Introducción a Santiago
El Dr. Amos Yong introduce a Santiago, una carta escrita a una comunidad
inmigrante en la diáspora, anima a los lectores a buscar la pureza y les
advierte a que no se conformen al mundo.
Buenas tardes.
Soy el Dr. Amos Yong. Soy el Decano de la Escuela de Teología y la Escuela
de Estudios Interculturales. Hoy vamos a ver la carta de Santiago en el
Nuevo Testamento.
La carta de Santiago fue escrita a inmigrantes, inmigrantes de toda la
Diáspora Mediterránea. Por ello estoy contento de echarle un vistazo esta
tarde a la carta de Santiago, en parte a la luz de este lente de migración, de
inmigración, de la experiencia de moverse entre culturas, entre fronteras
nacionales.
Hay un versículo famoso en Santiago capítulo 1 que estoy seguro muchos de
nosotros hemos oído: "La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre
es ésta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse
sin mancha del mundo." Vemos que Santiago quiere hablar sobre la piedad, el
tipo de compromiso, el tipo de devoción - como seguidores judíos de Jesús,
Cristianos - no enfocándose en los caminos del mundo, no en la sabiduría del
mundo, no en ser manchados por el mundo, no en adaptarse y sentirse
demasiado cómodos y cercanos con el mundo, sino que deben estar firmes y
sin mancha delante de Dios.
Otro de los aspectos de asimilarse al mundo, desde la perspectiva de
Santiago, es cómo los creyentes son seducidos, o podrían ser fácilmente
seducidos, por las riquezas. En el primer siglo, es muy pero muy común el
querer tener muchos amigos quienes están en los lugares altos de la sociedad,
en las escaleras económicas más altas que uno. ¿Por qué? Mientras más
amigos y amigas tengamos en los lugares altos, más acceso tenemos a los
beneficios que se acumulan por causa de esas relaciones. Mientras más acceso
tengamos a los recursos disponibles por causa de esas relaciones, y así
sucesivamente. Vean, así es la cosa. Por supuesto si eres de un grupo
inmigrante, y por supuesto si eres migrante, si apenas llegas a un nuevo país,
a una nueva región, a un mundo nuevo social, económico y político, al cual
eres extranjero/a, no sería de beneficio tener amistades en los lugares altos de
la sociedad? ¿Estar conectado a aquellas personas de recursos que forman
parte de tu comunidad?

Creo que Santiago nos ayuda a identificarnos con eso, ¿no es cierto? Ya sea
que seamos inmigrantes o no. De algún modo, todos y todas queremos subir
peldaños. Socialmente. Y ciertamente, económicamente. Que hay de malo
tener mayor acceso, talvez nos preguntamos. Bueno, talvez querramos seguir
leyendo a Santiago. Es posible que él nos incomode en este particular.
Ciertamente él tiene unos compromisos muy agudos sobre lo que significa la
pureza, y no ser manchados por el mundo, sus sistemas y sus estructuras. Y
él está nombrando uno de esos justo aquí al mencionar la riqueza y
abundancia -- cómo éstos pueden corromper, cómo pueden seducir, cómo
pueden poner en peligro nuestros compromisos más fundamentales los cuales
deben ser hacia el Señor Jesucristo.
Concluyamos leyendo los pensamientos de Santiago sobre la oración al final
de su carta.
"¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre?
Cante alabanzas. ¿Está alguna persona enferma entre ustedes? Llame a los
ancianos de la iglesia para que oren por ella, ungiéndola con aceite en el
nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo
levantará; y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confiesen sus
ofensas unos a otros y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración
eficaz de la persona justa puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones
semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no
llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo
dio lluvia y la tierra produjo su fruto."

