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Introducción

La carta del apóstol Santiago es breve y resulta fácil leerla de una sola sentada, pero su contenido 
es teológicamente desafiante para el estudiante de la Escritura. Los temas que aborda en forma franca y 
directa nos mueven a la acción decidida. De hecho, ese fue su objetivo primario y lo continúa siendo 
todavía en el presente. Con todo, las bendiciones de su estudio y análisis superan por mucho el tiempo y 
el esfuerzo que hemos hecho en procura de comprender una de sus principales secciones.

Más allá de los desafíos que presenta el pensamiento y la teología del apóstol Santiago, nuestro 
presente estudio, con su exégesis de los versículos 21 – 24 del segundo capítulo, nos ayudará a 
comprender uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento (NT de aquí en adelante). Estamos 
conscientes que todo sincero esfuerzo por comprender las Escrituras redunda para el bien de nuestra 
vida espiritual presente y futura. Personalmente creo que la existencia de pasajes difíciles en la Palabra de 
Dios comporta bendiciones maravillosas para todos los estudiantes, pues el esfuerzo dedicado y 
perseverante, unido a un espíritu de humildad y oración traerá consigo un caudal de luz que nos ayudará 
a caminar más seguros y bendecidos por la senda que nos conduce al reino de Dios.
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1.  Una mirada al texto de Santiago 2: 21-24

 Para los fines de nuestro estudio necesitamos dar un vistazo a nuestro texto y la forma en la que 
es traducido por algunas versiones bíblicas. 

“¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el 
altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? 
Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia», y fue 
llamado amigo de Dios.  Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no 
solamente por la fe” (RVR 1995).

“¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a 
su hijo Isaac? Ya lo ves: Su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por 
las obras que hizo. Así se cumplió la Escritura que dice: «Le creyó Abraham a Dios, y esto se le 
tomó en cuenta como justicia», y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona 
se le declara justa por las obras, y no sólo por la fe” (NVI).

“¿Acaso no recuerdas que Abraham, nuestro antepasado, fue declarado justo por sus obras, 
porque estaba dispuesto a obedecer a Dios aun cuando eso significara sacrificar a su hijo sobre un 
altar? Ya lo ves: su fe en Dios actuó juntamente con sus obras, y por ellas fue hecha perfecta. Así 
lo dicen las Escrituras: Abraham creyó a Dios, por lo cual Dios le declaró justo, y fue llamado 
amigo de Dios. Ya veis, pues, que el hombre es declarado justo por lo que hace y no solo por lo 
que cree” (Castilian).

“Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que él hizo cuando ofreció en 
sacrificio a su hijo Isaac. Y puedes ver que, en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos, 
y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Así se cumplió la Escritura que dice: «Abraham 
creyó a Dios, y por eso Dios lo aceptó como justo.» Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Ya 
ven ustedes, pues, que Dios declara justo al hombre también por sus hechos, y no solamente por 
su fe” (DHH).

 Es interesante notar que la expresión “justificado” (RVR 95) es traducida como “declarado 
justo” (NVI, Castilian), aceptado “como justo” (DHH). De igual manera las expresiones “la fe se 
perfeccionó” y “le fue contado por” (RVR 95), son traducidas como “llegó a la perfección”, “se le tomó en 
cuenta” (NVI). La versión de Castilian traduce: “fue hecha perfecta” y “Dios le declaró justo”; mientras 
que la versión DHH traduce: “llegó a ser perfecta” y “Dios lo aceptó como justo”. Como es evidente, 
algunas de estas versiones nos proveen una traducción de las expresiones básica que conforman nuestro 
texto. Y esto, como veremos más adelante, nos ayudará a comprender cuál es el significado de nuestro 
término básico, “justificado” que será motivo de análisis en las líneas que siguen.

2. El contexto de Santiago 2: 21-24. 

Necesitamos ahora detenernos en el contexto histórico y literario de la carta de Santiago. Esto es 
importante para nosotros ya que nos ayudará a tener una ida correcta de su teología y preocupación 
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pastoral por su iglesia. Incluso, el pasaje que nos ocupa encuentra claridad al ser visto en el contexto que 
nos provee la situación espiritual de la iglesia.

A- Contexto Histórico.

La carta de Santiago fue dirigida originalmente a “las doce tribus que se hallan dispersas por el 
mundo” (v. 1, NVI), lo que en opinión de algunos se refería al Israel espiritual (la iglesia). Sin embargo, 
es mejor creer que “las doce tribus” eran cristianos de origen judío.1  Hay varios elementos en la carta que 
parecen favorecer esta última conclusión. 1) La referencia a Abrahán como “nuestro padre” (cap. 2: 21). 
2) El uso de la palabra “congregación” en 2: 2, literalmente es “sinagoga” (de hecho este es el único texto 
donde la palabra “sinagoga” se aplica a la iglesia). 3) La naturaleza hebrea de la carta es evidente, como se 
puede apreciar en el uso del título divino “Señor Todopoderoso” (cap. 5: 4). Resulta interesante notar 
que de “los 108 versículos de la epístola, hay referencia o alusiones de 22 libros del Antiguo Testamento 
(AT de aquí en adelante) y al menos 15 alusiones a las enseñanzas de Cristo conforme se gallan el 
Sermón de Monte”.2  Por consiguiente es coherente afirmar que Santiago dirige su carta a cristianos de 
origen judío que estaban dispersos en todas las partes del mundo romano (cf. 1 Ped. 1: 1).

