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Editorial

Esta sexta entrega de Ventana 
Teológica ve la luz al final del año en el 
que el Seminario Bíblico de Colombia 

celebra sus 70 años de existencia. Nuestra 
institución ha crecido y se ha desarrollado; 
se inició humildemente como un instituto 
bíblico informal, para luego convertirse en un 
seminario que se ganó un reconocimiento y 
una reputación de excelencia académica en 
América Latina, y ser ahora una institución 
universitaria que lucha por ganarse un 
espacio entre sus pares en el país y fuera 
de él, apostándole a procesos de posgrado, 
investigaciones, extensión académica, etc., 
con el fin de cumplir su misión de servir cada 
vez mejor a la iglesia y a la nación. 

Como parte de ese esfuerzo esta revista, 
órgano de la división de investigación de la 
FUSBC, deberá también crecer y desarrollarse 
y trazarse nuevos horizontes que la lleven 
a ir adquiriendo un carácter cada vez más 
académicamente riguroso, acorde con el 
camino que la institución misma se ha trazado.

Por esa razón creo que mi tiempo al 
frente de esta publicación ha llegado a su 
final, por lo que daré un paso al costado, 
para así así propiciar que se busque una 

nueva visión, más ambiciosa, más fresca, tal 
vez más atrevida. Me siento enormemente 
privilegiado de haber estado ahí, dando las 
primeras puntadas tentativas, los primeros 
pasos vacilantes, sembrando de a pocos, 
jugando al ensayo y error (con muchos de los 
segundos, sin ninguna duda). Por eso expreso 
mis agradecimientos a las autoridades de la 
Fundación Universitaria Seminario Bíblico de 
Colombia por la confianza depositada en mí y 
por permitirme dar por terminada esta etapa 
con la satisfacción del deber cumplido y la 
expectativa gozosa de ver cómo en el futuro 
este pequeño crece y se fortalece.

Es mi oración que entre los profesores, 
estudiantes y egresados de esta institución se 
levanten muchos investigadores y escritores 
que bendigan a la iglesia colombiana y 
latinoamericana por medio de la recopilación 
y la producción de conocimiento, y que 
una parte importante y significativa de esos 
descubrimientos se pongan a disposición 
del público estudioso por medio de Ventana 
Teológica, para verla convertida algún día en 
una revista tan prestigiosa como la institución 
a la que representa.

Medellín, noviembre de 2014

Manuel Reaño 
Editor.
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Miqueas: entre la exclusión y la 
desigualdad, una mirada a la realidad 

colombiana.

John Contreras y Kevin Calderón

Egresados de teología de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia

Introducción

El siglo VIII a.C. es un período particular 
en la historia del pueblo de Dios, no 
sólo porque se le denomina como 

“el siglo de oro de la profecía en Israel”, 
sino también porque hay una constante 
en la vida social del pueblo: la corrupción 
moral y específicamente, la injusticia social, 
constante que emana del ámbito político, 
ético y religioso.

Esta problemática es abordada por los 
cuatro profetas que hicieron famoso a este 
siglo: Amós, Miqueas, Isaías y Oseas, los 
cuales vehementemente, desde la óptica 
del pacto, alzaron su voz para denunciar las 
injusticias, las arbitrariedades de los jueces, 
la corrupción de las autoridades, la avaricia 
de los latifundistas y la opresión de los 
gobernantes hacia los pobres.

¿Porqué fue tan importante para el profeta 
Miqueas denunciar la desigualdad en su 
tiempo y por qué es un tema igualmente 
importante hoy? Por la razón que expone 
Cañaveral (1996): “se considera la exclusión 
como un robo, porque se le quita al excluido la 
posibilidad y el derecho de vivir dignamente 
y en equidad”. Todos los colombianos tienen 

el mismo derecho de vivir en condiciones 
dignas.

La exclusión y la desigualdad en cada 
sociedad tienen sus propias causas. En el 
presente trabajo trataremos de identificar 
cuáles fueron esas causas en el contexto de 
Miqueas y desde qué perspectiva las presenta 
el texto bíblico. Luego, nos trasladaremos al 
contexto colombiano de los últimos años, 
para determinar similitudes y establecer las 
lecciones que podemos aprender del relato 
bíblico, combinando historia y teología.

Contexto del profeta

La denuncia social de Miqueas nace de 
un hecho concreto: la apropiación de casas y 
campos por parte de los poderosos, que pone 
en evidencia el fenómeno de la degradación 
moral en la ética social del pacto: el pueblo 
de Moroset, un contexto rural, encuentra 
en Miqueas un fiel representante de su 
población que ha sido atropellada. El profeta 
valientemente decide ser la voz de los que 
no podían hacer frente a esos atropellos 
y hace escuchar su denuncia en la capital, 
donde se concentraban el poder político y el 
religioso, denunciando a quienes permitían 
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las flagrantes violaciones del derecho y del 
pacto Sinaítico, que de manera especial 
protegía a los más débiles. Además, puesto 
que todas estas injusticias se desarrollaban en 
un ambiente de falsa religiosidad, Miqueas 
enfatizó la justicia y la moralidad, dos aspectos 
esenciales de la naturaleza divina.

Denuncias del profeta

Miqueas dirige sus denuncias en 
cuatro direcciones específicas: contra los 
expropiadores de bienes 2:1-5; contra la 
clase dirigente 3:1-4 y 9-12; contra el fraude 
(exactamente contra quienes se han hecho 
ricos a través de éste) 6:10-15; y contra la 
pérdida de los valores en la sociedad 7:1-7.

Las denuncias de cosas como la 
manipulación de los pesos y medidas 
comerciales y la falta de justicia en los 
tribunales, dejan ver la ausencia de autoridad 
que vive la sociedad de Judá. Para Miqueas, 
un gobernante que no se inmuta ante 
los atropellos de sus funcionarios, es tan 
culpable como los autores materiales de las 
injusticias que se cometen contra la población 
indefensa. Por esta razón, aunque el profeta 
no menciona al rey en ninguna de sus 
denuncias, indirectamente las acusaciones 
del profeta lo condenan a él también. Como 
cabeza principal y directo responsable ante 
Dios, es él quien debe velar por el orden 
social y moral del pueblo. Por otro lado, los 
magistrados, ministros y jueces de la nación, 
en una actitud contraria a la ley, se comportan 
de una manera diametralmente opuesta a la 
que exige la identidad del Dios del pacto, 
confabulándose con los poderosos para 
abusar de sus coterráneos y siguiendo sólo 
la voz interna de la avaricia que los empuja 
a pasar por encima de la dignidad de sus 
hermanos. A tal punto llega su maldad, que 
los expropian de su tesoro más preciado: la 
tierra, símbolo de la misericordia y la bondad 
de Dios con ellos y sus ancestros.

Miqueas no entiende la incoherencia del 
pensamiento de la sociedad de sus días y 
abiertamente declara su desilusión, pues el 
problema social rampante en las altas esferas 
se ha filtrado aún en la familia, porque 
considera que los israelitas han violado uno 
de los mandamientos fundamentales de la 

ley: honrar a los padres. No hay frutos buenos 
–dice el profeta–, no hay quien haga lo recto, 
sino que por el contrario son buenos para 
hacer lo malo.

El sistema en el que vive el profeta es 
evidentemente excluyente, ya que ha creado 
desigualdad en su sociedad, lo cual enfatiza 
diciendo “ustedes…” y “mi pueblo…”, para 
hacer distinción entre los agresores y las 
víctimas. Por eso, de la misma forma en que 
han hecho mal, éste caerá sobre ellos.

Contexto colombiano

Colombia enfrenta los mismos problemas 
de corrupción en las esferas del Estado, y 
por extensión, en casi todas las ramas de la 
sociedad; la burocratización tramposa, la falta 
de políticas radicales que busquen solucionar 
fenómenos como el desempleo, la guerra, el 
desplazamiento, el monopolio de tierras a 
manos de narcotraficantes, salarios injustos 
y altos impuestos, o la falta de calidad y 
cobertura en la educación.

Hasta que el Estado no mire al campo, que 
es donde nace y se cría la violencia (Caballero, 
2006), no se establecerán las condiciones 
que verdaderamente cierren la brecha de 
la desigualdad. El Estado colombiano tiene 
la responsabilidad de velar y asegurar que 
los derechos de todos los colombianos, en 
especial de los más débiles, sean respetados, 
sin importar si son ciudadanos rurales o 
urbanos, de clase alta o baja, o miembros de 
comunidades étnicas (negras o indígenas). 
Sin embargo, la realidad es que la corrupción, 
la impunidad y la violencia actúan como 
un cáncer que carcome a la nación desde 
adentro, desde sus mismas instituciones 
gubernamentales, diseminándose a todas 
las esferas de la sociedad hasta convertirse 
en un estilo de vida. Colombia no sale del 
grupo de los países con mayor desigualdad, 
porque aunque haya suficientes riquezas 
para vivir mejor, el robo a las arcas públicas 
y las políticas que sólo buscan sacar ventaja 
aún de la desgracia de muchos, no permiten 
que la historia cambie. Como anota Rivera:

Los colombianos deben desprenderse 
de los valores sociales y políticos 
tradicionales basados en el clientelismo, el 
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individualismo, el egoísmo y la corrupción, 
que sólo han favorecido durante centurias 
a una oligarquía que ha utilizado al 
Estado como patrimonio privado y que ha 
excluido a la mayoría de los colombianos 
de los derechos básicos consagrados en la 
Constitución Nacional. (Rivera, s.f, sección 
de conclusión, párr. 5).

