
  
  

  

  

  

Martes 05 de Enero de 2010 

Antes de Epifanía 

1Juan 3,11-21 
Queridos hermanos: Éste es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos 

amemos unos a otros. No seamos como Caín, que procedía del Maligno y asesinó a 

su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas, mientras que las 

de su hermano eran buenas. No os sorprenda, hermanos, que el mundo os odie; 

nosotros hemos pasado de la muerte a la vida: lo sabemos porque amamos a los 
hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un 

homicida. Y sabéis que ningún homicida lleva en sí vida eterna. En esto hemos 

conocido el amor: en que él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos 

dar nuestra vida por los hermanos.  

Pero si uno tiene de qué vivir y, viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus 
entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de 

palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de 

la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso de que nos 

condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce 

todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante 

Dios.  
Salmo responsorial: 99 

R/Aclama al Señor, tierra entera. 

Aclama al Señor, tierra entera, / servid al Señor con alegría, / entrad en su 

presencia con vítores. R.  

Sabed que el Señor es Dios: / que él nos hizo y somos suyos, / su pueblo y ovejas 
de su rebaño. R.  

Entrad por sus puertas con acción de gracias, / por sus atrios con himnos, / 

dándole gracias y bendiciendo su nombre. R.  

"El Señor es bueno, / su misericordia es eterna, / su fidelidad por todas las 

edades." R.  
Juan 1,43-51 

En aquel tiempo, determinó Jesús salir para Galilea; encuentra a Felipe y le dice: 

"Sígueme." Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a 

Natanael y le dice: "Aquel de quien escribieron Moisés en la Ley y los profetas, lo 

hemos encontrado: Jesús, hijo de José, de Nazaret." Natanael le replicó: "¿De 

Nazaret puede salir algo bueno?" Felipe le contestó: "Ven y verás."  
Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: "Ahí tenéis a un israelita de 

verdad, en quien no hay engaño." Natanael le contesta: "¿De qué me conoces?" 

Jesús le responde: "Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la 

higuera, te vi." Natanael respondió: "Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de 

Israel." Jesús le contestó: "¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, 
crees? Has de ver cosas mayores." Y le añadió: "Yo os aseguro: veréis el cielo 

abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre."  



COMENTARIOS  

Jesús volvió para Galilea. Encontró a Felipe y le llamó: ¡Sígueme! El objetivo del 

llamado es siempre el mismo:"seguir a Jesús" Los primeros cristianos insistieron en 
conservar los nombres de los primeros discípulos. De algunos conservaron hasta los 

apellidos y el nombre del lugar de origen. Felipe, Andrés y Pedro eran de Betsaida 

(Jn 1,44). Natanael era de Caná (Jn 22,2). Hoy, muchos olvidan los nombres de las 

personas que están en el origen de su comunidad. Recordar los nombres es una 

forma de conservar la identidad.  
• Felipe encuentra Natanael y habla con él sobre Jesús: "Hemos hallado a aquel de 

quien escribió Moisés en la Ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de 

Nazaret". Jesús es aquel hacia quien apuntaba toda la historia del Antiguo 

Testamento.  

• Natanael pregunta: "Pero, ¿puede salir algo bueno de Nazaret?" Posiblemente en 

su pregunta emerge la rivalidad que acostumbraba existir entre las pequeñas 
aldeas de una misma región: Caná y Nazaret. Además de esto, según la enseñanza 

oficial de los escribas, el Mesías vendría de Belén en Judea. No podía venir de 

Nazaret en Galilea (Jn 7,41-42). Andrés da la misma respuesta que Jesús había 

dado a los otros dos discípulos: "¡Ven y verá!" No es imponiendo sino viendo que 

las personas se convencen. De nuevo, ¡el mismo proceso: encontrar, experimentar, 
compartir, testimoniar, llevar a Jesús!  

• Jesús ve a Natanael y dice: "¡Ahí viene un verdadero israelita, sin falsedad!" Y 

afirma que ya le conocía, cuando estaba debajo de la higuera. ¿Cómo es que 

Natanael podía ser un "auténtico israelita" si no aceptaba a Jesús como Mesías? 

Natanael "estaba debajo de la higuera". La higuera era el símbolo de Israel (cf. Mi 
4,4; Zc 3,10; 1Re 5,5). Israelita auténtico es aquel que sabe deshacerse de sus 

propias ideas cuando percibe que no concuerdan con el proyecto de Dios. El 

israelita que no está dispuesto a esta conversión non es ni auténtico, ni honesto. El 

esperaba al Mesías según la enseñanza oficial de la época (Jn 7,41-42.52). Por 

esto, inicialmente, no aceptaba a un mesías venido de Nazaret. Pero el encuentro 

con Jesús le ayudó a percibir que el proyecto de Dios no siempre es como la gente 
se lo imagina o desea que sea. El reconoce su engaño, cambia idea, acepta a Jesús 

como mesías y confiesa: "¡Maestro, tu eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel!" 

La confesión de Natanael no es que el comienzo. Quien será fiel, verá el cielo 

abierto y los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Experimentará 

que Jesús es la nueva alianza entre Dios y nosotros, los seres humanos. Es la 
realización del sueño de Jacob (Gén 28,10-22).  

Padre Juan Alarcón Cámara S.J 


