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FERIA MAYOR DE TÉMPORAS
Va  terminando la recolección de las cosechas, comienza un nuevo curso escolar,  pastoral y social y
está ya a punto de volver la nueva sementera. (Por supuesto  que en el hemisferio norte; cuando
nacieron las témporas, sobre el siglo VII,  no estaba muy claro el sentido universal y de encarnación
en la Iglesia).
  El cristiano santifica el tiempo con  tres sentimientos: da gracias por los dones, pide perdón de sus
pecados y pide  nuevas gracias para el tiempo que se avecina. 
   
   1.- Gracias, Señor
En la primera lectura del Deuteronomio,  aparece el gran don de Dios a su pueblo: la tierra; tierra
fecunda, feraz,  abundante, bella, capaz del sustento hasta la hartura. Pero hay un riesgo; que  los
hombres se olviden de Dios providente, que no vean la bendición de Dios.  Pues no. Sólo el Señor “te
da la fuerza para crearte las riquezas”.
  Es una constatación en la piedad de la  gente. Se nos da mejor pedir que dar gracias. Jesús se
queja de que entre los  leprosos sanados por él sólo un vuelva para darle gracias. Y cuántas veces
se  dirige al Padre del cielo en actitud de acción de gracias: “Te doy gracias,  Señor del cielo y de la
tierra, porque has revelado estas cosas a los sencillos  de corazón”.
  Abramos el corazón para ser  agradecidos. Hay un círculo maravilloso: de Dios bajan a nosotros mil
gracias;  nosotros las sentimos, las agradecemos y hacemos que den frutos; la mejor  manera de
agradecer a Dios es compartiendo esas gracias con los otros. “Por tu  inmensa gloria te alabamos y
te damos gracias”.
2.- Perdón, Señor
Subrayamos  las palabras de la carta a los corintios. Dios es el Padre de todos, que nos  reconcilia.
Y esta reconciliación llega por Jesucristo muerto en la cruz. Con  esta mediación la cosa queda clara,
pero insiste el apóstol: reconcilia al  mundo “sin pedirle cuentas, por sus pecados”. 
  Así, todos quedamos consagrados como  instrumentos de reconciliación, de paz, de misericordia en
el mundo. Pedimos  perdón, recibimos el perdón de Dios y otorgamos el perdón al que nos ofende. 
Esta sí que es una verdadera dimensión penitencial de la existencia cristiana.
3.- Te lo pedimos, Señor
Miramos  al futuro, y pedimos gracias y dones al Padre que en los cielos está. Pero  necesitamos
de dos cosas que, en el fondo, son la misma cosa. Confianza, cuando  miramos a Dios; sentirse
menesteroso, cuando nos miramos a nosotros mismos.  Sólo así brotará una voz suplicante.
  Cuántas veces lo repite el evangelio:  “No andéis preocupados, vuestro Padre sabe qué es lo
que necesitáis”. Y en la  Última Cena: “Cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre os la
concederá”.
  Esta confianza engendra en nosotros  libertad, esperanza, seguridad. Qué gran escuela de
humanización.
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