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 UNA RESEÑA HISTORICA DE 
  LOS PRIMEROS 120 AÑOS DE LA IGLESIA 
  EVANGELICA HISPANA DEL SUR DE CALIFORNIA  
 
 Por Clifton L. Holland 
 
 
 La historia de la obra misionera protestante y su desarrollo entre los hispanos de California del 
Sur, es una historia larga y compleja.  Para los que conocen esta historia, al recordarla y reflexionar 
sobre ella, nos llena de emociones, algunas positivas y otras negativas.  Pero, para la mayoría de los 
líderes hispanos que hoy en día están al frente de sus congregaciones como pastores u obreros, la 
historia de la fundación y el crecimiento de la obra hispana de su propia denominación es poco 
conocida, como también la historia de otras denominaciones.  Muchos de los pastores actuales no 
nacieron en los Estados Unidos de América (EUA) y no han pasado muchos años aquí en 
California del Sur.  Ellos no conocen el trasfondo de cómo nació la mayoría de las congregaciones 
hispanas, ni su contexto geopolítico: California del Sur. 
 Por eso, este autor va a tratar de pintar un cuadro histórico de la evolución de la "Iglesia 
Evangélica Hispana" en el contexto del Sur de California, desde los años 1846 hasta 1992.  
Primero, daremos un vistazo a la llegada de los pioneros angloamericanos y la conquista de la tierra 
de los "californios" (los descendentes de los conquistadores españoles que fundaron las misiones, 
las aldeas y los ranchos--pues, la sociedad existente que nació en 1781 cuando fue fundado "El 
Pueblo de Nuestra Señora La Reina de Los Ángeles").  Continuamos con una descripción del 
desarrollo agrícola y comercial de California del Sur entre 1850 y 1900, y del Condado de Los 
Ángeles entre 1900 y 1940.   
 Segundo, veremos cómo empezaron las primeras congregaciones protestantes entre los anglo-
americanos (1850-1940); también, examinaremos su desarrollo y las actitudes que caracterizaron a 
las personas que construyeron sus templos y llenaron sus asientos.  
 Tercero, estudiaremos las etapas del desarrollo de la "Iglesia Evangélica (o Protestante) 
Hispana" desde los años 1870 hasta 1992, por medio de un análisis sincrónico (una sección 
transversal en el tiempo) de su historia en fechas específicas, cuando había datos suficientes para 
obtener una vista general de la actividad total de la obra hispana en California del Sur en general, o 
en el Condado de Los Ángeles en particular.  Debido a las escasas fuentes históricas existentes 
sobre las cuales se basa este análisis del desarrollo de las congregaciones hispanas, generalmente ha 
sido necesario depender de una sola fuente principal de información para cada período analizado.  
Sin embargo, se han usado otras fuentes para aclarar, amplificar, confirmar o contradecir la fuente 
principal de información; en adición, el autor hizo una evaluación crítica de todos los datos 
disponibles. 
 
I.   ANGLOAMERICANOS EN CALIFORNIA DEL SUR  
 
 Cuando California fue aceptado como uno de los Estados Unidos de América en septiembre de 
1850, la parte sureña había experimentado pocos cambios a través de la colonización y control 
americano.  Solamente existían tres pueblos pequeños en toda California del Sur:  San Diego, Los 
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Ángeles y Santa Bárbara.  Sin embargo,  se encontraban colonias más pequeñas alrededor de las 
viejas misiones españolas y de algunos ranchos grandes que dominaban la economía de California 
del Sur, una región que tenía una población total de sólo 6.367 en 1821 (McWilliams 1946:64). 
 
A.   Los "Condados de Vacunos" 
 
 Por muchos años la California del Sur, conocida como la "Southland", estuvo despoblada y se 
conocía por los pobladores del norte como "condados de vacunos" ("cow counties").  Entre 1849 y 
1862, la demanda por la carne de res en los distritos mineros del norte, como también en los 
pueblos de San Francisco y Sacramento donde la población estaba creciendo grandemente, resultó 
en el envío de grandes hatos hacia el norte, a veces más de 25.000 cabezas cada año.  Los rancheros 
de California del Sur se hicieron ricos con el negocio de ganado y Los Ángeles rápidamente se 
convirtió en un pueblo próspero, pero con una mala reputación durante los años 1850 a 1870 
(Nadeau 1960:41-42). 
 El mercado ganadero estaba ya en decadencia en el verano de 1854 debido a la saturación del 
mercado del norte con ganado vacuno y ovejas traídos desde Missouri, Texas y México.  Las 
sequías drásticas durante la década de los años 1860 finalmente destruyeron el negocio ganadero en 
California del Sur--pues, ganado y caballos muertos se encontraban esparcidos por todos lados.  
Muchos rancheros se vieron obligados a vender sus propiedades por precios muy bajos, y otras se 
perdieron por juicios hipotecarios o por la falta de pago de los impuestos.  Muchas de las tierras 
restantes fueron hipotecadas a tasas de interés muy altas y pronto se perdieron:  pocos californios 
hispanos se quedaron con sus tierras.  Carey McWilliams, en "Southern California Country"  
(1946:49-69) y "North from Mexico"  (1948:88-94), y Leonard Pitt en "The Decline of the 
Californios"  (1970:  véase páginas 2l5, 282-283 y 296) han hecho una buena presentación de "la 
decadencia de los californios hispanos" y la conquista de su tierra por los colonizadores gringos 
antes de 1890. 
 
B.   Los Gringos Devoran la Tierra 
 
 La población de pueblos pequeños en California del Sur empezó a incrementar al disminuir la 
actividad minera en el norte y los mineros ocasionales regresaban a sus ocupaciones agrícolas 
anteriores.  Algunos de los nuevos angloamericanos al llegar, y quienes habían sido agricultores en 
el Este y Medio-Oeste, se dieron cuenta de que los grandes ranchos de los californios hispanos 
tenían un gran potencial para el desarrollo agrícola, así como para la actividad ganadera.  Los 
gringos avariciosos estudiaban la tierra con ojos hambrientos de envidia y empezaron a buscar 
formas de convertir la tierra a la agricultura.  De esta forma, de acuerdo con Nadeau: 
 
 ...el viejo régimen feudal, alcanzando su Época de Oro durante la prosperidad ganadera de 

los años cincuenta, se encontró bajo la presión de la frontera americana.  El "Tratado 
Mexicano de 1848" había garantizado a los terratenientes existentes en los territorios 
conquistados la posesión continua de sus pertenencias.  Pero la primera pregunta para el 
gringo era, ¿Exactamente quiénes eran los dueños y qué les pertenecía?  ...Para la mente 
americana amante de las leyes, la organización de los títulos de la tierra era una necesidad 
primordial en el nuevo estado. En conformidad, el Congreso proveyó una Comisión de 
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Tierras para estudiar y determinar todas las demandas...los comisionarios abrieron las 
audiencias en San Francisco y Los Ángeles en 1852. 

 
 La Comisión de Tierras ha sido atacada por ser el origen de la injusticia en contra de los 

californios hispanos nativos...  Lo que perjudicó más a los californios fue la provisión en 
los "Land Acts" para la apelación gubernamental en las cortes.  Con esta licencia, los 
abogados mantenían por años los casos de litigio de tierra, reduciendo las pocas reservas 
de dinero de los dueños, y forzándolos a sacar préstamos a altas tasas de interés o a 
transferir una parte de su propiedad en honorarios legales para defender sus derechos.  
Cuarenta por ciento de las tierras de ranchos en el Condado de Los Ángeles fue despojado 
de sus dueños para satisfacer el gasto de litigios.  Algunos, al no poder proseguir con sus 
casos, perdieron todas sus tierras (1960:46-48). 

 
 Mientras se disputaban los títulos de tierra, muchos americanos sin escrúpulos invadieron los 
ranchos de los californios y se establecieron en algunas de las mejores tierras agrícolas y 
defendieron "su" tierra a la fuerza.  Los especuladores de tierra adquirieron grandes porciones de 
tierra y la subdividieron en porciones más pequeñas, lo que estimuló el desarrollo rápido de 
pequeños pueblos y fincas.  Nadeau escribió: 
 
 La conquista americana de la tierra había comenzado en serio.  Por su parte, los californios 

hispanos se unieron a las filas antiguas de los desposeídos del mundo...  Ni tampoco era 
sólo la litigación que atacaba el viejo régimen.  En 1849 los americanos introdujeron a 
California una de sus instituciones--el impuesto territorial.  Alrededor de los años 1850, se 
aplicaba fuertemente el impuesto sobre las tierras no desarrolladas con el propósito 
declarado de obligar la venta y la subdivisión (1960:48). 

 
 Con esta última lucha miserable, el gringo tomó posesión del corpus físico de California.  Se 
realizó por medio de la combinación de la decepción propia de los hispanos y la avaricia americana. 
 No fue una campaña planificada; ningún grupo se sentó para ponerse de acuerdo, "Ahora vamos a 
tomar la tierra de los californios hispanos".  Las disputas eran enfrentamientos individuales, 
permitidos bajo las leyes americanas y disculpadas por las costumbres rudas de los negocios 
americanos de aquel entonces.  El gringo había completado su conquista, no por la barbaridad de la 
espada, pero con el civilismo del martíllate del alguacil (1960:58). 
 
C.   El Desarrollo Agrícola y Comercial:  1850-1900 
 
 El primer pueblo americano fundado en California del Sur fue El Monte, ubicado cerca al río 
de San Gabriel, donde Phineas Banning estableció una estación de relevo para su nueva línea de 
diligencias llamada el "Banning Stage Line".  Empezando en 1850, El Monte había sido una parada 
para las caravanas de carretas que viajaban a Los Ángeles por el Camino Santa Fe desde 
Independence, Missouri, o sobre el Sendero Mormón a través de Utah hasta San Bernardino y Los 
Ángeles.  En 1851, se estableció una colonia Mormona en San Bernardino, cerca del Paso El Cajón, 
cuando Jefferson Hunt guió un grupo de unos 500 colonizadores mormones a este valle, donde 
compraron tierra de la familia Lugo.  A pesar de que la mayoría de los mormones regresaron a Utah 
en 1857, San Bernardino llegó a ser un centro importante de transporte.  Fue también en el año 
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1857 cuando se estableció una colonia Alemana en Anaheim cerca al río de Santa Ana, actualmente 
en el Condado de Orange, para el cultivo de uvas por un grupo de agricultores procedentes de 
California del Norte (Hine 1960:19,22-23).  
 Entre 1851 y 1855, Banning estableció un imperio de transporte a través de California del Sur. 
 Además de su línea de diligencias, las carretas de Banning, jaladas por equipos de mulas, cargaban 
provisiones hacia el sureste hasta el Fuerte Yuma sobre el Río Colorado, y al norte hasta las 
colonias mineras sobre el Río Kern.  La transcontinental "Butterfield Stage Line" también 
estableció una línea regular entre San Francisco, Los Ángeles, San Bernardino y San Diego.  Remi 
Nadeau construyó una empresa lucrativa de carga con sede en Los Ángeles que se extendía hasta 
los distritos mineros sobre el Río Kern y en el Valle Owens, y hasta el Río Colorado en el este.  La 
mina de plata Cerro Gordo, cerca al Lago Owens, proveyó más de la cuarta parte de las 
exportaciones desde el puerto de San Pedro, entre 1869 y 1874; y las mulas de Nadeau consumieron 
una gran parte de las cosechas de cebada y heno.  En 1869 Banning concluyó el "Ferrocarril de Los 
Ángeles y San Pedro", que fue la primera línea de ferrocarril en California del Sur, la cual ofreció 
un lazo comercial importante entre estos dos puntos.  Esta conexión de 21 millas estimuló aún más 
el crecimiento de fincas pequeñas en toda la región (Nadeau 1960:61). 
 Ya en 1870 se notaba un rápido crecimiento en la venta de tierras en California del Sur, al 
empezar una venta de los promotores de bienes raíces a la gran cantidad de inmigrantes 
angloamericanos que venían de California del Norte durante 1868 y 1869.  El precio de las tierras 
subió un 200 por ciento en un año, cuando los inversionistas descubrieron que la tierra produciría 
grandes cantidades de todos los cultivos conocidos siempre y cuando hubiera una cantidad 
suficiente de agua.  La cebada y el maíz eran los cultivos preferidos en California del Sur durante 
estos primeros años porque requerían poca o nada de irrigación.  Sin embargo después de 1868 la 
fuente subterránea de agua de Los Ángeles fue utilizada para abastecer el agua de irrigación de los 
ríos, necesaria para la industria agrícola en crecimiento (1960: 60-61). 
 William Wolfskill fue pionero en el cultivo de la naranja en la "Southland" en los años de 
1840, pero no fue hasta la introducción de la naranja "Washington" a comienzos de los 1870 que se 
desarrolló la industria de cítricos.  El desarrollo agrícola continuó a paso rápido: 
 
 Ya en los años de 1870 el paisaje presenciaba una cantidad de molinos de viento, sus 

aletas haciendo sonidos como un canto constante de iniciativa gringa.  Se abrió todo un 
conjunto nuevo de cultivos de legumbres y frutas irrigadas, y la tierra de Los Ángeles 
subió de nuevo en valor...una nueva economía había llegado a California del Sur.  Campos 
alternos de diferentes cultivos se extendían sobre montes que sólo habían conocido el paso 
de ganado.  Comunidades enteras--Compton, Santa Ana, Riverside--saltaron a la vida 
como centros locales de mercadeo.  Varios fueron fundados por colonias de agricultores 
que se unieron para excavar un canal de irrigación de un río cercano (1960:61-62). 

 
 En 1873 el "Southern Pacific Railway" comenzó a poner líneas de ferrocarril a través del 
Condado de Los Ángeles en anticipación del término de la línea principal entre San Francisco y Los 
Ángeles.  Nadeau comentó: 
 
 Donde quiera que avanzara su hierro, pueblos enteros--desde San Fernando en el norte 

hasta Pomona en el este--aparecieron repentinamente.  Con su surgimiento agrícola 
agregado a la fiebre ferroviaria, los nuevos promotores de Los Ángeles veían cumplir sus 
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sueños.  Por todo el condado el nacimiento de pueblos y la siembra de cultivos nuevos 
habían traído un flujo de monedas sin precedentes.  El área cultivada se cuadruplicó dentro 
de seis años (Nadeau 1960:67-69). 

 
 Sin embargo, hubo algunos contratiempos:  en 1875 el pánico financiero pasó por California 
del Sur a causa de la quiebra de varios bancos y empresas; la población de Los Ángeles pasó de 
16.000 en 1876 a 11.000 en 1880; y La Junta de Comercio establecida en 1873 bajo el liderazgo de 
Robert Widney y John Downey dejó de existir. 
 Pero la ola de prosperidad volvió después de 1876 cuando el "Southern Pacific Railroad" 
completó su línea entre San Francisco y Los Ángeles y unió la "Southland" con el ferrocarril 
transcontinental.  En 1881 una segunda ruta al Pacífico se completó cuando la línea del "Southern 
Pacific Railroad" y la del "Santa Fe Railroad" se unieron en Deming, Nuevo México.  Estas líneas 
abrieron mercados en los estados del Medio-Oeste y Este para los productos agrícolas de California 
del Sur, y proporcionaron el transporte necesario para atraer personas del Este.  Mientras los 
promotores de Los Ángeles lanzaban una extensiva campaña publicitaria para atraer agricultores e 
inversionistas del Este, el "Southern Pacific Railroad" proveyó "trenes especiales para emigrantes" a 
fin de estimular la migración al oeste. 
 En 1885 la "Santa Fe Railroad" completó su propia línea transcontinental a la Costa del 
Pacífico a través del Paso de El Cajón a Los Ángeles sobre las líneas del "Los Ángeles and San 
Gabriel Railway".  Una guerra competitiva de tasas empezó entre el "Southern Pacific" y el "Santa 
Fe" en 1886, y las tarifas bajaron de $100 a $5 para un boleto de primera clase entre Los Ángeles y 
Kansas City, Missouri.  A pesar de que volvieron a subir las tarifas, éstas permanecieron a menos 
de $25 por casi un año.  Las masas de recién llegados a California del Sur eran principalmente 
parejas de mediana edad, del Medio-Oeste, con dinero para invertir.  La promoción de bienes raíces 
empezó de lleno cuando grandes extensiones de tierra se subdividían y se vendían como lotes 
individuales (Figura #1). 
 Durante la primera mitad de 1887 los precios habían incrementado un 400 a 500 por ciento en 
un solo año y "the great boom" (la gran venta de tierras y aumento de población) se extendía desde 
Santa Bárbara hasta San Diego.  Ciudades enteras emergían del escritorio del planificador--
Burbank, Fullerton, Whittier, Monrovia, Hollywood, Azusa -- más de cien pueblos y miles de 
huertos y fincas se levantaron entre 1880-1888.  Sin embargo, el gran crecimiento de 1886-1887 se 
derrumbó a fines de 1887 cuando bancos locales empezaron a controlar de más cerca sus políticas 
para préstamos, y dejaron de aceptar la tierra como seguridad, a menos de que estuviera ubicada en 
una comunidad bien establecida.  Según Nadeau: 
 
 Con el recorte de capital especulativo, los promotores se encontraron sobre extendidos.  

