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Neruda y el tiempo

Esta obra se compone de un conjunto de
poemas en los que el autor expone muchas
emociones, pero a su vez con una gran
sencillez y de forma directa, siendo capaz de
hacer una mirada introvertida hacia sí mismo.
El poeta, según Lorente, “ya no posee
certidumbres, carece de seguridad y no sabe
a ciencia cierta ni quién es ni adónde va”, de
ahí su empleo de la ironía en muchas
ocasiones. Todo lo que había luchado como
miembro del partido comunista y su
compromiso político durante años, se mezcla
ahora con una poesía de tono intimista,
donde Pablo nos muestra sus sentimientos
más profundos, como en este poema, donde
habla sobre la vida y la muerte.

Introducción
En la revista del verano pasado podíamos
profundizar sobre la vida de Pablo Neruda y
su poema de la Barcarola. Con este poema
quiero invitaros a reflexionar sobre el tiempo.
El paso del tiempo (tempus fugit) es uno de
los temas clásico desde la antigüedad. Que el
año que comienza no vuelva a acabar sin que
sea significativo.
Estravagario
El poema "Ya se fue la ciudad" pertenece al
conjunto de poemas que encontramos en la
obra Estravagario del escritor chileno del
siglo XX, Pablo Neruda, cuya obra según el
manual de Oviedo “es descomunal, quizá
inabarcable, y ha seguido creciendo tras su
muerte, con la publicación de libros
olvidados”. Nacido en el año 1904 en el seno
de una familia pobre, se convierte en unos de
los mayores escritores del siglo XX, siendo
premiado con el Nobel de Literatura en 1971,
dos años antes de su muerte.
De los seis ciclos en los que se divide su
obra, Estravagario pertenece al quinto (ciclo
otoñal), publicado en Buenos Aires en el año
1958.

El poema se divide en cuatro estrofas, todas
con cuatro versos, excepto la última que
cuenta con seis versos. Utiliza de forma
desordenada
versos
endecasílabos,
tridecasílabos y alejandrinos, e incluso algún
otro.
Un poema sobre el tiempo
Las dos primeras estrofas se dedican al
tiempo, que transcurre rápido y sin darnos
cuenta. En la tercera estrofa encontramos la
imposibilidad del ser humano para controlar
el tiempo, y la necesidad del tiempo de seguir
siempre hacia delante. Acaba el poema con
la certeza de la llegada de la muerte y el
olvido del ser.
Pablo Neruda es capaz de aunar la tradición
temática con la novedad del verso y una gran
abundancia de figuras retóricas. Desde las
Coplas a la muerte de su padre de Manrique,
la poesía, como género capaz de expresar
los sentimientos más profundos de los
poetas, han expresado la preocupación por el
paso de la vida y la llegada inminente de la
muerte. De esta misma manera el autor
emplea la imagen tradicional del agua, e
innova con el empleo de nuevas técnicas.
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Ya se fue la ciudad
Cómo marcha el reloj sin darse prisa
con tal seguridad que se come los años:
los días son pequeñas y pasajeras uvas,
los meses se destiñen descolgados del tiempo.
Se va, se va el minuto hacia atrás, disparado
por la más inmutable artillería
y de pronto nos queda sólo un año para irnos,
un mes, un día, y llega la muerte al calendario.
Nadie pudo parar el agua que huye,
no se detuvo con amor ni pensamiento,
siguió, siguió corriendo entre el sol y los seres,
y nos mató su estrofa pasajera.
Hasta que al fin caemos en el tiempo, tendidos,
y nos lleva, y ya nos fuimos, muertos,
arrastrados sin ser, hasta no ser ni sombra,
ni polvo, ni palabra, y allí se queda todo
y en la ciudad en donde no viviremos más
se quedaron vacíos los trajes y el orgullo.
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RECOMENDACIÓN
BIBLIOGRÁFICA

Acordaos de que tuvisteis a un
padre cariñoso, que antes de
abandonar el mundo, os ha
dejado las presentes memorias
como prenda de cariño paternal.
"MEMORIAS DEL
ORATORIO" (Don Bosco)
Para aquellos que quieren conocer un
primer esbozo de la vida de San Juan
Bosco, encontramos en este libro,
escrito por el propio santo en un
principio solo para los salesianos, una
biografía desde sus primeros años
hasta la fundación de su obra.
Muchos libros se han escrito sobre él,
pero sin duda este guarda una
estrecha vinculación afectiva con el
propio santo, puesto que narra sus
recuerdos para que sus futuros
colaboradores no pierdan la esencia
del carisma.
No es solo un libro que leer como una
novela más, sino que es realmente un
legado precioso que el santo nos ha
dejado para mostrarnos cómo aplicar
su sistema de amor y solidaridad
hacia los jóvenes más pobres.
Que la propuesta de esta lectura nos
haga regresar a vivir con profundidad
y actualidad todo lo que el vivió y por
lo que luchó.
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"El pasado debe
ser maestro del
futuro"

