
 

mación personal y a tener una 

experiencia más directa con 
Dios; eliminando el 
“intermediario” espiritual del 
clero. A su vez, el protestantis-

mo atrae a todos aquellos lati-
no americanos que tienen el 
deseo de pertenecer a una co-

munidad pequeña y unida. 

Hoy en día los latinos son el 

grupo minoritario más grande y 
con el mayor índice de creci-
miento en los Estados Unidos. 
Este fenómeno no solo ha traí-

do cambios en la política de los 
Estados Unidos, los negocios y 
la educación, sino también de-

ntro de las congregaciones y 
parroquias. Los latinos son un 
grupo étnico altamente religio-

so. De acuerdo al Centro 
Hispánico Pew (“Pew Hispanic 
Center”), 9 de cada 10 latinos 

se asocian con una religión. Los 
latinos siguen siendo predomi-
nantemente católicos dentro 

de Latino América y los Esta-
dos Unidos, sin embargo, en el 
periodo después de la Segunda 

Guerra Mundial, el protestan-
tismo empezó a ganar populari-

dad. Aunque el 68% de los lati-

nos se identifican como católi-
cos, es posible que este núme-
ro cambie conforme la gente se 
vaya convirtiendo en protestan-

tes. Las iglesias protestantes 
tienden a enfatizar la transfor-

Fig.1 Afiliaciones Religiosas de los Mexicano-Americanos, 

2004. Fuente: Georgian Schiopu using data from Pew Hispanic 
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Iglesias Hispanas en South Bend 
El mapa a mano derecha muestra la 

ubicación de las residencias e iglesias 
latinas en South Bend. Como se pue-
de ver en el mapa, la mayoría de las 
iglesias latinas se encuentran en la 

periferia de la región con la concen-
tración más alta de estudiantes latinos 
(área roja) y latinos en general. 

 
Las parroquias de San Adalberto y San 
Casimir están localizadas en áreas 

densamente pobladas por latinos. Jun-
tas, tienen alrededor de 4000 feligre-
ses. El resto de las iglesias son nume-

rosas pero pequeñas. 
Iglesias latinas y densidad de estudiantes latinos en el area de South Bend 

 
Escuelas con 10% 

a 15% de estudi-

antes latinos 
 

Escuelas con 15% 

a 30% de estudi-

antes latinos 
 

Escuelas con 30% 

a 50% de estudi-

antes latinos 
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Hispanos) exploramos lo 

que era obvio para noso-
tros pero que aun era in-
sospechable para la mayor 
parte de los católicos: que 

la iglesia era una institución 
segregada, racista y clasicis-
ta.” La iglesia católica di-

suadía a los mexicano-
americanos a formar parte 
del clero y trataba a esta 

población como un proble-
ma social y no como un 
prospecto religioso y espiri-

tual.  
El enfoque de la iglesia 
católica para con los inmi-

grantes mexicanos, cambió 

como respuesta a los avan-

ces hechos por las iglesias 
protestantes durante 1960 
y 1970. La evangelización 
de muchos mexicanos cató-

licos dentro de México y 
los Estados Unidos, hizo 
que la iglesia católica creara 

estructuras, procedimien-
tos y guías para reclutar 
activamente a los hispanos. 

El Plan Nacional Pastoral 
para el Ministro Hispano 
fue aprobado por la Confe-

deración Católica Nacional 
de Obispos en noviembre 

de 1987.  

R E L I G I O N E S  L A T I N A S  E N  S O U T H  B E N D  

Iglesias y Feligreses Mexicanos en los Estados Unidos 

No fue sino hasta 1962, 

con el Segundo Consejo del 
Vaticano, que la iglesia 
católica reconoció el valor 
que tenía la diversidad étni-

ca. Por ende, la iglesia cató-
lica en los Estados Unidos 
no estaba inmune a actitu-

des racistas que prevalecían 
en contra de los mexicano-
americanos y migrantes 

mexicanos. El padre Virgilio 
Elizondo, teólogo latino de 
la Universidad de Notre 

Dame, describe cómo fue 
que la iglesia lidió con las 
relaciones raciales: “juntos 

(la Asociación de Padres 
Parroquia de 

San Adalberto  
Tabla1 Denominaciones en South 
Bend 

Nombre del worship Lider Religioso Numero Total de Latinos (%) 

Catolica Corpus Christi Rev. Camillo Tirabassi “Pocas Familias Hispanas” (1.13%) 

Holy Cross Rev. Michael Mathews, CSC, Pastor 15 Hispanos (0.81%) 

Holy Family   Pocos Hispanos (0.63%) 

