virtud es la “amistad del 

hombre con Dios”
205

. Este amor se fundamenta en la comunicación de la 

bienaventuranza
206

, es decir, Dios se comunica al hombre como su bien y 

perfección. La caridad es unión con Dios, hace que el alma se transforme en Él, es 

la madre de todas las otras virtudes y ordena al fin último. 

 

El hombre desea el fin para el cual fue creado que, es la bienaventuranza
207

. Se 

sabe que “se considera una cosa perfecta, cuando alcanza su fin propio, que es su 

última perfección. En efecto, la caridad es la esencia de la vida cristiana. Ella es la 

que nos une a Dios, que es el fin último de nuestra mente humana”
208

.  Se conoce 

que el fin de todas las acciones y afectos humanos es amar a Dios, ya que este es el 

medio principalísimo por el que alcanzamos el fin último
209

. 

 

El santo educador busca en su apostolado amar y servir a Dios en las almas. En su 

ejemplo se entiende que el amor al prójimo se nutre y obtiene su fuerza del amor de 

amistad con Dios. El educador debe ser siempre un hombre de caridad. Por esta 

razón, debe amar a Dios sin medida
210

 para que, Él que es la causa de este amor lo 

colme abundantemente de tal manera que, pueda comunicar este bien a los demás.  

 

Estos son los dos mandamientos de la ley de Dios. El objeto de la caridad es la 

unión con Dios en primer lugar y, en segundo lugar, con el hombre como 

participación de ese amor de amistad. “Ahora bien, la razón del amor al prójimo es 

Dios, pues lo que debemos amar en el prójimo es que exista en Dios”
211

. Don Bosco 

la expresa en las Constituciones de su Congregación: 
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 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II‐II, q.27, a.6 in c. 
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 Ratio autem diligendi proximum Deus est, hoc enim debemus in proximo diligere, ut in Deo sit. 
(TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II‐II, q.25, a.1 in c.). 
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No se puede amar a Dios sin amar al prójimo. El mismo precepto que nos impone el amor 

hacia Dios, nos impone también el amor hacia nuestros semejantes; en la primera 

epístola de San Juan Evangelista (4,20) leemos, en efecto, estas palabras: Este 

mandamiento tenemos de Dios; que el que ama a Dios ame también a su hermano
212

. 

 

La educación pensada y vivida por Don Bosco es obra del amor de amistad: unión 

con Dios y la comunicación del verdadero bien al educando. Este amor entraña lo 

que es propio de la amistad: primero la benevolencia, se busca el bien para la 

persona que se ama, segundo la reciprocidad, la mutua correspondencia entre los 

amigos, y tercero la comunicación de bienes
213

.  

 

El educador con su benevolencia ama, guía, sostiene y corrige, en definitiva, quiere 

el bien del educando sin importarle su beneficio, utilidad o deleite. “En la amistad 

amamos dos cosas. La primera, al amigo con el que tenemos la amistad y para el 

que queremos el bien; la segunda el bien que le deseamos”
214

. Debido a esto, San 

Juan Bosco dice en el Opúsculo del Sistema Preventivo que el educador es un 

“consagrado por entero al bien de sus alumnos”
215

. Es un amor que hace actuar a 

los educadores para prevenir todo lo que se opone al bien de sus amigos, los 

educandos.  

 

El amor de amistad en el Sistema Preventivo es la base de donde surgen todas las 

acciones educativas. Los educadores se inspiran y tienden al amor como norma 

pedagógica. Según el Angélico los actos externos de este amor de amistad son: la 

beneficencia, la limosna y la corrección fraterna. “La beneficencia es ejecución de la 

benevolencia”
216

. La limosna “es acudir en auxilio de quien es víctima de una 

necesidad por amor de Dios”
217

. Hay limosnas corporales y otras espirituales. La 

corrección fraterna “del que yerra es en cierta forma remedio que debe emplearse 

contra el pecado del prójimo”
218

. Estos tres actos son vividos en el Oratorio fundado 

por el santo educador marcado en su estilo nuevo e insuperable, a través de la 

amorevolezza, la asistencia y la vigilancia.  
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213
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 Per amicitiam autem amatur aliquid dupliciter. Uno modo, sicut ipse amicus ad quem amicitiam 
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 Beneficentia est executio benevolentiae. (TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II‐II, q.31, 

a.4 in c.). 
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AQUINO, Summa Theologiae, II‐II, q.32, a.1 in c.). 
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 Correctio delinquentis est quoddam remedium quod debet adhiberi contra peccatum alicuius. 
(TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II‐II, q.33, a.1 in c.). 
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Finalmente, los frutos de este amor o dilección son: el gozo, la paz y la misericordia. 

“El gozo, efectivamente, lo causa la presencia del bien amado, o también el hecho 

de que ese bien amado está en posesión del bien que le corresponde y lo 

conserva"
219

. La paz es “tranquilidad del orden”
220

. Donde hay paz, hay concordia
221

. 

La misericordia es “la compasión que experimenta nuestro corazón ante la miseria 

de otro, sentimiento que nos compele, en realidad, a socorrer, si podemos”
222

.  

 

La naturaleza, el objeto, los actos externos y los frutos del amor de amistad se ven 

manifiestos en el Sistema Preventivo en contraposición con el represivo. La práctica 

de la amorevolezza y la asistencia preventiva en el espíritu de familia, de alegría, de 

amabilidad y afabilidad facilitan resultados perdurables en la educación de los 

jóvenes.  Se estudiará estos conceptos en la propuesta del Don Bosco.  

 

3.1.1 Amorevolezza  

 

Don Bosco concebía la amorevolezza como una impronta básica en todo educador. 

Es un concepto original y distintivo en la propuesta preventiva salesiana. La labor del 

educador es indispensable e irremplazable. Amorevolezza es una palabra italiana 

que no tiene una única y exacta traducción al español. No obstante, si existiera 

sería: amabilidad, cariño, misericordia, afecto, amorosa bondad y simpatía. Sin 

embargo, para nuestro santo tiene un significado mucho más profundo y fructífero en 

la concreción de la caridad como virtud. Se intentará describirla reflexionando sobre 

las distintas líneas de acciones pedagógicas, experimentadas y comunicadas por el 

santo educador.  

 

Se comienza con las mismas palabras de San Juan Bosco en la famosa Carta sobre 

el espíritu de familia: “No basta amar a los jóvenes, es necesario que se den cuenta 

que son amados”
223

. Esta oración describe este término de la amorevolezza. El 

santo les hace manifiesto este amor en muchas ocasiones tanto en sus escritos, 
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 Gaudium enim ex amore causatur vel propter praesentiam boni amati; vel etiam propter hoc 
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buenas noches o palabras ocasionales. Se puede leer en las primeras páginas de su 

libro El joven Instruido:  

 

Queridos hijos, os amo con todo el corazón, y me basta saber que sois jóvenes para 

amaros mucho, y os puedo asegurar que encontraréis libros que os ofrecen personas 

mucho más virtuosas y doctas que yo, pero difícilmente encontraréis quien os ame más 

que yo en Jesucristo y que más desee vuestra felicidad. Y la razón de mi afecto estriba en 

que conserváis en vuestro corazón el tesoro de la virtud
224

. 

 

La amorevolezza concuerda con las cinco condiciones propias de la amistad 

enseñadas por Santo Tomás. Cada uno de los amigos quiere: “primero la existencia 

de su amigo y que viva; segundo le quiere bienes; tercero le hace el bien; cuarto 

convive con él plácidamente; quinto coincide con sus sentimientos contristándose o 

deleitándose con él”
225

. 

 

En esta pedagogía de la amorevolezza, el maestro ama sobrenaturalmente a sus 

alumnos porque son creados por Dios, porque existen y viven. Como ya se ha dicho, 

por el amor de benevolencia el educador quiere el bien material y espiritual para las 

almas y se los comunica de mil pequeñas maneras. En este binomio educador – 

educando se da esa comunicación de bienes propia del amor de amistad en un 

ambiente familiar, en un convivir pacíficamente. La familia es el modelo para 

experimentar la confianza cordial para el Sistema Preventivo. Las muestras de 

afecto engendran una respuesta similar en los estudiantes. Se comparte los mismos 

criterios y sentimientos.  

 

Por lo tanto, se facilita en la educación propuesta esa reciprocidad de amor, 

confianza y familiaridad propios del Método de Don Bosco. “Amen los Superiores lo 

que agrada a los niños, y los niños amarán lo que agrada a los Superiores”
226

. El 

que se sabe que es amado, ama. Y en este ambiente de alegría, la santidad se hace 

posible para el educador y el educando. Los frutos del amor de amistad se hacen ver 

en lo cotidiano. 

 

El maestro ama y enseña a través de su trabajo, sacrificio y heroísmo. El educador 

asiste con misericordia intuyendo las necesidades de los jóvenes y buscando de 
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satisfacerlas en todo momento. Esta actitud le da seguridad al joven que puede 

confiar en el amor de su bienhechor. Se respira el gozo y la paz porque los 

corazones están conquistados por el amor en pruebas diarias de afecto 

sobrenatural. Don Bosco lo expresa en una carta enviada el 20 de enero de 1874 a 

los alumnos de Turín, Valdoco: 

 

No necesitan que les diga lo mucho que los amo porque les he dado pruebas evidentes. 

Que ustedes me quieren, tampoco necesitan decírmelo, porque me lo han demostrado 

constantemente. Pero este afecto mutuo, ¿sobre qué se apoya? ¿En el dinero? No en el 

mío, que lo gasto por ustedes; tampoco en el suyo, porque, no se ofendan, no lo tienen. 

Por consiguiente, mi cariño se funda en el deseo que tengo de salvar sus almas, que 

fueron todas ellas redimidas por la sangre preciosa de Jesucristo, y ustedes me aman 

porque trato de guiaros por el camino de la salvación eterna. Por consiguiente, el bien de 

sus almas es fundamento de nuestro afecto.
227

 

 

Esta amorevolezza implica en los educadores mucha virtud y una formación 

profunda y equilibrada. De esta manera, el educador se entrega ampliamente, se 

hace sensible a las necesidades de los demás, se sabe relacionar con los jóvenes 

como un padre, tiene control interior y exterior de sus pensamientos, sentimientos y 

palabras. Sobre todo, se sabe adaptar a las exigencias del amor. El educador es 

padre, hermano, amigo, bienhechor, maestro, animador y sobre todo un consagrado 

al bien de sus alumnos. El Profesor Francisco Maranzana, quien se educó en el 

Oratorio desde pequeño y luego enseñó allí como educador, fue testigo de la caridad 

de Don Bosco:  

 

El amor ardiente y sincero que Don Bosco tenía a los niños, se transparentaba de su 

mirada, y de sus palabras de manera tan evidente que todos los sentían… y se 

experimentaba un gozo arcano al hallarse ante él: y ese afecto, unido a la dulce y suave 

autoridad que le circundaba la cabeza como una aureola celestial, hacía que toda palabra 

suya fuese escuchada atentamente, y cuando Don Bosco hablaba, se creía que lo hiciese 

Dios mismo
228

. 

 

Don Bosco plasma la riqueza educativa de la amorevolezza en la asistencia y 

vigilancia preventiva. La misericordia brota de la caridad para socorrer a los jóvenes 

más necesitados y alejados de Dios por la ignorancia, la soledad, el ocio, la 

corrupción, el pecado y el vicio. El educador es un compasivo de la desventura 

humana, un cooperador de la gracia, un instrumento de la compasión, un 
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representante de la bondad de Dios. La amorevolezza hace que los educadores 

estén dispuestos con sus oídos abiertos para escuchar y entender toda necesidad, 

sus ojos atentos para observar y sus palabras sabias para dirigir por el buen camino. 

Esto es conocido por sus alumnos porque se manifiesta a través de sus palabras y 

obras.  

 

En síntesis, se ha estudiado la figura esencial del educador en la pedagogía de San 

Juan Bosco y la manera de vivir esa consagración. Ellos son los principales 

responsables del crecimiento de sus alumnos con su presencia al lado de cada 

joven, siendo parte activa en cada actividad. La amorevolezza salesiana en todas 

sus formas y posibilidades se presenta como un método de santidad para los 

educadores como para los educandos. La caridad es creativa para hacer el bien a 

los más pequeños y necesitados de tal manera que alcancen su fin último, su 

felicidad. Este amor de amistad se vive, pero también se muestra con palabras y 

gestos para que, no sólo se ame a los jóvenes, sino que ellos reconozcan que se los 

ama. Al mismo tiempo, los educadores caminan seguros hacia la bienaventuranza 

eterna sirviendo a Dios y a las almas.  

 

Se finaliza esta primera parte del Capítulo 3, presentando las mismas palabras de 

Don Bosco. Se lee en Carta del Roma de 1884, que es de una importancia 

extraordinaria para ejemplificar la amorevolezza y da el puntapié para el siguiente 

tema: 

  

El que sabe que es amado, ama y el que es amado lo alcanza todo, especialmente de los 

niños. Esta confianza establece una corriente eléctrica entre los niños y los Superiores. 

Los corazones se abren y dan a conocer sus necesidades y manifiestan sus defectos
229

.  

 

3.1.2 La asistencia preventiva 

 

Según nuestro trabajo se ha aprendido que la caridad es la esencia del Sistema 

Preventivo. También, se ha desarrollado el estudio de la amorevolezza salesiana, en 

la cual, el educador vive ese amor de amistad
230

 y el educando se sabe amado. 

Ahora queda ver como Don Bosco lo lleva acabo en lo cotidiano y concreto de su 

experiencia. Se estudia qué es la asistencia preventiva, las características de la 
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caridad en la asistencia y los actos externos de la asistencia caritativa: beneficencia, 

limosna y corrección
231

.  

