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1. Una carta para ser escuchada ayer y hoy

La epístola de Santiago es una carta escrita para
ser representada oralmente delante de un público. No
se escribió para ser leída ni estudiada como texto,
sino para ser declamada en vivo ante una determina-
da audiencia. Ésa era la costumbre en la antigüedad,
según los estudiosos de los documentos antiguos. Los
evangelios, las cartas y el Apocalipsis fueron docu-
mentos que se escribieron con miras a ser expuestos
oralmente. 

En el contexto del siglo I, en el que el analfabetis-
mo afectaba al 90 e incluso 95% de la población, no
podría ser de otra manera. La gente de las comunida-
des cristianas no leía textos, sino que escuchaba y
veía a quien interpretaba el escrito; lo que “leía” eran
sus gestos, sus labios y movimientos, es decir, la
manera como dramatizaba la carta la persona que se
la había aprendido de memoria para compartirla
con la comunidad. De esta forma, la comunidad, en
su condición de oyente, era impactada por los efectos
de la palabra dramatizada. El texto cobraba vida y la
audiencia respondía motivada por los mecanismos
literarios, previstos de antemano en la composición
del texto. El texto tenía una función similar a una
partitura musical. Una partitura jamás se compone
para ser estudiada, sino para ser interpretada en vivo
(Rhoads 2006).
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Por eso, cuando leemos la carta, parece que la escu-
chamos: oímos sonidos repetidos, apreciamos las arti-
culaciones entre una idea y otra, sentimos emociones
causadas por las figuras retóricas: diálogos imaginarios,
metáforas, símiles, quiasmos, oposiciones y muchas
figuras más. 

En América Latina, en donde el analfabetismo es co-
mún en los sectores más pobres, y en un tiempo en el
que las televisiones y computadoras ganan terreno
frente a la lectura de libros, es importante retomar la
tradición oral de nuestros antepasados no sólo bíblicos,
sino de nuestra parentela, y estudiar el texto bíblico
como una partitura que queremos escuchar en vivo y
representarla en la comunidad. 

Pero no sólo eso. Santiago interpela a sus oyentes y
lectores a ser también hacedores de la Palabra. Palabra
indiscutiblemente pertinente para los pobres de nues-
tro tiempo. En este comentario he retomado algunos
párrafos de mi libro Santiago, Lectura Latinoamericana
de la Epístola, escrito en 1985, pero la mayor parte del
texto es nueva. 

2. Aspectos literarios

2.1. Un texto gustoso y desafiante

La Carta de Santiago es un escrito bien hecho, lleno
de imágenes y figuras retóricas. Su estilo es exhortati-
vo (parenético) y didáctico. A pesar de que no es fácil
encontrar una estructura que cohesione la totalidad, el
texto es coherente en su contenido y su estilo es gus-
toso. La atracción se debe a que el autor utiliza un grie-
go muy pulido. Muchas de sus palabras griegas no se
repiten en otras partes del Nuevo Testamento u ocu-
rren sólo en la Septuaginta (la traducción al griego de
los libros hebreos). El autor combina muy bien diver-
sas tradiciones, como las tradiciones de sabiduría, tra-
diciones proféticas y tradiciones didácticas judías. El
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autor es un sabio, sobre todo, de la tradición sapiencial
hebrea, aunque también emplea algo de la sabiduría
helenística. La tradición profética es muy clara, espe-
cialmente cuando habla de la opresión de los pobres
por los ricos, los terratenientes. La forma que utiliza
para exponer el contenido es la de una carta circular,
en donde queda claro el remitente, los receptores y el
saludo. No tiene la despedida.

Para América Latina y el Caribe, Santiago es una
carta muy importante debido a su contenido. De ahí
que la mayoría de los aportes que se han hecho desde
nuestro continente se centren más en el tema de los ri-
cos y pobres que en la discusión sobre la fe y las obras,
o sobre las formas literarias, como ocurre en los países
del Primer Mundo.

2.2. Género literario

Santiago es una carta o epístola. La forma de comu-
nicación por medio de cartas fue muy común en los
orígenes del cristianismo. Nuestro Nuevo Testamento se
compone fundamentalmente de cartas. Su empleo era
bastante amplio; a cualquier texto escrito se le podía dar
la forma epistolar. Santiago, por ejemplo, podría ser una
homilía o sermón con formato de carta. Actualmente el
estudio de las cartas del mundo antiguo (la epistologra-
fía) es un tema de investigación junto con la retórica, ya
que ésta era fundamental en la educación. Los resulta-
dos de estas investigaciones están dando mucha luz a
los estudios de las cartas del Nuevo Testamento. 

