
¿Cómo acoger a los miembros de la célula y a los nuevos hermanos?
Csaba Ferentzi – referente de Hungría

Las palabras de Papa Francisco nos iluminan respecto la tarea de los líderes de célula 
y de todo responsable que trabaja en la nueva evangelización.
1. Como  José,  quien  por  primero  acogió  María  con  gran  alegría  como  su 
prometida, así el líder acoge los miembros de su célula con todo su corazón; y con 
confianza y fe les envía, en nombre de Cristo, a evangelizar su oikos.
2. La segunda fase de la acogida de José, la más dolorosa, aquella en la que se 
plasma su Patris Corde, es cuando ve a María regresar de su visita a Isabel con EL 
niño  en  su  vientre.  Aquel  episodio  se  asemeja  a  cuando  un líder  ve  llegar  a  un 
miembro de su célula con un nuevo evangelizado de su oikos, un cristiano bautizado, 
al que, juntos deben introducir en la vida de la célula.

La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, 
sino una vía que acoge.

Recuerdo que durante nuestra primera experiencia de célula, cuando yo era colíder, 
un miembro (quien nos había llamado el día anterior) invitó una pariente para que 
viera cómo se desarrollaba un encuentro de célula.
Nuestra líder (una chica joven) y todos nosotros tuvimos que rápidamente mostrar 
nuestro  espíritu  de  acogida;  así  que  con amor  y  entusiasmo,  dejamos de  lado  el 
programa ya preparado y después de una breve presentación de todos los presentes, 
nos dedicamos a escucharle durante un largo rato mientras nos contaba todo sobre su 
vida y sus problemas.
En aquella época, aquí en Szeged, Hungría, dábamos nuestros primeros pasos en la 
evangelización del oikos,  y estaba claro que ni la célula ni la pariente de nuestra 
hermana estábamos preparados para aquel encuentro, pero la acogida obró milagros y 
más tarde aquella famosa persona entró a formar parte de nuestra célula.

Sólo a partir de esta acogida, de esta reconciliación,
 podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. 

Por lo que está claro que ... José no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un 
protagonista valiente y fuerte.

Esta  doble  acogida  requirió  de  toda  la  fuerza  vital,  mental  y  espiritual  de  José: 
¡comprometió todas sus fuerzas, corazón y alma!
Por suerte suya, de María y de todos nosotros:

"Dios le ayudó a optar iluminando su juicio"[18].
La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la  
fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Sólo el Señor puede darnos la  
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fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte  
contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia.

En la  experiencia  descrita,  y  en muchas  otras,  experimentamos la  veracidad y  el 
poder de las palabras de Papa Francisco.
Durante un encuentro de célula, cuando un miembro atrapado en sus problemas no 
resueltos en lugar de contar  breves experiencias de evangelización,  habla  largo y 
tendido de sus dificultades, se pone en marcha la acogida de José con los cuatro pasos 
fundamentales:
 
José deja de lado sus razonamientos:

1) para dar cabida a lo que acontece en su oikos
2) y, por muy misterioso que parezca a sus ojos, él lo acoge,
3) se responsabiliza de ello
4) y se reconcilia con su propia historia.

vinculándose  así  a  la  historia  de  salvación  de  la  Trinidad preparada  para  la 
humanidad.
La Iglesia hace presente esta realidad en la tierra y es ésta también el objetivo último 
de la evangelización.

Con la acogida en la célula hemos experimentado una y otra vez que:
La venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre,

para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia,
aunque no la comprenda del todo.

Como Dios dijo a nuestro Santo:
"José, hijo de David, no temas" (Mt 1,20),
parece repetirnos también a nosotros: "¡No temais!".

Tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción, y hacer espacio —sin  
ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza— a lo  
que no hemos elegido,  pero está allí.  Acoger la vida de esta manera nos  
introduce en un significado oculto. La vida de cada uno de nosotros puede  
comenzar de nuevo milagrosamente, si encontramos la valentía para vivirla  
según lo que nos dice el Evangelio. 

Y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado y si  
algunas cuestiones son irreversibles. 
Dios puede hacer brotar flores entre las rocas. 

Aun cuando nuestra conciencia nos reprocha algo, 
Él «es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo»  (1 Jn 3,20).
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El realismo cristiano, que no rechaza nada de lo que existe, vuelve una vez  
más.  La  realidad,  en  su  misteriosa  irreductibilidad  y  complejidad,  es  
portadora de un sentido de la existencia con sus luces y sombras.

