




Presentación

Una	 simple	ojeada	a	 la	bibliografía	 inserta	 en	este	mismo	volumen	es	 suficiente	para	darse
cuenta	de	que	abundan	 los	diccionarios	de	 tema	 religioso,	muy	valiosos	 en	general.	Ciertas
editoriales	responden	con	variedad	de	este	tipo	de	publicaciones	a	la	necesidad	que	impone	el
creciente	desarrollo	de	las	especialidades.

El	que	tienes	en	tu	mano	posee	un	carácter	bien	específico:	ofrecer	en	un	volumen	manual
una	 visión	 sintética	 de	 términos	 correspondientes	 a	 las	 diversas	 ciencias	 religiosas:	 biblia,
dogmática,	 liturgia,	 catequética,	 mariología,	 moral,	 pastoral,	 historia	 de	 la	 Iglesia,	 etc.,	 e
incluso	algo	de	materias	no	directamente	religiosas,	pero	relacionadas	con	el	estudio	de	 las
mismas:	 filosofía,	 educación,	 sociología,	 etc.	 Evidentemente,	 no	 intenta	 sustituir	 a	 los
realizados	por	equipos	de	especialistas	en	cada	una	de	esas	materias:	más	bien	remite	a	ellos
para	un	estudio	más	detallado	cuando	el	usuario	sienta	la	conveniencia	de	ampliar	lo	que	aquí
se	expone	sucintamente.

Sin	 excluir	 términos	 o	 elementos	 del	 pasado	que	 el	 estudiante	 o	 lector	 encontrarán	 en	 su
trabajo,	 doy	 clara	 preferencia	 a	 lo	más	 actual	 tanto	 en	 la	 selección	 de	 fuentes	 como	 en	 la
elaboración	personal.

Ha	sido	realizado	en	respuesta	al	deseo	explícitamente	manifestado	por	profesores,	que	lo
desean	para	ellos	mismos	y	para	sus	alumnos,	así	como	por	otros	interesados.

La	acogida	favorable	que	ha	tenido	la	edición	anterior	(con	8	reimpresiones)	nos	confirma
la	 seguridad	 del	 servicio	 que	 este	 diccionario	 está	 prestando	 a	 profesores,	 estudiantes,
presbíteros,	 periodistas,	 religiosos	 o	 religiosas	 y	 otras	 muchas	 personas.	 Agradecemos	 los
elogios	de	diversas	recensiones	que	han	aparecido	en	revistas,	así	como	los	que	directamente
llegan	 al	 autor,	 y	 también	 agradecemos	 las	 observaciones,	 sugerencias	 e	 incluso	 datos	 que
algunos	nos	hacen	llegar.	En	esta	2.a	edición	hemos	incluido	un	número	elevado	de	pequeños
cambios	o	añadiduras.

En	 la	 base	 de	 este	 libro	 están,	 en	 primer	 lugar,	 mis	 trabajos	 anteriores,	 publicados	 o
inéditos,	preparados	generalmente	en	vistas	a	clases	para	alumnos	de	teología,	así	como	textos
elaborados	 para	 enseñanza	 religiosa.	 En	 segundo	 lugar,	 el	 material	 consignado	 en	 la
bibliografía.	 A	 algunas	 de	 estas	 obras	 he	 recurrido	 esporádicamente;	 a	 otras,	 con	 mayor
frecuencia.	Cuando	se	trata	de	elementos	de	dominio	común,	generalmente	no	remito	a	ningún
autor	en	particular;	sí	 lo	hago	cuando	la	idea,	el	dato	o	la	expresión	me	los	ha	sugerido	uno
determinado.	La	frecuencia	en	remitir	indica	dónde	de	modo	preferente	puede	acudir	el	lector
que	desea	ampliar	lo	que	aquí	se	dice.



Observaciones

1.	 Se	 han	 colocado	 en	 un	 artículo	 único	 términos	 cuyo	 sentido	 aparece	 más	 claro	 en	 el
conjunto	 del	 que	 forman	 parte.	 Por	 ejemplo,	 plegaria	 eucarística	 es	 explicada	 en	 *misa;
Pascua,	en	*año	 litúrgico;	Mater	et	magistra	en	*doctrina	social	de	 la	Iglesia,	etc.	Esto	hace
que	 algunos	 términos	 alcancen	 una	 extensión	 que	 rompe	 la	 proporción	 habitual,	 pero	 es
preferible.

2.	El	asterisco	*	delante	de	un	vocablo	remite,	para	completar	la	explicación,	ya	a	la	palabra
señalada,	 ya	 a	 una	 próxima	 en	 la	 forma;	 así,	 *ecuménico	 puede	 remitir	 a	 ecumenismo;
*monofisita,	 a	 monofisismo;	 *diocesano,	 a	 diócesis,	 etc.	 Cuando	 se	 trata	 de	 palabras	 que
aparecen	muy	a	menudo	–por	ej.	Cristo,	Pablo,	Biblia,	Palestina,	Roma,	obispo,	presbítero,
etc.–	solo	algunas	veces	se	remite	a	ellas.

3.	A	las	obras	consignadas	en	la	bibliografía	se	hace	referencia	con	una	sigla	formada	por	las
iniciales	del	título,	y	tras	un	guion,	las	de	la	editorial	que	lo	ha	publicado.

4.	 Incorporamos	mapas	como	orientación	que	evite	el	demasiado	frecuente	vacío	geográfico
cuando	 en	 estudios	 religiosos	 se	 encuentran	 referencias	 a	 lugares.	 Dentro	 del	 criterio	 de
síntesis	del	diccionario,	solo	en	parte	se	han	podido	especificar	las	diferencias	que	la	historia
va	 introduciendo	 en	 los	 mapas	 políticos,	 en	 nombres	 de	 ciudades,	 etc.	 Los	 mapas	 van
numerados	 de	modo	 que	 se	 remite	 a	 ellos	 con	 la	 letra	m	 y	 el	 número	 correspondiente.	 Ej.
Abilene	m3.

5.	Los	términos	que	comienzan	por	Ch	van	incluidos	en	la	C	y	los	que	comienzan	con	Ll	van	en
la	L.



Documentos	-	Siglas

1.	Libros	bíblicos
Abd Abdías 3	Jn 3.a	Juan
Ag Ageo Jds Judas
Am Amos Jdt Judit
Ap Apocalipsis Jue Jueces
Bar Baruc Lam Lamentaciones
Cant Cantar	de	los	Cantares Lv Levítico
Col Colosenses Lc Lucas
1	Cor 1.a	Corintios 1	Mac 1.°	Macabeos

2	Cor 2.a	Corintios 2	Mac 2.°	Macabeos

1	Cr 1.°	Crónicas Mal Malaquías
2	Cr 2.°	Crónicas Mc Marcos
Dn Daniel Mt Mateo
Dt Deuteronomio Miq Miqueas
Ecl Eclesiastés Nah Nahún
Eclo Eclesiástico Neh Nehemías
Ef Efesios Nm Números
Esd Esdras Os Oseas
Est Ester 1	Pe 1.a	Pedro
Ex Éxodo 2	Pe 2.a	Pedro
Ez Ezequiel Prov Proverbios
Flm Filemón 1	Re 1.°	Reyes
Flp Filipenses 2	Re 2.°	Reyes
Gál Gálatas Rom Romanos
Gn Génesis Rut Rut
Hab Habacuc Sab Sabiduría
Heb Hebreos Sal Salmos
Hch Hechos 1	Sm 1.°	Samuel
Is Isaías 2	Sm 2.°	Samuel



Jr Jeremías Sant Santiago
Job Job Sof Sofonías
Jl Joel 1	Tes 1.a	Tesalonicenses
Jon Jonás 2	Tes 2.a	Tesalonicenses
Jos Josué 1	Tim 1.a	Timoteo
Jn Juan 2	Tim 2.a	Timoteo
1	Jn 1.a	Juan Tit Tito

2	Jn 2.a	Juan Tob Tobías

Zac Zacarías

2.	Documentos	del	Concilio	Vaticano	II
AA Apostolicam	actuositatem.	Decreto	sobre	el	apostolado	de	los	seglares	(18.11.1965)
AG Ad	gentes.	Decreto	sobre	la	actividad	misionera	de	la	Iglesia	(7.12.1965)
CD Christus	Dominus.	Decreto	sobre	el	deber	pastoral	de	los	obispos	(28.10.1965)
DH Dignitatis	humanae.	Declaración	sobre	la	libertad	religiosa	(7.12.1965)
DV Dei	Verbum.	Constitución	dogmática	sobre	la	divina	revelación	(18.11.1965)
GE Gravissimum	educationis.	Declaración	sobre	la	educación	cristiana	(28.10.1965)
GS Gaudium	et	spes.	Constitución	pastoral	sobre	la	Iglesia	en	el	mundo	actual	(7.12.1965)
IM Inter	mirifica.	Decreto	sobre	los	medios	de	comunicación	social	(4.12.1963)
LG Lumen	gentium.	Constitución	dogmática	sobre	la	Iglesia	(21.11.1964)
NA Nostra	 aetate.	 Declaración	 sobre	 las	 relaciones	 de	 la	 Iglesia	 con	 las	 religiones	 no

cristianas	(28.10.1965)
OE Orientalium	ecclesiarum.	Decreto	sobre	las	Iglesias	orientales	católicas	(21.11.1964)
OT Optatam	totius.	Decreto	sobre	la	formación	sacerdotal	(28.10.1965)
PC Perfectae	 caritatis.	 Decreto	 sobre	 la	 adecuada	 renovación	 de	 la	 vida	 religiosa

(28.10.1965)
PO Presbyterorum	 ordinis.	 Decreto	 sobre	 el	 ministerio	 y	 vida	 de	 los	 presbíteros

(7.12.1965)
SC Sacrosanctum	Concilium.	Constitución	sobre	la	sagrada	liturgia	(4.12.1963)
UR Unitatis	redintegratio.	Decreto	sobre	el	ecumenismo	(21.11.1964)

3.	Documentos	posconciliares	sobre	evangelización	y	catequesis
1971 Congr.	del	Clero,	Directorio	general	de	pastoral	catequética.
1972 Congr.	para	el	Culto	Divino,	Ritual	de	la	iniciación	cristiana	de	adultos.
1975 Pablo	VI,	Evangelii	nuntiandi.
1977 Sínodo	de	los	Obispos	sobre	la	catequesis,	Mensaje	al	Pueblo	de	Dios.
1979 Juan	Pablo	II,	Exhortación	apostólica	Catechesi	tradendae.



1988 Congr.	para	la	Educ.	Católica,	Dimensión	religiosa	de	la	educación	en	la	escuela.
1977 Congr.	para	la	Educ.	Católica,	La	escuela	católica.
1982 Congr.	para	la	Educ.	Católica,	El	laico	católico,	testigo	de	la	fe	en	la	escuela.
1968 II	Confer.	General	del	CELAM.	Medellín,	Doc.	8:	Catequesis.
1979 III	 Confer.	 General	 del	 CELAM,	 Puebla,	 La	 evangelización	 en	 el	 presente	 y	 en	 el

futuro	de	América	Latina	(Documento	de	Puebla),	n.	977-1011.
1986 Depart.	 Cateq.	 CELAM,	 Líneas	 comunes	 de	 orientación	 para	 la	 catequesis	 en

América	Latina.
1983 Comisión	Episc.	de	Enseñanza	y	Catequesis	(España),	La	catequesis	de	la	comunidad.
1992 IV	Confer.	General	 del	CELAM,	Santo	Domingo,	Nueva	 evangelización,	 promoción

humana	y	cultura	cristiana.
1993 Pontificia	Comisión	Bíblica,	La	interpretación	de	la	Biblia	en	la	Iglesia.
1993 Congregación	para	la	Evangelización	de	los	Pueblos,	Guía	para	los	catequistas.
1999 Consejo	Pontificio	de	la	Cultura,	Para	una	pastoral	de	la	cultura.
2000 Congregación	para	la	Doctrina	de	la	Fe,	Declaración	Dominus	Iesus	sobre	la	unicidad	y

la	universalidad	salvífica	de	Jesucristo	y	de	la	Iglesia.
2001 Pontificia	Comisión	Bíblica,	El	 pueblo	 judío	 y	 sus	Escrituras	 Sagradas	 en	 la	Biblia

cristiana.
2002 Comisión	Interdicasterial,	Catecismo	de	la	Iglesia	Católica.
2002 Pontificio	 Consejo	 para	 las	 Comunicaciones	 Sociales,	 Iglesia	 e	 Internet;	 Ética	 en

Internet;	Ética	en	las	Comunicaciones	Sociales.
2004 Pontificia	Comisión	«Justicia	y	paz»,	Compendio	de	la	Doctrina	Social	de	la	Iglesia.
2007 CELAM,	Documento	conclusivo	de	Aparecida.
2010 CELAM,	Directorio	General	para	la	Catequesis.
2012 Conferencia	Episcopal	Española,	La	nueva	evangelización	desde	la	Palabra	de	Dios.

«Por	tu	Palabra,	echaré	las	redes»	(Lc	5,5).
2012 CELAM,	La	Misión	Continental	para	una	Iglesia	misionera.
2013 Francisco,	Exhortación	apostólica	Evangelii	Gaudium,	sobre	el	anuncio	del	Evangelio

en	el	mundo	actual.
2013 Congregación	 para	 la	 Educación	 Católica,	 Educar	 al	 diálogo	 intercultural	 en	 la

escuela	católica.	Vivir	juntos	para	una	civilización	del	amor.
2014 Congregación	para	 la	Educación	Católica,	Educar	hoy	y	mañana.	Una	 pasión	 que	 se

renueva	(Instrumentum	Laboris).
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A
Aarón
Hermano	mayor	de	Moisés.	Como	Moisés	poseía	poca	facilidad	de	expresión,	Dios	le	asignó
a	su	hermano	para	que	le	acompañara	y	fuera	él	quien	transmitiera	los	mensajes	al	faraón	y	al
pueblo;	asimismo,	Aarón	será	el	primer	sumo	sacerdote,	y	sus	hijos	la	familia	sacerdotal	(cf.
Ex	4,10-17;	27-31;	5,1-5;	28,1;	39,41;	Nm	18,1-7.20).

AAS
Acta	 Apostolicae	 Sedis:	 Publicación	 periódica	 en	 la	 cual	 aparecen	 todos	 los	 documentos
oficiales	del	Papa	y	de	los	máximos	organismos	de	la	Santa	Sede.	Con	este	nombre	se	viene
publicando	desde	1909,	de	donde	deriva	el	número	del	respectivo	volumen.	Anteriormente,	a
esta	publicación	oficial	se	la	denominaba	Acta	Sanctae	Sedis:	ASS.

Abad
Superior	de	un	monasterio	de	*monjes.

Abba
Término	de	raíz	aramea	que	significa	«padre».	En	el	Nuevo	Testamento,	Jesús	y	los	cristianos
lo	emplean	para	dirigirse	a	Dios	(cf.	Mc	14,36;	Rom	8,15;	Gál	4,6).

Abel
Segundo	 hijo	 de	 Adán	 y	 Eva,	 según	 Gn	 4,2.	 Era	 pastor.	 Servía	 a	 Dios	 con	 rectitud	 y	 era
bendecido	 por	 él.	 Su	 hermano	mayor,	 Caín,	 lo	 mató	 por	 envidia.	 Estas	 narraciones	 de	 los
primeros	 capítulos	del	Génesis	no	 son	históricas	 en	 el	 sentido	 literal	 del	 término,	 sino	más
bien	reflexión	teológica	en	forma	de	historia	escrita	bajo	la	*inspiración	divina.

Abelardo	(1079-1142)
*Filósofo	y	*teólogo	*escolástico	nacido	cerca	de	Nantes	(Francia)	(ver	mapa	6),	profesor	en
París.	 Su	 amplia	 cultura,	 su	 capacidad	 dialéctica	 y	 didáctica	 le	 atrajeron	 numerosos
discípulos.	Compayré	lo	llama	«el	primer	profesor	de	enseñanza	superior»,	y	afirma	que	tuvo
como	 alumnos	 directos	 a	 veinte	 cardenales,	 cincuenta	 obispos	 y	 un	 papa.	 Sus	 amores	 con
Eloísa,	 sus	 ideas	 innovadoras	 y	 algunas	 de	 sus	 doctrinas,	 condenadas	 por	 la	 Iglesia,	 le
ocasionaron	no	pocos	problemas.	Hubo	de	retirarse	de	París	y	se	estableció	cerca	de	Troyes
(cf.	L.	Luzuriaga,	Dicc.	de	Pedagogía,	Losada).

Abib
Nombre	antiguo	del	primer	mes	del	año	judío.	Luego	se	le	dio	el	nombre	de	«Nisán».	Era	el
mes	inicial	de	primavera	(marzo-abril).

Abilene



Región	 del	 Antilíbano,	 al	 noroeste	 de	 Damasco.	 Según	 Lc	 1,3,	 cuando	 Juan	 el	 Bautista
comenzó	su	ministerio,	Abilene	era	gobernada	por	Lisanias.

Aborto
Interrupción	del	embarazo,	ya	por	causas	naturales,	ya	provocado	por	medicamentos	u	otros
medios,	en	cuyo	caso	es	acto	criminal,	puesto	que	es	dar	muerte	a	un	ser	humano.	Aunque	hay
países	que	lo	toleran	(suelen	hablar	de	«despenalización»),	o	incluso	lo	propician,	el	Derecho
Canónico	lo	sanciona	con	excomunión	«Latae	sententiae»,	es	decir,	excomunión	que	entra	en
vigor	sin	necesidad	de	que	sea	explícitamente	declarada	(cf.	CDC	1398).

Abrahán
Primero	de	 los	grandes	patriarcas	de	 Israel,	 elegido	por	Dios	como	padre	del	pueblo	de	 la
promesa:	 en	 su	 descendencia	 serían	 bendecidas	 todas	 las	 naciones.	 Abrahán	 es	 el	 único
personaje	del	Antiguo	Testamento	a	quien	se	le	llama	«el	amigo	de	Dios»	(Is	41,8;	Sant	2,23).
Es,	junto	con	Moisés,	figura	cumbre	del	Antiguo	Testamento.

Ábside
Del	griego	hapsis	=	nudo	o	clave	de	bóveda.	Parte	del	templo	que	ocupa	el	extremo	opuesto	al
de	la	fachada.	Generalmente	es	semicircular	y	está	algo	elevado.	Normalmente,	en	el	ábside
están	colocados	el	*altar	y	los	demás	elementos	propios	del	*presbiterio:	sede	del	presidente
(en	la	catedral,	la	*cátedra	del	obispo),	*ambón	o	ambones,	sillería	(en	templos	importantes).

Absolución	sacramental
Acto	del	sacerdote	ministerial	por	el	cual,	en	el	sacramento	de	la	reconciliación	o	penitencia,
el	ministro,	en	nombre	de	Dios	y	de	la	Iglesia,	concede	el	perdón	de	los	pecados.	En	el	rito
romano	actual,	la	fórmula,	en	su	parte	esencial,	es:	«Yo	te	absuelvo	de	todos	tus	pecados	en	el
nombre	del	Padre	y	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo.	Amén».

Abstinencia
Acto	 de	 penitencia	 que	 consiste	 en	 abstenerse	 de	 comer	 carne	 o	 de	 otro	 alimento	 que	 haya
determinado	la	*Conferencia	Episcopal	(CDC	1251).

Abulia
Del	griego,	«sin	querer».	Carencia	o	grave	disminución	de	voluntad.

Abúlico
Sujeto	sin	voluntad	o	energía.

Ab	urbe	cóndita
En	latín	=	«Desde	la	fundación	de	la	ciudad»	(de	Roma).	Roma	fue	fundada	el	año	753	antes
de	Cristo	(a.	C.).	A	veces	se	pone	U.	C.	=	«Urbis	cónditae»	=	de	la	fundación	de	la	ciudad.

a.	C.
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Antes	de	Cristo.	Ver	Era	cristiana.

Acaya
Región	meridional	 de	 *Grecia.	 En	 los	 tiempos	 de	 Cristo	 y	 de	 la	 primitiva	 Iglesia	 era	 una
provincia	romana.	Su	capital	era	*Corinto,	aunque	*Atenas	tenía	el	prestigio	de	la	cultura.	En
el	NT	 se	menciona	 sobre	 todo	 la	 actividad	de	 *Pablo	 en	 esta	 región:	Hch	18,12.27;	 19,21;
Rom	15,26;	1	Cor	16,15;	2	Cor	1,1;	9,2;	11,10;	1	Tes	1,7-8.

Acción	católica
Asociación	de	católicos	que,	desde	su	propio	ambiente,	participan	activamente	en	 la	misión
apostólica	de	la	Iglesia.	Nace	en	1924	por	iniciativa	de	Joseph	Cardinj,	sacerdote	belga	hijo
de	 obrero.	 Los	 obreros	 han	 de	 ser	 evangelizados	 preferentemente	 por	 otros	 obreros.	 Él
comienza	 con	 los	 jóvenes,	 adoptando	 el	método	 de	Ver,	 juzgar,	 actuar	 (que	 luego	 se	 haría
clásico),	especialmente	adaptado	a	la	mentalidad	concreta	del	obrero.	Siguieron	las	ramas	de
las	 jóvenes,	 de	 estudiantes,	 de	 adultos...,	 para	 posteriormente	 recibir	 unificación	 general,
manteniendo	 las	 ramas	 especializadas.	 En	 la	 *encíclica	 Quadragesimo	 anno,	 1931	 (ver
Doctrina	social	de	la	Iglesia),	Pío	XI	valora	la	iniciativa	y	la	consagra	indicando	que	cada
clase	o	medio	debe	ser	evangelizado	por	miembros	del	mismo,	que	son	quienes	conocen	a	los
destinatarios.	Más	allá	de	la	necesidad	de	colaboradores	de	un	clero	escaso,	luego	se	percibió
que	la	 labor	pastoral	de	los	 laicos	no	es	una	simple	«estrategia»,	sino	una	exigencia	del	ser
cristiano.

Acción	de	gracias
Es	 una	 clase	 de	 oración	 en	 la	 cual	 el	 contenido	 es	 de	 gratitud	 a	Dios	 (o	 a	 los	 santos)	 por
beneficios	recibidos.

Acción	pastoral
Conjunto	de	 actividades	que	 tienen	 como	 fin	 el	 cumplimiento	de	 la	misión	de	 la	 Iglesia,	 es
decir,	el	establecimiento	del	reino	de	Dios.	Aunque	«pastoral»	hace	referencia	explícita	a	los
«pastores»	de	la	Iglesia,	la	acción	pastoral	corresponde	a	todo	cristiano.

Acetre
Recipiente	 destinado	 a	 contener	 el	 agua	 bendita	 que	 se	 va	 a	 emplear	 con	 el	 *hisopo	 para
asperjar	en	procesiones,	*exequias,	etc.

Ácimos
Panes	elaborados	sin	levadura.	En	Israel	se	empleaban	en	los	sacrificios,	en	los	cuales	no	era
admitido	pan	fermentado.	Ácimos	eran	los	panes	que	se	comían	en	los	siete	días	de	la	Pascua.
Por	eso	el	pan	que	Jesús	empleó	al	 instituir	 la	Eucaristía	 fue	ácimo.	Actualmente,	en	el	 rito
romano	se	emplea	pan	ácimo	para	la	Eucaristía;	en	las	Iglesias	orientales	(también	la	católica)
emplean	pan	fermentado,	o	sea,	como	el	que	se	come	normalmente.



Aclamación
Expresión	breve,	normalmente	jubilosa,	que	profiere	la	asamblea	en	determinados	momentos
de	la	celebración.	Viene	de	«clamar»:	gritar.	Son	aclamaciones,	por	ejemplo,	amén,	aleluya,
demos	gracias	a	Dios,	te	alabamos,	Señor.

Acólito
Del	 griego	 akoluzein	 =	 acompañar.	 Ministro	 no	 ordenado	 (ver	 Ministerio).	 Ayuda	 al
*presbítero	 y	 al	 *diácono	 en	 el	 altar.	 Se	 le	 confía	 también	 la	 distribución	 de	 la	 comunión
cuando	hace	falta,	ya	durante	la	misa,	ya	fuera	de	ella,	especialmente	a	los	enfermos.

Acosta,	José	de	(1540-1600)
Jesuita	español	que	fue	al	Perú	en	1571.	Historiador	y	teólogo,	juzga	con	equilibrio	y	más	bien
con	optimismo	la	situación	producida	en	las	Indias.	Valora	la	sencillez	de	vida	y	ausencia	de
codicia	en	los	indios	y	el	sabio	gobierno	de	los	incas.	Advierte	en	ciertas	creencias	y	ritos	de
los	indígenas	una	preparación	natural	para	la	evangelización.

Acrópolis
Del	griego	acros	=	alto,	y	polis	ciudad.	Lugar	elevado	de	la	ciudad.

Actas	de	Pedro,	de	Tomás,	etc.
Ver	Apócrifos.

Actitud
La	disposición	de	la	persona	que	constituye	su	modo	de	ser,	expresado	en	la	manera	habitual
de	pensar,	valorar	y	obrar.	La	integran,	pues,	las	vertientes	cognoscitiva,	afectivo-valorativa	y
volitivo-operativa.	 Es	 «un	 sistema	 duradero	 de	 valoraciones	 positivas	 o	 negativas,	 de
sentimientos	y	emociones	y	de	tendencias	a	obrar	en	forma	favorable	o	contraria	con	respecto
a	 determinada	 situación	 de	 vida»	 (Krech,	 Crutchfield	 y	 Ballachey).	 Viene	 a	 ser	 la
concretización	 de	 la	 *opción	 fundamental	 y	 expresa	 el	 valor	 intrínseco	 de	 la	 persona.	 El
concepto	 está	muy	 cercano	 a	 lo	 que	 la	moral	 clásica	 denomina	 hábito,	 que	 si	 es	 bueno	 se
llama	*virtud	y	si	es	malo,	vicio.	Pero	la	actitud	y	la	opción	fundamental	ponen	de	relieve	la
unidad	 totalizante	 de	 la	 persona	 de	 modo	más	 fuerte	 de	 lo	 que	 se	 supone	 generalmente	 al
hablar	de	hábito	(cf.	E.	Alberich,	Cat.	y	praxis	ecl.,	95-96;	M.	Vidal,	PVEC-VD,	38-40).

Aculturación
Ver	Inculturación.

Adán
Originariamente	significa	«hombre»	en	forma	genérica,	aunque	luego	se	emplea	como	nombre
propio	 del	 primer	 hombre.	 San	Pablo	 señala	 el	 paralelismo	 entre	Adán	y	Cristo.	El	 primer
Adán	 es	 padre	 del	 hombre	 caído;	 el	 Nuevo	 Adán	 –Cristo–	 es	 el	 origen	 de	 la	 humanidad
redimida	(cf.	Rom	5,12-21).



Ad	calendas	graecas
=	 «de	 las	 calendas	 griegas».	 Como	 los	 griegos	 no	 usaban	 el	 sistema	 de	 calendas,	 esta
expresión	latina	se	empleaba	como	equivalente	a	nunca:	algo	que	no	se	realizará.

Addai	y	Mari
Según	 la	 tradición,	 o	 más	 bien	 la	 leyenda,	 evangelizadores	 de	 la	 región	 de	 Edesa,	 Siria
Oriental.	 Es	 famosa	 en	 la	 historia	 de	 la	 *liturgia	 una	 *plegaria	 eucarística	 conocida	 como
Anáfora	de	los	apóstoles	Addai	y	Mari,	la	más	antigua	del	rito	sirooriental,	usada	todavía	por
los	nestorianos,	 la	cual	nos	ha	 llegado	sin	 la	parte	que	 llamamos	relato	de	 la	consagración
(ver	Misa,	 plegaria	 eucarística).	 Los	 especialistas	 no	 están	 de	 acuerdo	 acerca	 de	 si	 ha
fallado	 su	 transmisión	 o	 si	 nunca	 tuvo	 esa	 parte	 en	 la	 forma	 explícita	 en	 que	 la	 tienen	 las
demás	liturgias.

Ad	extra	/	Ad	intra
Expresiones	latinas	que	significan	«hacia	fuera»	y	«hacia	dentro».	Se	emplea	para	indicar	las
acciones	de	las	personas	de	la	Santísima	*Trinidad,	ya	en	las	relaciones	internas	entre	las	tres
personas,	 ya	 en	 las	 que	miran	 hacia	 fuera,	 hacia	 todo	 lo	 demás.	Las	 acciones	ad	 intra	 son
propias	de	cada	una	de	las	personas	(lo	propio	de	la	paternidad,	de	la	filiación	y	de	la	mutua
comunión	 en	 el	 amor);	 las	 acciones	ad	 extra	 son	 comunes	 a	 las	 tres	 (todo	 lo	 relativo	 a	 la
creación	y	la	permanente	acción	sobre	lo	creado).

Ad	honorem
=	Por	el	honor.	Expresión	latina	para	indicar	un	trabajo	que	se	realiza	gratuitamente.

«A	divinis»	(suspensión)
Ver	Suspensión.

Ad	líbitum
En	latín	=	«a	voluntad».	Lo	que	se	quiera	elegir.

Ad	limina
Abreviación	de	«Ad	limina	Apostolorum»,	expresión	latina	que	significa	«al	umbral	(morada)
de	 los	 apóstoles».	 Los	 obispos	 titulares	 de	 todas	 la	 *diócesis	 del	 mundo	 deben	 hacer	 la
«Visita	ad	limina»	cada	cinco	años	«para	visitar	los	sepulcros	de	los	santos	apóstoles	Pedro	y
Pablo	y	presentarse	al	Romano	Pontífice»	(cf.	CDC	400).

Administrador	apostólico
Prelado	que,	en	forma	similar	al	*obispo,	rige	una	Iglesia	particular.

Adolescencia
Etapa	de	la	vida	comprendida	entre	la	niñez	y	la	juventud.	Se	la	suele	dividir	en	tres	períodos,
a	los	que	se	dan	diversos	nombres:	a)	preadolescencia,	o	adolescencia	pubescente,	o	inicial
(12	 a	 14	 años);	 b)	 adolescencia	 pubertaria,	 o	 intermedia	 (14	 a	 16	 años),	 y	 c)	 adolescencia



juvenil,	o	terminal	(16/17	a	18/20	años	aproximadamente).	Algunos	especialistas	piensan	que
la	primera	etapa	se	ha	rebajado	a	los	10	u	11	años	y	que	la	última	etapa	se	ha	ido	prolongando
hasta	los	30	e	incluso	40	años	en	los	países	desarrollados	noroccidentales.

Adoración
Acto	cultual	de	reverencia	por	el	que	se	reconoce	a	Dios	como	ser	supremo.	A	los	santos	se
los	venera,	no	se	los	adora.	Al	decir	que	adoramos	la	cruz	de	Cristo,	no	queremos	expresar
una	 adoración	 en	 sentido	 absoluto,	 sino	 en	 sentido	 relativo,	 es	 decir,	 esa	 adoración	 no	 se
dirige	a	la	cruz,	sino	a	Cristo,	Dios-hombre	crucificado.

Ad	perpetuam	rei	memoriam
«Para	recuerdo	perpetuo».	Fórmula	latina	frecuente	en	documentos	papales.

Adulterio
Infidelidad	de	una	persona	casada,	o	pecado	sexual	con	una	persona	casada.

Adveniat
Ver	Cáritas.

Adventismo	/	Adventistas
Fenómeno	de	numerosas	sectas	que,	partiendo	de	datos	bíblicos	o	de	cálculos	de	otra	índole,
pretenden	fijar	la	fecha	de	la	segunda	venida	de	Cristo	(adventus	=	venida)	o	fin	del	mundo.
Han	sido	numerosos	en	el	pasado	tales	intentos	y	lo	son	todavía.	Por	ej.,	los	Adventistas	del
Séptimo	 Día,	 los	 *Testigos	 de	 Jehová,	 etc.	 Al	 llegar	 la	 fecha	 prefijada	 y	 no	 cumplirse	 la
profecía,	dan	otra	posterior	y	así	sucesivamente.

Adventistas	del	Séptimo	Día
Secta	norteamericana,	una	de	las	más	numerosas	entre	las	*adventistas.	Su	fundador,	William
Miller,	anunció	el	fin	del	mundo	para	1843,	1844...	Luego	para	1854,	1873.	Principal	corifeo
de	la	secta	fue	Ellen	White,	cuyos	escritos	son	tenidos	por	los	adeptos	del	mismo	valor	que	la
*Biblia.	 Su	 doctrina	 coincide	 en	 gran	 parte	 con	 la	 de	 los	 Testigos	 de	 Jehová.	 Niegan	 la
inmortalidad	 del	 alma,	 promueven	 guardar	 el	 sábado,	 profesan	 fuerte	 aversión	 a	 la	 Iglesia
católica	y	a	las	Iglesias	Protestantes,	a	pesar	de	que	intentan	ser	reconocidos	como	una	Iglesia
Protestante	más	y	participar	en	los	organismos	ecuménicos.

Adviento
Ver	Año	litúrgico.

Afinidad
Relación	 familiar	 no	 proveniente	 de	 consanguinidad,	 sino	 de	 parentesco	 producido	 por	 el
matrimonio	de	un	consanguíneo.	Ejemplos:	suegros	con	yerno	o	nuera,	cuñados.

Ágape



En	 griego,	 «caridad».	 Convite	 de	 caridad	 que	 celebraban	 los	 primeros	 cristianos,
generalmente	en	relación	con	la	eucaristía.	Hoy	se	dice	de	un	convite	en	el	que	el	sentido	de
convivencia	y	caridad	es	lo	predominante.