Las cartas presentan cierta estructura, y su conteni-
do varía dependiendo de las circunstancias de quien
remite la carta y de quien la recibe. La estructura sim-
ple de la carta era: el sobrescrito o saludo, el cuerpo de
la carta y la despedida. En el sobrescrito aparecen tres
elementos: el remitente, el saludo y el destinatario. La
despedida final a veces se eliminaba. Había varios tipos

7
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de cartas: personales, oficiales, literarias, filosóficas,
etc. Estas dos últimas, por ejemplo, consistían en un
discurso, ensayo o pensamiento bien escrito presenta-
do en formato epistolar, es decir, enmarcado en fórmu-
las iniciales y finales de las cartas. Las cartas o epísto-
las cristianas generalmente presentan las mismas
fórmulas iniciales y finales que las cartas seculares,
pero muchas veces agregan pensamientos teológicos
en las fórmulas iniciales y doxologías o bendiciones en
las finales. Las cartas paulinas son un ejemplo claro. 

El cuerpo de las cartas cristianas es difícil clasifi-
carlo por su diversidad. En él se encuentra el propósito
del escrito en medio del discurso. Las cartas de Pablo,
a diferencia de las otras, presentan un patrón más o
menos regular. Ya que el discurso oral y las cartas es-
critas iban de la mano, en las cartas encontramos mu-
chísimos elementos de la oratoria: la retórica en primer
lugar (la retórica es el arte de escribir bien con el fin
de persuadir a la audiencia), la diatriba (discurso didác-
tico en el cual se introduce un interlocutor imaginario) y
la homilía de la sinagoga judía (sermón predicado en la
sinagoga o en las casas). Las cartas cristianas mezclaban
todos estos elementos. Además, la exhortación o paré-
nesis abundaba. En Santiago encontramos estos ele-
mentos. En cuanto a la retórica, ésta presentaba tres
tipos de discurso: el llamado deliberativo era el discur-
so construido para aconsejar y motivar a la audiencia
a cierta acción. El discurso judicial se utilizaba en los
litigios y se componía para convencer a los jueces sobre
un hecho pasado. Un tercer discurso, el retórico demos-
trativo, tenía el simple propósito de deleitar al lector
con su forma de escribir, valorando virtudes. Es difícil
clasificar con exactitud las cartas del Nuevo Testa-
mento, aunque sí puede decirse en términos generales
el tipo de discurso retórico que utilizan. De la Carta a
los Gálatas se ha dicho que es de tipo judicial, pero,
sin duda, comparte muchos elementos deliberativos.
El discurso retórico de la Carta de Santiago se acerca
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más al deliberativo, pues en él encontramos innume-
rables consejos para acciones futuras. 

La Carta de Santiago entra dentro de las llamadas
cartas católicas o epístolas generales, que son: Santiago,
las dos cartas de Pedro, las tres cartas de Juan y Judas.
Se llaman así porque no tienen un destinatario especí-
fico. Santiago, por ejemplo, escribe su carta a las doce
tribus de la dispersión. 

En síntesis, Santiago es un escrito de género epis-
tolar retórico de tipo deliberativo; en palabras sen-
cillas: pertenece al género carta, está escrito con un es-
tilo empleado para persuadir a su audiencia y contiene
muchos consejos y exhortaciones.

2.3. Estructura

Es difícil encontrar una estructura dentro del cuer-
po de la carta. Durante muchos años se desistió del
trabajo de encontrar una estructura coherente, ya que
el escrito se consideraba como una serie de dichos in-
conexos. Sin embargo, hoy la mayoría de los comenta-
ristas están de acuerdo en afirmar que la Carta de
Santiago presenta un discurso coherente, expresado a
través de las diferentes tradiciones que utiliza, como la
sapiencial y la profética. Cada vez más biblistas se
esfuerzan por hallar una estructura manifiesta de tipo
concéntrico. Los resultados son diversos. Algunos ven
el centro de la carta en 2,1-13 (Krüger 2005, 130ss;
Conti 1998, 9), cuyo tema es la discriminación de per-
sonas; otros lo ven en 3,1–4,17 (Vaage 1998, 117ss),
cuyo tema es la palabra apropiada y la sabiduría divi-
na. Lo que sí es posible observar y cuenta con consen-
so es la función del capítulo I. Éste es denso en temas
variados, articulados a veces con una palabra gancho.
Es decir, hay una palabra que engancha otra idéntica
para enlazar un nuevo tema. Ejemplo: …vuestra fe pro-
duce paciencia… pero la paciencia ha de culminar en
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una obra perfecta para que seáis perfectos e íntegros,
sin que falte nada… si a alguien le falta la sabiduría,
pídala a Dios… pero pídala con fe..., etc. La función,
pues, del primer capítulo es anunciar de forma breve
los temas que aparecen tratados más ampliamente en
los otros capítulos.

En este comentario nos guiaremos por la propuesta
de estructura de René Krüger, que exponemos aquí en
su forma más escueta. Esta estructura, cuyo centro es
la exhortación contra la discriminación de los pobres,
será comentada desde la perspectiva latinoamericana.
Hemos cambiado sólo alguna palabra en los títulos.

