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REFLEXIONES FILOSÓFICAS
SOBRE LA HOSPITALIDAD

Esquema de la reflexión
 1. El trasfondo histórico de la hospitalidad y su

definición
 2. La hospitalidad y el derecho cosmopolita: Kant
 3. La hospitalidad como experiencia humana: la

acogida, la apertura, el trastrueque, la pasibilidad
(Levinas y Derrida)
 4. La hospitalidad como desafío ético: la convivencia

intercultural (Fornet-Betancourt)

1. El trasfondo histórico de la
hospitalidad y su definición

La hospitalidad en la antigüedad
 1) Se tiene noticia de que la

“hospitalidad” era un valor
central de las culturas antiguas.

 2) Consistía en acoger en las

casas o poblados a dos tipos de
persona: el extranjero y el
menesteroso (el “pobre”)

 3) Esta acogida formaba parte

de “lo querido por Dios”, por
tanto, tenía estatuto ontológico
(cosmovisión, Weltanschaung)

Filosofía occidental y texto bíblico
 En el desarrollo de la filosofía occidental,

el texto bíblico constituye el principal
intertexto para abordar la hospitalidad.
 Destaca hoy en día el debate sobre el

tema entre Enmanuel Levinas y Jacques
Derrida

Partiendo del diccionario de la lengua…
que recoge lo histórico
Hospitalidad
(Del lat. hospitalĭtas, -ātis).

 1. f. Virtud que se ejercita con peregrinos,
menesterosos y desvalidos, recogiéndolos y
prestándoles la debida asistencia en sus

necesidades.
 2. f. Buena acogida y recibimiento que se hace a
los extranjeros o visitantes.
 3. f. Estancia de los enfermos en el hospital.

Virtud
 La palabra “virtud” viene de la reflexión ética (en griego se

dice “Areté”).

 La virtud se define como el hábito que genera la firme

disposición a actuar de manera excelente o extraordinaria,
sin caer en el exceso ni en el defecto.

 No hay virtud sin la repetición de determinadas prácticas.
 No habrá “hospitalidad” sin ejercitar constantemente

las prácticas asociadas históricamente a ella… Si no nos
habituamos a ser “hospitalarios”, no lo seremos….

La práctica de la hospitalidad
 1) La acogida “en casa” (chez

soi)…

 2) Buena acogida

(“bienvenida”)… Exigencia de la
cortesía

 3) Estancia: “como en casa”…

Nota: el germen de la tensión es el
“como…”; ¿cómo no caer en el
exceso ni en el defecto al acoger al
que viene de fuera y hospedarlo “en
casa”?

Acogida… cortesía
 1) Ya que la
hospitalidad busca
“hacer sentir al otro
como en casa” implica
siempre la cortesía…
 2) La cortesía es el
signo de la bienvenida

Resumen: elementos básicos de la
hospitalidad desde la historia
 Hospitalidad



Recibir
- Abrir (“puertas abiertas”)
- Acoger
-Atender (atencionar)
- Integrar



-Extranjero
-Otro
-Diferente
-Recién llegado
-Vulnerable



-En casa
-Intimidad
-Cotidianidad
-Costumbres

- Recibir
- Extranjero (vulnerable)
- En casa

-Adaptación

Una reflexión ulterior…
 Para algunos
pensadores, las

prácticas culturales de la
antigüedad asociadas al
principio ontológico de
la hospitalidad
correspondían a formas
tradicionales de buscar
y conservar la paz a
falta de tratados
internacionales.

2. La hospitalidad y el derecho
cosmopolita: Kant

De cosmovisión a derecho
 1) La filosofía moderna se

caracteriza por poner al
sujeto racional (individuo
consciente) en el centro de la
escena…

 2) Este modo de pensar es

(paradójicamente)
universalizador: el individuo
se enfrenta a la tradición
comunitaria…. (autonomía
vs. heteronomía)

Kant: el deber, el derecho
 Como la filosofía moderna

occidental coloca la libertad
del individuo en primer lugar,
la ética se vuelve
deontológica, frente a las
tradiciones teleológicas.

 La ética deontológica se

asocia al derecho: cumplir el
deber establecido por un
orden legal (orden
establecido por la misma
razón, no por principios
supra-humanos, teológicos)

La hospitalidad en Kant
 La define como parte de su búsqueda de la

“Paz perpetua”. Habla de una “hospitalidad
universal”

 La incluye en la esfera del derecho

internacional (acuerdos de paz entre las
naciones)

 La enmarca dentro de su cosmopolitismo: por

encima de la absolutización de la soberanía
nacional, existe una “república mundial” ideal
que ha de guiar la acción humana en cualquier
circunstancia.

