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Cómo se conquista el ambiente
Un periódico de información deportiva, sin darle importancia
alguna, trajo la siguiente noticia:
“Vaya para la final de hoy, que, como en días anteriores y según
tradicional costumbre vasca, a las doce en punto, se procedió al rezo del
Angelus por todos los asistentes”.
Penetrad hasta el meollo de estas breves lineas.
Un “Ángelus” rezado no bajo las Ojivos arcos de un templo, no en
una rústica aldea, no en un vulgar entreno…
Sino en un frontón de la populosa ciudad de Valencia en un día de
Campeonato Nacional de Pelota Vasca.
Si los que al haber leído el título de estas líneas, ya habían fraguado
el plan de unos grandes carteles, unas impecables octavillas y unos
bonitos discursos… arrojad de vosotros estos malos pensamientos.
La única manera con que eficazmente conquistamos el ambiente
será con el ejemplo. Si no, ved:
Un Angelus, rezado por una multitud de espectadores, indiferentes
unos, contrarios, tal vez, otros, movidos por el denudador ejemplo de
unos pocos altetas de cuerpo recio y ancho corazón.
Del mismo modo, cuando todos los que nos decimos de la Juventud
de A. C.; los que queremos ser los atletas de la Religión, los que creemos
tener robusta nuestra vida sobrenatural, hagamos estos actos sencillos,
por su apariencia, pero de incalculable valor por su rendimiento como el
saludar con nuestro tradicional “Ave María Purísima”, saludo a la Iglesia, al
sacerdote, rezar las “Avemarías”, imponer nuestro desagrado a cualquier
que le dijo de subido color u otra mala gracia por el estilo, habremos
obrado como la piedra que cae en las aguas, modificando su posición poco
a poco por medio de las ondulaciones, que llegan hasta los confines del
estanque.
Así se conquista el ambiente.

Pasamos de la teoría a la práctica
Los cursillos se pre anunciaban en sus formas. ¿Quiénes son los que han
de dar ejemplo, compartir testimonio? Los que ese momento eran
miembros de la Juventud de la Acción Católica.
Fe. Rezar mueve montañas. Orar por todos
Ya se va dando una pista sobre cómo conquistar en la práctica el
ambiente.
Se prioriza la eficacia y la autenticidad a la rapidez.
El “Angelus” … “En los momentos característicos de la jornada invita a
hacer un alto para orar. Es oración bíblica, de ritmo casi casi litúrgico.”
(Pablo VI).
¿Cómo y para qué se quiere conquistar el ambiente?

¿Cómo?
No con grandes y elocuentes palabras.
Siendo testimonio. Por la Gracia del amor de Dios en la misma vida y
circunstancia donde el Señor nos ha colocado, en la normalidad de la vida
de cada uno. Para que cada uno siga haciendo lo mismo que hacía antes
de ir al cursillo, pero en cristiano.
Con normalidad, ¡pero con valentía! Con el ejemplo.
¿Para qué?
Para vertebrar cristiandad; que todo y todos sean de, en y con Cristo.