Encabezamiento de la carta 1,1
A 1,2-8 Paciencia: petición de sabiduría

B 1,9-11 Exaltación del hermano humilde,
humillación del rico

C 1,12 Probado en la tentación
D 1,13-15 Origen de la tentación

E 1,16-18 El don de lo alto
F 1,19-25 Hacedores de la Palabra

G 1,26 Refrenar la lengua
H 1,27 Religión pura: visitar 

a los huérfanos y a las viudas 
X 2,1-13 Contra la discriminación de

los pobres
H’ 2,14-26 Fe y obras de amor solidario

G’ 3,1-12 El poder de la lengua
F’ 3,13-16 Buena conducta 

E’ 3.17-18 La sabiduría de lo alto 
D’ 4.1-3 Origen del mal 

C’ 4,4-12 Entre el mundo y Dios
B’ 4,13–5,6 Humillación de los ricos

A’5,7-20 Paciencia: petición por la salud, 
responsabilidad por el extraviado. 
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A través de esta estructura ya se pueden ver los temas
predominantes: la paciencia en las pruebas, la sabi-
duría, los pobres y los ricos, el uso de la lengua, la fe
y las obras. Como hemos dicho arriba, comentaremos
todas las sesiones desde un enfoque latinoamericano,
subrayando la situación de opresión y discriminación, la
opción de Dios por los pobres y el llamado a la praxis
e integridad. 

2.4. Autor, fecha, lugar y destinatario

En lo referente al autor, ubicación geográfica y fecha,
no hay consenso ente los eruditos. Algunos afirman
que el autor es alguien que tomó el nombre de Santia-
go como seudónimo, costumbre común en la literatura
judía y greco-romana. Otros creen que el autor fue
Santiago, el hermano del Señor, y que posiblemente
alguien, un poco más tarde, retocó la carta. 

Se ha propuesto a otras personas que también llevan
el nombre de Santiago. Entre ellos, Santiago, hijo de
Alfeo, y Santiago, hijo de Zebedeo. Estos últimos han
sido descartados hoy día por la mayoría de los estu-
diosos. 

Con respecto al lugar, las propuestas también son
variadas. Algunos consideran que se escribió en Roma
por la similitud con otra literatura escrita en esa mis-
ma ciudad, como 1 Pedro, Clemente de Roma y Her-
mas. Otros se inclinan por Palestina, por su carácter
bastante cercano al judaísmo y por la mención de los
campesinos explotados. Asimismo, también se han
propuesto Egipto y Siria. 

Las propuestas de fechas oscilan entre el año 40 y el
130, dependiendo del autor y la fecha que se establez-
ca. Quienes afirman que el autor es el hermano del
Señor proponen fechas muy tempranas, mientras quie-
nes consideran que se trata de un pseudónimo lo
fechan después del año 100. Nosotros creemos que se
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trata de un documento escrito a finales del primer si-
glo o principios del segundo.

En realidad, el asunto es complejo y muy discutido
a través de la historia, pues la carta presenta caracte-
rísticas muy especiales y universales que apoyan cual-
quiera de las teorías. El debate sobre estos aspectos
continúa.

Lo que podemos afirmar con seguridad es que el
autor era un judío, pues conoce perfectamente la Biblia
hebrea y la tradición rabínica, y en su discurso deja ver
semitismos detrás del griego. Pero también era un cris-
tiano, pues recoge muchos de los dichos de Jesús y
habla de las prácticas de la Iglesia primitiva (5,13-18).
Por último, el autor es alguien con una fuerte influen-
cia helena, la cual no sólo se percibe en algunos de sus
comentarios, sino sobre todo en la manera de escribir
el griego como lengua materna. Esta carta, se dice, pre-
senta el mejor griego del Nuevo Testamento: utiliza 63
palabras que no aparecen en ningún otro escrito neo-
testamentario. 