Bajaron los precios, a veces drásticamente.  En abril de 1888 todos corrían para salir del 
paso.  Las fortunas, y posibles fortunas, se desvanecieron.  Con los pagos sin cubrir, 
pueblos enteros fueron devueltos a sus dueños originales (Nadeau 1960:80). 

 
 Al implementar una política rígida de crédito y luego aflojando un poco el control, pasados 
unos meses, los bancos evitaron un desastre financiero serio.  Sin embargo los recién llegados a Los 
Ángeles regresaron a sus casas en el Este por miles cada mes.  De una población de 80.000 en 
1887, bajó a 50.400 en 1890; pero aún así era cinco veces más grande que la población anterior al 
gran surgimiento. 
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D.  El Desarrollo de Los Ángeles:  1900-1940 
 
 A la entrada del siglo, la población de Los Ángeles era de más de 102.000 en la ciudad, y de 
170.300 en todo el condado.  El descubrimiento de grandes reservas de petróleo dentro de los 
límites de la Ciudad de Los Ángeles en 1892 atrajo nuevos inmigrantes y nuevas inversiones.  En 
1897 los campos de petróleo de la ciudad estaban produciendo 1,3 millones de barriles por año.  
Grandes reservas de petróleo fueron descubiertas en Santa Fe Springs en 1919 y en Signal Hill en 
1921. 
 Entre 1900 y 1910 en Los Ángeles se construyó el Acueducto de Owens Valley para abastecer 
la "Southland" con agua suficiente para el dearrollo continuo de la agricultura y el comercio.  El 
turismo atrajo a miles de residentes nuevos a California del Sur desde el Este, y la industria de 
construcción creció para satisfacer la rápida expansión del área.  La Cámara de Comercio de Los 
Ángeles, la "California Fruit Growers Exchange" (Consorcio Californiano de Productores de Fruta), 
las compañías ferroviaras y otros inversionistas importantes que creyeron en el "sueño de 
California", contribuyeron significantemente al crecimiento rápido de California del Sur, fuera para 
bien o para mal. 
 Una característica importante del desarrollo en el "Southland" era la construcción del sistema 
ferroviario eléctrico interurbano, que tenía más de 1000 millas de rieles en 1915 (Figura #2).  
Alcanzando desde San Bernardino en el este hasta la playa en los límites sur y oeste de Los 
Ángeles, el sistema eléctrico de tránsito rápido se caracterizó como "el sistema más completo y 
comprehensivo de comunicación eléctrico interurbano y suburbano de la nación" (McWilliams 
1946:129-130). 
 El primer ferrocarril eléctrico de calle en la Costa del Pacífico fue construido en Los Ángeles 
en 1887.  Una línea entre Los Ángeles y Pasadena se completó en 1895 por el "Consolidated 
Electric Railway".  En 1896, se construyó una línea a Santa Mónica y a otras ciudades playeras, lo 
que ayudó a aumentar su tamaño a más del doble. 
 Al comienzo del siglo, una de las personas mas importantes en la historia de Los Ángeles y su 
desarrollo comercial fue el Sr. Henry E. Huntington.  Henry compró el "Los Ángeles Railway" en 
1898 y, junto con Isaías Hellman, fundó el "Pacific Electric Railway".  En 1900 Henry se hizo 
cargo del "Southern Pacific Railroad" cuando su tío, Collis P. Huntington, murió.  Aunque el 
"Southern Pacific Railroad" estaba en quiebra y fue vendido a Edward H. Harriman, Henry tenía la 
visión y los recursos para construir un gran sistema ferroviario eléctrico en Los Ángeles y sus 
alrededores.  Henry compró algunas líneas existentes y construyó otras nuevas para conectar los 
pueblos en crecimiento alrededor de Los Ángeles con el distrito central de negocios.  Desde 
Riverside y Santa Ana, desde Pomona y San Fernando, los "carros rojos" de Huntington permi-
tieron un transporte rápido a Los Ángeles.  En 1911 Harriman del "Southern Pacific Railroad" se 
hizo cargo del "Pacific Electric Railway" y Huntington tomó control absoluto del "Los Ángeles 
Railway".  Este sistema ferroviario prestó servicio del área de Los Ángeles por más de 50 años, 
pero el uso del "Pacific Electric Railway" empezó a disminuir a fines de los años 1940 debido al 
gran aumento de coches privados y la competencia con los autobuses (Nadeau 1960:116). 
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 Durante este período de cuarenta años (1900-1940), la población del Condado de Los Ángeles 
aumentó de 170.300 a más de 2.285.000 (McWilliams 1946:113).  La tasa de crecimiento en 
California del Sur se ha acelerado a intervalos regulares con grandes aumentos migratorios.  Antes 
del final de la Segunda Guerra Mundial, los años de mayor actividad de bienes raíces fueron 1887, 
1906, 1923 y 1943, lo que hizo comentar a McWilliams: 
 
 Cada ciudad tiene su crecimiento rápido pero la historia de Los Ángeles es la propia 

historia de su crecimiento.  El crecimiento de California del Sur, desde 1870, debería ser 
tomado como un surgimiento continuo, con intervalos de grandes explosiones.  Otras 
ciudades americanas han pasado por una fase de surgimiento y después entrado a un 
período de crecimiento normal.  Pero Los Ángeles siempre ha sido un lugar de 
crecimiento rápido, sin poder consolidar estos aumentos o integrar su nueva población 
(1946:114). 

 
 La disponibilidad de tierra en California del Sur, a través de los años, ha atraído a un tipo de 
colonizador diferente al de la mayoría de colonias durante el siglo de expansión hacia el Oeste, y 
que empezó con la Búsqueda de Oro (1849).  El crecimiento que, inspirado por el ferrocarril, trajo a 
millones de personas al Condado de Los Ángeles, los trajo de lugares diversos y distantes en vez de 
estados y territorios cercanos.  Como vinieron en vagones del tren en lugar de carretas, llegaron en 
grandes números y a un ritmo mucho más rápido que los pioneros de 1849.  A diferencia de los 
aventureros y los campesinos pobres quienes habían cruzado el continente después de 1850 para 
llegar a la California Dorada, éstas personas llegaron de ciudades como también de zonas rurales, y 
era la clase de gente que podía comprar un boleto de tren:  el comerciante, el banquero, el hombre 
profesional y el agricultor rico (McWilliams 1946:127). 
 
II.  COMIENZOS ANGLO PROTESTANTES EN CALIFORNIA DEL  SUR 
 
 Creo que sea necesario comprender algo de las características de los comienzos de la "Iglesia 
Protestante" entre los angloamericanos en California del Sur para poder entender algunos de los 
problemas del desarrollo de la "Iglesia Protestante Hispana" más tarde en este estudio. 
 Muchas veces olvidamos que las iglesias son pequeñas comunidades de personas--institu-
ciones sociales--que reflejan las creencias, actitudes y comportamiento de la sociedad general, y que 
esta sociedad misma es la encarnación tanto del bien, como del mal.  Ambas cosas coexisten, en 
una forma compleja, en nuestra sociedad--una mezcla de influencias, tanto individuales como 
colectivas; de orden y de caos; de amor y odio; de harmonía y de conflicto.  Olvidamos, también, 
que el ideal, de lo que la iglesia debe ser, y lo que ella es en realidad, son muy diferentes.  No hay 
una iglesia perfecta en toda la tierra, porque somos seres humanos imperfectos y creamos iglesias--
comunidades de creyentes--imperfectas. 
 Las iglesias en los EUA están compuestas de gente de todas las clases sociales, razas y 
culturas; y cada congregación local refleja estas diferencias en menor o mayor grado, según el 
contexto.  Pero, tanto las denominaciones protestantes como las congregaciones individuales, tienen 
la tendencia de ser estratificadas por factores socioeconómicos, raciales y culturales.  Y donde hay 
muchos grupos étnicos, hay conflicto social. 
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 "La Iglesia Protestante" está en desarrollo; va de su condición actual de imperfección a una 
condición que refleje más el ideal bíblico de la vida del Jesús encarnado en el Pueblo de Dios--la 
Iglesia y Esposa del Señor, llena del Espíritu Santo, unida en fe y pureza, motivada por amor, 
enviada al mundo como agente de reconciliación entre el hombre y Dios, y entre los hombres.  
Mientras tanto, las iglesias actuales imperfectas deben comprometerse a crecer en madurez, 
santidad y obediencia al Señor "en todas las cosas", para reflejar la naturaleza de Jesús en su estilo 
de vida, entre todos los grupos étnicos. 
 La que sigue es la historia de las iglesias protestantes en general, angloamericanas e 
hispanoamericanas, dentro del contexto del Suroeste en general, y de California del Sur en 
particular, con todos sus problemas e imperfecciones, que reflejan las incongruencias de la sociedad 
americana global. 
 
A.   Desarrollo de la Iglesia Anglosajona 
 
 Las primeras iglesias protestantes del Oeste que emergieron lentamente en el siglo 19 eran 
nativas de la frontera americana.  En muchas comunidades se empezaba una iglesia simplemente 
con la organización de reuniones dominicales; o si había suficientes miembros de varias 
denominaciones estaban presentes en la comunidad, muchas veces compartían la misma escuela o 
centro social.  La mayoría de los ministros en California del Sur habían llegado desde el Medio-
Oeste, el Sur, o el Este para empezar de nuevo en el Oeste como mineros o agricultores.  William 
Warren Sweet ha descrito el típico "granjero-predicador" del Oeste así: 
 
 El típico predicador bautista en la frontera era un colono quien trabajaba su tierra cinco o 

seis días por semana, a menos de que fuera llamado a realizar reuniones entre semana, o 
funerales.  Generalmente no poseía mucha educación formal, ya que existía mucho 
prejuicio en contra de ministros educados y asalariados, pero algunos recibían algún 
apoyo, lo que en un principio fue pagado en especie (Sweet 1950:217). 

 
 Las iglesias bautistas en California del Sur generalmente se formaban por la iniciativa de un 
predicador ordenado o con licencia, después de llegar a una nueva comunidad.  En este período de 
expansión hacia el oeste, los bautistas y metodistas tenían casi el mismo número de miembros, y los 
presbiterianos tenían la mitad de éstos.  Mientras el predicador bautista llegó con la demás gente 
como parte de la migración hacia el oeste, los predicadores metodistas, generalmente, fueron 
enviados para formar iglesias; y los ministros presbiterianos fueron llamados a servir una 
congregación previamente formada.  Un número significante de los primeros ministros 
presbiterianos fueron también maestros en los pueblos pequeños del Oeste, y la gran parte de su 
tiempo fue gastado en sus responsabilidades educativas (1950:214-215). 
 Al empezar a crecer la población de los angloamericanos en California del Sur después de 
1850, se formaron pequeñas iglesias denominacionales de gente que antes asistía a los cultos unidos 
en los pueblos pequeños.  A fines de los años 1860 y en los años 1870, mientras surgían más 
iglesias en las nuevas colonias y el tamaño de los grupos aumentaba junto con el crecimiento rápido 
de la población, se formaron asociaciones regionales y estatales de iglesias por grupos 
denominacionales. 
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B.   Comienzos Inestables 
 
 A pesar de que muchas iglesias pequeñas nacieron en California del Sur entre 1850 y 1900, 
pocas de ellas sobrevivieron por muchos años.  Ivan Ellis ha sugerido algunas razones por las que 
muchas iglesias bautistas se descontinuaron en este período pionero.  Algunas congregaciones 
locales cesaron porque su pastor emigró, junto con otra gente del pueblo, a un nuevo lugar.  La 
naturaleza migratoria de la población temprana fue un factor importante en la desaparición de 
muchas iglesias, junto con la falta de liderazgo pastoral adecuado, o la falta de liderazgo alguno.  
Ocasionalmente, varias iglesias pequeñas se unían para formar una congregación más estable.  Este 
período pionero también se caracterizó por una competencia entre denominaciones al aumentar el 
tamaño de las comunidades.  Mientras algunas personas con membresía previa en una 
denominación específica podrían reunirse temporalmente con otro grupo, una nueva congregación 
se formaría cuando suficientes miembros de su propia denominación emigraran a la misma área.  
Algunas veces la población entera de una pequeña comunidad se reubicaba (Ellis 1938:163-165). 
 Sin embargo, de acuerdo con Ellis, la desaparición de la mayoría de iglesias bautistas fue 
resultado del estancamiento de la comunidad.  Más de la mitad de las iglesias que se extinguieron 
entre 1850 y 1938 estaban ubicadas en villas que nunca llegaron a convertirse en pueblos, o que 
crecían tan lentamente que la iglesia se cerraba.  Algunos pueblos tenían demasiadas iglesias en 
comparación al tamaño de su población, y por lo tanto había una tendencia a unirse a otra iglesia 
local de la misma denominación, o a disolver esa congregación y a pasarse a otra iglesia.  Algunas 
veces una comunidad entera, poco a poco, dejaba de existir en la medida en que la población se 
desplazaba a otra zona con mayor potencial para el desarrollo agrícola (1938:165). 
 
C.   Crecimiento con Estabilidad 
 
 Los problemas experimentados por las iglesias bautistas durante el período pionero se pudieron 
evadir en años mas tarde.  La competencia con otras denominaciones en el Condado de Los 
Ángeles se eliminó cuando se organizó el Comité de Cooperación Interdenominacional (conocido 
como "Comity Council") en 1913.  Comunidades en tránsito fueron puestas a cargo de misiones 
temporales, en vez de iglesias permanentes.  La calidad del liderazgo pastoral fue mejorada.  Pocas 
veces se establecieron iglesias nuevas sin antes cuestionar el potencial de crecimiento de la nueva 
área.  La expansión denominacional en una nueva área fue discutida con las juntas misioneras 
estatales y las de la Ciudad de Los Ángeles, y con el "Comity Council".  En 1938 las iglesias nuevas 
aparecieron con más fuerza y en mejores condiciones.  Con más atención dada al desarrollo integral 
de la iglesia se veían menos fracasos (1938:165-166). 
 
D.   Crecimiento de las Iglesias Angloamericanas 
 
 El crecimiento de las iglesias protestantes anglosajonas en California del Sur, en todos los 
períodos de su desarrollo, ha resultado, principalmente, de la migración al área local de aquellos 
que ya eran miembros de iglesias en otras partes de los Estados Unidos.  Desde el período del 
rápido aumento de la población en los años 1880, California del Sur ha experimentado una de las 
tasas más altas de crecimiento de población en toda la nación.  El crecimiento rápido de las iglesias 
y denominaciones protestantes anglosajonas en la zona de Los Ángeles es bien conocido, pero el 
hecho de que el aumento rápido en membresía se debió a un crecimiento por traslado de los que 
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eran miembros de iglesias en otros lugares, casi no se menciona.  El aumento de membresía anglo-
protestante por conversión ha sido muchas veces un factor mínimo, aunque un porcentaje alto de 
los hijos de miembros se han unido también a la iglesia de sus padres (i.e., crecimiento biológico). 
 
