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EXPERIENCIAS

La acogida, clave de
una vida abierta y feliz

Ernesta y Paolo
Una buena imagen vale más que mil palabras. Del mismo modo, ciertas expe
riencias tomadas al vivo son más elocuentes que muchos argumentos. Para conf ir
mar tantas palabras expresadas sobre la gratuidad, queremos traer aquí la expe
riencia de una pareja de romanos que, desde hace años, optaron con mucha natu
ralidad por mantener su casa abierta para acoger, según sus posibilidades, a las
personas necesitadas de un techo. No se convirtieron en una ONG. Son, simple
mente, una pareja de creyentes, Ernesta y Paolo, que tratan de amar al prójimo
concretamente, sin muchas palabras.
OMOS una familia de Roma, casados
desde hace cuarenta y siete años, que
hemos tenido dos hijas, ahora adul
tas. Desde siempre, por tradición familiar,
hemos dedicado parte de nuestro tiempo a
servir a los hermanos necesitados, colabo
rando en diversas actividades de volunta
riado en favor de los pobres. Cuando nos
jubilamos, pensamos que nuestra casa, que
siempre ha estado abierta a la acogida,
ahora podía estar aún más disponible para
acoger a los necesitados.
Lo hacemos por convicción, y también
porque hemos experimentado que esta op
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ción es una fuente de vida. No por casuali
dad el Señor, después de crear al hombre,
dijo que era una “cosa muy buena”, y noso
tros, después de tantas experiencias vividas,
no todas bonitas, podemos decir que estas
palabras de Dios son ciertas. Las maravillas
que Él ha creado en nosotros son inmensas.
Si hacemos un rápido análisis de las per
sonas que conocemos, vecinos, parientes,
amigos, colegas, etc., vemos enseguida que
muchas de estas personas tienen proble
mas, preocupaciones y ansias que a menu
do provocan en ellas tristeza y depresión.
¡Cuántas familias desunidas, cuántos di
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vorcios, cuántos hijos abandonados a su
suerte, sin una guía!
Todo esto sucede porque se está lejos de
la voluntad de Dios, el cual creó al hombre
para hacerlo feliz y glorificarlo aún más.
Pero hay que decir que para experimentar
la verdad de estas palabras, es preciso creer
en la aventura divina del amor a los herma
nos. Para los que emprenden este camino,
Él está siempre dispuesto a ayudar en todo
momento. Por lo que respecta a nosotros,
podemos decir que la experiencia cotidia
na nos lleva a constatar lo verdadero que es
todo eso. ¿Cómo podemos vivir bien y en
armonía? El camino es sencillo: hay que
poner en práctica el mandamiento del
amor hacia los hermanos.
Por esta convicción, nuestra casa ha es
tado y está a menudo a disposición de per
sonas que nos han pedido ayuda. Hemos
tratado siempre de poner al hermano en el
primer lugar. ¨Todo comenzó en el lejano
1992, cuando Tonino y Paola, una familia
siciliana, pobre en medios económicos, vi
nieron a Roma con tres hijos varones. El
más pequeño tenía apenas seis meses y
sufría el síndrome de Apert, por lo que
tenía que ser ingresado en el Hospital Ge
melli para una serie de intervenciones
quirúrgicas en el cráneo.
Esta familia nos la indicaron algunos
amigos sicilianos. A pesar de que nuestra
casa es muy pequeña, nos adaptamos, y, de
cuatro personas, pasamos a ser ocho por
que el niño estaba siempre ingresado en
los hospitales, sea en el Gemelli, sea en el
Niño Jesús.
Esta nuestra disponibilidad gratuita fue
adelante, con muchos períodos de interna
ción hospitalaria por un año solar entero y
al menos veinte años. Desgraciadamente,
el pasado 28 de junio de 2017, el niño, ya
mayorcito, volvió a la casa del Padre.
Otras veces hemos puesto a disposición
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nuestra casita de vacaciones, que está cerca
del mar, la cual, para breves o largos perío
dos, la ofrecimos a personas que necesita
ban alojamiento. Así sucedió durante dos
años con Rosario, un chico albanés, estu
diante de Psicología, que no tenía medios
para obtener un alojamiento propio, hasta
que concluyó sus estudios.
Después, otro estudiante, siciliano, vivió
en ella durante tres años. Ahora, desde hace
más de dos años, está a disposición de una
familia peruana que no puede pagar un al
quiler. Naturalmente, la acogida, para no
sotros, no es solo el servicio de poner a dis
posición nuestra casa. Se trata de establecer
una relación, de hacernos amigos, para tes
timoniar que también los necesitados pue
den hallar, si hay una verdadera relación de
caridad, un estilo de vida digno. El año pa
sado, con motivo del bautismo de Mirko, su
primer nietecito, hicimos de padrinos.
En los años pasados, nuestra hija ha he
cho de madrina de bautismo de Gloria, una
niña peruana, y otras veces nosotros he
mos hecho este servicio en favor de los
niños huérfanos de las misioneras de la
madre Teresa de Calcuta.
También hemos acogido, durante perío
dos breves, a una familia siria, luego a pa
lestinos, rumanos, peruanos, colombianos
y ecuatorianos. En la comunidad de veci
nos nos dicen bromeando que tenemos el
servicio de Bed & Breakfast [Alojamiento y
Desayuno].
El pasado septiembre, Wilma, una señora
peruana conocida nuestra, llegó repentina
mente a Roma con su hijo, sin medios
económicos y sin alojamiento, y se ha queda
do en nuestra casa hasta este mes de junio,
en que encontró arreglo en Ostia Antica.
Naturalmente, no siempre todo discu
rrió bien. No hemos podido implicar a to
dos en esta relación de amor mutuo. Algu
nos se han aprovechado de nosotros, o nos
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han confundido con una ONG, tratándo
nos como si fuéramos una organización a
la que siempre se puede recurrir porque re
cibe subvención estatal. También ha habi
do algún momento doloroso. Pero también
hay que decir que en los momentos duros,
siempre ha llegado la providencia de Dios,
que no falta nunca.
También hemos de añadir que, para no
sotros, ha sido decisivo el contacto con el
Movimiento de los Focolares para seguir
haciendo este servicio y renovar el impul
so. En la espiritualidad de la unidad hemos
encontrado un alma, una nueva mirada
para servir a los hermanos y un apoyo ab
solutamente necesario. Cuando llegan los
momentos difíciles, es fundamental tener
una comunidad que te ayuda a mantener
tus opciones.
Por esto, podemos decir que la opción
de la gratuidad, incluso cuando el horizon

