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 INTRODUCCIÓN  

 

    En el verano de 1877 apareció un artículo titulado El sistema preventivo 
de Don Bosco en la educación de los jóvenes. Aunque más tarde se refiere 
a menudo como el Tratado o en el sistema de prevención de Tratado era el 
mero apéndice de un folleto, publicado en italiano y en francés, titulado 
apertura del Patronato de San  Pedro de Niza en el amor.  El propósito de 
la que presenta el sacerdote Juan Bosco con el apéndice en el sistema de 
prevención en la educación de los jóvenes 1 

.  
 Unos días después de la composición del texto se explica a Don Bosco de 
confianza maestro de novicios, el padre Giulio Barberis, porque la breve 
crónica de la inauguración de la nueva Ópera de Niza, marzo 12, 1877, y el 
texto del discurso mantenido allí, había añadido las páginas del programa.  
"Este acto de tarea no creo que gran parte de la buena para Francia.  No 
son tan buenas aquí, pero hablan a la vez más, llevar el entusiasmo, más 
dispuestos a aceptar las cosas nuevas ... entonces tenemos ahora que es 
necesario conocer más de cerca.  

 

 El sistema de prevención sobre todo será recibido, repetidas por la prensa, 
va a sonar. 2 se verá en su lugar como Don Bosco en el espacio de cuatro 
meses para presentar tres ediciones diferentes del folleto (bilingüe, italiano, 
francés) y la integración páginas del sistema preventivo de la primera 
edición impresa de las Reglas de las casas de la Sociedad de San  
Francisco de Sales, el aumento inesperado de la composición de 1877 
fundamentalis casi lex sus reglamentos para los jóvenes y los salesianos 
en todo un siglo, se extendió en todas las lenguas que superaron la 
propagación de la Salesiana. 
 
  Se añade a principios de la publicación del texto en el «Boletín 



Salesiano»: Italia y Francia en 1880, español (1887 en Argentina, de 1889, 
en España), el alemán en 1899 (precedida Guyana, Mehler, 1892) y 
muchos otros. 3  
 La referencia a páginas, en más o menos extendida, se repite en las 
biografías de Don Bosco, que se multiplican él sigue vivo: C.  Constable y 
L.  Mendra (1878), Cap d'Espiney (1881), A.  du Boys (1884) ...  y aún más 
explícita entre los admiradores y los estudiantes de su sistema educativo. 4  
 

1.  1. Múltiple La 'cita' dimensiones 

  

 Pero, aparte de las fórmulas "Sistema Preventivo", "represivo", que son de 
1877, la asistencia de las transacciones y educativa de Don Bosco están ya 
presentes en la práctica y la reflexión ya tres décadas: en Los primeros 
contactos con los jóvenes en Turín, en el oratorio del hospicio, en sus 
actividades de publicidad, dibujos en la regulación de la "externa" y de 
"internas" en la "nota" e "histórico" para los primeros oradores y de la 
congregación, la juventud en las biografías de los años 50 y 60, en las 
directrices dadas a los directores de colegios, hospicios y 60 y 70 5.  
 De hecho, en comparación con una muy rica y variada, el contenido y las 
referencias a las páginas de 1877, aparte de algunas declaraciones de 
principio, parecen simplistas.  De hecho, estiman el sistema es visto sólo 
en cuenta la "enseñanza" y en relación a la institución total, que puede ser 
un hospital o un colegio. 6 Sin embargo, en general la experiencia de Don Bosco 
y el pensamiento a correspondientes, el mismo tamaño que "educativos" 
los resultados del sistema en varias versiones "metodológicas", muy 
diversa, igualando la variedad de iniciativas operativas y de las 
instituciones en las que surge y se plasma: la oratoria, la asociación, la 
cultura La gente en la embarcación de hospicio, la institución eclesiástica-
seminario, el colegio, la comunidad de 'religiosi y educadores. 

  

 No sólo eso, sino sobre el tamaño de la educación ", en las distintas 
formaciones metodológico hay uno, fundamental, que precede y lo apoya, y 
es que la caridad, socorro, asistencia social," política ".  Es evidente, por la 
aplicación y formulación de la primera década y está presionando en las 
palabras y escritos de los años 1877-1887: las solicitudes de subvenciones 
a las autoridades y los organismos privados, circulares de loterías y el 
desarrollo, en particular con el auge del "Boletín Salesiano 'en 1877 Carta a 
la cooperación de cada inicio de año, los sermones de Charité, 
conferencias, discursos.  Se subrayó además la labor educativa en las 
últimas décadas del siglo XIX, ya agobiada por la "cuestión social" y en el 
'900 temprana, a menudo en contraste con las soluciones inspiradas por la 
socialista y anti-cristiano.  Con sus múltiples acciones "preventivas" en los 
jóvenes 'pobres y abandonados "," por sí inseguro y peligroso para los 
demás ", Don Bosco aparece en los círculos eclesiásticos y civiles, 
moderados o conservadores, como la solución más eficiente en la Católica 
de un problema que los problemas y preocupaciones, iniciar un gran 
trabajo "de la restauración social", "la obra providencial de los tiempos 
modernos". 7 

  



 Las diferentes formas del "sistema preventivo" y, sobre todo, las dos 
dimensiones básicas, educativas y sociales, siempre acompañan a Don 
Bosco en el desarrollo de su experiencia y sus reflexiones, con mayor 
prevalencia de ambos.  Hay también espejo de los escritos, que queremos 
presentar, en orden cronológico de composición o de los acontecimientos a 
los que se refieren, las expresiones más conciso y significativo, basándose 
en una producción grande, que refleja las preocupaciones de diversos 
ángulos de prevención siempre presente 8 

.  
 Ninguno de ellos ha llegado a un sistema teórico completo «ecológico» y 
para determinar su sucesión intervenido con frecuencia «circunstancias» 
aleatorios, pero siempre en relación con certezas permanente e 
inquebrantable los ideales de inspiración.  

