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Los Salesianos somos una congregación de religiosos, fundados por San Juan Bosco. Nuestro 
nombre oficial es Sociedad de San Francisco de Sales, pues Don Bosco, así nos referimos familiar-

mente a nuestro Fundador, eligió a este santo como modelo por su amabilidad y pasión evangeliza-
dora. Comúnmente se nos conoce por Salesianos de Don Bosco (SDB) o simplemente Salesianos. 

Nuestra Congregación está formada por salesianos sacerdotes y salesianos laicos. El 18 de diciembre 
de 1859 nacía la Congregación y este año 2009 celebramos el 150 Aniversario de la Fundación. 

 

Nuestra misión, dentro de la Iglesia, es la educación y la evangelización de los jóvenes. El 
proyecto educativo pastoral que queremos realizar en todas nuestras obras está orientado a la pro-

moción integral de la persona del joven y sus raíces son el humanismo cristiano.  
  

Nuestras Constituciones lo expresan así: “Fieles a los compromisos heredados de Don Bosco, somos 
evangelizadores de los jóvenes; tenemos cuidado especial de las vocaciones apostólicas; somos 
educadores de la fe en ambientes populares, sobre todo con la comunicación social, y anunciamos el 
Evangelio a los pueblos que no creen” (Art. 6). 

  

Extendidos por todo el mundo, trabajamos en 131 países, ejercemos nuestra acción en Centros 
Juveniles, Colegios, Escuelas de Formación Profesional, Parroquias, Centros de asistencia a margina-

dos, Escuelas de Formación del Profesorado, Universidades,  Residencias,  Misiones, centros de co-
municación social y otras presencias al servicio de la juventud.  

  
Los Salesianos de Don Bosco algo más de 16.000 repartidos por los cinco continentes y distribuidos 

en 98 Inspectorías o Provincias religiosas. De ellos, la obra de Don Bosco en España cuenta con 
1.240 salesianos, distribuidos en seis Inspectorías con sedes en: Barcelona, Bilbao, León, Madrid, 

Sevilla y Valencia.  

 
En este Dossier presentamos algunos datos sobre las obras salesianas en el mundo, algunos apun-

tes biográficos sobre Don Bosco y su sistema educativo. 
 

 
Nota: Disponemos de fotografías en alta resolución de las actividades realizadas en los cen-
tros salesianos. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Más información: 
Fco. Javier Valiente 
Delegado de Comunicación 
C/ Marqués de la Valdavia, 2. 
28012 Madrid 

Páginas web:  
 www.sdb.org 
 www.donbosco.es 
   
 

Tel.: 91 527 14 44 / 661 36 72 52       
E-mail: fjvaliente@donbosco.es 
 

 

http://www.donbosco.es/
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1.- Distribución de los Salesianos en el mundo 
 
1.1. Número de continentes, naciones, presencias en que trabajan los salesianos  
 

Continentes Países Inspectorías Casas Otras presencias 

5 131 98 1.859 138 

 
 

1.2. Datos globales  

 

 Mundo España 

Salesianos 15.577 1.241 

Obispos 117 1 

Novicios 515 6 

T O T A L 16.209 1.248 

 
 

1.3. Por Regiones de la Congregación  
 

REGIONES SALESIANOS NOVICIOS 

África - Madagascar 1271 93 

América Cono Sur 1659 63 

Asia Este - Oceanía 1258 58 

Asia Sur  2435 114 

Europa Norte 2532 43 

Europa Oeste 1637 6 

Inter América 2106 85 

Italia-Medio Oriente 2531 22 

 
 
 
1.4. Las cinco primeras naciones por número de salesianos (sólo profesos).  
 

NACION SALESIANOS 

Italia 2731 

India 2215 

España 1241 

Polonia 1051 

Brasil 773 
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2.- Actividades educativo-pastorales de los Salesianos en el mundo 
 
Las actividades salesianas están concentradas en sectores orientados a la educación de los 
jóvenes. Se concretan, sobre todo, en parroquias, centros juveniles y escuelas de educación 
primaria y secundaria, centros universitarios y, sobre todo, escuelas de formación profesional. 
Las casas de acogida para chicos de la calle o en riesgo de exclusión, que agrupamos bajo el 
epígrafe plataformas sociales, se han multiplicado en estos últimos años. También el sector de 
la comunicación social ha experimentado un notable desarrollo.  

