
 Pues que siempre tan amado
fuiste de nuestro Señor,
Santiago, apóstol sagrado,
sé hoy nuestro protector.
 
  Si con tu padre y con Juan
pescabas en Galilea,
Cristo cambió tu tarea
por el misionero afán.
A ser de su apostolado
pasas desde pescador.
 
  Por el hervor del gran celo
que tu corazón quemaba,
cuando Cristo predicaba
aquí su reino del cielo,
«hijo del trueno» llamado
fuiste por el Salvador.
 
  Al ser por Cristo elegido,
por él fuiste consolado,
viéndole transfigurado,
de nieve y de sol vestido
y por el padre aclamado
en la cumbre del Tabor.
 
  Cuando el primero a su lado
en el reino quieres ser,
Cristo te invita a beber
su cáliz acibarado;
y tu, el primero, has sellado
con tu martirio el amor.
 
  En Judea y Samaría
al principio predicaste,
después a España llegaste,
el Espíritu por guía,
y la verdad has plantado
donde reinaba el error.

Bernardo Velado Graña

ORACIÓN

Dios todopoderoso y eterno, que 

consagraste los primeros trabajos 

de los apóstoles con la sangre de 

Santiago, haz que por su martirio, 

sea fortalecida tu Iglesia, y, por su 

patrocinio, España se mantenga fiel a 

Cristo hasta el final de los tiempos. 

Por Jesucristo Nuestro Señor.

El venerado sepulcro se halla en la 
cripta situada debajo del altar mayor.

La imagen de la izquierda corrresponde 
al Apostol en el Pórtico de la Gloria de 
la Catedral de Santiago de Compostela, 
recien restaurado.

SANTIAGO EL MAYOR, APÓSTOL (25 de julio)



El N. T. es rico en noticias sobre Santiago el Mayor

El Nuevo Testamento conoce a dos apóstoles llamados Santiago. Para 
distinguirlos entre sí se ha acordado llamarlos a uno el «Mayor» 

y al otro el «Menor»: no para calibrar obviamente su santidad, sino 
basándose en la mayor o menor importancia que se les da en los escritos 
neotestamentarios. Por otra parte, no debe olvidarse 
que el otro » Santiago es llamado el «Menor» ya en 
el Nuevo Testamento (Mc 15,40). 

Santiago, llamado el «Mayor», resulta ser el 
hermano de Juan Evangelista, hijo de Zebedeo: 

su madre, de nombre Salomé (Mc 16, 1 y Mt 
27,56). Llamado al mismo tiempo que su hermano 
Juan, mientras remendaba las redes junto al lago de 
Tiberíades, inmediatamente, «dejando a su padre 
Zebedeo en la barca con los jornaleros», siguió a 
Jesús (Mc 1,19-20; Mt 4,21-22; Lc 5, 10-11). En 
la lista de los apóstoles de Marcos (3,16-19) ocupa 
el segundo lugar, después de  Pedro; en las listas de 
Mateo (10,2-4) y de Lucas (6,13-16), en cambio, 
ocupa el tercer lugar, tras Pedro y  Andrés; también 
en Hechos (1,13) figura en el tercer lugar. 

Esto es signo del particular relieve que ocupa 
desde el principio en la tradición cristiana, dato 

ampliamente confirmado por la sucesión de relatos 
evangélicos que, junto a Pedro y Juan, lo sitúa entre los tres discípulos 
privilegiados que asisten a la resurrección de la hija de Jairo (Mc 5,37), a 
la transfiguración de Jesús (Mt 17,1; Mc 9,2; Lc 9,28) y a la agonía del 
Huerto de Getsemaní (Mt 26,37; Mc 14,33). 

Por su carácter impetuoso los dos hijos de Zebedeo recibieron de Jesús 
el sobrenombre de «Boanerges» o «hijos del trueno» (Mc 3, I 7). En 

efecto, habiendo sido mandados a hacer los preparativos para acoger a 
Jesús en una aldea de samaritanos, al no recibir respuesta positiva, «los 
discípulos Santiago y Juan dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que 
baje fuego del cielo y los consuma?». Jesús se volvió hacia ellos y los 

reprendió y se fueron a otra aldea» (Lc 9,54-56). 

Según Marcos (10,35-40), con su hermano Juan pidió a Jesús sentarse 
en los primeros puestos del reino de su «gloria»; según Mateo (20,20-

23), en cambio, es la madre la que hace esta petición para los dos hijos. 
Siempre según Marcos (13,3), junto con Pedro, Juan y Andrés, pregunta 

a Jesús «cuándo» se realizará la destrucción del 
templo, recién anunciada por él (Mc 13,2). 

Después de la ascensión, Santiago el Mayor 
llegó a distinguirse como una de las figuras 

más importantes del colegio apostólico. En efecto, 
cuando el rey Herodes Agripa II decidió bloquear el 
desarrollo del incipiente cristianismo, para «agradar 
a los judíos», hizo morir a espada a «Santiago, el 
hermano de Juan» (He 12,2) y encarceló a Pedro, 
que será libertado milagrosamente después (He 
12,3-17). Por tanto, Santiago sería el «primero» del 
colegio apostólico que sufrió el martirio por Cristo. 

Según una  tradición que se remonta al s. 
IX, fundada también en buenos indicios 

arqueológicos, el cuerpo de Santiago fue llevado 
a España y descansa en la ciudad de Santiago de 
Compostela, lugar de grandes peregrinaciones. sobre 
todo en la Edad media, pero que atrae también hoy 
a peregrinos de todo el mundo. Precisamente por 

esto, un prevalente filón iconográfico tiende a representarlo con el bastón 
de peregrino en la mano, además del rótulo del Evangelio, característico 
del apóstol.  (Fuente, S. Cipriani) 

Prefacio (MA n. 372) 
 
 Jesús redentor apartó a Santiago  de la humilde faena de las redes, 
 constituyéndolo pescador de hombres para su salvación. 
 Él respondió a la llamada divina  con corazón animoso y fiel, 
 mereciendo así afrontar el tormento del martirio 
 y obtener la gloria  antes que los demás apóstoles del Señor. 

(Composición, Manuel Longa Pérez)