 

a. Naturaleza  

 

La asistencia es un acto de amor porque es un medio que surge del principio del 

sistema: el amor de amistad. Es la presencia física, afectiva, efectiva y operativa del 

educador a través de una convivencia fraterna y activa con los jóvenes en todo 

momento y lugar. Don Bosco conoce las condiciones de los educandos que están en 

peligro por: su propia naturaleza, el mundo, los compañeros y el enemigo del alma. 

Sólo un educador lleno de caridad puede entregarse completamente al bien de las 

almas. El niño y el joven tienen necesidad de ayuda y auxilio físico y espiritual en su 

crecimiento.   

 

La asistencia es una síntesis de la instrucción y el ejemplo. Don Bosco conocía por 

experiencia que las palabras mueven pero que los ejemplos arrastran. El santo 

“supo servirse de un modo sabio y sagaz de estos dos medios: pensó que convenía 

fusionarlos en un solo medio, del que hizo la base, el gozne, la característica de su 

sistema de educación, o mejor, la práctica de su pedagogía”
232

. En la asistencia 

salesiana, el educador está presente y usa de los instrumentos de la palabra y la 

acción. Instruye con su voz y exhorta usando la persuasión con su ejemplo de vida o 

el de otras personas a través de libros, biografías y narraciones.  

 

La asistencia es imagen del hogar doméstico. Don Bosco no quiere compararla a la 

de la milicia o un hospital. Por el contrario, busca mostrar ese ambiente afectuoso, 

lleno de consejos, avisos y estímulos que brinda los padres a sus hijos. En la familia, 

“encontramos figurada y realizada la asistencia salesiana en la suave actitud de la 

madre junto a la cuna del hijito; y de la mirada vigilante e inquieta el padre y la 

madre que siguen al hijo de su corazón”
233

. 

 

b.  Características 

 

A continuación, se desarrollará las siguientes características de la asistencia: es ojo 

de la caridad o sea es vigilante, positiva, razonable, dulce y brinda confianza, 

universal y solidaria y finalmente familiar.  
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La primera característica es que es “ojo de la caridad”
234

 o sea que la asistencia 

tiene que ser vigilante. Sin embargo, no se habla de una guardia policial, 

sospechosa, estricta e inflexible. Por el contrario, debe favorecer a ese espíritu de 

familia que es afectuoso, prudente, amable. Esta asistencia debe estar informada 

por la caridad en las miradas, los pensamientos, las acciones y sobre todo en las 

palabras. Debe ser discreta para que los alumnos no se sientan controlados ni se 

den cuenta de esta guardia.  

 

La segunda característica es que es totalmente positiva. Esto quiere decir mantener 

ese estilo familiar con la alegría. Estar alegres era la meta que proponía el santo 

educador para sus maestros y sus alumnos. El educador es creativo y trata de evitar 

todo lo que sea negativo a través de reprimendas o leyes excesivas. Por el contrario, 

es comprensivo y tolerante, sabe que los jóvenes son jóvenes. Ellos necesitan de 

movimientos, actividades y ocupación acordes con su energía. Don Bosco propone 

que pueden jugar y saltar a su gusto mientras que no pequen. También, en este 

sentido creó las Compañías religiosas, el Clero infantil, la Sociedad de Ayuda Mutua 

y la conocida Sociedad de la Alegría.  

 

El tercer rasgo es que sea razonable a través de los Reglamentos. Don Bosco 

dedicó mucho tiempo a escribir estas reglas de los Oratorios. El objetivo es usar la 

razón de los jóvenes para conducirlos al dominio de su conducta. Los educandos no 

tienen aún desarrollado su juicio para discernir. Se puede leer en el Sistema 

Preventivo: “Dé a conocer bien el director las reglas y premios y castigos 

establecidos por las normas disciplinarias, a fin de que el alumno no pueda 

disculparse diciendo: No sabía que estuviera esto mandado o prohibido”
235

. La 

asistencia hace recordar en el momento adecuado estas reglas y hasta previene 

antes de que suceda algún desorden o desvió de la ley. 

 

La cuarta propiedad son las manifestaciones de dulzura y confianza
236

. La dulzura 

es una de las formas de la caridad que sobre todo utiliza la persuasión para formar y 

enderezar a la juventud. Los tres actos de la dulzura para el maestro según San 

Francisco de Sales son: primero reprimir los movimientos de cólera, segundo tener 
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gran afabilidad y serenidad en el rostro y las palabras y finalmente, alejar el 

sentimiento de sentirse ofendido u olvidado.  

 

También, es sugestivo estudiar los dos medios para la confianza que explica Don 

Bosco. El primero son los buenos modales que atraen a todos los niños. El segundo 

son las audiencias particulares en que se conoce al niño y se lo trata con respeto y 

cordialidad. El alumno escucha las palabras bondadosas de los educadores que 

preguntan su nombre, sus intereses, sus alegrías y sus penas. San Juan Bosco da 

un ejemplo en este diálogo registrado en las Memorias del Oratorio:  

 

¡Que contento estoy de verte! Te aguardaba. Viniste con gusto, ¿verdad? Quiero que 

seamos amigos, ¿sabes? ¿Quieres ser amigo mío? Quiero salvar tu alma. ¿Cómo 

estamos del alma? ¿Eras bueno en casa? Pero aquí te harás más bueno, ¿no es verdad? 

Quiero que vayamos juntos al Paraíso. ¿Sabes qué es lo que quiero de ti? ¿Vendrás a 

visitarme? Mira: hablaremos con toda confianza; te diré cosas hermosas que te gustarán. 

Estarás contento
237

. 

 

La quinta cualidad es que sea universal y solidaria. Los niños nunca deben estar 

solos. Por lo tanto, debe ser practicada por todos los salesianos, con todos los niños 

y jóvenes, en cada lugar y tiempo. Para poder cumplir con este desafío, debe ser 

coordinada para poder ayudarse entre todos los miembros del personal educativo 

sin recargar a unos cuantos solamente.  

 

La sexta propiedad es que brinde ese ambiente familiar. Don Bosco lo expresa de 

una manera indudable: 

 

Familiaridad con los jóvenes, especialmente en el recreo. Sin la familiaridad no se puede 

demostrar el afecto, y sin esta demostración no puede haber confianza. El que quiere ser 

amado es menester que demuestre que ama. Jesucristo se hizo pequeño con los pequeños y 

cargó con nuestras enfermedades. ¡He aquí el maestro de la familiaridad
238

! 

 

c. Actos externos 

 

A continuación, se estudiará y ampliará los actos externos de la caridad: la 

beneficencia
239

, la limosna 
240

 y la corrección fraterna
241

 en la vida y misión de un 
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educador salesiano. Se observa que estos actos imprimen el espíritu de familia y las 

obras concretas en el Oratorio fundado por el santo educador marcado en su estilo 

nuevo e insuperable, a través de la amorevolezza, la asistencia y la vigilancia.  

 

Esta investigación descubre la figura del maestro a través de la amabilidad cristiana 

empleada como método. El espíritu de familia presenta al educador como un padre 

amoroso en un sistema benéfico a través de la asistencia continua con el rasgo 

fundamental e inconfundible de la amorevolezza.  

 

En primer lugar, la beneficencia del maestro es la práctica de la benevolencia
242

. Él 

con sus actos, obra el bien para sus alumnos considerados como sus amigos e 

hijos. O sea, este acto de amistad que es caridad busca sobretodo beneficiarlos y 

hacerles entender que este es su interés principal. San Juan Bosco solía llamarlos a 

los niños para decirles: “Si te haces bueno, seremos amigos. Don Bosco te quiere 

bien, y quiere ayudarte a salvar tu alma.
243

” “La beneficencia es efecto del amor que 

inclina a los seres superiores hacia los inferiores para aliviar su indigencia”
244

. 

 

La beneficencia es misericordia en acto que brota como efecto de la caridad. Los 

hombres y en especial los niños y jóvenes son víctimas de muchas deficiencias
245

 y 

necesidades. El misericordioso se convierte en instrumento de Dios para mostrar y 

representar el amor y bondad de Dios ante la miseria humana. Por este motivo los 

educadores de Don Bosco se convierten en bienhechores que asisten en un sistema 

de caridad. Él les escribía en la Carta circular sobre los castigos: “Manteneos firmes 

en buscar el bien e impedir el mal; sed, sin embargo, siempre dulces y prudentes. 

Sed perseverantes y amables, y veréis cómo Dios os hará dueños hasta de los 

corazones menos dóciles”
246

. 

 

El maestro para Don Bosco es un hombre totalmente consagrado a la educación por 

medio de una asistencia virtuosa. Se identifican el educador padre con el asistente 

bienhechor. Todas sus obras reditúan en prevenir a la juventud de todo mal por 

medio de la asistencia benéfica, ininterrumpida física y moral, protectora y solícita.  

El objetivo es poner al niño en la imposibilidad de pecar y de equivocarse.  
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 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II‐II, q.31, a.4 in c. 
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 RICALDONE, PEDRO. Don Bosco Educador (Vol. I). Buenos Aires: Ed. Don Bosco, 1954, p. 189. 
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 Beneficentia consequitur amorem ex ea parte qua movet superiora ad provisionem inferiorum. 

 (TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II‐II, q.31, a.2 in c.). 
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 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II‐II, q.31, a.2 in c. 
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 BOSCO, JUAN. Obras Fundamentales. Madrid: Bibliotecas de Autores Cristianos, 1995, p.599. 
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Asimismo, el maestro es presencia amorosa que dirige para promover y animar de 

manera positiva toda la vida de los jóvenes orientándola al fin. El educador está 

presente para prevenir con sus palabras, consejos, orientación y corrección. Él sabe 

que es instrumento de la Divina Providencia de tal manera que despierta intereses, 

acoge inquietudes, inspira actividades, genera alegría y forja la entrega generosa.  

 

La asistencia es beneficencia porque se busca el bien de las almas con la presencia 

del superior para prevenir, defender y proteger al que está en necesidad por sus 

condiciones y edad. El amor de padre en los educadores tiende a beneficiar a sus 

hijos
247

 con mil ocasiones creativas en un ambiente familiar de prevención y 

presencia activa.  

 

En segunda instancia, la limosna es un acto de caridad como se ha dicho. Ésta 

corresponde a la misericordia. Por amor a Dios uno ayuda y auxilia a quien es 

víctima de una necesidad
248

 o defecto. Don Bosco les dice insistentemente a los 

educadores en la Carta sobre el espíritu de familia: 

 

El superior sea todo para todos, siempre dispuesto a escuchar toda duda o lamentación 

de los jóvenes, todos ojos para vigilar paternalmente su conducta, todo corazón para 

buscar el bien espiritual de sus subalternos y el bienestar temporal de aquellos a quienes 

la Providencia ha confiado a sus cuidados
249

. 

 

La educación es un auxilio a las diversas deficiencias que hay en el prójimo
250

. El 

educador con su preparación adecuada puede brindar de su abundancia de ciencia, 

de talentos, de virtud, de tiempo a lo que los jóvenes necesiten. El Padre Pietro 

Braido indica que: “La obra asistencial y educativa del Sistema preventivo es una 

grandiosa organización de búsqueda, recepción y distribución de limosnas”
251

. 

 

El Sistema Preventivo atiende a los dos tipos de limosnas: las corporales y las 

espirituales según las necesidades que se presenten en el apostolado. Las 

corporales brindando alimento, bebida, vestido, posada, y asistiendo al enfermo y al 

cautivo
252

.  
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Mientras que las limosnas espirituales que practican los maestros en el espíritu de 

Don Bosco son las mismas que enseña Santo Tomás. La oración pidiendo a Dios el 

auxilio por los demás. Además, el educador socorre al ser humano: enseñando la 

doctrina contra las deficiencias del entendimiento especulativo; el consejo para 

ayudar al entendimiento práctico, y finalmente el consuelo para las deficiencias den 

la potencia apetitiva. Asimismo, otros obsequios espirituales ordenan las acciones 

desviadas con la corrección cuando se desordena la voluntad; el saber perdonar las 

injurias cuando son ofendidos y el poder sobrellevar las molestias y debilidades del 

prójimo
253

.  

 

La asistencia salesiana es acudir en toda necesidad material como espiritual 

sabiendo que las limosnas espirituales son superiores y preferidas a las 

corporales
254

. Sin descuidar lo que necesitan para vivir bien físicamente, se prioriza 

en los bienes espirituales porque son mayor valor y son acciones más nobles. El 

maestro según Don Bosco actúa y enseña de manera integral, no sólo dando clases 

sino también asistiendo a los jóvenes en todo momento con su cuota generosa de 

limosna espiritual: doctrina, consejo y consuelo. Se puede percibir esto en la Carta 

del espíritu de familia:  

 

El Maestro visto sólo en la cátedra, es maestro y nada más; pero si va al recreo con los 

niños se hace un hermano. Si se le ve sólo predicar desde el púlpito, se dirá que no hace 

más que su deber; pero si dice una palabra en el recreo es la palabra de uno que ama. 

¡Cuántas conversaciones ocasionaron algunas de esas palabras que resonaron de 

improviso al oído de un niño mientras se divertía!
255

 

 

Por último, la corrección es el tercer acto de caridad en el espíritu de asistencia de 

Don Bosco que corresponde estudiar. Santo Tomás menciona que la corrección al 

que se equivoca es una especie de limosna y es remedio espiritual que debe 

brindarse para prevenir del pecado
256

. Este aspecto fue muy importante para nuestro 

Santo educador de tal modo que escribió un documento llamado Carta Circular 

sobre los castigos. Don Bosco declara el fin del escrito: 

 

En mi afán de secundar vuestros ruegos, y a fin de evitarme y evitaros no pequeños 

sinsabores, y sobre todo para hacer el mayor bien posible a los jovencitos que la divina 

providencia quiso confiar a nuestros cuidados, os dirijo estos consejos y estos preceptos, 
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que, si los practicáis, como espero, os ayudarán eficazmente en la santa y ardua tarea de 

educar religiosa, moral e intelectualmente
257

.  