 Sobre la fecha de composición de esta carta se hacen diferentes observaciones. La primera es que 
fue escrita a principios de los años sesenta, pero conociendo que Santiago (el aceptado como autor de 
esta carta, de varios que se mencionan en el NT) fue martirizado en el año 62, es más probable que haya 
sido escrita mucho antes. Algunos creen, basados en algunas indicaciones que la fecha de composición 
de la carta es “antes del año cincuenta”.3  El Comentario Bíblico Adventista nos dice que “parece que fue 
escrita cuando solo había un Jacobo que se destacaba en la iglesia, o sea después de 44 d. C. cuando fue 
muerto Jacobo el hijo de Zebedeo. La evidencia interna la ubica entre los primeros documentos del 
NT”.4 Pero es evidente que no existe una forma segura de precisar la fecha de su escritura.

En cuanto al lugar de su composición, se nos dice que probablemente la “cantidad de alusiones 
geográficas” que existen en la misma epístola señalan a Palestina como el lugar más probable. 

B- Contexto literario de Santiago 2: 21-24

Nuestro texto en cuestión está insertado dentro de una serie de amonestaciones que hace el 
apóstol Santiago a sus “hermanos” judíos convertido al cristianismo. Desde el mismo comienzo de su 
carta se percibe un fuerte énfasis en la necesidad de tener un experiencia espiritual madura y estable, 
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1 	  Cabe	   señala	  que	   el	  apóstol	   Pablo	  hace	   referencia	  en	  más	  de	   un	  ocasión	  a	   “las	  doce	  tribus”	  (Hech.	  26:	   7;	  Rom.	   11:	  28-‐32;	  cf.	  
Mat.	  19:	  28).	  

2	  Nota	  introductoria	  a	  la	  carta	  de	  	  SanMago	  de	  la	  Biblia	  de	  Estudio	  Ryrie,	  pág.	  1739.

3 	  Nota	   introductoria	  a	  la	   carta	  de	   	  SanMago	  de	   la	  Nueva	  Versión	  Internacional,	  pág.	  1971.	  La	  Biblia	  de	  Estudio	  Ryrie,	  en	  su	  nota	  
introductoria	  nos 	  dice	  que	  “hay	  detalles	  que	   indican	  una	  fecha	  temprana”	  para	  su	  composición,	  entre	   los 	  cuales	  menciona,	  a)	  La	  
falta	  de	  referencia	  al	  Concilio	  de	  Jerusalén,	  b)	  el	  uso	  de	  la	  palabra	  “sinagoga”	  (cap.	  2:	  2)	  y	  c)	  la	  fuerte	  expectación	  del	  regreso	  de	  
Cristo	  (Ibíd.).

4	  (Florida:	  Casa	  Editora	  Sudamericana,	  1995),	  tomo	  VI,	  pág.	  516.	  



donde la expresión “perfectos y cabales (o íntegros, NVI), sin que os falte cosa alguna” (cap. 1: 4b; cf. 
Job. 1: 1, RV 60) sirve de marco de referencia para todos los consejos de la carta. Hasta una simple 
lectura a Santiago revelará rápidamente que la epístola aborda en forma enfática los aspectos prácticos de 
la conducta cristiana como deben ser expresados en la vida de aquellos que han conocido el poder 
transformador del evangelio.

Tanto el contexto general de la carta como el contexto más cercano de nuestro pasaje, revela la 
intención del autor. No es difícil determinar el propósito práctico de Santiago al abordar el tema de la 
justificación. Lo que nos sorprende (y resulta incomodo) es la forma cómo lo hace. Cabe decir que el 
énfasis de Santiago sobre la vida cristiana productiva se ve reforzada por el uso de muchísimos 
imperativos con los que procurara motivar a su hermanos a “abandonar sus errores e iniciaran la acción 
correcta. En los 108 versículos de Santiago hay casi 60 imperativos”.5 

La carta de Santiago constituye una homilía “llena de bellas y atrayentes ilustraciones. El estilo es 
sencillo y directo”.6  Conocer esto y tenerlo pendiente nos ayudará mucho a la hora de analizar lo que el 
inspirado apóstol quiere decir al expresar que “el hombre es justificado por las obras y no solamente por 
la fe” (cap. 2: 24b). Se verá que la experiencia de Abrahán (así como la de Rahab) constituye sólo una de 
las tantas ilustraciones que usa para reforzar su tema básico y fundamental: la conducta cristiana madura 
e íntegra. Todos los consejos inspirados de esta carta, sin importar su naturaleza (ya sea sobre la fe, las 
obras, la discriminación social de los que asisten a la iglesia, la murmuración mutua, o sus duras palabras 
dirigidas contra los ricos injustos) no son más que parte y conjunto del cuadro completo. Así que, para 
los fines de lugar, nos valdremos del contexto de toda la carta para arribar a una conclusión satisfactoria 
del pasaje que nos ocupa.

5. Palabras claves en la carta de Santiago

Necesitamos ahora dirigir nuestra mirada a una serie de palabras importantes que usa Santiago 
en su carta y que nos ayudarán también a entender mejor su mensaje general, en forma particular, el 
mensaje de 2: 21-24. Los siguientes términos son importantes para nuestro estudio: 1) Hermanos; 2) fe; 
3) obras; 4) Perfectos; 5) Oidores; y, 6) justificado. Si bien existen otras muchas palabras útiles en esta 
carta, las que hemos elegido (con sus significados) nos sirven para los fines de lugar.

Hermanos. Con esta palabra el apóstol Santiago muestras desde el mismo principio de su 
epístola “el espíritu de hermandad que los une con sus lectores […] Santiago usa 15 veces esta forma de 
dirigirse a sus lectores, o sea un promedio de una vez en cada 7 versículos”.7  Santiago no sólo aprecia a sus 
hermanos, sino que no será capaz de comunicarle ningún mensaje que atente contra la verdad de la 
inspiración o los lleve a tener una idea equivocada del evangelio que los ha convertido en “primicias de” 
las criaturas de Dios (cap. 1: 18).
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5	  Barclay,	  William,	  Comentario	  al	  Nuevo	  Testamento	  (17	  Tomos	  en	  1)	  [Barcelona,	  España:	  Editorial	  Clie,	  1999],	  pág.	  939.