 

2.  Personal de aduanas 2. Y de la comunidad 
 

  

 Don Bosco se creó pronto las ideas muy claras sobre lo que quería hacer y 
cómo, en el programa y el método.  Por lo tanto, se acompañan a la 
inflamación de escala, especificando las formas y las estructuras 
correspondientes, por lo que incluso el hormigón y su programación 
«documentos» y la dirección de animación, constituciones, reglamentos, 
leyes generales y especiales de la Junta del Capítulo y la las numerosas 
disposiciones acumuladas en las reuniones con individuos y comunidades, 
visitas e inspecciones, o asignados a las letras individuales y las circulares.  
 Este reglamento esfuerzo persistente, apoyado por la voluntad del 
paciente para adaptarse y re-adaptación a situaciones cambiantes, que 
muestra grandes cualidades que podrían escapar a los que insisten 
demasiado en el "misterioso" and'enigmatico ': la inteligencia, la «cantidad 
por encima de los medios de comunicación "," productor de calidad "," no 
muy profundo en todo lo que aprende y recuerda, "por" impulsar la 
organización de una amplia gama de actividades marcadas "," la 
originalidad de su variedad "y" continuidad "s acción ". 9 

  

 Por tanto, una característica importante de sus actividades de regulación y 
de entretenimiento, en la práctica y los escritos, incluidos los que se 
reunieron en una manera especial en este silogismo.  La referencia 
constante a la base, en la que los individuos se comparte el trabajo y la 
vida, la escucha, consulta, formales e informales, ha hecho que el 
desarrollo progresivo de las experiencias y reflexiones de las fórmulas es 
tanto personal como institucional, individual y comunitaria.  La interacción 
se hace más intenso a medida que las actividades de Don Bosco la 
juventud relacionados con sus alumnos, que se amolda a su ideal, lo 
convierte en una "sociedad religiosa", comienza a convertirse en co-
protagonistas en la acción y asistencia educativa.  Golpe maestro se 
convierte de esta manera, casi sin darse cuenta, también «discípulo» de las 
experiencias construidas colectivamente.  ¿Cómo podía actuar, hablar y 
escribir de esta manera el director, la asistencia de "Sistema Preventivo", la 
educación la "familia", estudio y trabajo, la «misericordia», el juego y de la 



felicidad, sin la La familiaridad con los directores, asistentes, profesores, 
entrenadores, rodeado de todos los días con él - y aún más acerca de él - 
el compromiso de los jóvenes, en solidaridad con ellos, compartiendo sus 
éxitos, pero también la dificultad de los problemas y fracasos?  Es natural 
que este compromiso de acción y reflexión para crecer con el oleaje en el 
número y edad de los funcionarios y las instituciones y la consiguiente 
proliferación de reuniones, debates, discusiones y deliberaciones y 
decisiones acordadas en las asambleas consultivas, así como en ' hablar 
"todos los días. 10 

  

 Por lo tanto, en esta tradición-la vida histórica puede encontrar un lugar 
legítimo, incluso por escrito, no inmediatamente atraída por él, pero él ha 
tomado o inspiradas en las unidades con una experiencia común, tales 
como cartas de fecha 10 de mayo de 1884 y el mismo castigo en 
movimiento enero 29, 1883.  Toda capacidad similar, como la transcripción 
o eco de experiencias y articular propuestas y se aceptan los documentos 
en el oratorio, en 1849, la entrevista con el 1854 Urbano Rattazzi y el 
diálogo con Francisco Bodrato de 1864.  
 Todo el mundo parece tener validez histórica convincente, aunque algunos 
fueron ignorados durante mucho tiempo o no se publicó o se han 
conservado en forma fragmentaria.  También son la expresión de una 
tradición colectiva e institucionalizada, que garantiza la supervivencia y la 
continuidad en términos de hechos, de dictar las mismas aspiraciones, 
necesidades y sentimientos, de donde se originaron.  
 
 3. Documentos diferentes y convergentes  
 
 Desde el primer grupo de documentos reproducidos (1845-1862) revelan 
al menos dos aspectos de la realización progresiva por parte de la misión 
especial "de Don Bosco propios de la juventud y popular: la superficie que 
ya en los primeros escritos (1845, 1847) de algunos las células germinales 
de su estilo educativo, percibido por los mismos revisores, y la creciente 
convicción en los que buscan con mayor interés y reconocimiento de la 
labor, revela formas relativamente original de la intervención, un "sistema" 
de alguna manera típica de 11. La cumbre de estos acontecimientos pueden 
ser representados por la entrevista inicial con U.  Rattazzi, en abril de 1854.  
De hecho las declaraciones que aparecen demasiado refinado y sufrir, sin 
duda, que el texto fue publicado en el Boletín Salesiano de noviembre de 
1882.  Pero es perfectamente plausible que hablar de los sistemas de 
educación con un ministro laico, un día festivo, y en lugar de referirse a la 
oratoria adjunta al hospicio, Don Bosco, prefiere proponer la prórroga de su 
experiencia docente a la "creación de castigo" o "instituciones 
penitenciarias" Estado y, más ampliamente, a "las escuelas públicas" y 
"casas de la educación". 

