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E
l Arcángel San Miguel (en hebreo: Mija-El, que 
significa" ¡Quién como Dios?") es el primero de 
los siete arcángeles y junto con Gabriel y Rafael, 
el encargado de derrotar a Lucifer o Satanás. 

En obras de arte europeo aparece como ángel con annadura 
de militar romano, amenazando con una lanza o espada 
a un demonio o dragón. También suele ser representado 
pesando las almas en la balanza, pues según la tradición, 
él tomaría parte el día del juicio final tocando la trompeta 
(10 Tesalonicenses 4, 16). A veces porta una espada de 
llamas con la cual cuida la entrada al paraíso. En la mayoría 
de los retratos se lo observa botando al diablo al infierno. 
Un diablo con cara fea, cuernos, garras, cola y su pie de 
cabra o potro. 

La Iglesia Católica considera al Arcángel Miguel como 
patrono y protector de la Iglesia Universal y evocaba 
siempre su apoyo para la derrota de sus adversarios. La 
caída de los Ángeles ha sido en Europa el gran tema de 
la contra-reforma. La propaganda de la iglesia demostraba 
en esa su pretensión absoluta y su ejemplo en la lucha 
contra toda clase de herejes. La batalla del Arcángel 
Miguel contra Lucifer significa el triunfo de la luz sobre 
la oscuridad, de lo bueno sobre lo malo, del cielo sobre 
el infierno. 

RAÍCES BÍBLICAS 

En el Antiguo Testamento Miguel está descrito como 
cabecilla del ejército celestial. En el nuevo testamento 
aparece como jefe de los ángeles. En Génesis hay mención 

de Ángeles que cayeron en e! pecado, usando su libre 
voluntad para sublevarse ante Dios. El más conocido de 
ellos es Luzbe! o Lucifer (Isaías, 14: 12) quien se rebeló 
contra Dios y tenía que caer. Su pecado era la soberbia, 
no quiso subordinarse a la voluntad de Dios. Así se 
convirtió en e! adversario de Dios, en e! Satanás (Apoca
lipsis, 12:7) el dragón o la víbora. El libro de Daniel señala 
que Migue! es quien defendería al pueblo de Israel durante 
las tribulaciones: (DaniellO:13-l4 y 21 y Daniell2:]). 
En el libro de Josué se nombra al Arcángel Miguel, como 
"Capitán de los Ejércitos del Señor". 

Diferentes raíces forman la imagen del Arcángel Miguel 
dejando su reflejo en la religiosidad popular y en las 
representaciones artísticas. 

EL ARCÁNGEL MIGUEL PATRONO 
DE LA IGLESIA CATÓLICA 

La Compañía de Jesús -en Europa defensores destacados 
de la iglesia católica contra la reforma luterana- usaban 
con frecuencia la iconografía del Arcángel Miguel. Su 
historia además servía perfectamente en la evangelización 
cuando los jesuitas iban al nuevo mundo y fundaron 
misiones entre los paganos, como las reducciones en el 
Paraguay. 

¡¡Las expresiones religiosa.:;; de los pueblos nativos americanos 
fueron consideradas idolátricas por evangelizadores. Para 
los misioneros, los dioses indígenas ((eran nada más y nada 
menos, que auténticos demonios, y auténticos, no en sentido 



metafórico, sino plenamente real", pues ulos ídolos o dioses 
paganos eran algo así como una auténtica representación o 
encamación viable del demonio" (Borges, 1960, p.264! 
Esta identidad de los dioses indígena..'i con los demonios lleva 
a los religiosos a considerar que las expresiones culturales de 
los chiquitanos eran vistas realmente como adoración del 
demónio. Los jesuitas generalizan Ulos falsos Dioses o De~ 

monios: omnes Dii Pentium Demonio" l. 

Evocando al Arcángel Miguel se metieron a la lucha 
para salvar almas, como demuestra la oración del P. Lucas 
Caballero entre los qinquivicas: 

"Glorioso Patrón mio como me ayudas a echar los demonios 
de los templos, echa ahora las enfermedades de los cuerpos 
de estos gentiles p.agloria de N.o S.r Jesé Xp.to: no digan 
estos gentiles que han tomado un Dios justiciero sin miseri~ 
cordia; y que puede pedir un privado a su Reyna, que se lo 
niegue, q .do interesa la gloria del Rey su hijo"'. 

