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LA TRADICIÓN FRANCISCANA, FUENTE DE
INSPIRACIÓN PARA UNA ÉTICA GLOBAL
DE LA HOSPITALIDAD
Extracto del artículo «Por una ética global de la hospitalidad, inspirada en
Francisco de Asís», en: B. J. HUCULAK, ed., Religioni et litteris. Miscellanea
di studi dedican a P. Barnaba Hechich ofm (Cittá del Vaticano 2005) 115164.

El presente artículo considera que la hospitalidad absoluta es la respuesta
ética más adecuada a los retos de la globalización. 1 La presencia dialogante y la
apertura al Otro, a los otros y a la naturaleza harán posible un futuro de
esperanza para toda la humanidad y una convivencia pacífica, respetuosa y
enriquecedora entre civilizaciones, religiones y culturas. 2 En esta línea, el
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En el número anterior de esta revista [SelFran n. 101 (2005) 229-255], hemos
abordado el mismo tema, tomando como fuente de inspiración la persona y el mensaje
de Francisco de Asís. Remitimos a este artículo como necesario complemento a las
presentes reflexiones.
2
La acogida incondicional del otro y el respeto al pluralismo es hoy más que
nunca necesario. Basta pensar en el creciente fenómeno de las migraciones. Según el
XIV dossier estadístico 2004 de Caritas (datos del 2003), el número de inmigrantes en
Italia era de 356.000 en 1991; más de un millón en el 2001 y 2'6 millones a finales del
2003. Los principales países de origen son Rumania, Marruecos, Albania, Ucrania,
China, Filipinas, Polonia. Por continentes, un 40'9% procede de la Europa extracomunitaria (fuera de los quince); 23'5% de África; 16'8% de Asia; 11'5% de América; 7%
de la UE (los quince). De ellos, el 49'5% son cristianos (sobre todo ortodoxos); 33%
musulmanes; 5% de religiones orientales. Cf. www.caritasroma.it/immigrazione (consultada el 28-11-2004). La población extranjera en España, según los datos del Instituto
Nacional de Estadística, era de 542.314 residentes en 1996; 923.879 en 2000; 2.672.596 el
01-01-2003. Los primeros países emisores son Marruecos, Ecuador, Colombia, Reino
Unido y Rumania. Por continentes, 38'6% proviene de América Latina; 22% de la UE
(los quince); 19'6% de África; 13% de la Europa extracomunitaria. En el 2002, había 1'9
extranjeros por cada 100 habitantes en Italia; 5'6 en España; 2'6 en la Europa de los
quince. Cf. www.ine.es (consultada el 28-11-2004). Otro problema serio, a nivel mundial, son los desplazados dentro de su propio país, obligados a ello a causa de
conflictos, catástrofes u otro tipo de presiones. El Alto Comisionado de las Naciones

