
 
 
 
1. UBICACIÓN SOCIAL 
 

El Microcosmos se refiere al mundo “interior”: el cuerpo físico o el “nido” que identificamos como hogar.  El 
Macrocosmos es el mundo “exterior”: nuestra ciudad, país o el universo.  Los Microcosmos son +/- “abiertos”, 
(“débiles”) o “cerrados (“fuertes”) respecto a un macrocosmos circundante.  Las personas (por su etnicidad o 
cultura) varían ampliamente, y las variaciones marcan su forma de ser en el mundo: su ‘espiritualidad’. 

 

• ¿Dónde naciste?  ¿Cuáles eran las características geográficas?   
• ¿En qué circunstancias fuiste criado: económicas, religiosas, políticas? 
• ¿Qué tan grande era tu mundo?  ¿Qué tan lejos podías ver: el océano, las montañas, el bosque, el horizonte, 

las estrellas? 
• ¿Qué tipo de clima? ¿temperatura? ¿tropical? ¿extremo? ¿sol? ¿nieve? ¿estaciones? 
• ¿Cuánto viajaste? ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan seguido? ¿En qué medios de transporte?  
• ¿Qué tipo de límites te restringieron: territoriales, nacionales, lingüísticos? 

 
2.  TOLERANCIA CORPORAL (EMBODIMENT)       

“Tolerancia corporal”: la naturalidad o comodidad de la gente en y con su propio cuerpo y los de los otros.  La 
“alta” tolerancia corporal (“Dionisíaca”) es expresada en formas relajadas, exuberantes, demostrativas y 
espontáneas; la “baja” tolerancia corporal (“Apolínea”), es expresada en formas más predecibles, 
controladas, dignas y uniformes.  El Rito Romano es altamente Apolíneo; mucha gente es bastante más 
Dionisíaca. 

 

• ¿Te vestías muy elegante o de manera casual?  ¿Tú ropa era apretada o holgada? 
• ¿Usabas mucha o poca ropa?  ¿Un uniforme (formal o informal)? 
• ¿Mostrabas u ocultabas tu cuerpo?  ¿Cuál era tu actitud ante la desnudez? 
• ¿Cómo definirías o describirías la modestia personal? 
• ¿Encontrabas que las actitudes de otras personas eran muy diferentes a las tuyas? 

 
3.  SALUD, BIENESTAR, ENFERMEDAD 
   
     En todas las culturas, las personas tienen actitudes muy diferentes hacia la enfermedad y la muerte, oscilando 

entre una irritante o como algo que se debe arreglar, posponer o aún negar, hasta una natural, inevitable parte 
de la vida.  La esperanza de vida oscila entre más de 80 años en algunos países, hasta menos de 40 en 
otros.  Este hecho social tiene un efecto profundo en la vida individual y social. 

 

• ¿Has estado gravemente enferma u hospitalizada? 
• ¿Cuál era la respuesta habitual a la enfermedad (aislamiento/ integración, separación/inclusión)? 
• ¿Estás familiarizada con la muerte?  ¿Estás tranquila con la muerte?  ¿Temes a la muerte? 
• ¿A cuántos funerales has asistido? 
• ¿Piensas en tu propia muerte?  ¿Te estás preparando para la muerte? 

 
4.  TIEMPO Y ESPACIO 
 

     El tiempo y el espacio están culturalmente codificados.  Para algunos, el tiempo es simplemente el paso de la 
vida y el espacio es la realidad social que los rodea.  Para otros, el tiempo y el espacio son bienes preciosos y 
escasos.  Debido a las diferentes evaluaciones, las actitudes de la personas hacia la vida diaria varían 
ampliamente.      

• ¿Mercantilizas el tiempo (“ahorras,” “desperdicias,” “guardas,” “pierdes,” “robas” o “matas”)? 
• ¿Estás consciente de tratar de “hacer retroceder el reloj”? 
• ¿Deseas a menudo estar en otro lugar?  ¿Haciendo otra cosa? 
• ¿Tu ministerio es tan efectivo como solía ser? 
• ¿Preferirías ser más joven? 
• ¿Qué tanto valoras la “privacidad”?  ¿Puedes vivir sola? 
• ¿Eres claustrofóbica/agorafóbica? 
• ¿Favoreces la oración/liturgia que es interiorizada/privada, o social/pública? 

 
 

Anthony J. Gittins, CSSp. TALLER INTERCULTURAL. 

 

PERFIL/CUESTIONARIO SOBRE LA 
UBICACIÓN SOCIAL Y LA ESPIRITUALIDAD 

 


	PERFIL/CUESTIONARIO SOBRE LA UBICACIÓN SOCIAL Y LA ESPIRITUALIDAD