  

 Sin embargo, la "educación" de Don Bosco la primera y la mayoría 
pensaba que la realidad es, ante todo, la experiencia y "le dijo a la 
pedagogía, como lo demuestra una reseña histórica (1854) e Historia 
(1862) sull'Oratorio S .  Francisco de Sales.  Se puede sentir como las 



formulaciones más antiguas y más importantes del problema de la juventud 
de su visión y su estilo de expresión, complementados por ideas 
interesantes sull'oratorio características primitivas o de la fuerza de la 
buena educación (1855) 12 y Severino (1868) 13.  
 Por el contrario, los objetivos, contenidos, métodos varían de estrés en la 
biografía de Domingo Savio (1859), Miguel Magone (1861), Francesco 
Besucco (1864) y en el mismo Valentino (1866), en muchos aspectos 
relacionados. 14 El discurso, de hecho, está estrechamente relacionada con 
la vida de un colegio-internado, que es casi un "seminario menor", y el 
tráfico de jóvenes aspirantes al estado clerical.  
 Trazos están muy cerca de ellos están claramente identificable en el 
Ricordi confidenciales a los directores, derivada de una carta dirigida a don 
Miguel Rua, que en noviembre de 1863 asumió la dirección de una 
pequeña universidad o seminario de Mirabello Monferrato.  Pero también 
insinúa un elemento novedoso: el "sistema" o regla de estilo de vida no es 
sólo una institución educativa, se convierte en la forma de convivencia 
"religiosa" (los profesores pertenecen a una sociedad consagrada por los 
votos de la misión educativa) y fuera, forma típica de relacionarse con el 
resto del área que rodea el civil y eclesial (fuera Seize) 
.  
 No es en sí mismo de sus instituciones de los jóvenes, pero las zonas más 
general de educación, Don Bosco tiene en cuenta el encuentro con el 
profesor en Monferrato Mornese elementales Bodrato Francisco, en 
octubre de 1864.  De hecho, el habla, menos «sistemático» y más primitivo 
conversación con Urbano Rattazzi, 1854 (escrito, sin embargo, como 
hemos dicho, en 1882), sólo apuntan a la inspiración general de la religión 
y la razón, con un reflejo indirecto de la 'amor . 

  

 En su lugar, han traído un enfoque totalmente diferente y las Memorias del 
Oratorio de San Francisco de Sales, no es la autobiografía de Don Bosco, 
no es principalmente la historia del Oratorio, sino por la propuesta de 
diseño de un programa ideal, un "modelo" construir y perfeccionar de 
manera indefinida "Los jóvenes, de asistencia educativa" multidimensional.  
El público objetivo es "Salesianos", que más directamente a reconocer el 
trabajo dedicado dell''oratorio ', impulsado y se anuncia en nuestros sueños 
de nueve años y posteriormente incorporados en las diversas formas de 
presencia entre los jóvenes sugerido por las circunstancias ", según las 
necesidades el tiempo "15 

.  
 La "enseñanza ocasionales y la escritura" y más un reflejo de Don Bosco, 
1877, que aparece por primera vez la fórmula de éxito "Sistema 
Preventivo".  Se refiere a toda la propaganda, información, dirección 
operativa: combinado con otras normas, será definido por él como «nuestra 
política".  
 Descubierto por aún más la intención de la publicidad y páginas de 
información parecen originarse en el sistema de prevención en la 
educación de la juventud », presentado en febrero de 1878 al ministro del 
Interior, Francesco Crispi.  La redacción es casi completamente nuevo 
respecto a las páginas de 1877.  Contexto, las perspectivas de una 
solución, los destinatarios son totalmente nuevos, sólo comparables a los 



asumidos en su conversación con Rattazzi, 1854.  
 
 Estrecho, son el destino y el objeto de castigo sobre la cuestión de la 
circular de 1883, una de las páginas en el sistema de prevención de 1877 
había sido rozado casi para eliminarlo.  
 Y de alcance limitado, en cuanto a la génesis y los resultados inmediatos, 
es también la carta de fecha 10 de mayo de 1884, en dos versiones.  El 
horizonte es el pequeño mundo de Valdocco en Turín y no se refleja la 
totalidad del sistema, aunque hay camping el tema central de amor de la 
educación.  
 
 En cambio, los escritos recientes (1885-1886), conocido como el 
testamento espiritual y las tres letras americanas ampliar los horizontes y 
aclarado, y aumentar lo que ya se anunció en la Ricordi confidencial. El 
"sistema preventivo" va el estilo de vida mundial y la acción, la enseñanza 
espiritual y «espíritu salesiano religioso ',' '.  
 El club es sólo aparentemente cerrado porque el Plan Operativo como en 
el de las fórmulas y la codificación abundan los silencios y las lagunas que 
otras oportunidades "podría llenar.  Probablemente, ni la experiencia ni la 
fluidez de las propensiones personales mental (y la misma incertidumbre 
de saber enseñar y pastoral) nunca se les permitió a Don Bosco para llegar 
a que el trabajo que parece predecir el principio teórico de las páginas en el 
sistema de prevención, en la verdad que la retórica que de forma realista.  
 
 Criterios 4. Para la lectura  
 
 El diferente origen y la calidad de la escritura, la diversidad de 
antecedentes y áreas dentro de la acción global de Don Bosco, 
necesariamente requieren una atención especial en la lectura y la 
interpretación.  
 Como hemos subrayado repetidamente, en primer lugar debe tenerse en 
cuenta el problema inevitable de la relación entre los escritos y obras. 16 
Don Bosco, en efecto, es ante todo un hombre de acción, correspondientes 
a los problemas específicos a resolver y la búsqueda constante de 
soluciones prácticas.  Por escrito a cumplir los mismos requisitos para la 
intervención en situaciones que dan respuestas convincentes y soluciones 
eficaces, y no tan especulativa como un tributo a una línea coherente de 
pensamiento.  Asimismo, acompañar o seguir a la experiencia de describir, 
aclarar, orientar, prescribir, lo regulan.  
 
