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INTERCULTURALIDAD: CONOCER, AMAR Y SERVIR  

 

- Parto del presupuesto de que se han leído el texto enviado anteriormente, que ha 

sido presentado en la última Asamblea de la Unión de Superioras Generales. 

He pensado que el lema marianista “conocer, amar y servir”, del cual tanto se ha escrito y 

hablado, no se aplica solamente a la dimensión espiritual y carismática. Tiene que ser la 

base y el fundamento de nuestra vida cotidiana y de nuestras relaciones interpersonales. 

Tomemos algunos minutos para recordar las relaciones interpersonales en la 

comunidad donde vivimos, recuerda el rostro de cada hermana con quien vives… 

- ¿qué conoces de cada una de ellas personalmente? – ¿qué sabes, de su historia 

personal y familiar, de sus preferencias, de sus dificultades y luchas interiores, de 

sus sueños…? ¿qué hacía antes de entrar en la congregación…? 

- ¿qué conoces del origen y entorno cultural de dónde ellas proceden?   ¿Alguna vez 

le has preguntado sobre esto o te has detenido a escucharlas? 

Hermanas, tenemos que tomarnos el tiempo para reflexionar sobre lo que nos une (lo que 

nos da una identidad común), pero también para contemplar nuestra diversidad, 

personal y cultural. Todo ello es un como un bello mosaico que nos hace presente el 

rostro mariano y marianista de nuestra Congregación. 

Al invitarles a esta reflexión, lo hago desde las alegrías y dificultades de compartir vida y 

misión en una comunidad internacional y en un equipo de trabajo multicultural. 

Les invito a que nos preguntemos si: 

¿La vida multicultural de nuestras comunidades marianistas puede convertirse 

en una semilla de esperanza profética para el mundo de hoy?  

…  quizás ya lo sea en alguna comunidad… 

Visitando a diversas comunidades y países ha sido muy interesante y enriquecedor 

conocer un poquito de cada cultura y ver cómo estamos marcadas por ella. La cultura 

traspasa todas las áreas, aspectos y facetas de nuestra vida: 

- La manera como organizamos el espacio donde vivimos y el tiempo  

- Lo que comemos y la manera como comemos  

- Lo que vestimos  

- Las relaciones y la manera como nos relacionamos (la afectividad y sexualidad) 

- Lo que pensamos y la manera como lo pensamos – la percepción de la realidad y 

su interpretación, el conocimiento (epistemología y hermenéutica) 

- Las creencias que tenemos y nuestros valores 

- La concepción de lo sagrado y la manera como nos relacionamos con lo 

transcendente (ritos, liturgias, oraciones)  
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El significado del espacio, tiempo, comidas, relaciones, trabajo, sentido de 

autoridad, sentido de respeto, sentido de orden, etc… 

Constatación: tendemos por naturaleza a ver todo con los lentes y los colores de 

nuestro aprendizaje cultural. 

 (Considerando que la VR tiene una cierta “cultura propia”. ¿Cuál cultura?) 

Al visitar algunas comunidades multiculturales he visto:  

- Como las diferencias personales y culturales pueden ser ocasión de bendición y 

suman fuerzas para la misión. Las diferencias son reconocidas, respetadas y 

acogidas como gracias. Hay flexibilidad y adaptación. La comunidad y las 

personas se enriquecen y esto beneficia la misión común. 

- En otros lugares, he visto que las diferencias personales y culturales son causa de 

tensiones y conflictos, y son “toleradas”, o simplemente ignoradas; prevalece el 

estilo, los hábitos y valores de una determinada cultura (o de las hermanas 

nativas del país, o de las que tienen “más fuerza”). En este caso se alega que “las 

que llegan deben adaptarse”, o “que hay que hacer como siempre se hizo” (hay un 

cierto modelo que hay que repetir, o mantener). Esto a veces marca una división 

(muchas veces, inconsciente) entre “nosotras” y “ellas”. 

