
Mensaje del Señor Arzobispo Dr. Stefan Heße, con ocasión de la solemnidad de San Ansgar, el 3 

de febrero de 2020 

Queridos hermanas y hermanos: 

“No olvidéis la hospitalidad, pues por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles” (Hb 13: 2). Lo 

que suena a dicho de calendario de corte, es una de las virtudes más importantes en la Escritura: la 

hospitalidad. 

En el Antiguo Testamento, un excelente ejemplo de hospitalidad es el encuentro de Abraham y su 

esposa Sara con tres extraños. Tres hombres extraños vienen a ellos. Sin saber quién son, Abraham 

los saluda y los trata con cortesía y generosidad: Les ofrece agua, hornea pan fresco e incluso asa 

un ternero. Su hospitalidad es incondicional, más aún exuberante. Al final, los invitados le dejan 

mucho más de lo que él pudo darles. De pronto, los roles se invierten: los huéspedes se convierten 

en anfitriones que dan a Abraham y Sara una perspectiva futura; ellos anuncian a la pareja, hasta 

ahora sin hijos, la buena noticia de que el próximo año Sara tendrá un hijo. Así, el encuentro con el 

extraño se convierte en un grande e inesperado enriquecimiento de la propia vida. Por cierto, en 

latín, hay sólo una palabra para huésped y anfitrión: hospes. Es una señal de que tanto el anfitrión 

como el huésped obsequian y se enriquecen mutuamente. Todos se benefician de la hospitalidad. 

Queridos amigos cristianos. Una escena de la cena de Abraham puede verse en un retablo del 

templo San Miguel en Helgoland. Allí se refleja exactamente la situación donde muchas personas 

son invitadas todos los días. Los isleños son los anfitriones. Eso refleja también nuestra iglesia: aquí 

todos somos huéspedes de Jesucristo y, como iglesia, podemos ofrecer nuestra hospitalidad a 

muchos visitantes. Con esto quiero decir no solo la iglesia en Helgoland, sino toda nuestra 

arquidiócesis. La hospitalidad es parte del buen estilo de nuestra iglesia a todos los niveles y en 

todos los lugares. Eso debe ser no sólo una cuestión de rutina en los centros vacacionales, sino 

también en todas partes y para todos. La hospitalidad da forma de principio a fin a nuestro estilo de 

vida como cristianos. 

Cuando se oye la palabra huésped, se suele pensar en un cliente de hotel o de alguna visita nocturna 

agradable. Pero la hospitalidad es más profunda. En griego se dice philoxenie: término compuesto 

por phileo (amigo) y xenos (extraño). Hospitalidad significa amor por el extraño, amistad con el 

extraño. Con otras palabras, hospitalidad significa: conocer al extraño, al desconocido; con 

amabilidad y amor dar al nuevo, una cálida bienvenida. 

Cuando aún no había un sistema hotelero desarrollado, por ejemplo, en el tiempo bíblico de 

Abraham, la hospitalidad era esencial para la supervivencia. Los hospicios eran lugares de seguridad. 

Durante siglos, los monasterios fueron lugares de hospitalidad. En los últimos años, la importancia 

de la hospitalidad que salva vidas ha adquirido una relevancia completamente nueva por la 

recepción, en nuestro país, de muchos refugiados. Agradezco expresamente a todos cuantos, en 

nuestras parroquias y en nuestros municipios, trabajan para ellos y, en el más profundo sentido de 

la palabra, son buenos anfitriones. Desearía no tener que mencionar la xenofobia, que 

desafortunadamente existe. 

 

 



 

 

La hospitalidad es, no un fenómeno marginal, sino la actitud interna de nuestra iglesia. La revelación 

de Dios en Jesucristo, más que una comunicación, es un encuentro personal. En efecto, el contenido 

de nuestra fe cristiana nunca puede separarse de su forma. Por tanto, nuestra fe puede y debe 

mostrarse en nuestra vivencia de la hospitalidad. No es casualidad que Jesús, una y otra vez, fuese 

el huésped del pueblo. Su primer signo lo hizo en Caná, como invitado a una boda. Por su parte él, 

una y otra vez, invita a la gente a venir a su vida: "¡Ven y mira!" 

