
Cómo establecer una Célula de bienvenida

"La Sagrada Escritura rara vez habla de San José, pero cuando lo hace, a menudo lo encontramos descansando, 
como un ángel que le revela la voluntad de Dios en un sueño. Como cristianos, estamos llamados, tal como lo 
fue San José, a hacer un hogar para Jesús". Y en la casa de Jesús hay espacio para todos. Así, la imagen de San 
José como líder acogedor nos recuerda la importancia de la hospitalidad, de la capacidad de acoger a los demás 
tal y como son.1

La Nueva Evangelización, que los últimos papas han defendido firmemente, coloca a nuestra Iglesia en una 
nueva disposición,  que  llama  a  la  aceptación,  al  diálogo  y  al  anuncio  de  una  cultura  y  una  sociedad  con 
profundas  expectativas  espirituales.  Nuestra  sociedad  está  experimentando  una  profunda  transformación. 
Nuestra estructura eclesial, que solía encajar perfectamente en otra época, ya no es adecuada. Esto es lo que la 
historia de los pueblos, así como la de la Iglesia, nos sigue mostrando.

Los hombres y mujeres de hoy están en un estado de cambio constante: impulsados por los acontecimientos 
actuales  y  el  desarrollo  de  las  nuevas  tecnologías,  aparecen  nuevas  formas  de  pensar  y  revelan  así  la 
inadecuación de las viejas estructuras a las nuevas situaciones. De hecho, existe una tensión permanente entre la 
vida y las instituciones: debido a que los seres humanos son seres vivos, nunca dejan de evolucionar, cuestionar, 
descubrir y esforzarse.

Por otro lado, las instituciones son necesarias para el funcionamiento de la sociedad, y su propósito es esencial  
en el que permite canalizar, ordenar y organizar esta vida siempre bulliciosa. Sin creatividad, los humanos son 
como los muertos vivientes; sin instituciones, las sociedades recurren a la anarquía. Aunque esta tensión entre la 
vida y las instituciones es permanente, se hace más clara y visible en circunstancias específicas, particularmente 
en tiempos de crisis como los que estamos viviendo actualmente.

La primera y principal condición de cualquier esfuerzo de evangelización es, sin duda, la capacidad de acoger, 
cordialmente y sin fines ulteriores, a todas las personas, especialmente a aquellas que están pasando por los 
dolores de una crisis personal, familiar o existencial. Por lo tanto, debemos ser creativos para renovar nuestra 
forma de acoger a los demás, teniendo en cuenta sus rasgos específicos y valores preexistentes. "La forma en 
que damos la bienvenida a los demás es el terreno en el que podremos injertar la proclamación explícita de 
Cristo Salvador del mundo, con palabras amistosas, en el momento más oportuno y con los medios adecuados".2

Don PiGi, fundador de las Células Parroquiales de Evangelización, soñaba con una comunidad viva, alegre y 
enamorada de Jesús, una comunidad donde todos puedan descubrir, o redescubrir, nuestra vocación común de 
anunciar la Buena Nueva apropiándose de las últimas palabras de nuestro Señor a sus discípulos:"Ámense los 
unos a los otros como yo os he amado y hacer discípulos de todas lasnaciones".  Aquí yace el testamento 
espiritual que Jesús nos dejó. La declaración de misión del Polo Misionero en Fontainebleau es una excelente 
síntesis  de  estos  dos  grandes  mandamientos,  "Ama  como  Jesús  ama  y  haz  discípulos".  Si  estos  dos 
mandamientos han de ser mi punto de partida, ¿qué debo establecer como prioridad en la evangelización de mis 
Oikos?34

A través del sistema "red", hemos aprendido la base de toda evangelización: construir un puente de amistad a 
través de la oración y el servicio. La primera y más importante forma de servicio que debemos a la persona a la 
que queremos evangelizar es, en mi humilde opinión, acogerla sin juzgarla, y teniendo en cuenta que el modelo 
pastoral paradigmático del modo amoroso en que el Padre acoge a sus hijos es su hijo, Jesús.

1 Discurso del Papa Francisco en El hombreilla, 16 de enero de 2015
2 CEI, «El misionero posición de nuestras parroquias en un cambioLd” , #6.
3 Cf. Juan 13, 34 y Mateo 28, 19.
4 Jn 13, 34 y Mt 28, 19



Un evento en mi propia vida me abrió los ojos a lo que significa dar la bienvenida plenamente a los demás tal  
como son. En 1990 me diagnosticaron melano-carcinoma en última etapa. Una enfermera en mi lugar de trabajo 
se dio cuenta de mi evidente estado de sufrimiento (existencial) y me llevó a un lado, me dio un pañuelo y no  
dijo nada más, eligiendo el silencio en su lugar. "Ven conmigo a un lugar solitario y descansa un rato". Ante 
este inesperado y simple acto de bondad, rompí a llorar. En ese mismo momento, mi corazón se abrió a una 
forma mayor de amor, la de Dios que se me hizo presente por el gesto muy simple de esta enfermera. Esta  
acogida divina por parte de la enfermera fue el preludio de un encuentro personal y significativo con Jesús unos 
meses más tarde. 5

Ganar  conciencia:  «El  silencio  sacude  nuestra  conciencia».  A  través  del  silencio  acompañado  de  un  acto 
significativo,  damos  a  los  demás  un  espacio  para  expresarse,  para  existir.  Sin  consejos,  sin  reproches... 
simplemente «escucha y guarda silencio». Amar es dejar que otros existan. Como nos recordaba a menudo San 
Juan Pablo II: « La misión de la Iglesia consiste esencialmente en ofrecer a las personas no "tener más" sino 
"ser  más",  despertando  nuestras  conciencias  a  través  del  Evangelio.  El  auténtico  desarrollo  humano  debe 
basarse en una evangelización cada vez más profunda». 6