Little Flower Rev. Cornelius Ryan, CSC  10 a 20 Hispanos (0.82%) 

St Adalbert's Parish Christopher W. Cox, CSC De 6100 personas, el 65% son Hispanas y 

provenientes de Mexico 

St Augustine Rev. Charles Lavely, CSC  10 Hispanos—2 familias (3.33%) 

St. Casimir Christopher W. Cox, CSC 6 Hispanos registrados (4.52%) 

  

St Patrick & St Hedwig Parish Rev. Leonard F Chrobot  

  

St Patrick—40 Hispanos—10 familias 

(6.45%) 

St Hedwig—10 Hispanos—2-3 familias
(2.49) 

Protestante Ambassadors for Christ Linda Murphy 

  

1 familia Hispana 

Faith Temple  Church of God in Christ Pastor Raphael Ray Thomas, Sr Menos de 5 Hispanos 

First Church of the Nazarene Pastor David Bartley   

Iglesia Misionery Hispana Angel Crespo (from PR) 100% Latina—La mayoria de los miem-

bros son de Mexico; 60-80 miembros de 

otros paises  (Puertoriquenos, Ecuatori-
anos, Salvadorenos, Hondurenos, Mexica-

nos, y una familia Africana Americana).  

Evangelica Grace Christian Church     

Iglesia Evangélica Apóstoles Profetas Efe.2: 

20 de South Bend 

Pastor Gilberto  Acosta 100% con 28-30 miembros de El Salvador 

Iglesia Impacto de Dios     

Episcopal Holy Trinity Episcopal Church Rector, Rev. Tina Velthizien    

Bautista Progressive Missionary  Baptist     



El Financiamiento Espiritual 
de negocios, incluyendo figuras 

detalladas del ingreso promedio 
de la población que desean reclu-

tar: “el ingreso medio de hogares 
con gente de origen blanca en los 

Estados Unidos es de $45,904; el 
de los hispanos es 27 por ciento 

menos, $33,455.” En comunica-
dos oficiales, un clérigo episcopa-

lista reconoció las contribuciones 
económicas aportadas por los 

feligreses mexicano-americanos.        

El reclutamiento es un factor 

importante para llegar a enten-
der a las iglesias latinas. “la eco-

nomía religiosa estadounidense 
es como un mercado- muy diná-

mico, muy competitivo” dice 
Luis Lugo, director del foro 

Pew. El incrementar el número 
de feligreses puede ser significa-

tivo dado a que muchas iglesias 
esperan que éstos ofrezcan el 

diez por ciento de sus ingresos. 
El memorándum de algunas 

iglesias es como el de los planes 

Reclutamiento Nacional 
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Los líderes de las iglesias estadouniden-

ses, ya sean católicas, episcopales, metó-
dicas o de cualquier otra denominación, 

han desarrollado planes para los minis-
tros hispanos detallando tácticas de re-

clutamiento enfocadas a los hispanos. De 
acuerdo a los planes revisados en este 

estudio, la necesidad de ayudar a los in-
migrantes a integrarse a la sociedad ofre-

ciéndoles servicios y materiales en espa-
ñol, incorporando costumbres mexicanas 

y atendiendo las necesidades de los inmi-
grantes, en particular los indocumenta-

dos, es muy grande. En el pasaje “Plan 
Nacional para Ministros Hispanos” de la 

iglesia metodista unida, se dice lo siguien-
te acerca de cómo atraer y retener feli-

greses mexicanos:  

“¿Puedes ofrecer algún tipo de servicio 
social? ¿Qué clase de servicio social? 

¿Tienes voluntarios? ¿Hay maneras sim-

ples y fáciles de ofrecerles servicios? por 

ejemplo: llenar sus formas de impuestos; 
ayudarles a traducir los documentos; 

acompañarlos a las agencias sociales; 
proveerles con una lista del servicio co-

munitario disponible; ofrecerles clases de 
inglés; preguntarles a los miembros de tu 

congregación hispana qué clase de activi-
dades les gustaría organizar. ¿Qué tal 

organizar un lunch para el día de las ma-
dres? ¿Uno para la Virgen de Guadalupe, 

o algún otro festival que sea de gran 
atracción para el grupo étnico principal 

de la congregación? ¿Qué tal organizar 
una fiesta para celebrar el Día de la Inde-

pendencia? ¿O una fiesta para celebrar la 
Navidad o los Tres Reyes Magos y llevar-

les regalos a los niños?” 