La carta va dirigida a “las doce tribus de la dispersión”,
es decir, de la diáspora. La frase ha sido muy discuti-
da; en todo el Nuevo Testamento, sólo 1 Pedro y San-
tiago tienen como destinatarias a las “doce tribus de la
dispersión”. Algunos han dicho que Santiago la emplea
para dirigirse a judíos convertidos o a paganos cristia-
nos que viven fuera de Palestina, como símbolo del
nuevo y verdadero Israel. Sin embargo, en base a los
estudios sociológicos de la Biblia sobre 1 Pedro (Elliott
1981), se cree que este término es más bien simbólico.
Indica cierta identidad religiosa y cierta condición so-
cial de desplazado y extranjero. Los términos relacio-
nados entre sí connotan una comunidad de cristianos
marginados por sus vecinos sociales y en tensión con
ellos a causa de su fe cristiana. La palabra “diáspora”
no trata de judíos o gentiles exclusivamente; su signi-
ficado es más bien figurativo e implica transitoriedad.
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Su componente es sociológico y caracteriza la posición
de los cristianos en la sociedad. Se trata de personas
desplazadas que eran corrientemente forasteras o que
residían permanente o transitoriamente en las regio-
nes de Asia Menor. Tenían limitaciones políticas, lega-
les, sociales y religiosas. Para nosotros, entonces, la
palabra “diáspora” en Santiago 1,1 tendría la misma
connotación de 1 Pedro 1,1. El autor de la epístola re-
toma la figura de las doce tribus, clanes nómadas que
vivían sin casa, como extranjeros desplazados, tanto
en Egipto como en Babilonia. En aquella época, los
cristianos, especialmente los judíos convertidos, como
el pueblo del antiguo Israel, experimentaban esa mar-
ginación religiosa y social. Hoy día muchos se basan
en 1 Pedro para elaborar la idea de que vivimos como
peregrinos en esta tierra, esperando la venidera. Esta
postura no es correcta; se trata de una designación so-
ciológica del movimiento cristiano y no de una “teolo-
gía cosmológica” (Elliott, 21-58).

Los destinatarios de la Carta de Santiago son, pues,
comunidades judeo-cristianas de hermanos margi-
nados o desplazados de los derechos civiles, sociales y
políticos de las ciudades o campos en los que vivían
repartidos a lo largo y ancho del Imperio romano.

Considerando el carácter tan controvertido y a la vez
sin una posible solución en cuanto al autor, la fecha y
el origen de la carta, vamos a dejar aquí este aspecto
para comentar el texto como tal, a la luz de nuestro
contexto e iluminados por los diversos contextos socia-
les mencionados. 

El autor, para nosotros, es un hombre llamado San-
tiago, que se presenta como siervo del Señor Jesucristo.
Podría encarnar todos los Santiagos que conocemos, el
hijo del carpintero, hermano del Señor y gran líder de
la iglesia en Jerusalén; podría también ser el hijo del
pescador, o un maestro (3.1), o cualquier otro. Se trata
de una persona preocupada por el bienestar de las
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comunidades cristianas oprimidas y por los pobres en
general. Lo que importa no es tanto la identidad real
de este hombre, sino su mensaje para nosotros hoy.
¿Cuándo escribió la carta? En un momento en el que
había sufrimiento y opresión. ¿Dónde la escribió? En
cualquier lugar del Imperio romano donde las comu-
nidades judeo-cristianas de la diáspora la necesita-
ban. Ésta es una carta de las llamadas universales o
católicas.

2.5. Relación con otros escritos

A Santiago se le ha criticado la falta de una cristolo-
gía elaborada. De hecho, no recoge el kerigma clásico
de la comunidad primitiva que habla de la muerte, se-
pultura y resurrección de Jesús, ni menciona el nom-
bre de Jesús ni de Cristo. Su teología se centra más
en Dios. De ahí que algunos hayan sugerido que esta
carta era un escrito judío que posteriormente se cris-
tianizó. No estamos de acuerdo con esa postura. En el
siglo I, la pluralidad dentro del cristianismo era una
realidad. Encontramos los cristianismos judío, sinópti-
co, paulino y joanino. Santiago es un escrito que entra
dentro del cristianismo judío. Es verdad que Santiago
no retoma el kerigma, pero las citas que hace de los
dichos de Jesús son abundantes. La mayoría de los
estudiosos hace notar la estrecha relación de Santiago
con los dichos de Jesús. A nuestro autor le interesan
más las enseñanzas de Jesús de Nazaret que invitan a
la praxis que una cristología dogmática. El sermón de
la montaña aparece por completo a manera de remi-
niscencia. Veamos algunos paralelos:

– 1,2: gozo en medio de las pruebas (Mt 5,10-12); 
– 1,4: exhortación a la perfección (Mt 5,48); 
– 1,5: petición de sabiduría (Mt 7,7ss); 
– 1,20: contra la ira (Mt 5,22); 
– 1,22: oidores y hacedores de la Palabra (Mt 7,24ss);
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– 2,10: guardar la ley en su totalidad; 
– 2,13: bienaventurados los misericordiosos (Mt 5,7); 
– 3,18: bienaventurados los pacificadores (Mt 6,24); 
– 4,4: amistad con el mundo es enemistad con Dios (Mt 6,24); 
– 4,10: bienaventurados los humildes (Mt 5,5); 
– 4,11-12: contra el juzgar a los otros (Mt 7,1-5); 
– 5,2ss: moho y polilla destruyendo las riquezas (Mt 6,19); 
– 5,10: los profetas como ejemplo (Mt 5,12); 
– 5,12: contra los juramentos (Mt 5,33-37); 
– 1,6: pedir con fe sin dudar (Mt 21,21); 
– 2,8: el amor al prójimo como el gran mandamiento (Mt 22,39); 
– 3,1: sobre el deseo de ser llamado maestro (Mt 23,8-12); 
– 3,2: sobre los daños del habla (Mt 12,36-37); 
– 5,9: el Juez divino a las puertas (Mt 24,33).

