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Roger Schroeder, sacerdote de los Misioneros del Verbo 
Divino, regenta la cátedra Bishop Francis X. Ford de 
Misionología en la Catholic Theological Union de Chicago, 
EE.UU.

Obtuvo el doctorado en Misionología en la Universidad 
Gregoriana de Roma. Durante seis años desempeñó su labor 
misionera en Papúa Nueva Guinea y ha impartido cursos en 
varios lugares a lo largo y ancho del mundo.

Maria Cimperman, RSCJ, profesora asociada de Ética 
teológica y directora del Centro de Estudios de la Vida 
Consagrada de la Catholic Theological Union, presenta 
en el ámbito nacional e internacional temas actuales de 
la vida religiosa. Su trabajo se centra en la intersección de 
la teología moral, la ética social y la espiritualidad. Entre 
sus publicaciones se encuentra Social Analysis for the 21st 
Century: How Faith Becomes Action.

Comprometernos con la diversidad
● Una visión global y caleidoscópica de la interculturalidad como tema central  

de la vida consagrada en nuestros días.
● Resultado del trabajo conjunto y la colaboración intercultural entre congregaciones, disciplinas, 

géneros, generaciones y estilos personales.

«El futuro de la vida religiosa internacional depen-
de significativamente de la capacidad de cada co-
munidad de vivir interculturalmente. Aquellas que 
no lo logren se fragmentarán o morirán», afirma el 
académico Anthony J. Gittins.

Conscientes de la importancia de la interculturali-
dad en la vida consagrada, el Centro de Estudios 
de la Vida Consagrada (CSCL) de la Unión Teológica 
Católica (CTU) de Chicago patrocinó un programa 
de tres años (2017–2020) en el cual veinte equipos 
centrales de congregaciones e institutos religiosos 
de varones y mujeres sirvieron como catalizadores 
y recursos para fomentar y desarrollar proyectos 
interculturales para sus propias comunidades reli-
giosas y para otras.

Este libro se publica con el objeto de compartir los 
ricos frutos de ese programa.
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