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Introducción

C on este Cuaderno sobre la Carta de Santiago nos gustaría mostrar que su autor es un teólogo y un 
escritor audaz y, al mismo tiempo, inventivo, que sabe sacar partido de todos los recursos y de todas 
las sorpresas del idioma en el que se expresa. Propone a sus oyentes de ayer y a sus lectores de hoy una 

comprensión de la fe mediante la imagen de una travesía que, a diferencia de Pablo, opta por asumir la con-
tinuidad con las tradiciones del judaísmo de su tiempo. Sin embargo, en lo que propone no está tan distan-
ciado de Pablo como a veces se ha pensado. Es un personaje osado y exigente que subvierte también los có-
digos y las lógicas de la moral tradicional, para que sus lectores experimenten la conmoción inesperada de lo 
que para él es la verdadera obediencia a Dios, en la línea del patriarca Abrahán (Sant 2,21-24) y de la prosti-
tuta Rajab (Sant 2,25).

La Carta de Santiago es un escrito bastante desconocido que, en el Nuevo Testamento, se encuentra justo 
después de las cartas de Pablo y de la Carta a los Hebreos. Sin lugar a dudas, a este escrito, formado solo por 
cinco capítulos, le resulta difícil soportar la comparación con el conjunto imponente de las trece cartas atri-
buidas a Pablo. Pero más allá del tamaño, en la tradición de la comparación, bastante a menudo es Santiago 
quien sale perjudicado debido al contenido teológico de estos dos sistemas de pensamiento aparentemente 
muy diferentes.

El problema de la 
autenticidad de la carta

A la Carta de Santiago no le resultó nada fácil ser 
admitida en el canon del Nuevo Testamento. Son 
varias las causas de estas dificultades. En primer lu-
gar, la cuestión de la identidad del autor se planteó 
desde la Antigüedad. Jerónimo y Eusebio de Cesa-
rea, especialmente, expresaron grandes reservas so-
bre la atribución a Santiago, el hermano del Señor, 
y toda la tradición se ha cuestionado y aún se cues-
tiona este asunto.

En los escritos neotestamentarios aparecen mencio-
nes relativas a tres personajes que se llaman Santia-
go. Además del hermano del Señor, se llaman tam-
bién así dos apóstoles: Santiago, el hijo de Zebedeo, 
hermano de Juan, ejecutado por Herodes Agripa en 
el año 44, lo que excluye que se le pueda atribuir la 
carta, y Santiago, el hijo de Alfeo, apodado el Menor, 
o el Pequeño. El hijo de Alfeo no tuvo ninguna fun-
ción destacable en la historia de la Iglesia y no es, por 
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consiguiente, verosímil que sea el autor de esta car-
ta. En cambio, el hermano de Jesús gozó de un gran 
prestigio entre los judíos y los judeocristianos, de 
manera que su nombre pudo servir de referencia a 
un autor anónimo que habría querido colocar el con-
tenido bajo su autoridad. El fenómeno de la pseudo-
nimia es habitual en la Antigüedad (véase p. 6).

El hermano de Jesús murió lapidado en el año 62. 
Aunque hay exégetas que no dudan en atribuirle la 
paternidad de la carta, otros, entre quienes nos inclui-
mos, consideran que el contenido de este escrito no 
puede concordar con una fecha tan antigua. En efec-
to, esta carta dialoga, en cierto modo, con textos de 
Pablo, como los de la Carta a los Romanos, en parti-
cular mediante una controversia sobre el carácter de-
terminante de la fe y de las obras en el camino cre-
yente. Además, algunas temáticas que, en el caso de 

Pablo, reflejan las preocupaciones de la primera gene-
ración de discípulos, como la necesidad de observar las 
prescripciones de la ley judía en cuanto a la comida o 
la obligación de la circuncisión, desaparecen entre los 
problemas abordados por Santiago. Esta evolución 
permite suponer que dichas cuestiones ya se habían 
resuelto en la época en que se escribió esta epístola, 
probablemente en el último cuarto del siglo I. Las par-
ticularidades de ciertas formulaciones, que subrayan 
la naturaleza divina de Jesús en la línea de una cristo-
logía desarrollada, sugieren también esta fecha.

