
".

h!i MORAL Q!. h!i "EPISTOLA DE SANTIAGO"

la importancia de· Sant para 'una TMF es constatar, sobre todo después de h~

ber estudiádo a·Pl y Past, una diferente~concreci6n de los valores funda 
mentales y una diferente a!Jreciaci6n de lo que es "ley", "fe" y "obras".

l.~ ia' ep'fstoia E general. ;;ant ha' tenido un. curioso destinl? en la hist.2,
ria de la teologfa. Aparte de Sant 5,14s, que Trento.interpret6 como el sa
cramento de la unciÓn de los enfermos, la carta no ha sido muy usada en te.2,
logfa. Cuando se ha.usado, han influido más los intereses s~emáticos que 

_el mismo estudio de la·carta.·As!. por ejemplo, Lutero la denominÓ .la dcar -
ta de paja" por encdntrarla en .aparente contradicci6n 90n la doctrina' Ra.ull
na, clave ,para él, de la justificaciÓn 'por la fe y no por las ob~as. 'Pór o
tra parte, 'la teo16gfa ~olffica·la ha revalorizado por el énfasis en las o
bras y su contenido social.'

Nuestro interés es ahora su valot' para una TMF.

l. 'Santiago no es propiamente una epfstola, sino un escrito paren~tico, que
posee mucho material parénético del judaísmo y helenismo, hasta tal punto 
que se ha llegado ti dudar que su autor sea cristiano. Sea cual fuere su au
tor (Santiago el ap6stol'o el hermano de Jesús) y su condiciÓn (jud!o o ~is

tiano), lo importante es 'que las comunidades la aceptaron como una carta 
cristiana, en el sentido en que ella se reflejaba una forma de vida cris 
'fiana.

La carta está contituida por una colecci6n de dichos o pequeños tratados 5.2,
bre moral, unidos no por una concepci6n sitemática y orga~izada ~or el ~D 
tor, sino' p.Or una idea central:' la fe no debe ser te6rica o abstrac'ta, sino
que se debe expresar en obras, hay que evitar la doblez en la vida religio
ea, hai que decidirse o por Dios o por el mundo. Este pathos ético es el hi
lo, conductor que da unidad a Santo -

Para los amantes de las estadfsticas, hay' que observar que en los 108 versf
culos de Sant no menos de 54 v~ces aparecen imperativos' éticos. La falta de
ind~cativos, es decir, d~ la relfexi6n sobre la fundamentaci6n de los' impe
r'ativoe, ha llevado a decir que Sant es ,meramente moralizante. Pero esta. 0&
jeci6n sÓlo tiene sentido si se lee a Sant desde el horizonte paulino---ac
titud generalizada' entre el protestantismo ortodoxo--. Pero el horizonte de
Sant es otro: más importante que la teología es la misma vida cristiana.

El pathos ético de Sant se nota no s610 en" los" conte'níáo'~', sino' en la misma
forma literaria, en la lfnea de la profecfa de AT y de las diat.ibas de, la
'filosof!a'griega,cfni~ay est6!ca.

2. Sobre la fecha de la carta hay divérsas tedrías,'dependientes de cuál sa
a su autor. Para unos la carta seria muy temprana, quizás entre los'años 3~

50;,para otros hubiese sido escrita hacia el final de la vida de Santiago,
el hermano del Señor, entre el 57~62. Las teorías que'apuntan a un escrito
más tardío de finales del s.I 6 comienzos del s.II no parecen ser válidas,
pues en Sant todavía parece estar activa la expectaci6n de la parusfa(5,7s).
Se trata pues de una carta a comunidades raativamente j6venes.
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Estas comunidades son juedo-cristianas, es decir, judíos convertidos. La m~

yoría de esos cristianos son pobres (2,5ss; 4,2s; 5,4), a quienes la venida
del mesías no había mejorado su condición • Esta condición de pobreza real
de la mayoría de los cristianos está tembién constatada en otros pasajes de
NT (ICor 1,25ss; Gal 2,10; 2Cor 8-9), pero en Sant recobra una importancia
fundamental pues es desde los po.brel! ..de d.q~de.;~a._~.obte.ne.r gr:.~n_,.,pa:te de s~
óptica moral. Además la pobreza se le presenta no sólo como s1luac1ón fáct~

ca de los cristianos, sin~ en relación con la riqueza de otros, que les o
primen (2,6s; 4,lss; cfr.5,lss donde quizás se refiera no sólo a ricos cri~

~t~anos, sino también a judíos).

