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España es un desierto espiritual.  Esta es la conclusión de muchos pastores y 

misioneros que trabajan en España.  Para aquel que viene de visita,  España parece muy 

religiosa.  A muchos españoles les gusta participar de los ritos propios del Catolicismo 

español, lo cual es parte de nuestra cultura, como veremos, pero para la mayoría de los 

españoles, existe una larga distancia entre la celebración pública y la devoción personal. 

 

Los evangélicos hemos intentado comunicar el Evangelio a los españoles en los 

últimos sesenta años, sin que se vea un resultado significativo. Basta comparar la 

estadística de crecimiento de las Iglesias Evangélicas en España con la de otros países 

occidentales para darnos cuenta de esta realidad.  Desgraciadamente, aún hoy, España 

es, junto con Grecia, el país no islámico con menor porcentaje de evangélicos por 

habitante.  Existen muchos factores detrás de esta realidad, como la falta de libertad 

religiosa, la guerra civil, la identidad nacional, pero en este documento voy a 

concentrarme sólo en uno:  el factor cultural.  El Evangelio ha sido presentado a los 

españoles con formas desarrolladas en otras naciones, especialmente en Inglaterra y 

Estados Unidos, desde finales de la segunda guerra mundial.  Se ha prestado poca 

atención a la contextualización del mensaje de modo que incluso hoy la mayoría de las 

herramientas evangelísticas, libros y métodos proceden de Norteamérica.   Un análisis 

superficial de la cultura anglo-americana mostrará las grandes diferencias existentes con 

la cultura española.  En ningún momento pretendo criticar o devaluar el trabajo que los 

misioneros anglosajones han realizado en España.  Tengo una deuda de amor y aprecio 

por todos aquellos que han sacrificado sus vidas por amor a esta tierra, de modo que no 

pretendo entrar en ese terreno.  Más que mirar al pasado, este trabajo mira al futuro, el 

horizonte y la estrategia evangelística que como españoles debemos crear para alcanzar 

nuestra tierra.   Este es mi propósito: señalar algunas de estas diferencias y aplicarlas a 

la evangelización.  Considero este trabajo como una señal, que apunta en dirección a la 

investigación que como evangélicos españoles nos toca realizar.  La dimensión de esa 

investigación es tan grande que sería imposible abarcarla en este pequeño documento, 

pero confío que pueda servir como punto de partida o contribución al desarrollo de este 

campo, para que nuestros amados compatriotas lleguen a entender mejor el mensaje del 

Evangelio.   

 

Al expresar las diferencias entre culturas usaré generalizaciones.  Es inevitable 

hacerlo, pues las investigaciones sociológicas usan estadísticas que, a fin de cuentas, 

representan la opinión de la mayoría, pero sin lugar a dudas, no representan la totalidad.  

En cada cultura hay personas que viven y sienten de forma distinta a la mayoría.  Por lo 

tanto, pido disculpas de antemano a aquellos que no se sientan representados por estas 

generalizaciones, pero a la vez, pido un esfuerzo de reflexión y análisis para que “los 

árboles no nos impidan ver el bosque”.   

 

 

El rol de la cultura en el Proceso de Comunicación 

 

La Teoría de la Comunicación muestra que la comunicación se produce por 

medio de un proceso complejo.  Como seres humanos no podemos vivir sin 

comunicarnos, de modo que es algo normal en nuestro vivir cotidiano.  Somos 

“criaturas comunicativas” (Moreau, 1995, p.1).  La comunicación es usual, pero no 

sencilla. La mayoría de las veces comunicamos mal o interpretamos erróneamente 

nuestros mensajes, debido a los muchos factores que envuelven el camino de doble 



Cultura Española y Evangelización   
página 3 

 

sentido de la comunicación.  Algunos de estos factores son el mensaje, el proceso de 

codificación, la transmisión del mensaje y la recepción-descodificación del mismo.  A la 

vez, cada uno de estos factores son modificados por otros.  El mensaje está determinado 

por el sistema de configuración del significado que damos a las cosas, que se basa en el 

centro de la personalidad, elementos culturales, elementos personales y elementos 