Así pues, el autor de este escrito decidió colocar su 
carta bajo la autoridad de Santiago, llamado el her-
mano del Señor, para garantizar su carácter canóni-
co. Sin embargo, las dudas que se suscitaron muy 
pronto sobre la autenticidad de esta identificación 
jugaron también en sentido contrario.

El problema de la forma literaria

Por otra parte, resulta difícil identificar este escrito 
como una carta apostólica. De hecho, apenas puede 
asemejarse a un género literario conocido. Bien es 
verdad que se inicia con un saludo epistolar en el 
que el autor se dirige a sus destinatarios, pero ter-
mina de forma abrupta, sin ninguna fórmula con-
vencional de conclusión, como sí encontramos en 
las cartas de Pablo.

Además, a diferencia de las numerosas cartas pauli-
nas, el texto de Santiago no parece dirigirse a una 
comunidad determinada. Está remitido «a las doce 
tribus de la diáspora», una expresión simbólica que 

se refiere claramente, por transposición con respecto 
a la cultura judía, al conjunto del mundo cristiano 
que está gestándose. No aborda una cuestión espe-
cífica, sino que se presenta como una breve exposi-
ción general de un sistema de convicciones. Algunos 
la han calificado de «encíclica». Otros, desconcerta-
dos por su originalidad formal, han llegado incluso a 
suponer que podría tratarse de un prólogo a un con-
junto de citas de palabras de Jesús.

Así pues, también la naturaleza ambigua del texto 
ha suscitado reticencias para leerlo y comentarlo en 
la Iglesia.
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El problema de la 
profundidad teológica

Los autores antiguos no escribieron comentarios 
completos sobre la carta. Se percibía sobre todo como 
un escrito de valor moral más que como un tratado 
propiamente teológico. San Agustín, por ejemplo, re-
mitió a Santiago para fundamentar su meditación 
sobre las virtudes del silencio. Pero la carta no suscitó 
comentarios exegéticos de importancia.

En la época moderna, al calificarla de «epístola de 
paja», una expresión sobre la que regresaremos, 
Lutero encauzó durante tiempo la interpretación 
de la carta, particularmente en la tradición protes-
tante. El reformador expresaba así su desaproba-
ción a un texto que, según su punto de vista, des-
tacaba la importancia de las obras. 

El pacto por la pseudonimia

Nosotros aceptamos la hipótesis de que la Carta de Santia-
go es un escrito pseudonímico. Dicho de otro modo, que 
el nombre del autor, Santiago, es un artificio literario que, 
sin duda alguna, permitía una mejor recepción del texto 
por sus oyentes históricos que si lo hubiera firmado sim-
plemente su propio autor. Pero ¿por qué razón se utiliza 
esta ficción literaria para transmitir un mensaje que, para 
quien lo escribe, se inscribe en el registro de la verdad? La 
explicación más plausible se encuentra en un trabajo de 
relectura de la obra de un gran personaje del período apos-
tólico realizado por sus discípulos. La pseudonimia, al 
menos tal como se da a conocer en el Nuevo Testamento, 
se presenta como la construcción de ficciones literarias que 
permiten explicar la actualidad del Evangelio. El recono-
cimiento del valor de verdad de la ficción literaria implica 
el acuerdo de los lectores, es decir, aquello que propone-
mos denominar un «pacto por la pseudonimia». Esta apa-
rece, entonces, como una forma de comunicación óptima 
de la verdad del Evangelio. En efecto, en mayor o menor 
grado, la verdad se da a conocer siempre bajo la forma de 
la ficción. La manera más viva y auténtica de asumir la 
herencia teológica y espiritual, es decir, de proclamarla aquí 