Mientras siga imperando la doble moral y 
haya indiferencia por parte de la mayoría de 
los colombianos frente al drama social que 
aqueja a la nación; mientras no se rompa con 
el errado esquema de identidad, pertenencia 
y mentalidad, no podrá ser Colombia un país 
de igualdad.

Contextualización y aplicación

Austin (1997, p.15) dijo:

Sería equivocado suponer que los hechos 
del pasado volverán a plasmarse al cabo 
de mucho tiempo, como si la historia fuera 
un devenir cíclico que se repite una y otra 
vez. Pero sería también un error, analizar 
el pasado pensando que no puede tener 
ninguna proyección en el presente o que 
no puedan deducirse algunas claves para 
interpretar las circunstancias presentes.

En concordancia con Austin, se pretende 
hacer un análisis teológico del mensaje 
del profeta Miqueas, seguido de su 
contextualización, y por último, mediante la 
aplicación, concluir con algunas lecciones 
morales, sociales y políticas que este estudio 
puede tener para el individuo y la iglesia de 
hoy en Colombia. La iglesia y la sociedad en 
Colombia necesitan de hombres y mujeres 
como Miqueas, que puedan ver la conexión 
entre el amor y la justicia, de los que habla la 
Biblia, y la crisis social que los rodea.

1 Análisis teológico

El texto que mejor expresa la teología de 
las denuncias del profeta, y en general del 
libro, es Miqueas 6:6-8, donde afirma que 
una vida religiosa no es suficiente para estar 
en paz con Dios, sino, que él pide “… hacer 
justicia, amar misericordia, y humillarse ante 
tu Dios”. Las dos primeras cualidades están 
en relación con el prójimo, la última es una 
expresión de relación práctica con Dios, en 

obediencia. Este texto es una alusión de 
Deuteronomio 10:12-22, donde se insta al 
pueblo a la obediencia, sobre la base del 
amor y la misericordia que mostró Dios hacia 
ellos. También se le exhorta a no endurecer el 
corazón en cuanto a la justicia y la misericordia, 
mostrando a Dios como referente primario 
de la justicia “porque Dios no hace acepción 
de personas, ni admite soborno” (Dt. 10:17).

Justicia y misericordia son dos 
características que están muy relacionadas 
entre sí y que además, son componentes 
esenciales de la personalidad de Dios. Estas 
habían sido reveladas de manera especial al 
pueblo desde sus inicios y a lo largo de toda 
su historia, cuando eran esclavos y errantes en 
una tierra hostil. Por tanto, se esperaba que 
el pueblo reflejara ese carácter de su Dios en 
la vida política, social, religiosa y cotidiana 
(Dt. 6:12; 8:14-16; 10:12-22).

2. Contextualización 

2.1 Similitudes entre la sociedad de Miqueas 
(siglo VIII a. C.) y Colombia hoy (principios 
del siglo XXI). Es posible establecer algunas 
correspondencias a nivel político y socialentre 
ambos contextos. Por ejemplo, en cuanto a 
lo político, tanto en la sociedad de Miqueas 
como en la colombiana, se cuenta con una 
clase dirigente que abusa de su poder, lo 
cual contribuye a generar condiciones de 
desigualdad para los ciudadanos. Además, 
en ambos casos reina entre los dirigentes 
el interés personal sobre el interés común, 
lo que genera altos niveles de corrupción e 
impunidad que se reflejan en la incapacidad 
o pasividad del Estado para el cumplimiento 
de su deber constitucional de proteger a los 
menos favorecidos.

En cuanto a lo social, están presentes 
problemas como la polarización de riqueza – 
pobreza (desigualdad), corrupción moral en 
todas las esferas sociales, afán por el beneficio 
personal, irrespeto por los derechos, incluso 
de mujeres y niños, lo que determina una 
sociedad construida con sangre e injusticias.

2.2 Diferencias contextuales. Se destacan al 
menos tres: en primer lugar, Judá era una 
teocracia, mientras que Colombia no lo 
es, lo que implica una forma diferente de 
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pensamiento, ordenamiento del Estado y 
estilo de vida en general. En segundo lugar, 
en el tiempo de Miqueas, Israel era una 
monarquía; mientras que Colombia tiene un 
gobierno democrático. Los dos esquemas 
de gobierno son muy diferentes, pues en 
la monarquía de Israel la figura del rey es la 
de representante de Dios ante el pueblo y 
directo responsable de todos los aspectos 
de la vida de la nación. En el sistema 
democrático está la figura presidencial, que 
dirige el poder ejecutivo, el cual, junto con 
el legislativo y el judicial, componen los 
tres poderes responsables de velar por el 
bienestar de los ciudadanos. En tercer lugar, 
el pueblo de Israel (tanto el Norte como el 
Sur) tenía un acervo histórico que lo definía 
cultural, religiosa, social y políticamente 
como un pueblo especial. Colombia por el 
contrario, refleja profundos problemas de 
identidad, pertenencia y mentalidad, que 
desde la época de la Colonia la han afectado 
negativamente.

2.3 Relación analógica entre algunas 
denuncias del profeta y el contexto colombiano 
de hoy. Una de las denuncias más fuertes 
que hace Miqueas es contra aquellos que 
acaparan propiedades, y roban y expropian 
a los indefensos, incluyendo mujeres viudas 
y sus hijos. En Colombia, se vive el flagelo 
excluyente, alienante y miserable del 
desplazamiento, en el que hombres, mujeres 
y niños de todas las edades, han tenido que 
dejar sus propiedades como consecuencia de 
amenazas y de hechos violentos para salvar sus 
vidas. En el mejor de los casos, estos agentes 
generadores de desplazamiento pagan a los 
desdichados propietarios sumas irrisorias, 
que los campesinos terminan aceptando 
por la presión violenta. Este fenómeno se 
constituye en una gran injusticia, que genera 
que familias que hasta entonces obtenían de 
sus tierras el sustento, terminen mendigando 
en las calles de las grandes ciudades 
para sobrevivir. De otro lado, personas 
inescrupulosas, aprovechando este drama, se 
hacen pasar por desplazados y reclaman los 
beneficios del Estado, lo que hace que, en 
muchos casos, los que realmente necesitan la 
ayuda queden excluidos.

Otra denuncia que encuentra un eco fuerte 
en el contexto colombiano contemporáneo, 

es la de “construir a Sion con sangre y 
a Jerusalén con injusticias” (Mi 3:10). En 
este caso, nos debemos incluir todos los 
colombianos, porque hacemos parte de 
una sociedad que ha adoptado la violencia 
y la injusticia como estilo de vida desde 
sus orígenes. Estas palabras de Miqueas, 
expresadas hace veintiocho siglos, cobran 
vida y son reales en este país, porque se ha 
construido no una ciudad, sino una nación 
con sangre, sangre de madres, padres, niños 
y ancianos, todo por la avaricia del poder, 
como bien lo apunta Mosquera (2004, p.152):

La presencia de la violencia en Colombia 
ha sido vehiculada por posturas políticas 
y sectarias, arrogantes e intransigentes y 
por el mal uso del poder de los partidos 
gobernantes… la sociedad colombiana se ha 
edificado con sangre, nuestra historia se ha 
vivido con sangre, nuestros campos se han 
bañado con sangre…para sostenernos en el 
poder hemos recurrido a la sangre, para hacer 
valer nuestros derechos hemos derramado 
sangre.

En cuanto al tema de las injusticias, bastaría 
mencionar el pago de salarios miserables y 
la explotación del trabajador. Por lo general, 
las víctimas son personas de estratos bajos 
quienes, por la alta tasa de desempleo y la 
necesidad de sobrevivir, se ven obligados a 
aceptar labores y remuneraciones que socavan 
su dignidad. Triste y vergonzosamente, en la 
cultura colombiana se aplica el principio de 
que “el vivo, vive del bobo”. En palabras 
de Miqueas “…cada quien pone red a su 
hermano…” (Mi 7:2), pues siempre se está 
esperando la ocasión para sacar provecho del 
otro. Los problemas sociales ha penetrado el 
núcleo familiar. Miqueas habla de situaciones 
familiares en las que existe una ausencia de 
respeto, lealtad y confianza. Según éste, la 
pérdida de la rectitud se ha profundizado 
tanto que ya no se puede confiar en nadie, ni 
siquiera en los de la casa ¿Tiene este panorama 
alguna analogía con el colombiano? ¡Por 
supuesto que sí! La descomposición que 
presentan las relaciones familiares podría 
resumirse en la pérdida de la identidad de 
la familia como núcleo social. La pérdida 
de esa identidad se manifiesta en divorcios, 
embarazos de adolescentes, drogadicción, 
alcoholismo, pandillas juveniles, y muchas 
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otras señales de esa degradación. Entre las 
parejas, esa descomposición se manifiesta en 
infidelidad y violencia conyugal y familiar. A 
una sociedad en la que los valores familiares 
se han perdido, solo le espera un futuro 
desolador y nefasto.

