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Aunque no los vemos,
viven entre nosotros
y podemos sentir su presencia a nuestro lado.
Sin pretenderlo, me ha salido un acertijo,  

¿de quiénes hablamos?



El nombre de “ángel”, nos viene de una lengua que ya se habla muy poco: el 
latín, pero que durante mucho tiempo fue el idioma más importante, por lo 
menos en Europa, y significa “mensajero”, nombre que hace referencia a su 
oficio. 

En cuanto a  qué son, de qué están hechos (conocer su naturaleza), san Agustín 
nos dice que son espíritus.

Vayamos por partes,
¿qué significa que una religión es monoteísta?

¿podrías decirme qué tienen en común un ángel y el león alado 

de esta imagen que estás viendo?

Introducción
Con esta veinticuatro edición de Las Edades del Hombre que celebramos en la 

Villa de Lerma (Burgos) durante este año 2019, con el título ANGELI, los ángeles, 

nos proponemos presentarte una realidad espiritual en la que los cristianos 

creemos.

Pero ¿quiénes son los ángeles?

Solo nos hablan de la existencia de los ángeles en las religiones monoteístas: 

Judaísmo, Cristianismo e Islam, pero la existencia de seres semejantes está 

presente en otras religiones como la mesopotámica.



También podemos leerlo en la carta a los Hebreos (1,14): ”espíritus servidores 

con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación”.

Así, a la pregunta de ¿quiénes son los ángeles?, responderemos que son: “Seres 

espirituales cuya misión es ser mensajeros de Dios y colaboradores con los 

hombres”.

La Iglesia los ha considerado siempre como seres intermediarios entre Dios y 

el mundo.

Seres espirituales, libres, creados por Dios y que forman parte del mundo creado 

al que nosotros pertenecemos.

Al ser seres espirituales, carecen de cuerpo, pero cuando los queremos 

representar, dibujar, siempre lo hacemos a través de la figura humana y lo 

que más les caracteriza es que tienen alas para indicar que son muy rápidos 

cumpliendo su trabajo de mensajeros.



Podemos leer en el Catecismo de la Iglesia Católica que la vida humana está 

rodeada de la custodia (Salmo 34,8) e intercesión ( Job 33,3-24) de los ángeles, 

como nos dice también san Basilio Magno (siglo IV): “Nadie podrá negar que 

cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para cuidar, para 

conducir su vida”. 

A modo de resumen, digamos que los ángeles, de acuerdo a lo que nos dice el 

Antiguo Testamento y el Primitivo Cristianismo, son:

Seres divinos que forman parte de la corte celeste.

Custodios individuales de los hombres y de otras criaturas.

Mensajeros de Dios, intermediarios con los hombres.



CAPÍTULO I
¡ÁNGELES DEL SEÑOR, BENDECID AL SEÑOR!
Una vez que ya sabemos, más o menos, quiénes son los ángeles, comencemos a 

recorrer la exposición. La Sagrada Escritura no nos dice nada sobre la creación 

de los ángeles, pero nos habla de ellos con mucha frecuencia.

El Antiguo Testamento presenta a Dios como un soberano, acompañado por un 

ejército celestial (1 Re 22,19; Salmo 147,2).

Originalmente se atribuían a los ángeles tareas de distinto signo, buenas o 

malas. Así, Dios envía a un ángel para expulsar a Adán y Eva del Paraíso (Gn 3,23) 

o a un ángel benéfico para que cuide a su pueblo Israel (Ex 23,20,21).



Los ángeles buenos velan por los hombres (“en ese mismo momento, el Dios de 

la gloria escuchó la oración de los dos, y envió a Rafael para curarlos”, (Tob 3,17).

Como un ángel detiene el brazo de Abraham que va a sacrificar a Isaac (Gn 22,11).

Daniel también es liberado del foso de los leones diciendo: “Mi Dios envió a su 

ángel a cerrar las fauces de los leones...” (Dan 6,23).



Incluso algunos reciben nombres, nombres individuales relacionados con las 
cosas que hacen como:

Rafael (“Medicina de Dios”, Tob 12,15: “ Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles 

que están al servicio de Dios y tienen acceso ante el Señor de la Gloria”), Gabriel 

(“Fortaleza de Dios”, Dan 9,21: “...aún estaba pronunciando mi súplica, cuando 

aquel Gabriel que había visto en la visión llegó volando hasta mí...”) y Miguel 

(“¿Quién como Dios?”),  (Dan 10,13: “...Miguel uno de los príncipes supremos, 

vino en mi auxilio...”).

¿Sabrías decirme una cosa importante que hayan hecho cada 

uno de ellos?