propios al encuentro donde se produce el proceso comunicativo. El código pre-verbal 

influye la codificación del mensaje.  El ruido, la redundancia, la entropía, el medio, los 

códigos extraverbales y verbales influyen la transmisión del mensaje.  Por último, la 

decodificación, filtración, interpretación y proceso de respuesta, que a su vez está 

determinado por el sistema de configuración del significado del receptor, influyen la 

recepción del mensaje.  La única forma de alcanzar relevancia en el proceso 

comunicativo, es respetar estos factores y ajustarse a ellos.  Algunas personas tienen una 

habilidad natural para comunicar con otros sin entender ninguno de estos factores, pero 

para la mayoría de las personas, su entendimiento es el único camino para una 

comunicación eficaz, especialmente en comunicación trans-cultural.  

 

Cada persona tiene un sistema de configuración del significado diferente.  La 

cultura influye determinantemente en este sistema.  La cosmovisión, los valores, 

estructuras sociales, el proceso de socialización, etc., juegan un papel importante en la 

comunicación.  Por esta razón el apóstol Pablo se adaptó a su audiencia, cuando dijo: “a 

todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos.” (1 Cor. 9:20-22).  

Pablo no cambió su mensaje, pero cambió su comportamiento (Hc.16:3) y estilo 

dependiendo de su audiencia para llegar a ser culturalmente relevante. 

   

Para llegar a ser culturalmente relevantes en España, necesitamos conocer 

nuestra cultura, lo cual no es una tarea fácil. Muchos antropólogos, sociólogos e 

intelectuales  están de acuerdo en que es difícil identificar la cultura española.  C.Araujo 

García (1933) en su libro La Religión en la República de España dice que “el carácter 

español es un puzle para la mayoría de los observadores.  Es difícil entender el carácter 

de cualquier nación, pero tal vez la nación española es más inconsistente y 

contradictoria que muchas otras” (p.8)  Fernández (1961) dice algo similar,  “esta 

nación tiene una realidad que… no encaja en ningún esquema” (p.72).  También dice 

acerca de las muchas contradicciones que co-existen en España:  “Es complicado 

orientarnos en este laberinto tan contradictorio” (p.73)  Amelang (1993) confirma esta 

idea cuando escribe, “la complejidad de la experiencia española se reconoce en la 

actualidad” (p.357).  Nuestra cultura es compleja, pero para el propósito de este estudio 

sólo hemos de identificar algunas diferencias entre la cultura española y anglo-

americana, lo cual es más sencillo, para aplicarlas a la evangelización.  He elegido la 

cultura anglosajona por varias razones.   En primer lugar, el hecho de comparar nuestra 

cultura con otra nos ayuda a identificar las señales de identidad de cada cultura, es más 

fácil entender las diferencias cuando nos comparamos con otros. Un viejo proverbio 

chino dice: “si quieres saber qué es el agua, no le preguntes a un pez.”  El pez que 

experimente la vida fuera del agua, podrá entender la diferencia, desgraciadamente no 

durará mucho para contarlo.  En segundo lugar, como ya he dicho, muchas de las 

herramientas que usamos para la evangelización en España vienen del contexto 

anglosajón, por lo tanto, es importante descubrir los presupuestos culturales incluidos 

sin advertencia, identificarlos y sustituirlos cuando sea necesario.  Así lo haremos.  El 

resto de este trabajo está enfocado en estas diferencias y su aplicación. 
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Individualismo vs. Colectivismo  

 

Una breve referencia de Hofstede (1991) nos da una idea sobre las diferencias 

entre sociedades individualistas y colectivistas: 

 

El individualismo pertenece a sociedades  donde los lazos entre 

individuos se han perdido:  cada uno mira por sí mismo o si misma y por su 

familia inmediata.  El colectivismo, por el contrario, pertenece a sociedades 

donde la gente desde el nacimiento está integrada en grupos fuertes y cohesivos, 

que les protegen a lo largo de su vida a cambio de una lealtad incuestionable 

(Hofstede, 1991, p.51) 

 

El análisis sociológico de Hofstede (1991) sobre individualismo, coloca a 

España en la posición número veinte, entre cincuenta naciones del mundo y cuatro 

regiones.  Estados Unidos de América ocupa el primer lugar y Gran Bretaña el tercero 

(p.53) como los países más individualistas.  La cultura española es más colectivista que 

la anglo-americana.  Estas son algunas características de las sociedades colectivistas 

(Hofstede, 1991, p.67): 

 

1.  Nacimientos dentro de familias extensas o grupos cerrados que les protegen a 

lo largo de la vida a cambio de lealtad. 

