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Texto del Evangelio (Mt 20,20-28): En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre 

de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró como para pedirle algo. Él le dijo: 

«¿Qué quieres?». Dícele ella: «Manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu 

derecha y otro a tu izquierda, en tu Reino». Replicó Jesús: «No sabéis lo que pedís. 

¿Podéis beber la copa que yo voy a beber?». Dícenle: «Sí, podemos». Díceles: «Mi 

copa, sí la beberéis; pero sentarse a mi derecha o mi izquierda no es cosa mía el 

concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre» (…). 

Comentario: REDACCIÓN evangeli.net (elaborado a partir de textos de Benedicto 
XVI) (Città del Vaticano, Vaticano) 

Santiago el Mayor, apóstol 

Hoy recordamos a Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo y hermano de san Juan. 

Santiago pudo participar, juntamente con Pedro y Juan, en la agonía de Jesús en el 

huerto de Getsemaní y, algunos días antes, en la Transfiguración del Señor. Al 

inicio de los años 40 del siglo I fue martirizado por el rey Herodes Agripa, nieto de 

Herodes el Grande.  

 

De Santiago podemos aprender la prontitud para acoger la llamada de Jesucristo, 

dejando la "barca" de nuestras seguridades humanas; el entusiasmo al seguirlo por 

los caminos que Él nos señala más allá de nuestra presunción ilusoria; la 

disponibilidad para dar testimonio de Él con valentía, hasta dar la vida. El camino 

desde el monte de la Transfiguración hasta el monte de la agonía, simboliza toda la 

peregrinación de la vida cristiana, entre las persecuciones del mundo y los 

consuelos de Dios. 

 

—Jesús, gracias al ejemplo de Santiago, sabemos que si te seguimos, incluso en 

medio de las dificultades, vamos por el buen camino. 

 “servicio brindado por el http://evangeli.net/evangelio”. Con permiso a 

homiletica.org 
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