 
 

Datos globales de la actividad de los Salesianos 

 

 

Tipo de Obra Obras Destinatarios Educadores 
 Colaboradores 

TOTAL 6.227 14.230.843 174.530 

En España 362 400.621 12.383 

Centros Juveniles  1.587 431.021 22.876 

En España 
 

103 
 

23.866 
 

2.524 
 

Escuelas 1.207 1.032.591 57.284 

En España 
 

101 
 

69.782 
 

4.252 
 

Escuelas profesionales 592 156.028 10.492 

En España 
 

36 
 

17.685 
 

1022 
 

Plataformas Sociales 774 569.840 11.310 

En España 
 

24 
 

9.790 
 

845 
 

Parroquias 1.540 11.994.457 70.510 

En España 
 

92 
 

279.498 
 

3.740 
 

 

 
A estas obras más representativas y que concentran la mayor parte de la actividad de la Con-
gregación, hay que añadir 67 universidades, 527 residencias e internados para jóvenes, 32 
emisoras de radio, 11 centros de televisión, 88 librerías (de ellas 11 en España), 48 editoriales 
(de ellas 2 en España) y 164 centros de formación de salesianos (noviciados, seminarios, cen-
tros de estudios teológicos, etc.). 
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3.- La Familia Salesiana 

San Juan Bosco dio origen a un amplio movimiento y a grupos diversos, establecidos y recono-
cidos oficialmente, que comparten un verdadero parentesco espiritual y una consanguinidad 
apostólica. 

La forman grupos de sacerdotes y de seglares, de célibes y de casados, de consagrados y de 
religiosos, según formas de vida distinta dando un testimonio variado de las bienaventuranzas. 
Todos ellos forman un conjunto orgánico y vital por la fuerza unificadora del espíritu y misión de 
San Juan Bosco. Se sienten herederos y portadores de su don. 

La Familia Salesiana se inserta en la pastoral de las Iglesias locales con una aportación origi-
nal. Busca el entendimiento y colaboración de otros grupos e instituciones eclesiásticas y civi-
les para la educación integral, personal y social de los jóvenes y del pueblo, a quienes acom-
paña mediante la educación en la fe y el trabajo apostólico, hasta que elijan su propia vocación 
en el mundo y en la Iglesia. 

Hoy, forman esta Familia 27 Grupos oficialmente reconocidos: 

1.  Salesianos de Don Bosco  16.209 

2. Instituto Hijas de María Auxiliadora  14.655 

3. Asociación de Cooperadores Salesianos  24.196 

4. Ex-alumnos y Ex-alumnas de Don Bosco  97.357 

5. Ex-alumnas y Ex-alumnos de las FMA  130.000 

6. Voluntarias de Don Bosco:  1.308 

7. Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María  378 

8. Salesianas oblatas del Sagrado Corazón de Jesús  221 

9. Apóstoles de la Sagrada Familia 69 

10. Hermanas de la Caridad de Miyazaki  1.068 

11. Hermanas Misioneras de María Auxiliadora de los Cristianos  1.011 

12. Hijas del Divino Salvador  109 

13.  Hermanas Siervas del Corazón Inmaculado de María  109 

14. Hermanas de Jesús Adolescente  43 

15. Asociación de Damas Salesianas  3.000 

16. Asociación de María Auxiliadora  35.000 

17. Hermanas Catequistas de María Inmaculada Auxiliadora  500 

18.  Hijas de la Realeza de María Inmaculada:  57 

19. Voluntarios Con Don Bosco  62 

20. Testigos del Resucitado 2000  650 

21. Congregación de San Miguel Arcángel 357 

22 Congregación de las Hermanas de la Resurrección 50 

23 Hermanas Anunciadoras del Señor 23 

24 Cançao Nova -- 
25 Instituto Secular Don Bosco 400 

26 Hermanas de San Miguel Arcángel 261 

27 Hermanas de María Auxiliadora 110 

 

http://www.sdb.org/ESP/SottoSezioni/#1
http://www.sdb.org/ESP/SottoSezioni/#2
http://www.sdb.org/ESP/SottoSezioni/#3
http://www.sdb.org/ESP/SottoSezioni/#4
http://www.sdb.org/ESP/SottoSezioni/#5
http://www.sdb.org/ESP/SottoSezioni/#6
http://www.sdb.org/ESP/SottoSezioni/#7
http://www.sdb.org/ESP/SottoSezioni/#8
http://www.sdb.org/ESP/SottoSezioni/#9
http://www.sdb.org/ESP/SottoSezioni/#10
http://www.sdb.org/ESP/SottoSezioni/#11
http://www.sdb.org/ESP/SottoSezioni/#12
http://www.sdb.org/ESP/SottoSezioni/#13
http://www.sdb.org/ESP/SottoSezioni/#14
http://www.sdb.org/ESP/SottoSezioni/#15
http://www.sdb.org/ESP/SottoSezioni/#16
http://www.sdb.org/ESP/SottoSezioni/#17
http://www.sdb.org/ESP/SottoSezioni/#18
http://www.sdb.org/ESP/SottoSezioni/#19
http://www.sdb.org/ESP/SottoSezioni/#20
http://www.sdb.org/ESP/SottoSezioni/#21
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4.- Don Bosco, el santo de los jóvenes 

