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EI idioma espaiiol y la iglesia catolica de los Estados Unidos:
Algunas aproximaciones1
Antonio Medina-Rivera
Cleveland State University

Abstract
The Spanish language has an important role in the development and growth of the US
Catholic Church. Although Spanish is not considered an official language by the U.S.
government, the Catholic Church has already made that step in order to maintain the
unity and diversity of the institution. During the last decade, the social and liturgical
services provided in Spanish have been growing, and the Hispanic presence has been a
sign of vitality. The history of the Spanish language within the Catholic liturgy coincides
with the use of English as well. However, this path has not been easy and there is still
opposition from those who believe in "One Church-One Language" and see Spanish as
an element of division among U.S. Catholics. The present investigation provides
information about the status and develoment of the Spanish language within the Catholic
institution in the U.S., and proposes that the Catholic Church is one of the most important
forces for maintaining it as the second language of importance in the U.S.

Introducci6n
EI uso del idioma espaiiol en la iglesia catolica de los EE.UU. ha ido incrementando
dramaticamente durante los ultimos aiios. Este aumento esta directamente relacionado
con el aumento de la poblacion hispana en los Estados Unidos, que de acuerdo al censo
de 2000 se elevo a 32,8 millones de personas, 10 que equivale al 12% de la poblaci6n
total. Este porcentaje es aun mayor si nos referimos a la pobJacion catolica de los Estados
Unidos, que sobrepasa los sesenta y cinco millones, de ellos cerca de una tercera parte de
origen hispano. En este sentido, la vinculacion entre el idioma espafiol y la iglesia
catolica en los Estados Unidos es inevitable. Es relativamente escaso 10 que se ha
investigado al respecto, y dentro de un proyecto amplio de investigaci6n seria interesante
investigar los siguientes aspectos:
" i,Como se comenzo a utilizar el idioma espaiiol en el ambiente eclesial? "Que
factores 10 favorecieron 0 10 obstaculizaron?
" "Que poIiticas del lenguaje (directas 0 indirectas). estrategias, acciones, etc.
existen dentro del ambiente eclesial para la preservacion 0 la eliminaci6n del
idioma espaiiol?
""Como se comparan estas poIiticas a las que se dan en ambitos gubernamentales?
" "Existe un espaiiol escrito que se promueva a traves de libros y folletos a nivel
tEste trabajo se realiz6 gracias a una beca de viaje otorgada por el Cushwa Center for American Catholicism
de la University of Notre Dame durante el verano de 2000.

nacional, regional 0 local?
• (,Que caracteristicas tiene este espanol cuando se Ie compara con otras variedades
del espanol'! (,Existen guias para la escritura del idioma espanol en los Estados
Unidos?
• (,Como es el espanol de los no nativos que 10 aprenden para trabajar con las
comunidades hispanas de los Estados Unidos?
La presente investigacion tiene como objetivo examinar la parte historica y algunas
de las politicas lingiiisticas que se refieren al mantenimiento del idioma espanol en los
Estados Unidos a traves de la iglesia catolica, de modo que sirva como referencia para
futuras investigaciones en este campo de estudio.