La devoción de los fieles al protector y defensor Ar
cángel Miguel sigue entre los chiquitanos hasta hoy en 
día, sobre todo en e! pueblo San Miguel, una de las 10 
Reducciones, fundadas en la región de Chiquitos por los 
jesuitas: San Javier (1691), San Rafael (1696), San José 
(1696), San Juan Bautista (1699), Concepción (1709( 
1722), San Miguel (1721), San Ignacio (1748), Santiago 
(1754), Santa Ana (1755) y Sanro Corazón (1760)3. 

EL ARCÁNGEL MIGUEL 
EN LA MISIÓN SAN MIGUEL 

En la iglesia de San Miguel se encuentra un hermoso 
altar mayor, en cuyo centro está una escultura del Arcángel 
Miguel que ha dado lugar a muchas especulaciones sobre 
su origen y su autor. Investigaciones recientes han demos~ 
trado que rodas los altares fueron terminados después de 
la expulsión de los jesuitas, siendo obra de Antonio Roxas. 
El cual habría aprendido su arte en el Altiplano y tal vez 
era originario de allá. El mismo se declara ciudadano de 
Santa Cruz. Es Padre del cura Manuel Rojas el cual por 
haberse criado en las Misiones de Chiquitos dominaba la 
lengua chiquitana y posteriormente serviría de intérprete 
entre los chiquitanos y autoridades gubernamentales y 
eclesiásticas. 

Las cinco estatuas del altar mayor de San Miguel son 
obras de Antonio Roxas, también el dorado de los altares. 
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u 1 tem declaro, que hize cinco imágenes de mas de una vara 
y media, los que siempre he fabricado, a cien pesos cada 

~ 
~ 

uno, más por aquella misión la madera y el lienzo . Haciendo i 
toda eqwdad cobrara 50 pesos por cada uno, que los cmco 
hacen la cantidad de 250 pesos"4. 1 

Además él ha pintado en el tumbado del presbiterio 
el tema que nos interesa aquí: 

"Item declaro, que el techumbre lo pinté con mis colores 
donde esta grabado la batalla de San Miguel, y Mnde el arco 
con los misterios de Nuestra Señora y en la cumbre el Padre 
eterno con los ángeles, junto con el trono de San Miguel, 
todo lo que hago de limosna, y de lo que no cobrará mi 
albacea"'í. 

Aparte de la representación en escultura y pintura, se 
conservó la misma historia del Santo San Miguel en forma 
de sermones hablados en lengua chiquitana (besiro), en 
la fiesta del pueblo de San Miguel y en la comunidad San 
Miguelito. Se trata de un tipo de pláticas jesuíticas que 
relatan la vida y la historia de! Santo del día. La catequesis 
en lenguas indígenas ha sido parte del proyecto evangeli
zador y debido a eso existen textos antiguos. Los textos 
son transmitidos oralmente y por escrito. 

Hay que resaltar que la tradición de escribir en chiqui
tano en esta región desde el tiempo jesuítico nunca se ha 
cortado. Se mantuvo a pesar de que no se enseñaba en la 
escuela. Este conocimiento no era general en toda la 
población, pero un cierto número de personas lo dominaba 
y lo transmitía de generación en generación. Por lo general 
los Maestros de Capilla y los Síndicos son los encargados 
de guardar este patrimonio. Ambos importantes actores 
en las celebraciones de las fiestas religiosas sobre todo en 
tiempos sin sacerdotes. 

El sennón tiene su lugar en espacio y tiempo. Lo recitan 
a definidas horas generalmente en la puerta de la iglesia 
mirando hacia adentro. El Cacique General entrega su 
bastón al sermonero y con eso obtiene el poder de hablar. 
Terminado el sermón, devuelve el bastón al General. El 
Cacique General abraza y felicita al sermonero. Lo mismo 
hacen los otros Caciques y demás oyentes. Como se trata 
de textos hasta 40 minutos de largo, el sennonero necesita 
practicar y prepararse días antes. Muchos tienen cuadernos 
copiados que le sirven para leer y memorizar el Sermón. 
Algunos saben los textos de memoria. El Cacique General 
pide el Sermón y tiene que hablar a tiempo con el sermo
nero de turno. 