SAN JUAN BOSCO
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El sacramento del
matrimonio...
Este vínculo sagrado, en atención al bien
tanto de los esposos y de la prole como de la
sociedad, no depende de la decisión
humana (GS 48).
El motor que impulsa a la pareja a donarse
mutuamente no es solo fruto de un
impulso biológico o una atracción sexual
que es esfuma con el tiempo, sino el
resultado de una decisión de ambos
cónyuges para pasar de un "yo personal" a
un "nosotros", una decisión discernida que
acepta la llamada de Dios a esta forma de
vida.
Este don debe ser desarrollado en la
fidelidad y la donación mutua que sabe
encontrar soluciones en medio de las
diferencias.

La familia que se crea con este vínculo se
desarrolla a través de actitudes de acogida del
otro, la solidaridad, la renuncia y la
disponibilidad.

¿Nos entregamos con fidelidad y sin
reservas en nuestro amor conyugal?
¿Son el perdón y el diálogo los medios
para sanar momentos difíciles por los
que pasa el matrimonio?
¿Qué actitudes de mi vida diaria
construyen a mi familia? ¿Cuáles la
destruyen?

ÚNENOS, SEÑOR, EN EL AMOR, PARA QUE
SEAMOS SIGNOS DE TU PRESENCIA EN EL
MUNDO A TRAVÉS DE LA AYUDA MUTUA, LA
COMPRENSIÓN, EL SERVICIO Y LA ENTREGA
TOTAL. QUE LA OSCURIDAD NO APAGUE EL
FUEGO DE LA FIDELIDAD.
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Rincón salesiano:
Oración para finalizar el año

Te damos gracias, Señor, por todo el amor que
nos has dado durante este año que ahora
acaba, a través de tantas personas y situaciones
que nos has regalado, y del encuentro diario
contigo.
Te pedimos perdón por todas las veces que
hemos rechazado la oportunidad de vivir con
entrega, amor y servicio, en todas aquellas
ocasiones en las que hemos dado la espalda a
los que nos necesitaban.
Ayúdanos a vivir con mayor intensidad todos
aquellos momentos que nos vas a regalar
durante este nuevo año que nos pones por
delante, para que podamos estar más unidos,
más próximos, más cercanos de los que de
verdad sufren.
Padre, que tu misericordia sea el impulso que
nos lleve a afrontar nuestra vida con más paz,
alegría y amor. Que seamos capaces de acoger
siempre a aquellos que se sienten solos y
abandonados.

Jesús, enséñanos a amar mejor a todo aquel
que se cruza en nuestro camino de la vida. Que
seamos capaces de llevar tu Palabra a aquellos
que tienen sed de ti.
Espíritu Santo, reparte tus dones a cada uno de
nosotros, vasijas de barro que quieren llevar tu
buena noticia a todos los hombres. Que seamos
capaces de compartir siempre el servicio con
aquellos que tienen necesidad de ti.
Toca el corazón de nuestra comunidad, familia
y amigos. Toca el corazón de cada uno de
nosotros. Entra en lo más hondo de nuestro
ser, para que la alegría de tu amor rebose
siempre en el encuentro cotidiano con los
demás.
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Acompañarse para acompañar
desde la experiencia de Juan Bosco
No es posible acercarse a
comprender lo que significa el
acompañamiento
espiritual
que Don Bosco realizo a sus
jóvenes sin antes ver el
proceso que él hizo de
sentirse acompañado. Para
eso hay que atender a
algunos rasgos de su propia
vida, y eso es lo que le da
originalidad al método que él
usó.
Con este artículo, titula
Acompañarse para acompañar
desde la experiencia de San
Juan Bosco, lo que se quiere ir
mostrando son los procesos
de cómo llegó Don Bosco a
tener esa manera particular
de acompañamiento para sus
jóvenes, quienes fueron las
personas que formaron parte
de su historia.
De esta manera concluiremos
con la importancia que tiene
la experiencia de sentirse
acompañando para el día de
mañana
acompañar
a
nuestros destinatarios.
El acompañante es pues un
testigo. Alguien que ha recibido
algo que atestar o testimoniar.
No
es
un
francotirador
espiritual que remite a las
personas a su propio bienestar.