Elilso del vertulculo ell la iglesia
Resulta indispensable comenzar esta investigaci6n con un recorrido por la historia
del idioma espanol y su relacion con la iglesia catolica en los Estados Unidos. Parte de
esta informacion la recopile en los archivos de la Universidad de Notre Dame y proviene
de recortes, cartas y materiales ineditos que obtuve durante el verano de 2000. Antes de
1965, con la publicacion de los documentos del Concilio Vaticano II, el uso de un idioma
que no fuera el latin dentro de la liturgia catolica de los Estados Unidos parecia algo
remoto y dificil de aJcanzar: En 1943, el Rev. H.A. Reinhold, de la di6cesis de Pittsburgh.
formo wi grupo al que denomino St. Jerome Society ("Sociedad de San Jeronimo") para
promover el uso del vermiculo en la liturgia. Dicha sociedad se trasformo posteriormente
en 1948 en 10 que se conocio como la Vernacular Society ("Sociedad Vernacular") cuyo
!ider mas destacado fuera el coronel John K. Ross-Duggan. En 1963, el coronel RossDugan se expresaba por carta:
We need to align ourselves with our contemporaries in all the vernacular-minded
countrics- Germany, Holland, France, Jugo-Slavia Austria, Latin America, the Missionlands, India, and so forth so that the full majority force of the majority opinion in favor of
the use of national languages may be expressed, felt, have effect on the conservative Curia
and others [... ] (Carta al Chief Justice G. E. Tritschler, May 28,1963).
Ya para esta fecha y previo al Concilio Vaticano II, el uso del vernaculo en la
mayor parte de la misa y la incorporacion de himnos en los idiomas nacionales era una
pr<lctica popular en muchos paises del mundo con excepcion de los Estados Unidos. En
este pais, el Traditionalist Movement y la Latin Mass Society eran dos de los grandes
opositores al uso del ingles u otros idiomas en la liturgia. Ya para la muerte de RossDugan en 1967, el vemaculo en los Estados Unidos se usaba en todos los sacramentos y
bendiciones, y en toda la misa, con la excepcion de la parte mas solemne (The New ?Irk
Tillles, 4 de febrero, 1967).
Junto al lISO del ingles en la liturgia vino tambien el uso del espano!. En 1967, 1a
inmigraci6n hispana a los Estados Unidos era inminente: mexicanos en el suroeste de los
Estados Unidos y en Illinois, y puertorriquenos en Nueva York y en otras partes del

nordeste. En el suroeste de los Estados Unidos, por razones obvias, ya existian servicios
en espaiiol para las comunidades hispanas. Ineluso en 1925 existian dos parroquias
hispanas en la ciudad de Chicago (Dolan 1992). Las diocesis de Los Angeles y Chicago
crearon programas para hispanos amparados bajo la idea de la americanizacion, 10 mas
pronto posible, de sus feligreses. Veamos algunas observaciones de Dolan:
In keeping with the spirit of the I 920s, the church in Los Angeles inaugurated an extensive
Americanization program. The bishop of Los Angeles, John Cantwell, was a big supporter
of this movement and received help from Knights of Columbus, who published a civics
catechism in Spanish. Cantwell's sucessor, Francis Mcintire, continued this emphasis on
Americanization; during his episcopacy, the parish school became the principal agency in
the Americanization of the Mexican population (1992: 374).

Similar a este caso era el del arzobispo de Chicago, George Mundelein, quien "was
a staunch supporter of 100 percent Americanism" (Dolan 1992: 300) y que tarnbien
utilizo la escuela parroquial como elemento fundamental para asimilar a los hispanos a la
cultura dominante de los Estados Unidos. Las ideas de "melting pot" estaban vigentes
durante esta epoca y las iniciativas controversiales para nosotros en el dia de hoy de parte
de los obispos eran bien recibidas por muchos ciudadanos. Por otro lado, cabe mencionar
que gropos de catolicos alemanes y polacos protestaron contra dichas medidas
lingilisticas por considerarlas un atentado a la identidad cultural de muchos inmigrantes
europeos, que se veian obligados a someterse al estilo irlandes que imperaba en la iglesia
de los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XIX en los Estados Unidos.
El proceso de americanizacion que profesaban los obispos Mundelein, Cantwell y
McIntire no parece haber tenido el ex ito esperado, quizas porque la Uegada de hispanos
en los Estados Unidos siguio incrementando durante las decadas subsiguientes y no ha
disminuido hasta el dfa de hoy. Tambien la discriminacion dentro de la iglesia y las
diferencias culturales llevo a mexicanos y puertorriqueiios a tener sus servicios religiosos
por separado. En muchas iglesias, los mexicanos se veian obligados a sentarse en los
bancos traseros del templo, mientras que los puertorriquenos tenian que celebrar misa en
los sotanos 0 en los auditorios. A esto hay que aiiadir la observaci6n de Matovina y Poyo
(2000), quienes seiialan el crecimiento de las iglesias protestantes y evangelicas dentro de
las comunidades hispanas de los Estados Unidos, que se adelantaron a la iglesia catolica
al ofrecer servicios religiosos en espanol y por hispanos 2.
In a 1951 report on the religious conditions of Puerto Ricans in New York, Encarnacion
Padilla de Armas and other Puerto Rican women opined that the "most striking aspect of
the Puerto Rican situation is the constant and energetic activity of Protestants." Their
report emphasized that Protestants offered extensive ministries in Spanish and that some
2Las di6cesis participantes en este cuestionario son: Allentown (PA), Atlanta (GA), Austin (TX), Baker
(OR), Baltimore (MD), Birmingham (AL), Boise (ID), Cheyenne (WY), Cleveland (OH), Fairtbank (AK),
Hartford (CT), Honolulu (HI), Huntinburg (IN), Joliet (lL), Kansas City (KA), Lansing (MI), Lincoln (NE),
Los Angeles (CA), Machester (NH), Memphis (TN), Milwaukee (WI), Norfolk (VA), Portland (ME),
Portland (OR), Providence (RI), SI. Paul (MN), St. Louis (MO), Phoenix (AR), San Diego (CA), San Jose
(CA), Wilmington (DE).

