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Natanael, como tantos, es escéptico. No espera que 

de Nazaret salga nada bueno. Felipe está 

entusiasmado con Jesús. Escepticismo y entusiasmo 

se juntan. Esta vez puede más el entusiasmo. Y 

Natanael da el paso para tener un encuentro con 

Jesús, del que no se arrepiente. Pídele a algún 

hermano o hermana de tu comunidad cristiana que 

te ayude a leer tu vida a la luz de Jesús.  

En mis adentros, sin violentarme, me conoces, me 

amas, me enseñas a vivir. Gracias, Señor.  

La Palabra de Dios nos invita hoy a meditar un proyecto de 

vocación cristiana hacia el discipulado, que nos obliga a 

discernir toda duda para convencernos definitivamente de 

que Jesús es el maestro a quien debemos seguir. 

En la primera lectura se toma el simbolismo de los doce, 

que son comparados con las puertas de la nueva 

Jerusalén. Estas puertas son los caminos que el 

cristianismo tiene para entrar y configurarse con Cristo 

mismo, quien da un sentido nuevo a la historia de la 

humanidad. 



En el evangelio nos encontramos con la famosa pregunta 

de Natanael: “¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?” 

Tal duda revela cierta desconfianza; sin embargo este 

invitado no deja de acudir al llamado, que en este caso ha 

sido mediado por Felipe. El encuentro con Jesús le 

cambiará la vida a Natanael, quien, una vez escuche a 

Jesús, creerá y lo seguirá fielmente. 

Hoy los cristianos necesitamos reactivar nuestra vocación. 

En este sentido es importante contar con mediadores como 

Felipe que nos ayuden a “ir y ver”. Seguramente han sido 

muchas las veces en que nos hemos sentido llamados, y 

muchas también las veces en que las dudas y las 

desconfianzas nos han asaltado. Ahí está Jesús, en espera 

de que nos atrevamos a correr el riesgo de ser sus 

discípulos y misioneros.  

 


