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Como consecuencia de la gran cantidad de turistas procedentes de países 
mayoritariamente protestantes que visitan y tienen como segunda 
residencia la costa levantina, ha proliferado lo que se viene a denominar 
“protestantismo estacional”. Este término describe la situación de las 
iglesias de localidades como Benidorm, que durante varias épocas del año 
ven cómo los templos de las confesiones evangélicas carecen de capacidad 
para albergar a sus fieles, y en otras, no llenan ni la mitad. Esto supone un 
problema a la hora de desarrollar una planificación de las necesidades de 
culto de la población extranjera. Por otra parte, los sacerdotes también se 
encuentran con el problema del idioma, ya que estos grupos de turistas 
vienen de distintos países, sobre todo europeos. 
 

 
http://www.lupaprotestante.es/lpn/ 
Sitio web de la Lupa protestante. Revista teológica con multiud de 
artículos de opinión y noticias actualizadas dos veces por semana. 

 

� Analizar un fenómeno relacionado con el hecho religioso: el 
protestantismo estacional. Reflexionar sobre cómo a través del turismo 
(además de por medio de la inmigración, la literatura, la tecnología y otras 
muchas formas de intercambio) se produce un traspaso de valores, 
conocimientos, creencias, ideas, etc.  

� Valorar este intercambio a través de la comunicación. 
� Entender que la comunicación entre individuos no depende únicamente 

del uso de un lenguaje común. Detrás de cada palabra hay una 
percepción cultural y una experiencia diferentes según las personas que 
las utilicen en sus procesos de comunicación. 

 



 

 
 1. Hacer que cuatro o cinco personas salgan de la sala donde está el grupo 

grande. Hacer pasar a la primera de ellas y darle a leer el siguiente texto: 
“Un cartero en el este de Murcia entregó una carta en una gran granja de las 
afueras. Pero la carta se mojó debido a las lluvias torrenciales de esos días y 
parecía imposible que fuera rescatada y leída por su destinatario. Un amigo y un 
abogado le indicaron al receptor de la carta que fuese a la oficina de correos para 
reclamar por el estado de la misma por si podían compensarle de alguna forma. 
Guardó la carta en un sobre mayor de color azul y lo envió a la oficina central de 
Santomera, donde el susodicho residía, indicando el nuevo la dirección donde 
debían enviar la resolución de la reclamación. Pasadas trece semanas, el 
muchacho no había sabido nada sobre su carta ni sabía nada de correos. 
Cuando ya estaba a punto de escribirles para averiguar lo que pasaba, recibió un 
sobre de ellos que decía “entendemos la molestia que le supone recibir así la 

carta, pero intentaremos compensarle los sellos”.  
2. A continuación se hace pasar a la siguiente persona. La primera le debe 

contar, ya sin leer el contenido del texto a la siguiente  y así 
sucesivamente. 

 

Entrevista 

Entrevista a Francisco Baena, pastor evangélico de una 
iglesia de Benidorm, nos explica que qué consiste el 
fenómeno del “protestantismo estacional” y las 
dificultades que supone para el desarrollo normal del 
culto. 

 08 min. 07 seg. 
 

� Lo interesante es comparar la primera historia con la última y 
establecer un diálogo sobre las siguientes preguntas: ¿Cómo de 
diferentes son las historias? ¿Cómo de parecidas? ¿Qué ha 
sucedido? ¿qué tienen que ver las personas que nos han contado la 
historia con las versiones que han dado? 

� Es mejor para el funcionamiento de la dinámica que las personas 
elegidas sean muy diferentes entre si o partan de realidades muy 
distintas. 

� En importante reflexionar sobre el hecho de que las dificultades de la 
integración se reduce a problemas de comunicación. 

 

• Reproductor de audio 

• Pizarra para la puesta en común 

 


