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1.- Homenajear a la figura de Santiago Apóstol, patrón de España, nos lleva a 

interpelarnos seriamente: ¿En qué queremos ser importantes? ¿Para quién y por 

qué queremos ser especialmente relevantes? 

¡No sea así entre vosotros! Respondía Jesús a las pretensiones de la madre de Juan 

y de Santiago, que por querer, añoraba puestos de primera para sus hijos en el 

cielo. Lugares de privilegio y de poder. 

2.- La festividad de Santiago Apóstol nos conmueve. Nos hace caer en la cuenta de 

que, no todo lo escuchado, lo hemos comprendido. Que no todo lo sabido, lo hemos 

asumido. Que, todo lo referente a Jesús de Nazaret, corre el riesgo de quedarse en 

un papel y que, precisamente por ello, hay que hacerlo vida y llevarlo más allá de 

nuestras fronteras, anunciándolo con pasión y sin temblor. 

¿Patrón de España? ¿Qué significado tiene esta palabra? Un patrón es, ni más ni 

menos, un punto de referencia para alcanzar, construir o llegar a algo. 

- Los sastres lo utilizan para conseguir un buen traje o los artistas para una 

hermosa escultura 

- Los arquitectos para levantar un señorial edificio o los músicos para una bella 

partitura 

- Los idealistas para soñar en un nuevo mundo o los pragmáticos para conseguir 

sus logros 

2. ¿Y los cristianos? ¿Cuál es el patrón de los cristianos? Ni más ni menos que el 

evangelio. Y, ese evangelio, los santos –entre ellos Santiago el Mayor-- lo llevaron 

hasta las últimas consecuencias. Lo vivieron con honradez y con valentía, con 

pulcritud y con generosidad. 

Desde entonces, y han pasado muchos siglos, pueblos y ciudades, continentes y 

generaciones pretéritas de cristianos, vieron en el testimonio de estas personas un 

modelo de referencia para guiarse a la hora de vertebrar las sociedades, la familia, 

la ética, la moral, el arte, la cultura, etc. Y, estos santos, fueron declarados 

“patrones” sobre los cuales cortar y coser, armar y levantar un edificio espiritual y 

material que, tenía como fondo, el sabor del evangelio. 

¿Qué nos puede ocurrir hoy? Entre otras cosas proclamar que, Santiago, es Patrón 

de España y, a continuación, ir por otros derroteros totalmente distintos por los que 

Santiago eligió, vivió y optó. 



El obedeció a Dios antes que a los hombres y, precisamente por ello, le costó la 

vida. Nosotros, acostumbrados a vivir la fe en un cofre de algodones, nos 

asustamos cuando de frente o por detrás, atacan los enemigos de la fe. Y, por ello 

mismo la fiesta de Santiago Apóstol, nos habla de la intrepidez y de la santa 

agudeza con la que nosotros, si somos amigos de Santiago, nos hemos de enfrentar 

a las nuevas realidades que nos tocan vivir. 

3.- No seremos los primeros en dar la razón por Cristo; no seremos los primeros en 

dar la vida por El; no seremos los primeros en avanzar, aún con dificultades, por el 

sendero de la fe. Santiago, si que fue el primero en sellar con su sangre su amistad 

con el Señor. Fue el primero en corroborar, ya no con palabras sino con sangre, 

que lo que creía era lo mejor que le había pasado en su vida: Jesús de Nazaret. 

Cambió de señor; al mundo por Jesús, y muchos no se lo aceptaron 

Cambió de señor; la mentira por la verdad, y otros tantos no se lo aguantaron 

Cambió de señor; la tierra por el cielo, y los poderosos no se lo perdonaron. 

Cambió de señor; la tierra de Jesús por el universo abierto, y nosotros se lo 

agradecemos. ¡Benditos los pies de tal mensajero! 

4.- Santiago, no aprendió todo de golpe. Poco a poco fue entendiendo que, el vivir 

con Jesús, traía sus consecuencias. Pero fue feliz. Supo ver a Dios en Jesús y, con 

ello, la vida le resultó atractiva, aventurera y llena de entusiasmo en su acción 

evangelizadora. 

+Que el cambio que experimentaron los dos hermanos, Santiago y Juan, sea para 

nosotros un deshacernos de aquello que no es decisivo para ser los amigos de 

Jesús. 

+Que la valentía de Santiago, sea una llamada a desinstalarnos de nuestras 

comodidades para dar razón de Cristo. 

+Que su patronazgo, si en verdad lo es, sea una interpelación a vivir y a 

entender nuestra sociedad con los valores del evangelio y con la esencia del 

cristianismo. 

+Santiago, Patrón de España, ayúdanos a pensar, cortar, coser y construir una 

tierra con lo que fue grande en ti. Amén. 

 

 

 



 


