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Antes de comenzar queremos aclarar que este texto se ha redactado con 
la intención de compartir una experiencia, un testimonio de nuestra vida en Casa 
Mambré durante dos años y de nuestra pertenencia al equipo enviado por la Co-
munidad de Vida Cristiana (CVX) en Sevilla para acompañarla más de cerca. No se 
trata de desarrollar una reflexión teórica o conceptual sobre el diálogo interreligio-
so, en la que encontrar análisis o argumentos contrastados y un cuerpo de referen-
cias para sostenerlos. No somos especialistas y muchas personas tienen trayectoria 
y capacidad para hacerlo mejor que nosotros. Nuestra pretensión es aportar un 
conocimiento que nace de lo que hemos compartido, sencilla y cotidianamente, con 
personas de otras religiones en el contexto de la realidad migratoria. 
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1.  ¿Qué es la Comunidad de 
Hospitalidad Mambré y 
cómo surge?

La Comunidad de Hospitalidad Mambré es una iniciativa de la CVX en Se-
villa, una comunidad de personas laicas de espiritualidad ignaciana, con presencia 
en 60 países, 35 comunidades en España. En Sevilla está conformada por un gru-
po de unas 100 personas. Hace años que las migraciones se identificaron como 
línea apostólica prioritaria para esta comunidad local, en sus diferentes vertien-
tes de acogida, acompañamiento, integración, denuncia e incidencia. Esto se tra-
duce en diferentes realidades e iniciativas: algunas personas de la comunidad son 
de otros países; una buena parte de sus miembros tienen experiencias en este 
campo, desde el voluntariado o como ocupación profesional; hay un compromiso 
compartido con la Compañía de Jesús a través de la participación activa en la 
Asociación Claver-SJM; hace unos años se puso el germen de una red de familias 
acogedoras, con la primera experiencia Casa Mambré (2008-2012), en la que dos 
familias de la comunidad compartieron hogar y vida con diferentes mujeres mi-
grantes, algunas con menores a su cargo.

En este marco, en octubre de 2015, el equipo apostólico de migraciones 
de CVX-Sevilla plantea al conjunto de la comunidad la llamada a dar un paso más 
y crear la Comunidad de Hospitalidad Mambré, en un doble formato de Red de 
familias Acogedoras (familias que acogen personas migrantes en sus hogares) y la 
constitución de una comunidad de vida, en la que compartieran vivienda personas 
migrantes junto a personas de la comunidad. La Red se amplió en número de 
familias disponibles para la acogida y Casa Mambré se hizo realidad en junio de 
2016, gracias a la cesión, por parte de la Compañía de Jesús, de la vivienda que 
había albergado la Curia de su antigua Provincia Bética. 

Casa Mambré cuenta con 8 plazas para personas migrantes y 3-4 para per-
sonas de la comunidad. A lo largo de estos más de cinco años han vivido en Casa 
Mambré 30 personas migrantes y 8 personas de CVX, con diferentes tiempos 
de estancia, 14 han formado parte del equipo motor en distintas etapas. Hay un 
grupo de unas 20 personas que colaboran y están presentes asiduamente en la 
Casa y se ofrece un espacio de voluntariado joven por el que han pasado medio 
centenar de estudiantes de bachillerato. 

Es relevante señalar que Casa Mambré no es un recurso de acogida, es una 
Comunidad de Hospitalidad de laicos y laicas. Se trata, por tanto, de un espacio 
donde comparten la vida personas migrantes y autóctonas, en una dimensión de 
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hogar familiar, y en ese nivel afectivo se acompaña. Conscientes de la situación 
de vulnerabilidad de las personas migrantes, el proyecto cuenta en red con otras 
instituciones y recursos, principalmente Cáritas Diocesana de Sevilla-Proyecto Na-
zaret, del que proceden la mayoría de las personas que han vivido en la Casa, y la 
Asociación Claver-SJM, que aportan acompañamiento técnico jurídico, socio-labo-
ral, formativo, psicológico etc. Junto a estas y otras organizaciones, Casa Mambré 
también se hace presente en espacios de denuncia e incidencia, para reivindicar 
los derechos y la plena inclusión de las personas migrantes en la Iglesia y en las 
sociedades de acogida.

