LAS PRUEBAS (Santiago 1:2-4)
Por DANIEL CABARCOS
Las pruebas, el sufrimiento y el dolor que generalmente las acompañan. Estos textos son
reveladores para nosotros y para los hombres en general, para tratar de darnos a conocer nuestra
realidad más profunda (inconsciente), más allá de las apariencias y para que contrastemos esto con
la imagen idealizada que solemos tener de nosotros mismos (Mt.7:3).
Las pruebas sirven para conocernos mejor, para examinar si lo que decimos creer es real o solo son
palabras que se desvanecen ante la mínima adversidad. Tratan de mostrarnos una imagen más real
de nosotros con el fin de que maduremos en aquellas áreas en las que somos más vulnerables.
Sirven para verificar la autenticidad de nuestras convicciones (Lc.8:13), para sacar a la luz aquello
que anida en lo más profundo de nosotros (Deut.8:2-3). Sin “pruebas aprobadas” no hay
crecimiento.
Las pruebas, el sufrimiento, el dolor y la frustración que las acompañan tienen como finalidad la
reflexión acerca de nuestro comportamiento como hijos de Dios. Dice una frase célebre: “Sin
sufrimiento no hay progreso” y así es. El sufrimiento nos hace más fuertes porque nos hace más
dependientes de Dios (2 Co.12:9-10). Como dice el conductismo, el placer y el dolor son como
cebos que pone la vida y la naturaleza para que los seres vivos se orienten y adapten a ella. El
placer y el dolor son mecanismos biológicos para el aprendizaje de ahí que la búsqueda de lo que
nos gratifica y el rechazo de lo que produce dolor está ligado a la supervivencia de las especies. En
este principio se basa que habitualmente el sufrimiento y el dolor sean casi siempre percibidos como
algo carente de sentido y totalmente negativo. Una de las primeras reacciones al dolor y al
sufrimiento es centrar nuestra conciencia en el problema y todo lo demás se difumina, desaparece.
Casi nadie piensa que el dolor nos avisa de una anomalía orgánica y que por esto es algo esencial
para nuestra supervivencia.
Las pruebas, igual que el dolor, concentran nuestra conciencia en el problema, en lo inmediato, el
tiempo se ‘dilata’, surge la impaciencia y el desánimo, las preguntas “¿por qué me sucede esto a
mi?”, “yo no he hecho nada para merecer esto”…
La Biblia nos enseña en varios textos acerca de las pruebas y de cómo hemos de reaccionar ante
ellas, no concentrando la conciencia en lo inmediato sino teniendo “visión global”, visión de futuro
para ver en ellas la fuente de nuestro progreso espiritual y emocional. Hoy vamos a estudiar un
texto que sintetiza estas enseñanzas: Santiago 1:2-4.“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la
prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis
perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.”
TENED, estimad, considerad (ERGESASTE = EGEOMAI). Esta expresión designa a varones que
desempeñan puestos dirigentes o de relevancia, cualesquiera que sean (Hch.15:22). También puede
significar creer, opinar, considerar como en Filipenses 2:3.- “…estimando cada uno a los demás
como superiores a él mismo;” y también en Fil.2:6.- “ el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el
ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,”. Otro ejemplo lo tenemos en 1 Tes.5:13.- “y que los
tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra.”
Desde mi punto de vista, en el texto de Santiago significa que debemos sentirnos importantes,
privilegiados, podemos tener en estima y relevancia la situación de tener que pasar pruebas por los
beneficios que éstas nos van a traer.
GOZO (XARAN = XARA). – Este substantivo significa alegría, gozo, pero a diferencia de lo que hoy
significa se refiere a una emoción involuntaria e interna. En el N.T. designa el estado de ánimo del
que posee virtud. Más que una emoción es un comportamiento integral orientado hacia los valores y
cuyo fruto es esta alegría, gozo, satisfacción de ir por el buen camino haciendo lo correcto, lo
adecuado a los ojos de Dios. Describe la conducta cristiana en medio de la tribulación o del
sufrimiento injusto superando estas situaciones. Alegría producida por tener una “visión global”,
por ver más allá del presente y, a través de la fe, vislumbrar el resultado final.

Si tenemos en mente nuestro futuro de gloria, esta visión de la vida produce gozo aún en el
sufrimiento. Evita que la conciencia se concentre en la situación, en lo inmediato, en la impaciencia,
proporcionando así una visión más equilibrada de la situación.
