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Ha ce apro xi ma da men te me dio si glo que el 
en ton ces pa dre Da nié lou pu bli có el li bro que aho ra 
presentamos.ComoélmismoloconfiesaenlaIntro
duc ción, se en con tra ba an te dos ac ti tu des erró neas 
con res pec to a los án ge les. Por una par te, es ta ban 
aque llos “ra cio na lis tas” que ne ga ban el ca rác ter 
personalde losángeles, ya loscuales sehabía re
feridoelpapaPíoXIIen laencíclicaHu ma ni Ge ne
risaparecidamuypocotiempoantes.Enelotroex
tre mo es ta ban aque llos que tri bu ta ban un in dis cre to 
cul to a los án ge les, in ten tan do ac ce der a ellos por 
me dio del es pi ri tis mo.

Eltiempotranscurridohamodificadosensiblemen
telasituación.Lateologíaylasmanifestacionespia
dosasdelpueblocristianohanevolucionado,yento
do es to ha te ni do mu cho que ver la re no va ción que 
aportó la realizacióndelConcilio Vaticano II, cele
bra do una dé ca da des pués de la apa ri ción de es te 
li bro. Pe ro aun cuan do hoy to do se ve con as pec tos 
y con te ni dos tan di fe ren tes que se pue de ha blar con 
justiciadeposicionesanterioresyposterioresalCon
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cilio,todavíapersistenenlaIglesialasdosactitudes
con res pec to a los án ge les que in di ca ba el pa dre 
Da nié lou en su tiem po. Los ata ques a la an ge lo lo gía 
yelcultosupersticiosoalosángelessoncaracterísti
cas de nues tra épo ca. Los tiem pos han cam bia do, 
pe ro el pro ble ma si gue sien do tan ac tual co mo en la 
épo ca en que el car de nal Da nié lou pu bli có su obra 
por pri me ra vez. Un sig no elo cuen te de es te in te rés es 
quehacemuypocosañoslaeditorialDescléeproce
dió a ree di tar es te li bro.4

Si en aquel tiem po las crí ti cas a la an ge lo lo gía te nían 
su ori gen en los “ra cio na lis tas”, ubi ca dos en la ve re da 
deenfrente,hoyestasseoyenenelinteriordelaIglesia
ypartendealgunosteólogos,pertenecientesprincipal
men te al gru po de los in ves ti ga do res de la Bi blia.

Por que si es bien sa bi do que en los do cu men tos 
delaIglesiaseafirmaquelaexistenciadelosángeles
es un da to per te ne cien te a la fe,5 mu chos exé ge tas 
seinterrogansobrelafundamentaciónbíblicadees
taenseñanza.Estosautoressostienenqueenlostex
tos de la Sa gra da Es cri tu ra no exis te una an ge lo lo gía 
propiamentedicha.Algunasfigurasquetradicional
mentesonidentificadasconlosángelesnosonmás
queimágenestomadasdelamitología,ylosllama
dos án ge les y ar cán ge les pue den ser in ter pre ta dos 
comorecursosliterariospararepresentarlaproviden
cia de Dios so bre los hom bres.

4. Collection “Essais”, Desclée, Paris, 1990.
5.Véanse,porejemplo,losnúmeros328336delCatecismo de 

la Iglesia Católica.
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Sedice,porejemplo,quealgunaspretendidasca
tegoríasangélicas,comolosquerubines,losserafines,
lostronos,lasdominaciones,losprincipadosylaspo
tes ta des, en nin gu na par te de la Sa gra da Es cri tu ra 
son lla ma das “án ge les”. Al gu nas de ellas, co mo los 
querubinesylosserafines,nopasandeserfigurasmi
tológicas,que también seencuentranenotrascul
turas.Losquerubinessonanimalesfabulosos,conas
pec to de hom bre, de to ro, de león... que guar da ban 
laspuertasdepalaciosytemplosenAsiria.Losserafi
nessonserpientesdefuego,representacióndelosra
yos. Es tos se res mons truo sos han si do asu mi dos a par tir 
deciertaépocaporlosautoresbíblicosparadescri
bir el te mi ble tro no de Dios. Los tro nos, do mi na cio nes, 
principadosypotestadessonpersonificacionesdelos
po de res que ri gen es te mun do y a sus go ber nan tes, y 
es tán aso cia dos más bien al mun do de mo nía co (ver, 
en tre otros tex tos, por ejem plo, 1 Cor 15, 24). El ha ber 
identificadoatodosestosseresconángelesesobra
de los es cri to res de la épo ca cris tia na.

