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Vida Religiosa Intercultural
Agradecimiento: Experiencia personal y ustedes, somos multiculturales
Inters- VR en Ecuador: ej. De diversidad

1- Constatación: Nuestros barrios, ciudades, parroquias y
congregaciones, están constituidas cada vez más por personas de
muchas culturas, vivimos en una realidad multicultural. Este
contexto multicultural lo podemos manejar de muchas maneras:
indiferencia, hostilidad, tolerancia, amistad, buenos modales,
colaboración, apatía mutua. Es la cuestión del QUÉ. Refiere a un
lenguaje sociológico. Es la casa.
2- La Interculturalidad apunta a la cuestión del CÓMO se relaciona una
cultura con la otra y nos referimos a un lenguaje y a una connotación
profundamente teológica, al igual que la inculturación. Es un hogar.
Es un proceso de transformación-conversión basado en la fe que dura
toda la vida y ha emergido en las últimas décadas como una llamada
y exigencia para los miembros de comunidades religiosas
internacionales. Una apertura para una genuina experiencia de
catolicidad: “Abrazar el todo”. No es uniformidad de culturas, ni
mezcla de ellas ni dejarlas vivir una al lado de otra en paz. Es un
paradigma que refleja a Dios Uno y Trino, que respeta la diferencia,
nutre la reciprocidad y cultiva la complementariedad.
Es un hogar, es decir, un testimonio público de que personas de
diferentes culturas y lenguas, pero con una fe y una visión comunes,
pueden desarrollarse para un propósito que va más allá de los
caprichos y la comodidad individuales, como un signo del Reino de
Dios, una señal para los pueblos.
Casa, hogar…no hotel, que desintegra y separa.
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Algunos de los temas más disputados y desafiantes dentro de una
comunidad multicultural son también enriquecedores para todos, en
vistas a la construcción de una comunidad intercultural duradera,
claro, si los enfrentamos con comprensión y creatividad, solamente
citaré cuatro temas:
- Ubicación social: ¿De qué manera las ubicaciones sociales nos han
modelado? ¿Qué grado de tolerancia tenemos ante los cambios?
Geografías, lugar de nacimiento, socialización, clima, contactos
con personas extranjeras…Informarnos nos llevarán a una mayor
comprensión mutua y empatía.
- Corporalidad: ¿Su sentido está codificado en nuestra estructura
cultural: vestir, exposición u ocultamiento?
- Salud y enfermedad: Actitudes ante la muerte y la agonía.
- Tiempo y espacio: Culturas “mira-relojes”, “el tiempo es oro”,
sociedades rurales, no industrializadas con diferentes medidas de
tiempo. Proximidad y distancia.
3- Lo propio de las comunidades interculturales:
- El proyecto común: No es simplemente una obra, podemos
restaurar viviendas después de un terremoto o recaudar fondos…
Es lo que llama la atención y estimula la vitalidad de cada uno de
sus miembros: La “declaración misionera”, el carisma fundante, la
razón de ser… que debe vivir en todos y cada uno, y no en
documentos o memorias nostálgicas. ¡Hay que cuidar el proyecto
común!
- Es un desafío, no un problema, no solo para algunos, sino para
todos. Si nos polarizamos nunca lograremos la vida intercultural,
sólo una comunidad auténtica podrá avanzar y desarrollarse.
- Está lejos de ser fácil, pero resulta altamente deseable y parece ser
deseada por Dios, para que una cultura no domine y cause
angustia y aflicción a otras.
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- Necesitamos buenas intenciones y buena voluntad, pero no basta:
ambas han causado muchas tragedias humanas. Precisamos
también un compromiso y un esfuerzo sostenidos para adquirir
habilidades y virtud.
- La interculturalidad es un empeño intencional, basado en la fe y
no simplemente una tarea internacional.
- La gran paradoja humana es que, simultáneamente, todos somos
iguales y todos somos diferentes. La gran locura es que nos
dividamos usando las diferencias para discrepar, disentir y
discriminar.
- Cada persona necesita sentir que no hay nosotros y ellos, sino solo
una comunidad que busca identificarse a sí misma como nosotros.
El Nosotros está asociado a la escucha y el respeto. Si nuestras
conversaciones incluyen muchos “ellos”, estamos apreciando o
estamos siendo duales. Según Pablo, Jesús eliminó la barrera entre
“nosotros” y “ellos”, y él mismo con su cuerpo, se transforma en
puente para una nueva relación (Ef 2, 14 -16).
- Todo este proceso, tal vez lo podamos simplificar con la palabra
“empatía”. Ella fomenta una mentalidad intercultural, pues
supone la diferencia y exige un cambio en tu propio marco de
referencia. Estamos invitados a pasar de la simpatía (el mundo de
uno) a la empatía (el mundo del otro): “ Ahora, realmente sé cómo
te sientes…es tan real y al mismo tiempo tan diferente de como yo
lo entiendo”.
- En un antiguo relato rabínico, el maestro pregunta a los discípulos:
“¿Cuándo saben que ya amanece?”. Uno dice: “Cuando puedes
distinguir un hilo blanco de uno negro”. “No”, dice el maestro.
“Cuando puedes ver el contorno de un árbol contra el horizonte”,
arriesga otro. “No”, responde el maestro a éste y a todas las demás
respuestas a la pregunta. Finalmente, él mismo dice: “Amanece
cuando puedes mirar a los ojos de un extraño y ver una hermana
o un hermano. Hasta entonces, todavía es de noche”.
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- Esto es hermanas y hermanos nuestro proceso, no solamente al
interior de nuestras comunidades interculturales sino con todo el
pueblo de Dios, en diversos contextos misioneros y apostólicos.
- Debemos identificarnos y aprender habilidades para tratar
nuestro propio condicionamiento cultural, con el que sutilmente,
nuestro etnocentrismo y prejuicios nublan nuestra visión. No se
logra fácilmente, especialmente en una edad mediana o mayor,
pero tenemos un Maestro y a nuestros fundadoras/es que han
sorteado muchos prejuicios y han transitado caminos de
transformación.
«El Espíritu nunca se cansa de ser creativo ... El Espíritu Santo es el autor de
la diversidad y al mismo tiempo el Creador de la unidad. Y con la diversidad de
carismas y muchas cosas (el Espíritu Santo) hace la unidad del Cuerpo de
Cristo” (Papa Francisco, CIVSCVA, Mayo 2018).

Roberto Duarte SVD

Preguntas para el trabajo grupal:
1) Comparte una alegría-riqueza qué has experimentado en la
vivencia intercultural.
2) ¿A qué tipos de corajes nos está desafiando la Vida religiosa
intercultural a nivel interno y socio-eclesial?

