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Sal y Luz  

 SANTIAGO APÓSTOL, SOLEMNIDAD-25.7.2021 

Nº 88 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

De Santiago podemos aprender muchas cosas:  la prontitud para acoger la llamada del 
Señor incluso cuando nos pide que dejemos la "barca" de nuestras seguridades 
humanas, el entusiasmo al seguirlo por los caminos que él nos señala más allá de 
nuestra presunción ilusoria, la disponibilidad para dar testimonio de él con valentía, si 
fuera necesario hasta el sacrificio supremo de la vida. Así, Santiago el Mayor se nos 
presenta como ejemplo elocuente de adhesión generosa a Cristo. Podemos decir que el 
camino no sólo exterior sino sobre todo interior, desde el monte de la Transfiguración 
hasta el monte de la agonía (dos momentos de la vida de Santiago), simboliza toda la 
peregrinación de la vida cristiana, entre las persecuciones del mundo y los consuelos de 
Dios, como dice el Concilio Vaticano II. Siguiendo a Jesús como Santiago, sabemos, 
incluso en medio de las dificultades, que vamos por el buen camino. (BXVI-21.6.2006).    

                 El Pórtico de la Gloria- Santiago de Compostela. 

Mi Cáliz lo beberéis 

(Mt 20,20-28) 
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COMENTARIO  
  

Primera lectura: Hch 4,33; 5,12.27-33;12, 2: el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago. 

Salmo resp. Sal 66: Oh, Dios, que te alaben los pueblos. 

Segunda lectura: 2 Cor 4,7-15: Llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús. 

Evangelio: Mt 20,20-28: Mi cáliz lo beberéis. 

 

  

1.- Introducción 

 

El 25 de julio celebramos la solemnidad de Santiago apóstol, patrono de 

España. La tradición del traslado de sus restos a Compostela ha convertido este 

lugar en uno de los tres lugares más importantes de peregrinación: Jerusalén, 

Roma y Compostela. Le veneramos con mucho fervor y gratitud por haber traído 

la fe a nuestra tierra, según una venerable tradición.  

Sabemos que Santiago era hermano de Juan, el evangelista, y que ambos 

eran hijos de Zebedeo, pescador en el lago de Galilea. Jesús les llamó, y dejando a 

la barca y a su padre, le siguieron. Por su carácter impetuoso, Jesús les impuso el 

sobrenombre de hijos del trueno. Como el resto de los apóstoles, pensaban que 

Jesús iba a ser un mesías político que daría de nuevo a Israel su autonomía y la 

liberación del yugo de Roma. Es muy conocida la escena en que Santiago y Juan, 

acompañados de su madre, piden a Jesús ocupar los puestos de su derecha e 

izquierda en el futuro reino. Jesús les hace una pregunta decisiva para probar su 

fidelidad a él: ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Respondieron 

afirmativamente, aunque no sabemos si entendieron en un primer momento el 

alcance de la pregunta que indicaba el martirio de Cristo. Su disposición, no 

obstante, era generosa. Ambos sufrieron el martirio. Santiago murió decapitado 

por Herodes Agripa, en el año 44. En el barrio armenio de Jerusalén, la iglesia 

conocida como la de los dos Santiagos evoca el lugar de su martirio y el del pariente 

del Señor. San Juan, según la tradición, sufrió el martirio, aunque sobrevivió a los 

tormentos, de ahí que se le conociera como el que permanecería hasta que llegara 

el Señor. 

Ambos hermanos, Santiago y Juan, junto con Pedro, formaron parte del 

grupo conocido como los predilectos del Señor. Fueron testigos de la 
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Transfiguración de Jesús en el monte Tabor y de la agonía de Cristo de Getsemaní. 

Vieron, pues, de cerca la gloria de Cristo y su terrible angustia ante la inminencia 

de su muerte. Es un testimonio muy valioso que nos confirma en la fe de la 

divinidad y humanidad de Cristo, como sucede con el testimonio del resto de los 

apóstoles, columnas de la fe. 

España se honra con el patronazgo de Santiago, que nos ayuda a 

comprender la importancia de la fe en nuestro pueblo. Que nuestra historia de fe 

se remonte a la predicación apostólica es una gracia especial de Dios y una gran 

responsabilidad.  

