La acción del cristiano
La Carta encíclica Quas primas1 manifiesta que Cristo es Rey porque ha
recibido la heredad de su Padre. Es Rey además porque es hombre
perfecto, que sobrepuja en grandeza a todos los hombres, habiendo
sido hecho Cabeza de todos ellos. Pero de modo especial es Rey por
«derecho de conquista». Nos ha comprado con su propia sangre. Los
hombres parecen no saberlo, pero esto no cambia las cosas: son de
todos modos propiedad suya. Como sentenciaba Pío XI: «El imperio de
Cristo se extiende no solamente sobre los pueblos católicos /…/ sino
que abraza a los que están privados de la fe cristiana, de modo que
todo el género humano está debajo de la potestad de Jesucristo».
No queremos permanecer indiferentes ante Cristo que reina desde la
Cruz, tal como nos lo presenta la Liturgia de este domingo: reinando
desde el madero, recibiendo insultos, burlas, y devolviendo perdón, y
entregando el Paraíso al buen ladrón2. El hábil ladrón se roba el
Paraíso y se convierte en buen vasallo de Cristo Rey. Habrá que imitarlo,
pero nosotros todavía estamos en la tierra, y nos pesa el encargo del
Señor: Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes (Mt 28,19).
Con la actitud del buen ladrón y con el empuje del mandato del
Señor, nos toca el trabajo de propagar el Reino de Dios entre los
hombres. Al menos de intentarlo…
I ¿Se trata de intentar nomás?
Se nos pide una acción decidida, valiente y lúcida, como fue la de los
apóstoles, fortalecidos e iluminados por el Espíritu Santo: a pesar de sus
debilidades, se lanzaron al mundo y navegaron mar adentro. Se
hicieron a la aventura de predicar con el poder de Dios..., y la Iglesia
creció. Siempre en medio de persecuciones, pero creció y siguió dando
frutos. Las tinieblas seguían rechazando la Luz, pero la Luz seguía
iluminando a muchos.
Hoy alguno pensará: «Yo también quiero propagar el evangelio,
quiero que Cristo reine en la Patria y en todas partes, quiero la gloria
de la Iglesia. Pero estamos en tiempos de apostasía, las persecuciones han
recrudecido, los medios están en manos del enemigo… Y bueno, no hay
mucho para hacer. Y en realidad, lo importante es ser fiel, lo
importante es sembrar, aunque no se vean los frutos… Lo importante es
sembrar». ¿No es verdad? Si se siembra lo que corresponde y como
corresponde, la respuesta es afirmativa. Pero si no se actúa como se de
debe, la respuesta es negativa. Cuando no se hacen las cosas bien, el alma
busca tranquilidad pensando que no importa la cantidad de frutos
visibles, ni importa la eficacia en el trabajo. Porque «a nosotros nos
toca sembrar, nos corresponde intentar», solemos decir. Y si no se
logra mucho se lo «atribuimos» cómodamente a la Divina Providencia,
cuyos designios son inescrutables.
Se esconde en ello una tentación cobarde que puede significar una
verdadera renuncia práctica a la eficacia.
¿Estamos reducidos a esforzarnos en difundir el Reino de Jesucristo,
sabiendo que no se verán frutos? Cuando el Señor anunciaba: Cuando
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venga el hijo del hombre, ¿acaso encontrará fe sobre la tierra?, no
quería decir que no había que preocuparse por la calidad del trabajo
apostólico ya que, de todos modos, no habría fe sobre la tierra. Los
santos han pensado de otra manera, y, por el contrario, les quemaba
interiormente el deseo de trabajar bien los talentos recibidos.
Depende de lo que sinceramente se desee. Como decía Jean Ousset: «Para
mantener un recuerdo; para mantener en relativo fervor a un grupo
de fieles; para intentar siquiera aumentar el número…; hace falta muy
poco. Algunas reuniones. Algunos boletines, revistas o semanarios»3.
Sería suficiente para mantener este número que algunos pocos, los
más sobresalientes, hablen, escriban, den algún que otro testimonio. La
«buena gente» escucha y aplaude. Pero esto no es la acción
conquistadora de los grandes hombres de la Iglesia y de la Patria.
II. Hay que procurar la acción eficaz
Para el mundo la noción de eficacia es fundamental. Lo que no es
eficaz en orden a alcanzar los fines propuestos, no sirve. Todo, por
supuesto, al margen de la verdad y del bien. Esto es un exceso,
evidentemente. Pero también es una presunción descansar con facilidad
en que Dios bendiga nuestra obra porque «algo» hemos intentado,
cuando en realidad no estamos haciendo bien las cosas y estamos
descuidando los auténticos deberes. Se trata de una hábil evasión por
la que eludimos nuestra responsabilidad, y una falta de autocrítica,
porque es como para preguntarse con Jean Ousset: «¿Será normal que la

verdad sea tan continuamente estéril y la mentira tan continuamente
triunfante? /…/ Es, pues, demasiado cómodo achacar a los insondables
designios de la Providencia una impotencia, una infecundidad…
imputables a nuestra sola pereza, a nuestra sola ignorancia, a nuestro
solo desprecio de lo que el más humilde de entre nosotros puede
conocer del objetivo a alcanzar y de los medios a utilizar»4.
