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AANNTTOONNIIOO  LLLLAAMMAASS  FFOORRTTEE  CCMMFF,,    

“Desafíos personales para crecer en 

comunidades interculturales”. 

DESAFÍOS PERSONALES PARA CRECER EN COMUNIDADES 

INTERCULTURALES 

 

Objetivo: Tomate tu tiempo para Leer personalmente el texto.  Trata luego de confrontar lo que 

lees con tu propia experiencia de vida para compartir en tu comunidad. Algunas ayudas: Que 

has encontrado de nuevo que crees te pueda ayudar en estos nuevos procesos de 

interculturalidad?  Que te llamó más la atención según lo que has vivido?  

Introducción 

“Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos 

vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3, 28). Este texto es un claro ejemplo, para mí, de 

que la interculturalidad y sus desafíos han estado presentes en nuestra Iglesia desde sus inicios. 

Posiblemente Pablo, como misionero de otras culturas distintas de la judía, experimentó en 

propias carnes el desafío de la interculturalidad y tuvo que reflexionar desde su fe cómo dar 

respuesta a ese desafío y seguir creciendo como persona y como cristiano. 

Me gustaría empezar diciendo que yo no soy ningún especialista en el tema de la 

interculturalidad. Solo voy a compartir mi propia reflexión y lo que considero me ha ayudado a 

seguir creciendo en un contexto cultural diferente al mío y en comunidades interculturales. 

Parto de la experiencia de que el crecimiento en la fe y la madurez humana son procesos 

que llevan la vida entera de una persona. La persona que sale de su propia cultura para 

encontrarse con otras culturas y vivir su fe y su vida con ellas, tendrá que enfrentarse a los 

desafíos que esas otras culturas le plantean y dar respuesta desde su fe, si quiere seguir 

creciendo. 

En ese proceso de crecimiento, hay experiencias que pueden bloquearnos, en cuyo caso 

dejamos de crecer y nos quedamos estancados. Esa es la explicación que yo le doy a la 

experiencia que algunas personas han tenido que volverse a sus propias culturas después de 

haber salido de ellas: no han podido dar respuesta a los desafíos que les presenta la nueva 

cultura y el vivir su fe fuera de la suya, y han preferido volverse a sus países de origen para 

poder seguir creciendo como persona y como cristiano.  
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Otras personas no nos hemos vuelto a nuestras culturas de origen, pero no quiere decir 

que no nos hayamos encontrado con problemas en 

nuestro camino. Algunos nos hemos quedado 

estancados en el pasado, en nuestras experiencias 

culturales pasadas y no hemos podido dar respuesta a 

los desafíos planteados por la nueva experiencia 

intercultural. Los que hemos pasado por esta última 

experiencia, aunque haya sido temporalmente, 

seguimos viviendo físicamente en el lugar a donde se 

nos han enviado, pero afectiva y espiritualmente no 

estamos presentes. 

En cualquier caso, el dar respuesta a los desafíos de la interculturalidad es un trabajo duro 

que requiere mucha reflexión y valentía para salir de uno mismo, de su propia experiencia y 

cultura y para encontrarse en un territorio común con otras personas que tienen otra 

experiencia de vida y otra cultura. 

Los desafíos personales 

Yo soy un claretiano que vive en una comunidad de tres personas y tenemos tres 

nacionalidades diferentes. La comunicación entre hermanos es en inglés, que no es la lengua 

materna para ninguno de los tres. Puedo afirmar sin equivocarme que sería mucho más fácil 

comunicarme con otro hermano claretiano en mi lengua materna. Luego la comunicación es, 

sin duda alguna, un desafío en una comunidad intercultural, porque yo necesito comunicarme 

para poder crecer. Y esa necesidad de comunicación me va a suponer un sobreesfuerzo: tener 

que aprender una lengua y esforzarme en comunicar de forma clara y precisa para no crear 

malentendidos. En una comunidad intercultural, hay muchos conflictos comunitarios 

provocados por imprecisiones lingüísticas. Este tipo de conflictos, sobre todo al principio, 

paralizan la comunicación entre hermanos. 

Por eso la comunidad intercultural nos desafía con el reto de asumir los propios límites 

con humildad: el reconocer que el inglés no es mi lengua materna y por tanto no domino 

muchas expresiones y debo estar abierto a aprender toda la vida y a dejarme corregir. En 

Zimbabwe, hay un refrán que dice: “El aprender nunca termina” y esto se hace mucho más 

evidente cuando hablamos de aprender una lengua. El problema se agrava mucho más cuando 

me creo experto en una lengua (aunque sea la mía) en cuyo caso no solo no me dejo corregir, 

sino que además me dedico a corregir a todo el mundo. Estas actitudes han bloqueado a 

algunos de mis hermanos dejándoles heridos o con miedo a comunicarse. Estropeamos una 

relación por satisfacer nuestro ego de sabiduría. Y lo peor es que acto seguido yo soy el que 

comete otro error y en ese caso no acepto ninguna corrección. 