Desde Santiago de Compostela, san Juan Pablo II nos exhortó vivamente el 

9 de noviembre de 1982 con estas memorables palabras que cobran quizás hoy 

mayor actualidad: Yo, Sucesor de Pedro en la Sede de Roma, Obispo de Roma y 

Pastor de la Iglesia universal, desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno 

de amor: Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus 

raíces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y 

benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual, 

en un clima de pleno respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades. Da 

al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No te enorgullezcas por tus 

conquistas hasta olvidar sus posibles consecuencias negativas. No te deprimas por 

la pérdida cuantitativa de tu grandeza en el mundo o por las crisis sociales y 

culturales que te afectan ahora. Tú puedes ser todavía faro de civilización y 

estímulo de progreso para el mundo. Los demás continentes te miran y esperan 

también de ti la misma respuesta que Santiago dio a Cristo: “lo puedo”. 

 

2.- El Testimonio 

 

Una frase de la primera lectura afirma con admirable sencillez: Los apóstoles 

daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor (Hch 4,33). En 

efecto, en el punto de partida de todo lo que el cristianismo ha sido y sigue siendo 

no se halla una gesta o un proyecto humano, sino Dios, que declara a Jesús justo y 

santo frente a la sentencia del tribunal humano que lo condenó por blasfemo y 

subversivo; Dios, que ha arrancado a Jesucristo de la muerte; Dios, que hará justicia 

a todos los injustamente humillados de la historia. 

Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le 

obedecen (Hch 5,32), dicen los apóstoles. Así pues, ellos dieron testimonio de la 

vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, a quien conocieron mientras predicaba 
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y hacía milagros. A nosotros, nos toca hoy seguir el ejemplo de los apóstoles, 

conociendo al Señor cada día más y dando un testimonio claro y valiente de su 

Evangelio. No hay mayor tesoro que podamos ofrecer a nuestros contemporáneos. 

Así imitaremos también a San Pablo que, en medio de tantas tribulaciones, 

naufragios y soledades, proclamaba exultante: Este tesoro lo llevamos en vasijas 

de barro, para que se vea que esa fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene 

de nosotros (2 Co 4,7). 

 

3.- El Servicio 

 

En la celebración del apóstol Santiago, intentamos meditar en las palabras 

conclusivas de Nuestro Señor de la escena evangélica que, para hoy, nos ofrece la 

Liturgia de la Iglesia: Igual que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a 

servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabras, como siempre las 

evangélicas, definitivas por su importancia para nuestra vida de cristianos. En este 

caso, se refiere expresamente Jesús a una característica imprescindible, como 

actitud de fondo y condición, en quienes quieran ser grandes para Él. Queda claro, 

una vez más, que los criterios mundanos de valoración no se corresponden en 

ocasiones con los criterios divinos. Los hombres, demasiado preocupados por sí 

mismos, olvidados a menudo del sentido genuino y trascendente de su existencia, 

y ajenos –en la práctica– al querer de Dios, parecen haber perdido el interés por 

los verdaderos valores, y se desviven –en cambio– por objetivos que les apartan 

de su fin y también de su felicidad, aunque no puedan sospecharlo. 

Jesús no quita la razón a la buena madre de Santiago y de Juan. Sus deseos 

son claramente inmejorables: desear el mayor bien para sus hijos, y nada puede 

serlo sino la máxima proximidad con Dios. Pero debe corregir Jesús esa rivalidad 

entre los apóstoles, que entienden mal –a lo humano– la grandeza en el Reino de 

los Cielos y, por el momento, se ilusionan tan sólo con una grandeza de tejas para 

abajo. Los hombres, en efecto, hemos adulterado el sentido de la bondad, del 

mérito, del valor: ya no tienen para la mayoría, en una primera y espontánea 

apreciación, su genuino y original significado. La fama, el bienestar, el poder que 

tantas veces son compatibles con la maldad moral y el egoísmo, y con la falta de 

caridad –siendo esta virtud la esencia de la perfección cristiana– han venido a 

suplantar a los verdaderos bienes, que hacen bueno al hombre. Dios nos espera –

simplemente buenos– aristócratas del amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, aún a 
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costa de no tener esos otros "valores", que tanto atraen desordenadamente como 

consecuencia del pecado. 

