
Tarea 15 – La religión en el mundo hispano 

 

Estudiar CR Vocabulario p.56 y Escribir Práctica 1 

Práctica 1 

1. boda 

2. cura 

3. bautizó 

4. influía 

5. misa 

6. renovar 

7. fe 

8. rezaban 

9. consuelo 

10. campo 

 

Estudiar CC Vocabulario p.34 y Escribir Prácticas 1, 11 A-B 

Práctica 1 (Las respuestas pueden variar; usa las palabras de la lista de vocabulario) 

Práctica 11 

Parte A: 

1. finalmente - por ultimo 

2. idea - concepto 

3. festejar – celebrar 

4. cooperar – ayudar 

5. demandar – exigir 

6. decepcionar – desilusionar 

7. matrimonio – boda 

8. no continuar – dejar de  

9. suceder – ocurrir 

10. indiscutible – evidente 

Parte B: 

1. La Iglesia ha hecho un papel significativo en la sociedad hispánica. 

2. El Papa es famoso en el mundo. 

3. Es obvio que vamos a modificar el sistema. 

4. ¿Cuál es tu deseo principal en la vida? 

5. Una tarea importante era establecer misiones en el Nuevo Mundo. 

6. La catedral de Cusco, Perú, es maravillosa.  



Leer CC pp.34-41 “La religión y la sociedad”, “La religión y la vida personal”, “La religión en 
Hispanoamérica”, “La religión en la actualidad” y Escribir Prácticas 3,5,7,9 

Práctica 3 

1. De la época romana viene el concepto de la unidad entre el estado y la Iglesia. Al final de la época romana, el 
emperador se convirtió al cristianismo y lo estableció como la religión oficial del imperio. Desde entonces, la 
religión siempre ha tenido un papel importante en la política. Hoy en día, esta unidad entre el estado y la Iglesia 
no es oficial pero la Iglesia todavía influye mucho en las decisiones políticas.  

2. Durante la época colonial, muchas veces los misioneros católicos eran los primeros en llegar a lugares 
apartados. Por ser una institución estable, tomaron control de la tierra allí y establecieron misiones e iglesias en 
esos lugares. El control de tierra implica cierta riqueza y poder. Por eso, la Iglesia llegó a tener tanta influencia 
en esos lugares.  

3. La Iglesia está presente en todas las ciudades grandes y los pueblos pequeños. Su organización está dirigida 
desde la capital y a veces es más eficaz que el gobierno actual. Por eso, la Iglesia es vista como una institución a 
veces más poderosa que el gobierno. Además, la Iglesia está presente en los momentos más importantes en la 
vida de un individuo, como el bautismo, el matrimonio y la muerte.  

4. La Iglesia tiene tanta influencia social porque hasta el siglo XX, casi todas las escuelas eran escuelas 
católicas. También, la Iglesia era la mayor institución de caridad y ayudaba a mucha gente pobre. El cura servía 
como consejero personal y tenía un lugar importante en la vida familiar. Además, le Iglesia era el centro de 
reuniones y fiestas en la ciudad porque era el edificio más grande.  

5. El anticlericalismo es un corriente político en oposición a la influencia política de la Iglesia. No es un ataque 
a la fe sino a la Iglesia como institución sociopolítica.  

6. El Papa fue a México para celebrar la canonización de Juan Diego, el primer santo indígena. Fue importante 
porque señaló la incorporación de la gente indígena en el canon de santos. Por toda la historia los indígenas 
habían sido marginalizados y olvidados. Este evento reconoció la importancia de ellos en la religión católica.  

7. Entre 100.000 y 150.000 españoles participan en sectas religiosas. Tres millones en México. Cerca de un 
millón en Argentina.  

 

Práctica 5 

1. Verdadera 

2. Verdadera 

3. Falsa. Algunos celebran el día del santo de una persona en vez de su cumpleaños.  

4. Falsa. Los aspectos maravillosos y misteriosos de la religión es lo que más atrae a los fieles en el mundo 
hispánico.  

5. Verdadera.  

6. Falsa. El “catolicismo cultural” acepta la jerarquía como algo natural.  



Práctica 7 

1. Hubo modificaciones del catolicismo en Hispanoamérica para ayudar con la conversión de la población 
indígena.  

2. Los indígenas ya tenían sus propias religiones politeístas. El catolicismo sólo tenía un dios. Así que era 
necesario mostrar los paralelos entre los dioses indígenas y los santos católicos para facilitar la aceptación del 
catolicismo por parte de los indígenas. Cada dios tenía su propia función. Había santos con funciones similares. 
Cuando se convirtieron al catolicismo, por esta tradición los indígenas les daban más importancia a los santos 
que les daban en España. 

3. Había fatalismo en las religiones indígenas porque los dioses indígenas eran más voluntariosos que el dios 
cristiano. A diferencia del catolicismo, los indígenas no creían que se podía ganar entrada al cielo por sus actos 
buenos en la Tierra. Creían que se podía ganar entrada por la forma en que la persona moría o por la ocupación 
que tenía. Así, su destino después de la muerte era predeterminada y no había mucho que se podía hacer para 
cambiarlo. 

4. Los jefes del estado también eran los jefes religiosos. Esto sugiere una conexión fuerte entre el gobierno y la 
religión, similar a la que existía en España y otros países europeos.  

 

Práctica 9  

1. Tradicionalmente, la Iglesia ha tomado una postura más conservadora y se ha aliado con las clases altas. Sin 
embargo, en el siglo XX esto cambió con más enfoque en remediar la pobreza de Hispanoamérica.  

2. Camilo Torres dejó el sacerdocio para agruparse con un grupo de guerrilleros. Para él, la Iglesia no hacía 
bastante para ayudar la gente pobre de su país y él lo veía como un pecado no ser revolucionario en tal contexto. 
La “teoría de la liberación” declara que es la obligación de la Iglesia y de los curas ayudar a los pobres y 
trabajar por la justicia social, a cualquier precio que sea necesario.  

3. Dos curas rebeldes del pasado fueron el padre Hidalgo y el Padre Morales, quienes fueron muy importantes 
durante la Guerra de independencia de México.  

4. Además del catolicismo, también existe el protestantismo, con más de un 20% de personas que se identifica 
como protestantes. En las regiones con mayor influencia africana, existen unas religiones descendidas de las 
religiones africanas, como la santería. Frecuentemente estas religiones reflejan el proceso del sincretismo en el 
que la religión africana y el catolicismo se mezclan para formar una nueva religión con características de las 
dos.  

5. La clase media exige una Iglesia más activa en la sociedad. Hay mucha pobreza, desempleo y desigualdad 
social en Hispanoamérica y la clase media cree que le Iglesia debe ser más involucrada en solucionar estos 
problemas.  

 