E.   Actitudes Angloamericanas 
 
 Las actitudes de los colonizadores angloamericanos que emigraron a California del Sur en el 
período pionero necesitan ser evaluadas seriamente por nosotros, porque nos ayudará a comprender 
los problemas que influyeron más tarde en el crecimiento de la Iglesia Hispana.  Cuando se 
establecieron iglesias protestantes en Los Ángeles y en lugares aledaños, el tipo de expresión 
religiosa generalmente encontrada era la del agricultor de los estados del Medio-Oeste; su iglesia 
era una institución trasplantada de la misma manera en que comunidades enteras fueron 
trasplantadas de Iowa, Illinois, o Indiana. 
 La mayoría de los colonizadores angloamericanos en California del Sur tenían fuertes 
prejuicios, y discriminaban a los indios, mexicanos, católicos y asiáticos.  Existían también 
hostilidades fuertes entre los norteños y sureños durante la década de los años 1860 (Bean 
1968:162-171).   
 Los colonizadores pioneros se preocuparon poco por los problemas de la población indígena 
que luchaba para sobrevivir en California del Sur.  Los años anteriores de conflicto entre indígenas 
y pioneros había endurecido a los angloamericanos respecto a los problemas de los indígenas.  La 
población indígena de California bajó de 100.000 en 1846 a sólo 16.000 en 1900 (Bean 1968:169). 
 Las causas principales del descenso rápido de la población indígena fueron las enfermedades, la 
violencia y la opresión en general por parte de los angloamericanos (Wollenburg 1970:142). 
 Los angloamericanos, también, tenían actitudes fuertemente anti-mexicanas, dada la amargura 
y el odio que había existido durante el período de la guerra entre los EUA y México, y por la 
competencia con mineros de Sonora quienes dominaban las minas de oro en el sur de la Sierra 
Nevada (McWilliams 1968:127-137).  De acuerdo con McWilliams, los estereotipos raciales y 
étnicos eran dominantes en este período:  "Para los primeros colonizadores americanos, los 
mexicanos eran perezosos, irresponsables, celosos, cobardes, fanáticos, intolerantes, supersticiosos, 
atrasados, e inmorales" (1968:99).   
 La fuerte orientación protestante de la mayoría de los colonizadores los hizo también 
característicamente anti-católicos (Moore 1970:36; McWilliams 1968:100-103). 
 Los angloamericanos en California también discriminaron a la población china que trabajaban 
en las minas, que construyeron los ferrocarriles, o que laboraban en los campos agrícolas 
(Wollenburg 1970:61-100). 
 Los colonizadores angloamericanos estuvieron muy motivados por el concepto del "destino 
manifiesto" en el período de la expansión hacia el oeste.  Su fuerte individualismo y etnocentrismo 
perjudicó sus relaciones con grupos minoritarios de la frontera americana.  Su actitud de 
superioridad racial anglosajona los hizo intolerantes de grupos raciales y étnicos minoritarios 
(Pomeroy 1965:277-280).  Por lo tanto, el individualismo, el egoísmo económico y la intolerancia 
caracterizaron a los angloamericanos durante el período de migración hacia el oeste.  Tal vez la 
actitud de la mayoría de los colonizadores angloamericanos podría ser mejor descrita con la frase 
"Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos". 
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III.  ORIGENES PROTESTANTES HISPANOS EN CALIFORNIA DEL SUR: 
      1875-1900  
 
 Uno de los primeros esfuerzos protestantes para establecer un ministerio organizado entre las 
personas de habla hispana en California del Sur fue la creación de la Sociedad Misionera Hispana 
de California.  Esta sociedad interdenominacional fue organizada en 1897 por la visión y 
determinación de Alden B. Case de Pomona.  Case fue el primer "misionero general" de la sociedad 
y escribió un panfleto en 1897 titulado "Foreign Work at Home for Our Spanish Neighbor" 
(Trabajo Extranjero en Casa para Nuestro Vecino Hispano) en el cual él y sus seguidores 
expusieron sus ideas para el desarrollo de la labor evangelista entre la población hispana. 
 
A.   La Condición de la Población Hispana 
 
 Recordando la historia anterior de la California española, Case escribió sobre la inundación de 
los californios originales por las grandes migraciones de colonizadores americanos: 
 
 Estos antiguos posesores de la tierra han visto la raza de protestantes de habla inglesa 

descender sobre ellos en ola tras ola de migración hasta que ellos mismos han sido 
sumergidos por la inundación.  Hoy los llamamos extranjeros, y cuando hablamos de 
esfuerzos para su bienestar, decimos "trabajo extranjero en casa" (Case 1897:5).  

 
 Con pocas excepciones, de acuerdo con Case, la mayoría de los californios de habla hispana 
fueron reducidos a circunstancias de pobreza o extrema angustia.  La población hispana resentía el 
trato que recibía de los angloamericanos, y se unieron más como pueblo.  Case visitó muchas casas 
mexicanas y las encontró "muy humildes", y observó muchos casos de enfermedades prolongadas 
acompañadas por una pobreza extrema.  Los mexicanos se asistían el uno al otro con sus pocas 
provisiones mientras sus vecinos americanos, que poseían mucho, los ayudaban muy poco.  Aunque 
Case sintió que el problema de la pobreza entre los hispanos era una preocupación importante, 
consideró otras aflicciones de igual importancia:  ignorancia, inmoralidad, celos, borracheras y 
muchas muertes que resultaban de peleas frecuentes (1897:56). 
 El superintendente de la Escuela Dominical Congregacional en California del Sur, H.P. Case 
(probablemente un familiar de Alden Case), estimó que la población de habla hispana de California 
era aproximadamente de 50.000 personas, y que era en su mayor parte "no americanizada" ni estaba 
asimilada a la "vida americana".  Tres razones se dieron para explicar esta condición "indeseable".  
Primera, los mexicanos son una "raza conquistada"  como resultado de la invasión militar de los 
Estados Unidos a México, y para la anexión de los territorios del Suroeste a los Estados Unidos, lo 
que nunca fue aceptado completamente por el pueblo mexicano. 
 Segunda, los californios hispanos son una "gente engañada" porque empresarios engañosos y 
promotores de tierra fueron capaces de tomar ventaja de los propietarios de habla hispana debido a 
la barrera del idioma y a la falta de conocimiento por parte de los californios con respecto a las 
leyes americanas.  En veinticinco años los californios pasaron de ser los terratenientes más ricos de 
California, a ser "inquilinos a la disposición", una condición que se atribuye principalmente al 
engaño legal y a la manipulación de angloamericanos quienes codiciaban las grandes extensiones 
de tierra que formaban los ranchos familiares de California del Sur (ver Leonard Pitt, "The Decline 
of the Californios", 1970:104-119, 282-283). 
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 La tercera razón dada por H. P. Case era que la población de habla hispana constituye un grupo 
separado porque son Católicos Romanos quienes están residiendo en una sociedad 
predominantemente angloamericana y protestante.  Los californios consideraban la acción de la 
Asamblea Legislativa del Estado de California sobre el asunto de la separación entre estado y 
religión como "un esfuerzo de sus conquistadores de suprimir su religión", especialmente la 
decisión de cobrar impuestos sobre propiedades de la Iglesia.  Por consecuencia, muchas de las 
personas de habla hispana fueron "hostiles aún hacia los esfuerzos bien intencionados para 
familiarizarlos con el Evangelio" (Case 1897:6). 
 Así como los mexicanos habían recibido una atención religiosa adecuada durante el período de 
las Misiones Españolas--de acuerdo con Alden Case--la Iglesia Católica en cambio descuidó la 
población de habla hispana en los años 1890, dando preferencia a la población de habla inglesa, 
como también lo hicieron la mayoría de las iglesias protestantes.  El idioma español fue empleado 
raras veces en los servicios católicos, y muchos mexicanos sintieron que a la iglesia le importaba 
poco sus necesidades espirituales.  Por consecuencia, la asistencia a misa era muy baja (1897:67). 
 También a Case le aterrorizaba la falta de preocupación misionera por parte de los coloni-
zadores protestantes de California del Sur con respecto a la población hispana:  "Los protestantes de 
todas las denominaciones han estado tan ocupados con sus propias iglesias, casas y trabajo que año 
tras año y década tras década ha pasado sin que hayamos planificado presentar el evangelio a 
aquellos con quienes hemos venido a estar" (Case 1897:7). 
 Sin embargo algunos pastores y laicos americanos sintieron una fuerte compasión por la 
situación de los mexicanos e intentaron hacer algo para aliviar su angustia física y espiritual.  
Parece que fue la preocupación de Case hacia los mexicanos, junto con el interés de estos ministros 
y laicos, que llevó a la formación de la Sociedad Misionera de California Hispana.  Ninguna otra 
sociedad misionera estaba activa en California del Sur con la excepción de una pequeña obra 
presbiteriana, y Case consideró el área como extremadamente descuidada, con muchas 
oportunidades para el ministerio cristiano.  "Parece increíble", dijo Case, "que los cristianos 
protestantes de California hayan intentado tan poco para la evangelización de esta gente a la par de 
nuestras puertas" (1897:67). 
 
B.   Esfuerzos Evangelísticos Tempranos por Alden Case 
 
 Case había sido por once años un misionero en México bajo la Junta Americana de 
Comisionados para Misiones Extranjeras, antes de su venida a California del Sur en 1896 debida 
principalmente a la enfermedad de su esposa.  Por su conocimiento del idioma y su preocupación 
por el bienestar religioso de la gran población de habla hispana, Case empezó de inmediato a 
"evangelizar" entre las dispersas colonias mexicanas.  Durante un año de ministerio se establecieron 
servicios regulares en cinco lugares:  Redlands, Chino, Santa Ana, San Bernardino y Piru, con 
servicios ocasionales en otros lugares.  En algunos lugares, como en Redlands, Case fue asistido 
por la Liga Epworth de la Iglesia Metodista (1897:9). 
 Antes de la formación de la Sociedad Misionera Hispana de California, Case no había tenido 
una ayuda económica regular, pero trató de mantenerse enseñando el español.  Sin embargo, esto 
restringió su ministerio entre la gente de habla hispana.  Cuando el tiempo se lo permitía, Case 
viajaba por toda California del Sur a invitación de muchas iglesias de varias denominaciones y 
conducía servicios evangelísticos en español.  Muchas veces se usó un "estereopticón" para atraer 
personas a los servicios que generalmente se realizaban los sábados por la noche y domingos en la 
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mañana (1897:9). 
 El pastor de la Iglesia Metodista Episcopal en Piru invitó a Case a que condujera una serie de 
ocho reuniones por las noches para personas de habla hispana, lo que resultó en el establecimiento 
permanente de una misión mexicana.  Por lo menos veintiuna conversiones se registraron durante la 
semana de reuniones y todos solicitaron membresía a la iglesia.  Aparentemente esta experiencia 
revolucionó la Iglesia Metodista de Piru al llevarlos a la realización "de la oportunidad tan rara que 
les esperaba para ministrar a sus vecinos mexicanos".  Varios miembros de la iglesia, incluyendo al 
pastor, empezaron a estudiar el español para que ellos pudieran ministrar más efectivamente en su 
comunidad de habla hispana (Case 1897:12). 
 
C.   La Sociedad Misionera Hispana de California 
 
  La Sociedad Misionera Hispana de California empezó como una organización informal en 
enero de 1897, pero habían dado los pasos en junio de ese año para establecerla sobre una base más 
permanente.  Se formó una Junta de Directores para representar las varias denominaciones 
protestantes que estaban interesadas en el ministerio a la población de habla hispana.  Los oficiales 
de la sociedad trabajaron sin salario, con excepción de Case quien recibía aproximadamente treinta 
dólares por mes como un misionero general (Case 1897:14).  De acuerdo con LeShana, varios 
cuáqueros de Whittier ayudaron a apoyar la Sociedad y participaron en la junta en 1898 (LeShana 
1969:131).  No se sabe cuánto tiempo existió esta sociedad ni el éxito que haya tenido en términos 
del establecimiento de iglesias permanentes de lengua española.  [Sin embargo, Case publicó en 
1917 sus memorias tituladas "Thirty Years Among the Mexicans:  In Peace and Revolution" , lo 
que sin duda contiene mucha información de valor; pero este documento no pudo ser localizado por 
este autor.] 
 La meta principal de la Sociedad Misionera Hispana de California era el "moverse hacia 
adelante siguiendo las pautas establecidas por el Reverendo Case en el momento que trabajadores 
adicionales y medios de ayuda fueran asegurados".  Había muchas oportunidades de ministerio 
entre la población de habla hispana, pero no los obreros suficientes para iniciar dichos ministerios.  
En vez de estimular iglesias individuales a que empezaran servicios en español y escuelas 
dominicales, la Sociedad estimulaba a todas las iglesias angloamericanas de un pueblo, a que 
realizaran un esfuerzo unido (Case 1897:12). 
 La estrategia preferida de ministerio era la de dar a una iglesia la responsabilidad específica de 
iniciar un trabajo entre los hispanos con la ayuda y el aliento de otras iglesias.  Este trabajo debía 
ser coordinado por un comité evangélico local bajo la supervisión del misionero general de la 
Sociedad.  La responsabilidad específica de desarrollar una congregación hispana local se daba a un 
predicador mexicano, de quien se esperaba que se asociara con la iglesia que estuviera apoyando la 
misión mexicana en ese pueblo. 
 Otra meta de la Sociedad era la de distribuir libremente literatura evangélica entre la población 
de habla hispana y colocar una Biblia en cada hogar mexicano.  Mientras el bienestar espiritual de 
la gente mexicana fuera la preocupación principal también se perseguirían medidas adicionales para 
promover el ministerio a las necesidades físicas, sociales y educacionales de la comunidad hispana 
(1897:12). 
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D.   Otros Ministerios Hispanos entre 1875-1900 
 
 Robert Grant, de Los Ángeles, también estaba involucrado en el trabajo evangelístico entre la 
población mexicana en varios barrios de la ciudad.  Es probable que Grant fuera un impresor por 
oficio, dado que Case afirma que estaba activo en la publicación de literatura evangélica para el 
trabajo en español, no solo en California pero también en el envío de literatura a México, América 
Central y América del Sur (1897:10). 
 La señorita E. L. Schultz, quien recientemente había vuelto de Perú donde era una misionera 
con la Iglesia Metodista Episcopal, abrió en 1896-1897 una escuela diurna en San Bernardino para 
niños de habla hispana.  Tuvo un ministerio activo de visitación entre las familias de habla hispana 
de esta ciudad, pero no tuvo ninguna ayuda financiera asegurada de ningún grupo.  Con respecto al 
trabajo con los niños, Case sentía que era una necesidad importante un orfanato protestante para 
niños mexicanos, y que la mejor ubicación para este trabajo sería en Santa Ana (1897:12). 
 A pesar de que las iglesias de habla inglesa habían intentado ministrar en varias ocasiones a la 
población mexicana en las comunidades locales, estos intentos fracasaban muchas veces debido a la 
falta de líderes capaces, que pudieran ministrar efectivamente en español.  Por consecuencia, 
escribió Case, "estos esfuerzos, aunque laudatorios, han estado fluctuando con pocos resultados 
permanentes" (1897:10).  Sin embargo Case anota una excepción: 
 
 Hace unos siete años,...el Rev. A. M. Merwin, un misionero [presbiteriano] de regreso de 

América del Sur, empezó un trabajo entre la gente de habla hispana de Los Ángeles y sus 
alrededores.  Ahora tiene a su cargo tres iglesias, una en la ciudad, una en San Gabriel y 
otra en Azusa.  Cerca de 200 mexicanos han sido recibidos dentro de estas iglesias.  El Sr. 
Merwin y sus asistentes conducen, en varios otros lugares, reuniones regulares u 
ocasionales (1897:10). 

 
 Esta obra previa de Merwin (1888) representa uno de los primeros ministerios organizados de 
habla hispana registrada por protestantes en el área de Los Ángeles, y los presbiterianos tenían la 
distinción de ser la primera denominación de empezar tal ministerio en el Condado de Los Ángeles 
por medio del Rvdo. William C. Mosher en Pasadena (1875-76) y Carlos Bransby en Los Ángeles 
(1884-88).  También, la Iglesia Metodista Episcopal (Sur) comenzó una congregación entre los 
hispanos en la Ciudad de Los Ángeles (ca. 1879-82), auspiciada por "Fort Street Methodist 
Episcopal Church"; el pastor de la "Misión Mexicana de la Calle Rose" era el Sr. Antonio Díaz 
(González 1991:67-68). 
 