 
San Juan Bosco fue declarado "Padre y Maestro de la juventud" por Juan Pablo II. Una vida 
entera dedicada a los jóvenes más pobres, para llevarles el amor de Dios. 
 

El muchacho del sueño 
 
Juan Bosco nace el 16 de Agosto de 1.815 en I Becchi, un caserío de Castelnuovo, cerca de 
Turín, ciudad del norte de Italia, en el seno de una familia de pobres campesinos. Queda huér-
fano de padre a los dos años. Su madre, Margarita Occhiena, saca adelante a sus hijos con 
suavidad y energía. Ella enseña a Juan a trabajar la tierra y a ver a Dios en lo cotidiano. 
  
Un misterioso sueño marcó la vida del pequeño Juan desde los nueve años. Su ideal fue ser 
sacerdote para dedicarse a los niños y a los jóvenes más pobres y abandonados. Por ellos 
trabajó y estudió desde su adolescencia. Aprendió juegos y malabarismos en las ferias de los 
pueblos para después entretener, a la vez que hacía de catequista, a sus compañeros y ami-
gos. Trabajó en varios oficios para pagarse los estudios en el seminario. Se ordenó sacerdote 
el 5 de Junio de 1.841. 
  
Don Bosco, joven sacerdote de 26 años, llega a Turín en 1841. Don José Caffaso, su director 
espiritual, le da este Consejo: "Camina y mira a tu alrededor". Es así como contempla las difi-
cultades de los jóvenes de su tiempo. Los suburbios de la ciudad, en plena revolución indus-
trial, son hervideros juveniles, focos de vicio y de peleas, verdaderas zonas de desolación: 
adolescentes ociosos y aburridos vagabundean por las calles, muchos de ellos huérfanos que 
venían a la ciudad a ganarse la vida. Las cárceles, de las que era capellán, causan en Don 
Bosco una impresión sobrecogedora. Sale de ellas totalmente decidido: "Como sea, debo 
hacer lo imposible para evitar que encierren en ellas a chicos tan jóvenes”, decía. 
  
Viendo la situación de los chicos: hambre, falta de amigos y solidaridad, sin sentido de su pro-
pia vida... e insatisfecho con los modelos que ve a su alrededor, intenta escribir el Evangelio 
de las Bienaventuranzas para los jóvenes, sobre todo para los más pobres. 
 

Apóstol de los jóvenes 
  
El 8 de diciembre de 1841 acoge a Bartolomé Garelli, el primer chico de la calle. A los tres días 
tiene consigo a 9; seis meses más tarde a 80. Así nace el Oratorio salesiano. Más de uno de 
aquellos mismos chavales que encuentran en Don Bosco un padre y un maestro quieren "llegar 
a ser como él". Y así nace la Congregación Salesiana con el nombre de Sociedad de San 
Francisco de Sales. En otoño de 1853 empiezan a funcionar en Valdocco los primeros talleres 
de formación profesional. Don Bosco es el primer maestro.  
  
Por dedicarse a educar a los muchachos que no podían estudiar renunció a llevar una vida 
cómoda y tranquila. Sufrió atentados y enfermedades que le pusieron varias veces en peligro; 
las amenazas fueron frecuentes y hasta le tomaron por loco. Pero sabía que contaba con la 
ayuda de Dios y siguió adelante con su obra a favor de los jóvenes.   
   
El 18 de diciembre de 1859 funda la Congregación Salesiana, con un grupo de jóvenes que 
había recogido en su oratorio. En 1864 se pone la primera piedra del Santuario de María Auxi-
liadora en Turín, dedicado a la Virgen, a la que siempre sintió compañera y ayuda en su cami-
no. Ocho años más tarde inicia Don Bosco el “monumento vivo de la Virgen”: el Instituto de las 
Hijas de María Auxiliadora (Salesianas), junto con Santa María Mazzarello. También fundó los 
Salesianos Cooperadores, tercera rama de la Familia Salesiana.  
 