Que dan en ton ces los án ge les y los ar cán ge les. 
Con res pec to a es tos, los au to res alu di dos ad vier ten 
quelafiguradelángel,muyfrecuenteenlaSagrada
Es cri tu ra, pue de in ter pre tar se la ma yo ría de las ve ces 
comounrecursoliterariopararepresentarlapresen
cia o la pro vi den cia del mis mo Dios. En mu chos ca sos 
elángeldeYahvehcomienzasudiscursopresentán
dosecomoelmismoDios(véanse,porejemplo,tex
tos como Éx 3, 26; Jc 6, 1114; etc). Lasmultitudes
de án ge les que ro dean el tro no de Dios, en mu chos 
otros tex tos, no pa san de ser ele men tos co mu nes en 
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laliteraturaapocalíptica,fundamentalmentesimbóli
ca, o re sa bios de una con cep ción po li teís ta pri mi ti va 
cuandoelmonoteísmonoestabatodavíafirmemente
asen ta do. Por ejem plo, allí don de el tex to he breo di ce 
“te can ta ré en pre sen cia de los ‘dio ses’” (Sal 138, 1), la 
ver sión grie ga de los LXX ha tra du ci do, por es crú pu lo, 
“en pre sen cia de los án ge les”, y es ta es la lec tu ra que 
hallegadotradicionalmentealosfielescristianos.

Fi nal men te, los au to res que cri ti can la an ge lo lo gía 
indicanquelafundamentaciónbíblicadeestadisci
plinateológicapartedeunalecturaacríticadelos
tex tos o de tra di cio nes que se fun dan en la li te ra tu ra 
apócrifa,principalmentedel librodeHenoch;de lo
que nos ocu pa re mos más ade lan te.

Es tas crí ti cas de los ex per tos en Sa gra das Es cri tu ras 
llevanalaconclusióndequelosdatosbíblicos,toma
dosaisladamente,notienenfuerzasuficientecomopa
ra sos te ner la creen cia en la exis ten cia de los án ge les.

En el extremo opuesto de esta crítica a la an
ge lo lo gía se en cuen tran hoy to dos aque llos que 
pro mue ven o tie nen una de vo ción in dis cre ta a los 
santosángeles.Comounamanifestacióndelareli
gio si dad light que tie ne co mo re fe ren te prin ci pal a 
la New Age, la de vo ción a los án ge les ha cre ci do 
des me su ra da men te sin nin gu na re fe ren cia a Cris to 
ni al com pro mi so cris tia no. Es tas ex pre sio nes, sig nos 
in du da bles de una bús que da de lo es pi ri tual, han 
de ri va do en la ma yo ría de los ca sos en prác ti cas 
que ro zan con lo su pers ti cio so y lo ri dí cu lo, co mo es 
la de ave ri guar el nom bre del án gel de ca da uno, el 
co lor de su ro pa je, o las lla ma das te le fó ni cas pa gas 
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parapoderhablarconelpropioángeldelaguar
da...Elángelesconvertidoenunaespeciedeamu
le to pa ra po der sen tir se bien o sa tis fa cer la fan ta sía 
per so nal, que no ha ce nin gu na re fe ren cia a la fe 
del Evan ge lio ni a sus exi gen cias.

Sin lle gar a es tos ex ce sos cri ti ca bles, en mu chos 
am bien tes ca tó li cos se di fun de una de vo ción a los 
án ge les que pa re ce ha cer pe li grar el lu gar cen tral 
queJesucristotienecomoreveladordelPadreyre
dentor de los hombres. Paraalgunos fieles devotos
de los án ge les, to da re ve la ción y sal va ción pro vie ne 
de es tas crea tu ras an gé li cas.

