
En la calle Palau de Barcelona, 
en un histórico edificio que había 
sido Palacio Real Menor y que a co-
mienzos del siglo XX la Compañía 
de Jesús recibió en donación, en-
contramos la Fundación Migra Stu-
dium, entidad fundada en 2003 por 
el jesuita y sociólogo Lluís Recolons y 
que forma parte del Servicio Jesuita 
a Migrantes. Se trataba de estudiar 
y acoger la migración en todas sus 
vertientes, también en el aspecto del 
conocimiento y el diálogo interreli-
gioso. La diversidad religiosa cada 
vez más presente en nuestra tierra 
es una interpelación cotidiana a la 
razón, pero también a la acogida y 
el diálogo. 

En este sentido, todas las perso-
nas e instituciones que quieran pro-
fundizar en la diversidad y el diálogo 
interreligioso, de manera pedagógi-
ca y didáctica, tienen una cita inelu-
dible en el nuevo Espacio Interreli-

gioso, que ofrece una renovación del 
espacio físico y una actualización de 
la propuesta educativa de este pro-
yecto que nació hace quince años, 
impulsado por el entonces director 
de Migra Studium, el jesuita Quim 
Pons, y que cada año visitan más de 
3.500 personas. El nuevo Espacio In-
terreligioso, que se inauguró el 3 de 
diciembre, ocupa la antigua bibliote-
ca del lugar que había sido residencia 
y formación de los jesuitas. 

«Este espacio tiene por objetivo 
educar y sensibilizar, abrir espacios 
de diálogo y acoger a personas de 
diferentes tradiciones y creencias, 
también personas que no se adscri-
ben a ninguna tradición religiosa», 
explica Alicia Guidonet, responsable 
del Espacio Interreligioso de la Fun-
dación Migra Studium. 

Ella es la guía que nos acompaña 
por un recorrido que, a partir de ac-
tividades y talleres diversos, invita 
a reflexionar sobre la propia identi-
dad, a romper estereotipos de las de-
más religiones, a encontrar también 
elementos comunes y, en definitiva, 
a aprender sobre la riqueza cultural 
y religiosa presente en todo el mun-
do, pero también en una ciudad co-
mo Barcelona. El espacio permite 
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La Fundación Migra Studium actualiza 
su Espacio Interreligioso

Propuesta educativa 
sobre diversidad religiosa

Alicia Guidonet es la responsable del Espacio Interreligioso.

«Este espacio tiene por 
objetivo educar y 
sensibilizar, abrir espa-
cios de diálogo y acoger 
a personas de diferentes 
tradiciones y creencias»
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profundizar sobre el cristianismo, el 
judaísmo, el budismo, el hinduismo, el 
islam y el sijismo. 

«La actitud lúdica y simbólica es 
muy importante. Ponemos en juego la 
intuición, la admiración, la sorpresa. 
Tenemos distintos grados de apren-
dizaje dirigidos a las necesidades de 
distintos grupos y edades», comenta 
Alicia Guidonet, a la vez que nos acom-
paña por los diferentes espacios. Y es 
así cómo nos explica que todas las 

religiones dan mucha importancia a 
los elementos (aire, tierra, luz, agua); 
a través de recursos magnéticos nos 
instruye sobre las áreas geográficas 
de nacimiento de las tradiciones re-
ligiosas y su actual implementación; 
nos muestra elementos análogos co-
mo pueden ser el rosario cristiano, el 
tasbih musulmán, los malas (rosarios 
de cuentas) budista, sij e hinduista; así 
como la ropa sagrada de cada religión y 
la disposición de los objetos en el altar, 
unos que se muestran más abiertamen-
te, mientras que otros permanecen 
más ocultos a la mirada. «Buena parte 
del material nos lo han dado las propias 
tradiciones religiosas», nos informa, 
«a la vez que también nos han aseso-
rado sobre su disposición». 

El último espacio del recorrido pre-
senta frases asociadas a diferentes tra-
diciones religiosas que giran alrededor 
de la fraternidad; porque el deseo de 
convivir y de compartir es el elemento 
común. Y en este último espacio, dibu-
jado en el suelo, vemos el símbolo de la 
rueda. «Es un símbolo que representa 
la diversidad pero que permite poner el 
foco en un centro, en la experiencia de 
salir de uno mismo, aunque sea desde 
una perspectiva laica o atea », expresa 
la responsable del Espacio Interreligio-
so. 