2.  Identidad basada en el entorno social al que pertenecen. 

3.  Los niños aprenden a pensar en términos colectivos: “nosotros.” 

4.  Se busca la armonía y se evita la confrontación. 

5.  Contexto comunicativo alto. 

6.  Las infracciones llevan a la vergüenza y pérdida del honor de la persona y el 

grupo. 

7.  El propósito de la educación es enseñar a “comportase” 

8.  Los títulos proveen entrada a grupos de clase social más alta 

9.  La relación jefe-empleado se percibe en términos morales, como lazos 

familiares. 

10. Las decisiones sobre contratación y promoción laboral se toman teniendo en 

cuenta al grupo. 

11. La administración se orienta como “administración de grupo” 

12. Son más importantes las relaciones que la tarea a realizar. 

 

Mientras que las características de una cultura individualista son: 

 

1.  Cada uno aprende a mirar por sí mismo/a y su familia inmediata (nuclear) 

2.  La identidad se basa en el individuo 

3.  Los niños aprenden a pensar en términos de “yo”. 

4.  Decir lo que uno piensa es una evidencia de honestidad personal. 

5.  Contexto comunicativo bajo 

6.  Las infracciones llevan a la culpabilidad y pérdida del respeto personal. 

7.  El propósito de la educación es aprender cómo aprender. 

8.  Los títulos aumentan el valor económico y la autoestima. 

9.  La relación jefe-empleado es un contrato que se supone está basado en el 

beneficio mutuo. 

10. Las decisiones sobre contratación y promoción laboral están basadas en las 

habilidades del individuo y las normas de funcionamiento de la empresa. 
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11. La administración es administración de individuos. 

12. La tarea a realizar es más importante que las relaciones personales. 

 

 Muchos autores están de acuerdo en calificar a los españoles como muy 

individualistas. El individualismo es la primera característica que Mackay (1952) señala 

sobre el alma española en su libro El Otro Cristo Español (p.32). Creo que se acerca 

más a la realidad Prieto (1997) cuando afirma: "No quiero decir que los Españoles son 

individualistas.  No es verdad.  No puedes encontrar (fácilmente) otra nación más 

dependiente de lo que otras personas piensan de ellos.  No somos individualistas de 

ninguna manera.  Somos personalistas" (p.65-2).  Al español le gusta tener su propia 

idea sobre todo, y es bastante difícil para el cooperar con otros para alcanzar metas 

comunes.  En este sentido su personalismo le hace parecer muy individualista.  Está 

seguro de sí mismo, pero desconfía de los grandes grupos sociales.  Suarez (1961) dice 

que “España carece de la virtud de adaptarse sin discusiones, sin proponer sus propias 

enmiendas al estilo común europeo” (p.155).  Dice la canción popular “pero sigo siendo 

el rey”, mostrando que a sus propios ojos, cada español se siente un rey, pero a la vez, 

se apoya en sólidos grupos familiares y clanes de amigos.  La familia y los amigos son 

estructuras sociales muy fuertes en la cultura española.  La forma en que se celebran los 

Ritos de Pasaje son una evidencia de esta tendencia colectivista. 

 

 Como Miller (1981) ha señalado en su tesis, los Ritos de Pasaje de los 

españoles son cuatro: nacimiento, primera comunión, matrimonio y muerte (p.44).  Si 

de verdad eres amigo de un español te invitará a celebrar con él y su familia estas 

ocasiones.  Participar en ellas indica amistad y respeto, siendo a la vez un medio de 

fortalecer la relación personal.  Por el contrario, cuanto más cercana sea la relación, 

mayor será la ofensa si no participas, especialmente si no tienes una excusa aceptable.  