An te to do es to, es com pren si ble que mu chos se 
pre gun ten: ¿es se rio se guir cre yen do en los án ge les? 
Pa ra res pon der a es ta in quie tud nos ha pa re ci do 
oportunoeditarencastellanoestaobradelcarde
nalDaniélou,quemuestralaformaenquelatradi
ción cris tia na ha en ten di do el pa pel de los án ge les 
en la his to ria de nues tra sal va ción. Es te es tu dio se 
ha ce ne ce sa rio por que es sa bi do que los ca tó li cos 
no en ten de mos la re ve la ción de Dios, con te ni da en 
la Sa gra da Es cri tu ra, si no es en el con tex to de la 
Tradición,esdecir,enelámbitodelaIglesiaviviente
y que se ex pre sa por la pre di ca ción de los Pa dres, 
laliturgia,lapiedaddelosfieles,laespiritualidad,el
ar te, el sen tir del pue blo cris tia no... 

EnestaTradición, lospadresde la Iglesiason los
tes ti gos pri vi le gia dos que de ben ser es cu cha dos 
con res pe tuo sa aten ción, por que ellos son aque llos 
es cri to res cris tia nos de los pri me ros si glos que por su 
santidadysuerudiciónsonconsideradoscomofie
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lesintérpretesytransmisoresdelapalabradelare
ve la ción. Ellos re ci bie ron el men sa je de la sal va ción, 
lo vi vie ron, lo me di ta ron, es tu dia ron y ex pli ca ron, y 
muchasvecestambiénlodefendierondandoeltes
ti mo nio con el de rra ma mien to de su san gre.

Los san tos Pa dres ar gu men tan siem pre a par tir de 
los da tos que en cuen tran en las Sa gra das Es cri tu ras. 
Pe ro en al gu nas opor tu ni da des tam bién re cu rren a 
otroslibrosqueparaelcomúndeloscristianosresul
tan des co no ci dos y que son ci ta dos co mo tes ti gos 
delatradición.Sonlosllamados“apócrifos”.Estalite
ratura llevaestenombre,quesignifica“separados”,
porquelaIglesianolosharecibidocomopartedela
Sa gra da Es cri tu ra. Son li bros es cri tos en el pue blo de 
IsraelapartirdelosúltimosañosanterioresaCristoo
por cris tia nos en los pri me ros años de la épo ca del 
Nue vo Tes ta men to. Al gu nos na cie ron de un ho nes to 
deseodecompletarlosdatosdelaBiblia,añadien
do re la tos o dis cur sos ori gi na dos en la fan ta sía de los 
au to res. Otros, en cam bio, sur gie ron de la ne ce si dad 
dedarunfundamentoaparentementesólidoadoc
trinasnuevasoextravagantes,porlocualsuelenes
tar inficionados de herejía. Para lograr aceptación
dentrodelpúblicofiel,estasobrasaparecíanrespal
dadaspornombresdeprestigio:sepresentabanco
mo obras de pro fe tas o de após to les. A pe sar de que 
variosdeestoslibrosfuerontenidosengranconside
racióndurantemuchotiempo,laIglesianohareco
no ci do en ellos el au tén ti co tes ti mo nio de la tra di ción 
apostólica,nohaoídoenelloselecodelapredica
ción de los que fue ron los pri me ros tes ti gos. Por eso los 
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ha de se cha do de ján do los se pa ra dos (“apó cri fos”).6 
Algunasvecesseencuentranenelloselementosdeau
tén ti ca tra di ción cris tia na, pe ro só lo quie nes tie nen la 
miradabienafinada—comolossantosPadres—pue
den des cu brir el gra no de tri go en me dio de la pa ja. No 
esdeextrañar,entonces,queenlosescritosdelosPa
dres se en cuen tre al gu na ci ta de los apó cri fos. Co mo 
al gu nas de es tas obras pue den re sul tar des co no ci das 
paraloslectores,mehaparecidoútilagregarunapén
di ce con los da tos con si de ra dos in dis pen sa bles so bre 
cadaunodeellos.LaprofesoraMaríaMercedesBer
ga dá, de di ca da des de ha ce mu chos años al es tu dio 
del pen sa mien to pa trís ti co y me die val en la Uni ver si dad 
de Bue nos Ai res, ade más de ocu par se de la tra duc ción 
de es te li bro, ha to ma do a su car go la pre pa ra ción de 
otro apén di ce con los da tos de los san tos Pa dres y otros 
au to res de la an ti güe dad ci ta dos en la obra.