eight hundred Puerto Rican ministers served in New York, where at that time was "not a
single Catholic priest of Puerto Rican origin (2000: 98-99).
Los Caballeros de Colon desel11peilaron tambien un papel impor1ante en el
mnntenil11icnto y promocion de la cultura hispana en los Estados Unidos. En la
convenci6n estmal de Texas del ano 1950 se manifiestan a traves de una carta dirigida al
Rev. T.J. Radtke:
It is unfair to apply the standards of our Catholics as generally interpreted in the United
States to the people whose Catholic tradition is entirely different. We have a tendency in
the United States to pride ourselves on our strict Catholicity, that we have the best in the
world. (Knights of Columbus State Convention, EI Paso Texas. Letter to Rev. T. J.
Radtkc, Execllth e Secretary for the Bishop's Committee for the Spanish Speaking).

Estas palabras se refieren directamente a la realidad de Texas, cuya poblacion
hispnnn, segllll el censo de 1950, representaba un 25% de la poblacion total. Los
Caballeros de Colon seilalan adel11as desigualdades que desfavorecian al ministerio
hispano, cuando se Ie comparaba al catolicisl11o dominante de los Estados Unidos. Este
tipo de accil'm tomada por los Caballeros de Colon ayudo definitivamente al desarrollo
del ministerio hispano dentro de la iglesia catolica. Representantes religiosos de Texas,
sobre todo de la ciudad de San Antonio, se convier1en en portavoces de la creciente
comunidad hispana. Como muestra de tal influencia, en el ano 1969 el obispo Bernardin
decide transferir la Oficina Nacional del Comite de Obispos para los Hablantes de
Espail01 de San Antonio a Washington, DC.
Mientras que en las ciudades del este los puertorriquenos en el este se enfrentaron
a grandes dificultades, la iglesia del suroeste continuo su desarrollo con la fundacion del
Mexican American Cultural Center (MACe) en 1972, cuya mision consistia en atender
las necesidades pnstorales de la comunidad de habla hispana. A ellos les correspondio
tomar medidas liturgicas y catequeticas que se acoplaran a la idiosincrasia del
mexicoamericano. Previa a la fundacion de este centro, hay que reconocer la labor de los
obispos de San Antonio. Lucey y su sucesor, Patricio Flores, en el mantenil11iento del
idioma espailol en el circulo litllrgico y ec1esial de los hispanos del suroeste.
La dccada de los ochenta ha sido una de las de mayor il11portancia para el idiom3
espanol en el ambiente eclesial de los Estados Unidos. Dolan y Deck ( 1994) declaran que
para el 19112 el Comite de Liturgia de los Obispos fomlo un subcomite dedicado
exclusi\'amente a la liturgia hispana. cuyo logro principal fue elevar el espanol como
lengua litllrgica de los Estados Unidos y el reconocer a los Estados Unidos como un pais
de hahla hispana:
Through the \\ ork of this subcoillmittee the U.S. bishops would petition Rome to consider
Spani,h as a liturgical language proper to the United States in 19X4. Great satisfaction
woul be felt by the member of the Hispanic liturgy subcommittee in January of 19R5 when
Rome confirmed Spanish as a liturgicallangllage in the United States. This action gave the
Nation~d C'onferel1ce of Catholic Bishops authority over its own liturgical Spanish tcxtes
and freed it frolll the use of the confusing array of liturgical books produced by other

