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Presentación
El tema del XVII Capítulo General en 2012 fue “De todas las naciones, pueblos y lenguas: Compartiendo vida y misión interculturales”, lo que implica que nuestra vocación y compromiso misionero requiere habilidades interculturales bien desarrolladas. Aunque
a algunos de nosotros les resulta más fácil que otros vivir y trabajar
en diversos entornos sociales y culturales, tener la capacidad de
comprender y responder a las similitudes y diferencias sociales y
culturales, no todos se adaptan fácilmente a un medio multicultural y la Congregación, las provincias y las comunidades necesitan
prestar asistencia y apoyo a los cohermanos, así como a las comunidades, para desarrollar y perfeccionar sus habilidades interculturales. Si descuidamos nuestra responsabilidad de ayudarnos unos
a otros en este sentido, los cohermanos, de modo individual, y
comunidades enteras pueden carecer de la apertura y el interés, así
como las habilidades que necesitarán para vivir en otras culturas y
convivir con cohermanos de otras culturas. Pueden ser propensos
a diversas formas de etnocentrismo, prejuicios e incluso un desprecio absoluto hacia los demás en nuestras comunidades ahora
extremadamente multiculturales, así como hacia las personas que
servimos en nuestros ministerios. Como resultado, nuestra vida
intercultural no será un signo de la unidad del Reino de Dios y
nuestra misión no será eficaz.
Las Orientaciones de la Congregación resultantes del XVII Capítulo General establecen que:
Dios guía a toda la creación para reconciliarla consigo en
Cristo, como bien lo expresa la imagen escatológica de la mul7

titud de naciones, pueblos y lenguas de pie delante del trono
del Cordero. Nos sentimos especialmente llamados a este aspecto de la misión de Dios en nuestro mundo de hoy gracias
a nuestra interculturalidad, que es nuestra herencia, compromiso y misión desde que San Arnoldo Janssen fundó nuestra
Congregación, un don particular de Dios para nosotros.
Nuestras reflexiones sobre este tema fueron expresadas como
“divisiones” en nuestro mundo de hoy, que son contrarias al
plan de Dios de alcanzar la unidad de la raza humana y de
toda la creación, y nuestra participación en la misión de Dios
de reconciliar a todos en Cristo a través de la “construcción de
puentes.”
Las Orientaciones de la Congregación nos alientan a identificar
las “divisiones” en nuestras comunidades y ministerios, particularmente en lo que respecta a las diferencias sociales y culturales, y
luego dirigirlas a través de intentos de “construcción de puentes”. Se
nos anima a comprometernos unos con otros como miembros de la
Congregación para identificar y abordar lo que nos divide para mejorar nuestra vida intercultural (ad intra), y para comprometernos
con aquellos con quienes trabajamos para hacer lo mismo para mejorar nuestra misión intercultural (ad extra). Creemos firmemente
que nuestros esfuerzos están respaldados por la oración de Cristo:
“Que todos sean uno, así como, Padre, tú estás en mí y yo estoy en
ti ... Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, como
nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad ...” ( Juan 17: 21-23a)
Confiando en la guía de Cristo, rogamos a San José Freinademetz,
que es un modelo y ejemplo de nuestra vida y misión intercultural.
Esta breve recopilación de historias y los conocimientos adquiridos a través de ellas nos puede ayudar como individuos y comu8

nidades en este proceso de superar las divisiones entre nosotros
y entre nosotros y las personas que servimos y construir puentes,
permitiendo que el Verbo Divino impregne nuestra vida y misión
intercultural. Se nos anima también a todos nosotros a utilizar los
recursos interculturales en el sitio web de la Curia SVD, así como
a consultar con los recursos interculturales para nuestras regiones
y provincias.
Muchos cohermanos y hermanas SSpS han contribuido con sus
historias y reflexiones, y este folleto ha sido editado por Jon Kirby, Alexander Rödlach y Victor Zackarias. Apreciamos el trabajo
de Danica Ruch por su análisis de las historias. Damos gracias a
todos ellos por sus historias y reflexiones. Expresamos nuestro
agradecimiento al traductor Gustavo Aguilera y a todos los demás
cohermanos que han ayudado a publicar este folleto. Animamos a
cada cohermano y hermana a leer este texto y que esto pueda ayudarte a compartir tus propias historias y reflexiones en tus reuniones de distrito/comunidad. También animamos a compartir este
texto con los colaboradores laicos, para que sean conscientes de la
importancia de la interculturalidad para su crecimiento y misión.
Deseando abundantes bendiciones y gracias de Dios a todos
nuestros cohermanos, hermanas y colaboradores laicos.
Fraternalmente en el Verbo Divino,
Heinz Kulüke SVD y Equipo de Liderazgo
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I.
Introducción
Lazar Stanislaus, SVD y Martin Ueffing, SVD definen interculturalidad en la introducción al primer volumen de la Vida Intercultural como “la interacción sostenida de las personas creadas en
diferentes orígenes culturales” (xxiv). El énfasis está en la interacción sostenida, lo que implica que es a largo plazo y que afecta
profundamente y transforma a todos los involucrados. En otras
palabras, la interculturalidad efectiva resulta en relaciones recíprocas entre personas de diferentes orígenes étnicos, lingüísticos,
sociales, económicos y de otro tipo, que afectan a todos los involucrados. Como la Congregación del Verbo Divino está formada
por miembros de orígenes muy diversos, es importante que vivamos juntos, nos comuniquemos y nos relacionemos en este sentido de vida intercultural, lo cual puede transformarnos e inspirarnos a ser testigos del Evangelio como comunidad e individuos.
Las Constituciones establecen que:
El amor y la gracia de Dios nos han reunido de diversas
naciones y continentes en una Congregación religiosa y misionera… En una comunidad de hermanos de diversas lenguas y naciones, nos hacemos signo vivo de la unidad y de la
multiforme diversidad de la Iglesia (Prólogo).
La interculturalidad efectiva dentro de nuestra comunidad
es un sello distintivo de nuestra identidad religiosa y un símbolo de la unidad y diversidad de la Iglesia. Las Constituciones también enfatizan que nuestras diferencias sociales,
culturales y de otro tipo nos enriquecen a todos:
11

Una nota peculiar de nuestras comunidades es el hecho de
que personas de diferentes países vivan y trabajen juntas. Ello
resultará enriquecedor cuando cada cual salga al encuentro
del otro con respeto a su nacionalidad y cultura (Con 303.1)
Del mismo modo, las misiones interculturales a diversas culturas, sociedades y visiones del mundo implican el tipo de
interacción transformativa y sostenida que puede hacer que
nuestra misión sea única y efectiva. Las Constituciones nos
animan a:
De ahí que tratemos de inserirnos en las situaciones concretas de los hombres entre los cuales trabajamos; abiertos a las
tradiciones religiosas de los pueblos y respetuosos de ellas,
buscamos entrar en diálogo con todos llevando la Buena Noticia del amor de Dios, y optamos preferencialmente por los
pobres y oprimidos (Con 103).
Por lo tanto, así como el diálogo está enraizado en el compromiso
con las sociedades, culturas y visiones del mundo que son diferentes,
así también la interculturalidad en nuestros ministerios es esencial
para ser mensajeros del Verbo Divino. Este breve volumen destaca
algunas áreas de nuestra vida y misión intercultural a través de historias compartidas por algunos miembros de la Congregación del
Verbo Divino y una historia narrada por una Hermana Misionera Sierva del Espíritu Santo. Las historias representan sólo una
pequeña muestra de nuestras experiencias de interculturalidad.
Todos nosotros tenemos que animamos a identificar experiencias
similares y a reflexionar sobre lo que estas experiencias nos dicen
sobre nuestra vida intercultural y nuestra misión como individuos
y comunidades. Las Sagradas Escrituras y nuestras Constituciones
nos instruyen a hacerlo. Sin embargo, también podemos animarnos por lo que otros dicen sobre grupos culturalmente diversos.
Nuestras comunidades en muchas provincias son muy diversas y
12

tendemos a trabajar en nuestros ministerios con personas que son
lingüísticamente, étnicamente, socialmente y de otra manera diferente de nosotros.
Joseph DiStefano y Martha Maznevski publicaron “Creando Valor
con Equipos Diversos en Gestión Global” en Dinámicas Organizacionales (29 [1]: 45-63). Los autores proporcionan pruebas de que
los equipos que consisten en miembros que son similares entre sí
en términos étnicos, lingüísticos, sociales y otros son eficaces en lo
que están haciendo. Son eficaces en su trabajo porque se entienden
fácilmente y saben cómo abordar malentendidos, diferencias y
conflictos. Esto hace que el sentido intuitivo y coincide con nuestra
propia experiencia. No es tan difícil llevarse bien con personas que
son similares a nosotros. Pero es muy difícil interactuar, comunicarse, vivir y trabajar con personas que son diferentes de nosotros de
una u otra manera. DiStefano y Maznevski reconocen esto también y argumentan que los diversos equipos tienden a no ser muy
eficaces debido a estas cuestiones. Sin embargo, hay algunos equipos culturalmente diversos que son altamente eficaces, incluso más
que los equipos donde todos los miembros son de alguna manera
similares entre sí. Este hallazgo intrigó a DiStefano y Maznevski,
y querían saber por qué algunos equipos culturalmente diversos
son altamente efectivos, superando a todos los demás equipos.
Descubrieron que su alto grado de efectividad es el resultado de
su capacidad para comprender y abordar las diferencias culturales,
sociales y de otro tipo. En otras palabras, estos equipos tienen un
alto grado de competencia intercultural, y los miembros de estos
equipos muestran fuertes habilidades interculturales. Esto es algo
importante para nosotros como verbitas porque nuestras comunidades son diversas y servimos en escenarios culturales generalmente diferentes de nuestros propios antecedentes. Si queremos
ser una comunidad “símbolo viviente de unidad y diversidad de la
Iglesia”, y si queremos ser efectivos “colaboradores de la Palabra”,
para referirnos de nuevo al Prólogo de las Constituciones SVD, en13

tonces necesitamos centrarnos en la interculturalidad, en nuestras
habilidades interculturales, y cómo perfeccionar estas habilidades.
De cierta manera, Cristo es un modelo para nuestra competencia
intercultural en la vida y la misión porque “no consideraba la igualdad con Dios algo que debía captar. Más bien se vació a sí mismo,
tomando la forma de un esclavo, convirtiéndose (...) en todo como
un ser humano” (Fil 2:5-9). ¡Él es el experto intercultural ejemplar!
Volvamos a DiStefano y Maznevski. Afirman que los miembros de
diversos equipos difieren entre sí de muchas maneras importantes:
estilos de pensamiento, estilos de resolución de conflictos, percepciones de género, nociones de modestia, naturaleza de la amistad,
expresiones faciales, patrones de manejo de emociones, organización del espacio físico, concepción de Justicia, nociones de liderazgo, relación con el mundo natural, entendimiento de autoridad y
condición social, educación, antecedentes sociales, etc. Estas diferencias culturales son especialmente importantes por dos razones:
yy En primer lugar, las diferencias culturales constituyen la
mayor barrera para los resultados positivos dentro de los
equipos. Cada grupo cultural tiene un conjunto específico
de supuestos y normas bajo las cuales operar, y diferentes
grupos dentro de este grupo pueden diferir en sus supuestos
y normas. Los miembros del equipo de diferentes culturas
llegan al grupo con conceptos muy diferentes de cómo debe
proceder un grupo. Además, muchas de estas nociones están
implícitas y se dan por sentadas. Sus efectos más profundos
sobre el comportamiento y las interacciones son usualmente
ocultos y difíciles de identificar y abordar.
yy Segundo, debido a la naturaleza de la cultura, las diferencias culturales también proporcionan el mayor potencial
de resultados positivos. La cultura afecta lo que notamos,
cómo lo interpretamos, lo que decidimos hacer al respecto
14

y cómo ejecutamos nuestras ideas. Los equipos multiculturales tienen, por lo tanto, un enorme potencial para crear
enfoques innovadores para desafíos complejos y una amplia
gama de modos operativos con los que desarrollar nuevas
formas de implementar soluciones. Esto puede hacer la diferencia entre el éxito y los fracasos.
DiStefano y Maznevski notaron que diversos equipos caían en una
de las tres categorías:
yy Los Destructores: Estos equipos eran un completo desastre
y sus miembros desconfiaban mutuamente, guardaban la
información celosamente y aprovechaban todas las oportunidades para atacar a miembros de diferentes culturas. Los
estereotipos negativos entre sí eran comunes.
yy Los ecualizadores: Los miembros del equipo asumieron que
están manejando bien las diferencias y que son capaces de
resolver los problemas rápidamente y de centrarse en los objetivos y resultados comunes. Sin embargo, a pesar de hacer
las cosas, el rendimiento y los resultados fueron solamente
medios. En otras palabras, estos equipos eran mediocres. No
permitieron que surgieran las diferencias y, posteriormente,
no surgieron ideas nuevas y creativas que hubieran resultado
provechosas para buenos resultados. Suprimieron las diferencias para suavizar los procesos y al hacerlo comprometieron el trabajo del equipo.
yy Los Creadores: Estos equipos iban más allá de valorar la
diversidad y reconocerla explícitamente, incluso nutrir las
diferencias e incorporarlas en todas las facetas de la vida y
el trabajo del grupo. Son como un conjunto de jazz de alto
rendimiento. Todos los jugadores reconocen el dominio de
los demás y entienden el potencial de sinergia que surgen
de sus combinaciones. Desarrollan una dinámica constante
15

y cambiante que incorpora la innovación en estructuras cooperativas. El resultado es un equipo altamente eficaz. La
clave del éxito no está en los miembros- no son mejores ni
peores que los de otros equipos- sino en los procesos de
interacción del equipo: cómo entendieron, incorporaron y
aprovecharon sus diferencias.
DiStefano y Maznevski clasificaron la interacción de los “equipos
creadores” de acuerdo con los tres principios de mapeo, puentear e
integración (MBI). El principio de mapeo requiere un compromiso
para entender por qué el enfoque de un miembro del equipo para
el equipo es tal cual es. A pesar de que puede parecer obvio que los
miembros tienen diferentes perspectivas, es necesario asignar deliberadamente estas diferencias, ya que ayuda a desarrollar una apreciación de cómo afectan el trabajo en equipo. Estas diferencias están
generalmente relacionadas con la personalidad, la cultura, el razonamiento, el estilo de pensamiento, el género, etc. Los miembros que
asumen que son bastante similares a menudo se dan cuenta durante
esta etapa de lo diferentes que son en algunas de las dimensiones.
Sin embargo, la mayoría de los equipos no se toman el tiempo para
mapear las diferencias culturales y por lo tanto no pueden abordar
las diferencias objetivamente. Posteriormente, los problemas causados por las diferencias no pueden resolverse. Este “mapa” puede
entonces ser utilizado por el equipo para comprender su potencial.
Esta es la etapa más difícil del proceso. A menudo, los equipos se
vuelven críticos y descartan la manera en que los valores y enfoques
de algunos miembros no son valiosos. Esto es lo que hicieron los
equipos de Destructor. A veces se ignoran las diferencias y se centra
sólo en las similitudes. Esto es lo que hicieron los equipos de Ecualizador. En contraste, los equipos Creador reconocieron las diferencias y comenzaron a reconocer su potencial.
El siguiente paso es el principio de puentear, que también se puede
llamar la comunicación efectiva a través de las diferencias para re16

unir personas e ideas. La comunicación efectiva se define como
el envío y la recepción del significado tal y como estaba previsto.
La clave para tender puentes es prevenir la falta de comunicación,
tomar lo que los miembros saben acerca de las diferencias del otro
y aplicarla para adaptar su propio comportamiento y pensamiento.
Esto va más allá de la empatía que se refiere a entrar en la piel
de otra persona, pensando como la otra persona y sentir lo que
la otra persona siente. Va más allá de la simple identificación con
el otro y desarrolla un terreno compartido sobre el cual construir
una nueva base de interacción. Los miembros del equipo deben
acordar explícitamente algunas ideas comunes sobre el equipo, sus
objetivos y misión, su enfoque, etc. Además, el equipo debe acordar
explícitamente sobre cómo interactuar entre sí. Los equipos de destructor tienden a despedir o ridiculizar las normas del otro. Los
equipos de ecualizadores tienden a evitar conflictos al minimizar
las diferencias. Los equipos creadores tienden a encontrar maneras
de acomodar diferentes normas para los diferentes miembros.
El paso final es el principio de integrar lo que reúne y utiliza las diferencias para mejorar nuestra efectividad como equipo. Para que
esto suceda, es necesario fomentar la participación de los miembros para aprovechar sus ideas, puntos de vista y enfoques. Esto es
mucho más difícil de lo que suena como personas con diferentes
valores culturales tienden a suscribirse a normas muy diferentes
de participación, como la forma de expresarse, en qué situaciones
decir algo, cuándo interrumpir, cuánto detalle o emoción añadir,
Y cómo participar en entornos específicos. Una forma de abordar
esto es tener un moderador en el equipo que anima a aquellos que
no están participando y frenan las contribuciones de aquellos que
tienden a dominar, pero cada equipo debe desarrollar su propia
técnica. También es necesario lidiar con el conflicto. Esto se hace
difícil cuando hay desacuerdo sobre ¡cómo resolver el conflicto en
primer lugar! Lo importante es mantener la tarea y la misión en
17

mente y encontrar maneras de sacar todas las perspectivas y discutirlas. La perseverancia se vuelve crítica.
En resumen: Mapear describe las diferencias entre los miembros
y su impacto en la vida y el trabajo conjunto. Puentear comunica
de tal manera que hace tener en cuenta explícitamente las diferencias. La integración crea ideas a nivel de equipo supervisando cuidadosamente los patrones de participación, resolviendo desacuerdos
y creando nuevas perspectivas.

From Hammer, M. (2012). The Intercultural Development Inventory: A
New Frontier in Assessment and Development of Intercultural Competence.
Pp. 115-136 In Vande Berg, M, R.M. Paige and K.H. Lou (eds.). Student
Learning Abroad, Sterling: Stylus Publishing. P.119.

Milton Bennett y Mitchell Hammer desarrollaron un modelo valioso de mentalidades, actitudes y comportamientos que influyen en
cómo nos relacionamos con las diferencias y similitudes culturales,
sociales y de otro tipo, llamadas el Continuum de Desarrollo Intercultural (IDC), que se puede usar junto con el modelo MBI. Este
sencillo modelo nos puede ayudar a entender cómo, ya sea como
individuos o como comunidades, nos relacionamos con la interculturalidad al describir una serie de etapas asociadas con ciertas
actitudes y habilidades, a lo largo de un continuo que va de men18

talidades más mono-culturales a mentalidades más interculturales.
Por (1) identificar la experiencia subyacente de la diferencia cultural, (2) se pueden hacer predicciones sobre el comportamiento y
las actitudes, y (3) la educación puede ser adaptada para facilitar
el desarrollo a lo largo del continuo. En general, hay cinco mentalidades. Las dos primeras son etnocéntricas como uno ve la propia
cultura como central a la realidad. Subiendo en la escala, uno se
vuelve más y más relativo en un punto de vista:
yy Negación: Los individuos experimentan su propia cultura
como la única verdadera. Otras culturas no se notan en absoluto o se entienden de una manera indiferenciada y simplista. Una mentalidad de “negación” refleja menos capacidad
para comprender y responder apropiadamente a las diferencias culturales, tales como los valores, las creencias, las percepciones, las respuestas emocionales y el comportamiento
compartido por los grupos. La gente en esta posición generalmente no está interesada en la diferencia cultural, pero
cuando se enfrenta a la diferencia, su aceptación aparentemente benigna puede cambiar a intentos agresivos para evitar o eliminar las diferencias culturales y de otro tipo. En
general, tienden a mantener cierta distancia de otros grupos culturales y expresan poco interés en aprender acerca de
los valores y prácticas culturales de diversas comunidades.
Echan de menos e ignoran la diferencia cultural. La principal estrategia de desarrollo intercultural para la “negación”
es ayudar al individuo o grupo a notar y abordar las diferencias culturales. Este proceso comienza con el trabajo para
ayudarles a percibir y comprender las diferencias culturales
en áreas más observables del comportamiento humano, tales
como ropa, comida, música, arte y danza. Entonces es necesario moverse a las áreas más sutiles, tales como comportamiento no verbal, costumbres, los pros y los contras.
19

yy Polarización: Los individuos experimentan su propia cultura como la forma más evolucionada o la mejor de vivir.
Esta posición se caracteriza por un pensamiento dualista
nosotros/ellos, pensando, experimentando al otro como
una amenaza y respondiendo frecuentemente a esta amenaza por estereotipos negativos manifiestos. Dentro de la
“defensa”, las diferencias culturales a menudo son percibidas
como divisivas y amenazantes para la propia forma cultural
de hacer las cosas. La estrategia más común para contrarrestar la amenaza de la diferencia es evaluarla negativamente.
Abiertamente menospreciarán las diferencias entre su cultura y otra, la raza denigratoria, el género, o cualquier otro
indicador de la diferencia. Otra estrategia es la superioridad
que hace hincapié en las evaluaciones positivas del propio
estatus cultural sin necesariamente denigrar abiertamente a
otros grupos. La amenaza de la diferencia cultural se desactiva relegándola a una posición inferior. La estrategia de
desarrollo de la competencia intercultural primaria para
individuos o grupos con la mentalidad de “polarización” es,
primero, ayudarlos a reconocer cuándo están exagerando las
diferencias sin entenderlas completamente y adoptar una
postura menos evaluativa para entender la diferencia. Los
valores de la propia cultura se pueden afirmar junto con los
valores de otras culturas. La segunda forma es ayudarles a
buscar puntos comunes.
yy Minimización: En esta etapa, los individuos reconocen las diferencias culturales superficiales en los alimentos, las costumbres, etc., pero enfatizan la similitud humana en la estructura
física, las necesidades psicológicas y asumir la adhesión a valores universales. Es probable que las personas en esta posición
asuman que ya no son etnocéntricas y tienden a sobrestimar
su tolerancia mientras subestiman el efecto de su propia cul20

tura sobre cómo perciben y se relacionan con los demás. En
otras palabras, abordan las situaciones interculturales con la
seguridad de que una simple conciencia de los patrones fundamentales de la interacción humana será suficiente para asegurar el éxito de la comunicación. Tienden a ser hábiles en
la identificación de las características comunes que se pueden
utilizar para salvar las diferencias culturales. Cuando no es
necesario acomodar diferentes valores o prácticas, experimentan un sentido de efectividad en la vida y el aprendizaje en el
país anfitrión. Sin embargo, aquellos que ven que necesitan
adaptarse a un nuevo escenario cultural, porque se dan cuenta
de que el empleo de una estrategia común no es suficiente,
cada vez más comienzan a reconocer las diferencias. Así, la
“minimización” es una orientación que se sitúa entre las mentalidades mono-culturales e interculturales. Bennett lo llama
“etnocéntricamente multicultural”. La principal estrategia de
desarrollo de competencias interculturales para la “minimización” es aumentar la autoconciencia cultural y el conocimiento de patrones más profundos de diferencias culturales, tales
como estilos de resolución de conflictos, así como patrones
de diferencia específicos de cultura. Una forma importante
de profundizar la autoconciencia es a través de un proceso de
promulgación dramática, que utiliza técnicas de inversión de
roles, llamadas “cultura-drama”.
yy Aceptación: Los individuos experimentan su propia cultura
como una de varias cosmovisiones igualmente complejas. Las personas en esta posición aceptan la existencia de
maneras culturalmente diferentes de organizar la existencia
humana, aunque no necesariamente quieren o están de acuerdo en todos los sentidos. Comprenden cómo la cultura
afecta a una amplia gama de experiencias humanas y tienen
un marco para organizar las observaciones de la diferencia
cultural. Tienden a ser curiosos acerca de otros modos de
21

