Santiago Apóstol - B
El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago”

●

Salmo 66 ● ”Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben”
Llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús

● Mateo 20, 20-28 ● “Mi cáliz lo beberéis”

Mateo 20, 20-28
20

Entonces se le acercó la madre de los hijos de
Zebedeo con ellos y se puso de rodillas para pedirle
algo. 21 Él dijo: «¿Qué quieres?». Ella dijo: «Di que
estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y
otro a tu izquierda en tu reino».
22
Jesús respondió: «No sabéis lo que pedís. ¿Podréis
beber el cáliz que yo he de beber?». Contestaron:
«Podemos».
23
Jesús les dijo: «Beberéis, ciertamente, mi cáliz;
pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es
cosa mía el concederlo; es para quienes ha sido reservado por mi Padre».
24
Los otros diez, al oír esto, se indignaron contra los
dos hermanos. 25 Jesús los llamó y les dijo: «Sabéis
que los jefes de las naciones las tiranizan y que los
grandes las oprimen con su poderío. 26 Entre vosotros no debe ser así, sino que si alguno de vosotros
quiere ser grande, que sea vuestro servidor; 27 y el
que de vosotros quiera ser el primero, que sea el
servidor de todos; 28 de la misma manera que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a
servir y dar su vida en rescate por muchos».

Notas para situar el texto, el contexto y pretexto
● Dentro de la dinámica y pedagogía que tiene la liturgia cristiana desde el Concilio Vaticano II, además de los tres
ciclos litúrgicos (por los que en tres años se da un repaso-lectura de todos los pasajes más importantes de la Sagrada Escritura) hay una serie de fiestas, conmemoraciones, …. que rompen esa lectura continuada pero que
nos introducen en personajes (Apóstoles y Santos/as) o misterios que han sido importantes en la configuración
de la experiencia de Dios en un pueblo, comunidad, diócesis… etc. Hoy, es la Solemnidad de Santiago Apóstol,
patrono de España.

● Las religiones crean figuras de héroes mitológicos con rasgos parecidos a los que algunos colocan en Santiago.
Son guerreros poderosos que salvan a la patria contra sus enemigos, le devuelven la prosperidad material y mezclan confusamente lo divino con el poder militar, temporal, político. Son una encarnación del triunfalismo. Tengamos presente que en la JOC, somos un movimiento apostólico (apóstoles entre los jóvenes del mundo obrero) y
lo formamos dándonos una estructura laical pero que tenemos una misión siendo así militantes cristianos, apóstoles,… (leguaje militar, de lucha… contra el mal, el pecado, la injusticia… algo de eso tenemos), (Ef 6,10-17).

● Pero, el apóstol cristiano es justamente el anti-héroe, el reverso del triunfalismo: es la personificación del antitriunfalismo. El ministerio apostólico es comunión con el ministerio de Jesús, con su destino de ser servidor verdadero de los hombres y mujeres. Y el servicio comporta no sólo humildad sino el riesgo del sufrimiento, de la
pasión. El ministerio apostólico es la impugnación más radical de toda guerra, de todo exterminio (1Cor 4,12; Mt
26,52).

* La liturgia toma este texto porque aparece Santiago como uno de los protagonistas (los hijos de Zebedeo v. 20) son Santiago y Juan (Mt 4,21-22). Y en el diálogo,
Jesús anuncia la muerte que tendrán (22)
… y esto es lo que celebramos: Santiago
murió por ser testigo fiel de Jesucristo
(28).

* El texto hace falta situarlo en el conjunto

de Mateo. En los tres versículos anteriores (17-19): Jesús y quienes le siguen
suben a Jerusalén donde Jesús será entregado…. lo crucificarán y el tercer día…
Jesús es consciente de lo que le va ocu- * “Dar la vida” (28) en Isaías, hablando del
rrir y lo comparte con sus compañeros de siervo del Señor, anunciaba que ofrece la
vida para salvar a los pecadores (Is 53,10camino.
11). En Jesús esto se realiza (1Tm 2,5-6 y
* Situados, podemos ver la fuerza del diá- 1 Pe 2,21-25). Jesús, con este gesto malogo. Por lo que se ve, los doce no han nifiesta su amor universal y hace realidad
entendido nada, puesto que sus expecta- el designio salvador de Dios.
tivas son el poder. La petición de honores
está hecha por la madre (21), pero en
Marcos la hacen directamente los dos
Apóstoles (Mc 10,35-45); queda claro que
los otros se indignan (24).

*

Sentarse a la derecha e izquierda
(21.23): son los lugares de honor y de gobierno… la proximidad de Jerusalén (Mt
20,17) desvela las esperanzas de triunfo
de los seguidores (Mt 21,9: Jesús futuro
rey).

*

La “cáliz” (22) era, en el Antiguo Testamento, una imagen de sufrimiento (Is
51,17-22; Jr 25,15; Ez 23,32-34; Sal 75,9)
e incluso de castigo. Aquí hace alusión a
la pasión y muerte de Jesús (Mt 26,39; Jn
18,11). Beber el mismo cáliz es participar
de lo mismo.



Ruego para pedir el don de comprender el
Evangelio y poder conocer y estimar a Jesucristo y, así, poder seguirlo mejor.



Apunto algunos hechos vividos esta semana
que ha acabado.



Leo el texto. Después contemplo y subrayo.



Ahora apunto aquello que descubro de JESÚS
y de los otros personajes, la BUENA NOTICIA
que escucho...veo.

¿Por donde pasa mi/nuestra militancia, entendida en el sentido fuerte de apostolado, de participación en la misión de Cristo y de los apóstoles de dar la vida por todo el mundo?



Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS vividos,
las PERSONAS de mi entorno... desde el Evangelio ¿veo?
¿Qué testimonios tengo a mi alrededor de personas que estén dando la vida por el proyecto
de Dios: proyecto de salvación, liberación para
todo el mundo?

Santiago vino a contarnos quién eras,

vino tu Apóstol Santiago,
uno de los tuyos, sencillo, como todos,
a demostrar que Tú eres nuestro tesoro
y nosotros, somos como vasijas de barro.
La tradición dice que vino a nosotros,
pero en este momento de la historia,
son pocos los que te siguen, Señor,
porque han descubierto otros dioses.
Queremos que te alaben todos los pueblos
y te disfrute cada persona,
pero son demasiados los que viven sin Ti,
y otros tienen una religión rutinaria y vacía.
Impulsa nuestra fe, Santiago Apóstol,
conviértenos a Dios a tanta gente
que anda dispersa o renegada
y no le satisface el Dios que le contamos.
Señor, envía tu Espíritu
sobre nuestro país y nuestra gente,
que nadie viva sin Ti, sin comunidad,
sal al encuentro de tus hijos, Señor.
Mari Patxi Ayerra,



Llamadas que me hace -nos hace- el Padre
hoy a través de este Evangelio y compromiso.



Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias,
pidiendo...

Ver ● Juzgar ● Actuar
VER:
año, la Solemnidad de Santiago, ApósE ste
tol, patrón de España, coincide con un domin-

go, es Año Santo Jacobeo, por lo que la Eucaristía
toma los textos de esta solemnidad. Cuando hablamos del Apóstol Santiago, inmediatamente
nos viene a la mente el camino de Santiago, los
peregrinos… Pero en quien debemos poner hoy
nuestra mirada es en él, Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, el evangelista. Junto con
Pedro y Juan, Santiago fue testigo de la transfiguración y de la agonía del Señor en Getsemaní.
Según una tradición, vino a España a predicar el
Evangelio hasta el fin del mundo conocido (Finis
terrae). Como hemos escuchado en la 1ª lectura,
murió decapitado por el rey Herodes y, también
según diferentes tradiciones, sus restos mortales
se encuentran en Santiago de Compostela, convirtiéndose pronto su sepulcro en un lugar de peregrinación.

JUZGAR:

ero antes de realizar una peregrinación
P
por cualquiera de los caminos que conducen a
Santiago de Compostela, la Solemnidad de Santiago, Apóstol, nos invita a hacer una peregrinación interior, como él mismo la tuvo que hacer.
Sabemos que él y su hermano tenían un carácter
tan fuerte que Jesús les dio el apodo de
“Boanerges”, es decir “los hijos del trueno” (Mc 3,
17). Y, como hemos escuchado en el Evangelio, a
pesar de ser del grupo de los Doce y de su cercanía a Jesús no entendían su predicación y veían el
seguimiento de Jesús como una posibilidad de alcanzar poder, como expresa su madre a Jesús:
Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu
reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Más aún, ambos se creían especialmente merecedores de ese puesto de honor: ¿Sois capaces de
beber el cáliz que yo he de beber? Y contestaron
orgullosamente: Lo somos. Jesús se encarga de
rebajar sus expectativas: Mi cáliz lo beberéis pero
el puesto a mi derecha o a mi izquierda es para
aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre.
Santiago tuvo que hacer un peregrinaje interior,
que culminó en Pentecostés, para llegar a entender la respuesta de Jesús: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el
que quiera ser primero entre vosotros, que sea
vuestro esclavo. Pero ese peregrinaje dio sus frutos puesto que, a pesar de llevar este tesoro en
vasijas de barro (2ª lectura), cumplió lo que hemos escuchado en la 1ª lectura: Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres y, por eso, fue
el primero entre los apóstoles que bebió el cáliz
del Señor (Prefacio).

ACTUAR:

oy tomamos a Santiago como referencia
H
para hacer nuestra propia peregrinación interior. Podemos pensar en nuestro carácter, si tam-

bién mereceríamos un apodo similar al de Santiago, qué consecuencias tiene para nosotros y los
demás, y qué hacemos para moderar nuestro carácter.
Podemos pensar si, a pesar de nuestra cercanía al
Señor en la oración, de nuestra participación habitual en la Eucaristía… realmente entendemos su
predicación o nos limitamos a “cumplir”. Y también cuál es la razón para seguir al Señor, cuáles
son nuestras expectativas. Quizá buscamos sólo
“ganarnos el cielo”, incluso pensamos que “nos lo
merecemos”.
En nuestra peregrinación interior podemos dejarnos interpelar por la respuesta que Jesús da a la
petición de los Zebedeos y evaluar nuestra actitud
de servicio y disponibilidad para hacernos
“esclavos”, para aceptar compromisos y trabajos
para llevar adelante la misión evangelizadora, sea
con personas concretas, sea en la comunidad parroquial, sea en algún compromiso público. Y si
nos creemos capaces de beber el cáliz del Señor,
de aceptar amarguras por anunciar el Evangelio.
También podemos comprobar si obedecemos a
Dios antes que a los hombres, si manifestamos
con normalidad nuestra fe, o la ocultamos por
miedo a la incomprensión o al ridículo.
Y, sobre todo, debemos plantearnos si nos sentimos discípulos y apóstoles, como lo fue Santiago,
recorriendo un camino de santidad cuya culminación él ya ha alcanzado en la gloria.
Hagamos nuestra peregrinación interior porque,
aunque somos conscientes de que este tesoro lo
llevamos en vasijas de barro, el Señor nos llama y
envía, como a Santiago, para que de palabra y
obra, con humildad, servicio y valentía, anunciemos su Reino hasta los confines de la tierra (Hch
1, 8), nuestro “Finis terrae”, es decir, en cualquier
lugar y ambiente en el que desarrollamos nuestra
vida.
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