El mismo comportamiento es cierto cuando un español está en el hospital.  Visitarle es 

una evidencia de amistad, no visitarle se interpreta como un rechazo. 

 

 La aplicación de estas características culturales a la evangelización 

significa, primero, enfocar la conversión en “familias” más que en “individuos.”  En 

lugar de buscar individuos en la calle para compartir el Evangelio, sería mejor intentar 

comenzar un estudio sobre Jesucristo en sus casas, para conocer a la familia y dar la 

oportunidad a toda la familia de escuchar el Evangelio.  Acercarnos a individuos en la 

calle puede ser un punto de partida, pero con la meta de iniciar un estudio bíblico en su 

casa, siempre que sea posible.  También, cuando un individuo se convierte, es 

importante intentar conocer y comentar lo sucedido con el resto de la familia pronto.  

Segundo, necesitamos desarrollar una pastoral para los Ritos de Pasaje.  Lo único que le 

importa al español en cuanto a estos ritos es la forma (no el significado) y cumplir con 

la expectativas de la familia y los amigos.  Son costumbres de la cultura. 

Tadicionalmente los evangélicos se han centrado sólo en el significado y han rechazado 

participar en ellos por sus connotaciones religiosas.  Actuando de este modo, se han 

aislado a sí mismos del grupo social y han creado un ambiente social extraño a su 

alrededor.  Una pastoral para los Ritos de Pasaje significa animar a los creyentes a 

participar y celebrar con sus familiares estas ocasiones, y entrenarles para compartir lo 

que la Biblia enseña sobre esos ritos, o sus propias experiencias espirituales en estas 

ocasiones que alguien denominó “ventanas abiertas a Dios.”  Por supuesto, todo esto 

implica una mente abierta (sensibilidad cultural) hacia los no-creyentes que se acercan a 

nuestras iglesias para celebrar estos ritos.  La trascendencia civil de la iglesia y de su 

pastor como Ministro de Culto necesita ser revisada en España, y más ahora que los 
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pastores pueden ejercer funciones públicas como celebrar matrimonios con validez 

civil. 

 

 

Contexto y Comunicación Extraverbal 

 

El estilo comunicativo de las personas depende básicamente de su cultura.  

Como ya hemos dicho, la cultura influye en la forma en que la gente se expresa y los 

temas que eligen o rechazan para conversar. Algunas culturas utilizan una comunicación 

donde el contexto juega un papel fundamental,  en otras el contexto apenas tiene 

importancia. Como indica el Dr. Moreau (1995): " Contextualizar se refiere a la 

estrategia de elegir la mezcla apropiada de comunicación verbal y extraverbal para 

conseguir hacer llegar un mensaje. Algunas culturas (y situaciones dentro de una 

cultura) demandan que se dé más atención al contexto, mientras que otras culturas (y 

situaciones) requieren menos atención."  Estas son  algunas características de culturas 

con una comunicación que usa poco contexto: 

 

1.  La información se expresa por medio de un código explícito. 

2.  Se valora la habilidad de comunicación directa, la información exacta es 

importante. 

3.  Se usa la comunicación para negocios, informática, campos científicos, etc. 

4.  Inestable, cambia rápidamente, no está ligada al pasado necesariamente. 

5.  La comunicación se produce por medio de información directa que no está 

enlazada con el contexto. 

6.  Hace falta toda la información posible para poner una decisión en contexto. 

7.  Centrada en el individuo. 

 

Por otro lado, estas son algunas de las características de culturas que usan una 

comunicación con  mucho contexto: 

 

1.  La mayor parte de la información del mensaje está en el contexto físico 

(gestos) o interiorizado en la persona. 

2.  Se valora la habilidad de comunicación indirecta, no verbal.  La habilidad 

verbal directa se pone bajo sospecha. 