Ahora bien, ¿en qué se podría fundamentar 
un cambio social el pueblo colombiano? Ante 
todo, debe apelar a los principios universales 
que Dios dio a la humanidad desde el día de 
su creación. Como primera medida, se tiene 
la ley natural o ley positiva, que comprende 
la conciencia y el principio de inviolabilidad 
de la vida. Como segunda medida, se tienen 
las Sagradas Escrituras, las cuales hablan del 
señorío de Cristo y de su nuevo pacto de 
sangre con la humanidad (Jr 31:31; Mt 26:28; 
Mr 14:24), no sólo en su muerte, sino también 
en su resurrección, como bien apunta René 
Padilla (1986), “por su muerte y resurrección 
Jesucristo ha sido exaltado como Señor 
del universo. Consecuentemente con eso, 
todo el mundo ha sido colocado bajo su 
señorío…”. Finalmente, y como tercera 
medida, se tiene la Constitución Política y los 
derechos humanos (DDHH), que propenden 
por la igualdad y el bien de los ciudadanos.

El mensaje de Miqueas es relevante y al 
mismo tiempo irrelevante para el estudiante 
contemporáneo de la justicia social, porque 
ésta presupone una estructura ética basada 
en una teocracia, pues la unidad nacional 
y la unidad religiosa eran la misma … Sin 
embargo, es llamativo ver como muchos 
principios tras las denuncias de los profetas 
aparecen en la declaración de los derechos 
de las Naciones Unidas; derecho a la vida, a 
la libertad, a la seguridad, derechos legales, 
derecho a la propiedad privada. Allen (1973, 
p.29) El profeta Amós (1:3-2:3), por su lado, 
da una pauta que permite afirmar que Dios sí 
juzgará a las naciones por sus acciones, aún si 
no son del Pueblo del Pacto. Algo curioso en 
este pasaje es que a las naciones extranjeras 
que se increpan allí, se les castigará por sus 
pecados de injusticias y abuso del poder, 
incluso frente a los enemigos, simplemente 
porque estamos bajo el señorío de Dios 
como soberano de toda la creación, el cual 
es amante de la justicia y aborrecedor de la 
opresión y de todo tipo de injusticias.

La demanda de justicia, ante todo es una 
demanda divina (Carrol, 2004); es Dios quien 
demanda de los hombres que actúen con 
justicia, que tengan hambre y sed de ella (Mt 
5), tal como en el caso de la denuncia del 
profeta Amós, quien nos recuerda que Dios 
escucha y ve las injusticias que se cometen en 
el mundo, y castigará a los opresores y hará 
justicia a los débiles.

3. Algunas lecciones

Se debe reconocer la importancia de la 
dignidad de la vida humana, junto con todas 
las responsabilidades que ello conlleva. Dios 
hizo al ser humano a su imagen y semejanza y 
por eso él (entendiendo al ser humano como 
hombre y mujer), debe ser considerado con 
la dignidad que eso le confiere. Ese solo 
hecho hace que sea siempre inmoral hacer 
mal uso del poder, para buscar el interés 
individual y esto se aplica, al Estado, la iglesia 
y el individuo. Como cristianos sabemos la 
magnitud del reto y de la responsabilidad 
histórica y teológica que nos compete, como 
lo afirma Williams (2004, p. 166):

Una conducta correcta emana de actitudes 
correctas, y ambas requieren de una 
transformación espiritual… sería un grave 
error procurar hacer justicia por motivos 
egoístas, y confiando en nuestra capacidad 
humana, pero aún más serio sería engañarnos 
pensando que la actitud a la espiritualidad 
basta, aun cuando no produce acciones en 
pro de la justicia social.

Dios quiere que se ejerza la justicia, no sólo 
desde el campo político, sino en todas las 
áreas de nuestra vida. Dice Labberton (2010) 
que esta transformación puede empezar por 
la forma cómo se administra el poder en 
casa, donde cada quien debe ser valorado 
y respetado. Cuando estos valores son 
cultivados desde el hogar, se está inyectando 
una dosis de antídoto contra la degradación 
moral de la sociedad.

Actuar contra la exclusión y la desigualdad 
no es lo mismo que tomar el camino de la 
revolución o la lucha armada. Es más bien 
abanderarse en la revolución de las ideas 
y de los conceptos o la revolución de las 
cosas pequeñas, pues los grandes cambios 
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comienzan por las cosas pequeñas. Una 
conciencia que no tolera la injusticia social 
refleja la sensibilidad de una mente y un 
corazón renovados por el poder de Dios. 
Por eso la reserva moral del país está en los 
hombres y mujeres que conocen el amor de 
Dios, que saben que amar, practicar la justicia 
y la misericordia es la mejor forma de mostrar 
a Dios. Cada colombiano necesita volver su 
mirada al Dios de las Escrituras para caminar 
humildemente con él. Una vez restablecida 
esa relación, las relaciones horizontales se 
restablecerán también.

Hacer justicia, afirma Labberton (2010), es 
buscar la oportunidad de expresar el amor de 
Dios. En Colombia hay personas que sufren 
el atropello de los más poderosos, quienes ya 
sea por la vía de las armas o por la perversión 
de la justicia buscan satisfacer sus propios 
intereses. A esos oprimidos, los olvidamos 
con facilidad; sólo existen cuando se ven sus 
casos en los medios de comunicación, pero 
después de unas horas o quizá días se olvida 
su realidad.

Parece mentira, pero dentro de la iglesia 
evangélica también se cometen toda clase 
de injusticias y abuso de poder. Ya es tiempo 
de que la iglesia evangélica en Colombia 
se levante y empiece a dar pasos hacia su 
renovación y la renovación de la sociedad 
donde se encuentra. No importa lo utópico 
que parezca, hay que sembrar la semilla 
ahora, para que algún día pueda dar fruto. 
Para eso es necesario cambiar la forma de 
ver la religión como una dicotomía espíritu/
materia porque en las Escrituras no hay tal 
dualidad; el evangelio debe ser integral: 
una sola identidad, un solo estilo de vida, el 
cual debe reflejar el amor y la misericordia 
de Dios. Debemos cambiar el pensamiento 

egoísta y empezar a pensar en el colectivo, en 
el otro, siendo intencionalmente empáticos 
frente al drama ajeno. La iglesia como cuerpo 
debe pronunciarse sobre los males sociales 
y políticos del país, y presentar propuestas 
que planteen solución a los mismos. La 
iglesia puede ejecutar programas sociales en 
su entorno (barrio, comuna, pueblo) como 
construcción de ciudadanía, valores, entre 
otros, pues ella tiene la responsabilidad 
de “leudar toda la masa” (Mt 13:33). La 
evangelización debe darse en todos los 
sectores de la sociedad, porque a través 
de ella se llega a una nueva dirección de la 
vida. El cristiano y la iglesia deben tener la 
lealtad, la justicia y la rectitud como valores 
fundamentales de su estilo de vida.

Todo lo dicho destaca la alta responsabilidad 
histórica y teológica de la iglesia en Colombia 
hoy, para facilitar la llegada del reino de Dios 
en medio de este territorio.

Sólo es posible un cambio en Colombia 
a través de la obra transformadora de Dios, 
por medio de su iglesia, pues según Padilla 
(1986) “de acuerdo con la voluntad de Dios, 
la iglesia está llamada a manifestar el reino 
de Dios aquí y ahora, tanto por lo que hace 
como por lo que proclama”; además, se debe 
decir que la iglesia tiene un compromiso con 
el derecho y la justicia al igual que lo tuvieron 
los profetas de la antigüedad (Sicre, 1984).

El escepticismo y conformismo no son 
opciones abiertas para la iglesia, por eso 
mientras haya en Colombia alguien que 
diga amar a Dios, deberá hacer oír su voz a 
favor de los menos favorecidos y contra las 
injusticias; deberá proclamar que hay otro 
camino diferente a la mentira, la violencia, el 
egoísmo, la avaricia y las armas. 
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Introducción

La historia es testigo de que hubo un 
tiempo en el que la mayoría de las 
personas no se preguntaban con 

mucho ánimo sobre los orígenes del universo; 
eso era solo cuestión de aceptarlo, creerlo y 
glorificar a Dios por tan grande creación. Tal 
vez eran tiempos en donde no había otra 
opción, pues quien negara o se parara a 
defender una teoría diferente, probablemente 
terminaba ardendo en llamas. Sin embargo, 
vivimos en un tiempo diferente y en un mundo 
que ha ido cambiando, marcado por la libre 
expresión. Estamos en una cultura donde 
cada vez más se reevalúan las teorías bíblicas 
que, en ocasiones, no concuerdan mucho con 
los parámetros que dicta la ciencia.