IV.  LA DIMENSION RELIGIOSA EN 1914 
 
 La siguiente perspectiva histórica en el desarrollo del ministerio protestante entre la población 
de habla hispana de Los Ángeles nos la ofrece William W. McEuen en una Tesis de Maestría, 
titulada "Un Estudio de los Mexicanos en Los Ángeles" (USC, 1914).  Sin embargo, el interés 
principal de McEuen era la situación socioeconómica de la población mexicana. 
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A.   Población Hispana 
 
 La población mexicana en la Ciudad de Los Ángeles incrementó de 8.917, según el censo de 
1910, a una cifra entre 20.000 y 40.000 personas en 1914 (McEuen 1914:4).  La mayoría de la 
población mexicana masculina estaba clasificada como "trabajadores de peonaje de clase baja".  
McEuen estimó que además del número de mexicanos que vivía dentro de la Ciudad de Los 
Ángeles, había tal vez igual número de aquellos que atravesaban la ciudad en camino a trabajos 
dentro de California del Sur, especialmente durante la época de cosecha (1914:5).  Sin embargo, se 
notó en el Censo de 1920 que el total de la "población mexicana blanca nacida en el extranjero", del 
Condado de Los Ángeles, era de 33.644 (Young 1930:46); pero esta figura no incluía americanos 
nativos de descendencia mexicana o inmigrantes mexicanos "no blancos".  Otra fuente estimó la 
población mexicana de Los Ángeles entre 20.000 y 30.000 en 1913 (Latin American Mission, El 
Mexicano, Vol. 1, No. 7:4). 
 
B.  Vista Socioeconómica de Hispanos 
 
 Debido a las condiciones revolucionarias en México, miles de inmigrantes habían llegado a 
Los Ángeles y estaban viviendo en colonias sobre poblados ("barrios de miseria") que estaban 
clasificados por las autoridades como "arruinados, caídos e insalubres" (McEuen 1914:33).  Cerca 
del cincuenta por ciento de la población mexicana era de hombres, que incluía entre 12.000 y 
18.000 en el mercado de mano de obra.  La mayoría era de labriegos que estaban "empleados en 
gran parte por los ferroviarios y compañías de tranvías en los departamentos de mantenimiento, por 
las ladrilleras, la compañía de gas, las compañías de construcción y otros reclutadores de 
trabajadores comunes" (1914:23).  Sin embargo, "durante el verano, se encuentran familias enteras 
trabajando en los huertos de nueces y en las industrias de secado y enlatado de frutas dentro y cerca 
de Los Ángeles" (1914:26). 
 McEuen confirma la observación de McWilliams con respecto al patrón de trabajo y vivienda 
de los mexicanos, y el realismo del prejuicio y discriminación de los angloamericanos: 
 
 Los mexicanos forman un elemento grande de la oferta de trabajadores de Los Ángeles y 

llenan la necesidad de la mano de obra barata y no calificada sin intrusión en los campos 
de empleo, ocupados por los americanos y otra mano de obra calificada.  Ellos compiten 
casi exclusivamente con la mano de obra barata y foránea como los chinos, los japoneses e 
hindúes, sobre los cuales generalmente se les prefiere... (1914:31). 

 
 ...Todas las demás razas (predominantemente los angloamericanos) tratan a los mexicanos 

con una actitud de desprecio y generalmente son considerados como la raza más 
degradada en la ciudad.  Los mexicanos responden a esta actitud con desafío, orgullo, odio 
y disgusto extremo.  Son exclusivistas, y los matrimonios con otras razas no son comunes. 
 Por consecuencia, la difusión de costumbres americanas entre ellos es muy lenta, y su 
amalgama y asimilación no progresa rápidamente (1914:36). 
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C.   Iglesias y Misiones Hispanas 
 
 Mientras que la mayoría de los mexicanos en la Ciudad de Los Ángeles en 1914 estaba 
clasificada como "católica nominal", muy pocos de ellos "estaban vitalmente interesados en su 
religión", de acuerdo con McEuen.  Los esfuerzos protestantes organizados entre las personas de 
habla hispana en Los Ángeles estaban apenas empezando.  McEuen localizó seis iglesias mexicanas 
y cinco misiones patrocinadas por varios grupos denominacionales:  adventistas (1), bautistas (4), 
congregacionales (1), metodistas (2), nazarenos (1) y presbiterianos (2).  Además, había tres 
misiones que eran independientes de apoyo denominacional, o eran manejadas como ministerios 
interdenominacionales:  la Misión de la Fe Apostólica Hispana, la Misión Evangélica Unión Sonora 
y la Misión de Estrella de Belén.  Basados en McEuen y otras fuentes, hicimos un cálculo del 
tamaño de la comunidad protestante entre la población de habla hispana en 1914, que se ve en la 
Figura #3. 
 
 Figura #3 
 
 LA COMUNIDAD PROTESTANTE EN LOS ÁNGELES:  1914 
 
  __________________________________________________________________ 
 
    Nombre     Número de      No. de  No. de 
   del Grupo  Congregaciones Miembros Adherentes 
  __________________________________________________________________ 
 
  Adventista    1    --         --     
  Bautista (del norte)       4    80    550 
  Congregacional   1       30     50 
  Metodista Epis. (del norte)        1        70     90 
  Metodista Epis. (del sur)     1        --     -- 
  Nazareno    1        60    150 
  Presbiteriana    2      200    500 
  Otras--Independientes   3        --      --  
  __________________________________________________________________ 
 
  TOTALES de McEuen         14      440         1,340 
 
  Estimación de Holland         14   550         1,650 
  __________________________________________________________________ 
 
  FUENTE:  McEuen 1914:38a, 94-95 y estimación hecha por el autor 
 
 A pesar de que no tenemos estadísticas de membresía y adherentes para la Iglesia Metodista 
Episcopal (del Sur), la Pentecostal (Misión de la Fe Apostólica Hispana), Adventista del Séptimo 
Día, o ministerios independientes (Misión Evangélica Unión Sonora y Misión de Estrella de Belén), 
es probable que el total de membresía comulgante protestante hispana pudiera haber sido tan alto 
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como 550, con 1.650 adherentes aproximadamente.  De acuerdo con la estimación de McEuen, la 
proporción de comulgantes a adherentes (comunidad) es cerca de 1:3 (440 x 3 = 1.320), que es la 
relación usada aquí para hacer la proyección más amplia (550 x 3 = 1.650).  Usando la estimación 
de población mediana dada por McEuen (30.000), la comunidad protestante hispana podría haber 
sido alrededor de 5,5 por ciento de la población hispana total en la Ciudad de Los Ángeles en 1914. 
 
D. Comité de Cooperación Interdenominacional 
 
 En 1914, los superintendentes de las denominaciones bautista, congregacional, metodista 
(norte y sur) y presbiteriana, quienes estaban a cargo de ministerios a personas de habla hispana, ya 
habían establecido una "política de acuerdo" en donde se había decidido no entrar en barrios 
ocupados por otra denominación.  Cada denominación, entonces, era responsable por un área 
específica de la ciudad donde estaba concentrada la población mexicana.  Este acuerdo tenía como 
propósito desarrollar un ministerio más eficiente para eliminar competencia y duplicación de 
esfuerzos.  Evidentemente, existió una relación harmoniosa entre las diversas iglesias protestantes 
involucradas en el ministerio a personas de habla hispana (McEuen 1914:95). 
 
E.   Escuelas Industriales y Trabajo Social 
 
 En adición a la iglesia regular y al trabajo evangelístico conducido por denominaciones 
protestantes, se establecieron tres escuelas industriales para niños y jóvenes mexicanos.  Los 
presbiterianos fundaron en 1884 la Escuela Forsythe para las muchachas mexicanas.  La Iglesia 
Metodista Episcopal estableció la Escuela Francis DePauw en 1900, también para muchachas 
mexicanas, la cual estaba bajo la supervisión de la "Women's Home Mission Society".  Unos años 
más tarde, los metodistas fundaron la "Escuela Industrial Hispana-Americana para Muchachos" 
(1913) en la Ciudad de Gardena.  Además de estas tres instituciones, los Bautistas (del norte) tenían 
un kinder para niños mexicanos en el cruce de Ficket Street con East First Street, donde estaba una 
colonia mexicana (McEuen 1914:95-98). 
 Otras organizaciones que tenían trabajos entre la población mexicana eran:  la Misión Cristiana 
y Asociación Industrial, los Voluntarios de América, el Ejército de Salvación, la Sociedad St. 
Vincent de Paul, la Iglesia de Compañerismo y la Asociación de Ayuda Hispana- Americana.  Estas 
organizaciones estaban involucradas en trabajos de ayuda y caridad entre la población mexicana 
(1914:98-99). 
 
F.   Publicaciones Protestantes 
 
 McEuen reportó que las iglesias protestantes distribuyeron grandes cantidades de tratados 
evangelísticos y otra literatura evangélica entre la población de habla hispana.  Los metodistas 
publicaban una revista pequeña dos veces por mes conocida como "El Mexicano", que se dedicaba 
a informar acerca del trabajo de la Iglesia Metodista entre la población mexicana.  Los 
presbiterianos ocasionalmente publicaban un periódico similar, pero se descontinuó en 1914 
(1914:93-94). 
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V.   AVANCE HISPANO EN LOS ÁNGELES Y EL SUROESTE:  1921-1925 
 
 Escribiendo en los "Annals of the American Academy of Political and Social Science", el 
Reverendo G. Bromiley Oxnam, pastor de la Iglesia de Todas las Naciones (Metodista Episcopal) 
en Los Ángeles, da los resultados de su estudio de los mexicanos en Los Ángeles en 1921, que fue 
patrocinado por el Movimiento Mundial Inter-Iglesias.  Oxnam estimó en 30.000 la población 
mexicana de la Ciudad de Los Ángeles (1921:130); y la comunidad protestante hispana entre 
10.000 y 15.000 que consistía de unas 3.000 familias mexicanas (Oxnam 1921:132). 
 Sin embargo, la estimación de la población por Oxnam es obviamente incorrecta por las 
mismas razones mencionadas anteriormente en la crítica nuestra de las cifras del censo en la tesis 
de McEuen.  A pesar de que el número de "mexicanos blancos nacidos en el extranjero" en el 
Condado de Los Ángeles en 1920 se reportó en 33.644 (Young 1930:46), parece razonable asumir 
que la población "mexicana" total (tanto de americanos nativos de descendencia mexicana como de 
emigrantes mexicanos) era cerca de 70.000.  Entonces, la población de habla hispana dentro de la 
Ciudad de Los Ángeles era, probablemente, de 45.000 a 50.000 en 1920 (The Latin American 
1918:4). 
 No es muy probable que la comunidad protestante hispana sobrepasara el cinco por ciento de la 
población "mexicana" total, ni en la Ciudad de Los Ángeles, ni en el condado, en 1920.  La 
estimación de Oxnam de treinta a cincuenta por ciento es obviamente absurda.  Sin duda que el 
tamaño proporcional de la comunidad protestante bajó entre 1920 y 1930 debido al crecimiento 
rápido de la población mexicana, resultado de una emigración fuerte. 
 Había, sin embargo, un esfuerzo protestante determinado en Los Ángeles dirigido hacia la 
población mexicana.  De acuerdo con Oxnam, las denominaciones protestantes invirtieron unos 
$350.000 en propiedades, edificios y equipo vario para llevar a cabo tanto el ministerio religioso 
como el social.  Unos $260.000 adicionales habían sido recaudados por las iglesias protestantes y 
estuvo designado a la construcción de nuevos edificios para el ministerio entre las personas 
mexicanas.  Las fuerzas protestantes emplearon sesenta y tres trabajadores sociales y dirigieron las 
actividades de varios cientos de trabajadores voluntarios adicionales (Oxnam 1921:132). 
 Oxnam se refiere al Comité de Cooperación Interdenominacional ("Interdenominational 
Comity Council") de Los Ángeles, mencionado anteriormente por McEuen, y que fue establecido 
para eliminar la duplicidad de ministerios por los anglos entre personas de habla hispana.  Las 
denominaciones principales estaban construyendo y dirigiendo centros comunitarios totalmente 
equipados (hogares de beneficencia), además de la construcción de iglesias para personas de habla 
hispana.  El desafío ante las fuerzas religiosas organizadas trabajando entre la población mexicana 
de Los Ángeles fue descrito por Oxnam en la forma siguiente: 
 
 Las iglesias se están organizando para remover las condiciones intolerables de vivienda, el 

problema de analfabetismo entre adultos, la entrada de enfermedades y la situación 
anormal de pobreza.  Dándose cuenta de la relación cercana entre éstas condiciones y la 
escala de salarios, las iglesias así mismo se están interesando en éstos problemas.  Ellas 
enfrentan el hecho que el 80% de los mexicanos se ha negado a obtener la ciudadanía 
americana, y ha llegado a la conclusión de que las condiciones antisociales prevalentes son 
una causa principal de esta negativa (1921:132). 
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Oxnam retó a las iglesias a aceptar este desafío y a establecer un programa de largo alcance que 
buscaría remover las causas de "fuerzas antisociales" y crear fuerzas sociales que se dirigieran a un 
nivel de vida más alto para los mexicanos. 
 El alcance del trabajo protestante entre la población de habla hispana del Suroeste--de acuerdo 
con Rodney W. Roundy, quien escribió en el "Missionary Review of the World" en mayo de 
1921--fue calculado en 300 iglesias mexicanas, con una membresía comulgante de 
aproximadamente 12.000, y una membresía en la escuela dominical aun más grande.  El número de 
personas involucradas en el ministerio a personas de habla hispana en el Suroeste sumó más de 250 
ministros y trabajadores cristianos.  Había 157 maestros de escuelas de misiones quienes servían 
como una extensión del ministerio de iglesias protestantes mexicanas (Roundy 21:366). 
 De acuerdo con Roundy, la "cristianización del mexicano" requería la cooperación y 
planificación interdenominacional.  El alentaba el apoyo del "Consejo Interdenominacional 
Permanente para Trabajo entre las Personas de Habla Hispana en el Suroeste" ("Interdenomi-
national Council on Spanish-speaking Work in the Southwest"), que ilustraba el tipo de 
cooperación entre denominaciones que él sentía necesario para el ministerio a personas de habla 
hispana.  Parece que un buen número de proyectos interdenominacionales se estaba realizando en 
mayo de 1921: 
 
 Una escuela de entrenamiento interdenominacional para ministros y trabajadores sociales, 

un periódico interdenominacional en el idioma español, una cantidad creciente de 
estrategia y observación interdenominacional, reglas de trabajo de "comity" cubriendo el 
campo entero y consiguiendo la alianza de todos los interesados, están siendo proyectados 
activamente, o ya han sido realizados (Roundy 1921:367). 

 
Esta misma clase de cooperación cristiana también aparecía en otras áreas de servicio a personas de 
habla hispana en Puerto Rico, Cuba, las Antillas, México y Centro y Sud América. 
 Evidentemente el alcance del ministerio protestante a personas de habla hispana en el Suroeste 
estaba sujeto a una gran variación regional.  Por ejemplo, el desarrollo de misiones entre personas 
de habla hispana en Texas, parece que se desarrolló a un ritmo mucho más lento que el trabajo en 
California del Sur, al comienzo de los años 1920.  J.M. Carroll en "History of Texas Baptists", 
hace el siguiente comentario: 
 
 El trabajo de evangelizar a extranjeros en Texas siempre ha sido un problema difícil...muy 

pocos [obreros] han aprendido a hablar español, pero hasta donde sabemos, no fue 
aprendido con el propósito de predicar a los mexicanos tejanos.  Ni un predicador tejano 
de nuestra denominación ha ido a alguna escuela para aprender algún idioma 
extranjero con el propósito de predicar en este idioma aquí en Texas.  Toda la 
predicación que hemos tenido entre los extranjeros tejanos, en su propio idioma, lo han 
hecho predicadores de su misma cultura u ocasionalmente un misionero de regreso del 
campo.  Este hecho significante es tal vez la causa en gran medida de nuestro éxito 
limitado en el trabajo entre personas de habla extranjera en nuestro estado (Carroll 
1923:586-587; énfasis mío). 

