
 
 
 
 
 
Los cristianos deben ser los promotores de una verdadera cultura de la acogida 

¿Qué nos dice la Doctrina Social?  
 
� Mt 25, 31-40 

 
El sentido de acogida, especialmente hacia los más pobres y marginados, 
como son con frecuencia los migrantes: es una acogida fundada en el amor a 
Cristo, seguros de que el bien hecho al prójimo, en particular al más 
necesitado, por amor de Dios, lo hacemos a Él mismo. Con la predicación de 
Jesucristo, ese respeto y atención al forastero se convierte en amor y entrega 
por todos los hombres, pero especialmente por quien sufre y está más 
necesitado de nuestro amor. Entre las condiciones que nos marca para 
acceder a su Reino, hace una especial mención a la acogida al extranjero: 
«Venid, benditos de mi Padre (...) Porque era forastero y me acogisteis» (Mt 
25, 31-40).  
 
“Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles,  
se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su 
presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de 
los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a la izquierda. 
Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: "Vengan, benditos de mi 
Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo 
del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me 
dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; 
enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver". Los justos le responderán: 
"Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te 
dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te 
vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?" Y el Rey les 
responderá: "Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de 
mis hermanos, lo hicieron conmigo". 
 
� S. Pablo (Rom 15,7):  
Los cristianos realizarán todo esto mediante una acogida auténticamente 
fraterna, respondiendo a la invitación de S. Pablo (Rom 15,7):  
 
"Acogeos mutuamente como Cristo os acogió, para gloria de Dios". 
 
� INSTRUCCIÓN ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI.  <<La c aridad de 

Cristo hacia los emigrantes>> nº 39 y 42  
 
39. Los cristianos realizarán todo esto mediante una acogida autentica 
fraterna, respondiendo a la iniciación de San Pablo “Acógenos mutuamente 
con Cristo os acogió, para gloria de Dios” (Rom 15,7). En el cap. 15 de la  

ACOGIDA 
 



 
 
 
Carta a los Romanos, el deber de acogida viene presentado en sus aspectos 
más salientes, que aquí se recuerda adjetivándola. Sea, pues, "cristiana" y 
profunda, que parta del corazón de Dios ("Dios ... os conceda tener los unos 
hacia los otros los mismos sentimientos, a ejemplo de Cristo": v. 5); sea 
generosa y gratuita, no interesada y posesiva ("Cristo de hecho no buscó 
agradarse a sí mismo ... se hizo servidor": v. 3 y 8); sea benéfica y edificante 
("Cada uno busque agradar al prójimo en el bien, para edificarlo": v. 2) y 
atenta hacia los más débiles ("Nosotros que somos los fuertes, tenemos el 
deber de soportar la enfermedad de los débiles, sin agradarnos a nosotros 
mismos": v. 1). 
 
 
42. En cuanto a la acogida, será útil y correcto distinguir los conceptos de 
asistencia en general (o primera acogida, más bien limitada en el tiempo), de 
acogida propiamente dicha (que se refiere más bien a proyectos a más largo 
plazo) y de integración (objetivo a largo plazo, que se ha de perseguir 
constantemente y en el sentido correcto de la palabra). Son igualmente 
importantes las intervenciones de acogida propiamente dicha, para lograr una 
progresiva integración y autosuficiencia del extranjero inmigrante. 
Recordemos, en especial, el empeño en favor de la reunión familiar, la 
educación de los hijos, la vivienda, el trabajo, el asociacionismo, la 
promoción de los derechos civiles y las distintas formas de participación de los 
inmigrantes en las sociedades de llegada. Las asociaciones religiosas, socio-
caritativas y culturales de inspiración cristiana tendrán que pensar, además, 
en hacer participar a los inmigrantes en sus propias estructuras. 
 


