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Queridos amigos y amigas: 

   Celebra hoy la Iglesia la solemnidad de los apóstoles Felipe y Santiago el Menor. La liturgia nos
invita a recordar periódicamente a los compañeros de Jesús. Este recuerdo intermitente nos
permite retornar a los orígenes de nuestra fe y fijar nuestra mirada en testigos significativos. Ellos
existieron. No fueron personajes de novela. Tuvieron un rostro, un tono de voz, un carácter, una
familia, no les faltaron sueños y miedos. Es saludable verlos cercanos y reales, sin que les anule el
aura luminosa de su Maestro. Ellos mismos, su historia, son pedagógicos para nosotros. 
&bull;  Felipe , lo hemos oído, representa una manera posmoderna de ser creyente. Abrió su corazón y
derramó sus dudas en aquella última noche trágica. Más que sincero, fue descarado… o tal vez
impertinente. Pero noble a tumba abierta. Quiso ver confirmada su intuición y Jesús se la confirmó:
Sí, verle a él es como ver al Padre. De Felipe sabemos pocas cosas: que fue de los primeros en ser
llamado, según el relato de Juan, y que a él se dirigieron en cierta ocasión unos griegos que
deseaban conocer a Jesús. Fue, al parecer, un cosmopolita, habituado a tratar con los paganos de
la Decápolis. No resulta excesivo el imaginarlo como un joven como los de ahora, bien preparado,
noble, sincero, atrevido,… y con el alma abierta a lo auténtico. 
&bull;  Santiago , por su parte, parece ser aquel a quien se le conoce como el “hermano del Señor”.
Su sobrenombre “el menor” le distingue del otro Santiago, hermano de Juan, autor de una de las
Cartas del Nuevo Testamento y que sería el primero en derramar su sangre en fidelidad al Señor
en Jerusalén en el año 62. Si algo representa este hombre es su “minoridad”. Casi nada sabemos
de él, salvo que era “hermano del Señor”. Como ocurre a tantos que en el seguimiento no tienen
más medalla, ni más títulos, ni más condecoración que la de saber hermanos  y menores . Lo que
parece una simpleza resulta ser a la postre una garantía de autenticidad. 
Se ha dicho que “ la grandeza de un hombre se mide por la forma con la que trata a los pequeños ”.
El que era “Camino, Verdad y Vida” -mediador, revelador y salvador- les eligió como amigos y
hermanos. Y con ellos llevó adelante su obra. El no elige a personas capacitadas, sino que capacita
a los elegidos. 
Este eco vocacional podemos recogerlo en el día de hoy. Hacerlo nuestro y transmitirlo a otros. El
recuerdo de estos amigos de Jesús, que le conocieron y amaron tanto y que vivieron con él una
extraordinaria experiencia de fe, nos ayuda a hacer memoria de todos los millones de hermanos y
de hermanas que, como nosotros y antes de nosotros, han encontrado luz y esperanza en el
Evangelio. 
Vuestro, amigo y hermano, 
 Juan Carlos cmf 