3~ Ya se ha hecho notar que la fundamentación teológica de la moral casi no
existe. El nombre de Jesús es mencionado en 1,1; 2,1, pero no como fundamen
tantee: ~e la,',acj;itud moral. En 2,7, sin embaroo, "el hermoso Nombre que ha 

:sidoinvocad6 sobre ~osotros" si~ve para explicitar- la,malici~ del pe6ado',
,de los, ricos: ,al menospre,cio y' la' opresión al pobre es l'a autériti'ca blasfe

"mis del nombre. (L~ "invocación", del' hombre ocurrí~ en el bautismo cristia
.. (lO.' Esto' ha llevad'o 'a, 'psnsar que la parénBsis de Sant está también en rela-=
. ción con la catequesis bautis'mal,'· lo 'cual indirectamente daría luz sobre 1a
. rel~ci.6n entre' sacramento y vida morai). ' ,

-Cuando Sant ~enciona a Jesús lo trata como "senor" (1,1) y "glorificado(2,1)
Sin embargo en cuanto fundamentaci6n de la mora~ es más importante para él
el Jesús hist6rico, como se muestra 'por la afinidad de Sant y el Jesús de
los sin6pticos, como veremos más adelante. Se ha afirmado que 48 de los
·108'.;Í/.~.Lc,ül.os t.i.e.nen. paralelos en los sin6pticos sobre todo en el s8.rUl6n
de 'l-a m'ontaña. ' . ,

En Sant, lo que haya de cristiano en su moral es visto en continuaci6n con
el AT. Esto no se refierea que exista en él una explicaci6n rabínica de la
ley, inexistente en Sant, sino a que retoma una concepci6n de creaci6n como
expresi6n de la verdadera voluntad de Dios. El cristiano es la primicia de
les creaturas (1,19), lo cual no es explicado desde Eristo, como en PI, si
no desde la voluntad de Dios (1,19) y por la palabra de verdad (1,19). El

- sent~"1Jo de retomar al Dios de At, que es también por supuesto el Dios de J~
s~s,' creemos que inconscientemente al menos tiene un sentido polémico. No
se puede ignorar la voluntad clara de Dios (aunque sea el de AT) en nombre
del misterio de Dios (aparecido en Cristo). Por lo menos por lo que toca al
affior al hombre, la voluntad de Dios ao e3 ningún mietorio (K~semann).

11. II TMF ~ ~ Carta de Santiago •

. 1. 'La- "~" :!!.!l'~ H1F. En Sant la ley aparece 10 veces (1,25; 2,8.9.10.11.12;
4;11)¡ y pone de relive la elevada dignidad e importancia de la 'ley~~omo

se nota por los adjetivos: "lay porfócta de la libertad"(1,25), "ley regia"
(2,B), "iey de libertad" (2,12) •..

Sin embargo no se d~be hablar de nomismo (primacía de la ley por su misma
factici(;ad, leguleyismo etc), como aparecería desde una ópti'ca paulina uni
lateral~ El significado de ley en Sant es fundamentalmente el de los sin6p
ticos, sobre todo de Mt.

(a) Sant ignora tooalmente las prescripciones rituales de la l~y judía, y
s610 le i~teresa su contenido moral. Esto hace suponer que cuando habla
de "ley" no se está refiriendo sin más a la ley de ~T como totalidad
sino a otro tipo de ley, que no excluye el AT.

r. •



(b)

(e)

(d)

(e)

('f)
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La "ley de libertad" de 1,25 está en el contexto de la "palabra sembra~
da en vosotro~" (1,21), que es palabra de verdad (l,lB). Esta palabra
hay que oirla y además ponerla por obra (1,22s). Por ser una ley funda
da en la palabra cristiana os ley "perfecta" que promete y da la liber
tad, pero la da precisa~ente en el hacer lo dice la palabra. Sant por ~

tanto, lejos de sostener un nomismo, defiende una concepción cristiana
de ley: porq~e el contenido de la ley está en la palabra, por eso es ley
de libertad; porque la palabra no es para oirla sino para hacerla, por
eso es también ley.