Spanish-speaking national bishops' conferences. From this base two significant
accomplishments would be made: the development ofa sacramentary (the book of prayers
used by the priest at the Eucharist) updated for the U.S. Hispanic community and the
official Roman recognition of the U.S. as a Spanish-speaking country ( 1994: 374).

EI idioma espanol es una de las lenguas oficiales de la iglesia cat6Iica de los
Estados Unidos (junto al ingles y otras lenguas indigenas) y se reconoce la existencia de
una variedad de espanol propia de los Estados Unidos. Como politica lingiiistica, esta
estrategia de los obispos ha servido para unificar a la iglesia hispana de los Estados
Unidos, que en la actualidad compone una tercera parte de los cat6licos del pais.

Actualidad
Para examinar la actualidad de la iglesia cat61ica de los Estados Unidos, me refiero
aqui ados documentos: un infonne del Comite de Obispos para Asuntos Hispanos,
titulado Hispanic Ministry at the Tum of the New Millenium (1999), Y un cuestionario
que envie a 100 di6cesis de los Estados Unidos, con el fin de obtener infonnaci6n directa
sobre el estatus del idioma espanol a nivel nacional. No obstante, antes cabria seiialar
algunos datos estadisticos para tener una mejor idea de la realidad de la iglesia cat6lica de
los Estados Unidos:
• Existe un total de 207 di6cesis en los Estados Unidos (incluyendo las Islas
Virgenes, Guam, Puerto Rico y las di6cesis con ritos orientales).
• De las 207 di6cesis existentes, 178 ofrecen servicios especificos para la
comunidad hispana, mediante una oficina para el ministerio hispano 0 una
oficina multicultural.
• Existen 3617 parroquias que ofrecen servicios en espanol a sus feligreses, 0
sea, un 17,9% del total de parroquias que existen en el pais.
• Hay 3617 sacerdotes de origen hispanos, 10 que equivale solamente al 3,8% del
numero total de sacerdotes.
• Hay un total de 25 obispos activos de origen hi spano que trabajan en los
Estados Unidos, entre enos el arzobispo de San Antonio.
• Se estima que un 67%-71 % de los hispanos en los Estados Unidos son
cat6licos.
Con respecto a la diversidad lingiiistica y cultural que existe en el pais, los obispos
se acogen a una de dos posiciones prevalecientes de acuerdo al infonne del 1999:
(I) La mejor manera de atraer a los hispanos a la iglesia es asimilarlos al
catolicismo y a la cultura dominante de los Estados Unidos, tan pronto como
sea posible.
(2) Primero, es necesario que los hispanos se sientan como en casa en sus
parroquias, 10 cual se puede hacer proveyendoles servicios especiales para los
que hablan espano!. Tan pronto como la comunidad hispana haya adquirido

slificicntc fllerza, la comunidad parroqujal
incorporacion dentro del catolicismo dominante.