vida, reflejando su deseo de ser informados y no confirmar
prejuicios. Las palabras clave en esta etapa son llegar a conocer
y aprender. “Aceptación” implica una mayor autorreflexión, en
la cual uno puede experimentar a los demás como diferentes
de uno mismo, pero igualmente humanos. Un individuo con
una orientación de “aceptación” comienza a entender cómo
un patrón cultural de comportamiento tiene sentido dentro
de una comunidad cultural diferente. Mientras que las diferencias superficiales en el comportamiento verbal y no verbal pueden haber sido reconocidas en etapas anteriores, el
reconocimiento aquí está en el nivel más profundo de la sensibilidad cultural. La gente comienza a ver la conducta ajena
como indicativa de profundas diferencias culturales y no sólo
permutaciones de lo universal. Uno de los descubrimientos
más dramáticos en la aceptación es el reconocimiento de la
relatividad cultural del comportamiento no verbal, como la
kinésica (lenguaje corporal, como las expresiones faciales y los
gestos), proxémica (proximidad física esperada y distancia),
háptica (comportamiento táctico esperado), etc. Sin embargo,
no siempre hay claridad acerca de cómo adaptarse apropiadamente a la diferencia cultural y luchar por reconciliar el comportamiento en la otra cultura, la cual es considerada antiética
o incluso inmoral en el propio trasfondo cultural. La principal
estrategia de desarrollo de la competencia intercultural para
la “aceptación” es ayudar a individuos o grupos a participar en
la interacción intercultural con el fin de obtener más conocimiento sobre las diferencias culturales implícitas, “ocultas”
y adquirir habilidades para adaptarse a estas diferencias.
Además, la atención debe centrarse en considerar lo que significa una práctica particular y los valores asociados desde la
perspectiva cultural local. Una manera importante de obtener
esta perspectiva es a través de los procesos de compromiso y
dramáticos actos de “cultura-drama”.
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yy Adaptación: Los individuos son capaces de expandir sus
propias visiones de mundo para entender con exactitud
otras culturas y comportarse en una variedad de formas
culturalmente apropiadas. Tienen la capacidad de actuar
adecuadamente fuera de su propia cultura. Los individuos
con una orientación de “adaptación” son capaces de cambiar
las perspectivas culturales y cambiar el comportamiento de
manera culturalmente apropiada y auténtica. ¡Cuando la
“adaptación” está presente, la diversidad se siente valorada
e involucrada! La “adaptación” atraviesa la diferencia y los
valores y la involucra. Los individuos suelen involucrar a
personas de otra cultura en formas profundas y significativas, mientras que se centran en el aprendizaje de estrategias
adaptativas. La estrategia de desarrollo de competencias
interculturales primarias para la “adaptación” es continuar
construyendo sobre el conocimiento de las diferencias culturales y desarrollar habilidades para adaptarse a estas diferencias. Otra estrategia de fomento de la competencia es
la participación en la mediación cultural entre dos o más
grupos culturales que están experimentando problemas
o malentendidos para apoyar relaciones más productivas.
Las dramatizaciones del “drama cultural” son una excelente
manera de facilitar la mediación cultural.
Para resumir:
yy Las mentalidades de “negación” y “polarización” son monoculturales y etnocéntricas en su orientación y reflejan la
visión de que la propia cultura es central a la realidad.
yy La mentalidad intercultural de “aceptación” y “adaptación”
representa una mayor capacidad de cambiar la perspectiva
y adaptar el comportamiento a los contextos culturales.
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Son mentalidades etnorelativas e interculturales. Los individuos con una mentalidad de “aceptación” o “adaptación”
entienden que los propios patrones culturales no son más
centrales a la realidad que cualquier otra cultura.
yy Entre las mentalidades mono-culturales e interculturales
está la orientación transicional de la “minimización”. No
es mono-cultural en su capacidad, pero tampoco es plenamente intercultural en su reconocimiento de patrones más
profundos de la diferencia cultural y la capacidad de responder apropiadamente a estas diferencias.
A medida que un individuo mejora sus habilidades interculturales, el individuo se mueve más hacia arriba en la escala:
yy A medida que la persona pasa de la “negación” a la “polarización”, la persona adquiere una conciencia de la diferencia
entre las culturas.
yy A medida que la persona pasa de la “polarización” a la
“minimización”, los juicios negativos de la persona se
suavizan y la persona se introduce en las similitudes entre
las culturas.
yy A medida que la persona pasa de la “minimización” a la
“aceptación”, la persona comienza a entender la importancia
de la diferencia intercultural.
yy A medida que la persona pasa de la “aceptación” a la “adaptación”, comienza la exploración hacia otras culturas y desarrolla empatía hacia la otra cultura.
La vida de San José Freinademetz ilustra claramente cómo, a lo
largo de los años, pasó de una mentalidad a otra superior, llegando a ser cada vez más competente interculturalmente y un modelo misionero para nosotros hoy.
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Hemos visto cómo el IDC ofrece un medidor fiable, proceso y
dirección para el logro de la competencia intercultural. Hammer
también ofrece pautas para el desarrollo, llamado, el Plan de Desarrollo Intercultural (PDI). Pero está más orientado a las necesidades de los negocios y de la industria que a las de una comunidad
religiosa. Aquí, “aprendizaje de salida” y “aprendizaje de entrada” ofrecen una orientación más intuitiva. Están perfectamente adaptados a las distintas etapas del proceso continuo IDC y sugieren una
dinámica global al proceso.
El aprendizaje de salida, o “aprender a salir”, coincide con la
amplia primera etapa del continuo, que trata del etnocentrismo.
La aprendizaje de entrada, o “dejar de aprender”, corresponden
a la etapa más avanzada del continuum, el etnorelativismo o la
sensibilidad intercultural. La tarea de aprender a salir es reducir
la influencia del etnocentrismo cambiando y descubriendo cómo
dejar la igualdad por la diferencia, o lo que es familiar para lo
extraño y desconocido. Hay dos consideraciones aquí: uno debe
aprender a reconocer y dejar las anteojeras de nuestra primera
cultura y, segundo, reconocer que nuestra primera cultura no nos
prepara para esto. Por lo tanto, el propio proceso de aprendizaje
implica des-aprendizaje y la despojo. La tarea de entradaaprendizaje es aumentar paulatinamente la sensibilidad. En
primer lugar, implica aprender a acceder al contenido cultural más
profundo de otras culturas mediante la sumisión al otro. Entonces
implica el cambio y la actitud correcta de estar dispuesto, listo
y capaz de cambiar. Aquí, una vez más, debemos tratar el hecho
de que nuestra primera cultura no nos prepara para someternos
a otros para aprender de ellos, o para estar listos, dispuestos y
capaces de cambiar si nos sometemos. Para nosotros como
religiosos, la sumisión es nuestra respuesta actitudinal al proceso
encarnacional (Fil 2:5-9):
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Debes tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús.
Aunque era Dios,
no pensaba en la igualdad con Dios
como algo a lo que aferrarse.
En cambio, renunció a sus privilegios divinos;
tomó la humilde posición de un esclavo
y nació como un ser humano.
Cuando apareció en forma humana,
se humilló en obediencia a Dios
y murió la muerte de un criminal en una cruz.
La sumisión es un proceso dinámico con tres requisitos: (a) nuevos
conocimientos, (b) cambios de actitud, y (c) cambios en el comportamiento. El conocimiento se obtiene de un cambio de perspectiva, que conduce a un conjunto más detallado de marcos para
percibir y comprender patrones de diferencia cultural. Un cambio
de actitud implica llegar a apreciar las percepciones, los valores, las
creencias, el comportamiento y las prácticas de las personas de diferentes comunidades culturales (incluidos los diferentes géneros y
grupos de edad). Los cambios en el comportamiento implican el
desarrollo de destrezas en la habilidad de cambiar roles y comportamiento a la comunidad cultural y la diferencia.
En el aprendizaje de salida, uno debe estar preparado para dejar las
cosas familiares de su propia tribu y comenzar a quitar sus propios
blindajes culturales. El problema es que nuestra primera cultura no
nos enseña cómo hacerlo. Uno comienza descubriendo su punto
de partida u orientación de desarrollo en el continuo de IDC. Uno
también debe conocer sus características personales y hasta qué
punto pueden desviarse de lo que es normativo en su cultura, y
cómo se comparan con los que se consideran más favorables para
las relaciones interculturales exitosas. Aquí la prueba online ofrecida por Muriel Elmer, la Escala de Competencia Intercultural
(ICS), es muy útil. Ella plantea que las doce “características” más
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importantes para la sensibilidad intercultural son: Accesible, Receptividad Intercultural, Orientación Positiva, Formalidad, Apertura Social, Muestra de Respeto, Perseverancia, Flexibilidad, Perspectivismo Cultural, Audacia y Confianza Social.
Después, uno necesita saber qué cambiar para someter, y cómo
someterse para cambiar. Aquí uno debe evaluar las experiencias
interculturales anteriores y hacer un plan concreto para cambiar y
presentar con metas específicas e indicadores de progreso. El plan
debe ser dirigido y supervisado, y debe expandir la auto-comprensión, el entendimiento y el repertorio de los marcos generales de la
cultura (por ejemplo, estilos de conflicto egocéntricos versus sociocéntricos e interculturales), así como comportamientos específicos
de la cultura.
En el aprendizaje de entrada, uno comienza a someterse al mundo
del otro -su perspectiva, su punto de vista- y aprender de ellos.
En esta nueva dinámica, se aumenta la sensibilidad intercultural
dejando el propio mundo para aprender de los suyos. Implica
aprender a ser uno de afuera entre los de dentro. Como un extranjero, su enfoque está en su punto de vista y cultura. Uno obtiene
acceso sometiéndose. Entonces uno los sigue e imita sus costumbres y comportamientos. Los problemas aquí son muy diferentes
de los de aprendizaje de salida, y nuestra primera cultura no nos
preparó para esto, tampoco. Preferimos nuestros antiguos caminos familiares, lenguaje y personas. No queremos dejar lo conocido por lo desconocido, y no sabemos cómo salir y tener acceso.
Además, no conocemos los bloques derivados de no ser miembro
de la otra tribu. Nuestras tareas en este nuevo proceso son estar
listos, dispuestos y capaces de cambiar, luego cambiar y someterse,
y luego seguir, imitar y aprender. Seguimos entrando en su mundo
y viviendo no sólo a su lado, sino en su (s) mundo (s). Entonces
imitamos actuando como lo hacen ellos y aprendiendo a reconocer
las alarmas provocadas por experimentar plenamente las anoma27

lías que surgen y explorar nuestras expectativas no cumplidas -no
como ocasiones de criticar las faltas de los demás, sino como oportunidades para aprender cómo son diferentes. Entonces comenzamos a dejar de lado nuestros viejos roles y comportamientos para
lo nuevo. Nuestra privación de rol será disminuida por la satisfacción que recibimos al asumir con éxito nuestros nuevos roles.
Nuestra espiritualidad también se amplía con la nueva conciencia (por ejemplo, regocijándose en la diversidad de la creación de
Dios).
El liderazgo tiene un papel especial que desempeñar para ayudar
a una comunidad a desarrollar la competencia intercultural. El desarrollo debe planificarse. Los líderes deben ser capaces de evaluar las fortalezas y debilidades interculturales y psicológicas de la
comunidad. Necesitan lidiar con las diversas expectativas de metas y deseos personales de la comunidad. Tienen un papel especial
que desempeñar en la priorización, ofrecer orientación, fomentar,
supervisar y proporcionar recursos humanos y materiales para su
desarrollo intercultural, psicológico y espiritual. Ellos necesitan establecer metas manejables y medibles, y ayudar a la comunidad a
seguir estrategias para lograrlos.
Aprendizaje de salida y aprendizaje de entrada son formas de entender las dos dimensiones muy diferentes del viaje global hacia la
competencia intercultural. El aprendizaje de salida debe hacerse
en casa en la propia cultura. Uno debe aprender cómo salir antes
de hacerlo. Uno aprende esto en contexto, rodeado de todas las cosas que necesitan ser cuestionadas y apartadas. Estos incluyen actitudes y comportamientos y, entre nosotros como religiosos, uno
debe aprender a abandonar la espiritualidad favorecida o formas
de relacionarse con el mundo invisible. En los SVD y las SSpS,
esto significa que los miembros necesitan ser formados en todas
las dimensiones del aprendizaje de salida antes de ser enviados
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o “misionados”. Claramente, este proceso debe ser introducido y
guiado. Debe haber personal calificado y recursos materiales para
este proceso, y podría ser necesario contar con centros zonales permanentes. Uno sólo puede comenzar el proceso más detallado de
aprendizaje de entrada, de salir y aprender del otro, cuando uno
tiene la actitud correcta y las habilidades necesarias. Entonces uno
puede comenzar a seguir, imitar y aprender de las personas que
habitan esta nueva realidad en la que se entra. Este tipo de aprendizaje debe hacerse mientras uno está inmerso en el mundo del otro.
Nuestros miembros necesitan ser guiados a través de estos
procesos de entrada y aprendizaje. Pero la entrada es complicada
por el hecho de que la interculturalidad implica la entrada en más
de una cultura. Hoy en día nuestros miembros están siendo asignados a vivir en comunidades multiculturales SVD dentro de otro
país o cultura que no es suya. Las dinámicas son las mismas que
con la entrada intercultural, pero ahora son multidireccionales. Su
aprendizaje de entrada es tanto ad-extra a la gente de su nuevo
destino y ad-intra a los miembros de su comunidad religiosa multicultural. Estos procesos necesitan ser introducidos y guiados. Se
necesitarán centros para ello. Se necesitarán recursos materiales y
métodos especiales como la formación de roles y la intensificación
de las interpretaciones imitativas del drama cultural. También
se necesitará personal capacitado y cualificado. La dinámica del
aprendizaje de salida y aprendizaje de entrada llama la atención
sobre el hecho de que nuestras actuales estructuras formativas son
totalmente inadecuadas para la misión de Dios en el mundo de
hoy. Nuestra congregación está ahora tratando de rediseñarlos a
la luz de estos procesos y con vistas a las necesidades actuales y
futuras.
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II.
Historias de experiencias de vida
2.1 Las Luchas de las Comunidades SVD con las
Diferencias y Similitudes Culturales
2.1.1 Percepciones: En nuestro mundo de hoy, individuos de culturas muy diferentes viven y trabajan juntos. Es algo muy nuevo y es
maravilloso en muchas maneras. Tiene un gran potencial para ampliar nuestras relaciones y la calidad de nuestras vidas. Pero también
trae consigo un nuevo tipo de malentendidos y conflictos, que es
muy diferente de los que hemos experimentado. También es mucho
más difícil de resolver. Esto se debe a que nuestras formas anteriores
de resolver y prevenir desacuerdos, formas aprendidas de nuestra
primera cultura, pueden ser razonablemente eficaces cuando se trata
de conflictos en nuestro propio mundo cultural, pero son ineficaces
e incluso aumentan las tensiones y conflictos cuando se aplican a situaciones de diferente cultura. Regularmente estos conflictos se producen en nuestras comunidades religiosas multiculturales sin malas
intenciones, pero son divisiones y pueden destruir una comunidad
afectando su objetivo o compromiso común. En un sentido, el origen
de este conflicto ya está ahí, incluso antes que cualquier situación
real de conflicto o desacuerdo surja. Podemos tener la impresión
que somos “una sola mente y un solo corazón” porque todos estamos
formados ampliamente y de manera uniforme en seminarios, noviciados y casas de formación religiosas moldeadas por la Iglesia y por
nuestra generación fundadora, pero tenemos que tener en cuenta que
cada una de estas instituciones están interpretadas y llevadas a cabo
de manera diferente, y en diferentes contextos culturales. Nuestras
Constituciones SVD y nuestras estructuras e instituciones eclesiales
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son productos de la cultura. La actual “cultura de la Iglesia”, que se
basa en lo que Karl Rahner llamó “cultura mediterránea”, está aún
muy lejos de convertirse en la “Iglesia Mundial” que se contemplaba
en los documentos del Vaticano II. Debido a nuestras diferentes
culturas en nuestras provincias y zonas, cada uno tiene diferentes
entendimientos de nosotros mismos y de nuestra misión; y de lo que
esto significa en términos de nuestro compromiso, roles y las formas
en que nuestras Constituciones y nuestra misión deben ser llevadas
a cabo. Todo esto está determinado por los valores, las normas y
los patrones de comportamiento aprendidos en nuestras culturas
de origen. Debemos aprender a dejar todo esto antes de comenzar
aprender lo que el Espíritu Santo está tratando de decirnos en una
comunidad religiosa multicultural. Esta intuición se desarrolla concretamente en la siguiente historia de Fernando Díaz.
2.1.2 Narrador: Fernando Díaz (fernandosvd@gmail.com) es
originario de Chile y recibió un doctorado en Misiología. Enseñó
en las universidades católicas de Temuco y Santiago de Chile y fue
coordinador de la Conferencia de Obispos Católicos de Chile para
la pastoral entre grupos indígenas en Chile. Actualmente es coordinador zonal de Justicia, Paz e Integridad de la Creación.
2.1.3 Historia: Vivo en el sur de Chile en una pequeña comunidad SVD compuesta por cuatro nacionalidades diferentes. Entre
ellos se encuentran cohermanos indonesios, congoleños, vietnamitas y chilenos. La gente de la parroquia es mayoritariamente indígena. Ciudadanos chilenos y colonos alemanes de nuestro pasado
colonial comprenden el resto. Nuestra región es la más pobre de un
país de dos extremos: unos pocos ricos terratenientes y una multitud de campesinos indígenas sin tierra. No es sorprendente que
haya muchos conflictos que involucran la tierra, la religión y la autonomía indígena. Aunque como comunidad religiosa SVD debemos ofrecer un modelo de vida comunitaria pacífica y armoniosa,
encontramos que la vida intercultural es un gran desafío.
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El año pasado, la persona en nuestra comunidad que estaba a cargo
de la parroquia, incluyendo las finanzas, se fue de vacaciones. Debido a la falta de comunicación, no quedó claro quién sería responsable en su ausencia. Naturalmente, esto causó una gran confusión.
Cuando regresó, convocamos una reunión en la que queríamos expresar nuestro disgusto y le pedimos que explicara por qué no dejó
instrucciones claras.

Fernando Diaz

En la reunión, todos expresaron su decepción y disgusto, diciendo
lo desconsiderado que había sido sin haber dejado instrucciones
claras. Pero esto no tuvo el efecto deseado. Parece que la forma en
que nos expresamos era demasiado directa y emocional. Se puso
muy molesto y confundido. El resultado final fue que dejamos de
tener reuniones. Cada vez que pedíamos una reunión, se negaba
a organizar una. Esto, por supuesto, sólo empeoró las cosas. Las
líneas de comunicación se mantuvieron rotas y, sin ninguna discusión en torno a los problemas a los que se enfrentó nuestra
comunidad, los problemas empeoraron y las relaciones de la comunidad se rompieron por completo.
Pensando en esta situación con la comprensión intercultural que
tengo ahora, puedo ver cómo las cosas salieron mal. No solemos
pensar mucho en cómo nuestras palabras y acciones pueden afectar a personas de otras culturas. En este caso, no consideramos la
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forma en que nuestras diferencias culturales afectan las formas en
que tratamos situaciones conflictivas. Los latinoamericanos somos
más directos y expresivos, y esto fácilmente puede hacer que los de
otros países pierdan la razón. He visto que los cohermanos congoleños son también más directos y emocionalmente expresivos.
Tratamos los conflictos de la misma manera y tenemos poca dificultad para resolverlos. Pero los cohermanos indonesios son exactamente lo contrario. Son indirectos y ejercen un estricto control
sobre sus emociones. Con todas estas diferencias, ¿cómo podemos
enfrentar los conflictos que inevitablemente surgen en nuestra
comunidad?
Lo primero que necesitamos hacer es aprender más al respecto. Explorando un poco más, veremos que no se trata simplemente de tratar con los conflictos que surgen. También necesitamos modificar
nuestro comportamiento en general; por ejemplo, cuándo y cómo
cortar una conversación o cómo terminar una discusión. Necesitamos aprender a vivir juntos amistosamente, a construir amistades y
a mantener relaciones armoniosas. También significa aprender a disfrutar de la compañía del otro. He observado que tendemos a buscar amistades fuera de nuestra comunidad. Buscamos más reconocimiento y aceptación entre las familias locales de la parroquia que
en nuestra propia comunidad. Nuestras relaciones en la comunidad,
en lugar de ser personales y de apoyo, tienden a ser meramente funcionales. No hay intercambio o interacción comunitaria. Por ejemplo, en la vida cotidiana de nuestra comunidad, no comemos juntos.
Hay una tendencia para que cada uno cocine su propia comida: uno
está comiendo fufu, otro arroz sin la sal, y soy estoy siempre en la
ciudad comiendo la comida local con mis amigos.
Este fracaso en nuestra vida comunitaria también afecta a nuestro
ministerio. No tenemos ninguna identidad religiosa o espiritualidad SVD común, y ningún proyecto ministerial común que se derive de ello. Vivimos juntos en la misma casa, pero solos. Evitamos
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los conflictos evitando el uno al otro; esto sólo conduce a una pérdida general de interés en la comunidad.
Estoy seguro de que no se trata de malas intenciones. Los conflictos
que surgen en nuestra comunidad se deben a nuestras diferentes
culturas y personalidades. Las diferencias de personalidad también están afectadas por la cultura. Pueden ser reconocidos y negociados con suficiente facilidad en cualquier cultura dada porque
los parámetros son reconocidos. Pero cuando se trata de diferencias culturales, los parámetros no son los mismos. Ellos también
dependen de los diferentes códigos para su interpretación y significado. Nuestra primera cultura no puede enseñarnos esto. ¿Cómo
entonces comenzamos a descubrir que el otro está trabajando
fuera de una diversa cosmovisión, un diverso sistema de códigos?
¿Cómo podemos empezar a entender nuestras similitudes y diferencias? ¿Cómo podemos manejar estas diferencias que han sido
inculcadas en nosotros por nuestros diferentes orígenes culturales?
Esto se descubre precisamente a través del conflicto, o la fuente del
conflicto, que es nuestra expectativa insatisfecha.
Tendemos a pensar que el conflicto es algo que hay que evitar, pero
en muchos sentidos ofrece la clave para lograr una comunidad verdaderamente intercultural. Esto se debe a que los conflictos traen
nuestras diferencias culturales a la superficie y las hacen visibles.
Entonces podemos comenzar a explorar las diferencias, adaptarnos apropiadamente y eventualmente llegar a una comprensión
de los diferentes códigos ocultos subyacentes. Es importante, entonces, no minimizar nuestras diferencias o ignorarlas, sino más
bien elevarlas para verlas claramente y adaptar nuestro comportamiento en consecuencia.
A través de un riguroso proceso de comprensión y descubrimiento,
comunidades como la nuestra pueden aspirar a un estado en el que
ya no sólo sean multiculturales, sino también interculturales. Esto
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no es sólo importante para nuestra propia vida armoniosa en comunidad, sino que es crucial para nuestra misión hoy. Sólo entonces
podremos ser una verdadera inspiración para nuestras parroquias
y participar efectivamente en la misión de Dios al mundo. Esta
búsqueda de una verdadera comunidad intercultural en medio de
los muchos conflictos que surgen de nuestro contexto multicultural
es la misma búsqueda, ya sea en nuestra región, donde los indígenas
están en conflicto con los colonos, o en toda nuestra aldea global.
2.2 Fomento del diálogo interreligioso
2.2.1 Percepciones: La religión es un aspecto importante de la
cultura, y es algo universal a través del tiempo y el espacio. Los sistemas religiosos están formados por, pero también dan forma a las
realidades culturales. Así, las religiones reflejan e influyen en cómo
los individuos y las comunidades entienden la vida, quiénes son y
cómo relacionarse con el mundo. Hay una amplia gama de sistemas de creencias religiosas y prácticas en todo el mundo que tiene
similitudes y diferencias. A veces las similitudes son destacadas
por miembros de un grupo religioso, pero a menudo las diferencias
están en primer plano y los miembros y sus líderes utilizan las diferencias para definir quiénes son en relación con los demás, lo que
a veces puede dar lugar a exagerar las diferencias creando tensiones
entre religiones y tergiversaciones de la propia religión, así como
de otras religiones. Por lo tanto, es importante cruzar las fronteras
religiosas. Nuestras Constituciones nos animan a dialogar: “Con
mente abierta y profundo respeto por las tradiciones religiosas de
los pueblos, buscamos el diálogo con todos y les presentamos la
buena noticia del amor de Dios” (Con 103). “Como misioneros
del Verbo Divino, debemos estar preparados para reconocer los
rayos de la luz de la Palabra en las tradiciones religiosas y las convicciones de los pueblos. En diálogo sincero damos testimonio de
que la verdadera luz se ha hecho hombre y ha venido al mundo en
Jesús de Nazaret. Al mismo tiempo, nos enriquecerá la experiencia
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religiosa de otros y la búsqueda de la verdad” (Con 114). Nuestras
Constituciones reconocen la revelación de Dios en otras religiones
y culturas, y que un diálogo con religiones y culturas puede transformar nuestra fe y entendimiento de Dios. El diálogo es una vía
para obtener una experiencia más profunda de nuestra fe, llamado
y ministerio, y todos los miembros de la SVD son animados a
“aprender a entablar un diálogo fructífero con otras culturas y religiones” (Con 507.3). La historia de Lazar Gnanapragasam es un
buen ejemplo de tal diálogo.
2.2.2 Narrador: Lazar Gnanapragasam (lazarsvd@gmail.com)
fue ordenado sacerdote en 1984. Recibió un doctorado en Religiones Mundiales de la Universidad de Lancaster en Gran Bretaña.
Se desempeñó como formador, rector, consejero provincial y provincial en la India.
2.2.3 Historia: Vivo en Hyderabad, una ciudad con una gran población musulmana. Mi primer destino misionero fue en Zaheerabad,
donde la mayoría de los residentes son musulmanes. Otro misionero
del Verbo Divino y yo viajamos por el distrito dando conferencias
y compartiendo el mensaje de Cristo. Organizamos grupos de discusión para participar con las personas en conversaciones y diálogo
de fe, y disfrutamos la oportunidad de trabajar junto a hindúes y
musulmanes. Los jóvenes musulmanes nos invitaban regularmente
a unirse a ellos en sus oraciones y ceremonias religiosas en sus casas.
Muchas personas me preguntan cómo un sacerdote católico puede
ir a una mezquita o durgah, un santuario musulmán, para la oración
y la adoración, especialmente teniendo en cuenta todas las observaciones negativas que escuchamos todos los días sobre el Islam y los
musulmanes. Algunas personas son simplemente curiosas, mientras
que otras ven con profunda excepción mi interés en relacionarme
con los musulmanes, lo que algunos llamaron “conversión” al Islam.
Algunos incluso cuestionaron mi fe en Jesús y me ridiculizaron
como un cristiano “nacido de nuevo”.
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A medida que mi interés crecía, quería saber más sobre el Islam.
Me involucré en Estudios Islámicos y me registré en la Liga Musulmana de Hyderabad. En 2015, durante el mes de Ramadán, fui
invitado por la comunidad musulmana a hablar sobre el diálogo
cristiano-musulmán. Durante este evento, me vestí como un Mullah musulmán sosteniendo la Biblia en una mano y el Corán en
la otra mano. Para su gran asombro, hablé en inglés y en urdu,
pero también en árabe y me hicieron muchas preguntas. Después
de esto, el programa de televisión musulmana local me llamó “cristiano recién nacido”. Cuando terminé de hablar, el ulema, un erudito musulmán, me colocó en el centro de la gran multitud y me
“coronó” con un turbante musulmán, un signo de aceptación para
su umma, comunidad. Después de esta ceremonia, pude entrar libremente en sus salas de oración y casas. Se me permitió participar
en sus namaz, oraciones y otras ceremonias en sus casas. No sólo
hombres sino también mujeres musulmanas comenzaron a asistir
a nuestras sesiones de diálogo e incluso pudimos discutir con todos ellos la divinidad de Jesucristo. Aunque los católicos locales
no apreciaron este diálogo de fe, encontré a Jesús nuestro Señor
dialogando y discutiendo con los musulmanes.
Como estudioso del Corán, mi objetivo principal es educar y comunicar el mensaje correcto del Islam y de los musulmanes. Aunque
el Islam ha crecido y el número de sus seguidores es casi igual al
número de cristianos, muchos musulmanes no comprenden correctamente ni representan adecuadamente el mensaje musulmán
de “Paz, entrega y obediencia a Dios”. Considero que mi apostolado
es guiar a los musulmanes a una comprensión más profunda de su
fe, así como destacar los puntos en común y las diferencias con el
cristianismo. Los musulmanes comparten algunas de sus creencias
centrales con los cristianos y sus escrituras sagradas tienen superposiciones significativas con la Biblia. Ellos creen en Jesús como
“un verdadero mensajero de Dios” y como rasul, un profeta, consideran apreciable su “nacimiento virginal sin intervención humana”, y
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profesan que él es el “Cristo” o “Mesías” como Predicho en la Biblia. Ellos creen que él está con Dios ahora y, lo más importante,
que “él estará regresando en los Últimos Días para conducir a los
creyentes contra el Anticristo”. Incluso como sacerdote y estudioso
del Islam, estoy sorprendido e impresionado al reconocer que los
musulmanes y los cristianos tienen tanto en común.
Un día, en el verano de 2015, ocurrió algo maravilloso durante una
conversación con un amigo musulmán. Le pregunté a mi amigo musulmán: “¿Crees en Dios?” Él dijo: “Sí”. Entonces le dije: “¿Crees en
Adán y Eva?” Él dijo: “Sí”. Le dije: ¿Qué te parece Abraham, crees
en él y cómo trató de sacrificar a su hijo por Dios?” Él dijo: “Sí”. Entonces le pregunté: “¿Qué me decís de Moisés, David, Juan el Bautista y Jesús?” Él dijo: “Sí, creo que ellos son los profetas de Dios.” Le
pregunté: “¿Qué hay del nacimiento virginal de nuestro Señor?” Él
dijo: “Sí, mucho.” Mi última pregunta fue: “¿Crees en Jesús como
Mesías?” Él dijo: “Creemos en Jesús como Mesías y como Palabra
de Dios.” Cuando oí su respuesta, parecía que ya estaba bautizado a
través de esta fe, pero no lo sabía. El siguiente paso lógico era que se
bautizara. Me siento bendecido que fui yo quien lo hizo por él. ¡Qué
experiencia increíble para mí como sacerdote misionero del Verbo
Divino! En ese momento él estaba listo para ser bautizado por mí, yo
supe que la verdad había llegado por fin y que me correspondía hacer
mi parte. Fui delante del altar y encontré una alfombra blanca y allí
mismo puse mi cabeza en el suelo, mirando hacia la dirección que los
musulmanes rezan cinco veces al día, e hice mi fajr, la oración de la
mañana de los musulmanes. Subí y tomé una ducha con un nuevo
entendimiento adquirido de mi experiencia con los musulmanes, que
estaba simbólicamente “lavando el viejo y pecaminoso yo y estaba
empezando de nuevo la vida, una vida basada en la verdad y el amor.”
Musulmanes y los cristianos juntos representan más de la mitad
de la población mundial. Sin paz y justicia entre estas dos comunidades religiosas, no puede haber una paz significativa en el mundo.
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El futuro del mundo depende de la paz entre musulmanes y cristianos. La base de esta paz y entendimiento ya existe. Es parte de
los principios fundamentales de la Fe de ambos: el amor al Dios
Único y el amor al prójimo. Estos principios se encuentran una y
otra vez en los textos sagrados del Islam y del Cristianismo. La Unidad de Dios, la necesidad del amor por Él y la necesidad del amor
al prójimo es el terreno común entre el Islam y el Cristianismo.