2.  Algunas claves de nuestro 
discernimiento para vivir en 
Casa Mambré

En la primavera de 2019, el equipo motor de Casa Mambré y el consejo 
local de CVX-Sevilla, invitaron a las personas de la comunidad a discernir si po-
dían sentirse llamadas a la experiencia de vivir en la Casa. Como pareja, iniciamos 
ese proceso y concluimos que nos incorporaríamos en septiembre de ese año. En 
resumen, el Espíritu fue marcando varias claves para tomar esta decisión.

En primer lugar, no había ningún impedimento. Nos encontrába-
mos en una situación vital que nos lo permitía: nuestro hijo y nuestra hija vivían ya 
independientes, ambos trabajamos en Sevilla y nos encontrábamos con fuerzas y 
salud… Sentíamos, pues, que no teníamos ninguna razón para no responder a la 
necesidad que se planteaba.

En segundo lugar, valorábamos críticamente una cierta situación de acomo-
damiento y nos interpelaba la llamada del papa Francisco a «descentrarnos», a 
abrir puertas y ventanas, a acercarse a las fronteras y periferias… Sentíamos con 
preocupación la indiferencia, o al menos, la tentación de responder con compro-
misos que no alcanzaran a remover nuestra vida. Sentíamos que teníamos que dar 
pasos para vivir más radicalmente en clave de Evangelio, para dejar de hablar, de 
armar discursos y optar por sumergirnos en una realidad que nos interpelaba.

Esa realidad, en tercer lugar, tenía rostros y nombres de personas migran-
tes. Nuestra actividad laboral y la presencia mencionada de las migraciones como 
línea apostólica comunitaria, nos la ponía delante cada día. Era una realidad de 
relatos de soledad, sufrimiento, injusticia, exclusión, inseguridad… también de re-
siliencia y valentía. Por eso sentimos que Casa Mambré salía a nuestro encuentro, 
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encajaba con nuestra inquietud, porque suponía dar un paso significativo y com-
partir la vida con estas personas. 

Así que, con cierto temblor y con mucha humildad, nos pusimos en manos 
del Señor para iniciar esta experiencia que, sin duda, ha supuesto para nosotros 
un regalo y una transformación de la mirada: decimos que nuestra vida ya no 
será la misma. En estos dos años hemos convivido con otro compañero de CVX-
Sevilla y 13 personas migrantes, de entre 20 y 35 años, de diferentes países (Ma-
rruecos, Senegal, Camerún, Mali, Ghana, Costa de Marfil, Guinea Conakry, Liberia 
y Venezuela), mayoritariamente de religión musulmana, un cristiano evangélico y 
algún católico. 

3.  Preguntas sobre la vivencia 
interreligiosa en una 
Comunidad de Hospitalidad

Una vez contextualizada, podrá entenderse mejor que la experiencia de la 
que hablamos se sitúa en un espacio de vida ordinaria, con la presencia no sólo 
de una realidad pluricultural e interreligiosa, sino también de personas de muy 
diferentes edades, historias, proyectos migratorios y caracteres. Todos estos aspec-
tos condicionan la vivencia religiosa, sea cual sea la que se profese. En definitiva, en 
Casa Mambré se trata de convivir en la riqueza y la dificultad que comporta una 
gran diversidad de personas, diferentes no sólo por su identidad religiosa.

Por eso, la primera pregunta que nos hacemos es cuál ha sido la presen-
cia de la religión en las relaciones ordinarias de la comunidad 
de vida y cómo valorar dicha presencia. Este aspecto nos parece im-
portante, porque la religión (o la ausencia de ella), definida como el conjunto de 
prácticas y ritos que identifican una fe o creencia, es un hecho con un impacto 
relativo en la vida cotidiana y en la convivencia. 

Nuestra opinión es que las prácticas religiosas, que a veces se ven como 
un obstáculo de convivencia, no generan conflicto a poco que quienes convivan 
tengan claro unos mínimos para favorecer buenas relaciones. Se trata de observar 
respeto y no obstaculizar, e incluso promover, que cada persona pueda practicar 
su religión con libertad y plenitud. En Casa Mambré hay un espacio físico, la «Jai-
ma», para la oración y la meditación, que es usado indistintamente por quienes allí 
viven para rezar y expresarse según su fe. En algunas ocasiones ha albergado ora-
ciones interreligiosas comunitarias, centradas en lo que nos une, haciendo presen-
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tes las necesidades más cercanas a cada cual y las del conjunto de la humanidad. 
Otras prácticas religiosas implican alguna pequeña adaptación, como la comida 
que, al prepararse para todos y todas, no puede incluir determinados alimentos. 
También se acompañan, con especial cariño, las tradiciones o fiestas importantes 
en cada religión, en el contexto de una vida ordinaria que se comparte (Ramadán, 
la Fiesta del Cordero, la Navidad, la Semana Santa y la Pascua…).

