
                             HOMILIA DE SANTIAGO – 2.010 
1.- INTRODUCCIÓN 
 

Dado que los españoles consideramos a Santiago como patrono de España, debido a  
que con su ayuda y patrocinio se ha extendido entre nosotros la fe cristiana, debemos 
considerar los beneficios que nos aporta esta fe tanto en el orden personal como en el 
orden social. 

 
2.-  LOS BENEFICIOS QUE APORTA LA FE CRISTIANA EN EL ORDEN PERSONAL 
 
           2.1 Los beneficios 
           A) Nos libera del error del entendimiento enseñándonos quien es Dios y quién es el 

hombre: 
       a) Dios es nuestro Padre en el sentido profundo de que el hombre está llamado a    

ser Hijo de Dios en su Hijo único, y por tanto su actitud no debe ser de temor 
sino de amor y de inmensa alegría, la alegría de ser amado por Dios, que 
distinguía a los cristianos en contraste con la melancolía pagana motivada por el 
miedo a los dioses y la falta de esperanza. 

       b) Con ello nos enseña también quien es el hombre, la excelsa dignidad del 
hombre. El hombre no es un animalito cualquiera, el hombre es un ser creado 
por Dios por amor y para el amor, para que realizando su vida en el amor, unido 
a Cristo por su Espíritu, pueda participar de la vida trinitaria de amor y ser en 
realidad hijo de Dios 

       B)  Por la gracia y el amor del espíritu de Cristo es derramado en nuestros corazones, 
ha redimido nuestra voluntad debilitada por el pecado, incapaz de amar a Dios 
sobre todas las cosas y a toda persona humana de una manera sacrificada y 
desinteresada. 

                 La gracia da al cristiano la libertad para amar, por esto exclamaban los paganos  
“mirad como se aman”. 

            C) Nos libera de los peligros en que se encuentra el que no tiene fe. 
                 El incrédulo vive sin guía y sin rumbo en su vida sobre todo en su juventud. 
                 Entregado por lo general, a las concupiscencias se hace esclavo de ellas. 
                 Sin control de si mismo pierde el equilibrio (espiritual) en su vida y muchos    

desequilibrados por esto caen en las drogas o en el alcoholismo o cometen 
acciones que después amargan su vida. 

                 La trivialización del sexo y la pérdida del sentido sagrado del matrimonio les llevan 
a cambiar de mujer caprichosamente con las consecuencias desastrosas que esto 
trae para su vida y el orden social. 

                  El cristiano en cambio, ante la tentación de la pasión sexual piensa he nacido 
para cosas  

 
 
3.- LOS BENEFICIOS QUE APORTA LA FE CRISTIANA EN EL ORDEN SOCIAL 
       
      El cristianismo transformó la sociedad del imperio romano 
 

3.1. Por el amor de los cristianos entre sí:  
3.1.1  Por el servicio de la caridad, a las viudas, a los pobres, a los obreros más     

necesitados que trabajaban en las minas. 
3.1.2  Por la atención a los enfermos sobre todo en las dos epidemias terribles 

una en el siglo II (165) y otra en el siglo III. Todos abandonaban a los enfermos 
excepto los cristianos muchos de los cuales murieron en su entrega heroica. 

3.1.3  La contribución a la abolición de la esclavitud no solo con su doctrina sobre 
la dignidad de todo hombre, sino también empleando un conjunto de medios 
para convertirlo de esclavos en siervos.  

      3.1.4   Por la elevación de la dignidad de la mujer  



                 a) Con sus enseñanzas 
                      - Toda persona es hija de Dios 
                      - Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza en orden a 

poder unirse en matrimonio. 
                      - Rechazando el divorcio y la poligamia. 
                      - Legitimando la virginidad 
                      - Dándoles el derecho de poder ser testigos. 
                 b) Con su comportamiento con ellas  
                      - Las trató con cercanía y familiaridad y habló con ellas en público a 

diferencia de los rabinos. 
                      -  Permitió que le acompañasen como discípulas. 
                      - La propuso como modelo 
                         1) A la mujer pecadora como modelo de arrepentimiento. 
                         2) A María de Betania como modelo de contemplación. 
                         3) A María Magdalena como modelo de amor y le dio el privilegio de ser la 

primera a quién se apareció Cristo. 
 
4.- CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA CULTURA 
 
      La Iglesia, después de la invasión de los bárbaros, conservó y transmitió la cultura 

clásica. 
a) Por medio de algunos grandes hombres: 

                           1.- Boecio transmitió las matemáticas griegas y la lógica aristotélica. 
                           2.- Casiodoro fundó una biblioteca de estudios bíblicos y también fundó un 

monasterio dedicado a la oración, al estudio y a copiar manuscritos 
antiguos. 