El texto del Papa Francisco elabora los pasos que debemos dar si deseamos seguir la 
vía de la acogida, recordando lo que José nos invita a hacer:

1. acoger a los demás,
2. sin exclusión
3. como son
4. con preferencia por los débiles,
5. porque Dios elige lo que es débil (cf. 1 Cor 1,27),
6. es "padre de los huérfanos y defensor de las viudas" (Sal 68,6)
7. y nos ordena amar al extranjero[20].

En  el  texto  del  Seminario  Internacional  sobre  Células  Parroquiales  de 
Evangelización,  encontramos  un  pasaje  que  corresponde  magníficamente  a  las 
palabras de Papa Francisco:

La célula es inclusiva:
1) acoge, a los que provienen de las relaciones del oikos
2) personas de diferentes orígenes culturales,
3) de toda extracción social,
4) partiendo de cualquier punto de su camino de fe,
5) cuando aceptan la invitación.
6) da lugar a un encuentro personal, incluso en la pandemia actual,
7) reuniéndose de forma virtual y mirándose a los ojos.

La  célula  debe  permanecer  pequeña,  porque  sólo  así  habrá  espacio  para  una 
acogida atenta y cuidadosa, para el crecimiento espiritual, para la oración de cada 
uno, para la profundización y el verdadero conocimiento reciproco.
El  entusiasmo  de  la  Célula  se  alimenta  con  el  testimonio  alegre  de  los  nuevos 
conversos que son la savia que hace crecer la Célula hasta multiplicarse.
La evangelización es una obra divina, que el Espíritu manifiesta en el testimonio de 
quien descubre el amor y la misericordia de Dios.

Pertenecen al mismo texto de 2021, los cuatro pasos fundamentales que preparan la 
acogida de un nuevo miembro de célula.
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Pero, ¿quién es el recién llegado a una célula?
Es aquel hermano del oikos de cualquiera de los miembros de la célula:

(1) por quien hemos rezado juntos,
(2) que ha sido acompañado 
(3) y servido por uno de nosotros
(4) a lo largo del camino espiritual hasta la entrada en la célula.

Así, podemos concluir diciendo que  el punto de partida de la evangelización es la 
acogida del leader, por mandato del párroco, 
pero también el punto de llegada; la acogida "colectiva" (a veces dolorosa) por parte 
de toda la célula del nuevo convertido cambia la identidad, la manera de vivirla y por 
lo tanto, también la historia de la célula.

En nuestra pequeña y humilde experiencia, debemos señalar que de la acogida de los 
miembros de la célula por parte del líder y de la confianza que nace en ellos !depende 
su ímpetu misionero en el oikos!
Durante los cuatro primeros momentos del método del P. Pigi, el nuevo evangelizador 
prepara, como José, la acogida de la persona de su oikos que luego acompañará al 
encuentro con Cristo. 

La originalidad del método del P. Pigi consiste en que estas etapas de evangelización 
del oikos propician el encuentro con Cristo no sólo de la persona evangelizada, sino 
también del miembro de la célula y luego, a su vez del líder mismo.
De forma que es siempre Cristo quien crece en la comunidad de la parroquia y en la 
Iglesia ...

Aquí  no hay categorías,  ni  clases sociales,  la  lógica del  mundo en la  célula  está 
completamente volcada.
El más rico de la célula no es

1. quién tiene más poder económico
2. quién tiene más éxito en las relaciones,
3. quién tiene más cultura o la palabra más fácil,

sino el que se sabe doblar sobre su hermano
4. sirviéndolo
5. escuchándolo
6. acogiéndolo

El más rico en la célula es el que tiene mayor capacidad de amar.
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La célula no es sólo un grupo de oración, un grupo familiar o un grupo de escucha del 
Evangelio; normalmente cada grupo busca crecer hacia una meta de conocimiento, 
relaciones, diversión.

El grupo parte de un núcleo y acoge gradualmente a los recién llegados que tienen 
intereses semejantes, fe o ideales similares. Por esto, le resulta difícil involucrar a los 
nuevos.

La  célula,  al  estar  orientada  a  la  evangelización,  se  realiza  cuando  un  hermano 
alejado de la fe se une a ella. Toda la célula se dobla sobre él y, por así decirlo, marca 
el paso mientras en espera del hermano.
Para responder a la pregunta: ¿qué es la célula y cómo vive?
Podríamos  responder  que  la  célula  es  el  amor  gratuitamente  recibido  de  Jesús  y 
gratuitamente redistribuido...

La célula:
1. es acogida
2. es ausencia de juicio.
3. es oración.
4. es lugar de santidad

☩
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