Así pues, cabe preguntarse ¿Es Dios 
realmente el creador del universo? ¿Debemos 
tomar los relatos de los orígenes como 
literales? ¿Se pueden tomar esos relatos 
como históricos? ¿Afecta de algún modo 
la fe cristiana la negación de la historicidad 
de estos relatos? Esas son preguntas que 
debemos hacernos, no solo por dar razón 
de nuestra esperanza, sino por conocer cuál 
fue el verdadero propósito por el que se 
escribieron estas maravillosas obras literarias, 
y así mirar aquel mensaje que trasciende para 
nuestra época.

Para abarcar este tema, se intentará hacer 
un acercamiento desde diferentes ángulos. 
Nos guiaremos por los factores que nos dicta 

la hermenéutica, y así podremos acercarnos 
a esos relatos con sensibilidad teológica, 
literaria y exegética.

Contenido

Un acercamiento cuidadoso al texto sugiere 
que se trata de una obra poética, aun cuando 
carece del ritmo propio de la poesía hebrea. 
De continuo, podemos ver que hay un juego 
estilístico, por parte del autor, con los días de 
la creación. El primer día parece relacionarse 
con el cuarto; el segundo con el quinto y el 
tercero con el sexto. Un primer grupo provee 
el trasfondo necesario para lo que se crea 
en el segundo grupo. Notamos, por otra 
parte, que el texto nos lleva directamente al 
clímax tanto de la creación como de la obra 
literaria en sí. Hay una expresión repentina 
que pone alerta a cualquier lector. Se viene 
hablando de que lo que iba siendo creado, 
iba produciendo ya sea vegetales o animales 
para su población; sin embargo, al crear al 
hombre, el autor involucra la mano de Dios, 
quien dice: “Hagamos al hombre” y aún más, 
pone en él su imagen y semejanza, cosa que 
no hizo con ninguna de las demás criaturas.

Muchos han objetado que Génesis 1 y 2 
son independientes e incoherentes. Se trata 
aquí de dos relatos que se complementan 
puesto que uno es la creación en conjunto 
con todo y ser humano y el otro se encarga 
de mostrar los detalles de aquella creación 
humana. El segundo relato se deja ver como 
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una explicación y ampliación del primero. Por 
otra parte, con la teoría de Darwin, hubo todo 
un debate sobre la evolución y la creación. 
De hecho, muchos creyentes apoyaron 
diversas teorías que estaban meramente 
relacionadas con la ciencia, es decir, apoyaron 
la evolución. Sin embargo, tenemos que 
preguntarnos ¿Qué era lo que querían decir 
los textos cuando fueron escritos? ¿Qué 
pensaban sus primeros lectores? Si deseamos 
comprender el mensaje teológico del texto, 
nos beneficiaremos al situarlo en el contexto 
de la cosmovisión del mundo antiguo en 
lugar de aplicarle simplemente nuestra propia 
perspectiva cultural.

Vale la pena recalcar que cuando Dios 
se dirige a Israel, echa mano de conceptos 
e instituciones que ya existen en las culturas 
del Antiguo Medio Oriente, como por 
ejemplo: el pacto, las ofrendas, los sacrificios, 
el tabernáculo, el templo. Así pues, existe, 
por otro lado, una serie de documentos 
procedentes del Antiguo Oriente Próximo 
que tratan extensamente sobre la creación. 
La pregunta que debemos hacernos es ¿Qué 
tipo de literatura son estos documentos y 
qué tipo de literatura son los relatos de la 
creación en la Biblia? Es importante notar el 
tipo de literatura porque de esto depende 
la interpretación del texto. Estos primeros 
capítulos de Génesis sí comparten elementos 
comunes con la mitología de Mesopotamia y 
Egipto, pero lo que realmente debemos saber 
es si estos textos tuvieron alguna dependencia 
literaria, puesto que se ha sugerido que el 
relato bíblico refleja una perspectiva similar 
a la mitología de las religiones vecinas, 
especialmente con los relatos de la creación.

Dicho esto, tenemos que tener en cuenta 
que aún cuando los relatos de Génesis tienen 
ecos similares con los mitos mesopotámicos, 
no comparten las características generales 
de esta mitología, sino que por el contrario, 
el relato bíblico corrige y refuta los relatos 
mitológicos. Se usa esta forma literaria para 
resaltar el contraste entre la cosmovisión 
bíblica y la cosmovisión mitológica.

Si suponemos que Moisés escribió esta 
porción, podríamos decir que fue un intento 
de dejar explícita la diferencia entre lo que 
Dios hizo al crear al universo y al hombre y 

lo se creía de las mitologías egipcias. Estas 
diferencias son muy significativas, puesto que 
se establece una especie de “contracultura” 
utilizando la pericia literaria y la cosmovisión 
divina. Por citar algunos ejemplos, mientras 
que las cosmogonías mitológicas incluyen el 
origen de los dioses mismos, en Génesis hay 
un Dios y no es creado sino que crea. Por otro 
lado, en los mitos hay una continuidad entre 
los dioses y lo creado, mientras que Génesis 
propone una discontinuidad. De igual 
manera, en los mitos se inician los relatos con 
el caos, mientras que en Génesis se afirma 
que aún el caos proviene de un acto creador 
de Dios. Otros ejemplos podrían ser la 
autoridad absoluta de Dios quien, solamente 
con su Palabra llama a la existencia lo que no 
existe, o el considerar la materia buena en 
gran materia; etc. Los primeros capítulos de 
Génesis plantean un marco nuevo, una nueva 
óptica para mirar la realidad. ¿Quiere decir 
que esto que Dios se acomoda a la cultura? 
No necesariamente; lo que hace es tomar 
los elementos culturales y revertirlos a su 
pensamiento.

Otro aspecto a mencionar es la tensión 
entre creación y evolución. Primero que 
todo, la teoría Darwiniana acumula una serie 
de presuposiciones que se pueden clasificar 
como mitos y que ella da por sentadas, 
como por ejemplo la idea de una naturaleza 
autocreadora que actúa por medio del 
azar, la cual requiere una fe optimista en el 
progreso. Estas presuposiciones no son datos 
científicos; se trata de un mito moderno 
que sí hace un contraste con la perspectiva 
bíblica de Dios como Creador del universo. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta 
que no podemos encontrar al Dios creador 
por medio de la investigación científica. Las 
cadenas de causa-efecto nunca pueden llevar 
a Dios.

El lector prevenido se dará cuenta de 
que el texto no siempre usa los términos de 
la misma manera – lo que se ve claramente 
en la palabra “día”–. Esto ha llevado a 
algunos comentaristas a pensar que no 
necesariamente son días de 24 horas, sino 
más bien largos periodos de tiempo y así 
afirmar que puede haber la posibilidad de 
que incluso haya habido una micro-evolución 
o, más aún, que hubo una evolución al estilo 
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de la que propone Darwin, pero hubo un 
momento cuando Dios intervino para poner 
su Espíritu en aquella última faceta como 
somos hoy en día.

Afirmamos pues que la creación ex nihilo 
es la más compatible con la creencia judía, 
es decir, una creación a partir de la nada. 
Con esto se rechaza la creencia de que la 
materia es eterna. De acuerdo a las Escrituras, 
no hablamos de un Dios que da forma a la 
materia preexistente, sino de un Dios que 
crea todo cuanto existe por medio de su 
Palabra soberana.

Como ya dijimos, el clímax de esta obra 
resulta en la creación del hombre. El autor 
quiere mostrar una intervención intencional 
por parte de Dios para su creación. Aún más, 
lo crea a su imagen y semejanza, privilegio 
que no se había concedido a ninguna otra 
criatura. ¿Pero qué significa tener su imagen y 
semejanza? En el mundo antiguo se creía que 
una imagen llevaba en sí, de alguna manera, 
la esencia de aquello que representaba. Esto 
no quería decir que la imagen pudiera hacer 
lo que podía hacer la deidad, ni que tuviera 
el mismo aspecto que ella. La imagen es una 
representación física de la esencia divina que 
se hace cargo de la función de aquello que 
representa; esto le confiere al portador de 
la imagen alguna capacidad de reflejar los 
atributos del representado y de actuar en su 
nombre.

Resumiendo un poco, es evidente que 
la cosmovisión israelita de los tiempos de 
Moisés contaba con una serie de elementos 
comunes con las culturas de su época. La 
continuidad con el Antiguo Oriente Próximo 
se hace visible en diferentes temas, por lo que 
se puede decir que los israelitas compartían 
con sus vecinos la creencia de que la creación 
tenía que ver con funciones, y que implicaba 
crear orden a partir del caos. Tanto Israel 
como sus vecinos creían que las personas 
habían sido creadas para servir a Dios, aunque 
existen importantes variaciones de la manera 
de entender cómo servían a Dios los seres 
humanos.