6	  Comentario	  Bíblico	  AdvenMsta	  (Florida:	  Casa	  Editora	  Sudamericana,	  1995),	  tomo	  VI,	  pág.	  520

7	  Ibíd.,	  pág.	  516.



Fe. La primera vez que aparece este término en la carta es en 1: 3. La palabra original es “pistis” 
que significa “fe”, “fidelidad” (cf. v. 6). Esta misma palabra aparece nuevamente en el contexto inmediato 
de nuestro pasaje. “Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe (pistis), y no tiene 
obras? ¿Podrá la fe (pistis) salvarle?” (cap. 2: 14). Ya en los versículos que siguen aparece una y otra vez la 
misma palabra. De manera que si la palabra pistis define la misma fe, y los receptores de la carta de 
Santiago la han recibido (como don de Dios), entonces deben actuar en consecuencia. Pistis es la “fe que 
actúa (lit. ‘se reactiva’) por el amor” (Gál. 5: 6). Es lo que Santiago procura revelar por medio de sus 
múltiples ilustraciones. 

Obras. De todas las palabras que hemos seleccionado, esta posiblemente sea la que más contiene 
la esencia de lo que Santiago procura con sus amonestaciones y correcciones. Pero naturalmente esta es 
una palabra subordinada o dependiente, porque no puede haber verdaderas obras en la vida de aquel que 
no posee verdadera fe (pistis). En toda su carta Santiago expresa el ferviente deseo de ver a su “hermanos” 
libres de la conducta errónea que expresan mientras profesan la verdadera fe, y espera anhelantemente la 
manifestación de la evidencia de la fe. El apóstol demanda que tengan sabiduría de lo alto, firmeza moral, 
que no hagan acepción de personas, que sean íntegros, perfectos, tardos para hablar y airarse; desea que 
practiquen lo que escuchan. En esencia, que vivan la religión “pura y sin mancha delante de Dios” (cf. 1: 
27).

Perfectos. Santiago está interesado en una experiencia espiritual fuerte, firme, que una vez 
experimentada lleve al fin deseado, la victoria total (cap. 1: 12). La palabra “perfecto” (gr. teleioi) que 
Santiago usa aquí es la misma que usó Cristo en Mat. 5: 48, “sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro 
Padre  que está en los cielos es perfecto” (VRV 1960). Santiago sabe proyectar en forma enfática su 
consejo. Es bueno saber que teleioi proviene de “telos’ que significa “fin”, “meta”, “límite”. Aunque en 
nuestro idioma se presta para muchos malos entendidos, el sentido original de teleioi apunta hacia la 
meta que ha sido puesta ante nosotros por medio del supremo llamamiento. La experiencia cristiana no 
carece de metas ni objetivos, porque tiene una “esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya 
habéis oído por la palabra verdadera del evangelio” (Col. 1: 5).

Oidores. Este es otro término clave en todo el argumento de Santiago. La razón fundamental 
por la que los cristianos a quienes les escribe sus consejos estaban viviendo una vida cristiana subnormal, 
era que habían olvidado todo lo que la verdadera doctrina le había enseñado. Eran “oidores 
olvidadizos” (cap. 1: 22, 23, 25). El consejo dado a las siete iglesias de Apocalipsis, era completamente 
adecuado para estos cristianos judíos: “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias” (cap. 
2: 11, 17, 29; etc.). Escuchar y no olvidar es una de las claves importantes de la vida cristiana.

Justificado. De todos los términos que hemos seleccionados (y posiblemente de todos los 
aparecen en la carta), “justificado” (gr. dikaióō) es el que más significación teológica tiene. La forma en 
que lo traducen algunas versiones de la Biblia (“declarado justo”, “aceptó como justo”) revela que estamos 
aquí ante una traducción adecuada y que a pesar de eso puede tener un matiz distinto al que tiene en 
otras partes de las Escrituras. Debemos reconocer que “justificado” tiene otros significados pues no existe 
una palabra para expresar cada ida (cf. Mat. 12: 37; Rom. 3: 4; 6: 7; 1 Tim. 3: 16; etc.), pero como 
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analizaremos más adelante, aunque Santiago no está contradiciendo la doctrina de la justificación por la 
fe, sí está enfatizando un aspecto importante (de todos los que implica) de la verdadera fe que entra en 
vigor cuando alguien experimenta la justificación.

No olvidemos que Santiago no está haciendo una exposición doctrinal del evangelio (como en el 
caso de Romanos), ni está corrigiendo errores doctrinales o experimentales con la doctrina de la 
justificación por la fe (el caso de Gálatas), sino que está dando consejos prácticos a miembros del pueblo 
de Dios del nuevo pacto que han experimentado el nuevo nacimiento (cap. 1: 18), pero que por alguna 
razón están estancados en una experiencia espiritual defectuosa y carente de dinamismo.

Es natural creer que los primeros cristianos de origen judío tuvieran problemas en asimilar en la 
práctica la verdad del evangelio. ¿Cómo vivir ahora, sin dejar a un lado lo que somos, un mensaje de 
salvación por pura gracia y por la fe sola? De alguna manera resultó fácil para algunos concluir que, 
puesto que habían sido salvados por la gracia de Dios, no se esperaba de ellos un alto ideal ético, pero 
estaban completamente equivocados. El apóstol Santiago les hace saber que los imperativos éticos del 
cristianismo no son inferiores a los de la religión judía, sino superiores porque constituyen la perfección 
de la ley del amor. Pareciera hacerse eco de las palabras del Señor “no crean ustedes que yo he venido a 
poner fin a la ley de Moisés ni a las enseñanzas de los profetas; no he venido a ponerles fin, sino a darles 
su verdadero significado” (Mat. 5: 17, DHH)

3. La teología de Santiago y la teología de Pablo

En muchas ocasiones hemos escuchado decir que la definición de Santiago sobre la justificación 
por la fe contradice abiertamente la posición del apóstol Pablo, y no hay forma de que algunos lo vean de 
una manera distinta, pero nos aventuramos a decir que tal conclusión es incorrecta. Lo cierto es que 
cuando miramos los pasajes en forma paralela, nos vemos en la necesidad de comprender el mensaje de 
cada uno de ellos en su verdadera perspectiva. De hecho, me adelanto a decir que Santiago no está dando 
una definición de la doctrina de la justificación por la fe, sino una dedición de la fe que obra por el amor 
y purifica el alma, para lo que hace uso de un tema que estaba siendo mal comprendido por algunos (sino 
la mayoría) de su congregación.

