
 

FELIPE, “Muéstranos al Padre” 

Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo: 
«Sígueme». Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró 
con Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquél de quien escribió Moisés en la Ley y 
también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret». (Jn 1, 43-45) 

El apóstol Felipe -que no debe ser confundido con el diácono de igual nombre, que 
aparece en los Hechos de los Apóstoles (cfr. 6, 5)- figura en quinto lugar en las listas de 
los Doce. 

El Evangelio señala expresamente que "era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de 
Pedro" (Jn. 1, 44). Esa circunstancia, sumada al hecho de que Andrés y él son los 
únicos apóstoles que tienen nombres griegos, y la intercesión conjunta de ambos por 
los griegos que querían ver a Jesús (cfr. Jn. 12, 21-22), hace suponer a algunos autores 
que Felipe y Andrés eran parientes o amigos. 

Tiene varias intervenciones significativas en el Cuarto Evangelio además de las 
mencionadas. Juan relata el llamado a Felipe y cómo éste, a su vez, invita a Natanael a 
conocer a Jesús (cfr. Jn. 1, 43ss), menciona también la participación del apóstol en la 
multiplicación de los panes (cfr. Jn. 6, 5ss), y relata su intervención ("Muéstranos al 
Padre") durante el discurso de la Última Cena (Jn. 14, 8); este último texto integra el 
Evangelio de su fiesta, compartida con Felipe, que se celebra el 3 de mayo. 

Pero luego de su mención junto a los demás apóstoles en la espera de Pentecostés, no 
vuelve a ser nombrado, y nada sabemos a ciencia cierta acerca de su vida. 

La tradición lo presenta como evangelizador de Frigia o Escitia, situando su tumba en 
Hierápolis. Una leyenda cuenta que los paganos querían obligarlo a hacer un sacrificio 
a una estatua de Marte, pero un dragón, colocado bajo el pedestal, mata con su aliento 
al sacerdote que ordena el sacrificio y a dos soldados. Felipe, apiadado de ellos, pone 
en fuga al dragón y resucita a los tres muertos. La tradición cuenta asimismo que murió 
crucificado tras haber sido lapidado. 

Se lo suele representar llevando una cruz en forma de "T", instrumento con el que, 
según la leyenda, obró durante su vida muchos milagros. También se suele representar 
su crucifixión. 



 

SANTIAGO EL MENOR 

Había unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, madre de 
Santiago el Menor y de José, y Salomé. (Mc 15, 40) 

"Santiago, hijo de Alfeo" (Mc. 10, 3 y paralelos; Hech. 1, 13) que aparece en noveno 
lugar en todas las listas de los Doce, es apodado "Santiago el Menor" (Mc. 15, 40) -
probablemente porque era de baja estatura-, para distinguirlo del otro Santiago, el hijo 
de Zebedeo y hermano de Juan. 

La tradición cristiana siempre lo ha identificado con el "hermano del Señor" (Mc. 6, 3) 
que se entrevistó con Pablo (Gal. 1, 19); con el Santiago mencionado en la misma Carta 
a los Gálatas como una de las "columnas de la Iglesia" (Gal. 2, 9); con aquél que toma la 
palabra durante el "concilio" de Jerusalén (Hech. 15, 13ss), obviamente un líder de la 
comunidad, al que Pedro había mandado anunciar su liberación (cfr. Hech. 12, 17); con 
quien quedó a cargo de la Iglesia de dicha ciudad cuando la dispersión de los apóstoles 
por el mundo y fue su primer Obispo; con aquél Santiago a quien -según cuenta Pablo- 
se apareció el Señor Resucitado (1 Cor. 15, 7); y con el autor de la Carta de Santiago.  

Esta identificación ha quedado consagrada en la Liturgia de su fiesta, ya que la 
referencia de la Primera Carta a los Corintios que acabamos de mencionar, forma parte 
de la Primera Lectura de su fiesta, el 3 de mayo. Además, el Himno del Oficio de Lectura 
de ese día llama a Santiago "hermano del Señor y columna de la Iglesia" y lo invoca 
diciendo "Tú eres el primero en presidir la comunidad ilustre de Jerusalén y, por medio 
de tu Epístola, nos instruyes en la Palabra de salvación". 

A estos datos bíblicos se suman otros de carácter legendario para definir sus atributos 
iconográficos. Como era "hermano" del Señor, es decir, primo o pariente cercano, se lo 
representa con rasgos parecidos a los de Cristo (según algunos autores, se le parecía 
tanto que ese fue el motivo de que Judas tuviera que darle un beso al verdadero Jesús 
para que sus perseguidores atraparan a la persona correcta). Otra tradición se refiere a 
su muerte. Cuando estaba predicando el Evangelio cerca del Templo de Jerusalén, es 
arrojado de allí (o desde el pináculo del Templo) por orden del sumo sacerdote. Santiago 
sobrevive, pero es lapidado y rematado por un batanero, que le aplasta el cráneo de un 
mazazo. Este episodio le vale su principal atributo, que es una maza de batanero. 


