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FIESTA DE LOS SANTOS ARCÁNGELES GABRIEL, MIGUEL Y RAFAEL – B 

 

¿Por qué hoy, en el tercer milenio, cuando da la impresión de que la realidad se 

reduce a lo que el hombre piensa, quiere y produce, la Iglesia nos invita a celebrar la 

Fiesta de los Santos Arcángeles? ¿Qué interés puede despertar en nosotros la 

memoria de creaturas de las que parecería no se puede tener ninguna experiencia y 

que hoy parecen reducirse al género bibliográfico y cinematográfico de la fantasía, en 

apariencia tan lejana de la cotidiana naturaleza humana? 

 La Iglesia nos invita a celebrar la Fiesta de hoy, antes que nada, porque ella es 

en este momento, más que nunca, guardiana insuperable de la mirada sobre la 

realidad, que abarca todos sus elementos, es decir, de Aquel que ha creado la 

realidad, de los que la habitan, de la dirección y el significado que forman parte 

estructural de ella. Y los santos Arcángeles, espíritus puros, junto con todas las 

jerarquías celestiales, son parte integral de la realidad, misteriosamente unidos al 

camino de la humanidad. 

En segundo lugar, se nos invita a celebrar esta Fiesta porque los santos 

Arcángeles, con su existencia y con su obra, nos permiten recordar tres verdades 

fundamentales. 

La primera: en la historia se da una continua lucha entre el bien y el mal, una 

lucha que llega hasta los acontecimientos más periféricos, pero que nace de la 

intimidad de la conciencia del hombre, donde cada uno está llamado a reconocer, 

elegir y perseguir el verdadero bien. Y los Arcángeles dan testimonio de que sólo el 

que pertenece a Dios puede derrotar al mal que amenaza al hombre; sólo quien afirma 

a Dios afirma también al hombre. Justamente el nombre del Arcángel Miguel, que 

significa “¿Quién como Dios?”, mientras desenmascara el pecado de Satanás señala 
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la absoluta y amorosa soberanía de Dios sobre toda la creación, como auténtica 

garantía de la dignidad del hombre. De aqui derivan los dos papeles que la Tradición 

de la Iglesia les reconoce: ser defensores de la unicidad de Dios y defensores del 

pueblo cristiano. 

La segunda verdad está testimoniada por el Arcángel Rafael, cuyo nombre 

significa “Dios sana”. Se cuenta en el libro de Tobías, que este Arcángel fue enviado 

por Dios a Tobías, obrando dos milagrosas curaciones: la liberación de la prometida 

esposa de Tobías, Sara, de un espíritu maligno por el cual habían muerto siete 

maridos, y la curación de la ceguera del padre de Tobías. 

En efecto, es Dios quien cura el corazón del hombre de sus males y, en 

particular, de los males que obstaculizan el amor fraterno y esa forma “originaria” del 

amor humano que hoy parece la más herida y desconocida: el amor esponsal. Y es 

Dios el que sana la ceguera del hombre, el cual, mientras trata de investigar la 

superficie de lo real, para llegar a ser su indicutido dueño, se olvida de Dios, se cierra 

a la luz de la Verdad y, en definitiva, se pierde a sí mismo. Es Dios quien no se rinde 

al mal de los hombres y que continuamente les tiende la mano para levantarlos y 

curarlos. 

La tercera verdad, finalmente, está contenida en las palabras con las que el 

Arcángel Gabriel se dirige a María Santísima para anunciarle la Maternidad divina: 

“He aquí que concebirás y darás a luz un Hijo y lo llamarás Jesús. Será grande y 

llamado Hijo del Altísimo” (Lc 1,31-32). En cuanto servidores de Dios, los 

Arcángeles y todas las jerarquías angélicas están al servicio de la Encarnación del 

Verbo y, por tanto, de la Salvación del género humano. Justamente en el misterio de 

la Encarnación encuentran plena realización sus funciones, como encuentra 

verdadero cumplimiento todo anhelo auténticamente humano. 

Es en Jesús de Nazaret, Amor Crucificado, Centro del cosmos y de la historia, 

donde triunfan la unicidad y la soberanía de Dios. Mirándolo a Él, el hombre 

descubre las fuentes de su propia dignidad, que quiere ser reconocida, afirmada y 
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custodiada, desde su concepción hasta la muerte natural. Es desde Cristo Jesús, 

Presente y Operante, que el corazón del hombre es curado de todo mal e inmerso en 

la Verdad de Dios, para triunfar “gracias a la Sangre del Cordero” (Ap 12,11), en la 

victoria final. 

Dirijámonos, pues, a estos Amigos espirituales en la adoración y en el servicio 

a Cristo, y juntos pidamos la protección de la Reina celestial, repitiendo con el 

Arcángel Gabriel las palabras con las cuales Dios entró en la historia: “Ave María, 

llena de gracia, el Señor es contigo”. Amén. 