Otro ejemplo sobresaliente acerca del 
apoyo que la Iglesia le ofrece a los inmi-

grantes, es en el área legal de la inmigra-
ción. La iglesia católica en Detroit ofrece 

ayudar a los feligreses que tienen proble-
mas de inmigración. Sus líderes dicen 

que, “la oficina de servicios de inmigra-
ción de la diócesis está batallando para 

ayudar a aquellos que necesitan regulari-
zar su estatus.” La diócesis de Los Ánge-

les aboga a favor de los migrantes indo-
cumentados. El cardenal Roger Michael 

Mahoney, quien en el 2007 atendió al 
Foro sobre la Inmigración en la Universi-

dad de Notre Dame, indicó que la iglesia 
católica se va a encargar de los indocu-

mentados (sin importar los esfuerzos 
legislativos para hacer tal apoyo un cri-

men). 

La iglesia católica ha desarrollado un 

“Pastoral de Conjunto” para ponerse en 
contacto con la población inmigrante 

mexicana. Este programa toma en cuen-
ta las tradiciones orales y prácticas ri-

tuales de los mexicanos. El Pastoral de 
Conjunto busca construir una comuni-

dad con líderes cívicos. El patrimonio 
hispano es ahora recibido con los bra-

zos abiertos e inclusive los  obispos de 
los Estados Unidos lo consideran “una 

bendición”. También se ha estado pro-
moviendo la educación. La iglesia se 

relaciona con las prácticas religiosas de 
la comunidad hispana al incorporar me-

lodías, letras y costumbres mexicanas 
tales como la recreación de pasajes 

bíblicos como las posadas durante el 
adviento, la procesión de los tres reyes, 

la fiesta del 12 de diciembre (la cual 
celebra a la Virgen Mexicana (la Virgen 

de Guadalupe)) y las estaciones de la 
cruz durante la cuaresma. Finalmente, 

para ayudar a reclutar y retener la leal-
tad de los congregantes mexicanos, las 

iglesias están reclutando activamente y 
entrenando a padres y pastores latinos 

en los Estados Unidos, México y Latino 

América. 

Las iglesias en los Estados Unidos han 

reconocido oportunidades para ayudar a 
la población creciente de inmigrantes 

mexicanos. Su ayuda y apoyo ofrece 
servicios atractivos para los inmigrantes 

como el apoyo físico, social e integra-

ción a la sociedad.  

Cardenal Mahoney en la procesión de la 

Virgen de Guadalupe  
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disponibles para los adoles-

centes y brindar apoyo a la 
juventud dentro de las pri-

siones. Este último es proba-
blemente el aspecto más 

significante que la iglesia 
católica está haciendo para 

ayudar a los jóvenes latinos.  

Los adolecentes católicos latinos se 
juntan una vez a la semana en la Pa-

rroquia de San Casimir con mentores 
de una organización latina estudiantil 

de la Universidad de Notre Dame 
llamada MEChA (Movimiento Estu-

diantil Chicano de Azlán). Los mento-
res establecen relaciones de trabajo 

cercanas para poder guiar a esta ju-
ventud latina a convertirse en líderes 

exitosos, motivados y conscientes de 
su comunidad (South Bend) y de su 

país. Educando y guiando a estos 
adolescentes, los hermanos y herma-

nas señalan la importancia de la uni-
dad latina. El Chicanismo es la fuerza 

que empuja hacia la creación de nue-
vos líderes que puedan dar solucio-

nes a los problemas sociales, econó-

micos y educacionales.  

A través de un acuerdo entre las 

iglesias y las Universidades, también 
se fomenta exponerlos a la educación 

superior. El ministro de la juventud 
organiza ferias durante los fines de 

semana donde la juventud local pue-
de reunirse con representantes de las 

universidades en el área. Sueños sin 
Fronteras, el cual se lleva a cabo en el 

campus de la Universidad de Notre 
Dame, es un evento anual para lati-

nos de secundaria y preparatoria de 
la comunidad de South Bend. Estos 

estudiantes son introducidos a la vida 
colegial y participan en talleres de 

liderazgo y desarrollo de carácter. 

La juventud latina es por lo general 
muy religiosa y demuestra tener una 

imagen activa de Dios en su vida 
diaria a través del rezo personal, 

construcción de santuarios y altares 
dentro de sus casas y portando jo-

yería religiosa. Las celebraciones 
religiosas unifican aun más a los jóve-

nes latinos junto con su familia, igle-
sia, compañeros y comunidad. La 

celebración de los XV años, el rito de 
la transición de las niñas a mujeres 

católicas, es una ocasión de unifica-
ción muy importante. A su vez, el 

rito anual decembrino honorifica a la 
Virgen de Guadalupe e involucra a las 

adolescentes en las actividades de la 

iglesia.  

