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E
n España hay cada vez más comunidades religiosas com-
puestas por miembros procedentes de distintos países. Más
aún: venidos de culturas y tradiciones lejanas y muy distin-

tas a las españolas. Normalmente, quienes llegan a nuestra tie-
rra son jóvenes destinados a estudiar. Algunos de ellos se
quedarán después aquí, quizá durante mucho tiempo. Otros,
menos jóvenes, también han venido a colaborar con tal o cual
institución de su congregación necesitada de la presencia de
religiosos. Esta constatación es prácticamente general en España
desde hace varios años, y se prevé que los números sigan cre-
ciendo en el futuro.

¿Dificultad añadida? ¿Remedio oportunista? ¿Recurso impres-
cindible? ¿Aire fresco? ¿Oportunidad para la renovación? ¿Signo
de los tiempos? ¿Bendición de Dios? Estas y otras cuestiones son
las que se plantean quienes acogen. El panorama comunitario,
o del colegio, la residencia de estudiantes o el hospital que ges-
tionan muchas congregaciones va cambiando poco a poco. Y ya
no se trata simplemente de consentir y aceptar una convivencia
multicultural de unos con otros, trabajando juntos en la misión
de todos, sino de caer en la cuenta de otros retos que aparecen
en el horizonte.

Efectivamente, ya desde las primeras etapas de la formación,
religiosas y religiosos españoles, incluso entrando en congrega-
ciones que nacieron aquí, han pasado etapas largas en otros
países iberoamericanos, asiáticos o africanos. Desde el comien -
zo, su inserción y su socialización en el instituto han sido inter-
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nacionales, así como la formación que reciben. Más tarde, pro-
bablemente serán otros quienes devuelvan la visita y la estancia.
El resultado es que las nuevas generaciones de religiosos empie-
zan a ser, ya desde su inicio, plenamente multiculturales.

Los congresos, revistas y otras publicaciones de Vida Con -
sagrada vienen refiriéndose a ello en los últimos tiempos.
 CONFER contribuye ahora con más reflexión. La apuesta no es ya
por la confluencia y tolerancia de diversas culturas dentro de la
vida religiosa, sino por la calidad de su convivencia intercultural
y el enriquecimiento de la labor común. Los autores de este
número lo repetirán: se trata del paso de lo “multi” a lo “inter”.
Más que una expresión de moda, la interculturalidad alude a
una realidad contemporánea muy común, que los religiosos per-
ciben como una llamada a una renovación e incluso replantea-
miento de su vida juntos y su misión. ¿Cómo es posible
conocerse de verdad, vivir bien, ser amigos, comulgar unos y
otros inspirados por un mismo carisma del Espíritu que llama
donde quiere? ¿Cómo se superan adecuadamente los prejuicios
iniciales? ¿Qué es imprescindible tener en cuenta para que la
convivencia no se dañe? ¿Qué grandes ventajas trae consigo
esta interculturalidad con vistas a la misión? ¿Qué testimonio evi-
dente aparece ante quienes nos conocen y trabajan con nos-
otros?

En las páginas que siguen se plantea primero la pregunta por
el significado de la propia multi- e interculturalidad, pensando ya
en su recepción entre consagrados (J. Cordovilla). A continuación,
el impacto que produce en la concepción y previsión de la misma
vida religiosa (C. del Valle). La realidad y los desafíos de la vida
común son después objeto de la observación y reflexión de 
T. Ruiz Ceberio. En un estilo más testimonial, A. Arteche cuenta
su paso fecundo por culturas africanas y europeas. Y, mirando
al futuro, basados en una experiencia bastante general hoy en
España, L. Á. de las Heras presenta una formación inicial enfo-
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cada de modo intercultural. Finalmente, incorporamos la refle-
xión del P. A. Nicolás, superior general de los jesuitas, invitado al
recientemente celebrado Sínodo de Obispos, por el interés que
su aportación puede tener para el asunto que la revista retoma
en este número. Como se puede comprobar, la mayoría de los
autores que colaboran en él tienen detrás años y rica experien-
cia de vida en otras culturas bien distintas a la española.
Habiendo recorrido esta andadura antes y habiendo sido “pro-
bados” en ella, su mirada ahora a la situación española —y euro-
pea— adquiere especial autoridad.