No tiene que ser así entre vosotros, reprende a los Apóstoles. Las palabras 

de Jesucristo son inequívocas. En lo sucesivo, los discípulos del Señor no verían un 

ideal en las ilusiones tan frecuentes de la mayoría. Lo de ellos tendría que ser con 

frecuencia lo menos apreciado, lo que por regla general muchos consideran sin 

valor y, en la práctica, despreciable. Lo bueno sería servir; lo valioso para el Reino 

de los Cielos, poner todo lo propio, hasta la vida, buscando el bien de los demás: 

de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir 

y dar su vida en redención de muchos. 

De manera que las palabras del Evangelio invitan a vivir desde la humildad 

de Cristo que, siguiendo en todo la voluntad del Padre, ha venido para servir, para 

dar su vida en rescate por muchos (Mt 20,28). Para los discípulos que quieren 

seguir e imitar a Cristo, el servir a los hermanos ya no es una mera opción, sino 

parte esencial de su ser. Un servicio que no se mide por los criterios mundanos de 

lo inmediato, lo material y vistoso, sino porque hace presente el amor de Dios a 

todos los hombres y en todas sus dimensiones, y da testimonio de Él, incluso con 

los gestos más sencillos. Al proponer este nuevo modo de relacionarse en la 

comunidad, basado en la lógica del amor y del servicio, Jesús se dirige también a 

los jefes de los pueblos, porque donde no hay entrega por los demás surgen formas 

de prepotencia y explotación que no dejan espacio para una auténtica promoción 

humana integral. El Evangelio nos indica la vía para que, renunciando a un modo 

de pensar egoísta, de cortos alcances, como tantas veces nos proponen, y 

asumiendo el de Jesús que ha venido a servir, podamos realizarnos plenamente y 

ser semilla de esperanza. 

Esto es lo que nos recuerda también la celebración de este Año Santo 

Compostelano (que será extensible al próximo año 2022 por condescendencia del 

santo Padre). Y esto es lo que, en el secreto del corazón, sabiéndolo explícitamente 

o sintiéndolo sin saber expresarlo con palabras, viven tantos peregrinos que 

caminan a Santiago de Compostela para confesar la fe en la tumba del Apóstol. El 

cansancio del andar, la variedad de paisajes, el encuentro con personas de otra 

nacionalidad los abren a lo más profundo y común que nos une a los humanos: 

seres en búsqueda, seres necesitados de verdad y de belleza, de una experiencia 

de gracia, de caridad y de paz, de perdón y de redención. Y en lo más recóndito 

de todos esos hombres resuena la presencia de Dios y la acción del Espíritu Santo. 

Sí, a todo hombre que hace silencio en su interior y pone distancia a las 
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apetencias, deseos y quehaceres inmediatos, al hombre que ora, Dios le alumbra 

para que le encuentre y para que reconozca a Cristo. Quien peregrina a Santiago, 

en el fondo, lo hace para encontrarse sobre todo con Dios que, reflejado en la 

majestad de Cristo, lo acoge y bendice al llegar al Pórtico de la Gloria. 

 

4.- ¿Qué tiene que decir la fe heredada de Santiago a Europa? 

 

Desde la fe de Santiago Apóstol miremos a Europa. ¿Cuáles son sus grandes 

necesidades, temores y esperanzas? ¿Cuál es la aportación específica y 

fundamental de la Iglesia a esa Europa, que ha recorrido en el último medio siglo 

un camino hacia nuevas configuraciones y proyectos? Su aportación se centra en 

una realidad tan sencilla y decisiva como ésta: que Dios existe y que es Él quien 

nos ha dado la vida. Solo Él es absoluto, amor fiel e indeclinable, meta infinita 

que se trasluce detrás de todos los bienes, verdades y bellezas admirables de este 

mundo; admirables pero insuficientes para el corazón del hombre. Bien 

comprendió esto Santa Teresa de Jesús cuando escribió: “Sólo Dios basta”. 

Es una tragedia que, en Europa, sobre todo en el siglo XIX, se afirmase y 

divulgase la convicción de que Dios es el antagonista del hombre y el enemigo de 

su libertad. Con esto se quería ensombrecer la verdadera fe bíblica en Dios, que 

envió al mundo a su Hijo Jesucristo, a fin de que nadie perezca, sino que todos 

tengan vida eterna (cf. Jn 3,16). 

