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1.- Cuando llega esta festividad de Santiago Apóstol uno, en vez de afirmar, puede llegar a 

interrogarse si de verdad sigue siendo el Patrón de esta tierra, España, donde últimamente no es 

que se rijan, ni mucho menos, ciertas decisiones o leyes desde aquella novedad que el hijo de los 

Zebedeos trajo hasta nosotros. 

Lo cierto es que, hoy también, la figura de Santiago sigue siendo decisiva y brújula para ver por 

dónde hemos de caminar y por dónde no hemos de adentrarnos para ser seguidores de Jesús. 

2.- Santiago Apóstol, desde el momento en que descubrió a Cristo, no lo tuvo fácil. Fue el primero 

en sellar y demostrar, con su sangre, que su fe no era fruto de un primer calentón o algo inmaduro. 

Su fidelidad a Jesús Maestro le llevó, además, a ser el primer heraldo cristiano en nuestra geografía 

hispana. 

¿Interesa el tesoro de Santiago? ¿Somos conscientes de aquello que enseñó entre sus manos? 

¿Nos conformamos con contemplar el aleteo del botafumeiro mientras permitimos que, la semilla de 

la fe cristiana (que fue su gran aportación a nuestra tierra) se vaya esfumando por un arrollador 

viento secularizador y laicista? ¿Estamos convencidos de aquello que creemos o simplemente 

bautizados?¿Ambicionamos ser los primeros en el mundo aún a costa de ser los últimos en las 

cuestiones de la fe? 

Son interpelaciones que no nos pueden llevar a un pesimismo sino, por el contrario, a un nuevo 

impulso y afán evangelizador. Han pasado ya los tiempos donde se presuponía que todo era 

automáticamente cristiano.. Ante ello no nos cabe otra opción que, mirar de nuevo a la figura de 

Santiago, y recoger su espíritu evangelizador. 

3.- El gran enemigo de la fe es, precisamente, el recluirla al foro íntimo. Porque estamos con los 

pies en la tierra, porque sabemos que las circunstancias son muy distintas, no pretendemos 

resacralizarlo todo. Pero, tampoco, podemos permitir (y permanecer impasibles) ante una cultura 

dominante (con muchos medios de comunicación a la cabeza) en continuo escarnio y burla a los 

sentimientos religiosos de una amplía mayoría de ciudadanos. 

El gran amigo y trampolín de la fe es el testimonio. De nuevo, como aquella primera vez en la que 

Santiago desembarcó en nuestra tierra, tenemos que empezar a proclamar el reino de Dios a 

muchas personas que no lo han conocido, que no han oído nunca hablar de El. Como la primera 

vez, en la que Santiago abrió el evangelio para aquellas familias a las que saludó, de nuevo es 

urgente una evangelización de abajo hacia arriba. De la base hacia la altura.  

La primera evangelización, la que nos trajo el Apóstol Santiago, tal vez nos urge a una segunda. A 

sembrar de nuevo el reino de Dios en la vida de muchas personas. A aclarar lo qué es distintivo de 

una vida cristiana de aquello que no lo es. A hacernos presentes, sin prepotencia pero sin miedo, en 



los medios de comunicación social. A pasar de una pastoral de mera conservación, a una pastoral, 

sin ser agresiva, a otra de más de misión. 

Nadie, hoy más que nunca, puede ser católico por simple nacimiento o definición. El reto que 

Santiago nos trae, cada vez que celebramos su fiesta, es precisamente que lleguemos a descubrir, 

y otros lleguen a descubrir, el amor que Dios nos tiene a través de la persona de Jesús de Nazaret.  

4.- Tal vez, el Santiago matamoros (a los que hoy acogemos como inmigrantes y con más 

libertades que las que ellos nos ofrecen a los cristianos en sus respectivos países) no sea la imagen 

más idílica del nuevo evangelizador. Como, tampoco lo es aquella otra de un relativismo que todo lo 

invade o de una fe vergonzante.  

Santiago, si volviese de nuevo a nuestra tierra, a más de uno (sobre todo algún que otro 

gobernante) le haría ver que el auténtico tesoro no está en el poder sino en el servir, en el respeto y 

no en la confrontación, en los valores cristianos y no en aquellos otros caprichosos, en la historia 

leída integramente y no en aquella otra sesgada en servilismo peligroso a un malentendido 

progresismo. 

La acogida del evangelio, hoy y siempre, sigue suscitando diversas reacciones. A Santiago le costó 

la vida. España, que lo oyó y conoció muy pronto, lo asumió con fe convencida hasta el punto de 

convertirse en la inspiración principal de su cultura, de su modo de ser y de su alma popular. Ni 

faltaron ni faltan en nuestra sociedad en los más variados ambientes intelectuales, culturales y 

políticos las resistencias contra el evangelio enseñado por Santiago.  

Pidamos a Santiago la fuerza necesaria, que viene de Dios, para seguir proponiendo el mensaje de 

Jesús a la complicada sociedad de hoy. 

 