te no era muy claro, nos llena de alegría,
nos enriquece culturalmente, nos da mu
cha serenidad y, con la ayuda del Señor,
nuestra vida va adelante con paz.
«En esto conocerán todos que sois mis
discípulos: si os amáis unos a otros» (Jn 13,
35). Así dijo Jesús para recordarnos que no
será tanto la coherencia doctrinal o los ar
gumentos teóricos los que harán creíbles
nuestra fe. Esa es nuestra experiencia.
Nuestra unidad y amor recíproco bien
vivido, traducidos en servicio y entrega a
los hermanos necesitados, serán las seña
les por las que el mundo nos reconocerá
como discípulos de Cristo. El tiempo pre
sente, en el que muchos se han olvidado de
su identidad como cristianos, nos pide a
cada uno de nosotros poner en práctica
este amor concreto, pide unidad, pide co
munión, acogida y solidaridad. Estas acti
tudes darán credibilidad a nuestra fe.

SIGNOS DE LA GRATUIDAD
«Pobreza y alabanza de Dios: son las dos coordenadas principales de la misión de la
Iglesia, los “signos” que revelan al pueblo de Dios si “un apóstol vive la gratuidad”.
...La predicación evangélica nace de la gratuidad, del estupor de la salvación que lle
ga; y eso que he recibido gratuitamente, debo darlo gratuitamente; esto se ve cuando
Jesús envía a sus apóstoles y les da las instrucciones para la misión que les espera. Son
indicaciones muy sencillas: no os procuréis oro, ni plata, ni dinero. Esta misión de sal
vación, como añade Jesús, consiste en curar a los enfermos, resucitar a los muertos,
purificar a los leprosos y expulsar los demonios. Se trata de una misión para acercar a
los hombres al Reino de Dios. Y el Señor quiere para los apóstoles “sencillez” de co
razón y disponibilidad para dejar espacio al poder de la Palabra de Dios.
La frase clave de las consignas de Cristo a sus discípulos es precisamente “gratui
tamente habéis recibido, gratuitamente dad”: palabras en las que se comprende toda
“la gratuidad de la salvación”. Porque “no podemos predicar, anunciar el Reino de
Dios, sin esta certeza interior de que todo es gratuito, todo es gracia”».
Papa Francisco, Homilía Santa Marta, 11 junio 2013
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