
La religión en el mundo hispánico



Calentamiento
La religión: Conversación

• ¿Practicas una religión?
• Si practicas una, ¿con qué frecuencia vas a un servicio religioso?
• ¿Fuiste criado/a en una casa religiosa? ¿Sigues practicando esa 

religión?
• ¿Te sientes espiritual pero no religioso/a? ¿De dónde viene esa 

espiritualidad? ¿Cómo se puede definir la espiritualidad?
• ¿Crees que la religión o la espiritualidad tiene un papel importante en 

la vida diaria de una persona? ¿Y en la sociedad?
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La religión y la sociedad

• ¿Cómo es la relación entre la Iglesia católica y el estado en América
Latina?
• unidad no oficial entre la Iglesia y el estado
• poder económico de la Iglesia
• los misioneros: primeros en llegar a tierras apartadas
• tierra = dinero y poder
• la Iglesia influye en la política
• el gobierno protege la exclusividad del catolicismo



La religión y la sociedad

• Discutan la presencia de la Iglesia en la comunidad y en la vida
personal.
• presencia visual en los centros urbanos
• escuelas católicas
• actos de caridad
• el cura como consejero personal
• iglesia como centro de reuniones
• presencia en eventos importantes

• el bautismo
• el matrimonio
• la muerte



La religión y la sociedad

• ¿Qué es el anticlericalismo?
• oposición a la Iglesia como organización sociopolítica
• no es un ataque a la fé católica, sino al poder de la institución



La religión y la sociedad

• ¿Qué es La Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD)?
• Una secta evangélica con mucho poder
• Requiere donaciones privadas, ahora por tarjeta de crédito
• En cambio del dinero, prometen la salvación eternal
• Corrupción interna
• Práctica de exorcismos
• Prometen la curación de enfermedades



La religión y la vida personal



La religión y la vida personal

• La religión está presente en la vida personal de muchos hispanos. 
¿Cuáles son algunas fiestas religiosas que se celebran en países 
hispanos?
• La Navidad
• El Día de los Reyes Magos

• Llegan los Reyes Magos
• La Semana Santa y La Pascua

• La Semana Santa en España
• El Día de los Muertos
• El Carnaval
• El día del santo patrón del pueblo
• El día del santo de una persona

https://www.youtube.com/watch?time_continue=184&v=WEJ_2VzyY_c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=NPEsUXDlOBc


La religión y la vida personal

• La noche de San Juan Bautista
• el santo patrón de Puerto Rico
• día santo: el 24 de junio
• patrón del bautismo, 

conversión, prosperidad



La religión y la vida personal

• Santo Domingo
• el santo patrón de la 

República Dominicana
• día santo: el 8 de agosto



La religión y la vida personal

• San Antonio de Padua
• el santo patrón de objetos perdidos
• popular en México
• día santo: 13 de junio



La religión y la vida personal
• ¿Qué días santos tenemos esta semana?



La religión y la vida personal

• ¿Cuáles son algunas ceremonias religiosas en la vida de un hispano
católico?
• el bautismo
• la primera comunión
• la confirmación
• el matrimonio
• el velorio/la muerte



Actividad de calentamiento

• Situación: 
• Ustedes son parte de una familia muy religiosa. 
• Uno de Ustedes es la madre/el padre y el otro es la hija/el hijo. 
• Es domingo y la hija/el hijo no quiere ir a misa. Explica las razones por las 

cuales no quiere ir.
• La madre/el padre trata de convencerle a la hija/al hijo por qué la religión es 

importante y por qué debe ir a misa.



La religión y la vida personal
• ¿Qué papel tiene el misterio en las prácticas

religiosas del mundo hispano?

• La fé profunda resulta en una religiosidad extrema

• Un enfoque en los aspectos maravillosos y los milagros

• Decorado simbólico que refuerza este misterio y la 
espiritualidad

• Interior de la Catedral de                                                                   
Sevilla, España. 

• ¿Qué efecto produce un                                                                 
decorado tan elaborado
y lujoso en el espectaor?



La religión y la vida personal

• ¿Pueden pensar en ejemplos de la religión en el idioma? (expresiones
idiomáticas, nombres, etc)
• “Dios mío!”
• “Ay por Dios!”
• “Gracias a Dios.”
• “Vaya con Dios.”
• “Válgame Dios!”
• “Por el amor de Dios!”
• Nombres:

• María, María Elena, María Teresa, María de la Concepción, Concepción, Jesús, Jesús
María, José, Juan, Pedro, Pablo



La religión y la vida personal

• ¿Qué es el catolicismo cultural?
• Un fenómeno cultural en el que una persona se identifica como “católica” 

pero no asiste la misa, no reza, no practica la religión
• Ocurre sobre todo en la región mediterránea de Europa (España, Francia, 

Italia, etc)
• ¿Ocurre en los Estados Unidos también?