Agadá
Ver	Haggadá.

Agar	/	Hagar
Sierva	 egipcia	 de	 Sara,	 la	 esposa	 de	 Abrahán.	 Habiéndola	 tomado	 Abrahán	 como	 esposa
secundaria,	según	las	costumbres	de	aquel	tiempo,	fue	madre	de	Ismael.	A	los	descendientes
de	Abrahán	y	Agar	por	Ismael	se	los	designa	con	los	nombres	de	ismaelitas	o	agarenos.

Agde
Ciudad	 del	 sur	 de	Francia,	 en	 la	 cual	 en	 el	 año	 506	 se	 celebró	 un	 concilio,	 no	 ecuménico,
presidido	por	san	Cesáreo	de	Arlés	(†	542).

Agente	de	pastoral
Miembro	de	la	Iglesia	que	desempeña	específicas	funciones	en	orden	a	difundir	el	Evangelio
de	 Jesús	 y	 construir	 un	 mundo	 más	 evangélico:	 presbítero	 u	 otros	 ministros,	 religiosos,
religiosas,	laicos	a	los	que	se	les	asignan	tareas	apostólicas.

Ageo
En	hebreo,	«nacido	en	día	festivo».	Uno	de	los	doce	profetas	menores.	Escribió	el	libro	que
lleva	 su	 nombre.	 Hacia	 el	 año	 520	 a.	 C.,	 animó,	 junto	 con	 el	 profeta	 *Zacarías,	 a	 los	 que
trabajaban	en	la	reconstrucción	del	templo	después	de	la	cautividad	de	*Babilonia.

Aggiornamento
Del	italiano	giorno	=	día.	Puesta	al	día,	actualización.

Agnosticismo
Actitud	de	quienes	declaran	que	no	se	puede	afirmar	ni	negar	la	existencia	de	lo	trascendente
(Dios,	lo	sobrenatural,	el	más	allá).

Agrafa	/	Agrapha
En	griego,	«lo	no	escrito».	Dichos	del	Señor	Jesús	que	no	fueron	incluidos	en	los	libros	del
Nuevo	 Testamento.	 Aparecen	 en	 libros	 extrabíblicos,	 por	 ejemplo	 en	 escritos	 de	 algunos
padres	de	la	Iglesia.

Agua
Elemento	 que,	 aparte	 de	 su	 riqueza	 natural,	 ha	 sido	 altamente	 valorado	 en	 su	 sentido
simbólico.	Su	adaptabilidad,	movilidad,	claridad	y,	sobre	todo,	su	eficacia	para	limpiar	y	su
fuerza	 fertilizante,	 han	 provocado	 desde	 los	 primeros	 tiempos	 la	 admiración.	 Los	 mitos
paganos	vieron	en	ella	una	fuerza	de	inmortalidad.



En	 la	 Biblia,	 ya	 en	 los	 relatos	 de	 la	 creación	 se	 la	 nombra	 repetitivamente	 (Gn
1,6.7.9.10.20.21.22.26;	2,5.6.10.11.13.14).	Desempeña	un	papel	 importante	en	 la	historia	de
los	patriarcas	de	Israel,	nómadas	por	tierras	desérticas,	en	las	cuales	las	fuentes	y	los	pozos
son	vitales.	La	salida	de	Egipto	y	la	constitución	de	*Israel	como	pueblo	está	señalada	por	el
paso	a	través	de	las	aguas	del	*mar	Rojo.	En	el	desierto,	el	agua	de	la	roca	calma	su	sed.	A	la
*Tierra	Prometida	entran	atravesando	a	pie	enjuto	 las	aguas	del	Jordán.	Los	profetas	hablan
del	agua	en	sus	efectos	purificador	y	fecundante.
Pero	es	Jesús	quien	lleva	a	su	máxima	potencia	evocadora	la	fuerza	del	agua:	él	mismo	es

bautizado	 en	 las	 aguas	 del	 Jordán;	 camina	 sobre	 el	 agua;	 sana	 al	 ciego	 de	 nacimiento
ordenándole	que	se	lave	en	la	piscina	de	Siloé;	él	dará	tal	agua,	que	«quien	beba	de	ella	nunca
más	tendrá	sed»	(Jn	4,14);	a	sus	apóstoles	les	manda	bautizar	a	todo	el	que	crea	en	su	doctrina,
de	modo	que	en	la	Iglesia	todos	nacemos	por	el	agua	(y	por	el	Espíritu).
En	la	Iglesia,	ese	empleo	es	el	más	rico,	y	su	mejor	expresividad	destaca	particularmente	en

los	ritos	de	la	*Vigilia	pascual.	En	la	liturgia	dominical	ha	sido	tradicional	–y	puede	seguirlo
siendo–	 aspersión	 con	 agua	 al	 iniciar	 la	 celebración	 eucarística	 dominical;	 al	 hacerlo,	 se
evocan	palabras	del	*Apocalipsis,	que	es	otro	 libro	en	el	que	este	elemento	ocupa	un	 lugar
privilegiado	como	base	de	 imágenes	y	símbolos.	Otro	empleo	 litúrgico	del	agua	es	el	de	 la
bendición	de	lugares	o	variados	elementos.
Tampoco	 conviene	 olvidar	 el	 poder	 destructor	 de	 las	 aguas	 turbulentas,	 como	 las	 del

diluvio,	 signo	 también	 de	 justicia	 y	 purificación	 para	 quien	 con	 su	 violencia	 se	 dedica	 a
destruir	el	mundo,	el	universo	armónico	y	pacífico	creado	por	Dios.

Agustín,	San	(354-430)
El	más	destacado	de	los	*padres	de	la	Iglesia	latina	u	occidental.	Nació	en	Tagaste	(norte	de
África),	hijo	del	pagano	Patricio	y	de	santa	Mónica.	Después	de	una	juventud	extraviada,	a	los
30	años	se	convirtió.	Fue	ordenado	*presbítero	y	luego	elegido	*obispo	de	Hipona.	Gran	pen-
sador	y	celoso	pastor	de	la	Iglesia,	escribió	innumerables	obras	(más	de	600),	entre	las	que
destacan	sus	Confesiones,	el	tratado	sobre	la	Santísima	Trinidad,	las	Narraciones	sobre	 los
Salmos,	 Sobre	 la	 Ciudad	 de	 Dios,	 estudio	 sobre	 el	 Evangelio	 de	 San	 Juan,	 etc.	 Su
pensamiento	filosófico-teológico	es	de	impronta	*existencialista,	pero	influido	e	imbuido	por
un	 fuerte	 neoplatonismo.	En	 él	 domina	 la	 primacía	 del	 amor.	Es	 el	 autor	más	 citado	 en	 los
documentos	del	concilio	*Vaticano	II,	por	delante,	incluso,	de	santo	*Tomás.

Agustinismo
Sistema	 filosófico-teológico	 que	 sigue	 la	 línea	 de	 san	 *Agustín.	 Se	 caracteriza	 por	 su
dimensión	más	existencialista,	 atenta	 a	 la	vida	 concreta.	Mira	 al	hombre	en	 su	 totalidad,	 es
decir,	 no	 limitado	 a	 su	 esencia,	 de	 concepción	 más	 abstracta.	 Este	 sistema	 ha	 recuperado
importancia	en	nuestro	tiempo.

Agustinos
Religiosos	(ver	Vida	religiosa)	que	siguen	la	regla	que	san	Agustín	escribió	para	monjas.	Son
numerosas	 las	 órdenes	 y	 congregaciones	 masculinas	 y	 femeninas	 que	 siguen	 dicha	 regla:



Ermitaños	 de	 san	 Agustín,	 Canónigos	 Regulares	 de	 san	 Agustín,	 Agustinos	 Recoletos,
Agustinos	Asuncionistas,	etc.	Las	constituciones	de	cada	una	de	ellas	adaptan	a	su	finalidad
propia	la	norma	y	espíritu	originarios.

Alá
Nombre	con	el	que	el	*Corán	y	los	*musulmanes	designan	a	Dios.

Alabanza
En	 sentido	 religioso,	 la	 clase	 de	 oración	 en	 la	 que	 el	 orante	 se	 complace	 en	 reconocer	 y
proclamar	la	bondad,	la	grandeza	u	otros	atributos	de	Dios	o	de	los	santos.

A	látere	/	Ad	látere
En	latín,	«desde	el	lado»,	«al	lado».	Se	emplean	estas	expresiones	para	calificar	a	un	legado	o
enviado	personal	del	Papa.

Alba
En	 latín,	 «blanca».	 Vestidura	 litúrgica	 común	 para	 obispo,	 presbítero,	 diácono	 y	 otros
ministros,	 en	 forma	de	 túnica	blanca	 que	 cubre	 desde	 el	 cuello	 hasta	 cerca	 de	 los	 tobillos.
Simboliza	la	limpieza.

Albedrío
Capacidad	de	decisión.	El	libre	albedrío	es	la	capacidad	de	elegir	entre	el	bien	y	el	mal:	se
trata	de	una	libertad	imperfecta,	ya	que	la	libertad	perfecta	consiste	en	elegir	voluntariamente
el	bien.

Alberione,	Santiago	(1884-1971)
Sacerdote	 italiano,	 fundador	 de	 las	 diversas	 congregaciones	 paulinas,	 cuyo	 apostolado	 se
centra	particularmente	en	 la	utilización	de	 los	medios	de	comunicación	social	en	vistas	a	 la
propagación	del	reino	de	Dios.

Albigenses
Herejes	 (afirmaban	 una	 dualidad	 creadora,	Dios	 y	 Satanás,	 y	 consideraban	 el	mundo	 como
obra	puramente	demoniaca)	que	 tenían	su	centro	en	 la	ciudad	de	Albi,	en	el	 sur	de	Francia.
Santo	*Domingo	de	Guzmán	ejerció	buena	parte	de	su	apostolado	enfrentando	a	estos	herejes,
y	estando	en	esta	labor	concibió	la	fundación	de	la	Orden	de	Predicadores	o	*dominicos.

Alegoría
Metáfora	continuada	(la	metáfora	consiste	en	el	empleo	de	 las	palabras	en	sentido	figurado;
por	 ejemplo,	 falda	 de	 la	 montaña,	 pata	 de	 la	 mesa).	 En	 el	 lenguaje	 bíblico	 se	 emplea	 la
alegoría	para	expresar	realidades	en	forma	de	imágenes:	Jesús	es	el	buen	pastor;	es	la	vid	y
nosotros	 somos	 los	 sarmientos.	 En	 la	 exégesis	 bíblica	 de	 los	 primeros	 siglos	 y	 en	 liturgia
también	 es	 utilizado	 este	 lenguaje,	 pero	 cuando	 se	 ha	 abusado	 de	 él,	 se	 ha	 caído	 en	 el
alegorismo,	degeneración	del	simbolismo.
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Alejandría
Ciudad	portuaria	de	*Egipto	sobre	el	Mediterráneo.	El	nombre	le	viene	de	*Alejandro	Magno,
que	la	fundó	en	331	a.	C.	En	ella	nació	san	Atanasio.	Fue	famosa	su	biblioteca,	varias	veces
incendiada.	 En	 Alejandría	 funcionó	 una	 famosa	 escuela	 *exegética,	 primero	 judía	 y	 luego
cristiana,	que	se	caracterizó	por	su	interpretación	*alegórica;	su	figura	más	representativa	fue
*Orígenes.	En	 los	 siglos	 III-IV	 fue	 el	 centro	de	una	 importante	 escuela	 catequética,	 que	 tuvo
como	principales	representantes	a	san	Panteno,	san	Clemente	de	Alejandría	y	Orígenes.

Alejandrino
Ver	Códice.

Alejandro	Magno
Rey	de	Macedonia	(parte	norte	de	la	Grecia	actual),	hijo	de	Filipo,	que	en	los	cortos	años	de
su	reinado	(336-323	a.	C.)	conquistó	el	Asia	Menor	y	las	tierras	de	los	antiguos	imperios	del
Asia	 sudoccidental.	 Llegó	 hasta	 la	 India.	 Interesa	 destacar	 que	 conquistó	 Jerusalén	 y	 toda
Palestina.	 Creó	 el	 helenismo,	 cultura	 que	 dominará	 los	 últimos	 tiempos	 del	 Antiguo
Testamento	y	los	primeros	siglos	del	Nuevo.

Aleluya
Aclamación	litúrgica	tomada	del	hebreo	que	significa	«alabad	al	Señor».	Es	frecuente	en	los
salmos.	En	la	liturgia	se	emplea	como	expresión	de	gozosa	alabanza.	No	se	usa	en	*Cuaresma;
en	cambio	es	muy	frecuente	en	el	*Tiempo	pascual.

Alfa	y	Omega
Primera	y	última	letras	del	alfabeto	griego.	Se	emplean	en	la	Escritura	para	designar	a	Cristo
como	el	primero	y	el	último	o	el	comienzo	y	el	final	de	todo.	En	el	Antiguo	Testamento	son
atributo	de	Yahvé	(cf.	 Is	41,4;	44,6;	48,12;	Ap	1,8;	21,6;	22,13).	En	la	 liturgia	de	 la	Vigilia
pascual	(Sábado	santo)	se	emplea	esta	imagen	en	la	bendición	del	cirio	pascual.

Alfonso	María	de	Ligorio,	San	(1696-1787)
Fue	 primero	 abogado,	 profesión	 que	 abandonó	 para	 seguir	 la	 vocación	 sacerdotal.	 Desde
1762,	fue	*obispo.	Es	*doctor	de	la	Iglesia.	Fundó	la	congregación	del	Santísimo	Redentor	o
redentoristas	(1732),	con	el	fin	principal	de	dedicarse	a	la	predicación	de	misiones	populares.
Entre	 las	 ramas	 de	 la	 *teología,	 siguiendo	 a	 su	 fundador,	 los	 redentoristas	 se	 dedican
preferentemente	a	los	estudios	de	moral	en	la	enseñanza	y	en	publicaciones.

Alianza
Pacto	de	amistad.	En	la	antigüedad,	la	vida	de	los	pueblos	o	tribus	estaba	fundamentada	sobre
las	alianzas,	como	exigencia	de	supervivencia	ante	enemigos	más	fuertes.	La	alianza	de	Dios
con	su	pueblo	elegido,	realizada	por	intermedio	de	Moisés	en	el	Sinaí,	es	el	acontecimiento
central	 del	 Antiguo	 Testamento.	 Está	 descrita	 según	 el	 esquema	 de	 las	 alianzas	 que	 se



realizaban	 entre	 diversos	 pueblos,	 ya	 iguales,	 ya	 uno	 superior	 y	 otro	 inferior,	 que	 es	 así
protegido.
Los	 elementos	 de	 las	 alianzas	 eran:	 1.	 Preámbulo	 de	 presentación	 del	 soberano.	 2.

Prólogo	histórico	que	celebraba	las	proezas	anteriores.	3.	Las	cláusulas	o	condiciones	que	se
imponían;	 se	denominaban	siempre	palabras	 (defensa,	 tributos,	 ser	«amigo	de	 sus	 amigos	y
enemigo	de	sus	enemigos»,	etc.).	4.	Dos	copias,	que	habían	de	depositarse	en	los	santuarios	de
los	 respectivos	 dioses.	 5.	 Realización	 de	 la	 alianza	 ante	 la	 divinidad	 (fuerzas	 naturales
divinizadas,	cielos,	 tierra,	montañas...).	6.	Enumeración	de	maldiciones	y	bendiciones	 para
los	 casos	 de	 incumplimiento	 o	 cumplimiento	 de	 la	 alianza.	 7.	 Juramento	 del	 vasallo
concerniente	al	cumplimiento.	8.	Conclusión	con	un	sacrificio;	despedazamiento	de	un	animal,
sangre,	etc.
Todos	estos	elementos	pueden	ser	determinados	en	la	alianza	del	Sinaí	(cf.	Ex	19-20	y	24)

(cf.	 S.	 Croatto,	Historia	 de	 la	 salvación.	 EP,	 Bs.	 Aires,	 65-81).	 Los	 profetas	 se	 referirán
constantemente	a	la	alianza	para	llamar	al	pueblo	y	a	los	soberanos	a	su	cumplimiento.	Jesús,
en	la	última	cena,	al	instituir	la	eucaristía,	hace	referencia	a	la	«sangre	de	la	nueva	alianza»
(cf.	Lc	22,20).

Alienación
Del	latín	alienus	=	ajeno,	extraño.	Extrañamiento	de	sí	mismo.	Situación	en	la	que	el	individuo
se	halla	internamente	dividido	entre	lo	que	debería	ser	u	obrar	y	lo	que	de	hecho	es	o	realiza.
Se	 puede	 dar	 en	 forma	 consciente	 o	 inconsciente.	 Ejemplo	 de	 alienación	 consciente:	 la
persona	 tiene	 que	 ejercer	 un	 trabajo	 con	 el	 que	 no	 está	 de	 acuerdo;	 ejemplo	 de	 alienación
inconsciente:	la	que	sufre	el	hombre	dominado	por	la	propaganda.

Alma
Del	latín	anima.	Indica,	dentro	de	la	*antropología	grecolatina,	la	parte	inmaterial	o	espiritual
del	ser	humano,	 la	cual	hace	que	el	cuerpo	constituya	una	unidad	viva	e	 inteligente.	En	esta
concepción,	 el	 alma	 constituye	 la	 forma	 del	 cuerpo,	 y	 la	 supervivencia	 se	 entiende	 con
facilidad,	pues,	corrompido	el	cuerpo,	el	alma	permanece.	La	antropología	hebrea	no	conoce
este	 dualismo	 alma-cuerpo,	 sino	 que	 ve	 al	 hombre	 como	 unidad	 (monismo)	 con	 la	 doble
tendencia	hacia	lo	espiritual	y	hacia	lo	carnal.	Ver	Dualismo.

Alma	máter
«Madre	nutricia».	Expresión	latina	utilizada	para	designar	la	universidad	en	la	que	alguien	se
ha	formado.

Alminar
Ver	Mezquita.

Altar
Ara	o	piedra	destinada	a	los	sacrificios.	Para	los	cristianos	es,	además,	mesa	para	el	convite
comunitario.	El	 altar	 está	ubicado	en	el	presbiterio	y	debe	 ser	 el	 centro,	no	necesariamente
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geométrico,	pero	sí	de	atención.	Se	aconseja	que	sea	de	piedra,	particularmente	cuando	ha	de
ser	dedicado	o	consagrado	(ver	Dedicación);	en	los	demás	casos	puede	ser	de	otro	material
digno.	El	altar	representa	a	Cristo.	Por	eso	se	lo	honra	(beso,	incienso...)	y	no	deben	colocarse
sobre	él	objetos	cualesquiera;	el	ideal	es	que	solo	se	pongan	sobre	él	el	libro	de	altar	y	los
elementos	del	sacrificio	(cf.	CIC	1235-1239;	OGMR	259-267;	*Pontifical).

Amarna	/	Tell	el	Amarna
Lugar	del	Alto	*Egipto,	 entre	Tebas	y	Menfis,	 a	 la	derecha	del	Nilo,	 en	el	 cual	 en	1888	se
descubrió	el	archivo	del	*faraón	Amenofis	IV	(hacia	1380-1360	a.	C.)	con	abundantes	tabletas
en	escritura	cuneiforme,	de	gran	importancia	para	el	conocimiento	de	la	historia	y,	en	general,
de	 la	 cultura,	 no	 solo	 de	 Egipto,	 sino	 también	 de	 *Canaán.	 Se	 cuentan	 en	 ese	 archivo
numerosas	 cartas	 de	 reyes	 de	 ciudades-estado	 de	 la	 región	 que	 posteriormente	 ocuparía
*Israel.	 Dichos	 reyes	 eran	 tributarios	 del	 faraón.	 Las	 tabletas	 del	 archivo	 se	 encuentran
actualmente	en	Berlín.

Ambón
Lugar	 elevado,	 o	 al	menos	 destacado,	 desde	 el	 cual	 se	 proclaman	 las	 lecturas.	 También	 se
puede	cantar	o	proclamar	desde	él	el	salmo	responsorial.

A.	M.	D.	G.
Sigla	 latina	 de	 «Ad	majorem	Dei	 gloriam»	 =	«Para	mayor	 gloria	 de	Dios».	 Lema	 de	 los
*jesuitas.

Amén
Aclamación	 que	 del	 hebreo	 ha	 pasado	 a	 las	 diferentes	 lenguas	 con	 ligeras	modificaciones.
Expresa	 adhesión,	 acuerdo,	 reafirmación	 de	 lo	 que	 se	 ha	 dicho.	 Con	 esta	 aclamación,	 el
pueblo	 ratifica	 normalmente	 lo	 que	 el	 presidente	 de	 la	 asamblea	 u	 otro	 ministro	 acaba	 de
pronunciar.

Amicus	Plato,	sed	magis	amica	véritas
Expresión	 latina:	«Amigo	Platón,	pero	más	amiga	 la	 verdad»	 o	 amigo	de	Platón,	pero	más
amigo	 de	 la	 verdad.	 Se	 emplea	 para	 indicar	 que	 la	 verdad	 está	 por	 encima	 de	 otras
consideraciones.

Amistad
Amor	mutuo	de	benevolencia	entre	dos	o	más	personas.	Implica	compartir	la	intimidad	y	los
bienes.

Amito
Vestidura	litúrgica	que	puede	usar	el	presbítero	debajo	del	*alba.	Es	un	lienzo	que	protege	el
cuello	 y	 cae	 sobre	 los	 hombros	 y	 la	 espalda.	 Se	 sujeta	 con	 dos	 cintas	 que	 se	 entrecruzan
delante	del	pecho.



Amor
Actitud	 de	 la	 persona,	 que	 constituye	 medularmente	 la	 intención	 de	 su	 existencia.	 Por	 eso
constituye	 también	 el	 destino	 que	 libremente	 uno	 elige	 y	 que,	 al	 morir,	 fijará	 su	 suerte
definitiva.	El	amor	sobrenatural	se	llama	*caridad	y	es	infundido	en	nosotros	por	el	*Espíritu
Santo	(cf.	Rom	5,5	y	1	Cor	13).

Amoralismo
Tendencia	 filosófica	 del	 siglo	 XIX	 que	 elimina	 de	 la	 conducta	 las	 nociones	 de	 bien	 y	 mal
moral,	así	como	las	de	obligación	y	sanción.
Carencia	de	sentido	moral.

Amuleto
Objeto	que	se	lleva	colgado	del	cuello	o	en	otra	parte,	al	cual	se	atribuyen	supersticiosamente
poderes	o	efectos	sobrenaturales	(ver	Superstición).

Ana
En	 hebreo,	 según	 unos,	 «Yahvé	 se	 ha	 compadecido»;	 según	 otros,	 «colmada	 de	 gracia».
Nombre	 de	 la	 madre	 del	 profeta	 Samuel	 (cf.	 1	 Sm	 1,2s).	 Los	 apócrifos	 dan	 también	 este
nombre	a	la	madre	de	la	Virgen	María,	aunque	en	la	Sagrada	Escritura	no	se	la	menciona.

Anacoluto
Frase	incompleta	o	sin	concordancia	con	el	conjunto.	San	Pablo	incurre	con	frecuencia	en	esta
incorrección	literaria.	Dada	la	rapidez	de	su	pensamiento	y	el	agolparse	de	ideas	en	su	mente,
sin	terminar	la	frase	que	había	iniciado,	pasa	a	otra.

Anáfora
Ver	Plegaria	eucarística.

Anagógico
Ver	Sentidos	bíblicos.

Analogía
Semejanza.	En	filosofía	se	llaman	términos	análogos	a	aquellos	cuyo	sentido	o	significado	es
distinto	según	 los	casos,	pero	dentro	de	cierta	semejanza.	Término	análogo	 se	contrapone	a
término	unívoco,	cuyo	significado	es	siempre	igual,	y	a	término	equívoco,	que	tiene	dos	o	más
significados	diversos	y	sin	relación	entre	sí.	Ver	Unívoco.

Anámnesis
Ver	Misa.	Partes	de	la	plegaria	eucarística.

Anatema
En	el	AT	abarca	varios	sentidos:	un	voto	hecho	a	Dios,	lo	prohibido	para	usos	profanos	por
haber	sido	consagrado	a	Dios,	una	condena,	una	maldición.
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Excomunión	 decretada	 de	modo	 particularmente	 solemne.	 En	 la	 Edad	Media	 fue	 también
llamada	 «excomunión	 mayor»	 e	 implicaba,	 además	 de	 la	 privación	 de	 los	 sacramentos,
separación	de	los	fieles.

Anaw	/	Anawim
En	hebreo,	«el	pobre,	los	pobres».	Se	emplea	sobre	todo	para	designar	a	los	llamados	pobres
de	 Yahvé,	 que	 son	 la	 gente	 humilde,	 normalmente	 carente	 de	 bienes	 materiales,	 pero
caracterizada	sobre	todo	por	su	actitud	religiosa,	hecha	de	rectitud	y	de	confianza	en	Dios.	Se
los	menciona	en	muchos	 textos	del	AT,	como	Sof	2,3;	3,11.15;	Zac	9,9;	Sal	18(17);	34(33);
103(102);	113(112);	89(88);	107(106)...	El	NT	habla	de	ellos	 en	Lc	1,46-55	 (el	 cántico	de
María);	Mt	5,3-10;	Lc	6,20-23	(bienaventuranzas);	Mt	11,25;	Lc	10,21;	etc.,	y	encarnados	en
personas	concretas	como	los	pastores,	Isabel,	Ana,	Simeón	y,	sobre	todo,	María	y,	por	encima
de	todos,	el	mismo	Jesús.

Anchieta,	San	José	de,	S.	J.	(1534-1597)
Nació	en	San	Cristóbal	de	la	Laguna,	Tenerife,	Islas	Canarias.	Estudió	en	Coimbra	(Portugal)
y	en	1551	ingresó	en	la	Compañía	de	Jesús.	Por	1553	fue	enviado	al	Brasil,	donde	residiría
hasta	el	final	de	su	vida.	Estudió	las	principales	lenguas	indígenas	y	en	la	principal	de	ellas,	la
de	 los	 tupi	 de	 la	 costa	 del	 Brasil,	 compuso	 una	 gramática	 y	 un	 diccionario,	 cantos	 y	 otras
obras	religiosas,	entre	las	que	destacan	sus	autos	sacramentales.	Intervino	en	la	fundación	de
ciudades	 en	 las	 regiones	 de	 São	 Paulo	 y	 Espírito	 Santo	 para	 proteger	 a	 los	 indios	 de	 los
colonos.	 Su	 recuerdo	 está	 unido,	 asimismo,	 a	 los	 orígenes	 de	Río	 de	 Janeiro.	Recorrió	 las
zonas	de	São	Vicente	y	toda	la	zona	desde	el	norte	(Olinda)	hasta	el	sur.	Fue	provincial,	y	él
envió	a	 los	primeros	misioneros	al	Paraguay.	Reritiba,	en	donde	murió,	es	hoy	 la	ciudad	de
Anchieta,	en	el	Estado	de	Espírito	Santo.	Fue	incansable	en	la	defensa	de	los	 indios	y	en	la
predicación	 del	 Evangelio	 y	 se	 ganó	 el	 cariño	 de	 los	 naturales.	 El	 Padre	 Anchieta	 fue
canonizado	 mediante	 una	 «canonización	 equivalente»	 (es	 decir,	 sin	 el	 proceso	 burocrático
exigido)	el	3	de	abril	de	2014	por	el	papa	Francisco.

Ancira
Ankara	 =	 Angora.	 Ciudad	 de	 *Asia	 Menor	 en	 la	 que	 se	 celebraron	 varios	 concilios	 no
ecuménicos,	el	más	importante	de	los	cuales	fue	el	del	año	314.

Ángel
Criatura	 de	 naturaleza	 espiritual.	 Los	 ángeles	 aparecen	 mencionados	 en	 el	 *Antiguo
Testamento,	 aunque	 raras	 veces	 en	 los	 libros	 más	 antiguos,	 y	 también	 en	 el	 *Nuevo
Testamento.	 Siguiendo	 a	 Col	 1,16,	 se	 los	 divide	 en	 clases:	 Tronos,	 Dominaciones,
Principados,	Potestades,	Ángeles,	Arcángeles,	Querubines,	Serafines.	De	algunos	de	ellos	se
dan	 los	nombres,	 en	 concreto	de	 los	 arcángeles	*Miguel,	 *Rafael	 y	*Gabriel.	La	Biblia	 los
presenta	como	enviados	de	Dios	para	cumplir	diversas	misiones	entre	los	hombres.	Dado	que
no	tienen	cuerpo,	las	representaciones	que	se	hacen	de	ellos	(como	niños,	con	alas,	etc.)	son
puramente	imaginativas.
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Anglicana,	Iglesia
Ver	Reforma	protestante.

Animismo
Concepción	y	práctica	antropológico-religiosa	que	venera	las	almas	o	espíritus.	Los	pueblos
animistas	no	consideran	al	Dios	supremo	como	interesado	por	el	hombre.	Sienten,	en	cambio,
a	las	ánimas	cercanas	e	influyentes	en	sus	vidas	en	actitud	ya	benéfica	ya	maléfica.

Anomía
En	griego,	«sin	ley».	Situación	de	carencia	de	ley.	Se	dice	del	proceder	de	aquellas	personas
que	no	tienen	en	cuenta	en	su	actuar	la	existencia	de	leyes	morales.

Anselmo	de	Canterbury	o	de	Aosta,	San	(1035-1109)
Nacido	 en	 Aosta	 (Italia),	 fue	 primeramente	 monje	 y	 desde	 1093	 arzobispo	 de	 Canterbury.
Santo	 y	 gran	 pensador	 que	 se	 esforzó	 por	 realizar	 profundamente	 el	 principio	 agustiniano:
«credo	ut	 intelligam»:	creo	para	entender.	Realizó	un	decidido	esfuerzo	por	armonizar	 la	 fe
con	 la	 filosofía.	 Entre	 sus	 tratados	 destacan	 el	Monologion	 y	 el	Proslogion.	 Es	 famoso	 su
argumento	*ontológico	para	demostrar	la	existencia	de	Dios.

Anticlerical
Opuesto	 al	 *clero.	 Como	 opuesto	 a	 los	 representantes	 de	 Dios	 o	 de	 la	 Iglesia,	 es	 actitud
contraria	a	la	religión.	Otra	cosa	sería	el	anticlericalismo	(ver	Clericalismo)	u	oposición	a	la
injerencia	o	predominio	del	clero	en	ámbitos	que	no	son	los	que	le	corresponden.

Anticristo
Misterioso	personaje	que	se	opone	a	Cristo,	o	también	las	potencias	que	se	oponen	a	Cristo	y
a	su	obra.	Aparece	en	las	cartas	de	san	Juan	(1	Jn	2,18	y	22;	4,3;	2	Jn	7).	Posteriormente	se
sigue	empleando	en	la	literatura	y	en	la	predicación	cristiana.

Antiguo	Testamento
Ver	Biblia.

Antioquía
Nombre	de	varias	ciudades	mencionadas	en	la	Biblia.	Las	más	nombradas	son	*Antioquía	de
Siria	y	*Antioquía	de	Pisidia.

Antipapa
Quien,	 sin	 haber	 sido	 legítimamente	 elegido,	 pretende	 ser	 considerado	 como	 papa.	 En	 la
historia	de	la	Iglesia	se	han	dado	numerosos	casos	de	antipapas.

Antonio	de	Lisboa,	San	(c.	1190-1231)
Nació	en	Lisboa,	 estudió	en	Coimbra,	 entró	 en	 los	 canónigos	 regulares	de	 san	Agustín	y	en
1220	 se	 hizo	 franciscano.	 Ejerció	 enorme	 influencia	 como	 predicador	 y	 confesor.	 Desde



1226	se	estableció	en	Padua	(de	ahí	el	nombre	de	Antonio	de	Padua	con	el	que	también	se	le
conoce)	y	predicó	con	valentía	contra	la	corrupción	de	civiles	y	eclesiásticos.	Gregorio	IX	lo
canoniza	al	año	siguiente	de	su	muerte.	Pío	XII	lo	declaró	doctor	en	1946.

Antropocentrismo
Sistema	que	pone	al	hombre	(anthropos	en	griego)	como	centro	de	 la	visión	y	finalidad	del
mundo	o	bien	de	un	asunto	o	tema	particular.

Antropófago
Ver	Caníbal.

Antropología
Del	griego,	«tratado	o	discurso	sobre	el	hombre».	Ciencia	que	estudia	al	hombre.	Como	son
muchos	 los	 aspectos	 desde	 los	 cuales	 pueden	 hacerse	 estudios	 acerca	 del	 hombre,	 se	 suele
hablar	 en	 plural	 de	 ciencias	 antropológicas.	 También	 se	 las	 llama	 ciencias	 humanas.	 Entre
ellas	se	mencionan,	por	ejemplo,	la	psicología,	la	sociología,	la	paleontología...
Se	 designa	 antropología	 por	 antonomasia	 a	 la	 antropología	 cultural,	 «que	 nace

originariamente	del	estudio	de	las	costumbres	y	del	comportamiento	de	los	pueblos	primitivos,
denominándose	 también	etnología	 en	 el	 ámbito	 europeo».	 Esta	 antropología	 «evidencia	 los
aspectos	 culturales	 y	 sociales,	 que	 serían	 como	 las	 dos	 grandes	 coordenadas	 de	 cuya
intersección	se	obtiene	el	resultado	hombre»	(A.	N.	Terrin,	Antropol.	cultural:	NDL-EP).
A	 veces	 se	 denomina	 Antropología	 filosófica	 a	 esta	 que	 acabamos	 de	 enfocar,	 y

Antropología	teológica	a	lo	que	se	ha	venido	llamando	Tratado	de	la	gracia	(o	de	la	gracia	y
del	pecado).