HALLÉIS (PERIPESETE = PERIPIPTO), este verbo se usa tres veces en el N.T. “Respondiendo Jesús,
dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le
despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto.” (Lc.10:30) Caer en manos de
salteadores. “pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave; y la proa, hincada,
quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar.” (Hch.27:41) Encallar la nave en un
bajío, en un banco de arena. Y, finalmente, en el texto que nos ocupa: Santiago 1:2.
La VHA lo traduce por ‘caigáis’ y La Cueva lo traduce ‘encaréis’. Viene a significar caer o incurrir en
algo, también caer bajo el dominio de algo, sobre todo, circunstancias críticas. En los LXX traduce al
hebreo (NAPHAL), que significa ‘caer en infortunio de un modo no culpable’. Con que precisión
describe esta palabra una situación de adversidad.
DIVERSAS (POIKILOIS = POIKILOS), diverso, variado; SE TRATA DE LA MISMA PALABRA QUE
EMPLEA 1 Pedro 4:2 (“…de la multiforme gracia de Dios). Se refiere aquí a lo variadas y diversas
que son las pruebas en nuestra vida. La vida cristiana es una prueba perpetua de nuestra fe ante la
vida.
PRUEBAS (PEIRASMOIS = PEIRASMOS). Este nombre cuyo significado predominante es carga o
amenaza debida a hombres u otros poderes (tribulación, persecución, lazos tendidos), significa
peligro o amenaza a desviarnos del camino recto. En el N.T. se refiere siempre a prueba o tentación
experimentada por los cristianos. Una prueba es cada vez que nuestra fe debe enfrentarse a las
exigencias del mundo.
“SABIENDO (GINOSKONTES = GINOSKO), que la prueba de vuestra fe produce paciencia.”
(Stgo.1:3) Se traduce por saber, entender, conocer, ver, todo lo cual es característico del hombre
en cuanto a “ser racional”, en su faceta de intentar esclarecer lo que le rodea así como su
comportamiento y respuesta a esos sucesos. Los actos intelectuales de la reflexión y ponderación
son los que conducen al conocimiento. Su significado primario designa la percepción de un objeto de
conocimiento por parte del intelecto y apunta siempre a la comprensión plena de la realidad y de la
esencia del objeto hacia el que se dirige, en este caso, recibiendo información directa de DIOS de
cuáles son los resultados y el significado de las pruebas (conocimiento formativo).
PRUEBA (DOKIMION), significa ‘medio de probar’, ‘autenticidad’. Esta palabra se emplea dos veces
en el N.T., aquí y en 1 Pedro 1:7.- “para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa
que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo”. No es la misma palabra que la que aparece en 1 Pe.1:6, en
donde se refiere a una ‘amenaza que intenta derribar’ o ‘ponernos en peligro’ mientras que en el v.7
significa examen, verificación, medio para probar, autentificar, traer discernimiento, autenticidad,
entereza, calidad. La idea aquí es que las pruebas examinan y autentifican la calidad de nuestra fe,
nuestra entereza, verifican si la fe es genuina. Es una idea similar a la que proclama Romanos 12:2
en el sentido del conocimiento que debemos de alcanzar.
FE (PISTEOS = PISTIS). Esta palabra encierra un significado muy amplio que no podemos tratar
aquí en toda su extensión, pero si decir que describe esencialmente aquella relación con persona o
cosa basada en la confianza y en la autenticidad. Su correspondencia en el A.T. es (AMAN), que se
traduce por ‘ser leal’, ‘fiel’ y se aplica a los hombres y también a Dios, el cual es fiel a su alianza y a
su gracia con los que le aman (Deut.7:9).
Las pruebas verifican si nuestra relación con Dios es fiel, auténtica, si confiamos en Él
realmente o solo lo decimos.

PRODUCE (KATERGAZETAI = KATERGAZOMAI), que significa completar, llevar a cabo, conseguir
trabajando y aquí se puede traducir por producir, crear. Se entiende que en la verificación de
nuestra fe ante la prueba, esa experiencia produce paciencia en nosotros.
PACIENCIA (HUPOMONEN = HUPOMONE), esta es la palabra clave de este texto. Significa aguante,
entereza, paciencia, perseverancia. En el griego clásico se usaba en contextos bíblicos para hablar
del aguante, entereza, la constancia aguerrida y era una de las virtudes más nobles del hombre.
En el N.T. indica la acción de permanecer firme, de perseverar en determinadas circunstancias; se
refiere también a la capacidad de sobrellevar las cargas y amenazas que trae consigo en la
existencia en este mundo contra nuestra fe. Indica también la consecuencia que se produce en el
creyente al salir verificado de la tentación; es como la capacidad de resistencia que produce en el
atleta el entrenamiento.
