
EL  RELOJ  DEL  VERANO

El tiempo es un regalo un tanto misterioso: tenemos todo el tiempo, pero siempre nos falta;  se recibe
de balde y nos cuesta entregarlo;  tan pronto lo perdemos, como  no lo encontramos... Y a veces  va
pasando  la rueda de los días sin darle tiempo al tiempo para llenar la vida de lo que más importa.

Cuando llega el descanso y, en un lugar cualquiera, detienes y serenas la marcha de tus pasos, más allá
del  reloj que avisa a los viajeros en la estación vecina, del que encuentras de paso en la plaza del
pueblo, o el que suena en la torre cuando marca las horas …, deja que te sorprenda el reloj del verano
como un despertador de amaneceres nuevos, como una voz amiga que te dirá que es hora de retomar el
tiempo  y llenarlo de aquello que renueva los pasos, ensancha la mirada  y fecunda la vida.

Deja que, en el silencio de sus horas serenas, el reloj del verano te diga que es ahora ese tiempo
oportuno que tantas veces buscas:

Es tiempo en los trigales de coger las espigas y agradecer al cielo  la cosecha del año,  porque
el Dueño del campo veló mientras dormías y puso el incremento... Alégrate, haz recuento,
celebra en la mañana  tanto bien recibido; y sal a repartirlo  por todos los caminos. Así
comprobarás que al final no posees sino lo que hayas dado; y en ello encontraras tu mayor
recompensa.

Es hora de alcanzar armonía y sosiego. Sólo en un corazón libre y pacificado crece la vida nueva y
pueden  germinar  todas las esperanzas. Ajusta tu reloj al momento presente y ve luego a venderlas en
las fiestas veraniegas de las gentes, con palabras y gestos de servicio, de audacia, de bondad y de
entrega. Un vendedor de esperanzas convencido, apoyado en el Único cimiento, es capaz de lo
impensable.

Es tiempo de ofrecer y dar tu propio tiempo, al estilo de Aquel que lo hace sin medida; de
sentarse con otros, en el último puesto, con  el último hermano; y compartir el tiempo para
acoger  sin prisas, trabajos y cansancios, compañía y aliento. “Perder” así tu tiempo es la
mejor manera de encontrarlo y vivirlo. El  amor repartido  nos apoya y sostiene y nos hace
felices.

Es hora de buscar  el remanso  interior,  para encontrar de nuevo el silencio sonoro, la mesa para dos,
el Pozo de agua viva. “No os pido más que le miréis”. Mirar, callar, amar, centrar la vida.

El Señor es el dueño del tiempo y de las horas. Que su Espíritu ponga alas en tus pasos y
sabiduría en tu corazón para seguir camino. Y que vayas sembrando tus rosas en el viento,
porque El hará que lleguen siempre al lugar preciso, en el tiempo oportuno.

(E. M.)