El autor sagrado afirma tajante ante un paganismo para el cual Dios es 

envidioso o despectivo del hombre: ¿Cómo hubiera creado Dios todas las cosas si 

no las hubiera amado, Él que en su plenitud infinita no necesita nada? 

(cf. Sab 11,24-26).  ¿Cómo se hubiera revelado a los hombres si no quisiera velar 

por ellos?  Dios es el origen de nuestro ser y cimiento y cúspide de nuestra 

libertad; no su oponente. ¿Cómo el hombre mortal se va a fundar a sí mismo y 

cómo el hombre pecador se va a reconciliar a sí mismo? ¿Cómo es posible que se 

haya hecho silencio público sobre la realidad primera y esencial de la vida 

humana? ¿Cómo lo más determinante de ella puede ser recluido en la mera 

intimidad o remitido a la penumbra? Los hombres no podemos vivir a oscuras, sin 

ver la luz del sol. Y, entonces, ¿cómo es posible que se le niegue a Dios, sol de las 

inteligencias, fuerza de las voluntades e imán de nuestros corazones, el derecho 

de proponer esa luz que disipa toda tiniebla? Por eso, es necesario que Dios 

vuelva a resonar gozosamente bajo los cielos de Europa; que esa palabra santa no 

se pronuncie jamás en vano; que no se pervierta haciéndola servir a fines que le 
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son impropios. Es necesario que la percibamos así en la vida de cada día, en el 

silencio del trabajo, en el amor fraterno y en las dificultades que los años traen 

consigo. 

La cruz, supremo signo del amor llevado hasta el extremo, y por eso don y 

perdón al mismo tiempo, debe ser nuestra estrella orientadora en la noche del 

tiempo. Cruz y amor, cruz y luz han sido sinónimos en nuestra historia, porque 

Cristo se dejó clavar en ella para darnos el supremo testimonio de su amor, para 

invitarnos al perdón y la reconciliación, para enseñarnos a vencer el mal con el 

bien. Debemos aprender las lecciones de Cristo de las encrucijadas de los caminos 

y de la vida, en el que nos sale al encuentro Dios como amigo, Padre y guía.  

Ahora bien, no se puede dar culto a Dios sin velar por el hombre su hijo y no 

se sirve al hombre sin preguntarse por quién es su Padre y responderle a la 

pregunta por él. Esto es lo que la Iglesia desea aportar a Europa: velar por Dios y 

velar por el hombre, desde la comprensión que de ambos se nos ofrece en 

Jesucristo. 

Benedicto XVI expresó magníficamente bien la realeza de Cristo en su 

servicio al hombre de todas las edades: Aún hoy, como hace 2000 años, 

acostumbrados a ver los signos de la realeza en el éxito, la potencia, el dinero o el 

poder, tenemos dificultades para aceptar un rey así, un rey que se hace servidor de 

los más pequeños, de los más humildes, un rey cuyo trono es la cruz. Sin embargo, 

dicen las Sagradas Escrituras, así es como se manifiesta la gloria de Cristo; en la 

humildad de su existencia terrena es donde se encuentra su poder para juzgar al 

mundo. Para él, reinar es servir. Y lo que nos pide es seguir por este camino para 

servir, para estar atentos al clamor del pobre, el débil, el marginado. El bautizado 

sabe que su decisión de seguir a Cristo puede llevarle a grandes sacrificios, incluso 

el de la propia vida. Pero, como nos recuerda san Pablo, Cristo ha vencido a la 

muerte y nos lleva consigo en su resurrección. Nos introduce en un mundo nuevo, 

un mundo de libertad y felicidad. También hoy son tantas las ataduras con el 

mundo viejo, tantos los miedos que nos tienen prisioneros y nos impiden vivir libres 

y dichosos. Dejemos que Cristo nos libere de este mundo viejo. Nuestra fe en Él, que 

vence nuestros miedos, nuestras miserias, nos da acceso a un mundo nuevo, un 

mundo donde la justicia y la verdad no son una parodia, un mundo de libertad 

interior y de paz con nosotros mismos, con los otros y con Dios. (Benedicto XVI-

20.11.2011). 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

SAN BASILIO MAGNO, Homilía sobre el salmo 115 (4: PG 30, 110-111) 

Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles 

¿Cómo pagaré al Señor? No con sacrificios ni holocaustos, no con la 

observancia del culto legal, sino con la totalidad de mi vida. Por eso dice el salmista: 

Alzaré la copa de la salvación, entendiendo por copa la fatiga en la lucha sostenida 

por el amor de Dios, y la constancia con que ha resistido al pecado hasta la muerte. 