G. Lazar (en atuendo verde) con líderes e intelectuales
musulmanes.

2.3 El cuidado de nuestra casa común: una respuesta
práctica al Papa Francis “Laudato Si”
2.3.1 Perspectivas: La forma en que nos relacionamos con el medio
ambiente está fundamentada en una amplia gama de valores culturales. Cuando comparamos y contrastamos grupos culturales, vemos
un continuo, con algunos grupos, en un extremo, que consideran el
mundo natural sagrado y creen que se les confía el cuidado y el uso
responsable para el beneficio de todas las criaturas y grupos, por el
otro extremo, que perciben al mundo natural meramente como recursos a ser explotados para beneficios a corto plazo. Con la creciente
influencia de las corporaciones transnacionales y su orientación hacia
los beneficios en todo el mundo, esta última se ha vuelto más prominente, dando lugar a la destrucción a gran escala y generalizada del
medio ambiente natural. El cristianismo ha sacado de sus sagradas
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tradiciones argumentos para ambos extremos. Los cristianos se han
involucrado en comportamientos destructivos y de explotación, así
como en movimientos enfatizando que los seres humanos son parte
de la creación, promoviendo un entendimiento de que toda creación
tiene que ser tratada con respeto porque refleja la bondad del Creador y enseñando que toda la creación anhela la salvación. La SVD
reconoce entre sus cuatro dimensiones características también
nuestra misión de promover la justicia y la paz y la integridad de la
creación. Cada provincia tiene un coordinador que apoya y alienta a
sus miembros a involucrarse con las comunidades con valores culturales opuestos a proteger y nutrir el medio ambiente. Muchas provincias han iniciado y mantenido programas innovadores para proteger
la creación, como el Steyler Bank, a veces llamado Banco de la SVD,
fundado en 1964 en San Agustín, Alemania, que se compromete a
promover el uso responsable de los recursos limitados de la tierra
invirtiendo en empresas dedicadas a actividades ambientalmente
sostenibles. Otro ejemplo es la Granja Experimental del Verbo Divino de la Provincia de Chicago, que se dedica a prácticas agrícolas
sostenibles, concientiza sobre las preocupaciones ambientales y genera ingresos para proyectos misioneros en todo el mundo. Estos son
sólo algunos ejemplos de nuestra misión que desafían los valores culturales de las sociedades que promueven una comprensión cultural
contemporánea de cómo relacionarse con el medio ambiente, fundamentado en la Biblia y en la doctrina social de la iglesia. Al hacerlo,
“promovemos el verdadero progreso humano ... y nos preparamos
para la segunda venida [del Señor] y el cumplimiento final de toda la
creación en Cristo” (Con 101). La historia de Franz Gassner ilustra
un aspecto específico de este tema.
2.3.2 Narrador: Después de la ordenación en San Gabriel, Austria,
Franz Gassner (franz.gassner@usj.edu.mo) fue asignado a una
parroquia y escuela en Viena. Después de sus estudios de postgrado
en Filosofía en la Universidad de Boston, trabajó como formador en
Viena, Austria, y posteriormente recibió un doctorado en Teología
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Católica (Ética Social) en 2012 en la Universidad de Viena.
Actualmente, Franz es profesor asistente en la Facultad de Estudios
Religiosos de la Universidad de San José, en Macao, China.

Reciclaje en Macao.

2.3.3 Historia: La publicación de la Carta Encíclica del Papa Francisco “Laudato Si” se considera ampliamente como un sello distintivo de la Enseñanza Social Católica. De una manera refrescante,
muchos conceptos relacionados con el medio ambiente entraron por
primera vez en la enseñanza oficial de la Iglesia, como el carbono,
los cangrejos y los arrecifes de coral, o reptiles, basura y reciclaje, sin
mencionar las zonas húmedas, los gusanos y los bosques vírgenes.
La postura clara del Papa Francisco hacia lo que él llama la “cultura
desechable” (LS 16, 20, 22, 43) es crucial para entender la visión
católica de cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Una “cultura desechable” es una amenaza para la vida interior de los seres humanos, una “violencia del corazón” y un peligro para el tejido social y
ambiental de la vida en la Tierra. El Papa Francisco encuentra palabras claras y alentadoras para contrarrestar los hábitos inconscientes
de desperdiciar y desechar en “alegre imprudencia” (LS 59).
Siendo misionero en Macao, me pregunto cómo poner fin a esa
“cultura”, especialmente en sociedades como Hong Kong o Macao,
donde el poder político está en manos de unos pocos individuos
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que no son elegidos por el pueblo y que muestran una falta de responsabilidad por los recursos. La colocación de contenedores de
basura en lugares turísticos se parece más a un ejercicio de lifting
facial y cosméticos que a un plan continuo y sostenible y compromiso institucional para la responsabilidad de los recursos. Si le preguntas a la gente local si reciclan la basura, por lo general responden que no lo hacen porque no confían en el gobierno; observaron
que los materiales reciclables que ponen en los contenedores de
la colección parecen terminar en basureros (Hong Kong) o en el
incinerador (Macao). Mis propias observaciones y las de los expertos han confirmado que esto realmente está ocurriendo. Parece
haber diferencias culturales sorprendentes entre China y Europa
en cuanto a la relación con la naturaleza y un enfoque sostenible
del uso de la energía y los recursos. Por ejemplo, la ciudad de Hong
Kong acumula 3.247 toneladas de desechos de alimentos de hoteles, restaurantes, supermercados, hogares y similares cada día,
mientras que millones de personas no son capaces de satisfacer
ni siquiera sus necesidades nutricionales más básicas. Las prácticas inconsistentes en el trato de la energía y los recursos también
conducen a una cantidad enorme, y absolutamente innecesaria, de
contaminación. Por ejemplo, en el delta del río Perla en China, la
energía eléctrica necesaria para todo tipo de producción y servicios
se deriva principalmente de centrales eléctricas de carbón contaminantes o de energía atómica insostenible.
En resumen, cuando examinamos de cerca el uso, incluso el abuso,
de la energía y los recursos, podemos ver los principales problemas
ambientales. Una posible solución a este problema es el reciclaje y un
uso responsable de la energía y los recursos. Como el Papa Francisco
y muchos otros expertos nos dicen constantemente, éstos pueden, de
hecho, ser elementos cruciales en el cuidado apropiado de nuestro
hogar común y para construir un mundo más sostenible. Pero,
¿qué debemos hacer cuando las circunstancias socioeconómicas de
una sociedad dada no apoyan directamente decisiones y prácticas
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responsables en el manejo de la energía y los recursos? ¿Cómo responder a los desafíos de Laudato Si en este contexto?
Uno de mis estudiantes del Programa de Maestría en Ciencias
Ambientales de la Universidad de San José en Macao me señaló
en la dirección correcta. Durante una conversación, me dijo que
los pobres de Hong Kong y Macao están aumentando la tasa de
reciclaje en esta región del mundo, y sus esfuerzos han tenido un
gran impacto ambiental positivo. Ellos están cuidando de nuestra
“casa común” de una manera excepcional y muy práctica, juntando
personalmente los materiales reciclables y vendiéndolos a las empresas que los necesitan como recursos. Ellos son realmente los
que se mueven hacia una cultura y una economía que no produce
residuos y contaminación. Resultan ser los pioneros de un modo
de vida más sostenible y un nuevo orden mundial.
Pero, ¿cómo mis residuos personales pueden llegar a esas personas
pobres en la calle, cuando el sistema público de recolección de basura no funciona correctamente o no se puede confiar? Una forma
es traer productos reciclables, como latas de aluminio, directamente a los pobres, como una anciana en la calle, como lo hago
cada semana en Macao. La anciana junta y guarda. Luego los vende
a las empresas para ganarse la vida. Otra forma paradójica es no
poner los reciclables en el contenedor público de basura, ya que en
ese caso los recursos podrían terminar en basureros o ser quemados y así ser desperdiciados, pero ponerlos en una bolsa encima del
sistema de reciclaje (como muestra la foto) Al hacerlo, la bolsa que
contiene los materiales reciclables pronto será retirada y recogida
por los pobres pero recolectores emprendedores de la ciudad.
Dirigiéndose a otros pobres que realizan actividades similares
en América del Sur, los llamados cartoneros y recicladores, el Papa
Francisco dijo en un video-mensaje a los cartoneros en Argentina:
“Estamos viviendo en una cultura desechable donde descartamos
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las cosas con facilidad, pero también a la gente. Ustedes reciclan y
con esto dos cosas se producen: una obra ecológica, que es necesaria, y por otra parte una producción que promueve la fraternidad
y da dignidad a su trabajo, que es creativo en su producción, pero
también creativo en el cuidado de la Tierra ... el reciclaje no es sólo
ecológico -que es algo genial- sino también productivo para todos
los demás. Y sean conscientes que la comida no debe ser desperdiciada, porque hay niños que tienen hambre.”
En resumen, a través de los esfuerzos de los recicladores pobres,
las sociedades son capaces de transformar el derroche de nuestra
sociedad y pueden al menos parcialmente dar paso a un “espíritu de
compartir”. Estos pobres son los vanguardistas y accionistas de un
nuevo orden mundial de una economía que no produce residuos
o contaminación. No sólo están reduciendo la energía necesaria
y la contaminación del aire causada, que es de alrededor del 95%
en el caso de latas de aluminio recicladas, sino que también contrarrestan lo que el Papa Francis llama la “contaminación mental”
causada por la “cultura desechable” Sería bueno aprender de ellos y
colaborar con ellos para contrarrestar hábitos insostenibles.
2.4 Oportunidad para el aprendizaje cultural profundo:
¿Transporte público o privado?
2.4.1 Perspectivas: El Papa Francisco insta a sus ministros a que
tengan el olor de sus ovejas. Esto significa vivir lo más cerca posible
de la gente. Después de lavar los pies de sus apóstoles, Jesús les pide
que hagan lo mismo con las palabras: “¿Es el siervo más grande que
el maestro?” Como misioneros, portadores de la Palabra de Dios,
¿somos más grandes que el Maestro? Como Jesús, debemos ser siervos del pueblo. Pero hacer esto en otra cultura requiere más de lo
que parece: dos cosas en particular: vivir de tal manera que las personas sean reconocibles para nosotros y nosotros para ellos. Pero
estas no vienen naturalmente. Deben ser aprendidas. Nuestra larga
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educación, nuestros grados y los estimados vestigios de nuestro
papel clerical no nos preparan para esto. Más bien, nos colocan
en una posición privilegiada, una muesca por encima de los que
estamos destinados a servir. Las anteojeras de nuestra primera
cultura y nuestra cultura clerical occidentalizada nos impiden
reconocer y apreciar nuestras ovejas, y nos hacen irreconocibles
como siervos. Como resultado, nuestra misión a menudo hace
que ellas huelan como nosotros. El primer paso para abordar
esto es “aprendizaje de salida” o “aprendiendo a salir”. Significa
aprender a desprenderse de cualquier expectativa relacionada con
nuestros roles que pueda interferir o impedir que entremos en su
mundo. Esto es “aprendizaje de entrada” o dejar de aprender. Se
trata de tres cosas: debemos someternos a ellas, imitarlas y seguirlas. Se trata de aprender a ser reconocidos como siervos en su
mundo, no en los nuestros. En esta historia, Phil Gibbs explora
su experiencia de tener acceso a su gente en Papúa Nueva Guinea,
durante el camino. Fíjate si puedes seguir sus pasos de entradaaprendizaje-sumisión, imitación y seguimiento.
2.4.2 Narrador: Philip Gibbs (gibbs199@gmail.com) viene de
Nueva Zelanda y ha estado sirviendo en Papúa Nueva Guinea
desde 1973. Tiene un doctorado en Teología y un diploma de
posgrado en Antropología. En la actualidad, es Jefe del Departamento de Gobierno y Liderazgo en Divine Word University,
Madang, PNG.
2.4.3 Historia: Con la excepción de
la capital, Port Moresby, hay enlaces
de rutas a la mayoría de los lugares en
Papúa Nueva Guinea. Los caminos
pueden ser bastante ásperos y polvorientos, y a veces hay derrumbes o
puentes colapsados, pero eso es vida en
la tierra de lo inesperado. Con el trans-

Phil Gibbs
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porte por ruta, hay dos opciones: privados o públicos. La mayoría
de las parroquias tienen un vehículo, al igual que las comunidades
SVD, por lo que el transporte privado es una opción para nosotros.
La otra opción es viajar en transporte público; generalmente una
camioneta de quince asientos o un autobús Toyota de veinticinco
asientos. Se les conoce como PMV (por sus siglas en inglés), vehículos de motor público.
Estos dos medios de transporte por ruta se presentan a los misioneros con una opción. ¿Cómo elegir entre usar un vehículo privado o viajar en transporte público? Un vehículo privado tiene la
ventaja de la independencia. Con tu propio vehículo, puedes salir
cuando estés listo y puedes parar donde quieras en el camino. Si
se da la posibilidad, puedes llevar a otras personas contigo o llevar
una carga de suministros. La principal desventaja es el costo de
funcionamiento de un vehículo privado, no sólo combustible, sino
registro y reparaciones. El transporte público es menos costoso si
se viaja solo y no necesita llevar un montón de mercaderías. Pero
uno debe ser flexible porque no hay horarios fijos y los autobuses
públicos suelen salir para su destino sólo cuando todos los asientos
están llenos, lo que podría tomar varias horas, recorriendo la ciudad con el conductor y su asistente buscando posibles pasajeros.
Además del costo relativamente bajo, hay otras ventajas al usar los
autobuses públicos. Uno tiene un montón de compañeros de viaje
y uno no tiene que estar demasiado preocupado si hay problemas
en la ruta, como deslizamientos de tierra, dado que el conductor y su asistente encontrarán una solución, tal vez ayudándote a
pasarte a otro autobús, en el otro lado del derrumbe o puente roto.
Cuando estoy con el tiempo justo, suelo utilizar el transporte privado; pero si el tiempo no es un problema, entonces prefiero viajar en transporte público. Es una gran manera de conocer gente.
Al principio de los viajes largos, el asistente del conductor se presentará, hablará de las “reglas”, como no fumar en el autobús (cosa
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que no siempre se respeta) y para las personas que mastican nuez,
escupir el jugo en pequeñas bolsas de plástico siempre y si necesitan hacer una parada para ir al baño, deben avisarle. A menudo, él
terminará haciendo una broma o dos para romper el hielo antes
de proceder a cobrar el boleto y regatear con aquellos que tratan
de pagar menos. Si el conductor no tiene la radio encendida, otros
pasajeros se presentarán o harán comentarios públicos sobre asuntos de interés comunitario, como el estado de la ruta o la falta de
fondos del gobierno. ¡Esto es muy diferente al ambiente del transporte público en estos días en muchos otros países, donde los pasajeros están absorbidos con sus celulares!
Después de una hora, en que se llenó el autobús, pensé que estábamos lejos, pero no, apenas estábamos saliendo de la ciudad
donde hay una parada en un mercado de ruta donde la gente compra comida y bebidas. Las costillas de cordero fritas tienen un olor
riquísimo, pero preferí elegir una banana. De vuelta dentro del autobús, los pasajeros tienen lastima de mi de verme comer tan poco,
y me ofrecen un manojo de maníes sin pelar o un huevo duro con
cáscara. Con la fiebre tifoidea tan frecuente, ellos deben saber que
prefiero comida sin manosear y protegida por su piel o cáscara. Si
la parada del café es también una parada para ir al baño, entonces
las mujeres van por una dirección y los hombres por otra y desaparecen en los pastos que bordean la ruta. ¡Ten cuidado donde pisas,
tal vez alguien probablemente estuvo allí antes que tú!
Un poco más adelante llega el chequeo provincial de la frontera
para el alcohol o armas y municiones, o en algunos lugares para la
nuez. Todo el mundo sale del autobús y espera mientras el control
de seguridad revisa los asientos y las valijas. He oído que a veces
encuentran lo que están buscando. Una vez vi como se llevaban
a una mujer que tenía una botella de ron. La botella fue confiscada y supongo que fue como una contribución esa noche a una
fiesta en el punto de seguridad. También hay puestos de control
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establecidos al azar por la policía que revisan las licencias de los
conductores y tratan de encontrar algo mal con el autobús o los papeles del conductor para que puedan cobrar una multa. Los viernes
parecen ser el tiempo preferido para eso. También los vehículos
privados son detenidos, pero parecen pasar por más rápidamente.
Como una experiencia compartida que reúne a la gente, creo que
todo esto tiene una dimensión intercultural. Para las personas de
orientación egocéntrica, los dramas en el autobús público pueden
parecer un poco extraños y una pérdida de tiempo, pero desde una
perspectiva socio-céntrica, típica de Papúa Nueva Guinea, todo
esto es un interesante pedazo de vida y el aislamiento de un vehículo privado puede ser considerado un poco triste y el tipo de
cosa que los extranjeros o empresarios prósperos hacen.
Personalmente, creo que el transporte privado es importante para
la eficiencia, pero los viajes en transporte público nos convienen
como misioneros porque nos dan la oportunidad de reunirnos y
dialogar con diferentes personas que las cuales no nos encontraríamos de otra manera. Si la “interculturalidad” implica aprender
unos de otros y apreciar la diferencia, entonces de mi experiencia
creo que la opción por el transporte público es una oportunidad
para ser recomendada.
2.5 Servir a las personas en movimiento: Migrantes y
Refugiados
2.5.1 Perspectivas: Aunque en África hay más de 1.700 grupos
lingüísticos/culturales, muchas de las dimensiones de la cultura
general son las mismas. Sus culturas son centradas en el grupo,
contexto elevado, distancia de alto poder, femenino, evitación de
baja incertidumbre, y corto plazo/presente y pasado orientado. La
gente en el norte global, sin embargo, es todo lo contrario. Tienden
a ser individual-céntrica, de contexto bajo, distancia de bajo poder,
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masculino, la evitación de alta incertidumbre, y orientado hacia el
futuro a largo plazo. Como resultado, los misioneros de África (y
otros lugares en el sur global) pueden considerarse bien preparados para trabajar como misioneros en el norte global. Los africanos
a menudo dicen: “¡Todo lo que tenemos que hacer es aprender el
idioma!” Y porque muchos ya han aprendido varios idiomas antes
de ser misioneros, esto no es considerado como un gran problema.
Pero debido a que la mayoría de las dimensiones de la cultura general entre el norte global y el sur son tan diferentes, experimentarán
una gran dificultad si no están debidamente preparados. Además
de los conflictos que surgirán a causa de estas discrepancias culturales, sus estilos de conflicto basados en la cultura, o la forma en
que tratan los problemas, también son muy diferentes. En lugar de
ayudarles a resolver los problemas con los cuales se enfrentarán, sus
diferentes estilos de conflicto muy probablemente aumentarán las
tensiones y echarán más leña al fuego. Los africanos, siguiendo su
estilo de conflicto, tienden a responder a los desacuerdos de forma
indirecta y emocionalmente expresiva, mientras que los europeos
del norte tienden a ser directos y contenidos emocionalmente. A
medida que un número cada vez mayor de nuestros misioneros
del sur global está siendo enviado al norte global, muchas si no la
mayoría de estas categorías de la cultura general serán invertidas.
La mayoría de los misioneros del sur global no son conscientes de
estas diferencias. Patrick Kodom, que es de Ghana, es un ejemplo
de esto. En la historia de Patrick Kodom acerca de sus experiencias
como misionero en Europa, muchos de los conflictos que ha experimentado (por ejemplo, gracias directas en Europa y gracias
indirectas al día siguiente en África) podrían haber sido evitados
a través un buen aprendizaje de salida en Ghana Y una buena orientación aprendizaje de entrada en Europa.
2.5.2 Narrador: Patrick Kodom (pkodom@icloud.com) nació en
Ghana y en la actualidad está destinado a la provincia de Europa
Central. Recibió un título en el Ministerio Pastoral para Migrantes
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y Refugiados, y actualmente es el coordinador de la pastoral para
los refugiados y migrantes en la diócesis de Feldkirch, Austria.
2.5.3 Historia: Vengo de Ghana, en África occidental. En mi cultura Akan, saludarnos es importante cuando nos conocemos personas
por primera vez. Los Akan tienen elaborados saludos que incluyen
formas específicas de darle la mano a otros que dependen aún de
la dirección donde van. Cuando empecé a trabajar en un campo de
refugiados cerca de Viena, Austria, uno de los medios con los cuales
podía fácilmente establecer relaciones con la gente era saludarlos
amigablemente y darles la mano. Esto continuó sin problemas hasta
que tuve un gran choque cultural y decepción. Llegué al campo una
mañana y, como de costumbre, fui saludando a la gente. Cuando vi
a una mujer musulmana de Chechenia, a quien había visto muchas
veces antes, mi mano se acercó a ella. Sin embargo, ella simplemente
retiró sus manos de mí. Me sorprendió y me dio vergüenza. En el
pasado había estado en muchas excursiones con ella y sus hijos sin
ningún problema. Me preguntaba todo el día lo que podría haber hecho mal con esta mujer. Estaba todavía pensando sobre mi vergüenza y decepción, cuando dos hombres vinieron a mi oficina esa tarde;
uno de ellos era un traductor que conocía. El otro hombre, que era
el marido de la mujer, parecía un poco infeliz. Les pedí que tomaran
asiento y les pregunté por qué querían verme. Para mi sorpresa, el
marido de la mujer se negó a saludarme. Me preguntó por qué yo
quería darle la mano a de su esposa. Este fue un gran problema para
él y le aseguré que no tenía ninguna intensión para estrechar la mano
con ella, más que ser amigable. Le dije que para mí era normal hacer
eso. Con la ayuda del traductor, empecé a entender que, en su cultura un hombre no le da la mano a una mujer casada, especialmente
cuando su marido está presente. Rápidamente me disculpé y le aseguré que no faltaría el respeto a su cultura en el futuro.
En la cultura Akan, hay diferentes disposiciones cuando se trata
de comer en casa. Las mujeres comen en grupos separados por la
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edad, los hombres comen juntos, y los adolescentes, chicos y chicas,
comen en grupos separados. Por esta razón, no hay oportunidad
para dar las gracias a la cocinera/o, mientras se come o elogiarla/o
por lo bien que ha preparado la comida, como se hace comúnmente
en Austria. Mientras trabajaba en una parroquia, como misionero
en Austria, fui invitado de vez en cuando por los feligreses para
comer o cenar con ellos. Siempre he honrado estas invitaciones,
pero nunca dije nada del cocinera/o en la mesa. Este comportamiento ofende a muchas personas sin que yo lo sepa. Un día una mujer tomó coraje y me preguntó por qué era tan desagradecido y
nunca decía gracias cuando me invitan. Le expliqué lo que se hace
en mi cultura y añadí porque siempre llamó al día siguiente para
decir “gracias por lo de ayer”. Para mí era muy tarde, sin embargo
para mí era la forma correcta de expresar mi gratitud. Esta es otra
manera en que las diferencias culturales causan malentendido.
Otra forma implica el contacto visual. En mi cultura Akan, no es
educado mirar directamente a los ojos de alguien. Los Akan hacemos ese contacto de vez en cuando. Uno necesita aprender a equilibrar ambos. El fracaso en equilibrarlo puede conducir a problemas.
Si yo hiciera algo malo, haciendo que mi madre me reprendiera, y
yo la mirara directamente a los ojos cuando ella me reprende, yo
sería doblemente castigado. Y así, cuando vine a Austria, siempre
tuve cuidado de no mirar a los ojos de la gente para no ser calificado de maleducado. Pero
según la cultura austríaca,
esto era lo contrario. No mirar a la gente en los ojos más
bien significa ser maleducado. Otra vez, necesitaba que
alguien me lo contara antes
de que pudiera aprender y
adaptarme.
Patrick Kodom con chicos refugiados.
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Me gustaría terminar con otra historia con moraleja de la diferencia
cultural. En la cultura Akan, uno no debe dirigirse a la gente simplemente por sus nombres de pila. Las personas deben ser siempre
tratadas en base a su edad y a la relación contigo como miembro de
la familia. Por lo tanto, alguien de una generación más grande que yo
siempre será tratado como madre, padre, tía o tío. Aquellos que son
parte de la misma generación son siempre tratados como hermano
o hermana, y así sucesivamente. Esta diferencia afecta mi relación
con los refugiados. También afecta las relaciones con la gente de mi
parroquia. Puesto que los que vienen a la iglesia son en su mayoría
ancianos, siempre llamo a las mujeres “madre” y los hombres “padre”,
o más cariñosamente como “mamá” o “papá”. Con el tiempo, empecé
a oír rumores en la parroquia que me estaba poniendo nostálgico.
No sabía de dónde venía esto, pero pronto descubrí que la gente
suponía que debía sentir nostalgia, porque llamaba a las personas
“mamá” o “papá”. Se sentían extraños y asumían que porque extrañaba a mis padres, estaba buscando madre y padre sustitutos. Por otro
lado, también me sentí raro cuando los niños pequeños de la escuela
me llamaban “Kofi”, lo sentí como una falta de respeto y me dije:
“¿Desde cuándo me he convertido en compañeros de ellos?” Pero
con el tiempo, llegué a entender que en Austria, esto se considera
un comportamiento normal y respetuoso.
2.6 El Buen Desarrollo es Buena Evangelización
2.6.1 Perspectivas: Las obras materiales de misericordia, el cuidado
de la viuda y el huérfano, los enfermos, los agonizantes y los oprimidos, están en el corazón del Evangelio y han sido siempre obra de la
Iglesia. En la era dorada de la misión, aproximadamente entre 1860
y 1960, los misioneros del norte global predicaron tanto en palabras
como en hechos a los pueblos del sur global. Junto con las iglesias,
construyeron escuelas de todo tipo, primaria y secundaria, orfanatos y escuelas de enfermería, centros técnicos y agrícolas. Cuidaban
de los enfermos con hospitales, clínicas y centros de salud, y para
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los desocupados con cooperativas de ahorro y crédito, y pozos de
agua. Una parte inseparable de estas instituciones de misericordia
incrustadas en la cultura de estos misioneros -una cultura nacida de
Descartes y nutrida por la revolución industrial- era la firme creencia
de que su camino no era sólo el camino de Cristo, sino la cumbre de
la civilización. Incluía un punto de vista igualitario, individualista y
una voluntad de hacerse cargo, de planificar, tener éxito y prosperar.
El tema del “desarrollo” se hizo indistinguible del Evangelio. El formato era el mensaje. Los ghaneses del norte llamaron el cristianismo
“consigue sus ojos abiertos” (a las cosas maravillosas del norte global).
El Vaticano II nos alertó que no era el mensaje de Cristo (las cosas
maravillosas de Dios). Pero las instituciones de misericordia fomentaron la distorsión. Los misioneros de nuestro tiempo se enfrentan
a la tarea de fomentar un nuevo tipo de desarrollo, uno arraigado en
el Evangelio pero construido sobre las culturas locales con la gente
local. Deben fomentar acciones de misericordia dentro del tejido y
las vidas de la gente. En esta historia, Jon Kirby explora las tensiones
en el trabajo cuando un nuevo misionero trata de construir instituciones de misericordia sobre las bases locales.
2.6.2 Narrador: Jon P. Kirby (zanyeya@gmail.com) nació en Canadá, creció en los Estados Unidos, trabajó durante muchos años
en Ghana y actualmente está destinado a USW. Tiene un doctorado en Antropología Social de la Universidad de Cambridge,
Reino Unido, y es el fundador y ex director del Instituto Tamale
de Estudios interculturales en Ghana. Trabaja ofreciendo cursos
de capacitación en interculturalidad, psicodrama, biblio-drama y
cultura-drama para el diálogo intercultural e interreligioso.
2.6.3 Historia: La educación es importante para la población de
África. De muchas maneras, su futuro en el mundo moderno depende de ello. La gente en el norte de Ghana solía decir que abre
sus ojos al mundo moderno. Pero también decían lo mismo del
cristianismo. En 1976, cuando fui al norte de Ghana desde el Sur,
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donde durante muchos años estuve a cargo de decenas de escuelas,
estaba más interesado en conectar el cristianismo con la cultura del
pueblo que con el mundo moderno. Quería que su fe se arraigara
en sus propias vidas y símbolos. Ya había visto que ni los programas escolares, basados en el modelo británico, ni los profesores,
que en el norte eran a menudo musulmanes, eran capaces de hacer
esto. Como resultado de esto, me prometí estar fuera del trabajo
escolar. En esta etapa, también había aprendido que cualquier esfuerzo de desarrollo para tener éxito, debe pertenecer al pueblo.
Entonces en 1980, los ancianos de un pequeño pueblo en mi área,
llamado Sangbana, vinieron a mí pidiendo ayuda para establecer
una escuela para sus hijos. En este momento, Ghana estaba financieramente en quiebra. El gobierno ya no podía pagar los sueldos
de los maestros, por lo que las escuelas de toda la región se habían
derrumbado y muchos maestros habían dejado Ghana buscando
mejores empleos. Quería ayudarles pero estaba en conflicto debido a mi experiencia anterior. Sin embargo, queriendo mostrar mi
apoyo a ellos en general, de mala gana acordé ayudarlos, pero sólo
como un facilitador.
Primero, dijeron que necesitaban un edificio; así que les dije: “¿Por
qué no lo construyen ustedes mismos como lo hacen con sus casas
de barro e hierba?”, para mi asombro, lo hicieron. Cada familia numerosa del pueblo se reunió en un pawreni, una práctica tradicional asociada con la agricultura a través del trabajo comunal. Luego
dijeron que necesitaban maestros, que, por supuesto, también incluían los salarios de los maestros. Había muchos profesores desocupados en la ciudad cercana, así que les dije: “¿Por qué no contratarlos?” Y en cuanto al salario, paguen con alimentos, que también
es parte del sistema tradicional de trueque, y lo hicieron. Y, para
mi asombro, los maestros estuvieron de acuerdo. Entonces, dijeron
que necesitaban artículos escolares, que no estaban disponibles en
Ghana porque los políticos sin escrúpulos habían vendido la may54

