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TIEPOLO, Giovanni Battista
La aparición de los tres ángeles a Abraham

1726-1729
Palazzo Patriarcale, Udine

«100 preguntas» n. 16

 “Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de 
la virgen era María. Y entrando, le dijo: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo." Ella se 
conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: "No temas, 
María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un 
hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el 
Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su 
reino no tendrá fin."
 María respondió al ángel: "¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?" El ángel le 
respondió: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 
eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, 
ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, 
porque ninguna cosa es imposible para Dios."
 Dijo María: "He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra." Y el ángel 
dejándola se fue.” (Lc 1, 26-38)

-- Los ángeles aparecen constantemente a lo largo de toda la Biblia, tanto en el Antiguo 
Testamento, como en el Nuevo. En ningún momento se duda de su existencia a lo largo de toda 
la Biblia. Sino que siempre se les ve como unos mediadores eficaces entre Dios y los hombres. Y 
así como eixsten los ángeles existen también los demonios  (por ejemplo, las tentaciones de 
Jesús: Mt 4, 1ss; Mc. 1. 12-3 Lc. 4. 1-13)
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Compendio del Catecismo

 60. ¿Quiénes son los 
ángeles? 

 328-333
350-351
 Los ángeles son criaturas 

puramente espirituales, 
incorpóreas, invisibles e 
inmortales; 

 son seres personales 
dotados de inteligencia y 
voluntad. 

 Los ángeles, contemplando 
cara a cara incesantemente 
a Dios, lo glorifican, lo 
sirven y son sus 
mensajeros en el 
cumplimiento de la misión 
de salvación para todos los 
hombres. 

 “Don Bosco recomendaba frecuentemente a sus jóvenes la devoción y el cariño hacia el 
ángel custodio. Uno de ellos, albañil, oyó un día crujir el andamio sobre el cual trabajaba. Apenas tuvo 
tiempo de gritar: - ¡Ángel mío, ayúdame!. Cayó del cuarto piso. A pesar de la tremenda caída salió ileso.
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Introducción

 En la Sagrada Escritura se 
encuentran muchos pasajes en 
los que intervienen los ángeles:
 al nacer Jesús un ángel 

anuncia a los pastores la 
buena noticia; 

 el arcángel Rafael aparece en 
la historia de Tobías, 

 y el arcángel Gabriel es quien 
anuncia a la Virgen que Dios 
quiere que sea su Madre; 

 otro ángel saca a Pedro de la 
cárcel; etc.

EYCK, Jan van
Altar de Gante: Ángeles cantando
1427-29
Catedral de San Bavo, Gante

 Este tema quiere ayudar a conocer quiénes son los ángeles, y también los  demonios o 
espíritus malos. 
«100 preguntas»
16. ¿Para qué ha creado Dios a los ángeles?
– Dios ha creado a los ángeles para que le alaben y le sirvan como mensajeros en la obra de la 
Salvación de los hombres (Mt 18, 10; Hb 1, 6; CC 60-61)
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Ideas 
principales

 1. La existencia de los ángeles y demonios, verdad de fe
 2. Los demonios son espíritus que pecaron contra Dios
 3. Los demonios tientan al hombre
 4. La protección de los Ángeles Custodios
 5. Uso del Agua Bendita
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1. La existencia de ángeles y demonios, verdad de fe

 Los ángeles y los 
demonios existen de 
verdad, no son un 
cuento.

 Creemos que existen 
ángeles y demonios -
igual que existimos 
nosotros- porque Dios 
nos lo ha revelado.

BRUEGEL, Pieter the Elder
La caída de los ángeles rebeldes
1562
Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruselas

 A veces se cuentan cosas que son fábulas; y se habla quizá de brujas, de horóscopos y 
cosas semejantes. Sabemos que eso no es verdad, sino un cuento.
 Cuando se habla de los  ángeles y de los demonios no es un cuento; los ángeles y los 
demonios existen de verdad. De ellos nos  ha hablado Dios. y Él no puede engañarnos, ni siquiera para 
que seamos mejores. Dios dice siempre la verdad. Creemos, por tanto, que existen ángeles y demonios -
igual que existimos nosotros- porque Dios nos lo ha revelado.