 De ello se deduce que si el conocimiento de los escritos son esenciales 
para una comprensión completa de la acción en general, su lectura e 
interpretación podría en gran medida insuficiente y distorsionada, incluso 
sin la vigilancia constante de la experiencia. 17 Escritos y obras que pueden 
considerarse como dos dimensiones inseparables de la viabilidad operativa 
Don Bosco, los colaboradores y las instituciones en las que actúan e 
interactúan juntos.  No es seguro que resulte en un todo más unificado y 
coherente: la "teoría" no siempre es adecuado para la práctica y esto 
puede aparecer de vez en cuando más avanzada o más estrecho que eso, 
y, por supuesto, ambas no muy influido por las hipotecas psicológica 



ambientales y culturales. 18  
 
 Un segundo compromiso de discernimiento y de la integración es 
necesaria en el lector el carácter relativamente fragmentado y «ocasional» 
escritos "teóricos" y la planificación de Don Bosco.  En ninguno es tan 
completo y la exposición a encontrar su visión operativa.  Ni ellos pueden 
cubrir las partes o capítulos de un sistema casi completo.  Por lo tanto debe 
ser leído, meditado, estudiado e interpretado de manera crítica, no sólo en 
referencia a la experiencia en general, sino en las conexiones recíprocas 
en todo toda la producción y la escritura de Don Bosco.  
 
 En este proceso esencial puede ser útil privilegiada sobre esta colección, 
por lo menos una doble serie de escritos, situado en la misma línea de 
programación, histórica y refleja: las Memorias de la paradójicamente 
Oratorio de San Francisco de Sales, fundamentales y, quizás, el 
documento "teóricos" y la intención de reglamentación de Don Bosco, 19, 
biografías de Domingo Savio (1859), de Miguel Magone (1861) y Francis 
Besucco (1864), complementado por otros tres más o menos de ficción: El 
poder de la buena educación (1855), Valentino o peligro vocación (1866) y 
Severino es decir, aventuras de un joven alpinista (1868).  
 Con todo lo que no puede salir un "sistema" completo y exhaustivo, ni de 
ayer, y mucho menos por hoy.  Por otra parte, un conocimiento objetivo 
debe tener en cuenta la jerarquía de los temas, su extensión en cantidad y 
calidad y la intensidad de los acontecimientos, especialmente los silencios 
de muchos y elocuentes.  Para ello no se puede ignorar una 
"contextualización" de manera más amplia "cultural".  Este último criterio no 
puede leer, entonces, sin más amplia posible de información sobre Don 
Bosco, sobre la historia, acerca de la «mentalidad», la génesis, el 
desarrollo, incluidas las condiciones materiales de sus obras.  Las 
contribuciones que no son falta, sin embargo, históricamente fundamentada 
y rigurosamente elaborado, 20 e incluso algunas sugerencias y propuestas 
de investigación 21.  
 
 5. Biográficos Resumen 22  
 
 Para una mejor coordinación de los escritos de Don Bosco se presenta 
aquí, parece apropiado ofrecer el resumen esquemático de las fechas 
importantes en su vida y sus actividades.  
 La biografía de Don Bosco se puede dividir en tres períodos: la 
"preparación" (1815-1844), la delimitación de las características básicas de 
su actividad educativa (1844-1869), la consolidación de la organización y la 
«teoría» de las instituciones (1870 -- 1888).  

 Muestran los momentos más significativos de su viaje de la 
vida y la actividad educativa.  
 1815 (16 de agosto) nació en la aldea de picos en la ciudad 
de Castelnuovo d'Asti.  
 1817 murió su padre.  
 1824 y empezó a leer y escribir de un sacerdote, don 
Giuseppe Lacqua.  
 1827 (Semana Santa) es admitido a la primera comunión.  



 1828 (febrero) es el chico de granja Moglia (hasta el otoño de 
1829).  
 1829 (noviembre) ocupa el estudio de italiano y latín con el 
sacerdote D.  John Calosso (murió en noviembre 21, 1830).  
 Enero 1830 asistió a la escuela primaria local de Castelnuovo 
(Navidad 1830-verano 1831).  
 Noviembre 1831 por un estudiante en la escuela de la 
gramática, la retórica de la humanidad y Chieri.  
 1835 entró en el seminario en el que corra Chieri estudió 
filosofía y teología.  
 1841 5 de junio, la víspera de la Fiesta de los SS.  Trinidad 
sacerdote, fue ordenado sacerdote en Turín.  
 1841 (noviembre) entra en el internado en Turín Eclesiástica 
práctica para el estudio de la moral y la dell'omiletica, al 
mismo tiempo comenzó a reunir y catequizar a los niños de la 
ciudad y los inmigrantes.  
 1844 (octubre) es un capellán en una institución de la 
marquesa, la solución del refugio.  
 1845 (mayo) - 1846 (marzo) el lugar dell''Oratorio difícil 
peregrinaciones "por S.  Pedro en Cadenas de Molini Dora, la 
Casa Moretta, césped Filippi.  
 Abril 1846 es la solución definitiva del Oratorio de la casa 
Pinardi Valdocco en la región, donde en noviembre, viene a 
vivir con su madre durante el invierno comienza a la escuela 
nocturna con la enseñanza de la lectura y la escritura y el 
dibujo y la aritmética.  
 1847 fue el comienzo de hospicio, inaugurado en Porta 
Nuova es el Oratorio de S.  Louis, existe la Sociedad de San  
Louis.  
 1848 (octubre), comenzó la publicación de El Amigo de la 
Juventud, el periódico religioso, moral y política (últimos seis 
meses, y luego de fusionarse con el "Instructor de la gente).  
 1849 lleva la gestión del Oratorio de la Vanchiglia Guardian 
en la región, fundó la Sociedad de los trabajadores o de 
ayuda mutua (en 1850 el Estado).  
 1852 (31 de marzo) El arzobispo Mons..  Fransoni nombrar 
director de Don Bosco 'y líder espiritual "del Oratorio de S.  
Francisco de Sales, que debe ser "unido y oradores de los 
trabajadores de S.  Louis y el Ángel de la Guarda.  
 1853 comenzó la publicación de Lecturas católica y 
laboratorios abiertos para zapateros.  
 1854 y abrió el taller de los aglutinantes, y sólo dos clérigos 
(incluyendo Rúa) y dos jóvenes (incluyendo Cagliero) Don 
Bosco propone poner a prueba una forma de asociación 
apostólica semillas del futuro de la Sociedad Salesiana, los 
primeros contactos con el ministro Urbano Rattazzi, entrar 
entre los alumnos Valdocco Domingo Savio (1842-1857).  
 1855 ha establecido la tercera clases de la escuela interna 
(tan lejos, los jóvenes estudiantes que asisten a escuelas 
administradas por particulares).  