La posición de Martín Lutero sobre esta carta es muy conocida. William Barclay nos dice que él 
fue “especialmente severo con Santiago, y el juicio adverso de un gran hombre puede ser colgarle al libro 
una piedra de molino de la que ya no libre nunca”.8  Luego Barclay nos provee la opinión de Lutero 
contenida en su Prefacio al Nueo Testamento: “En comparación con estos [el evangelio de Juan 1 Juan, 
Romanos, Gálatas, Efesios y 1 Pedro], la epístola de Santiago  es una epístola llena de paja, porque no 
contiene nada evangélico”. Otras declaraciones fuertes de Lutero sobre Santiago son: “Para dar mi 
parecer sin prejuicio contra lo que puede opinar otro, yo no la considero apostólica”. También dijo sin 
ambigüedad que Santiago “hace violencia a la Escritura, y así contradice a Pablo y a toda la Escritura [...] 
Por lo tanto, no le concedo un puesto entre los escritores del verdadero canon de la Biblia”. Obviamente 

6	  |	  P a g e

8	  Ibíd.,	  pág.	  932.



– como reconoce el mismo Barclay – Lutero “dejó que el prejuicio personal afectara el sano juicio”.9  En 
este punto, Lutero estaba completamente equivocado.

 La posición paulina sobre la doctrina de la salvación no carece de ambigüedad, el hombre es 
salvado por la gracia de Dios por medio de la fe (Efe. 2: 8, 9). Pero debe notarse que acto seguido el 
mismo Pablo dice enfáticamente: “Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica” (v. 10, NVI). Pablo no 
crea una dicotomía entre la salvación y la justicia moral. Así mismo su enfoque sobre la justificación por 
la fe es bastante claro: “Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la 
ley sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser 
justificados por la fe en él y no por las obras de la ley; porque por éstas nadie será justificado” (Gál. 2: 16, 
NVI; cf. Rom. 2: 20-24). Si bien Pablo usa el término “obra” al igual que Santiago, debe notarse que lo 
hace en una forma muy distinta, él lo une a la expresión “de la ley”. De manera que “obras de la ley” (gr. 
erga nomou) es una expresión exclusiva de Pablo (Santiago no la usa). Se observa que este enunciado 
aparece ocho veces en sus Epístolas (Rom. 3: 20, 28; Gál. 2: 16; 3: 2, 5, 10), y “en cada ocasión tienen 
una connotación negativa”.10 “Obras de la ley” es de uso exclusivo de Pablo, no se encuentra en ninguna 
otra parte de la Biblia, “ni siquiera en la literatura rabínica de los dos primeros siglos de la era cristiana”. 
Pero a “finales de la década de 1980 vio la luz, gracias a un rollo hasta entonces inédito procedente del 
Mar Muerto, una nueva perspectiva de lo que Pablo quería decir” con aquella expresión. Los rollo del 
mar Muerto, como se sabe, contienen “los escritos de una secta judía conservadora conocida con el 
nombre de esenios, la cual floreció en Israel durante los días de Jesús y de Pablo”. Uno de estos rollos 
aunque se escribió en hebreo, “contiene la expresión exacta que Pablo usó en sus Cartas […] Y, al final del 
rollo, el autor dice con confianza a sus lectores que si obedecen estas ‘obras de la ley’, ‘seréis considerados 
justos’ ante Dios”. Se deduce entonces que este rollo refleja el “tipo exacto de mentalidad con la que 
Pablo luchó en Gálatas: la creencia en que mediante la obediencia de la ley de Dios una persona pueda 
ganarse el favor divino”.

  De manera que es evidente que cuando Pablo objeta las “obras de la ley” como un medio de 
justificación (o reconciliación) con Dios no se está oponiendo a las “buenas obras” en sentido general. 
Sería infantil concluir esto. Las “buenas obras” son promovidas por Pablo abundantemente en sus Cartas 
(Rom. 2: 6, 7; 13: 2, 3; 2 Cor. 2: 8; Fil. 1: 6; Col. 1: 10; etc.). Por su lado, cuando Santiago expresa su 
preocupación por las obras, no está hablando de las acciones legalistas, sino de las obras que son el 
producto de una “fe que actúa por el amor”.

 En este punto, es bueno notar que Pablo usa la experiencia de dos personajes importantes de la 
historia judía para ilustrar su doctrina de la justificación por la fe: Abrahán y David (Rom. 4: 1-8). Y la 
experiencia de estos dos grandes hombres sirve de modelo para todos los demás (vv. 9-25). De igual 
manera, Santiago enmarca su mensaje de una vida práctica con el ejemplo de dos personajes importantes: 
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10 	  Mi	  argumento	  aquí	   sigue	   de	   cerca	   la	   idea	  del	   erudito	  advenMsta	  Carl	   P.	  Cosaert,	   Gálatas,	   una	   respuesta	  apasionada	  a	   una	  
iglesia	  con	  problemas	  (Florida:	  APIA,	  2011),	  págs.	  36-‐37.	  