Así pues, se puede entender por qué hay 
quienes caerían en la tentación de afirmar 
que hubo una dependencia literaria, pero la 

postura típica de la interpretación evangélica 
tradicional, niega cualquier posibilidad de 
préstamo literario. Sin embargo, para los 
especialistas que consideran importante 
mantener la integridad de la inspiración 
bíblica, la idea de que el autor de Génesis 
hiciera uso de algún material procedente 
de antiguas tradiciones no tiene por qué 
ocasionar más preocupación que la idea 
de que Salomón incorporara en el libro 
de Proverbios algo del material sapiencial 
que habría encontrado en la sabiduría de 
su mundo. La inspiración puede operar a 
través de editores, redactores y transmisores 
de manera tan efectiva como lo hace a 
través de autores originales. No obstante, 
dada la complejidad de la transmisión de la 
tradición y la cultura en el mundo antiguo, 
la dependencia literaria es extremadamente 
difícil de probar.

Conclusión 

A manera de conclusión afirmamos que 
Dios ha creado todo por medio de su Palabra, 
en un acto soberano en el se evidencia una 
importante discrepancia con los dioses 
mesopotámicos y egipcios. Su soberanía 
en la creación se percibe fácilmente en la 
eficacia de la orden creadora: Dios dijo y fue 
hecho. Por el poder de su Palabra mandó 
existir toda la materia del universo. No existió 
una materia preexistente a la que se le haya 
tenido que dar forma para hacer un mundo 
en el cual habitar. Se trata más bien de un 
Ser Supremo que creó de la nada y donde no 
había algo, lo hubo por su mandato.

A saber, la literatura de nuestro texto 
resulta claramente estilística, no solo por 
la evidencia interna en cuanto a su juego 
de palabras y conceptos, sino por la 
evidencia externa al compararlo con los 
relatos mitológicos del Antiguo Oriente. No 
obstante, esta labor literaria no le quita nada 
de autoridad e historicidad a los hechos 
de la creación. Se trata aquí de contrastar 
la cultura pagana por medio de literatura 
y cosmovisión. Era precisamente mostrar 
las discrepancias entre el Dios creador 
del universo y los dioses mitológicos y 
paganos. Por esta razón, decimos que al 
interpretar este texto, debemos acercarnos 
a él teniendo en cuenta que se trata de un 
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género literario llamado “antimito”.

De esta manera, aun cuando los autores 
bíblicos en todas partes dan por sentada la 
obra creadora de Dios, aparte de contrarrestar 
la mitología de ese tiempo, no se nos dice 
cómo ha sido detallada y exactamente la 
creación de cada cosa. Esta interpretación 
del origen del relato creacional de Génesis 
no dista de la tradicional que dice que el 
texto es literal e histórico. Sin embargo, hay 
que recordar que el sentido obvio del texto 
no es el que nosotros le queramos dar, sino 
el que alguna vez significó para sus primeros 
lectores. Por esta razón nos tenemos que 
adentrar en el estudio de aquella cultura. 
Pienso que la ciencia no es enemiga de la 
religión y que esta puede ser muy útil para 
la investigación teológica e histórica de los 
orígenes, pero vale la pena recordar que no 
hay que caer en el error de una fe positivista 
progresiva en cuanto a evolución. Dijimos ya 
que esto no carece de mitología, puesto que 
se basa únicamente en presuposiciones para 
las que hasta se necesita mayor fe que para 
creer en la misma creación divina.

Dicho esto ¿Cómo puede la iglesia recibir 

esta verdad? Y a la iglesia no se le debe 
ocultar la verdad. En ocasiones creemos que 
ella va a perder la fe y se prefiere callar estas 
hermosas verdades, cayendo así en una doble 
moral, puesto que lo que creo que es verdad 
no lo enseño por miedo a que ellos no lo 
puedan comprender como yo. Sin emabrgo, 
creo que esto es más falta de sensibilidad por 
la hermenéutica. Si enseñamos a las personas 
de la iglesia la forma en que se interpretan los 
textos de la Biblia, se les puede hacer notar 
que este relato es más que inspirador.

¿No debería llenarnos de emoción el 
conocer cómo actuó la soberanía de Dios en 
su creación? El saber que no ha abandonado 
su obra, sino que actúa a través de ella, incluso 
en nuestro tiempo ¿no debería llevarnos a 
postrarnos delante de su grandeza? Por otro 
lado, ¿No debería ser el contraste entre el 
relato de Génesis con la cultura del oriente una 
base para reinterpretar nuestra cultura actual? 
El Dios creador y soberano se distancia de 
toda la cantidad de mitos actuales que surgen 
en el mundo posmoderno. Esto es una clase 
de literatura que no solo hizo contracultura en 
su tiempo, sino que trasciende para nuestra 
época mostrando la diferencia entre Dios y su 

creación; una diferencia no solo divina sino de toda una cosmovisión.
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Introducción

Uno de los primeros pasos en la 
interpretación y aplicación de un texto bíblico 
es el de definir la estructura y el tema principal 
del libro que contiene el texto. Este paso es 
imprescindible para la correcta interpretación 
de un pasaje porque previene que la ideología 
o pre-entendimiento del intérprete lo lleve a 
ver significados y aplicaciones diferentes a la 
intención original del autor. 

En el caso de Santiago, un repaso de los 
comentarios y la literatura muestra que no 
existe un consenso sobre la estructura de la 
epístola y menos sobre su tema principal. 
En su comentario magistral, Deiros dice: 
“Además, la carta de Santiago pertenece 
al género parenético, es decir, es una 
yuxtaposición de instrucciones concretas, 
aunque desconectadas entre sí, como se 
acostumbra en las colecciones de máximas. 
Se trata, pues, de una serie de temas sin 
mayor conexión aparente” (Deiros, 1992, 
pág. 28). Carro está de acuerdo que la carta 
es parenética (idea que proviene de Martín 
Dibelius1) e identifica tres temas principales: 
“animar a las iglesias, corregir los excesos 

y exponer la necesidad de tener en todo la 
sabiduría de lo alto” (Carro, 2006, pág. 186). 
Porter descubre también tres temas: 

“1)  Animarles en medio de su aflicción. 2) 
Corregir ciertos errores que se encontraban 
entre ellos. 3) Enseñarles cómo vivir en un 
tiempo de desánimo y aflicción” (Porter, 
2003, pág. 9). Se puede observar que Carro 
y Porter están de acuerdo sobre los temas 
uno y dos pero difieren sobre el número 
tres. Támez, también identifica tres temas, 
pero totalmente diferentes: “la situación 
de opresión y discriminación, la opción de 
Dios por los pobres, y el llamado a la praxis 
e integridad” (Támez, 2008, pág. 77).

Los comentarios escritos en inglés 
muestran igual diversidad. Davids plantea 
que Santiago organiza los temas en un 
quiasmo,2 donde los primeros 25 versículos 
presentan varios temas dos veces, luego 
Santiago 1:26-27 formula un principio y el 
resto del libro amplía los mismos temas en 
el orden opuesto (Davids, 1982, págs. 25-
26). Blomberg, apoyándose en el trabajo de 
Davids,  encuentra que el tema central de 
Santiago es “bienes materiales y pobreza” 
(Blomberg & Kamell, 2008, pág. 26). Después 

1 Martín Dibelius fue un famoso teólogo alemán del siglo XIX, quien escribió un comentario sobre 
Santiago que sugiere que la epístola es una colección de exhortaciones desconectadas entre sí.

2 Un quiasmo es una estructura donde el primero y el último tema concuerdan, el segundo con el penúltimo, 
y así sucesivamente (ABCBA).



Ventana Teológica Año 5 Edición 6 - Diciembre 2014 - 17 -

Robert Simons |  El propósito de Santiago: Ser hacedor de la Palabra

de un análisis cuidadoso de otras opiniones, Moo 
opina que “la integridad espiritual” es la esencia 
de la carta (Moo, The Letter of James, 2000, pág. 
46). McKnight también provee un análisis de las 
diversas opiniones de comentaristas y rechaza 
los intentos de “imponer” una estructura donde 
no hay ninguna, adoptando un esquema que 
simplemente denomina los temas en el orden en 
que aparecen en la carta sin optar por uno o más 
“temas principales” (McKnight, 2011, págs. 52-
55).

Guthrie y Taylor proveen un análisis literario 
de Santiago, enfocándose en la figura retórica 
de inclusión3 y en las transiciones entre pasajes. 
Ellos concluyen que la carta tiene una estructura 
compleja e intencional. Identifican un conjunto de 
temas que giran alrededor del contraste entre la 
sabiduría divina y la del mundo (Guthrie & Taylor, 
2006, pág. 703). En su artículo sobre la estructura 
de Santiago, Varner critica el análisis de Guthrie y 
Taylor, llamándola “über analysis4” (Varner, 2011, 
pág. 116). Varner aplica la técnica lingüística de 
análisis del discurso a Santiago, e identifica el texto 
entre 3:13 y 4:10 como la “cima” del discurso y 
provee un esquema que demuestra su opinión 
de que toda la carta gira alrededor de “seguir la 
sabiduría de Dios y convertirse en amigo de Dios” 
(Varner, 2011, pág. 128).