3.  Comunicación usada en el hogar (donde una mirada dice más que una frase). 

4.  Arraigada en el pasado, cambia lentamente y es muy estable. 

5.  La comunicación se produce entendiendo el contexto social. 

6.  Más énfasis en el consenso del grupo que en decisiones individuales. 

7.  Centrada en el grupo. 

 

La forma en que Gary Althen (1988) presenta la cultura americana indica 

claramente que usa una comunicación de poco contexto, cuando dice “Muchos 

americanos tienen dificultad en poner atención a alguien que habla más de unas cuantas 

frases a la vez. Sin embargo admiran lo conciso, o lo que ellos llaman “get to the 

point”—ir al grano (p.24).  Los americanos tienden a evitar las discusiones, porque 

suponen, continua diciendo Althen, “que discutir con alguien puede desembocar en el 

fin de una relación.”  Además, no les gusta abrirse emocionalmente, por lo tanto no 

revelan sus sentimientos personales u opiniones sobre asuntos controvertidos.  Por 

último, los americanos prefieren las palabras escritas a las habladas.  Creen que un 

mensaje es más claro si está escrito.  En culturas de bajo contexto la relevancia de un 
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mensaje depende  del mensaje en sí y no del contexto.  Esta es la razón por la que 

aquellos que viven en estas culturas comunican mensaje lineales, siguiendo un proceso 

lógico y racional para explicar un asunto.  Su comunicación está enfocada en la razón. 

 

España usa una comunicación de poco contexto para los negocios y de mucho 

contexto para la vida social.  En tanto que la religión es parte de la vida social en 

España, podemos aplicar la mayoría de las características de la comunicación con 

mucho contexto a esta área de la cultura española.  Un buen ejemplo sobre este punto 

nos lo ofrece el gran misionero inglés Ernesto Trenchard en su libro Sketches from 

Missionary Life in Spain.  Comentando una de sus experiencias dice, 

 

Una noche, los hermanos y amigos que se habían reunido, deseaban con 

ahínco  hacer un círculo alrededor del fuego.  Cuando me fui haciendo viejo en 

las costumbres del lugar, fui lo suficientemente cruel como para frustrar sus 

deseos e insistir en que las sillas deberían colocarse en filas, de modo que toda la 

congregación mirara al predicador.  El suave efecto del fuego ardiendo en una 

congregación que acababa de terminar su segunda gran comida del día, era muy 

agradable para ellos, pero desde el punto de vista del predicador, era poco 

deseable, porque todos eran gente poco acostumbrada a la concentración mental, 

y un par de ojos trás  otro suavemente se iban cerrando y una cabeza tras otra 

caían poco a poco en un confortable descanso.  Aún más desesperante era ver 

cómo mis mejores párrafos, maravillosamente entonados y acentuados con 

golpes en la pequeña mesa, solo conseguían que una cabeza caída sobre el 

hombro derecho se moviera al izquierdo en una pequeña parte de la 

congregación.  Extrañamente sin embargo (itálica mía), cuando acababa la 

predicación y comenzaba la conversación general, todas los signos de sueño 

desaparecían como por arte de magia, y muchos comenzaban a hablar sobre los 

problemas de sus vecinos con un brío  digno de una mejor causa. (p.3-4). 

 

De este párrafo podemos extraer algunas características del estilo de 

comunicación español.  Originalmente ellos colocaron las sillas en círculo, que es una 

de las características de una cultura que usa mucho contexto en la comunicación 

(Ediger, 1995).  Quieren verse unos a otros cuando hablan, porque lo que ven es parte 

del mensaje.  Posiblemente Trenchard, como misionero británico, pensó que el mensaje 

sería mejor recibido con una colocación lineal, pero como él mismo reconoce, no 

alcanzó su meta.  Tampoco menciona nada sobre la estructura de su mensaje y el estilo 

de comunicación que usó, pero basta leer alguno de sus excelentes comentarios bíblicos 

para suponer que predicaba un mensaje profundamente racional, enfocado directamente 

al intelecto de sus oyentes españoles.  Esta es la razón, yo pienso, de que no pudieran 

concentrarse en el mensaje.  El problema no era la falta de capacidad mental, sino del 

camino para llevar el mensaje al intelecto.  Comparando en la escala de Hunt las 

respuestas de 254 estudiantes españoles y 214 canadienses, para determinar las 

diferencias en las convicciones religiosas de los dos grupos, se ha demostrado que los 

españoles son menos "literales" (Northover, 1993, p.187-199).  Las culturas que utilizan 

en su comunicación mucho contexto están acostumbradas a una argumentación circular 

basada en ilustraciones y experiencias vividas.  Su comunicación está enfocada en el 

corazón.  El camino a la razón, pasa primero por el corazón. 