El mismo Abrahán y Rahab. Ambos personajes tenía su historia en la vida del pueblo de Dios del AT y 
creo que el uso de Abrahán por parte de Pablo como por Santiago nos permite ver el cuadro completo de 
la verdad que ambos proyectan. No quiere decir que el mensaje de Pablo necesita del de Santiago para ser 
completo (ni viceversa), pero sí que ambos juntos revelan el cuadro completo que el mismo Pablo 
presenta en sus cartas. Diferente a Santiago (que no se embarca en una definición sistemática de la 
justificación por la fe), Pablo sí nos deja (aparte de su exposición de la justificación) constancia en sus 
cartas sobre el papel de las buenas obras en la experiencia cristiana. Esto era de esperarse porque Pablo 
desarrolló en forma sistemática la doctrina y parte de eso, dejó una producción literaria extensa.

 Aquí debo reafirma algo que ya he dicho más arriba, y es que Santiago hace frente a una mala 
comprensión del evangelio de la gracia. ue fuera fácil para algunos el descarrilarse en la comprensión 
de las buenas nuevas, queda claro por la reacción del mismo Pablo ante aquellos que escuchaban o leían 
su exposición sobre la justificación por la fe. Después de concluir su amplia exposición, les oímos decir: 
“¿ué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado, para que la gracia abunde? ¡De ninguna manera! 
Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él?” (Rom. 6: 1-2). Yo creo 
que los cristianos judíos a quienes Santiago les escribe su carta había estado cayendo gradualmente en 
una mala comprensión de la gracia y la naturaleza de la fe que los había hecho nuevas criaturas. Eran 
parecidos en algo a los cristianos de Galacia, quienes habiendo comenzado bien, habían terminado 
atrapado en un error doctrinal. De igual manera, estos cristianos judíos habían comenzado bien (cf. cap. 
1: 18), pero se había deslizado gradualmente a una vida de ociosidad espiritual, donde tener una fe 
nominal era algo normal. Vivían arropado de una inflexible ortodoxia (cf. cap. 2: 19), pero que carecía 
del dinamismo de la verdadera fe. Sin advertirlo se habían desplazado de la fe verdadera “que obra por el 
amor” y purifica el alma (Gál. 5: 6), a una fatal presunción. Estaban atestados de una serie de errores 
prácticos que estaban destruyendo su vida espiritual y la de los que se asociaban con ellos en el culto. 
Santiago, entonces, les escribe para corregirles enérgicamente y para empujarlos de vuelta al verdadero 
camino. Les urge a vivir como viven los que han sido salvados, haciendo buenas obras.

 Creo que Santiago conoce muy bien el evangelio. Y en nuestro estudio sobre la palabra “fe” 
vimos que usa la palabra correcta en cada caso (ni siquiera usa una de las dos palabras griegas que se 
traducen por “confianza” en el NT, “peitho” y “elpizo”). El usa la palabra correcta, pistis, pero expresa a 
sus lectores, que si esta es la “fe” que dicen tener (que es la fe correcta), entonces están obligados a 
demuéstralo en la práctica, porque pistis es una fe poderosa. Cómo puede alguien decir que tiene esa fe, 
que aprecia con el corazón el Don de Dios que nos ha sido dado en su amor (cf. Jn. 3: 16), vivir una vida 
espiritual improductiva. Esto es contraproducente y rotundamente inaceptable.

 A estas alturas, es bueno notar que cuando Santiago dice que Abrahán fue “justificado por las 
obras” (v. 21), antes de eso ha dicho: “¡ué tonto eres! ¿uieres convencerte de que la fe sin obras es 
estéril?” (v. 20). Entonces hace la declaración antes mencionada. El mismo patrón se repite en los versos 
siguientes. Antes de concluir (note el “vosotros, veis, pues” – v. 24a) que “el hombre es justificado por las 
obras”, ha dicho: “Su fe y sus obras [en Abrahán] actuaban conjuntamente” (v. 23). De manera que el 
término “justificado” como es usado por Santiago no se usa en el vacío ni carece de contexto. Resulta 
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claro entonces, que para Santiago la fe que justifica al ser humano es una fe que obra revelándose en la 
realización de hechos increíbles que, bajo otra circunstancia sería imposible que ocurrieran.

 En este contexto resulta interesante notar que las enseñanzas del apóstol Pablo pueden ser usadas 
para reforzar esta idea de Santiago. En su carta a los Romanos (note que dije “carta a los Romanos”), 
leemos: “Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán 
justificados” (2: 13, VRV 1960). ¿Se contradice pablo así mismo? ¡Claro que no! El hecho es que 
palabras tales como “oidores” y “justificados” establecen una relación de ida innegable entre la teología de 
pablo y la de Santiago (cf. Sant. 1: 22-25). Para Pablo los “hacedores de la ley serán justificados”, para 
Santiago “el hacedor de la obra” será “bienaventurado en lo que hace” (1: 25b). La bienaventuranza 
consiste en la justificación final que menciona Pablo. Y resulta interesante saber que el término griego 
que usa Pablo para “justificados” es dikaiöthësontai, que  es el “futuro indicativo en voz pasiva de dikaioö, 
declarar justo, hacer justo. ‘Serán declarado justos’”.11  De manera que el término “justificado” puede 
tener un claro sentido de “vindicado”.

 En el texto que estudiamos (2: 21-24), Santiago sigue la misma línea de pensamiento que inició 
en 1: 2 y que ahora se encuentra en desarrollo. La ilustración de la fe activa de Abrahán y Rahab 
constituye parte inseparable de un argumento mayor que se desarrolla usando diferentes ilustraciones. 
Naturalmente las ilustraciones más sensibles son las de Abrahán y Rahab, pero son necesarias porque los 
receptores originales estaban bien familiarizados con estas historias y al mismo tiempo habían conocido 
y experimentado la verdad del evangelio. Se ha dicho que Marcos es el evangelio de la acción (por su 
brevedad y naturaleza), de igual manera podemos decir que en la carta de Santiago tenemos la epístola de 
la acción (por su contenido y naturaleza).

