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NO APRECIAMOS EL AMOR DE DIOS
1.- Los Ángeles Custodios
Hoy es el día de los Ángeles Custodios. “La existencia de seres espirituales es una verdad de fe”, dice
el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 328. ¿Quién no recuerda la iconografía clásica
del Ángel Custodio? Un joven con alas protegiendo a un niño que cruza el puente sobre el
precipicio. La tradición bíblica nos presenta a la corte celestial con un Dios mayestático servido por
los ángeles, ángeles que también velan por los hombres. “A los ángeles ha dado órdenes para
que te guarden en tus caminos”. “Sus ángeles (de los niños) ven continuamente el rostro de Dios”.
2.- Tres ciudades malditas
Corozaín estaba situada a tres kilómetros al norte del lago de Galilea. Betsaida es la ciudad de
procedencia de Felipe, Andrés y Pedro. Cafarnaún, junto al lago, era el centro de actividades de
Jesús. 
Fueron pueblos escogidos por el Señor. De entrada, fueron agraciados por las palabras y milagros
de Jesús en los tiempos del Sueño de Galilea. Pero llegó el rechazo de Jesús y de sus enviados. 
Jesús experimenta la tragedia. Trae un mensaje tan consolador y, sin embargo, se da cuenta de
que los suyos le abandonan. Experiencia que se cumple en su mismo pueblo de Nazaret. Terrible
constancia: las ciudades extranjeras y corruptas, Tiro, Nínive, Sidón, tendrán un juicio más benigno.
3.-  Siempre, la pregunta: por qué
¿Por qué este rechazo? Han visto curar endemoniados, sanar  enfermos, perdonar a los
pecadores. Han escuchado, seducidos, palabras nuevas de paz, de bienaventuranza, de amor sin
límites, de libertad frente a leyes que los atormentaban. ¿Por qué?
Es el misterio de la libertad… o del pecado, de esa zona de sombras que nos habita. Estamos hechos
para ver, y rechazamos la luz. Añoramos amar y ser amados, y, sin embargo, hacemos ascos de
quien nos quiere.
También los otros tienen palabras de Dios. “Quien a vosotros escucha a mí me escucha”. Todos
podemos ser testigos de Dios. La comunidad puede dar testimonio de las cosas de Dios. ¿Nos
abrimos a la comunidad o nos alejamos de la comunidad?
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