 1856 se abren los talleres de carpintería y sastrería y se 
introducirá en el gimnasio primero y segundo, la sociedad se 
constituye la Inmaculada Concepción.  
 1857 se fundó la Sociedad de la SS.  Sacramento y 
estableció el Clero Little, es un bien establecido la 
Conferencia de Jóvenes de San  Vincenzo de Paoli ".  
 1858 Don Bosco hace que el primer viaje a Roma para 
presentar a Pío IX en su proyecto de sociedad religiosa 
dedicada a la joven y completó un primer borrador de la 
constitución.  
 1859 se ha completado la escuela secundaria (cinco clases), 
ha establecido la Sociedad de San José, la Sociedad 
Salesiana se presenta como una asociación religiosa privada 
y de hecho.  
 1860 están presentes en las sociedades religiosas, en 
privado hecho, los dos primeros salesianos laicos ( 
«coadjutor»).  
 1861 (31 de diciembre) se autorizó la apertura de las 
impresoras de laboratorio.  
 Nacido en 1862, el laboratorio de los herreros; profesión de 
votos religiosos de los primeros salesianos (14 de mayo).  
 1863 Se inaugura el primer instituto fuera de Turín, Mirabello 
Monferrato, bajo la dirección de Don Rúa, que para la 
ocasión, Don Bosco escribe una carta, que contiene el primer 
texto de Monumentos confidencial (la institución serán 
transferidos a Borgo S. Martin, en 1870).  
 1864 inicia sus actividades el Colegio de Lanzo Torinese; 
laudis Decretum en favor de la Sociedad Salesiana.  
 1865 el proyecto de escritores de América: comenzando en 
1866 con el título de "Selecta ex LATINIS Scriptoribus en 
scholarum usum '.  
 1868 consagración de la iglesia de María Auxiliadora de los 
cristianos, cuya construcción comenzó en 1863.  
 1869 (19 de febrero) la aprobación papal de la Sociedad 
Salesiana (Decreto de 1 de marzo), la apertura del Instituto de 
Cherasco publicado el primer volumen de la Biblioteca de la 
juventud italiana (en 1885 llegará a los 204 º y último 
volumen).  
 1870 fundación de la ciudad internado de Alassio.  
 1871 fundación de la escuela de artesanos a Marassi 
(Génova), transferidos al año siguiente en Sampierdarena 
(Génova).  
 1872 aceptación de Valsalice noble de la Universidad 
'(Torino).  Fundación de la congregación religiosa de las 
mujeres con el título del Instituto de las Hijas de María 
Auxiliadora de los cristianos.  
 1874 Constituciones de la Sociedad Salesiana no es 
finalmente aprobada por la Santa Sede.  
 1875 inicio de la difusión de las obras de Don Bosco en 
Francia y en América del Sur (Argentina, Uruguay, Brasil, 



etc.) Con las instituciones educativas, escuelas, 
profesionales, iniciativas para atender a los migrantes y las 
actividades misioneras.  
 1876 la aprobación papal de la Asociación de Cooperadores 
Salesianos y Cooperadores.  
 1877 se celebra el primer capítulo general de la Sociedad de 
San Francisco de Sales, que entonces vivía Don Bosco, otros 
tres: 1880, 1883, 1886.  En 1877, también tiene páginas en la 
publicación del clásico sistema de prevención y los 
reglamentos. En agosto, a partir Boletín Salesiano.  
 1880 Don Bosco de acuerdo para construir la iglesia de S.  
Corazón en Roma (que se inauguró en mayo de 1887).  
 1881, los Salesianos entrar en España (Utrera).  
 Triunfante 1883 viaje a París.  
 1884 penúltimo viaje a Roma (19 º) por problemas 
relacionados con la construcción de la iglesia de S.  Corazón 
y el logro de una protección jurídica especial para su sociedad 
religiosa.  
 1886 8 abril a 6 mayo: una hospitalidad excepcional y la 
estancia en España, en Barcelona.  
 1888 31 de enero: la muerte de Don Bosco.  

 Roma, 31 de enero 1997  
 PETER Braido  
 Abreviaturas utilizadas en el aparato de variantes  
 Añadir addit  
 corrigit act - cuando la corrección de una palabra o frase se realiza 
utilizando los elementos de la palabra o frase correctamente  
 la delet - Eliminar  
 em emendat - cuando la corrección se realiza fundamentalmente con 
elementos nuevos en comparación con la palabra o frase preexistentes  
 eras erasit - Borra de un rascador de goma o  
 la infraestructura de infrarrojos lin lineam  
 en-iter iterat  
 Lin inciso destacó  
 MRG en los márgenes: i-inf = inferior; s-Sup = superior; Dexta = lado 
derecho, lateral izquierdo =  
 omittit om  
 res rescribit  
 lineam SUPER SL  
 TRSP Transponit: un pre-p-post  
 NB. El aparato de variantes que acompaña a los textos publicados en este 
volumen se reduce significativamente en comparación con la de las 
ediciones originales críticos enumerados en la nota bibliográfica.  
 Abreviaturas y acrónimos de las fuentes y los escritos citados en la 
introducción y en el aparato de  
 Anales E.  Ceria, Anales de la Sociedad Salesiana [1841 a 1921], 4 vol.  
(1841-1888, 1888-1900, 1900-1910, 1910-1921]. Torino, SEI 1941 a 1951.  
 ASC Salesiana Central Archivos - Roma.  
 Ventas de BS "Boletín" (enero de 1878); "bibliófilo o católica salesiana 
Boletín Mensual" (de agosto a diciembre 1877).  