Es alguien que ha hecho un
camino,
previa
y
personalmente, aunque siga, él
mismo, en proceso. Es alguien
que ha hecho propio aquello
que transmite y que sabe
transmitirlo con una pedagogía
de carácter sapiencial, más que
instrumental, con una honda
psicología propia de los
maestros
del
espíritu.
Podríamos decir que es un
ministro de la misma pedagogía
divina.1
Dentro de la historia, tres
fueron las personas con las
que
don
Bosco
tuvo
experiencia
de
ser
acompañado y que fue de
manera muy significativa:
Mamá Margarita.
Don Calosso.
Don Cafasso.
Ellos fueron los que marcaron
su estilo de acompañamiento.

La primera educadora y
acompañante de don Bosco
fue mamá Margarita. Ella le
fue iniciando en la fe, le
enseñaba a rezar, a vivir en
presencia
de
Dios,
le
preparaba y acompañaba a la
celebración
de
los
sacramentos, poniéndose ella
misma como modelo.
Con don Calosso es con quien
don Bosco comprendió la
importancia de tener un
acompañante espiritual.
Fue de él de quien aprendió un
modo de hablar «franco» y
«audaz», a dar la debida
instrucción académica, sin
faltar a otros deberes, a
adecuar las penitencias a su
edad, a cuidar la Confesión y la
Eucaristía, a dedicar un tiempo
diario de meditación o de
lectura espiritual. «Desde aquel
periodo —dice D. Bosco—,
comencé a gustar lo que es la
vida espiritual, pues hasta
aquel momento actuaba más
bien materialmente y como una
máquina que hace las cosas sin
2
saber por qué».

Continúa

Por último, encontramos a
don Cafasso, al que muchas
veces no tenemos en cuenta
dentro de la vida de don
Bosco y que fue una figura
muy importante dentro de su
vida y su misión pastoral.
D. Cafasso le enseña a
conjugar la santidad personal,
el celo apostólico y el arte de
la
pastoral.
Todo
ello
inseparablemente unido.
Lo anima particularmente a la
atención de quienes están al
margen
de
la
acción
parroquial, lo pone en
contacto con los jovencitos
más pobres y abandonados
de la ciudad, lo implica en el
catecismo de albañiles lo
compromete en la asistencia
espiritual.

Cuadro de San José Cafasso en
la parroquia San Andrés en
Castelnuovo, lugar donde se
bautizó don Bosco y donde
también nació este santo el 15
de enero de 1811.

Y teniendo en cuenta el
proceso de acompañamiento
que tuvo Don Bosco en su
vida
y
con
personas
específicas, así él también
tuvo elementos concretos
para poder hacer un trabajo
pastoral con los muchachos
de su tiempo.
Como salesianos consagrados
no podemos acompañar a los
jóvenes si nosotros mismo no
contamos
con
un
acompañante espiritual que
nos de herramientas para la
vida
espiritual.
Así
el
acompañamiento es clave en
toda la etapa de la formación
salesiana.
Mathias Britos, sdb.
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[1] Revista misión Joven (EneroFebrero 2017) Testigo y no
maestro, 53.
[2] Memorias del Oratorio, 22.

En la fotogragfía inferior
encontramos al propio don
Bosco confesando a Pablo
Albera, segundo sucesor de
don Bosco tras don Rua, cuyo
centenario de su muerte hemos
celebrado durante el año
2021. La confesión es uno de
los pilares fundamentales del
acompañamiento salesiano.
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Dos versiones del Sistema
Preventivo

La experiencia de Valdocco sigue siendo criterio permanente.
Nos encontramos con dos
versiones
del
Sistema
Preventivo de don Bosco: La
primera escrita en el año
1877 que hemos comentado
y sintetizado hasta ahora, la
hemos titulado con el nombre
El Sistema Preventivo en la
educación de la juventud.
La segunda, escrita en el año
1878, es una obra que Don
Bosco dirigió al ministro del
1
Interior, Francesco Crispi y que
tiene el mismo nombre de El
Sistema Preventivo en la
educación de la juventud,
aunque se le ha añadido entre
los jóvenes en situación de
peligro, para diferenciarlos y
con el objeto de poner de
relieve los aspectos más
característicos de su contenido.2
Así nos encontramos con un
segundo documento (carta)
titulado El Sistema Preventivo

