Comentario al evangelio del lunes, 24 de agosto de 2020
Queridos hermanos:
En esta fiesta de san Bartolomé recurro a una catequesis de Benedicto XVI
Intervención de Benedicto XVI en la que presentó la figura de San Bartolomé
No es posible comprender a Jesús si no se tiene en cuenta tanto su dimensión divina como su
dimensión histórica, explicó el miércoles 4 octubre de 2006 Benedicto XVI.
En su catequesis, el Santo Padre continuó meditando sobre los doce apóstoles de Jesús. En esta
ocasión, el personaje escogido fue Bartolomé, que tradicionalmente es identificado también con el
personaje evangélico llamado Natanael.
Al conocer a Jesús, Natanael planteó al apóstol Felipe la famosa pregunta: «¿De Nazaret puede haber
cosa buena?»
«Esta expresión es importante para nosotros –reconoció el Papa--. Nos permite ver que, según las
expectativas judías, el Mesías no podía proceder de un pueblo tan oscuro, como era el caso de
Nazaret».
«Al mismo tiempo --añadió--, muestra la libertad de Dios, que sorprende nuestras expectativas,
manifestándose precisamente allí donde no nos lo esperamos».
La historia de Natanael sugirió al Papa otra reflexión: «en nuestra relación con Jesús, no tenemos que
contentarnos sólo con las palabras».
«Felipe, en su respuesta, presenta a Natanael una invitación significativa: “Ven y lo verás”».
«Nuestro conocimiento de Jesús tiene necesidad sobre todo de una experiencia viva --insistió el obispo
de Roma--: el testimonio de otra persona es ciertamente importante, pues normalmente toda nuestra
vida cristiana comienza con el anuncio que nos llega por obra de uno o de varios testigos».
«Pero nosotros mismos tenemos que quedar involucrados personalmente en una relación íntima y
profunda con Jesús», recalcó.
El primer encuentro de Jesús con Natanael concluye con una profesión de fe pronunciada por este

apóstol: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel»
Estas palabras, constató, «presentan un doble y complementario aspecto de la identidad de Jesús: es
reconocido tanto por su relación especial con Dios Padre, del que es Hijo unigénito, como por su
relación con el pueblo de Israel, de quien es llamado rey, atribución propia del Mesías esperado».
El Papa concluyó recogiendo la enseñanza que hoy pueden sacar los cristianos del testimonio de san
Bartolomé, a pesar de que los Evangelios hablan poco de él: «la adhesión a Jesús puede ser vivida y
testimoniada incluso sin realizar obras sensacionales».
«El extraordinario es Jesús, a quien cada uno de nosotros estamos llamados a consagrar nuestra vida y
nuestra muerte», reconoció.
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