 Conclusión: la hospitalidad no es cuestión de

filantropía, sino de derecho

Sheyla Benhabib comenta a Kant
 “… la hospitalidad no debe entenderse

como una virtud de sociabilidad, como
la bondad y generosidad que uno
puede mostrar a forasteros que llegan
a la tierra de una persona o que se
vuelven dependientes de los actos de
bondad de una persona a través de
circunstancias naturales o de historia;
la hospitalidad es un ‘derecho’ que
pertenece a todos los seres humanos
en la medida en que los veamos como
participantes potenciales de una
república mundial” (p. 30).

Habermas, “la inclusión del otro”… patriotismo
constitucional posnacional… lectura actualizada de
Kant en términos dialógicos y comunicativos
 Los permanentes conflictos tribales en

Estados poscoloniales formalmente
independientes recuerdan que las
naciones surgen sólo cuando han dejado
atrás el difícil camino que lleva de las
comunidades étnicamente fundadas
entre individuos que se conocen hasta una
solidaridad jurídicamente mediada entre
ciudadanos que son extraños entre sí. En
occidente, esta formación de Estados
nacionales, no por fusión de etnias y
regiones sino entrecruzada, se ha
prolongado por más de un siglo.

Trabajo en grupos
 ¿Qué implica, positiva y negativamente,

asumir una perspectiva sobre la hospitalidad
en el marco de una ética deontológica como
la de Kant, asociada exclusivamente a la
esfera del derecho internacional y opuesta a
las tradiciones culturales que hablan de ella
como una virtud?

3. La hospitalidad
como experiencia humana:
la acogida, la apertura,
el trastrueque, la pasibilidad
(Levinas y Derrida)

La fenomenología: volver a las cosas
mismas de manera no objetivista
 La fenomenología (Husserl) se propone “volver a las cosas

mismas”.

 Pero acepta el giro moderno de la filosofía: todo

conocimiento pasa por la actividad cognitiva del sujeto (por
lo tanto, rechaza el objetivismo ingenuo)

 Para buscar equilibrio entre subjetivismo y objetivismo

ingenuo, la fenomenología analiza la experiencia, la
sensibilidad…. Es decir, cómo queda afectada la totalidad de
la persona por el mundo… Cómo cambia su conciencia del
mundo… En ese sentido, la fenomenología ayuda a
reconocer la fragilidad de la conciencia humana individual y
por tanto la relatividad de la autonomía personal…

Palabra clave: la intencionalidad
 Para referirse al acto de conciencia

humana, que implica a toda la persona
(incluso lo que pasa involuntariamente
en ella) la fenomenología utiliza una
categoría clave: INTENCIONALIDAD…

 La “conciencia” es siempre “conciencia

de…”…. Ella no se activa a sí misma…
ella es “convocada” por los fenómenos
del mundo, por los “acontecimientos”….

 Pero el “objeto que se manifiesta” (el

acontecimiento) es siempre “objeto de”
la conciencia... (por tanto, no existe el
“objeto puro” para la experiencia
humana; existen “objetos vivenciados”)

Desde Levinas: enfoque fenomenológico

 «La intencionalidad, la

conciencia de..., es
atención a la palabra o
acogida del rostro,
hospitalidad pero no
tematización»
Totalidad e Infinito

Desde Levinas, hospitalidad como
“conciencia de”….
 1) Infinito
 2) Otro (rostro)
 3) La conciencia, como

actividad, es “acogida”…
 4) La “acogida” implica

cuidado, solicitud…
atención

La crítica de Derrida a Levinas
 La palabra «hospitalidad» traduce y reproduce las otras dos

palabras: atención, acogida. La intencionalidad, la atención
a la palabra, la acogida del rostro, la hospitalidad son lo
mismo, en tanto que acogida del otro, allí donde él se
sustrae al tema. Se trata de una tensión hacia el otro,
intención atenta, atención intencional, un sí dado al otro.

