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Resumen 

El fenómeno de las migraciones, tal como se está dando en nuestros días y en nuestro país nos impulsa 
a discutir de manera crítica e interdisciplinar los presupuestos filosóficos, sociológicos y teológicos que 
sustentan en la actualidad los conceptos de justicia, marcando sus límites y potencialidades, así como 
también los esfuerzos de superación y esclarecimiento que diversos autores han venido realizando en 
las últimas décadas bajo la temática de "ética de la hospitalidad". Nuestro estudio pretende también 
realizar una aproximación a los conceptos de justicia y sus deformaciones aplicativas, que entran en 
juego y, no pocas veces en conflicto con el fenómeno de las migraciones: etnicidad, nacionalismo y 
transnacionalidad, globalización, multiculturalidad, interculturalidad, etc. Indagaremos particularmente 
sobre el concepto de hospitalidad, arraigado en la revelación bíblica y en la tradición judeo-cristiana, y 
nos preguntaremos sobre su pertinencia para ofrecer, alcanzar y experimentar la justicia divina -
entendida como modelo de la justicia relacional- tanto en aquellas situaciones donde no llegan o 
resultan insuficientes otros tipos de justicia (distributiva, retributiva, transformativa) pero también en 
aquellas situaciones que encuentran solución en los sistemas judiciales vigentes. En este sentido, la 
"hospitalidad" no sería un sustituto de la justicia sino su expresión humana más profunda, junto con el 
perdón y la misericordia; razón por la cual designamos "justicia relacional" a la justicia que se hace 
cargo del otro con anterioridad a otros tipos de justicia. En esta exploración interdisciplinaria ocupa un 
lugar central la perspectiva de la vulnerabilidad humana. 
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