
 

 

A. DOS PREGUNTAS PRINCIPALES 
 

1. ¿Puedes distinguir entre internacional e intercultural? 
 

2. ¿Puedes distinguir entre transcultural y multicultural? 
 

 
B. IDEAS PRELIMINARES  

 
1. La vida intercultural es radicalmente diferente a la vida en una comunidad internacional. 

• Describe específicamente la forma en que vivimos nuestra fe/discipulado. 
 

2. No hay fe en teoría; sólo existencialmente: debe ser vivida. 
• La fe se expresa en la práctica, como el discipulado (“fe vivida”). 

 
3. Pero la fe sólo puede ser expresada culturalmente, a través de la cultura. 

• Los contextos y las personas son específicos; a medida que cambian, también debe hacerlo nuestra 
fe vivida. 

 
4. La vida intercultural es el discipulado auténtico vivido por gente culturalmente diferente junta.  

• El idioma – cultural, multicultural, transcultural – necesita ser clarificado. 
  

5. La vida intercultural no es un problema sino un desafío (oportunidad); no ‘suyo’ sino ‘nuestro’. 
• Imposible en un mundo NOSOTROS/ELLOS (opuestos) pero posible en un mundo NOSOTROS 

(integrado). 
 

6. La vida intercultural no es natural pero es posible: quizá “sobrenatural”. 
• Es inequivocablemente una vida basada en la fe, no sólo la adquisición de nuevas técnicas. 

 
7. No es fácil, pero es deseable [Dios lo desea] y se necesita urgentemente. 

• Ya que una cultura no es para dominar, todos estamos llamados a la conversión. 
 

8. Necesita el compromiso total y trabajo duro; la buena voluntad no es suficiente. 
• Históricamente, la “buena voluntad” religiosa sola ha perpetrado desastre e injusticia. 

 
9. Requiere compromiso, diálogo real, y una visión común y clara. 

• La comunidad intercultural no puede construirse sobre un liderazgo autocrático, dogmático. 
 

10. La vida intercultural intencional es algo nuevo para la mayoría de la gente. 
• La abrumadora mayoría de los seres humanos son mono culturales [exploraremos esto después]. 

 
11. La vida intercultural es el futuro de la vida religiosa internacional. 

• Las comunidades internacionales no sobrevivirán a menos que se vuelvan interculturales. 
 

12. La vida intercultural no es sólo para comunidades internacionales. 
• Constituye un reto para todos en el ministerio hacia “los demás”. 

 
13. Esto requiere/produce una revolución en la vida religiosa (vivir): tanto nueva como obligatoria. 
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C. TRES PRINCIPIOS RECTORES 
 

1. Estamos llamados a construir un Hogar donde todos puedan vivir y donde todos pertenezcan. 
• Los contrastes de Jonathan Sacks (The Home We Build Together): el hogar familiar es una entidad 

orgánica, que evoluciona, con derechos y deberes, responsabilidad y respeto mutuo.  
•  “Si la identidad se asemeja a un hotel, la identidad no estaría en la integración sino en separación” 

(82)1. 
 

2. Dios crea la diferencia, por lo tanto, la diferencia es BUENA (Sacks, The Dignity of Difference).  
• La diferencia debe ser negociada, de acuerdo con la visión sostenible de la comunidad. 
• No sobrevivimos o gestionamos a pesar de nuestras diferencias, sino dentro de ellas.  

  

3. Dios creó una comunidad inclusiva (Gen 3:8).  Pero cada cultura, grupo humano o el “pecado original” – 
divide a la comunidad y opone a las personas (mujer/hombre, rico/pobre, que tiene/no tiene, etc.).  
• Éste es el “defecto cultural” que daña la armonía y la paz. 
• Todos tenemos pecado y gracia.   Nuestras culturas y comunidades son redimibles, pero necesitan 

redención o colapsarán.   
• “La paz implica una profunda crisis de identidad.  Los límites del yo y del otro, amigo y enemigo, 

deben ser redibujados”2 (J. Sacks). 
 
 

D.  PROPÓSITO DEL TALLER 
 

1. Cambiar nuestro pensamiento de dialéctico (cualquiera/o; uno está correcto/el otro incorrecto) a 
analógico  (ambos/y, se puede tratar de alcanzar el compromiso y lograrlo). 

• “En una sociedad de Jesús, te arrepientes, no porque te sientes mal sino por pensar [y actuar] de 
manera diferente”3 (R. Wiebe). 

•      “Tenemos suficiente religión como para hacernos odiar unos a otros, pero no la suficiente como para 
hacernos amar unos a otros”4 (Jonathan Swift).  Esto debe cambiar. 

 
2. Afrontar, como religiosas, la tarea urgente de identificar y aprender las habilidades y virtudes necesarias 

para vivir como comunidades interculturales, a pesar del desafío que esto nos presenta a cada una de 
nosotras. Es el llamado del Evangelio a la conversión, pero ofrece un desafío particular para las religiosas 
de hoy, especialmente a aquellas socializadas en culturas centradas fuertemente en el ego y basadas en 
derechos. 

 
Anthony J. Gittins, CSSp.   

Taller Intercultural/Introducción. 
                                                           
1 Traducido al español por MACC [“If identity resembles a hotel, identity will be, not in integration but in separation” (82)]. 
2 Traducido al español por MACC [“Peace involves a profound crisis of identity.  The boundaries of self and other, friend and 
foe, must be re-drawn”]. 
3 Traducido al español por MACC [“In a Jesus society, you repent, not by feeling bad but by thinking [and acting] differently”]. 
4 Traducido al español por MACC [“We have just enough religion to make us hate one another, but not enough to make us 
love one another”]. 

 

  TRES PRINCIPIOS Y EL OBJETIVO DEL TALLER 