 Ahora bien, esta resistencia a la tematización tiene sus

consecuencias que Derrida se detiene a analizar. La
hospitalidad se abre como intencionalidad pero no podría
convertirse en objeto, cosa o tema. Por tanto, es imposible
una experiencia intencional que hiciera una experiencia
circunscrita de algo que viniera a llamarse hospitalidad. Así,
se corre el riesgo de que el sujeto (Yo) quede “preso” del
Otro (extranjero) en su propia casa por su exigencia infinita.

Derrida vs. Levinas:
hospitalidad y hostilidad
 La hospitalidad no queda reducida a una región de la

ética, ni a un problema del derecho o de la política; es la
eticidad misma, el todo y el principio de la ética. Por
tanto, Derrida concluye que la hospitalidad no tiene
contrario porque no se deja circunscribir, ni derivar;
transita originariamente el todo de la experiencia
intencional. Lo que equivale a decir que los fenómenos
de xenofobia, de rechazo, la guerra misma, manifiestan
también la hospitalidad.
 «Lo quiera o no, lo sepa o no, la hostilidad testimonia
asimismo la hospitalidad» (Derrida, Palabra de acogida).

Una frase de Levinas que podría
responder a Derrida….
 «…la intencionalidad se abre desde el umbral

de sí misma, en su estructura más general,
como hospitalidad..., ética de la hospitalidad,
por consiguiente ética en general»
 Comentario: la hospitalidad se refiere a una
“ética general” no a una “ética contextual”,
orientada a la toma de decisiones…

Otro nombre de la hospitalidad: acogida
(cita de una filósofa fenomenóloga)

 ¿Qué es la acogida? Es el primer movimiento, un

movimiento aparentemente pasivo. La acogida no es
derivada, no más que el rostro, porque no hay rostro
sin acogida. La acogida, el rostro y el léxico que le es
co-extensivo vienen a ser un lenguaje primero,
palabras cuasi-primitivas y cuasi-trascendentales. Es
preciso pensar previamente la posibilidad de la
acogida para pensar el rostro y todo lo que se abre o se
desplaza con él, la ética, la metafísica y la filosofía
primera al estilo de Levinas. La acogida determina el
recibir, la receptividad del recibir como relación ética.
(Dolores Conesa, 2006).

Levinas, sobre la acogida
 «Abordar al Otro en el discurso, es recibir su expresión en

la que desborda en todo momento la idea que de él
pudiera llevar consigo un pensamiento. Es pues, «recibir»
del Otro más allá de la capacidad del Yo...» (Totalidad e
infinito).
 En esta cita de Levinas, recibir es sinónimo de acoger y

solo se recibe en la medida desmesurada en que se
recibe más allá de la capacidad del yo.

Retomando el camino en clave
fenomenológica: el “otro”
Hospitalidad es conciencia del “acontecimiento”
(évenement) del otro que implica:
 1) Acogida
 2) Apertura
 3) Trastrueque
 4) Pasibilidad (Claude Romano)

4. Hospitalidad e
interculturalidad

Interculturalidad:
Hospitalidad es “convivencia”


Desde una perspectiva filosófica intercultural, se trata
de sintetizar la experiencia acumulada en los pasos
anteriores, recuperando reflexivamente:



1) Las diversas tradiciones culturales que cristalizaron la
hospitalidad (crítica al deontologismo kantiano)



2) Las reflexiones del derecho internacional, inspiradas
en Kant, sobre la “hospitalidad universal” con vistas a
una convivencia pacífica y democrática a escala
planetaria



3) Las reflexiones fenomenológicas sobre la
transformación de la conciencia humana cuando se
abre a la alteridad y al Infinito



4) Los aportes más pertinentes del giro comunicativo en
la filosofía política y del derecho, para lograr un juicio
prudente

Elementos de la hospitalidad en clave
filosófica intercultural
La hospitalidad es:


1) la capacidad de reconocer nuestra común humanidad en cada
ser humano que “pasa a nuestro lado”; (dignidad personal)



2) el descubrimiento de una llamada al Infinito en el rostro de
cada ser humano diferente (por su nacionalidad, su estatus
migratorio, su color o su condición socioeconómica) (acogida y
apertura)



3) la respuesta generosa y atenta al clamor de toda persona
“otra” que pide asistencia y protección (asistencia y cortesía)



4) el discernimiento de cómo conjugar la apertura infinita con la
respuesta que se puede dar desde la propia situación, contando
con situaciones hostiles (inclusión)



5) La disposición a construir relaciones respetuosas y
colaborativas en medio de las diferencias (paz)

