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Ya nos damos cuenta que el autor de la carta de Santiago muestra su obsesión por abordar el
problema de relación que se da entre la fe y las obras. Mejor dicho, de recordar que ambas
dimensiones deben tener la máxima conexión posible. Y es que a veces, en nuestra querida Iglesia,
caemos en la tentación de preocupamos en exceso de la ortodoxia, deteniéndonos en  todos los
acentos y subrayados que ampliamos con la lupa del escrúpulo, en detrimento de olvidar la
ortopraxis de esa vida de fe. ¡ Gracias amigo Santiago por prevenirnos de esta vieja tentación ! 

  Y así, asistimos hoy a un episodio de luchas y conflictos, de envidias y ambiciones entre las
comunidades creyentes. El que esté libre de pecado… Sí, a menudo sucede entre nosotros. A mí me
sucede en mi comunidad religiosa. Sucede en las comunidades de laicos, de consagrados, de
contemplativos, en el seno de movimientos, asociaciones, parroquias,.. Que suceda no es
problema. El peligro está en no saber ni querer solucionarlo, dialogarlo. Porque en las
comunidades a las que Santiago se dirige está sucediendo algo alarmante: se están volviendo
espiritualmente estériles, la oración en ellas está resultando ineficaz. Ahí está el peligro. 

 El Señor tuvo que desesperarse cuando tras anunciar a sus discípulos por segunda vez, su
destino de cruz y rechazo, estos no entendieran nada del significado del servicio y de la entrega y
se pusieran a discutir por el camino quién era el más importante entre ellos. Los muy pillos no se
atreven a preguntar cuando no entienden al Maestro, no sea que oigan algo que no les guste. El
mesianismo de Jesús es el del servicio; la exigencia del discipulado, también. No vamos a ser
nosotros más que nuestro Maestro. La fe cristiana será más creíble en la sociedad en la medida
en la que ejecute su capacidad de servicio. La presencia del niño con la que se cierra la secuencia
del Evangelio es el símbolo de la acogida de los sencillos y poco importantes. Este es el servicio de
calidad que nos enseña Jesús. 
 
Vuestro amigo en la fe. 
Juan Lozano Belmonte, CMF.



