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Pregunta: 

Padre, hace poco una amiga me dijo que algunos 
ángeles estaban visitando las casas y me pre-
guntó que si yo quería recibir uno para que ella 

me lo enviara, a mí se me hizo un poco extraño y por 
eso le pregunto ¿Si esto es verdad? 

 Respuesta: 

Querida Hermana: Desde hace ya algún tiem-
po se ha venido promoviendo la idea de que 
un “ángel” está visitando las casas, el cual 

originalmente habría sido enviado por Su Santidad 
Juan Pablo II y que se ha dado por llamar “el ángel 
de la paz” (también a veces toma el nombre de alguno 
de los arcángeles del cielo: Rafael, Miguel, o Gabriel). 

Esto es totalmente falso. Los cristianos creemos 
firmemente en la existencia de los ángeles (cf. CIC. 
328), los cuales son seres espirituales que asisten y 
glorifican continuamente a Dios, quien en su infini-
ta misericordia, ha querido que estos seres espiritua-
les también nos acompañen y asistan en nuestra vida 
cotidiana (cf. CIC. 334). Estos son los que llamamos 
“ángeles de la guarda”. Por eso el catecismo de la igle-
sia católica dice: 

«Desde la infancia a la muerte, la vida humana está rodeada de 
su custodia y de su intercesión. “Cada fiel tiene a su lado un ángel 
como protector y pastor para conducirlo a la vida”. Desde esta tierra, 
la vida cristiana participa, por la fe, en la sociedad bienaventurada de 
los ángeles y de los hombres, unidos en Dios». (CIC. 336)

En ocasiones especiales, Dios se vale de ellos, para 

dar noticias especiales como es el caso de la Anun-
ciación (Lc 1, 26-38) o para otros propósitos como 
es claro en el biblia (cf. Tobías y Génesis). De mane-
ra que sabemos que los ángeles de Dios nos ayudan, 
protegen y acompañan siempre. Sin embargo, este 
tipo de creencias y rumores van creando falsas expec-
tativas y errores en la fe. Se han ido promoviendo in-
cluso diferentes “oraciones” con las que se “manda” a 
este ángel de una casa a otra y no pude ser recibido si 
no es que alguien se lo manda. Esto va creando ene-
mistades pues las personas se disgustan al saber que 
el ángel “fue enviado a otra casa y no a la de ellos”. 
Todo esto nos hace creer que esta falsa información 
tiene como origen al “príncipe de la confusión”, más 
que a Dios mismo.

Por ello es muy importante no continuar promo-
viendo esta idea que es totalmente falsa. Debemos vi-
vir con la paz que nos da el estar en gracia. Busca que 
tu vida sea el instrumento por el cual Dios constru-
ya la armonía en nuestro mundo mediante la paz que 
crece en nuestro corazón cuando oramos y cuando 
dejamos a Dios obrar con libertad en nuestra vida.
Comunión por las razones que ya expuse en otra de 
las catequesis.
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