
CAPfTUW 2 

dEn que se diferencia 
un cordero de un Lobo? 
Entender las diferencias 

culturales en la percepcion def poder 

�Que otra cosa desea el Senor de ti sino el pracricar 
la justicia, amar la fidelidad y caminar 

humildemenre con tu Dios? 

Miqueas 6,8 

C
omo cristiano, el practicar la justicia es parte de mi llama
do y de mi deber. La justicia significa una distribucion 

equitativa de poder y privilegio encre todos los pueblos. En la 
vision del Campo Apacible, la distribucion equilibrada del 
poder entre los animales es esencial. Sin embargo, la mayoria 
del tiempo, pensamos que la paz es la ausencia de conflicto y 
la seguridad de proteccion. Poe lo tanto, en el nombre de la 
paz, muchos sistemas sociales ejercen la autoridad para concro
lar la conducta de las personas. La raz6n es que si las personas 
temen el castigo prescrito por la ley del sistema, se sienten 
menos inclinadas a dafiar a otros o destruir propiedades. El 
miedo o temor es el principio operante en esta clase de sistema. 
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Es como si el le6n, el rey de la selva, dijera: "Vamos a tener paz 
si hacen lo que yo les digo; si no lo hacen, los devorare". 

Nuestra vision del Campo Apacible no se basa en el 
miedo. Al contrario, se basa en la falta de miedo. "El nifi.o de 
pecho jugara sobre el agujero de la cobra, y en la cueva de la 
vibora metera la mano el nifi.o apenas destetado" (Isaias 11,8). 
Esta falta de miedo es creado por la distribuci6n equitativa del 
poder. El cordero es igual al lobo. El becerro es igual al le6n. 
Por lo tanto, pueden vivir padficamente juntos. No se puede 
lograr la verdadera paz sin la justicia. Entonces, hacer justicia 
es la capacidad de ver y reconocer la distribuci6n desigual del 
poder y tomar pasos para cambiar el sistema, para que asi 
podamos redistribuir el poder equitativamente. 

,1Puede la iglesia ser el santo monte de Dias en el cual per
sonas de diversas culturas "ni se hieren ni destruyen" unos a 
otros? La iglesia esencialmente es el encuentro de personas que 
provienen de una gran variedad de pasados culturales. La 
dinamica del poder, en la cual un grupo domina y reclama mas 
poder que el otro, es inevitable cuando se reunen personas de 
diversas culcuras. En una comunidad multicultural, el practicar 
la justicia nos exige emender las diferentes percepciones de 
poder desde los diferentes puntos de vista culturales. Si 
podemos emender los valores culturales imernos por los cuales 
algunas personas parecen no tener poder y otras demasiado 
poder, entonces podemos emender la raz6n fundamental del 
escenario del "lobo y el cordero". Con este conocimiento, 
podemos trabajar para encontrar nuevas formas de ser donde el 
poder pueda ser distribuido mas equilibradamente. 

En este capitulo, vamos a profundizar dentro de nuestras 
culturas imernas, fijandonos espedficamente en las diferencias 
de las percepciones del poder personal entre las diferentes cul
turas. La percepci6n del poder personal es nuestro propio 
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entendimiento de nuestra habilidad para cambiar nuestro 
ambiente. En terminos de relaciones interpersonales, la percep
ci6n del poder es nuestro sentido de autoridad y habilidad para 
influenciar y controlar a otros. Con mucha frecuencia, esta 
percepci6n de poder es inconsciente. Es parte del "instinto" de 
nuestra cultura que mencione en el capitulo anterior. Aqui esca 
otra forma de ver esco: La percepci6n de poder es el grado en 
que cada uno acepta la desigualdad. Si acepto la desigualdad en 
poder y autoridad coma algo natural, entonces no veo que 
tenga la necesidad o el poder para cambiarla. Si no acepco la 
desigualdad como algo natural, y creo, al contrario, que codos 
deben ser igual a mi, enconces para lograr esa igualdad, yo debo 
verme con el poder de cambiar mi ambiente y el sistema. 

La percepci6n de poder es diferente de la realidad de tener 
ese poder. A los americanos blancos de la clase media se les 
ensefi.a a creer que tienen el poder de cambiar la sociedad y 
causar una diferencia. En realidad, la clase alta (los mas ricos) 
es el grupo que realmente tiene este poder y privilegio. De 
hecho, en afios recientes el poder econ6mico y politico de la 
clase media ha disminuido. Sin embargo, tanto la clase media 
como la alta tiene la misma percepci6n de su poder personal. 
Esta percepci6n de poder se expresa a craves de Ia propia con
ducta y actitud, y con mucha frecuencia es inconsciente. Si una 
persona blanca de la dase media es tratada mal por el sistema, 
su primera reacci6n seria quejarse, pelearse, y cambiar esa 
injusticia. Esta es la conducta de una persona que se percibe asf 
misma con poder personal. La persona que se percibe asi 
misma sin poder personal simplemente aceptaria la injusticia 
como parte de la vida que debe llevar como persona sin poder. 
Muchos americanos blancos de la dase media, que se clan 
cuenta de que su poder econ6mico y politico esta disminuyen
do, tratan de estar en "solidaridad con" los pobres pero encuen-

17 



El lobo habitard con el cordero 

cran sus esfuerzos imitiles y frustrantes. A pesar de ser iguales 
en terminos economicos y politicos, la realidad de sus actirudes 
y conducta difieren porque estan basados en la percepcion del 
poder y este los mamiene separados. 

En una ocasion di una conferencia sobre racismo en una 
convencion. Despues, un joven me confront6 en el corredor. 
Me dijo: "�C6mo puede usted hablar de los blancos como si 
todos fueramos iguales? No todos somos racistas. No todos 
somos opresores. Me molest6 muchtsimo que nos considerara 
bajo un estereotipo al hablar sobre como desmantelar el racis
mo". Trate de explicarle sin ser demasiado defensivo, sabiendo 
que algo mas estaba en juego. Habfa yo notado que durante la 
conferencia, el habl6 como los blancos tambien habian sido 
oprimidos y no meredan que se les considerara bajo un 
estereotipo. Pero las respuestas de las personas de color fueron: 
''Ahora sabes tu como nos sentimos; porque en un ratito sen
tiste el aguijon de la discriminaci6n, asi es como nos sentimos 
coda la vida". Estas respuestas no fueron nada amistosas. Vi a 
este hombre alejarse mas y mas conforme pasaba el dia. 
Cuando le explique como habia decidido hablar en esos termi
nos "de estereotipo" (sabiendo que el no habfa escuchado 
mucho de esto), le pregunte en un momenta oportuno por que 
se senda de esa manera. 

