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Introduccila ón 
Existen estas posturas ante la acción: 

La llamada «herejía de la acción» o el activismo. 
Por contra, los que «sólo valoran el intimismo 

(oración, perfeccionamiento personal interior...) frente a lo 
exterior (apostolado, acción...), que lo toleran» (la acción 
distrae); o los que valoran la acción pero tanto que dicen: 
«antes de actuar hay que prepararse bien» (y nunca acaban 
de prepararse). 

G La Acción Católica dice de la acción: que es el 
gran libro de formación, el ámbito de la conversión y de la 
evangelización, y el espacio de la contemplación de Dios. 

Ideas Claves 
• La acción: el apostolado, o el compromiso, la evan-

gelización es parte integrante de la fe, del ser cristiano, 
de la misión de la Iglesia en el Mundo. 

0 La acción, como actividad apostólica, es un 
modo de realizar la unión con Dios, como se hace a 
través de la oración, puesto que se lleva a cabo para 
cumplir con la voluntad de Dios. 

.0 La acción, por eso no dispersa o distrae de 
Dios. 

La acción tampoco es consecuencia de la oración. 
La acción ni tan siquiera, al revés, exige una vida de oración. 

.0 	 100 La acción es más que un «también», es medio de unión con Dios, o una oca- 
sión de encuentro, es algo más. (Nota: Todo este planteamiento supone la unión fe-
vida) 

La acción del laico en el mundo, como respuesta a la llamada de Dios, es 
la vía eminente, central, peculiar de encuentro con Dios, de convertirse, de 
hacerse santo (en lenguaje tradicional). «Es la fuente primordial» de una espiritua- 
lidad laica. 

• Para identificarse con los sentimientos de Cristo (obediencia al Padre, entre-
ga a los hermanos hasta la muerte...), el cristiano necesita: 

aumentar su caridad en los encuentros con Jesús en los sacramentos. 
.0 leer los hechos de la vida desde una clave creyente, desde la Biblia. 
0 oración: como celebración de los acontecimientos de la historia de la salva-

ción, como asombro de las obras de Dios. 
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Otros documentos de iluminación 

Mí Apostolicam Actuositatem (Decreto sobre 
el Apostolado de los Laicos) 
"La vocación cristiana es, por su misma natu-

raleza, vocación también al apostolado"(N 2). 
"Aprenda... el seglar a verlo, a juzgarlo, y ha-

cerlo todo a la luz de la fe, a formarse y perfeccio-
narse a sí mismo por la acción con los demás y a 
entrar así en el servicio activo de la Iglesia" (N2  
29). 

t Decreto sobre el ministerio y vida de los 
presbíteros N° 14. 
"Esa unidad de 'vida no puede lograrla ni la 

mera ordenación exterior de las obras del minis-
terio, ni, por mucho que contribuya a fomentarla, 
la sola práctica de los ejercicios de piedad. Pue-
den sin embargo, construirla los presbíteros si en 
el cumplimiento de su ministerio siguieron el 
ejemplo de Cristo, cuya comida era hacer la vo-
luntad de Aquel que le envió..." 
(Igual se puede decir del laico). 

1 Christifideles Laici. 
"La vocación de los fieles laicos a la santidad implica que la vida según el Espíritu 

se exprese particularmente en su inserción en las realidades temporales yen suparti-
cípación en las actividades terrenas" (N2  17) 

"Ante la mirada iluminada por la fe se descubre un grandioso panorama: el de tantos 
y tantos fieles laicos -a menudo inadvertidos o incluso incomprendidos; desconocidos 
por los grandes de la tierra, pero mirados con amor por el Padre-, hombres y mujeres 
que, precisamente en la vida y actividades de cada jornada, son los obreros incansa-
bles que trabajan en la viña del Señor, son los humildes y grandes artífices -por la 
potencia de la gracia de Dios, ciertamente- del crecimiento del Reino de Dios en la 
historia" (N2  17). 

el brotar y expandirse de los sarmientos depende de la inserción en la vid: "lo 
mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid; así 
tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El 
que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque sin mí no podéis hacer 
nada" (Jn.15,4-5) (N2  17). 

.* De ahí el Papa saca la necesidad: de la escucha atenta a la Biblia, y a la Iglesia; 
de la oración filial, del acompañamiento espiritual, del reconocer los dones recibidos, y 
del ser conscientes de la realidad histórica (Cf. ChL. N2 58). 
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Preguntas 	rdialogqri 
¿Estas de acuerdo con todo? ¿Por qué sí o por qué 
no?. 

lo ¿Cómo en la realización de una acción se puede uni-
ficar fe-vida, «siguiendo el ejemplo de Cristo»?. 

• 
¿Qué cambio está pidiendo «el valor de la acción»?. 

Entonces, si en la acción uno se encuentra con Jesús, me convierto al 
Evangelio, me formo... etc, ¿Para qué son necesarios para mí: la oración, 
los retiros, los sacramentos, la misa del domingo...?. 

¿Cómo vivirlos cada uno de ellos?. 

Rezar desde la ficha 

Leemos cada uno el Poema de R. Tagore, 
que sigue. 

Dialogamos lo que quiere decir todo él. 

0 Bajamos a un momento vivido en la semana, 
(una acción) y desde ahí hacemos oración. 

Poema 

" Por quien rezas en este rincón oscuro 
del templo de puertas cerradas?. 
Abre los ojos y mira: 
tu Dios no está delante de ti. 
Está donde el campesino ara la desnuda tierra, 
a lo largo de la calle donde trabaja el picapedrero. 
Bajo el sol y bajo la lluvia está él con ellos 
y sus vestidos están cubiertos de polvo. 
Quítate ese manto sagrado 
y baja como él al terreno polvoriento fp 

R. Tagore. 
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