 Una buena anécdota: “Para evitar las amenazas del presidente Calles, resolvió el Arzobispo 
de Guadalajara, monseñor Orozco, abandonar la capital de Méjico y refugiarse en los montes. Se vistió 
de campesino y fue a un pueblo. Vivió allí durante un año cambiando de domicilio de tiempo en tiempo, y 
preocupándose siempre de los asuntos  de su diócesis. Más tarde escogió por residencia un lugar alejado. 
En esa región había unos 15.000 habitantes, y todos ellos menos 300 protestantes, sabían quién era él. 
Pasó allí dos años sin ser descubierto, pues nadie le delató.
 Cuando por fin se entablaron nuevas conversaciones de paz entre los  católicos mejicanos y 
el presidente de la República Federal, Portes Gil, monseñor Orozco se encontró con éste y le contó cómo 
había burlado la vigilancia de la policía que le buscaba para encarcelarlo.
 - Ya ve, dijo el presidente, qué policía tengo.
 - No, contesto con gracia el Obispo, usted puede ver qué buen ángel de la guarda tengo yo.”
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2. Los demonios son espíritus que pecaron contra Dios 

 Dios creó buenos por naturaleza 
a todos los espíritus, y los hizo 
hijos suyos por la gracia.

 Capitaneados por Lucifer, 
muchos de ellos se rebelaron y 
dijeron: "No queremos servir a 
Dios".

 Los ángeles, con San Miguel al 
frente, fueron fieles a Dios, 
diciendo: "Queremos servir a 
Dios".

 Los espíritus rebeldes o 
demonios fueron condenados 
eternamente al infierno

GIORDANO, Luca
La caída de los ángeles rebeldes

1666
Kunsthistorisches Museum, Viena
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3. Los demonios tientan al hombre

 Los demonios odian a Dios y a 
todos los que aman a Dios. Por 
eso desean que los hombres 
ofendan a Dios y sean 
condenados al infierno. 

 La forma habitual que tienen de 
tentarnos es incitando nuestras 
malas inclinaciones o 
aprovechándose de ellas.

 La tentación no es pecado; 
es pecado, si hacemos caso 
de lo que nos pide el 
demonio.

BOSCH, Hieronymus
Tríptico de las tentaciones de San Antonio (detalle)
1505-06
Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa

 Por eso, al darnos cuenta de la tentación, debemos acudir a Dios y decir con el corazón: 
"Apártate, Satanás". También debemos acudir a la Santísima Virgen, nuestra Madre, y a nuestro Angel de 
la Guarda o Angel Custodio.
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4. La protección de los Ángeles Custodios

 Tobías hijo debía hacer un 
viaje largo y lleno de peligros. 
Buscó un compañero de viaje, 
y Dios le envió al arcángel 
Rafael para acompañarle y 
enseñarle el camino. 

 Nosotros también vamos de 
camino hacia el cielo; en este 
camino hay muchos peligros 
para nuestra alma y nuestro 
cuerpo. Dios nos da un 
compañero que está siempre a 
nuestro lado, aunque no lo 
veamos: es el Ángel de la 
Guarda o Ángel Custodio.

GIMIGNANI, Giacinto
Un ángel y un demonio lucha por el alma de un niño

Colección privada

 Nuestro Angel nos ama como el mejor de los  amigos, nos protege de noche y de día, y nos 
habla al corazón invitándonos a hacer las cosas bien. Cuando rezamos, él presenta nuestra oración a 
Dios. ¡Qué buen amigo es el Angel Custodio!
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5. Uso del agua bendita

 La Iglesia recomienda a los 
cristianos usar el agua bendita, 
 es un sacramental, 
 para implorar el perdón de los 

pecados veniales y alcanzar la 
protección de Dios contra las 
asechanzas del demonio. 

 Santa Teresa de Jesús decía: 
"De ninguna cosa huye más el 
demonio, para no tornar, que 
del agua bendita".

CAMPAGNA, Girolamo
St Agnes (Meekness)
1592
Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venecia
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Propósitos de 
vida cristiana
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Un propósito para avanzar

 Aprender la Oración al Ángel 
de la Guarda y recitarla por la 
mañana al levantarse.
 Ángel de mi guarda,

dulce compañía,
no me desampares
ni de noche ni de día.
No me dejes solo,
que me perdería.

 Darse cuenta de que en el 
Padrenuestro pedimos a Dios: 
"No nos dejes caer en la 
tentación, y líbranos del mal". 
Luchar, pues, contra las 
tentaciones.
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