"�Como se atreve usted a decir que YO soy uno de ellos", 
casi me grit6 con lagrimas en los ojos, "cuando mi esposa y yo 
nos hemos privado de todos nuestros bienes materiales a fin de 
estar en solidaridad con los pobres? Hemos hecho a un !ado 
nuestros privilegios y poder como blancos a fin de vivir con los 
pobres y trabajar por los pobres. �Como puede usted decir que 
todos los blancos son iguales? iYo no soy uno de ellos!" Al 
hablar, me di cuenta de su frustracion y de que se sentia re
chazado por las personas de color en la conferencia. Afirme su 
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disposicion de estar en solidaridad con los pobres como algo 
valiente y admirable. Tambien le invite a reflexionar sobre la 
causa por la cual las personas de color habfan reaccionado 
hacia el de esa manera. Se alej6 todavia enojado. En mi inte
rior pense que aunque el creia intelectualmente que estaba en 
solidaridad con los pobres, su conducta, gobernada por su 
propia percepcion del poder, ciertamente no lo estaba. Su indi
vidualismo, su deseo de ser aceptado, abrumaban a los que no 
tenfan ese fuerte sentido de su propio poder. Creo que esa con
ducta abrumadora era lo que rechazaban las personas de color, 
no sus buenas intenciones de estar en solidaridad con los 
menos poderosos y con los pobres. 

Una comunidad justa no se va a crear simplemence con 
buenas intenciones. Tratar el tema de! choque cultural a un 
nivel interno e inconsciente al menos lograra derrotar la 
indiferencia. Las diferentes percepciones del poder entre las 
culturas son las tendencias oculras que llevan al encuentro 
intercultural con respecro al escenario del "lobo y el cordero". 
Al descubrir estas tendencias ocultas, seremos capaces de traba
jar en ese escenario y de dirigirlo para que el poder pueda redis
tribuirse justamente. 

Habiendo crecido en Hong Kong e inmigrado a los 
Estados Unidos a los catorce afios, pase mucho tiempo sintien
dome totalmente sin poder. Cuando alguien me maltrataba, 
no me defendia. Cuando me dedan que hiciera algo que yo no 
queria hacer, no me quejaba. Esco era normal en mi educacion 
cultural. En Hong Kong, empezabas tu vida sin tener poder y 
te esperabas a que llegara tu turno de tener poder. Lograbas el 
poder de dos maneras: por ser el mayor, o cuando una figura 
de autoridad te nombraba. Por lo tanto, ademas de sentirme 
sin poder, tambien pasaba muchisimo tiempo esperando a que 
me invitaran a set el Hder. 
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No estaba yo conscience de mi posici6n sin poder hasca 
que entre en el siscema educacivo en los Escados Unidos. Antes, 
esperaba a que el maestro reconociera mi valor porque se 
espera que un maestro conozca coda habilidad del escudiance. 
En los Escados Unidos, tenia que ofrecer voluncariamente mi 
respuesta para probar que lo sabia mejor que ocros. Si no hada 
eso, el maestro podia no saber que yo existfa. Pue un proceso 
lento y doloroso para sobrevivir el siscema educativo de aqui. 
Como no escaba conscience de mi sencido debil del poder per
sonal, conscantemence me send ignorado por mis maestros y 
compafieros. Pase muchas tardes caminando hacia mi hogar 
despues de la escuela diciendome lo siguiente: "iC6mo no 
saben que yo puedo hacerlo mejor que los demas? iPor que mi 
maestro nunca me pidi6 que concescara? iQue me pasa? Debo 
de estar en un error. Se los moscrare. La pr6xima vez les 
mostrare que soy mas inteligente". Cuando se presencaba la 
siguiente vez, me sencia paralizado e impotence y no era capaz 
de defenderme como mis compafieros. Escribf este poema en 
la clase de ingles cuando escaba en el decimo afio: 

}0 
Timido, ambicioso 
Siempre me cu/po 
}0 

iQue me pasaba? Vivia en dos formas culturales incom
patibles de entender el poder personal. En mi hogar y en Hong 
Kong me ensefiaron a competir. Cuando tenia exito, esperaba 
que lo reconocieran. Sabia que cuando me portaba bien, los 
demas lo sabrfan y no necesitaba presumir de ello, lo que se 
hubiera considerado como falta de educaci6n. Para que este 
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sistema cultural diera buenos resultados, las personas en 
puestos de poder cambien cenian la sensibilidad de reconocer y 
percibir sin palabras para que son buenas algunas personas y 
cuando est.in listas para participar. En la escuela en los Estados 
Unidos, tambien se me ensefi6 a competir. La diferencia era 
que tenfa que darles a conocer a los demas para que era bueno 
yo, de otra manera no lo nocarfan. No tenfa entonces la con
ciencia para ver que esto era la causa de mi frustraci6n. Por lo 
canto, crefa que estaba haciendo algo mal. Me echaba la culpa, 
lo cual es una tendencia de la persona sin poder. Para poder 
sobrevivir en la escuela y en el trabajo, en un momento de mi 
vida, yo rechace mi herencia china, creyendo que era inutil. 
Esto en vez de hacerme salir adelance, me recras6. Si yo iba a 
subir la escalera del suefio americano, cenfa que aprender los 
modos agresivos del sistema de aqui. 

Mi conocimiento del poder personal ha pasado por 
muchas evoluciones. A craves de mi conocimienco del 
Evangelio aprendi sobre la capacitaci6n personal. Me libero y 
me capacic6 para confrontar cualquier cosa que se pusiera en 
mi camino. Nunca hubiera podido terminar el seminario si no 
hubiera sencido esa capacicaci6n. Luego, durance mi practica 
con refugiados chinos de Vietnam y de Camboya, descubri que 
me habfa vuelto can abrumador que era contra produccivo. Las 
bases de mi percepci6n del poder personal se sacudieron una 
vez mas. Tenfa que volver a pensar lo que significaba la capa
citaci6n si mi propia capacitaci6n podia causar que ocros se 
volvieran personas impotences. La verdadera capacitaci6n 
deberia al mismo tiempo capacitar a los demas. 

