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La carta de Santiago inspiró nuestra oración la semana pasada y nos seguirá acompañando a lo
largo de esta. ¿Sabéis que esta carta tardó en ser admitida en la lista definitiva de los libros
sagrados -lo que se denomina el “canon” de las escrituras-? Este retraso posiblemente fue debido a
que su densidad doctrinal es modesta, ya que a su autor &ndash;posiblemente el Santiago que
aparece en el grupo de los “hermanos del Señor” y que más tarde estuvo al frente de la comunidad
cristiana de Jerusalén- le interesaba mucho más hacer hincapié en la conducta de los que dicen
tener fe, que en su doctrina.

Es la eterna prueba del algodón que aparecía en aquel anuncio televisivo de productos de limpieza,
“el algodón no engaña”. Si realmente hemos adquirido la sabiduría como don, por la fe, esta sólo se
conoce por sus frutos, se ve en nuestra vida. Es decir, la sabiduría que viene de lo alto se distingue
de burdas imitaciones o tiene su garantía de autenticidad, en el resultado. Lo dice muy claro el
autor: “¿Hay alguno entre vosotros sabio y entendido? Que lo demuestre con una buena conducta…”
St 3, 13. ¡ Señor, qué difícil es a veces mantener una buena conducta cuando a nuestro alrededor
sólo hay motivos para la desesperación, la rabia o la impaciencia. Pero precisamente es  ahí donde
debemos dejar que brille tu sabiduría y no la nuestra ! Y es que a veces nos creemos “muy listos”. ¡
Dichosa autosuficiencia humana ¡

¡Claro! Sin fe ni oración, sin una referencia continua a Dios, sin una confianza total en él, la Gracia
no puede actuar, el “poder” que se le confiere al discipulado no tiene cobertura. Es lo que les sucede
a los apóstoles en la secuencia del Evangelio, que no pueden curar al niño epiléptico. “¡Gente sin fe!”
Mc 9, 19, les dice Jesús. Como le dice el padre de la criatura a Jesús, nosotros le decimos a él
tomando sus palabras: “Tengo fe, pero dudo; ayúdame” Mc 9, 24. Si observamos que nuestra vida
atraviesa un periodo de esterilidad, de sequía y de falta de frutos, ya sabemos lo que hay que hacer:
intensificar la fe y la oración. ¡ Que no falte la fe ni la oración en nuestra vida Señor. No permitas que
bajemos la guardia. Ayúdanos!Vuestro amigo en la fe.
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