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OBJETIVO:

En la segunda catequesis nos acercaremos a la 
vocación de Santiago, nuestro santo patrono, para 
ser discípulo misionero de Jesucristo. Conoceremos 
en quÉ consistió su experiencia de discípulo de Jesús. 

TEXTO BÍBLICO:

“Jesús subió después al monte, llamó a los 
que Él quiso, y ellos fueron con Él. Designó 
entonces a doce para que estuvieran con 
Él, para enviarlos a predicar y les dio el 
poder de expulsar a los demonios. Designó 
entonces a estos Doce: a Simón, al cual 
le impuso el nombre de Pedro; después, 
a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a 
quienes dio el nombre de Boanergues, es 
decir “hijos del trueno”; a Andrés, Felipe, 
Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el 
de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y a 
Judas Iscariote, que después lo traicionó.” 
Marcos (3, 13-19)

La palabra discípulo, quiere decir: “el que aprende o 
el que se deja enseñar”. Santiago, aprendió de Jesús, 
se dejó enseñar por Él. Es lo que está en el corazón 
de este relato.

EL CONTEXTO

Al texto que leemos le antecede un resumen de la 
actividad de Jesús, que conviene recordar:

"... Jesús se retiró con sus discípulos a orillas 
del lago y lo siguió una gran muchedumbre 
de Galilea. También de Judea, de Jerusalén, 
de Idemea, de Transjordania y de la región 

de Tiro y Sidón acudió a Él una gran 
multitud, al enterarse de lo que hacía. 
Como había mucha gente, encargó a sus 
discípulos que le prepararan una barca, para 
que no lo estrujaran. Pues había sanado a 
muchos, y quienes padecían dolencias se le 
echaban encima para tocarlo. Los espíritus 
impuros, cuando lo veían, se postraban 
ante Él y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. 
Pero él les prohibía enérgicamente que lo 
descubrieran" (3, 7-12).

Si nos fijamos, el escenario de este relato es a orillas 
del lago. Enseguida, en el versículo 13 dice “Jesús 
subió al Monte” que es como inicia el texto que vamos 
a considerar para nuestra catequesis, y después, el 
versículo 20, dice “Regresó a casa y de nuevo se reunió 
tanta gente que no podían ni comer”. Hay tres cambios 
de escenario.

¿Esto que significa? Que lo que sucede en nuestro 
relato es algo extraordinario.

La llamada que describe este pasaje no es como los 
relatos de llamado junto al lago, que se realizan en 
la vida cotidiana, con la gente en el propio lugar de 
trabajo; la llamada del texto que consideramos se 
hace en el contexto de una inmensa multitud de 
necesitados que tiene sed y hambre de la Palabra de 
Jesús, de su persona, y está ansiosa de ser salvada 
por Él.

En este contexto, de ansias de redención, Jesús sube 
al monte. ¿Qué significa esto? 

Jesús no se aparta dejando a la gente con sus 
miserias, buscando tranquilidad. Jesús está junto al 
lago y cerca del lago hay pequeñas alturas o colinas 
que todavía hoy pueden verse. Lentamente se dirige 
hacia una de ellas, mientras la gente lo sigue; después 

Santiago HIJO DE Zebedeo, discípulo
Segunda Catequesis
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desde una posición elevada comienza a hablar en 
voz alta, a llamar por su nombre a algunos, a quienes 
ha elegido, entre ellos se encuentra Santiago. 

No los elige en la soledad; los elige en su plena actividad, 
de entre la muchedumbre que busca su ayuda.

EL TEXTO

1. JESÚS LLAMA

En la inmensa muchedumbre, en la que hay 
enfermos, tullidos, gente que grita, Jesús pronuncia 
en voz alta los doce nombres. Les hace señas y ellos 
se separan de los demás y van hacia Él. 

A simple vista es pronunciar detalladamente y con 
solemnidad algunos nombres. De fondo, está la 
idea de subordinación. Sólo llama, de este modo, 
quien tiene poder sobre otro. Es claro que es Jesús 
quien elige a sus discípulos y no al contrario. 

Además de la subordinación, está la de preferencia: 
una relación especial con Jesús está implícita en este 
llamado.