Cuando hacia una investigaci6n sobre el ministerio mul
ciculcural durance mi sabatico en 1989, llegue a emender con 
claridad mi propia percepci6n del poder. Leia la obra de Geert 
Hofscede. En su libro Cultures Consequences: International 
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Differences in Work-Related Values (Consecuencias de la cultura: 
diferencias internacionales en valores relacionados con el traba
jo), Hofscede report6 los resultados de un proyecto de investi
gaci6n que inclu{a el explorar "las diferencias en pensamiento 
y en acci6n social que existen entre miembros de cuarenta 
naciones modernas diferentes". Identific6 "cuatro dimensiones 
principales en las cuales se pueden ordenar los sistemas domi
nances de valores en los cuarenta pafses y que afectan, de 
manera pronosticable, el pensamiento humano, las organiza
ciones e instituciones". I Una de las dimensiones, Hamada 
"Distancia del Poder", describi6 los diferentes modos de emen
der la desigualdad a craves de las culruras. 

Las sociedades en diferentes culturas han desarrollado 
diferentes soluciones para la desigualdad.2 La "Distancia del 
Poder" se define coma "la medida en la cual los miembros 
menos poderosos de las instituciones y organizaciones aceptan 
que ese poder esta distribuido desigualmeme". Hofstede 
describe esta variable coma una escala continua, y los cuarenta 
pafses que parriciparon en la encuesta se encuentran en algun 
lugar entre dos extremos. Hofstede llama al primer extrema: 
culturas "Lejos de! Poder", en las cuales las personas creen que 
deberia haber un orden de desigualdad en el mundo. En estas 
culturas, cada uno o cada una tiene su propio lugar. La existen
cia de la desigualdad y de la jerarqufa es un hecho aceptado de 
la vida. En esta jerarqufa, los superiores y subordinados se 
tratan unos a otros de acuerdo a su clase social y tienden a no 
mezclarse socialmente. A nivel personal, los pocos que 
pertenecen a la elite, la clase mas alta, tienen el poder y creen 

---

1 Gr,m Hofittd,. Cu/tur,s Constqumm: lntmuuioMI Differrnm in Worlt-&latrd �/u,i, ,didon abm,ia-

da {Btvmy Hills. Lond,,n, Ntw D,/hi.- 54g, Publications. /987). p. 11. 

2 G. Hofiud, y M. Bond. ·Hofiud,s culturr dim,nsions.-An indrpmd,nr validation using R,,luachs va/u, 
surv,y. "journal of Cross-Cu/tum/ Psychology, I 5 (1984): p. 4 I 9. 
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que tienen derecho a privilegios y deben presentarse tan 
poderosos como sea posible. Los que no tienen poder, que 
constituyen la mayoria, aceptan su estado de menos poder y 
generalmente no sienten que ellos pueden cambiar el sistema. 
Generalmente no se desaffa el poder ni la autoridad y la legi
timidad en el uso del poder no tiene importancia. Si se va a dar 
un cambio en el sistema social, generalmente acontece de
rribando a los poderosos. Las personas en estas culturas 
encuentran fuerza y poder en grupos mis grandes. Muchos 
cambios sociales en estas sociedades pueden acontecer cuando 
los que no tienen poder se reunen y unidos expresan su descon
tento, lo que puede llevar a derribar a los que tienen el poder. 
Aunque la cooperaci6n entre los que no tienen poder es una 
manera de cambiar el siscema, por la falta de confianza entre 
las personas en general, la cooperaci6n es muy difkil de 
lograrse. Estas culturas tienden a no cener (o casi no tener) 
clase media. La mayorfa de sus miembros son pobres y tienen 
oportunidades limitadas para estudios superiores. Los 
poderosos son la elite que tienden a tener estudios y riqueza. 

En el otro extrema, el cual Hofstede llama "Cerca del 
Poder", la mayorfa de las personas creen que la desigualdad en 
la sociedad deberfa de reducirse. La existencia de una jerarquia 
es s6lo por conveniencia para cumplir ciertas tareas de la orga
nizaci6n. Esta desigualdad de funciones no deberfa afectar las 
relaciones interpersonales fuera de la organizaci6n. Los supe
riores y los subordinados se tratan unos a ocros coma iguales. 
Todas las personas deberian tener derechos iguales. Las per
sonas con poder deberian tratar de verse menos poderosas de 
lo que son. Pasan mucho tiempo justificando y legitimando su 
uso del poder. Puesto que estas culturas dan importancia a las 
recompensas y al poder legfrimo y experto, las personas creen 
que pueden obcener mayor poder si hacen las cosas "correctas" 
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para que puedan ser recompensados con mas poder. Tambien 
pueden obtener mayor poder a traves de escudios, que los cer
tifican como expertos. lmplicitamente en esce modo de ver el 
poder esta el que las personas creen que pueden cambiar el sis
tema rediscribuyendo el poder. Para los menos poderosos, esco 
significa ganar por si mismos mas poder y asi emrar en el sis
tema de poder, forzando al sistema a que cambie. Para los 
poderosos, esto significa la inclusion de los menos poderosos 
en el sistema dandoles poder. En tal sociedad, hay una clase 
media bien desarrollada en la cual las personas alcanzan cierto 
nivel de estudios. En estas sociedades hay una minoria de per
sonas con pocos estudios y bajos recursos que comparte la 
creencia con la mayoria de las personas en el otro excremo de 
la escala continua. Esa creencia es que ellos y ellas no tienen 
ningun poder para cambiar el sistema, y aceptan la desigualdad 
como un hecho natural de la vida. 3 

La figura 2.1 (a la derecha) ofrece una representaci6n visu
al de la diferencia entre las culturas "Lejos y Cerca del Poder". 
El triangulo y el reccangulo representan la poblaci6n total de 
una sociedad. Las areas oscurecidas represeman la proporci6n 
de personas que creen que cienen poder y las areas claras repre
seman la proporci6n de personas que no creen que tienen 
poder. La diferencia principal encre las dos culturas es que en la 
cultura Cerca del Poder hay mas personas que creen que tienen 
poder. Forman la creciente clase media. La Distancia del Poder 
no es solo una variable cultural, sino es cambien una variable 
basada en las clases econ6micas y en los estudios obtenidos. 

