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   A veces, lo hacen tan delicadamente que simulan defender la vida, cuando en el fondo están
apostando por la muerte. Cuando Jesús es tentado, el demonio usa palabras de la Escritura
para hacerlo, a nosotros suele ocurrirnos lo mismo,  pero  a diferencia de Jesús, muchas veces
no sabemos distinguir y caemos.

    

   Por eso hoy, 27 de abril, día de San Pedro Armengol, patrono de los jóvenes en peligro, me
vienen a la mente estas reflexiones para  que en el marco de la vida, pidamos al Resucitado
por medio de san Pedro Armengol, para que los jóvenes que están en peligro de tentación, o
han caído  sepan encontrar caminos para salir.  Él fue alguien que supo en sus comienzos
desperdiciar su vida, a pesar de la fuerza y capacidad que tenía, se dejó llevar por la tentación
de una vida disfrutada a cualquier precio, aún de sus hermanos.

    

   Pidamos por los jóvenes que son explotados, por los que son sacados de sus hogares con
engaño para ser esclavizados como mercancía, por los que son obligados a prostituirse, por los
que el vicio de la droga o el alcohol los va comiendo por dentro. Por los que están vacíos y no
encuentran sentido a sus vidas, por los que están en medio de los conflictos de la guerra, por
los que están sin trabajo. Por los que han caído en la violencia como único camino para sus
vidas.

    

   Pedro Armengol supo salir de ese camino con coraje, porque hay que tener coraje para
dejarlo, que él sea modelo y guía para tantos jóvenes, pidámosle a él por nuestros jóvenes
para que sepan darle sentido a sus vidas, para que se comprometan de verdad con la vida, y
sus vidas cobre sentido comprometiéndose con los que más sufren.
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   En este día y todos los días de la vida seamos de los que buscan correr la piedra, sabiendo
que la vida vence a la muerte.

    

  

Fr. Carlos Alberto Gómez
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