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El mundo globalizado ofrece muchas posibilidades de comunicación a 
distancia (Internet, MCS) y de encuentro interpersonal (migraciones, 
turismo, viajes), pero crea también particularismos y discrimina
ciones. El riesgo del pensamiento único y del colonialismo cultural 
provoca reacciones defensivas, con frecuencias incontroladas. ¿Cómo 
conseguir un mundo más solidario y fraterno, sin excluidos? ¿Cómo 
hacer del planeta un lugar habitable, también para las generaciones 
futuras? 

El presente artículo considera que la hospitalidad absoluta es la 
respuesta ética más adecuada a los retos de la globalización. La pre
sencia 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 culturas1. En esta línea, el pensamiento y el estilo de vida 

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 fina
les del 2003. Los principales países de origen son Rumania, Marruecos, Albania, U-
crania, 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.caritasro-
ma.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; 923.8799 en 2000; 2,672.596 el 1-01-2003. 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 
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