Para mí, hay algunos puntos precisos, en relación a cómo podemos seguir pensando y viviendo la 

hospitalidad: 

1. Todos somos huéspedes en la tierra. Uno de nuestros más conocidos cánticos funerarios 

comienza así: "Sólo somos huéspedes en la tierra". Surgió en uno de los momentos más 

oscuros de nuestra historia alemana. En el nacionalsocialismo, el autor aludía a nuestro 

hogar final con Dios. Vamos al banquete celestial con Dios y nuestros seres queridos. Esto 

pone todo lo demás en perspectiva, y de ninguna manera es insignificante. Pues tiene 

consecuencias para nuestro aquí y ahora, para nuestro trato con este mundo, con las cosas 

y con toda nuestra vida. Todo se hace fácil y relajado, sí, es liberador. Afecta también al 

cómo lidiamos con la creación, la cual ha sido sólo confiada a nuestra responsabilidad y se 

supone que debemos transmitir a nuestros descendientes. En la tierra, todos tenemos 

estatus de huésped. Por favor, comportaos como buenos huéspedes. 

 

2.  Cristo nos invita una y otra vez. Podemos ser sus huéspedes. ¡Tomemos la invitación divina 

una y otra vez! Él quiere que estemos a su lado en adoración, lo podemos escuchar y comer 

con él. Podemos estar con él en silencio. 

Pero también sucede lo siguiente: El Señor quiere ser un huésped en nuestras vidas, al 

modo como fue huésped del oficial de aduanas Zaqueo, o de Martha en Betania: "¡Hoy 

tengo que ser tu huésped!" A propósito, una conocida oración de mesa dice: "¡Señor Jesús, 

ven, sé nuestro huésped!" 

3. Nuestras parroquias reciben muchas invitaciones. En nuestras ciudades y municipios se 

puede participar en muchos eventos, proyectos y campañas. Muchos se alegran cuando 

somos sus invitados. Nos esperan y esperan algo de nosotros. Es agradable que se nos pida 

hacer algo. Eso de ningún modo es irrelevante. Sería bueno si nuestras comunidades 

pudieran responder a estas solicitudes con efectividad y compromiso. 

 

4. Seamos buenos anfitriones en nuestras parroquias y en todos los sitios de la vida eclesial. 

Seamos accesibles. Acerquémonos a nuestros huéspedes, visitantes, conocidos y 

desconocidos. Saludémoslos calurosamente. ¡Seamos acogedores con todo nuestro ser! 

(ver Marco de Orientación Pastoral II., 5). Cuando vemos pocos o ningún invitado en 

nuestras comunidades pensemos siempre que acaso ellos no se sienten bienvenidos. 

Cambiemos nuestra actitud. Primacialmente esto es una cuestión del corazón. A menudo 



nuestros huéspedes nos regalan sobremanera. Somos ya no sólo sus anfitriones; podemos 

ser huéspedes en sus vidas. 

 

Queridos hermanas y hermanos, la hospitalidad no está sujeta a formalidades. Ella ofrece un espacio 

en el que el otro pueda entrar y hacerse amigo. He aquí aún algo escrito por el recientemente 

fallecido teólogo de Münster, Johann Baptist Metz: “Debemos ser capaces de olvidarnos de 

nosotros mismos; dar un paso atrás para que el otro realmente llegue a nosotros. Debemos poder 

dejarlo entrar, liberarlo de su peculiaridad, que a menudo nos asusta y requiere una transformación 

dolorosa. Pues el secreto de la vida no se revela por la complacencia, sino por la reciprocidad 

creativa”. Como Iglesia en la Arquidiócesis de Hamburgo, seamos realmente una Iglesia en relación 

con Dios y las personas. Vivamos en lo concreto y cotidiano el llamado de la carta a los hebreos: “No 

olvidéis la hospitalidad, pues ¡por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles! 

¡Dios os bendiga a vosotros y a todos cuantos nos contactan hospitalariamente! 

Vuestro Arzobispo +Stefan 

 

 

 