y ahora, consiste en ponerla en escena con forma de fic-
ción. En el marco del Nuevo Testamento, y más en general 
del universo bíblico, el ejercicio de la pseudonimia alcan-
zará tanto éxito que terminará convenciendo no solo de su 
verdad teológica, sino también de su veracidad histórica. 
Algunas obras pseudonímicas se acabarán imponiendo 
como históricamente verdaderas, debido a su fidelidad al 
personaje fundador que ponen en escena como también a 
la desaparición de los primeros lectores signatarios del 
«pacto por la pseudonimia». Su entrada en el canon será 
la manifestación evidente. El peso de la prueba no caerá 
entonces en el autor de la obra pseudonímica, hace tiempo 
desaparecido y a quien por tanto no se le puede conminar 
a probar la autenticidad de su ficción literaria, sino sobre 
aquellos que, mucho más tarde, la cuestionarán desde el 
punto de vista de la crítica literaria. Estos últimos, los exé-
getas, siempre tendrán que demostrar de nuevo la pertinen-
cia de la actualización del pacto por la pseudonimia, que 
a veces interpretarán como una traición al original. Ocu-
pados en esta tarea compleja, se olvidarán en ocasiones de 
prestar atención a la verdad de esta ficción.
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No encontraba en ella la explicación paulina de la 
justificación por la fe, que consideraba la esencia del 
Evangelio. Por consiguiente, salvo algunos versícu-
los cuya profundidad apreciaba, la epístola de San-
tiago era para él un texto escaso de contenido y li-
viano.

Por otra parte, algunos exégetas han subrayado las 
escasas referencias que se hacen a Cristo en la carta. 
Por eso, la han leído como si se tratase de un texto 
judío adaptado al nuevo pensamiento religioso de los 
discípulos de Jesús mediante la breve introducción de 
su nombre en 1,1 y 2,1.

Invitación al redescubrimiento

A lo largo de la historia de la exégesis un cierto nú-
mero de obstáculos se han opuesto a acercarse con-
fiado a esta carta y a descubrirla sin prejuicios. Sin 
embargo, estamos ante un texto que merece la pe-
na porque contiene pasajes fascinantes, presenta 
una arquitectura dinámica con el objetivo de crear el 

espacio para meditar y vivir en Cristo, ejerce los efec-
tos de un diálogo estimulante con su lector, formula 
una reflexión original y un tanto subversiva sobre la 
naturaleza de la fe, y expresa la convicción de la esen-
cialidad de la fuerza de Dios más allá de la validez de 
las obras.

Lista de recuadros

El pacto por la pseudonimia p. 6

Santiago y Martín Lutero: ¿historia de un malentendido? pp. 8-9

Estructura de la carta p. 27

Abrahán y Rajab p. 43

La lengua, órgano mortal p. 46
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Santiago y Martín Lutero: ¿historia de un malentendido?

Martín Lutero se expresó en varias ocasiones sobre la Car-
ta de Santiago. El texto más famoso se encuentra en el 
Prefacio al Nuevo Testamento de 1522. Lutero se pregun-
ta: «¿Cuáles son los libros esenciales del Nuevo Testamen-
to y los más nobles?». Su preferencia se dirige a los textos 
en los que «no encontrarás que se hable mucho de las obras 
y de los milagros de Cristo. Pero sí encuentras en ellos 
magistralmente expuesto cómo la fe en Cristo triunfa sobre 
el pecado, la muerte y el infierno, y da la vida, la justicia 
y la salvación, que es la verdadera esencia del Evangelio, 
como bien has entendido». Estos libros son «el Evangelio de 
san Juan y su Primera epístola, las epístolas de san Pablo, 
particularmente las dirigidas a los Romanos, a los Gálatas, 
a los Efesios, y la Primera epístola de san Pedro […], que 
te muestran a Cristo y que te enseñan todo lo que te es 
necesario y saludable saber, aunque no veas ni entiendas 
nunca ningún otro libro ni ninguna otra doctrina». Y con-
cluye: «Por eso, la Epístola de Santiago, comparada con 
ellos, es una verdadera epístola de paja (strohene epistel), 
pues no posee ningún carácter evangélico»1.

1 Martin LUTERO, «Préface au Nouveau Testament» (1522), en LUTHER, 
Œuvres I, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, París 1999, p. 1052.

Observemos en primer lugar que Lutero no afirma que la 
epístola de Santiago sea por sí misma una «epístola de 
paja». Lutero la califica así cuando la «compara» con los 
otros libros bíblicos que tienen preferencia para él. Ade-
más, tenemos que reconocer que, en com paración con la 
importancia de Pablo en el Nuevo Testamento, la epísto-
la de Santiago es más «liviana»: la elaboración teológica 
del cristianismo debe evidentemente mucho más a Pablo 
que al autor de la carta de Santiago. 

