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Introducción

Las personas se mueven de un lado para otro. Este es un 
fenómeno que observamos actualmente más que en el pasado. 
Este movimiento es un fenómeno global: las personas se mue-
ven dentro de sus países, de un país a otro y de un continente 
a otro. Las razones son múltiples, y también las consecuencias. 
Debido a la globalización, a razones económicas o a la pobreza, 
y al aumento de las guerras, de los conflictos armados y de las 
persecuciones, hay personas que abandonan sus países. Mu-
chos no saben qué les deparará el futuro y entran con mucha 
inseguridad en el mundo a menudo desconocido de otra cul-
tura, otra nación u otro pueblo. Otros se mueven por razones 
turísticas y porque pueden permitirse visitar lugares “exóticos” 
y tienen curiosidad por explorar nuevas culturas y encontrarse 
con la población local.

Las personas se mueven y dejan sus huellas detrás de ellas, 
y esto provoca cambios. Sus propias vidas se ven fuertemente 
afectadas, pero también las vidas y las culturas de las pobla-
ciones en las que se establecen. Culturas que anteriormente 
eran homogéneas se hacen cada vez más heterogéneas, y la 
convivencia intercultural trae consigo sus propios desafíos. 
¿Cómo acoge la población local a quienes proceden de otras 
culturas? ¿Cómo abordan los autóctonos y los nuevos llega-
dos la diversidad cultural, el cambio, el pluralismo, etc.? La 
interacción con otras culturas se ha convertido en una norma 
de este siglo. En este contexto, se investiga sobre la interac-
ción apropiada que dará sentido a la propia vida en un marco 
cultural heterogéneo.
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Las disciplinas de los diversos campos de estudio recurren 
a sus propias taxonomías para dar nombre a esta mezcla o 
interacción de culturas o para definir la vida contemporánea. 
Algunas la denominan multicultural; otras, transcultural o in-
tercultural. Más adelante abordaremos el significado de estos 
términos, pero, de entrada, podemos decir que resulta difícil 
encontrar actualmente una sociedad con una vida monocultu-
ral. Aunque haya un grupo que no se mezcle con otras culturas 
en la vida que desarrolla en su territorio, dada la influencia 
de los medios de comunicación y del ciberespacio no queda 
grupo cultural que no esté afectado o influido por otra cultura. 
Por consiguiente, es muy necesario entender esta interacción 
entre culturas y pueblos.

La Iglesia existe por y para su misión, y esta misión está 
relacionada con Dios, Cristo, la Buena Noticia, las personas, 
las culturas, las religiones, las criaturas, el cosmos, etc. En este 
contexto es de gran importancia comprender la cultura del 
pueblo, de las personas, y los cambios que acontecen en las 
interacciones culturales dentro de nuestro mundo contem-
poráneo. Así pues, el estudio de las culturas, la matriz de los 
intercambios culturales y la aparición de la interculturalidad 
adquieren prominencia en nuestra misión.

Más que nunca, los misioneros van ahora del Sur al Norte 
y del Este al Oeste, y el paradigma y el modelo anterior, que 
procedía de Occidente y del Norte, ha cambiado. Debido a 
este fenómeno emergente, la vida misionera en una congre-
gación o en una diócesis ha cambiado también. Difícilmente 
nos encontramos ya con un grupo monocultural, sino que 
lo hacemos con grupos multiculturales, y las mismas comu-
nidades eclesiales se han ido transformando cada vez más en 
comunidades heterogéneas. 

Para comprender más profundamente la interculturali-
dad, se publicaron en 2015 dos volúmenes, con 44 artícu-
los, titulados Intercultural Living (Vivir interculturalmente), 
vol. 1, e Intercultural Mission (Misión intercultural), vol. 2 
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(Steyler Misssionswissenschaftliches Institut/ISPCK, Sankt 
Augustin - Nueva Delhi). Algunos artículos de estos dos 
volúmenes se han traducido en este libro para el provecho 
de los hispanohablantes. Presentan los desafíos de vivir in-
terculturalmente y de realizar una misión intercultural, y 
exploran los posibles modos de afrontarlos y de llevar a cabo 
la misión en un escenario mundial que está en constante 
cambio.