Es indudableque lospadresde la Iglesia,y toda
laIglesia,nohanentendidoalosángelessinoesen
re la ción con Cris to, co mo “en via dos en ayu da de los 
que van a he re dar la sal va ción” (Heb 1, 14). Así lo 
vive laauténticareligiosidaddelpueblofielyasí se
expresadiariamenteenlaliturgiadelaIglesia.

Pres bí te ro Luis He ri ber to Ri vas

6.EnIsraelsehadadounfenómenosemejante,porquehayes
critos del judaísmo que no fueron aceptados en la Biblia por 
losmismosjudíos.PerolaIglesianoseharegidoporlaautori
dadjudíaenelmomentodedefinirelcanondelasEscrituras,
ya que la Biblia de los católicos incluye algunos de los conside
rados “apócrifos” por los judíos. Son los siete libros del Antiguo 
Testamento conservados en lengua griega y algunos fragmen
tos de los libros de Daniel y de Ester.
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Introducción

Pue de pa re cer de in te rés se cun da rio con sa grar 
un li bro a los án ge les. Sin em bar go, un pa sa je de la 
en cí cli ca Hu ma ni ge ne ris,asombrándosedequeal
gu nos nie guen el ca rác ter per so nal de los es pí ri tus 
ce les tes, nos re cuer da que la cues tión no de ja de 
te ner ac tua li dad, y de he cho en con tra mos hoy dos 
erroresaesterespecto.Elprimeroprovienedeespí
ri tus ra cio na lis tas que re du cen án ge les y de mo nios 
apersonificacionesderealidadespsicológicasyde
bue na ga na ve rían en ellos la in ter pre ta ción mí ti ca 
derealidadescuyaclavenosladaríaelpsicoanáli
sis. Otros, en cam bio, reac cio nan do con jus ta ra zón 
contraestastendencias,manifiestanunavivacurio
si dad por el mun do in vi si ble, pe ro tra tan de pe ne trar 
en él por me dio del es pi ri tis mo o de la teo so fía y se 
apar tan por es tas im pru den tes ten ta ti vas de la úni ca 
víadeaccesoquenoshasidodada:Jesucristo.
Poreso,hablarhoyde losángelesnoserá inopor

tu no. Ade más, ve mos que los más gran des en tre los 
san tos y hom bres de Dios, des de san Agus tín has ta 
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John Henry Newman, han vivido en la familiaridad
conellos.Y la tradiciónde la Iglesia siempre lesha
otorgadoun lugarmuyamplioen su teología. Bas
ta con re cor dar los ex ten sos ar tí cu los que les es tán 
con sa gra dos en la Su ma Teo ló gi ca de san to To más 
deAquino,dondelasmássutilescuestionesconcer
nien tes a su na tu ra le za y su gra cia, su in te lec to y su 
amor, son re suel tas con ad mi ra ble maes tría. Por eso 
noqueremosretomareseestudioenelquemalpo
dría mos ha cer otra co sa que re fe rir nos a aquel que 
ha si do bien lla ma do el Doc tor An gé li co.

Nos ha pa re ci do, em pe ro, al leer a los pa dres de 
laIglesia,quelascircunstanciasdesuépocahabían
atraí do su aten ción so bre al gu nas cues tio nes que 
no fue ron ob je to de preo cu pa ción pa ra la teo lo gía 
de épo cas pos te rio res. Vi vien do co mo ellos vi vían 
encontactoconunambiente judío yenunmun
dopagano,testigosporotrapartedelaprimeraex
pan sión del cris tia nis mo, la aten ción de los Pa dres 
nosedirigiótantoareflexionarsobre lanaturaleza
de los án ge les y su fun ción de ado ra do res cuan to a 
considerarlasmisionesquecumplenentreloshom
bres en los di fe ren tes mo men tos de la his to ria de la 
sal va ción. 

Al ha cer es to no eran otra co sa que exé ge tas de 
lasEscrituras.PuesestasnosmuestranaDiosTodopo
derosovaliéndosedelministerio“de losespíritusen
via dos en mi sión” (Heb 1, 14) a lo lar go de to do el 
An ti guo Tes ta men to pa ra ser los men sa je ros de sus 
re ve la cio nes. En el um bral del Nue vo Tes ta men to es 
tambiénpor intermediodeelloscomoZacarías,Jo
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