Los datos de la investigaci6n de Hofstede me ayudaron a 
emender mi experiencia en Hong Kong durante mis afios de 

3 p,,,., una tksmpdoo compkta ,k la Duraocra tk/ podrr. vi= Hofitttk, Cu/t,,r,j C,,ns,911,nm. 
lnttmarion,z/ Differtnm in Worlt-R,latnl Valurs. ,dicion abr,villlia, pp. 65-/09. 
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Figura 2.1

Representaci6n grafica de culturas Lejos y Cerca del Poder 
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Cultura Cerca del Poder 

crecimiento, la cual es una cultura Lejos del Poder. Al inmigrar 
a Estados Unidos fui arrojado a una cultura Cerca del Poder. 
Para sobrevivir este choque cultural, en mi lucha incerna ter
mine negando mi herencia cultural china y trace de asimilarme 
a la cultura Cerca del Poder de los Estados Unidos, para luego 
descubrir que los valores culturales que habia adoptado no me 
preparaban para mi ministerio con la comunidad de chinos
americanos de la primera generaci6n, quienes mantenian su 
cultura Lejos del Poder. Mis valores culturales adoptados Cerca 
del Poder eran muy abrumadores para la comunidad Lejos del 
Poder. Aunque pretendia capacitar a los demas, hada lo 
opuesto debido a la percepci6n que tenia de mi propio poder. 

Siempre que t'rataba de explicar el concepto de Hofstede 
sobre la Distancia del Poder, mi publico se confundia sobre las 
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frases Lejos y Cerca del Poder. Un modo para aminorar la con
fusi6n es ver que la Distancia del Poder es inversa en relaci6n 
con la percepci6n del poder de las personas. Esto es, en una 
cultura Lejos del Poder, la mayoria de las personas creen que 
tienen poco poder para cambiar su ambiente de desigualdad. 
Muy pocas veces se desafia al pequefio grupo elite que tiene el 
poder y la autoridad. En una cultura Cerca del Poder, la ma
yoria de las personas creen que tienen el poder de cambiar el 
sistema social. No les da miedo desafiar a los que represeman 
autoridad sino que trabajan para una redistribuci6n mas equi
tativa del poder. La Figura 2.2 muestra a paises que se encuen
tran entre los dos extremos de la escala continua de la 
Distancia del Poder. 

Figura 2.2 
Paises ujos y Crrca de[ Potier segun Los datos de Hofitede 

Lejos del Poder Cerca del Poder 

Filipinas Austria 
Mexico Israel 
Venezuela Dinamarca 

India Nueva Zelanda 

Singapur Irlanda 
Brasil Suecia 
Hong Kong Noruega 
Francia Finlandia 
Colombia Suiza 
Turqufa Gran Bretana 
Belgica Alemania 

Peru Australia 
Tailandia Holanda 
Chile Canada 

EE.UU. 
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Las dos listas muestran que los paises en los cuales la ma
yoria de las personas se sienten sin poder son en su mayoria de 
America Lacina y de Asia. En el otro extrema, los paises en los 
cuales las personas sienten que tienen poder son de habla ingle
sa y de idiomas germanicos, la mayoria de ellos son paises del 
norte de Europa. 

Tomando estos datos y aplicindolos a la situaci6n multi
cultural de los Estados Unidos, espero explicar por que en este 
pais existe una dicotomia entre las personas de color y los blan
cos en cuanto a la percepci6n del poder. Hay tres factores que 
tenemos que considerar: 

I. La mayoria de los inmigrames recien llegados a
Estados Unidos vienen de paises de America Latina
y de Asia. Los inmigrames recien llegados est.in
menos influenciados por la cultura dominance de
Estados Unidos, la cual cree que todos deben ser
iguales. En otras palabras, tienden a conservar los
valores culturales que trajeron con ellos.

2. Desde la perspecciva de clase en Estados Unidos, la
mayorfa de las personas de bajos recursos y con
pocos estudios son personas de color e inmigrances
recien llegados. Como mencione previamente, la
clase pobre y con pocos estudios en las culturas
Cerca del Poder proceden exactamente como la
mayoria en la cultura Lejos del Poder: creen que no
tienen poder para cambiar su ambiente.

3. Aun cuando han estado en Estados Unidos por mas
de tres generaciones y han obtenido los estudios y el
nivel econ6mico para clasificarlos como americanos
de la clase media, muchas personas de color todavia
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conservan muchas actitudes culturales de los grupos 
Lejos del Poder. Sus acticudes hacia el poder pueden 
ser todavia muy diferentes de las de la clase media 
blanca. Esco se debe a que la teoria del crisol o 
"melting-pot" no es eficaz para las personas de color 
en Estados Unidos. Los europeos americanos de la 
segunda y tercera generaci6n pueden "mezdarse" en 
la culcura dominance americana con bastante facili
dad. A muchas familias se les desanima el mantener 
su identidad europea a fin de no distinguirse de los 
demas. Sin embargo, el cuadro es muy diferente 
para inmigrantes de color. Estaba yo en una confe
rencia en la cual una china-americana compartia que 
era americana en la sexta generaci6n y que la gente 
continuaba pregunrandole de que pais de Asia 
provenia. A pesar de que las personas de color tratan 
de "mezclarse", ellos/ellas contim1an sin ser acepta
dos por los blancos como verdaderos americanos. 
Por lo tanto la teoria de! crisol o "melting pot" da 
buenos resultados solo para los euro-americanos y 
no ha tenido exito para las personas de color. Para 
sobrevivir muchas personas de color deciden per
manecer en su propia comunidad etnica. En este 
regreso al aislamiento, aunque muchos de ellos son 
americanos por mas de tres generaciones, todavia 
conservan muchos valores culturales etnicos y estan 
menos afectados por la cultura dominante de los 
Estados Unidos. 