Para comprender la cultura

La cultura es uno de los temas centrales del estudio reali-
zado por varias disciplinas y grupos. Cada grupo intenta defi-
nirla y describirla a partir de su propio contexto y de sus ne-
cesidades. Las ciencias sociales han desarrollado el significado 
del término de diferentes modos. La cultura es un concepto 
complejo, y ninguna definición ha logrado por sí sola el con-
senso de la comunidad científica. Una cosa sí está clara: se re-
fiere a todo cuanto las personas hacen en su sociedad movidas 
por sus ideas, valores, actitudes y modelos de comportamiento 
normativos reales o deseados. La cultura no se hereda genéti-
camente, ni existe por sí misma, pero siempre es compartida 
por los miembros de una sociedad. 

Reflejando su origen latino de la palabra cultus, participio 
pasado de colere (“habitar”, “cultivar”, “fomentar”, “dar culto” 
o “cuidar de”), el término cultura tiene numerosos significados 
aportados por diversas disciplinas, como la sociología, la an-
tropología cultural, la biología y la agricultura. Antes de abor-
dar las definiciones de cultura y sus características, veamos las 
diferentes escuelas de pensamiento que han desarrollado su 
significado1.

1 Alexander P. Zatyrka, “Interculturality and Mission”, ponencia pre-
sentada en el XVII Capítulo General de la Sociedad del Verbo Divino, 
mayo-junio de 2012, Nemi, Roma, pp. 2-3. Tomamos de esta ponencia la 
presentación de las varias escuelas de pensamiento.
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–   El “funcionalismo” entiende la cultura básicamente 
como una colección de “funciones” sociales recurren-
tes, presentes en todas las diferentes tradiciones y en 
sus instituciones, como la familia y las organizaciones 
sociales, el abastecimiento de comida, la protección de 
las condiciones climáticas, etc.

–  El “enfoque cultura y personalidad” intenta incorporar 
en el estudio de la cultura las ideas descubiertas por las 
ciencias del comportamiento, especialmente las rela-
cionadas con los procesos de aprendizaje y del desarro-
llo infantil.

–  El “estructuralismo” sostiene como tesis principal 
la afirmación de que las culturas son la manifesta-
ción concreta y observable de estructuras psicológicas 
(mentales) presentes en toda la humanidad. Estas es-
tructuras surgen de las necesidades del proceso de pen-
samiento discursivo. La estructura fundamental de la 
mente humana sería su tendencia a percibir la realidad 
en dicotomías, es decir, pensar en términos de opues-
tos, lo que permite la diferenciación (y, por tanto, la 
manipulación).

–  El “materialismo cultural” sostiene que la razón prin-
cipal por la que existe la cultura es la supervivencia 
de los seres humanos frente a entornos hostiles. Para 
los materialistas, las restricciones específicas realmente 
importantes para la supervivencia humana son esen-
cialmente materiales y, por tanto, el análisis antropoló-
gico debería centrarse en ellas. Las sociedades pueden 
crear estructuras imaginarias, como la religión, la mo-
ral, etc., pero estas formas imaginarias tendrán siempre 
una importancia secundaria y subordinada a los aspec-
tos materiales de la supervivencia.

La mayoría de las escuelas están de acuerdo en que la cul-
tura es una adaptación evolutiva de la especie humana que 
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le permite ser más versátil y favorable para vivir en una gran 
variedad de entornos. 

