
 
 
 

 
1.  ¿SON LOS SERES HUMANOS PRIMORDIALMENTE MONOCULTURALES? 

• Nacida y criada en un mundo homogéneo con la misma lengua/cultura.  
• Etnocéntrica: predispuesta a ver las cosas desde una sola perspectiva. 
• ¿Resistente a pensar de forma diferente? 
• ¿No bi-cultural? 
• ¿No “conectada” para la vida intercultural? 
• Los seres humanos parecen tener un “período sensible” al principio de la vida, el cual pasa. 
• Entre más anciana es una persona, más difícil es la adaptación cultural/lingüística. 
• De lo informal a lo formal: del “aprendizaje del idioma/cultura” a “aprender un idioma/cultura”. 

 
2.  VIDA MULTICULTURAL 

• Esto es vivir de facto entre personas de diferentes culturas. 
• Existen diferencias culturales y pueden ser abordadas: 
 Eliminando diferencias (genocidio, reubicación, asimilación, uniformidad). 
 Mezclando o tolerando las diferencias (El crisol de culturas1; la Ensaladera; el Mosaico). 
 Manejando las diferencias  

o Negativa: separación: chacun pour soi: cada una ve por sí mismo/a. 
o Negativa: todos son ‘liminales’ todo el tiempo; nadie está realmente a gusto. 
o Positiva: Coro – contiene un rango amplio, diferentes habilidades.  
o Positiva: Orquesta – busca una variedad real de instrumentos. 
o Positiva: Coro y orquesta necesitan diferentes tipos de liderazgo. 

 
3.  VIDA TRANS-CULTURAL 

• Esto es compromiso a vivir fuera del propio entorno cultural ‘natural’. 
• Significa vivir en el entorno cultural ‘natural’ de alguien más (extranjero). 
• Puede dejar a la gente “entre”, “en ambos”, “en ninguno”, “más allá”. (Lee) 
• Requiere el compromiso del aprendizaje activo de otra cultura. 
• Requiere más que una simple o formal hospitalidad por parte de los ‘de adentro’. 
• Demanda (el conocimiento de) las reglas, expectativas, responsabilidades. 
• Puede producir la aculturación (positiva o negativa). 

 
4.  VIDA INTERCULTURAL 

Éste debería ser el objetivo de la gente que vive en comunidades religiosas/de fe internacionales, 
intencionales.  No es fácil, normal, ni aún posible para todos.  Es un proyecto basado en la fe.  
Requiere: 
• Intencionalidad (Un proyecto ‘común’ – no sólo proyectos de trabajo) 
• Tolerancia a la ambigüedad, a la inmadurez, a los errores. 
• Un foro para ‘desahogar’ las frustraciones. 
• Corrección apropiada, escucha genuina, flexibilidad. 
• Compromiso con el diálogo continuo y el desarrollo. 
• Atención a las sobrecargas, el estrés, las diferencias, los malentendidos. 
• Motivación, compasión, preocupación. 
• Clarificación de la visión, las metas, las estrategias y los compromisos. 

     Anthony J. Gittins, CSSp.  
TALLER INTERCULTURAL. 

                                            
1 Melting pot. 
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