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En nuestra sociedad, la persona  que da sin recibir, es considerada como una 
persona poco práctica; aún más, se diría que es una persona  sin futuro, sin sentido 
realista, incapaz de hacer nada productivo. Y sin embargo, dar es algo totalmente 
distinto y terriblemente importante. El gesto de dar es «la expresión más rica de 
vitalidad, de fuerza, riqueza y poder creador». 

Dar significa estar vivo y ser rico. En realidad, sólo es rico quien es capaz de 
regalar algo de sí mismo a los demás y enriquecer a otros.  «Sólo el amor hace que 
la vida merezca ser vivida. Sólo la ayuda a los demás procura la gran alegría de 
vivir». 

Y continúa Jesús en el Evangelio,  «EI que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el 
que me recibe, recibe al que me ha enviado» y «El que dé a beber, aunque no sea  
más que un vaso de agua fresca... no perderá su paga, os lo aseguro». 

Siempre existe una correspondencia entre el «sentido  de la vida» con el que nos 
proponemos vivir  y el «estilo de vida»  que desarrollamos. Con el tiempo a cada 
uno se le pone la cara de lo que es. Con razón dice el refrán que «la cara es el 
espejo del alma». Y en la personalidad del cristiano la «acogida»  es una nota 
característica  de su estilo de vida. La acogida es «la regla de oro de la amistad»,  el 
espacio en el que se hacen realidad la lealtad y la fidelidad mutua. 

No estamos cerca de Dios si no estamos cerca de las personas. Es más, «la 
distancia que nos separa de Dios es la misma que nos separa de las personas», del 
prójimo, de Cristo. 

El creyente cristiano ha de ser persona de acogida, porque creer no es aferrarse a 
unas ideas o atarse a algo sino a Alguien,  a Cristo. Y para Cristo las personas son 
lo primero. Por eso, el primer paso del creyente es «acoger a las personas que Dios 

ha puesto en nuestro camino». 

 «El que acoge y el que se da ya ha 
recibido el premio». El creyente sólo 
puede recibir como herencia el cielo, la 
gloria, que es justamente «la gozada de 
dar lo que se es». Simplemente cuestión 
de corazón.  

No se trata de hacer cosas grandes ni 
espectaculares, sencillamente, «un vaso 
de agua fresca» basta. Una sonrisa 
acogedora, un escuchar sin prisas, una 
ayuda a levantar el ánimo decaído, un 
gesto de solidaridad, una visita, un signo 
de apoyo y amistad...  

No lo olvidemos. «En el fondo de la vida hay Alguien que bendice, acoge y 
recompensa todo gesto de amor»  por pequeño que nos pueda parecer. Se llama 
Dios, nuestro Padre.   

¡Que así sea!                                   
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