 
 Vernon McCombs, superintendente de la Misión Latinoamericana de la Iglesia Metodista 
Episcopal para la Conferencia de California del Sur y Arizona, en "From Over the Border" 
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(1925), distinguió cinco clases religiosas entre la población mexicana:  los católicos romanos, los 
positivistas o libre-pensadores, los evangélicos o protestantes, los fanáticos modernos y los 
socialistas ateos.  Las distinciones entre estas cinco clases varían de acuerdo con la localidad, el 
tiempo de residencia en los EUA, y el nivel socioeconómico del emigrante (McCombs 1925:128). 
 Los católicos romanos componían aproximadamente el sesenta por ciento de la población 
mexicana "constituida en su mayor parte por mujeres, ancianos, peones ignorantes y viejas familias 
patricias quienes habían pensado que tenían mucho que ganar en negocios y al nivel social por 
adherencia, aunque nominal, a la vieja iglesia establecida" (1925:128).  Parece que la asistencia a 
misa no era muy frecuente, especialmente la de los hombres. 
 Los positivistas o libre-pensadores componían cerca del diez por ciento de la población de 
habla hispana, especialmente entre los inmigrantes de las clases media y alta, quienes tenían una 
buena educación.  Durante sus estudios en México muchos de los mexicanos con más educación 
fueron influenciados por la filosofía francesa moderna (1925:129) 
 Según Ortegón, los evangélicos o protestantes constituían aproximadamente un diez por ciento 
de la población mexicana, siendo muchos de la clase media y de la gente joven.  Un número 
considerable de evangélicos en el área de Los Ángeles en 1925 recibieron el Evangelio en México.  
Un número creciente de líderes jóvenes en iglesias evangélicas fueron producto de misiones 
protestantes y escuelas de misiones (1925:129). 
 Aproximadamente un diez por ciento de la población mexicana estaba clasificado en "varias 
sectas fanáticas y divisivas".  Esta clasificación incluía grupos pentecostales, seguidores del Nuevo 
Pensamiento, mormones, espiritistas, seguidores de Russell (Testigos de Jehová), Iglesia de la 
Ciencia Cristiana, "Holy Rollers", varios miembros de "Misiones de Fe", independientes y otros 
grupos extremistas.  McCombs acusa a estos grupos de ser "inescrupulosos" y de causar la 
desintegración de algunos grupos evangélicos, por lo menos temporalmente; también eran muy 
proselitistas.  McCombs evidentemente clasificó a los Adventistas del Séptimo Día entre las 
"iglesias evangélicas" ya que, dijo él:  "A veces los Adventistas del Séptimo Día y algunos otros 
grupos evangélicos ceden a la tentación de asumir este papel divisivo de proselitismo" (McCombs 
1925:130, énfasis mío). 
 Otro diez por ciento estaba clasificado como socialista, ateo y anarquista.  Estos grupos estaban 
compuestos casi exclusivamente por hombres adultos de las clases medios y bajos, quienes 
reaccionaron fuertemente a los abusos de la Iglesia Católica en México, y a favor de los grupos 
descuidados por las iglesias evangélicas y víctimas del sistema industrial deshumanizante en los 
Estados Unidos.  Ellos respondieron a estas influencias haciéndose agentes activos y entusiastas del 
socialismo y de la anarquía, de acuerdo con McCombs (1925:130). 
 
VI.  RESEÑA DEL PROTESTANTISMO HISPANO:  1930-1932 
 
 Hay dos fuentes de información para este período que hacen posible un análisis comparativo de 
los datos sobre iglesias de habla hispana dentro de la Ciudad de Los Ángeles.  Robert McLean 
incluyó, como un apéndice a "The Northern Mexican", un "Directorio de Trabajo de Habla 
Hispana en los Estados Unidos" (McLean 1930:  Appendix B, páginas 27-43).  Este directorio fue 
recopilado por el Consejo Interdenominacional de Trabajo de Habla Hispana ("Interdenominational 
Council on Spanish-speaking Work"), mencionado anteriormente en el artículo de Roundy 
(1921:367).  McLean da los nombres y direcciones de cincuenta y seis iglesias y misiones de habla 
hispana en el Condado de Los Ángeles incluyendo a quince en la Ciudad de Los Ángeles para el 
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año 1930.  Por otro lado, el estudio de Ortegón, "El Estado Religioso de la Población Mexicana en 
Los Ángeles" (1932), hace una lista de veintiocho iglesias hispanas en Los Ángeles, incluyendo 
catorce no dadas por McLean; pero la lista de McLean también tiene una iglesia no dada por 
Ortegón (véase la Figura #4). 
  

Figura #4 
 LAS IGLESIAS PROTESTANTES HISPANAS 
                                     EN LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES: 1932 
    ______________________________________________________________________ 

    DENOMINACION / IGLESIA                                                         MIEMBROS 

    ______________________________________________________________________ 

    IGLESIA METODISTA EPISCOPAL (del norte) 

      Iglesia Metodista de La Plaza    365 

    IGLESIA METODISTA EPISCOPAL (del sur) 

      Iglesia Metodista La Trinidad    101 

      Iglesia Metodista de Violeta     65 

      Misión San Juan       76 

    IGLESIA METODISTA LIBRE 

      Iglesia de la Calle Main      77 

      Iglesia de Maravilla Park      29 

      Iglesia de Palo Verde       34 

    IGLESIAS BAUTISTAS MEXICANAS 

      Primera Iglesia Bautista Mexicana    150 

      Iglesia Bautista El Salvador (Centro Cristiano)   119 

      Iglesia Bautista de Calle Garnet    128 

      Iglesia Bautista de Calle Bauchet      60 

      Iglesia Bautista Betel       73 

      Iglesia Bautista de Rose Hills     44 

      Iglesia Bautista de Maravilla Park     71 

      Iglesia Bautista de Belvedere Gardens   170 

    IGLESIA PRESBITERIANA 

      El Divino Salvador     520 

      El Siloe       30 

      Bethesda Presbyterian Church, Spanish Dept.   213 

    IGLESIAS PENTECOSTALES 

      Misión Mexicana McPherson (Cuadrangular)   500 

      Iglesia Pentecostal Betel (CLADIC)    200 

      Iglesia El Aposento Alto (ahora, Asam. de Dios)    25 

      Iglesia El Sendero de la Cruz (ahora, A/D)            25 

    IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA 

      Iglesia Adventista de Boyle Heights    101 

      Misión Adventista de Belvedere     40 

    OTRAS IGLESIAS/MISIONES (4): 

           Iglesia Evangélica Memorial, indep. (era la 

        Primera Iglesia Presb. Mexicana, 1888-1918)    50 

      Primera Iglesia del Nazareno, Bunker Hill    50 

      Iglesia de Dios de Belvedere (Anderson, IN)    50 

      Otra Misión (sin nombre)     50 

    TOTALES                     3.416    

    FUENTES:  Ortegón 1932:28-57,  McLean 1930:37-39  y  documentos del autor 

      obtenidos de fuentes denominacionales. 
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 Esta comparación revela lo incompleto del directorio de McLean, en el cual solo da las iglesias 
pertenecientes a las principales denominaciones protestantes (afiliadas al Consejo de Iglesias 
Domésticas), mientras que no incluye iglesias y misiones pentecostales, adventistas del séptimo día, 
o independientes.  Sin embargo, mientras reconoce esta limitación, McLean registra, por lo menos, 
367 iglesias de habla hispana en los EUA en 1930 que tenían una membresía comulgante total de 
26.600 (McLean 1930:43).  La mayoría de las iglesias estaban, por supuesto, en el Suroeste:  
Arizona (33), California (159), Colorado (37), Nuevo México (58) y Texas (94) (1930:36-42). 
iglesias y misiones de habla hispana en el Condado de Los Ángeles incluyendo a quince en la 
Ciudad de Los Ángeles para el año 1930.  Por otro lado, el estudio de Ortegón, "El Estado 
Religioso de la Población Mexicana en Los Ángeles" (1932), hace una lista de veintiocho iglesias 
hispanas en Los Ángeles, incluyendo catorce no dadas por McLean; pero la lista de McLean 
también tiene una iglesia no dada por Ortegón (véase la Figura #4). 
 Esta comparación revela lo incompleto del directorio de McLean, en el cual solo da las iglesias 
pertenecientes a las principales denominaciones protestantes (afiliadas al Consejo de Iglesias 
Domésticas), mientras que no incluye iglesias y misiones pentecostales, adventistas del séptimo día, 
o independientes.  Sin embargo, mientras reconoce esta limitación, McLean registra, por lo menos, 
367 iglesias de habla hispana en los EUA en 1930 que tenían una membresía comulgante total de 
26.600 (McLean 1930:43).  La mayoría de las iglesias estaban, por supuesto, en el Suroeste:  
Arizona (33), California (159), Colorado (37), Nuevo México (58) y Texas (94) (1930:36-42). 
 Las tres concentraciones de mexicanos más grandes en el Suroeste en 1930 estaban locali-
zadas en las ciudades de Los Ángeles, San Antonio y El Paso, siendo Los Ángeles la que tenía la 
población mexicana más grande de cualquiera ciudad en los Estados Unidos.  Algunos 
observadores en este período nombraron a Los Ángeles "la segunda capital de México".  El número 
de mexicanos en la Ciudad de Los Ángeles, de acuerdo con las cifras de los censos, creció durante 
la década de 1920 por lo menos en 75.500 personas, lo que aumentó la población mexicana de 
21.600 en 1920 a 97.120 en 1930 (Ortegón 1932:14).  Sin embargo, aproximada-mente 30.900 
mexicanos fueron repatriados por las autoridades de Beneficencia Pública del Condado de Los 
Ángeles durante un período de doce meses entre 1931-1932 que hizo disminuir la población 
mexicana en Los Ángeles en cerca de 66.200, según Ortegón (1932:65). 
 El problema continúo de la falta de seguridad con respecto a los datos oficiales del censo, 
surgen de nuevo en las estimaciones dadas por Ortegón.  El Censo de 1930 incluía por primera vez 
"americanos de descendencia mexicana".  La nueva categoría definió "mexicano" como  "todas las 
personas nacidas en México o teniendo padres nacidos en México que no son definitivamente 
blancos, negros, indios o japoneses".  Tanto McWilliams como Sánchez han argumentado que esta 
nueva definición fue un intento de hacer a los "mexicanos" una raza por separado, y entonces era 
"obviamente engañosa e inexacta", y enumeró en cifras menores a la población hispana de 
nacimiento mexicano y la de descendencia mexicana en el Suroeste.  McWilliams dio su propia 
estimación de la población mexicana del Condado de Los Ángeles para 1930:  385.000 
(McWilliams 1968:54-57).  Sin embargo, el Comité de Investigación del Gobernador Young dio 
una estimación menor de 250.000 para la agrupación de habla hispana del condado en 1928.  Este 
comité reportó que la población mexicana dentro de la Ciudad de Los Ángeles, sumaba cerca del 
diez por ciento de los 1.347.000 habitantes de la ciudad, o aproximadamente 140.000 (Young 
1930:175-176). 
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 Dentro, y adyacentes a la Ciudad de Los Ángeles, había siete comunidades en donde se 
concentraba la población mexicana (véase el mapa, Figura #5): 
 

Estas comunidades eran Belvedere Park, Maravilla Park, Boyle Heights, Palo Verde, Lincoln Park, 
el Distrito Central y Rose Hill.  Ortegón da varias razones para explicar la concentración de 
inmigrantes mexicanos en estas siete áreas: 
 
 Al mexicano le gusta estar con los de su propia raza.  Esta tendencia del inmigrante 

mexicano no es un accidente, pero es el resultado de ciertos factores.  La razón más obvia, 
especialmente al principio, es la del idioma.  Naturalmente les gusta vivir entre quienes los 
pueden entender, pero la causa permanente más fuerte de vivir en "colonias" es la 
actitud de muchos americanos quienes creen que es una desgracia tener a mexicanos 
en su vecindario.  Ha sido principalmente por estas razones que los mexicanos de Los 
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Ángeles se han segregado a ellos mismos [o han sido forzados por una fuerte presión 
angloamericana] dentro de "pequeños Méxicos" (Ortegón 1932:14, énfasis mío). 

 
A.   Católicos Romanos 
 
 Los mexicanos en Los Ángeles están clasificados por Ortegón en cuatro grupos religiosos:  los 
católicos, los evangélicos, los adoradores de sectas especulativas y los libre-pensadores.  Un 
"observador protestante" (evidentemente McCombs) estimaron que aproximadamente el sesenta 
por ciento de la población mexicana estaba identificada como "católico", lo que hace un total de 
58.270 personas según las cifras de Ortegón; el cuarenta por ciento (38.850) estaba clasificado 
como adherentes fieles, y el veinte por ciento (19.425) como adherentes nominales (Figura #6). 
 
 Figura #6 
 GRUPOS RELIGIOSOS HISPANOS EN  
 LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES:  1932 
  _________________________________________________ ___________ 
    NOMBRE   NUMERO DE   NUMERO DE    MIEMBROS       ESCUELA 

    DEL GRUPO               IGLESIAS    MIEMBROS    POR IGLESIA    DOMINICAL  
  _________________________________________________ ________________________  
 
  IGLESIAS PROTESTANTES: 
     Adventista         2 141  70,7 123 
     Bautista     8 652 81,5     1.039 
     Metodista Episcopal, Norte  1 365 --  100 
     Metodista Episcopal, Sur   3 242 80,7 180 
     Metodista Libre    3 140 46,6 250 
     Presbiteriana    4 813       203,3 971 
     Pentecostal    4 750       187,5 400 
     Independiente     3 100 33,3 100 
  _________________________________________________ _______________________ 
     Subtotales        28     3.203      114,4      3.243 
 
  SECTAS ESPECTIVAS: 
     Mormones    1  90 90  65 
     Testigos de Jehová   1  15 15  --  
     Espiritistas    3        109 36,3  -- 
     Teosofístas    1  10        10   -- 
     ______________________________________________ _______________________ 
     Subtotales    6        224 37,3  -- 
 
   IGLESIA CATOLICA ROMANA: 26 
      Adherentes fieles                 38.850 
      Adherentes nominales           19.425 

 __________________________________________________ ______________________ 
     Subtotales   26       58.275              2.24 1 
  _________________________________________________ _______________________  
 
   FUENTE: Ortegón 1932:12, 22, 26  
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 Los voceros católicos en Los Ángeles hicieron una lista de veintiséis iglesias católico-romanas 
mexicanas oficiales; sin embargo, ésta no incluye otras iglesias católicas angloamericanas a donde 
asistían algunos mexicanos.  El Padre LeRoy Callahan estimó que nueve décimas de todos los  
mexicanos en la Ciudad de Los Ángeles eran católicos, pero también dividió a los católicos 
mexicanos en dos grupos:  católicos regulares y católicos irregulares.  "Católicos irregulares son 
los que temprano en su vida han sido bautizados en la Iglesia, pero no asisten regularmente a ella, y 
algunos tal vez nunca asistirán.  Hay también católicos regulares que cumplen sus deberes con la 
iglesia" (Ortegón 1932:61).  De acuerdo con el Padre Callahan, cerca de nueve décimas de la 
población mexicana que el denota como católicos, son de "católicos regulares", o sea cerca de 
43.700.  Este número se parece a la estimación de 38.850 dada por Ortegón, basada sobre las 
opiniones de varios líderes evangélicos trabajando entre la población mexicana (1932:21,61,67). 
 La participación de laicos católicos dentro de la Arquidiócesis de Los Ángeles se llevó a cabo 
principalmente por medio de la Confraternidad de la Doctrina Cristiana.  Esta organización de 
voluntarios laicos, tanto de hombres como de mujeres, asistió a las Hermanas dando clases de 
instrucción religiosa para niños que asistían a escuelas públicas de Los Ángeles; o donde no había 
Hermanas disponibles, conducían las clases ellos mismos.  La Confraternidad patrocinaba clubes de 
madres y clubes para muchachos y muchachas mayores, que incluía instrucción religiosa como 
también actividades recreativas (1932:61,62). 
 La Iglesia Católica en Los Ángeles patrocinó cuatro centros comunitarios:  la Casa Brownson, 
la Santa Rita, la Santa María y El Santo Niño.  En 1932 estos cuatro centros comunitarios tenían un 
registro combinado de 2.325 personas quienes activamente participaban en sus programas, y una 
asistencia anual registrada de 167.483 personas (1932:63,64).  Citando a un vocero católico, 
Ortegón escribió: 
 
 El propósito de estos centros es el de canalizar las energías y desarrollar el carácter y los 

talentos del individuo; y lograr hasta donde sea posible el establecimiento de la condición 
espiritual, moral, mental y física del vecindario.  Con recreación supervisada como el 
baile, los dramas y la música, y con la organización de clubes sociales, de debate y 
religiosos, los Centros Comunitarios Católicos trataron de dar a los jóvenes actividades 
sanas y saludables, y alejarlos de salones de baile públicos y salas de billar.  La mayoría de 
estos centros dedicaban gran parte de sus programas al entrenamiento religioso que era 
principalmente del tipo catequístico.  Este trabajo estaba hecho por las Hermanas de la 
Familia Sagrada y por la Confraternidad de Doctrina Cristiana, un cuerpo de voluntarios 
hombres y mujeres (1932:63). 

