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Curso: Creando Comunión en una Comunidad de Fe Culturalmente Diversa 
 

Glosario de Términos 
 

(a) Aculturación – El proceso de adaptación y desarrollo de una cultura dentro de un nuevo contexto 
sociocultural.  
 
(b) Asimilación – El  concepto crisol en el que nuevos inmigrantes serían tirados en la corriente principal 
de la vida norteamericana y desarrollarían juntos una nueva amalgama o  cultura extraordinariamente 
norteamericana.  
 
(c) Competencia cultural –la capacidad para interactuar con comodidad y confianza con los demás en un 
marco cultural particular, mediante la utilización apropiada o referencia a las hipótesis, costumbres, 
valores y símbolos de la cultura. 
 
(b) Diversidad cultural – Sinónimo con multiétnico pero también identifica dimensiones culturales más 
amplias  de identidad étnica y una declaración de hecho acerca de presencia étnica. 
 
(c) Cultura- La acumulación de símbolos, ideas y productos materiales asociados con un sistema social. 
La cultura crea una identidad compartida y establece los confines de un grupo humano definiendo 
modelos de comportamiento que permiten que los individuos se sientan seguros cuando se relacionan con 
otros miembros del grupo. 
 
(c) Herencia cultural – El idioma y la cultura de los antepasados de una persona, independiente de 
la capacidad de la persona de comunicarse con comodidad y confianza con la gente de esa 
cultura en el presente.  
 
(a) Enculturación – El proceso natural de la adquisición cultural desde el nacimiento hasta la interacción 
con el ambiente social.  
 
(b) Etnicidad – Tanto la manera en las que individuos definen su identidad personal como un tipo de 
estratificación social que surge cuándo personas forman los grupos basados en sus orígenes verdaderos o 
percibidos comunes.  
 
(b) Intercultural – Describe un proceso de diálogo o comunicación entre los grupos culturales. 
 
(b) Mono-cultural – Situaciones donde un grupo dominante impone sus valores por defecto o 
intencionalmente a pesar de la presencia de personas de diversos orígenes. 
 
(b) Multiétnico – Los grupos o ambientes en los que personas de diversos orígenes étnicos se encuentran, 
donde la diferencia étnica y cultural es una realidad. 
 
 (b) Multicultural – se refiere a las ambientes, o situaciones,  que son multi-étnicas en composición y 
donde los valores culturales son reconocidos, respetados y abrazados más allá del simple reconocimiento 
de la diversidad étnico-cultural. 
 
(b) Multiculturalismo –Una teoría socio-política que defiende el reconocimiento de todas las comunidades 
culturales y la legitimación de sus voces en la arena pública. 
 
(a) De la presentación por Ken Johnson-Mondragon en la Cumbre Nacional del Ministerio 21-22 de abril 
(b) De The Multicultural Leader: Developing a Catholic Personality por Dan Sheffield paginas 10-11 
(c) De Ministry in Multicultural and National/Ethnic Parishes: Evaluating the Findings of the Emerging Models of Pastoral 
Leadership Project por Ken Johnson-Mondragon pagina 6 