 Const SDB G.  BOSCO, las Constituciones de la Sociedad de San  
Francisco de Sales de 1858 a 1875. Textos críticos de Francisco Lema.  
Roma, LAS 1982.  
 Y Cartas de san Juan Bosco, editado por Eugenio Ceria, 4 vol.  Torino, 
SEI, 1955, 1956, 1958, 1959.  
 FDB ASC, el Fondo de Don Bosco.  Microschedatura y descripción. Roma 
1980.  
 Los jóvenes proveer a la juventud para la práctica de siempre "ejerce sus 
funciones de la piedad cristiana ... [Sac.  Juan Bosco].  Turín, típ.  GB 
Paravia 1847.  
 LC Lecturas católica. 1853ss Turín.  
 MB biográfica Memorias de Don (del Beato de San ...) Giovanni Bosco, 19 
vol.  (1 a 9; GB Lemoyne, 10 A. Amadei, 11 a 19: E. Ceria) + 1 vol.  Índices 
(E. Foglio).  San Benigno Canavese-Torino 1898 - 1939 (Índice, 1948).  
 MO G.  BOSCO, Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales.  De 
1815 a 1855, editado por E.  Ceria.  Torino, SEI 1946.  
 OE Juan Bosco, publicó la obra. Primera serie: libros y folletos, 37 vol.  
(facsímil).  Roma, la Liga 1977-1978.  
 RSS Salesiana de Investigaciones Históricas.  La revista semestral de la 
historia religiosa y civil.  Roma, LAS (Salesiano Instituto Histórico) 1982ss.  
 Historia de Italia La historia de Italia dijo a los jóvenes de 'sus primeros 
habitantes hasta nuestros días por el sacerdote Juan Bosco.  Turín, típ.  
GB Paravia 1855.  
 Historia Eclesiástica Historia Eclesiástica para su uso por las escuelas de 
utilidad para toda clase de personas ... Compilado por el sacerdote BG 
Turín, típ.  Speirani y Ferrero 1845.  
 Historia Sagrada Historia Sagrada para uso de las escuelas de cada 
estado para ayudar a la gente ... compilado por el padre Juan Bosco.  
Turín, por los impresores-editores Speirani y Ferrero, 1847.  
 Nota bibliográfica:  
 Figuran en primer lugar en orden cronológico, los escritos publicados en 
este volumen, que ya editó la edición crítica.  Después de la indicación de 
algunas recopilaciones dedicadas a Don Bosco y los estudios consideran 
especialmente adecuados para guiar la lectura de Don Bosco educador y 
alma espiritual.  
 A.  GIRAUD, 'Santo Real Majestad ".  Consideraciones en torno a algunos 
inéditos Don Bosco, en "Investigación Histórica Salesianos 13 (1994) 267-
313.  
 P.  Braida, Don Bosco, los jóvenes pobres y abandonados en 1854 y dos 
nuevas canciones de 1862, en el vol. Don Bosco, la Iglesia en el servicio a 
la humanidad. Roma, LAS 1987, pp.  13-81.  
 F.  LEMA, yo Memories confidencial a los directores de Don Bosco, RSS 3 
(1984) 125-166.  
 A.  Ferreira da Silva, el diálogo entre Don Bosco y el capitán Francesco 
Bodrato, RSS 3 (1984) 375-387.  
 J.  BORREGO, Recuerdos de San Juan Bosco A los primeros misioneros, 
RSS 3 (1984) 167-208.  
 JUAN (s.) Bosco, el sistema de prevención en la educación de la juventud. 
Introducción y ensayos críticos editada por Peter Braido, RSS 4 (1985) 
171-321.  [Existe también el texto del sistema de utilización previa entre los 



