A propósito de...
Tras una larga travesía por la
Península Ibérica, Santiago regresó a
Jerusalén y, en el año 44, fue decapitado
con una espada por orden del rey
Herodes. No obstante, sus discípulos
recogieron el cadáver y lo embarcaron con
dirección a la Hispania Romana. Según la
tradición, la nave desembarcó en la costa
gallega, donde fue trasladado al lugar
donde hoy se halla la catedral
compostelana.
La leyenda de la que surge la peregrinación del Camino de Santiago
cuenta que, tras el descubrimiento del sepulcro donde descansaban sus
restos, alrededor del año 813, numerosos cristianos del norte de la península
comenzaron a peregrinar a lo que hoy es Santiago de Compostela para
mostrar su devoción. Esta costumbre luego se convirtió en tradición,
expandiéndose el fenómeno del Camino de Santiago a toda Europa y en todo
el mundo, por lo que la ciudad santa se convirtió en uno de los centros de
peregrinación más importantes de la cristiandad.
En el año 1222 el Papa Calixto II decidió implantar el Año Santo
Compostelano, celebrándose los años en que el 25 de julio cayera en
domingo.
Desde el siglo IX, los reyes de la Reconquista reconocían a Santiago
Apóstol como su patrón. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVII cuando el
Papa Urbano VIII declaró a Santiago Patrón de España. De este modo,
Santiago el Mayor fue reconocido oficialmente como único patrón de España
(que desde 1627 compartía con Santa Teresa de Jesús). Junto con esta
decisión, la Iglesia dio su reconocimiento conjunto y oficial de que los restos
del Apóstol estaban enterrados en Compostela, y estableció además que su
festividad se celebrara cada 25 de julio.
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Palabra de Dios:

Génesis 18,20-32.
Que no se enfade mi Señor, si sigo hablando.
Salmo 137.
Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste.
Colosenses 2,12-14.
Os vivificó con Cristo, perdonándoos todos los pecados.
Lucas 11, 1-13.
Pedid y se os dará.

Comentario al Evangelio:

APRENDER EL PADRENUESTRO

Hemos recitado tantas veces el Padrenuestro y, con frecuencia, de manera tan
apresurada y superficial, que hemos terminado, a veces, por vaciarlo de su sentido más
hondo.
Se nos olvida que esta oración nos la ha regalado Jesús como la plegaria que mejor
recoge lo que él vivía en lo más íntimo de su ser y la que mejor expresa el sentir de sus
verdaderos discípulos.
De alguna manera, ser cristiano es aprender a recitar y vivir el Padrenuestro. Por
eso, en las primeras comunidades cristianas, rezar el Padrenuestro era un privilegio
reservado únicamente a quienes se comprometían a seguir a Jesucristo.
Quizás, necesitamos «aprender» de nuevo el Padrenuestro. Hacer que esas
palabras que pronunciamos tan rutinariamente, nazcan con vida nueva en nosotros y
crezcan y se enraícen en nuestra existencia.
He aquí algunas sugerencias que pueden ayudarnos a comprender mejor las
palabras que pronunciamos y a dejarnos penetrar por su sentido.
Padre nuestro que estás en los cielos. Dios no es en primer lugar nuestro juez y
Señor y, mucho menos nuestro Rival y Enemigo. Es el Padre que desde el fondo de la
vida, escucha el clamor de sus hijos.
Y es nuestro, de todos. No soy yo el que reza a Dios. Aislados o juntos, somos
nosotros los que invocamos al Dios y Padre de todas las personas. Imposible invocarle
sin que crezca y se ensanche en nosotros el deseo de fraternidad.
Está en los cielos como lugar abierto, de vida y plenitud, hacia donde se dirige
nuestra mirada en medio de las luchas de cada día.
Santificado sea tu Nombre. El único nombre que no es un término vacío. El
Nombre del que vivimos todos los seres humanos y la creación entera. Bendito,
santificado y reconocido sea en todas las conciencias y allí donde late algo de vida.
Venga a nosotros tu Reino. No pedimos ir nosotros cuanto antes al cielo.
Gritamos que el Reino de Dios venga cuanto antes a la tierra y se establezca un orden
nuevo de justicia y fraternidad donde nadie domine a nadie sino donde el Padre sea el
único Señor de todos.
Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. No pedimos que Dios
adapte su voluntad a la nuestra. Somos nosotros los que nos abrimos a su voluntad de
liberar y hermanarnos todos los hombres.
El pan de cada día dánosle hoy. Confesamos con gozo nuestra dependencia de
Dios y le pedimos lo necesario para vivir, sin pretender acaparar lo superfluo e
innecesario que pervierte nuestro ser y nos cierra a los necesitados.
Perdónanos nuestras deudas, egoísmos e injusticias pues estamos dispuestos a
extender ese perdón que recibimos de Ti a quienes nos han podido hacer algún mal.
No nos dejes caer en la tentación de olvidar tu rostro y explotar a nuestros
hermanos. Presérvanos en tu seno de Padre y enséñanos a vivir como hermanos.
Y líbranos del mal. De todo mal. Del mal que cometemos cada día y del mal del
que somos víctimas constantes. Orienta nuestra vida hacia el Bien y la Felicidad.

José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

"Con la oración todo se te
hará fácil, será un paraíso
anticipado”.
San Benito Menni. (c.537)
Espiritualidad y Oración:

En vida, Santiago era llamado Jacob. Era pescador junto con su padre
Zebedeo y su hermano, el evangelista y también apóstol San Juan. En un
momento dado, Jesús le eligió para formar parte de sus discípulos. Desde
entonces, Santiago lo acompañó y estuvo presente en varios de los momentos
más destacados del Evangelio, como la Transfiguración o la oración en el
Huerto de los Olivos antes del comienzo de la Pasión de Nuestro Señor. Del
mismo modo, presenció la aparición de Cristo después de Su Resurrección.
Después de Pentecostés, Santiago es enviado a predicar a Hispania,
actuales territorios de España y Portugal, a la que llega desde Jerusalén de
forma poco contrastada: algunos indican que lo hace atravesando
las Columnas de Hércules, bordeando las costas portuguesas y llegando
finalmente a Galicia; otros establecen el origen de su periplo en Tarragona y su
posterior travesía a lo largo del valle del Ebro y la Cordillera Cantábrica para
terminar llegando a lo que hoy es La Coruña, mientras que por último, una
tercera versión dice que su llegada es en realidad a Cartagena, y que desde ahí
partiría rumbo al norte.
Durante su viaje por España, se le apareció la Virgen María para
reconfortarlo y animarle, ya que le estaba siendo difícil anunciar a Cristo entre
los habitantes de Hispania. Esta es la primera aparición mariana de la historia
y, de hecho, María aún vivía en Nazaret por aquel entonces, por lo que se trata
de una gracia especial de Dios al apóstol. De esta aparición surge la devoción
a la Virgen del Pilar, en Zaragoza.

