
La hospitalidad  
es exigencia de humanidad,  

tanto para quien recibe 
como para quien es recibido. 

La Campaña de la Hospitalidad quiere 
brindar la oportunidad de superar  nues-
tras  propias  limitaciones  para  adquirir  
una  comprensión mayor del mundo de 
las desigualdades sociales y de las estruc-
turas de injusticia, que rigen muchas de 
nuestras relaciones cotidianas. 

Sólo  cuando  abramos  nuestro  cora-
zón, ¡en serio!,  a  la  experiencia  de la  
otra o el otro, estaremos  en  capacidad  
de despojarnos de las actitudes de  supe-
rioridad  o  desconfianza, muchas veces 
ocultas bajo manifestaciones de asis-
tencia, ayuda humanitaria, y de caridad 
sin compromiso transformador de las  
estructuras  que  producen  la inequidad. 

Esta  campaña  nos  llama  a  recuperar  
lo mejor de nuestras expresiones cul-
turales, a veces todavía presentes en los 
espacios periféricos, en los cuales la 
práctica de la hospitalidad aún hace 
parte de la vida, la cual  se  representa  
en  la  reciprocidad  y solidaridad   como   
fundamentos de la construcción social. 

Todos somos forasteros acogidos en 
una  casa  que  no  es  la  nuestra  y 
anfitriones que acogemos a otros. 

Nacer es llegar a un país extranjero. 
Sin la hospitalidad de los otros, no 

podríamos vivir. 

Sin  nuestra  hospitalidad  
tampoco podrían vivir quienes 

llegan a la vida después de nosotros. 

“Fui extranjero     
 y me acogiste” 

Mt.25,35 
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cevequiana, cevequiano: 

abre tus fronteras 

Por una cultura de la hospitalidad en Latinoamérica y el Caribe 

 l a  h o s p i t a l i d a d  
    s u p r i m e  f r o n t e r a s  



           El  "¿dónde está  tu  
hermano?"   es  una  pre-

gunta  dirigida hoy a ti,       
               y a mí. 

El tema de la migración deja indiferentes  
a muchas personas, a algunas incluso les  
molesta;  porque quien llega de fuera in- 
comoda cuando no se le ve como hermana 
o hermano. 

En el Antiguo Testamento  
la hospitalidad  era  algo más  
que una costumbre; era también una 
demostración de fidelidad a Dios .  
                    Job 31.32; Is. 58:7 

La acogida y la hospitalidad son valores 
esenciales  para  responder  a  las  trans- 
formaciones de nuestras sociedades. 

Se trata  de  actitudes constructivas que  
apuntan a que otro mundo  sea   posible. 

Quien asume esta posición abierta ante 
las ‘personas diferentes’ anticipa el 
mundo más humano y más fraterno, al 
que  Jesús llamó “Reino de Dios”. 

¿cuáles  son  mis  actitudes  de  acogida  y 
hospitalidad ante las y los otros dife-
rentes? 

 

¿cuánto  ha  cambiado  nuestro  estilo  de 
vida, tanto personal como institucional, 
para dar cabida a 'ese otro' dejando que 
nos transforme y nos renueve con su ser 
distinto para propiciar otro tipo de convi- 
vencia? 

¿cuánto  me  muevo  de  mi  situación  de 
comodidad para ir a los márgenes y vivir 
el encuentro del que consideramos 'dis- 
tinto', sobre todo del que vive la movili- 
dad humana en una de sus expresiones 
más dolorosas e injustas? 

¿en qué aporto para construir una socie- 
dad y pueblos justos, hospitalarios, in-
cluyentes y en donde se respete la dig-
nidad y los derechos? 

¿cómo  construyo  una  comunidad  y  un 
hogar donde se respire calidez, acogida, 
diálogo e inclusión? 

¿qué me dicen de la hospitalidad mi fe y 
mi utopía? 

¿cómo me dejo habitar por el Gran Otro? 
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