Al considerar todo este conjunro, cuando tenemos un 
encuentro intercultural, podemos generalizar que las personas 
de color tienden a proceder como los de las culturas Lejos del 
Poder. Es decir, no tienen un fuerre sentido de poder personal. 
Por otro lado, las personas blancas de la clase media y alra rien-
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den a proceder con una percepci6n Cerca del Poder en cuanto 
a su propio poder. Esto se confirma por mi experiencia al tra
bajar con grupos multiculturales. La mayoria de las veces, las 
personas blancas en el grupo tienden a proceder como si fue
ran iguales entre sf y las personas de color tienden a proceder 
como si no tuvieran poder. 

Podemos ver como los terminos recnicos Lejos y Cerca del 
Poder pueden ser un obscaculo cuando trato de explicar y 
describir lo que trato de comunicar. En lugar de usar estos 
terminos para representar a los grupos con diferente percepci6n 
del poder, lo simplificare diciendo personas de color y personas 
blancas. He usado esros rerminos un tanto libremente hasra esce 
punto. Ahora voy a definirlos mas espedficamente denrro de! 
concenido de esre capf tulo. Us are el termino personas de color 
para representar a asiaticos-arnericanos, lacinos/latinas, afro
arnericanos, e indigenas arnericanos, con la idea de que la 
mayoria de las veces que estos grupos se encuentran en una 
situaci6n multicultural tienden a proceder siguiendo un 
entendimiento personal del poder como si fuera Lejos del Poder. 

Afiadi a los indfgenas americanos a esa lista sabiendo que 
no tengo ningun dato bien invescigado para apoyar esto. Se 
que el termino indfgena americano incluye a un grupo aun mas 
diverso de culturas y razas .  Sin embargo, por mi experiencia, 
siempre que los indfgenas americanos participan en un grupo 
multicultural, rienden a proceder del mismo modo como los 
otros en esta caregoria. Creo que esto riene algo que ver con su 
situaci6n econ6mica. 

Usare el termino personas blancas para representar a los 
americanos blancos de la clase media y alta con herencia del 
norte de Europa, con la idea de que la mayoria de las veces que 
estos grupos se encuentran en una situaci6n multicultural, 
rienden a proceder siguiendo un entendimiento personal del 
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poder como si fuera Cerca del Poder. Reconozco el peligro de 
esta gran generalizaci6n. Creo que despues de emender estos 
principios generalizados, podemos dar un paso atras y recono
cer que, independientemente del pasado etnico de las personas, 
puede que se ajusten a esta teoria o no. La generalizaci6n no es 
mas que un lineamiento o un indicador para que podamos 
analizar y reflexionar sobre nuestros encuentros interculcurales. 
Permitanme contarles una hiscoria china muy antigua que 
aclara este punto importance. 
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Habia un tonto que queria comprar un par de za
patos nuevos. Al prepararse para esco, cort6 un 
pedazo de paja que media lo largo de su pie. El tonto 
pensaba: "Esta sera la medida de mis zapatos". Sali6 
de su casa y camin6 al centro del pueblo, que estaba 
a tres horas de camino. Entr6 a la {mica zapateria del 
lugar. El duefio le pregunt6: "<En que puedo ayu
darle?" 

"Me gustaria comprar un par de zapatos". dijo el 
tonto. 

"<De que tamafio?" 

En ese momenco, el tonto meti6 la mano en su bol
sillo y descubri6 que en su prisa por salir de la casa, 
habia olvidado el pedazo de paja. Sin decir otra pa
labra, sali6 de la zapateria, corri6 todo el camino de 
regreso a su hogar, encontr6 el pedazo de paja, y 
regres6 corriendo al pueblo. Para la hora en que 
lleg6 a la zapacerfa era tarde y la zapateria se habia 
cerrado. 

dEn que se diferencia un cordero de un lobo? 

<Por que corri6 canto buscando un pedazo de paja cuan
do alli mismo en la zapateria tenia sus propios pies ? Por eso era 
un tonto. El modelo y la ceoria que presente en este capfrulo 
no son mas que la paja que se aproxima a la realidad de c6mo 
las culcuras pueden ser diferentes unas de otras. Nos son uciles 
solo como un instrumento que puede ayudarnos en nuestra 
reflexi6n y analisis de experiencias interculturales. No se deben 
usar para hacer generalizaciones locas que encajonan aun mas 
a las personas en estereocipos. Eso seria como el conto corrien
do para buscar Ia paja, olvidando que alli cenia sus propios pies. 
Uno de los errores mas comunes que hacemos cuando trata
mos con modelos y teorias es que los tratamos como medidas 
a las cuales las personas deben ajustarse. La mayoria de las 
teorias vienen de la experiencia humana, y no las experiencias 
humanas de las teodas. Las ceorias y los modelos no son mas 
que reglas (paja) artificial y de una dimension, que las personas 
crean para medir o tratar de emender las experiencias humanas 
que son multidimensionales (pies). Conforme exploramos y 
entendemos mas y mas la experiencia que tratamos de medir y 
emender, escas pajas, al fin, dejaran de representar la realidad. 
Enconces se deberan modificar las teorias y los modelos o debe
mos desarrollar unos nuevos. Por ahora, la teoria Lejos y Cerca 
del Poder segun Hofstede me ayuda a emender la dinamica del 
poder entre personas blancas y de color en Escados Unidos. 
Estoy seguro que la generalizaci6n que hago ahora cendra que 
modificarse y ampliarse conforme nos enfrentamos con la 
realidad de la interacci6n multicultural. 

Se puede decir que esta clase de dinamica de poder, no se 
manifiesta solo a craves de diferencias culcurales. Tambien 
puede ocurrir entre generos, entre capacitados y discapacita
dos, entre homosexuales y heterosexuales, y entre ricos y 
pobres. Sin embargo, en Escados Unidos, la dinamica del 
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poder que se presenta por las diferencias culturales es mucho 
mas prominente si se compara con otras clases de diferencias 
de poder. Necesitarnos tener cuidado y no diluir las diferencias 
culturales considerandolas junco con las diferencias de genero 
y de economfa. Aunque no debo perder de vista estas otras 
diferencias, mi experiencia me indica que las diferencias cultu
rales tienden a eclipsar las diferencias de genero y de economfa 
en esta escala continua del poder. Explicare esto mas a fondo 
en el capitulo seis. 