San Juan Bosco, es el santo de la juventud, el amigo de los jóvenes. Con su sistema educativo, 
el Sistema Preventivo, basado en la razón, el amor y la religión, muchos encontraron la felici-
dad y aprendieron a ser “buenos cristianos y honrado ciudadanos”, lema que resume el ideal 
educativo de los salesianos. Algunos, como el joven Domingo Savio, han sido canonizados.  
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Don Bosco muere al amanecer del 31 de enero de 1888. A los salesianos que están en torno a 
su lecho les dice sus últimas palabras: "Haced el bien a todos, el mal a nadie... Decid a mis 
muchachos que los espero a todos en el Paraíso”. 
  
El 1 de abril de 1934, Pío XI, que lo había conocido personalmente, lo proclamó Santo. En el 
centenario de su muerte, Juan Pablo II lo declaró y proclamó Padre y Maestro de la Juven-
tud. 
 
 

 
4.- El Sistema educativo de Don Bosco: El Sistema Preventivo 

 
 
A lo largo de los siglos han sido muchos los métodos o sistemas educativos empleados en la 
educación del niño o adolescente. La mayoría de estos Sistemas educativos perviven en la 
historia de la Educación vinculados a una figura relevante en el campo de la Educación o a 
alguna Institución. 
 
Uno de estos métodos educativos es el Sistema Preventivo, inseparable de la figura de Don 
Bosco y de la Familia Salesiana, continuadora de su espíritu y estilo educativo. 
 
No extraña que la Iglesia lo haya reconocido como "padre y maestro" de la juventud. Es el úni-
co caso en la historia de la educación, en el que la Iglesia ha canonizado a un santo educador 
y a uno de sus alumnos de tan solo 15 años: Santo Domingo Savio. 
 
Un escritor francés, Georges Lairesse, describe a Don Bosco como "hombre de gran personali-
dad, de carácter voluntarioso, sensible a los problemas de la juventud de su tiempo, trabajador 
incansable y audaz que vivió la pedagogía del amor". 
 
Fue un pedagogo práctico, uno de los grandes educadores de la historia. Si educar es cosa del 
corazón, pocos han llegado al corazón de los jóvenes, sobre todo, de las clases populares, 
clases humildes y abandonadas, como lo consiguió él. 
 

El Sistema Preventivo 
 
"El Sistema Preventivo es un modo de educación que precave el daño del alumno y la necesi-
dad del castigo; prescribe al educador una continuada convivencia con el alumno y una com-
pleta entrega a su tarea educativa; destaca la necesidad de una vida infantil plena, activa y rica 
en aspectos". No es solo un método de pedagogía o disciplina, sino una síntesis de vida, de 
espiritualidad y pedagogía. 
 
Se apoya en las palabras de S. Pablo: "La caridad es benigna y paciente; todo lo sufre, todo lo 
espera y lo soporta todo". 
 
Este Sistema Preventivo tiene como fin: Formar honrados ciudadanos y buenos cristianos. Las 
dos vertientes: promoción humana y salvación cristiana. Formar ciudadanos responsables y 
cristianos comprometidos. 
 
Este Sistema se apoya en tres pilares insustituibles: la Razón, la Religión y el Amor. 
 
- Razón que se manifiesta en los distintos momentos de la vida: el estudio, la disciplina y la 
corrección, si alguna vez hubiera que aplicarla. Razón que se manifiesta en la presencia cons-
tante y cercana entre los jóvenes, en el diálogo abierto, en la confianza que se regala, en el 
optimismo. 
 
- Religión como principio y meta de su quehacer educativo. Religión alegre que incluye a los 
jóvenes a la vida espiritual a través de los sacramentos y a través de una entrañable devoción 
a la Virgen Auxiliadora. 
 
- Amor, sentido y manifestado. "Que los jóvenes no sólo sean amados, sino que se den cuenta 
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de que se les ama". El amor significa comprensión, respeto a la autonomía del joven, capaci-
dad para interpretar las necesidades de los jóvenes y hacerles a ellos protagonistas de su pro-
pia vida. 
 
Juan Bosco creó un nuevo tipo de sacerdote y educador, viviendo en medio de los jóvenes, 
estando con ellos en la clase y en el patio, participando de sus preocupaciones y sus alegrías. 
 