Pero esto sucederá como el mismo Salvador enseñó en el Evangelio: Padre 

mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Y también a sus discípulos: ¿Sois 

capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Se refería a la muerte que iba a sufrir 

por la salvación del mundo. Por eso dice: Alzaré la copa de la salvación, es decir, 

como un sediento, anhelo la consumación del martirio, porque los suplicios que 

me han infligido en esta lucha por la piedad no los considero como dolores, sino 

como un descanso del alma y del cuerpo. Yo mismo —dice— me ofreceré a mí 

mismo como víctima y holocausto, pues considero que todas las demás cosas son 

inferiores a la grandeza y dignidad del donante. Y estoy dispuesto a mantener esta 

promesa delante de todo el pueblo: Cumpliré al Señor mis votos en presencia de 

todo el pueblo. 

Después exhorta a sus oyentes a no temer la muerte, diciendo: Mucho le 

cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Que es como si dijera: No os mostréis, oh 

hombres, renuentes en esta noble batalla; no tengáis miedo a morir: no se trata 

de ir al encuentro de la muerte, sino de una magnífica ocasión de conquistar la 

vida; no es una destrucción total, sino un paso a la gloria. Además, los avaros 

acostumbran a llamar preciosas a ciertas piedras, resplandecientes de hermosos 

colores; en cambio, a los ojos del Señor, es de gran precio la muerte de sus fieles. 

Cuando el alma, libre de las miserias de la carne, después de una vida pura, 

sin mancha ni arruga, haya obtenido la gloria como recompensa a las fatigas 

sufridas por el amor de Dios y, ceñida con la corona de la justicia y, en 

consecuencia, resplandeciente con la belleza de todas las virtudes, se presente al 

Señor y juez universal revestida del esplendor de la gracia, más refulgente que 

cualquier gema preciosa, ¿cómo no ha de ser de gran precio en presencia del Señor 

la muerte de una tal persona? 

Así pues, no estamos aquí para llorar la partida de los santos de esta vida, 

sino más bien su nacimiento y su ingreso en el mundo. La entrada del hombre en 

esta vida acontece, de hecho, en un contexto de circunstancias humillantes; 
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mientras que la partida de esta vida es preciosa y noble. Bien es verdad que no 

para todos los hombres, sino tan sólo para quienes han llevado una vida justa y 

santa. Preciosa es, pues, la muerte, y no el nacimiento de los hombres. 

Cuando se moría bajo la ley judaica, los cadáveres eran considerados como 

cosa abominable; cuando, por el contrario, se muere por Cristo, las reliquias de los 

santos son preciosas. El que toque un cadáver quedará impuro hasta la tarde. En 

cambio, el que ahora toca los huesos de un mártir, de la virtud que reside en aquel 

cuerpo recibe una cierta participación en su sacralidad. Concluyamos, pues: Mucho 

le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. 

 

SAN BASILIO DE SELEUCIA, Homilía 26 (2: PG 85, 306-307) 

Sermón: Ha hecho del Reino el objeto de su súplica 

Manda que estos dos hijos míos se sienten en tu Reino, uno a tu derecha y 

otro a tu izquierda (Mt 20,21) 24: PG 85, 282ss 

¿Quieres conocer la fe de esta mujer? Considera, pues, el momento de su 

petición... La cruz estaba cercana, la pasión inminente, la muchedumbre de los 

enemigos a punto. El Maestro habla de su muerte, los discípulos se inquietan: 

antes de la pasión se estremecen al oír hablar de ella. Lo que escuchan los espanta 

y quedan turbados. En este momento, esta madre se distancia del grupo de los 

apóstoles y pide el Reino y un trono para sus hijos. 

¿Qué dices, mujer? ¿Oyes hablar de la cruz y pides un trono? Se trata de la 

pasión y tú deseas el Reino. Abandonas a los discípulos a sus miedos y temores. 