La principal amenaza para la fe es la impaciencia, la desesperanza. Las pruebas son el ejercicio
que nos fortalece como al atleta y que produce paciencia y esperanza firmes.
“Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa
alguna.” Stgo.1:4
PERFECTO RESULTADO U OBRA COMPLETA.
OBRA (ERGON), trabajo, tarea que tiene que llevarse a cabo en nosotros, un trabajo que requiere
tiempo y la paciencia es la consecuencia para que el resultado sea el adecuado (entrenamiento).
COMPLETA (TELEION = TELEIOS), perfecto, completo, adulto; en el griego clásico significa
completo, sin defecto, dícese de los animales destinados al sacrificio, el equilibrio al que conduce la
perseverancia ante la tentación; esta perseverancia da experiencia y el cristiano logra el potencia y
el conocimiento para resistir nuevos embates.
La raíz de esta palabra se traduce por “centro – bisagra” y en 1 Cor.2:6 se traduce por “los que han
alcanzado madurez” y en Ro.12:2, lo que se corresponde totalmente con la voluntad de Dios; aquí
en Santiago se traduce ‘entero’, ‘perfecto’, lo que no queda atrás en nada.
Sigue diciendo el texto “para que seáis perfectos” para lo que se utiliza la misma palabra (TELIOS),
COMPLETOS y CABALES (OLOKLEROS), nombre que significa íntegros, entero. Se usa dos veces en
el N.T. (1 Tes.5:23) “…que vuestro espíritu sea perseverando íntegro para la venida del Señor”
FALTOS (LEIPO), significa ‘dejar atrás’, ‘dejar que desear’, ‘carecer’, ‘faltar’ y aquí se entiende por
no quedar atrás en nada. La misma palabra se encuentra en Lucas 18:22.- “Jesús oyendo esto le
dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el
cielo; y ven, sígueme.” La falta de decisión que impide al hombre rico seguir a Dios.
La idea que surge aquí referente al tema que nos ocupa es que las pruebas nos ejercitan a fin de no
ser deficientes en nada, de contar con todo el equipamiento necesario para luchar en la vida
cristiana, para resistir y vencer. Lo veíamos cuando analizábamos la palabra ‘paciencia’ debajo de la
cual subyace un significado bélico de resistencia en la batalla.
Hebreos 12:1-13 sintetiza todo esto de una forma mucho más sencilla y clara. Hebreos 12:2 nos
muestra una visión global al premio y a la meta, visión que nos proporciona también el ánimo para
resistir y Hebreos 12:11 nos presenta de nuevo una visión global.
En resumen: ¿Porqué la Biblia nos dice que debemos sentirnos gozosos en las pruebas si esto es
antinatural? Lo normal sería sentirnos mal y tristes en situaciones de dificultad y sufrimiento.
El conductismo enseña, entre otras cosas, que los seres vivos tienden a repetir aquello que los
gratifica y les produce placer y a evitar el sufrimiento y el dolor. Pero el hombre, dada su capacidad
racional y espiritual, puede trascender más allá de lo inmediato, puede, en una situación de
adversidad, tener en menta la meta, el premio a ese sufrimiento (He.12:2), o incluso, considerar las
ventajas de dicho sufrimiento para su progreso. Esa es la voluntad de Dios en este texto, Él quiere
que aprendamos a ver más allá de lo inmediato, enseñarnos a ver el valor educativo de las
pruebas, la oportunidad única de conocernos a nosotros mismos.
Al comprender esto, el sufrimiento, la prueba, ya no se percibe como algo negativo, sino como un
pequeño ajuste. El sufrimiento de la prueba pretender llamar y centrar nuestra atención en alguna
anomalía personal que si no la corregimos, nos producirá un daño mucho mayor en el futuro.

Las pruebas pretenden abortar actitudes que puedan conducirnos a males muy graves, es como una
operación que extirpa un cáncer en su estado inicial evitando así la metástasis, y auqnue la
operación resulta dolorosa, nos libra de la muerte y de sufrimientos mayores. Solo es cuestión de
tener visión global del conjunto y no encerrarse en lo inmediato.
Muchos de estos problemas se producen en nuestras vidas por ignorancia. Solo conociendo la
voluntad de Dios podemos tener esta visión global que nos permite percibir como positivo aquello
que nuestro instinto natural nos dice que debemos percibir como negativo (He.12:11).
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