 

El santo proponía evitar el castigo con la práctica de la corrección fraterna y antes de 

ésta, presentaba como camino seguro la prevención amorosa y creativa para evitar 

el pecado, el error o la ignorancia. Se desarrollará brevemente la prevención, la 

corrección, sus medios y características en la visión salesiana de la amorevolezza y 

la asistencia. 

 

San Juan Bosco manifiesta: “En general, el sistema que nosotros hemos de emplear 

es el llamado preventivo, que consiste en disponer de tal modo el ánimo de los 

alumnos, que sin violencia se dobleguen a nuestro querer”
258

. Como ya se ha 

estudiado, uno de los medios utilizados para orientar la buena voluntad de los 

jóvenes es la asistencia, enseñando y recordando asiduamente los Reglamentos y 

su cumplimiento.  

 

Los directores al comienzo de año tienen que dar a conocer las reglas, los premios y 

los castigos. Éstas se recuerdan semanalmente con buenos modales y sobre todo 

como una voz amiga que sabe que muchas veces no se respeta la ley por la ligereza 

de los jóvenes más que por la malicia de éstos. Puede leer en el Reglamento de las 

casas en el capítulo VII sobre la conducta en los talleres: “el asistente leerá con voz 

clara estos artículos cada sábado, y se tendrán siempre copia de los mismos en el 

taller”
259

.Cuando se falta y se cae en errores, los educandos no se enojan porque ya 

conocen las consecuencias de sus malas acciones y entienden que la autoridad 

tiene la obligación de corregir y de ayudar al bien particular y común.  

 

La corrección es una manera de asistencia porque avisa, aconseja y hace volver al 

buen camino a los que se desvían. Don Bosco usaba la persuasión y la 

amorevolezza, nunca la coerción o la reprensión. Él aprovechaba especialmente los 

algunos momentos en los que veía mejor dispuestos a los niños: en el patio mientras 

jugaban, en las salidas, en las buenas noches y en las conversaciones personales.  

 

Don Bosco corregía sin que pareciera una corrección. Aprovechaba sus “palabritas 

al oído” dando consejos adaptados a las necesidades de cada uno. También con su 

mirada firme y penetrante pero bondadosa llamaba la atención con paternales 

amonestaciones a todos y a cada uno. Él como padre afectuoso y educador 
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asistente conocía, profundamente a la juventud y les hacía ver a sus salesianos esta 

verdad:  

 

Todos los jóvenes tienen sus días malos, como lo tenéis vosotros; y ¡ay si no tratamos de 

ayudarles a que los pasen pronto y sin más contratiempos! A veces, con sólo dar a 

entender que no lo han hecho con malicia basta para evitar que recaigan en la misma 

falta. Serán culpables, pero desean no ser tenidos por tales. ¡Afortunados de nosotros sí 

sabemos servirnos de tan excelente medio para modelar estos pobres corazones! Creedlo 

sinceramente, mis queridos hijos: este arte, que parece tan baladí y contrario a todo éxito, 

hará fecundo vuestro ministerio y conquistaréis corazones que fueron, o por ventura 

serían, largo tiempo incapaces no solo de felices resultados, pero ni siquiera de alguna 

esperanza
260

. 

 

Finalmente, se estudia el modo utilizado por Don Bosco. En la Carta sobre los 

Castigo se puede observar sus consejos. Primero, “escoger para corregir el mejor 

momento
261

”. El maestro necesita esperar la calma, de tal manera que actúe con 

prudencia para no corregir o castigar en el momento en el cual nadie está bien 

dispuesto. Solo la razón puede tomar buenas decisiones. Le compete corregir al que 

tiene juicio de razón como dice Santo Tomás
262

. “Aguardad, sobre todo, a ser 

dueños de vosotros mismos. No dejéis transparentar que actuáis por capricho o 

cólera, pues entonces echaréis por tierra vuestra misma autoridad, y la sanción se 

tornaría perniciosa”
263

.  

 

Segundo, “evitar todo asomo de pasión”
264

. El educador que es padre, tiene la 

delicadeza necesaria para mostrar compasión y esperanzas para el futuro. En 

especial, controla el enojo y la pasión con la oración y la humildad para que la 

corrección busque el bien del prójimo con los medios adecuados al fin
265

. Don Bosco 

aconsejaba: “Sofoquemos todo conato de pasión al reprenderle sus yerros o, al 

menos, moderémosla de manera que parezca dominada del todo. Evitad la agitación 

de ánimo, las miradas despectivas, las palabras injuriosas”
266

.  Asimismo, proponía 

que en ocasiones era conveniente que un tercero hablase con el joven.  
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Tercero, “comportaos de tal modo que el culpable abrigue esperanzas de perdón”
267

. 

Las correcciones se realizan en privado
268

 para que el culpable sienta la cercanía del 

que la realiza y se eviten la ansiedad y el temor de estar con otras personas que 

conozcan su dificultad. Nunca se corrige en público. Este diálogo es una oportunidad 

para hacerlos reconocer sus errores con la persuasión y las palabras de consuelo 

cuando se sientan arrepentidos. Por otro lado, enseñar a olvidar los pecados 

perdonados y saber olvidar por parte del educador, es un gran arte que enseñó el 

mismo Jesús en su relación con San Pedro y Santa María Magdalena. La mirada 

caritativa y las palabras alentadoras convencen al joven a seguir adelante. Por este 

motivo, el santo educador explicaba: “El jovencito, igualmente, quiere estar 

persuadido de que su superior acepta fundadas esperanzas de su enmienda y 

sentirse otra vez llevado de su mano por el camino de la virtud”
269

.  

 

Se finaliza con la primera parte del tercer capítulo en el cual se ha probado y 

afirmado el valor insustituible del educador en el espíritu del Sistema Preventivo. 

Este es un hombre de caridad sobrenatural que vive el amor de amistad en su 

entrega a Dios y a los demás. Se concretiza ese amor en la amorevolezza, término 

que es único en la pedagogía de Don Bosco. Significa que no solo ama 

verdaderamente, sino que también sus alumnos saben que él los ama de tal manera 

que son dóciles a sus enseñanzas. La asistencia en las aulas y fuera de ellas, en 

especial, en el momento de la recreación viene a poner por obra este amor de 

benevolencia y de oblación a través de la beneficencia, la limosna y la corrección 

fraterna. El maestro es un hombre obediente a la ley del amor con su entrega y 

sacrificio siendo ministros inocentes.  

 

3.2 Religión: Pedagogía de los Sacramentos   

 

El valor original de la religión, segundo pilar del Sistema Preventivo, es la 

importancia formativa de los sacramentos. Santo Tomás expresa en el último párrafo 

del Principium, las últimas virtudes con las cuales el maestro debe estar favorecido. 

En esta investigación se relaciona esta columna del método salesiano con ser 

fervientes, que hace vientos a los mensajeros como dice Santo Tomás
270

, a través 

de la libertad que da el sacramento de la confesión y fuego ardiente a sus ministros 

que brinda el sacramento del amor, que es la Eucaristía. Se estudiará la pedagogía 
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de los sacramentos de San Juan Bosco y se iluminará con los principios de Santo 

Tomás.  

 

En la pedagogía de Don Bosco, la religión no es solo teoría, sino que es práctica 

concreta y real en todos los momentos de la vida de los educadores y educandos. 

Ciertamente que esta no es puro sentimiento, ya que el objetivo es llevar a las almas 

a la perfección. Santo Tomás dice que religión y santidad se identifican. La primera 

“es la virtud que honra con culto y reverencia a una naturaleza superior, que llaman 

divina”
271

.mientras que la segunda “se llama santidad a la aplicación que el hombre 

hace de su mente y de sus actos a Dios”
272

. Las dos se refieren a Dios y al culto 

divino.  

 

Por lo anteriormente dicho, la relación de religión, santidad y sacramentos es clara y 

significativa. “Para Don Bosco los sacramentos eran la armazón principal de la 

piedad y la clave de todo el edificio espiritual”
273

. Se desea destacar esta formación 

espiritual a través de los sacramentos que es indispensable en una verdadera 

educación cristiana de la niñez y de la juventud. El Santo educador recomendaba a 

sus hijos en el Opúsculo del Sistema Preventivo: 

 

Con ocasión de los ejercicios espirituales, triduos, novenas, pláticas y catequesis, 

póngase de manifiesto la belleza, sublimidad y la santidad de una religión que ofrece 

medios tan, como son los santos sacramentos, y a la vez tan útiles para la sociedad civil, 

para la tranquilidad del corazón y para la salvación de las almas
274

.  

 

Estos medios son los que presenta la iglesia para el crecimiento en la vida espiritual 

que deben ser brindados de manera cotidiana en toda institución educativa católica. 

A continuación, se definirá en brevedad siguiendo a Santo Tomás los siguientes 

temas: qué es un sacramento, la necesidad, los efectos y las causas.  

 

El Angélico propone un enfoque cristológico porque los sacramentos reciben su 

eficacia del Verbo Encarnado. En la encarnación la humanidad es el instrumento 

unido a la Divinidad donde la Palabra se une a la realidad sensible creada. Mientras 
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 96 

que los sacramentos son los instrumentos separados de la Divinidad. Así, “la virtud 

saludable pasa de la divinidad de Cristo por su humanidad a los sacramentos”
275

. 

 

En primer lugar, Tomás de Aquino define en la tercera parte de la Suma Teológica 

en la cuestión sesenta que los sacramentos son signos conmemorativos de la 

pasión de Cristo que es causa de santificación. Ellos también son signos manifiestos 

de los efectos causados por el sacrificio de Jesucristo que es la misma gracia y 

virtudes como forma de santificación. Y finalmente son signos proféticos de la vida 

eterna y la gloria futura que es nuestro fin último.
276

     

 

Los sacramentos son signos sensibles y visibles porque el hombre conoce a través 

de sus sentidos las cosas concretas. Dios en su providencia brinda estos medios 

como bienes espirituales e inteligibles para la santificación. Los sacramentos tienen 

dos aspectos: el culto divino que es propio del hombre en su relación con Dios y la 

santificación del hombre que es propio de Dios en su relación con el hombre
277

. En 

cada uno de los sacramentos se necesita una forma verbal determinada y una 

materia que son las cosas sensibles elegidas para este fin
278

. Se sabe que las 

palabras expresan ideas, por este motivo estas palabras determinadas dan el 

significado sacramental de las cosas sensibles usadas en cada sacramento para 

ayudar el hombre a crecer en su fe
279

.  

 

En segundo lugar, como ya se ha dicho, los sacramentos son necesarios para la 

salvación. Santo Tomás dice que por tres razones: primero como auxilio de 

salvación por la condición del hombre y su naturaleza que necesita de signos 

corporales y sensibles. Segundo, como medicina espiritual ya que el hombre tiende 

al pecado sometiéndose a las cosas corporales. Y finalmente, porque el hombre no 

puede prescindir de la actividad material, por lo cual los sacramentos poseen estas 

acciones concretas y visibles
280

.  Los sacramentos son necesarios para justificar a 

los hombres mediante su profesión de fe
281

.  
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En tercer lugar, el efecto principal de los sacramentos es la gracia. “Los sacramentos 

de la nueva ley no solo significan, sino que también causan la gracia”
282

. La misma 

hace a los hombres miembros del cuerpo místico de Cristo. Santo Tomás distingue 

dos causas agentes, la principal que es Dios y la instrumental que obra por impulso 

del agente principal por el cual el alma se perfecciona para ser semejante a su 

Creador. Estas perfecciones son las virtudes y los dones. La gracia sacramental 

tiene dos fines: “arrancar los defectos de los pecados pasados”
 283

 y “perfeccionar el 

alma en lo que pertenece al culto de Dios según la religión cristiana”
284

. 

 

El segundo efecto de los sacramentos es el carácter. “El carácter es una señal 

distintiva grabada en el alma racional donde el carácter eterno imprime la eternidad 

creada a imagen de la Trinidad creante y recreante, y que distingue a los no 

marcados en el comportamiento de la fe”
285

. El sello de la gracia marca a los fieles 

para la fruición de la Gloria. Mientras por el carácter los fieles reciben la gracia para 

ellos mismos o para comunicarla a los demás las cosas concernientes al culto de 

Dios
286

. Tres son los sacramentos que imprimen carácter del Orden Sagrado para 

preparación de los ministros y el bautismo y confirmación para proveer a los fieles
287

.  

 

En cuarto lugar, Dios es quien produce el efecto interior de los sacramentos como 

causa principal y lo hace a través de los ministros que son la causa instrumental 

como se ha dicho anteriormente. Santo Tomás explica: 

 

Cristo produce el efecto interior de los sacramentos en cuanto Dios y en cuanto hombre, 

aunque de diversa manera. En Cuanto Dios lo hace por propia autoridad; y en cuanto 

hombre, meritoria y eficazmente, pero como instrumento. Ya hemos dicho, efectivamente, 

que la pasión de Cristo padecida por él en su naturaleza humana es causa meritoria de 

nuestra justificación: no como agente principal o por autoridad, sino de modo instrumental, 

en cuanto que la humanidad es instrumento de la divinidad, según se ha dicho más arriba 

(q.13 a. 2.3; q.19 a1). Sin embargo, puesto que es un instrumento unido a la divinidad en 

su misma persona, esta humanidad de Cristo tiene una cierta principalidad y causalidad 
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con respecto a los instrumentos separados, que son los ministros de la Iglesia y los 

mismos sacramentos
288

. 