Lamentablemente, la historia solo mantendrá la expresión 
strohene epistel, que se convertirá durante mucho tiempo 
en un calificativo discriminatorio contra la carta. Para en-
tender las razones profundas de este juicio de Lutero más 
allá de toda caricatura, debemos comprender bien que, 
desde su punto de vista, la incompatibilidad de Sant 2,14-
26 con la teología de Pablo y la ausencia de cristología son 
insalvables. La insistencia de Lutero en el principio de la 
sola fide le conduce, en efecto, a una crítica teológica 
de esta epístola, cuya temática, en el contexto polémico de 
la época, no puede aceptar positivamente.

El hecho de que Lutero se decida de forma exclusiva por 
Pablo, le lleva, en efecto, a elaborar un nuevo principio 
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de crítica del canon, estableciendo como sinónimos los 
términos «canónico» y «apostólico»; pero él no entiende 
este último término en sentido histórico, es decir, en el 
sentido de que el escrito fuera obra de la pluma de un 
apóstol, sino de forma kerigmática, con el sentido de 
«predicar a Cristo, tratar de Cristo». 

He aquí el criterio según el cual hay que juzgar el conjun-
to de la Escritura, «la piedra de toque que permite juz-
gar todos los libros, de ver si tratan o no de Cristo […] 
Lo que no nos ofrezca una enseñanza sobre Cristo no es 
apostólico, aunque lo enseñe Pedro o Pablo. Y, viceversa, 
toda predicación sobre Cristo es apostólica, aunque sea 
de la pluma de Judas, Anás, Pilato o Herodes» («Prefacio 
a las epístolas de Santiago y Judas», en la Biblia deno-
minada de Septiembre, 1522).

Encontramos aquí un modo nuevo de situarse ante las 
Escrituras: deben juzgarse según los criterios de este «ca-
non en el canon», que las selecciona según su capacidad 
de predicar a Cristo. Dicho de otro modo, para Lutero las 
Escrituras no tienen autoridad sino en cuanto dan testimo-
nio de Cristo. El efecto de este criterio es una clara dis-
tinción entre la Palabra de Dios (Cristo) y las Escrituras 
(el testimonio sobre la Palabra de Dios). Así, con Lutero, 
el principio de sola scriptura, que se impone en la Refor-

ma naciente, indica que la autoridad de la Biblia no es la 
autoridad de una Escritura, sino la autoridad de aquel de 
quien habla esta Escritura.

La pertinencia histórica de la apreciación severa que Lu-
tero hace sobre la Carta de Santiago puede discutirse 
teniendo en cuenta los datos y los temas del texto mismo 
de la epístola. Pero, teológicamente hablando, este juicio 
tiene una importancia capital en la historia de la interpre-
tación del texto bíblico pues Lutero traza, así, un camino 
nuevo, el de una libertad crítica en la que se comprome-
terá decididamente la exégesis bíblica en los siglos si-
guientes. 

Por lo demás, más allá de las caricaturas a las que con-
tribuyó él mismo, su juicio es objetivamente cierto: es, 
en efecto, difícil negar la importancia mínima que la epís-
tola ha tenido en la historia del canon y de la teología 
cristiana, «comparada» con los escritos de Pablo o de 
Juan. Pero, finalmente, es necesario destacar que Lutero 
nunca la excluyó de sus traducciones bíblicas. Recorde-
mos al respecto las primeras palabras del prefacio que 
hace sobre ella: «Tengo por buena la Epístola de Santia-
go, a pesar de que haya sido rechazada por los antiguos, 
porque no contiene ninguna enseñanza humana, sino que 
es muy fiel a la Ley de Dios».
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I - La Carta de 
Santiago y Jesús

El nombre de Jesucristo solo aparece explícitamente en dos versículos de la epístola (1,1 y 2,1). Sin dedicar 
mucha atención a estos dos versículos, se ha llegado a menudo a la conclusión de que es una epístola 
cristológicamente pobre. Pero esta lectura subestima el resplandor que tiene la figura de Cristo en ella.

