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Introducción
El mundo globalizado ofrece muchas posibilidades de comunicación a distancia y de encuentro interpersonal, pero crea también particularismos y discriminaciones. El riesgo del pensamiento
único y del colonialismo cultural provoca reacciones defensivas,
con frecuencia incontroladas. ¿Cómo conseguir un mundo más solidario y fraterno, sin excluidos? ¿Cómo hacer del planeta un lugar
habitable, un hogar acogedor, también para las generaciones futuras?
La respuesta franciscana
San Francisco de Asís y el pensamiento franciscano pueden
servir de inspiración y de signo profético para una humanidad reconciliada, que respete y salvaguarde la creación. En esta línea,
proponemos la hospitalidad como la respuesta ética más adecuada
a los retos de la globalización. La presencia dialogante y la apertura
al Otro, a los otros y a la naturaleza son una base segura para construir un futuro de esperanza y una convivencia pacífica, respetuosa
y enriquecedora entre civilizaciones, religiones y culturas.
Los encuentros interreligiosos en Asís para rezar por la paz
crearon una sensibilidad que se ha denominado “el espíritu de
Asís”. La elección de ese lugar responde a la percepción, ampliamente extendida, de que el franciscanismo ha sabido expresar, de
forma especialmente clara, el común anhelo de paz y fraternidad
universal. Recientemente, el Papa Francisco ha subrayado que Asís
“es símbolo y mensaje de un humanismo de fraternidad”, icono de
una cultura de paz1.
1

FRANCISCO, «Carta para el encuentro “Economy of Francesco”» (1.05.2019),
en OR (12.05.2019) 8.
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El primero de esos encuentros, convocado por Juan Pablo II,
se celebró el 27 de octubre de 1986, con la presencia de representantes cualificados de las principales confesiones religiosas de todo
el mundo. Desde entonces, cada año se organiza allí un encuentro
interreligioso para orar por la paz que, en varias ocasiones (1993 y
2002), ha contado nuevamente con la iniciativa y la presencia del
Papa. En un mensaje dirigido a los participantes en el XX encuentro, el 2 de septiembre de 2006, Benedicto XVI aclaraba que el
objetivo no es el sincretismo religioso, sino la conversión de los
corazones a la paz verdadera. El papa Francisco quiso resaltar la
actualidad de esa iniciativa convocando, en 2016, una nueva jornada en Asís, con los representantes de las religiones, para orar por
la paz y por el cuidado de la creación. En 2019, el papa subrayó
nuevamente la importancia del diálogo interreligioso en el Espíritu
de Asís, afirmando que “la actitud correcta no es la uniformidad
forzada ni el sincretismo conciliatorio”2.
San Francisco ha sido siempre un referente profético del deseo
humano de sentirse, gozosamente, en paz con Dios, consigo
mismo, con los demás y con toda la creación. El papa Juan Pablo
II lo expresaba con estas palabras:
“Nos encontramos en Asís, donde todo habla de un singular profeta
de la paz, llamado Francisco. No solo lo aman los cristianos, sino
también muchos otros creyentes y gente que, aun estando alejada de
la religión, se reconoce en sus ideales de justicia, reconciliación y
paz”3.

Una ética de la hospitalidad
La paz, en cuanto plenitud de vida, precisa de sentidos integradores, que superen el desencanto de la posmodernidad, el individualismo despersonalizador y el relativismo narcisista. En este
sentido, la persona y el mensaje de san Francisco resultan especialmente necesarios para hacer de nuestro mundo un hogar, donde
2
FRANCISCO, «Discurso en el Founder’s Memorial (Abu Dhabi)» (4.02.2019),
en OR 29 (4-5.02.2019) 7-8, aquí 8.
3
JUAN PABLO II, «Discurso a los representantes de las diversas religiones del
mundo presentes en Asís» (24.01.2002), n. 2, en InsJP2, XXV/1 (2002) 102-106.
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todos se sientan acogidos y respetados, una familia: acogedora porque éticamente regulada.
El significado más antiguo de la palabra griega ethos es el de
“residencia”, “morada”, “lugar donde se habita”. La ética intenta
construir una morada acogedora para todos los hombres. Sus ideales, valores y sentidos buscan crear un ambiente hospitalario, en el
que todos puedan vivir en paz consigo mismos, con los demás, con
Dios y con la naturaleza.
Inspirándonos en Francisco de Asís, proponemos una ética de
la hospitalidad como respuesta a los retos de la globalización. Se
distingue entre hospitalidad relativa, que es la más común, y hospitalidad absoluta. La primera está condicionada. El anfitrión exige
unos ciertos requisitos para acoger al que llega, sobre todo si se
trata de un desconocido o un extranjero. Por ejemplo, le pregunta
su nombre, su procedencia, le indica lo que puede y lo que no
puede hacer en el espacio y tiempo que le concede.
La hospitalidad absoluta, sin embargo, es incondicionada, sagrada, inviolable. El anfitrión abre su casa al que llega, le deja entrar, le concede un lugar, sin que necesariamente el invitado tenga
que aceptar los términos de un pacto. El advenedizo, de hecho, sigue siendo desconocido, anónimo. No se pide reciprocidad, aunque se desea que exista. Quien acoge no ejerce ningún poder sobre
el hospedado, no se comporta como jefe de casa, a pesar de que
podría hacerlo con todo derecho. La hospitalidad se ofrece, se dona
al otro antes de que él se cualifique, antes incluso de que sea sujeto
de derecho y sujeto con nombre y apellidos. Consideramos que
este tipo de hospitalidad sería la mejor respuesta ética a los desafíos de la globalización.
El ejercicio concreto de la hospitalidad absoluta exige una profunda visión teologal y también algún tipo de amparo externo o
legal, para que los posibles abusos no la reduzcan a algo abstracto,
utópico e ilusorio. Las dificultades prácticas, en un mundo marcado por el pecado, no disminuyen la urgencia de acoger al otro
sin condiciones, pues ese es el camino para lograr la convivencia
solidaria en la aldea global.
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