En lo referente al Antiguo Testamento, encontramos
ecos o motivos, incluso vocabulario, de libros sapien-
ciales y proféticos. 

Con respecto a los libros sapienciales, encontramos
la influencia del Eclesiástico o Libro de ben Sira: 

– sobre ayuda a los pobres: Eclo 4,9; 29,8-9; 34,21-22; 35,2; 
– sobre el hablar y el control de la lengua: Eclo 5,11; 15,13; 19,6-12;

23,7-8; 28,12; 
– sobre la sabiduría como medida del comportamiento humano:

Eclo 1,11.14.26; 19,20; 

En cuanto al libro de la Sabiduría: 
– sobre la sabiduría como medida del comportamiento humano:

Sab 1,6; 7,15;
– sobre las pruebas: Sab 5,1b; 
– sobre la petición de sabiduría: Sab 8 y 9; 
– sobre la corona de la vida Sab 5,15-16; 
– sobre la sabiduría que viene de arriba: Sab 7,22–8,1. 

Respecto a Proverbios: 
– sobre la sabiduría como medida del comportamiento humano:

Prov 1,7; 2,6; 22,4;
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– sobre la solidaridad con los pobres: Prov 19,17; 21,3; 31,9.20;
– sobre las pruebas: Prov 27,21;
– sobre el enojo y la piedad: Prov 15,1;
– sobre lo efímero de la vida: Prov 27,1. 

De Eclesiastés o Qohélet: 
– sobre lo efímero de la vida: Ecl 1,2-6;
– sobre el ser lento para hablar: Ecl 5,1;
– sobre el enojo: Ecl 7,9. 

El libro de Job es mencionado a través de su perso-
naje Job en 5,11.

En cuanto a la tradición profética recogida en San-
tiago, ésta se vincula con la defensa de los pobres. Se
ha dicho que Santiago es el Amós del Nuevo Testa-
mento justamente por el tono empleado en 5,1-7. Ex-
plícitamente a nivel del lenguaje, en 4,13 encontramos
los “ayes” contra los que recibirán castigo; la relación
de la idolatría con la figura de la infidelidad en el ma-
trimonio de Oseas y otros libros proféticos la encontra-
mos en 4,4, cuando llama “adúlteras” a las personas
amigas de Mamón. El llamado a la conversión forma
parte también de la común exhortación profética. 

La relación de Santiago con Pablo ha sido un tema
frecuente de discusión, y merece una palabra en esta
sección. El problema es que ambos escritos hablan en
términos opuestos sobre la fe y las obras. Mientras que
Pablo afirma que las personas son justificadas por la fe
independientemente de las obras, Santiago afirma que
las personas son justificadas por las obras indepen-
dientemente de la fe. 

Un estudio serio de las dos cartas nos lleva a afirmar
que los dos tienen en mente un pensamiento similar,
pero expresado de forma diferente. Sus conceptos de
ley difieren. Lo que Santiago tiene en mente por obras
de la ley no es lo mismo que Pablo. Jamás Pablo con-
trapone las obras de justicia con la justificación por la
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fe. La ley en Pablo se relaciona sobre todo con los ritos
y la circuncisión; la ley para Santiago se expresa en el
amor al prójimo. La fe para Pablo opera sólo por el
amor (Gál 5,6); la fe en Santiago, sin obras, está muer-
ta (2,17). En Santiago no aparece el problema de los
judaizantes que exigían la circuncisión y el cumpli-
miento de la ley a los gentiles convertidos. El problema
en Santiago es otro: la discriminación de los pobres y
la necesidad de las obras de justicia. En fin, ambos au-
tores escriben en distintos tiempos y contextos. Algu-
nos piensan que el lema “justificación por la fe y no por
las obras de la ley” se había malentendido y convertido
en un eslogan peligroso. Santiago quería corregir el
malentendido. Por esta razón, es mejor estudiar cada
carta en su contexto y comprender sus propósitos par-
ticulares. 