Antropomorfismo
Manera	 de	 hablar	 acerca	 de	 Dios	 atribuyéndole	 modos	 de	 ser	 o	 cualidades	 propias	 del
hombre.	Así,	se	le	atribuyen	memoria,	ira,	arrepentimiento,	rostro,	manos,	etc.	Es	frecuente	en
el	*Antiguo	Testamento,	si	bien	en	no	pocos	pasajes	se	indica	que	Dios	no	es	como	el	hombre.
Sucede	que	el	hombre	tiene	gran	dificultad	en	expresar	lo	propio	de	Dios	si	no	es	en	imágenes
de	la	propia	experiencia.

Anunciación
Comunicación	 de	 Dios	 a	 diversas	 mujeres	 del	 Antiguo	 Testamento	 de	 su	 concepción
sobrenatural.	Se	predica	sobre	todo	de	la	comunicación	a	María,	elegida	para	ser	la	madre	del
*Mesías	que	había	de	venir.	San	Lucas	presenta	el	hecho	en	 forma	escenificada:	el	ángel	 le
habla	de	parte	de	Dios,	y	ella	da	su	libre	consentimiento	(cf.	Lc	1,26-38).

Anunciación,	Solemnidad
Celebración,	 en	 festividad	 del	 máximo	 rango,	 del	 anuncio	 y	 de	 la	 realización	 de	 la
*Encarnación	del	Verbo.	Se	celebra	el	25	de	marzo,	nueve	meses	antes	de	la	solemnidad	de



Navidad.	Algunas	 liturgias,	como	 la	hispana,	 la	colocaron	el	18	de	diciembre,	en	el	 tiempo
litúrgico	que	prepara	la	Navidad.

Año	jubilar
Ver	Jubileo.

Año	litúrgico
Es	la	ordenación	que	la	Iglesia	hace	del	tiempo	a	lo	largo	del	año	para	celebrar	los	misterios
del	Señor.	Comienza	con	el	primer	domingo	de	Adviento,	cuatro	semanas	antes	de	Navidad.
Está	dividido	en	tiempos	litúrgicos,	que	son:
Adviento.	Comprende	 las	 cuatro	 semanas	 que	 preceden	 al	 25	 de	 diciembre.	Durante	 este

tiempo	se	mira	a	Cristo	«que	viene»,	en	varios	sentidos:	a)	En	la	venida	histórica,	acaecida
hace	 dos	mil	 años;	 se	 revive	 la	 esperanza	 de	 Israel.	 b)	 En	 su	 venida	 escatológica,	 la	 que
sucederá	al	final	de	los	tiempos;	es	nuestra	esperanza	actual.	También	se	señalan	a	veces	otras
venidas,	como	la	venida	a	cada	uno	por	la	gracia	y	la	venida	sacramental,	pero	estas	no	son	lo
típico	de	Adviento.
Navidad	y	Epifanía.	Desde	el	24	de	diciembre	hasta	la	semana	que	sigue	a	la	fiesta	de	la

*Epifanía.	Se	celebra	la	presencia	del	Verbo	encarnado	y	su	manifestación	o	Epifanía.	En	los
ritos	occidentales	subrayamos	la	Navidad,	mientras	los	orientales	acentúan	la	Epifanía.
Cuaresma.	Significa	«cuarenta».	Son	los	cuarenta	días	anteriores	a	la	Pascua.	Comienza	el

Miércoles	 de	 Ceniza.	 Su	 espíritu	 es	 preparar	 a	 la	 Pascua	 con	 particular	 atención	 a	 los
*catecúmenos	que	se	preparan	al	bautismo	en	la	*Vigilia	pascual.
Tiempo	 de	 Pascua.	 Es	 como	 un	 gran	 domingo	 en	 el	 que	 se	 celebra	 con	 alegría	 la

resurrección	de	Cristo	durante	50	días	(número	simbólico	de	plenitud)	desde	el	domingo	de
Pascua	(entre	22	mar.	y	25	abr.)	hasta	*Pentecostés,	su	brillante	coronación.
El	 núcleo	 del	 año	 litúrgico	 está	 constituido	 por	 el	Triduo	 pascual,	 que	 comienza	 con	 la

celebración	vespertina	del	Jueves	santo,	continúa	con	 la	celebración	de	 la	muerte	del	Señor
(Viernes	santo)	y	tiene	su	culmen	en	la	*Vigilia	pascual.	En	esta	vigilia	se	celebra	el	paso	de
la	muerte	a	la	vida	nueva	del	resucitado.	Si	la	pascua	es	la	mayor	celebración	de	la	Iglesia,	es
porque	en	ella	Cristo	llegó	a	lo	definitivo,	a	la	nueva	y	perenne	dimensión	del	existir,	a	la	cual
nos	llama	también	a	nosotros.
Tiempo	durante	el	año,	también	llamado,	con	menos	propiedad,	Tiempo	ordinario:	Abarca

las	33	o	34	semanas	no	comprendidas	en	los	tiempos	antes	mencionados	o	«tiempos	fuertes».
Este	 tiempo	está	dividido	en	dos	partes:	unas	pocas	semanas	(entre	5	y	9)	ubicadas	entre	 la
Epifanía	y	la	Cuaresma	y	el	largo	tiempo	que	va	desde	Pentecostés	hasta	el	Adviento.	En	él	se
celebra	el	misterio	pascual	del	Señor	sin	especificación	particular.
Es	 importante	 tener	 presente	 que,	 no	 obstante	 el	 recuerdo	 de	 los	 diversos	 momentos

históricos	 de	 la	 vida	 del	 Señor	 a	 lo	 largo	 del	 año,	 lo	 que	 la	 Iglesia	 celebra	 es	 siempre	 el
*misterio	 pascual.	 Quien	 se	 hace	 presente	 en	 la	 celebración	 cristiana	 es	 siempre	 el	Cristo
glorioso,	 el	 que	 ahora	 existe	 sin	 las	 limitaciones	 de	 espacio	 ni	 de	 tiempo	 a	 las	 que	 estuvo
sujeto	durante	su	vida	«histórica».
A	lo	largo	del	año	litúrgico,	principalmente	en	el	Tiempo	durante	el	año,	la	Iglesia	celebra



también	 a	 la	 santísima	Virgen	 y	 a	 los	 demás	 santos.	 La	 razón	 de	 ser	 de	 estas	memorias	 o
celebraciones	es	su	incorporación	al	misterio	pascual:	se	celebra	ante	todo	lo	que	Cristo	ha
hecho	 con	 ellos,	 y	 al	 mismo	 tiempo	 se	 nos	 proponen	 como	modelos	 en	 el	 seguimiento	 de
Cristo.

Año	sabático
Institución	judía	consistente	en	que	el	último	de	cada	siete	años	los	esclavos	hebreos	debían
ser	 dejados	 en	 libertad,	 se	 perdonaban	 las	 deudas,	 los	 campos	 quedaban	 sin	 cultivar	 y	 sus
frutos	espontáneos	quedaban	para	 los	pobres	(cf.	Ex	21,2-6;	23,10-13;	Dt	15,1-18;	Lv	25,1-
7.20-22).

Apachita
Ver	Huaca.

Apocalipsis
Significa	 «revelación».	 Es	 el	 nombre	 del	 último	 libro	 de	 la	 Biblia,	 escrito	 hacia	 el	 año
95	d.	C.	No	 se	 está	 seguro	de	que	 su	 autor,	 Juan,	 sea	 el	mismo	 Juan	que	escribió	 el	 cuarto
evangelio	y	las	cartas	1,	2	y	3	Jn.

Apocalíptico
Género	 literario	 muy	 utilizado	 del	 s.	 II	 a.	 C.	 al	 I	 d.	 C.	 Describe	 la	 historia	 por	 medio	 de
llamativas	 imágenes	 y	 se	mueve	 en	 visiones	 grandiosas	 relativas	 sobre	 todo	 a	 los	 tiempos
finales,	 en	 los	que	ve	 la	victoria	de	Dios	y	de	 los	buenos,	 al	 tiempo	que	 los	malvados	 son
derrotados	 y	 condenados.	 Existen	 visiones	 apocalípticas	 en	 algunos	 libros	 del	 Antiguo
Testamento	 (por	ejemplo	en	Ez,	Dn,	Zac),	así	como	en	varios	del	Nuevo	 (discurso	sobre	el
final	 de	 los	 tiempos	 en	Mc	 13	 y	 paralelos;	 2	 Tes).	 El	 típico	 libro	 apocalíptico	 es	 el	 que
acabamos	de	ver.	Existen	también	numerosos	libros	apocalípticos	fuera	de	la	*Biblia.

Apocatástasis
En	 griego,	 «reducción	 al	 estado	 primero».	 Doctrina	 según	 la	 cual	 todos	 los	 ángeles	 y	 los
hombres	condenados,	al	final,	purificados	por	el	fuego	y	arrepentidos,	volverán	a	la	amistad
con	 Dios,	 de	 modo	 que	 «Dios	 sea	 todo	 en	 todos»,	 según	 1	 Cor	 15,28.	 Fue	 defendida	 por
*Orígenes	 y	 ha	 sido	 reprobada	 por	 varios	 papas.	 Equivalente	 es	 el	 significado	 de
*palingénesis	o	«regeneración».

Apócrifos
Literalmente	«ocultos».	Las	comunidades	judías	y	cristianas	de	entre	los	siglos	II	a.	C.-II	d.	C.
escribieron	numerosas	obras	de	todo	tipo,	pero	no	todas	fueron	incluidas	en	el	*canon	judío	y
cristiano.	 A	 las	 no	 incluidas	 se	 las	 denomina	 «apócrifos»	 (del	 Antiguo	 Testamento	 y	 del
Nuevo	Testamento).

Apodíctico
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Demostrativo.	Afirmación	 o	 argumento	 que	 no	 admite	 ser	 contradicho,	 porque	 expresa	 algo
como	absolutamente	necesario	o	imposible.

Apofática
(De	negación,	 en	griego).	*Teología	que	habla	de	Dios	negando	 los	 límites:	 asciende	de	 lo
limitado	que	conocemos	al	ser	 totalmente	positivo	y	 trascendente:	Dios	es	 inmenso,	 infinito,
inmortal...	La	*catafática	(de	afirmación)	es	la	teología	positiva.

Apolo
Cristiano	 proveniente	 del	 judaísmo,	 buen	 orador,	 que	 se	 dedicó	 con	 entusiasmo	 a	 la
predicación	del	cristianismo.	En	Corinto,	en	momentos	en	los	que	los	fieles	se	dividieron	en
facciones,	algunos	se	sentían	discípulos	de	Apolo,	frente	a	otros	que	se	decían	de	Pablo,	de
Cefas	o	de	Cristo.	San	Pablo	reprueba	esta	desfiguración	de	la	fe	(cf.	1	Cor	1,12s;	3,4s).

Apología
Expresión	o	 razonamiento	de	defensa	o	 justificación.	Es	 famosa	 la	que	san	Justino,	hacia	el
año	 150	 de	 nuestra	 *era,	 escribió,	 dirigida	 al	 emperador	 Antonino	 Pío	 en	 defensa	 del
cristianismo.

Apostasía
Del	griego	apo	=	 fuera,	 e	histemis	 =	 colocarse.	Acto	de	quien	 reniega	de	 la	 fe	 cristiana	 (a
quien	pasa	a	otra	confesión	cristiana	se	le	llamará	cismático	o	hereje,	no	apóstata).	Siempre	ha
sido	considerado	como	uno	de	los	pecados	más	graves.

Apostolicam	actuositatem
Ver	Vaticano.	Concilio	Vaticano	II,	Documentos.

Áquila
Pagano	 de	 la	 primera	 mitad	 del	 siglo	 II,	 convertido	 primero	 al	 cristianismo,	 y	 luego	 al
judaísmo,	 que	 realizó	 una	 traducción	 del	 AT	 del	 hebreo	 al	 griego.	 Esta	 traducción	 es	 tan
literal,	 que	más	 bien	 se	 la	 puede	 calificar	 de	 servil,	 «sin	 retroceder	 ante	 contrasentidos	 ni
absurdos»	(Haag-Born-Ausejo,	DB).

Aquinate,	El
Santo	*Tomás	de	Aquino.

Aquisgrán
Ciudad	de	Alemania	Occidental,	al	norte	de	la	región	de	Westfalia,	que	fue	capital	del	imperio
carolingio.

Arausicano
De	la	ciudad	francesa	de	*Orange,	en	la	que	se	celebraron	importantes	sínodos	o	concilios	(no
ecuménicos).



Arca	de	la	alianza
Mueble	sagrado	hecho	elaborar	por	Moisés	en	el	tiempo	de	la	peregrinación	por	el	desierto.
Estaba	elaborada	con	madera	de	acacia	y	 recubierta	con	oro.	En	 la	parte	superior	 tenía	dos
querubines,	 uno	 frente	 al	 otro.	 Desde	 esa	 parte	 superior,	 entre	 los	 dos	 querubines,	 que	 se
llamaba	el	propiciatorio,	Dios	hablaba	a	Moisés.	El	arca	era	el	signo	de	presencia	de	Dios.
En	ella	 se	guardaban	 las	*Tablas	de	 la	 ley,	expresión	de	 la	alianza.	Estaba	en	el	centro	del
lugar	 del	 culto,	 ya	 durante	 la	 peregrinación	 por	 el	 desierto.	 Desaparece	 en	 tiempo	 de	 la
destrucción	del	templo	con	la	toma	de	Jerusalén	por	los	babilonios.

Arcángel
Ver	Ángel.

Arcano
Secreto.	En	la	antigüedad	cristiana	estuvo	vigente	la	«disciplina	del	arcano»,	en	virtud	de	la
cual	no	se	daban	a	conocer	a	los	paganos	aspectos	o	verdades	de	la	fe	que	ellos	no	estaban	en
condiciones	 de	 entender	 (por	 ejemplo	 la	 eucaristía).	 Incluso	 a	 los	 *neófitos	 solo
paulatinamente	se	les	iban	revelando.

Archidiócesis	/	Arquidiócesis
Diócesis	que	es	la	cabeza	de	un	conjunto	que	forma	una	provincia	eclesiástica.	Mientras	las
*diócesis	son	regidas	por	un	*obispo,	las	archidiócesis	lo	son	por	un	*arzobispo.

Archimandrita
Del	griego	arco	=	mandar,	y	mandra	=	monasterio.	En	 la	 Iglesia	de	oriente,	 superior	de	un
monasterio.

Arcipreste
Párroco	que	preside	el	grupo	de	los	responsables	de	las	parroquias	contiguas	que	forman	un
arciprestazgo.	En	algunos	países	se	lo	denomina	decano,	y	al	arciprestazgo,	*decanato.

Areópago
Colina	situada	en	la	*acrópolis	de	Atenas.	Luego	se	dio	ese	nombre	al	consejo	supremo	de	la
ciudad,	 que	 un	 tiempo	 se	 reunió	 allí.	 En	 los	 *Hechos	 de	 los	 Apóstoles	 se	 menciona	 el
areópago	por	un	famoso	discurso	tenido	en	él	por	san	Pablo	(cf.	Hch	17,19-31).

Arimatea
Ciudad	natal	 de	 José,	 el	miembro	del	 *sanedrín	que	pidió	 a	Pilato	 el	 cuerpo	de	 Jesús	para
sepultarlo.	Estaba	ubicada,	probablemente,	al	noroeste	de	Jerusalén.

Aristóteles	(384-322	a.	C.)
Filósofo	griego,	discípulo	de	*Platón.	Frente	al	 idealismo	y	dualismo	de	este,	Aristóteles	es
realista.	Santo	Tomás	lo	sigue,	llamándolo	simplemente	«el	filósofo».



Arnauld,	Angélica	(1591-1661)
Abadesa	de	Port-Royal	y	una	de	las	personas	más	connotadas	del	jansenismo.

Arnauld,	Antonio	(1560-1619)
Seglar,	Consejero	de	Estado	con	Enrique	IV	de	Francia,	que	reformó	el	monasterio	de	Port-
Royal,	centro	del	jansenismo.

Arqueología
De	arkaios	=	antiguo,	y	logos	=	tratado.	Ciencia	auxiliar	de	la	Historia	que	ayuda	a	conocer	el
pasado	por	medio	de	monumentos,	 restos	de	edificios	o	diversos	objetos	que	 se	descubren.
Esta	ciencia	 tiene	mucha	aplicación	en	estudios	bíblicos	y,	 en	general,	 en	 lo	 referente	a	 los
primeros	tiempos	del	cristianismo.

Arrianismo
Doctrina	 herética	 sustentada	 por	 Arrio	 (†	 336),	 presbítero	 de	 Alejandría,	 según	 la	 cual	 la
Segunda	 Persona	 de	 la	 Trinidad	 no	 es	 Dios	 por	 esencia,	 sino	 una	 criatura,	 la	 primera,	 tan
íntimamente	 relacionada	 con	 Dios,	 que	 el	 Padre	 la	 adopta	 como	 Hijo.	 El	 arrianismo	 fue
condenado	en	el	primero	de	los	concilios	ecuménicos,	celebrado	en	Nicea	el	año	325.

Arte
Existe	 profunda	 relación	 entre	 arte	 y	 experiencia/expresión	 religiosa.	 Por	 medio	 del	 arte
(música,	 pintura,	 escultura,	 arquitectura,	 poesía,	 drama)	 el	 hombre	 expresa	 experiencias
íntimas	 que	 no	 son	 traducibles	 en	 lenguaje	 racional;	 el	 arte	 es	 un	 lenguaje	 simbólico	 (ver
Símbolo).	Las	realidades	religiosas	exceden	el	lenguaje	de	la	razón,	tanto	en	los	sentimientos
que	suscitan	como	en	la	proyección	hacia	el	mundo	de	realidades	trascendentes.	De	ahí	que	el
sentido	 religioso	 lleve	 al	 hombre	de	 todas	 las	 épocas	 a	 la	 expresión	 artística.	 Jesús	mismo
empleó	 el	 arte:	 cantó	 los	 salmos,	 proyectó	 sus	 enseñanzas	 en	 palabras	 llenas	 de	 poesía:
comparaciones	 con	 las	 hierbas	 del	 campo	 y	 las	 flores,	 parábolas	 de	 inigualable	 belleza.
Moisés	 prohibió	 representar	 en	 imágenes	 la	 divinidad	 por	 el	 riesgo	 de	 politeísmo,	 pero
empleó	belleza	plástica	(arca	de	la	Alianza,	por	ej.),	canto,	poesía.	La	historia	de	la	Iglesia
muestra	en	todas	las	épocas	que	el	arte	es	intrínseco	a	la	expresión	religiosa.

Arzobispo
También	 se	 le	 llama	 metropolitano.	 Es	 el	 obispo	 que	 rige	 una	 *archidiócesis.	 No	 tiene
jurisdicción	más	que	sobre	su	propia	diócesis,	y	solo	en	casos	excepcionales	le	cabe	alguna
intervención	en	las	otras	diócesis	de	la	provincia	eclesiástica,	que	se	denominan	*sufragáneas
(cf.	CDC	435-436).

Asamblea
En	 la	Biblia	y	en	 la	 liturgia,	 es	 el	pueblo	de	Dios	 reunido.	Se	 trata	de	un	elemento	básico:
Dios	 se	 elige	 un	 pueblo;	 en	 función	 de	 este	 pueblo,	 son	 elegidos	 los	 personajes	 que	 de-
sempeñan	funciones	destacadas,	como	Abrahán,	Moisés,	los	profetas...	La	salvación	se	realiza
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dentro	de	ese	pueblo,	que	hoy	es	la	Iglesia,	si	bien	la	pertenencia	a	la	Iglesia	no	es	exclusiva
de	quienes	pertenecen	a	la	institución	eclesial.	No	existe	propiamente	asamblea	sino	cuando	el
conjunto	 de	 personas	 reunidas	 está	 animado	 por	 un	 común	 espíritu	 de	 hermandad.	 Esta
comunión	 (caridad)	 es	 la	 razón	 por	 la	 cual	 la	 asamblea	 y	 el	 espíritu	 de	 asamblea	 son	 tan
medulares	y	tan	imprescindibles	en	los	miembros	del	pueblo	de	Dios	y	particularmente	en	el
culto.

Ascensión
Subida	de	Jesús	 resucitado	al	cielo	en	cuerpo	y	alma.	Aunque	hablamos	con	un	 lenguaje	de
localización,	no	se	trata	propiamente	de	desplazamiento	local,	sino	de	cambio	en	el	modo	de
ser.	En	realidad,	la	ascensión	coincide	con	la	*resurrección:	Cristo	pasa	a	la	nueva	dimensión
del	existir,	sin	limitación	ya	a	las	leyes	del	tiempo	y	del	espacio.	Vive	junto	al	Padre	en	estado
glorioso.

Asceta	/	Ascetismo
Persona	que	lleva	una	vida	austera.	Se	aplica	principalmente	a	quienes	–en	el	cristianismo	o
en	otras	religiones–	practican	la	mortificación	como	medio	de	conseguir	un	mayor	dominio	de
sí	mismos	para	llegar	a	una	vida	espiritual	de	mayor	entrega	a	Dios.	También	se	llama	asceta	a
quien	practica	tal	dominio	de	sí	por	otros	motivos:	autodominio,	entrega	al	estudio,	etc.

Aseidad
Propiedad	exclusiva	de	Dios	de	existir	«por	sí	mismo».	Todo	lo	creado	existe	por	Dios.

Ashram
Centro	 de	 espiritualidad	 hindú	 comparable	 a	 lo	 que	 en	 el	 cristianismo	 son	 antiguos
monasterios	de	importante	irradiación	religiosa.

Asia	Menor
Región	occidental	de	Asia	que	constituye	la	península	de	Anatolia,	hoy	Turquía.	Aparte	de	las
referencias	 en	 el	 Antiguo	 Testamento,	 muchas	 de	 sus	 ciudades	 son	 mencionadas	 en	 los
*Hechos	de	 los	Apóstoles,	 en	varias	 cartas	y	en	el	Apocalipsis,	que	va	dirigido	a	 las	 siete
Iglesias	de	Asia	(Ap	1,4):	Éfeso,	Esmirna,	Pérgamo,	Tiatira,	Sardes,	Filadelfia	y	Laodicea.

Asiria	/	Assur
Parte	norte	de	*Mesopotamia.

Asirios
Habitantes	 de	 *Asiria.	 Fueron	 un	 pueblo	 activo	 y	 belicoso.	 Los	monumentos	 culturales	 que
produjeron	denotan	 influencia	de	 los	babilonios,	pueblo	 situado	más	al	 sur	y	más	dado	a	 la
cultura.

Asmoneos
Nombre	con	que,	a	partir	de	Flavio	Josefo,	se	designa	a	la	dinastía	de	los	macabeos.



ASS
Ver	Acta	Apostolicae	Sedis.

Astarté
Diosa	de	la	fertilidad	en	numerosos	pueblos	del	Próximo	Oriente.

Astete,	Gaspar	(1537-1601)
Junto	 con	 Jerónimo	 de	 Ripalda	 (1535-1618),	 ambos	 jesuitas,	 son	 los	 autores	 de	 dos
*catecismos	con	características	similares:	Siguen	el	orden	introducido	por	Bellarmino	(Credo,
Oración,	Mandamientos	 y	 Sacramentos),	 contra	 la	más	 acertada	 disposición	 de	 colocar	 los
sacramentos	 inmediatamente	 después	 del	 dogma);	 son	 breves	 (a	 menudo	 se	 los	 llama
«cartillas»),	 en	 forma	 de	 pregunta/respuesta;	 muy	 doctrinales	 y	 abstractos,	 a	 modo	 de
pequeños	 resúmenes	 de	 tratados	 teológicos;	 muy	 poco	 *kerigmáticos	 y	 sin	 referencias	 a	 la
*Biblia;	 fuertemente	 moralizantes.	 Están	 concebidos	 según	 una	 metodología
predominantemente	memorística.	Aunque	compuestos	antes,	fueron	editados	en	1591	(Ripalda)
y	1599	(Astete).	Con	más	de	600	ediciones	cada	uno	(algunos	indican	más	de	mil	para	el	de
Astete),	han	sido	los	empleados	casi	en	exclusiva	hasta	mediados	del	siglo	XX	en	España	y	en
otros	países	de	habla	castellana	y	traducidos	a	diversas	lenguas.

Astrología
Ciencia	que	pretende	predecir	el	porvenir	por	el	estudio	de	los	astros.	De	gran	prestigio	en	el
Próximo	Oriente	antiguo,	y,	por	consiguiente,	también	en	el	tiempo	del	Antiguo	Testamento	y
del	Nuevo	Testamento.	Su	influencia	perdura	hasta	nuestros	días,	aun	a	pesar	de	su	escaso	o
nulo	fundamento	científico.

Asuero
Rey	persa	del	486	al	465	a.	C.	De	él	se	habla	en	el	libro	de	Ester	y	en	el	de	Esdras	4,6.	En	el
texto	original	de	la	Biblia	se	le	llama	Jerjes.

Asunción
«Subida»	 de	 la	 Virgen	María	 al	 cielo	 en	 cuerpo	 y	 alma	 al	 término	 de	 su	 vida	 terrena.	 Se
diferencia	 de	*ascensión,	 en	 que	 en	 esta	Cristo	 «sube»,	mientras	 en	 la	 asunción	María	 «es
subida»,	 sin	 olvidar	 que	 estos	 términos	 responden	 a	 nuestra	manera	 de	 imaginar	 lo	 que	 se
refiere	al	más	allá.

Ataraxia
Del	 griego,	 «sin	 turbación»,	 imperturbabilidad.	 Estado	 del	 espíritu	 que	 ha	 llegado	 a	 la
pacificación	e	imperturbabilidad	de	las	facultades	humanas.	Fue	el	ideal	de	filosofías	como	la
de	 Epicuro	 (c.	 341-170	 a.	 C.)	 y	 de	 corrientes	 ascéticas,	 principalmente	 orientales,	 como
introducción	a	la	contemplación.

Ateísmo
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Negación	de	la	existencia	de	Dios.	Es	teórico,	si	intenta	justificar	racionalmente	tal	actitud;	y
práctico,	 si	 no	 busca	 razonar	 tal	 opción,	 pero	 vive	 prescindiendo	 de	 la	 realidad	 del	 ser
divino.

Atenas
Capital	 de	 la	 antigua	Ática	 y	 de	 la	 *Grecia	 actual.	 Fue	 el	 centro	 cultural	 en	 la	 antigüedad,
sobre	todo	hasta	el	siglo	IV	a.	C.	Actualmente	tiene	unos	dos	millones	de	habitantes.

Ateo
El	que	profesa	el	*ateísmo.

Athos
Monte	de	 la	península	de	Calcidia,	en	Grecia,	con	 independencia	política	 reconocida	desde
1926.	 Tiene	 una	 extensión	 de	 algo	 más	 de	 300	 km2.	 Es	 famoso	 por	 hallarse	 en	 él	 una
numerosísima	 comunidad	 de	 monjes	 ortodoxos	 de	 la	 orden	 de	 san	 Basilio	 y	 por	 poseer
valiosos	manuscritos.

Atrición
Dolor	 de	 haber	 pecado,	 provocado	 no	 por	 el	 amor	 de	 Dios,	 sino	 por	 el	 temor	 al	 castigo.
Aunque	 a	 veces	 se	 ha	 dicho	 que,	 junto	 con	 el	 sacramento,	 basta	 para	 restituir	 el	 estado	 de
gracia,	este	dolor	no	es	suficiente	para	obtener	el	perdón,	el	cual	siempre	implica	vuelta	a	la
amistad	con	Dios.	Sí	puede	ser	un	comienzo	que	conduzca	a	la	*contrición	o	dolor	«perfecto»
(mejor	sería	decir	«correcto»),	lo	cual	puede	producirse	si	al	acercarse	al	sacramento	se	entra
en	su	auténtica	dinámica.

Atrio
Espacio	descubierto,	frecuentemente	cercado	de	pórticos,	que	está	delante	de	ciertos	edificios.
Algunos	templos	los	poseen.

Áurea	mediócritas
«Dorada	 medianía»,	 expresión	 latina	 tomada	 de	 Horacio	 con	 la	 que	 se	 indica	 que	 es
preferible	una	vida	sin	brillo	a	la	ambición	con	sus	preocupaciones.	A	veces	se	le	da	sentido
positivo	 (ausencia	de	ambición)	y	a	veces	negativo	 (mediocridad	o	carencia	de	 ideales	por
pereza).	Otro	equivalente	empleado	es	«honorable	mediocridad».

Aureola
Ver	Nimbo.

Autocéfala
Cada	 una	 de	 las	 Iglesias	 que,	 conservando	 la	 tradición	 común,	 se	 constituye	 en	 forma
independiente	de	Roma	o	de	otra	sede	central.	En	oriente,	la	Iglesia	*Ortodoxa	está	formada
por	diferentes	Iglesias	nacionales	autocéfalas,	no	solo	separadas	de	Roma,	sino	también	entre
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sí.	Al	*patriarcado	de	*Constantinopla	le	reconocen	la	primacía	honorífica,	pero	no	jurídico-
administrativa.

Auto	de	fe
Sesión	o	ceremonia	en	la	que	se	realizaba	la	sentencia	de	un	juicio	de	la	*Inquisición.

Auto	sacramental
Obra	literaria	de	género	dramático	que	tiene	como	fondo	de	su	trama	y	acción	alguna	de	las
verdades	del	cristianismo	o	alguno	de	 los	acontecimientos	de	 su	historia,	presentados	en	 su
densidad	doctrinal.	Son	típicos	de	la	literatura	española	en	su	Edad	de	Oro,	y	*Calderón	de	la
Barca	es	el	máximo	representante	de	este	género.

Ave,	Caesar,	morituri	te	salutant
Expresión	latina	=	«Salve,	César,	los	que	van	a	morir	te	saludan».	La	decían	los	gladiadores
de	Roma	cuando	saludaban	al	emperador	antes	de	iniciar	el	combate.

Aviñón	/	Avignon
Ciudad	del	sur	de	Francia	en	la	cual	residieron	los	papas	desde	1305	hasta	1378,	en	lo	que	se
suele	llamar	el	«Cautiverio	de	Aviñón».

Axiología
Ver	Valores.

Ayuno
Acto	de	penitencia	que	consiste	en	privarse	de	alimentos.	En	la	Iglesia	católica,	la	forma	de
ayunar	consiste	en	no	hacer	sino	una	comida	al	día,	si	bien	se	permite	 también	una	pequeña
cantidad	en	la	mañana	y	en	la	noche.	Son	días	de	ayuno	actualmente	el	Miércoles	de	Ceniza	y
el	Viernes	santo	(ver	Cuaresma	y	Triduo	Pascual)	(cf.	Canon	1251).

Azevedo,	Beato	Ignacio	de	(1528-1570)
Nació	 en	Oporto	 (Portugal).	 Fue	 *jesuita.	 Enviado	 al	 Brasil	 como	 en	 visita	 de	 inspección,
presentó	en	Roma	su	relación,	después	de	la	cual	san	*Francisco	de	Borja	lo	envió	de	nuevo
al	Brasil	 al	 frente	 de	 un	 grupo	 de	 39	misioneros,	 pero	 cerca	 de	 las	 Islas	Canarias	 Jacques
Sourie,	*hugonote	francés,	se	lanzó	sobre	el	buque	y	todos	los	misioneros	fueron	asesinados
(cf.	DCB).

Azora	/	Sura
Cada	 «revelación»	 recibida	 por	 Mahoma	 e	 inserta	 en	 el	 *Corán,	 o	 bien	 cada	 uno	 de	 los
capítulos	–que	puede	tener	varias	revelaciones–	del	mismo	libro.
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B
Baal
En	hebreo,	«señor».	Nombre	utilizado	para	designar	a	diferentes	dioses	en	diversos	lugares,
entre	 otros	 en	 Canaán,	 donde	 se	 llamaba	 así	 al	 dios	 de	 la	 fertilidad	 venerado	 en	 «lugares
elevados».

Babel
Equivalente	a	*Babilonia.

Babilonia
Designa	tanto	la	capital	como	el	país	de	ese	nombre.	A	esta	ciudad	y	región	fueron	trasladados
los	más	 destacados	 de	 los	 habitantes	 de	 Judá	 cuando	 en	 el	 año	587	 fue	 tomada	y	 destruida
Jerusalén	por	*Nabucodonosor.

Bacanales
El	término	deriva	de	Baco,	el	dios	romano	correspondiente	al	Dionisos	de	la	mitología	griega.
Las	bacanales	al	comienzo	fueron	diversiones	honestas.	Más	tarde	(comienzos	del	s.	II	a.	C.)
en	 Roma	 degeneraron	 en	 sesiones	 secretas	 y	 nocturnas	 de	 un	 culto	 orgiástico.	 En	 ellas
participaban	hombres	y	mujeres	de	cualquier	edad,	esclavos	y	libres	de	distintos	estamentos
sociales.	Al	 amparo	 de	 la	 comunicación	 con	 los	 dioses,	 buscaban	 experiencias	 extrañas	 en
medio	de	la	promiscuidad	sexual,	el	vino	y	toda	clase	de	excesos.	El	senado	las	prohibió,	no
tanto	por	moralidad,	cuanto	porque	esa	mezcla	de	gente	de	toda	clase	rompía	el	orden	social
de	Roma:	 no	 solo	 los	 esclavos,	 sino	 igualmente	 las	mujeres,	 buscaban	 la	 liberación	 de	 sus
amos	y	de	sus	esposos,	respectivamente.

