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Tras las huellas de Don Bosco 
Hacia el Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco, 1815-2015 

 
 

Contexto histórico de la vida de Don Bosco 
 
 

A. Enfoque del estudio: 

 
Don Bosco sólo puede ser estudiado dentro del proceso de su vida. Y ésta solamente se entiende 
cuando se la ubica, a su vez, dentro de los complejos y vertiginosos acontecimientos de su época. 
 
Él vivió profundamente radicado en el pueblo piamontés, su pueblo de origen. La mayor parte de 
su vida de adulto la pasó en Turín, Capital del Reino Sardo Piamontés, y epicentro, más tarde, de 
los acontecimientos que llevarían a la independencia de Austria y a la unidad nacional de Italia. 
 
Conocer el contexto histórico – político – social y religioso donde sucedieron los hechos permite 
contextualizarlos para captar su auténtico significado.  
 
Esto implica entender la historia como un proceso donde interactúan múltiples factores, tratando 
de descubrir su lógica interna, y de visualizar qué causas generaron determinados efectos o de 
aproximarnos a percibir qué elementos influyeron para un determinado resultado. 
 
Desde una visión de fe, se parte desde una cosmovisión cristiana del mundo que implica aceptar 
que Dios interactúa en la historia humana. No se trata sólo de entender una historia, sino de 
captar qué de Dios nos manifiesta esa vida.  
 
Esto permitirá captar la conciencia de fe que tenía Don Bosco, su visión sobre el sentido de su 
vida, la imagen de Dios y de la relación con Él, la vivencia dentro de su comunidad de fe (Iglesia 
Católica) y en la sociedad en la que le tocó vivir y actuar. 

 
 

B. Contexto general de la vida de Don Bosco 

 

1. La Revolución Industrial en Europa en los siglos XVIII y XIX 
 

a. Esquema Absolutista: 

• Esquema económico: La fuente de riqueza es la tierra (agricultura manual). 

• Esquema social: Existen pequeños conglomerados de trabajadores y artesanos 
alrededor de los castillos de los nobles para cubrir sus necesidades. Los demás 
trabajan en el campo. Sólo estudian los nobles, los demás aprenden su oficio o 
quedan analfabetos. 

• Esquema Político: El Rey decide todo. Sólo se apoya en otros nobles. Ellos son los 
dueños de la tierra y comandan al ejército.  

• Esquema Religioso: Modelo eclesial aplicado al estado. La autoridad viene de Dios y 
hay que aceptar el orden instituido por Dios. Existe el “alto clero” y el “bajo clero”. A 
los pobres se los ayuda con limosna. Como el Reino es religioso no hace falta mucha 
evangelización. 

 
b. La Primera Revolución industrial en Europa (fines siglo XVIII): 

• Esquema económico: Comienza con el invento de la máquina de vapor que aumenta 
la producción (fines siglo XVIII). La riqueza ya no está en la tierra sino en el “producir” 
que convierte a los talleres en industrias, y en el “vender” gracias a los nuevos 
medios de transporte (tren y barcos a vapor). Las máquinas necesitan carbón y 
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hierro. Aparecen las grandes explotaciones mineras. Las máquinas no deben 
detenerse, por lo que se necesita muchos empleados todo el día. 

• Esquema social: Aparece la burguesía industrial (los nuevos ricos que no son 
nobles), que tienen mucho más riqueza y poder que la improductiva nobleza, a la que 
van despojando de su influencia con sus préstamos. Aspiran a tener educación y 
poder como los nobles. También aparece el proletariado, clase trabajadora que se va 
conglomerando alrededor de las fuentes de trabajo formando las grandes ciudades. 
Trabajan todo el día y ganan apenas para sobrevivir. 

• Esquema Político: Los nobles ya no detentan el poder de hecho. Hay gente que tiene 
más riqueza y que entiende más de producción. Los burgueses quieren tener parte 
en las decisiones porque sus intereses se ven afectados. Así surge la revolución 
francesa y la caída del absolutismo. Caen los nobles y suben los burgueses. El 
proletariado solo será instrumentalizado para el cambio. Es por eso que comenzará a 
organizarse por su cuenta y se enfrentará a la burguesía. (capitalismo vs. socialismo; 
derecha e izquierda). Desaparecen los reinos y aparecen las naciones con sus 
monarquías constitucionales y las repúblicas democráticas (con su organización 
jurídica y política = Estado). 

• Esquema Religioso: Separación Iglesia - estado. La autoridad viene del pueblo en el 
estado. La economía y la política deben estar al servicio del hombre. Respetar la 
dignidad de la persona y velar por una distribución equitativa de las riquezas. La 
evangelización pasa por la educación de una sana conciencia. “Buenos cristianos y 
honrados ciudadanos”. 