Los padres latinos y los miembros de 

la familia extendida, también toman 
un papel importante en la vida religio-

sa de los adolecentes latinos. Por esta 
razón, San Adalberto ofrece cursos 

de educación religiosa para los padres 
y ancianos como una manera indire-

cta para inspirar a la juventud. A su 
vez, la iglesia les ofrece a los adultos 

clases de escrituras bíblicas en espa-

ñol. 

El ministerio ofrecido por San Adal-

berto y San Casimir les permite a los 
participantes jóvenes latinos a pro-

fundizar su relación con Dios, valorar 
su historia e identidad y accesar a los 

recursos necesarios para obtener una 

educación superior.  

Dentro de la iglesia católica en los 

Estados Unidos, los latinos repre-
sentan casi la mitad de los feligre-

ses menores de 40 años de edad. 
Por lo tanto, la juventud latina en 

los Estados Unidos ofrece contri-
buciones y oportunidades especia-

les para la iglesia católica (y para 
otras denominaciones Cristianas 

también). Hay una clara necesidad 
recíproca. Muchas, si no es que 

todas las iglesias, observan que el 
número de feligreses anglosajones 

está declinando mientras que el 
número de jóvenes latinos, está 

creciendo. Los nuevos feligreses 
jóvenes latinos presentan retos 

importantes no sólo en poder 
satisfacer sus necesidades espiri-

tuales (un reto para los adolecen-
tes en especial quienes están en 

una edad de auto cuestionamiento) 
pero también en ayudarles a inte-

grarse en la nueva sociedad. 

Violencia pandillera, el uso de dro-
gas y embarazos en la adolescencia 

son grandes amenazas que los 
adolecentes enfrentan; especial-

mente aquellos que crecieron en 
medio de la pobreza. Las iglesias en 

South Bend han desarrollado pro-
gramas para lidiar con esos retos. 

Le ofrecen apoyo a la juventud 
dándoles una comunidad y forman-

do una familia extendida. Organi-
zan retiros para los jóvenes latinos 

y crean un ambiente acogedor. A 
su vez, por medio de la educación 

y la formación de líderes, la iglesia 
facilita la integración de estos jóve-

nes a la sociedad.   

 
Las iglesias de San Adalberto y San 

Casimir, localizadas en el centro 
del enclave latino en el área oeste 

de South Bend, están activamente 
promoviendo el liderazgo entre la 

juventud latina a través del Minis-
tro para Jóvenes Latinos. Los obje-

tivos de este programa son: ayudar 
a los estudiantes a incrementar su 

amor por Dios; ayudar a los ado-
lescentes a conocerse a sí mismos; 

fomentar la educación identifican-
do programas de entrenamiento 

vocacional, universitario y becas 

Apoyo para la juventud 

“Quieres ser como 

otros gringos que 

compran y compran 

(cosas)? No caigas en 

el consumismo.”  

Homilía del Padre 

Cox, Diciembre 2007  

R E L I G I O N E S  L A T I N A S  E N  S O U T H  B E N D  
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cual incluye planeadores de fiestas, 

bandas, servicios de comida y limo-
sinas. En South Bend, hoy en día es 
posible comprar vestidos de quin-

ceañera.  

A demás de las formalidades, bendi-

ciones religiosas y dificultades para 
administrar el evento, la celebración 
de los XV años tiene otro propósi-

to. Se crean lazos para toda la vida 
entre la quinceañera y los padrinos, 
damas y chambelanes. La ceremonia 

indica que la niña es ahora una per-
sona madura y autónoma. Al mismo 
tiempo, en la ceremonia se señala 

una gran cadena de mentores la 
cual incluye a miembros de la fami-
lia. El sistema de padrino y madrina 

no sólo ayuda a mantener los cos-
tos bajos para los padres (inclusive, 
en ocasiones la fiesta es pagada en 

su totalidad con la ayuda de familia-
res y amigos) si no también se crea 
una red social la cual le brinda apo-

yo a la niña en esta nueva fase de su 

vida. 

Los aspectos religiosos son muy 
importantes. En South Bend, y a lo 
largo de la Nación, los XV años se 

celebran en iglesias católicas y pro-
testantes. La ceremonia religiosa se 
puede celebrar de diferentes mane-

ras dentro de las mismas. Se puede 
llevar a cabo una misa de acción de 
gracias, o una simple bendición con 

la quinceañera sentada hasta el fren-

te de la iglesia cerca del padre. 