El sermón tiene su ritmo, su tonada que se parece por 
un lado a los cantos del evangelio en misa solemne en 
lengua latina, por otro lado, tiene algún parecido con los 
cantos de los chamanes. 

I 
I 

J 



Iglesia de San Miguel. 

Aliar Mayor de la Iglesia de San Miguel. 
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Arcángel San Miguel. Detalle. 

Presbiterio. Pintura del techo de la Iglesia. 
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Pintura del lecho de la Iglesia. Detalle. 



San Miguel. Romería. 

Lectura de sermón. Sermón. 



!<La recitación de versos consagrados y exhortaciones 
morales, por parte de funcionarios del cabildo ( ... ) tenía 
sus raíces en las formas de gobierno y observancia espi~ 
ritual tanto aborígenes como misioneras. Los sermones 
nativos estaban vinculados con tradiciones católicas de 
enseñanza doctrinal y con la procesión; su contenido 
aludía a los santos y el contexto de su entrega seguía el 
calendario litúrgico cristiano. Antes de la misionización, 
sin embargo, la oración era un sello de la autoridad del 
cacique para ordenar lealdad y trabajo a sus congéneres 
y pobladores. El discurso elocuente imponía la masculi~ 
nidad del estatus caziquil"6. 

Aquí hay que mencionar que en la lengua chiquitana 
hay diferencias en el hablar del hombre y de la mujer. El 
hombre tiene que usar la forma masculina cuando habla 
de sus semejantes, dioses o demonios? 

"La repetición de sermones, junto al mantenimiento de 
cargos del cabildo y la observación de festivales religiosos 

sostienen perdurables tradiciones de identidad cultural 

hasta nuestros días"8. 

En San Miguel se conservaron textos escritos, copiados 
en cuadernos. Hay sermones para el8 de mayo: Aparición. 
de San Miguel. 

Para la fiesta del pueblo (29 de Septiembre) son cinco 
diferentes textos: 

Sermón para la víspera a las doce. 

Sermón para la víspera en la tarde. 

Sermón para la fiesta, después de misa. 

Sermón para las doce (después de la bendición de comida). 

El surquito ~ para terminar la fiesta a las 4 de la tarde. 
Este último obtiene su nombre de la cita latina con la que 
comienza: Surquite mortis venites audicimus (Levantense 
mortales venid y escuchemos). 

Los sermones comienzan generalmente con: "Anauxti 
Jesu Kristo" que significa: "Alabado sea el Sr. Jesucristo" 
y los oyentes contestan "Amen". Después se dirige el 
sermonero a la gente con un saludo y comienza el relato 
que toca este día, recordando la doctrina cristiana. Los 
protagonistas del relato tienen nombre y apellido y hablan 
directo. Este estilo hace que los hechos relatados parecen 
presente. La presentación en cambio es muy seria y formaL 
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EL SERMÓN DEL SANTO SAN MIGUEL 

En una Comunidad, San Miguelito de Santa Rosa, a 
más de 100 kms de distancia del pueblo San Miguel-<:uyos 
fundadores venían de San Miguel en los comienzos del 
siglo XX, por una sequía- también se mantienen los 
sermones para su santo patrono y hasta más bonitos, dicen. 

Sermón del Santo San Miguel de San Miguelito de 
Santa Rosa:' 

"Todos los Ángeles fueron cuando había nacido Jesús a 
Belén. Solo Jusifel dijo: "Y como vaya ir a adorar a ese que 
recién nació sí es hijo de mujer es hecho de basura. El debía 
de venir a adorarme porque yo no tengo padre, no tengo 
madre" dijo José JusifeL "Es mejor que el venga a adorarme 
a mI"'. Dijo. Yeso fue lo que [molestó al Jesucristo cuando 
resucitó y se fue al cielo. Y el Padre y el Espíritu Santo que 
eran dos que estaban en el cielo, con el eran tres y que con 

el Jusifel eran cuatro, pero Jusifel de un lado era el Príncipe 
del cielo, era Arcángel. Pero Jesús ya dijo a su Padre, al 
Padre Eterno, que estaba mal, porque esta el pecado en el 
cielo y así que el Padre eterno dijo, no: "Bueno, vos estas 
en el poder, ahora vos tenés que sacarlo, (si) vos querés 
sacarlo". Entonces fue ahí ya dónde dijo ya a San Rafael 
que salga, que ( ... ) Que lo saca de su casa. 

