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Adviento 2009 

 

 LA ACOGIDA EN UN MUNDO GLOBALIZADO 

"Dice el diccionario de la Real Academia Española: 

ACOGIDA es recibimiento u hospitalidad que ofrece una 

persona o un lugar... 

Vamos a analizar esto: Recibimiento no supone en 

principio ni una connotación negativa ni positiva, es 

hacerse cargo de lo que nos dan o nos envían, pero el 

término hospitalidad nos dala clave de lo que significa 

realmente la acogida. Volvamos otra vez al diccionario, éste 

nos da dos voces: 1) Virtud que se ejercita con peregrinos, 

menesterosos y desvalidos, recogiéndoles y prestándoles la debida 

asistencia en sus necesidades. 2) Buena acogida que se le hace a los 

extranjeros o visitantes. Si ahora reformulamos la "acogida" tenemos que es: Hacerse cargo de la 

realidad de las personas que nos llegan, que curiosamente son extranjeros y más curiosamente pobres. 

Este juego de palabras me lleva a pensar que sólo "nos hacemos cargo" de aquellos que nos sirven para 

nuestro propio sistema, personas que trabajen por menos salarios que otros, que se conforman con la 

"mitad" de ciudadanía, que ayudan a renovar nuestra población envejecida y que cuidan de nuestros 

abuelos/as. 

Estos y estas que acogemos nos permiten seguir sosteniendo nuestro sistema de prestaciones sociales y 

seguir dinamizando el mercado de segunda mano inmobiliario. Pocas veces habrá sido tan rentable y 

jugoso, el negocio de los préstamos, financieras y bancos como ahora. ¡Viva el liberalismo 

globalizado! 

Hace años que trabajo en el mundo de los pobres y menesterosos y aquí la acogida, el hacerse cargo 

del que llama a la puerta es una realidad que se toca todos los días, aunque a veces la propia anestesia 

del trabajo, te despista y te limitas a resolver "la necesidad" sin haber recibido y sin haberte hecho 

cargo de quien viene" 

Pero la vida, te sorprende una y otra vez ¡¡Bendito sea Dios!!" 

(Mary Mar Sánchez.  Revista Colibrí. Apostólicas Sgado. Corazón)  

  

Adviento tiempo de acogida.  

Tiempo de ensanchar nuestras tiendas personales, comunitarias, 

grupales, ciudadanas, sociales 

¿Estamos dispuest@s o dejaremos que pase un adviento más con nuestras 

puertas cerradas y diciendo con la "boca chica" ¡ven, Señor Jesús? 
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ASÍ QUEREMOS LA CASA 
  

La casa era una mesa de hermanos. 
donde todos tenían su habitación, 
y había habitación para todos. 

  
En ella había gente y gente, 
de todas las razas y colores; 

inmenso mantel 
de necesarias y variadas flores diminutas 

  
A la hora de comer, 

la mesa era amplia y redonda, 
sin pies ni cabecera, 

y el pan se repartía abundantemente 
-¿alguien más quiere pan? 

para matar todas las hambres. 
  

Nadie odiaba a nadie, 
nadie criticaba a nadie, 

nadie desconocía a nadie, 
porque todos comían del mismo pan, 

en el mismo plato. 
  

Había humor y fiesta, 
desaparecía la raíz de la muerte, 
de la depresión y de la tristeza, 

porque el bien y el progreso del vecino 
era la corona del propio esfuerzo. 

  
De día soñaban, 

-la primera cosa era soñar- 
Todos trabajaban por lo imposible, 
y de noche compartían los sueños 

a la luz de la inocencia y de la ternura. 
  

Y la casa crecía y crecía, 
según se necesitara de ella; 

y nunca se hundía, 
y nunca se desplomaba, 

porque estaba construida sobre piedra firme 
  

TODOS : Y la casa, de tanto crecer, se hizo mundo. 
   Y el mundo, de tanto soñar, se hizo casa. 

  

 