en la educación de la juventud,
entre los jóvenes en situación
de peligro.
Encontramos
en
ambos
documentos frases parecidas:
‘’Dos sistemas son usados
en todos los tiempos para
educar a la juventud:
Preventivo y Represivo’’
usado en el primero y ‘’Dos
son los sistemas usados en
la educación moral y civil
de la juventud: Preventivo y
Represivo’’, en el segundo.
‘’El
Sistema
Represivo
consiste en hacer conocer
la ley a los súbditos,
después
vigilar
para
conocer a sus trasgresores
e imponer, donde proceda,
el merecido castigo’’ se dice
en el primero, y en el
segundo leemos ‘’El Sistema
Represivo consiste en hacer
conocer las leyes y la pena

que
aquellos
establecen;
después, la autoridad debe
vigilar para conocer y castigar a
los culpables’’.
Sin embargo, por otra parte
encontramos
relevantes
3
diferencias
entre
ambos
escritos de manera que
podamos hablar de dos
versiones diferentes. Porque
aunque ambos tengan la
finalidad de repercutir en los
jóvenes y en la prevención de
estos, en realidad podemos
hacer una primera diferencia
en este fin común.
Por ello, antes de entrar más
a fondo a ver este segundo
escrito, escribiré ayudado por
Prellezo algunas diferencias
entre las dos versiones del
Sistema Preventivo. 4

Continúa

La primera que quiero
destacar es el tipo de jóvenes
en los que piensa don Bosco
al escribir ambos escritos.
El primer escrito va dirigido a
aquellos que trabajan en sus
obras y proyectos, para
aplicarse a los jóvenes que
viven en ellas o que entran en
contacto de alguna manera en
sus oratorios. Sin embargo,
este segundo escrito a
dirigido a presentar las bases
sobres las que se puede regular
el Sistema Preventivo aplicado
entre los jóvenes en peligro en
las calles públicas o en las casas
5
u hospicios de educación.
En palabras de Prellezo: El
fascículo de 1877 es la
expresión madura de la manera
de educar de don Bosco en sus
instituciones.
El
sintético
escrito de 1878, en cambio,
tiene un cierto carácter
6
sociopolítico.
Además de la
diferencia
en
extensión,
donde
encontramos
un
primer escrito un poco más
extenso que el segundo,
tenemos que ver lo que nos
dice
Prellezo
sobre
la
diferencia entre ambos en el
tema religioso: En el memorial
dirigido al laico Francesco
Crispi,
el
firmante
es
intencionalmente más reticente
respecto a los contenidos del
Sistema
Preventivo
(refiriéndose
al
primero),
especialmente, en el terreno

religioso, aunque no deja de
destacar que con el Catecismo
se da el alimento moral
proporcionado e indispensable
7
a estos pobres hijos del pueblo.
ESTRUCTURA DEL SISTEMA
PREVENTIVO DE 1878
Tras una breve introducción
donde don Bosco expone la
diferencia entre los dos
sistemas usados (Represivo y
Preventivo), como ya hemos
visto antes, el breve escrito se
8
divide cinco partes:
Sistema Preventivo y
Represivo en la sociedad.
Qué muchachos deben
considerarse en peligro.
Remedios.
Intervención gobernativa.
Resultados.
En el primer punto de nuevo
nos expone don Bosco en qué
consiste el Sistema Represivo,
añadiendo una precisión muy
importante a mi parecer y que
transcribiré tal cual:
Este es el sistema (refiriéndose
al Represivo) que se usa en el
ejército y en general con los
adultos. Pero los jovencitos, al
faltar de instucción y reflexión,
excitados por los compañeros o
por la irreflexión, se dejan
arrastrar
con
frecuencia
ciegamente al desorden por el
único motivo de que están
9
abandonados.
En el segundo punto propone
cuatro tipologías de jóvenes
10
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que pueden considerarse en
peligro y en riesgo de
convertirse en un problema.
Estos cinco tipos son:
Jóvenes que emigran de
sus pueblos a las ciudades
para buscar un trabajo
que muchas veces no
encuentran.
Jóvenes
que
quedan
huérfanos y sin nadie que
les atienda.
Jóvenes que, aunque
tienen padres, éstos no
cuidan de ellos.
Jóvenes vagabundos que
caen en manos de la
autoridad de seguridad
pública, pero que todavía
10
no están pervertidos
En el tercer punto expone
una serie de propuestas al
ministro para poner remedio a
este tipo de jóvenes, que son
tres:
Patios de recreo donde
haya diversión, música,
gimnasia, carreras, saltos,
declamación,
teatro.
También
escuela
nocturna, dominical y
catecismo.
Buscar a los jóvenes sin
patrón un trabajo y
asistirlos
durante
la
semana.
A los que no tienen casa,
ropa ni alimento se debe
proporcionar un hospicio
o casas de prevención.
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En el cuarto punto propone al
gobierno que coopere de
alguna manera con aquellos
que apuestan como él por
estas iniciativas.
Así pide al gobierno el
suministro de patios de
recreo
y
materiales
necesarios para la escuela,
que facilite locales para
hospicios, así como un
subsidio para los alumnos
admitidos libremente. Este
subsidio se limitaría a un tercio
de lo que costaría un joven en
11
la Generala de Turín.
De este modo, en el quinto y
último punto, propone los
resultados que obtendría de
todo esto:
Jóvenes salidos de las
cárceles
que
puedan
ganarse honradamente el
pan.