Este resplandor se manifiesta, más allá de la mención explícita de su nombre, mediante la evocación de su 
enseñanza y las representaciones metafóricas de su persona. Podemos localizar varios de estos procedimientos 
en el tejido literario de la carta, comprobando que no solo aluden a Cristo, sino que también definen diversos 
aspectos de su impronta particular sobre la vida y el espíritu de los creyentes.

Las dos menciones 
del nombre de Cristo

En primer lugar es necesario revaluar la importancia 
de estas dos anotaciones rápidas con las que se in-
troduce el nombre de Cristo en la carta en 1,1 y 2,1, 
pues no son anodinas.

«Santiago, esclavo de 
Jesucristo, Dios y Señor»

1,1 puede traducirse como lo hace la tradición, dán-
dole el sentido de una referencia a «… Dios y (al) Se-
ñor Jesucristo». Sin embargo, la frase griega está or-
ganizada de tal manera que las palabras pueden 
reagruparse de otro modo, interpretándolas como 
una celebración enérgica de la divinidad de Jesús: «Je-

sucristo, Dios y Señor». Las dos formas de entender 
el texto no se excluyen entre sí. Pero es significativo 
que el autor tenga en consideración la posibilidad de 
insinuar mediante esta frase una vigorosa confesión 
de fe propiamente cristiana, puesto que supone la 
confirmación de la persona de Jesús de Nazaret como 
una manifestación de la esencia de Dios.

Esta formulación que permite explícitamente identi-
ficar a Jesús con Dios no es frecuente en los textos 
neotestamentarios. Su equivalencia solo puede en-
contrarse en tres cartas.

En la dirigida a Tito, en 2,13, la interpretación es se-
gura: el autor evoca sin ambigüedad la «gloria de 
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nuestra gran Dios y Salvador Jesucristo», según La 
Traduction Œcuménique de la Bible, la Colombe, la 
Nouvelle Bible Segond o la Bible de Jérusalem. En 
efecto, el contexto alude a la parusía de Jesús. Aún 
deben mencionarse otros dos pasajes. La mayoría 
de los traductores entienden 2 Pe 1,1 como una re-
ferencia a «nuestro Dios y Salvador Jesucristo»; en 
2 Tes 1,12, los exégetas están divididos: unos tradu-
cen «según la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucris-
to» y otros «según la gracia de nuestro Dios y del 
Señor Jesucristo». La fecha de estos textos es escla-
recedora. Las construcciones gramaticales que per-
miten hacer emerger este elemento fundamental 
de una cristología alta, es decir, el enunciado de la 
divinidad de Jesús, solo aparecen en escritos tardíos. 
Esta constatación nos proporciona un argumento a 
favor de la hipótesis de la ubicación de la Carta de 
Santiago en esta categoría de textos. En todo caso, 
la comparación sugiere que el pensamiento religioso 
del autor expresa una doctrina que ha llegado a tal 
grado de desarrollo que le permite separarse de los 
principios del judaísmo, puesto que la concepción ju-
día de Dios no concibe una naturaleza divina que 
participe de la humana. Ahora bien, mediante este 
título, Santiago sugiere que sí es concebible.

Con esta iniciativa al comienzo de la carta, la obra se 
abre, en cierto modo, con la exaltación de Cristo en 
modo mayor.

«La prueba fiable 
de la gloria concedida…»

«Hermanos míos, no encontréis en los signos exte-
riores la prueba fiable de la gloria concedida por 

nuestro Señor Jesucristo» (2,1). La interpretación 
propuesta en este versículo no concuerda exacta-
mente con la lectura que se ha hecho a lo largo de 
la tradición. En el capítulo 4, p. 38, explicamos la 
construcción gramatical de la frase que nos ha lleva-
do a esta nueva traducción. En el plano del sentido, 
esta nueva forma de entenderlo da al versículo una 
envergadura cristológica más sustancial.

En efecto, este pasaje se inscribe entonces con toda 
coherencia en el razonamiento que se desarrolla en 
la primera parte de este párrafo, cuyo objetivo es 
encarecer a reconocer al pobre como el elegido de 
Dios. Los exégetas han resaltado la relación que se 
establece entre 2,5, especialmente, y el mensaje del 
Sermón del Monte: «Dichosos los pobres de espíri-
tu…». En esta lógica, parece realmente aberrante 
que los creyentes consideren la rutilancia del rico 
como un signo exterior del favor concedido por Je-
sucristo.