Entonces, ¿qué es lo que realmente nos une o nos separa en 
este ámbito de las creencias? Nuestra experiencia es, pues, que en la pra-
xis religiosa no hay obstáculos insalvables para la convivencia, y es fácil compartir, 
acompañar o, como mínimo, respetar. Sin embargo, lo que nos une, —y también 
nos puede separar—, es toda una cosmovisión asociada a una fe, un 
sistema de creencias, un concepto de Dios, que tiene connotaciones diferentes 
para personas cristianas o musulmanas. Lo que hemos vivido en Mambré es que 
la fe condiciona cómo se acerca cada cual a la realidad y cómo se percibe la divi-
nidad en ella. De ello aprendemos no solo lo positivo de otras creencias, sino lo 
que identificamos como positivo en las nuestras. 

Dios está explícitamente muy presente en las vidas de las personas musul-
manas. Lo oímos constantemente en sus expresiones y, sobre todo, en su explica-
ción de los acontecimientos, de lo que les sucede y sucede a su alrededor. Tanto lo 
bueno como lo malo, todo lo envía Dios, las cosas suceden porque Dios quiere que 
sucedan, desde conseguir trabajo, hasta morir ahogado en el mar. Un Dios omnipo-
tente conduce las vidas de hombres y mujeres sin su participación, lo cual puede 
llevar aparejado un desinterés por planificar el futuro y un cierto inmovilismo social. 
De la religión musulmana aprendemos que somos criaturas en manos de Dios, por 
tanto, a ser más humildes y confiados en su protección. Pero al mismo tiempo valo-
ramos nuestra fe, como la de un Dios encarnado en nuestra misma humanidad, que 
nos mueve a desear involucrarnos en la construcción de su Reino, un Reino de justi-
cia y de paz. Una delgada línea separa el conformismo con las cosas y el impulso de 
desplegar nuestras capacidades para que cambie lo que no es aceptable. Un sencillo 
ejemplo fue vivir en la Casa el desafío del confinamiento en la primera etapa de la 
pandemia. A priori, nos preocupaba que fuese difícil un encierro para la mayoría de 
nuestros compañeros, que se haría duro parar la vida en sus circunstancias, cuando 
tan importante es que siga rodando. Pero nos dimos cuenta que a nosotros nos 
invadía más fácilmente la desesperación por la situación, mientras ellos permanecían 
tranquilos, aceptando «la fatalidad» como signo de la voluntad de Dios. Por el con-
trario, resultó complicado para ellos entender que eran necesarias ciertas medidas 
para gestionar, desde lo humano, esa «fatalidad», como aceptar restricciones para 
protegernos y proteger a otras personas o vacunarse. La frase de S. Ignacio «actúa 
como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de 
Dios», puede servir como ilustración de estos matices que hacen diferente la per-
cepción de la realidad en una cosmovisión cristiana respecto a la musulmana.
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Otro aspecto destacable es la vivencia comunitaria de las personas 
de otras religiones, o quizá mejor de otras culturas en las que se incluye el hecho 
religioso. Por un lado, para la mayoría de nuestros compañeros, el concepto de 
familia es muy amplio, en ocasiones se extiende a la aldea o la vecindad, aunque 
los lazos de sangre sean muy indirectos. En esa familia extensa los vínculos son 
muy estrechos y solidarios: no se concibe que alguien tenga un contratiempo y 
no sea apoyado por el resto. Hemos escuchado relatos de menores acogidos en 
otros núcleos familiares cuando han perdido a sus progenitores y se convierten 
en hermanos o hermanas, hijos e hijas, en contextos de mucha escasez de me-
dios y dificultad. Por otro lado, el papel de las personas mayores en esas familias 
extensas como fuente de sabiduría y unión, explica el respeto que se les profesa. 
¡Cuánto nos interpelan estos valores, la fortaleza de lo comunitario, el respeto a la 
experiencia, que en nuestras sociedades hemos sacrificado, contaminados por el 
individualismo, el egoísmo consumista y el descarte!

