
             FESTIVIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL 

 

- Fue uno de los doce hombres privilegiados que Jesús escogió 
para prender en el mundo “el fuego del Evangelio”. Su carácter 
fogoso e impetuoso, (recordemos que en una ocasión pidió a 
Jesús, que mandara llover fuego sobre los que no quisieron  recibir 
al Señor), le mereció el sobrenombre de “hijo del trueno”. 
 
- Sus notas más características y significativas son estas: 
-  

1ª) Que gozó de un privilegiado trato por parte de Jesús, junto con 
su hermano Juan y con Pedro. Sólo ellos fueron testigos de la 
Transfiguración en el Tabor. 
 
2ª) Que, según una sólida tradición, fue el Apóstol que eligió 
España como destino de su evangelización, por lo que a él, después 
de a Dios, le debemos hoy nosotros poder gozar de la Fe cristiana. 
 
3ª) Y, finalmente, Santiago fue el primer Apóstol que dio la vida 
por Cristo a manos de Herodes, respondiendo así con su vida, a la 
mayor prueba de amor que cabe, según nos dijo el Señor: ”Nadie 
ama más que aquel que da la vida por la persona amada”. 
Santiago, entregando su vida, dio esta infalsificable prueba de 
amor propuesta por Jesús.  
 
- En estos tiempos de imperante “Relativismo”, en los que se 
quiere relativizar todo, (incluidas las exigencias de la vida 
cristiana), el Apóstol es una buena prueba de que nunca fue fácil 
ser cristiano, porque ser seguidor de Cristo es,  y  será  siempre, >>                                                                                    

-  



 
 
estar dispuesto a jugarse la vida. “El que quiera ganar su vida la 
perderá……”  
 
           - Pero, no conviene olvidar que tenemos  dos formas de 
vivir heroicamente nuestra vida cristiana: la de nuestros 
mártires, que, en un momento determinado de sus vidas, 
decidieron entregar sus vidas cruentamente, antes de renegar  
de su Dios. Y hay otro “martirio incruento” (reconocido por la 
Iglesia) que supone, la generosa entrega de nuestra vida en el 
fiel  y perseverante cumplimiento de la Voluntad Divina y que, 
con la Gracia de Dios, está al alcance de todo cristiano de buena 
voluntad!      Guillermo Soto 
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