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Los colegios de la congregación salesiana de principios de siglo XX desplegaron 

en Argentina un proyecto educativo planificado para atender a la diferente 

población mediante circuitos en red de parroquias, colegios, oratorios, hospitales y 

orfanatos. La oferta educativa fue inmediata y paralela a la estatal, contribuyendo 

a nacionalizar los territorios de reciente incorporación1.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la siguiente ponencia pretende indagar acerca de 

la importancia de la Educación Física dentro del proyecto educativo salesiano para 

lograr cuerpos “sanos y santos”. Para ello se analizan distintos discursos de la 

época en función de lograr visualizar cómo se produce un control y 

disciplinamiento del cuerpo masculino (y por oposición el femenino) a través de 

distintas prácticas y discursos vinculados a la Educación Física. 

Los llamados ejercicios corporales atléticos e higiénicos son los que permitirán 

dentro de la congregación, tanto acrecentar la fuerza como mantener y acrecentar 

la salud y perfeccionar el organismo2.  

 

Introducción  

Juan Melchor Bosco, nace en 1815 en "I Becchi", Italia. En 1846, establece el 

Oratorio de "San Francisco de Sales" en Valdocco. A partir de 1854, los “hijos” de 

Don Bosco comenzarán a llamarse "Salesianos" Durante la década del 50, Don 

Bosco establece las escuelas profesionales internas, funda su primera banda de 

música y lanza con las "Lecturas Católicas", primera revista popular3.  

                                                           
1
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El 18 de Diciembre de 1859 Don Bosco funda la Congregación Salesiana, 

conformada por tres ramas4: los Salesianos, las Hijas de Ma. Auxiliadora y los 

Cooperadores salesianos (fundados en 1876). Tardará 10 años en fundar la rama 

femenina. Todo era propicio para llevar a cabo la primera expedición misionera 

salesiana hacia América5. 

La formación de la personalidad de todo ser humano va a resultar central y posible 

desde el discurso planteado por la Iglesia para lograr el objetivo de los salesianos 

en territorio argentino. La formación física y moral son viables a través de la 

educación: se da forma, lineamiento y sentido a la naturaleza. Dentro de este 

universo, en este trabajo nos centraremos en el papel fundamental que, dentro de 

este programa de educación salesiana, tuvieron el deporte y los ejercicios físicos 

como forma de lograr una determinada formación moral del cuerpo. Para ello, se 

analizan algunos de los documentos de la congregación que circularon durante los 

primeros años del siglo XX, primer momento de consolidación de la actividad 

salesiana en el país. 

 

Misiones salesianas en la Argentina 

Las primeras misiones de los salesianos se las ubica en el año 1875. La 

preocupación de Don Bosco se centraba en que: "muchos niños y adultos viven en 

la más deplorable ignorancia y moral y tribus de salvajes en las que no ha 

penetrado la religión ni la civilización"6. Se puede observar como se parte con la 

concepción que se tenía en aquellos años de los aborígenes tanto varones como 

mujeres: ignorantes, inmorales sin cultura, religión ni civilización7. 

Hacia fines de 1874 los superiores de la congregación Salesiana, recientemente 

aprobada por la Santa Sede, reunió a los primeros 10 misioneros, de los cuales 

tres eran profesores de Gimnasia: Juan Bautista Allavena, Bartolomé Molinari y 

Esteban Belmonte. 

Los resultados obtenidos en la Argentina hacia finales del siglo XIX, en el ámbito 

de las misiones salesianas eran: 13 iglesias, 23 capillas, 14 escuelas para 
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muchachos y 10 a cargo de las Hijas de Ma. Auxiliadora. Desde esta escuela era 

posible definir una cierta forma del "ser hombre". Se configuraba los cuerpos y 

"almas" de los jóvenes; Desde la arquitectura escolar hasta las reglas, desde el 

acto hasta la palabra, todo parecía ser útil a ese objetivo. 

 

Proyecto Educativo Salesiano 

La educación salesiana presenta desde sus inicios como fin último la formación 

integral del sujeto, la transformación de las “almas”. Don Bosco dirige su mirada 

hacia los jóvenes, estructurando su obra educativa en el llamado Sistema 

Preventivo, oponiéndolo al “Represivo”, según el sacerdote, característico de la 

Época moderna. Este sistema es considerado severo y  amenazador. Diverso y 

opuesto, desde su concepción, era el sistema que se proponía.  

