
Acoger, cuidar, acompañar, integrar

Como cristiano conjugo algunos verbos: aco-
ger, cuidar, acompañar, integrar… La inspira-
ción la parábola del samaritano, como consa-
grado y salesiano sacerdote me inspira. Pero el 
trabajo en desarrollo comunitario me ha lleva-
do a constatar que siempre elegía el mismo per-
sonaje de la historia: el que acoge, el que cui-
da, el que acompaña, el que integra. En Valora, 
como en cualquiera de la Plataformas Sociales 
de nuestras presencias salesianas, ofrecemos 
todo esto en forma de múltiples y creativos pro-
yectos, con esfuerzo y cariño de tantos equipos 
y personas. Como el samaritano, inspirados en 
Jesús, en Don Bosco, en Maín, ofrecemos nues-
tros proyectos y nuestras personas.

Pero en el desarrollo comunitario se impone 
cambiar de personaje de la parábola: 

�  Como profesional de la educación, la  inter-
vención social y psicológica, soy yo el que 
necesita ser atendido, educado y sanado. 
Sobre todo en mis ideas y creencias. Me que-
da mucho que caminar en lo intercultural. 
Tanto mis compañeros como tantos profesio-
nales de Parla me acogen, cuidan, acompa-
ñan e integran cada día en una COMUNIDAD  
en la que cada joven y cada persona con la 
que contacto es experto en su vida. Y es que 
algunas personas viven muchas vidas en una 
por los recorridos y experiencias que 
traen consigo como regalo.

�  Como educador, me he descubierto 
más de una vez haciendo de levita, 
y como sacerdote unas cuantas más, 
corriendo a lo que se supone que debo 
hacer con tal de no acoger la reali-
dad palpitante que tengo delante de 
las narices.

�  Como miembro de la Comunidad 
Educativa de Salesianos Parla me he 
visto de mesonero, acogiendo un tiem-
po a una persona herida y el ejemplo 

de quien la ha acogido, cuidado, acompa-
ñado e integrado poniendo gran parte de su 
tiempo, esfuerzo, riego y bolsillo.

Lo más enriquecedor es que cuando llega un 
joven, una persona que busca clases de espa-
ñol, alguien que busca asesoramiento legal, un 
chaval en un taller, o alguien que pide atención 
psicológica, no tengo nada claro qué persona-
je de la parábola es y me pregunto si no será el 
mismo Jesús. Y esto me hace bien.

No encuentro otra manera de expresarlo que 
decir que mi trabajo ha sido invadido sin pre-
vio aviso por la Palabra y que la lectura de la 
Palabra toma rostros de las personas con las 
que me encuentro en las actividades de Barrios.

Es comprometedor que personas que trabajan 
en las instituciones de Parla desde el paradigma 
comunitario desde hace bastantes años compar-
tan afirmaciones con “La alegría del Evangelio” 
del Papa Francisco o con las líneas de los últimos 
documentos orientadores de la Congregación y 
la Familia Salesiana, insistiendo en el protago-
nismo de la Comunidad Educativo Pastoral, la 
Comunidad Eclesial que sale al encuentro en 
espacios compartidos de diálogo, y acude a los 
márgenes donde se plantean las necesidades no 
resueltas de las personas, de los jóvenes. 

En clave espiritual

Miguel Ángel Olivares
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