Traducido así, el texto nos remite, por tanto, no solo 
a la autoridad gloriosa de Jesús, sino que constituye 
también un eco y un recordatorio de su enseñanza, 
grabada a modo de filigrana en la carta.

Además, la idea de que Cristo es quien «da la gloria» 
a los seres humanos es menos convencional que la 
celebración de su propia gloria, pero es rica en sen-
tido, pues sugiere su soberanía divina capaz de 
transmitir a los seres humanos su atributo real. Le 
muestra así como Señor que actúa en el mundo y 
supera la visión de una realización estática de su 
exaltación.

De este modo, estas dos menciones del nombre de 
Jesucristo son eficaces en el texto, pues proclaman 
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no solamente su naturaleza y su potestad divinas, 
sino que también recuerdan los ejes fundamentales 
de su mensaje, al sugerir su perfil de predicador en el 
Monte. Además, no están aisladas en su versículo, 
pues, en particular, el segundo caso está inscrito en 
una relación con un contexto fuertemente marcado 

por la resonancia del nombre de este Señor presente 
entre los pobres. Asimismo, las dos menciones se 
inscriben en un registro más nutrido de representa-
ciones metafóricas de Cristo que matizan, comple-
tan y refuerzan la evocación de su autoridad a lo lar-
go de la epístola.

Metáforas de Cristo

En realidad, no sorprende que Santiago, que exhor-
ta a sus lectores a convertirse en «poetas de la Pa-
labra» (1,22), aluda a Jesucristo, en cierto modo, 
con designaciones metafóricas. En efecto, se opone 
a utilizar todas aquellas fórmulas inmediatas cuyo 
sentido parece tan evidente que quienes las expre-
san no piensan ya necesariamente en el modo de 
asimilar su significado más profundo. Por eso, al 
evocar la potestad y la acción de Cristo con un esti-
lo imaginativo, el autor pretende suscitar un descu-
brimiento siempre novedoso de sus cualidades 
esenciales. 

«La palabra implantada» 
y «el rostro original»

En 1,21 Santiago invita a sus hermanos, puesto que 
han sido «engendrados por la voluntad de Dios y 
por su Palabra de verdad» (1,18), a purificarse de 
toda mancha y a recibir «la Palabra implantada que 
es salvación para [su] vida». Es la única vez que apa-
rece en el Nuevo Testamento el adjetivo emphytos, 
que se relaciona con esta entidad, la Palabra, y que 

se traduce por ‘implantada’. En la lengua griega, 
este término evoca la inspiración que insuflan las 
musas a los poetas y que se desarrolla independien-
temente de su voluntad responsable.

Para comprender el significado exacto de la raíz 
principal de esta palabra, que está relacionado con 
la idea de «naturaleza» o de «física» (phytos), y del 
prefijo que connota una interioridad (em), podría-
mos pensar en una equivalencia con el adjetivo 
«encarnado», puesto que se trata de la Palabra que 
llega a habitar en el cuerpo del bautizado.

Sant 1 21 Por eso, liberados de toda inmundicia y 
abundancia de mal, con mansedumbre, recibid la Palabra 
implantada, que es fuerza de salvación para vuestra vida. 
22 Convertíos, así, en «poetas» poniendo por obra la Pa-
labra y no solamente en oyentes que pasan de lado por 
su significado esencial. 23 De hecho, un oyente de la Pa-
labra que no la pone por obra en cuanto «poeta» se pare-
ce a un hombre que percibe el rostro de su origen en un 
espejo. 24 Ahora bien, es su propio ser el que percibe, 
después se aleja y olvida enseguida los rasgos. 25 Mientras 
que el hombre que se inclina hacia la Ley perfecta, la de 
la libertad, y que permanece en ella, no se convierte en 
un oyente olvidadizo, sino en un «poeta» que pone por 
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obra una energía. Y en esta «puesta por obra» radicará 
su beatitud.

Con esta representación Santiago resuelve una cues-
tión planteada por Ezequiel, en el AT, que se pregun-
taba cómo los fieles podían pasar de la escucha de la 
palabra de Dios a su obediencia y a su puesta en 
práctica (33,31-32). Para el autor de esta epístola es 
necesario que los hombres reciban en ellos aquel 
Verbo que se «encarnó» primordialmente, para com-
prenderlo y cumplir su voluntad.

