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Hombres con alas 

 

Introducción 

Hasta el momento se conocen diversas teorías que tratan de explicar el mito de los 

ángeles y los milagros que se supone éstos realizan. Sin embargo, es todavía difícil encontrar 

una verdad definitiva, pues las pruebas son en muchos casos cuestionables, y en otros ni 

siquiera las hay. 

Por lo tanto, este tratado pretende abordar la existencia de los ángeles para demostrar 

que existen. Pero la meta principal de este trabajo es definir esa existencia como una existencia 

física, por cuanto los ángeles son seres humanos con facultades especiales que les permiten 

manifestarse a través de acciones extraordinarias. 

Para comprobar esta tesis, se deberá primero abordar los argumentos con los que han 

tratado de explicar la existencia de los ángeles anteriormente, enfatizando en la doctrina 

cristiana sobre el tema. Luego, se expondrán los argumentos que sostienen la tesis de este 

ensayo para finalmente repasar las conclusiones a las que nos lleve el análisis. 

 

 

Mensajeros espirituales 

 El  Diccionario de la Real Academia Española, refiere la etimología de la palabra ángel 

al latín angelus, proveniente a su vez del griego aggelós, que significa mensajero.  
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Uno de los mitos más arraigados en la sociedad occidental respecto a los ángeles, es 

que éstos son entes espirituales que actúan como mensajeros. El Padre Peña Benito (Ángeles 

en acción, 5) nos amplía esta definición citando el Catecismo de la Iglesia Católica. 

“Los ángeles son seres personales, espirituales, servidores y mensajeros de Dios 

(Cat 329). Son criaturas personales e inmortales y superan en perfección a todas las 

criaturas visibles (Cat 330)”. 

 Además, los ángeles son catalogados como protectores de las naciones y de la Iglesia, 

como consoladores y defensores. (Tu amigo el ángel) 

 El origen de la creencia en los ángeles no se remonta al judaísmo, sino más allá. Willey 

expone una afirmación de King y Moore (1887): “Del credo del Zoroastro fue donde los judíos 

derivaron toda la angelología de su religión”.  

 Y aún más, “…no son ángeles recién llegados. Nosotros somos los que hemos llegado hace 

relativamente poco tiempo. Ellos han estado aquí durante cientos de miles de años” (Clare 13) 

 Por lo tanto, no se puede afirmar que los ángeles son una construcción de las religiones 

monoteístas. Están presentes en la mitología del hombre desde mucho tiempo antes.  

 Hemos visto hasta este punto que los ángeles tienen funciones fácilmente atribuibles al 

hombre desde la perspectiva religiosa: servir, ser mensajero. Por lo tanto, esto no es suficiente 

para afirmar que los ángeles son entidades espirituales. 
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Seres fantásticos 

 Las representaciones artísticas de los ángeles nos muestran seres antropomorfos, 

provistos de alas, y de una belleza excepcional. Esta concepción probablemente no es 

antojadiza, pero la Iglesia no ha tardado en desmentir estas imágenes de los ángeles. 

En la mitología cristiana, a estos seres no se les puede ver físicamente: “Tanto la fe como 

la razón apuntan a una dimensión espiritual poblada por ángeles. Sin embargo, aun con el apoyo de la fe y la 

razón, los seres humanos no podemos ver a los ángeles a menos que ellos se nos revelen” (Sulavik 6). 

 Como vemos, se trata de un concepto basado en la fe simplemente. Algo parecido 

sucede con otras religiones y sectas que defienden la existencia de estos seres. 

 

 

Están entre nosotros 

 Desde la antigüedad, como se mencionó arriba, los ángeles son concebidos por los 

hombres con la apariencia de seres humanos. La misma Biblia documenta apariciones de 

ángeles con forma humana, tanto que el arcángel Rafael pasa por uno de ellos, cuando ayuda a 

Tobías en su viaje: “…voy a manifestaros la verdad, y no quiero encubriros más lo que ha estado oculto (…) 

yo soy el ángel Rafael” (Tobías 12, 11-15). 

 Ahora bien, la Iglesia considera estas apariciones misterios de fe.  

 Asimismo, la Iglesia no acepta que se les dé un nombre humano ni de ninguna 

naturaleza a los ángeles. Sólo reconoce el nombre de los arcángeles por tradición. 

“…se nos ofrecen los nombres de tres ángeles: Miguel (…) Gabriel (…) y Rafael (…) Estos seres nombrados 

fueron identificados más tarde por la tradición católica como “arcángeles” (Sulavik 9). 
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 No obstante lo anterior, las personas insisten en nombrar a los ángeles y parecen así 

otros nombres como Uriel, Zadkiel, etc. Probablemente esta denominación de los ángeles se 

deba a que los seres humanos desde la antigüedad han identificado a otros de su especie como 

ángeles, y les han llamado por su nombre. 

 Existe además en el cristianismo, la contradicción entre la teoría de la espiritualidad de 

los ángeles y su carencia de poder. Según el cristianismo, el hombre puede alcanzar la santidad, 

pero no igualarse con Dios. Esto se corresponde con la función de los ángeles. 

 “Pero estas figuras no son sino servidores de Dios, cuya misión jamás es compartir espacios de poder 

con el Señor, sino sola y únicamente servirlo” (Bronstein 44) 

 

 

Son hombres 

 Concluyendo, podemos ver como las funciones de los ángeles son funciones que 

perfectamente puede desempeñar una persona desde su humanidad. Los hombres y mujeres 

cumplen funciones de protectores, mensajeros y consoladores, todos los días y a todas horas. 

 Además, los ángeles se han relacionado con las personas según lo indica la misma 

mitología. Esta relación es la misma relación que existe entre dos personas, un contacto físico, 

de palabra y de acciones evidentes. 

 Los nombres dados a los arcángeles son nombres que el pueblo judío daba a personas 

comunes. Así, se puede concluir que los judíos consideraban a los ángeles parte de su pueblo, 

quizás también como personas. 
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 Su condición mítica se debe a la costumbre del hombre de dignificar a sus personajes 

célebres, como ha sucedido con los santos (humanos, de sobra sabido), con los héroes y hoy 

en día, valga el ejemplo, con otros personajes como futbolistas y políticos, entre otros. 

 Todo esto nos lleva a comprobar que los ángeles son humanos. Existen y están entre 

nosotros, pero no sólo espiritualmente. Tienen forma física como las personas, porque son 

personas. Si se les ha elevado a un rango espiritual por las distintas religiones, quizás se deba a 

que tienen cualidades extraordinarias, como el mismo Rafael: 

“Él me ha llevado y traído sano y salvo (…) ¿Qué podremos pues darle que sea proporcional a tantos favores?” 

(Tobías 12, 3). 
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