La imposibilidad de faltar se establece como eje de la propuesta y el papel de 

docentes, directivos y preceptores se ubican como parte que pone en 

funcionamiento dicho eje. El autocontrol y vigilancia, que se podría denominar 

vigilancia interior, va modelando la acción del niño que es a su vez monitoreada 

por el preceptor.  

Jóvenes que se tornen “buenos ciudadanos y honestos (o buenos) cristianos” 

formados en la ciencia y la religión aparecen como ideales que guían la 

educación8. Distintos dispositivos, prácticas y saberes irán atravesando los 

cuerpos9 y conformando  un determinado sujeto masculino, descartando otras 

posibilidades. El ser masculino y salesiano, planteaba una determinada forma de 

ser hombre: Sabio, Santo, Sano. Mientras que la primera parece relacionarse más 

con el conocimiento adquirido dentro del aula, las siguientes parecen relacionarse 

y depender de la formación del espíritu. 

Dentro de la institución escolar se produce una configuración y reconfiguración de 

cuerpos masculinos. La escuela salesiana no solamente instruye sino que al 

mismo tiempo educa, permitiendo la transmisión de género: quien ejerce el poder 

señalará lo legítimo y lo prohibido. 
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Como señala López Louro (1997: 98) las prácticas escolares son las que 

“imprimen en el cuerpo de la infancia y de los jóvenes disposiciones, actitudes, 

hábitos, comportamientos que, (…), son considerados como adecuados a la 

formación de niños y niñas”. La forma para poder imprimir en el cuerpo de la 

infancia las disposiciones salesianas, va a ser la de grabar10.  

 

El cuerpo y los ejercicios físicos. 

Desde la redacción del sistema preventivo que desarrolla Don Bosco se esgrimen 

una serie de principios tendientes a regular el método. Estos preceptos ordenan 

las actividades de los directores, de los maestros, de los jefes de talleres, de los 

preceptores y por supuesto de los discípulos. Uno de estos mandamientos versa 

sobre la libertad que los alumnos tenían para saltar, correr, gritar y divertirse a su 

gusto: la gimnasia, así como la música y el teatro serían medios eficientes para 

obtener disciplina y coadyuvar a la moralidad y a la salud11. 

La “escolarización del cuerpo”12, moralizado y cristianizado era viable gracias al 

adiestramiento de los mismos por medio de la Gimnasia. Esta disciplina permitía a 

la Congregación, “conquistar la calle” (Bruno, 1984) mediante la participación de 

los alumnos y jóvenes de desfiles, ejercicios gimnásticos, asociaciones de 

exploradores y alejarlos de la cárcel13.  

Uno de los capítulos que componen el Sistema Preventivo, se dedica a la práctica 

del atletismo. En él se comienza por plantear que algunos pueblos han dado 

extraordinaria importancia a los ejercicios atléticos sacrificando de esta manera el 

cuidado del alma ya que ese desarrollo peligrosísimo del cuerpo deviene en el 

vicio si no va acompañado de la educación espiritual correspondiente. 

Para Don Bosco el atletismo era perjudicial en los niños porque la práctica de 

estos ejercicios violentos altera el regular movimiento de la respiración y 

circulación, porque se produce un desgaste excesivo de las fuerzas y además de 

ser practicado desde edades muy tempranas, impide el crecimiento normal y 

armónico, deformando la persona. Es así como dentro del reglamento de Don 
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Bosco para las Casas Salesianas, se prohíbe “el atletismo y toda forma de 

gimnasia que pueda ser de cualquier manera peligrosa para la juventud”.  

A este ejercicio que la congregación plantea como excesivo y por lo tanto anormal  

le opone la gimnasia sueca14 pedagógica que ejercita todo el cuerpo 

alternadamente y bajo un criterio rigurosamente científico. Esta gimnasia ofrecía, a 

los ojos de los salesianos, ejercicios progresivos, prudentes, racionales, 

movimientos dulces, suaves y sin apartarse de lo natural pero enérgicos y 

precisos.  

Los salesianos hacen una clara distinción entre Sports (Deportes) y juego. El 

juego según Don Bosco favorece el normal funcionamiento de los órganos 

respiratorios y digestivos, descarga la cabeza y la prepara a los nuevos trabajos, 

oxigena la sangre y ensancha el corazón “el niño que no juega está enfermo del 

alma y del cuerpo”.  