 

Se ha reflexionado y estudiado sobre la fuerza formativa los sacramentos en la 

pedagogía salesiana en la educación de las almas. Así mismo, se ha clarificado con 

la teoría de Santo Tomás definiendo qué es un sacramento, la necesidad y los 

efectos. A continuación, se distinguirá la práctica y la teoría de las dos alas de la 

educación religiosa: el Sacramento de la Eucaristía y de la Confesión.  

 

3.2.1 El sacramento de la Eucaristía  

 

“El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el 

último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El 

que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él” (Jn 6, 54-57). 

 

Don Bosco se sirvió de un medio dignísimo como es la Sagrada Eucaristía para 

educar a los niños. Ella es fuego ardiente que aviva el fervor
289

 de la vida espiritual y 

de toda formación integral del educador y del educando. El objetivo principal de la 

educación cristiana es que Jesús reine y tome posesión de las almas de los niños y 

jóvenes. “El alma del niño que alberga a la Divinidad, adquiere una disposición y 

facilidad para obrar el bien que difícilmente se imagina”
290

.  

 

Es por este motivo que, el santo educador insistía para que los niños recibieran la 

Eucaristía lo antes posible. Se lee en el Opúsculo del Sistema Preventivo: “Téngase 

como pestilencial la opinión de retardar la primera comunión hasta una edad harto 

crecida, cuando, por lo general, el demonio se ha posesionado del corazón del 

jovencito con incalculable daño de su inocencia”
291

. Se observa en esta investigación 

la fuerza educativa de este sacramento en el Sistema Preventivo y en toda 

                                                
288

 Interiorem sacramentorum effectum operatur Christus et secundum quod est Deus, et 
secundum quod est homo, aliter tamen et aliter. Nam secundum quod est Deus, operatur in 
sacramentis per auctoritatem. Secundum autem quod est homo, operatur ad interiores effectus 
sacramentorum meritorie, et efficienter, sed instrumentaliter. Dictum est enim quod passio Christi, 
quae competit ei secundum humanam naturam, causa est nostrae iustificationis et meritorie, et 
effective, non quidem per modum principalis agentis, sive per auctoritatem, sed per modum 
instrumenti, inquantum humanitas est instrumentum divinitatis eius, ut supra dictum est. Sed 
tamen, quia est instrumentum coniunctum divinitati in persona, habet quandam principalitatem et 
causalitatem respectu instrumentorum extrinsecorum, qui sunt ministri Ecclesiae et ipsa 
sacramenta, ut ex supra dictis patet. (TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q.64, a. 3 in 
c.). 
289

 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Rigans montes, cap. 4. 
290

 RICALDONE, PEDRO. Don Bosco Educador (Vol. II). Buenos Aires: Ed. Don Bosco, 1954, p. 274. 
291

 BOSCO, JUAN. Obras Fundamentales. Madrid: Bibliotecas de Autores Cristianos, 1995, p.564. 
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educación católica. A continuación, se estudiará con Santo Tomás brevemente su 

significado, los nombres, las conveniencias y los efectos.  

 

El Sacramento de la Eucaristía, signo del amor, ocupa el primer lugar en la vida y 

corazón de los maestros y estudiantes. Este es el más importante por tres 

condiciones según el Angélico. Primero, porque contiene a Cristo en persona. 

Segundo, por la relación con los otros sacramentos: Orden Sagrado está orientado a 

la consagración, el Bautismo que tiende a recibirla; la Confirmación da fuerza para 

no abstenernos de ella por vergüenza; la Penitencia y la Extremaunción prepara 

para recibirla y el Matrimonio que acerca a Cristo por la unión que significa.  Tercero, 

por el ritual, porque la mayoría de los sacramentos se completa recibiendo la 

Eucaristía
292

.  

 

La primera condición expuesta es la presencia real de Jesucristo. Don Bosco 

exhorta a sus hijos en el libro La juventud instruida sobre este aspecto: “Deteneos 

unos instantes a considerar a quien vas a recibir. Es Jesucristo mismo, Dios de 

grandeza y majestad infinita, Dios de bondad y misericordia”
293

. Santo Tomás lo 

precisa de la siguiente manera: “En este sacramento está el verdadero cuerpo de 

Cristo y su sangre, no lo pueden verificar los sentidos, sino la sola fe, que se funda 

en la autoridad divina”
294

.  

 

Esta presencia tiene su justificación por tres razones. Primero, por la perfección de 

la Ley nueva que contiene a Cristo en su realidad no como en la antigua ley que 

solamente lo significaba. Segundo, esta presencia se ajusta a la “caridad de Cristo, 

por la que asumió un cuerpo real de la misma naturaleza que la nuestra para nuestra 

salvación. Y, porque es connatural a la amistad compartir la vida con los amigos”
295

. 

Tercero, por la perfección de la fe que “es acerca de las cosas invisibles, de la 

misma manera que Cristo nos propone su divinidad invisible, así en este sacramento 

nos propone su carne de modo invisible”
296

. 

 

                                                
292

 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q.65, a. 3 in c. 
293

 BOSCO, JUAN. La Juventud Instruida. Buenos Aires, Argentina: Editorial Don Bosco, 1949, p.161. 

294
 Verum corpus Christi et sanguinem esse in hoc sacramento, non sensu deprehendi potest, sed 

sola fide, quae auctoritati divinae innititur. (TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q.75, a. 1 
in c.). 
295

 Hoc competit caritati Christi, ex qua pro salute nostra corpus verum nostrae naturae assumpsit. 

Et quia maxime proprium amicitiae est, convivere amicis. (TOMÁS DE AQUINO, Summa 
Theologiae, III, q.75, a. 1 in c.). 
296

 Et quia fides est invisibilium, sicut divinitatem suam nobis exhibet Christus invisibiliter, ita et in 
hoc sacramento carnem suam nobis exhibet invisibili modo. Idem. 
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Esta presencia que hace a Cristo compartir su vida es manifestación de la caridad 

de amistad. Jesucristo da la vida por sus amigos. Por eso se dice que: “Los 

sacramentos de la Iglesia están destinados a socorrer al hombre en su vida 

espiritual”
297

. El Angélico compara la existencia espiritual con la corporal diciendo 

que “para la vida espiritual fue necesario el bautismo, que es una generación 

espiritual, la confirmación, que es crecimiento espiritual, así también fue necesario el 

sacramento de la eucaristía que es alimento espiritual”
298

.    

 

El Verbo Encarnado, se da como alimento. El modo de darse se puede estudiar en 

el artículo primero de la cuestión setenta y cuatro cuando Santo Tomás trata de la 

materia del sacramento. Él dice que consiste en ser comida, “el pan y el vino, que 

son el alimento más común entre los hombres, son utilizados en este sacramento 

como comida espiritual”
299

. Así también, se ve el efecto de este sacramento: “sirve 

para proteger el cuerpo y al alma, por eso ofrece la carne de Cristo, bajo el elemento 

de pan para beneficio del cuerpo, y la sangre, para beneficio del alma”. Don Bosco 

les exhortaba a los jóvenes:  

 

Cuando el Santísimo está expuesto sobre el altar o encerrado en el tabernáculo, allí está 

Jesucristo realmente presente con su cuerpo, sangre, Alma y Divinidad, que nosotros 

debemos adorar. Y cuando comulgamos, recibimos a Jesucristo mismo como alimento 

espiritual de nuestras almas
300

. 

 

Don Bosco fue el apóstol de la comunión frecuente porque entendía que la 

Eucaristía es el alimento espiritual que necesita la niñez y juventud. Santo Tomás 

cita a San Agustín expresando esta verdad sobre este sacramento y señala lo 

siguiente: “Este es el pan cotidiano, recibe diariamente lo que diariamente te 

aprovecha”
301

. En unas buenas noches el 18 de junio de 1864, exponía San Juan 

Bosco:  

 

Vosotros me diréis: entonces, ¿Tenemos que comulgar todos los días? Os contestaré que 

lo que se manda no es comulgar diariamente. Jesucristo lo desea, pero no lo manda. Sin 

embargo os puedo dar un consejo acomodado a vuestra edad, condición, devoción, 

                                                
297

 Sacramenta Ecclesiae ordinantur ad subveniendum homini in vita spirituali. (TOMÁS DE 

AQUINO, Summa Theologiae, III, q.73, a. 1 in c.). 
298

 Et ideo, sicut ad vitam spiritualem oportuit esse Baptismum, qui est spiritualis generatio, et 
confirmationem, quae est spirituale augmentum; ita oportuit esse sacramentum Eucharistiae, quod 
est spirituale alimentum. Idem.  
299

 Ita panis et vinum, quibus communius homines reficiuntur, assumuntur in hoc sacramento ad 
usum spiritualis manducationis. (TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q.74, a. 1 in c.). 
300

 BOSCO, JUAN. La Juventud Instruida. Buenos Aires, Argentina: Editorial Don Bosco, 1949, p.154. 
301

 Iste panis quotidianus est, accipe quotidie quod quotidie tibi prosit. (TOMÁS DE AQUINO, 
Summa Theologiae, III, q.80, a. 10 in s.c.). 
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preparación y acción de gracias que sería necesaria. Yo os digo: poneos de acuerdo con 

el confesor y haced como él os aconseje. Si queréis saber mi opinión, héla aquí: 

Comulgad todos los días
302

. 

 

Relacionado con la frecuencia de la recepción del sacramento de la Eucaristía, el 

Aquinate dice que son dos los usos del mismo. Por parte del sacramento mismo, 

“cuya virtud es saludable para los hombres, por lo que es útil acercarse a él 

diariamente para recibir diariamente su fruto”
303

. Por parte del fiel que lo recibe, “del 

cual se requiere que se acerque a este sacramento con gran devoción y reverencia, 

es laudable que diariamente lo reciba”
304

. Cuanto más frecuente sea la recepción del 

sacramento del amor más aún serán los efectos que produce en las almas.  

 

Este sacramento tiene grandes efectos en la vida espiritual. Tomás de Aquino los 

enumera en la cuestión setenta y nueva de la Tercera Parte: la vida de la gracia al 

contener a Cristo mismo, lo que significa la pasión de Cristo que es el perdón de los 

pecados; y finalmente, sustentar, crecer, reparar y deleitar por ser comida espiritual. 

“Y se puede decir que Cristo y su pasión son causa de la gracia, y sin gracia no 

puede haber sustento espiritual ni caridad, este sacramento confiere la gracia”
305

.   

 

El Angélico le da tres significados en los cuales se muestra sus efectos: primero, 

referente al pasado, lo nombra como sacrificio porque conmemora la pasión de 

Cristo, que perdona los pecados; segundo, relativo al presente, como Comunión 

porque da la unidad eclesial y finalmente, concerniente al futuro, como Viático o 

Eucaristía porque es la gracia de Dios que nos da la vida eterna
306

. 

 

El santo educador conocedor de todos estos benéficos efectos, sugería no solo 

recibir la Eucaristía sino también adorarla ya sea en la exposición del Santísimo 

como en las Visitas a la capilla. “Acordaos, queridos jóvenes, que Jesús se 

encuentra en el Santísimo Sacramento, lleno de gracias, para distribuirlas a quien se  

                                                
302

 BRAIDO, PIETRO. El Sistema Preventivo de Don Bosco, Madrid: Instituto Teológico Salesiano, 
1984, p.261. 
303

 Et ideo utile est quotidie ipsum suscipere, ut homo quotidie eius fructum percipiat. (TOMÁS DE 
AQUINO, Summa Theologiae, III, q.80, a. 10 in c.). 
304

 Alio modo potest considerari ex parte sumentis, in quo requiritur quod cum magna devotione et 

reverentia ad hoc sacramentum accedat. Et ideo, si aliquis se quotidie ad hoc paratum inveniat, 
laudabile est quod quotidie sumat. Idem.  
305

 Et quia Christus et eius passio est causa gratiae, et spiritualis refectio et caritas sine gratia esse 
non potest, ex omnibus praemissis manifestum est quod hoc sacramentum gratiam confert. 
(TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q.79, a. 1 in c.). 
306

 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q.73, a. 4 in c. 
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las pida”
307

. También, se lee en el reglamento: “A lo largo del día, tomad la hermosa 

costumbre de hacer alguna visita a Jesús sacramentado. No importa que dure pocos 

minutos, pero que sea diaria, si es posible”
308

. 

 

Se ha profundizado en la pedagogía de la Eucaristía implementada por Don Bosco 

como una de las columnas del Sistema Preventivo. Esta es la educación práctica de 

su metodología sobrenatural para promover la amistad personal con Dios como base 

segura de la santidad. Se ha estudiado aspectos importantes de este sacramento 

según los principios tomistas: su significado, los distintos nombres que se les da, las 

conveniencias y los efectos con el fin de demostrar el papel esencial para la 

educación de la juventud.    

 

3.2.2 El sacramento de la Confesión 

 

“A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates en la tierra 

quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado 

en los cielos” (Mt 16, 19). 

 

“Dios exige ministros fervientes: que hace viento a tus mensajeros”
309

. La confesión 

es el viento de la gracia que da la libertad y la salud a las almas. Los escritos de San 

Juan Bosco están salpicados copiosamente por la pedagogía del sacramento de la 

confesión. Este es un tema habitual en sus recomendaciones, enseñanzas y 

exhortaciones. Se lee en las biografías de Miguel Magone, Santo Domingo Savio y 

Miguel Magone la importancia que le confería a la Penitencia. Lo expone en su libro 

La juventud Instruida: 

 

Él dijo a sus Apóstoles, y en su persona a los sacerdotes, sus sucesores: “Como mi Padre 

celestial me ha envido, así os envío yo a vosotros”; es decir: os concedo la misma 

autoridad que a Mí me ha dado el Padre Eterno. Esta autoridad se entendía ciertamente 

al poder de perdonar los pecados; pero queriendo hablar en particular de la confesión, dijo 

expresamente a sus Apóstoles: “a los que perdonareis, los pecados, les serán 

perdonados, y a los que se los retuviereis, les serán retenidos” (Jn 20,23). Con estas 

palabras Jesucristo dio a sus ministros la facultad de absolver y de no absolver; de donde 
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 BRAIDO, PIETRO. El Sistema Preventivo de Don Bosco, Madrid: Instituto Teológico Salesiano, 
1984, p.263. 
308

 BOSCO, JUAN. Obras Fundamentales. Madrid: Bibliotecas de Autores Cristianos, 1995, p.581. 