 

La forma en que los españoles expresan su religión es otro ejemplo de una 

cultura que utiliza mucho contexto en la comunicación.  La mayoría de los españoles 
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hacen una dicotomía entre la ceremonia religiosa colectiva o pública y su fervor 

personal o privado.  Suárez (1961) dice que  España tiene una "religiosidad muy 

expresiva, es decir, una religión proyectada hacia fuera con ceremonias culturales de 

gran espectacularidad, pero al mismo tiempo, el fervor individual es mínimo" (p.165).  

Los españoles entienden la religión por lo que ven, no por lo que oyen.  No saben cómo 

verbalizar su fe, porque tampoco lo necesitan.  Expresan su fe "haciendo" no 

"hablando." 

 

La aplicación de estas características culturales al evangelismo  significa, en 

primer lugar, que compartir el Evangelio a través de un acercamiento experimental, es 

mejor que de un acercamiento intelectual.  La meta no es derrotarles en el terreno 

teológico o bíblico, sino compartir experiencias espirituales para que puedan ver que 

Dios es real en nuestras vidas.  El enfoque debe ser en primer lugar el alma y luego el 

intelecto, ya que el alma es el camino para ganar su intelecto.  Esto hará nuestro 

mensaje culturalmente relevante para ellos.  En este sentido, Las Cuatro Leyes 

Espirituales, por ejemplo, pueden compartirse  a través de experiencias espirituales 

personales y sin prisa.  ¿Cómo experimento en mi vida el amor de Dios? ¿Cómo siento 

mi pecado?  ¿Qué cambios trajo a mi vida el perdón de Cristo?  Puede que la 

descripción de estas experiencias espirituales les suenen raras, pero seguro que son esas 

experiencias las que les harán pensar en el Evangelio.  Otro medio para contextualizar el 

Evangelio en la cultura española es la oración: orar con ellos por sus necesidades, para 

que escuchen y participen de la experiencia.   

En segundo lugar, necesitamos establecer un contexto público que dé 

credibilidad a nuestra fe.  Como evangélicos no podemos participar en las celebraciones 

católicas, pero podemos llevar a cabo actividades sociales.  No tienen por qué estar 

organizadas por la Iglesia Evangélica.  La obra social es relevante culturalmente para 

los españoles, y encaja con sus expectativas de lo que se supone debe hacer un creyente.  

En este sentido, debemos además dar a conocer discretamente que estamos llevando a 

cabo esa actividad social, porque en una comunidad que usa mucho contexto en la 

comunicación, esta información será una parte de nuestro mensaje, tan importante como 

nuestro testimonio verbal. 

 

 

 

El tiempo desde la perspectiva de la cultura 

 

Edward T. Hall (1983) hablando sobre la otra dimensión del tiempo dice: 

"Mirando lo que la gente hace en realidad (en contraste con lo que escriben y dicen 

cuando teorizan) uno descubre rápidamente una gran discrepancia entre cómo el tiempo 

es vivido y cómo es considerado."  En su excelente libro, Hall sigue diciendo: "Mientras 

la gente hace cosas muy diversas (escribir libros, jugar, organizar actividades, viajar, 

tener hambre, dormir, soñar, meditar y celebrar ceremonias) insconscientemente y a 

veces conscientemente expresan y participan en diferentes categorías del tiempo.   Por 

ejemplo, hay un tiempo sagrado y profano, un tiempo físico y metafísico (p.13).   La 

forma en que diferentes culturas manejan el tiempo puede ser dividida en dos grandes 

grupos:  Culturas monocrónicas y culturas policrónicas.  A continuación se describen 

algunas de las características de las culturas monocrónicas (Moreau, 1995, p.3)  

 

1. Ponen atención y hacen sólo una cosa a la vez. 
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2. Experimentan el tiempo en forma lineal, como una línea que se extiende 

hacia el futuro. 

3. Se reparte el tiempo en segmentos, es programado y dividido en 

compartimentos. 