 
B.   Comunidad Protestante 
 
 Ortegón estimó que la Comunidad Protestante de Los Ángeles era casi el diez por ciento de la 
población mexicana.  Veintiocho iglesias protestantes de habla hispana estaban registradas con una 
membresía total de 3.200 a 3.400 (Figura #4 comparada con la Figura #6).  El tamaño de la 
Comunidad Protestante, entonces, usando la fórmula "membresía comulgante x 3 = comunidad", 
suma entre 9.600 y 10.200, o cerca de ocho a diez por ciento de la población mexicana, 
dependiendo de la estimación de población que se use (97.000 ó 140.000).  
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C.   Sectas Religiosas 
 
 Las "sectas especulativas" estaban compuestas por espiritistas, teosofitas, seguidores de Russell 
(Testigos de Jehová o Estudiantes Bíblicos Internacionales), y sistemas de nuevo pensamiento.  
Ortegón no parece estar seguro en donde clasificar a los "Holy Rollers" (pentecostales), los 
adventistas y los mormones, ya que los clasifica con las "sectas especulativas" en un lugar 
(1932:22), y después habla sobre estos mismos grupos bajo la clasificación de "Iglesias 
Evangélicas" en una sección posterior de su tesis (1932:53-57).  Después de agrupar a todas las 
"sectas" juntas, Ortegón estima que ellos componen cerca del veinte por ciento de la población 
mexicana total, o aproximadamente 19.400 (1932:22).  Sin embargo, dado que todos estos grupos 
juntos, menos los sistemas de nuevo pensamiento, suman solamente 1.115 de acuerdo con Ortegón 
(1932:66), parece muy improbable que los sistemas de nuevo pensamiento alcanzaran los 18.300 
restantes para que la estimación del veinte por ciento de Ortegón fuera acertada.  A pesar de esto, en 
1932 la Ciudad de Los Ángeles tenía una iglesia mormona (90 miembros), tres iglesias espiritistas 
(109 miembros), un grupo teosofita (10 miembros), y un grupo de Estudiantes Bíblicos 
Internacionales/Testigos de Jehová (15 miembros) que estaban compuestas por personas de habla 
hispana (1932:57-60; véase la Figura #6). 
 
D.   Comunistas y Ateos 
 
 Los libre-pensadores son considerados por Ortegón como una mala influencia sobre la 
sociedad, y los divide en dos grupos:  los comunistas y los ateos.  De acuerdo con Ortegón, "tanto 
los comunistas como los ateos pueden ser vistos cada domingo por la tarde en la plaza haciendo 
muchas acusaciones ardientes, y a veces infames, en contra de la religión y los capitalistas.  Este 
grupo está constituido exclusivamente por hombres mayores, de las clases baja y media" 
(1932:22,23).  A pesar de que no está expresado específicamente, evidentemente Ortegón creía que 
estos dos grupos componían el diez por ciento restante de la población mexicana. 
 
VII.  ANALISIS DE LAS IGLESIAS HISPANAS EN EL CONDA DO DE LOS 
    ÁNGELES:  1969-1972 
 
 No se conoce ningún estudio hecho sobre la situación total de la "Iglesia Protestante Hispana" 
en el área de Los Ángeles entre 1932 y 1969.  Varios estudios breves fueron realizados entre unas 
pocas denominaciones para su propio uso interno, pero no se hizo ningún intento de evaluar la 
historia o el crecimiento del movimiento protestante global entre los hispanos, o de discutir sus 
problemas generales detalladamente.   
 En vista de la falta de información con respecto al número, el tamaño, la distribución, las 
características de crecimiento, etc., de iglesias protestantes de habla hispana en el Condado de Los 
Ángeles, el autor comenzó a acumular esta información entre los años 1969-1972 (véase el mapa 
del Condado de Los Ángeles, 1972, en la Figura #7).  Este estudio era parte de su tesis de maestría 
en misionología en la Escuela de Misión Mundial del Seminario Teológico Fuller, en Pasadena de 
California.  En 1974 la William Carey Library (So. Pasadena) publicó esta tesis, bajo el título "The 
Religious Dimension in Hispanic Los Ángeles:  A Protestant Case Study" (452 páginas). 
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A.   Directorio de Iglesias Protestantes Hispanas:  1970-1972 
 
 Uno de los objetivos fue el de compilar un directorio de iglesias de habla hispana para los 
condados de Los Ángeles y Orange, como un paso preliminar para un análisis de sus historias de 
crecimiento y condiciones actuales.  Se necesitaba información sobre el nombre y la ubicación de 
cada iglesia y su afiliación denominacional, si la había.  Fue difícil de compilar el directorio, y se 
usó una variedad de fuentes y métodos:  directorios existentes de organizaciones denominacionales 
e interdenominacionales, directorios telefónicos, entrevistas con pastores y oficiales 
denominacionales, y muchas horas manejando por los barrios de los dos condados en búsqueda de 
iglesias no registradas.  El primer borrador del directorio se completó en julio de 1970 con una lista 
de 211 iglesias.  En enero de 1972, la existencia de 227 congregaciones hispanas estaba verificada 
en los condados de Los Ángeles y Orange.  La distribución de estas iglesias por ciudades se da en la 
Figura #8 (el Apéndice III de "The Religious Dimension in Hispanic Los Ángeles" contiene el 
directorio de estas iglesias y misiones). 
 El desglose por denominaciones para el Condado de Los Ángeles revela que los grupos 
protestantes no-pentecostales suman 129, con 9.922 miembros comulgantes.  El tamaño promedio 
por iglesia, para propósitos de comparación estadística, era de 76,3 miembros para los no-
pentecostales, mientras que los grupos pentecostales promediaban solo 62,2 miembros y contaba 
con ochenta iglesias y 5.000 miembros comulgantes, aproximadamente (véase la Figura #9). 
 Las denominaciones "tradicionales" (no pentecostales) con el número más grande de iglesias 
eran las siguientes:  la Bautista Americana (28), Bautista del Sur (24), Metodista Unida (14), 
Adventista del Séptimo Día (11) y la Presbiteriana Unida (10).  Aunque los adventistas, 
normalmente, no se han considerado como una de las denominaciones "tradicionales" que forman 
parte del movimiento protestante, sin embargo, para los propósitos de este estudio se clasificó como 
tal para distinguir entre las denominaciones pentecostales y las no pentecostales (véase la Figuras 
#9 y #10). 
 Los grupos pentecostales más grandes del Condado de Los Ángeles eran:  las Asambleas de 
Dios (18), el Concilio Latinoamericano de Iglesias Cristianas (15), la Asamblea Apostólica de la Fe 
en Jesucristo (12) y la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular (10).  Además había 
diecisiete iglesias pentecostales independientes o no-afiliadas en el condado, o que por lo menos no 
tenían afiliación denominacional conocida (Figura #10). 
 En el adyacente Condado de Orange, que en realidad es parte del área metropolitana de Los 
Ángeles, existían dieciocho iglesias de habla hispana.  Las Asambleas de Dios contaban con cinco 
de estas iglesias, los Bautistas Americanos y la Asamblea Apostólica tenían tres cada una, los 
Metodistas Unidos y Metodistas Libres tenían dos cada una, y las siguientes denominaciones tenían 
una iglesia:  los Bautistas Conservadores, Adventistas del Séptimo Día y Bautistas del Sur.  Estas 
dieciocho iglesias contaban con 1.285 miembros comulgantes, aproximadamente.  La distribución 
de las iglesias del Condado de Orange por ciudad se da en la Figura #8 y los nombres y direcciones 
están anotados en el Apéndice III de "The Religious Dimension in Hispanic Los Ángeles". 
 A pesar de que las sectas seudo-cristianas no fueron investigadas plenamente como parte del 
estudio, las siguientes iglesias de habla hispana existían en el Condado de Los Ángeles:  la Iglesia 
de la Ciencia Cristiana (1), la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días (8) y los Testigos de Jehová 
(3).  La membresía estimada de estas iglesias era alrededor de 850. 
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B.   La Distribución Geográfica de las Iglesias Hispanas 
 
 Las iglesias protestantes de habla hispana fueron marcadas en un mapa (72" x 72") del área 
metropolitana de Los Ángeles, con un punto rojo representando a cada iglesia.  La ayuda visual 
resultante mostraba la distribución geográfica de iglesias de habla hispana de ambos condados, y 
prestaba una base de comparación con la distribución y densidad de la población de apellido 
español ("Spanish Surname" Population, SSN por sus siglas en inglés).  Cuando el primer borrador 
del "Directorio de Iglesias Hispanas Protestantes en los Condados de Los Ángeles y Orange" fue 
compilado en el verano de 1970, los datos disponibles más recientes sobre la distribución y 
densidad de la población de SSN eran del Censo de 1960.  Aunque los resultados del censo de 1970 
no estarían disponibles hasta varios años más tarde, los datos del censo previo sirvieron como la 
base del análisis para la población de SSN. 
 Tres fuentes importantes de información proveían los datos necesarios sobre la distribución y 
densidad de la población de SSN.  Primero, la "Western Economic Research Company, WERC" 
(Compañía de Investigación Económica del Oeste) había compilado un mapa del Condado de Los 
Ángeles que mostraba la densidad de la población de SSN por regiones del censo como un 
porcentaje de la población total en 1960 (véase la Figura #11).  Aunque estaba reconocido que 
habían ocurrido cambios poblacionales en muchos "census tracts" (sectores censales) entre 1960 y 
1970, se asumía que las áreas principales de concentración de población SSN (colonias) habían 
cambiado muy poco dentro del Condado de Los Ángeles.  Entonces, este "Mapa de la Densidad de 
Población de SSN" fue usado para evaluar la distribución de iglesias protestantes de habla hispana 
en términos de los "census tracts" que tenían las concentraciones más altas de personas de SSN, 
como también en los "census tracts" dentro de las cuales era reconocido que los hispanos se estaban 
desplazando. 
 La segunda fuente de información sobre la distribución de la población de SSN era la Agencia 
de Oportunidades Económicas para la Juventud de Los Ángeles ("Economic Youth Opportunities 
Agency"--EYOA por sus siglas en inglés).  Esta agencia gubernamental había conducido un estudio 
de la composición étnica de la población del Condado de Los Ángeles en abril de 1970.  Incluidas 
en este estudio estaban las estimaciones de la población de SSN para 1970, no solo para el condado 
entero, sino también para cada Agencia de Acción Comunitaria ("Community Action Agency") y 
Área de Planificación de la Pobreza ("Poverty Planning Areas") de la EYOA.  Estas divisiones por 
área y estimaciones de población fueron usadas en nuestro estudio para evaluar la distribución 
regional de las iglesias protestantes hispanas (Figuras #11 y #12). 
 Un estudio importante editado por el profesor Leo Grebler, et al., "The Mexican American 
People", proveyó un sistema conveniente de clasificación para la distribución de la población de 
SSN del Condado de Los Ángeles: 
 
 En Los Ángeles, nuestros hogares de muestra estaban divididos en tres grupos iguales.  

Haciendo replica de las distribuciones del censo, un tercio de los hogares de muestra 
vivían en regiones del censo con menos del quince por ciento de méxico-americanos.  
Estas serán llamadas áreas de "Frontera".  Otro tercio (Colonias) vivían en regiones con 
más del 43,8 por ciento de méxico-americanos; el tercio restante residía en lo que será 
llamada áreas "Intermedias" (1970:305). 
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 Este sistema de clasificación fue adoptado para su uso en nuestro estudio, pero las divisiones 
en porcentaje fueron modificadas un poco de acuerdo con los cálculos hechos por la WERC:  
"colonia", con 45% de población SSN o mayor; área "intermedia", 15-44% SSN; y área "frontera", 
menos de 15% SSN (véase la Figura #13). 
 Cuando los datos de estas tres fuentes fueron integrados a la distribución geográfica de iglesias 
de habla hispana en el Condado de Los Ángeles, la Figura #11 fue el resultado.  Cuando los datos 
fueron comparados, el resultado--como se esperaba--mostraba que una mayoría de iglesias de habla 
hispana estaba ubicada en "áreas de colonia" y que la mayoría de los departamentos de habla 
hispana en iglesias angloamericanas estaba ubicada en "áreas de frontera".  Los dos tipos de 
iglesias fueron encontrados en "áreas intermedias", con trece departamentos en español en las 
"intermedias" y veinticinco en las "fronteras" (véase las Figuras #12 y #13).  El desglose de 
departamentos por denominaciones fue lo que se pinta en la Figura #14. 
 