3. El contexto socio-económico y cultural de la carta

Como la carta va dirigida a las doce tribus de la diás-
pora, no podemos citar un contexto muy específico; por
otro lado, no se sabe exactamente el lugar de origen de
la carta. Varios eruditos rechazan ver una situación
real en el discurso retórico del autor, debido especial-
mente al uso de formas literarias ya hechas, sean éstas
sapienciales o proféticas. Para nosotros, la forma no es
motivo para no ver en el mensaje situaciones no sólo
reales, sino también comunes en aquellos tiempos. Si
bien es cierto que la carta no va dirigida a una comu-
nidad en particular, sino a las comunidades judeo-cris-
tianas dispersas por todo el Imperio, sabemos mucho
de la situación del Imperio romano en el siglo I. La Car-
ta de Santiago habla de la discriminación de los pobres
y de la explotación de los campesinos. Sobre esta si-
tuación sí se puede hablar en términos generales, ya
que el sistema imperial romano esclavista era igual en
todos sus dominios.
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Con respecto a los campesinos explotados, los espe-
cialistas en economía del mundo antiguo han escrito
sobre cómo se intensificó la explotación de los terrate-
nientes en el período helenístico, después de Alejandro,
y cómo en el Imperio romano se provocó la extrema
explotación de la tierra, dejando a los campesinos sin
ella. De acuerdo a estudios sobre la distribución de la
tierra, en el siglo I hubo una concentración de tierra en
manos de muy pocos propietarios ricos no sólo en Italia,
sino también en las provincias dominadas por el Imperio.
Los campesinos muchas veces se vieron obligados a ven-
der sus tierras debido a las deudas. Sin tierras, tenían la
opción de alquilarlas para trabajarlas si contaban con
algunos recursos o de convertirse en asalariados si no
podían mantenerse con el alquiler de la tierra. Muchos
que no pudieron pagar sus deudas se vendían a sí mis-
mos como esclavos. La práctica común era la de la so-
breexplotación. La Carta de Santiago, en el juicio contra
los terratenientes latifundistas, menciona a los campesi-
nos asalariados, posiblemente libres, que no recibían su
paga (5,4). Santiago hace ver la situación insostenible
del campesino y sus gritos escuchados por Dios. 

Con respecto a la discriminación, sabemos que el
sistema romano era extremadamente estratificado. Las
distintas posiciones sociales debían distinguirse cla-
ramente entre sí y evitar la mezcla. En la carta puede
observarse el llamado sistema de patronazgo en 2,4.
Este sistema muestra la forma común de relacionarse
socialmente en la antigüedad. Se trata de una relación
entre desiguales, en la cual una persona rica y podero-
sa hacía un favor a otra persona de un rango inferior.
Quien hacía el favor se convertía en patrón, y quien
recibía el favor, en cliente. Los favores se retribuían gene-
ralmente rindiendo pleitesía al patrón, quien necesitaba
la alabanza y el honor para conservar su estatus y poder
en la sociedad.

Cuando Santiago exhorta a los hermanos de la co-
munidad cristiana a que no discriminen a los pobres,
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posiblemente está pensando en la pleitesía de algunos a
algún magistrado de rango decurión o ecuestre (Míguez,
RIBLA 31,1998), dos de los ordines de la élite gobernante
del Imperio romano. Ellos eran quienes usaban el anillo
de oro para sellar los documentos oficiales. El trato dife-
renciado entre posiciones acomodadas y pobres era
parte de la cultura; era la forma normal de comporta-
miento en las relaciones sociales en aquellos tiempos
imperiales. Santiago va contra esas costumbres: su
postura es contracorriente. 

Por lo tanto, por el contenido de la carta podemos
afirmar que el autor no puede ser miembro de la élite
gobernante ni de la clase rica. Más bien, va en contra
de los estándares dominantes de su época, especial-
mente del sistema de patronazgo y de los terratenien-
tes. Tampoco representa el autor la tradición sacerdo-
tal judía, pues, aunque habla con frecuencia de la ley,
lo que tiene en mente es la solidaridad con el prójimo
como el resumen de toda la ley. En ningún momento
alude a los ritos del templo como cumplimiento de la
ley; cuando se refiere a la pureza de la religión, la define
como la ayuda a los huérfanos y a las viudas (1,27). Su
intención en toda la carta es crear una comunidad soli-
daria. No se debe discriminar a los pobres (2,1-4) ni ex-
plotarlos (5,1-7). Y además de visitar a los huérfanos y
viudas (1,27), hay que ayudar a quien no tiene alimento
y comida (2,14-17). No hay que hablar mal ni juzgar al
hermano o hermana; hay que refrenar la lengua para
evitar catástrofes (3,1-8). Y no hay que ser ni envidiosos
ni avaros, pues esto puede llevar hasta matar (4,2). 

4. Santiago, una carta vista con desdén

Si leemos la historia de la Carta de Santiago nos da-
remos cuenta de que hay algo que obliga a ciertas au-
toridades o líderes de la Iglesia a mirarla con recelo. La
carta no fue admitida sin discusión en el canon. Y su
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aceptación no se produjo hasta finales del siglo IV, y en
algunas iglesias todavía se cuestionaba en los siglos
siguientes. Más tarde, en el siglo XVI, el reformador
Lutero volvió a cuestionarla. Para este recorrido histó-
rico sigo a James H. Ropes (1978, 86-109).