309
 Nuntios tuos facis ventos, et ministros tuos ignem ardentem. TOMÁS DE AQUINO, Lecciones 

Inaugurales Rigans montes-Hic et líber. Traducción al castellano a cargo de Mario Caponnetto. 

Colección Breviarios Tomistas. San Rafael: Del Verbo Encarnado. 2007, cap. 4 p. 50. 
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nacer la obligación que tienen los cristianos de confesar sus culpas, para que el sacerdote 

pueda conocer cuántos debe dar o negar la absolución. Muchos cristianos, 

desgraciadamente, no saben aprovechar este augusto Sacramento; y es muy de temer 

que en vez de ser para ellos un medio de salvación, les sea, por el contrario, motivo de 

condenación, pues lo reciben mal
310

. 

 

Se observa en las Memorias del oratorio la atmósfera espiritual que se vive en los 

apostolados fundados por Don Bosco. Se percibe el carácter claramente religioso de 

su pedagogía a través de la educación de la juventud por medio de la Confesión.  La 

misma es base, fundamento, columna, apoyo y ayuda porque es portavoz de gracia 

y alegría. En esta investigación se desarrollará la naturaleza de este sacramento, los 

efectos y su eficacia con la ayuda de los escritos de Santo Tomás y de San Juan 

Bosco. 

  

Santo Tomás se pregunta ¿Es sacramento la penitencia? Y responde 

afirmativamente: “El Sacramento consiste en una ceremonia realizada de tal manera 

que recibimos simbólicamente lo que hemos de recibir santamente”
311

. Es algo santo 

y sagrado por parte del que se confiesa porque se aleja del pecado por su 

arrepentimiento y de parte del sacerdote porque representado a Dios muestra su 

misericordia en el perdón de los pecados. Las palabras y gestos del penitente son la 

materia, mientras que, las palabras y gestos del presbítero son la forma del mismo.    

 

Igualmente, la penitencia es virtud
312

 porque la voluntad obra por elección propia 

para dolerse de los pecados cometidos, siendo estos, una ofensa contra Dios. Es 

una especie de justicia relativa
313

 en cuanto que en la relación de hijos de Dios se 

recurre al Él como padre, para reparar el agravio y se propone enmendar las faltas 

cometidas contra Él. Don Bosco insistía en que esta práctica sea frecuente siendo el 

apoyo a la juventud inestable en su vida de virtud. También, el educador sugería que 

el sacerdote sea un confesor estable para ayudarlo a progresar con su asistencia 

como Director espiritual. Estas son sus palabras a los jóvenes en la biografía de 

Miguel Magone: 

 

Presentaos con frecuencia a vuestro confesor; rezad por él; poned en práctica sus 

consejos. Y una vez que hayáis elegido el confesor más a propósito, a vuestro juicio, para 

atender a las necesidades de vuestra alma, no lo cambies sino por verdadera necesidad. 

                                                
310

 BOSCO, JUAN. La Juventud Instruida. Buenos Aires, Argentina: Editorial Don Bosco, 1949, p.142. 
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 Sacramentum est in aliqua celebratione, cum res gesta ita fit ut aliquid significative accipiamus 

quod sancte accipiendum est. (TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q.84, a. 1 in c.). 
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 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q.85, a. 1 in c. 
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 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q.85, a. 3 in c. 
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Mientras no os hagáis con un confesor fijo, en el que poner enteramente vuestra 

confianza, echaréis de menos un verdadero amigo para las cosas del alma. Contad con 

las oraciones del confesor; él tiene presente a sus penitentes en la santa misa y rueda a 

Dios que les conceda la gracia de hacer buenas confesiones y la perseverancia en el 

bien. Pues vosotros, por vuestra parte, rezad también por él.
314

 

 

En la penitencia, son varios los actos de virtud que van fortaleciendo la vida 

espiritual de los jóvenes. Por este motivo, requiere la ayuda de una sacerdote amigo 

que guía a las almas para practicar adecuadamente los actos de la penitencia. El 

primero es la misma colaboración
315

 con Dios por su gracia, convirtiendo los 

corazones más difíciles. Los otros actos son movimientos de fe, temor servil, de 

esperanza, caridad y temor filial
316

. Ella no es la primera de las virtudes porque 

"procede de la fe, esperanza y caridad
317

”.  “En la justificación del pecador son 

simultáneos el movimiento del libre albedrío hacia Dios, que es el acto de fe 

informado por la caridad, y el movimiento del libre albedrío contra el pecado, el cual 

es acto de la penitencia”
318

.  

 

La penitencia como acto de virtud trae grandes efectos saludables para la salvación 

de las almas. Don Bosco “era del parecer que la Confesión constituye realmente el 

punto culmínate para logar la moralidad en la casa”
319

. Además decía que “no había 

hallado otro medio mejor que la Confesión semanal para apartar a los niños del vicio 

y encaminarlos a la virtud”
320

.  

 

El efecto principal de este sacramento es la remisión de los pecados mortales. “Para 

la remisión de la ofensa divina es preciso que la voluntad del hombre se cambie de 

tal manera que se convierta a Dios con la detestación de su conversión a las 

criaturas y con el propósito de enmienda”
321

. Asimismo, la remisión de la culpa
322

 la 

concede principalmente Dios por el poder de las llaves que les da a sus ministros y, 
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 BOSCO, JUAN. Obras Fundamentales. Madrid: Bibliotecas de Autores Cristianos, 1995, p. 234. 
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 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q.85, a. 5 in c. 
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  Cfr. Idem. 
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 Poenitentia procedit ex fide, spe et caritate. (TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q.85, 
a. 6 in s.c.), 
318

 Actus autem et habitus caritatis simul sunt tempore cum actu et habitu poenitentiae, et cum 
habitibus aliarum virtutum, nam, sicut in secunda parte habitum est, in iustificatione impii simul est 
motus liberi arbitrii in Deum, qui est actus fidei per caritatem formatus, et motus liberi arbitrii in 
peccatum, qui est actus poenitentiae. (TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q.85, a. 6 in 
c.), 
319

 RICALDONE, PEDRO. Don Bosco Educador (Vol. II). Buenos Aires: Ed. Don Bosco, 1954, p. 268. 
320

 Idem. 
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 Unde requiritur ad remissionem divinae offensae quod voluntas hominis sic immutetur quod 
convertatur ad Deum, cum detestatione praedictae conversionis et proposito emendae.(TOMÁS DE 
AQUINO, Summa Theologiae, III, q.86, a. 2 in c.). 
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 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q.86, a. 6 in c. 
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secundariamente por los actos de virtud de la penitencia del pecador. Igualmente, se 

da la remisión del pecado venial
323

 si la voluntad no está adherida a él por la 

inclinación a los bienes materiales.  

 

Estos efectos hacen valorar la eficacia educativa tan poderosa de esta práctica 

piadosa. Don Bosco sugería realizar una confesión general cuando entraban al 

Colegio y luego proponía la confesión semanal. Él daba gran “importancia a la 

Confesión, como primer fundamento de reformas y preservación moral, y la fuerza 

de toda la misión educativa”
324

. 

 

Esta eficacia tiene un valor sobrenatural porque “recupera las virtudes por ser causa 

de la gracia”
325

. También, la penitencia, acto de virtud, es eficaz porque “el efecto de 

las obras virtuosas, hechas con caridad, es el de conducir a la vida eterna”
326

. Don 

Bosco les decía a los Directores que ayudar a los niños en la confesión era el 

“camino a la salvación”
327

. Además, es “reconciliación de la amistad”
328

,  por la cual 

el penitente puede proponerse tres clases de cambio: “regeneración de la vida 

nueva, reforma de la vida pasada y perfeccionamiento de la vida”
329

.  

 

Aún más, se puede evidenciar “factores educativos de la eficacia excepcional”
330

. 

Primero, la reflexión para hacer un examen del estado de su alma según sus faltas. 

Segundo, el dolor de saber a quién se ha ofendido causando nobleza en el pensar y 

actuar. Tercero, manifestación humilde y sincera de los pecados cometidos. Cuarto, 

el propósito hecho para el futuro, evitando las ocasiones de caída y buscando los 

medios más adecuados para ser santos. Y finalmente, el saber vencerse en el 

cumplimiento de la penitencia sintiendo alivio por expiar el pecado cometido y 

recibiendo los consejos más acertados de una sacerdote amigo.  

 

San Juan Bosco dio normas valiosas para los confesores y educadores para buscar 

de brindar todos los medios para este sacramento. Se propone leer algunas de estas 
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ante Baptismum. Secunda autem immutatio est per reformationem vitae praeteritae iam corruptae. 
Et haec pertinet ad poenitentiam mortalium post Baptismum. Tertia autem immutatio est in 
perfectiorem operationem vitae. (TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q.90, a. 4 in c.). 
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 RICALDONE, PEDRO. Don Bosco Educador (Vol. II). Buenos Aires: Ed. Don Bosco, 1954, p. 269. 
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advertencias a los confesores en la vida de Miguel Magone para entender mejor el 

espíritu salesiano: 

 

Habéis de acoger con amabilidad a toda suerte de penitentes, pero de manera particular a 

los jóvenes. Echadles una mano a la hora de exponer el estado de su conciencia; insistid 

en que vaya a confesarse frecuentemente. Es éste el mejor de los medios para 

mantenerles alejados del pecado. Poned en juego todos vuestros recursos para que 

pongan en práctica los avisos que les podáis dar, encaminados a que no vuelvan a caer. 

Corregidlos con bondad, y jamás les riñáis; como les riñáis, o no volverán a confesarse 

con vosotros, u os callarán aquello por lo que les reñís.
331

  

 

La pedagogía del Sacramento de la Penitencia es de vital importancia en el Sistema 

Preventivo y en toda educación cristiana de la juventud. Se ha desarrollado la 

naturaleza de la confesión, sus efectos y la eficacia sobrenatural y pedagógica. Este 

estudio muestra el valor singular en la construcción de la personalidad integral y 

concreta de los jóvenes en las manos del ministro, pero sobretodo en el corazón del 

Maestro interior, Jesucristo que con su gracia ilumina la inteligencia y fortalece la 

voluntad en la Confesión. Se finaliza con las mismas palabras de San Juan Bosco a 

la juventud:  

 

Las inquietudes y angustias a que estuvo sujeto el joven Magone, de una parte, y de otra, 

la franqueza y decisión con que él acometió el arreglo de las cosas de su alma, me brinda 

una buena ocasión, amadísimos jóvenes, para ofreceros unas cuantas reflexiones que 

estimo muy útiles para vuestras almas. 

Consideradlas como pruebas de afecto de un amigo que desea ardientemente vuestra 

salvación eterna. 

Lo primero de todo, haced cuanto podáis por no caer en pecado; pero, si por desgracia 

caéis, de ninguna de las maneras os habéis de dejar seducir por el demonio parea callarlo 

en confesión. Tened en cuenta que el confesor ha recibido de Dios poder para perdonaros 

cualquier clase y cualquier cantidad de pecados. Cuanto más grandes sean las culpas 

confesadas mayor será el gozo que el confesor experimentará en su corazón, pues él 

sabe que aún es mayor la misericordia divina en cuya virtud os ofrece el perdón y os 

aplica los méritos infinitos de la preciosa sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo el 

confesor está en condiciones de lavar cualquier mancha de vuestra alma. Queridos 

jóvenes, no olvidéis que el confesor es un padre que desea ardientemente haceros el bien 

por todos los medios a su alcance y que busca ahorrarlos toda suerte de males.
332

  

 

 

 

                                                
331

 BOSCO, JUAN. Obras Fundamentales. Madrid: Bibliotecas de Autores Cristianos, 1995, p. 235. 
332

 Ibidem, p. 233 
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3.3 Razón: Pedagogía del deber de estado de la niñez y de la juventud  

 

“Dedícate con estudiosidad, hijo mío, a la sabiduría, y compláceme, para que 

puedas responder a quien me moteja” (Prov 27,11). 

 

El valor original de la razón, tercer pilar del Sistema Preventivo, es la búsqueda del 

saber a través de la razón, pero siempre acompañada de una vida interior y exterior 

ordenada. Santo Tomás expresa en el último párrafo del Principium, las últimas 

virtudes con las cuales el maestro debe estar favorecido. Esta investigación 

relaciona esta columna del método salesiano con ser inteligente, última virtud del 

educador mencionada en el sermón Rigans Montes, porque “acepto es al rey el 

ministro inteligente” (Prov 14,35).  

 

Por lo tanto, se inquiere y profundiza la pedagogía salesiana del deber de estado de 

los niños y jóvenes que es propiamente el ser estudiantes y el desarrollar su 

inteligencia. Se trabajará en los nueve medios para estudiar con provecho de San 

Juan Bosco, que serán iluminados con los trece consejos de Modo Studendi de 

Santo Tomás. Asimismo, en el último tema se distinguirá y resaltará la unidad de los 

consejos de los dos santos en la formación de tres hábitos que formen al hombre en 

lo que es propio de su naturaleza, la racionalidad.  

