
Jesús y Natanael
Jn 1, 43- 51



Seminario Menor “Santo Tomás de Villanueva”
Plaza San Andrés, 4
45002 Toledo
Tfno. 925 224 950
Fax 925 222 271

www.seminariomenortoledo.es
mail@seminariomenortoledo.es
www.twitter.com/semimenorto
www.facebook.com/semimenorto
www.instagram.com/seminariomenortoledo/
www.youtube.es: Seminario Menor Toledo



Jesús y Natanael           



 Al día siguiente, 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 Mosiés 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: 
“En verdad, en verdad, os digo: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios 
subir y bajar sobre el Hijo del hombre”. 

Invocación al Espíritu Santo
 Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría: dame mirada y oído interior  
para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las 
realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo,  Espíritu de amor: haz que mi 
corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de 
verdad: concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. 
Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna: concédeme la 
gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. 
Amén. (San Agustín).

Evangelio

 Vuelve a leer despacio el texto y subraya aquellas palabras 
o gestos que te llamen la atención.



 Determinó Jesús salir para Galilea: La decisión libre y voluntaria de 
buscar a los suyos, de elegir a sus discípulos y mensajeros.  
 Encuentra a Felipe y le dice: “Sígueme”: Los primeros cristianos 
insistieron en la necesidad de conservar los nombres de los primeros discípulos, 
con sus lugares de nacimiento.
 Felipe encuentra a Natanael: Al principio Natanael es escéptico, pero 
se deja conducir ante Jesús. El Señor se comunica con nosotros de muchas 
maneras. A veces puede parecer directo o sin ambigüedad, otras veces más 
indirecto, como cuando el llamado es intermediado por otra persona. ¿Puedes 
nombrar hombres y mujeres en tu vida que te condujeron a Jesús? (como 
Felipe llevó a Natanael), o quién te hizo consciente de lo que Jesús te estaba 
pidiendo? ¿Has sido agradecido con esos mediadores?
 ¿Puede salir algo bueno? Ven y verás: Pregunta espontánea por la 
rivalidad entre Caná y Nazaret. Pero además el Mesías vendría no de Nazaret 
sino de Belén. También a menudo Señor yo trato de encasillar a la gente 
enjuiciando su origen, su familia, su grupo. Natanael, podría haberse perdido 
la oportunidad de conocerte, sino fuese por la insistente invitación de Felipe: 
“Ven y verás” Sálvame, Señor, de la estupidez de aquellos que tratan de 
aparecer astutos despreciando a otros.
 Israelita de verdad, en quien no hay engaño: Israelita de verdad es el 
que sabe deshacerse de sus ideas, de sus propias ideas cuando percibe que 
no concuerdan con el proyecto de Dios. El israelita que no está dispuesto a 
esta conversión no es ni auténtico, ni honesto. Él esperaba al Mesías según la 
enseñanza oficial de la época, 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 de idea, acepta a Jesús. 
 Debajo de la higuera te vi: ¿Por qué “la higuera”? Era el símbolo de Israel. 
Era un lugar para sentarse y estudiar las escrituras. Era también una referencia 
al árbol del conocimiento en el paraíso, que se creía que había sido una higuera. 
Para los profetas era un lugar de “paz y plenitud”. Jesús vio en Natanael a un 
honesto buscador de la verdad, y en ese lugar estaba abierto a “ver” quién era 
en realidad Jesús. 

Meditación



 Queridos jóvenes, ¡id con confianza al encuentro de Jesús! y, como los 
nuevos santos, ¡no tengáis miedo de hablar de Él! pues Cristo es la respuesta 
verdadera a todas las preguntas sobre el hombre y su destino. Es preciso que 
vosotros jóvenes os convirtáis en apóstoles de vuestros coetáneos. Sé muy 
bien que esto no es fácil. Muchas veces tendréis la tentación de decir como 
el profeta Jeremías: “¡Ah, Señor! Mira que no sé expresarme, que soy un 
muchacho” (Jr 1,6). No os desaniméis, porque no estáis solos: el Señor nunca 
dejará de acompañaros, con su gracia y el don de su Espíritu [...]
 La evangelización requiere hoy con urgencia sacerdotes y personas 
consagradas. Ésta es la razón por la que deseo decir a cada uno de vosotros, 
jóvenes: si sientes la llamada de Dios que te dice: “¡Sígueme!” (Mc 2,14; Lc 
5,27), no la acalles. Sé generoso, responde como María ofreciendo a Dios el sí 
gozoso de tu persona y de tu vida.
 Os doy mi testimonio: yo fui ordenado sacerdote cuando tenía 26 años. 
Desde entonces han pasado 56. Entonces, ¿cuántos años tiene el Papa? ¡Casi 
83! ¡Un joven de 83 años! Al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi 
vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo y, por 
amor a Él, consagrarse al servicio del hombre. ¡Merece la pena dar la vida por 
el Evangelio y por los hermanos!

San Juan Pablo II y los 
jóvenes de Cuatro Vientos

* Responde a estas preguntas, ponlas por escrito en tu cuaderno espiritual y 
compártelas en la entrevista con el Director espiritual:  
 1. ¿Cuál es tu “higuera” desde la que te encontró Jesús?
 2. ¿En qué momentos y lugares me he parecido al apóstol Felipe?
 3. ¿Qué te sugieren las palabras del papa San Juan Pablo II?

 Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel: El verdadero significado 
de estos títulos se nos revela en el Calvario, cuando un extranjero dice: “Era 
verdaderamente hijo de Dios”, y el letrero sobre la cruz dirá “El Rey de los 
judíos”. A medida que nos acercamos a conocer a Jesús, se nos lleva hacia el 
gran misterio del dolor y la muerte. La confesión de Natanael no es más que el 
comienzo. El que sea fiel, verá el cielo abierto y los ángeles que suben y bajan 
sobre el Hijo del Hombre. 



 Tú Señor fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. 
En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías, siempre 
he confiado en ti. 

Oración

«Antes de que te 
llamara [...] te vi»

Contemplación

 Tratar de descubrir que Jesús cómo Jesús nos precede y no acallar su 
llamada en nosotros. 

Acción