Ninguno de los padres apostólicos del siglo II mencio-
na en sus escritos el nombre de Santiago. Ni Clemente
de Roma, ni el Pastor de Hermas, aunque ambos pre-
sentan pasajes bastante parecidos a los de la Carta de
Santiago. Tampoco lo mencionan Ireneo, Tertuliano,
Clemente de Alejandría. Según parece, el documento
no se conocía. 

Orígenes es la excepción. Cita la carta ya a finales
del siglo II como parte del Nuevo Testamento y coloca a
Santiago entre los autores bíblicos. Sin embargo, se di-
ce que Orígenes la cita como Escritura para apoyar sus
puntos de vista en una serie de pasajes, pero reconoce
que es una carta que está en discusión entre las iglesias,
pues algunas de ellas dudaban de su autenticidad
(Dibelius 1975, 52). Orígenes, que clasifica los escritos
bíblicos en reconocidos, espurios y discutidos, coloca
la Carta de Santiago entre los libros en disputa.

A principios del siglo III aparecen citas directas de la
epístola en la Pseudo-clementine Epistolae ad virgines,
lo cual testifica a Santiago como escritor canónico al
sur de Siria o Palestina.

La Iglesia siríaca incluyó la epístola en la versión
Peshitto a principios del siglo IV (412), pero, aun así,
varios grecoparlantes de esa iglesia no reconocieron la
Carta de Santiago como parte del Nuevo Testamento;
entre ellos, el antioqueño Teodoro de Mopsuestia, Tito
de Bostra, y, más tarde, a finales del siglo IV, muchos de
los líderes nestorianos también la rechazaron. En el
siglo VI (año 545), en esta misma iglesia, Pablo de
Nisbis, profesor de Constantinopla, aceptó la canonici-
dad de 1 Pedro y de 1 Juan (otros libros en disputa),
pero a Santiago la clasificó de dudosa. En los siglos VIII
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y XIII también hubo objeciones a ésta y a las demás
epístolas pastorales por parte de esa iglesia.

También la Iglesia occidental tardó en aceptar la
epístola. Aparece en el año 350 d.C. en el Occidente la-
tino en el Pseudo-augustinian Speculum, la Vulgata y
los textos de Codex Corbeiensis, pero en estos últimos
la traducción de Santiago es incluida en una colección
de tratados patrísticos. 

En el siglo XVI, Lutero, el reformador, subestimó la
carta llamándola “epístola de la paja”, frase que se ha
hecho famosa cuando se habla de Santiago y Lutero.
Para él, la epístola no mostraba fidelidad al Evangelio
de Cristo, que es, según Lutero, la doctrina de la justi-
ficación por la fe. En la traducción al alemán que hizo
Lutero de la Biblia, colocó los libros de Santiago, He-
breos, Judas y Apocalipsis al final del Nuevo Testa-
mento, como apéndices, y ni siquiera los enumeró en
la tabla de contenidos. No obstante, habría que recor-
dar que Lutero reconoció que la Carta de Santiago fue
escrita por un hombre piadoso (según él, el hijo de
Zebedeo); valora el punto de vista sobre la ley de Dios,
pero no le concede la autoridad apostólica, y dice: “Yo
no la tendré en mi Biblia entre los libros propiamen-
te mayores, pero no por eso intento prohibir a nadie
que la coloque y exalte donde le guste, pues tiene mu-
chas cosas buenas que decir”. Sin embargo, al mismo
tiempo debemos reconocer que sus apreciaciones han
afectado a los lectores hasta hoy día en cuanto a con-
ceder una importancia secundaria a la epístola, una
carta que nos parece importante rescatar y releer en
América Latina. 

Cuando se profundizó en el estudio científico de la
Biblia en el siglo XIX, la carta se consideró como el
producto de un cristianismo inferior en contraste con
la teología paulina. 

Si nos preguntamos por las causas del rechazo a la
canonicidad de la carta, las respuestas son varias y de
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muy distinta índole. La paternidad apostólica era uno
de los criterios más fuertes que tenía la Iglesia de los
primeros siglos para incluir un documento en el canon.
Las cartas de Pablo y los evangelios entraron muy
pronto en él. Otros escritos, por falta de claridad en
cuanto a la paternidad, tardaron más. La epístola de
Santiago presenta un nombre apostólico desde el ini-
cio, pero se dudaba de que fuera Santiago el hermano
del Señor. Algunos creen que originalmente no estaba
el nombre de Santiago y, por lo tanto, no era consi-
derado un documento importante. Otros creen que la
ausencia de mención de la carta en la patrística tiene
que ver con su carácter parenético o exhortativo. Un
documento de exhortaciones morales es relevante en
determinados momentos, cuando las circunstancias lo
piden; en un momento dado, las exhortaciones de San-
tiago pudieron tornarse obsoletas; entonces, cuando
se reconoció al autor como el hermano del Señor, se
revaloró el documento (Dibelius 1975, 54). Sin embargo,
leyendo el mensaje central de Santiago, nos pregunta-
mos: ¿cuándo ha dejado de ser vigente un documento
que defiende a los oprimidos de las injusticias? Pues en
nuestra historia éstos siempre han existido. 

