
SANTIAGO el MAYOR y SANTIAGO el MENOR 

(A c l a r a c i ó n) 

 

En los  Evangelios se hace mención de dos discípulos y Apóstoles del Señor con 

el nombre de Santiago (en ocasiones denominados Jacobo) ¿Quién era cada uno? 

 

SANTIAGO EL MAYOR.- 

 El denominado Mayor, (por ser el de más edad) era hermano de Juan, 

Evangelista, Apóstol también de Cristo. Eran hijos de Zebedeo y Salomé, la que tuvo la 

osadía de pedir al Señor los dos puestos preferentes para sus hijos en Reino de  los 

Cielos. Vivían en Betsaida, junto al Mar de Galilea, donde Jesús lo llamó para hacerlo 

“pescador de hombres”. Junto con su hermano Juan y con Pedro, fueron tres discípulos 

que merecieron un cierto trato de predilección del Señor: son los elegidos para 

acompañarle en la Transfiguración del Tabor y en la Oración del Huerto de Getsemaní.  

 Y, para más seña de identidad, SANTIAGO el MAYOR, fue el primero de los 

Apóstoles en sufrir el martirio y es el que, desde siglos,  se venera en Santiago de 

Compostela y su Festividad se celebra el 25 de Julio. 

 

SANTIAGO el MENOR.- 

 Sabemos por los Evangelios que es hijo de Alfeo (denominado, a veces,  

Cleofás) y de María. Esta María (la de Cleofás), está presente en la escena de la Cruz y 

es denominada como, hermana de María, la Madre de Jesús: 

 
“Estaban junto a la cruz de Jesús, su Madre, y la hermana de su Madre, María la de Cleofás y 

María Magdalena” (Juan XIX, 25) 

 

(Aclaramos que, en el lenguaje bíblico, el término hermana no significa, hija de los 

mismos padres, sino un parentesco muy cercano. En este  mismo sentido, a Juan y a 

Santiago, cuyos padres sabemos que eran Zebedeo y Salomé, se les denomina, en 

ocasiones, “los hermanos de Jesús”) 

 

 Como especial seña de identidad, y para diferenciarlo del otro Apóstol del 

mismo nombre, diremos que, SANTIAGO el MENOR es el autor de la Carta de 

Santiago que figura en el Nuevo Testamento y que su Festividad la celebra la Iglesia el 

3 de Mayo.   
  

              

 