La celebración de los XV años 

sucede en todo Sur América, Cen-
tro América y las Islas Caribeñas 
hispanas. Es una tradición hispana 
que celebra la transición entre la 

niñez y la edad adulta de las niñas. 
Puede ser comparada con la cele-
bración “Sweet Sixteen” de los 

Estados Unidos. Las quinceañeras 
son festejadas dentro de la comu-
nidad mexicana de South Bend. 

Esta celebración se planea casi 
como si fuera una boda. La cum-
pleañera se pone un vestido similar 

a los vestidos de novia, pero en 
vez de blanco, usualmente se vis-
ten con colores pastel. Usualmen-

te, la quinceañera tiene damas y 
chambelanes, quienes se visten de 
manera formal para celebrar la 

ocasión. Después del servicio reli-
gioso, hay una fiesta con música, 
baile y comida para los invitados. 

Por lo general los parientes y pa-
drinos pagan parte del evento y se 
encargan de, ya sea la música, la 

comida o ayudan de manera mone-
taria. Algunas veces, las familias 
van a México para comprar el ves-
tido y otros aditamentos para la 

fiesta; o tienen  parientes en Méxi-
co quienes les mandan cosas. En la 
ciudad de México, por ejemplo, se 

venden vestidos de quinceañera 
que van de cientos a miles de dóla-
res. La cantidad de gastos hechos y 

la lista de invitados indican el esta-
tus social de la familia y también 
señala quienes pueden ser los futu-

ros prospectos de matrimonio 
(como en la tradición de la dote). 
El dinero involucrado le ha dado 

oportunidad de negocio a un cier-
to sector en los Estados Unidos el 

Karen López celebrando sus XV años con su 

familia y amigos. La misa se llevó a cabo en la 
Iglesia “Holy Family” y sus padres organiza-

ron la fiesta en el salón “Paul’s Ballroom” en 
South Bend. 

“Todos los vecinos estaban relacionados. Eran 

nuestros padres suplentes […]. Estas personas 
eran familiares cercanos o miembros de nuestra 
familia extendida, unidos por lazos formales o 
informales; son parte de un sistema que a mi me 

gusta llamar compadrismo.[…] En cada uno de 
estos rituales se extiende la familia, explica Min-
diola. También dice que el sistema está diseñado 

para incrementar el número de gente que te va a 
ayudar en tiempos de necesidad. En pocas pala-
bras, es una forma de seguro”(Juan R. Palomo, 

USA Today, 1999).  

“Kaley Escobedo renovó sus promesas de bautis-

mo. […] cuatro hijos quienes le sirven como 
protectores. Su madre, Kathy, cosió las 14 faldas 
de las damas, los collares y los aretes. […] Los 
protectores, las damas y patrocinadores de rega-

los se alinearon en la pista de baile” (V. Ransbot-
tom, South Bend Tribune, 2006). 

“Los padrinos ayudan a pagar el evento y le dan a 

la quinceañera regalos tradicionales incluyendo 
un rosario, una faja y rosas para la Virgen de 
Guadalupe (P. Ros, South Bend Tribune, 2007). En 
este evento participan muchos miembros de la 

comunidad y cada uno contribuye a su manera. 
Los lazos se fortalecen al asumir sus distintos 
papeles y al compartir los gastos.” (P. Ros, South 

Bend Tribune, 2007)  

“Alrededor de hace cuatro años, una mujer joven vino a la iglesia  junto con su madre y me preguntaron si podría llevar a cabo una 
ceremonia de quinceañera […] Accedí antes de saber que era lo que estaba prometiendo. Después de investigar, aprendí que la 
mayoría de los mexicanos están dispuestos a permitir que el padre lleve a cabo la misa según como vea apropiado. […] Aunque 
sentí que Jesús había puesto un reto en frente de mi, me di cuenta que El también me estaba abriendo una puerta. […] Con ayuda 

de un pastor, preparé un servicio parecido al “Common Service” en español. […] Algunas de las quinceañeras me han preguntado si 
al terminar la ceremonia pueden poner sus flores en el altar como regalo a Cristo. Permito que se haga esto y clarifico que es un 
regalo para honrar a Jesucristo.” Rev. Bodjanac contando cómo se puede usar una petición no tradicional luterana para proclamar el 
mensaje de los Apóstoles (Suite101.com, an online magazine, 2003). 
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con las creencias de los católi-

cos no latinos quienes en su 
mayoría no creen que Jesús 

vaya a venir al planeta (Pew 

Hispanic Center 19).  