La "loy reg.ia" de 2,B (donde la palabra regia quizás le haya sido suge
rida por la mención del reino de 2,5) es la ley del amor al prójimo. E~

ta ley no es considerada como "un" mandamiento de la ley entre otros,si
no como la quintaesencia de la ley perfocta. Pudiera ser que Sant estu
viese aquí influido por la mentalidad judía de que al quebrantar un só
lo precepto se quebrantan los preceptos de la ley (2,10). Pero en los
ejemplos que pone ~e nota la supremacía del amor (2,B.ll). En el canteA
to de 2,1-13, lo que lo interesa afirmar es que la "ley regia" rio admi
te ninguna excepción en el amor"(R.Scheac~enburg,~.Eli.,2B4).

Esta ley hay que tomarla en serio, pues por olla seremos ju~gados (2,12)
pensamiento vigoroso' tomado de AT. P.~ro por otra parte no considere Sa~
a la ley como algo as! po~aco de llevar y coactivo, sino a la manera de
los sinópticos, pue~ "la misericordia se siente superior al juicio"(2,
13; cfr. Mt 6,14s; lB,35; Lc 6,36s). Lo que Sant entiende por leyes ca
mo en Mt 5,20 "yna mayor y mejor justicia on el sentido de cumplir el
mandamiento del ar.lOr"(Welndland, ~.cit., p.l07). La ·ley no es el yugo
(metáfora corriente entre los rabino;) que pone cargas pesadas por el
mero arbitrio del legislador, sino que e5 suave y ligera (Mt il,20) pOL
que responde a lo más profundo del hombre: una vida en el amor.

En 4,11 se sostiene la antigua tradición de que la leyes algo sagrado:
no se puede hablar en mal de los hermanos porque eso va contra la' ley,
que lo prohibe (cfr. Lev 19,16), y no es lícito conséderarla com~ mala
o juzgarla. Pero en Sant pareque que más que el concepto formal de ley
esfá actuante la enseAanza de Jesas (cfr.Mt 7,1-5). "Parece, por tanto,
que se echa mano de la antigua concepci6n de la ley (para sus lectores
enraizados todavía en el pensamiento judaico?), solamente como forma e~

positiva: la verdadera ley, contra la cual no se puede pecar, es la pa
labra do Jesas" iR. Schnackenhurg, ~.cit., p.2B5).

En resumen: la concepci6n de ~ on Sant es semejante a la de Jesús se
gún Mt 5,17: "No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas;
no he venido a abrogarla sino a consumarla". La palabra sembrada no ee
s610 para ser oída sino pare ser hecha, de ahí que bajo ese aspecto pu~

da ser considerada como ley. Pero el contenido de esa palabra impide
que la observancia de la ley se convierta en legalismo, pues la ley "r~

gia" es 01 amor al pr6jimo (notando adom6s que Sant no menciona para n~

da leyes rituales). Al cum~lir ~loy, o mejor dic~o al comprendor to
da la ley desdo ose punto de vista Gel amor, la leyes ley de libertad.
Todo eso hay que tomarlo en serio, pues por la ley seremos juzgados; p~

ro no casuísticamenta , como si fusea imposible cumplir la ley, sIno
d8ede al punto de visto de la misericordia; pues para el misericordioso
la miSEricordia os más fuerte que el juicio. Segan todo esto, por impli
caci6n ex~l!cita o implícita, para Sant Jesas no ha venido a suprimir
el carácter ótico-obligatorio de la existencia cristiana, pero parad6ji
camente al concentrarse en lo fundamental do la ley, ésta puede ser vi
vida no o la manera de coacci6n, sino a la manera de libertad.o V'o

.'t..... ~



2.El "hacer" como supremo principio de la existencia cristiana. La consido
"ración~papel de las "obras" en Sant se ha visto tradicionalmente elsde 
.la óptica ~aulina de la justieic~ción por la fe y no por las obras. De ahi
Que tradicionalmente se enjuicie este punto de Sant(y 01 anter10r sobre la

'importancia de la ley) comparándolo espontáneamente con PI. ~ero este enfo
Que na hace justicia ni a Sant ni a PI. "N6turalmen~e que eX1ste el proble
ma teológico "Pablo y Santiago". Pero éste existe sólo porque ambos autores
aparecen en el canon del N~eyo, Testamento. Si Santiago no estuviera ahi, s~