Otra de las objeciones a la epístola es la no mención
de Jesús o la poca cristología. En épocas recientes, sin
embargo, se han enfatizado los dichos de Jesús que
subyacen en la carta, además de la pluralidad de
cristianismos en sus orígenes, como mencionamos
arriba. 

Hoy día, nadie duda de su autenticidad como parte
de nuestro canon. Sin embargo, Santiago no es una
carta muy estudiada ni citada. Esto se debe tal vez a
que en nuestras sociedades occidentales se enfatiza
más la racionalidad de la fe que la práctica de esa fe,
la cual se ve como un aspecto totalmente separado del
primero o como un producto de la racionalidad de la fe.
O sea, la ética, el comportamiento, el hacer, son cosas
secundarias. De manera que una carta como la de
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Santiago, que centra su atención en la práctica de la
vida cristiana y cotidiana, es fácilmente marginada,
mientras que las cartas “teológicas” de Pablo son alta-
mente estimadas. La carta no es muy atractiva desde
este punto de vista de los eruditos.

La crítica radical de Santiago a los ricos también es
un obstáculo para que esta carta circule en liturgias o
círculos tradicionales de estudios bíblicos. Cuando en
las comunidades eclesiales hay miembros ricos, leer la
Carta de Santiago es muy incómodo por su discurso
radical. Algunas partes de Santiago, especialmente en
lo que respecta a los ricos, son muy concretas y, por lo
tanto, muy difíciles de espiritualizar.

Afortunadamente, en América Latina y el Caribe, en
los círculos y talleres del movimiento de lectura comu-
nitaria o popular de la Biblia, la carta es muy apreciada.

5. Enfoque latinoamericano de la epístola 

5.1. Opresión, sufrimiento y discriminación

No cabe duda de que uno de los principales motivos
que impulsaron al autor a escribir esta carta es la difí-
cil situación que viven los destinatarios, una situación
claramente de opresión y discriminación de los pobres
por los ricos. Ver en esta carta una situación real de
opresión ha sido objeto de duda por parte de los erudi-
tos, que se concentran en el análisis de la forma. Sin
embargo, para nosotros la manera como el autor ex-
presa su mensaje mediante formas ya hechas no es
problema. El autor echó mano de otros materiales an-
tiguos y contemporáneos, tradiciones de sabiduría y
proféticas; unidades, frases, proverbios familiares, pe-
ro les dio un contenido presente. Cada unidad, es cier-
to, tiene su propia historia, como la analiza Dibelius
excelentemente; sin embargo, esas unidades, al formar
parte de otros textos y articularse con otras unidades,
ofrecen un contenido nuevo y relevante. Cuando escri-
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bimos una carta o meditación, podemos incluir trozos
de poesía o frases conocidas, pero nosotros les damos
a esas inclusiones el contenido que queremos o enten-
demos a la luz de nuestro contexto, y así será entendida
la carta por quienes la escuchen o lean. Las unidades ya
preformadas, empleadas en otro texto, nos hablan más
de la situación presente de ese otro texto que del tiem-
po en que se originaron, aunque conservan, por su-
puesto, una relación bastante estrecha con el sentido
original. De manera que tenemos ante nosotros una
carta nueva, pertinente, que refleja una situación de
injusticia y opresión, y desafía a los cristianos a en-
frentar esa situación.

Hay ciertos textos de la carta que indican la opre-
sión, el sufrimiento y la discriminación. Uno de ellos es
la insistencia del autor en recomendar “paciencia”, en
el sentido de “perseverancia”, “aguante” (ypomone-), a
sus destinatarios (1.3,5.7). Ésta es ya una señal de que
los lectores o comunidades que tiene en mente están
pasando por problemas difíciles. Como este indicio,
hay otros; con hacer un listado de palabras y frases im-
portantes en toda la carta podemos percatarnos de esa
realidad: doce tribus de la dispersión; estar rodeado
por toda clase de pruebas; perseverancia en el sufri-
miento; el hermano de condición humilde gloríese en
su exaltación, y el rico en su humillación; feliz quien
soporta la prueba; huérfanos y viudas en opresión; los
ricos oprimen y arrastran a los tribunales; alguien
carece de alimento y vestido; envidia y espíritu de con-
tienda, jactancia, mentira; guerra como producto de
pasiones, soberbia; negociaremos y ganaremos; el que
sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado; han
acumulado riquezas; no han pagado el salario a los
obreros; los gritos de los salarios de los obreros están
llegando a oídos del Señor; condenan y matan al justo,
él no los resiste; tengan paciencia, fortalezcan sus
corazones, porque la venida del Señor está cerca; su-
frimiento y paciencia de los profetas, etc.
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