Y entonces dijo Rafael que no, "no puedo, que soy chico y 
soy gordo, me puede agarrar, que vaya Miguel, es delgado 
y es alto, como el, Jusifel. El era alto, como tres, tres varas, 

dicen, de tamaño, si era muy alto. Entonces Miguel tambien 
no queda atras, es alto tambien, no lo puede prender. y 
entonces fue Jesús, lo hizo llamar al Arcángel San Miguel 
y el dijo: "Por su orden yo voy, pero Ud. tiene que ayudarme 
para mi fuerza", dijo. Entonces jesú le dijo: "Cuando te 
caneés Miguel, acordáte de mi, cuando estén ya luchando". 
Entonces se fue Miguel. Entonces Santa Barbara dijo: 
"Bueno, andá hermano, yo te vaya ayudar cuando ya vos 
lo tumbés ya estoy listo con el rayo I para deshacer toda su 
carne de él". Entonces Santo Rosario dijo: "Yo también te 
vaya ayudar. Yo lo voy aguasquear con el collar del Rosario, 
que vaya al infierno" Y San Vicente dijo: "Yo también estoy 
listo para tocar mi trompeta, para que vaya" dijo "al Infierno", 
Esos son los tres Santos que ayudaron a San Miguel. Entonces 
se fue Miguel. Llegó en su casa. No estaba él, estaba en su 
canchón, viendo su jardín, mirando su jardín, José Jusifel. 
Llegó Miguel en su asiento, como el nunca quiere que sus 
mismos ángeles se sienten en su asiento, en su silla, es él no 
más. Entonces llegó Miguel, recto se sentó en su silla y éste 
fue en la sala. El se volvió y le dijo: "Que quiere este 
muchacho aquí en mi silla sentarse?" dijo "no tiene ocasión 
( .. .)". Miguel le contestó: "Yo" dijo Miguel "vengo (por) 



orden de Dios, de Nuestro Señor Jesucristo, que murió y 
resucitó. En nombre de él vengo a sacarle su inteligencia 
que tiene Ud. dice. "Porque Ud. no quiere ir a adorar aL 
Señor, ahora vengo a terminarlo". "Bueno, muy bien, si 
puede" dice ((vamos a ver" aice. Trajo su mesa, su silla, su 
libro su tintero, toao y se pusieron a escribir. Bueno, le dijo 
ludfel a Miguel: "Bueno, vos Miguel vas a escribir primero, 
primero vas a escribir" "No" dijo IIUd. tiene que escribir 
primero, porque esta en su casa" "No" dijo, "no, sos vos". 
"No, yo vengo" dijo "(por) orden de Dios a terminarlo su 
inteligencia por eso Ud. tiene que escribir" Entonces escribió 
Jusifel. Terminó de escribir y lo leyó su escritura y lo que el 
iba hablando iban saliendo las víboras, los murciegalos, 
ranas, todo eso. Le tocó a Miguel. Agarró el libro y se puso 
a escribir. Y terminó de escribir, siempre pensando en Dios, 
no, salieron ángeles, muchos ángeles, apoyandolo a Miguel, 
a su lado de el. A los tres veces que escribieron se levantó 
]usife!. Lo pecheó 01 Arcángel San Migue!. Se levantó Miguel 
y se pusieron a pelear. Pelearon. Se cansó Miguel y se acordó 
10 que le dijo ]esúcristo, y puso la señal de la Cruz en la 
frente, le puso vuelta y 10 tumbó. Sacó 10 espada de 10 
vaina lo picó al cielo, lo botó al infierno. Ya salieron /,as 
Santas, (con) rayo /,a otra y /,a trompeta. Dicen que nueve 
días estaba abierto la cortadura del cielo, lo que cortó San 
Miguel. ¡y las hijos deJusife! se quejaron a]esus Nazareno. 
Decían: "Nos estamos cayendo del cielo" Pero el dijo]: " ... 
gritenle a Miguel" dijo Migue!, (es) el que sabe, fue e! que 
sacó su padre de Uds. Y hablaron a Miguel y se fue Miguel 
y tapó todo 10 que habia cortado del cielo 10 tapó y algunos 
se cortaron, quedaron la cabeza, a medio cuerpo. Todo lo 
cerró Miguel. 
y ese es la Sermonía para la fiesta de San Miguel" . 