 

3.3.1 Consejos de San Juan Bosco 

 

Don Bosco desarrollo una serie de nueve buenas noches memorables que 

permanecieron como consejos para aprovechar en el estudio. Éstas fueron 

disertadas sucesivamente en nueve tardes, en pequeños sermones, a fines del año 

1864 en el primer Oratorio de Valdoco. De esta manera comienza el santo educador: 

“Quiero sugeriros, queridos hijos, algunos medios para lograr éxito en los estudios, y 

diré uno por noche”
333

. 

 

El primer consejo, es el temor del Dios. La verdadera sabiduría se aprende en el 

amor a nuestro creador. Esto implica apartarse del pecado y de las pasiones para 

estar ordenados y adelantar en el estudio con la gracia divina.  

 

                                                
333

 RICALDONE, PEDRO. Don Bosco Educador (Vol. I). Buenos Aires: Ed. Don Bosco, 1954, p. 388. 
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El segundo “medio para estudiar bien es no perder nunca una pizca de tiempo”
334

. 

Les aconseja a ser honesto sin buscar excusas o pretextos para no estudiar. 

También evitar las distracciones para dedicarse con todas sus energías a sus 

tareas. El santo educador sugería cuatro aspectos para el uso correcto del tiempo: 

“Precisión del horario; la observancia de la disciplina; los paseos a su debido tiempo, 

sin paradas, y no muy largos; no demasiadas vacaciones, y éstas, matizadas 

también con estudios agradables”
335

. 

 

El tercer medio es no pasar adelante en los estudios sin comprender completamente 

la ciencia que se está aprendiendo. Aconseja trabajar cada día la lección y la tarea 

de tal manera, que la memoria se ejercite correspondientemente. Y los alienta a ser 

fieles en este deber buscando los beneficios que disfrutarán. “Quien fue en cambio 

siempre diligente, posee con seguridad el tesoro de sus conocimientos, y el día del 

examen no le acarrea molestia alguna”
336

. 

 

El cuarto medio es comer a su debido tiempo. Les daba consejos de templanza y 

prudencia de esta manera: “No viváis para comer; comed para vivir. Por la mañana, 

en la merienda manteneos livianos”
337

. 

 

El quinto medio es buscar estar cerca de las personas que son estudiosas y 

virtuosas. Beneficiarse de los conocimientos de los sacerdotes, profesores y de los 

compañeros que se desatacan en su actuación académica y de virtud.  

 

El sexto medio es “la recreación ordenada. Haced completa la recreación, porque 

recreándose adquiriréis nuevas fuerzas para estudiar mejor, cuando llegue la hora 

de clase”
338

.  

 

El séptimo medio para estudiar bien es: “vencer las dificultades que se encuentran 

en el estudio de los autores”
339

. Los alentaba a trabajar con constancia y 

perseverancia en las tareas que eran más arduas. Sobretodo aconsejaba a recurrir a 

Jesús y María con alguna jaculatoria cuando no podían entender algo. También, les 

sugería preguntar y asesorarse por los maestros y asistentes y buscar, siempre que 

sea necesario ayuda y explicaciones.  

 

                                                
334

 Ibidem, p. 389 
335

 Ibidem, p. 390. 
336

 Idem. 
337

 Ibidem, p.391.  
338

 Idem. 
339

 Ibidem, p. 393. 
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El octavo medio para estudiar con provecho es: concentrarse en el material y el 

estudio que se está realizando. San Juan Bosco citaba en estas buenas noches este 

ejemplo: “No se adquiere jamás ciencia alguna desflorando al mismo tiempo muchos 

libros. Interrogando a Santo Tomás de Aquino cómo había podido llegar a ser docto, 

respondió: Leyendo un solo libro”
340

. 

 

Finalmente, el noveno medio es confiar y acudir con una oración al comienzo y final 

del estudio a María Santísima. Ofrecer todo el tiempo dedicado al deber de estado 

de estudiar a Ella, quien es Sede de la Sabiduría. 

 

Don Bosco, con estas buenas noches, buscaba generar en el ambiente del Oratorio 

un espíritu de emulación que promueva la formación de la inteligencia y el corazón. 

Él mismo controlaba las listas de calificaciones de las diversas clases cada semana 

aun cuando se encontraba lejos se hacía informar de estos detalles. Esto lo hacía 

con la intención de detectar los niños y jóvenes que estuvieran en necesidad de 

ayuda y para asistirlos con los buenos consejos para ser fieles a sus obligaciones.  

 

3.3.2 Consejos de Santo Tomás  

 

Santo Tomás escribe esta carta respondiendo a Fray Juan, quien era un joven 

religioso, deseoso de alcanzar la sabiduría y la ciencia. Comienza diciendo que la 

forma de crecer en el conocimiento se debe lograr desde lo más fácil a lo más difícil, 

usando la metáfora de “optar por los riachuelos y no por entrar inmediatamente al 

mar”
341

.  

 

A continuación le brinda trece consejos. El primero es  “ser tardío para hablar y lento 

para ir al locutorio”
342

. El segundo, los exhorta a “abrazar la pureza de 

consciencia”
343

. El tercero les alienta para aplicarse a la oración. El cuarto les da a 

entender la necesidad del tiempo de celda, viviendo la soledad y  el silencio para la 

reflexión y entendimiento de la sabiduría.  

 

Posteriormente se lee que: el  quinto que hace referencia a la caridad con todos pero 

sin caer en la familiaridad desordenada, que es causa de malos resultados en el 

estudio. El sexto les aconseja evitar comentarios y noticias del mundo. El séptimo 

                                                
340

 Ibidem, p. 394. 
341

 Ut per rivulos, non statim in mare, eligas introire. (TOMÁS DE AQUINO, Epístola de modo 
Studendi). 
342

 Tardiloquum te esse iubeo et tarde ad locutorium accedentem. Idem.  
343

 Conscientiae puritatem amplectere. Idem. 
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sugiere luchar en contra de la dispersión intelectual. El octavo es conocer e imitar los 

ejemplos de personas de vida santa y honesta. El noveno es discernir lo que es 

razonable y sabio para ser confiado a la memoria.  

 

A continuación, el décimo se refiere a entender lo que se lee y juzgar lo que es 

dudoso. El décimo primero es estudiar con esfuerzo de tal manera que pueda 

proveer lo necesario para “el depósito de tu mente”
344

. El décimo segundo es ser 

humilde y prudente en lo que se pretende alcanzar, es decir, no pretender más de lo 

que se puede estudiar. Y finalmente el décimo tercero es seguir las enseñanzas de 

Santo Domingo.  

 

Este documento De modo estudendi es la forma de estudiar que proponía el gran 

santo de Aquino. Atiende a la esencia de la vida y a la manera del obrar cotidiano 

que forja hábitos sanos y duraderos en la consecución del fin último del hombre 

utilizando su razón.  

 

3.3.3 Formación de hábitos para el desarrollo de la razón 

 

Se manifiesta el valor de la formación integral en la lectura de las buenas noches de 

Don Bosco y de la epístola de Santo Tomás de Aquino. Por este motivo se recuerda 

que: “El hábito es una disposición por la cual el sujeto está bien o mal dispuesto en 

sí mismo, o en relación con otra cosa”
345

. Se intenta, en este momento de la 

investigación, relacionar todos estos consejos en tres grandes hábitos a formar.  

 

Se unifica la visión de estas exhortaciones prácticas, que los santos brindan a sus 

alumnos para adelantar en el estudio. Se desarrollarán los hábitos de: juzgar todas 

las cosas con sabiduría, la prudencia y la estudiosidad.  

 

En primer lugar, saber juzgar con sabiduría. Estos santos enseñan a razonar todo 

con las causas altísimas, con el fin para el cual la cosa ha sido creada
346

. A la 

sabiduría  le compete dirigir todos los hábitos al orden del fin sin dejarse distraer por 

las pasiones de la propia naturaleza. Por este motivo, Santo Tomás da el consejo de 

vivir la pureza y rectitud de la conciencia, “aplicarse a la oración”
347

 y seguir las 

huellas de los santos para considerar esa doctrina sagrada. De la misma manera, 

                                                
344

 Et quidquid poteris in armariolo mentis reponere satage. Idem. 
345

 Dicit quod habitus dicitur dispositio secundum quam bene vel male disponitur dispositum, et aut 
secundum se aut ad aliud, (TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I II, q.49, a. 1 in c.). 
346

 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I II, q.49, a. 2 in c. 
347

 Orationi vacare non desina. (TOMÁS DE AQUINO, Epístola de modo Studendi) 
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San Juan Bosco recomienda vivir el temor de Dios, y recurrir a la imitación y 

protección de María.  

 

En un segundo momento, la virtud de la prudencia que “es la recta razón en el obrar, 

todo el proceso de la misma debe derivarse necesariamente de un conocimiento 

claro de los principios. Por esa razón se pone la inteligencia como parte de la 

prudencia”
348

. El Angélico recomienda ser tardos en hablar, buscar el silencio y la 

soledad, ser amable pero evitar la familiaridad, evitar la curiosidad sobre la vida de 

otras personas o temas del mundo, confiar y seguir a las personas virtuosas, y por 

último, ser humildes para no pretender saber cosas que son muy elevadas. En tanto 

que Don Bosco orienta prudentemente a sus jóvenes: no perder nunca el tiempo, 

comer moderadamente y a su tiempo, buscar la  buena compañía de los otros 

educandos, y aprovechar la recreación para recobrar fuerzas.  

 

Y finalmente, se desarrolla en tercera instancia la virtud de la estudiosidad. Santo 

Tomás la coloca en el tratado de la templanza. “El estudio lleva consigo, 

principalmente, una aplicación intensa de la mente a algún objeto”
349

.  De acuerdo 

con esto, el Aquinate enseña a “evitar toda dispersión Intelectual”, entender lo que 

se lee, no pasar a otro tema sin la comprensión total de lo que se aprende, discernir 

lo que es bueno de lo dudoso, alimentar la mente y trabajar la memoria recordando 

lo estudiado. Mientras que, San Juan Bosco guía para no pasar a otro tema sin la 

comprensión total de lo que se aprende, vencer las dificultades de los estudios de lo 

más difícil, concentrarse solo en el estudio que se está realizando y leer un solo libro 

sin caer en la curiosidad de leer muchos al mismo tiempo.  

 

Se concluye esta columna del Sistema Preventivo destacando el juego esencial de 

la estudiosidad y la prudencia como virtudes a enseñar y desarrollar en la niñez y 

juventud. Don Bosco desea que sus educandos afronten serenamente y con efectiva 

garantía las dificultades de la búsqueda de la verdad, acostumbrándolos a observar, 

deliberar, juzgar y razonar rectamente cada circunstancia. 

 

 
 
 
 

                                                
348

 Quia igitur prudentia est recta ratio agibilium, ideo necesse est quod totus processus prudentiae 
ab intellectu derivetur. Et propter hoc intellectus ponitur pars prudentiae. (TOMÁS DE AQUINO, 
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 Studium praecipue importat vehementem applicationem mentis ad aliquid. (TOMÁS DE 
AQUINO, Summa Theologiae, II II, q.166, a. 1 in c.). 
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Conclusión 

La investigación actual, evidencia que la pedagogía sagrada de San Juan Bosco se 

fundamenta en la Filosofía y la Teología de Santo Tomás. Esta relación merece ser 

investigada con el fin de presentar de modo vigente y fiel el legado de estos santos 

en la evangelización de la cultura en el campo de la educación. Se ha realizado un 

sencillo pero auténtico itinerario, en el cual se ha provocado un contacto tonificante 

en el estudio y análisis de las fuentes originales de estos autores. Asimismo, en este 

se ha logrado el confronto de la teoría y la práctica de estos educadores en sus 

programas de vida y en la aplicación del apostolado educativo. 

Además, se parte de la hipótesis de que el Sistema preventivo a la luz del Principium 

Rigans Montes se muestra como camino para la enseñanza de la niñez y juventud. 

Este estudio se evidencia relevante y oportuno especialmente en estos tiempos, en 

el cual se vive el desvío y la decadencia de la educación en general, pero más aún 

en el ámbito católico. Se abandonan y negligen los principios de orden natural y 

sobrenatural, teniendo resultados contrarios a los fines educativos verdaderos.  

Por este motivo, se pretende confirmar la validez y actualidad de la propuesta 

filosófica y teológica de Santo Tomás y la pedagogía de San Juan Bosco como 

apóstoles y maestros de la Iglesia en bien de las almas. Se han estudiado muchas 

relaciones pero, se resaltan las siguientes conclusiones por ser las más significativas 

y orientadoras: 

Con respecto al origen, contenido y fin de la doctrina, Santo Tomás enseña que la 

sagrada doctrina es la sabiduría divina que es revelada por Dios a los hombres para 

su salvación. La vida eterna es la meta y fin del hombre creado por Dios. Esta 

sabiduría es conocida y querida por la naturaleza del hombre a través de sus 

potencias, inteligencia y voluntad, y de la revelación divina cuando supera la 

capacidad de sus facultades. Don Bosco implementa esta teoría en la enseñanza de 

la Religión y la razón,  dos de sus pilares, como práctica pedagógica destinada al 

gran arte de educar a la juventud.  

 
Con respecto a la dignidad de los maestros, Santo Tomás plantea en los 

educadores: la necesidad del deseo de perfección, de ser iluminados por el agente 

principal para poder ser mediadores, y la misión de defender la fe. San Juan Bosco, 

desde su pedagogía, fundamenta su sistema en la perfección del amor, otro de sus 

pilares. Busca los medios preventivos: la oración y la contemplación de la luz eterna, 

además, de la práctica de los sacramentos con el fin de vivir cotidianamente la fe. El 

santo educador propone a los maestros la asistencia preventiva como práctica de 
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virtud de la caridad: el amor a Dios y al prójimo. La figura positiva y la presencia 

formativa y activa de los educadores son esenciales en el proceso de la educación 

salesiana. Los educadores no son meras guías pasivas como se plantea en la 

pedagogía actual, sino piezas claves y esenciales.  

