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MIGUEL, GABRIEL, RAFAEL
En el día de los santos Arcángeles - Miguel, Gabriel y Rafael- y con la Palabra del encuentro de
Jesús con Natanael.
1.- Vocación
He aquí un esquema bíblico de vocación: un testigo, un testimonio y una respuesta de seguimiento.
El apóstol Felipe da testimonio: “Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés”, “Ven y lo verás”.
Como en otras llamadas, aparece la resistencia inicial: “¿De Nazaret puede salir algo bueno?”. (María
también la tuvo con Gabriel: “¿Cómo será eso…?”). Al fin, el plan de Dios se cumple: Natanael acaba
haciendo una confesión de fe en el Maestro.
2.- Confesión
Dicen los entendidos que este relato de vocación es, de alguna manera, distinto del de los sinópticos.
En esta llamada y respuesta se da, ante todo, una confesión en la persona de Jesús. Salen todos
los títulos mesiánicos: “Jesús”, “Hijo de Dios”, “Rey de Israel”, “Hijo del hombre” Es claro que, sólo a la luz
de la experiencia pascual y llenos del Espíritu, podían los discípulos comprender así la figura de
Jesús. Pero el evangelista no se preocupa de esas precisiones temporales.
También nosotros confesamos nuestra fe en Jesús. También, con otros títulos: Tú eres nuestro
Maestro, nuestro Redentor, nuestro único Salvador.
3.- Mediación
Felipe fue mediación entre Jesús y Natanael. ¿Y qué otra cosa significan los arcángeles de los
que hoy celebramos su fiesta? Son, ante todo, unos mediadores entre el cielo y la tierra, entre Dios
y los hombres.”Veréis a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del hombre”.
La tradición bíblica nos da tres nombres. Miguel: es el jefe de la milicia celestial, al grito “¿Quién
como Dios?”. Gabriel: es la “Fuerza de Dios”; fue el enviado por Dios, en la mañana de la
Encarnación, con el mensaje más importante de la historia: “Dios te salve, María, concebirás y
darás a luz un hijo, que será llamado Hijo del Altísimo”. Y Rafael: es la “Medicina de Dios”, que cura
los dolores, como a Tobías.
Sabemos bien que sólo Dios es el único que salva. Pero se sirve de las manos, de la voz, del
corazón de muchos mediadores. El gran ejemplo son los ángeles. Pero también nosotros estamos
llamados por Dios a ser como ángeles: mediadores y mensajeros y pontífices. Por eso un seguidor
de Jesús es instrumento de concordia, de armonía, de paz. Es nuestra misión.
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