
XV Fiesta. Santiago, apóstol, Patrón de España (25 de julio) 

Santiago Apostol 

Padre Pedrojosé Ynaraja 

Me voy a referir exclusivamente a datos que nos aporta el Nuevo Testamento. 

Otros años, y ahora mismo en otro lugar, mencionaré enseñanzas que nos ha 
legado la tradición y las leyendas, muy ricas por cierto. 

Santiago, hermano mayor de Juan, ambos hijos del Zebedeo, apodados Boanerges, 
es decir hijos del trueno, o sea impetuosos, se convirtió llegado a adulto maduro, 
en hombre sereno, que gozó de categoría personal entre los suyos, debido 

seguramente a estas dotes. 

Las lecturas de la misa de hoy nos recuerdan los dos aspectos. Según el pasaje 

evangélico, lo de decididos y ambiciosos, les venía de familia. Su madre, su buena 
madre, quiere para ellos lo mejor, lo mejor según a ella le parece, es gobernar. 
Sentado en un trono es como se ejercía entonces el mando, ordenar y prohibir y 

sanseacabó. 

La petición sale de una ingenua madre que procura por su prole, de aquí que no sea 

condenada por el Señor. Ahora bien advierte, les advierte, que si no les promete el 
mando, les anuncia un futuro semejante al suyo. Promete y les dará más de lo que 
se le pide. Así es el Maestro con los que se dirigen a Él sinceramente y que en su 

vida le acompañan. Aprovecha la ocasión Jesús para recordarles que la grandeza 
está en el servicio, no en el puesto que se ocupa. Y bueno será que hoy nosotros 

nos apliquemos la lección. 

La primera lectura hace referencia a su triunfo. Ejemplarmente Pedro y compañía, 
proclaman que hay que obedecer a Dios, aunque hacerlo suponga enemistarse con 

la autoridad humana. El rey Herodes no soporta esta actitud. Por encima de todo 
debe conservarse su mando, cueste lo que cueste. Ordena que sea ajusticiado el 

que a él le parece es el cabecilla. Santiago lo aparenta y en consecuencia, es 
decapitado. Primer apóstol mártir, el diácono esteban le había precedido, pero no 
era de la pandilla histórica del Señor. 

A fuer de anécdota os cuento, que en la preciosa catedral de Santiago, en el barrio 
armenio de Jerusalén, dicen que está enterrada su cabeza. En Compostela, el resto 

de su cuerpo, según me recordaba un amable clérigo de esta iglesia. Creo que es la 
tumba del Herodes que le condenó a muerte, la que hay en un jardín próximo al 

hotel King David, no os lo puedo asegurar, tampoco interesa. Me costó encontrarla. 
Sic transit gloria mundi, se le advertían antiguamente en público al Papa recién 
elegido (así acaban las glorias de este mundo) aprended la lección.  