Algunas definiciones de “cultura”

La definición de Edward Tyler ha estado durante mucho 
tiempo vigente en el ámbito académico: “La cultura... es ese 
todo complejo que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, 
ley, costumbre y muchas otras capacidades y hábitos adquiridos 
por el ser humano como miembro de una sociedad”2. Muchos 
especialistas han partido de esta definición y de su compren-
sión y han desarrollado teorías para entender los diversos pa-
trones de comportamiento de los seres humanos. Actualmen-
te, se va más allá de estas capacidades adquiridas y meros há-
bitos para profundizar en las comunicaciones e interacciones 
entre los grupos y las culturas.

Matsumoto da un paso adelante al decir que la cultura es 
“el conjunto de actitudes, valores, creencias y comportamien-
tos compartidos por un grupo de personas, pero diferente-
mente para cada individuo, comunicado de una generación a 
la siguiente”3. Spencer-Oatey admite el concepto de interpre-
tación de los comportamientos cuando afirma que “la cultu-
ra es un confuso conjunto de presupuestos y valores básicos, 
orientaciones sobre la vida, creencias, políticas, procedimien-
tos y convenciones conductuales que son compartidos por un 
grupo de personas y que influyen (pero no determinan) en el 
comportamiento de cada miembro y en su interpretación del 
‘sentido’ del comportamiento de otras personas”4.

2 Edward Tyler, Primitive Culture, John Murray, Londres 1871, p. 1 
(trad. esp.: Cultura primitiva, Ayuso, Madrid 1976).

3 D. Matsumoto, Culture and Psychology, Brooks/Cole, Pacific Grove 
1996, p. 16.

4 H. Spencer-Oatey, Culturally Speaking: Culture, Communication and 
Politeness Theory, Continuum, Londres 22008, p. 3.
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Kroeber y Kluckhohn decían que “la cultura consiste en 
patrones explícitos e implícitos de y para un comportamien-
to adquirido y transmitido por símbolos, que constituyen los 
logros específicos de grupos humanos, incluidas sus materia-
lizaciones en artefactos; el núcleo esencial de la cultura está 
formado por ideas tradicionales (es decir, históricamente de-
rivadas y seleccionadas) y, especialmente, por los valores atri-
buidos a ellas; los sistemas culturales pueden considerarse, por 
una parte, productos de la acción y, por otra, elementos que 
condicionan la acción posterior”5.

Lederach escribió: “La cultura es el conocimiento com-
partido y los esquemas creados por un conjunto de personas 
para percibir, interpretar, expresar y responder a las realidades 
sociales que les rodean”6. Linton, por su parte, decía: “Una 
cultura es una configuración de conductas aprendidas y la 
consecuencia de un comportamiento cuyos elementos esen-
ciales son compartidos y transmitidos por los miembros de 
una sociedad determinada”7. Para Parsons, “la cultura... con-
siste en aquellos patrones relacionados con el comportamiento 
y los productos de la acción humana que pueden heredarse, 
es decir, transmitirse de generación en generación indepen-
dientemente de los genes biológicos”8. En el contexto de la 
comunicación cultural, Hofstede decía: “La cultura es la pro-
gramación colectiva de la mente que distingue a los miembros 
de una categoría de personas de otra”9.

5 A. L. Kroeber y C. Kluckhohn, Culture: A critical review of concepts 
and definitions, The Museum, Cambridge 1952, p. 181.

6 J. P. Lederach, Preparing for peace: Conflict transformation across 
cultures, Syracuse University Press, Siracusa 1995, p. 9.

7 R. Linton, The Cultural Background of Personality, Appleton-Century 
Company, Nueva York 1945, p. 32.

8 T. Parsons, Essays in Sociological Theory, The Free Press, Glencoe 1949, 
p. 8.

9 G. Hofstede, “National Cultures and Corporate Cultures”, en L. A. 
Samovar y R. E. Porter (eds.), Communication Between Cultures, Wadsworth, 
Belmont 1984, p. 51.
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Zatyrka resume magníficamente la comprensión de la 
cultura en nuestro tiempo: “Cuando un grupo humano de-
sarrolla un sistema común de significado, un ‘universo de 
sentido’, las personas que pertenecen al grupo comparten sus 
experiencias mediante ese sistema, interpretan la realidad a 
partir de él y a través de él describen sus relaciones y trans-
miten su conocimiento a las futuras generaciones”10. Las 
definiciones más sucintas de cultura tienden a subrayar este 
“elemento relacional”, de humano a humano, de humano a 
grupo social, de grupo social a grupo social y de todos ellos 
al medio o entorno.