Este resumen muy breve de unos pocos 
ejemplares de la literatura reciente sobre Santiago 
muestra la realidad lamentable de que no existe 
un consenso sobre cuál es la estructura de la carta 
y su tema central. En este artículo se presentarán 
unos datos de una investigación sobre el texto 
griego de la carta que arroja algo de luz sobre el 
asunto y ayuda a enfocar la búsqueda del tema y 

de la estructura de Santiago en una forma distinta.

1. Martín Dibelius fue un famoso teólogo 
alemán del siglo XIX, quien escribió un 
comentario sobre Santiago que sugiere 
que la epístola es una colección de 
exhortaciones desconectadas entre sí.

2. Un quiasmo es una estructura donde el 
primero y el último tema concuerdan, 
el segundo con el penúltimo, y así 
sucesivamente (ABCBA).

3. Inclusión es una figura literaria/retórica en 
la que el autor encierra un pasaje con la 
misma palabra o expresión al comienzo y al 
final del mismo.

4. Expresión en alemán que identifica un 
análisis que es demasiado complejo.

Una manera de medir el énfasis sobre los 
temas en Santiago

La edición crítica número 27 de Nestle-Aland 
del texto griego de Santiago contiene 1743 
palabras. El primer versículo de la carta contiene 
15 palabras, pero es una introducción epistolar 
y no abarca ninguno de los temas de Santiago. 
Quedan 1728 palabras que están distribuidas 
entre la exposición de los varios temas de la carta5. 
Los versículos 2-4 tratan el primer tema: “pruebas” 
y contienen 32 palabras. Los versículos 5-8 tienen 
que ver con “oración”. Estos versículos contienen 
54 palabras en el texto griego. Al examinar toda 
la carta, es posible sacar la cuenta del número de 
palabras que cada tema contiene. El resultado de 
este conteo está resumido en la siguiente tabla:

3 Inclusión es una figura literaria/retórica en la que el autor encierra un pasaje con la misma palabra o 
expresión al comienzo y al final del mismo.

4 Expresión en alemán que identifica un análisis que es demasiado complejo.
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A continuación se presenta una 
representación gráfica de la información 
en la tabla. Los números al lado del eje 

vertical son el número total de palabras y los 
colores tienen el mismo significado en cada 
representación visual.

Al representar estos datos en forma lineal, se ve así:

En este dibujo, la franja verde y las líneas 
verticales marcan el número de palabras. 

La franja negra en la parte superior muestra 
la división en capítulos y las líneas de color 
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demuestran la extensión de cada tema en 
el orden en que aparecen en la epístola. 
Los colores en el dibujo tienen el mismo 
significado que tienen en la tabla.

Estas tres representaciones del conteo de 
palabras muestran los mismos datos en tres 
formatos visuales. Los datos muestran que el 
autor usó más palabras para exponer el tema 
“hacedor de la Palabra” (34% del número 
total de palabras, aproximadamente) que 
para exponer cualquier otro tema.

5. Según el análisis de este estudio, algunos 
temas coinciden en parte. En otras palabras, 
un versículo transicional puede ser contado 
como parte de dos temas.

Cómo se denominaron los temas

Debido a la gran diversidad de temas 
sugeridos en la literatura, es necesario 
proporcionar una explicación acerca de 
cómo se denominaron los temas en esta 
investigación. La primera cosa para notar 
es que, debido a la naturaleza de esta 
investigación, fue necesario denominar 
los temas en Santiago usando las mismas 
palabras que aparecen en la carta, a diferencia 
de muchos de los comentarios y artículos 
citados en la introducción, que resumieron 
los temas bajo títulos que no usan las mismas 
palabras de la epístola. Por ejemplo, en su 
comentario ya citado, Elsa Támez resumió el 
tema “hacedor de la Palabra” bajo el título 
“el llamado a la praxis e integridad”; el tema 
“riquezas” con la frase “la opción de Dios 
por los pobres”; y el tema “pruebas” con 
“la situación de opresión y discriminación”. 
Evidentemente, su selección de palabras para 
denominar los temas refleja su compromiso 
con la “teología de la liberación”. Para esta 

investigación se intentó minimizar el impacto 
de los compromisos teológicos para así 
permitir que sea el mismo texto bíblico quien 
establezca la agenda.

Porter y Carro, en sus comentarios ya 
citados, expusieron la temática de Santiago 
con frases que expresan lo que ellos consideran 
el propósito del autor. Por ejemplo, usaron 
las frases, “animar a las iglesias” y “corregir 
los excesos” como temas principales de la 
carta. El desarrollo de sus comentarios sobre 
la epístola da a entender que la primera frase 
es lo que ellos disciernen como el propósito 
de Santiago en los pasajes que hablan de 
soportar pruebas y tentaciones empleando 
oración y sabiduría. La segunda frase trata 
los pasajes que exhortan a los destinatarios 
a ser hacedores de la Palabra, y a usar bien 
la lengua y las riquezas. Otros comentaristas 
usaron básicamente los mismos términos que 
usa esta investigación.

Es necesario explicar cómo se establecieron 
los límites de los pasajes dedicados a cada 
tema, porque esta es el área de la investigación 
donde más subjetividad puede entrar en la 
interpretación de los datos y porque no todos 
los autores citados están de acuerdo sobre 
la extensión de cada tema. La tabla que se 
presenta a continuación muestra los temas 
en el orden en que aparecen en la carta (los 
colores mantienen el mismo significado que 
en las tablas anteriores).

Los temas “Bienes materiales” (“Riquezas” 
en la representación lineal) y “La lengua” no 
están controvertidos; virtualmente todos los 
comentarios están de acuerdo que estos son 
dos de los temas de Santiago y que aparecen 
en las citas anotadas en esta investigación.
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 El tema “Pruebas, tentaciones, paciencia” 
está separado en dos o más temas por algunos 
comentaristas. Las razones para tener estos 
tres pasajes  en amarillo bajo un solo tema 
es que las palabras en español “prueba” 
y “tentación” están traduciendo una sola 
palabra en griego: periasmos (peirasmos) 
que aparece en los temas #1 y #4; y el campo 
semántico de tres palabras griegas upomonh 
(jupomone), makroqumia (makrothumia), y 
stenazw (stenazo) que significan “paciencia 
firme e inamovible”, también aparece en 
los tres pasajes, en sus formas verbales y/o 
sustantivas.

El pasaje #5 (1:17-18) no está incluido 
por algunos con los otros pasajes del tema 
“oración, sabiduría”. Sin embargo, estos dos 
versículos están muy ligados con el pasaje #2 
(1:5-8) porque en ambos Dios es el que da 
algo: (sabiduría en 1:5-8 y el nuevo nacimiento 
en 1:17-18).

Al examinar la representación lineal de 
los datos, se puede observar que el tema 
“hacedor de la Palabra” (color azul oscuro, 
pasajes # 7, 10, 13, 15 y 20) coincide en parte 
con otros temas. Por ejemplo, la primera vez 
que aparece el tema (1:18-27), comparte con 
Santiago 1:18 el tema “Oración” y comparte 
con Santiago 1:19-20 y 1:26 el tema “La 
lengua”. Para defender adecuadamente estos 
límites del tema “hacedor”, es necesario 
examinar el texto del pasaje.

18 Él, de su voluntad, nos hizo nacer por 
la palabra de verdad, para que seamos 
primicias de sus criaturas. 19 Por esto, 
mis amados hermanos, todo hombre sea 
pronto para oír, tardo para hablar, tardo 
para airarse; 20 porque la ira del hombre 
no obra la justicia de Dios. 21 Por lo cual, 
desechando toda inmundicia y abundancia 
de malicia, recibid con mansedumbre la 
palabra implantada, la cual puede salvar 
vuestras almas. 22 Pero sed hacedores de 
la palabra, y no tan solamente oidores, 
engañándoos a vosotros mismos. 23 
Porque si alguno es oidor de la palabra 
pero no hacedor de ella, éste es semejante 
al hombre que considera en un espejo su 
rostro natural. 24 Porque él se considera 
a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo 
era. 25 Mas el que mira atentamente 
en la perfecta ley, la de la libertad, 
y persevera en ella, no siendo oidor 
olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste 
será bienaventurado en lo que hace. 26 Si 
alguno se cree religioso entre vosotros, y 
no refrena su lengua, sino que engaña su 
corazón, la religión del tal es vana. 27 La 
religión pura y sin mácula delante de Dios 
el Padre es ésta: Visitar a los huérfanos y a 
las viudas en sus tribulaciones, y guardarse 
sin mancha del mundo.