Pero ¿de dónde te puede venir este deseo de dignidades? ¿Qué es lo que te lleva 

a pedir un reino para tus hijos, después de todo lo que acabas de escuchar? (…) 

Yo veo, dice ella, la pasión, pero preveo también la resurrección. Veo alzada 

la cruz y contemplo el cielo abierto. Miro los clavos, pero también veo el trono (...) 

He oído al Señor decir: Os sentaréis en doce tronos (Mt 19,28). Veo el porvenir con 

los ojos de la fe. 

Esta mujer se adelanta, me parece a mí, a las palabras del ladrón. Él, en la 

cruz, pronuncia esta oración: Acuérdate de mí, cuando llegues a tu Reino. (Lc 

23,42).  Antes de la cruz, ha hecho del Reino el objeto de su súplica (...) ¡Deseo 

grande, perdido en el futuro! Lo que el tiempo escondía lo veía la fe. 

 

 

 

 

 



10  
  

SAN AGUSTÍN, Comentario al salmo 126 

¿Queréis veros enaltecidos antes de ser humillados? No sabéis lo que pedís 

(Mt 20,22)  

Es en vano que madruguéis (Sal 126,2) (...) Así eran los hijos de Zebedeo 

quienes, antes de haber sufrido la humillación en conformidad con la Pasión del 

Señor, ya habían escogido su sitio, uno a su derecha y el otro a su izquierda. 

Querían levantarse antes de la Aurora (...) También Pedro se había levantado antes 

de la Aurora, cuando dio al Señor el consejo de que no sufriera por nosotros. 

Efectivamente, el Señor había hablado de su Pasión que debía salvarnos y de sus 

humillaciones, y Pedro, que poco antes había confesado que Jesús era el Hijo de 

Dios, se estremeció ante la idea de su muerte y le dijo: ¡No lo permita Dios, Señor! 

Sálvate a ti mismo. Eso no puede pasarte (cf. Mt 16,22). Quería ser más que la Luz, 

dar un consejo al que es la Luz. Pero, ¿qué hace el Señor? Ha hecho que se ponga 

detrás de la Luz diciéndole: ¡Quítate de mi vista... Ponte detrás de mí para que yo 

camine delante de ti y tú me sigas! Pasa por el mismo camino que yo, en lugar de 

querer enseñarme el camino por el que tú quieres andar... 

¿Por qué, pues, hijos del Zebedeo, queréis pasar antes que el Día? Ésta es la 

pregunta que es preciso ponerles; no se van a enfadar porque estas cosas están ya 

escritas para ellos con el fin de que nosotros sepamos preservarnos del orgullo al 

cual ellos han caído. ¿Por qué querer pasar antes que el Día? Es en vano. ¿Queréis 

veros enaltecidos antes de ser humillados? El mismo Señor vuestro, el que es 

vuestra luz, se humilló para ser enaltecido. Escuchad lo que dice Pablo: Cristo, a 

pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, 

se despojó de su rango, y tomó la condición de esclavo... Actuando como un hombre 

cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. 

Por eso Dios lo levantó sobre todo (Flp 2,6s). 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 20 A, 6-8 

Mc 10,32-45: No fueron reprendidos en su deseo, pero sí encaminados hacia 

un orden 

Dos discípulos de nuestro Señor, los santos y magníficos hermanos Juan y 

Santiago, según leemos en el Evangelio, desearon que el Señor les concediese el 

sentarse en su reino uno a la derecha y otro a la izquierda. No anhelaron ser reyes 

de la tierra, no desearon que les otorgase honores perecederos, ni que los colmase 

de riquezas; no desearon verse rodeados de numerosa familia, ni ser respetados 

por súbditos, ni ser halagados por aduladores; sino que pidieron algo grande y 

estable: ocupar unos asientos imperecederos en el reino de Dios. ¡Gran cosa era la 
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que desearon! No fueron reprendidos en su deseo, pero sí encaminados hacia un 

orden. El Señor vio en ellos un deseo de grandeza y se dignó enseñarles el camino 

de la humildad, como diciéndoles: Daos cuenta de lo que apetecéis, daos cuenta 

de que yo estoy con vosotros; y yo, que os hice y descendí hasta vosotros, llegué 