Báculo
Bastón	o	cayado.	Debido	a	 su	empleo	por	 los	pastores	en	su	oficio	de	cuidar	el	 rebaño,	ha
pasado	 a	 ser	 símbolo	 del	 ministerio	 pastoral	 más	 significativo:	 el	 del	 obispo;	 se	 lo	 llama
báculo	episcopal

Baden	Powel
Ver	Escultismo.

Baldaquino
Dosel	 de	 seda	 u	 otra	 tela	 fina	 colocado	 por	 encima	de	 un	 sitial,	 altar...	 como	 expresión	 de
honor.	Similar	finalidad	posee	el	Ciborio,	construido	en	metal,	madera,	piedra	u	otro	material,
colgado	con	tirantes	o	sostenido	por	columnas	sobre	el	altar.

Balmes,	Jaime	(1810-1848)



Filósofo	 español,	 nacido	 en	 Vich	 (Barcelona),	 sacerdote,	 que	 en	 su	 corta	 vida	 realizó	 un
enorme	 trabajo	 en	 la	 difusión	 del	 pensamiento.	 Genialmente	 intuitivo,	 objetivo,	 amante	 de
santo	 Tomás,	 pero	 adversario	 de	 la	 decadente	 escolástica	 de	 su	 tiempo,	 profundamente
humano.	 Publicó	 escritos	 de	 carácter	 más	 religioso	 (El	 Protestantismo	 comparado	 con	 el
Catolicismo...;	Cartas	a	un	escéptico	en	materia	de	religión),	Escritos	políticos	y	Cursos	de
Filosofía	 elemental	 y	 fundamental.	 Sus	 obras	 completas	 llenan	 33	 volúmenes.	 La	 más
conocida	y	reeditada	es	El	Criterio.

Baltasar
Último	rey	arameo	de	*Babilonia.	Cuando	estaba	celebrando	un	banquete	en	el	que	empleaban
los	vasos	sagrados	llevados	del	*templo	de	*Jerusalén,	una	mano	misteriosa	escribió	palabras
que	*Daniel	le	interpretó:	había	llegado	el	fin	de	su	reino.	Aquella	misma	noche,	el	rey	medo
Darío	tomó	Babilonia.	Baltasar	fue	asesinado.

Báñez,	Domingo	(1528-1604)
Teólogo	dominico,	consejero	de	santa	Teresa.	Escribió	un	comentario	a	la	*Suma	teológica	de
santo	Tomás.	Es	conocido	sobre	todo	por	su	doctrina	sobre	la	relación	entre	gracia	y	libertad,
frente	a	Luis	de	Molina	(1535-1600).	Los	bañecianos	(en	general	dominicos)	defienden	ante
todo	el	poder	de	Dios	y	 la	eficacia	de	 la	gracia.	Los	molinistas	(principalmente	 jesuitas)	se
preocupan	de	poner	 siempre	 a	 salvo	 la	 libertad	humana.	Reabierta	 la	 polémica	 en	diversos
tiempos,	 no	 ha	 llegado	 a	 ser	 nunca	 definida	 la	 relación	 entre	 gracia	 y	 libertad.	Pablo	V,	 en
1607,	sin	pronunciarse	sobre	el	fondo	del	problema,	prohibió	a	los	defensores	de	una	y	otra
opinión	 tachar	de	herejes	a	 los	contrarios	 (los	bañecianos	veían	a	 los	molinistas	 teñidos	de
pelagianismo,	y	estos	a	aquellos,	de	calvinismo).

Baptisterio
Lugar	destinado	a	la	celebración	del	bautismo.	A	veces	es	un	edificio	dedicado	ex	profeso	a
ello;	otras,	es	una	parte	de	un	templo	o	iglesia.

Bar
En	arameo,	«hijo	de».	Por	eso	entra	en	la	composición	de	muchos	nombres,	como	Bartimeo,
Barrabás,	Bartolomé,	Bernabé	(en	griego	y	otras	lenguas,	Barnabas	o	similares).

Barjona
O	Baryona:	 hijo	 de	 Jonás	 o	 hijo	 de	 Juan.	 A	 Pedro	 Jesús	 lo	 llama	 «Simón	 Barjona»	 en	 la
escena	de	Cesarea	de	Filipo,	en	la	que	le	promete	el	*primado	(cf.	Mt	16,17).

Baronio,	César	(1538-1607)
Perteneció	al	Oratorio	de	san	Felipe	Neri	y	fue	cardenal.	Sabio	historiador,	es	conocido	sobre
todo	por	sus	Anales,	obra	desapasionada	publicada	a	partir	de	1588.

Barrabás
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Malhechor	que	fue	preferido	a	Jesús	cuando	Pilato,	intentando	salvar	al	Señor,	les	propuso	a
los	judíos	a	quién	de	los	dos	querían	que	les	soltara	con	ocasión	de	la	fiesta	de	*Pascua.

Barroco
De	berrueca,	«perla	enorme,	deforme	y	complicada»	(DEI-PyJ).	Estilo	artístico	derivado	del
humanismo,	 que	 dominó	 en	 el	 siglo	 XVII	 y	 primera	 parte	 del	 XVIII,	 época	 de	 la	 exaltación
católica	 frente	 al	 protestantismo.	 Se	 caracteriza	 por	 la	 exuberancia	 recargada	 que	 expresa
«triunfalismo»	y	seguridad,	alegría	de	vivir.	Tiene	preferencia	por	las	líneas	curvas.	Típicas
representaciones	del	barroco	son,	por	ejemplo,	la	iglesia	del	«Gesù»	en	Roma,	el	conjunto	de
los	 palacios	 de	 Versalles	 en	 Francia,	 el	 Pilar	 en	 Zaragoza,	 las	 obras	 de	 los	 imagineros
españoles	(Gregorio	Hernández,	Martínez	Montañés,	etc.).

Basan
Meseta	situada	al	este	del	*Jordán	y	del	lago	de	*Genesaret,	repetidas	veces	mencionada	en	el
*Antiguo	Testamento.

Basílica
Templo	 cristiano	 de	 significación	 destacada.	 Su	 nombre	 viene	 de	basileus	 =	 rey.	 En	Roma
fueron	empleadas,	por	 su	amplitud,	como	 lugar	para	el	 funcionamiento	de	 los	 tribunales.	En
Roma	están	las	cuatro	grandes	basílicas	mayores:	San	Juan	de	Letrán,	Santa	María	la	Mayor,
San	 Pablo	 Extramuros	 y	 San	 Pedro	 del	 Vaticano.	 Otras	 de	 Roma	 y	 de	 diversos	 lugares	 se
llaman	basílicas	menores.

Bautismo
Primer	sacramento	de	la	*iniciación	cristiana,	constituida	por	el	bautismo,	la	*confirmación	y
la	*eucaristía.	El	bautismo	es	el	sacramento	que	nos	 incorpora	a	 la	Iglesia,	nos	comunica	la
vida	de	hijos	de	Dios	(gracia)	y	nos	limpia	del	*pecado	(original	y	actual).

Bautista
Ver	Juan,	2.

Bayo,	Miguel	(1513-1589)
Teólogo	de	 la	universidad	de	Lovaina	cuyas	doctrinas	 sobre	 la	gracia	y	 la	 justificación	son
como	preludio	 del	 *jansenismo.	Buscando	 hacer	 aceptable	 la	 fe	 católica	 a	 los	 protestantes,
expresa	la	doctrina	sobre	el	pecado	original,	la	libertad	y	la	justificación	en	excesiva	sintonía
con	la	de	Lutero	y	Calvino.	El	papa	Pío	V,	en	1567,	condenó	79	proposiciones	o	tesis	de	Bayo.

Beatificación
Rito	 con	 el	 cual	 un	 siervo	 de	 Dios	 es	 elevado	 a	 los	 altares,	 es	 decir,	 es	 propuesto	 como
modelo	de	vida	cristiana	y	se	permite	 tributarle	*culto.	La	beatificación	es	un	paso	hacia	 la
*canonización,	en	la	cual	el	beato	es	declarado	santo.	La	diferencia	entre	beato	y	santo	es	que
al	 beato	 la	 Iglesia	 permite	 que	 se	 le	 profese	 culto	 público	 únicamente	 en	 ciertos	 lugares	 o
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medios;	por	ejemplo,	en	la	nación	o	zona	en	que	nació	o	vivió	o	en	la	congregación	religiosa	a
la	que	perteneció,	en	tanto	que	al	santo	se	le	puede	rendir	tal	culto	sin	esas	restricciones.

Beato
El	siervo	de	Dios	que	ha	sido	beatificado.	Ciertos	libros.	Ver	Beato	de	Liébana.

Beato	de	Liébana,	San	(†	789)
Monje	que	ha	pasado	a	la	historia	sobre	todo	por	su	comentario	al	Apocalipsis.
Por	derivación,	se	llama	también	beatos	a	los	ejemplares	de	esta	obra	que	contienen	en	una

página	el	 texto	escrito,	y	en	 la	de	enfrente	el	mismo	contenido	en	 imágenes.	Se	conserva	un
pequeño	número	de	estos	«beatos»,	que	son	obras	de	inestimable	valor	y	las	mejores	muestras
del	arte	*mozárabe	en	este	campo.

Beelzebú
O	Beelzebub,	es	el	nombre	que	los	fariseos	dan	al	príncipe	de	los	demonios	(cf.	Mc	3,22;	Mt
12,24;	Lc	11,15).

Beguinos	/	Beguinas	Begardos
Hombres	 y	 sobre	 todo	mujeres	 que	 por	 los	 siglos	XII	 y	XIII	 llevaban	 una	 vida	 de	 piedad	 y
austeridad,	 ya	 en	 solitario,	 ya	 en	 comunidad.	 No	 pertenecían	 a	 institutos	 religiosos,	 pero
cumplían	 en	 gran	 medida	 los	 mismos	 compromisos	 que	 los	 religiosos.	 En	 el	 siglo	 XIV	 se
reconoce	con	ese	nombre	a	fieles	que	siguen	la	espiritualidad	franciscana.	En	este	siglo	y	en	el
XV,	algunos	de	estos	grupos	caen	en	herejía.

Bel
Un	dios	babilónico.

Belarmino,	Roberto,	San	(1542-1621)
Italiano,	 cardenal,	 doctor	 de	 la	 Iglesia.	 Fecundo	 teólogo	 polemista.	 Compuso	 también	 un
*catecismo,	que	publicó	en	1598	(ver	Astete).

Belén
Se	 suele	 interpretar	 el	 nombre	 como	 «casa	 del	 pan»,	 aunque	 no	 es	 segura	 esa	 derivación
etimológica.	Ciudad	ubicada	a	siete	kilómetros	al	sur	de	*Jerusalén.	Es	la	«ciudad	de	David».
En	 ella,	 según	 Mt	 2,1	 y	 Lc	 2,4-7,	 nació	 Jesús.	 En	 aquel	 tiempo	 podría	 tener	 unos
2.000	habitantes;	hoy	es	una	ciudad	de	unos	30.000.

Belial
Nombre	dado	en	el	judaísmo	al	demonio.	San	Pablo	lo	contrapone	a	Cristo	(2	Cor	6,15),	por
lo	que	viene	a	equivaler	a	*Anticristo.

Bendición



En	sentido	ascendente,	oración	en	la	que	se	alaba	o	glorifica	a	Dios	o	a	los	santos.	En	sentido
descendente,	favor	o	protección	concedidos	por	Dios	o	por	los	santos.	También,	oración	con
la	que	la	Iglesia	implora	la	protección	de	Dios	sobre	las	personas.	Cuando	la	Iglesia	bendice
cosas	o	 lugares	relacionados	con	la	vida	humana,	«lo	hace	teniendo	siempre	presentes	a	 los
hombres	 que	 utilizan	 aquellas	 cosas	 y	 actúan	 en	 aquellos	 lugares»	 (Bendicional,	 n.	 12).	 Se
distinguen	bendición	constitutiva	 (aquella	 por	 la	 que	 un	 objeto	 o	 lugar	 queda	 reservado	 al
culto,	 como	 una	 iglesia)	 y	bendición	 invocativa	 (en	 la	 que	 simplemente	 se	 pide	 a	Dios	 su
protección,	por	ejemplo	bendecir	a	un	niño).

Bendicional
Libro	litúrgico	que	contiene	la	doctrina	de	la	Iglesia	sobre	las	bendiciones	y	los	formularios
para	celebrar	este	*sacramental	en	las	más	diversas	circunstancias.	En	la	reforma	posvaticana
fue	 publicado	 en	 1984	 por	 la	 Congregación	 para	 el	 Culto	 Divino.	 La	 traducción	 para	 los
países	de	habla	española	fue	publicada	en	1986.

Benedictinos
Orden	 religiosa	 fundada	 por	 san	 *Benito,	 prototipo	 de	 las	 congregaciones	 monacales	 en
occidente.
Bajo	la	regla	benedictina	se	agruparon	diversas	fundaciones	independientes	de	monjes	a	lo

largo	de	los	siglos,	de	modo	que	los	benedictinos	son	una	familia	con	numerosas	ramas,	que
actualmente	están	confederadas.
Benedictinos	han	sido	más	de	40	papas,	más	de	150	*cardenales	y	no	menos	de	20.000	entre

*patriarcas,	arzobispos	y	obispos,	así	como	más	de	15.700	importantes	escritores	y	literatos.
Con	tal	influencia,	ellos	han	sido	en	gran	medida	los	forjadores	de	la	cultura	en	Europa.	Con
razón	Pablo	VI	declaró	a	san	Benito	patrono	de	Europa	(cf.	EdlRC).

Beneficio	eclesiástico
Renta	 u	 otro	 tipo	 de	 utilidad	 aneja	 a	 un	ministerio	 eclesial.	 El	 actual	Código	 de	 *Derecho
Canónico	 dispone	 que,	 donde	 todavía	 exista,	 se	 vaya	 eliminando	 el	 sistema	 beneficial	 (cf.
CDC	1272).

Benito	de	Nursia,	San	(480-547)
Hermano	gemelo	de	santa	Escolástica.	Es	el	 fundador	de	 los	benedictinos,	 la	primera	orden
monacal	de	occidente.	El	año	529	fundó	la	*abadía	de	*Montecassino.	Allí	escribió	su	Regla
de	los	monjes,	que	sería	el	modelo	para	las	demás	reglas	de	occidente.	Se	caracteriza	por	su
gran	humanismo.	Los	monjes	viven	dedicados	a	la	oración	y	al	trabajo	–«ora	et	labora»	es	el
lema	benedictino–.	Se	dedican	al	cultivo	del	campo,	al	estudio	y	otras	labores,	como	la	copia
de	manuscritos.	El	monasterio	es	un	lugar	de	paz	y	armonía	fraterna,	al	mismo	tiempo	que	de
acogida	a	los	huéspedes.

Beraká



Bendición,	 oración	 de	 alabanza	 y	 de	 acción	 de	 gracias.	 Es	 un	 género	muy	 abundante	 en	 la
*Biblia,	particularmente	en	los	*Salmos.	Las	hay	descendentes	(Dios	bendice)	y	ascendentes
(el	hombre	bendice	o	alaba	a	Dios).	Entre	estas,	 las	más	antiguas	 son	 las	pronunciadas	por
*Melquisedec	(cf.	Gn	14,17-20),	por	*Eliecer,	el	siervo	de	*Abrahán	(cf.	Gn	14,26-27)	y	por
*Jetró,	el	suegro	de	*Moisés	(cf.	Ex	18,9-11).	Los	judíos	pronunciaban	muchas	bendiciones	ya
en	la	plegaria	matinal	y	luego	en	la	vida	diaria;	particularmente	solemne	era	la	pronunciada	en
la	 noche	 de	 *Pascua.	 Jesús	 instituyó	 la	 eucaristía	 «pronunciando	 la	 bendición»,	 o	 sea,	 la
solemne	beraká	de	pascua.

Berceo,	Gonzalo	de	(1180-1246)
Monje	español	señalado	como	el	primer	autor	que	escribe	en	«romance	castellano».	Escribió
sobre	vidas	de	santos	y	poemas	marianos.

Berengario	de	Tours	(†	1088)
Maestrescuela	en	la	ciudad	de	Tours,	cuya	doctrina,	en	el	extremo	opuesto	al	realismo	craso
que	 dos	 siglos	 antes	 había	 sostenido	Pascasio	Radberto	 (†	 860),	 explicaba	 la	 presencia	 de
Cristo	en	la	eucaristía	de	modo	no	real,	sino	dinámico.	Su	doctrina	fue	condenada	y,	aunque	se
resistió	repetidas	veces	a	aceptar	las	condenas	de	los	sínodos,	al	final	murió	reconciliado	con
la	Iglesia.

Bernabé
Se	 le	dan	varios	 significados	en	hebreo,	«hijo	de	profecía,	hijo	de	Nebo»;	 según	Hch	4,36,
«hijo	 de	 consolación».	 Judío	 convertido	 al	 cristianismo,	 que	 desarrolló	 una	 gran	 actividad
apostólica.	Era	*levita,	originario	de	*Chipre.	«Tenía	un	campo;	lo	vendió,	trajo	el	dinero	y	lo
puso	 a	 los	 pies	 de	 los	 apóstoles»	 (Hch	 4,37),	 o	 sea,	 lo	 puso	 a	 disposición	 de	 quienes	 lo
necesitaran	en	 la	comunidad.	Cuando	Pablo	se	hizo	seguidor	de	Jesús,	Bernabé	fue	quien	 lo
presentó	 a	 la	 comunidad	 cristiana,	 que	 temía	 al	 perseguidor,	 dudando	de	 su	 conversión	 (cf.
Hch	9,27).

Bernardino	de	Sahagún	(1499-1590)
*Franciscano.	 Llegó	 a	México	 en	 1529	 y	 trabajó	 incansablemente	 entre	 los	 indios.	 Con	 un
grupo	 de	 los	 más	 inteligentes	 realizó	 estudios	 sobre	 sus	 costumbres,	 religión,	 vicios	 y
virtudes,	mercados,	régimen	de	propiedad;	e	incluso	la	conquista	vista	desde	su	perspectiva.
Escribió	una	gramática	y	un	diccionario	azteca,	así	como	una	Historia	general	de	las	cosas	de
Nueva	España.	Con	otros	franciscanos	realizó	un	colosal	trabajo	de	etnografía.	El	Consejo	de
Indias	 receló	 de	 la	 oportunidad	 de	 divulgar	 esos	 trabajos	 por	 temor	 a	 que	 contribuyeran	 a
mantener	 el	 *paganismo;	 pero	 los	 manuscritos	 fueron	 conservados	 y	 en	 1779	 fueron
redescubiertos.

Bernardo,	San	(1091-1153)
*Monje	del	*Císter	desde	1112,	es	 la	 figura	más	destacada	de	esta	*orden	 religiosa,	a	cuya
extensión	contribuyó	con	gran	éxito.	Poseía	una	personalidad	señera.	Fue	hombre	de	acción	–
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que	incluso	predicó	la	2.a	cruzada–,	místico	profundo	y	notable	escritor.

Bersabé	/	Berseba
Ciudad	situada	en	el	extremo	meridional	de	Israel.	Para	indicar	la	totalidad	del	territorio,	se
decía:	desde	Dan	(extremo	norte)	hasta	Bersabé	(o	Berseba).

Bérulle,	Pedro	de	(1575-1629)
Francés.	Cardenal.	Fundador	del	Oratorio	francés	y	destacado	autor	de	espiritualidad,	de	gran
influencia	en	su	tiempo	y	seguido	posteriormente	por	varias	escuelas.

Betania
En	hebreo,	«casa	del	pobre	o	casa	de	Ananyá».	Aldea	situada	a	unos	tres	km	de	*Jerusalén,	en
el	 lado	este	del	*Monte	de	 los	Olivos,	camino	hacia	*Jericó.	En	ella	 residían	 los	hermanos
*Lázaro,	 *Marta	 y	 *María,	 amigos	 de	 Jesús,	 que	 a	 veces	 se	 hospedaba	 en	 su	 casa	 con	 los
apóstoles.

Betel	/	Bet-El
En	 hebreo,	 «casa	 de	Dios».	Nombre	 dado	 por	 Jacob	 al	 lugar	 en	 el	 que	 en	 sueños	 vio	 una
escala	que	unía	la	tierra	con	el	cielo	(cf.	Gn	28,10-22).	Posteriormente,	fue	el	nombre	de	un
santuario	y	luego	el	de	la	ciudad,	situada	19	km	al	norte	de	Jerusalén.	Al	dividirse	el	reino	en
dos,	a	la	muerte	de	Salomón,	Jeroboán,	rey	del	reino	del	norte,	puso	en	Betel	(y	lo	mismo	en
Dan)	un	santuario	para	evitar	que	sus	súbditos	fueran	al	templo	de	Jerusalén	(cf.	1	Re	12,29-
33).

Betesda	/	Betzata
En	 hebreo,	 «casa	 de	 misericordia».	 Piscina	 de	 grandes	 proporciones,	 situada	 al	 norte	 del
*templo	de	*Jerusalén.	San	Juan,	al	narrar	la	curación	de	un	paralítico	en	este	lugar,	dice	que
tenía	cinco	pórticos,	lo	cual,	según	trabajos	arqueológicos,	no	significa	que	fuera	pentagonal,
sino	que	era	de	forma	rectangular	alargada,	dividida	en	su	mitad,	de	suerte	que	venían	a	ser
dos	 piscinas	 juntas	 (cf.	 Jn	 5).	 En	 ellas	 se	 recogía	 el	 agua	 de	 las	 lluvias,	 que,	 llevada	 por
conducto	subterráneo,	servía	para	los	menesteres	del	templo.

Betsaida
«Casa	 (lugar)	 de	 pesca».	 Pequeña	 población	 ubicada	 al	 norte	 y	 en	 la	 ribera	 del	 lago	 de
*Genesaret,	al	este	del	*Jordán.	De	ella	procedían	algunos	apóstoles:	al	menos	Felipe,	Pedro
y	Andrés.	Jesús	maldijo	a	esta	ciudad,	lo	mismo	que	a	Cafarnaún	y	a	Corozaín,	por	no	haber
hecho	 penitencia	 tras	 oír	 su	 predicación	 y	 presenciar	 sus	 milagros	 (cf.	Mt	 11,21).	Marcos
narra	la	curación	de	un	ciego	en	este	lugar	(cf.	Mc	8,22-26).

Beza,	Códice	de
El	Códice	de	Beza,	así	llamado	por	el	nombre	del	reformador	Beza,	que	fue	su	poseedor,	es
uno	de	los	principales	manuscritos	bíblicos.	Ver	Códice.



Biblia
Término	griego,	plural	de	biblíon	=	libro.	El	nombre,	pues,	expresa	el	libro	por	excelencia.
Este	nombre	dieron	 los	griegos	a	 los	*rollos,	porque	 la	ciudad	de	Biblos	 era	 un	 importante
centro	comercial	de	rollos.	La	Biblia	es	el	libro,	o	más	bien	el	conjunto	de	libros,	en	los	que
reconocemos	la	*inspiración	de	Dios.	Se	divide	en	Antiguo	Testamento	y	Nuevo	Testamento.
El	AT	nos	es	común	a	judíos	y	cristianos;	está	formado	por	los	libros	escritos	antes	de	Cristo.
Se	 distinguen	 en	 el	 conjunto	 varios	 grupos:	 a)	 El	 *Pentateuco.	 b)	 Libros	 históricos.	 c)

Libros	proféticos.	d)	Libros	*sapienciales.
El	 NT	 lo	 constituyen	 los	 libros	 escritos	 después	 de	 Cristo.	 Se	 los	 agrupa	 en:	 a)

*Evangelios.	b)	*Hechos	de	los	Apóstoles.	c)	*Cartas	y	d)	*Apocalipsis.
La	lista	de	los	libros	de	la	Biblia	constituye	el	*canon.	Son	45	en	el	AT	y	27	en	el	NT.	Los

admitidos	 sin	 discusión	 se	 llaman	protocanónicos,	 que	 significa	 los	 «primeros	 canónicos»;
aquellos	 que	 los	 judíos	 para	 el	 AT	 y	 los	 protestantes	 (algunos	 del	 AT	 y	 otros	 del	 NT)	 no
admiten,	 son	 llamados	 deuterocanónicos,	 es	 decir,	 «los	 otros	 canónicos».	 Los	 creyentes
reconocemos	la	Biblia	como	palabra	de	Dios,	escrita	bajo	la	inspiración	del	Espíritu	Santo.
La	Biblia	es	el	libro	del	que	se	han	copiado	a	mano	y	luego	impreso	más	ejemplares	en	casi

todas	las	lenguas	del	mundo.	El	AT	se	escribió	en	*hebreo,	salvo	algunas	pequeñas	partes	que
fueron	escritas	en	*arameo	y	unos	pocos	libros	de	la	última	época	que	lo	fueron	en	griego.	El
NT	fue	escrito	todo	él	en	griego.
Las	principales	traducciones	o	versiones	de	la	Biblia	son:
–	Del	hebreo	al	griego:	La	de	 los	*Setenta,	que	es	 la	más	 importante.	Las	de	*Áquila,	de

*Teodoción	y	de	*Símmaco.
–	Del	hebreo	al	*arameo	existen	diversos	*targumin	 (=	 traducciones).	Asimismo,	 existen

antiguas	traducciones	sirias,	coptas	y	de	otras	lenguas	menos	importantes.
–	Versiones	latinas	principales	son	la	*Vetus	latina	y	la	*Vulgata.

Biblia	de	los	pobres
Figuras	 del	 Antiguo	 y	 Nuevo	 Testamento	 que	 en	 los	 últimos	 siglos	 de	 la	 Edad	 Media	 se
presentaban	 en	 series,	 acompañadas	 de	 textos	 bíblicos	 o	 no	 bíblicos,	 más	 accesibles
económicamente	 que	 las	 ediciones	 de	 la	 Biblia,	 aunque	 no	 al	 alcance	 de	 los	 pobres.	 Este
nombre,	dado	más	tarde,	responde	más	a	la	forma	misma	de	presentación.

Bienaventuranza
Felicidad,	 salvación.	 En	 la	 Biblia	 existe	 copiosamente	 el	 género	 literario	 de	 las
bienaventuranzas.	 En	 el	 Antiguo	 Testamento,	 principalmente	 en	 los	 *Salmos,	 que	 expresan,
sobre	todo,	la	felicidad	que	recae	en	quien	sirve	a	Dios.	En	el	Nuevo	Testamento,	el	ejemplo
típico	son	las	pronunciadas	por	Jesús	al	empezar	el	*Sermón	de	la	montaña	(cf.	Mt	5,1-12;	Lc
6,20-23).	Aparecen	otras	muchas	en	los	evangelios,	en	varias	cartas	y	en	el	*Apocalipsis.

Bigamia
Unión	matrimonial	de	un	hombre	con	dos	mujeres	(o	viceversa,	aunque	no	suele	usarse	en	este
sentido).	Ver	Poligamia.
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Bilocación
El	 hecho	 de	 estar	 simultáneamente	 en	 dos	 lugares.	 Los	 casos	 que	 en	 las	 vidas	 de	 algunos
santos,	 como	 san	 Martín	 de	 Porres,	 por	 ejemplo,	 narra	 la	 historia,	 dada	 la	 imposibilidad
metafísica	 de	 su	 realización,	 tratan	 de	 explicarse	 a	 modo	 de	 apariencia	 u	 otra	 forma	 de
intervención	sobrenatural.

Binación
El	hecho	de	que	un	*presbítero	celebre	dos	misas	el	mismo	día.	Se	dice	que	bina	 (cf.	CDC
905,	2).

Bioética	/	Moral	de	la	vida
Es	la	parte	de	la	ética	o	de	la	moral	que	trata	del	comportamiento	humano	en	relación	con	el
origen	de	la	vida	y	su	desarrollo.

Birreta
Prenda	para	cubrir	la	cabeza	que	el	Papa	entrega	a	los	cardenales	cuando	los	constituye	tales.
Es	de	color	rojo.

Bitinia
Región	noroccidental	del	*Asia	Menor,	que	era	provincia	romana	en	los	tiempos	del	NT	(cf.
Hch	 16,7;	 1	 Pe	 1).	 Plinio	 el	 Joven,	 gobernador	 de	 esta	 provincia,	 es	 uno	 de	 los	 primeros
escritores	no	cristianos	que	habla	de	Cristo	y	de	los	cristianos	en	carta	al	emperador	Trajano,
hacia	el	año	112.

Bizancio
Ver	Constantinopla.

Bizantino,	Arte
Arte	 originado	 en	 los	 medios	 romano-helenistas.	 Se	 caracteriza	 por	 el	 simbolismo	 (en
oposición	 al	 naturalismo)	 y	 por	 su	 rigidez	 hierática.	 En	 arquitectura	 está	 representado
típicamente	por	Santa	Sofía	en	*Constantinopla	y,	en	occidente,	por	San	Marcos	de	Venecia	y
San	Vital	en	Rávena.

Blasfemia
Expresión	injuriosa	contra	Dios	o	los	santos.

Boanerges
«Hijos	del	trueno».	Ese	sobrenombre	se	da	en	el	evangelio	a	Santiago	y	a	su	hermano	Juan	por
su	carácter	impetuoso,	mostrado,	por	ejemplo,	cuando	desean	hacer	caer	fuego	del	cielo	contra
los	samaritanos	que	no	quieren	recibir	a	Jesús	y	sus	acompañantes	en	viaje	a	*Jerusalén	(cf.
Mc	3,17	y	Lc	9,51-56).

Bodmer



Nombre	 con	 el	 que	 se	 designa	 a	 una	 serie	 de	 *papiros	 del	 NT.	 Los	 más	 importantes	 son
Bodmer	II	y	Bodmer	XIV-XV,	del	siglo	III,	que	contienen	la	mayor	parte	de	los	evangelios	de
Lc	y	Jn.

Boecio,	Beato	Anicio	Manlio	Severino	(c.	480-524)
De	 familia	 romana,	 se	 interesó	 profundamente	 por	 la	 filosofía.	 Tradujo	 al	 latín	 obras	 de
filósofos	griegos.	Escribió	tratados	de	filosofía,	música	y	teología.	Se	le	ha	llamado	«el	último
de	los	filósofos	romanos	y	el	primero	de	los	teólogos	escoláticos».	Por	defender	al	ex	cónsul
Albino	 frente	 al	 emperador	 ostrogodo	 Teodorico,	 fue	 acusado	 de	 traición	 y	 sacrilegio
(astrología),	encarcelado,	torturado	y	ejecutado.	En	la	cárcel	escribió	su	más	famosa	obra:	De
consolatione	philosophiae.	A	veces	se	le	considera	mártir,	aunque	la	causa	de	su	muerte	fue
más	bien	política	que	religiosa.	León	XIII	aprobó	su	culto	en	1883	(cf.	Dic.	Cath.	Biogr.).

Bolandistas
Equipo	de	*jesuitas	que,	desde	finales	del	s.	XVII,	se	ocupa	de	estudiar	críticamente	la	historia
de	los	Santos	(*hagiografía).	El	nombre	les	viene	de	Jan	van	Bolland,	que	encabezó	y	dirigió
el	primer	grupo	(1596-1605).	Dicho	equipo	de	trabajo	continúa	en	nuestros	días	con	un	grupo
de	cinco	científicos.

Bonete
Especie	de	gorro	que	usaban	los	eclesiásticos	principalmente	en	las	celebraciones	litúrgicas.
En	las	últimas	décadas,	ha	caído	en	desuso.

Bosco,	Juan,	San	(1815-1888)
Fundador	 de	 la	 Sociedad	 de	 San	 Francisco	 de	 Sales	 o	 Salesianos	 (1859)	 y,	 junto	 con	 la
Madre	 *Mazzarello,	 el	 instituto	 de	 las	 Hijas	 de	 María	 Auxiliadora	 (1872).	 Obra
característica	 de	 su	 acción	 catequística	 son	 los	 oratorios	 festivos,	 que	 implican	 un	 modo
particular	de	educar	(cf.	F.	Desramaut,	DC-CCS).

Bossuet,	Jacques	Bénigne	(1627-1704)
Obispo	 de	Meaux,	 Francia,	 buen	 orador,	 tuvo	 gran	 influencia	 en	 la	 política	 religiosa	 de	 su
tiempo.	Fue	el	 redactor	de	 la	Declaración	de	 los	cuatro	artículos	en	 los	que	se	condensa	el
*galicanismo.	 Sus	 presiones,	 junto	 a	 las	 de	 Luis	 XIV,	 lograron	 que	 Roma	 condenara
23	 proposiciones	 de	 Fénelon,	 tachadas	 de	 *quietismo	 (1699).	 Bossuet	 fue	 también	 escritor
prolífico:	Sermones,	Oraciones	fúnebres,	Discurso	sobre	la	Historia	Universal...

Brahma
Brahma	es	el	primero	entre	los	dioses	en	las	religiones	hindúes;	es	el	organizador	del	mundo;
personifica	la	palabra	sagrada	o	sabiduría.	Se	le	representa	con	cuatro	rostros,	expresión	de
su	sabiduría.	Él	es	quien	regula	el	*Karma.

Brahmanes



Miembros	de	la	*casta	superior	en	la	sociedad	india.	Son	educados	en	el	conocimiento	de	los
*Vedas	y	en	los	ritos	y	observancias	religiosas.	Están	divididos	en	numerosas	subcastas.	En	la
actualidad,	aparte	de	su	especial	relación	con	la	religión,	forman	la	clase	más	cultivada	y	de
profesiones	elevadas.