Las definiciones clásicas se están cuestionando hoy día. 
En el contexto actual de sociedades que se globalizan rápida-
mente, las “culturas” ya no tienden a ser un “todo” coherente 
y permanente que orienta los modos de pensar y de vivir 
de sus seguidores. Hoy día se prefiere entenderla como un 
conjunto dinámico y cambiante de creencias y valores que 
configuran los modos comunes de interpretar la realidad y 
de interactuar unos con otros.

La cultura se manifiesta a menudo de dos modos diferen-
tes. En primer lugar, se manifiesta como valores, creencias, 
patrones y teorías implícitas comúnmente sostenidas por los 
miembros de una colectividad (sociedad u organización), 
que, según los puntos de vista, se llaman atributos o con-
tenido de la cultura. En segundo lugar, se manifiesta como 
prácticas comúnmente observadas y susceptibles de informes 
de entidades tales como las familias, las escuelas, las organi-
zaciones del trabajo, los sistemas económicos y legales, las 
instituciones políticas, etc., que a menudo son denominadas 
el proceso de la cultura. Cuando pensamos en una comuni-
dad tenemos en cuenta el contenido de su cultura y también 
cómo se practica el proceso cultural en esa comunidad.

10 Alexander P. Zatyrka, “Interculturality and Mission”, p. 5.
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Aspectos esenciales de la cultura

Es evidente que todo cuanto cae bajo el concepto de cultu-
ra es extremadamente amplio y complejo. Las diferentes pers-
pectivas de las ciencias sociales adoptan cada una sus propias 
definiciones y sus propios enfoques, a menudo excluyentes 
entre sí.

Desde el Vaticano II, la Iglesia ha dado más relevancia a 
la importancia de la cultura. Los misioneros del Verbo Di-
vino han sido cada vez más conscientes de la importancia de 
la cultura y de la necesidad de tomarla en serio –la funda-
ción de Anthropos hace más de cien años es un testimonio 
al respecto–. Recientemente, esta congregación ha puesto 
en marcha un programa para promover la competencia in-
tercultural en los campos de la antropología cultural y de la 
espiritualidad. Asimismo, muchas congregaciones, diócesis 
y organizaciones están prestando más atención a la cultura 
en sus planteamientos de la misión y de la formación. Las 
siguientes indicaciones perfilan el enfoque que hemos usado 
en este libro.

La cultura como un modo de vida
El modo global de vida de una sociedad revela su cultura 

y es un medio por el que las personas satisfacen sus necesida-
des físicas, sociales y conceptuales. Mediante los métodos de 
ensayo y error, y a lo largo de su historia, las sociedades han 
intentado tener éxito en la satisfacción de estas necesidades. 
Las experiencias se han almacenado en la memoria, en el len-
guaje, en las costumbres, las tradiciones y los mitos. Así pues, 
la cultura muestra las experiencias acumuladas y comúnmente 
compartidas de una sociedad, que se transmiten de generación 
en generación11.

11 S. M. Michael, “Understanding Culture in Human Life”, colección 
de artículos, e-copy, pp. 4-5.
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La cultura se aprende
La cultura se aprende de los demás. Un niño la aprende 

de los miembros de su familia. Una persona aprende los 
patrones de comportamiento del grupo al que pertenece. 
Aprende interactuando y socializando con los otros. Obser-
var cómo los adultos reaccionan y hablan con los recién na-
cidos es un modo excelente de ver la transmisión simbólica 
real de la cultura entre las personas. En el contexto global, 
una persona aprende no solo de su grupo social, sino de 
los todos los grupos, de modo que el aprendizaje rebasa el 
círculo de pertenencia.