Cuando la gence blanca y la gence de color reconoce que 
en su percepci6n del poder existen diferencias culturales, 
ellos/ ellas mismos tomaran el primer paso hacia la justicia. Por 
las diferencias culturales a algunas personas se les percibe como 
leones y lobos; mientras que a otros se les percibe como 
corderos y becerros. Ademas cabe recalcar que escas percep
ciones son inconsciences y hacen que la discribuci6n del poder 
sea desigual entre grupos aun antes de que estos se conozcan. 
Si la iglesia va a ser la montafi.a sagrada donde las personas de 
diferences culturas se reconcilian enconces debemos responder 
al llarnado de justicia que se presenta ante nosotros. Llevar a 
cabo la juscicia en un ambiente multicultural requiere que 
entendamos las consecuencias de las diferencias multiculrurales 
en relaci6n a la percepci6n del poder. Hacer justicia nos exige 
revelar abiertamente que existe esta distribuci6n despropor
cionada e inconscience del poder. Hacer justicia nos obliga a 
desarrollar nuevas formas de liderazgo que confrontan la injus
ticia. Enconces podemos crear una comunidad justa donde los 
pueblos y sus diferentes culturas se puedan encontrar cara a 
cara con un mismo vigor. En los capitulos siguiences explo
raremos estos temas de una forma teol6gica y practica. Quizas 
esto contribuya al esfuerzo de la iglesia en la creaci6n de un 
Campo Apacible. 
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CAPfTULO 3 

Diferencias en la 
percepcion del poder y 

. 

sus consecuenczas 
para el liderazgo 

E
n el capfrulo anterior, hice la generalizaci6n que las per
sonas de color tienden a percibirse como menos poderosas 

y las personas blancas tienden a percibirse como poderosas. Es 
muy importante reconocer que esta percepci6n del poder es 
una escala continua a lo largo de la cual est.in las personas de 
cualquier herencia culrural. Todo lo que quiero decir es que en 
el lado poderoso hay una mayor concencraci6n de blancos y en 
el lado menos poderoso hay una mayor concentraci6n de per
sonas de color. Las diferencias culrurales, el prejuicio social, los 
factores econ6micos, y los estudios tienen algo que ver en la 
creaci6n de esta dicotomia existente en Estados Unidos. Las 
consecuencias de esta diferencia en la percepci6n del poder son 
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muchas. Afecta la comunicaci6n, las relaciones en el trabajo, 
las estructuras de la familia y nuestro sistema educarivo. En 
otras palabras, afecta todos los aspectos de nuestra sociedad. En 
este libro, me gustaria concentrarme en los escilos de liderazgo 
y en las dinamicas de grupo. La definici6n de un/a lider no es 
la misma en las diferentes culturas. Se espera que la forma 
c6mo una persona dirija a un grupo dependa de las percep
ciones que los miembros del grupo tengan de su propio poder. 
<C6mo diriges a un grupo de personas que creen que son 
iguales a ti? <C6mo diriges a un grupo de personas que buscan 
tu parecer para hacer codas las decisiones porque representas a 
la aucoridad? <Como diriges a un grupo de personas cuya per
cepci6n de su poder se extiende de un extremo al otro en la 
escala continua de la percepci6n del poder? Estas son pregun
tas importantes que hay que responder si la iglesia va a formar 
lideres capaces de construir comunidades de fieles en medio de 
una sociedad multicultural. 

En el seminario aprendf c6mo trabajar con grupos. El 
seminario al que fui ofrecia un ambiente predominantemente 
blanco, de habla inglesa. Por lo tanto, el proceso de grupo que 
aprendi estaba basado en las presuposiciones y valores cultu
rales de la clase media de los blancos de habla inglesa. 
Tomemos por ejemplo c6mo ensefiar a un grupo un estudio 
biblico. El metodo que aprendi indufa el hacer una serie de 
preguntas junto con una dinamica. El prop6sito de la dinami
ca era ayudar al grupo a entrar mas profundamente en el sig
nificado del texto. No me di cuenta cuan ligado a la culcura es 
este metodo, hasta que modere un estudio biblico para un 
grupo de habla china. Todo lo que aprendi sobre proceso gru
pal y c6mo facilirar el dialogo sobre el texto biblico no dio 
resulrado. Cuando hacia una pregunta, la misma siempre fue 
contesrada con un gran silencio. Cuando pedia voluntarios 
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para que participaran en la dinamica, nadie se ofreda como 
voluntario. Como resulrado, termine siendo el unico que 
hablaba para explicar lo que el texto significaba para mf. 

Descubri otro problema con mi estilo de liderazgo cuan
do me encontre frenre a grupos multiculturales. Los miembros 
blancos del grupo compartfan sus ideas y pensamienros verbal
mente y con libertad, mientras que las personas de color per
manedan senrados y escuchando. Entre mas tracaba de incluir
los, era peor. Estas experiencias me forzaron a explorar nuevos 
modelos de liderazgo que tomaran en cuenta las diferencias 
culturales y c6mo afectaban la manera de relacionarnos unos 
con ocros en un grupo multicultural. 

Dependiendo de los contextos culturales, lo que el grupo 
espera del/de la lider puede ser muy diferente. El guiar o faci
litar a un grupo tiene que ver con el poder -el poder para 
influenciar a otros y el estar consciente de la dinamica del 
poder entre los miembros del grupo-. Por lo tanto, es muy 
importance para un/a lider de grupo primero determinar 
d6nde es que el/ella se encuenrra en la escala continua de la 
percepci6n del poder. c:C6mo influencia su modo de proceder 
y c6mo se relaciona con los demas? c:Que presuposiciones y 
esperanzas brinda al grupo? 

