
24 de agosto                      San Bartolomé,  
apóstol

San Bartolomé, el apóstol poco conocido

El primer día del tercer mes, después de su salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto  
del Sinaí. Habían partido de Refidím, y cuando llegaron al desierto del Sinaí, establecieron allí  
su campamento. Israel acampó frente a la montaña. Moisés subió a encontrarse con Dios. El  
Señor lo  llamó desde la montaña y le dijo:  "Habla en estos términos a la  casa de Jacob y  
anuncia  este  mensaje  a  los  israelitas: "Ustedes  han  visto  cómo traté  a  Egipto,  y  cómo los  
conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi  
alianza,  serán  mi  propiedad  exclusiva  entre  todos  los  pueblos,  porque  toda  la  tierra  me  
pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada".  
Estas son las palabras que transmitirás a los israelitas" (Ex. 19, 1-6).
Tú que vives al amparo del Altísimo
y resides a la sombra del Todopoderoso,
di al Señor: "Mi refugio y mi baluarte,
mi Dios, en quien confío".
El te librará de la red del cazador
y de la peste perniciosa;4

te cubrirá con sus plumas,
y hallarás un refugio bajo sus alas (Sal. 91, 1-4).

Ustedes son el Cuerpo de Cristo,  y cada uno en particular,  miembros de ese Cuerpo. En la  
Iglesia, hay algunos que han sido establecidos por Dios, en primer lugar, como apóstoles; en  
segundo lugar,  como profetas;  en  tercer  lugar,  como doctores.  Después  vienen los  que han  
recibido el don de hacer milagros, el don de curar, el don de socorrer a los necesitados, el don  
de  gobernar  y  el  don  de  lenguas.   ¿Acaso  todos  son  apóstoles?  ¿Todos  profetas?  ¿Todos  
doctores? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen el  don de curar? ¿Todos tienen el  don de  
lenguas o el don de interpretarlas? Ustedes, por su parte, aspiren a los dones más perfectos. Y  
ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía (1 Cor. 12, 27-31ª).
Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la  
Buena Noticia del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo  
compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces  
dijo a sus discípulos: "La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al  
dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha." Jesús convocó a sus doce  
discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad  
o dolencia. Los nombres de los doce Apóstoles son: en primer lugar, Simón, de sobrenombre  
Pedro, y su hermano Andrés; luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y  
Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón, el Cananeo, y  
Judas  Iscariote,  el  mismo que lo  entregó.  A estos  Doce,  Jesús  los  envió  con las  siguientes  
instrucciones: "No vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos.  
Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el  
Reino de los Cielos está cerca (Mt. 9, 35 – 10, 7).



Su nombre y su presencia
El nombre Bartolomé proviene del hebreo y significa hijo –bar– de Tolmai. Su nombre aparece 
en los evangelios llamados sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, y  también en el Libro de los 
Hechos. Los evangelios que lo citan únicamente mencionan su nombre y los Hechos lo hace al 
comienzo al citar los nombres de los apóstoles (1, 13) y  lo incluye al referirse a la tarea de todos: 
Los  Apóstoles  hacían  muchos  signos  y  prodigios  en  el  pueblo  (Hech.  5,12).  Como  en  los 
evangelios Bartolomé es nombrado a continuación de Felipe, se supone que en el evangelio de 
Juan es Natanael, el cual también aparece a continuación de Felipe. Natanael es el nombre de una 
persona, no su apelativo o sobrenombre, según la costumbre de entonces. Ya los primeros Padres 
de  la  Iglesia  los  identificaron  y  entonces  sería  Natanael,  hijo  de  Tolmai,  es  decir  Natanael 
Bartolomé.
Siendo Natanael, a él corresponde el diálogo con Jesús que aparece en la otra lectura para esta 
fecha y que se toma del Evangelio según san Juan: 

Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo:  
"Sígueme". Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró  
a Natanael y le dijo: "Hemos hallado a aquel de quien se habla en la Ley de Moisés y  
en los Profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret". Natanael le preguntó: "¿Acaso  
puede salir algo bueno de Nazaret?". "Ven y verás", le dijo Felipe. Al ver llegar a  
Natanael, Jesús dijo: "Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez". "¿De  
dónde me conoces?", le preguntó Natanael. Jesús le respondió: "Yo te vi antes que  
Felipe te  llamara, cuando estabas debajo de la higuera".  Natanael  le respondió:  
"Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel" (1, 43-51). 

Según  el evangelio según San Juan, Natanael Bartolomé sería el primero en declarar que Jesús es 
el Hijo de Dios, no sería Pedro como acostumbramos a recordar:

Jesús continuó: "Porque te dije: 'Te vi debajo de la higuera', crees . Verás cosas más  
grandes todavía". Y agregó: "Les aseguro que verán el cielo abierto, y a los ángeles  
de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre" (Jn. 1, 43-51).

Y la otra persona que en la Biblia se afirma tiene esta visión es Jacob: 
Jacob se despertó de su sueño y exclamó" "¡Verdaderamente el Señor está en este  
lugar, y yo no lo sabía!". Y lleno de temor, añadió: "¡Qué temible es este lugar! Es  
nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo" (Gn. 28, 16-17).

Bartolomé estuvo presente en la ascensión de Jesucristo, lo vio ascender a los cielos. 

La vida apostólica de Bartolomé
Según la tradición los apóstoles distribuyeron entre ellos los campos de misión.  Se dice que 
Bartolomé  predicó  en  Licaonia,  Asia  Menor,  lo  que  hoy  es  Turquía,  donde  también  Pablo 
desarrolló su labor. Se afirma que entre los años 40 y 50 fue a Armenia  donde, con Judas Tadeo 
fueron los primeros en evangelizar a ese pueblo y , así, fundar la Iglesia Armenia. Más tarde, 
entre  el  58  y  el  60,  pasaron  a  Persia,  lo  que  hoy  es  Irak  e  Irán,  continuando  su  tarea 
evangelizadora. Parece que Bartolomé viajó a la India donde murió en el martirio, lo desollaron 
vivo. De todo esto da testimonio Eusebio, el primer historiador cristiano, basándose en el informe 
de  Panteno  quien  habría  viajado  a  la  India  en  el  año  180  y  encontró  allí  una  comunidad 
floreciente de cristianos. El mismo testigo afirma que tenían una copia en hebreo del evangelio 
según  San Mateo,  lo  que  va  de  acuerdo  con las  investigaciones  sobre  el  origen  de  nuestro 
evangelio de ese nombre. 



Además da testimonio de la labor de Bartolomé en la India la Historia Apostólica de Abdías. Esta 
fuente describe al apóstol como de cabello negro y crespo piel clara, ojos grandes y nariz recta, el 
cabello le cubría las orejas, su barba era larga y entrecana, y era de mediana estatura. 
Con todo lo referido conocemos más acerca de este apóstol que, como todos, sufriera persecución 
y martirio al dar testimonio de la salvación en Cristo Jesús.
La gracia acompaña nuestras vidas brindándonos sentido y esperanza como a Bartolomé, y como 
a  él  las  tribulaciones  acompañan  nuestra  humana  naturaleza.  Muchas  veces  la  reacción  ante 
nuestro testimonio de fe son causa de pruebas, pero el Señor de la esperanza y la vida nueva nos 
acompaña y nos sostiene, mediante su Espíritu Santo, brindándonos su fortaleza y su amor.