 Ahora necesitamos responder la siguiente pregunta: ¿ué significado le da Santiago al término 
“justificado” en su carta? En su nota sobre Sant. 2: 21, la Biblia de Estudio Ryrie nos dice: “En los escritos 
de Pablo, ‘justificación’ significa declarar justo a los ojos de Dios a un pecador; en Santiago, aquí significa 
‘vindicar’ o ‘mostrar la justicia’ de una persona ante Dios y ante los hombres. En otras palabras, la fe 
genuina justifica al pecador; y las buenas obras del creyente ‘justifican’ o vindican la genuinidad de su fe”. 
Es evidente, por el contexto de su mensaje, que Santiago usa el término “justificado” (gr. dikaioö) en una 
forma diferente al apóstol Pablo, pero más que fijarnos en el término, queremos dirigir nuestra atención 
en la expresión completa, “justificado por las obras, y no solamente por la fe” y su significado aquí. Por lo 
que hemos observado sobre la forma en que Santiago contextualiza esta expresión (ver más arriba) es 
evidente que no está contradiciendo la justificación por la fe, sino puntualizando el hecho de que la 
experiencia de Abrahán completa (por eso no parte de Gén. 15: 6 sino de 22: 12), revela que era portador 
de una fe dinámica y activa, contraria a la que profesaban tener los destinatarios de su carta. El acto 
sorprendente del patriarca en la hora de su gran prueba vino a “justificar” y “vindicar” su fe.

 En la experiencia de Abrahán referida por Santiago se entrelazan la fe y la obediencia de una 
manera tan íntima que no podemos decir dónde comienza una y termina la otra. Aunque hablando en 
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forma estricta, la prioridad recae sobre la fe: “Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al 
lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba” (Heb. 11: 6, VRV 1960, las 
cursivas son nuestras). Si bien este pasaje hace referencia al llamado de Abrahán, revela que su 
“obediencia” fue el resultado de una respuesta de fe a la Palabra del Señor. De igual manera, su 
justificación (Gén. 15: 6) como su disposición a entregar en sacrificio a su único hijo (Gén. 22: 1-12) 
fueron como resultado de su respuesta de fe a las promesas y pedido del Señor. Aquí está la prueba final: 
“Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y oeció a Isaac, su hijo 
único” (Heb. 11: 17, las cursivas son nuestras). “La fe actúa por el amor” (Gál. 5: 6, NVI). Si Abrahán no 
hubiese poseído la fe verdadera habría fracaso miserablemente en su experiencia con Dios.

 Por otro lado (y esto es de suma importancia), si la Biblia solamente nos proveyera dos 
definiciones de justificación, haríamos bien en preguntarnos si no estamos ante una fragante 
contradicción entre Pablo y Santiago. Pero encontramos en las Escrituras más de una definición. Leamos 
lo siguiente tomadas de las RVR 1995 (las cursivas son nuestras):

1) “Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús 
efectuó” (Rom. 3: 24; cf. Tit. 3: 7).

2) “Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de 
la ira” (Rom. 5: 9).

3) “Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no 
por las obras de la Ley, por cuanto por las obras de la Ley nadie será justificado” (Gál. 2: 16).

4) “Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la 
fe” (Sant. 2: 24).

Cuando nos enfrentamos con declaraciones bíblicas como estas debemos reconocer que si no 
encajan con nuestro entendimiento de la doctrina de la salvación, nuestra primera reacción no debe ser 
emitir un grito de “contradicción”, sino de humilde reconocimiento de que las verdades bíblicas son 
expresadas de diferentes formas, precisamente porque los escritores inspirados tenían ante sí diferentes 
públicos con distintas situaciones históricas particulares. La siguiente columna nos ayuda a entender el 
significado de cada una de las declaraciones citadas más arriba:

1) La “gracia” de Dios constituye la fuente dónde se origina la salvación del hombre.

2) La “sangre” constituye el medio que hace posible la justificación del ser humano.

3) La “fe” revela el método por medio del cual nos apropiamos del don divino de la salvación y 
la justificación.

4) Las “obras” constituyen la evidencia que demuestran que el pecador ha sido objeto de la 
gracia y que reconoce en la sangre de Cristo el único medio de salvación que por la fe puede 
ser recibido en el alma. Las “obras” son la evidencia externa de la justificación.
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Resulta claro que el apóstol Pablo enfatizó los puntos 1, 2 y 3 y que Santiago (dado el contexto 
de su carta) enfatizó el punto 4. De hecho, es el único autor del NT que usó esa definición. De manera 
que Santiago no nos está diciendo como se justifica el ser humano (eso lo hace Pablo), pero sí nos dice 
cómo la fe que justifica al pecador (y que trae la justicia de Cristo al corazón) es de naturaleza dinámica, 
que trae consigo las obras que constituyen la evidencia de la justificación. La fe salvífica, que justifica al 
alma con Dios, es una fe poderosa que no puede permanecer ociosa porque “se reactiva por el 
amor” (Gál. 5: 6, traducción literal).