4. Las citas y los horarios tienen alta prioridad,  son sagrados. 

5. El tiempo es casi tangible. Se puede gastar, aprovechar, malgastar, perder, 

etc. 

6. La dedicación se centra en la tarea. 

7. No les gustan la interrupciones. 

8. Los planes se desarrollan con seriedad y se siguen casi religiosamente. 

9. La privacidad es altamente valorada y no se viola. 

10. Están acostumbrados a relaciones personales de corta duración. 

 

Mientras, las culturas con un sentido del tiempo policrónico, mantienen las 

siguientes características: 

 

1. Hacen varias cosas a la vez 

2. Experimentan el tiempo como un evento, lo ven más como un punto que 

como un camino. 

3. Ese punto en particular es con frecuencia sagrado. 

4. Las Citas y los horarios son objetivos a alcanzar si es posible. 

5. El tiempo no es tangible.  Aunque es importante, está sujeto al contexto de 

las relaciones personales. 

6. Las relaciones personales son más importante que el tiempo. 

7. Aceptan interrupciones. 

8. Los planes son flexibles y pueden ser cambiados con rapidez. 

9. No se valora la privacidad.  A la gente no le gusta estar sola. 

10. Fuerte tendencia a crear relaciones para toda la vida. 

 

Descubrir la forma en que las culturas ven el tiempo es fundamental para 

participar en ellas.  Una vez que el sistema de tiempo ha sido descubierto, la mejor 

forma de participar es ajustarse a él, sincronizar con la cultura.  El entendimiento de las 

diferencias entre culturas policrónicas y monocrónicas es esencial para la comunicación 

transcultural.  Por ejemplo, en una cultura policrónica puedes visitar a una persona 

conocida o amigo sin avisar y sin decir la razón para ir a verle.  Este comportamiento  es 

aceptado, e incluso entendido como una señal de confianza, amistad y aprecio (esas 

personas son importante si le das parte de tu vida).  En una cultura monocrónica, si 

apareces en la puerta de casa, tienes que explicar por qué estás allí.  Tal comportamiento 

se entiende como una intromisión en su tiempo y privacidad, por lo tanto no es 

aceptado, a no ser que exista una explicación.  El tiempo debe ser programado para cada 

cosa, incluso para la amistad.  Ser puntual y cumplir con los compromisos adquiridos es 

la forma adecuada de mostrar respeto.  El tiempo es más importante que la gente en 

culturas monocrónicas, mientras que la gente es más importante que el tiempo en 

culturas policrónicas.  Con mucha educación se pone fin bruscamente a una 

conversación  para ser estrictamente puntual con el siguiente compromiso en culturas 

monocrónicas, mientras en culturas policrónicas se mantiene la conversación, aunque 

signifique llegar tarde al compromiso, eso sí, anticipando una excusa aceptable ("estaba 

con fulanito y cuando me he querido dar cuenta ya era tarde, perdona.") 
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La cultura española tiende a ser policrónica, mientras que la norteamericana es 

monocrónica.  Las diferencias que ya he referido en otros aspectos culturales son 

válidas también aquí.  En España se enfoca el tiempo de forma monocrónica en los 

negocios, pero policrónico en un contexto de vida social.  Las citas y compromisos son 

respetados en el mundo laboral, el tiempo es programado y la tarea tiene prioridad.  Sin 

embargo, en la vida social, la gente es más importante que el tiempo.  Mackay (1952) 

comentaba que "si el instinto social significara sólo el placer de estar con otros, de tener 

una tertulia libre en la casa o en la cafetería con los amigos, discutiendo los problemas 

del universo, tendríamos que considerar a los españoles como los seres más sociales 

sobre la tierra" (p.35).   Cuando los amigos y familiares españoles se reunen, les gusta 

hablar y discutir sobre cualquier asunto, sin estar preocupados por el tiempo.  Muchos 

españoles van al bar después de trabajar, sólo para encontrarse con los amigos y hablar.  

Hay más bares en España que en el resto de los países de la Comunidad Europea todos 

juntos.  Como he mencionado anteriormente, la religión es parte de la vida social 

española, de modo que la forma en que la gente experimenta la religión en España es 

policrónica. 