                           3.- Dionisio el exiguo tradujo libros de oriente y los libros de cómputo de 
los alejandrinos y los perfeccionó 

 
                  b) Por medio de los monasterios 

     Toda esta labor de conservación y transmisión de la cultura llegó a su 
culmen por medio de los monasterios que comenzaron a fundarse en 
Italia y en Francia en el siglo IV por medio de San Martín de Tours.  

      En ellos se cultivaban, las letras, las ciencias y todas las artes.  
                       Los monjes enseñaban a cultivar el campo según se indicaba en los libros 

copiados por ellos, sobre todo en los de Virgilio. 
                           Su lema era “ora et labora”, ora y trabaja. 

                       Se dedicaban a toda clase de trabajos, descansaban del trabajo físico    
copiando manuscritos de la antigüedad en los pergaminos que ellos 
mismos preparaban 

 
5.- LOS MONJES MISIONEROS CRISTIANOS 
     A) Por medio de los monasterios comenzaron a convertir a los pueblos bárbaros 

haciendo desaparecer sus costumbres paganas y creando una nueva sociedad 
introduciendo las costumbres cristianas. 

     B) Los civilizaron transmitiéndoles la cultura clásica de Grecia, Roma y la cristiana 
      Dado que los bárbaros estaban distribuidos en tribus los misioneros procuraban 

congraciarse con el Jefe de la tribu y así consiguieron libertad para predicar el 
evangelio. Además muchos jefes se casaron con mujeres que se habían 
convertido al cristianismo y así se facilitó su conversión y la del pueblo.  

5.B.1.- En Irlanda, en el siglo V  San Patricio obispo,  organizó centros de      
instrucción para el pueblo y fundó (desde 432) varios monasterios el más 
importante fue el de Bangor. De Bangor salió S. Columbano siglo VI (en 
el año 590) con otros doce que fundaron monasterios en el centro de 
Europa. Fundaron en Francia, en el lago de Zurich y en Italia. 

 



       5.B.2.- En Gran Bretaña, otros discípulos de San Patricio fundaron el monasterio 
de Bangor, filial del gran Bangor de Irlanda. Pero los anglosajones 
invadieron la isla y no pudieron convertirlos. 

             Los anglosajones fueron convertidos posteriormente por el benedictino   
San Agustín (no el de Hipona) y 39 benedictinos enviados por el Papa, 
San Gregorio Magno (Año 597). 

                       Los muchos monasterios que fundaron rápidamente por toda la nación 
se convirtieron en plantel de misioneros benedictinos para el centro de 
Europa y para Alemania y Suiza, primero antes de San Bonifacio durante 
los siglos VI y VII y en el siglo VIII  San Bonifacio que fundó el célebre 
gran monasterio de Fulda 

            En España sucedió esto en los siglos X y XI. 
      5.B.3.-  San Cirilo y San Metodio convirtieron a todo el Este de Europa, 

enseñaron     la escritura y una lengua común y transmitieron la cultura; 
por lo cual son considerados padres de las patrias de aquellos pueblos y 
declarados patronos de Europa junto con San Benito por Juan Pablo II. 

 
6. LA IGLESIA EDUCADORA DE OCCIDENTE  
       
 Esta labor de los monasterios se prosiguió en la Iglesia por medio de sus Escuelas. 
Durante muchos siglos no había en Europa otra clase de escuelas que las escuelas 
monacales, que tenían los monasterios y las escuelas episcopales que eran las 
que tenían los obispos en la Catedral. 
 
Estas dos clases de escuelas se unieron entre sí para formar las Universidades 
que eran asociaciones de altos estudios.  
 
El comienzo de la ciencia se efectuó en los monasterios de Inglaterra. 
 
Si en el siglo XX se hubiesen olvidado los principios de la civilización occidental, (que 
tiene su origen el cristianismo) la humanidad se hubiera sumido en una barbarie sin 
precedentes bien a causa del triunfo del nazismo, fascismo o del marxismo. 
 
Si ahora en el siglo XXI lograse triunfar el Neopaganismo que se está imponiendo en 
España y en otras naciones (por la implantación del feminismo radical), veremos una 
degradación de la sociedad mucho más grave que la que hubo en otras épocas 
del paganismo. Debemos trabajar con todas nuestras fuerzas para que no se nos 
arrebate el gran tesoro de nuestra fe. 
 
Trabajemos con la esperanza de que con la ayuda de Santiago y de la Virgen del 
Pilar, la España católica rechace al Neopaganismo como en otro tiempo al 
marxismo. 
 

Padre Manuel Benito Fernández 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 