La antigua responsable de Migraciones en la CONFER y hasta
hace unos meses miembro del equipo que prepara esta revista,
Ana Isabel González, mmb, fue quien principalmente diseñó este
número. Como ha sido destinada a otras labores, Carlos
Collantes, sx, responsable del área de Misión-Cooperación en la
CONFER, la sustituye en nuestro consejo de redacción. Muchas
gracias a ambos, por el trabajo creativo en los últimos años y la
disponibilidad para los siguientes.
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Introducción

En el siglo XIX los antropólogos se esforzaban para que todas las
culturas fuesen reconocidas en la sociedad occidental. Lévi-Strauss en
1983 afirmaba que “la diversidad de las culturas se sitúa detrás de nos-
otros, a nuestro alrededor y delante de nosotros”

2
; hoy podemos decir

que esta diversidad está también “dentro” de nosotros. Dentro de nos-
otros mismos, pues muchas veces nos sentimos miembros de muy
diferentes grupos de pertenencia, incluso distantes en el espacio.
También dentro del “nosotros” colectivo, porque hoy, más que nunca,
formamos parte de grupos pluriculturales. Vivimos en una sociedad
abierta al mundo que ya no está ligada al espacio cerrado de la
nación, una sociedad donde los estilos de vida se hacen siempre más
transnacionales. Es una situación nueva en la que estamos inmersos,
aunque todavía no sabemos bien cómo vivir en ella y desplegar un
nuevo estilo de Vida Consagrada abierta y plural, acorde con el color
de nuestro tiempo.

En estas breves páginas se me ha pedido que clarifique conceptos,
antes de reflexionar sobre esta nueva realidad de pluralismo cultural,
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interculturalidad

Josefa Cordovilla Pérez, rad
Especialista en Misionología. Alcorcón (Madrid)

1

1 Aunque ahora trabaja en el Colegio “Amor de Dios” de Alcorcón, J. Cordovilla vivió durante
más de 25 años en Mozambique.

2 C. LÉVI-STRAUSS, Race et Histoire. Race et Culture, Albin Michel - Éditions UNESCO, Paris 2001, 
p. 120. (Trad. esp.: Raza y cultura, Cátedra, Madrid 1993).
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aunque ya no se puede llamar “nueva”, porque desde hace tiempo es
nuestra realidad. Vivimos en un mundo plural o —lo que es más signi-
ficativo— vemos que en nuestras casas, en nuestras comunidades, en
nuestro ambiente, la interculturalidad forma parte de la vida cotidiana.

En un primer momento veremos qué entendemos por cultura,
desde su aspecto dinámico y procesual y, por lo tanto, de relación plu-
ricultural. En un segundo momento, expondré algunas de las caracte-
rísticas más significativas del pluralismo cultural de nuestro mundo y
nuestra sociedad, qué posibilidades nos ofrece, cómo nos enriquece y
cómo nos interpela. Por fin trataremos de la interculturalidad, pues un
pluralismo que no se convierta en relación intercultural sería ficticio.
Terminaremos hablando de algunos retos que supone esta intercultu-
ralidad en nuestra sociedad y en nuestro mundo.

1. El concepto de cultura

Estábamos acostumbrados a entender la cultura como la formación
adquirida, y desde ella medíamos el mundo a partir de nuestros crite-
rios; por eso se hablaba de culturas primitivas o pueblos atrasados,
considerados así respecto a nuestros valores. Sin embargo, la globa-
lización ha cambiado la situación de nuestra vida y esto hace necesa-
rio que cambiemos el modo de pensar. Ya no somos los únicos, no
estamos solos, “el diferente” ha entrado en nuestra casa y no como
huésped, sino como miembro de la familia, de la escuela, de la comu-
nidad religiosa, cada uno con su estilo, sus reacciones, sus gustos, con
su propia cultura. Descubrimos que hay otras formas de actuar dife-
rentes de las nuestras que son igualmente válidas. Somos miembros
de una realidad plural y nuestro estilo no es el único, ni el mejor, sino
uno más. Esta situación nos lleva a aprender a mirar al otro con ojos
nuevos, pues el cambio actual ha impuesto otros cánones de lectura
de la realidad. Nadie es atrasado, pues no hay una norma única, hay
muchas formas de vida.

Hemos tomado conciencia del hecho cultural. De hecho, una de las
evoluciones más asombrosas de nuestra época es el resurgir de las