En esta perspectiva, el fenómeno es solo posible 
porque el creyente puede contemplar a un Dios 
que comparte su naturaleza. En efecto, en 1,23 
Santiago propone la imagen fascinante del espejo 
de la contemplación, en cuyo fondo el ser que me-
dita descubre su «rostro original». Ahora bien, en 
la Antigüedad, tanto en la cultura del AT y del 
NT como en la mitología de la civilización griega, 
en el fondo de un espejo la mirada de los mortales 
descubre necesariamente la luz de lo divino. Lo co-
rroboran las leyendas sobre Psique o Dionisos, un 
episodio en el que interviene Moisés, en Éx 38,8, o 
pasajes paulinos, como 2 Cor 3,18. La originalidad 
del pensamiento neotestamentario consiste en 
identificar este resplandor de luz con el «rostro» 
humanizado de Dios, es decir, con el de Jesucristo, 
en el que el contemplativo termina reconociendo 
su propio rostro original. En la tradición patrística, 
fue Dídimo el Ciego (siglo IV) quien reflexionó sobre 
esta interpretación.

Durante la simbiosis que se realiza en esta fase de 
fascinación ante el espejo, el creyente puede expe-
rimentar en él mismo el sentimiento místico de 

esa Palabra que llena en adelante su naturaleza y 
que se desarrolla en ella. En este texto de intensa 
inspiración, Santiago contagia el sentido de sus 
metáforas, que se clarifican recíprocamente. Las 
dos expresiones, «la Palabra implantada» y el 
«rostro original», confirman entre sí un sentido 
metafórico destinado a sugerir los efectos de la 
encarnación de Cristo como un medio de recono-
cer la sustancia de toda identidad y de toda vida 
en la fe.

La imagen de Jesucristo se resalta, así, en el tras-
fondo de todo el texto de esta carta, que se pre-
senta también como un mensaje inspirado.

«El hermoso Nombre invocado 
sobre vosotros» 

y «la ley de la libertad»

Por otro lado, «el hermoso Nombre invocado sobre 
vosotros», una frase que aparece en 2,7, ha sido 
identificado por algunos exégetas como una refe-
rencia al nombre de Cristo que se usaría en el ritual 
del bautismo. La expresión resulta a priori bastante 
imprecisa, como conviene para evocar a Dios de 
acuerdo con la tradición judía. Pero la naturaleza 
de esta cualidad inefable, sintetizada con el califica-
tivo de la belleza, se explicita a continuación me-
diante el razonamiento que se realiza en esta sec-
ción del segundo párrafo.

2 7 ¿No son ellos los que blasfeman contra el hermoso 
Nombre invocado sobre vosotros? 8 Ciertamente, si cum-
plís la Ley regia según está escrito: «Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo», hacéis bien. 9 Pero si «elegís vuestras 
cabezas», activáis el pecado y la Ley os denuncia como 
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transgresores. 10 En efecto, quien observa la Ley en su 
conjunto pero falla en un punto es acusado de todo. 
11 Pues el que dijo «No cometerás adulterio» también di-
jo «No matarás». Pues bien, si no cometes adulterio pero 
sí un asesinato, eres, de hecho, transgresor de la Ley. 
12 Así, hablad y actuad como personas que serán juzgadas 
según una Ley de libertad misericordiosa. 13 En efecto, el 
juicio será sin misericordia para el que no haya tenido 
misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio.

En efecto, en su conjunto, la frase fustiga a quienes 
«blasfeman contra el hermoso Nombre invocado so-
bre vosotros». Su designación más desarrollada, en 
2,6, los representa como «tiranos». El vocabulario 
metafórico se convierte, entonces, en específica-
mente político y Santiago delinea toda una cronolo-
gía religiosa y esboza una sociología sintética enu-
merando las categorías de la «tiranía» de los ricos, 
que no creen, a fin de cuentas, más que en sus bie-
nes materiales, independientemente de la fe de la 
que hagan alarde; y después, la de la «Ley regia» de 
Dios (2,8), que se revela como una denominación 

de la Ley judía al ponerse en relación con la «Ley de 
la libertad» (2,12). En el NT, esta última expresión, 
en oposición con la Ley mosaica, evoca el adveni-
miento de la potestad de Cristo que confiere el esta-
tus de una humanidad plena (cf. Juan 8,32ss; Gálatas 
4,21ss). Ahora bien, el término libertad, tanto en el 
pensamiento judío, con el recuerdo de la esclavitud 
en Egipto, como en la filosofía política de los griegos, 
orgullosos de haber inventado la democracia, expre-
sa por excelencia un ideal casi estético de perfección.