Los católicos latinos creen en  

el “Evangelio de la Prosperi-
dad”  en el cual Dios recom-

pensa  a aquellos que sean 
leales y verdaderos; conce-

diéndoles salud y éxito finan-
ciero durante su existencia 

física (Pew Hispanic Center 
19). Una creencia central en-

tre los católicos, incluyendo 
los católicos latinos, es que la 

Virgen María es la madre de 
Dios y protege a aquellos que 

creen en ella. A su vez, aunque 
los católicos latinos leen y por 

lo general siguen la Biblia, es 
poco probable que crean en la 

Biblia palabra por palabra (Pew 
Hispanic Center 21); por lo 

que la lectura de la biblia es 
poco frecuente entre los cató-

licos latinos (Pew Hispanic 

Center 17). 

De acuerdo a la encuesta del 

Centro Hispano Pew, la ma-

yoría de los católicos latinos 
(64%) oran diariamente. En 

tiempos de dificultad, con 
frecuencia le piden ayuda a los 

Santos y a la Virgen María 
(Pew Hispanic Center 18). 

Muchos mexicanos y mexicano
-americanos realizan promesas 

“para demostrar su devoción 
o gratitud” (Smith 178) hacia 

los Santos, o la Viren María, a 
cambio de sus favores. Estas 

promesas usualmente consis-
ten en actos físicos, como 

participar en una carrera o 
caminar en una marcha, lo cual 

les permite a los mexicanos 
incorporar su espíritu y su 

cuerpo (Smith 178). Para los 
mexicano-americanos, las pro-

mesas les permiten mantener 
lazos transnacionales ya que 

los participantes viajan con 
frecuencia a México para llevar 

a cabo la devoción que le pro-
metieron al santo (Smith 149). 

Los mexicanos les piden ayuda 
a los santos patronales como a 

el Padre Jesús o a la Virgen 
María, para ayudarles con los 

eventos diarios como pasar 

exámenes o para protegerlos 
para cuando estén fuera de su 

casa (Smith 149). También 
colocan estatuas de sus santos 

patronales en sus iglesias 
(Smith 157). Aunque rezan 

regularmente, la mayoría no 
forma parte de grupos religio-

sos, como el del estudio de la 
Biblia (Pew Hispanic Center 

17), lo que demuestra que 
expresan su espiritualidad 

rezando de manera individual.  

Recientemente, las iglesias latinas 

protestantes han podido tener acce-
so a los puntos de vista religiosos de 

otras religiones a través de la televi-
sión evangelista (Piedra 45). La televi-

sión transnacional y el radio han ayu-
dado a las iglesias protestantes a 

volverse más consumistas. Los feli-
greses pueden escoger la iglesia a la 

cual quieren pertenecer basándose 
en la capacidad de la misma para 

atender sus necesidades personales 
(Piedra 46). Así como pasa en el con-

sumismo visto en la cultura material, 
el uso de tecnología para expandir y 

evangelizar el mundo ha hecho que 
las iglesias y pastores compitan entre 

sí para expandir su fe a otros grupos 
(Piedra 46). Un factor importante 

que los feligreses toman en cuenta 
para escoger una iglesia, es la magni-

tud con la que pueden sentir la pre-

La mayoría de los protestantes 

latinos creen que los milagros to-
davía ocurren en el mundo moder-

no y que Jesús va a regresar al 
mundo físico en esta vida (Pew 

Hispanic Center 19). También 
creen en el Evangelio de la Prospe-

ridad (Pew Hispanic Center 19). La 
encuesta realizada por el Centro 

Pew, descubrió que un pequeño 
porcentaje de latinos evangelistas y 

protestantes, ven a María como a 
la Madre de Dios, la cual protege a 

la gente como si fueran sus pro-
pios hijos (Pew Hispanic Center 

20). Es común para las iglesias 
protestantes latinas disuadir a sus 

miembros de no hacer devociones 
hacia María, acto que ocurre fre-

cuentemente entre latinos católi-

cos (Pew Hispanic Center 20).  

sencia de Dios en su vida diaria (Arturo 

47). Muchas iglesias latinas evangelistas 
se han enfocado en teologías de prospe-

ridad, lo que les da la impresión de que 
la fe cristiana provee los medios para 

obtener bienes materiales y salud física 
(Piedra 50). Para los latinos evangelistas, 

la religión es la base de la salud, los 
problemas sociales y económicos y 

puede proveer soluciones a cualquier 
problema que la gente pueda tener 

(Piedra 50). Estas creencias latinas evan-
gelistas reflejan la creciente fascinación 

que el mundo moderno tiene con las 
adquisiciones materiales y la idea de que 

la presencia de Dios está reflejada en el 
estilo de vida adecuado de „los hijos del 

Rey‟” (Piedra 51). En otras palabras, los 
latinos evangelistas creen que su  fortu-

na es gracias al involucramiento de Dios 

en el mundo físico. 