Breviario
Nombre	que	se	daba	al	 libro	o	 libros	que	contenían	el	oficio	divino	u	oración	oficial	de	 la
Iglesia	 para	 la	 santificación	 del	 día.	 Tal	 nombre	 procede	 de	 que	 fue	 una	 abreviación	 de	 la
estructura	 antigua	 del	 mismo	 rezo	 y	 resulta	 inadecuado,	 razón	 por	 la	 cual	 en	 la	 reforma
posterior	al	Vaticano	II	se	ha	abandonado,	sustituyéndolo	por	*Liturgia	de	las	Horas;	también
sigue	llamándose	oficio	divino,	menos	frecuentemente.

Brujería
Operaciones	 pretendidamente	 sobrenaturales	 y	 diabólicas	 realizadas	 por	 mujeres	 llamadas
brujas.	 Según	 la	 creencia	 vulgar,	 las	 brujas	 (y	 lo	mismo	 los	 brujos)	 tendrían	 pacto	 con	 el
demonio,	que	les	comunicaría	sus	extraordinarios	poderes.

Budismo
Sistema	 de	 doctrina	 y	 de	 vida	 que	 toma	 su	 nombre	 de	 Buda	 («el	 iluminado»,	 «el	 que
despertó»),	que	vivió	aproximadamente	entre	563	y	483	a.	C.	en	la	India.	El	budismo	busca	la
paz	y	la	serenidad	por	la	extinción	de	todo	deseo.	Su	ideal	es	llegar	al	*nirvana,	especie	de
éxtasis	en	el	que	 toda	apetencia	ha	sido	aniquilada.	El	budismo	cree	en	 las	 reencarnaciones
(ver	Metempsícosis).	Está	muy	extendido	en	oriente.	Se	cuenta	normalmente	como	una	de	las
grandes	 religiones,	 si	 bien	 algunos	 dudan	 en	 darle	 tal	 nombre,	 dado	 que	 no	 incluye	 la	 fe
explícita	en	un	Dios	personal.

Bula
Documento	de	la	máxima	importancia	firmado	por	el	Papa.	Lleva	una	especie	de	medalla	de
plomo	sobre	la	cual	se	imprime	el	sello	pontificio.

Bultmann
Ver	Desmitificación	y	Mito.
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Caaba
Ver	Kaaba.

Cábala
Del	hebreo	qabbalah,	 tradición.	Sistema	que,	 en	 círculos	místicos	 judíos	 y	 cristianos	 de	 la
Edad	 Media	 (siglo	 XIII	 en	 adelante),	 analizaba	 la	 Escritura	 recurriendo	 a	 anagramas,
combinaciones	de	letras	y	ciencias	ocultas	(*astrología,	*nigromancia,	etc.)	para	descubrir	su
sentido.	Hoy	viene	a	ser	el	intento	de	descubrir	una	cosa	por	cálculos	*supersticiosos.

Cabildo
«Es	 un	 colegio	 de	 sacerdotes	 al	 que	 corresponde	 celebrar	 las	 acciones	 litúrgicas	 más
solemnes	en	la	iglesia	Catedral	o	en	la	Colegiata»,	además	de	otras	funciones	que	el	derecho
o	el	obispo	le	encomienden	(cf.	CDC	503).

Cades	/	Cades-Barne
Oasis	ubicado	a	unos	90	km	al	 sur	de	*Berseba,	 en	el	que	acamparon	 los	 israelitas	 cuando
subían	hacia	la	tierra	prometida;	desde	allí	partieron	los	doce	emisarios	enviados	a	reconocer
la	 situación	 de	 la	 tierra	 que	 habían	 de	 conquistar	 (cf.	 Nm	 13).	 Gn	 20,1	 da	 cuenta	 de	 que
también	*Abrahán	acampó	en	este	lugar.

Cafarnaún
Ciudad	múltiples	veces	mencionada	en	 los	evangelios:	Mt	4,13;	8,5;	11,23;	17,24;	Mc	1,21;
2,1;	 9,33;	Lc	 4,23;	 Jn	 2,12;	 4,46;	 6,17.24.59...	 Estaba	 ubicada	 junto	 al	 lago	 de	 *Genesaret,
4	km	al	oeste	de	la	desembocadura	del	*Jordán.	En	ella	fijó	Jesús,	si	no	su	residencia,	sí	el
centro	de	su	actividad	durante	la	vida	pública.	No	correspondió	a	la	predilección	del	Señor,
por	 lo	cual	este	anunció	 su	 ruina,	 juntamente	con	 la	de	*Betsaida.	Tras	 las	excavaciones	de
comienzos	del	siglo	XX,	se	reconstruyó	parcialmente	su	*sinagoga,	en	la	que	Jesús	anunció	su
doctrina	e	hizo	algunos	de	sus	*milagros.

Caifás
*Sumo	sacerdote	 judío	y	presidente	del	*sanedrín	que	condenó	a	 Jesús.	Era	yerno	de	Anás,
que	había	sido	sumo	sacerdote	y	seguía	ejerciendo	gran	influencia.

Caín
Primogénito	 de	 Adán	 y	 Eva.	 Se	 nos	 dice	 que	 era	 agricultor	 y	 que,	 por	 envidia,	 mató	 a	 su
hermano	 *Abel,	 después	 de	 lo	 cual	 llevó	 una	 vida	 errante.	 Como	 en	 el	 conjunto	 de	 los
11	 primeros	 capítulos	 del	 *Génesis,	 no	 hay	 que	 tomar	 estos	 relatos	 en	 un	 sentido	 histórico
literal;	son	más	bien	teología	en	forma	de	historia.	Caín	es	el	prototipo	del	hombre	malvado
que	se	desinteresa	de	sus	hermanos.
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Calendario
Subdivisión	del	 tiempo	a	lo	largo	del	año.	Han	existido	y	existen	variados	calendarios.	Nos
interesan	aquí	el	calendario	judío	en	tiempo	de	Jesús	y	el	calendario	litúrgico.
Los	judíos	empleaban	el	calendario	de	doce	meses	lunares	(354	días:	28	días	por	mes),	si

bien	tenían	en	cuenta	también	el	calendario	de	los	agricultores	añadiendo	un	mes	más	cada	tres
años.	 En	 ese	 calendario,	 las	 fiestas	 caían	 siempre	 en	 el	 mismo	 día	 de	 la	 semana.	 El	 año
comenzaba	 con	 el	 primer	mes	 de	 la	 primavera,	 *Nisán.	 Los	 esenios	 seguían	 un	 calendario
solar:	doce	meses	de	30	días,	más	un	día	añadido	cada	trimestre.	También	en	este	sistema	las
fiestas	 caían	 siempre	 en	 el	 mismo	 día	 de	 la	 semana.	 Hay	 quienes	 opinan	 que,	 según	 este
calendario,	 la	 *última	 cena	 pudo	 tener	 lugar	 el	martes	 y	 no	 el	 jueves	 (cf.	 X.	 Léon-Dufour,
Diccionario	del	Nuevo	Testamento.	Cristiandad,	v.	Calendario).
La	Iglesia	 tiene	su	propio	calendario,	en	el	que	combina	el	año	civil	con	el	 litúrgico	(ver

Año	 litúrgico).	 Algunas	 fiestas	 del	 Señor	 (Navidad,	 Presentación,	 Encarnación,
Transfiguración,	etc.)	y	 las	 fiestas	de	 la	Virgen	María	y	de	 los	 santos	están	 fijadas	 según	el
calendario	civil,	en	tanto	que	los	tiempos	del	año	y	otras	fiestas	tienen	ubicación	móvil.

Calendas-Idus
En	la	Roma	antigua,	las	calendas	eran	el	primer	día	del	mes.	Como	usaban	el	sistema	de	meses
lunares,	todos	los	meses	eran	iguales.	A	partir	de	ese	primer	día	contaban	hacia	atrás	hasta	el
día	siguiente	a	los	idus,	que	era	el	día	del	plenilunio.	En	el	calendario	solar	de	Julio	César,
los	idus	eran	el	día	15	de	marzo,	mayo,	julio	y	octubre,	y	el	13	de	los	demás	meses.	Desde	los
idus	se	contaban	hacia	atrás	los	siete	días	precedentes,	en	forma	similar	a	lo	que	se	hacía	para
las	calendas.	En	el	Martirologio	de	la	Iglesia	Romana	se	empleaba	este	sistema	de	cómputo.

Cali
Ver	Contribución	a	la	Iglesia.

Cáliz
Copa	o	vaso	que	se	emplea	para	el	vino	en	la	celebración	eucarística.

Calumnia
Afirmación	 injuriosa	 y	 falsa.	 La	 falsedad	 de	 lo	 afirmado	 es	 lo	 que	 la	 diferencia	 de	 la
difamación	aumentando	su	gravedad	objetiva.

Calvario
«Lugar	 de	 la	 calavera»	 o	 elevación	 en	 forma	 de	 calavera.	 Es	 otro	 nombre	 de	 *Gólgota,
pequeño	monte	en	el	que	fue	crucificado	Jesús.	En	aquel	tiempo	quedaba	fuera	de	*Jerusalén;
hoy	está	en	el	interior,	por	haberse	extendido	la	ciudad	en	esa	dirección.

Calvinismo
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Rama	del	protestantismo	establecida	por	*Calvino.	Es	un	sistema	de	creencias	teológicamente
más	 estructurado	 que	 el	 luteranismo.	 Afirma	 con	 fuerza	 la	 trascendencia	 de	 Dios.	 Su
concepción	de	la	Iglesia	es	más	organizada.	Se	caracterizó	desde	el	comienzo	por	su	rigidez	y
combatividad.	 Su	 extensión	 no	 se	 produjo	 por	 adhesión	 de	 territorios,	 sino	 por	 obra	 de
individuos	y	grupos.

Calvino,	Juan	(1509-1564)
Nace	 en	 Noyon	 (Francia).	 Hacia	 1533-1534,	 adopta	 ideas	 de	 Lutero,	 pero	 con	 sus
consecuencias	más	radicales,	especialmente	 llevando	 la	negación	del	 libre	albedrío	hasta	 la
más	dura	expresión	de	 la	predestinación:	 tanto	para	 la	salvación	como	para	 la	condenación,
rige	fatalmente	la	*predestinación	de	Dios.	Como	en	la	Francia	de	Francisco	I	no	se	toleraba	a
no	católicos,	se	estableció	en	Ginebra	(Suiza),	que,	aunque	perteneciente	al	 imperio	alemán,
de	 hecho	 era	 independiente.	 Consiguió	 el	 dominio	 de	 la	 ciudad	 y	 estableció	 un	 sistema	 de
gobierno	 teocrático,	 regido	 con	 dureza	 por	 él	 mismo	 hasta	 su	muerte,	 excepto	 algún	 breve
intervalo	en	que	estuvo	desterrado	de	ella.	Persiguió	a	sus	opositores	e	hizo	ejecutar	a	buen
número	 de	 ellos,	 como	 Miguel	 Servet,	 escritor	 y	 médico	 español,	 descubridor	 de	 la
circulación	pulmonar	de	la	sangre,	quemado	vivo	en	1553.	Teodoro	Beza	fue,	como	teólogo,
su	mejor	colaborador.

Camarlengo
El	*cardenal	que	en	la	*Curia	Romana	preside	la	llamada	Cámara	Apostólica	y	que	durante	la
*Sede	Vacante	lleva	la	administración	temporal	del	*Vaticano.	A	él	le	corresponde	organizar
todo	lo	relativo	a	la	celebración	del	*cónclave.

Cana
Nombre	 de	 varias	 ciudades	 palestinas	 del	 tiempo	 de	 Cristo.	 La	 más	 famosa	 es	 Caná	 de
Galilea,	patria	de	Natanael	(Jn	21,2).	En	ella	sanó	a	distancia	al	hijo	de	un	funcionario	de	la
corte	(Jn	4,46-53).	Pero	el	hecho	más	destacado	de	Jesús	en	esta	ciudad	fue	la	conversión	del
agua	en	vino	en	las	bodas	a	las	que	fue	convidado	(cf.	Jn	2,1-11).

Canaan
Región	de	límites	bastante	imprecisos,	que	abarcaba	la	*Palestina	ocupada	luego	por	Israel	y
se	 extendía	 por	 el	 norte	 hasta	 *Ugarit	 y	 por	 el	 sur	 hasta	 los	 territorios	 de	 *Egipto.	En	 este
ambiente	cultural	nació	la	escritura	cuneiforme.

Canciller
El	secretario	oficial	de	la	*curia	diocesana.	«Su	principal	función...	consiste	en	cuidar	de	que
se	redacten	las	actas	de	la	curia,	se	expidan	y	se	custodien	en	el	archivo	de	la	misma»	(CDC
482).
*Gran	Canciller.	La	autoridad	máxima	de	una	universidad	pontificia,	 en	cuanto	delegado

del	Papa.	Suele	ser	el	obispo	de	la	ciudad	en	la	que	funciona	la	universidad.



Candace
Título	o	nombre	propio	de	 los	 soberanos	de	Etiopía,	 similar,	por	ejemplo,	al	de	*faraón	en
Egipto	(cf.	X.	Léon-Dufour,	o.	c.,	v.	Candaces).

Candelabro
Es	 famoso	 el	 Candelabro	 de	 oro	 de	 siete	 brazos,	 que	 estaba	 ubicado	 en	 el	 *templo	 de
Jerusalén	 y	 se	 convirtió	 en	 el	 símbolo	 del	 judaísmo.	 En	 el	NT	 varias	 veces	 aparece	 como
símbolo	de	las	Iglesias,	especialmente	en	el	*Apocalipsis	(1,12.13.20;	2,1.5;	11,4).

Candelabros
Utensilios,	 generalmente	 metálicos,	 destinados	 a	 sostener	 las	 velas.	 Para	 la	 *misa	 se
encienden	en	mayor	o	menor	número	 según	el	grado	de	 solemnidad.	Se	aconseja	colocarlos
fuera	del	altar,	ya	que	el	altar	es	símbolo	de	Cristo	y	ha	de	evitarse	utilizarlo	como	soporte	de
elementos	(únicamente	debieran	estar	sobre	él	el	libro	de	altar	y	el	pan	y	el	vino	que	van	a	ser
o	ya	han	sido	consagrados).

Candomblé
Culto	 sincretista	 afro-brasileño	 practicado	 en	 la	 región	 de	 Bahía.	 Incorpora	 elementos
africanos	*animistas,	*espiritistas,	indígenas,	*ocultistas	y	católicos.	Admite	un	Ser	supremo	y
Creador,	llamado,	según	las	regiones,	Olorum,	Zambi	o	Zaniapombo,	el	cual	rige	el	mundo	a
través	de	otras	divinidades,	las	llamadas,	según	los	diversos	grupos	humanos,	*Orixás	(cuyo
padre	y	jefe	es	*Oxalá),	Voduns	o	Inkices.
El	 término	camdomblé	 pasó	 a	 designar	 también	 el	 lugar	 en	 el	 que	 se	 realiza	 el	 culto.	Se

trata	 de	 casas	 situadas	generalmente	 en	 los	 arrabales	 y	 de	difícil	 acceso.	En	 la	 sala	 hay	un
lugar	 reservado	para	un	altar	 católico	 con	 imágenes	de	 santos,	 de	 algún	modo	 identificados
con	sus	divinidades	propias.	En	el	camdomblé	existe	una	jerarquía,	en	la	cual	la	voluntad	del
o	de	 la	 jefe	 es	 ley	dentro	y	 fuera	 del	 culto.	En	general	 son	 las	mujeres	 quienes	 ejercen	 las
funciones	más	permanentes	(C.	Folch	Gomes,	Macumba,	17ss).

Caníbal
El	 que	 come	 carne	 humana	 en	 la	 creencia	 o	 intención	 de	 asimilar	 el	 espíritu	 de	 la	 persona
comida;	por	eso	le	interesan	determinadas	partes	del	cuerpo.	La	manducación	suele	hacerse	en
celebraciones	 rituales	 con	 danzas,	 bailes,	 sacrificios...	 A	 menudo	 se	 consideran	 como
sinónimos	caníbal	y	antropófago.	Sin	embargo,	no	lo	son:	el	antropófago	come	carne	humana
porque	le	gusta	como	alimento,	sin	la	connotación	religioso-ritual	que	caracteriza	al	caníbal.
Todavía	hoy	existen	en	África	central	tribus	que	practican	el	canibalismo.

Cano,	Melchor	(1509-1560)
Dominico	 español	 que	 tomó	 parte	 en	 el	 concilio	 de	 Trento	 en	 calidad	 de	 teólogo.	 Su	 obra
principal,	 Sobre	 los	 lugares	 teológicos	 (De	 locis	 theologicis),	 lo	 muestra	 como	 el	 más
destacado	iniciador	de	la	teología	que	ha	dominado	desde	Trento	hasta	casi	nuestros	días.
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Canon
En	 griego	 literalmente	 significa	 «regla»,	 primero	 en	 sentido	 material	 y	 luego	 en	 sentido
figurado.	Los	cristianos	lo	empleamos	ante	todo	como	«Canon	de	los	libros	sagrados»:	lista
de	los	libros	reconocidos	por	la	Iglesia	como	inspirados	por	Dios	y,	por	lo	mismo,	normativos
para	la	fe	y	para	la	vida.	Ver	Biblia.
También	designa	a	la	«Plegaria	eucarística».	Ver	Misa:	Partes.

Canónico
Relativo	al	*canon	y	también	al	Derecho	Canónico.

Canónigo
En	un	principio	son	llamados	canónigos	los	*presbíteros	que	atienden	el	servicio	religioso	en
una	*catedral	y	 llevan	vida	comunitaria.	Desde	el	 s.	XII,	 junto	a	 los	«canónigos	 regulares»,
que	 continúan	 viviendo	 en	 comunidad	 bajo	 una	 *regla,	 aparecen	 los	 «canónigos	 seculares»,
que	ya	no	llevan	vida	en	común,	pero	que	siguen	atendiendo	el	servicio	de	la	catedral	o	de	una
*colegiata	 principalmente	 en	 el	 rezo	 del	 *oficio	 divino.	 En	 la	 actualidad	 siguen	 existiendo
*cabildos	 en	 algunas	 catedrales	 o	 en	 colegiatas.	 Les	 corresponde	 «celebrar	 las	 funciones
litúrgicas	más	solemnes	en	la	iglesia	catedral	o	en	la	colegiata»,	así	como	otros	oficios	que	se
les	confíen	(cf.	CDC	503s).

Cantar	de	los	Cantares
El	 nombre	 equivale	 a	 un	 superlativo:	 el	 cantar	 por	 excelencia.	 Es	 uno	 de	 los	 libros
*sapienciales	del	AT,	atribuido	en	el	mismo	libro	a	*Salomón,	según	la	costumbre	antigua	de
colocar	obras	con	nombre	famoso.	Se	lo	sitúa	por	los	siglos	IV-III	a.	C.	Está	formado	por	una
serie	de	poemas	de	amor.	Algunos	lo	han	interpretado	en	sentido	*categórico	desde	su	origen,
refiriéndolo	al	amor	entre	Dios	y	su	Pueblo.	Otros	ven	en	él	expresado	el	amor	humano,	como
realidad	 creada	 por	 Dios,	 digna	 de	 ser	 cantada.	 Desde	 esta	 base	 sirve	 para	 expresar
admirablemente	el	amor	entre	Dios	y	el	hombre,	entre	Cristo	y	su	Iglesia.	Con	razón	ha	sido
profundamente	estimado	y	utilizado	por	místicos	como	san	*Juan	de	la	Cruz	y	otros	hombres
espirituales.

Canterbury	/	Cantórbery
Ciudad	de	Inglaterra	que	fue	el	primer	centro	cristiano	de	Gran	Bretaña,	adonde	el	papa	san
Gregorio	Magno	(590-604)	envió	monjes	*benedictinos	con	san	Agustín	de	Canterbury,	primer
obispo	de	esta	sede.	Actualmente,	esta	ciudad	es	la	sede	del	arzobispo	*primado	de	la	Iglesia
*anglicana.

Capadocia
Región	de	*Asia	Menor,	provincia	romana	desde	el	año	17	a.	C.	Es	mencionada	en	Hch	2,9	y
en	1	Pe	1,1.	En	la	historia	de	la	Iglesia	son	famosos	por	sus	valiosos	escritos	algunos	*Padres
de	 la	 Iglesia,	 llamados	 Padres	 Capadocios	 (san	 Basilio,	 san	 Gregorio	 Nacianceno,	 san
Gregorio	Niseno).



Capellán
Sacerdote	encargado	de	atender	una	*capilla	o	un	grupo	de	fieles	normalmente	menor	que	el
de	 una	 *parroquia,	 como	 una	 comunidad	 religiosa,	 un	 colegio,	 una	 universidad,	 un	 grupo
homogéneo,	etc.

Capilla
Lugar	de	culto	que	en	principio	está	destinado	a	un	grupo	particular	como	los	residentes	en	un
hospital,	en	un	colegio,	en	un	barrio.	Está	dentro	del	ámbito	de	una	*parroquia.

Capitalismo
Sistema	 socioeconómico	 que	 toma	 formas	 variadas	 dentro	 de	 los	 principios	 siguientes,
seguidos	 con	 mayor	 o	 menor	 rigidez:	 a)	 los	 medios	 de	 producción	 son	 propiedad	 de
particulares,	 ya	 individuos,	 ya	 sociedades;	 b)	 la	 producción	 y	 la	 distribución	 de	 los	 bienes
dependen	de	las	leyes	del	mercado,	fundamentalmente	de	la	ley	de	la	oferta	y	de	la	demanda:
salarios	 y	 precios	 están	 regulados	 por	 esa	 misma	 ley;	 c)	 libertad	 de	 iniciativa	 privada,
estimulada	 por	 el	 incentivo	 de	máxima	 ganancia	 posible	 para	 el	 particular.	De	 hecho,	 esas
bases,	rigurosamente	aplicadas	en	el	siglo	XIX,	hoy	no	son	admitidas,	pero	el	neocapitalismo
las	profesa	en	forma	más	o	menos	mitigada,	junto	a	la	intervención	del	Estado	o	perspectiva
socializante.	El	capitalismo	viene	a	ser	equivalente	al	liberalismo	económico	(cf.	DAP-VD).

Capítulo	y	versículo
En	 la	 Biblia,	 capítulo	 es	 cada	 una	 de	 las	 partes	 en	 las	 que	 se	 divide	 un	 libro.	 Ya	 en
manuscritos	 antiguos	 el	 texto	 va	 dividido	 en	 secciones	 para	 más	 fácil	 distribución	 en	 las
lecturas	litúrgicas.	La	actual	disposición	en	capítulos	la	realizó	Esteban	Langton	hacia	1206-
1214,	 siendo	maestro	 en	París	 (más	 tarde	 sería	 *arzobispo	 de	Canterbury).	 Sanctes	Pagnini
(Lyon,	1524)	introduce	la	división	por	versículos	con	numeración	marginal;	para	el	AT	utiliza
la	 que	 habían	 introducido	 los	 *masoretas.	 Sin	 embargo,	 predominó	 la	 que	 hizo	 Roberto
Estienne	 hacia	 1550	 durante	 un	 viaje	 de	 Lyon	 a	 París,	 de	 lo	 cual	 se	 advierten	 huellas	 en
divisiones	a	veces	poco	adecuadas.

Capuchinos
Ver	Francisco	de	Asís,	San.

Carácter
En	psicología,	«el	conjunto	de	cualidades	y	actitudes	que	configuran	el	modo	de	ser	de	una
persona».	 A	 lo	 propio	 del	 temperamento,	 que	 son	 las	 disposiciones	 heredadas,	 añade	 las
características	adquiridas.
En	teología,	«marca	espiritual	 indeleble	que	producen	en	la	persona	los	*sacramentos	del

*bautismo,	la	*confirmación	y	el	*orden,	los	cuales	por	eso	mismo	son	irrepetibles».

Cardenal



Del	 latín	 cardo	 =	 quicio.	 Persona	 designada	 por	 el	 Papa	 para	 una	 doble	 misión:	 ser
colaborador	 del	 Romano	 Pontífice	 en	 los	 asuntos	 más	 importantes	 y,	 en	 el	 Colegio
Cardenalicio,	elegir	al	nuevo	Papa	al	producirse	la	vacante	en	la	*Sede	Romana.	El	título	de
cardenal	aparece	hacia	el	siglo	X	u	XI;	los	primeros	fueron	los	25	presbíteros	encargados	de
las	 parroquias	 de	 Roma,	 como	 los	 más	 inmediatos	 auxiliares	 de	 su	 obispo,	 el	 Papa.	 Eran
cardenales-presbíteros.	 Más	 tarde	 se	 añadieron	 los	 otros	 dos	 grupos	 hoy	 existentes.	 La
elección	del	Papa	les	quedó	reservada	desde	el	año	1059,	por	decisión	del	*sínodo	de	Roma,
sancionada	por	el	papa	Nicolás	II.	Hay	tres	grupos	de	cardenales:	a)	Cardenales-obispos,	que
son	 los	 titulares	 de	 las	 diócesis	 suburbicarias	 (las	 que	 rodean	 a	 Roma)	 y,	 por	 decisión
posterior	 al	 concilio	 Vaticano	 II,	 los	 patriarcas	 orientales	 elevados	 al	 cardenalato	 (estos
conservan	el	título	de	su	propia	sede	patriarcal);	b)	Cardenales-presbíteros,	y	c)	Cardenales-
diáconos.	A	estas	dos	órdenes	se	les	asignan	títulos	o	diaconías	(iglesias),	respectivamente,	en
Roma.	 Aunque	 en	 otras	 épocas	 ha	 habido	 cardenales	 seglares	 y,	 hasta	 la	 convocación	 del
concilio	 Vaticano	 II,	 cardenales	 presbíteros,	 ahora	 todos	 ellos	 son	 designados	 entre	 los
obispos	o	bien	son	consagrados	tales	antes	de	su	investidura.	Los	cardenales	que	han	cumplido
los	80	años	ya	no	pueden	participar	en	el	*cónclave	para	la	elección	del	Papa	(cf.	CDC	349-
359).

Caridad
Amor	sobrenatural,	infundido	en	nosotros	por	el	Espíritu	Santo	(cf.	Rom	5,5).	La	caridad	(de
carus	=	de	gran	valor)	es	la	única	virtud	que	permanece	hasta	el	*más	allá	(cf.	1	Cor	13,8).	No
solo	es	la	primera	de	las	virtudes,	sino	que	es	de	un	orden	distinto,	superior.	En	el	orden	de	lo
definitivo,	las	demás	valen	únicamente	en	cuanto	ayudan	al	incremento	de	la	caridad	o	están
informadas	 por	 ella,	 ya	 que	 esta	 configura	 en	 el	 modo	 de	 ser	 del	 mismo	 Dios	 y	 nos	 hace
participar	de	su	propia	riqueza	y	felicidad,	similarmente	a	como,	por	el	amor	a	otra	persona,
hacemos	nuestra	su	riqueza,	su	felicidad	o	su	dolor.

Carisma
Don	 o	 regalo	 de	Dios	 a	 una	 persona	 para	 bien	 de	 la	 comunidad.	 Puede	 ser	 extraordinario,
como	los	dones	de	hacer	milagros	o	de	hablar	en	lenguas,	pero	lo	normal	son	cualidades	no
extraordinarias,	por	ejemplo	la	llamada	a	la	vocación	religiosa,	una	especial	sensibilidad	para
percibir	 la	 situación	de	 los	pobres	y	para	 suscitarla	 en	 los	demás.	En	nuestro	 tiempo	 se	ha
avivado	el	interés	hacia	el	Espíritu	Santo	y	sus	dones	en	los	grupos	llamados	carismáticos	o
de	 renovación	 carismática.	 Carisma	 y	 *jerarquía	 no	 son	 elementos	 contrapuestos,	 sino
complementarios:	 el	uno	más	atento	a	 lo	vital	y	el	otro	a	 lo	 institucional,	pero	no	de	 forma
exclusiva,	salvo	los	casos	de	desviaciones.	La	misma	acción	de	gobernar	es	un	carisma,	como
señala	 san	 Pablo	 (cf.	 1	 Cor	 12,28).	 Puesto	 que	 la	 correcta	 visión	 del	 gobierno	 es	 la	 del
servicio	a	la	comunidad,	es	claro	que	es	un	carisma.

Cáritas
Término	 latino	 que	 significa	 «caridad».	 En	 nuestros	 días	 designa	 una	 organización	 de	 la
Iglesia	que	funciona	en	la	mayoría	de	los	países.	Centraliza	gran	parte	de	los	aportes	benéficos



y	regula	su	distribución,	ya	en	el	país	de	origen,	ya	en	países	especialmente	afectados	por	la
pobreza,	 particularmente	 en	 proyectos	 concretos	 que	 ayuden	 a	 mejorar	 las	 condiciones	 de
grupos	 marginales.	 Otras	 organizaciones,	 en	 parte	 similares	 a	 Cáritas,	 son,	 entre	 las	 más
importantes,	Misereor	(expresión	latina	que	significa	«tengo	compasión»)	y	Adveniat	(en	latín
«venga»,	tomada	del	Padre	nuestro:	«Venga	tu	reino»).	Estas	funcionan	en	países	ricos,	como
Alemania	 Federal,	 y	 destinan	 sus	 fondos	 a	 países	 del	 Tercer	Mundo	 según	 proyectos	 muy
concretos.

Carlomagno	(742-814)
Rey	de	los	francos	desde	768	y	luego	emperador.	Frente	a	las	pretensiones	del	rey	lombardo,
confirma	y	amplía	las	donaciones	que	su	padre,	Pipino	el	Breve,	había	hecho	al	papa	Esteban
II	(ver	Estados	pontificios).	Fue	coronado	emperador	por	el	papa	León	III	en	la	Navidad	del
año	 800.	 Impulsó	 las	 letras,	 favoreció	 el	 resurgir	 de	 la	 *teología,	 así	 como	 de	 la	 vida
cristiana.	Fomentó	 la	 renovación	de	 la	*liturgia,	 si	 bien,	 en	 el	 espíritu	de	 la	 época,	 fue	una
reforma	 más	 ritualista	 que	 vital.	 De	 acuerdo	 con	 los	 papas,	 trabajó	 por	 que	 los	 diversos
pueblos	adoptaran	la	liturgia	romana.

Carlos	Borromeo,	San	(1538-1584)
Sobrino	 del	 papa	 Pío	 IV,	 que	 lo	 nombró	 cardenal	 y	 secretario	 suyo	 a	 los	 21	 años,	 influyó
decisivamente	sobre	su	tío	para	bien	de	la	Iglesia.	Posteriormente,	como	*arzobispo	de	Milán,
llevó	a	cabo	con	gran	celo	la	reforma	propiciada	por	el	concilio	de	*Trento,	dando	un	ejemplo
que	sería	seguido	por	otros	muchos	incluso	en	el	siglo	siguiente.

Carmelitas
Orden	 que	 se	 siente	 heredera	 del	 espíritu	 del	 *profeta	 *Elías	 a	 través	 de	 *ermitaños	 que
vivieron	en	el	monte	*Carmelo,	de	donde	toman	el	nombre.	Se	considera	al	inglés	san	Simón
Stock	 como	 el	 fundador	 de	 la	 orden	 propiamente	 tal	 en	 el	 s.	 XIII	 (orden	 *mendicante
*contemplativa).	 En	 el	 s.	 XVI	 santa	 *Teresa	 de	 Ávila	 realizó	 la	 reforma,	 primero	 de	 las
religiosas	 y	 luego,	 con	 san	*Juan	de	 la	Cruz,	 de	 los	 religiosos.	Desde	 entonces	 existen	dos
ramas:	los	de	la	antigua	observancia	o	Calzados	y	los	Descalzos	o	reformados.

Carmelo
El	Carmelo	 es	 un	monte	 o	más	 bien	 una	 cadena	montañosa	 en	 el	 norte	 de	 *Palestina,	 en	 el
distrito	de	Haifa,	que,	partiendo	del	Mediterráneo,	se	dirige	en	dirección	SE	hacia	la	llanura
de	Jezrrael.	En	él	sitúa	la	Biblia	la	lucha	entre	el	*profeta	*Elías	y	los	sacerdotes	de	*Baal	(cf.
1	Re	18,16ss).

Carne	y	sangre
Expresión	aramea	que	significa	«el	hombre»	pero	destacando	su	aspecto	frágil	y	limitado	(cf.
Mt	16,17).

Carta	apostólica
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Documento	del	Papa,	 en	 forma	de	carta	a	una	persona	determinada	o	a	un	grupo,	aunque	 su
intención	es	normalmente	universal.

Cartas
Hoy	 frecuentemente	 se	 vuelve	 a	 emplear	 este	 nombre	 corriente	 en	 lugar	 del	 de	Epístolas,
término	de	cuño	latino.	En	el	conjunto	de	cartas	de	los	apóstoles	se	distinguen	varios	grupos,	a
saber:
Cartas	 o	 Epístolas	 Católicas,	 es	 decir,	 universales:	 no	 van	 dirigidas	 a	 una	 comunidad

particular,	sino	a	un	conjunto	más	amplio	de	cristianos.	Son	siete:	las	dos	de	*Pedro,	las	tres
de	*Juan,	la	de	*Santiago	y	la	de	*Judas.
Cartas	de	la	cautividad	son	las	de	Pablo	escritas	desde	las	prisiones	de	Roma	y	de	Éfeso

(o	tal	vez	de	Cesarea).	Son	Ef,	Col,	Flp	y	Flm.	Aunque	también	2	Tim	está	escrita	desde	 la
cárcel,	se	la	cataloga	entre	las	pastorales.
Cartas	pastorales	 son	1	y	2	Tim	y	Tit.	El	nombre	 les	viene	del	hecho	de	 ser	dirigidas	a

pastores	o	jefes	de	comunidad.
Entre	las	que	no	son	bíbilicas	son	famosas	las	Cartas	de	Clemente,	escritas	por	el	papa	san

Clemente,	en	los	últimos	años	del	siglo	 I,	cuando	todavía	vivía	san	Juan,	a	 la	comunidad	de
*Corinto,	en	la	que	habían	surgido	problemas	entre	los	fieles	y	sus	pastores	inmediatos.
Cartas	de	san	Ignacio.	Son	siete,	escritas	por	el	obispo	san	Ignacio	de	*Antioquía	cuando

viajaba	con	destino	a	Roma	para	ser	juzgado	y	martirizado.