La cultura como sistema de símbolos
La cultura está formada por símbolos que son compren-

didos por un grupo: “La cultura es vista como una red de 
comunicación compartida que manda mensajes a lo largo de 
grandes y sofisticadas vías interconectadas. La cultura, por 
consiguiente, es un entrelazamiento de signos (portadores de 
mensajes y de sus significados). Estos signos pueden ser ver-
bales o no verbales (personas, cosas o acontecimientos)”12. El 
énfasis en la naturaleza simbólica de la cultura recae en el 
significado, que requiere una constante interpretación.

La cultura como un conjunto de estrategias de adaptación
La cultura se adapta a un ambiente determinado. Mien-

tras que los ecologistas culturales acentúan la influencia del 
ambiente natural en la cultura, los antropólogos cognitivis-
tas y de orientación simbólica subrayan la influencia de la 
cultura en la selección y configuración de los ambientes. No 
se puede reducir a los seres humanos a meros agentes pasivos 
de la naturaleza. Los seres humanos nunca se someten a su 

12 Louis J. Luzbetak, The Church and Cultures: New Perspectives in 
Missiological Anthropology, Orbis, Maryknoll 1988, p. 154.
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ambiente; más bien, tienden a ser los dueños de la natura-
leza. Hoy día, varios antropólogos acentúan la reciprocidad 
entre ecología y cultura, la existencia de patrones recíprocos 
e interactivos13.

La cultura está inserta en una visión del mundo
Los valores dominantes de una cultura están implícitos en 

su visión del mundo. El modo como una sociedad organiza 
o interpreta sus percepciones del mundo real está, en gran 
medida, determinado o modificado por la red mental que 
ha adquirido de su entorno cultural durante su desarrollo. 
La persona siempre ve mediante una lente cultural. De ahí 
que “la visión del mundo de una persona es su perspectiva 
característica. Es la visión interior, los modos mediante los 
que una persona del grupo se ve habitualmente en relación 
con su mundo. Incluye su cartografía del mundo, es decir, 
las categorías que usa para percibir lo familiar y lo extraño. E 
incluye la importancia que da a lo que ve, las elecciones que 
hace entre las alternativas que conoce”14. Un análisis de las 
culturas muestra que existe una base común en todas ellas.

La cultura tiene elementos universales y específicos
Los seres humanos son biológicamente muy semejantes 

entre sí y viven en estructuras sociales y ambientes físicos 
bastante similares, y todo esto crea grandes semejanzas en el 
modo como construyen sus culturas. Pero en el marco de las 
semejanzas también hay diferencias15. Las culturas son, de 

13 S. Michael, “Understanding Culture in Human Life”, p. 7.
14 David G. Mandelbaum, “The World and the World View of the 

Kota”, en Marriot McKim (ed.), Village India, Chicago University Press, 
Chicago 1954, p. 223.

15 https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/al/globalpad/openhouse/inter-
culturalskills/global_pad_-_what_is_culture.pdf.
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hecho, únicas y varían mucho entre sí. La cultura se encuen-
tra en todas las sociedades, pero cada cultura de una sociedad 
es específica, es decir, posee características exclusivamente 
suyas.

La cultura cambia
La cultura no es algo inmóvil, sino que cambia, y este cam-

bio puede acontecer lentamente en una sociedad conserva-
dora, donde los cambios no son bien acogidos, o puede ser 
rápidamente aceptado. En las sociedades modernas, industria-
lizadas y altamente complejas, los cambios son rápidamente 
aceptados e integrados socialmente. El cambio es un rasgo 
constante de todas las culturas.