or parte de estos artículos al vecino Togo, donde las mujeres del
mercado estaban usando las páginas de los libros de texto ingleses
para envolver los cacahuetes. Entonces les dije, “¿Por qué no cruzar
la frontera y recomprarlos con gallina de Guinea?”, que valían más
en Togo que en Ghana, y lo hicieron. Enseguida tenían todos los
libros escolares que necesitaban. Finalmente, dijeron que necesitaban que la escuela fuera registrada. Primeramente me negué, pero
finalmente acepté ver a algunos amigos en el sistema escolar. Entonces, ¡otra sorpresa! El supervisor de las escuelas aceptó fácilmente la oferta, pero advirtió que no sería capaz de enviar maestros por un tiempo. Pero esto no nos afectó en absoluto.
La mayor sorpresa de todos, sin embargo, vino cuando, después
de terminar la escuela y estando funcionando por una o dos semanas, los mismos líderes de la aldea vinieron a mí trayéndome
bolsas de alimentos, siguiendo la manera tradicional de acción de
gracias. En nombre de todo el pueblo, me agradecieron mucho por
“lo que había hecho” Estaba completamente asombrado. Me sentí
completamente humillado porque realmente sentí que no había
hecho absolutamente nada.
Pero pensando en esto con el tiempo, empecé a darme cuenta de
una lección muy importante. Mi visión norteamericana, altamente
individualista de ver las cosas, siempre enfatiza la importancia de
hacer. Yo sabía que la gente debía manejar sus proyectos de desarrollo, pero no sabía lo que esto realmente significaba. Irónicamente, mi reticencia a tomar el control, que es mi manera normal
de ser norteamericano, accidentalmente me llevó a este importante
descubrimiento. Yo había hecho la promesa equivocada. Debería
haber sido dejar de “hacer” y empezar realmente a escuchar a la
gente y “estar” con ellos. Ellos saben qué hacer y cómo hacerlo mucho mejor que yo. Pero a veces sólo necesitan un pequeño empujón, un poco de aliento.

55

El gobierno eventualmente llegó con ayuda. Pero, desde entonces
hasta ahora, siempre fue su escuela. Pertenecía a ellos, y a lo largo
de esos años tumultuosos en que las escuelas estatales se deterioraron, las suyas mejoraron constantemente. La gente venía de todas partes para inscribir a sus hijos, y mis maestros-catequistas no
sólo tenían un buen trabajo, sino que también tenían una influencia inesperada en la fe de la gente. Fue una maravillosa historia de
éxito para el desarrollo, pero también para la misión. Hoy en día,
Sangbana tiene una próspera comunidad cristiana en una isla de
creyentes tradicionales y musulmanes. El buen desarrollo es una
buena evangelización.
2.7 Misión a los márgenes sociales
2.7.1 Perspectivas: En esta historia, Seraphine Kpakpayi tiene
un problema para distinguir a los “pobres buenos” de los “malos”.
Viniendo de una sociedad centrada en el grupo de África Occidental, entra en otra sociedad en América Latina y encuentra gente en
los márgenes. Su experiencia de los barrios marginales africanos
y la pobreza extrema no coincide con lo que él experimenta aquí.
Desde su punto de vista cristiano, los más necesitados son los que
más merecen su ayuda y la de la Iglesia y le sorprende que no vengan por ella. Dice que los drogadictos “malos” a menudo acuden a
la misión para pedir ayuda, pero no los “buenos”, los “verdaderos
pobres”, porque están obligados por el honor de no mendigar. Con
razón concluye que su deber es buscarlos en los márgenes. Pero
un poco de formación cultural habría sido de gran ayuda. En las
culturas centradas en el grupo, que se encuentran en la mayoría de
nuestras misiones en el sur global, a pesar que la gente es pobre,
cuidan de los suyos. En los mundos fuertemente socio-céntricos,
los marginados y los de la periferia son los “malos”, marginados
sociales, ladrones, asesinos y otros malhechores que han traído
deshonra a la familia, clan o pueblo. Lo mismo sucedía con la cristiandad medieval, donde fueron excomulgados y darles ayuda era
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un crimen que implicaba el mismo castigo. Pero el anonimato multicultural de las grandes ciudades les ofrece refugio y socorro sin
sanción social, dejando sólo a sus conciencias individuales como
guía moral. Hoy en día, en el sur global, este contraste cultural extremo- islas de fuerte individualismo en un océano de grupos centrados- es mucho más fuerte de lo que solía ser. Así que los marginados y empobrecidos injustamente, sin culpa propia, se mezclan
indistintamente con los marginados sociales, el trigo “bueno” con
los “malos”. Pero los “buenos” tienen conciencia, mientras que los
“malos” no. Culturalmente hablando, entonces, el problema de
Seraphine Kpakpayi es un resultado directo de la incertidumbre
general causada por la mezcla de la cultura centrada en el individuo
con centrada en el grupo. Los misioneros necesitan estar equipados con estos entendimientos antes de ser misionados.
2.7.2 Narrador: Seraphine Kpakpayi (serafinoverbita@yahoo.
com) nació en Togo y su primer destino fue en Ecuador. Actualmente, trabaja en formación en Togo y es el secretario de misiones
de su provincia.
2.7.3 Historia: En el otoño del 2000, dejé Togo en África Occidental para mi experiencia de OTP en Ecuador. Después de unos
cuantos meses de aprendizaje de idioma, fui destinado a una de
nuestras tres parroquias SVD que forman un cinturón alrededor
de Guasmo del Sur, una zona de barriadas en las afueras de la segunda ciudad más grande, Guayaquil. La comunidad SVD responsable de la parroquia de Santo Hermano Miguel, donde yo estaba
destinado, era “intercultural e intercontinental”, incluyendo a cuatro cohermanos de cuatro continentes diferentes: Europa, Asia,
África y América. Sin embargo, en esta comunidad diversa (“ad
intra”), me sentí bienvenido y en casa. La comunidad local (“ad extra”) era también acogedora, pero algunas situaciones sociales me
pusieron nervioso. La violencia era común entre las pequeñas bandas, llamadas pandillas. Los adictos a las drogas venían a menudo
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pidiendo ayuda, pero se volvían agresivos cuando no obtuvieron
lo que querían. Viniendo de una sociedad relativamente pacífica,
encontré estas dos situaciones de conflicto muy difíciles.
Un rasgo distintivo de Santo Hermano Miguel, frente a las otras
dos parroquias SVD en Guasmo, fue que tenía una pequeña localidad llamada San Martín de Porres, supongo que debido a sus descendientes predominantemente afro-ecuatorianos. Éstos, sentía
a menudo, estaban en las “afueras de las afueras” de esa sociedad.
Durante mi primer contacto con esta comunidad en particular,
después que uno de mis cohermanos mayores me presentara como
procedente de Togo, África, una joven adolescente me preguntó
“¿Es verdad, hermano, que la situación en África es tan mala?” Me
pregunté cómo, viviendo en una situación tan difícil, esta chica todavía podría ser compasiva y empática con otras personas en otros
lugares.
Dado que la gente en esta situación enfrentaba dificultades
económicas y otras formas de marginación, no era de extrañar que
a menudo acudieran a la casa parroquial para pedir ayuda. Como
sucedía a menudo, algunas de las historias que nos contaron no
eran ciertas. Pero no podíamos saber con exactitud si decían la
verdad o no. Discernir quién realmente necesitaba ayuda y quién
estaba tratando de abusar de nuestra confianza era a veces un ejercicio difícil.
Un día, la Legión de María nos trajo un caso de un anciano que era
viudo, viviendo sin familia, a pocas cuadras de la iglesia. Trabajó
duramente para cuidarse, pero esto lo había dejado físicamente incapacitado, prematuramente medio doblado. La casa en que vivía
era como una ruina abandonada. El techo no tenía ninguna protección contra la lluvia, el sol o el viento, y cuando lo visitábamos, la
casa estaba inundada. A pesar que vivía en una zona densamente
poblada, el hombre era como alguien que sobrevivía en la perif58

eria. Después de haber tratado de ayudar tanto como pudimos,
una pregunta empezó a turbarme. Dada la autenticidad de sus
necesidades, ¿por qué este hombre nunca fue a la casa parroquial
pidiendo ayuda? Me encontré preguntando ¿por qué la gente más
fuerte y sana que él viene a nosotros para pedir ayuda, pero él no?
Y siempre recordaré las palabras pronunciadas con convicción
por otro cohermano para responder a esto: “los verdaderos pobres
no vienen a nuestras puertas” Estas palabras han tenido una impresión duradera en mí. Lo que este cohermano trató de transmitir
es que los pobres se aferran a su dignidad y que la mendicidad es
su último recurso. La dignidad de ganar lo que comen es la última
cosa contundente a la que pueden aferrarse. Significa también que
si queremos ayudar a los pobres, los que están en extrema necesidad de apoyo, tenemos que llegar hasta ellos y encontrarlos en sus
hogares y en las “periferias existenciales”.
2.8 Misioneros para el Occidente
2.8.1 Perspectivas: El “trabajo” del misionero siempre depende
de la formación, habilidades y capacidades del misionero y de las
necesidades de las personas a las que se les ha enviado a misionar. Este es el tema de la historia de Avin Kunnekkadan. Como
veterano misionero de la India, se sentía descolocado y no podía
adaptar sus muchos dones a su situación urbana multicultural en
Bélgica. Experimentó que no tenía nada que hacer y fue incapaz de
encontrar alguna tarea para modificar esto. Tenía el apoyo emocional de sus cohermanos pero encontraba poca orientación. Después de
instintivamente tomar algún tiempo para estar con la gente, especialmente con las personas con las que se relacionaba- migrantes que,
como él, se sentían aislados y separados-, Avin Kunnekkadan encontró su nuevo papel satisfaciendo sus necesidades como capellán y facilitador intercultural. Sin ninguna dirección especial, tuvo la suerte
de poder pasar de un ministerio sacramental a estar con la gente y
experimentar sus problemas. Finalmente, descubrió el diálogo inter59

religioso y el ecumenismo y encontró un lugar en la capellanía estudiantil internacional. Su trabajo en las relaciones interculturales e
interreligiosas ahora nos ofrece un modelo de misión en los centros
urbanos del norte global. Pero culturalmente hablando, su camino se
habría hecho más fácil para él, y no habría terminado en fracaso para
nuestro cohermano indio, si en la India habría aprendido a dejar su
primera cultura y todos los roles asociados con ella y cómo someterse a la gente de su nuevo contexto para aprender de ellos. Esta
salida psicológica y emocional se llama “aprendizaje de salida”. Y su
proceso de encontrar y aprender nuevos roles adecuados a su temperamento y capacitación, así como adaptados a las necesidades de
la gente, se habrían facilitado mucho, si al llegar hubiera recibido una
preparación especial en el “aprendizaje de entrada” o aprendiendo de
la gente local. Este proceso de aprendizaje puede ser enormemente
facilitado por las técnicas de cultural-drama y de promulgaciones,
incluyendo el formación de roles. La misión de hoy requiere absolutamente estos dos procesos de entrenamiento.
2.8.2 Narrador: Avin Kunnekkadan (avinksvd@yahoo.co.uk)
nació en la India y fue ordenado en 1992. Tiene una licenciatura en
Teología Sistemática y un doctorado en Indología. Avin trabajó en
una misión pionera en la India, enseñó la filosofía india en la India,
y sirvió como Director Nacional del Centro de Paz y Educación
de Valores en Hyderabad. En la actualidad, vive en la Provincia de
Holanda-Bélgica y trabaja como capellán de estudiantes internacionales en varias universidades.
2.8.3 Historia: Hubo un tiempo en que la provincia SVD de
Holanda y Bélgica dudaba del futuro y la continuidad de la presencia SVD allí. Hoy hay una nueva “primavera” La provincia ha
abierto sus brazos a los misioneros de otras culturas y países, lo
que ha llevado a la formación de comunidades interculturales. Esta
historia es acerca de mi experiencia como misionero de la India
a una iglesia en Europa Occidental que experimentó dificultades
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significativas debido a la secularización y la tarea de ser pionero en
una misión intercultural
¡Los caminos de Dios son diferentes! Tan pronto como llegué a mi
destino misionero, traje mi atlas mundial para ver dónde estaba, y
me sorprendió encontrar que era tan pequeño. Me pregunté sobre
mi vida con los europeos, pero pronto descubrí que los Países Bajos
son un microcosmos del mundo entero. Personas de todo el mundo
vive allí juntos en paz y armonía. La interculturalidad es una realidad
en casi todas las ciudades de los Países Bajos con diferentes nacionalidades, diferentes grupos de edad con diversos talentos y diversas
culturas. Las ciudades, especialmente, son una mezcla multicultural,
un arco iris de razas, nacionalidades y grupos culturales. En nuestra
provincia, los hermanos mayores son holandeses o belgas, pero los
14 hermanos jóvenes son de siete culturas diferentes.
En el pasado, la “misión” SVD significaba que los europeos salían a
los países “pobres”, a menudo no cristianos, del sur global. Hoy en
día “misión” también incluye Europa. La llegada de nuevos misioneros a NEB ha iniciado un debate continuo sobre el alcance de la
misión en Europa y sobre la naturaleza de la misión intercultural.
Anteriormente, los misioneros europeos que llegaban a mi país, la
India, tenían que aprender nuestras culturas. Hoy en día, los misioneros más jóvenes de todo el mundo debemos adaptarnos no sólo a las
culturas europeas, sino también, tanto en nuestras casas SVD (“ad
intra”) como a la comunidad en general (“ad extra”) a muchos otras
culturas que nos rodean. Yo era un veterano misionero cuando salí
de la India para la provincia holandesa-belga, pero me sorprendí de
las grandes diferencias que encontré. Allí tenía una identidad clara
dentro de la iglesia institucional, había claras expectativas de trabajo,
y mi profesión era respetada. Aquí no tenía estatus, el idioma era
difícil, hacía frío y era lluvioso. Me sentía impotente y tenía que empezar a aprender como un niño. No sabía qué hacer como sacerdote
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religioso misionero. Me sentía solo, perdido, y sin una descripción
clara de lo que se esperaba que hiciera. Más de una vez, me pregunté,
“¿por qué vine a unirme a esta provincia?”
La situación empeoró cuando mi colega decidió regresar a la India, ya
que no podía encontrar un servicio significativo para él. Para ser franco, sentí que hacía muy poco en relación a lo que entendía que era ser
un misionero. Hice “trabajo” como cocinar y limpiar, lavaba la ropa, y
otras tareas domésticas que en la India no se consideraba importante.
Poco a poco me di cuenta de que los desafíos misioneros en Europa
no son los mismos que los de mi país de origen. Comencé a sentir
que ser misionero significaba estar cerca del pueblo, especialmente
de los pobres, de los extranjeros y de los buscadores de fe. Aprendí
que esto significa escucharlos y compartir sus preocupaciones.
Poco a poco empecé a valorar los nuevos desafíos misioneros y
aprendí a apreciar el apostolado misionero de la presencia.
Mi perseverancia y oración me ayudaron a sobrellevar los nuevos
desafíos y a adaptarme a la sociedad altamente secularizada, donde las iglesias son viejas y grises como las pocas personas en ellas.
Perdí muchas cosas de mi vida anterior: trabajar con los jóvenes, la
música, cantar y las liturgias alegres. Pero tomé tiempo para estudiar y leer, para analizar la situación y para entender a la gente. Ver
las cosas desde su perspectiva y caminar en sus zapatos me ayudó
a entender la Encarnación.
Aprendí que ser sacerdote religioso misionero en la sociedad secular significa que estas allí para el pueblo “de la cocina al altar”. Durante mi integración en la sociedad holandesa, me di cuenta de que
Holanda se habían convertido en un “laboratorio de pruebas” para
el futuro Iglesia en Europa. Encontré diversas iniciativas dentro y
fuera de la iglesia. Participé en varias actividades y movimientos
misioneros y me uní a organizaciones laicas. Lentamente y constantemente, descubrí el diálogo interreligioso, los servicios ec62

uménicos y el trabajo diaconal. Me involucré en el trabajo internacional de capellanía estudiantil en las universidades. En todo esto, la
comunidad SVD me apoyó. Eventualmente, me volví activo en la
Capellanía Internacional de Estudiantes, lo cual es una verdadera
comunidad intercultural de más de 45 nacionalidades.

Avin Kunnekkadan con la comunidad internacional de
estudiantes católicos.