- Algunas relaciones son marcadas por una notable falta de sensibilidad y 

delicadeza hacia la cultura del otro, hacia la relación interpersonal, llegando a 

veces a una falta de consideración del otro y de cortesía mínimas en las 

relaciones. Hay hermanas que se enferman (física y emocionalmente) a causa de 

ello. 

Me parece que esto está relacionado al llamado 

 “Modelo de asimilación”: donde culturas minoritarias tienen que adaptarse o 

conformarse a otra cultura supuestamente “superior” o mayoritaria. En este 

caso, se espera que la persona que llega tenga que adaptarse y asumir la 

cultura de la comunidad receptora, casi prescindiendo o anulando su cultura 

de origen.  tiene relación con la Pastoral Vocacional, con el modelo de 

formación inicial, etc… 

 A veces, lo “diferente” puede generar desconfianza, sobre todo en culturas que 

han sufrido un proceso de colonización o invasión, y esto puede ser una herida 

colectiva que hay que tomar consciencia y sanar personalmente a fin de 

encarar un proyecto de vida y misión intercultural.  puede relacionarse con 

actitudes de baja auto-estima, de servilismo acrítico, de resistencia… de tener 

un comportamiento ante la presencia de la “autoridad” y otro comportamiento 

en su ausencia…  

 En alguna comunidad hay relaciones de sospecha, prejuicios, mal estar (oculto 

o explícito). En este momento de reconfiguración es obligatorio para nosotras 

revisar todas las actitudes que puede crear una determinada cultura frente a 

otras, y se ha de dialogar y hacer un camino honesto y transparente para 

abolir todo complejo, tanto de superioridad como de inferioridad, que a veces 

provoca desprecio y compasión, paternalismos o autodefensa y agresividad. 

 La CIVCSVA constata que “la dilatación geográfica no ha ido acompañada por 

una adecuada revisión de estilos y estructuras, esquemas mentales y 
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conocimientos culturales que permitan una verdadera inculturación e 

integración” (VNON n. 39). A menudo algunas culturas son respetadas, pero no 

integradas. Son quizás valoradas, pero no asumidas para el desarrollo de la 

mayoría. Yo pienso que algo de esto nos pasa a nosotras. 

La interculturalidad busca CONOCER, valorar, profundizar e integrar estas diferencias 

culturales. Sin este primer paso, será difícil AMAR a la otra hermana con todo su bagaje 

cultura.  El conocer y el amar, son fundamentales para favorecer el servicio. Esta es la 

base para poder asumir una misión de SERVIR juntas.   

Como resultado de esta interrelación y encuentro de hermanas de diferentes culturas 

somos invitadas a crear una nueva cultura (que no será solo “la mía” ni solo “la tuya”), 

donde podamos dar lo mejor de nosotras mismas, compartiendo nuestros dones y 

dejándonos desafiar por el encuentro y la relación con lo diferente, para que nuestras 

sombras se conviertan a la luz del evangelio. 

“La comunidad intercultural está llamada a dar un paso más allá de la tolerancia de las 

diferencias y vivir un proceso de transformación o, conversión, que la desafía a crear 

una nueva cultura” – Cada hermana ha de sentirse “en casa”, pero ante algo nuevo. 

Es parte de la misión del liderazgo estar atenta a esto y crear instancias para compartir. 

¿Cómo vivir en clave intercultural?            

Es necesario abrir espacio para este nuevo paradigma/modelo en nuestras comunidades. 

1. Preparación: por ser una opción contra-cultural (no es natural), la vida 

intercultural requiere dedicar tiempo y esfuerzo a la preparación de las hermanas 

(de quien será enviado y de quienes acogen).  

-- Un conocimiento básico de los rasgos y características sobresalientes de las 

culturas que interactúan (siempre que se pueda prever) y de las personas. 

-- La creación de un “espacio seguro” de confianza y cuidado mutuo, para 

expresarse libremente sin temor a ser juzgada o etiquetada. 

