
“LOS ÁNGELES” 
 

A los ángeles 
 

Ángeles del cielo, queridos compañeros, 
que caminan con nosotros día a día, 

alejando peligros traicioneros 
cubriéndonos con alas de alegría. 

 
En la defensa de la fe fueron pioneros 

venciendo a Satanás con gallardía 
y, aquí abajo, limpian nuestras almas 
con mano segura que conforta y guía. 

 
Gabriel anunció a Jesús al mundo, 

Miguel mató al feroz dragón inmundo, 
Rafael guió los pasos de Tobías. . . 

 
Pero ustedes son siempre 

Ángeles de la guarda 
que, mientras la eternidad nos aguarda, 

protegen nuestros caminos 
y nuestros días. 

 
Ma. Héber S. De Lima 

 
“Ángel” es el nombre dado a los seres espirituales cuya función es la de ser mensajeros enviados por Dios. 
Los Ángeles están a servicio de Dios, y por determinación de Éste, también al servicio de los hombres. Están 
encargados de velar por su bienestar, ellos también vigilan los ataques del Maligno y se ubican ante el Trono 
de Dios, alabándolo con himnos de Gloria y Majestad. Son los mediadores subordinados a Dios al servicio de 
Cristo.  
 
¿CÓMO SON LOS ÁNGELES? 
Son seres espirituales, inteligentísimos, dotados de personalidades distintas, que tienen conciencia de sus 
realidades y misiones.  
 
¿CUÁL ES LA FORMA DE LOS ÁNGELES? 
Son seres espirituales, inmateriales, son espíritu puro, pero que, para cumplir misiones de Dios pueden asumir 
formas visibles. Como son espíritu no poseen sexo, no tienen una forma especial son pura luz, cuando deciden 
hacerse ver pueden tomar la forma que deseen, Dios les otorgó ese don. 
 
¿CUÁNTOS SON LOS ÁNGELES DEL CIELO? 
¡Incontables!. Son tantos como necesarios para los proyectos de Dios. El número de Ángeles es superior del 
número de hombres. En el Concilio de Letrán en 1215, fue definida la existencia de los ángeles al afirmarse 
que Dios creó dos especies de seres: espirituales, los Ángeles y corporales, los hombres y animales. 
La Biblia está llena de relatos sobre las actividades de los ángeles en cumplimiento de los designios de Dios, 
tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. 
 
EL NOMBRE DE LOS ÁNGELES  
Los ángeles son descriptos como Querubines, Serafines y Arcángeles. 
QUERUBÍN: significa “aquel que tiene sabiduría”, o “aquel que cuida”. 
SERAFÍN: significa “ardiente”. Son los Ángeles que cubren el rostro de Dios, adorándolo con amor ardiente. 
ARCÁNGEL: quiere decir “príncipe de los Ángeles” u “origen o autoridad” 
Los Querubines, Serafines y Arcángeles aparecen a veces en figuras humanas o en figuras mixtas (con alas), 
significando que son mensajeros del Poder y de la Gloria de Dios. 
Más tarde, la literatura judaica comienza a dar nombre a los Ángeles, surgiendo entonces los Arcángeles 
Miguel, y Gabriel, y posteriormente Rafael. 
 
Miguel es “¿Quién como Dios?”, considerado el jefe de las Milicias Celestiales que combaten contra los 
demonios. El Arcángel Miguel es patrono y defensor del pueblo de Dios. Miguel es importante personaje en 
la lucha contra el Adversario. 



 
Gabriel es el anunciador, el significado de su nombre es “Fuerza de Dios”. Gabriel es el Arcángel de la 
anunciación a la Virgen María. Vino a anunciar a Aquel que se dignó a aparecer humilde para combatir a las 
potestades del aire, por lo tanto, debía ser anunciada por la Fuerza de Dios.  
 
Rafael quiere decir “Medicina de Dios”, porque al tocar en los ojos de Tobías quitó las tinieblas de su 
ceguera. Quien es enviado a sanar, con justicia es llamado “Medicina de Dios”. 
 