hasta humillarme por vosotros. Estas palabras que os narro, no aparecen en el 

Evangelio; sin embargo, expreso el sentido de lo que en él se lee. Os invito ahora a 

leer las palabras exactas que allí se hallan, para que veáis de dónde han salido las 

que os he dicho. Una vez que el Señor escuchó la petición de los hermanos, les 

dijo: ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? (Mt 20,22). Vosotros deseáis 

sentaros a mi lado, pero debéis contestarme antes a lo que os pregunto: ¿Podéis 

beber el cáliz qué yo he de beber? ¿No os resulta amargo el cáliz de la humildad, a 

vosotros que buscáis los puestos de grandeza? 

Donde se impone un precepto duro, hay siempre un gran consuelo. Los 

hombres se niegan a beber el cáliz de la pasión, el cáliz de la humillación. ¿Anhelan 

las cosas sublimes? Amen ante todo las humildes. Partiendo de lo humilde se llega 

a lo sublime. Nadie construye un edificio elevado, si no ha puesto bien los 

cimientos. ¡Hermanos míos! Considerad tranquilamente estas cosas; instruíos y 

afianzaos en la fe para que veáis el camino que debéis recorrer hasta alcanzar lo 

que deseáis. Conozco y sé sobradamente que ninguno de vosotros rechaza la 

inmortalidad, la eterna sublimidad, así como el llegar a conseguir la compañía de 

Dios. Todas lo deseamos. 

Veamos, pues, por dónde hemos de llegar hasta ellas, ya que amamos el 

lugar a donde nos encaminamos. Dije, pues: el que ha de edificar una casa de heno, 

temporal, no se preocupa de cavar un cimiento firme. Si, por el contrario, desea 

levantar un gran edificio, de gran consistencia y larga duración, ante todo pone su 

mirada y atención en los cimientos que ha de cavar y no a la altura que ha de 

alcanzar; y cuanto más elevada haya de ser la cúspide del edificio, tanto más 

profundas han de ser las zanjas de los cimientos. ¿Quién no quiere ver sus mieses 

altas? Antes de conseguirlas, debe remover la tierra profundamente para echar la 

simiente. El que ara surca las profundidades de la tierra. El que ara profundiza el 

surco para que crezca la mies. Cuanto más altos y más esbeltos son los árboles, 

tanto más profundas tienen las raíces, porque toda altura procede de la 

profundidad. 

¡Oh, hombre! Tú tenías miedo a soportar las afrentas de la humillación. Te 

conviene beber el cáliz amargo de la pasión. Tus vísceras están irritadas, tienes 

inflamadas las entrañas. Bebe la amargura para conseguir la salud. La bebió el 

médico sano, y ¿no la quiere beber el enfermo debilitado? El Señor dijo a los hijos 
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de Zebedeo: ¿Podéis beber el cáliz? No les dijo: ¿Podéis beber el cáliz de las 

afrentas, el cáliz de la hiel, el cáliz del vinagre, el cáliz amarguísimo, el cáliz repleto 

de ponzoña, el cáliz de toda clase de dolores? De haberles dicho eso, los hubiera 

atemorizado en vez de animarlos. Donde hay participación hay también consuelo. 

¿Por qué desdeñas ese cáliz, ¡oh, siervo!? El Señor lo bebió. ¿Por qué lo desdeñas, 

¡oh, hombre débil!? El sano lo bebió. ¿Por qué lo desdeñas, oh, enfermo? El médico 

lo bebió. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? 

En aquel momento, ellos ávidos de grandeza, ignorando sus fuerzas y 

prometiendo lo que todavía no tenían, responden: Podemos. El Señor les replica: 

Beberéis ciertamente mi cáliz, ya que yo os concedo el que lo bebáis, ya que os 

convertiré de débiles en fuertes, os concedo la gracia de padecer para que bebáis 

el cáliz de la humildad; pero no está en mi poder el sentaros a mi derecha o a mi 

izquierda, pues mi Padre lo ha dispuesto para otros (Mt 20,23). Si no se les concede 

a ellos, ¿a quiénes otros se les concede? Si los apóstoles no lo merecen, ¿quién lo 

merece? (...) ¿Para quiénes otros, ¡oh, Señor!? Si no lo recibió Juan que descansó 

sobre el pecho del Señor; si no lo recibió el que traspasó el mar, el aire, el cielo y 

llegó hasta la Palabra (Jn 1,1); el que traspasó tantas cosas y consiguió llegar hasta 

ti, en cuanto eres igual al Padre; si no recibió lo que pidió, ¿quién lo recibirá? El 