Cartago
Antigua	 ciudad	 del	 África	 septentrional,	 situada	 cerca	 de	 la	 actual	 Túnez.	 Fue	 el	 centro
principal	 del	 cristianismo	 en	África	 en	 los	 primeros	 siglos,	 y	 dio	 figuras	 tan	 ilustres	 como
*Tertuliano	y	san	Cipriano.	En	ella	se	celebraron	numerosos	sínodos	o	concilios	en	los	siglos
III,	IV	y	V.

Cartuja	/	Cartujos
La	 Cartuja	 fue	 el	 primer	 monasterio	 de	 cartujos	 fundado	 por	 san	 Bruno	 el	 año	 804.	 Los
cartujos	son	*monjes	*contemplativos.	Su	vida	es	combinación	de	la	eremítica	(de	ermitaños,
solitarios)	 y	 cenobítica	 (de	 comunidad).	Tienen	 actos	 comunitarios,	 como	 las	 celebraciones
litúrgicas,	y,	por	otra	parte,	cada	uno	trabaja	en	una	celda	o	edificio	de	varias	dependencias
(oratorio,	taller,	dormitorio).

Casas,	Bartolomé	de	las	(1474-1566)
Dominico	español,	misionero	en	Centroamérica,	gran	defensor	de	 los	 indios,	que	consiguió,
con	sus	denuncias	(no	carentes	de	exageraciones)	de	las	atrocidades	de	los	colonos,	influir	en
que	se	dictaran	las	humanitarias	Leyes	de	Indias.

Casel,	Odón	(1886-1948)
Monje	 *benedictino	 del	 monasterio	 de	 Maria	 Laach,	 en	 la	 Renania	 alemana,	 principal
exponente	de	la	fundamentación	teológica	de	la	reforma	y	renovación	litúrgicas	con	la	que	se
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ha	llamado	*teología	de	los	misterios.

Castas
Los	 distintos	 grupos	 de	 habitantes	 de	 un	 país	 que,	 por	 motivos	 religiosos,	 políticos,	 de
nacimiento,	etc.,	constituyen	un	conjunto	cerrado.	La	India	es	el	país	en	el	cual	el	sistema	de
castas	divide	y	estratifica	más	profundamente	a	las	personas	en	clases	superiores	e	inferiores,
que	practican	rígida	endogamia	(matrimonio	dentro	del	grupo).

Castelgandolfo
Pequeña	 ciudad	 italiana,	 cercana	 a	 Roma,	 junto	 al	 lago	Albano,	 en	 la	 cual	 la	 *Santa	 Sede
posee	una	residencia	veraniega	para	el	Papa.	Su	castillo	es	obra	de	Bernini.	Esta	propiedad
forma	parte	del	Estado	del	*Vaticano	en	virtud	de	los	Tratados	de	*Letrán	de	1929.

Castidad
Virtud	 que	 consiste	 en	 el	 dominio	 y	 ordenación	 del	 apetito	 sexual.	 Según	 el	 estado	 de	 las
personas,	 se	 distinguen	 castidad	 celibataria,	 castidad	 matrimonial,	 castidad	 consagrada.	 Se
habla	de	castidad	consagrada	en	particular	refiriéndose	a	la	que	los	religiosos	practican	por
voto,	 cuya	 razón	 de	 ser	 es	 practicarla	 como	medio	 de	 cultivar	 un	 amor	más	 desinteresado
hacia	Dios	y	hacia	el	prójimo.

Casuística
Enfoque	del	estudio	de	la	moral	a	base	de	casos	concretos,	que	se	analizan	en	vistas	a	dar	el
juicio	 valorativo	 correspondiente.	 En	 los	 últimos	 siglos,	 el	 estudio	 de	 la	 moral	 con	 ese
enfoque	degeneró	en	una	presentación	despersonalizada	de	la	ley	de	Dios,	minimista	(que	se
contenta	con	hacer	lo	mínimo)	y	empobrecedora.	La	reacción	positiva	ha	sido	la	visión	de	la
moral	en	clave	de	respuesta	generosa	a	la	ley	de	Dios,	que	es	dada	para	nuestro	bien.

Casulla
Vestidura	que	emplean	el	*obispo	y	el	*presbítero	encima	del	*alba	u	otros	ornamentos.	Es	del
color	litúrgico	correspondiente	al	tiempo	o	fiesta	que	se	celebra.

Catacumbas
Galerías	 subterráneas,	 generalmente	 con	 múltiples	 derivaciones,	 e	 incluso	 en	 varios	 pisos,
destinadas	en	la	antigüedad	a	cementerios.	En	tiempos	de	persecución,	a	veces	los	cristianos
se	reunían	en	ellas	para	celebrar	los	misterios.

Catafática
Ver	Apofática.

Catalina	de	Siena,	Santa	(1347-1380)
Terciaria	 dominica	 que	 ejerció	 gran	 influencia	 en	 su	 tiempo,	 sobre	 todo	 en	 relación	 con	 el
retorno	de	los	papas	de	*Aviñón	a	Roma.	Por	sus	escritos	de	espiritualidad	(Diálogo,	Cartas),
fue	proclamada	por	Pablo	VI	doctora	de	la	Iglesia,	junto	con	santa	*Teresa	de	Jesús,	el	4	de



octubre	de	1970.	Posteriormente,	el	papa	Juan	Pablo	II	nombró	también	doctora	de	la	Iglesia	a
santa	Teresa	 de	Lisieux	 el	 19	 de	 octubre	 de	 1997,	 y	Benedicto	XVI	 a	 santa	Hildegarda	 de
Bingen	 el	 7	 de	 octubre	 de	 2012.	 Son	 las	 únicas	 cuatro	 mujeres	 que	 han	 recibido	 hasta	 el
presente	ese	título.

Cátaros
En	griego,	katharos	=	puro.	Designa	una	secta	y	un	movimiento	heréticos	que	aparecieron	en
Europa	–región	del	Rin,	Italia	y,	sobre	todo,	sur	de	Francia–	por	el	siglo	XII.	Su	aparición	se
inscribe	en	el	ideal	de	reforma	eclesial	que	se	sentía	con	urgencia.	Su	propagación,	que	afectó
particularmente	a	las	clases	inferiores,	se	debió	sobre	todo	a	la	predicación	y	vida	moral	de
sus	dirigentes;	en	el	campo	doctrinal,	en	cambio,	no	 tuvieron	consistencia:	profesaban	 ideas
dualistas,	a	veces	rechazaron	el	Antiguo	Testamento,	rechazaban	la	autoridad	eclesiástica	y	los
sacramentos...	 Fueron	 condenados	 repetidas	 veces	 y	 reprimidos	 incluso	 en	 guerras	 que
ensangrentaron	el	sur	de	Francia.	En	 los	siglos	siguientes,	 los	dominicos	por	 la	 fuerza	de	 la
doctrina	 y	 los	 franciscanos	 por	 el	 ideal	 de	 vida	 evangélica	 que	 encarnaban,	 fueron	 también
decisivos	en	la	extinción	de	esta	secta	y	del	movimiento	que	formaron	con	otras	parecidas.

Catarsis
En	 griego,	 «purificación».	 Técnica	 o	 forma	 de	 vivir	 que	 permite	 liberarse	 de	 conflictos
internos	 conscientes	 o	 inconscientes.	La	 técnica	 terapéutica	 de	 catarsis	 utiliza	 la	 revivencia
del	conflicto	para	asimilar	sanamente	la	situación.	«Por	extensión,	sentimiento	de	purificación
o	liberación	suscitado	por	alguna	vivencia	causada	por	cualquier	obra	de	arte»	(DRA).

Catechesi	tradendae
*Exhortación	apostólica	del	papa	Juan	Pablo	II,	publicada	el	16.10.1979	(primer	aniversario
de	 su	 pontificado),	 en	 la	 que	 recoge	 la	 doctrina	 del	 sínodo	 de	 los	 obispos	 celebrado	 en
octubre	 de	 1977	 sobre	 el	 tema	 de	 la	 catequesis.	 El	 retraso	 en	 su	 aparición	 se	 debió	 al
fallecimiento	de	Pablo	VI	y	de	Juan	Pablo	I,	quienes	también	intervinieron	en	la	elaboración
del	 documento.	 Esta	 exhortación	 pastoral	 tiene	 como	 centro	 a	 Jesucristo.	 En	 los	 primeros
capítulos	 predomina	 el	 carácter	 doctrinal,	 para	 descender	 luego	 a	 aspectos	 más	 prácticos.
Exponente	 del	 carácter	 optimista,	 dinámico	 y	 alegre	 de	 este	 documento	 puede	 ser	 la	 frase:
«Hay	que	formar	cristianos	seguros	en	lo	esencial	y	humildemente	felices	en	su	fe»	(n.	61)	(cf.
Introd.	PPC).

Catecismo
Texto	 de	 doctrina	 cristiana,	 de	 estructura	 generalmente	 sintética,	 que	 sirve	 como	 apoyo	 y
complemento	de	la	*catequesis.

Catecumenado
Proceso	 formativo	 de	 la	 vida	 cristiana.	 Históricamente,	 el	 catecumenado	 fue	 una
importantísima	 institución	 eclesial,	 especialmente	 desde	 el	 siglo	 II	 al	 V,	 tiempo	 en	 que	 la
mayor	 parte	 de	 los	 bautizados	 eran	 convertidos	 adultos.	 Comprendía	 formación	 en	 tres



aspectos:	 doctrina,	 celebración	 (sacramentos)	 y	 vida	 o	 costumbres.	 Duraba	 varios	 años,
desde	el	primer	acercamiento	a	la	comunidad	creyente	hasta	la	celebración	de	los	sacramentos
de	 la	 *iniciación	 cristiana	 en	 la	 *Vigilia	 pascual.	 Hoy	 se	 ha	 reinstaurado,	 ya	 que	 va
aumentando	 el	 número	 de	 quienes	 piden	 su	 incorporación	 a	 la	 Iglesia	 en	 edad	 madura.
También	 se	 llama	 a	 veces	 catecumenado	 al	 proceso	 de	 quienes,	 siendo	 ya	miembros	 de	 la
Iglesia,	o	sea	bautizados,	redescubren	su	fe	y	emprenden	el	trabajo	de	profundizar	en	ella.

Cátedra
Sede	 o	 asiento,	 símbolo	 de	 presidencia	 y	 magisterio.	 Se	 habla	 de	Cátedra	 de	 Pedro	 para
referirse	a	la	autoridad	doctrinal	del	Papa,	y	de	Cátedra	del	obispo	para	indicar	su	asiento	en
la	*catedral,	símbolo	de	su	autoridad	doctrinal.

Catedral
La	iglesia	central	de	una	*diócesis,	en	la	cual	tiene	su	sede	o	*cátedra	el	obispo.

Catequesis
Proceso	de	educación	de	la	fe.	Se	diferencia	del	*kerigma	en	que	este	es	un	primer	anuncio
gozoso,	en	tanto	que	la	catequesis	es	formación	sistemática	y	completa,	según	el	nivel	de	las
personas.
He	aquí	una	definición	descriptiva	de	la	catequesis:	«Es	la	etapa	(o	período	intensivo)	del

proceso	 evangelizador,	 en	 la	 que	 se	 capacita	 básicamente	 a	 los	 cristianos	 para	 entender,
celebrar	 y	 vivir	 el	 evangelio	 del	 reino,	 al	 que	 han	 dado	 su	 adhesión,	 y	 para	 participar
activamente	 en	 la	 realización	 de	 la	 comunidad	 eclesial	 y	 en	 el	 anuncio	 y	 difusión	 del
evangelio.	Esta	 formación	cristiana,	 integral	y	 fundamental,	 tiene	como	meta	 la	confesión	de
fe».
En	 esta	 descripción	 se	 señalan:	 su	 dimensión	 temporal	 (un	 período),	 su	 carácter

fundamental	(enseñanza	elemental	o	inicial),	que	ha	de	ser	integral,	comunitaria,	en	relación
con	la	liturgia,	misionera,	parte	de	 la	conversión	y	 tiene	como	meta	 la	confesión	de	 fe	 (cf.
Com.	Episc.	de	Ens.	y	Cat.,	Esp.,	La	Catequesis	de	la	Comunidad,	171).

Catequética
Disciplina	 teológico-pastoral	 que	 estudia	 todo	 lo	 referente	 a	 la	 *catequesis:	 catequizado,
catequista,	contenidos,	pedagogía,	metodología,	historia,	etc.

Catequista
El	agente	de	*pastoral	que	asume	la	tarea	de	educar	sistemáticamente	en	la	fe	a	niños,	jóvenes
o	adultos.	Es	un	auténtico	*ministerio,	que	normalmente	debe	ser	 realizado	en	nombre	de	 la
comunidad	cristiana.

Católico
Miembro	de	la	Iglesia	católica,	es	decir,	universal,	abierta	a	todos	los	hombres.
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Cautividad
Ver	Exilio.

Cayetano,	Tomás	de	Vio	(1469-1534)
*Dominico,	superior	general	de	su	orden	y	luego	*cardenal,	es	famoso	como	agudo	*teólogo.
Su	principal	obra	es	un	comentario	a	la	Suma	Teológica	de	santo	*Tomás.

Cedrón
Valle	que	discurre	al	este	de	Jerusalén,	entre	esta	y	el	*monte	de	los	Olivos.	En	la	época	de
lluvias	recoge	las	aguas,	de	donde	viene	que	se	lo	llame	el	torrente	Cedrón.

Cefas
En	arameo,	«roca».	Es	el	nombre	que	Jesús	dio	a	Simón,	hijo	de	Juan	(*Barjona),	desde	su
primer	encuentro	(cf.	Jn	1,42)	y	en	el	momento	de	anunciarle	que	sobre	él	edificaría	su	Iglesia.
Al	pasar	al	griego,	al	latín	y	a	nuestras	lenguas,	se	tradujo	por	piedra:	Petros,	Petrus,	*Pedro,
con	lo	cual	su	sentido	originario	quedó	debilitado.

Celam
Sigla	de	Consejo	(y	de	Conferencia)	Episcopal	Latinoamericano.	El	Consejo	es	el	organismo
de	 trabajo	 de	 la	 Conferencia	 de	 obispos.	 Lo	 integran	 algunos	 obispos	 y	 personal	 auxiliar.
Tiene	su	sede	en	Bogotá.	La	Conferencia	se	reúne	aproximadamente	cada	diez	años:	1955,	en
Río	 de	 Janeiro;	 1968,	 en	Medellín	 (Colombia);	 1979,	 en	 Puebla	 (México);	 1992,	 en	 Santo
Domingo	 (República	 Dominicana),	 con	 motivo	 de	 los	 500	 años	 de	 la	 evangelización	 de
América,	y	la	última,	en	2007,	en	Aparecida,	São	Paulo	(Brasil).

Celebración
Rito	con	el	que	se	expresa	en	acto	comunitario,	y	en	alguna	manera	solemne,	el	sentido	gozoso
de	la	existencia,	experimentado	en	una	realidad	que	encarna	una	dimensión	trascendental	o	al
menos	importante	en	la	vida.	La	celebración	está	relacionada	con	el	sentido	de	la	*fiesta.	Su
principal	 ámbito	 es	 el	 religioso,	 dado	 que	 en	 este	 es	 donde	 las	 realidades	 afectan	 a	 lo
trascendente	del	ser	humano	y	a	la	proyección	definitiva	de	la	vida.

Celebración	de	la	palabra
Este	nombre	 se	da	hoy	a	 lo	que	hace	algunos	años	 se	denominaba	paraliturgia.	 Se	 trata	 de
celebraciones	 de	 la	 palabra	 de	 Dios.	 Su	 parte	 nuclear	 la	 constituyen	 una	 o	 varias	 lecturas
bíblicas.	 Les	 preceden	 o	 acompañan	 cantos,	 oraciones,	 homilía,	 moniciones...	 y	 algún
elemento	específico	según	el	carácter	de	lo	que	se	celebra:	profesión	de	fe,	símbolos	de	luz,
agua	u	otros,	actos	penitenciales...	Han	sido	recomendadas	por	el	Vaticano	II,	particularmente
para	los	lugares	en	los	que	no	haya	sacerdotes	(cf.	SC	35,	4).	Particular	importancia	revisten
las	 previstas	 en	 el	Directorio	 para	 la	 celebración	 dominical	 en	 ausencia	 del	 presbítero
(Congr.	 para	 el	 Culto	 Divino,	 02.06.88):	 son	 una	 celebración	 de	 la	 palabra	 seguida	 de	 la
comunión.
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Celebrante
El	que	celebra.	En	las	celebraciones	litúrgicas,	particularmente	en	la	*misa,	se	suele	decir	que
el	 celebrante	 es	 el	 presbítero	 que	 preside.	 Tal	 manera	 de	 hablar	 es	 inadecuada,	 pues	 son
celebrantes	 todos	 los	 que	 participan	 en	 la	 celebración.	 Al	 presbítero	 que	 preside	 le
corresponde	 el	 nombre	 de	presidente	 de	 la	 celebración.	 Reservarle	 a	 él	 la	 designación	 de
celebrante	encierra	el	peligro	de	que	los	demás	tomen	una	actitud	pasiva.

Celibato
Estado	de	soltería.	Se	aplica	particularmente	a	quienes	renuncian	al	matrimonio	por	motivo	de
dedicación	particular	a	la	vida	y	actividades	religiosas:	clero,	religiosos.

Célibe
El	que	vive	en	estado	de	*celibato.

Celo
En	plural,	celos,	suele	emplearse	en	sentido	negativo,	como	sinónimo	de	envidia.	En	sentido
positivo	expresa	gran	interés	por	alguien	o	por	alguna	causa;	normalmente	en	religión	significa
interés	por	la	causa	de	Cristo,	la	extensión	de	su	reino	y	la	salvación	de	los	hombres.

Cementerio
Del	griego	koimeterion	=	«lugar	para	dormir».	Lugar	dedicado	a	sepultura	de	los	hombres.	En
la	Iglesia,	 los	cementerios	son	bendecidos	litúrgicamente,	del	mismo	modo	que	los	edificios
destinados	al	culto.	Hoy	van	siendo	las	autoridades	civiles	quienes	mantienen	los	cementerios
para	 todos	 los	 ciudadanos.	 Dada	 esta	 situación,	 «donde	 sea	 posible,	 la	 Iglesia	 debe	 tener
cementerios	 propios,	 o	 al	 menos	 un	 espacio	 en	 los	 cementerios	 civiles	 bendecido
debidamente,	destinado	a	 la	 sepultura	de	 los	 fieles.	Si	 esto	no	es	posible,	ha	de	bendecirse
individualmente	cada	sepultura»	(CDC	1240).	El	respeto	a	los	difuntos,	manifestado	también
en	su	sepultura,	es	expresión	de	nuestra	fe,	de	nuestra	esperanza	y	de	nuestra	caridad.

Cenaculo
Lugar	 donde	 se	 realiza	 la	 cena	 o	 la	 comida.	 Por	 antonomasia,	 el	 lugar	 donde	 Jesús	 tuvo	 la
*última	cena	con	sus	discípulos.	Se	cree	generalmente	que	ese	 lugar	 fue	el	mismo	en	el	que
estaban	reunidos	los	discípulos	cuando	Jesús	resucitado	se	les	apareció,	y,	asimismo,	la	sala
en	 la	 que	 unas	 120	 personas	 (los	 apóstoles,	 discípulos,	María	 y	 algunas	 otras	mujeres)	 se
encontraban	en	oración	cuando	vino	el	Espíritu	Santo.

Cena	del	Señor
La	cena	*pascual	que	el	Señor	Jesús	tuvo	con	sus	discípulos	la	víspera	de	su	muerte	en	cruz.
Actualmente	 se	 llama	 también	 así	 a	 la	 celebración	 eucarística,	 en	 la	 cual	 reactualizamos
aquella	pascua	del	Señor.	Se	le	dan	también	otros	nombres,	como	*misa,	sacrificio	eucarístico
y	–en	estudios,	aunque	no	en	el	 lenguaje	popular–nueva	pascua,	memorial	del	Señor,	sinaxis
(reunión)	eucarística,	etc.
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Cenobita
Ver	Vida	religiosa.

Cenobitismo
Ver	Vida	religiosa.

Censor
La	persona	a	quien	el	obispo	o	su	representante	encargan	el	examen	de	una	obra	de	carácter
religioso-moral	antes	de	autorizar	su	publicación.

Censura
1.	La	acción	realizada	por	el	*censor.	2.	Sanción	penal	de	carácter	medicinal	que	 la	 Iglesia
establece	para	algunos	delitos.	Tales	son	la	*excomunión,	el	*entredicho,	la	*suspensión	(para
los	que	han	recibido	órdenes	sagradas)	(cf.	CDC	1312,	1331-1333).

Cercano	Oriente
Los	 países	 de	 Asia	 occidental:	 *Asia	 *Menor,	 *Palestina,	 *Mesopotamia,	 Arabia...	 Se
contrapone	a	Lejano	Oriente,	que	es	el	conjunto	de	países	de	Asia	oriental	y	Oceanía.

Cerulario,	Miguel	(1000-1058)
*Patriarca	de	*Constantinopla	desde	1043	hasta	1058.	Profundamente	antilatino,	hizo	cerrar	en
Constantinopla	 las	 iglesias	 de	 este	 rito.	 El	 año	 1054,	 ante	 la	 imposibilidad	 de	 conseguir
acuerdo,	el	cardenal	Humberto,	legado	del	papa	León	IX,	depositó	en	la	iglesia	de	Santa	Sofía
la	*excomunión	contra	Cerulario,	que	respondió	en	la	misma	forma	contra	Roma.	Así	quedó
consumado	el	*Cisma	de	oriente.	El	7	de	diciembre	de	1965,	el	papa	Pablo	VI	y	el	patriarca
Atenágoras	de	Constantinopla	emitieron	una	declaración	en	la	que	mutuamente	se	levantaban
las	 excomuniones.	 Es	 un	 paso	 en	 el	 restablecimiento	 de	 la	 unidad,	 pero	 todavía	 persiste	 el
*cisma.

César
Nombre	dado	a	los	emperadores	romanos	desde	el	siglo	I	d.	C.	Proviene	del	sobrenombre	de
Julio	César	(100	a	40	a.	C.).	*Pablo	y	los	evangelistas	emplean	repetidas	veces	este	nombre:
Flp	4,22;	Mt	22,17;	Mc	12,14;	Lc	2,1;	3,1;	20,22;	Jn	19,12;	19,15;	Hch	25,21.

Cesarea
Nombre	de	varias	ciudades,	derivado	de	César.

Cesarea	de	Filipo
Ciudad	situada	en	la	región	norte	de	*Palestina,	al	pie	del	monte	*Hermón,	junto	a	las	fuentes
del	*Jordán.	La	construyó	Herodes	Filipo	y	 le	puso	el	nombre	en	honor	de	César	*Augusto.
Por	aquella	región	tuvo	lugar	el	importante	acontecimiento	de	la	promesa	del	*primado	hecha
a	Simón	Pedro	(cf.	Mt	16,13-20;	ver	también	Mc	8,27-30).
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Cesarea	de	Palestina
Importante	 ciudad	 palestina,	 puerto	 en	 el	 Mediterráneo,	 a	 unos	 30	 km	 al	 sur	 de	 Haifa.
*Herodes	el	Grande,	que	la	construyó,	le	dio	el	nombre	en	honor	de	César	Augusto.

Cesaropapismo
Situación	de	 las	 relaciones	 Iglesia-Estado	en	 la	 cual	 este	protege	a	aquella,	pero,	 al	mismo
tiempo,	ejerce	una	influencia	indebida	sobre	ella.	Se	ha	dado	reiteradamente	a	lo	largo	de	la
historia.

Chamán	/	Chamanismo
En	religiones	*animistas	el	chamán	es	un	curandero	que,	a	diferencia	del	*brujo	 (que	utiliza
sus	 poderes	 para	 hacer	 mal),	 actúa	 en	 beneficio	 de	 los	 de	 su	 entorno.	 Es	 un	 personaje
introvertido,	 que	 cae	 en	 trance	 o	 éxtasis	mediante	 la	 ingestión	 de	 alucinógenos	 o	 que	 sufre
ataques	epilépticos.	Cuando	está	en	ese	trance,	su	ánima	va	al	mundo	de	los	difuntos,	entra	en
comunicación	con	los	espíritus	buenos	de	los	muertos	y	regresa	con	el	remedio.	El	chamán	es
la	antítesis	del	brujo,	aunque	puede	transformarse	en	brujo,	si	emplea	sus	poderes	para	hacer
mal.

Chaminade,	Guillermo	José	(1761-1850)
Venerable.	 Sacerdote	 francés	 nacido	 en	 Périgeux	 y	 fallecido	 en	 Burdeos.	 Después	 de	 la
Revolución	 Francesa,	 vive	 desterrado	 en	 Zaragoza	 (España)	 desde	 1797	 a	 1800.	 En
1816	 funda,	 con	Madre	 Adela	 de	 Trenquelléon,	 el	 Instituto	 de	 Hijas	 de	María	 Inmaculada
(FMI),	 y	 en	 1817	 la	 Congregación	 Marianista	 (SM),	 dedicada	 fundamentalmente	 a	 la
educación.	En	su	mente,	la	enseñanza	está	en	función	de	la	educación.	Su	pedagogía	subraya	el
respeto	al	alumno,	la	alegría	y	la	devoción	a	la	Virgen	María.

Champagnat,	Marcelino,	San	(1789-1840)
Nació	 y	 vivió	 en	 la	 región	 de	 Lyon	 (Francia).	 Perteneció	 a	 la	 Sociedad	 de	María	 (Padres
Maristas).	 La	 carencia	 de	 educadores	 cristianos	 en	 aquellos	 tiempos	 que	 siguieron	 a	 la
Revolución	 Francesa	 despertó	 en	 él	 la	 llamada	 de	 Dios	 a	 fundar	 la	 Congregación	 de	 los
Hermanos	Maristas,	que	concretizó	en	el	pueblo	de	La	Valla	en	1817,	a	sus	27	años	de	edad.
El	 fundador	 les	 asignó	 como	 misión	 la	 formación	 humana	 y	 religiosa	 de	 los	 educandos,
especialmente	de	los	más	necesitados.	En	su	pedagogía,	Champagnat	destaca	el	amor	(«para
educar	 al	 niño	 hay	 que	 amarlo»,	 dice),	 el	 cristocentrismo	 («en	 todas	 vuestras	 catequesis
debéis	 hablar	 de	 Jesucristo»)	 y	 la	 devoción	 a	 la	Virgen	 («todo	 a	 Jesús	 por	María...»).	 Fue
canonizado	por	el	papa	Juan	Pablo	II	el	18	de	abril	de	1999.

Chantre
El	*canónigo	encargado	específicamente	del	canto	en	el	*cabildo	catedralicio.	Actualmente	es
más	bien	un	título	de	dignidad	dentro	del	mismo	cabildo.

Chipre



Isla	 situada	 en	 el	 Mediterráneo	 oriental,	 provincia	 romana	 en	 los	 tiempos	 del	 Nuevo
Testamento.	 El	 libro	 de	 los	Hechos	menciona	 reiteradamente	 acontecimientos	 acaecidos	 en
esta	isla	en	el	avance	del	evangelio,	sobre	todo	por	la	acción	de	*Pablo	y	de	*Bernabé,	que
era	chipriota	(Hch	4,36).	En	la	ciudad	de	Pafos	consiguieron	Pablo	y	Bernabé	la	conversión
del	*procónsul	Sergio	Paulo	(Hch	13,6-12;	ver	también	11,19-20;	21,16).

Ciborio
Ver	Baldaquino.

Cielo
En	 sentido	 religioso,	 no	 es	 el	 espacio	 exterior	 en	 el	 que	 surcan	 los	 astros.	 Es	 el	 estado	 o
situación	vital	de	plena	 felicidad	en	el	que	se	encuentran	quienes,	habiendo	pasado	de	este
mundo	al	*más	allá,	comparten	la	vida	de	Dios	por	el	amor,	en	compañía	de	todos	los	que	han
llegado	a	la	misma	situación.

Ciencia	cristiana
*Secta	fundada	en	1866	en	Estados	Unidos	por	Mary	Baker.	Sus	seguidores	dan	a	los	escritos
de	Baker	más	importancia	que	a	la	*Biblia.	Posee	un	carácter	fuertemente	*gnóstico.	Niegan	la
realidad	de	la	materia,	el	pecado,	la	divinidad	de	Cristo,	la	Redención.	Para	ellos	la	esencia
de	 la	 vida	 cristiana	 consiste	 en	 curar	 a	 los	 demás	 física	 y	 moralmente,	 mediante
procedimientos	espirituales,	por	lo	cual	rechazan	las	medicinas	corrientes	(cf.	C.	Vidal,	DSO-
VD).

Ciencia	y	fe
Sobre	 todo	 a	 partir	 de	 la	 Edad	 Moderna,	 con	 el	 desarrollo	 de	 las	 ciencias	 históricas	 y
naturales,	se	ha	planteado	la	relación	entre	ciencia	y	fe.	En	 los	comienzos,	esta	relación	fue
más	bien	de	enfrentamiento	y	polémica,	al	observar,	particularmente	en	los	escritos	bíblicos,
datos	que	no	 responden	a	 los	de	 la	ciencia.	Aunque	algunos	permanecen	en	esa	actitud,	hoy
está	superado	el	enfrentamiento,	que	provenía	de	buscar	en	la	Biblia	lo	que	la	Biblia	no	quiere
enseñar.	La	Biblia	es	un	mensaje	 religioso,	y	en	 la	presentación	del	mismo	no	es	posible	el
error,	 del	 cual	 está	 preservada	 por	 la	 *inspiración.	 No	 ha	 de	 buscarse	 en	 ella	 un	 libro	 de
ciencias	naturales	ni	de	historia.	Los	datos	que	sobre	esto	da	no	son	 falsos,	pero	no	han	de
entenderse	a	la	letra,	sino	dentro	del	normal	uso	de	los	*géneros	literarios.	Las	ciencias	y	la	fe
tienen	cada	una	su	ámbito.	Si	la	fe	invade	el	campo	propio	de	las	ciencias,	conduce	a	errores
como	la	condena	de	*Galileo.	Si	las	ciencias	quieren	demostrar	o	negar	lo	sobrenatural,	entran
en	un	campo	en	el	que	les	es	imposible	hacer	afirmaciones	de	orden	científico.	Cuando	ciencia
y	fe	operan	cada	una	en	su	campo	propio,	se	armonizan	perfectamente	y	no	cabe	conflicto	entre
ambas.

Ciencias	de	la	comunicación
Conjunto	de	 ciencias	que	 tratan	 el	 tema	de	 las	 relaciones	 entre	 los	hombres,	 las	 cuales	van
desde	 el	 lenguaje,	 los	 gestos,	 los	 símbolos,	 la	 escritura...	 hasta	 los	 modernos	 medios	 de
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comunicación	de	masas	(cine,	radio,	televisión)	y	la	informática.	Su	importancia	en	múltiples
áreas,	y	concretamente	en	el	ámbito	de	la	educación	y	de	la	evangelización,	es	trascendental.
Ver	Medios	de	comunicación	social.

Ciencias	de	la	educación
Conjunto	 de	 disciplinas	 que	 estudian	 los	 elementos	 y	 métodos	 encaminados	 a	 formar	 al
hombre.	Se	habla	 en	plural,	 porque	abarca	ámbitos	 tan	diferenciados	como	el	 conocimiento
del	sujeto,	de	la	materia,	del	educador,	de	la	metodología...	Son	ciencias	de	la	educación	la
*Pedagogía,	 la	 Filosofía	 de	 la	 Educación,	 la	 Teología	 de	 la	 Educación,	 la	 Sociología
educativa,	 la	 Metodología	 y	 las	 diversas	 Didácticas,	 las	 Tecnologías,	 la	 Administración
Escolar.	En	nuestro	caso	entra	como	materia	importante	la	*Catequética.

Cilicia
Región	de	*Asia	Menor	ubicada	 sobre	el	 extremo	oriental	del	Mediterráneo.	San	Pablo	era
natural	de	su	capital,	*Tarso.

Cilicio
Elemento	utilizado	en	sentido	penitencial.	Su	nombre	viene	de	Cilicia,	región	del	suroeste	de
*Asia	Menor	(Turquía	actual),	en	la	cual	abundaban	los	rebaños	de	cabras,	con	cuya	lana	se
confeccionaban	 los	 tejidos	 ásperos	 utilizados	 con	 la	 indicada	 finalidad	 penitencial.
Posteriormente	 se	 dio	 el	 nombre	 también	 a	 otros	 instrumentos	 (cadenillas,	 telas	 ásperas,
tejidos	de	alambre...)	que	se	usaban	o	se	usan	(mucho	menos	actualmente	por	haber	cambiado
el	sentido	de	la	ascesis)	ceñidos	al	cuerpo.