Santiago 1:18-27 (RV60)

En el centro del pasaje está el versículo 22 
“…sed hacedores de la palabra…”. El uso 
frecuente de “palabra” en los versículos 18-23 
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es una indicación inicial de que estos versículos 
pertenecen al mismo pasaje. El contenido de 
18-21 es una exhortación a comportarse de 
acuerdo al nuevo nacimiento: sin palabras 
apresuradas, inmundicia, ni malicia. Estos 
son ejemplos de cómo ser un “hacedor de la 
Palabra” y otro pasaje más adelante que está 
incluido en el tema ampliará esto (3:18-4:10). 
Los versículos 26-27 (conectados al versículo 
19, que introduce el tema de “La lengua”), 
dan otro ejemplo específico de cómo ser 
“hacedor de la Palabra”: refrene su lengua 
y sea compasivo con los más necesitados. 
La palabra traducida “religión” en estos dos 
versículos: qrhskeia (threskeia) es poco 
común en el NT, pero su uso secular indica 
que el significado es “servicio santo con un 
énfasis sobre fervor en la práctica” (Balz & 
Schneider, 1994, pág. 2349), lo que confirma 
que estos versículos pertenecen también al 
tema “hacedor de la Palabra”.

El pasaje #10 (el segundo del tema 
“hacedor de la Palabra”) es el que trata el 
tema de que la fe sin obras está muerta, y 
se puede decir con certeza que no existe en 
la literatura controversia sobre la inclusión 
de este pasaje en el tema. El pasaje #13 (el 
tercero del tema “hacedor de la Palabra”) 
comparte unos versículos con el tema anterior 
(pasaje #12 del tema “Oración”). Otra vez es 
necesario examinar el texto del pasaje.

3:18 Y el fruto de justicia se siembra en 
paz para aquellos que hacen la paz.

4:1¿De dónde vienen las guerras y los 
pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras 
pasiones, las cuales combaten en vuestros 
miembros? 2 Codiciáis, y no tenéis; matáis 
y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; 
combatís y lucháis, pero no tenéis lo que 
deseáis, porque no pedís. 3 Pedís, y no 
recibís, porque pedís mal, para gastar en 
vuestros deleites. 4 ¡Oh almas adúlteras! 
¿No sabéis que la amistad del mundo 
es enemistad contra Dios? Cualquiera, 
pues, que quiera ser amigo del mundo, se 
constituye enemigo de Dios. 5 ¿O pensáis 
que la Escritura dice en vano: El Espíritu 
que él ha hecho morar en nosotros nos 
anhela celosamente? 6 Pero él da mayor 
gracia. Por esto dice: Dios resiste a los 
soberbios, y da gracia a los humildes. 7 
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, 

y huirá de vosotros. 8 Acercaos a Dios, 
y él se acercará a vosotros. Pecadores, 
limpiad las manos; y vosotros los de doble 
ánimo, purificad vuestros corazones. 9 
Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa 
se convierta en lloro, y vuestro gozo en 
tristeza. 10 Humillaos delante del Señor, y 
él os exaltará.

Santiago 3:18-4:10 (RV60)

En primer lugar, se puede observar que 
el pasaje anterior (#12, Oración, sabiduría, 
3:13-4:3) empieza destacando la diferencia 
entre la sabiduría divina y la terrenal (3:13-
17), después del cual aparece un versículo 
transicional: “Y el fruto de justicia se 
siembra en paz para aquellos que hacen la 
paz” (3:18). Esta transición introduce tres 
versículos que hablan de un ejemplo de 
sabiduría terrenal que produce envidia y 
celos y muestra que está acompañada por 
una forma de oración incorrecta. Por eso, 
es obvio que 4:1-3 pertenecen al pasaje 
anterior (Oración, sabiduría). Sin embargo, el 
versículo transicional (3:18) contiene las dos 
palabras “justicia” (dikaiosune o dikaiosune) 
y “paz” (eirhnh o eirene). Estas dos palabras 
aparecen en Santiago precisamente en los 
pasajes que tienen que ver con ser “hacedor 
de la Palabra” (“justicia” en 1:20; 2:23; 3:18 
y “paz” en 2:16 y dos veces en 3:18) y en 
ningún otro lugar en Santiago. El autor de 
esta carta habitualmente usa palabras clave 
para hacer conexión entre pasajes que tratan 
el mismo tema. El primero en notar esto fue 
Dibelius en su comentario en alemán en 
1921. Blomberg afirma, “Con la excepción 
de oraciones que introducen o concluyen los 
pasajes identificados previamente, la mayoría 
de los versículos en Santiago contienen 
palabras clave de conexión” (Blomberg & 
Kamell, 2008, pág. 23). Así que, la presencia 
de las palabras “justicia” y “paz” en 3:18 y 
únicamente en otros pasajes que tratan el 
tema “hacedor de la Palabra”, es evidencia 
de que, para el autor, 3:18 es el inicio de este 
tema que va hasta el 4:10

El desarrollo de pensamiento a través del 
pasaje completo también demuestra unidad 
y coherencia. Para empezar, establece un 
principio: “el fruto de justicia se siembra en 
paz para aquellos que hacen la paz” (3:18). El 
hecho de que esto se aplica a los que hacen 
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la paz es otra señal de que está introduciendo 
un pasaje sobre el tema “hacedor de la 
Palabra”. Los siguientes cuatro versículos 
(4:1-4) hablan de los que no hacen la paz ni 
con sus semejantes (4:1-3) ni con Dios (4:4) y 
de que el fruto de esa falta de hacer la paz 
es llegar a ser enemigo de Dios. El siguiente 
versículo (4:5) es el más difícil en Santiago, 
pero es probable que apoye y resuma lo 
anterior (lo envidioso del ser humano) e 
introduce lo que sigue (la provisión de gracia 
para la persona que se humilla ante Dios 
en arrepentimiento). Los versículos 6-10 
muestran la solución al problema humano de 
la enemistad con Dios: humillarse ante él y 
someterse a su voluntad. En otras palabras, 
convertirse en un hacedor de la Palabra. En 
resumen, Santiago 3:18-4:10 es un pasaje 
que tiene coherencia y unidad y que adelanta 
el tema “hacedor de la Palabra”.

No existe un consenso acerca de los últimos 
dos versículos de la carta: (19 Hermanos, si 
alguno de entre vosotros se ha extraviado de 
la verdad, y alguno le hace volver,  20 sepa 
que el que haga volver al pecador del error 
de su camino, salvará de muerte un alma, 
y cubrirá multitud de pecados). Algunos 
piensan que no pertenecen a ninguno de los 
temas de Santiago, mientars que otros creen 
que son un resumen del mensaje en general. 
En esta investigación, están incluidos con 
el tema “hacedor de la Palabra” porque la 
esencia de extraviarse de la verdad es dejar 
de ser hacedor de la Palabra y la esencia de 
volverse del error es volver a ser hacedor la 
Palabra.

Hasta aquí, esta investigación ha 
mostrado que el autor de Santiago dedicó 
más palabras de la epístola al tema “hacedor 
de la Palabra” que a cualquier otro. Esto es 
una indicación de que para el autor, este 
tema fue el más importante. Obviamente no 
estamos diciendo que Santiago pensó en 
forma consciente “bueno, quiero enfatizar el 
tema ‘hacedor de la Palabra’, entonces voy 
a estar contando palabras para estar seguro 
de que gaste más en ese tema que en los 
demás”. De otra manera, la suposición es 
que el autor en forma inconsciente dedicó 
más palabras a la exposición de lo que él 
consideró central. Ahora vamos a investigar 
si hay otras indicaciones en la carta de que 

el tema “hacedor de la Palabra” tiene más 
importancia que los otros temas.

Las diferentes versiones muestran esa 
dificultad con traducciones diversas. Hay por 
lo menos cuatro problemas con este versículo: 
(1) aunque la mayoría de las traducciones 
dan a entender que Santiago está citando 
las Escrituras, no existe ningún versículo en 
el AT que diga algo semejante a 4:5b; (2) 
la palabra griega pneuma (pneuma) tiene 
varios significados (Espíritu de Dios, espíritu 
humano, aliento, viento); (3) la palabra griega 
fqonos (fthonos = envidia) siempre tiene una 
connotación negativa y pecaminosa y cuando 
Dios o el Espíritu muestran “celos”, siempre se 
usa otra palabra griega (zhlos); y (4) el sujeto 
del verbo griego eppoqei (anhela) puede ser 
el espíritu humano, el Espíritu divino o puede 
ser Dios (no expresado explícitamente). 
Puesto que la palabra normalmente traducida 
“Escritura” en este versículo significa un 
pasaje de algún documento y no siempre el 
Antiguo Testamento, sería posible traducir 
este versículo “O dice en vano el refrán que 
el espíritu [humano] que Dios hizo morar en 
nosotros se consume con envidia”.

¿Jerarquía de temas?