El  silencio  de  Dios,  en  el  corazón  del  sufrimiento  humano,  es  un  silencio  amoroso  y  cercano  a  nuestro 
sufrimiento. Esta es la esencia de la hospitalidad. Este es el lenguaje del Espíritu Santo. Llevamos dentro de 
nosotros las expectativas de la humanidad que, sin saberlo, tiene sed de Dios cuando anhela la paz, la justicia y 
el amor. « Hoy en día, ya no es la falta de vida social lo que nos empuja hacia este refugio, sino su exuberancia.  
La emoción, el ruido, la agitación inquieta, la fachada, las multitudes amenazan la interioridad del hombre. Le 
falta silencio, con sus auténticas palabras interiores; le falta orden, oración, paz. Se está extrañando a sí mismo. 
Para recuperar su dominio espiritual y su alegría, debe ser capaz de enfrentarse a sí mismo. Esta es una realidad  
grande e importante que es de valor crítico para nuestra vieja sociedad; una sociedad que sigue viva, pero que 
hoy tanto necesita sacar de sus raíces cristianas un nuevo vigor y esplendor».7

Como decía San Agustín: «Ama y haz lo que quieras. Si guardas silencio, hazlo por amor. Si clamas, hazlo por 
amor». Sí, el  que damos la bienvenida es ante todo un hermano, una hermana, una persona con su propia 
historia,  que lleva  sus propias  bendiciones  y cargas  por igual.  Acoger a  los  demás a través  de la  escucha 
empática es llevar a cabo la misericordia de Dios, sin juzgar. «Ama y haz lo que quieras ».8

«No juzgues y no serás juzgado; no condenes, y no serás condenado». Cristo no nos dice que no se nos permite 
una opinión, sino más bien que seremos juzgados con la misma medida que usamos para juzgar a los demás. 
¿Estoy dispuesto a dar la bienvenida a aquellos cuyos principios se oponen radicalmente a los míos?9

Lo que podemos hacer como Iglesia, ya que su misión principal es la evangelización. «Si la sociedad en su 
conjunto ya no ofrece un ambiente cristiano, la Iglesia debe formar células donde podamos experimentar y 
practicar  a  menor  escala  el  gran  espacio  vital  de  la  Iglesia,  apoyándonos  y  sosteniéndonos  unos  a  otros, 
caminando juntos».10 11

Durante una emisión de radio alemana en 1969, Joseph Ratzinger, el futuro Benedicto XVI, nos dio una idea de 
una Iglesia pequeña, simplificada y centrada en lo esencial: acoger a todos como el Padre acoge de nuevo al hijo 
pródigo. 

5 Marcos 6, 31.
6 Juan Pablo II. Redemptoris misión, #58.
7 La Documentation Catholique 46e année — T. LXI — Numéro 1436. — 15 de noviembre de 1964 — Col. 1441 — 1448
8 Iohannis Epistulam anuncio Parthos tractatus Decem, tratado VII, 8
9 Lucas 6, 37.
10 Evangelii nuntiandi, #5.
11 Sobre los nuevos tipos de comunidades, véase "Sa" de Peter Seewaldlt de la tierra", páginas 255-256.



"Estamos en un gran punto de inflexión en la evolución de la humanidad. De la crisis de hoy surgirá una 
Iglesia que ha perdido mucho. Se volverá pequeño y tendrá que comenzar casi de nuevo. Ya no tendrá uso de 
los edificios que erigió en sus años de prosperidad. La reducción del número de fieles le llevará a perder una 
parte importante de sus privilegios sociales. Comenzará de nuevo con pequeños grupos y movimientos y una 
minoría  que  volverá  a poner  la  fe  en el  centro  de  la  experiencia.  Será  una Iglesia  más  espiritual  y   no 
reclamará un mandato político coqueteando con la derecha un minuto y la izquierda al siguiente. Será pobre y 
se convertirá en la Iglesia de los indigentes. Este proceso será largo, pero cuando todo el sufrimiento haya 
pasado, un gran poder surgirá de una Iglesia más espiritual y sencilla. En este momento, los hombres se darán 
cuenta de que viven en un mundo de soledad indescriptible y, habiendo perdido de vista a Dios, percibirán el  
horror  de  su empobrecimiento.  Entonces,  y  sólo entonces,  verán ese pequeño rebaño de fieles  como algo 
completamente nuevo: lo verán como una fuente de esperanza para sí mismos, la respuesta que siempre habían 
estado buscando en secreto».

Esta respuesta es la acogida que Dios extiende y por la que se instala en el corazón de los hombres. La vida  
espiritual que San José nos muestra no es entonces un camino que explica, sino uno que acoge. José deja de 
lado su razonamiento para hacer espacio para lo que está sucediendo y, por misteriosos que le parezcan estos 
eventos, da la bienvenida a María y a su hijo, asume la responsabilidad de ellos y acepta su propia historia. Es 
solo acogiendo de esta manera que podemos vislumbrar una historia mayor y un significado más profundo.

Tú José, Padre de hospitalidad y acogida, no entendiste completamente lo que Dios te pidió, pero acogiste la 
venida de Jesús como un regalo del Padre con confianza ilimitada. Ayúdanos a acoger a los demás tal como 
son, sin exclusión, con parcialidad hacia los débiles porque son elegidos por Dios. San José, recibe nuestra 
oración por todos los niños del mundo. Amén.  