2. LLAMÓ A LOS QUE ÉL QUISO

La preferencia es clarísima en el versículo siguiente: 
«Llamó a los que Él quiso»; aquí se expresa la 
soberanía de la llamada, es decir, que no lo hizo por 
sugerencia, ni obligado por nadie. 

A esta expresión: "a los que Él quiso" no se le debe 
atribuir la idea de "aquellos que eran de su agrado", 
"a los que le vinieron a la mente", sino más bien 
la idea del verbo hebreo "a los que Él tenía en el 
corazón".

Jesús, pues, llama a los que quiere, a los que tiene en 
el corazón, a los que ama, sin que haya de por medio 
ninguna cualidad, ninguna belleza o atracción por 
parte de quien es llamado. Es Jesús que los ama y 
los elige. El amor es el único motivo de las acciones 
de Jesús.

3.  … Y ELLOS FUERON CON ÉL

Para la respuesta de los llamados, Marcos no usa 
las frases de las primeras llamadas: "Lo siguieron"; 
lo que implica que el Maestro va adelante y el 
discípulo, el cristiano, lo sigue. El texto que leemos 
dice que fueron "junto a Él", a su alrededor. De esta 
manera se señala una intimidad que se crea.

Irse junto a Él, significa ponerse de parte de Él; no 
es solamente ir físicamente hacia Él, sino estar con 
Él. Por eso Marcos dice “fueron”. Santiago hijo de 
Zebedeo y los otros once dejaron su posición común, 
en medio de la gente, para ponerse estrechamente 
de la parte de Jesús, para estar con Él.

Marcos no dice que le obedecieron, lo que indica 
una actitud interior, sino que “se movieron”, 
dejaron el lugar donde se encontraban y fueron a 
donde Él estaba. No se trata pues sólo de adherirse 
internamente a Jesús, sino de colocarse en la 
situación en la que se encuentra Jesús. 

Suben pues también al monte, y desde lo alto ven el 
mismo panorama de Jesús, la multitud de personas 
sufrientes que buscan redención para sus males. 
Comparten con él la visión que mueve a la compasión.

4. DESIGNÓ EN TONCES A DOCE 
PARA QUE ESTUVIERAN CON ÉL

El doce es un número simbólico en la tradición 
bíblica. Doce fueron las tribus de Israel. El número 
evoca la constitución de un nuevo pueblo.

¿Qué quiere decir estar con Él?

Se trata ante todo de una presencia física, de 
compañía. No es una adhesión a Jesús por las 
ideas, sino una adhesión que implica la vida en una 
relación de pertenencia.

Estar con Él, es a lo que Jesús llama a Santiago y a 
los demás discípulos; esta fórmula evoca la fórmula 
típica de la alianza: “Dios con nosotros y nosotros 
con Él”. 
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En esta sencilla convivencia se realiza el pueblo de 
la nueva alianza. Hay que advertir que este “estar” 
es un “estar” estable, que implica compartir la vida.

5. PARA ENVIARLOS A PREDICAR

Es Jesús quien los envía a predicar, en la relación 
entre Cristo y los suyos, la iniciativa es de Jesús.

¿Predicar qué? Es lo que se explicará en todo el 
Evangelio de Marco: predicarlo a Él, predicar el 
Reino, predicar a Cristo. 

Entonces se comprende por qué están con Él: están 
con Él, porque tienen que dar testimonio de Él. 
No están con Él, porque tienen que ser instruidos 
y después enviados a repetir, sino para conocerlo 
íntimamente, compartiendo con Él la vida y después 
dar testimonio de ello.

Se subraya fuertemente el sentido del apostolado 
como testimonio personal.

6. Y LES DIO EL PODER DE 
EXPULSAR A LOS DEMONIOS

También aquí las palabras son incisivas. Por 
ejemplo, el término griego para decir “autoridad” o 
“poder”, en el evangelio de Marcos, se usa sólo para 
Jesús y para los Doce. Sólo Jesús y los Doce tienen 
este poder por excelencia.