6. La preocupación pastoral del Santiago por su iglesia

 Ahora nos conviene analizar más detenidamente la visión práctica de Santiago sobre la vida 
cristiana, la vida de fe. Los siguientes puntos en orden sistemático nos ayudarán a entender mejor su 
preocupación pastoral por esta joven iglesia.

a) En medio de las pruebas. La paciencia debe tener “su obra completa, para que seáis completos 
y cabales, sin que os falte nada” (1: 2-4).

b) En ausencia de sabiduría. El creyente no tiene justificación alguna para carecer de la 
sabiduría necesaria que le impida vivir la vida cristiana a plenitud. Y si carece de ella debe 
pedirla “a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada”. Pero debe 
“pedir con fe, no dudando nada” (vv. 5-6). El tema de la sabiduría es retomado nuevamente 
en el 3: 13 donde se nos dice que el que es “sabio y entendido” debe demostrarlo en “buena 
conducta por la obras”. Esta es la “sabiduría que viene de lo alto” (v. 17). Si no hay buenas 
obras en una persona que profesa ser sabia, la sabiduría que se profesa es “terrenal, 
puramente humana y diabólica” (v. 15, NVI). La verdadera sabiduría, como la verdadera fe, 
se revela en las “buenas obras” (v. 13).

c) En medio de la tentación. Tampoco hay excusa, pues sin importar lo dura que pueda ser (en 
el caso de estos cristianos), el problema viene de adentro de ellos mismos, de sus “propias 
concupiscencia”, por lo que no deben decir que son “tentados de parte de Dios” (vv. 12-15).

d) En términos de conersaciones. El cristiano debe aprender a ser “pronto para oír y tardo para 
hablar, y tardo para airarse” (v. 19-21, 26). Debe refrenar su lengua, pues ella revela lo malo 
que hay dentro de nosotros (cf. Mat. 12: 34). Resulta interesante notar que Cristo usó el 
mismo término “justificado” (gr. dikaioo) que utilizó Santiago en una forma muy similar, 
cuando expresó: “Porque por tus palabras serás justificado (dikaioo), y por tus palabras serás 
condenado” (Mat. 12: 37). ¿Promueve Jesús una forma distinta de justificación a la de Pablo? 
Claro que No. El Señor está usando dikaioo en una forma distinta. Igualmente Santiago.

e) No solo escuchar. El cristiano debe tener un oído agudo, dispuesto a escuchar, pero no 
quedarse allí, debe dar el siguiente paso, debe actuar, de lo contrario estará envuelto en una 
vida de contradicciones (vv. 22-25). Aquí el verso 22 es clave: “Sed hacedores de la palabra y 
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no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos” (las cursivas son nuestras). Este es 
el tema que se desarrolla a partir de múltiples ilustraciones.

f) La verdadera religión. Este punto parece ser la prueba suprema. Para Santiago, la verdadera 
religión se manifiesta de dos maneras prácticas: 1) Ser solícitos con los necesitados (en este 
caso toma los ejemplos de las “las viudas y los huérfanos” quienes nos proveen medios de 
acción misericordiosa como la de Dios para con nosotros (v. 27). 2) “Conservarse limpio de 
la corrupción del mundo” (NVI). Esto último es santificación en su verdadera expresión.

g) En cuanto al trato con los demás. No puede haber acepción de personas entre los cristianos y 
mucho menos en la congregación. Sean ricos o podres, todos los hombres son de igual valor 
delante de Dios y así mismo debe ser para nosotros. Si fallamos en esto, estamos proyectando 
una idea distorsionada de la fe que profesamos (cap. 2: 1-9).

h) Con miras al juicio. La verdad de que un día seremos juzgado es un elemento ayuda que nos 
motiva a vivir una vida pía y justa delante de Dios. Debemos vivir con los privilegios que nos 
trae la fe, pero también con las responsabilidades que arroja sobre nosotros. Somos salvos 
por la fe, pero seremos juzgado por nuestras obras, y Santiago lo sabe y expresa muy bien (vv. 
10-12).

i) La ortodoxia vs. la fe practica. En una congregación donde se profesa la verdadera ortodoxia 
(cap. 2: 19), ¿Cómo pueden estar despedazándose por medio de “murmuraciones entre los 
unos y los otros” (cap. 4: 11)?

j) El ejemplo de Elías. Santiago no pierde oportunidad alguna para enfatizar la realidad de que 
sin importar lo que seamos, Dios puede hacer cosas grandes por medio de nosotros. El 
ejemplo de Elías (el único de esta clase) nos pone ante una realidad que sabemos está 
presente en todo ser humano, pero que la Biblia no siempre nos lo dice directamente de los 
grandes hombres de Dios. “Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y 
oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis 
meses” (cap. 5: 17, VRV 1960). No importa cuán grande pueda ser la deficiencia inherente 
en el siervo de Dios, por la fe puede logran hacer la obra de Dios.

Evidentemente Santiago es un pastor saturado de preocupaciones genuinas y bien 
fundamentadas por su congregación. Les hace ver por medio de múltiples medios que ellos necesitan 
demostrar en su vida práctica la realidad de la religión y la fe que profesan. Les urge a moverse en la 
dirección correcta, y el contexto histórico difícil en que el que vivían, los apremiaba aún más. Bien se ha 
dicho que “en la crisis es cuando se prueba el carácter”.

7. Implicaciones prácticas de Santiago 2: 21-24 

 Las implicaciones prácticas de los mensajes de Santiago se mueven en dos direcciones claramente 
discernibles. Primero tenemos la importancia histórica de estos consejos y amonestaciones para los 
destinatarios originales, quienes de alguna manera habían caído presa de una parálisis espiritual que 
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necesitaba tratamiento urgente. Por otro lado, tenemos la necesidad siempre presente de estar en guardia 
contra cualquier forma de antinomianismo que procure dejarnos en la cuneta de la inactividad espiritual 
basados en una mala comprensión de la gracia de Dios. Creo que dado los múltiples casos de 
antinomianismo que la iglesia cristiana ha tenido que enfrentar en su historia, la carta de Santiago 
constituye la mejor defensa contra tales falsificaciones teológicas.

A- Para la iglesia primitiva

 Habiendo conocido el contexto histórico de la carta de Santiago y explorado la problemática que 
estos cristianos conversos del judaísmo estaban enfrentando, es natural pensar que los oportunos 
consejos del apóstol Santiago llegaron a tiempo. Hemos de suponer que sus consejos produjeron el 
efecto deseado. Era de esperarse dada la claridad de sus argumentos y la pasión con la que fueron 
expuestos. Santiago confrontó a estos cristianos con la necesidad de entender que si bien el evangelio es 
el regalo de la gracia de Dios (que por ella misma somos salvados), y que sus méritos nos son otorgados 
gratuitamente por medio de la fe, nuestra vida ética debe reflejar en una forma poderosa el impacto de 
semejantes buenas nuevas.