R E L I G I O N E S  L A T I N A S  E N  S O U T H  B E N D  

Creencia y espiritualidad latina 
Los latinos son bastante reli-

giosos; la mayoría participa en 
oraciones diarias, asisten  ser-

vicios religiosos por lo menos 
una vez al mes y todavía creen 

en los milagros. Las religiones 
con las cuales los latinos se 

identifican son la católica, 
evangelista y protestante. To-

das las anteriores son cristia-
nas pero varían con respecto a 

sus creencias y tradiciones; 

esto es lo que las hace únicas. 

Comparada con otros segmen-

tos de la población, la pobla-
ción latina es más conservado-

ra en términos de fe. Son de-
votos, realizan las devociones 

católicas tradicionales y asisten 
a los servicios. Los católicos 

latinos creen firmemente que 
la intervención divina es un 

componente de la vida moder-
na. El Centro Hispano Pew 

encontró que la fe de la ma-
yoría de los católicos latinos 

les ha hecho creer en los mila-
gros modernos y que Jesús va 

a venir a la tierra durante su 
vida. Esta creencia contrasta 

El Protestantismo Latino 
Otra característica de la espirituali-

dad latina es la necesidad especial 
de tener música durante los servi-

cios. Las iglesias católicas, junto 
con los evangelistas y protestantes, 

han integrado este deseo dentro 

de las parroquias latinas.  
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La Virgen de Guadalupe es la figura 

central de las creencias religiosas de 
los latinos. La historia de la Virgen 

empezó en el siglo 16 poco después de 
la invasión de los españoles en México. 

Se le apareció a un indio llamado Juan 
Diego y a través de varios milagros, un 

obispo español se convenció y cons-
truyó una basílica en honor a la Virgen 

de Guadalupe en la ciudad de México. 

La historia de la Virgen tiene un signifi-
cado especial para muchos mexicanos 

y mexicano-americanos católicos sien-
do la base de la cristiandad mexicana; 

uniendo la cultura y religión indígena 
con el catolicismo de los invasores 

españoles (Rodríguez 45). La aparición 
de la Virgen de Guadalupe ayudó a 

convertir a los indios aztecas a la fe 
católica cristiana, iniciando lo que se ha 

venido a conocer como el Guadalupi-
nismo Católico (Rodríguez 45). Los 

mexicanos católicos reconocen a la 
Virgen de Guadalupe como a una ma-

dre espiritual que protege a la gente y 
como a la madre de Dios (Sager 10). 

Tomando un papel similar al de una 
madre en la tierra, la Virgen está siem-

pre disponible para ayudar, asistir y 
proveer amor infinito a sus hijos, los 

seguidores. Gracias a sus dos roles 
como madre de Dios y madre de la 

gente humana, la Virgen mitiga el dolor 
de los humanos mientras que les ayuda 

a entrar al cielo (Sager 10). Para los 
mexicanos católicos, ninguna otra de-

voción religiosa se puede comparar 
con su relación con la Virgen y la ma-

nera en que se identifican con Ella 

(Crane 97). 

Dado a que los mexicanos y mexicano-

americanos tienen una tradición de fe 
desarrollada desde hace mucho  tiem-

po con la Virgen de Guadalupe, ésta 
toma un papel significante en sus vidas 

diarias. Los mexicanos muestran íco-
nos de la Virgen en sus casas, iglesias, 

coches y murales (Sager 10) demos-
trando la importancia que tiene mos-

trar objetos religiosos en sus vidas 
personales y el hecho de que la Virgen 

es un punto crucial de su cultura. De 
hecho, el padre de una iglesia en un 

suburbio de chicago, la cual tiene una 

congregación mexicana bastante grande, 
dijo que los mexicanos son primero gua-

dalupanos y luego católicos (Badillo 140). 
Las iglesias con una población predomi-

nantemente mexicana, también han for-
mado organizaciones que se encargan de 

planear las celebraciones guadalupanas 

anuales.  

La centralidad que tiene la virgen de 

Guadalupe en la fe y creencias de los 
mexicanos y mexicano- americanos cató-

licos, y su enfoque en María de Guadalu-
pe como la madre de Dios y madre de la 

gente en la tierra, atestigua el énfasis 
matriarcal de su religión (Sager 10). Las 

mujeres mexicanas se involucran en las 
actividades de la iglesia más que los hom-

bres (Badillo 149), y están involucradas 
principalmente en la organización de las 

devociones a la Virgen (Badillo 141). Las 
abuelas se aseguran de que las futuras 

generaciones sean bautizadas en la iglesia 
y que asistan a los servicios (Sager 10). 