La cultura es una construcción social e individual
La cultura es una construcción social: los sistemas de 

creencias, los ideales, los patrones de comportamiento, etc., 
son construidos e interpretados por la sociedad. Hasta cierto 
punto, la cultura, como construcción social, existe en todos 
y cada uno de nosotros individualmente, al igual que existe 
en nuestra sociedad. La cultura es tanto una construcción 
individual, psicológica, como una construcción social, com-
partida por los miembros de una sociedad. Como construc-
ción individual, las diferencias en una cultura determinada 
pueden observarse en el grado en el que los individuos adop-
tan y se comprometen en las actitudes, los valores, las creen-
cias y los comportamientos. Si un individuo actúa de acuer-
do con esos valores o comportamientos, entonces esa cultura 
reside en él. En cierto modo, la construcción del individuo y 
la creatividad o innovación podrían también añadir nuevas 
dimensiones a los patrones culturales.

A pesar de las diferentes orientaciones teoréticas, la cultura, 
en general, puede subsumirse bajo las siguientes categorías:
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1.  Como el modo de vida típico de un grupo.
2.  Como un sistema de símbolos, significados y esquemas 

cognitivos transmitidos mediante códigos simbólicos.
3.  Como un conjunto de estrategias de adaptación para 

sobrevivir que están relacionadas con la ecología y los 
recursos.

4.  Como un comportamiento aprendido. 

Estas perspectivas no deben verse de forma excluyente, sino 
complementaria16. La cultura se analiza en la investigación ac-
tual desde varias perspectivas. Dependiendo de la perspectiva 
del estudio aparecerán, probablemente, elementos diversos, 
bien desde de la antropología, la filosofía y la cosmología, o, 
en el contexto de la posmodernidad, en el privilegio del indivi-
duo sobre la sociedad y de la independencia sobre la interde-
pendencia humana.

Multiculturalidad
La multiculturalidad es la coexistencia de culturas diversas 

que incluye factores raciales y religiosos. Caleb Rosado la de-
fine del siguiente modo: “El multiculturalismo es un sistema 
de creencias y comportamientos que reconoce y respeta la pre-
sencia de todos los diversos grupos en una organización o so-
ciedad, admite y valora sus diferencias socioculturales y alienta 
y posibilita su continuada contribución dentro de un contexto 
cultural inclusivo que empodera a todos los que forman parte 
de esa organización o sociedad”17.

Una comunidad multicultural puede también significar 
que la sociedad permite e incluye grupos culturales muy dife-
rentes, que están uno al lado del otro, aislados entre sí, aunque 
podrían celebrarse a menudo comidas conjuntas y fiestas sin 

16 S. M. Michael, “Understanding of culture in Human Life”, p. 2.
17 www.rosado.net/pdf/Def_of_Multiculturalism.pdf.
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que se produjera un aprendizaje profundo. Normalmente no 
se abordan las diferencias de poder, que solo se tienen en cuenta 
para que unos y otros puedan vivir y trabajar juntos.

La multiculturalidad se refiere a la condición social de las 
personas que se diferencian por una cultura y un lenguaje, 
aunque viven –más por azar que por elección– en una estrecha 
proximidad. En Europa occidental y en Australia está adqui-
riendo la connotación negativa de “vidas paralelas” o “guetos”. 
El sistema de creencias actual afirma que los inmigrantes y las 
minorías no deben asimilarse en la cultura dominante de la 
sociedad en la que viven.

Transculturalidad
En una comunidad con varias culturas existe un espacio para 

atravesar sus fronteras. Las personas intentan tender puentes 
entre sus comunidades culturales compartiendo, escuchando, 
aprendiendo y abriéndose al cambio. Por lo general, esto re-
quiere esfuerzo, intencionalidad y programas de conciencia-
ción, formación y construcción comunitaria. Normalmente, en 
las experiencias transculturales las diferencias culturales pueden 
entenderse o reconocerse, pero también controlarse de modo 
que no se permita la transformación individual o colectiva. En 
ellas puede limitarse el aprendizaje o el intercambio entre gru-
pos culturales y no se abordan las diferencias de poder.