Señor es consciente de lo que había dicho: Está dispuesto para otros. ¿Para qué 

otros? Para los humildes, no para los soberbios; luego será también para vosotros, 

si os hacéis como esos otros, si deponéis la soberbia y os vestís de humildad. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que el Tesoro que llevamos en vasijas de barro muestre que algo tan 

extraordinario viene de Él y no de nosotros! 

Ya estamos en la tercera semana de julio y el sol va apretando de lo lindo. Si 

te has acercado a las lecturas de hoy, habrás podido comprobar que coincide con 

la Solemnidad de Santiago Apóstol. 

Varias cosas me llaman la atención de las lecturas de este día. En el 

Evangelio, Jesús nos enseña a purificar nuestra intención. Y es que, en los 

apóstoles, junto a intenciones nobles, convivían intereses humanos. No acababan 

de entender a Jesús. Juan y Santiago quieren adelantarse a los otros, pero un 

comprensible “pudor humano” les hace mandar a su madre de intercesora. Los 

otros diez apóstoles no son distintos a los hijos del Zebedeo. Por eso, cuando se 

enteraron de lo ocurrido, se indignaron contra los dos hermanos. Es tan difícil 

sustraerse al deseo un poco humano... Incluso debajo de las acciones más nobles 

pueden incubarse intenciones abyectas. En la acción de los Zebedeos hay, sin 

embargo, algo noble. Exteriorizan su ambición. De esta manera, Jesús puede 

corregirlos. Primero a ellos dos. Después a todo el grupo. Es en diálogo con Jesús, 

en la oración y en la dirección espiritual, donde podemos ir descubriendo la 

bajeza de algunas intenciones y la no conveniencia de algunos deseos. Por eso 

qué importante es, querido amigo, hablarle al Señor sin rodeos. En la oración hay 

que decirlo todo para que Jesús nos pueda ayudar a rectificar.  

El Apóstol San Pablo, en la segunda lectura, hace referencia a nuestra 

debilidad al decir este tesoro lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que 

una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. La gracia que 

recibimos de Dios, sus dones, se incrustan en nuestra naturaleza humana, y 

siempre corremos el peligro de vanagloriarnos de ellos utilizando la sabiduría que 

Dios nos da para pavonearnos o cualquier otra cualidad para ensalzarnos a 

nosotros mismos. Cuanto más conscientes seamos de los dones de Dios, mayor ha 

de ser nuestra humildad.  

Jesús les muestra a los apóstoles un camino pleno: El que quiera ser grande 

entre vosotros que sea vuestro servidor. Es el ejemplo que Él mismo nos ha dado, 

la búsqueda del poder, de la influencia, de la fama y del prestigio ha hecho daño a 

muchos cristianos. Si Dios te lo concede, has de aceptarlo, pero siempre a su 

servicio. Lo que es tremendo es buscarlo como objetivo. San Ignacio de Loyola 
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hablaba en los Ejercicios de la indiferencia que hemos de tener ante las cosas 

creadas. Es igual una vida larga que corta, pública o escondida, de triunfo o de 

fracaso, siempre y cuando no nos aparte del fin para el que hemos sido creados: 

el plan de Dios. Cuando se interiorizan las palabras del Señor, se entiende que 

cualquier cargo, desde el más común, como puede ser la paternidad y la 

maternidad o el servicio que se pueda prestar en una parroquia, hasta el que 

desempeñamos en lugares más notorios, ha de ejercerse siempre como un 

servicio. Servir es reinar. Santiago Apóstol comprendió bien las palabras y bebió su 

cáliz. Fue el primer apóstol que entregó su vida por Cristo. 

Pues que siempre tan amado  

fuiste de nuestro Señor,  

Santiago Apóstol sagrado, 

se hoy nuestro protector, Amén. 

 

Que tengas una feliz semana, y recuerda a nuestros mayores, a quienes les 

debemos tanto, tanto… 

 

Doroteo. 
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