La frase "expulsar los demonios" tiene, para Marcos, 
una grande importancia porque indica, a través de 
los exorcismos y lo que ellos significan, la lucha 
de Jesús contra el mal; por tanto, la síntesis de la 
obra de Jesús, a la que Él asocia a Santiago y a 
sus compañeros. Predicación y lucha contra el mal 
están estrechamente unidas.

No se trata de una predicación abstracta y luego de 
una acción benéfica, sino de una predicación que se 
realiza con autoridad moral.

En este texto que hemos considerado, los discípulos 
prolongan la acción de Jesús. No son sólo repetidores 
de lo que han escuchado, sino que son la acción de 
Jesús que se amplía y se prolonga. 

Comprendemos la importancia del estar con 
Jesús, no tanto para imitar alguna palabra o captar 
alguna frase, sino para identificarse con su modo 
de vivir, de obrar, para testimoniarlo.

Así fue como Jesús preparó a los suyos, a Santiago y 
a los otros once y cómo prepara a todos los que son 
llamados a estar con Él.

LA EXPERIENCIA DE SANTIAGO 
A LA LUZ DE ESTE TEXTO

Santiago ya había sido llamado, a la orilla del 
lago, junto con su hermano Juan cuando estaban 
trabajando. La respuesta de este llamado fue seguir 
a Jesús. Caminar detrás de Él.

Este es un segundo llamado. Ya no es para seguir 
a Jesús, sino para convivir íntimamente con Él, 
compartir la vida, sólo así podrán ser sus testigos.

Esta segunda llamada, hace a Santiago subir a 
donde está Jesús, y desde donde Él miraba, vio 
la necesidad de la multitud de personas que 
sufrían, que esperan de Él una respuesta a sus 
necesidades; más aún, es de en medio de esta 
multitud necesitada de donde emergen Santiago 
y los demás apóstoles.

Santiago no es llamado por sus méritos, ni por su 
posición económica, ni por el prestigio de su familia, 
ni por sus conocimientos, ni por su temperamento. 
Es llamado porque “estaba en el corazón de Jesús”, 
por puro amor suyo.

Santiago al decidirse a estar con Jesús, a compartir 
con Él la vida, vivió con Él una relación de intimidad, 
aprendió a conocer los secretos de su corazón.
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Santiago supo que la experiencia de estar con 
Jesús tenía que compartirla, al ser enviado a 
predicar: proclamar la Palabra y hacer el bien, 
no como dos momentos distintos sino como un 
momento único. 

Santiago entendió que Jesús lo revistió de 
autoridad, poder, para expulsar los demonios, es 

decir, neutralizar el poder deshumanizador del 
enemigo malo, su intención de dividir, corromper 
y hacer imperar la mentira.

Santiago no perdió nunca de vista, que esta 
experiencia no era exclusiva suya, que era 
compartida con otros once, con los que tuvo que 
aprender a convivir, a aceptarse, a colaborar, y a 
identificarse como discípulos del mismo maestro.

¿QUÉ APRENDEMOS PARA 
NUESTRA VIDA?

Que, a pesar de nuestra fragilidad, el Señor Jesús 
nos llama también a nosotros, como a Santiago, 
a prolongar su acción, que Santiago nos puede 
enseñar a ser discípulos, para estar junto a Jesús de 
manera estable.

¿Cómo podemos estar con Jesús hoy?

En donde Él quiso quedarse:

• En su Palabra, orando con ella, meditándola, 
contemplándola: “Mi hermano mi hermana 
mi madre, es quien escucha mi Palabra y la 
pone en práctica”.

• En los Sacramentos, particularmente en la 
Eucaristía, participando con frecuencia y en 
forma fructuosa. “Yo soy el Pan de Vida…”.

• En los pobres, con los que Él quiso 
identificarse: “Señor, cuando te vimos 
hambriento, enfermo... Les aseguro que cuando 
lo hicieron con uno de estos pequeños conmigo 
lo hicieron”.

Que nuestra vocación cristiana implica definirnos 
contra lo que hace el mal, contra la mentira, la 
corrupción, contra lo que divide y fragmenta, 
contra lo que deshumaniza, porque reduce a las 
personas a ser consumidores o mercancía.
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