Interculturalidad
La interculturalidad se refiere a la interacción sustentada por 

personas criadas en entornos culturales diferentes. A diferencia de 
los escenarios multiculturales o transculturales, denota un inter-
cambio recíproco entre culturas que puede conducir a la trans-
formación y el enriquecimiento de todos los implicados.

También significa que se dan relaciones mutuamente recí-
procas entre las culturas; las personas de los diferentes grupos 
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culturales interactúan unas con otras, aprenden y crecen juntas; 
construyen relaciones y llegan a transformarse, configurarse y 
moldearse a partir de las experiencias de cada una. El centro 
lo ocupan la construcción de relaciones (no la supervivencia), 
las conexiones profundas, las interacciones, la donación recí-
proca, el respeto y el aprendizaje mutuo. Aquí se abordan los 
desequilibrios de poder raciales y culturales, y lo común se re-
salta más que las diferencias; las personas son capacitadas para 
aprender unas de otras y valoran y trabajan juntas por una 
causa común, lo cual lleva a una transformación de todos18.

La interculturalidad implica desplazarse desde la tolerancia 
de las diferencias hacia la valoración y celebración de la di-
ferencia en las culturas. Por consiguiente, la aceptación y la 
unión con las otras culturas, en un marco festivo, son signos 
de integración. Absorber los valores de otras culturas y vivir 
gozosamente llega a ser un signo de crecimiento. La inter-
culturalidad puede nutrirse cuando se entra en la esfera de la 
espiritualidad con la idea de que cada persona está creada a 
imagen de Dios y de que la diversidad cultural forma parte del 
plan divino. Por tanto, vivir e interactuar con otras culturas es 
participar en el plan de Dios, y la transformación de las cultu-
ras lleva a una persona a otro nivel.

La cultura y sus términos 

Aculturación: La aculturación es el proceso por el que los 
miembros de un grupo cultural adoptan las creencias y los 
comportamientos de otro grupo.

Conculturación: Es la interacción mutua entre tradiciones 
religiosas y seculares que persigue desarrollar una herencia cul-
tural comúnmente compartida. Esta última no puede conside-
rarse una propiedad exclusiva de una u otra tradición religiosa 

18 http://www.united-church.ca/files/intercultural/multicultural-cross-
cultural-intercultural.pdf
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o secular a la que pueda vincularse en su origen y desarrollo. 
Cuando a todos los protagonistas socioculturales en un con-
texto específico se les permite realizar su legítima función, la 
conculturación puede fomentar la integración y el desarrollo 
de una herencia cultural común19.

Determinismo cultural: Es la opinión de que la cultura en la 
que somos criados determina quiénes somos emocional y con-
ductualmente. Esta idea apoya la teoría de que las influencias 
ambientales dominan nuestra identidad en lugar de los rasgos 
heredados biológicamente.

Difusión cultural: Es el proceso por el que los rasgos cultu-
rales emigran de un grupo humano a otro.

Relativismo cultural: La opinión de que las culturas no pue-
den juzgarse superiores o inferiores a otras, sino solamente di-
ferentes.

Choque cultural: El estado de desorientación y ansiedad ex-
perimentado por un individuo que repentinamente es expuesto 
a un ambiente social y cultural nuevo, extraño o extranjero.

Universales culturales: Los rasgos culturales compartidos 
por todos los seres humanos, como el lenguaje verbal, las je-
rarquías de edad y género y los sistemas familiares.

Enculturación: Es un término antropológico que se refiere 
primeramente al proceso por el que un niño aprende y adquie-
re la “cultura autóctona” en la que ha nacido. En segundo lu-
gar, se refiere al proceso por el que una persona (por ejemplo, 
un misionero extranjero) aprende y adquiere posteriormente los 
modelos de pensamiento y conducta de un grupo o pueblo dis-
tintos a los suyos.