La Relación Educativa  
 
Don Bosco intuyó desde muy joven que para ganarse el corazón de los jóvenes era necesario 
acercarse a ellos, interesarse por sus cosas, "amar lo que ellos aman", para ello se esforzó en 
convertir sus colegios, casas las llamaba él, en una familia, donde se fomentan relaciones de 
familiaridad y confianza. 
 
"Valdocco", el barrio de Turín cuna de la obra salesiana, se pudo definir como: "casa que aco-
ge, escuela que prepara para la vida, parroquia que evangeliza y patio donde encontrarse a 
con los amigos". 
 
En un ambiente así, no extraña que casi al final de su vida escribiera: "Hace cerca de 40 años 
que trabajo con la juventud y no recuerdo haber impuesto castigo 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 niños que no daban nin-
guna esperanza de feliz éxito." 
 
Siempre creyó más en el premio que en el castigo; así escribió: es premio o castigo todo lo que 
se hacer pasar por tal: "la alabanza cuando se obra bien y la corrección en los descuidos, cons-
tituyen de por sí premio o castigo". 
 
Había aprendido en la escuela de San Francisco de Sales, el Santo de la bondad (de él toma-
mos el nombre de salesianos) que "se cazan más moscas con una gota de miel que con un 
barril de vinagre". 
 

Medios educativos 
 
San Juan Bosco fomentó recursos educativos que le habían ganado la amistad de los compa-
ñeros ya en los años de su juventud: la música instrumental y coral, los paseos y excursiones, 
el deporte, el teatro infantil... 
 
- El teatro tuvo gran importancia en el Oratorio, Don Bosco le asignó tres fines: divertir, instruir y 
formar. 
 
- La música y el canto llegaron a ocupar un puesto importante en el Oratorio hasta el punto de 
que escribió sobre el mismo: "un Oratorio sin música es como un cuerpo sin alma". 
 
- Las excursiones llenaron páginas imborrables en la mente de los muchachos, que recorrían, 
en los "paseos otoñales", distintos pueblos con su música, sus representaciones teatrales y las 
alegres y juveniles celebraciones religiosas. 
 
Don Bosco en 1886, apenas dos años antes de su muerte, escribía a los Salesianos y Salesia-
nas de América: "El Sistema Preventivo sea nuestra característica propia". 
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ANEXO: Datos detallados de la actividad de los Salesianos 

 

 

TIPOS DE OBRAS Centros Destinatarios Profesores, ani-
madores, colabor. 

    

ORATORIOS/ CENTROS 
JUVENILES  

1587 
 

431021 22876 

Oratorios festivos 635 121755  

Oratorios diarios 164 34291  

Centros juveniles 191 40860  

Oratorios - Centros juveniles 656 236935  

 

ESCUELAS 1207 1032591 57284 

Maternales 584 71481  

Primarias 955 3339127  

Secundarias 1º grado (medias) 636 221498  

Secundarias 2º grado  513 194332  

Escuelas Secundarias Técnicas 179 71176  

Facultades Universitarias 67 111069  

Escuelas parroquiales/misioneras 65 14515  

Escuelas de alfabetización 288 36164  

 

ESCUELAS PROFESIONALES Y 
AGRICOLAS 

592 156028 10492 

Escuelas Profesionales 457 127934  

Escuelas agrícolas 46 9925  

Cursos para cualificación de adul-
tos 

89 18169  

 

OBRAS DE PROMOCION  
SOCIAL 

774 569840 11310 

Jóvenes en riesgo 337 67540  

Asistencia a emigrantes 52 58867  

Leproserías 5 5522  

Dispensarios médicos 89 235362  

Otros centros de promoción social 291 437909  
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INTERNADOS Y RESIDENCIAS 527 46906 2031 

Internados 331 32612  

Residencias de escuelas medias 46 4563  

Residencias de escuelas superio-
res 

47 2981  

Residencias universitarias 85 4912  

Residencias de trabajadores 18 1838  

 

PARROQUIAS Y MISIONES 1.540 11.994.457 70.510 

Parroquias 1044 9781511  

Parroquias misioneras 168 1887110  

Residencias misioneras 545 472838  

Parroquias “ad personam” 169 240088  

Iglesias públicas 241 325836  

Santuarios/basílicas 88 -  

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 318  2.428 

Centros de Comunicación 51 -  

Editoriales 48 -  

Tipografías 55 -  

Centros audiovisuales 21 -  

Librerías 88 -  

Centro de elaboración de datos 12 -  

Emisoras de Radio 32 -  

Emisoras de Radio y TV 11 -  

 
 
 
 