En segundo lugar, cuando el/la lider del grupo esta en una 
siruaci6n multicultural, es necesario conocer en d6nde est.in 
las personas en esta escala continua del poder. Si todos los par
ticipantes tienen un fuerte sentido de su propio poder indivi
dual, entonces todo lo aprendido en el proceso de un grupo de 
blancos de la dase media serfa de mucha ayuda aqui, porque 
cada uno/a cree que es igual a todos los demas a no ser que 
haya "expercos" en el grupo. Un/a buen/a lfder es quien capaci
ta al grupo para hacer lo que necesita hacerse. Se espera que las 
personas expresen voluntariamente sus ideas y sentimientos y 
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ofrezcan sus talentos. Las diferencias de opinion se discutiran 
en voz alca. Un/a buen/a lider tratara de lograr el consenso de 
todo el grupo. Las decisiones se podran hacer poniendose de 
acuerdo. Cuando no se puede llegar a un consenso o a un 
acuerdo, las decisiones se haran por votaci6n. Cuando el voto 
no es unanime, el votar presupone que hay unos que ganan y 
otros que pierden. Los grupos con estas clases de presuposi
ciones autom:iticamenre crean un ambience competitivo. 

Una imagen de un/a buen/a lider en un grupo de personas 
blancas es la de un policia de trafico, como los que se usan 
cuando no hay semaforos, que se para en una plataforma en 
medio de una inrersecci6n. Su trabajo es evitar que los coches 
que transitan no choquen el uno con el ocro. El/la peor lider en 
esta sicuaci6n seria el/la que permite que las personas se peleen 
y que el conflicto aumente, rodo en nombre de la democracia y 
del respeto a la opinion y libercad personal. Enronces, cuando 
todo llega a un punto irremediable, el/la lider inrerviene con su 
propia agenda y dice: "Ven, les di el poder de decidir y parece 
que ustedes no son capaces de hacerlo. Por lo canto ,:por que no 
me dejan que yo decida por ustedes?" 

Si rodos en el grupo est:in en el otro extrema de la escala 
continua (esto es, si tienen un sentido debil de su poder per
sonal y no se atreven a desafiar la autoridad), alguien tiene que 
hacerse cargo y ser una figura autoritaria. El grupo general
mente nombra a la figura auroritaria como su lider. Si nadie 
asume esta funci6n, no se hace nada. Un/a buen/a lider es sen
sible a las necesidades y talentos de cada persona en el grupo. 
Una imagen de un/a buen/a lider es la de un pulpo que tiene 
sus tenr:iculos excendidos en las diferentes parces de la comu
nidad. Esta persona tiene una red de personas en quienes con
ffa, de quienes recibe informaci6n sobre lo que la comunidad 
quiere, quienes desean participar, y quienes tienen las talentos 
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para cumplir las tareas. Esta persona dedica mucho tiempo, 
antes de la junta, para adquirir la informaci6n esencial. 
Durante la junta, el concepto de invitaci6n, llega a ser muy 
importance porque ninguno se va a ofrecer como voluncario. 
El/la lider tiene que invitar directamente a las personas para 
que ofrezcan sus ideas y servicios. El/la lider tendra dificultad 
si hay lucha por el poder entre dos o mas personas que creen 
que todos cienen autoridad en el grupo. El peor de las lideres 
en esta clase de grupo es el/la que usa su poder para imponer 
su propia agenda porque en tal grupo ninguno desafiara su 
autoridad. 

iQue pasa cuando se tiene un grupo mixto, digamos, la 
mitad es de personas blancas y la otra micad de personas de 
color? Recuerdese que esro no s6lo pasa en un grupo mixro cul
curalmente; rambien puede acontecer en un grupo mixto par 
diferentes clases sociales. Siempre que estoy en un grupo como 
ese, generalmente observo el siguiente modelo: 

Grupo de personas blancas 

Los miembros blancos de un grupo participan como 
siempre lo hacen, y hablan cuando cienen algo que 
decir. Si no estan de acuerdo con ocra persona, lo 
expresan con palabras y abiertamente. Rapidamenre 
se dan cuenta de que alguna gente no habla. Asf., con 
coda buena intenci6n, tratan de incluirlos dando 
sen.ales sutiles porque no se considera de buena edu
caci6n el poner en aprietos a una persona. 
Generalmente se expresa as(: "Creo que todos deben 
de participar-en el dialogo. Si quieren decir algo, 
dejen la timidez a un lado". Entre mas tratan de 
incluirlos, esros se recractan mas y mas. Como resul-
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tado, aunque pareciera que las personas de color han 
dado su consentimiento, las decisiones son hechas 
sin la conrribucion y el acuerdo de estos miembros. 
Luego, se Jes echa la culpa a las personas de color por 
no parricipar. De vez en cuando, algunos miembros 
blancos se sienten culpables por dominar al grupo 
una vez mas. 

Grupo de personas de color 

Las personas de color pamc1pan en el grupo 
esperando que el/la lider que riene la autoridad Jes 
diga lo que pasa y lo que hay que hacer. En lugar de 
eso, escuchan a muchas personas hablando sin que 
hayan sido invitadas a hacerlo. Por lo tanto piensan 
que esas personas deben tener muchisimo poder y 
autoridad; y como consecuencia, los dejan hablar y 
no los desafian. Luego, los miembros blancos en el 
grupo les empiezan a dar sefiales de que ellos 
deberian hablar tambien pero sin extender una 
invitaci6n directa. Por eso, las personas de color 
pueden estar pensando: "Si de verdad quieren mi 
opinion, �Por que no me la preguntan? 
Aparentemente, no soy lo suficientemente 
inteligente" o, "iC6mo puedo hablar si no hay ni un 
momento para pensar lo que quiero decir?" 
Conforme pasa el tiempo, se sienren mas y mas 
ineptos. "Y luego toman decisiones sin pedirme que 
contribuya ni diga nada -no debo valer nada-". 
Cuando termina la junta, salen y se rehusan a regre
sar otra vez. 