-- Uso de estrategias que lleven a mantener la motivación y salir al encuentro de 

las situaciones que se presenten. 

Favoreciendo un proceso de interacción (evangélica) y de acuerdos logrados entre las 

partes. 

             “estar presente, escuchar, acoger, no forzar, no imponer” 

Me parece que muchas veces, vivimos con prisas, tenemos mucho que hacer, casi no 

paramos para escucharnos (ni siquiera a nosotras mismas), tenemos dificultad de “estar 

presente”, nos gusta imponer nuestra manera de pensar y nos cuesta proponer. 

2. Intencionalidad: vivir interculturalmente es una vocación y una opción contra-

cultural de construir desde las diferencias, que apela a la fe y a la vida de la gracia. No se 

da espontáneamente. Requiere cultivo y crecimiento en la sensibilidad intercultural e 

interpersonal. Para esto tenemos que buscar herramientas que favorezcan la 

comunicación verbal y no verbal, y ayuden en la resolución de conflictos. 

3. Espiritualidad: es un proceso de conversión personal y comunitario que dura 

toda la vida. Supone tomar consciencia del etnocentrismo (tomar la propia cultura 
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como centro del mundo y norma para medir a las demás culturas), de los estereotipos 

culturales y sus consecuentes prejuicios.  

Crear “brechas” en nuestra mentalidad, personalidad, etc… Atrevernos a comer 

diversamente, a rezar diversamente, a organizar los espacios y los tiempos comunitarios 

diversamente, las actividades… El cultivo de la interioridad (oración – meditación), el 

compartir la Palabra y experiencias de vida, bien como los tiempos de expansión, son 

muy buenos instrumentos. Es la gota de agua cotidiana que va desconstruyendo 

nuestras rigideces y abriéndonos a lo nuevo y diferente. 

La interculturalidad como camino espiritual puede ser una semilla de esperanza 

profética en nuestro mundo con tantos muros y prejuicios. Esta fue la experiencia de 

las primeras comunidades cristianas y del Reino inclusivo inaugurado por Jesús. 

En este actual proceso de reconfiguración, la multiculturalidad congregacional es una 

realidad creciente y el desafío de crear comunidades interculturales un camino sin vuelta 

atrás.  

La vida intercultural es una opción intencional para nuestras comunidades en la 

construcción de nuevas relaciones entre nosotras, mujeres provenientes de diversos 

contextos culturales, que hemos optado por hacernos hermanas y vivir relaciones de 

servicio en igualdad y no de dominio, de empoderamiento mutuo y no de jerarquías que a 

veces infantilizan, ahogan la vida o crean servilismos, de diálogo y no de asimilación, de 

encuentro y no de colonización, de seguidoras del único Maestro Jesús, al estilo de 

María. Me parece que solo así nuestras comunidades podrán vivir verdaderamente el 

lema: “conocer, amar y servir”, en clave intercultural, comenzando por casa y 

extendiéndolo hacia fuera. 

Orientar el trabajo grupal 

- Recuerda y comparte alguna experiencia que hayas vivido o que vives en el ámbito 

de la interculturalidad. (Experiencia no discusión de ideas) 

- Sugerencias / estrategias /herramientas para crecer hacia la vivencia de 

comunidades interculturales. (cosas concretas) 

Les invito a finalizar haciendo un ejercicio de contemplación. Contemplar en 

silencio algunas personas, que representan a muchas otras personas. Imaginar 

los diversos contexto y colores que las han forjado y formado. Les invito a fijarse 

sobre todo en sus miradas, en sus ojos…  

- Con un corazón agradecido, mirar con ojos nuevos no solo lo que tenemos en 

común, pero también lo que nos diferencia, personal y culturalmente. Pues 

solamente reconociendo, acogiendo y valorando nuestra diversidad, podremos 

revivir la experiencia carismática fundante y quizás llegar, un día, a tener un solo 

corazón y una sola alma. 

 

Ana Lúcia de Góes 

Roma, Consejo General Extraordinario 2019 
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