Ahora tengo un nombramiento episcopal para servir en el ministerio
de estudiantes internacionales de la Parroquia de Santa Catalina de
Alejandría. Sirvo a los estudiantes interculturales e internacionales
del Instituto de Estudios Sociales, el Instituto de Gestión del Agua
y la Universidad Tecnológica de Delft en La Haya y en la Universidad Erasmo de Rotterdam. Como pastor estudiantil internacional,
desarrollé contactos con estudiantes de diferentes religiones, culturas y nacionalidades. El programa actual de la capellanía consiste en
servicios dominicales, estudio bíblico, servicios ecuménicos, diálogo
y reuniones interreligiosas, consejería espiritual y visitas a estudiantes. Mi trabajo con estudiantes implica encuentros con la cultura y
sociedad holandesa, arte y expresiones creativas, viajes a centros espirituales y culturales de Europa, retiros de fin de semana y anuales,
meditación y yoga, y conferencias a nivel nacional y local.
Mi trabajo es intercultural y a menudo interreligioso por naturaleza. En los servicios religiosos, cantamos canciones en muchos
idiomas y seguimos diferentes tradiciones de la iglesia. Les ayudo
63

a ver la importancia de diferentes formas de vida, otras maneras de
pensar y otras maneras de creer. Tenemos discusiones fructíferas
sobre temas como el crecimiento de la población, la política de un
solo hijo en China, el matrimonio en el siglo XXI, la mutilación
genital femenina, la eutanasia, los asuntos homosexuales y el matrimonio. En el Grupo de Compartir Inter-religioso, hablamos de
las relaciones entre musulmanes y cristianos en Egipto, la fe y la
ciencia, la religión y el avance tecnológico, y vivir con o sin religión.
Esta es la verdadera misión intercultural y estoy orgulloso de ser
parte de lo que pronto se convertirá en un modelo para el trabajo
misionero en todas partes del siglo XXI.
2.9 La SVD y el Ministerio en Medios de Comunicación
Social: El Desafío del Mundo Digital
2.9.1 Perspectivas: La SVD, por su nombre y por su misión de
dar a conocer la Palabra, ha utilizado desde sus inicios los medios
disponibles para llegar a personas y comunidades de diferentes antecedentes culturales y religiosos. Arnoldo Janssen fue uno de los
primeros promotores de la prensa católica y el apostolado mediático
e inició varias revistas, como el “Kleiner Herz Jesu Bote” (Pequeño
Mensajero del Sagrado Corazón de Jesús) y “Stadt Gottes” (La Ciudad de Dios). La Congregación para los Religiosos, en su decreto
de aprobación de las Constituciones SVD, reconoce que “el fundador vio en la palabra impresa un poderoso medio de evangelización
y sus hijos desean seguirle en esto utilizando los diversos medios
de comunicación en el servicio de difundir y profundizar la fe y
de concientizar a toda la iglesia de su tarea misionera”. Además de
varios medios impresos, muchas provincias se aventuraron en otros
medios, tales como producir series de diapositivas sobre diversos
temas, programas de radio y documentales de video. Durante los
últimos años, el mundo de los medios de comunicación ha cambiado dramáticamente en todo el mundo. Sólo las hipérboles como
la “explosión mediática” o la “revolución mediática” son adecuadas
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para describir los dinámicos avances tecnológicos de los medios
impresos y electrónicos y el efecto de estos nuevos modos y patrones de comunicación sobre la experiencia y las culturas humanas. Como nunca antes, periódicos, revistas, comics, películas,
radio y televisión nos inundan con mensajes e imágenes. Mucho
más que ofrecer entretenimiento y noticias, los medios de comunicación influyen en los acontecimientos y las ideas, determinan los
gustos y las opciones y establecen creencias y prácticas culturales
que influyen en muchos. Siguiendo el énfasis de nuestro fundador en la evangelización a través de los medios de comunicación,
nuestra misión intercultural necesita establecer una presencia en
los medios de comunicación actualmente influyentes que representan y forman diversas subculturas con las que nuestra misión
necesita participar. Mike Manning comparte su experiencia con
varios medios de comunicación y nos inspira a identificar dónde
vivimos utilizando los medios de comunicación adecuados para
las personas que servimos y a las que queremos llegar.
2.9.2 Narrador: Después de su ordenación en Techny Illinois,
Mike Manning (mikesvd@aol.com) ha trabajado en la Provincia UWS como profesor de escuela secundaria, director de vocaciones para Divine Word College en Epworth, Provincial, párroco y muchos años trabajando en los medios de comunicación.
Tiene una Licenciatura en Teología y un Master en Teatro. En la
actualidad, vive en San Bernardino, Estados Unidos.
2.9.3 Historia: Si Jesús estuviera caminando nuestro mundo hoy,
dada la revolución digital, ¿dónde estaría y qué haría o diría? Creo
que estaría en Hollywood como miembro del Gremio de Escritores,
ansioso por contar sus historias a tantas personas como sea posible.
Esto está en consonancia con las declaraciones de Mateo y Marcos
de que cuando Jesús estaba hablando con multitudes de personas,
más allá de la enseñanza privada a sus discípulos, sólo contó historias. El Apóstol Mateo escribe que “Todas estas cosas Jesús ha65

bló a las multitudes en parábolas. Solo les hablo en parábolas”. Por
supuesto, que también lo encontraríamos adorando a su Padre en
iglesias, sinagogas y mezquitas. Pasaría mucho tiempo en los barrios
populares con los sin techo y los inmigrantes. Sería un visitante frecuente de hospitales e instituciones mentales. Y, por supuesto, sería
conocido por las prostitutas locales. Pero, no tenemos que imaginar
a Jesús siendo trasladado a nuestro mundo actual. Si la afirmación
de San Pablo es verdadera, nosotros que somos el Cuerpo de Cristo
somos la presencia real de Jesús en nuestro mundo de hoy.
Mi mundo como sacerdote SVD en el sur de California ha sido
el mundo de los medios de comunicación. Con la imagen de Jesús
queriendo llegar a muchas personas con su mensaje, he tratado de
usar los medios de comunicación religiosos y seculares para hacer
presente a Jesús. Durante los últimos 40 años, he hecho miles de entrevistas de televisión con personas de fe. He dado un número igual
de cursos bíblicos que relacionan la Escritura con el desafío de la vida
cristiana. He transmitido programas semanales en la red mundial
de Radiodifusión Trinidad, la Red de Televisión Eterna de la Madre
Angélica y Red de corta duración Corazón de la Nación. He trabajado con evangelistas protestantes que emitieron programas en los
canales de televisión estadounidenses NBC y CBS. Durante nueve
años, fui participante mensual en un diálogo interreligioso sobre la
KABC, una emisora de radio en Los Ángeles, llamada “Religión sobre La Línea”, que reunió a un sacerdote, un pastor y un rabino para
responder a cualquiera preguntas hechas por los oyentes durante
dos horas los domingos por la noche. Más recientemente, trabajé con
un rabino y un imán para hacer nueve programas, de diez minutos
cada uno, sobre temas relevantes para YouTube.
He sido capaz de dar una dimensión cristiana a los problemas que
surgen al ser un invitado en las redes internacionales de noticias
por cable. Fui uno invitado con Larry King en CNN 22 veces. He
conseguido mis dos centavos con Nancy Grace cerca de cinco veces
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en la red HLN de CNN. Cuando el Papa Francisco estuvo a los
Estados Unidos, tuve un espacio de tres días en el Canal de Negocios Fox. Películas, programas de televisión y comerciales están
influyendo en millones de personas. En línea del llamado del Papa
Francisco a los sacerdotes de “oler como las ovejas”, me he hecho
miembro del Gremio de Actores de Cine. He hecho varias audiciones para las películas. Un par de ellas implicaban partes para el
sacerdote. ¡Por alguna razón, nunca parezco ser suficientemente
sacerdote! Estoy desarrollando el arte de ser rechazado. Sin embargo, hice un comercial para Hormel Pepperoni.
Comparto todo esto no como una declaración de orgullo o un deseo de reforzar mis inseguridades. Mi esperanza es que ustedes, mis
compañeros misioneros, corran el riesgo de decir “sí” cuando surjan la
inspiración y las oportunidades para compartir su fe y amor por Jesús
en el mundo de los medios de comunicación, junto con su importante presencia en el altar y el aula hablando con audiencias en vivo.
Buscar posibilidades educativas tanto en talleres como en educación superior. Cuando empecé en los medios de comunicación,
estar presente era un proceso arduo y comprometido. Hoy en día,
con YouTube, Facebook, Apps, e incluso seis segundos “Vines”,
un servicio para compartir videos cortos, puedes conectarte con
un amplio público. Con “Periscope”, una aplicación de video para
trasmitir en vivo, puedes presentar un programa en vivo al mundo
hablando en la cámara en tu iPhone, Android o iPad, sin ningún
cargo. No tengas miedo de pensar en grande. Tengo que creer que
el Espíritu Santo abrirá puertas amplias para compartir la Buena
Noticia si tenemos el coraje de decir “sí”. Creo que la parábola de
Jesús del sembrador esparciendo las semillas (Mc 4,26) fue dirigida a sus desalentados discípulos que había enviado para predicar,
sanar, expulsar a Satanás, y contar historias. Quería animarlos a
que, a pesar de tres de cada cuatro fracasos, una semilla fructífera
se multiplicará 30, 60 y 100 veces.
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2.10 Misión Cristina en el Mundo Posmoderno
2.10.1 Perspectivas: Modernidad, una visión de la vida caracterizada por un alto nivel de confianza en el poder de la razón humana, está siendo rechazado hoy por muchos en todo el mundo y
una nueva forma de pensar está emergiendo, que ha sido llamada
posmodernidad , que caracteriza el modo de vida y la fe de muchas
personas y comunidades. Para la posmodernidad, no hay grandes
narrativas objetivas que proporcionen una amplia explicación de la
realidad, y la confianza en el ejercicio de la razón pura ha sido sacudida. Por otra parte, el pensamiento post-moderno tiene una profunda desconfianza de la autoridad; particular sospechas se dirigen
hacia las estructuras y las organizaciones jerárquicas y autoritarias.
El posmodernismo también implica que ningún punto de vista es
superior a cualquier otro. Cada individuo es libre de elegir y escoger
una visión del mundo y una forma de vida según sean funcionales
a sus propios gustos e intereses. El reconocimiento de la pluralidad
es esencial para la visión post-moderna. Existen simultáneamente
muchas opciones culturales, lingüísticas, políticas, religiosas y cada
individuo puede elegir la comprensión de las cosas y la forma de
vida preferido por el momento. No existe algo que sea una visión
objetiva. La influencia omnipresente del pensamiento postmoderno
impregna culturas enteras y configura la forma en que las personas
se comprenden a sí mismas y a sus vidas. El cristianismo y nuestra
misión son, consecuentemente, considerados con desconfianza debido a nuestra creencia en la existencia de la verdad absoluta y la
confianza que se encuentra en Cristo. La pregunta para nosotros es
cómo podemos comprometernos con el mundo postmoderno, identificando diferencias pero también preocupaciones comunes. Si bien
hay puntos claros de disonancia entre nuestra misión y la posmodernidad, podemos reconocer desafíos constructivos de la postmodernidad, que nos recuerda la incertidumbre y la provisionalidad sobre
las verdades absolutas que se ven en la Biblia; Por ejemplo, cuando el
Apóstol Pablo dice que “ahora vemos en un espejo débilmente”. Del
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mismo modo, la desconfianza postmoderna de la autoridad tiene su
concordancia en la tradición bíblica. La historia de Sebastian Maria
Michael presenta un caso particular de nuestra misión intercultural
con el mundo postmoderno.
2.10.2 Narrador: S.M. Michael (smmichael2000@hotmail.com)
es el Director de Ishvani Kendra, Pune. Es profesor emérito de
Antropología Cultural y de la Universidad de Mumbai. En la actualidad es el Coordinador Zonal SVD ASIA Pacifico (ASPAC) de
la Congregación del Verbo Divino.
2.10.3 Historia: Isvhani Kendra es un Instituto Nacional de Misionología y Comunicaciones de la Congregación del Verbo Divino ubicado en Pune, en el estado de Maharashtra, India. Fue
fundado en 1978 por el P. Engelbert Zeitler, SVD, uno de los
grandes pioneros de la misión SVD en India. Estoy relacionado
con este Instituto desde sus inicios y actualmente soy su Director. Organiza cursos de animación misionera y se dedica a la investigación en Misionología, teniendo en cuenta las situaciones
sociopolíticas contemporáneas en la India y el mundo. Los participantes que vienen para nuestros cursos de animación son principalmente sacerdotes, hermanas y hermanos religiosos, y algunos
laicos de la India y del extranjero. Una de las cosas que encuentro
con los participantes es que están fuertemente influenciados por
un pensamiento posmoderno y relativizan la misión cristiana, lo
que lleva a una falta de compromiso con la misión de la Iglesia en
el mundo de hoy. Nos damos cuenta que el mensaje cristiano de
hoy está mechado con las fuerzas de la globalización y las ideas
posmodernas del relativismo. Influenciados por el pensamiento
relativista, muchos creen que todas las religiones son lo mismas
y no debemos comparar y hacer juicios de valor sobre otras religiones. Afirmar que cualquier religión es intrínsecamente tan
buena como las demás parece de alguna manera equivocada e incompatible con nuestra fe y misión. El relativismo postmoderno
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conduce a la ambigüedad, la confusión y la falta de compromiso
con un ideal. Esto es lo que está sucediendo con muchos religiosos
en la India, incluyendo muchos participantes de los programas
que se ofrecen en Ishvani Kendra.
Las ideas relativistas y postmodernas son confirmadas y mejoradas
por la tradición Hindú Advaitic que considera que la realidad es una
y que muchas religiones dan diferentes nombres para abordar esta
realidad. Por lo tanto, esencialmente todas las religiones son las mismas, llevando a la Única realidad última. Esta concepción se expresa
en la siguiente analogía: “Como todos los ríos corren hacia el mismo
océano, también todas las religiones van hacia la Realidad Única.” Hay
diferentes caminos que conducen al mismo destino. Así, la tradición
Hindú Advaitic relativiza el cristianismo como una de las religiones
entre muchas religiones. Esta concepción lleva a la consideración de
Jesús como uno de los avatares, o encarnaciones, entre muchos avatares de lo último. Esto nos lleva a entender a Jesús como uno entre
muchos dioses en el panteón Hindú. Estas ideas influyen en un buen
número de misioneros en India y posteriormente afectan la misión
en la India, llevando a un compromiso reducido a la misión cristiana.
Durante mis cursos de animación en Ishvani Kendra, me ocupo
del problema post-moderno y relativista en mis clases. Aunque el
término “dios” es usado por diferentes religiones, rara vez denota el
mismo significado. Por ejemplo, las implicaciones morales y éticas
del concepto de dios en el Hinduismo y en el Cristianismo son muy
diferentes. El concepto cristiano de Dios implica una cierta actitud
moral y ética que es básicamente diferente de una comprensión ética
hindú. Intocabilidad y renacimiento se justifican en el Hinduismo
Brahmánico sobre la base de sus ideas filosóficas de karma (acción),
dharma (deberes) y punerjanma (reencarnación). Según el Hinduismo, el nacimiento actual en una casta particular es una consecuencia
del karma previo. El karma actual influirá en el futuro punerjanma.
Por lo tanto, para nacer en un mejor estado de una casta superior, uno
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tiene que realizar su dharma de acuerdo con el estatus de casta actual.
Esto implica que un intocable en el presente nacimiento no debe aspirar o cuestionar su dharma y realizar los trabajos secundarios como
la limpieza de los baños, retirar de ganado muerto, llevar el mensaje
de los muertos a los familiares, etc, sin cuestionar como su dharma.
Esta comprensión del karma, el dharma y el punerjanma otorga privilegio a la casta superior y socava el estatus y la dignidad de la casta
intocable. Tal comprensión es inaceptable para el cristianismo.
Por lo tanto, insisto en la necesidad urgente de ir más allá del relativismo posmoderno en la misión cristiana. Para demostrar esto,
hago la siguiente comparación para resaltar las limitaciones de la
comprensión postmoderna y relativista de Jesús en la misión cristiana. Les digo que vengo de un pueblo conocido como Madurai
en el estado de Tamilnadu en la India. Este pueblo está situado
en las orillas del río Vaigai, que tiene agua sólo unos tres meses
en un año. El resto del tiempo está casi seco. Los ríos como Ganges y Brahmaputra, por otro lado, son ríos perennes con un flujo
constante de agua durante todo el año. La pregunta es, aunque los
tres son ríos, ¿son iguales en su naturaleza y calidad? ¿Podemos
comparar Ganges y Brahmaputra con Vaigai? Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo con la comprensión Hindú que “como todos
los ríos corren hacia el mismo océano, también todas las religiones van
hacia la Realidad Única”. Esto significaría que si estoy en los ríos
perennes como Ganges y Brahmaputra, mi destino al océano sería
cualitativamente diferente de mí ser en Vaigai. Esto implicaría que
la naturaleza y la calidad de las religiones difieren unas de otras.
Hay algunos teólogos que son reacios a considerar “a Jesús como el
único Salvador”. Son de la opinión que esta demanda del cristianismo ofenderá a otros grupos religiosos. Respondo a esta pregunta
diciendo que todos somos únicos a nuestra manera, pero diferimos
en nuestra identidad, calidad, dignidad y valor. Así, Buda, Mahavira
y Jesús son únicos, pero la naturaleza, la calidad y el valor de esta sin71

gularidad difieren entre sí. La singularidad de Buda es su enseñanza
ilustrada sobre la importancia del silencio, sus percepciones en la
naturaleza de la vida como pasando, y apegándose y el dándose a
los deseos, conduce al sufrimiento; estos son contribuciones importantes y valiosas para el conjunto de la humanidad. Buda es un gran
maestro. Del mismo modo, Mahavira subrayó la importancia de la
no violencia para el bien de la humanidad. Jesús es también único.
Pero su singularidad no sólo consiste en su vida, enseñanzas y milagros, sino también en su sufrimiento, muerte y resurrección. La
muerte y resurrección de Jesús se destacan como únicas. Su muerte
y resurrección son la prueba definitiva de su identidad como divina,
marcando su calidad, dignidad y valor. Si el cristianismo quiere seguir siendo relevante hoy, debe redescubrir su fundamento. Necesita
dialogar con el actual mundo postmoderno con una doble actitud:
es un desafío a la apertura, pero también un desafío a la ortodoxia.
Viviendo en un mundo posmoderno que no cree en ninguna verdad
absoluta, debemos redescubrir las raíces históricas y los fundamentos del cristianismo. A menudo, los participantes de los programas
que se ofrecen en Ishvani Kendra se dan cuenta de que una comprensión relativista y postmoderna del cristianismo es problemática y
necesitamos desarrollar una comprensión más profunda de la complejidad de las religiones y culturas a la luz de nuestra misión cristiana a un mundo culturalmente diverso.
2.11 El Papel de los Medios de Comunicación Social en
Nuestra Misión Contemporánea
2.11.1 Perspectivas: Hoy, las noticias viajan rápidamente. No sólo
viajan más rápido que nunca, las noticias han encontrado plataformas nuevas e innovadoras para hacerlo. Esto es más evidente con
la aparición de varias formas de medios sociales, como Facebook,
Twitter y Tumblr. Si queremos que las Buena Noticia también viaje
rápido, necesitamos encontrar maneras de identificar las redes sociales relevantes para aquellos a quienes servimos y llegar a personas
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y comunidades que de otra manera no escucharían la Buena Noticia.
Esto es tanto más urgente cuanto que estos medios modifican, particularmente entre las generaciones más jóvenes de todo el mundo,
la forma en que las personas interactúan, comparten información
y se conectan. Un cambio cultural está ocurriendo a medida que
un número cada vez mayor de personas incorporan herramientas
de redes sociales en sus vidas. Su mundo se está expandiendo y reduciendo al mismo tiempo. Están más conectados que nunca y los
intercambios de ideas y opiniones se están volviendo más comunes.
Las investigaciones indican que no sólo se involucran más con familiares y amigos, sino que también han aumentado su participación en
asuntos políticos y humanitarios. Al mismo tiempo, hay evidencia de
que las redes sociales tienden a conectar a personas de mentalidades
y valores similares, pero que también hay una tendencia reducida a
oír voces y puntos de vista que son diferentes de nuestros propios
puntos de vista y valores. Las redes sociales se han convertido en
parte de nuestra cultura, particularmente entre algunos grupos, y es
importante que nuestra misión intercultural participe en esta cultura. La historia de Adam McDonald ilustra la importancia de las
redes sociales para llegar a los jóvenes de las naciones desarrolladas.
Sin embargo, la evidencia sugiere que patrones similares también están surgiendo en otras partes del mundo.
2.11.2 Narrador: Después de su ordenación en Lansing, Michigan,
en junio de 2000, Adam McDonald (adamsvd@yahoo.com) sirvió
en el apostolado parroquial en Filipinas antes de regresar a los Estados Unidos para servir en varias instancias administrativas tanto a
nivel local como Provincial. Actualmente es Promotor Vocacional y
Vice-Superior Provincial de la Provincia SVD de Chicago.
2.11.3 Historia: Me convertí en un usuario intermitente y reacio
de Facebook alrededor de noviembre de 2008. La única razón por
la que abrí una cuenta fue la presión que estaba recibiendo de familiares y amigos que querían mantenerse en contacto. Casi tan
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Adam McDonald con promotores vocacionales de
otras comunidades religiosas.

pronto como abrí mi cuenta, empecé a recibir quejas de que no
estaba actualizando o publicando en mi página. Para ser honesto,
no comprendía el concepto de estar constantemente “conectado”, de
leer los detalles que la gente publicaba y de chatear online con mi
vecino de al lado en lugar de simplemente llamar a su puerta.
Un día, allá por septiembre de 2011, estaba sentado en el comedor después de la misa de la mañana en Divine Word College, disfrutando de una taza de café, cuando un seminarista me preguntó
cómo iban las cosas con mi trabajo en la Promoción Vocacional. Inmediatamente expresé frustración por el hecho de que, a pesar de
repetidas llamadas telefónicas y correos electrónicos, tuve problemas para asegurar respuestas de los numerosos jóvenes que habían
pedido información o que habían sido referidos a nuestra oficina. El
seminarista con el que estaba hablando me miró con desconfianza
cuando me preguntó por qué llamaba a esos jóvenes. Él continuó
diciéndome que si quería llegar a los jóvenes hoy necesitaba conocerlos allí donde están, necesitaba conectar con ellos en Facebook.
Debo admitir que era un poco más que ¡escéptico! Con todas mis
llamadas y correos electrónicos a estos jóvenes, ya sentía que los estaba acosando. Pero un día, finalmente decidí intentarlo. Había un
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joven a quien había estado tratando de alcanzar y a quien consideraba una “posibilidad potable” para una vocación SVD. Ya había
visitado nuestro colegio como un estudiante de secundaria, pero
ahora ya era mayor y yo quería asegurarme de mantener ese impulso para que pudiera inscribirse al año siguiente.
Había estado llamando y escribiendo e-mails al joven durante seis
semanas, pero nunca había recibido respuesta. Había dejado mensajes en su contestador, había hablado con su madre, y creo que hasta
hablé con su perro en algún momento, pero aun así no tuve suerte.
Entonces, ¿qué hice? Le envié un mensaje privado y una solicitud
de “amistad” en Facebook. ¡Increíblemente! Solo cinco minutos
después me respondió, aceptó mi solicitud, y dos semanas después
estaba visitándolo a él y a su mamá en Luisiana. De más está decir
que rápidamente me convertí en un creyente: ¡me convertí!
A partir de ese momento, comencé a usar Facebook como una herramienta esencial en servicio. Y a lo largo de los últimos cuatro
años trabajando en el equipo Vocacional SVD en América del
Norte, mi uso de las redes sociales se ha expandido más allá de
Facebook para incluir el uso regular de Twitter, Instagram y Snapchat. Además, herramientas como Viber y Skype se han vuelto
útiles por las posibilidades de mensajería instantánea y video chat
gratuitas que tienen.
Aunque no he abandonado por completo los métodos de comunicación “tradicionales” como el teléfono, el correo electrónico y la
ocasional carta manuscrita, actualmente estimo que algún tipo de
redes sociales desempeña un papel importante en mi permanente
comunicación con al menos el 80-90% de los candidatos potenciales a nuestra comunidad SVD. No tengo datos concretos que
indiquen cómo influyen las diferencias culturales en el tipo, la frecuencia o la variedad de redes sociales que empleo en mi servicio,
pero definitivamente he observado algunas tendencias generales.
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Primero, cuanto más joven es el candidato potencial, más probable
es que nuestra comunicación implique el uso de una amplia gama
de medios sociales, a diferencia de un único canal de comunicación.
En segundo lugar, cuanto mayor sea el candidato, mayor será la
tendencia a utilizar los de medios sociales que permitan el uso del
video-chat, como Viber, Skype o Facebook Messenger. En tercer
lugar, independientemente de los antecedentes culturales, los mensajes de texto representan una parte sorprendentemente grande de
la comunicación que tengo continuamente con los candidatos potenciales. Cuarto, en términos muy generales, noto que los candidatos
con ascendencia asiática son más propensos a publicar fotos que los
muestran reuniéndose en celebraciones donde se comparte alimentos o donde están activamente involucrados en un acto de servicio a
otro, mientras que los candidatos de ascendencia africana parecen
más propensos a publicar imágenes y textos relacionados con las enseñanzas de la Iglesia, la doctrina teológica y religiosos o religiosas
llevando sus respectivos hábitos, mientras que los candidatos de origen hispano y/o latino son más propensos a postear cosas relacionados con de la justicia social, la paz y la integridad de la creación.
La importancia y prevalencia de los medios de comunicación social
como un recurso esencial en la caja de herramientas de los promotores vocacionales es indiscutible. Pero lo que también está claro es
que, no importa lo grande que sea la comunicación inicial y continua con un candidato en particular usando medios sociales. De
ninguna manera esto reemplaza o reemplazará la importancia del
contacto personal, cara a cara. En este sentido, cabe señalar que a
menudo el uso más eficaz de los medios de comunicación social en
el Servicio Vocacional es al inicio del proceso de discernimiento
con un posible candidato SVD.
Estar disponible en una amplia variedad y formas de medios sociales para los jóvenes que están discerniendo, es una manera importante e invaluable de hacer conexiones y comenzar la conversación,
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pero todos estos esfuerzos en las redes sociales están orientados a
dirigir la conversación hacia un encuentro personal a través de un
visita domiciliaria con el candidato y su familia y eventualmente
una visita “Ven y Ve” a la comunidad SVD.
A veces es difícil creer lo lejos que he llegado en términos de
adoptar el uso de las redes sociales dado mis reticencias a principios de 2008, pero después de haber comprobado su eficacia para
promover la vocación religiosa misionera a través de las culturas,
¡sin duda jugará un gran papel en mi futuro!
2.12 Diferencias Culturales con Respecto a los roles para
hombres y mujeres: ¿Se les permite a las mujeres
convertirse en catequistas?
2.12.1 Perspectivas: Los seres humanos son sexualmente dimórficos, lo que significa que hay diferencias en la biología masculina
y femenina. La pregunta es ¿hasta dónde llegan estas diferencias
fisiológicas y qué efectos tienen en las formas en que los hombres
y las mujeres actúan y se tratan en diferentes sociedades? Una revisión de las culturas a través del tiempo y el espacio indica que
muchas diferencias de comportamiento entre los dos sexos surgen
de la cultura en lugar de la biología. La cultura asigna a hombres
y mujeres e inculca en ellos lo que se espera de ellos, lo que deben
pensar y sentir, y cómo deben comportarse. En otras palabras, la
cultura asigna tareas y actividades por sexo. A menudo, hay una
distribución desigual de recompensas entre hombres y mujeres, que
reflejando sus diferentes posiciones en la jerarquía social en muchas sociedades, hay grandes diferencias entre hombres y mujeres
en áreas como oportunidades económicas, logros educativos, salud
y empoderamiento político. Sin embargo, a medida que las culturas cambian, las comprensiones de género también cambian. En
nuestra misión intercultural, tenemos que reconocer las diferencias
en cómo las personas que servimos comprenden los roles de hom77