Rafael

Gabriel

Miguel



La presencia y la tarea de los ángeles está muy presente en la vida terrena de 
Jesús, según nos cuentan los Evangelios.

Por ejemplo, Gabriel aparece en el evangelio de san Lucas anunciando a la 
Virgen María el nacimiento de Jesús (Lc 2,8-14).

Los ángeles se hallan presentes en la vida de Jesús de Nazaret desde la 
encarnación hasta su ascensión y dice de ellos:

“Os aseguro: veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el 
Hijo del hombre” (Jn 1, 51).

Y los ángeles le asisten porque:
Anuncian a José que María va a tener un hijo (Mt 1,18-21) y antes y después de 
la huida a Egipto con María y Jesús (Mt 2,13), protegiendo así su infancia.

Un ángel también le acompaña en el momento de su muerte en la cruz (Lc 22,39). 

Los ángeles estuvieron cercanos a los discípulos de Jesús.
Recuerda que un ángel libera a san Pedro de la cárcel (Hch 5, 17-20). 

Como actividad te proponemos:
BUSCAR 4 o 5 SITUACIONES MÁS EN LAS QUE 
JESÚS APARECE ACOMPAÑADO DE ÁNGELES.

CAPÍTULO II
LOS ÁNGELES LE SERVÍAN



La mayoría de las cosas que sabemos sobre los ángeles las hemos sacado de 

los libros de la Biblia. Igual que han hecho los Santos Padres, los teólogos o el 

Magisterio de la Iglesia. 

Empecemos preguntando:
¿quiénes son los Santos Padres, qué es la Teología o el Magisterio 
de la Iglesia?

Para responder a estas preguntas creo que tienes que pedir ayuda a un mayor. 

Hazlo y así podrás contestar correctamente.

El autor que sintetiza la doctrina sobre los Ángeles en Occidente es san 

Gregorio Magno (540-604), siguiendo siempre las huellas de  otro gran escritor, 

san Agustín.

El Pseudo Dionisio el Areopagita (siglos V y VI) agrupa 
los seres angélicos en tres triadas, componiendo así 

nueve coros o grupos, partiendo de los más cercanos a 
Dios, hasta los más cercanos a los hombres. 

Serafines, 
Querubines y 
Tronos

Virtudes, 
Dominaciones y 
Potestades

Principados, 
Arcángeles y 
Ángeles

CAPÍTULO III
SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR



Santo Tomás de Aquino afirma que cada persona tiene un ángel custodio que le 

ayuda a evitar hacer el mal.

Dante Alighieri es uno de los grandes poetas italianos que vivió entre los siglos 

XIII y XIV y escribió una obra que se llama La Divina Comedia. En el Canto 31,12 

del Paraíso, dice de los ángeles:

Todos tenían faz de llama viva

y alas de oro, y el resto era tan blanco

que la nieve a tal término no arriba

Finalmente el Magisterio de la Iglesia afirma sobre el mundo de los ángeles 

en el Concilio IV de Letrán (1215) que existen y que son seres espirituales. Y el 

Concilio de Trento (1564) también habla de su existencia y que Dios ha creado 

todo lo visible y lo invisible. 

Tampoco faltan en la liturgia otros textos que expresan bellamente nuestra 

fe y nuestra oración como en el Pregón Pascual que se proclama en la Vigilia 

Pascual: “Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo, 

y por la victoria de rey tan poderoso que las trompetas anuncien la salvación”.

Sin olvidar que desde que nacemos hasta la muerte, nuestra vida está rodeada 

por la custodia y la intercesión de los ángeles.



San Basilio (siglo IV) decía: “Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y 

pastor para conducirlo a la vida” (Eun 3,1).

Y también, al fin de nuestra vida terrena, los ángeles nos recibirán y nos 

conducirán al cielo como dice la oración:

“Venid en su ayuda, santos de Dios; salid a su encuentro, ángeles del Señor; 

recibid su alma y presentadla ante el Altísimo. Cristo, que te llamó, te reciba, y los 

ángeles te conduzcan al regazo de Abraham (responsorio Subvenite, Sancti Dei).

Actividades 
BUSCAR DIVERSAS IMÁGENES DE ÁNGELES CUSTODIOS
LEER EL CANTO 31 DEL PARAÍSO DE LA DIVINA COMEDIA DE DANTE ALIGHIERI
LEER Y COMENTAR LA OBRA DE JOHN MILTON, EL PARAISO PERDIDO



“El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo” (1Jn 3,8).

Esta afirmación tan rotunda nos quiere hacer ver que existen también otros 

ángeles que “fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos 

mismos se hicieron a sí mismos malos” (IV Concilio de Letrán).