 Se ha dicho que Santiago no combatía la idea del apóstol Pablo sobre la justificación por la fe 
sino una distorsión de las enseñanzas paulinas, pero me parece más lógico creer que Santiago procuraba 
ayudar a una congregación de creyentes judíos que no podían encajar completamente en su nueva fe, 
mientras vivían en una etapa de transición difícil, de la antigua a la nueva fe. Y me parece lógico creer 
que en poco tiempo los consejos prácticos de Santiago degeneraran en una forma de legalismo que 
tuviera que ser corregida por las ideas paulinas. Recordemos que eran precisamente judíos creyentes los 
que turbaban la paz de otras iglesias (en especial la de Galacia), con la idea de que aparte de Cristo, era 
necesario sumar algo más para alcanzar la salvación (la circuncisión en este caso). Es razonable creer que 
si el mensaje de la justicia por fe que enseñó Pablo fue tergiversado y mal comprendido por algunos, el 
mensaje de Santiago con su fuerte énfasis en la vida practica (el cual usaba ejemplos parecidos a los de 
Pablo) también fuera tergiversado y mal comprendido por muchos cristianos.

 Nuestro texto (Sant. 2: 21-24) ponía en una forma muy particular el dedo sobre una llaga que 
necesitaba curar urgentemente. Estaba destinado a ayudar a estos nuevos creyentes a vivir una vida en 
armonía con la fe salvífica “que obra por el amor” y purifica el alma. Al mismo tiempo, el mensaje de 
Santiago constituía una invitación a no repetir la historia de rebelión de la comunidad israelita del AT. El 
error de Israel había sido precisamente el no vivir en armonía con el llamado de Dios y la luz que habían 
recibido, por eso Santiago urge a sus lectores a sacudirse los pies y desasociarse de un engaño que a la 
larga produciría el mismo efecto: una vida apartada de Dios pero revestida de una forma de religión.

B- Para la iglesia moderna

 Es sabido que la corriente de pensamiento denominada antinomianismo ha estado presente en el 
cristianismo desde sus mismos comienzos. Esta forma de doctrina se caracteriza por su rechazo a los 
principios éticos claramente delineados en las Escrituras y la Ley de Dios. Aferrados a un entendimiento 
defectuoso de la gracia de Dios y la fe, se propugna por una vida “libre” de ataduras como si la fe 
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solamente significara tener un asentamiento intelectual a la verdad del evangelio, sin necesidad de vivir 
una vida de obediencia real a la Ley de Dios. La expresión “cree solamente” constituye la consigna 
fundamental. En esta forma de religión Cristo solamente cuenta como Salvador pero no como Señor. 
Pero este es un engaño fatal, pues ya vimos (incluso, dejando a Santiago fuera) que el mismo Pablo quien 
habló de la salvación por la fe y la gracia de Dios, dice que “somos hechuras de Dios, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras” (Efe. 2: 10; cf. Rom. 3: 31). De manera, que la gracia de Dios, lejos de eximirnos 
de la obediencia es la fuerza que nos introduce a una vida de lealtad sin precedente.

 Conociendo los serios daños que ha causado el antinomianismo al testimonio histórico del 
verdadero cristianismo, creo que la carta de Santiago fue escrita (una de las primeras del NT) como una 
salvaguardia contra semejante desviación teológica. Aun en la actualidad escuchamos muchos cristianos 
sinceros expresar que no necesitamos obedecer la Ley de Dios porque la gracia de Dios no exime de ello 
o porque ha quedado anulada en la cruz. En mi ministerio de enseñanza por muchos lugares he tenido la 
oportunidad de conversar con personas como estas, y después que han visto que la evidencia bíblica nos 
impele a una vida de obediencia a los mandamientos de Dios, algunos han confesado sinceramente que 
carecen del valor para vivir una vida distinta (pero no todos lo confiesan).

 Somos salvados por la gracia de Dios por medio de la fe, pero de no lograr vivir a la altura de las 
demandas éticas del evangelio (las que Santiago nos presenta claramente), entonces debemos saber que 
seremos “juzgado por la ley de la libertad” (Sant. 2: 10-12). Dios no puede falsear ni rebajar sus normas 
para librarnos a nosotros de algo que no pudo librar ni siquiera a su propio Hijo. “Dios no escatimó ni 
aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros” (Rom. 8: 32). Si Dios quería salvarnos (y 
de eso no tenemos la menor duda), no podía al mismo tiempo salvar a su Hijo. Era Él o nosotros. 
Semejante acto de sacrificio no puede menos que exigir de nosotros una consagración completa. Nada 
menos que esto será aceptable ante Dios (cf. Rom. 12: 1).

 Las iglesias cristianas de hoy, no pueden conformarse con un testimonio de fe y práctica inferior 
al que Santiago propuso a sus hermanos judíos. La vida que verdaderamente trae honra y gloria a Dios es 
la vida que se erige como un coloso en el cumplimiento del deber. Semejante vida nunca mirará hacia la 
gracia o la fe en busca de una excusa para no cumplir la voluntad de Dios revelada en su santa Ley. 
Tampoco creerá que su pasaporte para el cielo llega como un reglado por sus buenas obras, pero si vivirá 
una vida de lealtad a Dios para su gloria y honor. Si esto ocurre, entonces tendremos una vida cristiana 
estable porque seremos “perfectos e íntegros, sin que os falte alguna cosa” (Sant. 1: 4).

*Para comunicarse con el autor, puede escribir a: reflexionesteologicas@gmail.com
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