 

La aplicación de estas características culturales al evangelismo significa, en 

primer lugar, que debemos compartir el Evangelio sin estar preocupados por el tiempo.  

Los españoles prefieren hablar y argumentar sobre Dios sin una agenda y en el contexto 

de una relación personal.  El propósito de hablar es la amistad, no los negocios.  El 

enfoque es la gente, no el tiempo, y la gente son personas humanas, no objetos para 

evangelizar u objetivos evangelísticos.  Este es un tema muy importante.  Muchas veces 

nos acercamos a la gente con el único objetivo de convertirles (¿negocio, tarea?).  No 

nos preocupa su persona, sino lo que pueden aportarnos a nosotros mismos, a nuestra 

persona, si se convierte.  Les tratamos como objetos, no como seres humanos, y creo 

que los españoles, como cualquier otro pueblo policrónico, tienen una sensibilidad 

especial para identificar esta actitud.  Nuestra habilidad para sincronizar con su tiempo, 

nos dará muchas más oportunidades para compartir el amor de Dios con ellos, 

desgraciadamente muchas veces no tenemos tiempo para sincronizar el tiempo.  Sin 

lugar a dudas, este modelo de evangelización se desarrolla en un proceso a largo plazo.  

La conversión será el resultado de hablar sobre Dios y los problemas del universo en 

muchas ocasiones.   

 

En segundo lugar, aplicar estas características culturales significa aceptar 

interrupciones y responder sus objeciones cuando aparezcan.  Una presentación del 

Evangelio que pospone cada interrupción u objeción hasta el final, interrumpe el 

ambiente de amistad y fraternidad que envuelve la comunicación.  Un entrenamiento 

para evangelizar en España debería trabajar el tema de "cómo mantener el rumbo 

respondiendo objeciones."  La posibilidad de acabar la charla sin presentar todo el 

mensaje del Evangelio no es importante, si conseguimos construir la relación personal, 

dado que esa relación nos dará muchas otras oportunidades para terminar la 

presentación e incluso, realizar muchas otras presentaciones.  La gente y la relación son 

más importantes que el tiempo y la logística a la hora de compartir el Evangelio en España. 

Conclusión 

 

En este trabajo he apuntado algunas de las diferencias entre la cultura española y 

la norteamericana.  Esas diferencias son reales y tienen implicaciones en nuestra actitud 

hacia el evangelismo y la metodología. Al igual que una señal de tráfico, este estudio 
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indica una forma diferente de enfocar la evangelización en España.   Muchos libros, 

herramientas y métodos evangelísticos desarrollados en Estados Unidos o naciones con 

una cultura similar, pueden ser todavía útiles en España, pues los principios y 

enseñanzas bíblicas son siempre válidas en cualquier cultura, pero hace falta revisar su 

aplicación para llegar a conseguir la relevancia cultural que hace posible una 

comunicación efectiva.   

 

Existen otros muchos factores culturales y sociales que no he mencionado, como 

el papel del hombre y la mujer en cada cultura, pues existen culturas patriarcales y 

matriarcales; también el simbolismo o la cosmovisión de cada pueblo afectan 

claramente a la comunicación;  otro factor es la estructura del poder social que 

determina de forma clara la aceptación o rechazo de uno en el grupo, a veces el mensaje 

es aceptado, pero no el mensajero.  Por supuesto, no podemos olvidar el factor humano, 

el corazón del hombre, su naturaleza, pasiones y necesidades, que no han cambiado 

desde la creación y que sólo el Evangelio puede responder fehacientemente, pues sólo 

en Dios el alma encuentra descanso y paz. En definitiva, se hace necesario un estudio 

más profundo para el beneficio de la obra de Dios en España.  Aún así, confío en  que 

este estudio arrojará algo más de luz a la contextualización del Evangelio en nuestra 

tierra.  Dicen que nuestro país es un desierto espiritual, pero conocemos a alguien que es 

capaz de abrir " ríos, y fuentes en medio de los valles."   El abrirá  " en el desierto 

estanques de aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca" (Isaias 41:18). 
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