Cimborrio
Término	arquitectónico	que	designa	el	cuerpo	cilíndrico	de	un	edificio	sobre	el	que	se	asienta
la	cúpula.

Cíngulo
Cordón	 grueso	 que	 sirve	 para	 sujetar	 el	 *alba	 ciñéndola	 por	 la	 cintura.	 Si	 el	 alba	 está
confeccionada	de	suerte	que	por	 sí	misma	queda	adecuadamente	ceñida	al	cuerpo,	 se	puede
prescindir	del	cíngulo.

Circumincesión
La	 recíproca	presencia	o	 compenetración	de	 las	 tres	personas	de	 la	Trinidad	unas	 en	otras.
También	se	llama	perocóresis.

Circuncisión
Corte	del	prepucio	o	membrana	que	cubre	el	extremo	delantero	del	pene.	La	practicaban	en	la
antigüedad	bastantes	pueblos	 (egipcios,	edomitas,	moabitas,	etc.);	pero	no	otros	con	 los	que
estuvo	 en	 relación	 el	 pueblo	 de	 Israel	 (filisteos,	 asirios,	 caldeos).	 La	 generalidad	 de	 los
pueblos	 que	 la	 practicaban	 la	 realizaban	 al	 llegar	 la	 pubertad,	 como	 rito	 de	 iniciación	 a	 la
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virilidad.	 En	 Israel	 está	 consignada	 desde	 Abrahán	 (Gn	 17,9-14)	 y	 es	 el	 rito	 religioso	 de
pertenencia	al	pueblo	de	Dios.	Estaba	prescrito	que	se	realizara	al	octavo	día	del	nacimiento.
«Signo	físico	de	la	alianza	con	Yahvé,	significa	la	integración	en	la	vida	religiosa	judía.	De
aquí	 la	metáfora	 –circuncisión	del	 corazón–	para	 expresar	 la	 fidelidad	 a	Yahvé»	 (X.	Léon-
Dufour).
En	Israel,	incircunciso	equivale	a	pagano.

Cirene
Ciudad	ubicada	en	el	norte	de	África,	en	 la	Libia	actual.	Fue	sucesivamente	colonia	griega,
romana	 y	 judía.	 De	 ella	 era	 oriundo	 Simón	 Cireneo	 o	 de	 Cirene,	 el	 agricultor	 a	 quien
obligaron	a	llevar	la	cruz	de	Jesús	(o	tal	vez	uno	de	los	maderos)	(cf.	Mc	15,21).	También	se
menciona	a	gente	de	Cirene	en	Hch	2,10	(pentecostés),	Hch	6,9	(persecución	contra	Esteban)	y
Hch	11,20	(entre	los	primeros	que	predicaron	en	Antioquía).

Ciriales
Candeleros	altos	que	llevan	los	*acólitos	a	los	lados	del	*Santísimo,	de	la	cruz,	del	presidente
de	la	celebración...

Cirilo	de	Alejandría
Ver	Padres	de	la	Iglesia.

Cirilo	de	Jerusalén
Ver	Padres	de	la	Iglesia.

Cirio
Vela	empleada	en	el	culto	litúrgico	o	privado.	La	*luz	simboliza	la	fe	y	singularmente	a	Cristo,
que	con	su	persona	y	su	doctrina	ilumina	nuestra	vida.

Ciro
Rey	persa	que	conquista	*Babilonia	en	el	año	539	a.	C.	La	Biblia	lo	presenta	como	el	elegido
de	Yahvé	 para	 hacer	 volver	 a	 los	 judíos	 desterrados	 en	 Babilonia.	 Se	 le	 da	 el	 nombre	 de
ungido	o	*mesías,	caso	único	entre	los	paganos,	pues	ese	nombre	estaba	reservado	a	los	reyes
de	 Israel	 y	 posteriormente	 a	 Jesús,	 el	 ungido	 por	 antonomasia.	 Ciro	 fue	 un	 soberano	 de
corazón	noble	y	liberal,	no	solo	con	los	judíos,	sino	también	con	los	demás	pueblos	sometidos
(cf.	Is	44,28;	45,1;	Esd	1,1-14;	6,3-5;	2	Cr	36,22-23).

Cisjordania
Parte	de	*Palestina	situada	al	oeste	del	*Jordán	(la	parte	del	este	es	la	«Transjordania»).

Cisma
Escisión,	separación	de	una	parte	de	los	miembros	de	una	comunidad.	Se	usa	sobre	todo	para
referirse	a	quienes	en	 la	 Iglesia	se	separan	de	 la	autoridad	del	Papa.	El	más	notable	de	 los
cismas	 ha	 sido	 el	 de	 la	 Iglesia	 oriental,	 acaecido	 en	 1054	 cuando	 el	 patriarca	 Miguel
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*Cerulario	rompió	con	el	papa	León	IX.	Cuando	la	separación	se	debe	a	errores	doctrinales
condenados,	no	estamos	ante	un	cisma,	 sino	ante	una	*herejía,	 lo	 cual	 es	 aún	más	grave.	El
*ecumenismo	 tiene	 su	 primer	 trabajo	 en	 unir	 a	 los	 separados	 por	 cisma;	 luego,	 a	 los	 que,
además,	 están	 separados	 de	 la	 fe	 de	 la	 Iglesia.	 Los	 orientales,	 de	 hecho,	 también	 difieren
ahora	 de	 la	 fe	 de	 la	 Iglesia	 Católica	 Romana,	 pero	 únicamente	 en	 el	 sentido	 de	 no	 haber
admitido	 los	 dogmas	 definidos	 con	 posterioridad	 a	 la	 separación	 (*Inmaculada.	 *Asunción.
*Infalibilidad	del	Papa).

Cisón	/	Quisón
Río	palestino	que	corre	al	norte	del	monte	Carmelo	y	desemboca	en	el	Mediterráneo	cerca	de
la	actual	ciudad	de	Haifa.	En	su	parte	superior	está	seco	durante	meses.	En	1	Re	18	se	narra
cómo	 en	 el	 torrente	 Cisón	 fueron	 degollados	 los	 profetas	 de	 Baal	 con	 los	 que	 hubo	 de
enfrentarse	el	profeta	*Elías.

Císter	/	Cistersienses
Monasterio	situado	en	el	centro-sur	de	Francia,	en	el	cual	nació	la	orden	de	los	cistercienses
hacia	el	año	1098.	El	fundador	fue	san	Roberto,	que	fundó	primero	en	Molesmes	y	luego	en
Citeaux	o	el	Císter.	Pero	el	más	 famoso	monje	cisterciense	 fue	san	*Bernardo	 (1091-1153),
que	ingresó	con	30	compañeros	cuando	el	monasterio	se	extinguía	por	una	epidemia.
Bernardo	y	el	abad	Harding	elaboraron	los	estatutos,	expresados	en	la	llamada	carta	de	la

caridad,	sobre	la	base	de	la	regla	de	san	Benito.	Pronto	san	Bernardo	fue	nombrado	abad	de
un	 nuevo	 monasterio,	 el	 de	 Claraval.	 Emparentados	 en	 la	 *regla	 básica,	 *benedictinos	 y
cistercienses	fueron	externamente	identificados	como	monjes	negros	y	monjes	blancos,	por	el
color	de	sus	respectivos	hábitos.

Claraval
Famoso	*monasterio	situado	en	la	región	centro-este	de	Francia.	San	Bernardo	hizo	de	él	el
centro	de	la	reforma	de	los	*monjes	*cistercienses,	que	siguen	la	*regla	benedictina	en	el	rigor
original.

Claret,	Antonio	María,	San	(1807-1870)
Consejero	 y	 confesor	 de	 la	 reina	 Isabel	 II,	 obispo	 de	 Santiago	 de	 Cuba.	 Fundador	 de	 los
Misioneros	Hijos	del	Inmaculado	Corazón	de	María	(CMF)	o	claretianos	(1849),	destinados	a
las	 misiones	 populares.	 Hoy	 su	 trabajo	 abarca	 un	 campo	 más	 amplio:	 misiones,	 docencia,
publicaciones,	 estudios	 sobre	 la	 vida	 religiosa...	 El	 P.	Claret	murió	 en	 Fontfroide,	 Francia,
cuando	regresaba	del	concilio	Vaticano	I.

Claretianos
Ver	Claret.

Clases	sociales



Son	 las	 estratificaciones	 que,	 por	 diversas	 causas,	 se	 establecen	 entre	 los	 hombres
constituyendo	 grupos	 de	 algún	 tipo	 de	 homogeneidad	 interna.	De	 hecho,	 a	 diferencia	 de	 las
*castas,	establecidas	por	el	nacimiento,	las	clases	sociales	 se	constituyen	principalmente	en
función	 de	 la	 situación	 económica,	 la	 cual,	 en	 el	 mundo	 de	 hoy,	 viene	 determinada,	 en	 la
mayoría	de	los	casos,	por	la	ocupación	o	trabajo,	que,	a	su	vez,	depende	en	gran	medida	de	la
educación	a	la	que	se	accede.	Se	cuentan	normalmente	clase	alta,	clase	media	(subdividida	en
media-alta,	media-media	y	media-baja)	y	clase	baja.	Cada	una	de	ellas	forma	una	subcultura
en	el	interior	de	la	cultura	general.
La	división	de	 trabajos	es	natural	y	beneficiosa.	Lo	que	es	 injusto	es	el	dominio	de	unas

clases	sobre	otras.	El	remedio	será	el	avance	progresivo	en	la	eliminación	de	las	diferencias
económicas	 (que	en	alguna	medida	 siempre	existirán)	por	una	valoración	más	 igualitaria	de
los	distintos	trabajos,	y	en	la	elevación	cultural	de	los	postergados,	pues	el	ignorante	se	siente
él	mismo	inferior	y	sufre	inexorablemente	la	dependencia	de	«clase».

Claudio
Emperador	romano	(41-54)	mencionado	en	Hch	11,48,	con	ocasión	del	hambre	profetizada	por
Agabo	 y	 que	 sobrevino	 por	 el	 año	 48.	 En	 Hch	 18,2	 se	 consigna	 el	 decreto	 de	 Claudio
ordenando	la	expulsión	de	Roma	de	todos	los	judíos.

Claustro
1.	Galería	cerrada	en	el	interior	del	edificio	de	un	*monasterio.	En	los	monasterios	antiguos
frecuentemente	se	encuentran	claustros	de	notable	valor	artístico.
2.	Metafóricamente,	sinónimo	de	*monasterio	y	de	*vida	religiosa.

Cleofás
Lc	24,18	da	este	nombre	a	uno	de	los	dos	discípulos	que	el	día	de	la	*resurrección	caminaban
desalentados	hacia	*Emaús.	Jn	19,25	dice	que	María,	 la	hermana	de	 la	Madre	de	Jesús,	era
esposa	de	Cleofás.

Clericalismo
Ordenación	 social,	 ya	 por	 disposición	 legal,	 ya	 «de	 facto»,	 en	 la	 cual	 el	 clero,	 por	 ser	 tal,
goza	de	privilegios	o	actúa	en	esferas	ajenas	a	su	vocación	específica.	Esta	situación	provoca
el	*anticlericalismo	como	reacción.

Clérigo
Miembro	del	*clero.

Clero
Cuerpo	eclesial	constituido	por	los	que	han	recibido	el	sacramento	del	*orden.	Se	accede	a	él
cuando	se	recibe	el	*diaconado	(cf.	CDC	266).	Se	divide	en	clero	secular,	constituido	por	los
pertenecientes	al	clero	diocesano,	y	clero	regular,	formado	por	los	clérigos	de	congregaciones
religiosas.
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Célebre	monasterio	fundado	el	año	910,	a	unos	80	km	al	norte	de	Lyon	(Francia),	por	el	duque
Guillermo	de	Aquitania,	en	el	esfuerzo	por	reformar	o	hacer	volver	a	los	*monjes	al	primitivo
espíritu	 benedictino.	 Dependían	 sus	 monjes	 directamente	 de	 la	 *Santa	 Sede,	 tanto	 en	 lo
temporal	como	en	lo	espiritual.	Casi	desde	su	origen,	los	monjes	cluniacenses	cobraron	gran
fuerza	 y	 se	 extendieron	 por	 toda	 la	 Europa	 cristiana,	 ya	 por	 nuevas	 fundaciones,	 ya	 por
adhesión	a	su	reforma	de	otros	ya	existentes.	De	sus	monasterios	salieron	numerosos	papas	de
los	mejores	 que	 tuvo	 la	 Iglesia	 en	 la	Edad	Media.	En	1790,	 como	 efecto	 de	 la	Revolución
Francesa,	fue	suprimida	la	orden	cluniacense	en	Francia	y	destruido	el	monasterio.

Coadjutor
«Ayudante».	Es	el	*presbítero	adscrito	a	una	*parroquia	para	colaborar	con	el	párroco	o	con
otro	sacerdote	que	es	el	primer	responsable.

Códice
Manuscrito	antiguo	en	*papiro	o	*pergamino,	formado	por	un	conjunto	de	hojas	en	forma	de
cuaderno	(a	diferencia	de	los	*rollos,	forma	primitiva	de	los	libros).	Son	Códices	mayúsculos
o	unciales,	aquellos	en	los	que	todas	las	letras	están	escritas	en	mayúsculas,	y	minúsculos	los
que	están	escritos	en	minúsculas.
Principales	códices	mayúsculos:
Códice	 Vaticano	 (conocido	 por	 la	 letra	 B).	 Se	 conserva	 en	 la	 Biblioteca	Vaticana.	 Está

escrito	en	griego.	Es	del	siglo	IV	y	contiene	toda	la	Biblia,	salvo	algunas	lagunas.
El	Sinaítico	(S).	Del	s.	IV.	Lo	encontró	el	investigador	Tischendorf	a	mediados	del	siglo	XIX

en	un	monasterio	del	monte	*Sinaí.	Contiene	toda	la	Biblia,	e	incluso	algún	libro	no	bíblico.
Fue	propiedad	de	los	zares	rusos.	En	1933,	el	gobierno	ruso	lo	vendió	a	Inglaterra,	y	ahora	se
encuentra	en	el	British	Museum.
Códice	Alejandrino	(A).	Del	s.	V.	Contiene	la	Biblia	entera,	salvo	algunas	lagunas.
Códice	de	Efrén	rescripto.	Del	s.	V.	Es	un	palimpsesto	(pergamino	raspado	y	empleado	de

nuevo).	Contuvo	toda	la	Biblia.	Luego	se	escribieron	en	él	los	sermones	de	san	Efrén.	Ahora
contiene	un	poco	del	AT	y	como	la	mitad	del	NT.	Se	encuentra	en	la	Biblioteca	Nacional	de
París.
Códice	de	Beza	o	Cantabrigense	 (D).	Del	s.	VI.	Perteneció	al	 reformador	Beza,	quien	 lo

regaló	en	1581	a	la	universidad	de	Cambridge.	Contiene	los	evangelios	y	los	Hechos	de	los
Apóstoles.
Códice	Claromontano	 (Dp).	 Del	 s.	 V.	 Contiene	 las	 cartas	 de	 san	 Pablo.	 Lo	 conserva	 la

Biblioteca	Nacional	de	París.
Códice	 Freer	 o	Washingtoniano	 (W).	Del	 s.	V.	 Fue	 descubierto	 por	 Freer	 en	 Egipto	 en

1906.	Contiene	los	cuatro	evangelios.	Se	encuentra	en	Washington.
Los	códices	minúsculos	son	posteriores.	Se	identifican	por	un	número.	Los	principales	son:
1.	Del	s.	XII.	Se	conserva	en	Basilea.	Contiene	el	NT.
13.	Del	s.	XIII.	Contiene	los	cuatro	evangelios.	Está	en	París.
33.	Del	s.	IX.	Contiene	el	NT.	Está	en	París.
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565.	Del	s.	IX.	Contiene	los	evangelios.	Está	en	Leningrado.
1739.	Del	s.	X.	Contiene	los	Hechos	de	los	Apóstoles,	cartas	y	anotaciones	marginales	de

Padres	antiguos.	Está	en	el	monte	*Athos.

Codicia
Afán	desordenado	de	poseer	bienes	materiales.

Cogito,	ergo	sum
En	latín,	«Pienso,	luego	existo».	Ver	Descartes.

Colecta
1.	Acción	de	recoger	donativos.
2.	Primera	de	las	oraciones	presidenciales	en	la	misa.	Ver	Misa.

Colegialidad
Referida	a	los	obispos	del	mundo	entero,	la	colegialidad	es	el	principio	teológico-pastoral	en
virtud	del	 cual	 el	 gobierno	de	 la	 Iglesia	 implica	 la	 corresponsabilidad	de	 todos	 ellos	 en	 la
causa	 de	 la	 Iglesia	 entera.	 El	 Concilio	 Vaticano	 II	 dejó	 clarificado	 este	 principio,	 que
completa	 y	 equilibra	 el	 del	 *primado	 del	 obispo	 de	Roma.	 En	 la	 colegialidad	 se	 articulan
estos	 tres	 principios:	 a)	 Cada	 obispo	 tiene	 en	 su	 diócesis	 autoridad	 propia,	 es	 decir,	 no
delegada	del	Papa;	b)	el	Papa,	en	virtud	del	primado,	posee	autoridad	sobre	toda	la	Iglesia;	c)
todos	 los	 obispos	 son	 responsables	 de	 la	 tarea	 eclesial,	 no	 solo	 en	 su	 diócesis,	 sino	 en	 el
conjunto	de	la	Iglesia.

Colegiata
Iglesia	que,	sin	ser	catedral,	está	atendida	por	un	*cabildo	que	diariamente	celebra	en	ella	la
*Liturgia	de	las	horas.

Colegio	episcopal
El	cuerpo	o	conjunto	de	todos	los	obispos,	con	el	Papa	como	cabeza.

Colores	litúrgicos
Son	los	empleados	en	los	ornamentos	de	los	ministros	en	las	celebraciones	litúrgicas;	también
se	 usan	 en	 telas	 de	 ornamentación.	 Han	 variado	 según	 tiempos	 y	 lugares.	 En	 nuestro	 rito
romano	actualmente	se	emplean:	blanco	(tiempos	de	Pascua	y	Navidad,	la	generalidad	de	las
fiestas	del	Señor,	de	la	Virgen	y	de	los	santos	o	santas	no	mártires...);	verde	(domingos	durante
el	año	y	sus	ferias	o	días	semanales);	morado	(domingos	y	días	entre	semana	de	Cuaresma	y
de	Adviento,	misas	por	los	difuntos);	rojo	(Viernes	santo,	Pentecostés,	fiestas	o	memorias	de
mártires).	También	se	empleaba	el	rosa	para	los	domingos	4º	de	Cuaresma	y	3º	de	Adviento,	y
el	azul	como	concesión	particular	para	las	celebraciones	de	la	Inmaculada.	Ver	Año	litúrgico.

Colosas
Ciudad	situada	en	el	centro-este	del	*Asia	Menor	en	tiempos	del	NT.	Luego	desapareció.



Colosenses
Habitantes	de	*Colosas.	A	ellos	dirigió	san	Pablo	una	de	sus	cartas.

Comisión	bíblica
Organismo	romano	encargado	de	todo	lo	referente	a	los	estudios	y	doctrina	sobre	la	Biblia.

Comma	joánico
Así	 se	 llama	a	un	párrafo	de	 la	primera	carta	de	 Juan	que	aparece	en	 la	*Vulgata:...	 «en	el
cielo	y	el	Padre...	que	dan	 testimonio	en	 la	 tierra»	 (1	 Jn	5,7b-8a).	Las	Biblias	modernas	 lo
suprimen,	pues	es	una	glosa,	ya	que	no	aparece	en	casi	ninguno	de	los	*manuscritos	griegos.

Communicatio	in	sacris
O	Comunicación	 en	 lo	 sagrado.	 Es	 la	 concelebración	 sacramental	 en	 la	 que	 intervienen
ministros	 de	 distintas	 confesiones	 religiosas.	 La	 Iglesia	 católica	 prohíbe	 ese	 tipo	 de
celebraciones	a	sus	ministros	por	el	riesgo	de	intentar	la	unidad	fuera	de	la	verdad.	Sí	alienta,
según	las	circunstancias,	celebraciones	ecuménicas	no	sacramentales.

Compañía	de	Jesús
Ver	Jesuitas.

Completas
Ver	Liturgia	de	las	horas.

Comunicación
Ver	Medios	de	comunicación	social.

Comunicación	de	bienes
Consiste	en	hacer	partícipes	a	los	demás	de	los	propios	bienes,	en	la	medida	en	que	uno	posee
y	otro	necesita.	El	sentido	humano	de	fraternidad	universal	pide	tal	proceder,	tanto	a	nivel	de
individuos	como	de	naciones.	Hoy	resulta	escandaloso	que	se	destruyan	enormes	cantidades
de	 excedentes	 alimenticios	mientras	millones	 de	 niños	 y	 adultos	mueren	 de	 hambre.	 Fallan
mecanismos	de	distribución	y	también	voluntad	para	buscar	solución.
En	cristiano	hablamos	de	comunicación	cristiana	de	bienes,	la	cual	es	aplicación	práctica

de	 la	 caridad.	 Según	 la	 ley	 del	 amor	 inserta	 en	 el	 ser	 humano,	 creado	 a	 imagen	 de	Dios	 y
promulgada	explícitamente	por	Cristo	(ver	Regla	de	oro),	compartir	con	el	necesitado	no	es	un
simple	rasgo	de	generosidad	benevolente,	sino	una	exigencia	de	la	caridad.

Comunidad	cristiana
Grupo	de	fieles	seguidores	de	Cristo	que	juntos	celebran	y	viven	su	fe.	El	grado	de	vivencia
comunitaria	 varía	 según	 las	 circunstancias.	 Son	 comunidad	 cristiana	 los	 miembros	 de	 una
parroquia	que	se	reúnen	los	domingos,	y	lo	son	otros	que	llevan	vida	en	común	y	comparten
incluso	sus	bienes	materiales.



Comunidades	Cristianas	de	Base
O	 Comunidades	 Eclesiales	 de	 Base.	 Son	 grupos	 de	 cristianos	 que	 intentan	 vivir	 el
cristianismo	en	su	genuinidad	y	con	todas	sus	consecuencias,	a	imitación	de	las	comunidades
de	la	Iglesia	primitiva.	Son	células	eclesiales	en	las	que	se	vive	la	fraternidad	en	relaciones
más	 personalizadas	 (frente	 a	 la	 masificación),	 se	 profundiza	 la	 propia	 fe	 (frente	 a	 un
cristianismo	meramente	 formalista),	 se	 toma	 conciencia	 de	 la	 igualdad	 radical	 de	 todos	 los
cristianos	(frente	a	la	acentuación	desequilibrada	de	lo	jerárquico	y	a	la	consideración	de	los
fieles	según	su	relevancia	social).	Estas	comunidades	quieren	dar	a	la	Iglesia	un	rostro	nuevo,
menos	 sociológico	y	más	evangélico.	Tienen	 sus	 riesgos:	 radicalización	 ideológica,	 espíritu
de	 crítica	 amarga,	 anarquía,	 elitismo,	 sectarismo	 (cf.	 EN	 58;	Documento	 de	 Puebla,	 261).
Pero	en	su	conjunto	han	sido	muy	alabadas	(cf.	documentos	citados).	Las	Conferencias	de	los
obispos	latinoamericanos	en	Medellín	y	en	Puebla	las	alientan	decididamente	y	cifran	en	ellas
la	esperanza	de	revitalización	de	la	fe.

Comunión
Acción	de	recibir	a	Cristo	en	la	eucaristía.	En	san	Pablo	y	en	la	primitiva	Iglesia,	significaba
la	unión	fraterna	que	lleva	a	la	comunión	de	los	propios	bienes.

Comunión	de	los	santos
La	comunión	de	vida	y	bienes	espirituales	que	se	da	entre	todos	los	hijos	de	Dios,	estén	en	la
gloria	 (ver	 Cielo),	 en	 el	 *purgatorio,	 o	 en	 este	 mundo.	 Es	 una	 de	 las	 verdades	 básicas
confesadas	en	el	*credo	o	símbolo	de	la	fe.

Comunismo
Sistema	sociopolítico	en	el	cual	todos	los	bienes	de	producción	están	en	manos	del	Estado.	De
hecho,	ese	centralismo	no	puede	practicarse	sin	monopolizar	igualmente	las	demás	facetas	de
la	actividad	humana,	por	lo	cual	la	dictadura	se	impone	frente	a	los	intentos	de	la	libertad	de
expresión	 en	 la	 prensa,	 en	 el	 arte,	 etc.	 Con	 particular	 fuerza	 se	 dirige	 contra	 la	 libertad
religiosa,	pues	considera	a	la	religión	como	alienante	de	los	problemas	reales.	En	la	práctica,
el	comunismo	va	transigiendo	en	su	rigor	monopolizante	ante	la	comprobación	de	que	la	falta
de	 interés	 que	 provoca	 disminuye	 la	 producción	 y	 el	 progreso.	 El	 principio	 de	 la	 igualdad
entre	los	hombres	y	el	empeño	en	un	mejor	reparto	de	los	bienes	es	lo	que	el	comunismo	tiene
como	 principal	 valor.	 La	 represión	 de	 las	 libertades	 y	 el	 ateísmo	 militante	 son	 sus	 más
visibles	 antivalores.	 Carlos	 *Marx	 y	 Engels	 fueron	 los	 principales	 artífices	 de	 la	 doctrina
comunista,	 en	 la	 segunda	 mitad	 del	 siglo	 XIX.	 Lenin	 la	 implantó	 en	 Rusia	 a	 partir	 de	 la
revolución	de	octubre	de	1917.

Concelebración
En	sentido	corriente,	es	la	realización	de	una	celebración	litúrgica	(eucarística	u	otra)	con	la
participación	 de	 dos	 o	más	 *presbíteros	 como	presidentes	 de	 la	misma.	Uno	de	 ellos	 es	 el
*celebrante	principal.



Concelebrantes
En	sentido	corriente,	cada	uno	de	los	ministros	que	conjuntamente	presiden	una	celebración.
En	sentido	más	exacto,	cada	uno	de	los	fieles	que	participan	en	ella,	pues	todos	celebran,	y	no
solo	el	ministro,	aunque	 los	ministros	 tienen	su	función	propia,	que	no	es	común	a	 todos.	Si
para	 los	 fieles	no	se	habla	de	concelebración	y	concelebrantes,	es	porque	el	 lenguaje	no	ha
evolucionado	 desde	 la	 época,	 no	 lejana,	 en	 la	 que	 no	 se	 consideraba	 la	 función	 propia	 del
pueblo	sacerdotal.	Ver	Sacerdocio.

Concepción
El	hecho	de	que	un	nuevo	ser	humano	comienza	a	formarse	en	el	seno	de	su	madre.

Conciencia
Conciencia	psicológica:	Capacidad	que	posee	el	ser	humano	de	advertir	su	propio	ser	y	sus
actividades;	es	la	consciencia	o	advertencia	de	la	propia	interioridad.
Conciencia	 moral:	 El	 juicio	 que	 cada	 cual	 realiza	 sobre	 la	 bondad	 o	 malicia	 de	 sus

propias	 actitudes	 y	 acciones.	 Es	 recta,	 si	 el	 juicio	 es	 adecuado;	 escrupulosa,	 si	 está
deformada	por	excesivo	sentido	de	culpabilidad;	laxa,	si	su	juicio	es	excesivamente	tolerante.
Conciencia	 social:	 Es	 un	 aspecto	 de	 la	 conciencia	 moral.	 Designa	 la	 particular

sensibilidad	ante	la	justicia	o	injusticia	sociales.

Conciliarismo
Doctrina	eclesiológica	según	la	cual	el	Concilio	ecuménico	está	por	encima	del	Papa.	Surgió
como	 reacción	 frente	 al	 incremento	 del	 poder	 del	 Papa	 y,	 sobre	 todo,	 frente	 a	 la	 situación
provocada	por	el	*Cisma	de	occidente	(1378-1417).	El	conciliarismo	fue	condenado	en	el	V
concilio	de	Letrán,	18.º	ecuménico	(1512-1517).

Concilio
Reunión	o	asamblea	de	obispos.	Si	 es	convocado	por	el	Papa	para	 todos	 los	obispos	de	 la
Iglesia,	se	llama	concilio	ecuménico,	es	decir,	universal.	Es	nacional	o	regional	si	lo	integran
obispos	de	una	nación	o	 región.	En	 los	documentos	suelen	ser	 sinónimos	concilio	y	sínodo;
pero	 generalmente	 se	 reserva	 el	 término	 sínodo	 para	 las	 asambleas	 de	 ámbito	 reducido
celebradas	en	el	pasado.	Hoy,	de	hecho,	los	obispos	de	una	nación	o	zona	tienen	asambleas
que	son	el	equivalente	de	los	sínodos	de	otras	épocas.

Concilio	de	Jerusalén
Así	se	designa	a	la	asamblea	que	hacia	el	año	48	o	49	tuvieron	en	*Jerusalén,	*Pedro,	*Pablo,
*Bernabé,	*Santiago	y	otros	destacados	apóstoles	y	*presbíteros	para	tratar	sobre	lo	que	debía
exigirse	a	los	paganos	convertidos.	Algunos	querían	imponerles	la	*circuncisión	y	el	conjunto
de	 la	 ley	 judía,	 contra	 el	 parecer	 de	 Pablo	 y	Bernabé.	El	 asunto	 se	 decidió	 en	 favor	 de	 la
libertad	cristiana	(cf.	Hch	15).

Concilio	Vaticano	II



Ver	Vaticano	II.

Cónclave
Del	latín	cum	y	clavis	=	con	llave.	La	reunión	de	los	*cardenales	para	elegir	a	un	nuevo	Papa.
El	nombre	viene	del	hecho	de	que	el	recinto	en	el	que	se	reúnen	y	viven	durante	el	proceso	de
elección	es	cerrado	con	llave	desde	el	exterior.	Hoy	se	hace	con	el	fin	de	evitar	 influencias
externas.	 En	 su	 origen,	 la	 causa	 fue	 la	 indignación	 del	 pueblo	 ante	 la	 tardanza	 de	 los
cardenales	 en	 llegar	 a	 un	 acuerdo	 (año	 1241).	 Existieron	 períodos	 de	más	 de	 dos	 años	 de
*Sede	vacante.

Concordancias
Correspondencias	 entre	 palabras	 o	 conceptos	 similares	 en	 distintos	 lugares	 de	 la	 Biblia.
Existen	listados	o	registros	completos	de	las	palabras	de	la	Biblia.	En	otros	casos	se	trata	de
correspondencia	 de	 *perícopas.	 Sobre	 esto	 se	 ha	 trabajado	 de	 modo	 particular	 en	 los
evangelios	*sinópticos,	dado	que	gran	parte	de	sus	narraciones	son	paralelas.

Concordato
Convenio	de	 tipo	global	entre	 la	Santa	Sede	y	un	gobierno.	Lo	que	entre	dos	Estados	es	un
tratado	 que	 regula	 las	 relaciones	mutuas,	 cuando	 uno	 de	 esos	 Estados	 es	 la	 *Santa	 Sede	 o
*Vaticano,	se	denomina	concordato.

Concubina
Mujer	que	practica	o	con	la	que	un	varón	practica	el	*concubinato.

Concubinato
Cohabitación	de	hombre	y	mujer	sin	estar	casados.

Concupiscencia
Deseo	 o	 apetito	 excesivo.	 Generalmente	 se	 entiende	 de	 lo	 relacionado	 con	 la	 inclinación
sexual,	 si	 bien	 abarca	 también	 los	 demás	 ámbitos.	 Aunque	 el	 apetito	 no	 es	 pecado,	 la
concupiscencia	es	presentada	en	la	Biblia	como	causa	de	pecados.

Condenación
Situación	de	 tormento	 a	 que	queda	definitivamente	destinado	quien	muere	 en	 enemistad	 con
Dios.	Es	un	punto	de	nuestra	fe	que	para	muchos	resulta	muy	difícil	de	aceptar.	La	causa	es	que
se	entiende	como	si	Dios	se	vengara	de	quien	no	le	ha	obedecido.	Tal	visión	repugna	con	la
idea	correcta	de	Dios,	que	es	todo	bondad.	La	condenación	ha	de	entenderse	como	separación
voluntaria	de	Dios.	Dios	es	la	felicidad	para	sí	y	para	quien	se	adhiere	a	él	por	el	amor.	Por	el
amor	 experimentamos	 y	 hacemos	propia	 la	 felicidad	 del	 ser	 amado,	 como	 lo	 comprobamos
frente	a	familiares	y	amigos.	Para	quien	no	ama	a	Dios,	es	intrínsecamente	imposible	gozar	de
su	felicidad.	Y	esa	separación	de	 lo	que	constituye	nuestra	 realización	y	nuestra	dicha	es	 lo



que	se	traduce	en	condenación.	Lo	que	resulta	incomprensible	es	cómo	el	ser	humano	puede	en
definitiva	elegir	lo	que	le	hace	desdichado	y	permanecer	en	esa	aberrante	elección.

Conferencia	episcopal
Cuerpo	 o	 colegio	 organizado	 de	 los	 obispos	 de	 una	 región	 o	 nación	 en	 vistas	 al	 trabajo
pastoral	conjunto.

Confesión
Acción	 por	 la	 que	 se	 reconoce	 la	 propia	 culpabilidad	 de	 una	 manera	 externamente
manifestada.	 Corrientemente	 se	 llama	 confesión	 al	 sacramento	 de	 la	 *penitencia	 o
reconciliación,	 lo	 cual	 es	 inexacto,	 pues	 en	 el	 sacramento	 la	 confesión	 es	 uno	 de	 los
elementos,	y	no	el	más	importante	(que	es	el	dolor	de	haber	ofendido	a	Dios).