',no Que.,fuese enumerado con la "Doctrina de,los, doce apóstoles" (Didache) o
"~ori la"l Car,ta de Clemente fuera del canon y entre la literatura de la épo
lc~, postap~st~lica, nunca sa llegaria a la idea de comparar a Santiago en e~

,pécial pon Pablo o" incluso. a considerarlo como su critico"(~¡endland~ .QQ.cit
p.l05). Hay qu~' 'Vl;lr, por lo tanto lo que aant qU1ere dec1r, 1ndepend1enteme~

,te, d'e la problemática paulina.

(a) Sant hablade'las obras en primer lugar en un contexto polémico que no
qS ai paulina, sino las tentaciones reales de la comunidad. Esas vienen

"descritas como en AT y como en los sinópticos (cfr. Mt 7,21): el probl~

ma no consiste en dilucidar teóricamente la naturaleza verdadera de la
auténtica religión, 'sino en hacerla. Y ~demés, constatando la inercia
a usar una religión que es suouestamente correctemente comprendida co-

'mo alibí para una religión correctamente practicada. 'De ~hi que la gran
acusación en Sant sea la de doblez (1,26s)', que se nota en el duro len

'guaje: 'la vida cristiana 'sin 'crbra!f' es engaFlo (1,22), mentira (3,14)"
confundir 'la realidad con la imágen en 01 espejo (1,23), es ser oyente
oLvidadizo (1,25).

(b) Posit~vamente afirma que hay que poner la palabra,por obra (1,22; cfr.
:Mt,~,24-27), la verdadera ~abiduria lleva a las obras (3,12-18; cfr.Mt

23,1-12). Hay que hacer lo que manda la ley (4,11; cfr. Lc 10,25-28:
,"haz esto y vivirás"). El pecado consiste en no hacer el bien, sabiendo
hacerlo (4,17). ' "

(c) Estas afirmaciones positivas tan evidentes no debian serlo en la comuni
dad. El problema no parece que estuviera en una dispúta teológic~ sobre
la importancia de las obras un9 vez otienida la fe (2,14.20.24). El pasa
je no habla contra una ,doctrina sino contra una ~nduct~ degenerada • 
"Si las personas atacadas por Santiago apelan a la fe (v.14.18) --a la
fe monoteistica (v.19) y no a la fe en'~risto-- ello es detido solamen
te a que, el intimarles Santiago a mostrar sus obras, se han puesto a
la defensiva" (ibid., p.Z89).

Sant aduce todo tipo de pruebas para mostrar esa importante tesis moral,
La prueba teológica la toma de los ejemplos de AT: Abraha~ fue justifi
cado por lás obras (2,21), donde se mostraba la fe actuante y llevada
a plenitud (2,22); Rajab, la ramera, ,'ue justificada'también por las o
bras' (2,25). Apela tambi~n al sentido común, en cuanto éste puede ser
expresión de,una profunda comprensión moral: si al necesitado se le des
pi~e con bellas palabras, pero sin socorrerlo realmente, ,ge qué ha ser
vido? (es éete el tipo de sentido cemÚn al que ap~la Jesús; cfr. Mt 25,
41-45). Recurre también al argumento ad hominem : tener s~lo fe es cosa
fácil, más aún, incluso la tienen los demonios (2,20).

Por último es importante notar que cua1do Sant quiere ,mostrar la vacui
,dad de una fe sin'obras cita dos p.jflmp~os de moral s,ocial: hay que'soco
rrer al pobre 1 desnudo (2,15s) y hospedar a los mensajeros (2,25), au~
cuando también pone el ejemplo de la ojra como obediencia costosa a
Dios (el sacrificio de Isaac, 2,21).