 
Con respecto a la disposición de los educandos, Santo Tomás enseña la verdadera 

naturaleza del hombre, cuerpo y alma, su tendencia a la perfección pero también,  

su debilidad en el bien. San Juan Bosco, gran conocedor del niño y el joven, crea un 

sistema educativo basado en el concepto de la naturaleza humana y con su ingenio 

ofrece los mejores medios para la formación integral, teniendo en cuenta todas 

dimensiones del hombre. Centra el programa de formación en la fidelidad al deber 

de estado para descubrir la vocación personal.  

 
Con respecto a la pedagogía, Santo Tomás dice que es la acción de enseñar, 

causando la ciencia en el discípulo. También, explica los dos métodos: inductivo y 

deductivo en la búsqueda de la verdad y la contemplación de la sabiduría. San Juan 

Bosco conoce estos recursos y los aplica en la formación intelectual de sus jóvenes. 

Intenta presentar la doctrina de una manera atrayente y adecuada para que luego 

sea compartida y manifestada a las otras almas. En esta comunicación de amor, se 

crece en la amistad de Dios que es el bien que perfecciona a la naturaleza humana.   

Se puede afirmar que, el campo de investigación es basto y abundante por la 

producción escrita de los dos santos y por la influencia que han tenido en la historia 

de la Iglesia. Se debe continuar con el estudio en el ámbito de la formación 

intelectual, moral y religiosa así como la relación de los educadores y los educandos 

como medio eficaz en la formación de personalidades equilibradamente cristianas, la 

asistencia positiva como medio de disciplina y perfeccionamiento y tanto otros temas 

tan substanciales en la educación actual.  

El fin educativo es formar en los niños y jóvenes la personalidad de Cristo y de su 

Santísima Madre. Educar es brindar una enseñanza y formación para príncipes, es 

decir, que se formen hombres y mujeres con principios arraigados en la verdad, la 

belleza y la bondad. El ideal propuesto por la pedagogía salesiana es elevar y 

perfeccionar las acciones propiamente humanas según la filosofía y teología tomista. 

Se pretende una educación integral que busca el crecimiento y perfeccionamiento de 

la naturaleza humana creada por Dios a su imagen y semejanza. 
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Anexos I 

El sistema preventivo en la educación de la juventud 

 

Muchas veces se me han pedido exponga, de palabra o por escrito, algunos pensamientos sobre el 

llamado sistema preventivo, practicado en nuestras casas. Por falta de tiempo no he podido hasta ahora 

satisfacer tales deseos; mas disponiéndome en la actualidad a imprimir el Reglamento usado 

ordinariamente hasta el presente casi por tradición, estimo oportuno dar aquí una idea que será como el 

índice de una obrita que estoy preparando y que publicaré, si Dios me da vida y salud para terminarla. 

Hago esto movido únicamente por el deseo de aportar mi granito de arena al difícil arte de educar a la 

juventud. Diré, pues, en qué consiste el sistema preventivo y por qué debe preferirse sus aplicaciones 

prácticas y sus ventajas. 

 

1. En qué consiste el sistema preventivo y por qué debe preferirse 

 

Dos sistemas se han usado en todos los tiempos para educar a la juventud: el preventivo y el represivo. 

El represivo consiste en dar a conocer las leyes a los súbditos, y vigilar después para conocer a los 

transgresores y aplicarles, cuando sea necesario, el correspondiente castigo. Basándose en este 

sistema, la palabra y la mirada del superior deben ser en todo momento, más que severas, 

amenazadoras. El mismo superior debe evitar toda familiaridad con los subordinados. 

El director, para aumentar su autoridad, debe dejarse ver raras veces de los que de él dependen, y, por 

lo general, sólo cuando se trate de imponer castigos o de amenazar. 

Este sistema es fácil, poco trabajoso y sirve principalmente para el ejército y, en general, para los 

adultos juiciosos, en condición de saber y recordar las leyes y prescripciones. 

Diverso, y casi diré opuesto, es el sistema preventivo. Consiste en dar a conocer las prescripciones de 

un instituto y vigilar después de manera que los alumnos tengan siempre sobre sí el ojo vigilante del 

director o de los asistentes, los cuales, como padres amorosos, hablen, sirvan de guía en toda 

circunstancia, den consejos y corrijan con amabilidad; que es como decir: consiste en poner a los niños 

en la imposibilidad de faltar. 

Este sistema descansa por entero en la razón, en la religión y en el amor; excluye, por consiguiente, 

todo castigo violento y procura alejar aun los suaves. 

 

El sistema preventivo parece preferible por las razones siguientes: 

1) El alumno, avisado según este sistema, no queda avergonzado por las faltas cometidas, como 

acaece cuando se las refieren al superior. No se enfada por la corrección que le hacen ni por los 

castigos con que le amenazan, o que tal vez le imponen; porque éste va acompañado siempre de 

un aviso amistoso y preventivo, que lo hace razonable, y termina, ordinariamente, por ganarle de tal 

manera el corazón, que él mismo comprende la necesidad del castigo y casi lo desea. 

 

2) La razón más fundamental es la ligereza infantil, por la cual fácilmente se olvidan los niños de las 

reglas disciplinarias y de los castigos con que van sancionadas. A esta ligereza se debe sea, a 

menudo, culpable el jovencito de una falta y merecedor de un castigo al que no había nunca 

prestado atención y del que no se acordaba en el momento de cometer la falta; y ciertamente no la 

habría cometido si una voz amiga se lo hubiese advertido. 
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3) El sistema represivo puede impedir un desorden, mas con dificultad hacer mejores a los que 

delinquen. Se ha observado que los alumnos no se olvidan de los castigos que se les han dado; y 

que, por lo general, conservan rencor, acompañado del deseo de sacudir el yugo de la autoridad y 

aun de tomar venganza. Parece a veces que hacen caso omiso; mas quien sigue sus pasos sabe 

muy bien cuán terribles son las reminiscencias de la juventud y cómo olvidan fácilmente los 

castigos que les han dado los padres, mas, con mucha dificultad, los que les imponen los maestros. 

Algunos han habido que después se vengaron brutalmente de castigos que les dieron cuando se 

educaban. 

El sistema preventivo, por el contrario, gana al alumno, el cual ve en el asistente a un bienhechor 

que le avisa, desea hacerle bueno y librarle de sinsabores, de castigos y de la deshonra. 

 

4) El sistema preventivo dispone y persuade de tal modo al alumno, que el educador podrá, en 

cualquier ocasión, ya sea cuando se educa, ya después, hablarle con el lenguaje del amor. 

Conquistado el corazón del discípulo, el educador puede ejercer sobre él gran influencia y, avisarle, 

aconsejarle y corregirle, aun después de colocado en empleos, en cargos o en ocupaciones 

comerciales. 

Por estas y otras muchas razones, parece debe prevalecer el sistema preventivo sobre el 

represivo. 

 

2. Aplicaciones del sistema preventivo 

 

La práctica de este sistema está apoyada en las palabras de San Pablo: La caridad es benigna y 

paciente... todo lo sufre, todo lo espera y lo soporta todo (1 Cor 13,4.7). Por consiguiente, solamente el 

cristiano puede practicar con éxito el sistema preventivo. Razón y religión son los medios de que ha de 

valerse continuamente el educador, enseñándolos y practicándolos si desea ser obedecido y alcanzar 

su fin. 

 

1) El director debe, en consecuencia, vivir consagrado a sus educandos y no aceptar nunca 

ocupaciones que le alejen de su cargo; aún más: ha de encontrarse siempre con sus alumnos de 

no impedírselo graves ocupaciones, a no ser que estén por otros debidamente asistidos. 

 

2) Los maestros, los jefes de taller y los asistentes han de ser de acrisolada moralidad. Procuren 

evitar, como la peste, toda clase de aficiones o amistades particulares con los alumnos, y recuerden 

que el desliz de uno solo puede comprometer a un instituto educativo. Los alumnos no han de estar 

nunca solos. Siempre que sea posible, los asistentes han de llegar antes que los alumnos a los 

sitios donde tengan que reunirse, y estar con ellos hasta que vayan otros a sustituirlos en la 

asistencia; no los dejen nunca desocupados. 

 

3) Debe darse a los alumnos amplia libertad de saltar, correr y gritar a su gusto. La gimnasia, la 

música, la declamación, el teatro, los paseos, son medios eficacísimos para conseguir la disciplina 

y favorecer la moralidad y la salud. Procuren únicamente que la materia de los entretenimientos, las 

personas que intervienen y las conversaciones que sostengan, no sean vituperables. Haced lo que 



 117 

queráis, decía el gran amigo de la juventud San Felipe Neri; a mi me basta con que no cometáis 

pecados. 

 

4) La confesión y comunión frecuente y la misa diaria son las columnas que deben sostener el edificio 

educativo del cual se quieran tener alejados la amenaza y el palo. No se ha de obligar jamás a los 

alumnos a frecuentar los santos sacramentos: pero sí se les debe animar y darles comodidad para 

aprovecharse de ellos. Con ocasión de los ejercicios espirituales, triduos, novenas, pláticas y 

catequesis, póngase de manifiesto la belleza, sublimidad y santidad de una religión que ofrece 

medios tan fáciles, como son los santos sacramentos, y a la vez tan útiles para la sociedad civil, 

para la tranquilidad del corazón y para la salvación de las almas. Así quedarán los niños 

espontáneamente prendados de estas prácticas de piedad y las frecuentarán de buena gana y con 

placer y fruto. 

 

5) Debe vigilarse con el mayor cuidado para que no entren en una casa de educación compañeros, 

libros o personas que digan malas palabras. Un buen portero es un tesoro para una casa de 

educación. 

 

6) Terminadas las oraciones de la noche, el director, o quien haga sus veces, diga siempre algunas 

palabras afectuosas en público a los alumnos antes de que vayan a dormir, para avisarles o 

aconsejarles sobre lo que han de hacer o evitar. Sáquense avisos o consejos de lo ocurrido durante 

el día, dentro o fuera del colegio; y no dure la platiquita más de dos o tres minutos. En ella está la 

clave de la moralidad y de la buena marcha y éxito de la educación. (En este párrafo quedan 

descritas las clásicas “buenas noches” salesianas) 

 

7) Téngase como pestilencial la opinión de retardar la primera comunión hasta una edad harto crecida, 

cuando, por lo general, el demonio se ha posesionado del corazón del jovencito con incalculable 

daño de su inocencia. Según la disciplina de la Iglesia primitiva, solían darse a los niños las hostias 

consagradas que sobraban de la comunión pascual. Esto nos hace conocer lo mucho que desea la 

Iglesia sean admitidos pronto los niños a la primera comunión. Cuando un niño sabe distinguir entre 

Pan y pan y revela suficiente instrucción, no se mire la edad: entre el Soberano celestial a reinar en 

su bendita alma. 

 

8) Los catecismos recomiendan la comunión frecuente. San Felipe Neri la aconsejaba semanal, y aun 

más a menudo. El concilio Tridentino dice bien claro que desea ardientemente que todo fiel 

cristiano, cuando oye la santa misa, reciba también la comunión. Pero esta comunión no sea tan 

sólo espiritual sino sacramental a ser posible, a fin de sacar mayor fruto del augusto y divino 

sacrificio (sesión XXII, capítulo VI). 

 

3. Utilidad del sistema preventivo 

 

Tal vez diga alguno que es difícil este sistema en la práctica; a lo que respondo que para los alumnos es 

bastante más fácil, agradable y ventajoso. Para los educadores encierra eso sí, algunas dificultades, 

que disminuirán ciertamente si se entregan por entero a su misión. El educador es una persona 

consagrada al bien de sus discípulos, por lo que debe estar pronto a soportar cualquier contratiempo o 
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fatiga con tal de conseguir el fin que se propone; a saber: la educación moral, intelectual y ciudadana de 

sus alumnos. 

 

A las ventajas del sistema preventivo arriba expuestas se añaden aquí estas otras: 

1) El alumno tendrá siempre gran respeto a su educador, recordará complacido la dirección de él 

recibida y considerará en todo tiempo a sus maestros y superiores como padres y hermanos suyos. 

Dondequiera que van alumnos así educados, son, por lo general, consuelo de las familias, útiles 

ciudadanos y buenos cristianos. 

 

2) Cualquiera que sea el carácter, la índole y el estado moral de un jovencito al entrar en el colegio, 

los padres pueden vivir seguros de que su hijo no empeorará de conducta, antes mejorará. Muchos 

jovencitos que fueron por largo tiempo tormento de sus padres y hasta expulsados de 

correccionales, tratados según estos principios, cambiaron de manera de ser: se dieron a una vida 

cristiana, ocupan ahora en la sociedad honrosos puestos y son apoyo de la familia y ornamento del 

lugar donde viven. 

 

3) Los alumnos maleados que, por casualidad entraren en un colegio, no pueden dañar a sus 

compañeros, ni los niños buenos ser por ellos perjudicados; porque no habrá ni tiempo, ni ocasión, 

ni lugar a propósito. pues el asistente a quien suponemos siempre con los niños, pondría en 

seguida remedio. 

 

4. Una palabra sobre los castigos 

 

¿Qué regla hay que seguir para castigar? A ser posible, no se castigue nunca; cuando la necesidad lo 

exigiere, recuérdese lo siguiente: 

1) Procure el educador hacerse amar de los alumnos si quiere hacerse temer. Así, el no darles una 

muestra de benevolencia es castigo que emula, anima y jamás deprime. 

 

2) Para los niños es castigo lo que se hace pasar por tal. Se ha observado que una mirada no 

cariñosa en algunos produce mayor efecto que un bofetón La alabanza, cuando se obra bien, y la 

reprensión, en los descuidos, constituyen, ya de por sí, un gran premio o castigo. 