Hay otra pregunta importante: ¿podemos decir que la religión es 
objetivamente un factor de barrera o de exclusión para las per-
sonas migrantes en nuestras sociedades? La respuesta claramente es 
que no.

En primer lugar, tenemos que reconocer que vivimos en entornos donde 
la increencia o la indiferencia hacia el hecho religioso están generalizadas. Parece 
muy difícil que ese aspecto sea determinante para explicar fenómenos de rechazo 
a la población migrante. Sin embargo, somos testigos de discursos de odio que 
remiten a la religión como amenaza y razón para la exclusión, apelando al miedo 
a lo diferente, esgrimiendo que peligran valores fundamentales y apoyándose en 
identidades excluyentes y supremacistas. Estos discursos, que se dan entre cre-
yentes y no creyentes, ponen de manifiesto la contradicción de unas sociedades 
europeas que se ponen como ejemplo de respeto a libertad religiosa y los dere-
chos humanos. En realidad, un contexto de libertad y respeto a las creencias —y 
no creencias—, tendría que ser espacio propicio para el encuentro y el diálogo 
interreligioso, porque cada cual puede mostrarse tal cual es, en una relación que 
debería ser horizontal, en la que nadie impondría su visión sobre nadie. En reali-
dad, estamos ocultando las verdaderas razones desencadenantes del rechazo a las 
personas que intentan integrarse desde otras culturas o religiones.

Como repite la filósofa Adela Cortina, la religión, la cultura o el color de la 
piel, no son los verdaderos factores que están determinando las políticas antiinmi-
gración y las actitudes sociales de exclusión. El rechazo no viene por el miedo a la 
imposición de unas creencias, ni siquiera por racismo. El rechazo es a la pobreza, a 
la persona pobre que busca una oportunidad y con su llegada cuestiona nuestros 
privilegios. La dificultad para la integración no es la diferencia de religión sino la 
aporofobia, el rechazo al pobre. Los compañeros de la Casa sabían perfectamente 
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que alguien de su mismo origen o religión que sea un ídolo del fútbol europeo, 
un cantante o un gran chef no será tratado igual que ellos, porque su situación so-
cial y económica allana todos los obstáculos para la integración.

Las políticas migratorias en Europa son injustas y vergonzosas, desde la ges-
tión de fronteras hasta los procesos administrativos de reconocimiento de la con-
dición de refugiado o de permiso de residencia. Hemos vivido en Casa Mambré la 
impotencia y el sinsentido de unas normas que están pensadas para excluir, mar-
ginar y cosificar a las personas migrantes. Son leyes que no ponen en el centro a 
la persona, su dignidad o sus derechos humanos, sino que regulan su utilización 
como mera mano de obra, que se acepta sólo si el mercado la demanda. Hemos 
compartido la frustración y desesperación de nuestros hermanos que quieren 
trabajar, han venido para eso, que tienen ofertas de empleo y no pueden aceptar-
las porque carecen del permiso administrativo necesario. Hemos acompañado los 
larguísimos y tortuosos procesos para conseguirlo, que suman a la acreditación de 
al menos tres años de estancia irregular e invisible en España, tener una oferta de 
empleo por tiempo completo durante un año, que muchas personas trabajadoras 
en nuestro país no tienen. Una oferta de empleo que, una vez presentada junto 
al resto de la documentación, no se puede materializar en un contrato hasta que 
la administración no resuelve la solicitud, cinco o seis meses más tarde, y quizá la 
empresa que mostraba disposición, no ha podido esperar. No es casualidad que el 
Papa Francisco insista tanto en la llamada a acoger, proteger, promover e integrar 
a las personas migrantes, que pueden considerarse «últimas» en tantos sentidos.

Por último, también nos hemos preguntado: ¿qué aporta la hospitali-
dad a la convivencia interreligiosa y a la fraternidad? 

La hospitalidad es un valor presente en las tres grandes religiones mono-
teístas. Abraham, personaje común a las tres, fue extranjero y supo convertirse en 
el referente de una hospitalidad que le devolvió vida y bendición para su pueblo y 
descendencia, también obligada a emigrar y esclavizada por siglos. No es extraño 
que la hospitalidad sea ley en la tradición judía, conectando con quienes vivieron 
esa experiencia, «No maltratarás, ni oprimirás a los extranjeros, ya que también 
ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto» (Ex 22, 20). Igualmente el Islam 
considera la hospitalidad, desde sus orígenes, como una práctica de solidaridad 
social y supervivencia, en contextos de desierto y nomadismo. En diversas oca-
siones, el Papa Francisco ha apelado a ser fieles a este valor identitario y rechazar 
cualquier instrumentalización de la religión que fomente el odio, la división, el te-
rrorismo o la discriminación.