Este sermón del Santo San Miguel nos permite entender 
el impacto que tuvo el arte de leer y escribir, introducido 
por los jesuitas. Recordamos que José Jusifel hace traer la 
siUa del Filio, la mesa, el libro, la pluma y la tinta. Y los 
dos se ponen a escribir. Es una pelea intelectuaL Después, 
lo escrito se convierte en realidad -"el verbo se hizo 
carne"- impresionante ejemplo del poder y de la magia 
de la palabra. 

Los Chiquitanos no tenían problemas para integrar 
un nuevo Dios en su panteón y su CoslTIovisión, que 
además no venía solo. 

Tenemos en esta historia varios protagonistas: 

Jesús Nazareno, quien después de todo tenía resenti~ 
mientos. 
El Arcángel San Rafael, quien no quiso enfrentarse 
con el Lucifer. 
Santa Bárbara quien le ayudó con el fuego. 

El Arcángel San Miguel quien obedeció y venció a 
Lucifer. 
La virgen del Rosario quien le ayudó con su Rosario. 
San Vicente con su trompeta. 
José Jusifel, quien se niega a adorar a Jesús cuando 
nace en Belén. 
Los hijos de José Jusifel, que caen del cielo. 

Al traducir me explicaron que los hijos de José Jusifel 
son los J ichis los Hamos de la naturalezall

, en la creencia 
de los Chiquitanos. 

Se distinguen: el jichi-tuux, el amo del agua, el jichi
xoes, el amo de la pampa, el jichi-kaax, el amo de las 
piedras, el jichi-iúx, el amo de la selva lO• 

"El hichi toma perfectamente la forma de una víbora grande 
y vive en el lugar para el designado, cuyo amo y dueño es 
él mismo. El hichi~tuúrsch es visto, entre otras, con forma 
de una gran serpiente de agua y el amo de la selva, con /,a 
de una fiera monstruosa. Se pudo observar que, antes de 
salir de pesca, la gente ofrecía sacrificios al amo del agua, 
se echaba hojas de tabaco 01 agua y se suplicaba a las hichi
tuúrsch que concedieran éxito en la pesca" 11 

Precisamente en Apocalipsis se lee: 

"Hubo un gran combate en los cielos. Miguel y sus ángeles 
lucharon contra el Dragón. También el Dragón y sus ángeles 
combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya lugar en 
el Cielo para ellos. y fue arrojado el Dragón, 10 Serpiente 
antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo 
entero; fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. " 
(Apocalipsis 12, 7-9). 

Víboras y murciélagos son compañeros del mal en la 
tradición cristiana~europea. Como los misioneros consi~ 
deraron todo lo desconocido "del diablo", la distinción 
de los espíritus fue su principal preocupación. Para enseñar 
la verdadera fe usaban imágenes fuertes y absolutos, como 
la historia del Arcángel San Miguel. Para los Chiquitanos 
los jichis no son solamente dañinos. Ofreciéndoles sacri
ficios ayudan a los seres humanos por ejemplo en la pesca. 

Dicen y creen que los jichis tienen poder sobre el 
hombre cuando piensa en eUos. Por eso hay que saber en 
qué pensar, tenemos que pensar en el que nos da la vida 
y la fuerza: en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

El sermón del Santo San Miguel demuestra cómo los 
Chiquitanos lograron integrar armónicamente en sus 
prácticas religiosas los valores cristianos con los valores 
culturales ancestrales. 
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