 

3) Exceptuados rarísimos casos, no se corrija ni se castigue jamás en público, sino en privado, lejos 

de sus compañeros y usando la mayor prudencia y la mayor paciencia para hacer comprender, 

valiéndose de la razón y de la religión, la falta al culpable. 

 

4) El pegar, de cualquier modo que sea, poner de rodillas en posición dolorosa, tirar de las orejas y 

otros castigos semejantes se dejen absolutamente evitar, porque están prohibidos por las leyes 

civiles, irritan mucho a los alumnos y rebajan al educador. 

 

5) Dé a conocer bien el director las reglas y premios y castigos establecidos por las normas 

disciplinarias, a fin de que el alumno no pueda disculparse diciendo: “No sabía que estuviera esto 

mandado o prohibido” 
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Si se practica en nuestras casas el sistema preventivo, estoy seguro de que se obtendrán maravillosos 

resultados sin necesidad de acudir al palo ni a otros castigos violentos. Hace cerca de cuarenta años 

que trato con la juventud, y no recuerdo haber impuesto castigos de ninguna clase, y, con la ayuda de 

Dios, he conseguido no sólo el que los alumnos cumplieran con su deber, sino que hicieran 

sencillamente lo que yo deseaba; y esto de aquellos mismos que no daban apenas esperanzas de feliz 

éxito. 

 

Juan Bosco, Pbro.
350

 

 

 

                                                
350

 BOSCO, JUAN. Obras Fundamentales. Madrid: Bibliotecas de Autores Cristianos, 1995, p. 561- 

566. 
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Anexos  II  

El Principium Rigans Montes 

 

Breve lección inaugural de fray Tomás de Aquino 

Cuando se inició en Paris como Maestro de Teología 

Elogio de la Sagrada Escritura 

 

Desde tus altas moradas riegas los montes y del fruto de tus obras se sacia la tierra (Salmo 

103,13) 

 

Proemio 

 

El Rey y Señor de los cielos estableció desde la eternidad, esta ley: que los dones de su Divina 

Providencia llegaren a las cosas ínfimas a través de las medias. Por esto Dionisio, en el capítulo 

quinto de La jerarquía eclesiástica, dice: Hay una sacratísima ley de la divinidad, que las cosas 

medias sean llevadas por las primeras a su divinísima luz. 

 

Ley que no sólo se descubre en las realidades espirituales sino también en las corporales. Por esto 

enseña Agustín en el libro III Sobre la Trinidad: Pero al modo que los cuerpos más toscos y frágiles 

son regidos, mediante un cierto orden, por los más sutiles y potentes, así todos los cuerpos – lo 

son-  por el espíritu racional de la vida. Por esta razón, el Señor, en el Salmo, al comunicar la 

espiritual sabiduría, propuso dicha ley presentándola con una metáfora tomada de las realidades 

corporales: De tus altas moradas riegas los montes, etc.  Y así vemos en el mundo sensible como 

de las alturas de las nubes nacen las lluvias que riegan los montes de los que, a su vez, brotan los 

ríos por los cuales la tierra saciada es fecundada. De modo similar, desde las alturas de la divina 

sabiduría reciben su riego las mentes de los doctores, representados por los montes, por cuyo 

ministerio la luz de la sabiduría divina se deriva a las mentes de los que oyen.  

 

Así, pues, en la palabra propuesta, podemos considerar cuatro aspectos, a saber: la atura de la 

doctrina espiritual, la dignidad de sus doctores, la condición de los oyentes y el orden de su 

comunicación.  

 

I 

 

La altura de la doctrina se muestra en esto que dice el Salmo: de sus alturas, y, según la Glosa: De 

sus altos arcanos, en efecto, la Sagrada Doctrina es alta por una triple razón. 

 

Primera, pro el origen, pues ésta es una sabiduría que se dice de arriba. Santiago III, 15 y 

Eclesiástico: I, 5: el verbo de Dios en las alturas es la fuente de la sabiduría.  

 

Segunda, por la sutileza del contenido. Leemos en Eclesiastés, XXXIV, 7: yo habité en las alturas. 

Hay, en efecto, ciertas elevadas verdades de la divina sabiduría a las que todos llegan, aunque 

imperfectamente, porque el conocimiento de que Dios existe está inscripto naturalmente en todos 
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los hombres, como dice el Damasceno; y en cuanto a esto se dicen en Job XXVI, 25: todos los 

hombres lo ven, cualquiera lo observa de lejos. Algunas hay, en cambio, que son más altas a las 

que llegan las solas luces de los sabios únicamente por la guía de la razón; de éstas se dice en 

Romanos I, 19: lo conocido de Dios es manifiesto en ellos. Otras son tan altas que trascienden 

toda la humana razón; y respecto de esto se dice en Job XXVIII, 21: puso las tinieblas como su 

velo. Pero esto, instruidos por el Espíritu Santo, que escruta también lo profundo de Dios, I 

Corintios, II,10, transmitieron los sagrados doctores en el texto de la Sagrada Escritura; y tales 

cosas son altísimas en las que, se dice, habita esta sabiduría.  

 

Tercera, por lo sublime del fin pues tiene un fin altísimo, esto es, la vida eterna, Juan XX, 31: estas 

cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios; y creyendo tengáis 

vida en su nombre. Colosenses III, 1,2: buscad las cosas de lo alto donde Cristo está sentado a la 

derecha de Dios; gustad las cosas de arriba no las de la tierra.  

 

II 

 

En razón, pues de la altitud de esta doctrina, se requiere, también, dignidad en sus doctores; por 

eso, ellos son simbolizados por los montes, cuando se dice: que riegas los montes. Y este 

simbolismo responde a tres motivos, a saber: 

 

Primero, en razón de la altura de los montes; en efecto, los montes, están pór sobre la tierra y 

cercanos al cielo. Así también, los doctores sagrados, despreciando las cosas terrenas, sólo 

aspiran a las celestes, Filipenses III, 20: nuestra ciudadanía está en los cielos; por eso, se dice del 

mismo Cristo, Doctor de Doctores, en Isaías II, 2: se llevará sobre los montes y confluirán hacia Él 

todos los pueblos. 

 

Segunda, en razón del esplendor, pues los montes son los primeros en ser iluminados por los 

rayos; y de modo semejante, los doctores sagrados son los primeros en recibir la iluminación del 

intelecto. En efecto, como los montes, los doctores son los primeros en ser iluminados por los 

rayos de la divina sabiduría; Salmo LXXV, 5: tú que iluminas admirablemente por medio de los 

montes eternos, turbados están  todos los necios de corazón, es decir, por medio de los doctores 

que participan de la eternidad; Filipenses II, 15: entre los que brilláis como luminarias en el mundo. 

 

Tercera por la fortificación de los  montes, porque por los montes la tierra se defiende de los 

enemigos. Así también los doctores de la Iglesia deben acudir en defensa de la fe contra errores. 

Los hijos de Israel no confían en lanzas ni en saetas sino en los montes los defienden. Y por esto, 

fueron reprendidos pro algunos; así Ezequiel XIII, 5: no os habéis alzado en contra, no habéis 

amurallado la casa de Israel para que resistierais en el combate en el día del Señor. 

 

Por lo tanto, todos los doctores de Sagrada Escritura deben se eminentes por la elevación de su 

vida a fin de que sean idóneos para predicar con eficacia; porque, como dice Gregorio, en pastoral: 

será tenida en poco, necesariamente, la predicación de aquel cuya vida es despreciable. 

Eclesiástico XII, 11: las palabras del sabio son como aguijones y como clavos fijados en lo alto. En 



 122 

efecto, no puede aguijonarse el corazón o forjarse en el temor de Dios a no ser que se funde en la 

altitud de la vida.  

 

Deben ser ilustrados para que con idoneidad enseñen leyendo, Efesios III, 8-9: a mí, el menor de 

todos los santos, me fue dad esta gracia, anunciar entres las naciones llas insondables riquezas de 

Cristo e iluminar a todos los que es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en 

Dios. 

 

Fortalecidos para que disputando refuten los errores; Lucas, XXI, 15: os daré unos labios y una 

sabiduría a las que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Y de estos tres 

oficios, a saber, predicar, leer y disputar, se dicen en Tito I, 9: en cuanto a la predicación: que 

pueda exhortar; en cuanto a la lectura, con sana doctrina; y en cuanto a la disputa, vencer a los 

contradictores. 

 

III 

 

Tercero, la condición de los oyentes, que es figurada con el símil de la tierra; por esto dice: se 

saciará la tierra. Y esto porque la tierra es lo más bajo, Proverbios XXV, 3: el cielo hacia lo alto y la 

tierra hacia abajo. Además, es estable y firme; Eclesiastés I, 4: la tierra permanece para siempre. 

Además, fecunda; Génesis I, 11: germine la tierra la hierba verde  la hierba que produce la semilla 

y el árbol frutal que produce el fruto de acuerdo con su especie. 

 

De modo similar, -los que oyen- deben, a semejanza de la tierra, ser pequeños por la humanidad; 

Proverbios XI, 2: donde está la humildad, está la sabiduría. Además. Firmes pro la rectitud del 

juicio. Efesios, IV, 14: para que no seáis niños por vuestros juicios. Además, fecundos, para que, 

oídas las palabras de la sabiduría fructifiquen en ellos, Lucas VIII, 15: lo que cayó en tierra buena 

(son los que oyendo con corazón bueno y dispuesto retienen la palabras y dan fruto por la 

perseverancia). 

 

Por tanto, en los que oyen, se requiere la humildad, en cuanto a la enseñanza, la que entra por el 

oído; Eclesiástico, VI, 34: si inclinares tu oído, (recibirás la doctrina y si mares el oír serás sabio). 

La rectitud de sentidos, en cuanto al juicio de los que oyen; Job XII, 11: ¿acaso el oyente no juzga 

las palabras? Pero la fecundidad – es necesaria- en cuanto a la investigación, por la que oyendo 

pocas cosas el buen discipulo anuncie muchas más: Proverbios IX, 9: da ocasión al sapiente y se 

le añadirá sabiduría. 

 

IV 

 

El orden de la generación es considerado aquí en cuanto a tres cosas, a saber: 

 

-en cuanto al orden de la comunicación, 

-en cuanto a la cantidad 

- y en cuanto a la calidad del don recibido. 
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En primer lugar (en cuanto al orden de la comunicación): porque las mentes de los doctores no 

pueden contener todo lo que se contiene en la Divina Sabiduría. Por eso, no dice viertes lo alto 

hacia los montes sino riegas desde lo alto de los montes; Job XXVI, 14: he aquí los contornos de 

us obras, de las que sólo percibimos un apagado eco. 

De igual modo, no todo lo que reciben los doctos se derrama sobre los que oyen, II Corintios, XII, 

4: oyó palabras arcanas que no es lícito pronunciar al hombre. Por eso no dice: entrega el fruto de 

los montes a la tierra sino sacia a la tierra de fruto. Y esto dice Gregorio exponiendo aquellos de 

Job. XXVI, 8: que retiene las aguas en sus nubes para que no se arrojen hacia abajo todas juntas; 

el docto no debe predicar a los rudos cuanto conoce porque tampoco es bueno para él conocer 

todo acerca de los divinos misterios. Segundo, se considera el orden en cuanto al modo de poseer 

la sabiduría porque Dios posee por naturaleza la sabiduría. Por esto se dice que las alturas son 

suyas, es decir, naturales para  Él; Job XII, 13: En Él está la ciencia (y la fortaleza; Él tiene el 

consejo y la inteligencia). Pero los doctores participan la ciencia en abundancia; por eso se dice 

que son regados desde las alturas; Eclesiástico, XXIV, 42: regaré mi huerto de los plantíos e 

impregnaré el fruto de mi prado. Pero los oyentes participan la ciencia sólo suficientemente y eso 

significa la saciedad de la tierra, Salmo XVI, 15: me saciaré cuando parezca tu gloria. 

 

Tercero, en cuanto al poder de comunicar porque Dios comunica la sabiduría por virtud propia. Por 

eso se dice que los montes son regados por Él mismo. Pero los doctores no comunican la 

sabiduría a no ser por ministerio; por esto los frutos de los montes no son distribuidos por lso 

doctores mismos, sino mediante las obras divinas: del fruto de tus obras, dice el Salmo; I corintios 

III, 4-5: ¿Por tanto, quién es Pablo? Y más abajo: su ministro al que creísteis. 

 

Pero para esto, ¿Quién tan idóneo?, II Corintios, II, 16. En efecto, Dios exige: ministros inocentes, 

Salmo C,6: el que marcha por caminos inmaculados, ese será ministro para mí; inteligentes, 

Proverbios XIV, 35: Acepto es el rey el ministro inteligente; ferviente, Salmo CIII, 4: que hace viento 

a tus mensajeros y fuego ardiente a tus ministros: además, obedientes, Salmo CII, 21: son sus 

ministros los que hacen su voluntad. 

 

Pero aunque alguno no baste por sí mismo a tan grande ministerio puede, sin embargo, espera de 

Dios la suficiencia, II Corintios III, 5: No que seamos capaces de pensar algo por nosotros como de 

nosotros mismos sino que nuestra suficiencia viene de Dios. Y debe pedir a Dios, Santiago I, 5: si 

alguno carece de sabiduría pida a Dios que da a todos largamente y son reproche y le será dad. 

Oremos. Nos conceda Cristo esa Sabiduría. Amén. 
351

 

 

 

 

                                                
351

 TOMÁS DE AQUINO, Lecciones Inaugurales Rigans montes-Hic et liber. Traducción al 

castellano a cargo de Mario Caponnetto. Colección Breviarios Tomistas. San Rafael: Del Verbo 

Encarnado. 2007, pp. 35-51. 
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