JERARQUÍA ANGÉLICA 
 
SERAFINES, QUERUBINES, TRONOS: a éstos les corresponde la visión de Dios y su Glorificación. 
 
DOMINACIONES, VIRTUDES, POTESTADES: están dedicados a conservar el equilibrio de lo material con lo 
espiritual. 
 
PRINCIPADOS, ARCÁNGELES Y ÁNGELES: este grupo angélico tiene a su cargo los grandes grupos humanos. 
Los Ángeles están aquí para protegernos, y aunque son enviados de Dios, no nos está permitido ser ingratos 
con ellos que con tanto amor a Él obedecen y nos auxilian. Son intercesores, ofrecen a Dios nuestras limosnas 
y también nuestros deseos, hacen valer nuestros pensamientos. Nuestras necesidades suben en las alas de la 
oración, y la ayuda de Dios baja en las alas de los Ángeles. 
 
EL ÁNGEL DE LA GUARDA 
La conocida figura del Ángel de la Guarda, tan querida de nuestra infancia, es solemnemente dignificada en el 
Catecismo de la Iglesia Católica, “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 
ésta tierra, la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los Ángeles y de los hombres 
unidos en Dios”. 
Los hombres de todos los tiempos encontraron a los Ángeles en sus vidas. Ellos se dan a conocer por su 
acción el mundo y en la vida de cada hombre. Los testimonios de su acción narrados en la Biblia y en la vida 
de algunas personas son la prueba más evidente de que ellos existen. Porque su presencia y su acción en el 
mundo y en la vida son, aún hoy, una realidad, ellos nos pueden ayudar a entender el mundo y la historia 
como Dios los quiere. 
 
“Es verdad que el materialismo y el racionalismo de todos los tiempos han negado o procurado 
desmerecer la existencia de los Ángeles. Negar su existencia o su función es rechazar las 
Escrituras y con Ellas, toda la historia de la Salvación. Nuestro deseo es que crezca la devoción a 
los Ángeles y en especial al Ángel de la Guarda de cada uno” JUAN PABLO II 
 
(Decimos DEVOCIÓN y no ADORACIÓN. No se debe adorar a los Ángeles. Adorar a alguien, aparte de 
Dios es idolatría. “El vidente de Patmos quiso arrodillarse a los pies del Ángel, per fue contenido: “No, 
cuidado,; yo soy un siervo como tú y tus hermanos los profetas, y los que guardan las palabras de éste libro. 
A Dios tiene que adorar.”(Apocalipsis 22,8ss) 
 
LOS ÁNGELES CAÍDOS 
Sobre la realidad de Lucifer, así se expresó Pablo VI: “Es una fuerza actuante, un ser espiritual vivo, 
perverso y pervertidor. Es el jefe de muchos seres espirituales que son como Él; originariamente buena 
creaturas de Dios pero que se apartaron porque se revelaron y fueron condenadas al Infierno”. La tradición 
habla de la vanidad de Lucifer, como principio de todo mal. La vanidad de un ser creado perfecto lo llevó a la 
soberbia y a la rebeldía y por ello fue arrojado al abismo. Es controvertido el origen del nombre Lucifer. Unos 
afirman que es “Ángel de la luz” y otros “Aquel que tiene luz”. Las Sagradas escrituras tiene innumerables 
menciones sobre los Ángeles caídos con diversos nombres: Satán o Satanás, el Adversario (Mt.17,11), 
Diablo, de diábolos, el que agita, separa (Mt.4,1; Apocalipsis20,10), Belial, el Malvado(Jc.19,11), Belcebú, 
el príncipe de los demonios, (Mt.10,15), Maligno, (Mt.6,13), Dragón (Apocalipsis12,2ss), Legión, porque 
son muchos(Mc.5,9), Bestia (Apocalipsis16,13), Asmodeo, el peor de los demonios (Tb.3,17), 
Lilith,,demonio femenino (Is.34,14). 
Existen límites impuestos por Dios a la acción malvada de Lucifer, los ángeles protegen a los hombres de su 
ataque, dando el primer ataque a sus envestidas. 
 
 
 
 