19 Francis Vincent Antony, “Living and sharing our Christian Faith in 
a pluralistic and global world: Moving from inculturation to intercultu-
ration”, ponencia presentada por el autor en el Third Millennium Natio-
nal Seminar “Church in India Tomorrow”, Rajkot, 6-10 de septiembre de 
2010, p. 2.
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Etnocentrismo: Es la opinión de que la propia cultura es 
superior a todas las demás.

Inculturación: El concepto ha sido extensamente usado en 
la Iglesia con una amplia gama de significados e intenciones 
para describir cómo el encuentro con el Evangelio transforma 
la cultura. La inculturación de la Iglesia “es la integración de 
la experiencia cristiana de una iglesia local en la cultura de su 
pueblo, de tal modo que esta experiencia no solo se expresa en 
elementos de esa cultura, sino que se convierte en una fuerza 
que anima, orienta e innova esa cultura para crear así una uni-
dad y una comunión nuevas no solo en la cultura en cuestión, 
sino también como enriquecimiento de la Iglesia universal”20.

Competencia intercultural: Consiste en la actitud de apertu-
ra a cualquiera que sea culturalmente “diferente” a uno mismo 
y en las habilidades necesarias para una interacción armónica 
mediante las diferencias culturales.

Crisol: Es una metáfora de la opinión según la cual los inmi-
grantes y las minorías deben asimilarse en la cultura dominante 
de la sociedad en la que viven.

Socialización: Término sociológico equivalente a lo que la an-
tropología cultural llama “enculturación” (en sus dos sentidos).

Transculturación: Señala la necesidad de un encuentro 
transnacional y transcultural con la fe eclesial, con el objetivo 
de lograr una unificación transnacional y transcultural de todos 
los pueblos en Cristo. Debido a su impulso globalizador y a la 
rapidez de su propagación, a veces se invoca la cultura moderna 
secular como un posible medio para la transculturación21.

Después de comprender básicamente la cultura, somos 
conscientes de que en el contexto actual la importancia de 

20 Arij R. Crollius, What is so New about Inculturation?, Universidad 
Pontifia Gregoriana, Roma 1991, p. 16.

21 Ibíd., pp. 2-3.
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la interculturalidad tiene que hacerse más profunda. Con 
ella rebasamos la mera diversidad de culturas en una socie-
dad en la que las personas consideran a los demás visitantes 
o trabajadores. El multiculturalismo parece enfatizar el valor 
de cada cultura en una sociedad, pero exagera la etnicidad y 
las diferencias, promocionando así la tolerancia, aunque no la 
unidad real. A menudo, las culturas de los migrantes y de las 
comunidades minoritarias son respetadas, pero no integradas; 
son valoradas, pero no asumidas como algo importante para el 
desarrollo de la mayoría.

La interculturalidad reconoce ampliamente la necesidad de 
capacitar a cada cultura para que sobreviva y prospere, pero 
también subraya el derecho de todas las culturas a contribuir 
al desarrollo de la sociedad en la que se vive. En una sociedad 
en la que viven personas de diferentes religiones, pueblos y 
culturas, la interacción de los valores culturales, de las costum-
bres y de otros valores religiosos puede reducir el conflicto y 
las tensiones culturales. La interculturalidad persigue reforzar 
la interacción intercultural como un medio para construir la 
confianza, la apertura y la seguridad como el tejido necesario 
de una comunidad.

Los artículos de este libro están escritos por autores expe-
rimentados, pensadores innovadores, buscadores de caminos, 
académicos y activistas, profesionales laicos y trabajadores de 
base. Analizan los problemas, las dificultades y las complejida-
des de la interculturalidad, como también la importancia, las 
nuevas orientaciones, las acciones innovadoras y las visiones 
futuras de una vida vivida interculturalmente y de una misión 
intercultural.

Lazar T. Stanislaus
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