La palabra hospitalidad va más allá del concepto acogida. En Casa Mambré, 
en cuanto Comunidad de Hospitalidad, se vive una acogida mutua y bidireccional. 
¿Quién acoge a quién? CVX en Sevilla ofrece un espacio para personas migran-
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tes, que a su vez acogen a compañeros y compañeras de la comunidad local y de 
otros lugares de España, a quienes vienen a colaborar, al voluntariado, a quienes se 
incorporan por vez primera… Ya señalamos que nuestra experiencia no es la de 
un recurso de acogida en el que unos prestan un servicio y otros lo reciben. Se 
trata de vivir y compartir, acompañarnos y apoyarnos en lo más cotidiano, ser tes-
timonio de que es posible, no ya la integración, sino el crecimiento como perso-
nas y como sociedades diversas, plurirreligiosas y multiculturales, desde el respeto 
y la amistad social. Como en cualquier familia nos damos unas normas de convi-
vencia y colaboramos con responsabilidad para que el espacio que compartimos 
sea agradable para todos y todas, también para quienes nos visitan. Cada persona 
es valiosa, aporta desde lo que es, lo que cree y lo que sueña, y con esa premisa 
se tejen redes de apoyo para poder continuar el camino de la vida más acompa-
ñado o acompañada.

La convivencia interreligiosa es una concreción y una expresión de la fra-
ternidad a la que nos llama el papa Francisco. En su última encíclica Fratelli tutti 
hay un llamamiento explícito al papel que las religiones pueden jugar en la cons-
trucción de una autentica fraternidad universal. Nuestra experiencia en estos años 
nos ha mostrado como no basta la mera tolerancia, es necesario avanzar en el 
respeto a la identidad religiosa del otro, la mirada empática a ese aspecto de su 
vida que para ellos y nosotros es muy importante, el diálogo franco sobre expe-
riencias profundas de sentido que remiten a Dios, todo esto hacer crecer, de una 
manera casi imperceptible, un espacio de conexión con la otra persona que es 
de un calado y profundidad que no suele darse con quienes carecen de creencias 
religiosas. 

Por otra parte, nuestra experiencia nos muestra que las religiones, como 
otras cosas que pueden entrar en conflicto, son menos obstáculo cuando lo que 
tenemos delante son rostros y nombres, afectos y vínculos, relatos e historias es-
cuchadas que nos interpelan e implican, que nos permiten hablar lenguajes muy 
parecidos sobre lo que preocupa realmente a los hombres y las mujeres de hoy, 
sobre su sentido y trascendencia.

4. A modo de cierre
Fue una motivación de fe la que nos condujo, desde la comodidad de nues-

tra casa, a Casa Mambré, a compartir la vida durante un tiempo con otras per-
sonas de origen y religión diferente. Fue nuestro seguimiento de Jesús el que nos 
convocó y nos sostuvo. Y como siempre que confiamos y nos dejamos sorpren-
der por sus llamadas, no quedamos defraudados. Casa Mambré ha sido un regalo 
para nosotros, hemos aprendido y crecido espiritualmente como personas, como 



La hospitalidad construye fraternidad. Vivencia interreligiosa en Casa Mambré (Sevilla)

116 117

pareja y con la pequeña comunidad apostólica del equipo que apoya más directa-
mente el proyecto. 

Uno de los frutos importantes de estos dos años ha sido experimentar la 
presencia de Dios en la Casa. Dios está en un proyecto no exento de dificultades 
y sin embargo posible, pero, sobre todo, en cada una de las personas que han pa-
sado por él. Son relatos de quien un día salió de su tierra, se puso en camino, dejó 
atrás a sus familias y sus paisajes, atravesó innumerables peligros y sufrimientos y, 
cuando creyó haber llegado a su destino, todavía quedaban muchos obstáculos, 
soledades e injusticias que superar. Dios está en ellas, nombrado con diferentes 
nombres e invocado en distintos idiomas. Así lo sentimos, y sabemos que las ben-
dice y nos bendice a través de ellas.
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