(d) Est~~oncepci6n de ia r.laci~n entre fe y obras no se opone a la de PI,
incluso puede armonizarse con ésta, aun cuandD por otra parte tampoco
~ la 'de Pl,- porque aun cua~do puede haber coincidencia formal en la n.9
ci6n de ,,'obra" (el amor, al 'agape) no la hay en el concepto de "Fe" •
.Sant no elucubra en primer lu'gar sobre la esencia teo16giba da la fe c.Q.
mo, momento separado de la fe en las obras. PI, Bur)f;uendo aFirma que la
fe tiene que actuar por la caridad, si analiza la 'fe en si misma, como
ro que justi f.ica ó' Es' decir, Sant aun c ua ndo pr esupone un moment o de gr~

tui dad en la exis tencia cr is t iana .( la .palabra que se, nos ha dado) no vi
'~e ~l drama pauiino de pasar de una existencia inmoral a otra moral por
medio d~ la justificaci6n gratuita.

De ·tod{)s modos creemos injustificado oponer Sant a PI, pues sus probl~

mas son distintos, y mucho más simbolizar contradictoriamente la "fe"
en PI y las"obras" en Santo

3. La "6ptica" de.l.!!. morai de~ •. En Sant aparecen varias ex:'ortaciones
morales, "sin embargo una cosa le preocupa parti~~larmente: la relaci6n en
tre,& .till,..l ei pobre" (ibid., p.293). En·este preocupaci6n, que puede ser
descrita como la 6ptica general de la moral de Sant, se da un gran'pa~alel~

mo con la 6ptica de Jesús.

(a) La venida de Jesús no ha resuelto esas divisiones' y en concreto no ha
resuelto la situaci6n de los pob~es~ "El co~cepto "pobre" no de~e espi
ritualizarse" (Wendland, .2E,.cit., p.107); la miseria es real (2,6; 4,

lss; 5,lss). Y los pobres_son les que están sometidos a las pruebas(l, .
2ss). .

(b) Ante este situaci6n Sant'apunta s una justificaci6n teo16gica de la pr~

ba: Dios no tionta a nadie (1,13)', siño que más vien de 61 procede to
do bieri i (1,16s), y a otra psico16gica: la propia cóncupiscencia es la
que tienta (l,l~). '

Pcr,o junto a estas observaciones aparece una actitud de Sant hacia el
.pobre que es la tipi~a de JGSús. Los pobres son los verdaderamente ele
gidos (2,5) y los que heredaran el reino (2,5; cFr. Mt 5,1-11); La gra
cia se da a los humildes (4,6) y no a los soberbios (cfr; Lc 18,9-14).
El humilde debe alegrarse ya (1,9) y pensar qus-el .. juez esc·ato16gico ha
rá s.uya la causa 'de los pobres (5,75..) •. ' -

Esta 6ptica geni31'al esté. muy do acuerdo con 01 Jesús de l(ls _~.i~.6B.~icos,

sobre todo con Lc. el evangelista de los pobres • Significa de hecho va
lorar la tdialidad desde~n ángulo privilcgiado~ par~ializar la 6tica 
moral, lo ~ual se hará notar en valorar positivamente los valores de
los pobres, en la sensibilidad para discernir donde está el verdadero pe
cado y en la denuncia profética hacia la opresi6n del pobre, que no pro
viene s610 de las exigencias de justicia, sino del hecho de que son o~
primidos precisamente los predilectos del Señor.

4. ~ dimensi6n "proFético-social" ~ l.!!. moral de Santo Desde la 6ptica a!l,
teriormente descrita se comprende la actitud proFética de Sant, que en cua!l,
to donuncia, no tiene paralelo en los otros escritos de NT, a excepci6n del
Jesús de los sin6pticos a quien recuerda.

(a) En'primer lugar constata el hecho de que los ricos oprimen a los pobres
(2,6}, opresiÓn que describe con algunos detalles: les arrastran a los
tribunales (2,6), no pagan el salario a los segadores (5,4). La acusa 
ci6n cumbre es que "han condenado y matado al justo" (5,5). Es posible
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(b)

(c)

(d)

"que Sant se base para ~sta;formulación en Eclo ?4,22:."mara a su projimo
quien le arrebata su sustento, vierte sangre qU1en qU1ta el Jornal al
jornalero", o en Sab 2,10-20 donde los im~!os maquinan' la muerte del
justo. En todo caso Sant se refiere aquí a la situaci6n real de edtrema
impotencia en, que el rico coloca al pobre.

frente a esta situaci6n real propone algunos ejemplos de una verdadera
actitud moral social. La verdadera religi6n consiste en visitar huerfa
nos y viudas en su tribulaci6n (1,27), en eocorrer al desnudo y hambri~

to, no con palab.as, sino con obras eficaces (2,155). No hay que hacer
acepci6n de personas por criterios sociale5 externos, pues aparte de
que se juzga la diferencia de personas por criterios erróneos, se intr~

duce una discriminación en la comunidad, que es injusta (2,2-4). .