 3 

Este desafío, de asumir mis propios límites y no creerme más de lo que soy, es un reto 

que necesita mucha oración y reflexión personal. Muchas de las veces lo hacemos sin 

proponérnoslo, nos sale automático porque está muy arraigado en nuestro ego. Por otra parte, 

esto no es trabajo de un par de semanas. A algunos de nosotros nos ha llevado mucho tiempo y 

yo, personalmente, aun sigo trabajando en ello. Pero este desafío es muy importante, porque 

algunos de nuestros hermanos encuentran muy difícil convivir con alguien incapaz de controlar 

su ego. Por eso la mejor forma de humildad que podemos cultivar en comunidades 

interculturales es acallar nuestro ego y discernir las cosas personalmente antes de verbalizarlas. 

Algo que yo he encontrado tremendamente valioso y de gran ayuda en comunidades 

interculturales, es el trabajar en construir una autoestima sana. Este es otro aspecto que afecta 

a la mayoría de las personas que yo he conocido. No es fácil tener una autoestima sana y ser 

capaz de ver que mi dignidad no depende de lo que otros me digan. Especialmente, cuando es 

mi hermano de comunidad el que me dice palabras que desde mi punto de vista me desvaloran 

o me hieren. Alguien me dijo una vez que Dios me ama tal y como soy, no importa lo mal que 

yo me pueda sentir. Yo aun tengo que recordarme a mí mismo montones de veces al día que 

Dios me ama tal y como soy. 

Cuando digo una autoestima sana no digo perfecta, que no creo que exista, sino una 

autoestima no enfermiza. Es decir, no estoy enfermo… pero aun tengo una autoestima baja. Mi 

autoestima es baja… pero puedo manejarme, puedo darme cuenta de cuándo me estoy 

dejando llevar por ella, o de que necesito animarme a mí mismo, orar, reflexionar… A eso le 

llamo yo una autoestima sana. 

Una autoestima sana me ayuda a no tomarme las cosas personalmente, a respetar que 

otro pueda tener otro punto de vista diferente al mío y no por ello yo soy peor. Una autoestima 

sana me ayuda a darme cuenta de que mi hermano no se encuentra bien, o está cansado, o 

está herido… o a darme cuenta de que soy yo el que está cansado o herido. Una autoestima 

sana me ayuda a darme cuenta de que tenemos culturas diferentes y lenguas diferentes 

solamente, el resto está en mis manos. 

Un tercer desafío personal es el hacerme 

consciente de mi identidad personal y cultural: 

¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cómo me educaron? 

¿Cuál es mi bagaje cultural? Yo nunca pensé que era 

tan importante responder a tan simples preguntas, 

pero a mí me ayudo mucho hacerme consciente de 

que soy del sur de España y que fui educado en una 

familia tradicional católica. Eso ha marcado mi 

carácter, mi forma de ser, mi autoestima, mis hábitos 

culinarios y muchas más cosas que yo no podía ni imaginar. El saber que yo reacciono de una 
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determinada manera porque tengo una historia, una educación y una cultura, me ayuda a 

verme con más objetividad y a relativizarme a mí mismo. Las cosas no son como yo las veo, sino 

que depende de con qué gafas las estoy mirando. Por eso tampoco me siento llamado a juzgar 

el comportamiento de los demás desde mis gafas culturales, pues sería injusto.  

El ser consciente de mi identidad, me ha ayudado a preguntarme por las razones que 

motivan nuestros comportamientos: yo hago las cosas de una determinada manera por que 

aprendí a hacerlo así, en mi cultura y en mi familia, pero otras personas hacen las cosas de otra 

determinada manera porque lo aprendieron así en sus culturas de origen y en sus familias. Por 

eso las cosas no son para todos del mismo modo, sino como nos han enseñado a hacerlas, y no 

por ello son mejores o peores sino simplemente distintas. Por supuesto a mí me gustan más 

unas cosas que otras, pero no por ello son mejores. 

El cuarto desafío personal es el aprender a curar heridas. 

Alguien me dijo hace algún tiempo que no hay personas sin 

heridas, por eso no hay que esperar vivir sin heridas, sino 

aprender a curarlas. Yo me sorprendo a mi mismo de ver que 

podemos vivir décadas con heridas abiertas y sangrantes. No es 

verdad que las heridas se curan solas. Las heridas necesitan ser 

curadas. A veces son tantas las heridas y es tanto el dolor que 

me incapacito a mi mismo para crecer como persona, como 

cristiano, como sacerdote y como religioso. Y cuando vivo así, 

sólo busco cómo aliviar mi dolor. Ya no me importan los demás, y mucho menos el ayudarles. Y 

cuantas más heridas sin curar, más personas indeseables en mi vida, más personas con las que 

no puedo convivir. Definitivamente, en situaciones así, ya no estoy interesado en crecer, sino 

en sobrevivir.  