Jóvenes en peligro de
causar molestias que
serían educados.
En el último punto demuestra
cómo de los registros consta
que no menos de cien mil
jovencitos atendidos, recogidos,
educados con este sistema
aprendieron, unos la música,
otros la ciencia literaria, otros
un arte u oficio y se han
convertido
en
excelentes
12
artesanos, empleados...

PROFUNDIZACIÓN
ESCRITO

DEL

Este escrito es redactado por
don Bosco durante su estancia
en Roma, que comenzó el 22 de
Diciembre de 1877 y se
prolongó hasta el 26 de Marzo
13
de 1878. Como ya hemos
dicho es dirigido a Francesco
Crispi (1818-1901), político
italiano, varias veces ministro y
presidente del Consejo de
Ministros perteneciente a la
14
izquierda histórica.
Dos son las motivaciones que
nos explica don Braido sobre
el interés de don Bosco en
escribir
esta
carta:
la
motivación pedagógica y el
hecho de encontrar en Roma
una sede activa para su
15
Sociedad religiosa.
A este escrito hay que añadir
una audiencia con el ministro
que tendrá como propósito el
seguir motivando su proyecto
por estos jóvenes en peligro.
Hablaron de diversos temas
como
las
medidas
de
seguridad que habría para el
cónclave y la obra de
Valdocco, pero se habló
finalmente bastante tiempo de
16
los sistemas educativos donde
éste le pidió un programa de
su sistema para examinarlo
bien.
Así don Bosco envía una carta
donde propone seis locales
concretos, entre ellos, el edificio
del renombrado instituto de san

Michele a Ripa, y varios
17
conventos abandonados, con el
fin de recoger a otros muchos
jóvenes
pobres
y
abandonados como lo había
hecho ya en sus dos primeras
obras: la Casa anexa al
Oratorio de San Francisco de
Sales de Turín-Valdocco y la
Escuela de artes y oficios de
Génova-Sanpierdarena,
18
fundada en 1872.
En la primera Conferencia de
los Cooperadores en Roma
se
17
muestra confiado en la
marcha de este proyecto
diciendo: Los salesianos en lo
que hacen ¿no encontrarán
obstáculos ante las autoridades
civiles?- No existe ese peligro
[…], porque la obra de los
Salesianos y sus cooperadores
tiende a fomentar las buenas
costumbres, a disminuir el
número de gamberros que,
abandonados a sí mismos,
corren gran peligro de ir a nutrir
19
la población de las prisiones.
Esta confianza se ve truncada
y sin éxito, y por ello intenta,
tras hablar con el Papa León
XIII sobre el mismo propósito,
enviar una carta al ministro
del
Interior
Giuseppe
Zanardelli por medio de
Giovanni B. Aluffi, secretario
general del ministerio. Pero
de nuevo, su propósito quedó
20
sin producir efecto.

Continúa

Gracias a la carta escrita a el
papa León XIII donde pone a
disposición a los religiosos
salesianos, a pesar de una
grave dificultad en los medios
materiales, con los que se debe
21
fundar y sostener tal Instituto
don Bosco logra en 1889
abrir su primera obra en
Roma. Así con el fin de
construir la iglesia del Sacro
Cuore en Roma, el papa pide
a don Bosco su presencia en
la capital de Italia.
A pesar de los requisitos que
don Bosco le pone logra abrir
el hospicio del Sacro Cuore, vía
22
Marsala 42 y conseguir su
propósito. Aunque no logra
por la vía laica conseguirlo,
finalmente gracias al papa lo
logra, e incluso construye la
Iglesia que León XIII le pide
que realice.
Javier Alcedo
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Colle don Bosco. Lugar donde nació don Bosco.
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[2] Ibídem 392.
[3] J.M. Prellezo, El Sistema Preventivo en la educación de la juventud, Central Catequística Salesiana, Madrid 2012, 20.
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