Los salesianos reconocen la importancia del Sport, para ser implementado 

principalmente en los Oratorios Festivos (lugar de encuentro de jóvenes en donde 

era primordial el juego) donde “es preciso apelar a mil y mil recursos con el fin de 

atraer a los niños al catecismo y retenerlos los días de fiesta lejos de los peligros 

físicos, intelectuales y sobre todo morales de que está atestado el mundo”. El 

juego resultó preferible a la gimnasia, precisamente porque esta era considerada 

mecánica, reglamentada y menos libre. 

En palabras de Juan Bosco: 

 “los juegos son para que los niños descansen de las fatigas del 

estudio, olviden penas y preocupaciones,… manifiesten 

espontáneamente sus cualidades y defectos y se llenen de bienestar 

y alegría que es el mejor reactivo que el hombre puede tener como 

elixir maravillosos que alivia y templa, que dulcifica y esfuerza” 15 

El juego es tomado como estimulador y perfeccionador de la virtud, ahuyenta el 

mal humor y el ocio siendo estas consideradas el origen de las pasiones, los vicios 

y los malos pensamientos. Es en el juego donde los niños se manifiestan 
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libremente y es ahí donde el adulto puede y debe aprovechar para identificar las 

cualidades que cada uno presenta.  

Sería incorrecto pensar que los Salesianos solamente daban lugar a este tipo de 

juegos “libres”. Si bien para los primeros años se contemplaron estos tipos de 

juegos, alegres y naturales, para los adolescentes el método alienta los juegos 

sistemáticos y que sujetos a leyes derivan en la victoria y el triunfo. Los ejercicios 

se consolidan como medios para despertar en los jóvenes la idea de valor moral 

con que han de vencer y manifestar su fe al mundo. 

 

Programa escolar de 190716 para aplicar en las escuelas salesianas 

El Programa de 1907 para las Escuelas salesianas (varones), permite ver su 

injerencia en el disciplinamiento generizado del cuerpo y en la formación del 

criterio. 

De primero a sexto grado se establecen los ejercicios físicos para los varones  

comenzando por movimientos, flexiones y marchas acompañadas de canto. 

“Ejercicios libres, ejercicios con aparatos: palanquetas, mazas, bastón gimnástico, 

barra, paralelas, anillos”, son los básicos para cualquier grado. A medida que se 

avanza en los cursos, se observa una complejidad en los contenidos referidos a 

los Ejercicios Físicos y el Deporte. 

De la misma manera que sucedía en la escuela pública, en los colegios salesianos 

de finales de siglo y comienzos del silo XX, la gimnasia, los juegos y cualquier tipo 

de práctica corporal, conlleva la huella militar y la huella higiénica 

(Scharagrodsky17). La primera de ellas queda plasmada en los ejercicios para 

Quinto y Sexto Grado: “Ejercicios militares: alineación, formación, marchas 

conversiones; manejo del fusil escolar”.   

Por otro lado, la huella higiénica parece completar la formación de hábitos y de 

criterio. Para “defender” la salud se sugiere la higiene: aire, luz, calor, descanso, 

sueño, trabajo dosificado, juegos, ejercicios, paseos, colonias de vacaciones y 

sobre todo mucha alegría. (M. B., XIII-246; XI- 281; V-348). 
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 Desde autores católicos y salesianos se señala cómo la gimnasia era necesaria 

para llegar a lograr la formación del futuro salesiano. La relación con los deportes 

data de los primeros años de la puesta en práctica de la obra. Y de ella, según 

Belza18 (ferviente autor salesiano - 1952), a la “sombra de los oratorios” se fueron 

creando diversos clubes entre los que se encuentran San Lorenzo y Belgrano de 

Córdoba. 

Tal como señala Scharagrodsky es la escuela uno de los ámbitos institucionales 

que “ha contribuido a transformar a los seres humanos en sujetos con un género 

de un tipo determinado”. 

 

Reflexiones finales 

En las líneas anteriores se pretendió realizar un avance en torno a la relación 

entre Salesianos en Buenos Aires y el deporte. La gran cantidad de información 

existente y la tradición de esta congregación en el país permitirán continuar 

analizando esta problemática en investigaciones posteriores.  

Para concluir, se puede afirmar que, desde esta congregación la Educación Física 

y el deporte, no solo resultaron fundamentales sino imprescindibles para alejar a 

los jóvenes de la calle y generar una determinada y particular masculinidad que 

engendra según Scharagrosdky, un modelo de ciudadano y de ser cristiano único. 
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