El análisis de estas dos fórmulas nos permite identi-
ficar las referencias a Cristo bajo el enigma de su ex-
presión metafórica. Sin duda alguna, Santiago trata 
de enriquecer su evocación dejando imaginar lo que 
representa esta belleza de la que habla, y el equilibrio 
que los discípulos están llamados a experimentar, 
con este espíritu, entre legislación y libertad. La teo-
logía se introduce sin pesadez didáctica, pero esboza 
sutilmente un retrato de Cristo que reaparece cons-
tantemente en el texto.

La evocación paradigmática 
de Cristo

«Vosotros asesinasteis al justo»

«Vosotros condenasteis, asesinasteis al justo. Él no 
se os opuso» (5,6). Independiente de cómo se inter-
prete este pasaje, aunque la expresión sea imprecisa 
o se aplique a la figura de Santiago, el hermano del 
Señor, sobre la que estaría centrado su autor pseu-

dónimo, la frase no deja de evocar a los lectores la 
crucifixión de Jesús y su actitud silenciosa frente a 
sus jueces.

La referencia es evidente. El autor formula su texto 
de tal modo que la figura de Cristo se superpone a 
la de todo justo asesinado. La establece como para-
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digma de toda víctima de una violencia mortal e ini-
cua, de manera que la evocación de su persona reca-
pitula la totalidad de los sufrimientos humanos.

«El final del Señor»

San Agustín y otros comentaristas hasta la Edad 
Media interpretaron la expresión «el final del Señor» 
(to télos kyríou, 5,11) como evocación de la muerte 
de Cristo. Esta lectura, poco seguida por los exége-
tas, tiene el mérito de darnos otra perspectiva sobre 
el vocabulario utilizado inmediatamente después. En 
los Evangelios, el término polysplagchnós, en parti-
cular, evoca la compasión que con mayor frecuencia 
se atribuye a Jesús. En este caso, las dos veces que 
aparece kyrios en este versículo podrían referirse a 
Cristo, al menos de forma alusiva. Tendríamos en-
tonces una segunda referencia indirecta a la muerte 
de Jesús después de 5,6. No pretendemos sostener 
que la lectura cristológica sea la única posible ni que 
se imponga con toda claridad. Más modestamente, 
pensamos que constituye un efecto posible del texto 
vinculado con los elementos cristológicos ya identifi-
cados en la epístola.

***

El arte literario y la teología estética de Santiago so-
lamente sugieren la presencia de la figura de Jesu-
cristo en su epístola, pues su autor considera insulso 
y vano exponer una doctrina que solo requeriría su 
lectura o su escucha. Prefiere suscitar las reacciones 
de la sensibilidad y de la imaginación para comunicar 
la idea de la fuerza de Cristo.

En este sentido, las fórmulas que presentan a Jesús 
como Dios son de una originalidad vigorosa. Confir-
man el grado de sofisticación de la cristología de 
Santiago, que confiere a su Señor las iniciativas 
de una energía en acción y no una gloria inmóvil. 

Las metáforas relativas a Cristo tejen entre sí una 
red de sentido mediante la que Él aparece con sus 
virtudes liberadoras e inspiradoras, transfigurando la 
pobreza en plenitud y haciendo resplandecer el ideal 
de una esencia original que debe alcanzarse.

Las enseñanzas del Sermón del Monte se filtran a 
través de algunos versículos de Santiago y la imagen 
de la cruz se perfila para manifestar la solidaridad de 
Cristo con la muerte y el sufrimiento de los seres hu-
manos. Así pues, la evocación de su presencia está 
en la base de todo el mensaje de esta epístola.
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