Dia 2 – Día de la Cultura

El día comenzó con una preciosa oración con
video y diapositivas preparadas por las hermanas de
la India.
A continuación, recibimos las reflexiones
sobre la cultura y la vida intercultural con la Hna.
Paul Razafy, de la Congregación Siervas de los
Pobres, Hermanas de Jeanne Delanoue, Sor Paul es
una hermana nacida en Madagascar, que ahora vive
en París y forma parte de los grupos que reflexionan
sobre Justicia y Paz. El día estuvo entremezclado con espacios de preguntas y comentarios.
Algunos extractos de su compartir:
Conscientes de nuestra internacionalidad como Congregación que ofrece sus riquezas y esperanzas en los
países en los que servimos, la Hna. Paul enfatizó muchas veces el desarrollo continuo de nuestra cultura
como Hermanas de San José de Lyon. Al mismo tiempo somos de diferentes Provincias y Regiones, cada
una con su propia cultura.
A través de una presentación ppt, sor Marie Elena nos arraigó en nuestra historia desde los orígenes
hasta hoy. La hermana Paul explicó que los laicos eran atraídos por nuestro carisma, deseando beber de
esta fuente. La Congregación siempre se "está construyendo". Lo que será, sólo Dios lo sabe.
Sor Paul continuó hablando de Cultura definiéndola como una forma de ser y de llegar a ser.
Mencionó la definición de cultura de la UNESCO:
"... ese conjunto complejo que incluye el conocimiento, las creencias, las artes, la moral, las leyes,
las costumbres y cualquier otras capacidades y hábitos adquiridos por un ser humano como miembro de
la sociedad".
Centrándose en la vida intercultural como una
oportunidad para la Misión, la Hna. Paul habló de tres
actitudes posibles para hacer frente a la alteridad.
1) La primera actitud es "asimilación": donde uno
trata de encontrar valores comunes. Identificar lo que
es similar, asimilarlo, pero no cerrar los ojos a la
alteridad.
2) La segunda actitud es lo absolutamente opuesto ala primera: El
enfoque está totalmente en lo que es diferente en el
otro; la diferencia se reconoce, se tolera. Uno coexiste pero no hay diálogo. Cada uno se aísla del otro.

3) La tercera actitud es entre el enfoque en semejanzas y diferencias; Entre universalidad y
particularidad; No es ni uniformidad ni yuxtaposición. Una cultura se encuentra con la otra y es moldeada
por la cultura de cada uno y el diálogo continuo ayuda a construir una nueva cultura. Ninguna cultura
domina.
¡El otro me revelará mi verdadero yo!

Interdependencia y Desarrollo Cultural
Hna. Paul enfatizó que la vida intercultural es una oportunidad para la misión y para la vida
religiosa. El desafío es aprender del encuentro. Dejarse mover por el otro.
Al entrar en una comunidad religiosa nos convertimos en miembros de un nuevo grupo con un
carisma para compartir. Una comunidad es un don del Espíritu Santo que va del "yo" al "nosotras". Todas
contribuyen a ser el cuerpo. Sor Paul insistió en que no hay espacio para la indiferencia, más bien la
solidaridad con los demás en el grupo. Puede ser un combate. pasar de "yo" a "nosotras" - mi coche, mi
computadora, la crítica de la comunidad, las acusaciones o el deseo de poder. La interdependencia sugiere
que la vida de este cuerpo me preocupa directamente.
Es necesario desarrollar una responsabilidad para hacer frente a situaciones multiculturales. Es
necesario establecer un convenio, o un pacto con los demás, construir sobre la esperanza. La confianza
debe establecerse para ayudar a todas a trabajar juntas y descubrir los tesoros ocultos de las demás. Esto
permite a los miembros encontrar la conexión con la comunidad y el mundo exterior. El testimonio que
llevamos como grupo es importante y se requieren altos niveles de diálogo. Necesitamos ajustarnos a
menudo y morir a nosotras mismas. Las fortalezas y debilidades van juntas. Lo importante es que siempre
avanzamos, incluso si uno encuentra dificultades.
El día llegó a su fin con una liturgia eucarística dirigida por las hermanas de la provincia India.