Al terminar la visita, las personas 
pueden compartir sus impresiones, 
o escribirlas en una pizarra. Algunos 
ejemplos: «Hoy me he dado cuenta de 
que tengo una dimensión espiritual», 
o «Me he sentido acogida».

Construcción y flexibilidad

El Espacio Interreligioso ofrece ac-
tividades prácticas y experienciales, 
favoreciendo en lo posible el encuen-
tro personal que ayude a reconocer 
al otro, buscando ir más allá de los 
estereotipos y prejuicios. «Es muy im-
portante nuestro punto de partida», 
expone Guidonet, «partimos de una 
espiritualidad cristiana y, además, ig-
naciana, que es una espiritualidad que 
a lo largo de toda la historia desarrolla 
y tiene esta sensibilidad hacia el diálogo 
interreligioso y la inculturación, hacia 
ir a la frontera entre creencias, entre 
personas creyentes y personas que en 
principio no se adscriben a ninguna 
creencia religiosa. Y generar diálogo, 
abrir preguntas y espacios para el diá-
logo».

Además, la nueva propuesta arqui-
tectónica permite la movilidad, favore-
ce la flexibilidad y permite adaptarse a 
cada situación. «Una de las caracterís-Los visitantes pueden conocer los objetos sagrados de cada tradición.

El espacio permite 
conocer la ropa 

sagrada de cada 
religión, así 

como la
disposición 

de los objetos 
en el altar.

«Buena parte del 
material nos lo han 
dado las propias 
tradiciones religiosas, 
a la vez que nos han 
asesorado sobre su 
disposición»
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El último espacio del recorrido se titula «Ética para convivir».

Una torá infantil.

«Partimos de una 
espiritualidad cristiana 
y, además, ignaciana, 
que tiene esta 
sensibilidad hacia el 
diálogo interreligioso y 
la inculturación»

ticas que tenemos es la flexibilidad», 
corrobora Alicia Guidonet. «Por eso 
este espacio es muy abierto y diáfa-
no, permite la circulación y la cons-
trucción. Nuestros recursos, como 
son muy flexibles, se adaptan a todo 
tipo de personas, desde niños de 
primero de Primaria hasta adultos.»

Así pues, se trata de un espacio di-
rigido a niños, adolescentes y jóvenes 
en periodo formativo que contempla 
en el currículum competencias rela-
cionadas con la interculturalidad 

y/o la diversidad religiosa. También 
a personas adultas que trabajan en 
el ámbito de la diversidad o que ne-
cesitan herramientas para interac-
cionar en un contexto de pluralismo 
cultural y religioso. En definitiva, 
cualquier escuela, familia, parroquia 
o grupo de fe interesado en trabajar 
en este ámbito será acogido. El pre-
cio, que es simbólico, es una ayuda en 
los gastos de mantenimiento.

Alicia Guidonet nos explica que 
en este curso han iniciado un pro-
yecto educativo de quince horas de 
duración: Construimos Convivencia. 
Participan alumnos de Bachillerato 
de diferentes escuelas de Jesuitas 
Educación. Primero se hace un tra-
bajo de interioridad, porque cultivar 
y preparar la interioridad ayuda a po-
nerse en contacto con el otro. 

Después se trabajan cada uno de 
los recursos en profundidad: identi-
dad, diversidad, mesa de testimonios 
de diferentes tradiciones, visita a los 
lugares de culto y diálogo interreligio-
so. La formación desembocará en un 
trabajo de investigación. «Es un pro-
yecto nuevo que hemos iniciado este 
curso y que nos gustaría poder desa-
rrollar a lo largo del tiempo con las 
escuelas», nos indica la responsable 
del Espacio Interreligioso.

Asimismo, la editorial Claret pu-
blicará próximamente Pedagogia de 
la convivència en societats amb diver-
sitat cultural i religiosa. Es un libro 
dirigido a los profesores, con fichas 
pedagógicas para todo el ciclo de 
ESO, y que quiere ser el acompaña-
miento perfecto en el recorrido por 
el Espacio Interreligioso. 
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