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Los Valores Culturales 
En una cultura auténtica el elemento es el valor (algo que tiene peso propio). Los aspectos no 
auténticos son los disvalores. 

¿Qué es un valor? 
Los valores son estados mentales. Son decisiones preestablecidas que realiza una cultura entre 
posibilidades a las que comúnmente se enfrenta y determina que se debe hacer a fin de 
acomodarse al modelo cultural. 
 
Ejemplo: Una persona recta, cuyo valor es la “rectitud” en una cultura prepara un tipo de contexto 
que incluye y enriquece el contexto humano. Nos permite enlazar lo que viene de la tradición, lo 
que hay actualmente y proyectarnos hacia el futuro, lo que le legamos a las personas que 
queremos. 
 

Los valores no son cosas, son pensamientos acerca de las cosas. Lo que en realidad nos 
interesa a los misioneros son las valoraciones que hacen las personas y debe investigarse en el 
contexto de ese sistema de ideas. 

Ejemplo: El valor que muchos pueblos le dan a la “comida”, debe entenderse en el contexto de 
sus ideas sobre los alimentos, la hospitalidad, la clase de vínculos que se establecen. 
Hay valores relativos. Todas las culturas tienen cosas negativas y positivas; están jerarquizadas 
en las diferentes culturas. 
 
El comportamiento de un pueblo está determinado por los valores. A veces en la comunicación 
transcultural no se toma en cuenta el problema de la cosmovisión y se tiende a desanimar a las 
personas que están trabajando con determinadas comunidades porque sus esfuerzos no producen 
un cambio genuino. 
 
¿Por qué en determinados casos el comportamiento es opuesto a los valores y las creencias que 
se profesan? 
 
Creencia teórica = suma de dogmas 

Vs. 
Creencia operante = se manifiesta aquello que creemos 
 

Valores reales 
Vs. 

Valores ideales  
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Diferencias culturales 

África: La violencia es algo normal inclusive entre cristianos, discutir fuerte o pelearse no es algo 
malo. 

Orientales: Japón, China. El contacto físico como un beso, un abrazo o inclusive una simple 
palmada en la espalda, puede ser de gran ofensa. 

Turquía: Mostrar la planta del pie cuando estás sentado, es un terrible insulto. 

Países escandinavos: Mirar a los ojos directamente a una persona significaría el deseo de tener 
relaciones sexuales con la persona que se está observando. 

Tarea: Identificar 10 valores del cristianismo cada uno con su referencia bíblica, y describa una 
situación donde ese valor se manifiesta. 