bres y mujeres. Debemos respetar su comprensión de los dos o más
géneros -muchos grupos culturales conocen más que dos géneros- y
debemos rezar y reflexionar sobre la comprensión bíblica del papel
de los hombres y las mujeres en la sociedad y en la Iglesia. Además,
al determinar qué hacer en un caso concreto, debemos analizar las
implicaciones de nuestras decisiones a la luz de la Doctrina Social
de la Iglesiay su énfasis en la justicia social y la equidad para todos, para todas las mujeres y los hombres. La historia de Adriana
Milmada destaca temas importantes relacionados con este aspecto
central de nuestra misión intercultural.
2.12.2 Narradora: Adriana Milmada (adrianassps@hotmail.
com) es una Hermana Misionera Sierva del Espíritu Santo de
Argentina. Su primera misión en el extranjero fue para Oceanía,
después de la cual obtuvo una Maestría en Ministerio Intercultural
en la Catholic Theological Union en Chicago. Actualmente vive
en una zona desfavorecida de la ciudad de Bariloche, Argentina,
donde acompaña a las jóvenes religiosas de la provincia.
2.12.3 Historia: Compartir mi fe con personas de diferentes culturas y creencias había sido un sueño acariciado mucho antes de unirme
a las Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo. Después de
años de formación y trabajo pastoral en mi propio país, mi sueño se
hizo realidad y fui destinada para la misión en Fiji. Tan pronto como
llegué a esta isla nación, me enamoré del paisaje tropical y exuberante, la amabilidad de la gente, y el modo relajado de la vida. Al no
ser capaz de entender el idioma local, me concentré en observar cuidadosamente lo que estaba sucediendo a mi alrededor. La Eucaristía
dominical fue uno de los momentos más agradables para hacerlo, ya
que aprendí a orar más allá de las palabras y fórmulas fijas. El canto era asombroso, el silencio respetuoso tanto de adultos como de
niños era inspirador, y la asistencia de muchas familias enteras fue,
para mí, una hermosa experiencia. Sin embargo, después de algunos
domingos, sentí que algo me hacía sentir incómoda. Al principio,
no pude identificar lo que era. Sentí que faltaba algo en la escena
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que estaba delante de mí durante la misa. Después de un tiempo de
observación diligente, me di cuenta de que todos los catequistas que
participaban en la liturgia eran varones. No importaba de qué aldea
vinieran, domingo a domingo todos eran varones.
¿Cuál era el papel de los catequistas? Ellos fueron los líderes de los
grupos que se turnaban para participar en las celebraciones. Eran
los que se dirigían a la comunidad antes y después de la Eucaristía.
Organizaban cosas en el altar y coordinaban a los monaguillos. Ellos fueron los que identificaron a los aldeanos para hacer las lecturas y la procesión del ofertorio. También distribuirían la comunión.
Si el sacerdote no pudiera venir a misa, el catequista dirigiría la
celebración de la Palabra. Todo era contrario a lo que estaba acostumbrada. No había monaguillas, ni ministras de la comunión, ni
catequistas ni mujeres en el altar. Las mujeres estaban totalmente
ausentes de este “cuadro” que estaba ¡observando!
Después de algún tiempo, surgió la oportunidad de conversar con
uno de los catequistas que había conocido y en el que tenía confianza. Le pregunté cuidadosamente por qué no había catequistas mujer en ninguna de las aldeas con las que estaba en contacto.
Para mi sorpresa, estaba realmente impresionado por mi pregunta.
Dios no permite que las mujeres se conviertan en catequistas, contestó lleno de convicción. Pude ver que se sentía incómodo, pero
me explicó que en nuestra Iglesia Católica, a las mujeres se les prohíbe convertirse en catequistas, ya que están prohibidos de ser ordenados sacerdotes. Sabiendo que yo era una hermana religiosa,
se sorprendió de mi ignorancia de lo que consideraba una práctica
obvia y general. Respetuosamente hice otra pregunta. ¿Qué pasaría
si una mujer siente el llamado de Dios a convertirse en catequista
o tiene el carisma para enseñar o dirigir una celebración? Era un
hombre perspicaz y profundo. Después de tomar algún tiempo
para reflexionar sobre mi pregunta, él me respondió: Si hubiera
una mujer así, tendría dos opciones. Si su esposo es un catequista,
debe apoyarlo con todo su talento para que haga todo lo posible
79

por la comunidad que se le ha confiado. En caso de que no sea un
catequista, podría orar con confianza a Dios y apoyar a su esposo
en todo lo que hace para que se convierta en uno. Cuando finalmente le dije que, en el país de donde venía, el noventa y cinco
por ciento de los catequistas que sirven en las parroquias eran mujeres, quedó completamente asombrado. Yo estaba observando las
realidades en la iglesia de Fiji. Particularmente, cuando comencé a
entender que los papeles respectivos para las mujeres y los hombres estaban más claramente separados y delineados en Fiji que en
mi propia cultura. Había diferencias y desigualdades en su trabajo,
responsabilidades, derechos y deberes, y oportunidades, o falta de
ellos, y esto era parte de su vida cotidiana.
Este encuentro con la cultura en Fiji me ha ayudado a abrir los
ojos a las diferentes comprensiones del género en diferentes culturas. Mientras que el sexo esta biológicamente determinado, lo que
significa ser una mujer o un hombre varía de una cultura a otra.
Las esferas de las mujeres y los hombres están separadas en mayor
o menor medida en todas las sociedades. Sin embargo, como dijo
Sarah Grimké, “son meras opiniones arbitrarias. . . dependiendo
únicamente de la voluntad y el juicio de los equivocados mortales”.
En nuestro mundo dominado por los hombres, sin embargo, podemos ver a través de culturas y países cómo la mayoría de estas
“opiniones arbitrarias” han terminado en el silenciamiento, discriminación, opresión e incluso la violencia contra mujer.
Entonces, ¿se les permite a las mujeres convertirse en catequistas en
la Iglesia Católica? Los entendimientos, prácticas y políticas difieren
de un país a otro. Sin embargo, este no es el quid de la cuestión.
La cuestión clave son los fundamentos teológicos y filosóficos en los
que basamos estas prácticas. ¿Qué clase de fe estamos confesando
cuando atribuimos a Dios una decisión meramente humana? Nos
vemos obligados a preguntar, en un mundo donde la desigualdad, el
abuso y la feminización de la pobreza están en constante aumento,
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¿cómo nuestras prácticas dentro
de nuestras propias comunidades
afectan el sentido de dignidad
y valor de las mujeres? ¿Cómo
nuestras relaciones entre mujeres
y hombres reflejan la misión todoinclusiva e igualitaria de Jesús?
¿Qué imagen de Dios represenCuadro de la Trinidad de
tan? Recordemos que una de las
Maximiliano Cerezo Barredo,
primeras confesiones de fe de los
llamado “Trinidad Sao Flix”
Gálatas dice: “No hay judío ni
griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos
ustedes son uno en Cristo Jesús” (Gal 3,28).
Nuestra vida y misión intercultural nos proporciona un espacio
privilegiado en el que podemos discernir los puntos ciegos que cada
y toda cultura tiene en cuanto a la justicia de género. No existe un
papel universal que defina a las mujeres y a los hombres. La vida
y la misión intercultural nos desafían a revisar las enseñanzas y
prácticas culturales y religiosas con ojos críticos y corazones abiertos. Los valores patriarcales, que tanto han influido en muchas
de nuestras creencias, teologías y decisiones ministeriales, nos han
llevado a apartarnos de los caminos de Dios. Sólo cuando las mujeres y los hombres son libres para convertirse en quienes realmente
son, haciendo uso de sus talentos y dones dentro de nuestra iglesia,
entonces seremos testigos de la visión y la vida más completas que
Dios quiere para todos nosotros.
2.13 Liderazgo y Diversidad Social y Cultural: “¿Qué haría
Jesús?”
2.13.1 Perspectivas: El liderazgo adopta diferentes formas en diferentes culturas. Las culturas de distancia de alto poder (HPD)
son jerárquicas, mientras que las de distancia de bajo poder (LPD)
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son igualitarias en perspectiva. En esta historia, Tim Norton desea
probar en México (HPD) un servicio de hospitalidad a las pandillas que tuvo éxito con gente de la calle en Australia (LSD). Contra
sus expectativas fue exitoso, pero no sin un montón de conjeturas,
riesgos serios, grandes esperanzas, y muchos ajustes. Al principio,
el grupo de jóvenes de la parroquia lo quería, pero los consejeros
no lo hicieron. Temían la contaminación de su juventud, el bien
contaminado por lo malo. Las sociedades centradas en el individuo pueden mezclarse libremente sin traicionar la lealtad a un
grupo, pero no en las sociedades centradas en el grupo. En México,
la interacción social no se basa en la elección individual, como en
Australia, sino en muchos otros factores, y la contaminación por
cercanía es un verdadero miedo. Tim Norton persistió, pero la resistencia del consejo finalmente se quebró por una invocación de la
juventud, “¿Qué haría Jesús?” Se avergonzaron en el cumplimiento,
pero se aseguró de que los “mayores” fueron con los niños en el
proyecto. Otra vez aquí las características HPD. Autoridad/poder
es jerárquico y la presencia de los mayores y un sacerdote junto con
la juventud garantizaron al menos una escucha y un cierto respeto
con las pandillas. La cuestión cultural masculino/femenino también socavó el proyecto. Las culturas femeninas son equitativas,
desinteresadas, altruistas y generosas. Enfatizan las cualidades “femeninas” como nutrir, amar y aceptar. Es un tramo para un consejo
mexicano (hombres o mujeres) mostrar demasiados atributos de
una cultura femenina. Tampoco sería aceptada por la cultura muy
masculina de las pandillas, que insisten en cualidades “viriles” como
la fuerza, la asertividad, la resistencia, el poder y el control. Pero, a
pesar de sus miedos, siguieron adelante. Un resultado positivo fue
asegurado cuando el “padrecito” fue reconocido y abrazado en cada
una de las pandillas. La oferta de alimentos y café ganó su confianza y luego se mostró el respeto mutuo. El Evangelio siempre es
contra-cultural, llamándonos a la cultura trinitaria de Dios, que
está más allá de todo lo que conocemos aquí. Sólo podemos dar
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un paso a la vez hacia esto, confiando siempre en lo que sabemos
mientras avanzamos con temerosa esperanza hacia lo desconocido.
2.13.2 Narrador: Después de trabajar como fisioterapeuta durante
dos años después de completar la formación universitaria en esta
profesión, Tim Norton (nemi.director@tiscali.it) entró en la Congregación de los Misioneros del Verbo Divino. Trabajó en el apostolado parroquial en México durante siete años, antes de regresar a
Australia para servir en la formación y el liderazgo de la provincia.
Actualmente es Director de Cursos SVD en Nemi, Italia.
2.13.3. Historia: Durante cinco años, viví y trabajé como párroco
en la Ciudad de México en un barrio densamente poblado de personas que emigraron de áreas rurales en busca de trabajo y oportunidades educativas para sus familias. Al igual que todas las grandes
ciudades del mundo, la ciudad de México tiene su parte de desafíos
sociales, uno de ellos es la actividad de las pandillas. Grupos de
chicos y jóvenes se congregaban en las esquinas de la parroquia
por compañía. Las pandillas se hicieron posesivas de su espacio y
resistentes a los miembros de otras bandas a “traspasar” después
de que oscurecía. Los inhalantes baratos, como el diluyente de la
pintura y pegamento, pasaban alrededor y las armas se llevaban a
la vista para mantener a los otros lejos. La mayoría de las personas
eran reacias a asistir a las reuniones de noche o a celebraciones en
la parroquia debido al peligro percibido y real de las pandillas.
En un plazo de dos meses, hice cuatro diferentes funerales para
jóvenes menores de 16 años que habían sido asesinados a tiros
como resultado de la violencia relacionada con las pandillas. En
el cuarto funeral, lloré amargamente con los padres y amigos del
joven muerto, lamentando ferozmente el hecho de que no pudimos
impedir que nuestros jóvenes se mataran.
Después del funeral, algunos miembros del grupo juvenil de la
parroquia preguntaron qué podíamos hacer para detener la vio83

lencia callejera que reclamaba la vida de sus amigos de la escuela.
Les conté una actividad de equipo en la que participé como miembro de la Sociedad San Vicente de Paúl en Australia. Visitamos a
los sin techo en las calles de Sydney por la noche ofreciendo café,
sándwiches y compañía.
Los miembros del grupo juvenil se entusiasmaron mucho con esta
idea y quisieron probarla. Respondí que las ideas que funcionan en
un lugar son poco probable que funcionen en otro lugar debido a las
diferentes circunstancias culturales. Insistieron en que “café y tortas”
(café y sándwiches mexicanos) sería una maravillosa manera de encontrarse con las pandillas por la noche. Dije que podíamos probar
esto sólo con el permiso del recién formado consejo parroquial.
Presenté un caso para la “Actividad Pastoral con las Pandillas” en
nombre del grupo juvenil al consejo parroquial, quienes respondieron que no estaban dispuestos a exponer a sus buenos jóvenes, los
buenos o su pastor a esas peligrosas pandillas, los malos. La corta
respuesta fue “no”. Les informé al grupo juvenil, que sólo me pedían
que lo intentara de nuevo. En la siguiente reunión mensual, me dieron la misma respuesta respetuosa. Cuando informé a los miembros del grupo juvenil, un muchacho de quince años, usando alguna de nuestras dinámicas catequéticas, dijo “¿qué haría a Jesús?”
Un mes más tarde, me acompañó a la próxima reunión del consejo
parroquial y, con las rodillas temblando, dijo “¿qué haría a Jesús?”
Hubo un primer silencio de los concejeros, seguido de un acuerdo
tácito para permitir que el servicio procediera, Con la condición
que los parroquianos adultos también participen. Yo estaba encantado, al igual que los miembros del grupo juvenil.
Nos reunimos a las 10:00 pm un viernes por la noche en la Iglesia
Parroquial, seis miembros del grupo juvenil, tres hombres cursillistas con una gran barril de café caliente en un triciclo, tres mujeres
miembros de la Legión de María con 75 tortas y yo. Rezamos juntos
para dirigirnos a las calles. En la primera esquina de la calle, vimos a
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un grupo de jóvenes bajo una luz de calle escuchando música rock y
balanceándose en un ritmo que indicaba el intenso uso de inhalantes. Dos de ellos levantaron armas de sus bolsillos cuando se dieron
cuenta de nosotros. Cuando nos acercamos a ellos, me di cuenta
de que estaba solo. Me di vueltas para encontrar a todos mis compañeros debajo de una luz callejera detrás de mí. Les llamé para que
se unieran a mí. Ellos respondieron que estaban asustados. Yo estaba
de acuerdo en que esto era espantoso para todos nosotros, pero que
habíamos acordado de hacerlo solo si lo hacíamos juntos. Así que
lentamente se unieron a mí y nos acercamos a los jóvenes con los
corazones golpeando rápidamente en nuestros pechos.
Uno de los jóvenes me reconoció y me llamó “padrecito”. Corrió hacia mí y me dio un abrazo. Todos los demás hicieron lo mismo, y
parecían sinceramente contentos de verme. Mientras se servía café
y se ofrecían sándwiches, las armas desaparecieron y la conversación
empezó a fluir. Nos quedamos unos 15 minutos con los jóvenes, durante los cuales nos advirtieron del peligro de las otras pandillas.
Llenos de coraje por la cálida bienvenida que habíamos recibido,
nos fuimos. Dentro de tres cuadras nos encontramos con la siguiente pandillas, similar a la primera. Nuevamente fui reconocido
de inmediato y se mostró respeto y sincero afecto al ser abrazado
de todos los jóvenes, aunque no conocía a ninguno personalmente.
Esa noche nos encontramos y compartimos café, sándwiches y conversaciones con siete pandillas diferentes. Los jóvenes dijeron que
me conocían porque yo había sido activo sacramentalmente con
sus parientes en las primeras comuniones, los funerales, las misas
de chicas de quince años, las bodas, etc. Además, dijeron, “¡Eres el
único hombre blanco y calvo que pasea por el barrio en bicicleta!”
Esta conjunta aventura pastoral continuó durante algunos años.
Hubo misas regulares celebradas en las calles, con pandillas prometiendo dejar atrás las drogas y la violencia. Puede sonar como
un relato ficticio, pero las calles volvieron a estar seguras de nuevo
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por la noche, lo que permitió a los diversos grupos parroquiales
reunirse sin preocupación. Seguramente algunos de los jóvenes
siguieron usando drogas, pero la mayoría abrazó un sentimiento
de alivio colectivo que ya no tenían que probarse a sí mismos como
lo habían estado haciendo en las pandillas.
La historia tiene varios significados asociados con el liderazgo intercultural. En primer lugar, el consejo parroquial estaba formado
por miembros con diversas personalidades que trabajaban juntos
para tomar decisiones efectivas en nombre de la parroquia. En segundo lugar, dos grupos generacionales diferentes, el grupo juvenil
y los concejeros de la parroquia, atravesaron su división cultural escuchándose unos a otros, confiando unos en otros, orando y asumiendo riesgos juntos. Esto dio lugar a un liderazgo creativo y eficaz
en nombre de la parroquia. En tercer lugar, los jóvenes del mismo
barrio con diferentes antecedentes familiares, los buenos y los malos,
llegaron a una comprensión más profunda de sus respectivas realidades a través del desarrollo de un intenso deseo por parte de los
líderes de grupos juveniles de ayudar a los desfavorecidos. Cuarto,
inicialmente creí que las ideas efectivas de una cultura, en este
caso de Australia, no podían ser reproducidas en otra, en este caso
México, hasta que estuviera convencido de que las ideas pueden ser
modificadas apropiadamente con un efecto significativo por parte
de la gente de la cultura receptora.
2.14 Involucrándose con la Academia
2.14.1 Perspectivas: Las Constituciones SVD establecen que
“Nuestra presencia en una institución educativa tiene como objetivo convertirla en un lugar de evangelización donde la palabra de
Dios pueda ser escuchada y su poder liberador experimentado en
la vida personal y social” (Con 109.3). Como una de las principales
características de la cultura es que la cultura es “aprendida” por y
“compartida” entre sus miembros, los patrones compartidos de comprensión y acercamiento a la vida y el mundo de los que trabajan
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en espacios educativos pueden ser considerados una subcultura en la
sociedad más amplia. Y esta subcultura específica puede ser un lugar
de evangelización, sobre todo si tiene características que no conocen
y critican, e incluso se oponen a la fe, a la Iglesia y al poder liberador
de la Palabra de Dios. Una forma de evangelizar a la academia es
ser un académico y trabajar en espacios académicos, lo que permite
involucrarse con académicos, administradores escolares, estudiantes
y otros. Sin embargo, los agentes de evangelización que también son
académicos pueden plantear preguntas y preocupaciones de integridad académica, particularmente si se piensa que los misioneros son
prejuiciosos y comprometidos en el proselitismo, lo cual es considerado por algunos como opuesto a los principios básicos del trabajo
académico y científico. Las conversaciones y el diálogo resultantes
son un tipo específico de nuestra misión intercultural, que afirma
la armonía entre la razón y la fe, construye puentes entre ambos, y
llama a ser intelectualmente fieles a nuestra fe, la academia y la ciencia. La historia de Alex Roedlach es un ejemplo de tal enfoque que
se puede llamar “apostolado intelectual”, un clásico concepto jesuita.
2.14.2 Narrador: Después
de su ordenación en San
Gabriel,
Austria,
Alex
Rödlach (roedlach@creighton.edu) trabajó en Zimbabwe antes de estudiar
Antropología Cultural en
Washington, DC, y Gainesville (EE.UU.), donde recibió Alex Rödlach con Béatrice Halsouet, una
su doctorado. Es Profesor investigadora Canadiense, y un representante
Asociado en Antropología
de la comunidad Butanés de refugiados
Médica y Psiquiatría en la
en Pittsburgh en una conferencia de
Universidad de Creighton en
Antropología, tratando sobre temas de
Omaha, Estados Unidos.
Reasentamiento de refugiados.
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2.14.3 Historia: Estoy trabajando en una universidad jesuita en el
Medio Oeste Americano. Ser profesor con dedicación exclusiva en mi
universidad incluye (1) enseñar (en mi caso, cursos de antropología
médica y salud global), (2) trabajo científico (que significa conducir
investigaciones, presentar conferencias académicas y profesionales y
publicar), y (3) servicio (para el departamento y la universidad a través
del trabajo administrativo y de comité, así como para la comunidad
en general y la profesión). Recientemente, fui elegido miembro de la
junta directiva de la Sociedad de Antropología Médica, una sección
perteneciente a la Asociación Antropológica Americana. Frecuentemente me relaciono con estudiantes, profesores y profesionales más
allá de las actividades académicas y profesionales, y a menudo mi
identidad central como miembro de la Congregación de los Misioneros del Verbo Divino se traslada al primer plano cuando mi compromiso con ellos me impulsa a compartir valores alimentados por mi fe,
llamado y apostolado en espacios académicos y profesionales.
Asisto regularmente a conferencias académicas para presentar trabajos sobre mi investigación. Hace unos años, participé en un panel
con una antropóloga rusa que trabajaba en Suecia. Ella no sabía que
yo era sacerdote y tampoco se lo dije. No parecía apropiado mencionarlo ya que los participantes del panel no se relacionaban entre
sí a nivel personal. Cuando nos reunimos de nuevo durante el año
siguiente en una conferencia diferente, almorzamos juntos. Durante
la comida, la conversación se hizo personal y le mencioné que era
sacerdote. Ella me miró con ojos grandes y me preguntó cómo puedo reconciliar ser religioso y un representante de una iglesia con ser
un científico social. Mencionó incluso que tendría dificultades para
ser tomado en serio en Escandinavia, ya que muchos simplemente
asumirían que mi fe y mi compromiso con la evangelización introducirían un prejuicio inaceptable en mi trabajo académico. A medida que continuamos nuestra conversación, ella mencionó que había
tenido valiosas experiencias con un sacerdote en Rusia que le había
dado orientación espiritual. Sin embargo, su fe se había marchitado
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con el tiempo y que actualmente no era parte de ninguna comunidad
de fe. Hablamos durante mucho tiempo, más allá de la medianoche,
acerca de nuestras experiencias de fe.
En muchos aspectos, ella es como otros académicos que conocí: buscando razones y sentidos, tratando de reconciliar ciencia y fe y experimentando la ambigüedad entre su fe y las realidades a menudo
banales, triviales y mezquinas de pertenecer a una Iglesia. Espero que
mis charlas con ellos hayan contribuido positivamente a su búsqueda
de sentido, que en última instancia es una búsqueda de Dios. Sin embargo, a veces sentía que, por una u otra razón, surgían muros invisibles entre ellos y yo cuando se dieron cuenta de que yo era sacerdote.
Tal vez tenían problemas con la fe y la Iglesia que hacían difícil para
ellos relacionarse conmigo; pero tal vez no tuviera nada que ver con
la Iglesia o conmigo siendo sacerdote; puede haber sido debido a la
mala química personal entre nosotros, todos conocemos a personas
que nos hacen temblar debido a algún rasgo de personalidad, quizás
debido a mi apariencia y comportamiento. Así, cuando siento paredes
invisibles entre colegas y yo, reflexiono sobre lo que hice y dije, y le
pido al Señor que me dé las palabras correctas para ellos.
Recuerdo un incidente cuando un compañero antropólogo me
saludó humorísticamente en una conferencia diciéndome: “bendíceme, Padre, porque he pecado”, presentándome a uno de sus amigos, que me miró críticamente. Las conversaciones con esta persona
en particular se centraron en las deficiencias de la Iglesia como organización y con una jerarquía. Cada tema planteado por él parecía
un ladrillo que reforzaba la pared entre él, yo y la Iglesia. Resultó ser
católico, pero tuvo una mala experiencia en su parroquia y se sintió
apartado por alguna enseñanza moral que fue rígidamente aplicada
por los sacerdotes que conoció. Por desgracia, no pudimos entablar
más conversaciones significativas más allá de los abusos sexuales de
los sacerdotes y la exclusión sistemática de algunos segmentos de la
sociedad de la Iglesia debido a algunas enseñanzas morales. Cualqui89