Diferencias en la, percepcion del poder 

Lo que pasa es que los miembros blancos del grupo, al 
proceder "naturalmente" segun su conducta cultural, son 
percibidos como superiores por las personas de color y, por lo 
tanto, !es clan el poder. Las personas de color, al ver la situaci6n 
desde su punco de vista cultural, no saben que son percibidos 
por los blancos como compafieros iguales en el grupo. El no 
comprender esta diferencia en la percepci6n del poder, de los 
dos )ados, lleva a una situaci6n de injusticia. El grupo de los 
blancos tiene mas poder que los otros para controlar la agenda 
y la toma de decisiones y, sin querer, exduyen a las personas de 
color. Esto no es culpa de ninguno de los grupos involucrados. 
Los miembros de los dos grupos, al ser lo que son, crean una 
din:imica de poder que es como poner juncos a lobos y 
corderos en un solo cuarto. Algo malo va a suceder por la dife
rente "naturaleza" de cada uno de los dos grupos. 

En una manera emocentrica, la mayoria de los blancos 
piensan que simplemenre por induir a los menos poderosos y 
desafortunados, la desigualdad va a desaparecer y de esa ma
nera rediscribuir el poder mas equitativamente. La presuposi
ci6n es que como individuos todos son iguales y se espera que 
todos participen "plenamence", es decir, como personas 
capaces de hablar por si mismas. La verdad es que no codos 
creen que son iguales unos a otros. Ya he explicado la raz6n de 
esto. Otra realidad es que no codos son personas que pueden 
hablar por si mismos. Muchas personas de color vienen de cul
turas que resaltan lo colectivo sobre lo individual y hablar 
como individuos va en contra de las normas culturales de las 
cuales provienen. I Se sienten sin poder cuando no rienen el 
respaldo de su comunidad. Esco explica por que el hecho de 

I P11ffl "" ntudio drt4/l,ul,, sobrt indioiJ114/umolrokmoismo, flast Gttn Hofiudr, Cu/Jurts O,nstqunu:n• 
lntmuthlJMI Differmm in Won:•&latrd V11[u,s, edidon abrtoi4d4 (Btwr/y Hilir, London, Ntw D,lhi: Sag, 
Publir11rions, 1987), pp. 148•175, 
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invitar la parcicipaci6n de un s6lo representante del grupo no 
tiene buenos resultados. Esto priva al individiuo del poder 
colectivo al cual esta acostumbrado. Cuando una organizaci6n 
de la iglesia no tiene una representaci6n etnica, y se le pregun
ta el por que; casi siempre responden lo siguiente: "Los invita
mos; vinieron una vez y no participaron. Luego dejaron de 
venir. jNo se puede decir que no tratamos!" 

Este modo de accuar es lo que llamo la manera etnocen
trica de practicar la justicia. Etnocentrismo presupone que la 
propia cultura es superior y unica en comparaci6n a las demas. 
Con esto viene la suposici6n de que todos deberfan ser y son 
como yo. Para las personas blancas, esto significa presuponer 
que cada uno es igual a mi en su percepci6n del poder. Siendo 
asi, practicar la justicia es muy sencillo. S6lo necesitamos 
incluirlos fisicamente. La suposici6n es que una vez que estan 
incluidos, ellos mismos pueden manejar el juego del poder cal 
como nosotros. Esta clase de respuesta a la injusticia racial es 
dpica no s6lo en iglesias; tambien aparece en la arena politica 
y econ6mica de nuestra sociedad. En los Estados Unidos el 
transponar a los nifios en los afios setenta desde sus comu
nidades urbanas para que fueran a escuelas en comunidades 
mas afluentes, se bas6 en esta practica de justicia etnocentrica. 
Con esta suposici6n, cransportamos a un pequefi.o grupo de 
estudiantes negros a una escuela de estudiantes blancos, 
creyendo que la inclusion fisica resolverfa el problema de injus
ticia racial. Contrario a lo que el pueblo esperaba, esta acci6n 
en realidad cre6 mas situaciones injustas tales como la que he 
descrito. 

En una situaci6n multicultural, se debe practicar la justi
cia de una manera "ecnorrelativa."2 Empezamos por aceptar la 
realidad de que las percepciones del poder de las personas son 
diversas debido a las diferencias culturales. Al analizar estas 
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percepciones del poder y c6mo son relativas unas y otras, ve
remos que hay una gran diferencia de poder entre los dos gru
pos. Basados en este conocimiento, necesitamos crear un am
biente que permita a las personas actuar con igualdad de poder 
y por lo canto redisrribuir el poder equitativamente. En otras 
palabras, los miembros blancos del grupo deben saber que se 
les percibe como poderosos desde el principio de la interacci6n 
y que necesitan dejar a un lado el poder a fin de hacerse ver
daderamente iguales a los demas. Las personas de color necesi
tan saber que son valorados como iguales y deben encontrar 
modos de reunirse en grupo para que puedan hablar con poder 
y con voz colectiva. 

En una comunidad multicultural, ya no podemos formar 
a lideres de una manera etnocentrica. Ya no podemos suponer 
que todos los demas son como nosotros en su percepci6n del 
poder. Ya no podemos pracricar la justicia con una inclusion 
simplemente fisica. Debemos salir de nuestro modo etnocen
trico para actuar de una manera etnorrelativa de practicar la 
justicia. Debemos formar lfderes que sean mas sensibles cul
turalmente, fijandose especialmente en su propio sentido del 
poder y c6mo se diferencian de las personas de disrinta heren
cia cultural. Debemos formar lideres para que analicen el 
poder basados en su sensibilidad cultural. S6lo de este modo 
podemos verdaderamente incluir a todos. S6lo de este modo 
podemos movernos de un liderazgo mono-cultural a un lide
razgo multicultural. 

En los siguientes capitulos, tratare de la injusticia creada 
por la diferencia en las percepciones del poder. Lo hare 
primero teol6gicamente escudiando las Sagradas Escrituras. 

2 El ttrmino i11�/atiw � ..,.,Jq pot Mil,qn J. &nnm para describir las u/nmas rm napas d, smsibilidad 
intrrtuu,,nd &nut, 'Towards Ethnorrlati•ism: A D.wlopmmtal Mod,/ of /ntrm,h,,ral Smsiti•i'J, • m 
Cross-Cuh,,ra/ Orimt11tio11: Nrw C,,nuphul/tr,,iri,,11 and Application, «I. por R. Mich,u/ Paitt (Uniwnity 
Pms of Ammca, 1986), pp. 27-69. 
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Luego explorare modos practicos de responder a este punto a 
traves de estudios de casos particulares y disefios nuevos de 
procesos grupales. 
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