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Siempre me   ha maravillado lo lento de entendimiento que fueron los apóstoles.   Pero la verdad es
que más lentos todavía hemos sido nosotros. Santiago   apóstol es patrón de España. Por todas
partes donde hemos estado,   los españoles hemos dejado huella de nuestra devoción por el santo  
apóstol. Es rara la Iglesia antigua de España o de Latinoamérica   o, incluso, de Filipinas donde no
hay una imagen suya. Claro que también   es cierto que el apóstol suele aparecer representado
como Santiago   Matamoros. Fue entonces cuando se hizo popular en España: en el momento   de
la reconquista y apoyados en la tradición de la batalla de Clavijo,   de la que se dice que el mismo
Apóstol salió a caballo a luchar con   las tropas cristianas en contra del ejército musulmán.  
 
 Hoy tenemos   que volver al Evangelio, como peregrinos humildes que tratamos de descubrir   la
verdad (es otra imagen popular del apóstol Santiago, la del peregrino).   Y tratar de comprender la
última parte del Evangelio de hoy. Es la   parte que en su tiempo no entendió el mismo Santiago.
Por eso, mandaron   a su madre a que pidiera a Jesús que les concediera los primeros puestos,  
los de privilegio. Es la parte que también a los cristianos durante   muchos siglos, y hoy mismo, nos
cuesta entender del mensaje de Jesús:   “El que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro
servidor...   igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan sino para   servir y dar su
vida en rescate por muchos”. Nuestro patrón no nos   lleva a la guerra ni a sentirnos mejor que los
demás o más importantes.   Nuestro patrón aprendió que el seguidor de Jesús es el que hace de  
su vida un servicio a los demás y no el que busca ser más importante   que los demás. Nuestro
patrón nos invita a ser peregrinos, hermanos   de nuestros hermanos, en busca de la fraternidad que
Jesús nos prometió.
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