La religión es un elemento importante de 
la experiencia de las mujeres mexicanas 

como seres humanos y cuidan con el 
corazón el rol que tiene la Virgen de 

Guadalupe en la vida de Juan Diego 
(Rodríguez 52). Las mujeres mexicanas 

ven a la Virgen de Guadalupe como re-
presentante de lo que significa ser mujer, 

madre, morena y mestiza (Rodríguez 48). 
Para la mujer mexicana, la Virgen posee 

las características de fuerza, resistencia, 
empatía y paciencia. Cuando sienten que 

les falta cierta cualidad benéfica, buscan a 
la Virgen como guía (Rodríguez 48). Las 

mujeres mexicanas la ven como una po-
sesión de riquezas llena de cualidades 

positivas tales como “ser sumisa y firme 
de carácter, independiente y dependien-

te, asertiva y tímida todo al mismo tiem-
po” (Rodríguez 130). También buscan su 

ayuda en cualquier situación.  

Representación de la fe en expresiones artísticas. 

Este panel esta pintado y decorado; se encuentra 

en el edificio anexo del Instituto de Estudios 

Latinos en la Universidad de Notre Dame 

La Virgen de Guadalupe 



 

Bibliografia Selecta 

Badillo, D.  Latinos and the New Church. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006. 
Bermudez, A. "Not Protestant Yet." Catholic World Report 1999. Catholic Information Center. 27 Nov. 2007. 

Pew Hispanic Center. "Changing Faiths: Latinos and the Transformation of American Religion."  April 25, 
2007,  Nov. 14, 2007. 

Crane, K.  Latino Churches: Faith, Family, and Ethnicity in the Second Generation. New York: LFB 

Scholarly Publishing, 2003. 
Friedmann Marquardt, M. “Structural & Cultural Hybrids: Congregational Life and Public Participation in the 

New South.”  In Immigrant Faiths: Transforming Religious Life in America, K. Leonard, et.al., eds.  Al-

tamira Press, 2005. 189-218. 
"Hispanic Affairs: the National Pastoral Plan for Hispanic Ministry." USCCB United States Conference of 

Catholic Bishops. Nov. 2007 <http://www.usccb.org/hispanicaffairs/plan.shtml>. 

"Hispanic Ministry Today." USCCB United States Conference of Catholic Bishops. Dec. 2007 <http://
www.usccb.org/hispanicaffairs/enmarcha/winter05.shtml>. 

Levitt, P. "Two Nations Under God?  Latino Religious Life in the United States." In Latinos Remaking America, 

M. Suarez-Orozco and M. Paez, eds.  2002. 150-164. 
Hispanic Latino Ministry, "National Plan for Hispanic Ministry the United Methodist Church." Hispanic Latino 

Ministry (2004). Nov. 2007 <http://new.gbgm-umc.org/plan/media/hispanic/pdf/2005nphmenglish.pdf>. 

"Pastoral Plan for Hispanic Ministry." Archdiocese of Detroit (2004). Nov. 2007 <http://
www.pontiacareavicariate.org/pma/PPHMFinalDec2004.pdf>. 

Piedra, A. “The New Latin American Protestant Reality.” Journal of Latin American Theology 1(1):45-53. 

 2005. 
Rodriguez, J.  Our Lady of Guadalupe: Faith and Empowerment among Mexican-American Women. Austin: 
 University of Texas Press, 1994.  

Agradecimientos 

Investigacion de campo conducida por Emilie Prot en South Bend, 2007-2008.  Agradecimientos a Angel Cre-

spo, Padre Christopher Cox, Roman de Jesus, Padre Virgilio Elizondo, Adan Ferrufino, y Rita Kopczynski.  

230 McKenna Hall 

Notre Dame, IN 46556 

574.631.4440 

www.latinostudies.nd.edu 

Institute for Latino Studies 

 

 Autores  

Emilie Prot 

Stephanie Brauer 

Elizabeth Ferrufino 

Jennifer Towey  

 

Profesora Karen Richman  

Mexican Immigration:  

A South Bend Case Study ILS45103 Fall 2007 

 

Prof. Karen Richman 

 
Agradecemos al “President's Circle and Office of 

Research” de la Universidad de Notre Dame y a 

“Saint Joseph Regional Medical  

Foundation” por su generoso apoyo en la elabora-

ción de este proyecto. 

P A G I N A  8  

Traducción de Maria Moreno, BS, Universidad de Notre Dame 