Por eso, en comunidades interculturales, donde la comunicación es ya de por si más difícil 

que en comunidades monoculturales, tenemos que aprender a curar heridas, a perdonarnos, a 

no juzgarnos, a hablar las cosas, aunque duelan, y a orar los problemas. No es fácil, pero si 

miramos el precio que pagamos por no curar las heridas, es mucho más doloroso el cubrir las 

heridas que el curarlas. “Orar por nuestros enemigos” es una medicina muy poderosa. Pero 

además a mí me ayuda el hecho de identificar mis heridas y orar por ellas. Ver por qué me 

duele, que parte de mí ha sido herida. La mayoría de las veces es nuestro ego, nuestra imagen, 

nuestra dignidad, las que resultan heridas. No es fácil curar una dignidad o una imagen rotas, 

pero es posible, y con el tiempo cada vez tardamos menos en curarlas. 

Como dije al principio, Pablo se encontró con el desafío de la multiculturalidad y aprendió 

a dar respuesta al mismo desde su fe. Pablo aprendió a definir a las personas, no por su cultura 

de origen o por su raza, sino por lo que nos une, que es Cristo. De hecho, todo lo que hizo en su 

vida lo hizo por Cristo. Y se unió a otras personas como hermanos por Cristo. También nosotros 
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tenemos que aprender a ver en cada miembro de la Congregación a un hermano, y en cada 

miembro de la comunidad a mi hermano. Yo no convivo con un indio o con un coreano; ¡no!, yo 

vivo con mi hermano, y mi hermano tiene un nombre, un apellido, una historia y estamos 

unidos por Cristo. ¿O debería decir que es Cristo quien vive en mi hermano? Esa experiencia de 

Pablo tiene que hacerse realidad en nuestras vidas para crecer en nuestra capacidad real de 

amar. Si soy capaz de amar al pobre, que visito una vez a la semana, pero no soy capaz de amar 

a mi hermano porque no es de mi grupo étnico o de mi cultura, debo plantearme seriamente el 

seguir creciendo en mi capacidad de amar. 

Por desgracia, en muchas ocasiones no he visto en mi hermano a Cristo, sino a un indio, y 

me sale espontaneo el decir “y ya sabemos cómo son los indios.” Expresiones como esas, 

cuando las uso, dicen más de mí que de los indios que, por otra parte, son muy diferentes y 

tienen muchísimas etnias y culturas entre ellos. Cuando defino a los hermanos por lo que nos 

diferencia es más difícil crecer que cuando los defino por lo que nos une. 

Esto es lo que nuestro XXV Capítulo 

General nos ha pedido; definirnos por 

nuestra claretianidad: somos claretianos 

y eso es lo que nos define. Mi hermano 

es un claretiano como yo, que necesita 

ser amado, respetado y ayudado. 

Tenemos la misma dignidad y 

caminamos juntos como familia hacia el 

mismo lugar. Yo me he sentido aceptado 

en África por ser claretiano, y tengo muchos hermanos claretianos que me quieren y me 

aceptan como soy, porque soy claretiano. Luego, ¿por qué no voy a aceptarlos y a quererlos 

como son, justo porque son claretianos? 

Una de las condiciones para crecer es tener un proyecto coherente de vida, y aunque ese 

proyecto tenga que adaptarse a la realidad en la que vivo, aun tiene que seguir siendo 

coherente. Yo soy claretiano y pase lo que pase en mi vida tengo que seguir siendo claretiano. 

Los votos que he hecho dan unidad en mi vida, esté donde esté. No porque esté en una 

realidad cultural diferente tengo que dejar de ser yo o abandonar mi proyecto de vida. Si 

perdemos de vista el proyecto de vida, podemos convertirnos en hombres de negocios, o en 

solitarios desobedientes, o en buscadores de afectos, aunque sigamos viviendo en la 

Congregación.  

Por eso, en comunidades interculturales, es muy importante tener un proyecto coherente 

de vida, una opción personal por vivir coherentemente. En una comunidad intercultural no 

vamos a tener a alguien que nos conoce desde la formación y que nos recuerda que hicimos un 

compromiso. En una comunidad intercultural no vamos a encontrar a los compañeros de 
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ordenación o de formación con los que, en su día, compartimos y nos ayudamos. Aunque 

hablemos por whatsapp, nuestras realidades son diferentes y no somos capaces de ayudarnos 

unos a otros porque, desde la distancia, no entendemos todo lo que pasa en la realidad del 

otro. 

En una comunidad internacional hay una cuota de soledad que hay aceptar (sobre todo al 

principio) y donde sólo nuestra opción personal por vivir en coherencia de vida nos va a ayudar 

a construir comunidad y a crecer personalmente. 
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