A los ricos que no observan esta actitud les advierte y les malpice. Em
p;imer lugar trata de convencerles de lo equivocado do.su actitud, aun
para ell~-mi~mos, puos dada la expectación de la parus!a no tiene sen
tido poner el ufanarse en riquezas pasajeras (4,13-16).

Pero además de estas'advertencias;-Sant repite las maldiciones de Lc 6,
24ss sobre los ricos. La raz6n de las maldiciones es que sus riquezas
están podridas y sus vestidos apolillados porque los han conseguido in
justamente (5,2s) defraud~ndo a los $gadores en su salario (5,4). De ah!
las maldiciones y el anuncio de la catásbDfe que se les avecina (5,1).

Es importante notar que el ca5tigo próximo no les va a venir a la mane
ra legalista por haber quebrantado algún precepto, sino que surge com~

automáticamente de la profunda malicia de sus acciones. No haré falta
testigos que les acusen, pues "vuestro oro y vuestra" plata están toma
dos de herrumbre y su herrumbre"será testimonio contra vosot~os y devo
raré vuestras carnes como fuego (5,3). La interpretaci6n teo16gica de
este hecho está en la línea de la concepci6n exódica de Dios: "El sala
rio que no habéis pagado a los obreros que segaron vuestros campas esté
gritando; y los gritos de los segadores han llegado a los' oídos del Se
Mor de los ejércitos" (5,4).

Existe también en 5ant como en Jesús una acusaci6n de hipocresía que va
unida a la injusticia. Esto aparece indirectamente en que a veces la in
justicia es des~rita dentro de una problemátiea y lenguaje religiosos.
(s decir, 5ant trata de desenmascarar cualquier posible fundamentaci6n
religiosa que sirviese de alibí a la injusticia, y denuncia el servirse
de la religi6n como alibi para la justicia.

Esto, en general, ya ha aoarecido al estudiar que la fe sin obras está
muerte. Más e concreto: (1) En 2,2-4 5ant finge una escena de discriml
naci6n social entre ricos bien vestidos y pobres andrajosos que condena;
poro la <alicia de esa discrininación se aumenta al situar la escena en
la si agoga, cama institución reli9iosa. (2) Al hablar en 2,27 de la r~

ligión~ ~ i t c~able co,o el servicio a huérfanos y viudas, se pr~

su~oñe ue se ouede ca cebir otra reli i6n sin esas exigencias éticas ,
lo cu~condena. (3) Por último aparece en 2,7 la verdadera esencia de
la blasFemia e la opresión al obre. Esa reducción o sublimación de
la verda era ese cia de la religión a la justicia y al amor hace hi~6

crita a todo aquél que en no bre de la religi6n abandone esos deberes
morales.
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5.Jla radicalidad ~ ~moral. Al hablar de las Past deciamos que era una
moral "del medio" en la que habia desaparecido en gran manera la tensi6n
escato16gica y se habian integrado en la moral cristiana muchas formas
de vida de la sociedad griega. Sant presenta en principio otra imagen.
Su moral quiere ser radical, no tato porque presente exigencias her6i
cas, sino porque concibe la acci6n moral (1) en formo de alternativa, y
(2) desbarata los criterios normales de juicio. En estos dos elementos
so le puode comparar formalmente con la mmral de Jesds.

la) La alternativa que presenta la vida moral. "No sabéis que la amistad
con el mundo os enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que desee sor
amigo del mundo so constituyo enemigo de Dios" (4,4; cfr. Mt 6,24).
Mun~o significa ~qui aquello qU9 peyorativamente no s610 no es Dios,
sino que esté contra Dios. Es el esquema duélico, no co~ementario o
dialóctieo de ~al de JosÚs (y el esquoma do Dos Banderas de S.1g
necio). Do oji lo oxhortoci6n: "conservarse incontaminados del mundo"
(1,27).