Es apropiado preguntar si existe alguna 
relación jerárquica entre los varios temas que 
aparecen en Santiago. En otras palabras, 
¿existe un tema que se puede considerar 
la fuente de los otros? Por ejemplo, no es 
lógico pensar que el buen uso de la lengua 
produce también una actitud correcta hacia 
los bienes materiales (estos dos temas tienen 
poca relación entre sí), pero se puede pensar 
que alguien que es hacedor de la Palabra 
usará correctamente su lengua y sus riquezas. 
Es lógico pensar que el hacedor de la Palabra 
soportará pruebas y tentaciones, orará con 
fe, evitará peleas engendradas por celos y 
envidias, y manifestará la sabiduría de lo alto.

Es evidente que existe alguna relación 
entre uno y otro tema. Por ejemplo, a través 
de la carta se puede notar que el tema de 
soportar pruebas y tentaciones está siempre 
próximo al tema de oración y sabiduría 
divina. Sin embargo, si bien esos dos temas 
no tienen una relación obvia con el buen 
uso de la lengua o con el manejo correcto 
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de bienes materiales, el tema “hacedor de la 
Palabra” sí se puede ubicar en el centro de 
los demás temas, indicando que los demás 
se derivan en alguna manera de “ser hacedor 
de la Palabra”. La posibilidad de ubicar el 
tema “hacedor de la Palabra” en el centro 

de los demás temas mostrando que todos 
fluyen de alguna manera de él, provee otra 
indicación que sea el tema principal del libro 
y el patrón de organización, como nos lo 
muestra visualmente el siguiente gráfico.

La intertextualidad de Santiago 

Muchos han notado que Santiago no 
cita textualmente ningún versículo de los 
Evangelios , ni se refiere en forma directa a 
las palabras del Señor Jesús. Sin embargo, 
hay una estrecha relación entre la enseñanza 
de Santiago y la enseñanza del Sermón del 
Monte de tal forma que parece que Santiago 
estuviera contextualizando el mensaje del 
Sermón del Monte a una audiencia distinta. 
Cada cita en la siguiente lista muestra una 
aplicación del mensaje de alguna parte del 
Sermón del Monte: Santiago 1:2, 4, 5, 17, 22, 
23; 2:5, 10, 11, 13; 3:12, 18; 4:2-3, 4, 8, 9, 
11; 5:2-3, 6, 10, 12. Por ejemplo, Santiago 
1:2 dice, “Hermanos míos, tened por sumo 
gozo cuando os halléis en diversas pruebas” 
y Mateo 5:11-12 dice, “Bienaventurados 
sois cuando por mi causa os vituperen y os 
persigan, y digan toda clase de mal contra 
vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, 
porque vuestro galardón es grande en los 
cielos; porque así persiguieron a los profetas 
que fueron antes de vosotros”. Santiago 
1:4 dice, “Mas tenga la paciencia su obra 
completa, para que seáis perfectos y cabales, 

sin que os falte cosa alguna” y Mateo 5:48 
dice, “Sed, pues, vosotros perfectos, como 
vuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto”.  Santiago 1:5 dice, “Y si alguno 
de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a 
Dios, el cual da a todos abundantemente y 
sin reproche, y le será dada” y Mateo 7:7-8 
dice, “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; 
llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que 
pide, recibe; y el que busca, halla; y al que 
llama, se le abrirá”. Y así sucesivamente.

Santiago discierne en la enseñanza de 
Jesús un principio y lo aplica a una situación 
diferente. Jesús exhortó a sus oyentes a sentir 
gozo en medio de persecución; Santiago 
amplió la exhortación para sus lectores a 
incluir el sentir gozo en medio de cualquier 
prueba. Jesús habló en general de llegar a 
la perfección, y Santiago fue más específico 
al mostrar que el hecho de soportar las 
pruebas con paciencia es lo que produce 
esa perfección. Jesús animó a sus oyentes a 
pedir, y Santiago aplicó ese principio a pedir 
sabiduría. En el Sermón del Monte, Jesús 
imparte una serie de enseñanzas prácticas sin 
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un patrón obvio de organización o conexión 
entre ellos (igual que Santiago). Al final del 
sermón, Jesús da la comparación parabólica 
de dos hombres que construyen una casa: una 
en la arena y la otra en la roca. Una tormenta 
azota ambas casas, causando la destrucción 
total de la que estaba sobre la arena, mas la 
casa sobre la roca permanece firme. Según 
Jesús, el que construyó su casa sobre la roca 
es como “cualquiera... que me oye estas 
palabras, y las hace” (enfasis mío). Para Jesús, 
lo más importante no fue solamente oír sus 
enseñanzas sino ser hacedor de ellas. Para 
Santiago, también, parece que el centro de 
su carta es ser “hacedor de la Palabra”.

Es probable que la carta de Santiago haya 
sido escrita antes que los Evangelios, pero 
es seguro que ya existía una tradición oral y 
apostólica de las palabras de Jesús cuando 
fue escrita la carta.

Cómo predicar y enseñar el libro de 
Santiago a la luz de la hipótesis de 

esta investigación

El descubrir un buen candidato para el tema 
central de Santiago nos ayuda a organizar la 
diversidad de la carta para poder enseñar el 
contenido con más relevancia e impacto. Es 
necesario reconocer que Santiago provee 
varias enseñanzas sobre cada sub-tema, 
que cada sub-tema tiene una relación con el 
tema principal, y que la enseñanza total de 
Santiago sobre cualquier sub-tema abarca 
todos los pasajes que hablan de ese sub-
tema a la luz del principio de ser “hacedor 
de la Palabra”. Por ejemplo, Santiago enseña 
cómo poner la Palabra de Dios en práctica en 
el área de las riquezas: los bienes materiales 
son efímeros y pasajeros (1:9-11); todas las 
cosas buenas vienen de Dios (1:17-18); no 
debemos mostrar acepción de personas 
basados en la cantidad de bienes que tienen 
(2:1-13); debemos ser cumplidos en el 
manejo de nuestras obligaciones económicas 
y no retener el dinero que debemos a 
otros (5:1-6). Un sermón o estudio bíblico 
fácilmente puede incluir estos tres pasajes 
para dar una enseñanza completa acerca de 
lo que dice Santiago sobre el tema de las 
riquezas. De igual manera, el tema de otra 
semana puede ser cómo llevar la Palabra 

a la práctica en el área de la comunicación 
verbal. Con frecuencia se escuchan sermones 
sobre el pasaje en Santiago que trata el uso 
de la lengua (3:1-14). Con lo descubierto 
en esta investigación, el maestro bíblico 
incluirá también los otros pasajes que tratan 
el mismo tema (1:19-20; 1:26; 4:11-16; 5:12), 
para entregar una enseñanza que capte todo 
lo que Santiago quiso comunicar al respecto. 
Al enseñar el libro, tendrá más sentido para 
las audiencias del siglo 21 estudiar un tema 
completo en un día, y otro tema completo 
otro día, de manera que la audiencia capte 
la enseñanza completa del autor sobre cada 
tema y tenga bien claro que “al que sabe 
hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado” 
(4:17).

Santiago no es el único ejemplo bíblico de 
libros que tratan varios temas de esta manera. 
Otro libro semejante en el Nuevo Testamento 
es 1 Juan, y la manera temática de enseñar 
también funciona muy bien para ese libro. 
Parece que Juan escribió 1 Juan para ayudar 
al creyente a saber con toda seguridad que 
es salvo. 1 Juan presenta al lector con una 
serie de maneras de evaluar si es salvo o no y 
al igual que Santiago, Juan trata varias veces 
con cada pauta de evaluación intercalada 
con otras pautas. El predicador puede 
seleccionar las pautas similares que están 
presentadas en diferentes pasajes y unirlas 
en una sola enseñanza titulada: “Puede saber 
que es salvo si …”. Otro libro bíblico que el 
predicador puede exponer de esta forma es 
el libro de Proverbios, uniendo diferentes 
proverbios similares en una sola enseñanza 
para captar en su totalidad lo que Dios quiere 
decir acerca de ese tema en todo el libro.

Debido a la naturaleza de la disciplina de 
la hermenéutica bíblica, no es posible probar 
con una certeza absoluta que el tema central 
y el principio organizador de Santiago es 
ser “hacedor de la Palabra”. Sin embargo, 
existen por lo menos tres indicaciones que 
apoyan esa hipótesis: 1) la carta dedica más 
palabras a ese tema que a cualquier otro; 2) 
el tema “hacedor de la Palabra” parece ser la 
fuente de los otros temas; 3) Santiago parece 
contextualizar las enseñanzas de Jesús en 
el Sermón del Monte y en ese sermón, ser 
“hacedor de la Palabra” tiene también una 
importancia central. Finalmente, al aplicar lo 
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descubierto a la tarea de predicar y enseñar 
el texto de Santiago, surge una manera 
de enseñanza temática que tiene un hilo 
conductor entre tema y tema que ayuda al 

oyente semana a semana a animarse a llevar 
la Palabra de Dios a la práctica en diferentes 
áreas de su vida.
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