Son el diablo y otros demonios, los «ángeles caídos» o «ángeles rebeldes», que 

eligieron libremente rechazar a Dios y su Reino.

CAPÍTULO IV
ÁNGELES Y DEMONIOS



Durante el tiempo que Jesús predicó el Reino de Dios de aldea en aldea, fue 

calumniado por los escribas y los fariseos de estar poseído por el diablo y por él 

expulsar a los demonios (Mt 12,22-32; Mc 3,22-30; Lc 11,14-22); sin embargo, “Con 

su muerte y resurrección nos ha liberado del poder de Satanás y de la muerte 

y nos ha conducido al Reino del Padre” (Concilio Vaticano II, Sacrosanctum 

Concilium 6).

Jesús mismo ha confiado a su Iglesia el poder y el oficio de expulsar demonios: 

“Por el camino proclamad que ya llega el reinado de Dios, cuidad enfermos, 

resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios” (Mt 10,8).

Actividades
ANALIZA Y EXPLICA LOS SÍMBOLOS QUE APARECEN EN ESTA ESCULTURA 
DE SAN MIGUEL Y EN LA OBRA DE LA INMACULADA EN LA SIGUIENTE 
PÁGINA



En la vida del cristiano la batalla entre el bien y el mal es un reto al que hemos de 

enfrentarnos. Jesús, en su oración, pidió al Padre que nos guardase del Maligno 

(Jn 17,15) y por esta razón nos dice: “sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el 

Diablo, ronda como león rugiente, buscando a quién devorar” (1 Pe 5,8). Algo que 

aprendieron bien los santos.

Así nos lo explica el Libro del Apocalipsis (Ap 12,1-7) refiriéndose a la Virgen 

María como imagen de la Iglesia y al arcángel san Miguel, quien también lucha 

contra el demonio.



En cuanto a la forma que adoptan, a cómo representamos a los demonios o 

diablos, los hacemos feos y deformes, con cuernos y rabo; también con alas, 

porque son ángeles, pero ángeles malos.

“Bello como deforme es hoy, y osó levantar sus ojos contra su Creador, de 

él debe proceder sin duda todo mal... Su cabeza tenía tres rostros..., debajo 

de cada rostro salían dos grandes alas..., no tenían plumas, pues eran por 

el estilo de las del murciélago..., con los dientes de cada boca, a modo de 

agramadera, trituraba un pecador...”.



Si al inicio de esta Guía veíamos cosas que en común tenemos con los 

ángeles, al final de ella también podemos afirmar que la Nueva Jerusalén es 

el destino común de los ángeles y de nosotros.

En el Libro del Apocalipsis, los ángeles aparecen como participantes en la 

liturgia y las ceremonias de la corte celeste, como ejecutores de las órdenes 

de Dios y colaboradores en el gobierno del mundo: los ángeles de los cuatro 

vientos (Ap 7,1ss).

La Virgen María, como figura de la Iglesia, es la vencedora del mal y es, por 

ello, coronada como reina y señora de todo lo creado.

CAPÍTULO V
LA NUEVA JERUSALÉN



También los Santos son llevados a hombros de los ángeles a la Nueva Jerusalén.

La esperanza del cristiano en los cielos nuevos y la tierra nueva es el mensaje 

final de esta exposición:

Dios es el origen, el regazo y la meta de los hombres.

Actividades
ANALIZA LAS PARTES Y EL SIGNIFICADO DEL RELIEVE DEL JUICIO FINAL 
QUE PROCEDE DE AMPUDIA Y DEL QUE VES AQUÍ UN DETALLE. BÚSCALO 
EN LA EXPOSICION PARA VERLO ENTERO.



APÉNDICE
SÍMBOLOS Y ATRIBUTOS DE LOS ÁNGELES

SERAFINES: cantan las alabanzas de Dios, el fuego es su atributo y son los más próximos a Dios.
QUERUBINES: simbolizan la sabiduría divina y se representan con instrumentos musicales.
TRONOS: se les representa vestidos y con un bastón de mando.
DOMINACIONES: responsables de los elementos naturales y cuerpos celestes; llevan corona 
y cetro.
POTESTADES: combaten los demonios y también llevan corona y cetro.
VIRTUDES: están relacionados con la Pasión de Cristo; se les representa con flores.
PRINCIPADOS: protegen a las naciones.
ARCÁNGELES: significa jefes de los ángeles y se les representa con lanza y escudo. Gabriel, 
significa “fortaleza de Dios”; Rafael, “medicina de Dios” y Miguel, “¿quién como Dios?”.
ÁNGELES: protegen a todos los hombres y tienen como piedra la esmeralda.

Diputación
de Burgos