En 3,6 el mundo es doscrito como iniquidad. En este curioso pasaje 3,
1-12 en que se exhorta o lo temperancia en el hablar ls relaci6n con
~l mundo no es s6lo de evitarlo sino de~ contra 61. Evidontemonte
de uno ~aEenosis dirigida a ia'tomporanciá en el hablar no se puoden sQ
ear conclusíonos genoralos; poro si od import3nte notar,'quo ,l~ actitud

:onto la longua, en cuanto mundo de iniquidad, 'es un~ ludha {3,2s}. Lo
,. quo hay que hacor no es callar, sino domar la lengua (10 cual por otra

parto paro,?D q~e no 10 hnce no-dio, 3-,:ar:-- ,
(b)'Csa'ostruetura do altornotiva formal:apa~~co on otros aspoctos.

Lo irroconei.liacilSn entre "Dios" y "mllndq" opareco on que de Dios proe~

do 10 palabra do vordad (1,18)'y toda d6diva ~uena (1,17); dol mundo el
ongaño y lo montira y lo concupisconcia (1,14). La sabiduría quo provi~

na do a~riba.produeo buonos obras (3,12), la sabiduría tevrena, que es
denominada-demoniaca, produce, envidia y contiendas (3,15s).,

(e) De :esta conc,epción en fiorma d'e alternativa se siguen criterios de apre
ciación 'meral que son contrarios a los del mundo. En 'general se trastu~

can lo~ va¡oies$obre el 'rico y el pobre (1,9), el humilde y el saber -
.: -.'t:i±ü (4,6), sobre humillación y uxaltaci6n ,(4,10).

La importanciade este trastueque de valores consiste en quo Hay 'que hd
cerse consciente de cuéles 'son los criterios corroctos' (cfr. 2,4)' (es
en el fondo el problema de los criterios para discernir correctamente).,
Sont revaloriza la pobreza como criterio do eiocción y condena la rique
za, el vivir regaladamente sobre la tierra (5,2-5). -

(6) El condicionamiento ~ 12 expectaci6n de 12 parusio. La mescolanza de
ide;; no sistemétice en Sont hace dificil ver exactamente lo importancia
do le expectación de la parusia poro la ,morel; pero es evidento que infl~

yo. En goneral la parusia sirve, como hemos visto, para avisar a los ricos
do lo vaciedad do sus riquozas, y también para amunazarles. Por lo quo to
ca a lus pobres, la influencia de la parusia se nota en la oxhortación a la
pacioncia.

(a) Les pruobes hay que llevarles con gnzo (1,2), hoy que soportarlas (1,
12) con peciencia (~,7.8) y sin queja (5,9;. La motivaci6n a esta pe 
ciencia es lo recompenso que traer6 el Señor (1,12; 5,7s).
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(b)

(e)

Pero junto ~ est~ motivoci6n esc2to16gico oxisto otro de otro tipo:
al ojom:;¡lo de los profotos (5,10) y cie- Job (5,11); Y üdem6s 1':, p~cienc~ü
no supone in~ctividod, pues dobo ir ocompoñod~ de obros porfoctüs(~,4).,

Por lo quo toco ~ lo justicio sociel, por tonto, lo oxpoctoción do lo
p~rusía no llovo o Sont ~ disimulor los pocodos sociolos,·sino o züho
rirlos. Poro ñ sso denuncio octivo profético contra, los ricos, corros
pond~on los pobros ~o pacieneio y no lü rebelión. Esto actitud es de
núevo bostonto perecido o lo do J~sús on los sinópticos.

Tormino~08 con lo opini~n qO un protestonto clem6n, influenciado por e~

ol:l¡'iente poulinista y académico roin~ntol "S:lnt'i:ígó- e'rtm:lovío hoy uno sa
no eorroeturo o una fe quo hc dogenorado en teoría, on puro conciencio do
Dios y en "teología", e unü piedad egocéntrica, que no se proocupu del pr6
Jimo y quo roprosonto siempre uno gran tentación paro lo comunidad cristi~
no. Tombién Santiago es ü su' medo un "üp6stol" del I!Imor" (Wendland, 2S!.eit:
p. -109). Que sant sea une eorroeeión a un Pl mol entendido, o Pl uno eorret'
eión a un $ont mol entendido' é9 algo qua maraca. investigarso.,

••••• ¡, ••••••
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