jóvenes en peligro, 1878, pp.  300-304].  
 P. BRAIDO, Il 'sistema preventivo' in un 'decalogo' per educatori, RSS 4 
(1985) 131-148.  
JM PRELLEZO, Dei castighi da infliggersi nelle case salesiane. Una lettera 
circolare attribuita a don Bosco, RSS 5 (1986) 263-308.  
 P. BRAIDO, La lettera di Don Bosco da Roma del 10 maggio 1884, RSS 3 
(1984) 295-374.  
 F. MOTTO, Memorie dal 1841 al 1884-5-6 pel sac. Gio. Bosco a' suoi 
figliuoli salesiani. [Testamento spirituale], RSS 4 (1985) 73-130.  
BOSCO (s.) GIOVANNI, Scritti sul sistema preventivo nell'educazione della 
gioventù. Introduzione, presentazione e indici alfabetico e sistematico a 
cura di P. BRAIDO. Brescia, La Scuola 1965, LVII-668 p.  
BOSCO Giovanni, Scritti spirituali. Introduzione, scelta dei testi e note a 
cura di  
Joseph Aubry, 2 vol. Roma, Città Nuova 1976, 258+356 p.  
San Juan BOSCO, Obras fundamentales. Edición dirigida por Juan Canals 
Pujol y  
Antonio Martinez Azcona. Estudio introductorio de Pedro Braido.  Madrid  
Biblioteca de Autores Cristianos 1978, XXXII-831 p.  
 P. BRAIDO, L'esperienza pedagogica preventiva nel sec. XIX. - Don 
Bosco, in Esperienze di pedagogia cristiana nella storia, vol. II: Sec. XVII-
XIX. Roma, LAS 1981, pp. 271-401.  
 P. BRAIDO, L'esperienza pedagogica di don Bosco. Roma, LAS 1989 
(presso la medesima editrice sono apparse le edizioni francese, inglese, 
spagnola).  
 P. BRAIDO, Il progetto operativo di Don Bosco e l'utopia della società 
cristiana. Roma, LAS 1982.  
 P. BRAIDO (a cura), Don Bosco nella Chiesa a servizio dell'umanità. Studi 
e testimonianze. Roma, LAS 1987.  
 P. BRAIDO, Don Bosco per i giovani: L''oratorio' - Una 'Congregazione 
degli ora-  
tori'. Roma, LAS 1988.  
 F. DESRAMAUT, Don Bosco et la vie spirituelle. Paris, Beauchesne 1967.  
 F. DESRAMAUT, Don Bosco en son temps (1815-1888). Torino, SEI 1966.  
Don Bosco e la sua esperienza pedagogica: eredità, contesti, sviluppi, 
risonanze, a cura di C. Nanni, in 'Orientamenti Pedagogici' 36 (1989) 1-241.  
Don Bosco nella storia della cultura popolare, a cura di F. Traniello. Torino, 
SEI 1987.  
Don Bosco nella storia. Atti del 1º Congresso Internazionale di Studi su Don 
Bosco (Università Pontificia Salesiana - Roma, 16-20 gennaio 1989), a cura 
di M. Midali. Roma, LAS 1990.  
Éducation et pédagogie chez Don Bosco. Colloque interuniversitaire, Lyon, 
4-7 avril 1998. Paris, Éditions Fleurus 1988.  
 R. FARINA, Leggere Don Bosco oggi. Note e suggestioni metodologiche, 
in La formazione permanente interpella gli Istituti religiosi. Leumann 
(Torino), LDC 1976, pp. 349-404.  
JM PRELLEZO, Valdocco nell'Ottocento tra reale e ideale (1866-1889). 
Documenti e testimonianze. Roma, LAS 1992.  
 P. STELLA, Gli scritti a stampa di S. Giovanni Bosco. Roma, LAS 1977.  
 P. STELLA, Don Bosco nella storia della religiosità cattolica, vol. I: Vita e 



opere.  
Roma, LAS 1979; vol. II: Mentalità religiosa e spiritualità. Ibid. 1981; vol.  III.  
La canonizzazione (1888-1934). Ibid.  1988.  
 P. STELLA, Don Bosco nella storia economica e sociale (1815-1870). 
Roma, LAS 1980.  
 NOTAS:  
1 Torino, Tipografia e Libreria Salesiana, San Pier d'Arena - Nizza Marittima 1877, 68 p. Il 

testo del sistema preventivo   in italiano nella pagina sinistra, in francese nella destra — 

occupa le pagine da 44 a 65.  

2 G. BARBERIS, Cronichetta 12, p. XI, ASC - Roma.  

3 Si veda una rapida rassegna delle più diffuse edizioni dal 1877 al 1924 in GIOVANNI (s.) 

BOSCO, Il sistema preventivo nella educazione della gioventù. Introduzione e testi critici 

a cura di Pietro Braido, in 'Ricerche Storiche Salesiane' 4 (1985), pp. 208-213.  

4 Contemporaneamente anche in don Bosco cresce la coscienza del carattere universale 

del suo sistema, applicabile tanto all'interno delle istituzioni salesiane quanto nella più 

vasta gamma di istituzioni educative e rieducative. L'universo giovani, nella molteplicità 

delle condizioni sociali, culturali, psicologiche, nelle possibilità e modalità di prevenzione 

e ricupero, era immensamente più vasto di quanto potessero raggiungere le forze di cui 

disponeva, numericamente modeste e con limitate possibilità di articolate qualificazioni. 

Del resto, è ovvio che anche per l'oggi e per il futuro, la potenziale sfera di azione del suo 

messaggio preventivo accede di gran lunga l'ambito delle sue scelte personali e 

istituzionali: Cfr. P. BRAIDO, L'esperienza pedagogica di don Bosco nel suo 'divenire', in 

'Orientamenti Pedagogici' 36 (1989), pp. 32-35 (Il sistema preventivo pubblicato e 

proposto come metodo universale di educazione giovanile); ID., La prassi di don Bosco e 

il sistema preventivo. L'orizzonte storico, nel vol. Il Sistema Preventivo verso il Terzo 

Millennio. Roma, Edizioni SDB 1985, pp. 165-177 Gli operatori, gli educatori.  
5
 P. BRAIDO, Il sistema preventivo di don Bosco alle origini (1841-1862). Il cammino del 
'preventivo' nella realtà e nei documenti, in 'Ricerche Storiche Salesiane' 14 (1995) 255-
320.  

6
 Sono appropriate e persuasive in proposito le osservazioni di P. STELLA, Don Bosco 
nella storia della religiosità cattolica, vol. II Mentalità religiosa e spiritualità (Roma, LAS 
1981), pp. 459-466 Valori e limiti dell'opuscolo sul Sistema preventivo.  

7
 Cfr.  P. BRAIDO, 'Poveri e abbandonati', 'pericolanti e pericolosi': pedagogia, assistenza, 
socialità nell''esperienza preventiva' di don Bosco, in 'Annali di storia dell'educazione e 
delle istituzioni scolastiche', 3. Brescia, La Scuola 1996, pp. 00-00.  

8
 Cfr.  P. STELLA, Gli scritti a stampa di S. Giovanni Bosco. Roma, LAS 1977, 176 p. Gli 
scritti editi dopo la morte di don Bosco e, quindi, non compresi nella pubblicazione di 
Pietro Stella, saranno precisati man mano se ne farà menzione.  