 
 Figura #14 
 
 IGLESIAS ANGLOAMERICANAS CON  
 DEPARTAMENTO EN ESPAÑOL:  1970 
 
 
   DENOMINACION                  NUMERO 
 
   Bautista del Sur     14 
   Bautista Americana     12 
   Metodista Unida      3 
   Iglesia de Cristo       2 
   Iglesia Cuadrangular       2 
   Presbiteriana Unida en los EUA      2 
   Discípulos de Cristo       1 
   Pentecostal Independiente      1 
   No Pentecostal Independiente     1 
   ________________________________________________ 
 
   Total                 38 
   ________________________________________________ 
 
C.   Cuestionario y Entrevistas.   
 
 Después de completar el "Directorio de las Iglesias Protestantes Hispanas" y de conducir 
entrevistas preliminares con oficiales denominacionales, fue entonces posible desarrollar un 
cuestionario impreso de dos páginas para ser usado en un estudio por correo de iglesias protestantes 
de habla hispana e inglés-español en el Condado de Los Ángeles.  Estos formularios fueron 
enviados en julio de 1970 junto con un sobre con la dirección de devolución; y estaban dirigidos 
personalmente al pastor de cada iglesia, cuando se conocía su nombre. 
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 El propósito de este cuestionario era el de obtener estadísticas de membresía en las iglesias, y la 
asistencia promedio para que el tamaño de "la comunidad protestante" (adherentes) y el tamaño de 
"la membresía activa" de las iglesias pudieran ser estimados.  Se solicitó información sobre la 
historia y las funciones de cada iglesia:  cuándo se estableció, el idioma usado para los cultos, el 
año en que comenzaron los servicios en español, la capacidad de asistencia máxima, la edad de los 
edificios usados por la iglesia, cuándo los ocupó la presente congregación, la membresía actual 
(angloamericana e hispana), los aumentos y las pérdidas de membresía durante el año anterior, el 
promedio de asistencia por semana al culto principal, etc.  El cuestionario también solicitó 
información sobre el lugar de nacimiento (el país) de los miembros de la iglesia; dónde fueron 
convertidos al cristianismo protestante (en los EUA o en un país extranjero); la experiencia y 
formación ministerial del pastor; y los programas de entrenamiento para obreros, la cantidad de 
maestros de la escuela dominical, y la obra misionera de la iglesia (véase el Apéndice II de "The 
Religious Dimension" para examinar un cuestionario de muestra). 
 Las direcciones de 185 iglesias estaban disponibles cuando los cuestionarios fueron enviados en 
julio, pero solo treinta y tres fueron devueltos hasta octubre de 1970--lo que representaba una 
muestra de 16 por ciento del número total de iglesias y misiones protestantes de habla hispana en el 
Condado de Los Ángeles.  Para verificar la precisión de la información recibida de los 
cuestionarios, más de cien iglesias fueron visitadas y se llevaron a cabo entrevistas con oficiales 
(administradores, pastores y líderes) de dichas iglesias y denominaciones.  Un directorio ilustrado 
de fotografías de más de setenta iglesias fue compilado a base de una muestra de cada 
denominación (la única copia está en el archivo del autor). 
 Los datos de la muestra probaron ser una indicación bastante precisa (dentro de un 6,2%) de la 
situación verdadera de las iglesias hispanas en el Condado de Los Ángeles (véase la Figura #9).  De 
acuerdo con la muestra, el tamaño promedio por iglesia era 77,6 miembros, con 28,7 unidades 
familiares por iglesia y 2,7 miembros comulgantes por cada unidad familiar.  Para iglesias con 
menos de 100 miembros, la asistencia promedio de los cultos del domingo por la mañana era 123,5 
por ciento sobre la membresía comulgante.  Las iglesias con más de 100 miembros tenían una 
asistencia, por lo general, menor que el número de miembros comulgantes, con un aumento en esta 
brecha conforme al aumento del tamaño de la membresía. 
 Usando los datos adquiridos anteriormente sobre (1) la distribución de la población de SSN 
(Figura #11) y (2) la distribución de iglesias de habla hispana en el Condado de Los Ángeles 
(Figura #12), calculamos el tamaño de la "membresía comulgante" protestante hispana y la 
"comunidad protestante" para cada una de las catorce "Áreas de Planificación" de la EYOA.  El 
"índice del tamaño relativo" de la comunidad protestante, comparada a la población total de SSN, 
varía de 192 (1,92%) en el área centro-occidental ("west-central") del condado, a 793 (7,93%) en el 
área centro-sur ("south-central").  De acuerdo con estos cálculos, la "comunidad protestante" era 4,9 
por ciento de la población total de SSN del Condado de Los Ángeles (véase la Figura #15). 
 Estas proyecciones tenían su base en las siguientes fórmulas:  "membresía comulgante" = el 
número de iglesias protestantes hispanas x 77.6 (el promedio de miembros por iglesia según nuestra 
encuesta de 1970); y "membresía comulgante" x 3 =  "comunidad protestante" (la proporción = 
1:3).  La "comunidad protestante" está compuesta por los siguientes grupos: (1) miembros 
comulgantes, (2) hijos no comulgantes de miembros, (3) participantes no bautizados y otros que no 
son miembros (simpatizantes), y (4) los que confiesen ser protestantes según la "auto-imagen 
religiosa" ("religious self-identity"), no importa la frecuencia de su asistencia a la iglesia (Read, 
Monterroso y Johnston 1969:48-49; Grebler 1970:487). 
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[NOTA: Según la información recopilada de las fuentes denominacionales, el tamaño promedio de 
todas las iglesias en realidad es 71,4 miembros por iglesia, en vez del promedio de 77,6 por iglesia 
que era la estimación dada en el párrafo anterior.  Las denominaciones protestantes tradicionales 
tenían un promedio de membresía por iglesia un poco mayor (76,3) que las denominaciones 
pentecostales (62,6) según nuestro estudio de veintiséis denominaciones (véase la Figura #9).  El 
tamaño de la comunidad protestante hispana (membresía comulgante x 3) era un poco menor que la 
estimación de 4,9 por ciento, según la Figura #15.  La comunidad protestante, de acuerdo con los 
reajustes, suma solo 44.770, lo que es el 3,73 por ciento de la población total de SSN (1,2 millones) 
para el Condado de Los Ángeles en 1970.  La membresía adulta era 1,24 por ciento (ó 14.930), 
comparado con la estimación previa del 1,64 por ciento en la Figura #15.  La Figura #9 tiene la 
información correcta y fue hecha después de hacer la Figura #15.]   
 
D. Afiliación Religiosa de SSN en el Condado de Los Ángeles: Comunidad 
    Protestante 
 
 Grebler tenía, tal vez, un método más simple para determinar el tamaño de la comunidad 
protestante en el Condado de Los Ángeles.  El simplemente mandó un equipo de investigadores al 
campo para hablar con 852 personas de SSN, residentes del condado, y se les preguntó sobre su 
afiliación o preferencia religiosa (Grebler 1970:472).  El resultado fue el siguiente:  "Nuestros datos 
del estudio de Los Ángeles...muestran que el 5 por ciento de los que profesan alguna religión son 
protestantes" (1970: 487).  Entonces, el autor quisiera proponer que, para el futuro, la mejor 
metodología para determinar el tamaño de la comunidad protestante con más exactitud, fuera la de 
llevar a cabo una encuesta de opinión pública y usar el criterio de la "auto-imagen religiosa" 
("religious self-identity"). 
 Sin embargo, hay una pregunta importante que debemos tratar de contestar, si vamos a aceptar 
el criterio de la "auto-imagen religiosa".  ¿Puede la proporción de miembros comulgantes de las 
iglesias, comparada con el tamaño de la comunidad protestante, ser tan alta como 1:4 (miembros 
comulgantes x 4 = comunidad protestante)?  Esta es la proporción que tendríamos qué aceptar si 
también aceptamos la cifra del 5 por ciento, porque 5 por ciento de los 1,2 millones de la población 
de SSN es igual a 61.500.  Esta cifra (61.500) dividida por 14.930 (el total de membresía 
comulgante de la Figura #9) = 4.119 (ó 4.1).  ¿Entonces, cómo se puede explicar en forma 
razonable la proporción de 1:4.1?  Hay varias posibles respuestas: 
 (1)  La primera es que, posiblemente, debe haber muchas más personas de SSN que asistan a 
iglesias angloamericanas que habíamos tomado en cuenta con la proporción de 1:3.  Entonces, 
deberíamos agregar otro punto a la explicación de "comunidad protestante", que es: "personas de 
SSN que son miembros de, o que asisten a, iglesias protestantes angloamericanas"; o "quienes se 
identifican con éstas iglesias, aunque no necesariamente son miembros activos". 
 (2)  Otra buena posibilidad es que haya mucha gente de "religiosidad nominal", que no asistan 
con frecuencia a los cultos, ni en inglés ni en español, por varias razones.  Posiblemente, muchos de 
los que se identifican a sí mismos como "protestantes" sean descendientes de los primeros 
inmigrantes mexicanos que se hicieron protestantes entre los años de 1910-1960, pero debido al 
carácter migratorio de sus vidas en aquel tiempo perdieron contacto con la iglesia donde se 
convirtieron y nunca renovaron lazos fuertes con ninguna otra iglesia protestante.  Pero sus hijos, y 
tal vez sus nietos también, hayan sido criados como protestantes en vez de católicos, y por esta 
razón todavía se consideran a si mismos como "protestantes", aunque casi nunca vayan al culto.  
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Otra opción es que muchos de los que eran activos ahora no asisten con frecuencia al culto porque 
no están conformes con el culto en español, y no se sienten en casa al asistir a una iglesia 
anglosajona en inglés.  Otras personas, tal vez, han dejado la iglesia a propósito:  porque no les 
guste  algo o hayan tenido choques con otras personas, etc.; porque no están conformes con la 
doctrina, la ética, la política, las finanzas, la administración, o el rumbo de la iglesia; o porque no 
quieren seguir en los caminos del Señor:  son "los descarriados".  
 (3)  Una tercera razón puede ser que haya muchos inmigrantes (¿de América Central?) que 
llegan de sus países de origen como creyentes protestantes, pero todavía no hayan encontrado una 
iglesia de su gusto; o prefieran descansar el domingo en lugar de ir a una iglesia; o no saben donde 
están las congregaciones hispano parlantes.  
 Considerando el gran número de hispanos que están en la categoría de "protestantes nominales" 
según las encuestas, la  proporción de 1:4 (miembros comulgantes x 4 = la comunidad protestante) 
puede ser generalmente aceptada como válida aquí.  
 
E. Afiliación Religiosa de SSN en el Condado de Los Ángeles:  Comunidad 
    Católica 
 
 Al considerar que el estudio de Grebler sobre la población de SSN del Condado de Los Ángeles 
en 1965-1966 sea confiable, se propone una clasificación de las variables religiosas (véase la Figura 
#16).  El criterio para la clasificación de la población católica es el siguiente: (1) los "católicos 
practicantes" son los que asisten a misa "una vez o más por semana", (2) los "católicos irregulares" 
son los que asisten a misa de "una a tres veces por mes" y (3) los "católicos no practicantes" son los 
que asisten a misa "unas pocas veces al año, o menos" (Grebler 1970: 472,476).  La categoría 
"religiosamente indiferente u otras religiones" son los miembros de la población SSN o de 
"herencia hispana" quienes, sin importarles si fueron bautizados o no como católicos en su infancia, 
ahora son indiferentes hacia la religión en general, o son anti-religiosos, o son miembros de otras 
religiones; por ejemplo:  protestantes, mormones u otras sectas cristianas, etc. 
 Con respecto a la frecuencia de la asistencia a misa entre los méxico-americanos en el Condado 
de Los Ángeles, Grebler ha escrito la siguiente descripción importante: 
 
 Un número grande de católicos en esta población no se ajusta a las normas de la Iglesia...los 

méxico-americanos [en Los Ángeles] caen sustancialmente por debajo del promedio 
nacional en la asistencia a misa.  De acuerdo con un estudio nacional reciente, aún los que 
respondieron que no tenían una educación católica, asisten a misa con más regularidad que 
los méxico-americanos entre quienes se reporta una educación católica.  Las mujeres 
méxico-americanas asisten a misa con más frecuencia que los hombres, pero ambos caen 
por debajo del nivel de los católicos en otros estudios (Tabla 192).  Diferencias similares 
aparecen cuando se controla la edad.  Con la asistencia méxico-americana en Los Ángeles, 
marcadamente baja en los grupos de 20-29 años de edad (Tabla 193), parece que los que 
viven en los vecindarios más segregados asisten a misa con más regularidad que los de 
áreas mixtas... (1970: 473-474) 
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 Los niveles relativamente bajos de participación religiosa y de adherencia a algunas 

enseñanzas fundamentales de la Iglesia (por ejemplo, control natal y matrimonios católicos) 
se relacionan, por lo menos, parcialmente con el bajo nivel de socialización católica de los 
méxico-americanos.  Esto es más evidente en su asistencia a escuelas parroquiales y su 
participación en la instrucción religiosa en escuelas públicas.  De acuerdo con estimaciones 
de 1966-1967, sólo el 15 por ciento de la población de apellido español en los grados de 1 a 
6 estaba inscrita en las escuelas parroquiales de áreas de alta densidad méxico-americana en 
Los Ángeles y sólo el 57 por ciento recibieron una educación parroquial o la llamada 
instrucción "CCD" (nombrada por la "Confraternity of Christian Doctrine"--Doctrina de 
Confraternidad Cristiana).  Para los grados de 7 a 12, las figuras correspondientes fueron 23 
por ciento y 32 por ciento.  A los niveles de colegio, "junior high" y "high school", la 
participación de los méxico-americanos en sólo las clases CCD era muy por debajo del 
nivel para todos los estudiantes católicos en los mismos grados (1970:475). 

 
 Estos factores parecen indicar que la vida religiosa de los méxico-americanos católicos sigue el 
patrón general de expresión religiosa en México, y también de la mayor parte de Latinoamérica.  
Por ejemplo, un estudio hecho en México en 1958, citado por Labelle y Estrada (1964:80), indicó 
que el porcentaje de asistencia semanal para poblaciones rurales y urbanas era 20 por ciento y 17-18 
por ciento respectivamente.  Entonces, de una población que proclama ser un 94,5 por ciento 
católica, sólo cerca del 20 por ciento de la población asiste a misa una vez por semana.  Por lo 
tanto, el estudio de Grebler que muestra que el 47 por ciento de los méxico-americanos en Los 
Ángeles asistía a misa por lo menos una vez por semana, es una estimación muy alta de la práctica 
religiosa entre la población SSN, en comparación a la tendencia en México.  Para la mayoría de los 
méxico-americanos el catolicismo es un modo de vida que no demanda la asistencia frecuente a 
misa; sin embargo, muchos no sienten que, por esta razón, ellos estén fallando a su devoción 
religiosa. 
 Desafortunadamente, algunos protestantes han sido demasiados entusiastas al restar importancia 
al catolicismo de los méxico-americanos por su baja asistencia a misa.  Haseldon, por ejemplo, sólo 
concede la asistencia de cerca de un 15 por ciento de la población de habla hispana a la Iglesia 
Católica Romana; y mantiene que cerca del 80 por ciento no tiene "ninguna afiliación activa con la 
Iglesia" (1964:103-104).  Sin embargo, Grebler ha demostrado que, por lo menos, el 73 por ciento 
de los méxico-americanos en Los Ángeles son católicos "activos" (Figura #16). 
 Pero para los católicos americanos, la frecuencia de la asistencia a misa ha sido la prueba 
principal de la devoción católica, y ellos también han restado importancia a los católicos hispanos 
por llamarlos "miembros nominales".  Pero en vez de tener "lazos débiles" con la Iglesia Católica, 
muchos hispanos demuestran lazos de otra índole: 
 
 La mayoría de los latinos tiene una profunda fe en Dios. Ellos lo sienten y lo ven en medio 

de su pobreza, y en sus necesidades importantes buscan a Dios con un fervor y humildad 
pocas veces igualada por muchos que asisten a misa todos los domingos.  Ellos tienen una 
religión viviente...(Wagner 1966:34). 

 
 Aún así Wagner cree que existe una crisis seria en el catolicismo americano con respecto a la 
población de habla hispana.  La Iglesia Católica Americana no sólo tiene dificultad para 
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identificarse con la mayoría de los méxico-americanos bajo el nivel de pobreza; pero los católicos 
de habla hispana muchas veces se sienten como "ciudadanos de segunda clase" dentro de la Iglesia 
Católica Americana.  De acuerdo con Wagner: 
 
 Hay algo muy básico que falta en la Iglesia Católica Americana, lo que hace posible para 

miles de hispano parlantes dejar la Iglesia cada año para acogerse a una forma extraña de 
culto.  Todo indica el hecho de que muchos hispanos dejan la Iglesia cada año en mayor 
número de lo que la Iglesia gana en creyentes nuevos.  Cantidades grandes de católicos 
hispanos se están fijando en otras religiones, buscando algo que no encuentran en la religión 
católica.  Tal vez la Iglesia Católica Americana se ha solidificado tanto que aceptaría 
membresía sólo sobre sus propias bases y sólo en tanto que el individuo se conforme a su 
desarrollo apropiado.  Básicamente, esto significaría que, para ser considerado como un 
buen católico en la Iglesia Americana, uno tendría que estar en el nivel de ingreso 
económico medio, estar en condiciones de mandar a sus hijos a la escuela católica, y poder 
mantener la estructura que se llama la parroquia.  Dado que los hispanoparlantes no están en 
esta posición, tienen que escoger entre dos alternativas: o abandonar todo su pasado y llegar 
a ser tan legalistas como el católico angloamericano, o buscar su expresión en otra parte 
(1966:35). 

