
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Santiago» fue uno de los apóstoles que tras la muerte de Jesús desempeñó un «papel 
central» en el desarrollo de la primera comunidad cristiana. Él fue el encargado de traer 
la fe a España y ello no puede ser menos que motivo de agradecimiento. «Dar gracias a 
Dios por su fe y valentía» es uno de los motivos de esta fiesta, una fiesta que nos recuerda 
cómo ha de ser «nuestra fe de hoy» y cómo, otros, que eran tan débiles y limitados como 
nosotros, ya la vivieron hace dos mil años. 

El Evangelio de hoy no es precisamente ningún alegato a favor del apóstol Santiago. Pero 
recordar aquellas «pretensiones tan humanas» que tuvieron los apóstoles, nos da pistas 
de cómo fueron los inicios de aquellas primeras comunidades cristianas, de aquellos 
discípulos «duros de mollera como nosotros», a la hora de comprender y llevar adelante 
las enseñanzas de Jesús.  

En este pasaje del Evangelio de hoy se nos recuerda una de las claves del mensaje de 
Jesús que tanto cuesta asimilar, antes y ahora. Y es que no es nada fácil entrar en la 
dinámica del «servicio total a los demás sin esperar nada a cambio». Es uno de esos 
puntos del Evangelio que se podría decir, con una cierta ironía, que están «casi sin 
estrenar».  

No han sido muchos, a lo largo de la historia, los que han sido capaces de llevar a la vida 
esta sencilla enseñanza. Hoy también sigue siendo para nosotros «la piedra donde 
tropezamos» a la hora de vivir el Evangelio. Y, sin embargo, sabemos por el Evangelio, 

que solo dejando de ver el mundo 
desde nuestro egocentrismo y 
descubriendo que «el centro 
siempre es el otro», podemos 
encontrar felicidad. 

El Evangelio nos propone una 
alternativa al poder que es ejercido 
como dominio y opresión, es el poder 
que se deriva de «servir a todos». 
Santiago y Juan, los Zebedeos del 
Evangelio, pretendían aprovecharse 
de su cercanía a Jesús para obtener 
notoriedad, para tener poder.  

Pero Jesús les desbarata su pretensión: «no sabéis lo que pedís», les dice. Ellos 
aprendieron la lección, no sin dificultad, pero vaya que si sirvieron… Y hoy es a nosotros 
a quienes nos corresponde aprenderla. Y esta fiesta que celebramos es una buena 
ocasión para recordar «la necesidad de servir». 

17ºD.Tiempo orDinario. evangelio según san maTeo 20,20-28 
En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se 
postró para hacerle una petición. Él le preguntó: 
- ¿Qué deseas? 
Ella contestó: 
- Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el 
otro a tu izquierda: 
Pero Jesús replicó: 
- No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? 
Contestaron: 
- Lo somos. 
Él les dijo: 
- Mi cáliz lo beberéis; pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a 
mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. 



En nuestra tradición al decir el nombre de Santiago fácilmente nos viene a la mente la 
palabra «camino». El camino es símbolo de comunicación, de apertura, de encuentro, 
de desarrollo y posibilita los intercambios de todo tipo.  

La Iglesia apostólica ha sido una «Iglesia caminante». Los apóstoles de Jesús tras la 
experiencia de la Pascua sintieron la «llamada a evangelizar», a salir al encuentro de 
otras personas para «llevarles la paz y la reconciliación de Dios». Y por ello recorrieron 
a pie miles de kilómetros hasta lugares bien recónditos. 

Hoy, si queremos recuperar nuestra identidad de creyentes y renovar nuestra «vocación 
de evangelizar» no hay otro camino que «mirar a Jesús con el corazón», adoptar sus 
pensamientos, sus sentimientos, su forma de vivir… en definitiva, «seguir su camino» 

Todos nos damos cuenta, que el mundo y la vida de las personas ha cambiado mucho en 
los últimos tiempos. «Nuevos problemas y nuevas necesidades» surgen a nuestro 
alrededor. Percibimos que las vidas de muchos de los que nos rodean se encuentran 
afectadas por relaciones rotas, por heridas profundas en su corazón, por fracasos que 
les hacen difícil ponerse de nuevo en el «camino de Jesús».  

A pesar de los avances tecnológicos hoy en nuestro mundo se constata «la necesidad 
de relación», de comunicación auténtica y profunda. Nos tenemos que preguntar si 
tenemos oídos para «escuchar las necesidades de las personas» con las que vivimos, si 
somos capaces de «trazar caminos» que nos lleven al encuentro de esas necesidades o 
si las personas con dificultades y problemas «tienen cabida en nuestras vidas». 

En otro ámbito, algunos se quejan de «desencanto con su Iglesia». Y dicen no entender 
su mensaje, su Palabra. Unos la consideran como algo del pasado, trasnochado, sin 
vigencia hoy en día. Otros dicen que desconfían de una Iglesia del pasado poco 
profética. Ante esto los cristianos debemos tener claro que la Iglesia no es algo ajeno a 
nosotros.  

Todos y cada uno de nosotros formamos la Iglesia, «todos somos Iglesia», y por tanto, 
«todos somos responsables» tanto de ese desencanto, como de que pueda 
transformarse en «confianza renovada». Y para ello lo único importante es «centrar la 
atención en Jesús», no mirar a los costados sino de frente. 

Desde hace algunos años el «camino de Santiago» se ha vuelto a llenar de personas que 
lo transitan. Todos los que lo han recorrido siempre dicen lo mismo. Los paisajes que 
atraviesan son impresionantes. Pero lo más importante del viaje no es el paisaje. Lo más 
importante del camino de Santiago es que «permite un viaje al interior de uno mismo».  

Poco a poco y al ritmo de la andadura uno va introduciéndose en su interior y aprende a 
conocer su capacidad de esfuerzo y de sufrimiento. Y se recupera de nuevo el valor de 
tantas cosas importantes: un amanecer, una puesta de sol, el silencio del bosque, el agua 
fresca que apacigua la sed del camino. Y se descubre que la aventura más impresionante 
es el «encuentro» sincero y tranquillo con otras personas.  

Y en medio de ese viaje interior quizás algunos se sorprenden a sí mismos «elevando una 
oración de gratitud por lo que el Dios bueno nos ha dado». O «una petición de perdón 
por el daño hecho a otras personas o por el tiempo perdido en la vida». 

Hoy día las distancias se han hecho más cortas y los viajes mucho más frecuentes. Pero 
en este mundo de viajes sigue pendiente el viaje más importante que cada uno de 
nosotros tenemos que realizar: «el viaje al interior de uno mismo». ¡Que así sea!  
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