er cosa que mencionaba parecía reforzar y levantar la pared entre
nosotros. Tal vez yo no era la persona adecuada para entablar esta
conversación con él. Tal vez Dios tenía alguna otra herramienta en
mente para abrir el corazón y la mente de esta persona a la fe. Tal vez
no estaba preparado para una conversación sobre la fe.
En general, similares conversaciones sobre la fe ocurrieron con
frecuencia en las conferencias académicas y, con algunas personas,
comenzó un compromiso espiritual a largo plazo. Por supuesto, la
subcultura académica no es totalmente opuesta a la fe. Es una subcultura diversa, con muchos académicos siendo miembros activos
de sus comunidades de fe. Recuerdo haber participado durante la
Pascua en las comidas del Seder presididas por uno de mis mentores con antecedentes judíos, conversaciones con una antropóloga
luterana comprometida en su comunidad e incluso reuniones con
un colega que es un seguidor de Wicca, que es parte del paganismo
contemporáneo en Occidente.
El apostolado intelectual también incluye estudiantes actuales y futuros. A veces digo misa en el campus para los estudiantes, incluyendo una misa reciente expresando solidaridad con los migrantes y los
refugiados. Este es el momento en que los estudiantes de mis clases
que asisten a la misa se dan cuenta que soy un sacerdote y empiezan
a hacer preguntas sobre el trabajo, el apostolado y la SVD. Es interesante para mí que los estudiantes me comparen con los jesuitas en
el campus y ocasionalmente expresen su impresión, basada en cómo
ellos me ven a mí y a mi trabajo, que los SVDs parecen considerar su
apostolado como una vocación colectiva y una empresa comunitaria,
en lugar de un servicio y llamado individual. Me alegro de dar esta
impresión, a pesar de ser el único SVD en el campus, y me recuerda
que nuestras Constituciones dicen “cumplimos nuestro servicio misionero en una comunidad fraterna” (Con 105).
Si bien la comunicación con los estudiantes actuales y potenciales
rara vez alcanza un nivel personal profundo, recuerdo algunos in90

cidentes que se hicieron personales. Como Director del Programa de Posgrado en Antropología Médica, regularmente estoy en
contacto con personas que preguntan acerca del programa; tales
conversaciones, a veces, van más allá de hablar solamente de los
vericuetos del programa y de llegan a ser un poco más personales.
Hace algún tiempo, me reuní varias veces con un interesado en
nuestro programa que había trabajado durante años en Malawi
como administrador del hospital. Como yo fui misionero en Zimbabwe, teníamos mucho que hablar, incluyendo nuestra fe. Él no
era católico y era crítico de nuestra fe y de la Iglesia como institución. Nos comunicamos de vez en cuando y, con el tiempo, nuestras
conversaciones pasaron de centrarse en describir simplemente
quiénes somos y qué hacemos con cuestiones más fundamentales
de fe y vida, cómo comprender el sufrimiento humano a la luz de
un Dios amoroso y misericordioso y la respuesta de la Iglesia a
cuestiones tan fundamentales. Después de aproximadamente un
año, recibí una llamada telefónica donde me compartía que había
decidido ser católico y comenzar el proceso con un largo retiro.
No sé cuánto influyeron nuestras conversaciones en su decisión;
realmente no importa; sólo somos piezas de un rompecabezas más
grande que es el plan de Dios.
2.15 Evaluaciones en una comunidad de formación
intercultural
2.15.1 Perspectivas: Las comunidades de formación en muchas
provincias SVD son culturalmente diversas, lo que representa desafíos y oportunidades. La investigación indica que los espacios
educativos culturalmente diversos pueden mejorar el pensamiento
crítico entre todos los miembros de la comunidad, elevar su nivel
de conciencia y conocimiento de la diferencia y similitud cultural,
desafiar sus suposiciones etno-céntricas y aumentar las habilidades interculturales a través de las diferencias culturales. ¡Estas
son habilidades esenciales para los misioneros! Sin embargo, la
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obtención de estas habilidades no ocurre automáticamente por
sí misma, pero requiere que todos los miembros de comunidades
culturalmente diversas reflexionen activa y conscientemente sobre
sus estilos de comunicación, la manera en que entienden y retengan información y valores sociales que difieren de cultura a cultura,
para mencionar solamente algunos temas centrales que varían perceptiblemente a través de culturas. El resultado de tal auto-reflexión necesita ser explicitado y compartido con otros miembros para
crear una conciencia de la diversidad cultural y cómo puede influir
positivamente y negativamente en la comunidad de la formación.
Si esto no se hace, se pierden oportunidades para aprender, las
personas pueden esquivarse unos a otros, mantener una distancia
respetuosa, e incluso pueden replegarse a sus propios grupos étnicos, lingüísticos y culturales, que entonces actúan como la comunidad primaria dentro de la comunidad más grande. A medida que
nuestras comunidades de formación preparan a nuestros nuevos
miembros para la vida intercultural y la misión, es esencial que
aprendan las habilidades para entender y responder a las similitudes y diferencias culturales. Si no lo aprenden durante la formación, es poco probable que ellos y nuestras comunidades alcancen
su potencial en su vida y misión intercultural, y es probable que
perdamos oportunidades de ser testigos de la Palabra. La historia
de Mark Weber es un reflejo de algunos de los retos experimentados por comunidades de formación culturalmente diversas.
2.15.2 Narrador: Mark Weber (markedweber@gmail.com) es
del estado de Iowa en los Estados Unidos. Su primera misión fue
en Ghana, donde sirvió en apostolados de parroquia, educación y
formación. Posteriormente, trabajó en la formación en los Estados
Unidos y fue provincial de la Provincia de Chicago. Actualmente
es Secretario General de Formación y Educación de la SVD.
2.15.3 Historia: Uno de los aspectos importantes del proceso de
formación es el aspecto de la evaluación y la votación para la ad92

misión a los votos. La Constitución 513.3 señala que “la admisión
a los votos tiene consecuencias de largo alcance. Las deliberaciones
preliminares deben ser apoyadas por la oración, marcada por el respeto y la comprensión y llevada a cabo en la honestidad y la buena
voluntad. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para alcanzar
un juicio lo más objetivo posible”. Junto a la Relatio de cada persona,
los registros de los votos de los compañeros y cohermanos en votos
perpetuos en la comunidad de formación, los votos individuales del
director de formación y superior local; también se incluirá una evaluación escrita más extensa por parte del director de formación.
En el programa de formación del post-noviciado norteamericano
en el Teologado del Verbo Divino en Chicago, nos gustaría que el
proceso de evaluación incluyera el diálogo y fuera un ejercicio de
hablar abierta y honestamente el uno al otro. Cuando estaba en el
equipo de formación a lo largo de la década de 1990, teníamos de
cuatro a cinco “pequeñas comunidades” o grupos de formación de
unos diez formandos, cada uno con un formador designado y bajo
la dirección general del director de formación, el prefecto y el rector
de toda la casa. En cada grupo de formación, todos los compañeros
y miembros perpetuos del grupo escribían una evaluación de cada
persona que solicitaba la renovación de los votos. Cada solicitante
también escribía una autoevaluación. Todos los miembros del grupo
de formación recibían copias de las evaluaciones, y luego el grupo
se reunía para revisar cada solicitante. El solicitante compartiría en
primer lugar su autoevaluación; a esto seguía el compartir de las percepciones del solicitante por los miembros del grupo.
Este proceso de evaluación, hablando cara a cara en un ambiente de
grupo para hablar de las fortalezas del solicitante, así como de su
necesidad de crecimiento como misionero religioso, había evolucionado en el contexto del estilo de comunicación norteamericano
más amplio: directo, abierto, y al punto. En el contexto cultural
egocéntrico dominante, la opinión honesta del individuo se valora
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más que la armonía de grupo contínua; de hecho, la confrontación
y la discusión sólida se valoran como un paso necesario en la comunicación que conduce a la toma de decisiones.
Sin embargo, en ese momento, la mayoría de los formandos ya no
había nacido y criado en América del Norte. El grupo cultural más
grande estaba formado por muchachos que habían nacido y habían
pasado su infancia en Vietnam. Otros formandos vinieron de China
e Indonesia, así como de África, Europa y América Latina. Si bien
la comunidad formativa de la época era increíblemente diversa, con
un predominio de muchachos provenientes de contextos culturales
más socio-céntricos o colectivistas, el equipo de formación estaba compuesto por cohermanos egocéntricos de toda América del
Norte de la herencia europea (blanca).
Al leer las evaluaciones de pares de muchos de los formandos
asiáticos, mi primera impresión fue que realmente no dijeron nada
y fueron totalmente inútiles. Aunque era obvio para mí que un cohermano en formación realmente necesitaba ser más responsable
en hacer su trabajo comunitario asignado de mantener la escalera
limpia y ordenada, esto ni siquiera fue mencionado en las evaluaciones escritas o verbales de sus compañeros. Tuve que aprender a
“leer entre líneas”, notando lo que no se dijo así como lo que se dijo.
Tuve que aprender a entender el lenguaje codificado, que al leer
un pasaje como: “su trabajo en la comunidad es limpiar la escalera”,
esto no es sólo un hecho, sino quizás implica que realmente no
lo está haciendo. Necesitaba crecer en la comprensión de que la
confrontación directa de un estudiante podría ser aceptable proveniente de un formador, un superior o un mayor, pero no era apropiado que viniera de su compañero.
En las reuniones del grupo de evaluación, tuve que aprender a ser
más sensible a la necesidad de hablar de maneras que preservaran
un sentido de armonía en el grupo. Cualquier observación hecha
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para sugerir la necesidad de un cambio en el comportamiento de la
persona tenía que estar gentilmente hecha, de una manera que le
permitiera “salvar la cara”, ejemplo: teniendo en cuenta que el trabajo duro que estaba haciendo en los estudios, debería ser difícil
para él encontrar tiempo para limpiar la escalera. Tenía que estar
atento a los comentarios muy sutiles hechos por sus compañeros,
y no esperar la comunicación directa, a veces brutalmente honesta
que a veces pensé que era necesario.
En el proceso y durante los años, los formandos también desarrollaron una mayor capacidad de comunicación intercultural, aprendiendo a reconocer que la comunicación de manera más directa,
que podría ser ofensiva dentro de su propia cultura, es a veces apropiada y necesaria en un entorno intercultural.
Como formadores, tuvimos que ayudarnos mutuamente a comprender mejor esta importante dimensión de la comunicación a
través de las culturas, y con la ayuda de una vietnamita verdaderamente bicultural que se convirtió en una asesora de confianza para
nosotros, aprendimos a apreciar la forma en que la comunicación,
escrita y oral, está moldeada por nuestro trasfondo cultural. En
un programa de formación intercultural, el componente esencial
de la evaluación para la admisión a los votos sólo puede ser eficaz
cuando crecemos en nuestras habilidades de comunicación intercultural. Lo que inicialmente parece una luz verde podría resultar
ser una bandera roja. Lo que inicialmente parece ser la incapacidad
de alguien para hablar claramente o la incapacidad de hablar educadamente y armoniosamente a veces puede ser mi propia incapacidad de ¡escuchar con oídos interculturales!
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III.
Trabajar Con Otros en Espacios
Interculturales: Lecciones Aprendidas del
Primer Taller de Interculturalidad en Nemi
3.1 Introducción: Danica Rush, estudiante de posgrado en Antropología Médica en la Universidad de Creighton y enfermera registrada en Canadá, analizó las historias de los participantes en el
Taller de Interculturalidad de 2015 en Nemi. Se pidió a los participantes que compartieran una historia personal de su experiencia
que fue particularmente significativa con respecto a su vida y misión intercultural. Las historias se grabaron en video y se pueden
descargar desde Internet copiando las URL a continuación en un
navegador web y utilizando la siguiente contraseña para iniciar
sesión en Vimeo: Nemi 2015. Estos son los/las narradores/as y
sus historias:
Adriana Milmada: Embracing Difference - https://vimeo.
com/128411548
Ashwin Francis Vas: Clash Between Two Worldviews - https://
vimeo.com/128441372
Bao Trung Tran: Teacher and Student - https://vimeo.
com/121989974)
Dolores Zok: Are You Also Seeing God? - https://vimeo.
com/128447665
José Eudes Ribeiro dos Santos: OTP in Kenya - https://vimeo.
com/121991268
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Renato Gnatta: Body language - https://vimeo.com/128427525
Roger Schroeder: The Towel - https://vimeo.com/122122417
Xavier Alangaram: Intercultural Conflicts and Sensitivity - https://
vimeo.com/128430001
Tim Norton: La Violencia en los Barrios - https://vimeo.
com/122033714
Guillaume Bumba: Shito - https://vimeo.com/121990581
Roberto Duarte: Una Luna de Miel con los Zapotekas - https://
vimeo.com/121991271
Mercy Benson: Laughter and Greetings - https://vimeo.
com/121991270
La interpretación de Danica Rush de estas historias fue guiada e
influenciada por las presentaciones del taller del Padre General
Heinz Kulüke y de la Líder Congregacional de las Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo, Maria Theresia Hornemann,
y se puede descargar haciendo click en este enlace: https://vimeo.
com/121995648.
Danica Rush compartió las historias originales y su análisis resultante con el artista canadiense Robert Bentley, que creó una
obra de arte titulada “Humanidad”. La humanidad no sólo expresa
visualmente algunos elementos de las historias sino que también
representa la complejidad abstracta de la interculturalidad. Utilizó
una única línea dibujada para crear impresiones a partir de las historias, articulando que todas estas experiencias diversas y variadas
son expresiones de nuestra humanidad común y compartida, subrayando que las diferentes historias forman una sola narrativa de
la experiencia de la vida intercultural. El dibujo del artista no tiene
ni principio ni fin para mostrar la conectividad de la intercultualidad; sin embargo, nuestra vida y misión intercultural generalmente
comienza con eventos significativos, tales como ser destinado a
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Dibujo “Humanidad” de Robert Bentley. Después de ver y escuchar las
historias grabadas, haga una pausa y observe este dibujo. ¿Reconoce los elementos de
las historias representadas? Algunos elementos están representados de una manera
más descriptiva que otros que son representaciones abstraídas de las experiencias de
los narradores.
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una nueva comunidad, una provincia diferente o un ambiente de
apostolado desconocido. Así, Danica Rush comienza su análisis
examinando las condiciones en las que los narradores comienzan
a entrar en espacios interculturales. Las siguientes secciones son
una versión abreviada y un resumen de su análisis y el papel que
escribió durante su curso de estudios y presentado en una conferencia internacional de Antropología en Canadá.
3.2 Entrada Cultural: Dentro de las narraciones de Nemi, una
“puerta” física -el traslado real a un lugar diferente, un nuevo apostolado o una comunidad desconocida- presentaba un pasaje
simbólico entre las culturas. Sin embargo, simplemente pasar por
estas puertas culturales, ya sea físicamente o simbólicamente en
naturaleza, no proporciona automáticamente una comprensión
intercultural. En el momento del paso, hay una constante significativa en la experiencia intercultural; somos la misma persona a
cada lado de la puerta. Con el tiempo, la experiencia intercultural
puede ser transformadora, pero en esta etapa inicial reconocemos
que nuestra propia cultura se lleva con nosotros a medida que
avanzamos. Las sensaciones de pasar por la puerta cultural pueden
ser emocionantes al principio, ya que uno comienza un recorrido.
En su original artículo Culture Shock: Adjustment to New Cultural
Environments, el antropólogo Kalervo Oberg describe el primer
período de entrar en los espacios culturales como una luna de miel,
donde “las personas están fascinadas por lo nuevo”. Esta etapa de
luna de miel puede durar unos días o semanas a seis meses, dependiendo de las circunstancias, y se hizo eco en las Narrativas
en Nemi, y fue ciertamente una experiencia finita, ya que varios
de los narradores de Nemi discutieron cómo ocurrió un cambio
una vez que el “asombro” desapareció. Es generalmente en este momento cuando comienza el deseo por la dirección cultural. Uno
puede sentir incertidumbres acerca de cómo navegar dentro de la
nueva cultura. Un sentimiento de inseguridad de cómo actuar dentro de un espacio culturalmente compartido y creando un diálogo
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interno se encontró dentro de las narrativas de Nemi. La historia
de Bao es un ejemplo:
El primer día de clase estaba muy entusiasmado, con mi
mochila en la espalda, caminando a la clase. Escuchaba un
montón de ruidos en el aula. Cuando entré, abrí la puerta y
todo el mundo estaba en silencio. De repente todo el mundo
se puso de pie. Estaba muy nervioso. ¿Qué estaba pasando
aquí? Entonces, entré en silencio a la clase y miré en mis estudiantes. Los estudiantes se quedaron callados. Imagínese, 3040 estudiantes allí de pie, en silencio, mirándome. No sabía
qué hacer. Pensaba, ¿qué debo decir?, ¿qué debo hacer ahora.
Nos quedamos allí, yo los miraba y ellos a mí. Yo no sabía qué
decir. Había un silencio muy extraño allí.

Bao y sus estudiantes en su primer día de clase.

Muchos de los narradores incorporaron una forma de conciencia reflexiva durante el período de incertidumbre. La historia de
Bao, en la que físicamente atravesó una puerta, demuestra cómo
“sorpresas” y una inesperada sensación de incertidumbre se produjeron al otro lado de la puerta cultural. De hecho, la puerta cul101

tural conduce hacia nuevos espacios culturales físicos y simbólicos
que nos separa de lo conocido y familiar. Una mayor conciencia de
los propios movimientos dentro del espacio cultural da a entender
que la experiencia intercultural es un camino progresivo. Teniendo
en cuenta lo que dice Oberg, el dominio del entorno cultural y el
contexto parece ser una meta de lidiar con la incertidumbre: “Te
adaptas a la escasez de agua y electricidad y a los problemas de
tráfico. En resumen, el ambiente no cambia. Lo que ha cambiado
es tu actitud hacia él. De alguna manera ya no te preocupa tanto;
Ya no proyectas tus molestias sobre la gente del país anfitrión y
sus maneras de ser”. Para varios narradores de Nemi, contar sobre
sus movimientos físicos fue importante al describir un cambio intrapersonal en los entendimientos durante una experiencia intercultural. En cierto sentido, escuchamos que, aunque el dominio
de moverse dentro de la nueva ecología cultural había ocurrido, el
sentido de interculturalidad permaneció empañado. La historia de
Dolores es un buen ejemplo de esta dinámica:
Un día fui en coche y llegué a la frontera. Y tuve que esperar
algún tiempo, porque ella (otra hermana) aún no había venido.
Me quedé dentro del coche grande con el aire acondicionado y
estaba muy contenta allí. Afuera había mucha gente bajo el calor; gente africana con sus animales y sus coches y en esta confusión, salí para
intentar ayudarles.
Pero esto no era
necesario, en realidad no necesitaban mi ayuda, ellos manejaron sus
problemas muy
bien. Pero al
menos les mostré
Dolores recibiendo agua de un pequeño niño.
la disposición a ay102

udar. Entonces volví al coche, con la buena música y todo lo
demás y me di cuenta de que no tenía agua. Era un calor tal que
sin agua sería imposible quedarse allí.
La historia de Dolores crea una alegoría sobre el movimiento a
través de los espacios culturales. Se le presentan dos ambientes
distintos, pero reconoce que carece de un elemento vital que se
requiere para sostenerla en cualquier entorno. Mirando más profundamente en estos ambientes distintos, vemos que el coche es
un espacio familiar, un lugar de comodidad cultural y respiro. Este
tema también se escuchó en otras narraciones de Nemi y se discute
en la obra de Oberg, que escribió: “Te refugias en la tierra de tu
compatriota y en su circuito de cócteles”. Si bien se supone que los
sacerdotes, hermanos y hermanas en el taller de Nemi no asistieron probablemente a cócteles de expatriados, otros espacios familiares de respiro cultural fueron identificados en sus narrativas.
Esto incluyó seminarios SVD, complejos de vivienda, una iglesia,
organizaciones comunitarias o alojamientos personales. Estos distintos espacios físicos son donde nuestros conocidos entendimientos culturales están a gusto y proporcionan un refugio a lo nuevo
y desconocido. Sin embargo, estos conocidos espacios de respiro
cultural son porosos y, finalmente, son influenciados por lo poco
conocido a su alrededor; faltando elementos vitales en el entorno
y contexto cultural más amplio comenzará a afectar el espacio de
refugio. La disposición a comprometerse con otros fuera de estos
espacios de respiro cultural trae acercamientos interculturales,
cuando empezamos a reconocer que los espacios de respiro cultural proveen una experiencia cultural falsificada. En cierto sentido,
estamos observando la cultura a través de una ventana de coche y
no participar en ella. Las narrativas de Nemi nos enseñan que el
entendimiento intercultural no puede crecer si sólo permanecemos
dentro de espacios culturalmente cómodos. En otras palabras, hay
que establecerse en nuevos territorios si la sensibilidad intercultural es crecer y ser nutrida. Establecerse físicamente hacia un destino
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se hizo análogo a las preguntas más grandes que se formularon una
vez que los narradores pasaron por la puerta cultural.
Las preguntas de cómo responder a los demás, cómo puede uno llevar a Dios a su trabajo y cómo ser uno para ser un buen misionero
si la nueva cultura no se adquiere, provienen de la simple cuestión
de “¿cómo puedo avanzar?” Esta pregunta intrapersonal es de naturaleza dinámica. La experiencia intercultural se interioriza y procesa,
mientras que, en cierto sentido, se mezcla con los propios entendimientos culturales para formar una serie de caminos posibles que
se reflexionan. ¿Se reconocen las diferencias culturales y se hace un
esfuerzo por no interrumpir los patrones locales? ¿Hay tela para
nuevos enfoques que surjan del encuentro de las dos culturas? Las
narrativas de Nemi nos muestran que un diálogo interno, continuo
y reflexivo sobre la experiencia intercultural proporciona la mejor
dirección para avanzar después de entrar en la cultura.
3.3 Procesos Reflexivos: Un lugar físico conocido trae consigo
una sensación de confort; nos comprometemos con el espacio con
comodidad como nos movemos a través de terrenos y paisajes que
son conocidos por nosotros. Así como somos capaces de movernos a través de lo que se conoce físicamente, cada uno de nosotros
lleva una comprensión encarnada de nuestra propia cultura que
proporciona una hoja de ruta para las circunstancias de conducción que involucraron el género, la raza o las posiciones sociales
“de vuelta a casa”. Para continuar esta analogía, tanto como puede
ser difícil transitar por paisajes físicos desconocidos; la conducción
de género, raza o posicionamiento social en una cultura desconocida puede sentirse incómoda cuando los “mapas de ruta” corporales encarnados no nos muestran cómo proceder en una situación
culturalmente desconocida. Existe, verdaderamente, la creación de
un dilema culturalmente moral cuando nuestras cartografías culturales encarnadas nos fallan y nos deja un sentimiento incómodo
e incierto. Esta sensación incómoda no sólo se siente dentro de
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nosotros, también puede afectar a los que nos rodean. Mercy, una
de las narradoras de Nemi, describe cómo una expresión de género
encarnado (una mujer que ríe en voz alta como un hombre) generó
una tensión en un comedor mientras se sentaba con sus hermanas:
Lo que me di cuenta fue que todo el mundo se dio vuelta y me
miró. Y al ver que la gente me miraba, también me sorprendí.
Se sorprendieron de que me reí así, y me sorprendió que mis
hermanas me miraran de esta manera ... después de esta risa
la hermana [que era cercana a Mercy] simplemente se alejó de
mí y no se juntó más conmigo. Empecé a preguntarme, “¿qué
he hecho?”
Las comprensiones culturales de género, raza o posicionamiento
social tienen profundas raíces en nuestra red social y en nosotros
mismos. A pesar de la verdadera necesidad de comprender cómo
estos factores se entienden dentro de la comunidad en la que uno
está inserto, también es esencial comprender cómo nos sentimos en
relación a ellos. ¿Cuáles son nuestros propios entendimientos culturales de género, raza o posicionamiento social? ¿Cómo avanzaremos cuando estos dos entendimientos entren en conflicto? Una
vez más, el compromiso con la reflexión crítica es una herramienta
que ayuda a transitar nuevos terrenos culturales. Las historias de
Nemi comparten que los tiempos ocurren en la inmersión cultural
cuando uno debe proceder y actuar/reaccionar sin retirarse a un
espacio de respiro cultural para procesar y desarrollar un plan. La
incorporación de reconocer y avanzar de las tensiones internas y
externas y cómo avanzar desde un momento específico de “hacer
algo mal” o un sentimiento persistente de “algo no está bien” es significativo en esta etapa. Las habilidades reflexivas deben invertirse
de la misma manera en que las personas invierten en la construcción de su conciencia cultural de, por ejemplo, cómo acercarse a un
líder de la comunidad o adquirir un nuevo idioma. El acoplamiento
de la comprensión interna de uno mismo y de las comprensiones
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externas de otros podría ser de hecho el corazón de la sensibilidad
intercultural y ayudaría a las personas en tanto y en cuanto avanzan de las tensiones que resultan la de encarnación cultural o de su
sentido internalizado de “cometer un error”.
3.4 Avanzando: Observando las respuestas y reacciones de los
demás después de cometer un “error”, los narradores de Nemi tuvieron una inmediata sensación de vergüenza por no “comportarse
correctamente”. Dentro de las historias, los plazos de cuando ocurrió un “error” abarcan desde solo estar en la nueva cultura por unos
pocos días hasta vivir en la cultura durante diez años. Es importante señalar aquí que, tanto como uno puede tratar de “aprender
todo” en un programa de pre-entrada o informalmente por su
cuenta, simplemente no es posible aprender los complejos matices de la cultura que se juegan frente a nosotros. Roger describe
las reacciones de su mentor Benjamín y otros en su comunidad de
acogida después de que Roger arrojó una toalla a un joven desnudo
encima de una comida que estaba a punto de ser compartida:
Antes de ir a Papúa Nueva Guinea, había estudiado la cultura, sabía que había tanto el mundo de los hombres como
el del mundo de las mujeres; ambos eran poderosos. Ambos
tenían sus propios rituales, su propia sacralidad y todo eso. Y
yo lo sabía; había leído que había algunos tabúes entre los dos
mundos. Pero no me di cuenta de que recogiendo esa toalla
y tirándola encima de la comida, las mujeres que preparaban
la comida ni siquiera podían comerla. Me sentí terrible ...
Cuando Benjamín me explicó esto, él dijo: “Ahora, no lo harás
nunca más” Y yo le dije: “¡Tienes razón!”
Roger continuó su historia al discutir cómo él y Benjamin avanzaron de la experiencia. Al legitimar las diferencias, y tratándose
estas diferencias como un “promotor del diálogo”, la interculturalidad puede crearse en un espacio cultural compartido. Esto no
106