 
 Muchos católicos hispanos han ido a iglesias protestantes con la intención de buscar una 
experiencia religiosa más satisfactoria; esto no sólo en el período temprano de inmigración masiva 
(Gamio 1930:116-118), pero también en las dos últimas décadas.  Por ejemplo, Crosthwait 
encontró que de 500 adultos de habla hispana que estudió en Galveston, Texas en 1960, el 12,3 por 
ciento indicó que eran protestantes.  Pero de éstos sólo el 1,2 por ciento había nacido dentro de 
familias protestantes, mientras el 85 por ciento se había convertido al protestantismo durante los 
doce años previos (Wagner 1966:35). 
 El hecho es de que este éxodo de la Iglesia Católica tiene implicaciones importantes, tanto para 
líderes de la Iglesia Católica como de las Iglesias Protestantes quienes están preocupados por la 
condición espiritual de la población hispana.  Sin duda, el número de católicos "no practicantes" 
aumentará; pero si los que se convierten al protestantismo encontrarán una "experiencia religiosa 
satisfactoria" o no, esta es otra cuestión.  El desafío ante la Iglesia Cristiana, sea católica o 
protestante, es hacerse pertinente y renovador para la población hispana que se aumenta y se migra 
en forma constante, para que las masas hispano hablantes puedan descubrir a un Cristo sobrenatural 
que quiere ser tanto Salvador como Señor en sus vidas como personas, familias y comunidades.  La 
gente de "religiosidad nominal", sea Católica o Protestante, no ha encontrado un mensaje que toca a 
su necesidad o un estilo de vida congregacional renovadora que revela el Cristo de poder quien da 
agua viva a los que tengan sed.  
 
VIII.  VISTA PANORAMICA DE LA OBRA HISPANA EN CALIF ORNIA DEL SUR: 
      1980 y 1985 
 
 Después de servir por ocho años en Costa Rica como misionero con la Misión Latino-
americana, el autor tuvo la oportunidad de regresar al Seminario Teológico de Fuller en 1980 para 
seguir con sus estudios al nivel del doctorado en misionología.  Durante su año de estudios en la 
Escuela de Misiones, fue invitado a dictar un curso en el Departamento Hispano de la Escuela de 



LA HISTORIA DE LA IGLESIA EVANGELICA HISPANA 
�
	� �

Teología, sobre "Introducción a los estudios sobre el crecimiento de la Iglesia". 
 Entre otros libros de texto, el autor pidió a los 33 alumnos del curso la lectura de su libro, "The 
Religious Dimension in Hispanic Los Ángeles: A Protestant Case Study".  El aprovechó la 
oportunidad, también, para solicitar de cada estudiante la presentación de un ensayo sobre el 
crecimiento de su propia denominación en California del Sur, especialmente sobre el Condado de 
Los Ángeles, entre los años 1970-1980.  En esta forma, fue posible trabajar un poco en la 
actualización de "The Religious Dimension", con la ayuda de las estadísticas recopiladas por los 
estudiantes del curso, a fin de ver con más claridad el crecimiento de la obra hispana en California 
del Sur hasta 1980. 
 Aunque no todas las denominaciones estuvieron representadas entre los estudiantes del curso 
mencionado arriba en el Seminario Teológico de Fuller, había amplia participación de pastores de 
las principales denominaciones y de algunas de las pequeñas, para poder ver el cuadro global 
estadístico de la obra hispana entre los años 1970-1980.  Pero los borradores de los cuadros 
estadísticos que fueron elaborados por el autor, quedaron archivados en su oficina por algunos años 
sin que ellos vieran la luz del día. 
 En 1981 el autor regresó a Costa Rica para continuar con su trabajo con la Misión 
Latinoamericana, pero tenía que regresar a Los Ángeles cada año en viajes de negocios para el 
ministerio de "IDEA" (In-Depth Evangelism Associates) en su capacidad de Director Ejecutivo del 
equipo en Costa Rica y como presidente de la Junta Directiva de IDEA en California.  Durante una 
de sus visitas a Los Ángeles, fue invitado por el Dr. Jorge Gay, Director del Departamento Hispano 
del Seminario Teológico de Fuller (y uno de sus viejos amigos de Costa Rica) a una reunión de 
AHET (Asociación Hispana para la Educación Teológica). 
 En aquella reunión, el Dr. Rodelo Wilson presentó al grupo un nuevo proyecto como parte del 
Plan de Trabajo de AHET para el año 1985-1986: trabajar juntos para producir una historia escrita 
sobre la obra hispana en California del Sur.  La metodología recomendada consistía en pedir a cada 
denominación que alguien de su grupo escribiera la historia de su propia denominación, con la 
ayuda técnica de los miembros de AHET.  La meta era confeccionar un libro, compuesto por 
capítulos de diferentes autores de 10 a 12 denominaciones, con la mayor información posible al día; 
a fin de usarlo como libro de texto en los programas de educación teológica entre hispanos, en 
cursos sobre "La Historia de la Iglesia Hispana en California del Sur". 
 Esto fue, para el autor, una respuesta a sus oraciones al Señor respeto a la continuación del 
proyecto de historia que El había puesto en su corazón en los años 1969-1972 cuando empezó a 
estudiar y a escribir sobre la historia de la obra hispana aquí.  Después de escuchar al hermano 
Rodelo, y participar en el diálogo sobre el proyecto con los miembros de AHET, el grupo reunido 
tomó la decisión de aprobar la moción sobre la mesa: formar un Comité de Historia para poner el 
proyecto en marcha.  El nuevo Comité de Historia fue integrado por los profesores Wilson 
(presidente), José Arreguín, Armando Ramírez y Clifton Holland (secretario).  Mas tarde en la 
misma reunión, los hermanos de AHET invitaron al autor para que fuera miembro de AHET en 
representación del ministerio de IDEA/IMDELA.  IMDELA representa las siglas del Instituto 
Misionológico de las Américas, el nombre oficial del ministerio en Costa Rica del cual él era 
Director Ejecutivo en aquel tiempo.  Esto ocurrió en el mes de mayo de 1985. 
 Durante los años 1985-1986 el autor participó en forma activa en el Comité de Historia, pero 
tuvo que viajar de su casa en Costa Rica a Los Ángeles para asistir a las reuniones de AHET y las 
del comité.  En cambio, contamos con la ayuda del hermano Luís Córdova del equipo del Instituto 
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad William Carey en Pasadena, quien fue prestado al 
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Comité de Historia como facilitador.  El hermano Córdova nos ayudó en la parte de la investigación 
para conseguir los datos sobre las congregaciones y misiones de todas las denominaciones, para 
poder confeccionar el Directorio de Iglesias Protestantes Hispanas en California del Sur, 
publicado por AHET en mayo de 1986.  Estaba trabajando con Luís el hermano Stuart Stout, 
prestado por la Misión Latinoamericana y el equipo de IMDELA en Costa Rica, para trabajar por 
espacio de seis meses (enero a julio de 1986) como investigador en el proyecto. 
 Este Directorio fue publicado por AHET como parte del trabajo del Comité de Historia.  Su 
contenido nos da una vista panorámica de la obra hispana para medianos de 1985, desde Santa 
Bárbara en el norte, hasta San Diego y el Valle Imperial en el sur.  La Figura #17 demuestra la 
distribución geográfica de la población hispana en California del Sur por condados, según el Censo 
de 1980.  El mapa siguiente nos revela el número total (#) y la proporción (%) de congregaciones 
hispanas por cada condado (Figura #18).   La Figura #19 presenta una lista de las denominaciones 
del Sur de California que tenían congregaciones hispanas (iglesias, departamentos o misiones).  La 
Figura #20 pinta el cuadro de las once denominaciones más grandes del Sur de California para 1985 
con sus respectivas cifras.  
 
IX.  ACTUALIZACION DEL ESTUDIO PARA 1990-1992  
 
 Nuestra tarea aún no ha terminado.  Esperamos agregar un vistazo más sobre el desarrollo de la 
obra hispana del movimiento Protestante de California del Sur para 1990-1992.  El equipo de IDEA 
está trabajando con AHET para finalizar un nuevo proyecto de investigación que empezó en 
octubre de 1990 y continúa hasta la fecha (diciembre de 1992).  Con la ayuda de los hermanos 
Andrés Toth y Enrique Danwing de "IDEA/Church Growth Studies Program", bajo la dirección del 
autor como administrador del proyecto, hemos podido llevar a cabo entrevistas con los líderes 
denominacionales a fin de conseguir los datos necesarios para confeccionar un nuevo directorio de 
la obra hispana del Sur de California.  La Figura #21 nos revela la distribución geográfica de la 
población hispana y la obra protestante hispana por condados, según los datos del Censo de 1990 y 
los resultados de nuestra investigación hasta fines de 1992. 
 
 ********** 
 
 Como complemento de este capítulo, y de los que siguen, hemos preparado un cuadro sobre "El 
Desarrollo Histórico de la Obra Protestante Hispana del Sur de California: Una Cronología de 
Orígenes", que se puede encontrar en el Apéndice I del estudio presente. 
 
(Pase a la página 61 para la continuación del texto) 
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Figura #19: LISTA DE DENOMINACIONES CON OBRA HISPANA 
 EN CALIFORNIA DEL SUR, 1985����
� ��������������������������������������������������� ������������������� �
� � � Advent Christian Church  Iglesia Cristiana Adventista  ACC 
   American Baptist Association Asociación Bautista Americana  ABA 
   American Baptist Churches in the USA Iglesias Bautistas Am. en EUA  ABC 
   American Lutheran Church  Iglesia Luterana Americana  ALC 
   Apostolic Assembly of Faith in Jesus Christ Asamblea Apostólica de la Fe en C.J. AA 
   Assemblies of God, General Council Asambleas de Dios, Concilio General AGGC 
   Baptist Bible Fellowship  Compañerismo Bautista Mundial  BBF 
   Baptist General Conference  Conf. Bautista General  BGC 
   Baptist Missionary Assoc. of America Asoc. Bautista Misionera de America BMAA 
   Brethren Church (Ashland, OH) Iglesia de los Hermanos (Ashland, OH) BCA 
   Brethren in Christ Church  Ig. de los Hermanos en Cristo  BCC 
   Church of the Apostles & Prophets Iglesia de los Apóstoles y Profetas IAP 
   Church of the United Brethren in Christ Ig. de las Hermanos Unidos en Cristo CUBC 
   Christian & Missionary Alliance Alianza Cristiana y Misionera  CMA 
   Christian Church/Disciples in Christ Iglesia Cristiana/Discípulos   CCDC 
   Christian Reformed Church  Iglesia Cristiana Reformada  CRC 
   Christian Council of the Hispanic Pent. Ch. Concilio Cris. de la Ig. Pent. Hisp.  CCHPC 
   Churches of Christ/Pacific Christian College Iglesias de Cristo/rama PCC)  CC-1 
   Churches of Christ/Pepperdine Univ. Iglesias de Cristo/rama Pepperdine) CC-2 
   Church of God (Anderson, IN) Iglesia de Dios (Anderson, IN)  COGA 
   Church of God (Cleveland, TN) Iglesia de Dios (Cleveland, TN)  COGC 
   Church of God of Prophecy  Iglesia de Dios de la Profesía  COGP 
   Church of God, Seventh-Day Iglesia de Dios, Séptimo Dia  COGSD 
   Church of the Nazarene  Iglesia del Nazareno   CNAZ 
   Conservative Baptist Association Asoc. Bautista Conservadora  CBA 
   Defenders of the Faith  Defensores de la Fe   DFE 
   Episcopal Church in the USA Iglesia Episcopal en los EUA  EPC 
   Evangelical Covenant Church of North Am. Iglesia del Pacto   ECCNA 
   Evangelical Free Church of America Iglesia Evangélica Libre  EFCA 
   Evangelical Lutheran Synod Sínodo Luterano Evangélico  ELS 
   Evangelical Mennonite Church Iglesia Menonita Evangélica  EMEN 
   Evangelical Methodist Church Iglesia Metodista Evangélica  EMC 
   Free Methodist Church of North America Iglesia Metodista Libre de EUA  FMC 
   Friends United Meeting/Quakers Reunión Anual de Amigos/Cuáqueros FUM 
   General Association of Regular Baptists Asoc. General de Bautistas Regulares GARB 
   International Church of Foursquare Gospel Iglesia Cuadrangular   ICFG 
   Independent Churches  Iglesias independientes  IND 
   Int'l Evang. Church/Soldiers of the Cross Igl. Evan. Int'l/Soldados de la Cruz IEISC 
   Latin Am. Council of Christian Churches Concilio L.A. de Iglesias Cristianas CLADIC 
   Lighthouse Church  Iglesia Faro de Luz   IFDL 
   Lutheran Church in America Iglesia Luterana en América  LCA 
   Lutheran Church, Missouri Synod Iglesia Luterana, Sínodo de Misuri LCMS 
   Orthodox Presbyterian Church Iglesia Presbiteriana Ortodoxa  OPC 
   Pentecostal Church of God (NY,NY) Iglesia de Dios Pentecostal de NY PCOG 
   Pentecostal Assembly of Jesus Christ Asamblea Pentecostal de Jesucristo PAJC 
   (Nota:  esta iglesia se incorporó a la "Iglesia Pentecostés Unida, UPCI") 
   Presbyterian Church in the USA Iglesia Presbiteriana en EUA  PCUSA 
   Reformed Church in America Iglesia Reformada en América  RCA 
   Salvation Army, The  Ejército de Salvación   SA 
   Seventh-Day Adventists, General Council Adventistas del Séptimo Día, Conf. Gen. SDAGC 
   Seventh-Day Adventist, Reform Movement Adventista 7-Día, Mov. de Reforma SDARM 
   Southern Baptist Convention Convención Bautista del Sur  SBC 
   Unclassified/Unidentified churches Iglesias no clasificadas/falta información PRXX 
   United Church of Christ  Iglesia Unida de Cristo  UCC 
   United Methodist Church  Iglesia Metodista Unida  UMC 
   United Pentecostal Church, International Iglesia Pentecostés Unida  UPCI 
�   Wesleyan Church, The  Iglesia Wesleyana   WC 

� ��������������������������������������������������� ������������������� �
� FUENTE:  AHET 1986: sin página [corregida y editada] 
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 Figura #21 
 
 PANORAMA DEL SUR DE CALIFORNIA: 
 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA POBLACION HISPANA (1 990) 
 Y LA OBRA PROTESTANTE HISPANA (1992) 
 

CONDADO POBLACION 
TOTAL 
(NOTA #1) 

POBLACION 
HISPANA 
(NOTA #1) 

% POBL. 
HISPANA 
(NOTA #1) 

# CONG. 
HISP. 
(NOTA #2) 

PROPORCION 
CONG / POBL. 
(NOTA #2) 

LOS ANGELES  8.863.164  3.351.242  37,8  853  1:3.929 

ORANGE  2.410.556  564.828  23,4  124  1:4.555 

TOTAL GLAMA  11.273.720  3.916.070  34,7  977  1:4.008 

SAN BERNARDINO  1.418.380  378.582  26,7  79  1:4.792 

RIVERSIDE  1.170.413  307.514  26,3  74  1:4.156 

VENTURA  669.016  176.952  26,4  32  1:5.530 

TOTAL 5 CONDADOS  14.531.529  4.779.118  32,9  1.162  1:4.113 

KERN  543.477  151.995  28,0  17  1:8.941 

SANTA BARBARA  369.608  98.199  26,6  17  1:5.776 

SAN DIEGO  2.498.016  510.781  20,4  106  1:4.819 

IMPERIAL  109.303  71.935  65,8  21  1:3.425 

TOTAL 9 CONDADOS  18.051.933  5.612.028  31,1  1.323  1:4.242 

 
 NOTA:  GLAMA significa "Greater Los Angeles Metro Area". 
 
NOTAS: #1  Dpto. de Comercio, Oficina del Censo, "Census of Population 1990" 
  #2  IDEA/AHET, "Directorio de Iglesias y Organizaciones del Movimiento 
       Protestante del Sur de California" (documento en preparación), 1993 
��������������������������������������������������� ������������������������  
 

 Nos queda para el futuro la tarea de hacer todas las correcciones que sean necesarias en este 
capítulo y los otros, con la ayuda de una nueva generación de estudiantes, a fin de que éstas gráficas 
pinten un cuadro más completo y realista del crecimiento global de la obra hispana del Sur de 
California.  También, nos ayudarían como una base, o un modelo, para que los futuros historiadores 
puedan crear sus propios cuadros, con la ayuda y el apoyo de los líderes de sus propias 
denominaciones, a fin de escribir nuevas páginas y nuevos capítulos sobre la historia continua de la 
Iglesia Protestante Hispana del Sur de California. 
 
Pasadena de California, 10 de diciembre de 1992 
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