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PASOS EN LA FE
Quien en la primera lectura se presenta a sí mismo como Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,
se dirige a los que tenemos la suerte de tener una fe tan preciosa como la suya. Y describe al
cristiano como alguien que ha sido llenado por Dios de todo lo que conduce a la vida y a la piedad,
de extraordinarios e inapreciables bienes, con los que podemos participar del mismo ser de Dios.
Es una descripción positiva, esperanzadora y sorprendente de lo que somos. Tenemos suerte.
Recibimos dones abundantes que nos conducen a la vida. La fe no nos despersonaliza, no nos
aliena: más bien nos hace libres de tantas cosas que, de otro modo, nos llevarían a la corrupción, a
estropear lo mejor de nosotros mismos. La fe nos la presenta aquí como una llamada a la vida: a
sentir la vida, a hacer crecer la vida, a ser más nosotros mismos; no es un añadido, algo que nos
viniera de fuera para manipularnos o imponernos lo que fuera. Esta fe nos permite no sólo conocer y
relacionarnos con Dios, sino participar de su mismo ser: ser dioses.
Y es la misma fe quien nos conduce y apoya para que nuestra vida sea honrada, es decir, digna de
ser reconocida, valorada, admirada. Una fe que pide también el conocimiento (tres veces se repite
esta palabra en tan pocos versículos). En la Escritura el conocimiento, la sabiduría no viene de
amontonar títulos o de estudiar mucho: sino de aprender reflexivamente lo que la vida nos va
enseñando, hacernos conscientes de lo que nos va pasando personal y comunitariamente,
convirtiéndolo en «experiencia» útil para ser felices, útil para otros. Y la máxima sabiduría es la
de «conocer» (experimentar) a Dios. Y al participar del poder y de la gloria del Resucitado,
podremos conseguir el autodominio: ser dueños de nosotros mismos, no caer en manos del
cualquier otro «señor» que pretendiera someternos e imponernos su voluntad. Este autodominio
tendrá que darle la mano a la constancia, de modo que este autocontrol se convierta en una
actitud de vida que nos permita alcanzar los objetivos que podamos proponernos. Pero, por si
acaso pareciera que todas estas actitudes buscan la autoperfección o la satisfacción de uno mismo,
enseguida nos señala Simón Pedro que todo esto nos lleva al cariño fraterno y al amor.
En definitiva... son pasos para llegar a algo lógico: los dones de Dios son siempre para facilitar el
amor, el encuentro con los hermanos... En esto, así, participamos de su mismo ser divino... capaz,
como nos cuenta el Evangelio, de sacrificar a su propio Hijo por acercarse a los hombres, a esos a
los que ha confiado su viña, esperando recoger los frutos de todo lo que en nosotros ha sembrado.
¡Qué insensatos somos cuando pretendemos dar frutos sin contar con él, cuando nos creemos los
dueños de la viña e intentamos desterrar de ella a Dios...! Es nuestra propia vida, nuestra
honradez, nuestra plenitud, nuestra propia vida lo que estamos destruyendo.
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