Roger arrojando la toalla.

quiere decir que los individuos deben actuar como quisieran, o no
intentar maniobrar en la cultura sin consecuencias, pero cuando
se cometen “errores”, la interculturalidad es un medio para encontrar una solución. Similar a cómo Benjamin proporcionó una interpretación cultural a Roger, el tema de encontrar la resolución a
través de ganar o buscar explicación se entretejió en varias historias. Algunos de los narradores de Nemi describen cómo plantearon
preguntas para mejorar su comprensión, mientras que otros como
Roger tenían un mentor informal o formal que ofrecía un contexto
cultural para mejorar la comprensión del narrador. La historia de
Renato ejemplifica la tendencia común a hacer preguntas simplemente cuando uno siente una tensión cultural:
A pesar de que estaba teniendo una sensación incómoda, seguí un poco más. Luego, más tarde, hice una pregunta.
La pregunta de Renato sobre lo que le hacía sentir incómodo se
convirtió en una experiencia de aprendizaje a medida que ganaba
la comprensión del lenguaje corporal cultural. La comprensión adquirida es doble: aprendemos acerca de nosotros mismos cuando
preguntamos acerca de los demás. Este proceso reflexivo es significativo para señalar, ya que los entendimientos reflexivos son un
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punto clave en el camino de la interculturalidad. Una vez más, la
historia de Renato es un buen ejemplo de este proceso:
Me di cuenta que el lenguaje corporal, de esa cultura de Asia,
que en mi cultura se entiende como desacuerdo es acuerdo
[en la otra cultura]. Así que la situación fue realmente aceptada y entendida, pero, de todos modos, fue sólo un poco de
incomodidad causada por este lenguaje corporal diferente.
Los momentos en que se alcanzó la comprensión no sólo dieron
a los narradores una sensación de resolución, sino que también
sirvió para proporcionar claridad a medida que se transitaba a
través de su experiencia intercultural. Falta de una sensación de
cierre o comprensión puede afectar a uno tanto como alcanzar
un sentido de resolución. Sin el cierre, uno puede cuestionar su
funcionamiento como misionero o sentirse agobiado por la experiencia de hacer un “error” Los sentimientos de cólera y de aislamiento son posibilidades muy reales y permanecen hasta que
la resolución y la comprensión se adquiere. La narración de José
es un ejemplo de cómo los entendimientos profundos de género
residen en nosotros mismos, otros, y las comunidades cuando se
trata de resolución. Cuando se hizo tarde de noche y hubo preocupación para que su intérprete femenino viajara sin peligro a su
pueblo natal, a José se le acercó un miembro de la comunidad y
le dijo:
[Me dijeron] sin más explicación que debería despedir a la
señorita de inmediato y fuera a su casa. Yo no me sentía muy
cómodo con esta situación porque en mi cultura somos muy
acogedores de la gente; ofrecemos nuestro lugar, nuestras casas, para cualquier visitante.
José compartió además en su narración cómo una falta de explicación lo dejó con un sentimiento de tristeza al lidiar con concep108

tos culturales desconocidos de este evento durante el año restante
que vivió en la comunidad. En su encuentro final con un supervisor, se compartió con José que las acciones de un sacerdote anterior
habían dejado un efecto residual en la comunidad. Es probable que
la historia desconocida añadiera complejidad a la experiencia de
conflicto de José entre entendimientos culturales. La historia de
José muestra un mensaje de cómo los efectos del intercambio intercultural pueden permanecer dentro de nosotros y dentro de las
comunidades. También sirve para validar los usos de la reflexión
crítica durante períodos de incertidumbre cultural:
A menudo uno u otro venían y me preguntaban por la misma
señorita. Me sentiría infeliz, incómodo, y así sucesivamente.
Después de un año, estaba a punto de regresar a Brasil y mi
director del programa, el programa de OTP, me preguntó de
nuevo. Me enojé mucho. Tuve que preguntarle sobre la falta de
confianza y falta de respeto en el sentido que algo había sucedido hacía más de un año y todavía era un tema candente; Mi
relación con los demás y vivir en la sociedad. Más tarde, explicó
lo que realmente había pasado en nuestra cultura y en nuestra
provincia.

José preguntando sobre el incidente.
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Crear un espacio seguro donde diferentes perspectivas culturales,
identidades culturales y culturas morales puedan encontrarse, son
el centro de la interculturalidad a medida que avanzamos en su
experiencia intercultural.
3.5 Compartiendo Conocimiento: Varios de los narradores de
Nemi inicialmente eran reacios a participar en la transferencia de
conocimiento de sus países de origen a la de su trabajo misionero. Los miembros de la comunidad buscando intercambio de
conocimiento intercultural se acercaron inicialmente a estos narradores de Nemi, quienes más tarde sintieron que la experiencia
creó nuevos entendimientos de las relaciones culturales. En estas
historias, escuchamos que los miembros de la comunidad pidieron
escuchar sobre el trabajo realizado en otras partes del mundo y
estaban interesados en adaptar este trabajo a su propia comunidad.
La historia de Adriana contiene una referencia a esta dinámica:
Se acercaron a mí y dijeron, “bueno, vienes de esos lugares diferentes, así que debes saber qué hacer”. “Sí, sé cómo dirigir un
grupo de jóvenes en Argentina, pero realmente no sé si eso
funcionará en este lugar.” Estuve tentada a decir: “No olviden
esto. Tengo que aprender todo de ustedes, son ustedes, realmente no puedo enseñarles algo de un lugar diferente”.
De estas historias de intercambio de ideas interculturales, escuchamos
cómo los miembros de la
comunidad establecen a
los narradores como un
extraño, un extraño de
confianza, pero un extraño al fin y al cabo. De
esta manera, los cultivos a
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Adriana reflexionando sobre la aplicación de
su experiencia o no.

ambos lados de la puerta se consideran distintos entre sí, con componentes de una cultura que se seleccionan y pasan a través de la puerta
para ser reelaborados en la otra. Este desmontaje y renovación de
ideas creó un nuevo entendimiento que fue distinto de sus raíces; no
pertenecía a ningún lado de la puerta exclusivamente. De salir de los
espacios de respiro cultural y abrazar las diferencias de una manera
significativa, los comunicadores habitan en los espacios interculturales compartidos y empiezan a dibujar unos de otros para formar
nuevos entendimientos, resonando en la historia de Tim:
Lo que constantemente me llamó la atención acerca de este
apostolado fue que esta era una idea que había traído de otro
lugar de mala gana. Pero el grupo juvenil tomó la idea; Lo
reformaron y dijeron, no, esto puede funcionar. Podemos
hacer esto aquí. Y de hecho, había funcionado de manera que
nunca había funcionado en Australia, mi país de origen.

Tim compartiendo sus experiencias.

La reticencia de los narradores de Nemi era doble. En primer lugar, había la sensación de que las culturas no son permeables a los
intercambios de ideas, o si lo son, no funciona bien. En segundo
lugar, también había una sensación de que la cultura sólo debe fluir
de una manera, de la comunidad al misionero. Sin embargo, las
comunidades y los narradores fueron capaces de avanzar a través
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de expresiones de humildad, exploración y confianza. En este contexto, la humildad se encontró en que los misioneros aceptaron a
la comunidad manejando el intercambio y por la voluntad de ambas partes de explorar juntos discursos desconocidos. Ni el misionero ni la comunidad expresaron que sabían exactamente cómo
avanzar en esta nueva aventura. La exploración de nuevas bases de
comprensión se estaba trazando tan rápidamente como se estaban
creando. Confiar en el otro era evidente dentro de las historias;
la comunidad confió en las palabras del extranjero y el extranjero
confió en las interpretaciones de la comunidad. Juntos, tradujeron
la idea original en algo nuevo, como se evidencia en la historia de
Adriana:
En las reuniones, compartiría con ellos las diferentes dinámicas en inglés; ellos lo traducirían a sus propias lenguas. Entonces entraríamos en cada aldea diferente y cada uno de
ellos sería el que llamaría para las reuniones y facilitaría los
procesos. Para ellos, era algo absolutamente diferente porque
estaban acostumbrados al maestro que venía y les enseñaba
todo, incluyendo a la Iglesia.
A través de las historias de intercambio de ideas interculturales,
vemos cómo la comunidad se involucró primero con el narrador de
Nemi y cómo la humildad, la exploración y la confianza se entrelazan para formar la reciprocidad intercultural. En contraste con
las historias que exploraron nuevas bases, varios otros narradores
de Nemi expresaron narrativas de comprensión y satisfacción de
expectativas culturales. Aquí también vemos cómo la humildad y
posicionamiento comunitario del narrador se desarrolló en la experiencia intercultural. Vale la pena recalcar aquí que la interculturalidad
es un viaje que se inicia al pasar por la puerta cultural. Nuestros sistemas de conducción cultural encarnados pueden entrar en conflicto
con lo que no es conocido al comenzar a negociar nuevos terrenos
de interacciones sociales. Para pocos narradores de Nemi, la adap112

tación a la cultura desconocida era el tema de su historia; el camino
intercultural tuvo el sentido de comprender con éxito y satisfacer
las expectativas de la comunidad de ellos. A todos los narradores
de Nemi se les dio un amplio tema de discusión de “compartir una
historia sobre interculturalidad”. Como tal, no aprendemos de estas
historias de adaptación en particular si lograr entender y satisfacer
las expectativas culturales de una comunidad era un punto final o de
transición en su conjunto. Experiencia intercultural. Sin embargo,
podemos ver en la investigación que satisfacer las expectativas puede
ser un deseo de experiencias interculturales, pero no debe considerarse como la conclusión de la experiencia de cada uno.
3.6 Transformación Personal: Un tema final dentro de las narrativas difiere de las de intercambio de ideas intercultural o entendimiento y satisfacción de expectativas. Varios otros narradores de
Nemi expresaron cómo un acto de compromiso cultural, iniciado
por los narradores mismos, condujo a la interculturalidad. Dentro de estas narraciones, escuchamos de los interlocutores que se
toman sobre sí mismos para participar en un ritual o la interacción que les trajo un sentido de conciencia dentro de la cultura
desconocida que iba más allá de la comprensión de cómo participar
socialmente. El término corriente actual para esto es “empatía cultural”, aunque otras disciplinas o comprensiones religiosas pueden
tener su propia terminología para “percibir emocionalmente la vida
como otra persona la conoce”. En estas narraciones, los narradores
describen ser transformados a partir una experiencia que iluminó
la experiencia humana de los demás y de ellos mismos, como ejemplifica la historia de Ashwin:
Trabajé allí durante dos años y eso cambió mi visión general
sobre las trabajadoras del sexo; cambió mi visión general de
quién es una mujer y cómo ella se puede sentir. Me hizo más
sensible a la vida. Cuando estábamos en el seminario, haciendo muchas bromas sobre las prostitutas, las trabajadoras
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del sexo, porque pertenecía a nuestra ciudad. Pero después
de algún tiempo, después de saber lo que realmente es la vida,
las bromas se terminaron y me sentiría fuera de lugar. Me
sentiría como si se están burlando de alguien que conocí personalmente.

La visión cambiante del mundo de Ashwin.

La obtención de la empatía cultural es una notable expansión de
la comprensión en las visiones del mundo. Sin embargo, la conceptualización de la visión de las culturas fracasa al articular cómo
ocurrió esto. Construir los conjuntos de herramientas culturales
y responder a preguntas subjetivas que no se derivan de la experiencia personal no explican una transformación del yo cultural.
Esto es evidente cuando uno continúa explorando las narraciones
de Nemi. Al igual que las narrativas del intercambio de ideas interculturales, volvemos a ver un tapiz de humildad, exploración y
confianza dentro de las historias de transformación personal. La
humildad en esta experiencia es primero el reconocimiento de
nuestro yo cultural, la experiencia acumulativa de nuestra propia
narrativa; y segundo, el derramamiento de este yo cultural. Esto
de ninguna manera sugiere que uno debe abandonar todo lo que
se conoce, aunque uno debe estar dispuesto a auto explorar los el114

ementos que influyen en su propia identidad cultural. La historia
de Roberto es un buen ejemplo de esta disposición:
Para mí personalmente, este baño [tomado con miembros de
la comunidad] representó un “bautismo”, un nuevo comienzo,
una nueva etapa de mi vida como misionero donde me libré de
algunos temores, me despojé de un cierto tipo de cultura occidental “vestimenta”, tal vez una vestimenta cristiana en el sentido institucional, para entrar en una nueva etapa o dinámica
en mi propia vida personal y en la vida comunitaria misionera
entre los Zapotecas. Era una desnudez que no sólo era física,
sino también interna, una desnudez mental de prejuicios, de visiones del mundo que
a menudo llevamos en
nosotros mismos debido a nuestra formación religiosa, nuestra
comunidad religiosa
y tradiciones sociales
que son un obstáculo
para un verdadero encuentro cultural, Un
encuentro uno a uno
de hermanos que son La experiencia simbólica de Roberto de la
diferentes entre sí.
ducha comunitaria en la cascada.
Las narraciones de Nemi sobre la transformación personal nos
enseñan a confiar en el acto de abrirnos y exponernos a nivel humano, ausentes de nuestra identidad cultural, para facilitar una
transacción emocional con otros que trasciende interacciones que
dependen del tránsito cultural. El sentido de mutualidad durante
una experiencia de interculturalidad puede ser un pasaje para un
cambio intrapersonal a medida que se trasciende el ámbito del
conocimiento y la comprensión culturales y el de la empatía cul115

tural y la transformación personal. Mientras que uno podría ganar
suficiente entendimiento para transitar por los terrenos culturales
de las relaciones, el poder o la dinámica social, puede ser una manera más profunda de entender emocionalmente la vida tal como la
conocen los demás y la humanidad en su conjunto.
Esto difiere mucho de la literatura actual sobre la empatía cultural,
ya que típicamente el intento de ser culturalmente empático se enseña como parte de un conjunto de herramientas culturales; una
fórmula que comienza con tratar de descubrir las emociones de
los demás y luego responder sensitivamente a ellos. Para aquellos que buscan participar independientemente o preparar a otros
para experiencias interculturales, una exploración de la obra de
Jan Fook en un proceso de reflexión crítica puede ser beneficioso,
como en Practicing Critical Reflection, que publicó con F. Gardner.
El proceso reflexivo crítico de Fook crea maneras significativas y
prácticas de moverse dentro de los terrenos culturales desconocidos y cómo abordar el sentido de un “error”.
Se espera que esta discusión genere pensamientos para avanzar en
la investigación de la complejidad de la interculturalidad e identifique áreas para el desarrollo teórico adicional, y también habla de
la importancia de incorporar métodos cualitativos y fenomenológicos en el discurso que rodea la interculturalidad. Las metodologías
de esta naturaleza generan las ramas temáticas de la interculturalidad y construyen entendimientos que no pueden ser capturados en
pruebas pre y post cuantificadas.
3.7 Conclusión: Las experiencias interculturales permanecen con
nosotros. Se convierten en parte de nuestra propia narrativa personal y, tal vez, en un capítulo dentro de la historia de una comunidad.
El compartir las historias interculturales que tuvieron lugar en años
anteriores proporcionó reflexiones más amplias sobre el impacto que
la experiencia tuvo en los narradores de Nemi, como Roger:
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A veces comparto con mis estudiantes que cuando algo así
sucede hay dos extremos que creo que debemos evitar. Un
extremo sería donde estamos como caminar sobre cáscaras
de huevo; en otras palabras, tenemos miedo de abrir la boca o
hacer algo porque no queremos cometer un error, incluyendo
el aprendizaje de idiomas. El otro extremo sería, tu dices, ese
es su problema, es su cultura. Haré lo que yo quiera. Para
mí, esos son los dos extremos. El punto medio es lo que yo
esperaría hacer, aprender y seguir aprendiendo, es encontrar
ese equilibrio. Para aprender de mis errores, tratar de hacer
lo mejor, pero cuando me equivoco, tratando de disculparse y
luego seguir adelante.
La frase final de Roger implica la necesidad de un proceso de reflexión crítica que dotará a los misioneros de un marco dentro del
cual puedan entender sus experiencias a medida que la interculturalidad se desarrolla alrededor y dentro de ellas.
En conclusión, en la superficie las historias pueden parecer muy
diferentes unas de otras, con el simple mensaje de “Una vez fui
conocido como alguien de algún otro lugar”, siendo el único hilo
común entretejido a través de las historias. Sin embargo, las experiencias compartidas en el taller de Nemi mantienen conexiones
más profundas entre sí. Estas experiencias comparten percepciones y significados acerca de relacionarse con los demás, reflexiones
y respuestas culturales como una inmersión en otro entorno. Por
último, las historias comparten un mensaje sobre las transformaciones personales y comunitarias. Los temas que se superponen
en los relatos ilustran el carácter dinámico de la experiencia intercultural; aprendemos sobre nosotros mismos mientras nos relacionamos con otros. Estas relaciones pueden resultar en una inmersión cultural más profunda, respuestas comunitarias significativas,
transformaciones personales significativas y un entendimiento
compartido de nuestra humanidad.
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IV.
Conclusiones
Este número de “En Palabras y Obras” ofrece quince historias, así
como un análisis de doce historias adicionales grabadas en video
que intentan ilustrar algunas maneras de reconocer y superar la
diferencia cultural. Para nosotros como verbitas, destacan algo de
gran importancia para nuestra participación en la misión de Dios,
no sólo para el mundo más amplio, sino también para nuestras
propias comunidades culturalmente diversas. Hoy en día, en
nuestro mundo globalizado, es esencial que nos convirtamos en
puentes interculturales ejemplares entre los pueblos y testigos vivos del Evangelio. Esto es esencial no sólo para aquellos a quienes
somos responsables, sino también para nosotros mismos, para
nuestra propia integridad como emisarios de Dios.
Todos tenemos experiencias similares que hacen eco de estas historias, por lo que la narración, el oír y el volver a escuchar el relato
son poderosas ayudas para el aprendizaje. Las historias se conectan
con nosotros en muchos niveles-intelectualmente, emocionalmente
y espiritualmente- y evocan nuestras propias historias, que tienen
mayor inmediatez, historias de nuestras propias experiencias con
personas y situaciones que difieren mucho de nuestros cómodos
y conocidos mundos. Las historias traen a la mente cómo nos involucramos con estos mundos, cómo hemos tenido éxito, o más a
menudo, cómo fracasamos en nuestros esfuerzos de puente. Todas
ofrecen ricas experiencias de aprendizaje y, aunque a menudo dolorosas y siempre duramente ganadas, son elementos esenciales para
lograr una mayor competencia intercultural.
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Estas historias destacan aspectos importantes de nuestra vida intercultural, como la forma en que manejamos nuestras diferencias de
opinión. Una vida comunitaria pacífica y bien integrada es necesaria
si queremos ser testigos de la paz de Cristo en nuestro alcance misionero. Fernando Díaz habla de su encuentro con diferentes estilos
de manejo de los desacuerdos basados en la cultura y cómo estos
pueden dañar la vida de la comunidad -y hasta destruirla- si no son
bien comprendidos, reconocidos y adaptados. Algunos están a favor de un enfoque directo expresado con fuerte emoción, mientras
que otros prefieren un estilo de comunicación más indirecto con
emociones altamente moduladas y controladas. Las diferencias de
opinión y perspectiva son lo suficientemente difíciles de abordar en
la vida comunitaria. No debemos aumentar el nivel de conflicto en
nuestras comunidades ignorando el factor disruptivo añadido de
nuestros diferentes estilos para manejar los conflictos.
Las historias también subrayan aspectos importantes de nuestra
misión intercultural. Además de aprender a adaptarse a las diferencias de opinión, también podemos tener que construir puentes
con otros valores religiosos, creencias y comportamientos. Para éstos, debemos profundizar en el mundo del otro y estar dispuestos a
comprometernos en sus creencias, cultura material y estilos de culto, sin perder ni negar el nuestro. Aquí P. Lazar Gnanapragasam
ofrece algunos ejemplos concretos de su propia experiencia. Muchos, quizás la mayoría de los musulmanes, son muy parecidos a
nosotros los cristianos en que tienen una comprensión muy superficial de su rica fe. Aunque muy diferentes, nuestras religiones realmente comparten mucho en común. Por lo tanto, como señala Lazar, el camino hacia un mayor diálogo nos obliga primero a conocer
y practicar nuestras propias creencias. ¿Quién habría pensado que
la forma más importante de promover relaciones fructíferas y una
paz duradera con los musulmanes no es sólo conociendo su fe, sino
también por comprender y vivir plenamente la nuestra?
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Además, las historias destacan la importancia de comprometerse
con las comprensiones y prácticas culturales profundamente arraigadas, tales como las diferencias de género impuestas culturalmente, que ofrecen otra área donde la interculturalidad puede
ayudar a fomentar una visión más completa de la vida que Dios
quiere para nosotros. La historia de Adriana compara su experiencia en Fiji, donde no hay catequistas mujeres, a su propia cultura, donde casi todos los catequistas son mujeres. Ella pregunta por
qué los cristianos no tomamos en serio el consejo de Pablo a los
Gálatas: “... no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en
Cristo Jesús” (Gálatas 3,28). Su experiencia intercultural le ayuda
a ver que los papeles asignados a los géneros por nuestras culturas
pueden ser desafiados por la palabra de Dios. La interculturalidad
nos da ojos críticos para discernir las distorsiones de los valores
patriarcales, especialmente cuando victimizan a las mujeres, para
que las mujeres y los hombres puedan ser libres para convertirse
en quienes realmente son a los ojos de Dios
Finalmente, las historias destacan que nuestra misión también
busca un diálogo con la naturaleza misma. Busca promover la justicia, la paz y la integridad de la creación. P. Franz enfatiza nuestra
misión de proteger y nutrir nuestro medio ambiente a través de inversiones responsables y el uso de recursos, actividades ambientalmente sostenibles, y promover la conciencia de las preocupaciones
ambientales. Diferentes culturas ofrecen formas muy diferentes de
entender y responder a estas preocupaciones. El menciona cómo
podemos aprender, de las personas más pobres del mundo, formas
de reciclaje que no sólo responden al despilfarro de nuestra sociedad, sino que también sirven como guías hacia un nuevo orden
mundial que nunca más producirá desperdicio o contaminación.
Cada historia ejemplifica enfoques prácticos para desarrollar actitudes que son esenciales para nuestra vida y misión intercultural.
Dondequiera que estemos, el proceso de interculturalidad implica
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encontrar la diferencia y comprometerla en sus términos, no en los
nuestros. Las historias del P. Gibbs y P. Kpakpayi nos muestran
cómo la perspectiva intercultural nos ayuda a determinar cuáles
son estos términos y cómo adaptarlos a ellos. P. Gibbs señala que,
aunque viajar en un transporte público puede parecer una pérdida
de tiempo para un misionero con orientación egocéntrica y con
coche privado, hacerlo de esta manera, donde trabaja en PNG,
donde la gente es socio-céntrica, ofrece un “interesante porción” de
su vida. Ofrece la posibilidad de dialogar con personas a las que
de otro modo no se encontraría. La experiencia de P. Kpakpayi en
ofrecer comida y ayuda material a las personas más pobres de los
barrios del Ecuador nos muestra que los misioneros que ofrecen
servicios importantes a los pobres necesitan conocer la mente de
su pueblo en cuanto a las “reglas” de ofrecer y aceptar. Esperaba que
los más pobres acudieran a la misión para pedir ayuda, pero sólo
los marginados aprovecharon esta oportunidad. La interculturalidad implica aprender unos de otros, apreciando nuestras diferencias y adaptarse a ellas. Puede requerir adaptarse a una orientación
socio-céntrica, que en PNG podría significar usar el transporte
público, o ajustarse a las sensibilidades de los pobres, lo que significaría darles provisiones.
Estas historias involucran muchos más aspectos de experiencias
trans-culturales e interculturales. Para nosotros como misioneros
“cruzar al otro lado” no es nuevo. Sólo necesitamos reflexionar
sobre la experiencia de nuestro patrono, el P. Freinademetz, para
confirmar esto. Al comienzo de su trabajo en China, rechazó los
sonidos extraños, las formas desconocidas y repugnantes que lo
rodeaban. Pero con el tiempo, a través de su participación activa
y orante con los pobres, los sufrientes y los marginados, llegó a
verlos también como pueblo de Dios. Vio a Dios reflejado en ellos
y a través de ellos tan vívidamente que sólo podía imaginar el cielo
que anhelaba en términos de la belleza, el color, el arte, la gracia y
las virtudes de la cultura china.
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Lo que es nuevo en nuestro intercambio misionero, actualmente
en nuestra era globalizada, es que un misionero moderno debe estar preparado para alcanzar simultáneamente, no sólo a un grupo
extraño y desconocido, sino a muchos y a todos al mismo tiempo.
Este proceso de interrelación con una variedad de diferentes grupos, sus visiones del mundo y sus comportamientos es lo que distingue a la interculturalidad de la interculturalidad. Hoy en día,
no es algo que podamos elegir ignorar; más bien, es esencial para
nuestra misión. No es fácil aumentar nuestra sensibilidad intercultural y refinar nuestra respuesta hasta que se convierta en automática y apropiada. Tomará tiempo y esfuerzo permanente. Pero
aceptemos con valentía esta nueva tarea de hacernos más sensibles
a la diferencia, más capaces de tender puentes a la diferencia, y más
capaces de obtener valor de la diferencia, con el mismo espíritu y
fervor demostrado por San José, nuestro mentor.
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