9
 Cfr. G. MORETTI, I santi nella loro scrittura. Esami grafologici. Roma, Edizioni Paoline 
1975, pp. 300-301.  

10
 Va esteso, pare, seppure in misure diverse, alle varie documentazioni quanto sembrava 
congruo affermare in particolare per le due note lettere del 1884, indubbiamente non 
redatte o dettate da don Bosco. Al di là del problema 'delle persone immediatamente 
coinvolte e unici testimoni diretti della genesi dei documenti, è evidente che le due 
composizioni costituiscono una felice sintesi di un'esperienza collettiva, da più decenni 
maturata da don Bosco insieme ai suoi collaboratori, da lui ripensata e già formulata in 
più occasioni, come si può anche rilevare dalla documentazione riportata nell'apparato 
delle fonti nell'edizione critica. Le lettere sorgono da una tradizione viva e consolidata; la 
esprimono e la riformulano in termini talora originali e incisivi; sul piano teorico 



l'arricchiscono e la perfezionano. Vanno, quindi, lette e interpretate contestualmente 
all'intera esperienza storica, che a sua volta ne risulta meglio illuminata, costituendo il 
patrimonio ideale indiviso di una comunità educativa che si riconosce in don Bosco e nel 
suo 'stile' di vita e di azione' (P. BRAIDO, Luce intellettual piena d'amore. Per il 
centenario di una 'lettera pedagogica', in 'Orientamenti Pedagogici' 31 (1984), p. 1068).  

11
 Conviene tener presente che tra la Cronichetta di C. Danna (1849) e il colloquio con il 
ministro della Giustizia U. Rattazzi (1854), con Patente del 31 marzo 1852 
dell'arcivescovo di Torino mons. Luigi Fransoni, esule a Lione, don Bosco viene 
nominato Direttore capo spirituale dei tre Oratori torinesi di s. Francesco di Sales, di s. 
Luigi Gonzaga, del s. Angelo Custode.  

12
 Cfr. J. SCHEPENS, 'La forza della buona educazione'. Étude d'un écrit de don Bosco, 
nel vol. L'impegno dell'educare, a cura di JM Prellezo. Roma, LAS 1991, pp. 417-433.  

13
 Cfr. B. DECANQ, 'Severino'. Studio dell'opuscolo con particolare attenzione al 'primo 
oratorio', in 'Ricerche Storiche Salesiane' 11 (1992) 221-318.  

14
 Cfr. G. BOSCO, Valentino o la vocazione impedita. Introduzione e testo critico a cura di 
Mathew Pulingathil. Roma, LAS 1987.  

15
 Cfr. G. BOSCO, Memorie dell'Oratorio di S. Francesco di Sales dal 1815 al 1855. 
Introduzione, note e testo critico a cura di Antonio da Silva Ferreira. Roma, LAS 1991.  

16
 In questa prospettiva è stata discussa a lungo l'alternativa di don Bosco educatore o 
pedagogista. Cfr.  P. BRAIDO, Il sistema preventivo di Don Bosco. Torino, PAS 1955, 
pp. 25-30; più esplicitamente nella seconda edizione (1964), pp. 59-73 ( L''arte' educativa 
di Don Bosco ) e nell'introduzione al vol. SG BOSCO, Scritti sul sistema preventivo. 
Brescia, La Scuola 1965, pp. XXXIV-XLIII ( Don Bosco artista dell'educazione ).  

17
 Per motivazioni e sviluppi più estesi si veda l'introduzione al volume citato SG BOSCO, 
Scritti sul sistema preventivo, pp. XI-LVII ( Significato e limiti della presenza del sistema 
preventivo di Don Bosco nei suoi scritti ) e alla raccolta SAN JUAN BOSCO, Obras 
fundamentales, a cura di J. Canals Pujol e A. Martinez Azcona. Madrid, BAC 1978, pp. 
XIII-XXXII ( Los escritos en la experiencia pedagógica de Don Bosco ).  

18
 Su questo punto, che si ritiene capitale per l'esatta percezione del significato storico di 
don Bosco, esposta ai contrapposti pericoli del riduzionismo e dell'iperbole, si sono 
proposte alcune sommarie considerazioni sul tema della presenza dei laici nella Chiesa 
e nella società secondo don Bosco (prassi e idee), estensibili all'intera sua esperienza 
operativa e riflessa: cfr.  P. BRAIDO, Laicità e laici nel progetto operativo di Don Bosco, 
nel vol. Laici nella famiglia salesiana. Atti della XII Settimana di spiritualità della Famiglia 
Salesiana, a cura di M. Cogliandro e A. Martinelli. Roma 1986, pp. 32-34.  

19
 Se ne presenterà soltanto il proemio, che ne precisa i destinatari, i fini e il significato.  

20
 Sono da ritenersi fondamentali gli studi di P. STELLA, Don Bosco nella storia della 
religiosità cattolica, vol. I Vita e opere. Roma, LAS 1979; vol. II Mentalità religiosa e 
spiritualità. Ib. 1981; ID., Don Bosco nella storia economica e sociale (1815-1870). Ib. 
1980.  

21
 Cfr. ad esempio, P. BRAIDO, Il progetto operativo di Don Bosco e l'utopia della società 
cristiana. Roma, LAS 1982 e Luce intellettual piena d'amore ..., pp.1063-1073, in 
particolare pp. 1071-1073 (Amore razionale e creativo).  

22
 Cfr.  F. DESRAMAUT, Don Bosco en son temps (1815-1888). Torino, SEI 1996, XIX- 
1451 p.  
 (Spiritualità Giovanile Salesiana) Don Bosco Educatore - autore: Pietro 

Braido  



 
 


