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Grave herida y malas hierbas
Hoy celebramos la memoria de otro del gran maestro de vida, el napolitano Alfonso de Ligorio. Él
intuyó cómo transformar al ser humano desde dentro, cómo hacer de cada uno de nosotros un espacio
bello, limpio, bondadoso, trascendente. Nos enseñó a  desenmascarar el mal, el pecado y nos
mostró las armas que tenemos a disposición para vencerlo.

Un gran mal aqueja a la hija de mi pueblo, una herida muy grave. El profeta Jeremías llora día y
noche. Todo en su pueblo va de mal en peor. Se pregunta: ¿cómo es posible ésto? Y la única
respuesta que le viene es: ¡hemos roto la alianza con Dios! ¡Y éste es el resultado! O ¡Dios se ha
cansado de nosotros y nos ha abandonado!

¡Qué terrible futuro le espera a una sociedad que se olvida de Dios, que no desea mantener con Él
una alianza fiel!Olvidarse de Dios es como cortarse la venas, es como envenerar las fuentes de la
vida, es contaminar el aire, es sustituir la vida por la muerte, es tirar todo el capital que tenemos
para vivir, es romper con el Padre como el hijo pródigo.

Por eso, necesitamos profetas a través de los cuales sintamos de nuevo la seducción de nuestro
Dios, su paz incomparable, su belleza sin igual.

Jesús, en el evangelio de hoy, nos hace comprender que alguien ha sembrado malas hierbas. Las
malas huerbas crecen, ahogan, matan. El Enemigo quiere acabar con Dios... ¡pero no lo
conseguirá! Tendremos siempre a nuestro lado la sombra del Enemigo... peroJesús nos exhorta
a no temer, a no perder la calma. El mal tiene fecha de caducidad.

Alfonso de Ligorio, gracias por tu bondad, por tu sabiduría, por la obra que nos dejaste. Enseñanos
a soportar y vencer el mal, danos instinto moral para que sepamos dónde está el bien y dónde el
mal. Que como tú, sepamos valorar lo que más vale: el misterio de Dios, la Eucaristía, María. 
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