Entonces no es cuestión de trabajar simplemente. Hay que ver cómo se
trabaja. No es cuestión de correr y punto. Hay que ver hacia dónde. El
mismo San Pablo sube a Jerusalén para estar con las Columnas de la
Iglesia para saber si corría o si había corrido en vano (Gal 2,2).
Claro que Dios puede permitir la prueba de los fracasos más rotundos
según la mirada humana. Y hay que estar dispuestos a no perder la
esperanza, a humillarse y seguir trabajando. Pero esa realidad no puede
dispensarnos de plantearnos el tema de la auténtica eficacia en
nuestro accionar.
Es fácil que la pereza, la negligencia o la cobardía se disfracen de
«piedad»: Dios va a arreglar todo cuando a Él le parezca. «Esta piedad
que le valió al doctor de Poitiers la respuesta de Juana: - “Decís que Dios
quiere librar al pueblo de Francia de sus calamidades; pues si lo quiere,
no le será necesario poner en movimiento a los guerreros”. – “En nombre
de Dios –respondió la joven– los guerrero lucharán y Dios dará la
victoria”»5.
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Ejemplifiquemos. Un sacerdote que predica y se consuela pensando que
las tinieblas no reciben a la luz, y por eso su predicación no es
escuchada. Puede ser verdad, pero también es verdad que si no la prepara
concienzudamente, y con los pies en la tierra, y si no la reza como
corresponde y si no estudia más, no va a convencer ni a mover a nadie.
El laico católico que piensa que trabaja en la viña del Señor, defiende
la vida, participa en alguna que otra marcha por la familia, y que
justifica la escasa influencia en la sociedad pensando que el enemigo es
muy poderoso, que los medios de comunicación son hostiles a la Iglesia,
etc. Es verdad, pero, ¿no tendrá que plantearse más bien qué plan serio
ha hecho para influir más en las instituciones, en los cuerpos
intermedios o en la difusión de la verdad?6 Y, por las dudas, pensar: ¿qué
tan buen testimonio de vida cristiana está ofreciendo en su medio?
La escena del Señor en el Huerto es elocuente, como señala Ousset:
«Imagen evangélica, siempre actual, del sueño del que los mejores
apóstoles no consiguen salir, mientras Jesús está en agonía y Judas
arrastra ya a sus hombres»7. Podemos estar adormecidos, junto al Señor
al tiempo que las tinieblas se organizan, proyectan la estrategia y se
lanzan a la acción. Después se suscita el temor. Es duro despertarse de
golpe y saber que se está en peligro. Entonces Pedro se exaspera: saca la
espada8. Hay que tratar de suplir lo que no se hizo antes. Cuando no se
cumplió lo que se debía hacer, vienen esos ímpetus. Pero Dios no los
bendice.
Que la acción no sea adormecida. Pero que tampoco sea impetuosa,
sin ton ni son. Es lo que también nos advierte el sabio: “Mientras la
noción de eficacia – de una eficacia profunda, durable – no se alíe en
nuestros espíritus a la noción de Verdad, tanto que, para ser eficaz,
creamos preferible dejar lo Verdadero de la lado, confiando más en el
engaño o en la fuerza, perderemos el derecho de quejarnos de
impotencia, de esterilidad crónicas”9.
Con la mirada contemplativa del hombre de oración, y con la
generosidad del discípulo fiel que desea que el Señor lo sorprenda
trabajando, enfrentamos la situación actual. Ciertamente que la
apostasía ya está presente, y estaba anunciada: Primero tiene que venir

la apostasía y manifestarse el Hombre impío, el Hijo de perdición, el
Adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios ... (2Tes
2, 3-4). Pero no se nos anunció esto para que nos quedáramos de brazos
cruzados, sino para no poner nuestra esperanza en nada humano y
para aliento en el trabajo: «La seguridad de que un día ocurrirá esta
apostasía universal debe llevarnos a no atarnos al carro triunfal de
ningún movimiento o ideología que se constituya al margen de Cristo,
aunque parezca que lo sigue el mundo entero. Y aunque los enemigos
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parezcan mayoría debemos decir: “estamos rodeados por todas partes,
no los dejemos escapar”»10.
Se trata de seguir haciendo el bien, de proyectar, de hacer estrategias
usando la prudencia evangélica, de prepararse eficazmente para la
acción y para el testimonio.
San Rafael, 21 de noviembre de 2010
Solemnidad de Cristo Rey
P. Gabriel Zapata, IVE.
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