
Festividad del Apóstol Santiago 25 Julio 2010 

 

“¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: Lo 

somos”  

 

 

El nombre de Santiago está relacionado con la peregrinación, con el camino, que a 

lo largo de siglos, han hecho multitud de peregrinos. Peregrinar es símbolo de la 

búsqueda de sentido que anida en el corazón del ser humano que responda a la 

verdad de nuestra vida, que no la encontramos en las cosas que poseemos, ni en 

los bienes que disfrutamos. Buscamos algo que marque el rumbo de nuestra 

existencia y llene plenamente nuestros deseos y aspiraciones. 

 

El peregrino a Santiago está asociado al bordón, símbolo de la dureza de la vida, 

que es un camino, peregrinación, que necesita ayuda, apoyo y compañero de viaje. 

A la vieira, concha sencilla y amplia, símbolo del mar escondido que todos llevamos 

dentro y no sabemos siempre explicar. A la calabaza, con agua que refresca, alivio 

que comparten los peregrinos, expresión de hermandad entre los que vamos por el 

camino de la vida. Al final Compostela, “campo de estrellas”, sepulcro del Apóstol, 

estrella de fe y solidaridad para millones de cristianos. “Todos somos remero que 

caminos andamos”, como dijo Gonzalo de Berceo. 

 

Las lecturas bíblicas de esta festividad perfilan la figura y el talante de todo 

cristiano como discípulo de Cristo, como lo fue Santiago. El cristiano ha de ser 

testigo de Cristo y de su evangelio. No se trata de la explicación de una doctrina, ni 

de la exposición de una teoría. Se trata de la comunicación de una experiencia vital, 

de un mensaje que encierra las claves de la salvación. El mensaje tiene su 

expositor en el testigo, que tiene algo que decir porque ha experimentado y vivido 

lo que transmite. El mensaje invita a transformar la realidad, es dinámico, arranca 

de la vida y comunica vitalidad. 

 

Santiago fue apóstol de Cristo desde la experiencia del cambio que dio su vida tras 

el encuentro con el Señor. Su testimonio, que llegó a España, fue claro y valiente, 

rubricándolo con su sangre. 

 

“Este tesoro lo llevamos en vasija de barro, para que se vea que una fuerza tan 

extraordinario es de Dios y no proviene de nosotros” (2 Cor 4,7). Es la experiencia 

del testigo que, consciente de su fragilidad, se siente sostenido por la fuerza del 

Espíritu. El mensaje del Evangelio va envuelto en debilidad, porque es un mensaje 

de amor: “Dios es amor” (1 Jn 4,8), y para el amor: “amaos los unos a los otros” 

(Jn 15,12). El amor siempre es débil, no se defiende, no devuelve mal por mal, 



pone la otra mejilla, todo lo comprende, todo lo perdona, respeta siempre y ama la 

libertad del otro. Hace falta vivirlo muy por dentro, porque quien, de verdad, está 

íntimamente convencido de la valía de lo que lleva, porque lo vive, es capaz de no 

tener miedo a la debilidad: “Nosotros creemos, por eso hablamos” (2 Cor 4,14). 

 

Santiago sabía bien de su fragilidad. Busca los primeros puestos en el Reino de 

Dios. Se deja llevar de su impulso incontrolado cuando no quisieron recibirlos en 

una aldea de Samaría: “Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que 

acabe con ellos?” (Lc 9,54). 

 

Celebrar la fiesta de Santiago no es un mero recuerdo histórico, sino que ha de ser 

experiencia de vida. Experiencia de fe como proyecto comunitario de misión y 

evangelización, de conversión y reconciliación, de servicio a la verdad y a la 

justicia, de honradez y amor a la convivencia cívica, de respeto y tolerancia mutua 

a todos los niveles.  

 

Este es el camino actual de Santiago que hemos de hacer para que nuestra fe 

refleje las bienaventuranzas evangélicas, manifieste en amor como clave de la 

existencia humana, y potenciar los valores de la persona hacia el compromiso 

cristiano y así contribuir a solucionar los problemas de nuestro tiempo. 