 
 

C. Encuadre histórico, político y religioso de la vida de Don Bosco 

 

1. Transformaciones políticas de Europa en los Siglos XVIII y XIX 

 
a. Evolución: Monarquías Absolutas (1644-1789), Revolución Francesa (1789), 

Dictadura e Imperio Napoleónico (1759; 1808-1814), Caída del Imperio (1814), 
Restauración del Absolutismo Monárquico en el Congreso de Viena (18 de septiembre 
1814 a junio de 1815). 

 
b. Estructura política del absolutismo monárquico 

Vigente en Europa desde el tratado de Westfalia (Prusia, 24 octubre de 1648) hasta la 
revolución Francesa (1789). Este tratado había puesto fin a la guerra político - religiosa 
(entre católicos y protestantes) que afectó por 30 años a Europa, involucrando a 
Austria, España, Dinamarca, Francia y Suecia. 
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c. Diversos regímenes políticos desde la Revolución Francesa (1789) hasta la caída 

del Imperio Napoleónico (1815) 

 

• 1789-1792: Monarquía Constitucional, con Asamblea Constitucional (1789) y 
Legislativa (1791-1792), que adquiere siempre mayor fuerza en la política y en las 
decisiones del Estado. En la Asamblea gran parte del clero y de la nobleza se unen 
a la burguesía, que es la fuerza dominante, y se dan luchas internas entre 
facciones revolucionarias con facciones monárquicas, constitucionalistas o 
republicanas de extrema izquierda. 

• 1792: Caída de la Monarquía (decapitación de Luis XVI, 21 de enero). 

• 1793-1795: Diversas formas de República: Jacobina o del "terror", Burguesa y, 
luego, de Directorio (con 5 miembros y 2 cámaras legislativas). 

• 1797-1799: Golpes de Estado: el primero, dado por conspiradores "realistas", fue 
reprimido; el segundo, dado por Napoleón en noviembre de 1799. Después, 
Napoleón se hace dictador y es proclamado Primer Cónsul. 

• 1804: Con la coronación de Napoleón el 2 de diciembre de 1804, se instaura el 
Imperio Napoleónico. 

• 1805: Se constituye el Reino de Italia (18 de marzo). Napoleón (que ya es 
emperador de Francia) es coronado también Rey de Italia en Milán, capital del 
nuevo reino. Tanto el Imperio Napoleónico como el Reino de Italia se derrumban 
con la caída de Napoleón en 1814. 

• Imperio Napoleónico en 1812: En 1812, el Imperio Francés se extiende hasta al 
Piamonte y los Estados Pontificios; tiene como aliados los Reinos de Noruega, de 
Dinamarca, de Rusia y el Imperio Austriaco. Ha sometido a su poder el resto de 
Italia y de Europa (Confederación del Rin, Gran Ducado de Varsovia y España). 
Además posee dominios coloniales en Haití (1795-1803), Egipto (1798), la India 
(1801-1805), y Australia (1804-1805). De 170 millones de habitantes que tiene 
Europa, 50 están bajo el dominio napoleónico. Los estados que se mantienen en 
oposición son Portugal, el Reino Unido (Irlanda y Gran Bretaña), Suecia y Rusia. 
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• EI Tratado de Viena (9 de junio de 1815): Caído el Imperio Napoleónico, se 
RESTAURAN en sus tronos los monarcas absolutistas de las grandes potencias y 
se reorganizan territorial y políticamente en el Congreso de Viena. 
Este Congreso se realiza del 18 de septiembre de 1814 al 9 de junio de 1815 (acta 
final). Es una reunión de las potencias que han vencido a Napoleón: Austria, Rusia, 
Prusia, Inglaterra. También son admitidos otros, como Francia y los Estados 
Pontificios (Cardenal Consalvi). 
Durante el Congreso, Napoleón huye de la isla Elba donde está encarcelado y 
regresa a Francia, en un intento de reconstruir su Imperio que dura 100 días. Es 
derrotado definitivamente en Waterloo el 18 de junio de 1815. 
 

• Las consecuencias del Congreso de Viena:  

✔ Se pretende regresar a la situación que Europa vivía antes de la revolución 
francesa.  

✔ Vuelven a su trono los reyes suplantados por la revolución y Napoleón 
("Legitimismo"). 

✔ Se establece otra vez la alianza trono-altar. Las monarquías se apoyan 
nuevamente en la nobleza, el clero y el ejército, que recuperan sus "privilegios". 

✔ Las nuevas fronteras diseñadas buscan el equilibrio entre las potencias. 

✔ Meses después, se crea en París la "Santa Alianza" entre Austria, Rusia y Prusia 
para vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Congreso. Esta alianza permite 
la intervención armada de las potencias en los países con subversión. 

✔ Mettemich, canciller austríaco, será el árbitro del Congreso y la principal figura 
política de Europa hasta 1848. 

 
d. La estructura política de los Estados de la Restauración 

• Basada en la Monarquía Absoluta, conocida como el "Antiguo Régimen" que tuvo vigencia 
desde el Tratado de Westfalia hasta el siglo XVIII (1648-1789), pero con participación de la 
Burguesía terrateniente en la política activa y en la gestión del Estado. 

• El poder lo ejerce el Rey con la Nobleza (con marcada influencia de la burguesía 
terrateniente), con el Clero y con el apoyo del Ejército. En el Reino de Cerdeña y Piamonte la 
Restauración es católica y el Gobierno un tipo de paternalismo monárquico. 

 
 

 
 
 

Fuente. http://www.salesianito.edu.py/links/donBosco/enfoqueHistorico.html 
Consultado el 21 de setiembre de 2011 
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