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SOLEMNIDAD DE SANTIAGO, APÓSTOL Y MÁRTIR DE CRISTO
(25 de Julio 2022)

Lecturas bíblicas
a.- Hch. 4,33; 5, 12: Hizo decapitar a Santiago.
La primera lectura nos presenta el testimonio del cumplimiento de las
palabras de Cristo: anuncio de persecuciones y cárceles, ser ovejas en
medio de lobos (cfr. Mt.5,11.18; 10,16). Pero no sólo les anunció
tribulaciones, sino que también, tendrían poder sobre malos espíritus, la
enfermedad y la muerte, y lo más importante, que ÉL estaría con ellos,
hasta el fin del mundo (Mc. 16,17-18; Mt.28,20). El fuego que Cristo vino a
traer, el Espíritu Santo había encendido en el corazón de los apóstoles de
ahí que las amenazas eran inútiles para apagar dicha llama de amor
divino. Siguiendo el ejemplo del Maestro, estaban dispuestos de dar la vida
a beber el cáliz del martirio.
b.- 2Cor. 4,7-15: Llevamos en el cuerpo la muerte de Cristo.
La imagen de la vasija le sirve al apóstol Pablo para identificarla con
nuestra carne, nuestro cuerpo, de barro, donde se ha vertido el mensaje
de la salvación (1Tes.4,4). Es el poder de Dios, su fuerza de amor salvador
la que potencia todas los dones y virtudes humanas, puestas al servicio de
la evangelización. Las tribulaciones, sufrimientos y muerte son parte son
parte del tesoro que llevamos dentro como el cáliz que bebeos en la
Eucaristía. Todo redunda en el testimonio que el apóstol está llamado a
dar del poder de Cristo Salvador en su vida. Mientras el apóstol sufre la
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muerte, la semilla sembrada del mensaje en los que la escuchan y acogen,
es vida, salvación (cfr.1Cor.4,9-13; 2Cor.6,4-10; Col.1,24-29). La
celebración de la Eucaristía, prepara para beber el cáliz de la tribulación y
gloria eterna.
c.- Mt. 20,20-28: Mi cáliz lo beberéis.
El evangelio nos presenta la petición de la madre de los hijos de Zebedeo
(vv.20-23), la reacción de los otros discípulos y la instrucción de Jesús
(vv.24-28). Jesús va de camino hacia Jerusalén, y la madre de los
Zebedeos se postra para pedirle algo (v.20). Sin que lo diga el texto,
pareciera que detrás de esta petición de la madre, están los propios hijos
(cfr.Mc.10,35-40). El deseo revela el tipo de mesianismo que creen poseer
Jesús: “Dícele ella: “Manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu
derecha y otro a tu izquierda, en tu Reino” (v.21). Difícil cumplir este deseo
cuando Jesús en cada anuncio de la pasión deja claro su destino, y el
modo como llevará su misión en la que los apóstoles conocen lo que
deben realizar (Mt.16,21s; 17,22s; 20,17s). El Hijo del hombre será
entregado a la muerte a manos de las autoridades religiosas (cfr. Is. 50,46; 53,1-10; Mt.21,38). Jesús, morirá debido al compromiso con la voluntad
del Padre y la salvación de todos los hombres. Su discípulo deberá como
ÉL, cargar la cruz, pero los discípulos todavía no comprenden su
significado profundo (cfr. Mt.16, 21-24; 17,23; 20,17-19).
La idea del Mesías que ellos tienen dista mucho de lo revelado por Jesús.
Es verdad que les acaba de prometer que se sentarán sobre tronos para
juzgar a las Doce tribus de Israel como colaboradores del Justo Juez (cfr.
Mt.19, 28-29; Dan.7, 9-27). Saben que Jesús padecerá la pasión a manos
de los paganos, y consideran que el Hijo del Hombre los juzgará por su
responsabilidad en estos hechos (Mt. 20,19). ÉL se dirige a los hijos de la
mujer con una afirmación: “Replicó Jesús: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis
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beber la copa que yo voy a beber? Dícenle: Sí, podemos.” (v.22). El cáliz
apunta al juicio y el destino de quien lo bebe, clara alusión a la pasión y
muerte de Jesús (cfr. Is. 51,17-22; Jer. 25,15-17; 49,12; 51,7; Ez.23, 3234; Sal.74/75,9), copa bebida hasta las heces (Jer. 25,28: Ez. 23,31; que
posee valor sacrificial (cfr. Nm. 4,14; 7,23; 19,25; Zac. 9,15). La respuesta
parece precipitada, porque dentro de poco lo dejarán sólo durante la
pasión, les faltaba una conciencia de su realidad personal (cfr. Mt.26,51).
La reacción de los otros diez discípulos indica que también querían glorias
humanas, aunque no lo expresaron (v.24).
En un segundo momento, Jesús se dirige a todos los apóstoles e introducir
el tema del servicio (Mt.18,1-4), como estilo de vida alternativo, a la
opresión política y social romana en que vivían. Hace un contrapunto entre
los jefes y grandes de este mundo (v.25), y los servidores y esclavos
(v.26); los primeros ejercen su autoridad con violencia, tiranizan y oprimen;
en cambio, ellos están llamados entender la autoridad, como servicio a los
hermanos (v.27). Jesús abre su conciencia acerca de su misión: es el
Mesías y el Hijo del Hombre, el Siervo paciente que vino a servir y como
consecuencia la entrega de su vida por la multitud (v. 28; cfr. Is. 53,11-12).
Sólo por medio de la pasión Jesús llega a la resurrección (Mt.20,17-19),
sus discípulos, especialmente los jefes de comunidad, han de seguir este
camino pascual, para encontrar la salvación. Ahora Jesús, exige a sus
discípulos que lo sigan en esta entrega de la vida por medio del servicio al
prójimo, lo que incluirá beber el cáliz a su tiempo, sin rechazarlo cuando se
les ofrece, para sentarse luego en los tronos, bautizados en la tribulación,
servir para reinar con ÉL en el Reino de los cielos. Habrá que confiar en la
recompensa de manos del Padre Eterno. Santiago, Apóstol murió como
mártir de Jesucristo, a manos de Herodes Agripa (cfr. Hch.12,2). Su
hermano Juan, si bien no sufrió el martirio, no estuvo lejos de los
sufrimientos del Señor Jesús. Santiago, nos invita a vivir la Ley del Espíritu
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de Cristo. Santiago, hijo del trueno, mártir de Jesucristo, ruega para
mantener nuestra fe católica en España y América, y donde esté presente
el nuevo pueblo de Dios, la Santa Iglesia.
Santa Teresa de Jesús, que el orante, como la vida cristiana están
selladas por la cruz. La oración le va inculcando temple de lucha y
perseverancia: “Así que, hermanas, no sabemos lo que pedimos; dejemos
hacer al Señor; que hay algunas personas que por justicia parece quieren
pedir a Dios regalos. ¡Donosa manera de humildad! Por eso hace bien el
conocedor de todos, que pocas veces creo lo da a éstos: ve claro que no
son para beber el cáliz” (Camino de perfección 18,6; Mt.20,22).
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