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SAN JUAN: 1, 47–51 

En aquel tiempo, 47cuando Jesús vio que 

Natanael se acercaba, dijo: “Éste es un 

verdadero israelita en el que no hay doblez”. 
48Natanael le preguntó: “¿De dónde me 

conoces?” Jesús le respondió: “Antes de que 

Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo 

de la higuera”. 49Respondió Natanael: 

“Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey 

de Israel”. 50Jesús le contestó: “Tú crees, 

porque te he dicho que te vi debajo de la 

higuera. Mayores cosas has de ver”. 51Después 

añadió: “Yo les aseguro que verán el cielo 

abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar 

sobre el Hijo del hombre”. 
 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

El breve relato de la vocación de Nataneal (Jn 1, 

43-51) concluye con el anuncio de la alianza 

definitiva, de la cual serán testigos los 

discípulos: “verán el cielo abierto y a los 

ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del 

hombre” (Jn 1, 51).  

La apertura del cielo es mencionada en los 

relatos del bautismo de Jesús (Mc 1, 10; Mt 3, 16; 

Lc 3, 21) y en al Apocalipsis (Ap 4,1). Significa 

que la comunicación entre el lugar simbólico 

donde habita Dios y el lugar de los hombres se 

ha establecido. Pero en el v. 51 se indica que los 

ángeles de Dios suben y bajan sobre el Hijo del 

hombre. Es una evocación del episodio de la 

visión de Jacob en Betel: “He aquí que estaba 

fina en la tierra una escala cuya parte superior 

alcanzaba el cielo, y los ángeles de Dios subían 

y bajaban sobre ella” (Gn 28, 12). El Señor 

habló a Jacob en aquel sueño y le manifestó su 

presencia, su promesa y su bendición, por eso 

el patriarca reconoció que Dios estaba con él y 

no lo sabía, y nombró a aquel lugar Betel, que 

significa “casa de Dios” ((Gn 28, 16-17). La frase 

de Jesús en Jn 1, 51 anuncia que su persona es 

el lugar donde Dios se manifiesta y se comunica 

a los hombres. Jesús es el nuevo Betel, la nueva 

“casa de Dios”.  

La mención del “Hijo del hombre”, que en el 

profeta Daniel (Dn 7, 13) y en los evangelios 

sinópticos hace referencia al juicio final, 

manifiesta en Juan una conexión ya presente en 

la de persona de Jesús de Nazaret: desde su 

ministerio, ya se realiza la unión entre el cielo y 

la tierra.  

Es precisamente esta conexión entre el cielo y 

la tierra la que se subraya con la mención de los 

ángeles. Son seres que alaban continuamente a 

Dios, y "toman parte, a su manera, en el 

gobierno de Dios sobre la creación como 

poderosos ejecutores de sus órdenes (Sal 102).  

La palabra “ángel” viene del griego angelos 

que significa mensajero. La misión de los 

ángeles como mensajeros de Dios se extiende a 

cada uno de los hombres, y de modo principal 

a quienes tienen una misión específica en orden 

a la salvación y a las naciones enteras. A ellos 

está confiado en particular un cuidado y 

solicitud especiales para con los hombres, en 

favor de los cuales presentan a Dios sus 

peticiones y oraciones. 
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________________________________________ 

La liturgia de la Iglesia honra hoy a tres figuras 

de ángeles a los que en la Sagrada Escritura se 

les llama con un nombre. El nombre de Miguel 

(en hebreo ¿Quién como Dios?) recuerda el 

combate librado por este Arcángel y los 

ángeles fieles contra Lucifer y sus seguidores 

que se rebelaron contra Dios y fueron 

precipitados al infierno (Ap 12,7). La otra 

función del arcángel Miguel, según la Escritura, 

es la de protector del pueblo de Dios (cf. Dn 10, 

21); Gabriel (en hebreo, Fortaleza de Dios: Dan 

9, 21-27) fue elegido por Dios para anunciar a 

María el misterio de la Encarnación (Lc 1, 11-20; 

26-38). El nombre de Rafael (en hebreo, 

Medicina de Dios) evoca su misión de médico y 

compañero de viaje de Tobías.  

La palabra “Arcángel” significa “ángel 

principal” o “jefe de ángeles”. Hace referencia 

a una jerarquía especial entre estos mensajeros 

de Dios debido a la trascendencia de la misión 

que se les encomienda en la obra de la 

redención. 

________________________________________ 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿Soy consciente de que los ángeles están 

presentes en mi vida?  

2. ¿Me he dado cuenta de que en la misa 

cantamos los himnos del Gloria y el Santo “junto 

con los ángeles”?  

3. ¿He invocado la protección de Miguel en el 

peligro, de Gabriel en la debilidad y de Rafael 

en la enfermedad? 

 

 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

“Señor Dios, que con admirable armonía 

distribuyes las funciones de los ángeles y de los 

hombres, concede, benigno, que aquellos 

mismos que te asisten, sirviéndote siempre en 

el cielo, sean los que protejan nuestra vida en la 

tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 

vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 

Santo y es Dios por los siglos de los siglos”. 

(Oración colecta. Fiesta de los santos 

Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael). 

                      P.J.E.L. 

 

 