total

puede

discutir

Sli

La primera posicion parece caracterizar a los obispos del nordeste, mientras que la
segunda posicion es tipica del resto del pais. La posicion numero dos podria resultar un
tanto ambigua, segun 10 que los obispos entiendan por integracion. Berry, Poortinga,
Segall y Dasen (1992) distinguen entre asimilacion e integracion -aunque no descartan
que en ocasiones las personas las malinterpreten- y ofrecen las siguientes definiciones: la
asimilaci6n se da cuando un individuo no desea mantener su identidad cultural y busca la
interacci6n diaria con Ja sociedad 0 cultura dominante; por su parte, la integraci6n ocurre
cuando existe un interes de ambos grupos en mantener su identidad cultural y mantener a
la vez la interaccion diaria (1992: 278-279).
De las 100 diocesis a las que envie el cuestionario sobre el espanol y la iglesia
cat6lica en los Estados Unidos, 31 me 10 regresaron con la infonnacion requerida. En este
caso, 26 diocesis se identificaron con la posicion #2, dos se identificaron con la posicion
# I, Y tres no respondieroll a la pregunta 0 no la consideraron suficientemente clara.
Los porcentajes de feligreses de cada diocesis varian entre el 0-4% (e.g.
Manchester, NH) al61 'Yo 0 mas (e.g. Los Angeles, CA), aunque habria que aclarar que un
porcentaje dificil de dcterminar de estos feligreses de origen hispano no hablan espaiioJ 0
10 hablan con dificultad. Esto seria un dato para analizar parroquia por parroquia, ya que
las observaciones varian de un lugar a otro. Mientras que hay hispanos de tercera, cuarta
y quinta generacion que vienen a los servicios que se ofrecen en espanol, hay otros que
prefieren los servicios en ingles. Algunos hablantes, a partir de la segunda generacion,
reactivan su espanol a traves de la parroquia por razones que van desde 10 personal hasta
10 puramente pr<\ctico. Por ejemplo, la lIegada con stante de inmigrantes hispanos obliga a
los antiguos feligreses a mantener el espanol; los matrimonios que ocurren entre los
recien lIegados y los de otras generaciones ayuda tambien al mantenimiento del idioma
espailol. y asi sllcesivamente.
Un total de 23 di6cesis senalo que producen materiales escritos y ofrecen cursos 0
talleres en espaiiol. Estos materiales escritos constituyen una fuente fascinante para el
estudio del espanol escrito que poco a poco se afianza en los Estados Unidos, un hecho
que. como indica una carta de 1955 escrita por el Rev. Matthew H. Kelly y dirigida al
arzobispo de Puebta, ya se percibia en esa fecha. Estos materiales escritos varian entre
traducciones hechas del Ingles de documcntos oficiales de la Iglesia estadounidense,
libros dc texto. folletos y cursos; incluso materiales producidos originalmente en espanol.
Como el caso de cualquier material producido en un pais hispano, estos materiales
escritos abarcan desdc materiales populares con poco trabajo de edici6n -bastante
COl11l1nes-. hasta matcrialcs Il1UY bien editados y escritos para un publico hispano en
general. Un ejemplo del segundo grupo son las producciones en espanol de las casas
editoras SI. Mary's Press y Roa-Brown. y los que publica la Conferencia de Obispos de
los Estados Unidos. Las ediciones en espanol dc SI. Mary's Press se basan en unas guias
cspecificas y por escrito sobre como se debe escribir para el publico hispano de los
Estados Unidos. en un espanol que satisfaga a mexicanos, puertorriquenos. cubanos y
hispanohablantes en gencral. La Conferencia de Obispos cuenta con unas normas

similares, pero implementadas solamente a nivel oral entre los responsables de la edici6n
de dichos materiales.
La ultima secci6n del cuestionario consistia de una serie de elementos que podrian
caracterizar a las di6cesis participantes. La tabla 1 muestra las diferentes caracteristicas
que se incluyeron en el cuestionario con los respectivos numeros que indican dicha
caracteristica para cada una de las di6cesis que participaron en el cuestionario:

CARACTERiSTICA

RESPUESTAS
Maximo=31

I. Aumento en el numero de misas en espanol

27

2. Fuerte oposicion a las misas en espanol

I

3. Aumento del personal profesional que trabaja con los hispanos

16

4. Recursos y personal limitado para la oficina hispana en comparacion con
otras oficinas existentes

14

5. Problemas para conseguir sacerdotes que trabajen con los hispanos

15

6. Interes general de los sacerdotes para trabajar con los hispanos

13

7. Confrontacion, segregacion y problemas entre los hispanos y la cultura
dominante

12

8. Mejoras importantes en el senti do de lograr un acercamiento entre hispanos
y miembros de la comunidad dominante

19

9. Diferencias significativas entre el catolicismo estadounidense y el
latinoamericano

14

10. Interes de personas en posiciones de poder de unificar a la iglesia: un solo
idioma, una sola tradicion

3

II. [nteres de personas en posiciones de poder en mantener la diversidad: una
iglesia, much os idiomas, muchas tradiciones

22

Tabla I. Caracteristicas sobre el uso del espaiiol en las di6cesis.

Resulta significativo destacar que 27 de las 3 I di6cesis encuestadas reconocen el
crecimiento del idioma espafiol en las misas (Caracteristica #1) y que 22 sefialan que
existe un interes entre las personas en posiciones de poder en mantener la diversidad
lingiiistica dentro de la iglesia (Caracteristica #2). Las di6cesis de Atlanta, Norfolk, VA Y
Wilmington, DE sefialan la importancia de unificar la iglesia bajo un solo idioma y una
sola tradici6n (Caracteristica # I 0). Cabe sefialar, que eI crecimiento hispano en estas
di6cesis es mas reciente y coincide con la misma actitud que prevalecia en lugares como

Los Angeles y Chicago durante la decada del 1920. EI informe de los obispos hispanos de
1999 senala que est a actitud "de un solo idiol11a, una sola tradicion" es mas caracteristica
de la iglesia del nordeste, pem ninguna de las cuatro diocesis participantes (Allentown,
PA; Providence, RI; Manchester, NH: Portland, ME) la identifico como caracteristica de
su diocesis.
Un total de 16 di(lcesis serlalo un aUJl1ento en el personal profesional que trabaja
con la comunidad hispana (Caracteristica #3). mientras que 19 diocesis observan un
cambio en los esfuerzos de mejorar las relaciones entre hispanos y miembros de la
comunidad dominante (Caracteristica # 8). Este aumento en el personal hispano 10
menciona la mayoria de Iideres hispanos con los que mantuve contacto para esta
investigacilln: sin embargo las diferencias en recursos son Iimitadas si recordamos que
una tercera parte de la poblacion catolica de los Estados Unidos es hispana, y que esta
proporcion podria acercarse al 50% si incluimos en ella a la poblacion infantiI y juvenil.

C() 11 elliS ifi 11
Es indiscutible la intluencia que la iglesia catolica de los Estados Unidos ha tenido
en el mantenimiento del idiol11a espai'iol, comparable 0 qUiZ3S mayor que el impacto de
los programas bilingiies del sistema de educacion escolar. En este sentido, la iglesia
catolica se une a otras fllerzas importantes para el desarrollo del idioma espano!, como la
television -por ejemplo, la cadena Univision disfruta de la cuarta audiencia mas grande
del pais- 0 la radio -que en lugares como Los Angeles cuenta con la mayor audiencia-.
EI creciente nlllllero de misas en espanol, la produccion de materiales escritos con
un estilo propio -al que quiza podria denominarse como el espanol culto de los Estados
Unidos-, el aumento en los cursos y talleres que se ofrecen en esta lengua, el aumento del
personal profesional diocesano que atiende a la comunidad de habla hispana. todo ello
constituye una muestra de una politica Iingiiistica ---directa 0 indirecta- que ha favorecido
al desarrollo y crecimiento del idioma espanol en los Estados Unidos. Mientras continue
la ola migratoria de hispanos hacia los Estados Unidos. esta tendencia del espanol no
parece que vaya a cambial', en una sociedad que se ha caracterizado por ser "a language
graveyard for foreign tongues" (Rodriguez 2002). Par el momenta, la iglesia cat6lica. a
pesar de oposiciones y confrontaciones de algunos sectores mas conservadores que no
conciben un J1lodelo de iglesia multicultural y multilingtie, sigue sirviendo para que
Illllchos mantengan. practiquen y renue"en su espanol en los EE.UU.
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