Confesión	de	Augsburgo
Ver	Melanchton.

Confesión	de	fe
Proclamación	pública	de	la	propia	fe.

Confesiones	religiosas
Las	diferentes	Iglesias	o	comunidades	de	carácter	religioso	unidas	por	creencias	comunes.
En	 nuestro	 mundo	 occidental,	 las	 principales	 confesiones	 religiosas	 son	 las	 Iglesias

cristianas,	que	forman	tres	grupos:	Iglesia	Católica,	Iglesia	Ortodoxa	(ver	Cisma)	e	Iglesias
Reformadas	 o	 Protestantes	 (tambien	 llamadas	 evangélicas).	 Las	 Iglesias	 Reformadas
provienen	de	la	escision	provocada	en	el	siglo	XVI	por	*Lutero,	*Calvino,	*Zwinglio,	Enrique
VIII	y	sus	seguidores.	Dado	que	no	 reconocen	una	autoridad	doctrinal	ni	de	gobierno	única,
han	llegado	a	la	multiplicación	de	denominaciones	o	Iglesias	separadas	unas	de	otras.	Pero	los
mismos	protestantes	tienen	interés	en	distinguir	entre	confesiones	religiosas,	que	son	las	que
poseen	 un	 cuerpo	 doctrinal	más	 sólido	 y	 una	 organización	más	 seria,	 y	 sectas,	 que	 son	 los
grupos	menores,	carentes	de	la	seriedad	de	las	confesiones.	Ver	Sectas	religiosas.

Confesonario
Lugar	destinado	a	las	confesiones.	A	menudo	se	trata	de	un	mueble;	en	nuestros	días	también
se	 dispone	 a	 veces	 en	 forma	 de	 un	 ámbito	 más	 abierto	 para	 la	 relación	 dialogal	 y	 la
realización	de	 los	 gestos	 o	 símbolos	 sacramentales,	 como	 la	 imposición	de	manos	 sobre	 el
penitente.

Confianza
Virtud	por	la	cual	se	vive	tranquilo,	apoyado	en	la	seguridad	de	que	Dios	nos	ama,	nos	ayuda	y
nos	salva.

Confirmación
Segundo	sacramento	de	la	*iniciación	cristiana,	que	nos	infunde	el	Espíritu	Santo	como	a	los



discípulos	 el	 día	 de	 *pentecostés,	 con	 el	 fin	 de	 hacernos	 más	 semejantes	 a	 Cristo	 y
fortalecernos	para	el	testimonio	cristiano	y	para	edificar	la	Iglesia.

Confucio
Nació	y	vivió	en	China	entre	c.	552	y	480	a.	C.	Se	interesó	por	los	ritos	y	costumbres	chinos	y
difundió	un	sistema	político,	social	y	moral	basado	en	la	razón,	la	equidad,	el	altruismo.	Tiene
el	sentido	de	la	trascendencia,	pero	su	sistema,	aunque	contempla	sacrificios	religiosos,	más
que	religioso	es	de	orden	social	y	moral,	basado	en	la	ley	natural.	El	confucionismo	ha	sido	el
principal	elemento	en	la	configuración	cultural	china.

Congregación
Ver	Vida	religiosa.

Congregaciones	romanas
Organismos	del	*Vaticano	que,	en	nombre	del	Papa,	llevan	a	cabo	los	diversos	aspectos	del
gobierno	 de	 la	 Iglesia.	 Vienen	 a	 ser,	 dentro	 de	 la	 Iglesia,	 un	 paralelo	 de	 lo	 que	 son	 los
ministerios	en	el	gobierno	de	una	nación.	Ver	Curia.

Congresos	catequísticos
Asambleas	de	catequetas	que	tienen	como	fin	 la	promoción	del	apostolado	catequístico.	Los
principales	 congresos	 catequísticos	 realizados	 han	 sido	 los	 de	 Roma	 (1950),	 Eichstatt,
Alemania	(1960),	Bangkok	(1962),	Katigondo	(1964),	Medellín	(1968)	y	Roma	(1971).

Conjurar
1.	Unirse	con	otros	mediante	juramento	para	una	determinada	finalidad.
2.	Realizar	*exorcismos.

Conopeo
Velo	 con	 que	 se	 cubre	 el	 *copón	 cuando	 se	 guarda	 en	 el	 *sagrario	 y	 cuando	 se	 hace	 la
exposición	del	Santísimo	sin	emplear	la	*custodia.

Consagración
1.	Acción	 de	 consagrar	 o	 dedicar	 a	Dios	 en	 forma	 exclusiva.	 Se	 habla,	 por	 ejemplo,	 de	 la
consagración	 religiosa	 o	 sacerdotal.	 Si	 se	 trata	 de	 objetos	 o	 lugares,	 como	 un	 altar	 o	 una
iglesia,	también	se	emplea	la	palabra	*dedicación.
2.	Parte	central	de	la	plegaria	eucarística.	Ver	Misa.

Consanguinidad
Parentesco	originado	en	la	procedencia	de	un	tronco	común.	En	sus	grados	más	próximos	es
impedimento	natural	y	canónico	para	contraer	matrimonio.

Consejo	de	Indias



Organismo	 establecido	 por	 Carlos	 V	 en	 1524	 para	 estudiar	 y	 tomar	 determinaciones
directamente	 relacionadas	 con	 las	 nuevas	 tierras	 descubiertas.	 Sus	 atribuciones	 eran	 muy
amplias.	Asesoraba	al	rey	o	tomaba	determinaciones	en	los	campos	político,	administrativo,
religioso,	etc.	Él	preparaba	las	Leyes	de	Indias,	en	las	que	se	reconoce	un	gran	humanismo	e
interés	por	 los	naturales;	 intervenía	 en	 el	 nombramiento	de	 autoridades	 civiles	y	 religiosas,
examinaba	los	documentos	relacionados	con	el	Nuevo	Mundo,	etc.

Consejo	Ecuménico	de	las	Iglesias
Organismo	ecuménico	en	el	que	están	representadas	todas	las	confesiones	cristianas	(excepto
algunas	 demasiado	 liberales	 y	 las	 *sectas)	 no	 unidas	 a	Roma.	 Su	 finalidad	 es	 promover	 la
unidad.	 Tiene	 su	 sede	 en	 Ginebra	 (Suiza).	 La	 Iglesia	 católica	 no	 es	 miembro,	 pero	 está
presente	en	sus	reuniones	por	medio	de	delegados.

Consejo	pastoral
Organismo	que	 tiene	 como	 finalidad	 «estudiar	 y	 valorar	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 las	 actividades
pastorales	 en	 la	 *diócesis,	 y	 sugerir	 conclusiones	 prácticas	 sobre	 ellas»	 (CDC	 511).	 Lo
componen	 «tanto	 clérigos	 y	 miembros	 de	 institutos	 de	 vida	 consagrada	 como	 sobre	 todo
laicos,	que	se	designan	según	el	modo	determinado	por	el	obispo	diocesano»	(CDC	512).	Lo
convoca	y	preside	el	obispo.	Su	voto	es	consultivo	(cf.	CDC	514).

Consejo	presbiteral
«Grupo	de	sacerdotes	que	sea	como	el	senado	del	obispo,	en	representación	del	*presbiterio,
cuya	 misión	 es	 ayudar	 al	 obispo	 en	 el	 gobierno	 de	 la	 *diócesis...	 para	 promover	 lo	 más
posible	el	bien	pastoral	de	la	porción	del	pueblo	de	Dios	que	se	le	ha	encomendado»	(CDC
495).	 Lo	 componen	miembros	 natos	 (personas	 que	 desempeñan	 funciones	 importantes	 en	 la
diócesis),	otros	elegidos	por	 los	presbíteros,	y	algunos	nombrados	 libremente	por	el	obispo
(cf.	CDC	497).	Entre	los	miembros	del	Consejo	presbiteral,	el	obispo	designa	un	grupo,	entre
seis	y	doce,	que	forman	el	Colegio	de	consultores,	los	cuales	duran	cinco	años	en	su	función
(cf.	CDC	502).

Consejos	evangélicos
En	general,	 lo	que	Jesús	en	su	predicación	propone	como	prácticas	que,	sin	ser	preceptivas,
señala	 como	especialmente	valiosas.	En	particular	o	por	 antonomasia,	 se	denominan	así	 las
invitaciones	 que	 han	 cristalizado	 en	 los	 tres	 votos	 de	 pobreza,	 castidad	 y	 obediencia	 que
profesan	quienes	ingresan	en	el	estado	canónico	de	la	*vida	religiosa.	Las	órdenes	que,	como
los	*benedictinos,	no	emiten	sino	el	voto	de	obediencia,	de	hecho	incluyen	en	él,	con	la	vida
en	común,	la	pobreza	y	la	castidad.
Estos	votos	están	en	función	de	 las	correspondientes	virtudes	–y	en	última	instancia	de	 la

*caridad–	que	 son	 las	que	constituyen	 la	 actitud	 fundamental	 (ver	Opción	 fundamental).	 En
este	sentido,	los	consejos	evangélicos	son	para	todos.

Conselheiro,	Antonio
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*Brujo	 que	 a	 finales	 del	 s.	 XIX	 arrastró	 a	 miles	 de	 católicos	 hacia	 la	 *Macumba	 y	 la
desobediencia	a	 las	autoridades	civiles.	Fue	combatido	militarmente	en	cuatro	campañas,	 si
bien	al	final	se	toleró	su	doctrina	(cf.	Vidal,	DSO-VD).

Consiliario
Del	 latín	consiliarius	 =	 consejero.	 Es	 la	 persona	 a	 quien	 se	 designa	 como	 consejero	 de	 la
directiva	que	gobierna	un	asociación.	Así,	el	obispo	o	la	*Conferencia	Episcopal	nombran	un
consiliario	 que	 asista	 a	 quienes	 han	 de	 dirigir	 grupos	 de	 laicos:	Acción	Católica,	 Juventud
Obrera,	Matrimonios	 Cristianos,	 etc.	 La	 razón	 de	 estas	 asignaciones	 de	 consejeros	 está	 en
dejar	 la	responsabilidad	de	dirección	a	 los	 laicos	y,	al	mismo	tiempo,	asegurar	 la	necesaria
base	doctrinal	dentro	del	grupo;	por	eso	el	consiliario	hoy	por	hoy	es	siempre	un	presbítero.

Consistorio
Reunión	 de	 los	 *cardenales	 presididos	 por	 el	 Papa.	 En	 el	 consistorio	 ordinario	 participan
todos	 los	 cardenales	 presentes	 en	 Roma.	 Al	 extraordinario	 son	 convocados	 todos	 los
cardenales	 del	 mundo.	 A	 veces	 el	 consistorio	 ordinario	 es	 público;	 a	 él	 son	 invitados
miembros	del	cuerpo	diplomático	y	otras	personas	(cf.	CDC	353).

Consorte
Sinónimo	de	*cónyuge.

Constantino	el	Grande
Emperador	 romano.	 Tras	 derrotar	 a	 Majencio	 en	 el	 Puente	 Milvio	 (Roma),	 promulga	 con
Licinio	el	Edicto	de	Milán	(313),	que	da	plena	libertad	a	los	cristianos	dando	al	cristianismo
el	 mismo	 status	 que	 a	 las	 religiones	 paganas,	 construyó	 basílicas,	 entregó	 a	 los	 papas	 el
palacio	de	*Letrán.	Construyó	*Constantinopla	y	se	trasladó	a	ella.	Se	hizo	bautizar	poco	antes
de	su	muerte	(337).

Constantinopla
Nombre	que	se	dio	a	la	ciudad	que	el	emperador	*Constantino	construyó	al	lado	de	la	antigua
*Bizancio,	en	la	costa	europea	del	estrecho	del	Bósforo,	que	separa	*Asia	Menor	(Turquía)	de
Europa.	Fue	inaugurada	el	año	330.	Al	establecer	en	ella	su	residencia	y	llegar	a	ser	luego	la
capital	del	imperio,	se	constituyó	en	la	«Segunda	Roma»,	rival	de	la	primera.	La	tirantez	entre
ambas	y	sus	respectivas	zonas	de	influencia	sería	uno	de	los	elementos	que	conducirían	siglos
más	 tarde	al	*cisma	oriental.	Cuando	 los	 turcos	conquistaron	Constantinopla	en	1453	(caída
del	 imperio	de	oriente	y	 fin	de	 la	Edad	Media),	 le	dieron	el	nombre	de	Estambul	 (en	 turco
Istambul),	que	conserva	hasta	el	presente.

Constitución	apostólica
Documento	 pontificio	 de	 la	máxima	 importancia,	 junto	 con	 la	 *bula,	 aunque	 carente	 de	 las
formas	materiales	de	esta	(bola	de	plomo	y	sello	sobre	la	misma).



Constituciones	apostólicas
Libro	redactado	en	la	región	de	*Antioquía	hacia	el	año	380.	Es	muy	importante	como	testigo
de	la	tradición	eclesial	de	los	primeros	siglos	cristianos.

Contemplación
Etapa	de	 la	vida	de	oración	en	 la	que,	más	allá	de	 las	palabras	y	de	 las	 consideraciones	o
razonamientos,	el	espíritu	sintoniza	vitalmente	con	Dios	desde	el	núcleo	del	propio	ser.

Contemplativo
El	 que	 vive	 habitualmente	 en	 contemplación.	 También	 se	 llama	 «contemplativos»	 a	 los
miembros	de	congregaciones	religiosas	masculinas	o	femeninas	no	dedicadas	en	principio	al
apostolado	externo,	sino	a	la	oración	y	al	trabajo	en	la	soledad	del	*claustro.

Contestación
En	 las	 últimas	 décadas	 se	 viene	 dando	 este	 nombre	 al	 hecho	o	 a	 la	 actitud	 de	 cuestionar	 o
poner	en	tela	de	juicio	una	realidad.	Encierra	un	sentido	más	o	menos	acentuado	de	protesta	y
de	no	aceptación.

Continencia
Virtud	moral	por	la	que	la	persona	contiene	o	domina	y	regula	sus	pasiones	e	inclinaciones.	Se
emplea	el	nombre	sobre	todo	en	relación	con	los	movimientos	sexuales.

Contracepción
Acción	de	impedir	que	las	relaciones	sexuales	desemboquen	en	el	embarazo.

Contrarreforma
Reforma	 católica,	 es	 el	 movimiento	 eclesial	 que	 surgió	 como	 reacción	 ante	 la	 *Reforma
protestante.	 Se	 dio	 en	 los	 campos	 de	 la	 doctrina,	 la	 vida	 o	 moral,	 la	 institucionalidad	 y
organización,	 etc.	 Por	 su	 mismo	 origen,	 tuvo	 un	 carácter	 polémico	 que	 endureció	 algunos
aspectos	 doctrinales,	 al	 tiempo	 que	 daba	 seguridad	 frente	 a	 la	 anarquía	 doctrinal	 que	 se
difundió	 con	 la	 Reforma	 protestante.	 Tuvo	 grandes	 figuras	 de	 santidad	 y	 de	 doctrina.	 Su
carácter	triunfalista	queda	plasmado	en	el	*barroco.

Contribución	a	la	Iglesia	(CALI)
Aporte	pecuniario	de	los	fieles	a	la	Iglesia	para	sus	diversas	necesidades.	Es	un	deber	natural
que	 quienes	 forman	parte	 de	 una	 asociación	 sean	 los	 que	 la	 sostengan.	El	 descuido	 de	 este
deber	ha	hecho	necesaria	la	ley	positiva.	De	los	antiguos	diezmos	y	primicias	se	ha	pasado	a
una	contribución	variable,	que	suele	ser	el	1%	de	los	ingresos	mensuales.

Contrición
Dolor	y	arrepentimiento	de	haber	pecado.	Implica	reconocer	la	propia	infidelidad	a	Dios	y	a
los	 auténticos	valores.	Este	dolor	 (y	no	 la	mera	atrición	 o	dolor,	 que	procede	del	 temor	 al
castigo)	es	necesario	para	obtener	el	perdón,	y	cuando	se	 tiene,	ya	se	está	a	bien	con	Dios,



aunque,	si	es	posible,	es	necesario,	según	lo	dispone	la	Iglesia,	celebrar	el	sacramento	de	la
penitencia	en	el	caso	de	que	existan	pecados	graves.

Convento
Del	latín	conventus	=	reunión.	Residencia	de	una	comunidad	de	religiosos	o	religiosas	de	las
nacidas	 del	 siglo	 XIII	 en	 adelante	 (las	 de	 los	 monjes,	 anteriores	 o	 posteriores,	 se	 llaman
monasterios).	Ver	Vida	religiosa.

Conversión
«Vuelta»,	cambio.	Acción	por	la	que	quien	no	conocía	a	Cristo	se	vuelve	hacia	él,	o	por	la	que
quien	se	separó	de	él	por	el	pecado	retorna	a	su	amistad.	Implica	un	cambio	de	mentalidad	y
de	dirección	en	el	objetivo	del	vivir.	Como	el	hombre	es	tan	débil	e	inclinado	al	mal	y	tan	a
menudo	 es	 infiel	 a	 Dios,	 el	 Antiguo	 y	 el	 Nuevo	 Testamento	 están	 llenos	 de	 llamadas	 a	 la
conversión.	 La	 conversión	 es	 uno	 de	 los	 grandes	 temas	 de	 la	Biblia.	 La	 Iglesia	 selecciona
lecturas	referentes	a	la	misma	sobre	todo	en	la	liturgia	de	cuaresma,	durante	la	cual	se	vive	o
se	revive	el	camino	*catecumenal	que	desemboca	en	la	vivificación	de	la	pascua.

Cónyuge
Sinónimo	 de	 consorte.	 Cada	 uno	 de	 los	miembros	 del	matrimonio	 en	 relación	 con	 el	 otro:
esposo	y	esposa.

Conyugicidio
Asesinato	del	propio	cónyuge.

Copérnico
*Presbítero	y	astrónomo	polaco	que,	en	el	siglo	XV,	descubre	el	sistema	heliocéntrico,	según	el
cual	 el	 sol	 y	 no	 la	 tierra,	 como	 hasta	 entonces	 se	 creía,	 es	 el	 centro	 del	 universo.	 (Hoy
decimos	 que	 es	 el	 centro	 de	 nuestro	 sistema	 solar)	 (ver	Galileo).	 Junto	 con	 otros	 avances
científicos	 de	 su	 época,	 este	 tuvo	 repercusión	 religiosa,	 en	 cuanto	 fue	 liberando	 de	 cierto
sentido	mítico	de	concebir	el	mundo.

Copón
Vaso	sagrado	que	se	emplea	para	colocar	las	*hostias,	sobre	todo	cuando	se	las	guarda	en	el
*sagrario	 (si	 bien	 no	 se	 deben	 guardar	 en	 cantidad	 para	 irlas	 empleando	 en	 otras
celebraciones;	lo	reiteradamente	señalado	en	los	documentos	es	que	en	cada	misa	se	consagre
para	quienes	en	ella	van	a	comulgar).

Corán
=	Lectura.	 Libro	 sagrado	 de	 los	musulmanes,	 escrito	 por	 *Mahoma.	 Su	 contenido	 doctrinal
puede	sintetizarse	en	estos	puntos:
a)	*Monoteísmo	absoluto.	No	hay	más	Dios	que	Alá.	Tampoco	admite	la	*Trinidad;	b)	hubo

otros	profetas:	Abrahán,	Moisés,	Jesús,	pero	el	sello	de	todos	los	profetas	es	Mahoma,	el	gran
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enviado	de	Alá;	c)	existe	otro	mundo,	hay	resurrección,	juicio,	inmortalidad,	cielo	e	infierno.

Corazón	de	Jesús
Denominación	de	Cristo	con	la	que	se	quiere	destacar	su	amor	a	los	hombres.	Se	ha	tomado
este	 simbolismo	de	 lo	que	para	nosotros	 representa	 el	 corazón,	 y	del	 relato	de	 Juan	19,31-
37	 en	 el	 que	 narra	 cómo	 fue	 traspasado	 el	 costado	 de	 Cristo	 por	 uno	 de	 los	 soldados.	 La
práctica	de	la	devoción	al	corazón	de	Jesús	es	laudable	si	no	se	detiene	en	lo	sensible,	en	el
símbolo,	sino	que	va	a	lo	simbolizado,	a	Cristo	que	nos	ama	inmensamente.

Corazón	y	riñones
Para	los	israelitas,	corazón	y	riñones	vienen	a	ser	lo	que	para	nosotros	mente	y	corazón.

Corbán
Ofrenda	que	hacían	los	israelitas,	ya	por	prescripción,	ya	por	libre	decisión.	Lo	así	ofrecido
no	podía	ser	empleado	en	otra	cosa.	Jesús	condena	a	quienes,	so	pretexto	de	ofrenda	a	Dios,
privaban	a	sus	padres	de	la	ayuda	que	les	debían	(cf.	Mt	15,5	y	Mc	7,11).

Cordero	de	Dios
*Juan	el	Bautista,	cuando	está	junto	al	*Jordán	en	compañía	de	algunos	discípulos	y	ve	pasar	a
Jesús,	se	lo	señala	por	dos	días	consecutivos	diciendo:	«He	ahí	el	Cordero	de	Dios	que	quita
el	 pecado	 del	mundo»	 (Jn	 1,29	 y	 36).	 Ya	 el	 Segundo	 *Isaías	 lo	 había	 visto	 también	 como
cordero	sacrificado	por	nuestros	pecados	(cf.	Is	53,7-12).	También	el	*Apocalipsis	presenta	a
Cristo	como	cordero	sacrificado,	ahora	vivo	y	glorioso	en	el	cielo	(cf.	Ap	5,6.12;	13,8).

Cordero	pascual
El	 cordero	 que	 los	 israelitas	 sacrificaban	 en	 el	 templo	 el	 primer	 día	 de	 la	 pascua	 como
memorial	de	la	liberación	de	Egipto,	en	la	que	la	sangre	del	cordero	fue	la	señal	que	libró	a
sus	 primogénitos.	 Ese	 cordero	 era	 degollado	 en	 el	 templo.	 Los	 sacerdotes	 derramaban	 su
sangre	 junto	al	altar	y	 la	carne	era	comida	en	 la	cena	pascual.	Aquel	cordero	prefiguraba	a
Cristo,	a	quien	Pablo	llama	«nuestra	pascua»	(1	Cor	5,7).

Corintios
Los	habitantes	de	la	ciudad	de	*Corinto,	a	quienes	Pablo	dirigió	varias	cartas.	Dos	tenemos	en
la	Biblia.	En	ellas	hace	alusión	a	otras,	las	cuales	se	han	perdido	o,	como	algunos	piensan,	han
quedado	fundidas	en	las	que	tenemos	(cf.	1	Cor	5,9;	2	Cor	2,3;	7,8).

Corinto
Capital	de	la	provincia	romana	de	Acaya,	situada	en	el	istmo	de	Corinto	y	con	sendos	puertos
a	 los	 golfos	 de	 Corinto	 y	 de	 Salónica.	 Fue	 y	 es	 importante	 centro	 comercial	 y	 cultural.
También	era	famosa	por	la	inmoralidad	que	allí	reinaba.	Pablo	fundó	en	ella	una	Iglesia	que	le
dio	muchos	gozos	y	muchos	sinsabores.	Residió	en	esta	ciudad	dieciocho	meses	por	los	años
50-52	(cf.	Hch	18,11).
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Cornelio
Centurión	 romano	 que	 residía	 en	 *Cesarea,	 primer	 pagano	 convertido	 al	 cristianismo	 y
admitido	a	la	Iglesia	por	Pedro.	Este	hecho	fue	muy	importante	porque	rompía	el	«monopolio»
judío	 como	 camino	 de	 salvación;	 los	 paganos	 que	 se	 convirtieran	 no	 tendrían	 que	 aceptar
previamente	la	ley	judía.	Por	eso	se	relata	el	hecho	con	todo	detalle	en	Hch	10.

Coro
1.	Grupo	de	cantores.
2.	 Rezo	 coral	 de	 quienes	 tienen	 encomendada	 de	 forma	 particular	 la	 celebración	 de	 la
*Liturgia	de	las	horas,	como	los	*monjes	y	*monjas,	los	*canónigos,	etc.

Coronación
Como	acción	litúrgica,	celebración	en	la	que	se	corona	una	imagen	que	es	venerada	en	forma
muy	destacada	(ver	Culto).

Corozaín
Ciudad	situada	al	norte	del	lago	de	*Genesaret,	a	3	km	de	*Cafarnaún.	Aunque	los	evangelios
no	detallan	nada	en	particular,	Jesús	hubo	de	desarrollar	en	esta	ciudad	abundante	actividad,
según	se	deduce	de	Mt	11,21	y	Lc	10,13.

Corporal
Lienzo	blanco	sobre	el	cual	se	colocan	la	*hostia,	la	*patena	y	*el	cáliz.	Es	como	un	pequeño
mantel	extendido	sobre	el	mantel	del	altar.

Cosmogonía
Ciencias	o	teorías	referentes	al	origen	del	mundo.

Cosmología
Disciplina	filosófica	que	estudia	lo	concerniente	al	mundo	en	sus	principios	básicos:	tiempo,
espacio,	etc.

Cottolengo,	Benito	José,	San	(1746-1842)
Gran	 apóstol	 de	 la	 caridad,	 fundador	 de	 establecimientos	 de	 ayuda	 a	 enfermos	 y	 otros
necesitados.	La	más	famosa	de	sus	obras	es	la	Casa	de	la	Providencia,	en	Turín.

Creación
Acto	 de	 llamar	 los	 seres	 a	 la	 existencia	 desde	 la	 nada.	 En	 este	 sentido	 primero,	 el	 único
creador	es	Dios,	y	su	acción	creadora	es	constante,	en	cuanto	que	está	de	continuo	dando	el	ser
a	lo	que	ha	creado.	El	Antiguo	y	el	Nuevo	Testamento	afirman	que	Dios	es	el	creador	de	todo
(cf.	Gn	1,1;	Heb	11,3).	La	creación	es	buena	(cf.	Gn	1,31).	Los	aspectos	negativos	no	son	lo
fundamental,	 sino	 deformaciones	 introducidas	 por	 el	 hombre,	 o	 simples	 limitaciones
connaturales	a	todo	lo	que	no	es	infinito.	Cristo	resucitado	inaugura	una	*nueva	creación	(cf.



1	Cor	8,6),	y	al	final	habrá	«nuevos	cielos	y	nueva	tierra,	en	los	que	habite	la	justicia»	(2	Pe
3,13).

Creatividad
Acción	 de	 crear.	 En	 sentido	 estricto,	 solo	 Dios	 posee	 esta	 facultad.	 En	 sentido	 derivado,
también	el	hombre	la	posee.

Credencia
Pequeña	mesa	ubicada	cerca	del	altar,	sobre	la	cual	se	colocan	objetos	que	han	de	emplearse
durante	la	celebración,	por	ejemplo	pan,	vino,	agua...

Credo
Enunciado	de	los	artículos	o	afirmaciones	fundamentales	de	nuestra	fe.	La	palabra	está	tomada
del	latín	credo	=	«creo».	Al	conjunto	de	verdades	enunciadas	también	se	lo	denomina	símbolo
de	la	fe.	Proclamar	el	símbolo	es	confesar	la	adhesión	vital	a	lo	que	sintéticamente	condensa	y
da	sentido	a	la	propia	existencia.	Entre	las	más	notables	formulaciones	del	credo	o	símbolo	de
la	fe,	se	encuentran:
El	 credo	 apostólico,	 así	 llamado	 aunque	 proviene	 del	 siglo	 IV	 y	 ha	 tenido	 adaptaciones

posteriores.	Es	el	más	breve	de	los	que	solemos	recitar.	Su	lenguaje	es	concreto	y	sencillo.
El	 nicenoconstantinopolitano	 es	 un	 credo	 o	 símbolo	 proveniente	 de	 los	 *concilios	 de

*Nicea	 y	 *Constantinopla.	 Formulado	 para	 corregir	 herejías	 concretas,	 es	 de	 carácter	 más
filosófico-esencialista,	menos	 comprensible	 para	 el	 pueblo	 sencillo.	 Tiene	 la	 ventaja	 de	 su
valor	 ecuménico,	 ya	 que	 nos	 es	 común	 con	 los	 hermanos	 separados,	 especialmente	 con	 los
orientales,	por	haber	sido	formulado	antes	del	comienzo	del	*cisma.

Cripta
Estancia	 subterránea	 que	 tienen	 algunas	 iglesias	 importantes.	 Se	 empleaban	 y	 todavía	 se
emplean,	aunque	ya	raramente,	para	enterrar	a	personajes	destacados	en	el	aspecto	eclesial.

Crisma
Aceite	mezclado	con	bálsamo,	que	el	obispo	consagra	en	 la	 llamada	misa	crismal	el	Jueves
santo	por	la	mañana.	Se	emplea	en	el	*bautismo,	en	la	*confirmación	y	en	otras	ocasiones.

Crismación
Acción	de	ungir	con	el	santo	crisma.	Simboliza	la	impregnación	por	el	Espíritu	Santo.

Crismeras
Vasos	de	diferentes	formas	y	materiales	en	los	que	se	colocan	los	óleos	sagrados.

Crisóstomo
Ver	Juan	Crisóstomo.

Cristiandad



Régimen	de	cristiandad.	Ordenación	político-social	de	la	sociedad	en	la	cual	el	cristianismo
es	considerado	como	el	elemento	que	jurídicamente	la	caracteriza.	En	ella	se	da	por	supuesto
que	el	ciudadano	profesa	el	cristianismo,	y	el	que	no	lo	hace	es	considerado	en	alguna	forma
inferior.	 Este	 régimen	 comenzó	 en	 la	 Iglesia	 con	 la	 conversión	 de	 Constantino	 (313)	 y	 se
afianzó	decisivamente	con	el	emperador	Teodosio	I	(379-395).	En	la	Edad	Media,	en	medio	a
veces	de	tensiones	con	los	poderes	políticos,	se	manifestó,	por	ejemplo,	en	la	necesidad	que
tenían	 los	 príncipes	 de	 la	 consagración	 religiosa	para	 tener	 derecho	 a	 la	 obediencia	 de	 sus
súbditos.	Posteriormente	han	existido	fuertes	presiones,	no	solo	contra	el	intento	de	privilegiar
políticamente	 la	 profesión	 de	 fe	 cristiana,	 sino	 con	 la	 decidida	 voluntad	 de	 sustituirla	 por
ideologías	 opuestas	 (liberalismo,	marxismo).	Desde	 el	Vaticano	 II,	 la	 Iglesia	 ha	 renunciado
consciente	y	decididamente	al	régimen	de	cristiandad,	«para	volver	a	su	primitiva	condición
de	 la	 Iglesia	 misionera	 en	 una	 sociedad	 cuya	 autonomía	 de	 valores	 fue	 reconocida
plenamente»	(cf.	J.	Mª.	González	Ruiz,	DAP-VD).

Cristiano
Seguidor	 de	 Cristo.	 «En	Antioquía	 fue	 donde	 por	 primera	 vez	 los	 discípulos	 recibieron	 el
nombre	 de	 cristianos»	 (Hch	 11,26).	 La	 designación	 aparece	 también	 en	Hch	 26,28	 y	 1	 Pe
4,16.

Cristo
Significa	 «ungido»	 en	 su	 expresión	 griega,	 que	 ha	 pasado	 al	 latín	 y	 a	 nuestras	 lenguas.	 En
hebreo,	su	equivalente	es	*mesías.	En	san	Pablo,	Cristo	ya	no	es	un	adjetivo,	sino	el	nombre
propio	que	ha	quedado.	Cristo	es	el	ungido	por	antonomasia,	el	totalmente	impregnado	por	la
divinidad.	Ver	Jesucristo.

Cristocentrismo
Enfoque	de	la	teología,	de	la	espiritualidad,	de	la	historia,	de	la	catequesis	o	de	cualquier	otro
aspecto	intelectual	o	vital	en	el	que	Cristo	es	el	eje	central.

Cristología
La	parte	de	 la	 teología	dogmática	que	estudia	 la	persona	y	 la	obra	de	Cristo,	 si	bien	a	esta
segunda	parte	se	la	llama	específicamente	*soteriología.

Cristo,	rey
Título	de	Cristo	que	pone	de	relieve	su	soberanía	sobre	todo	lo	creado.	Pío	XI	estableció	la
fiesta	litúrgica	con	esta	denominación	en	1925.	El	actual	calendario	la	mantiene,	ubicada	en	el
último	domingo	del	*año	litúrgico	(finales	de	noviembre).

Crítica
En	el	ámbito	de	 la	ciencia	religiosa,	estudio	que	fundamenta	 las	realidades	propuestas	en	el
campo	respectivo.	La	crítica	histórica	busca	establecer	la	autenticidad	o	inautenticidad	de	lo
que	 se	 ha	 recibido	 o	 de	 lo	 que	 se	 afirma.	 En	 nuestros	 días	 suscita	 gran	 interés	 la	 crítica



histórica	de	los	evangelios	y	de	todo	lo	referente	a	la	persona	de	Jesús	de	Nazaret.	La	crítica
textual	 es	 la	 ciencia	 que,	 a	 partir	 de	 los	 textos	 bíblicos	 recibidos,	 con	 numerosísimas
variantes	a	causa	de	las	ediciones	manuscritas,	intenta	establecer	cuál	fue	el	tenor	original.	La
crítica	literaria	indaga	la	realidad	de	lo	que	se	dice,	a	partir	de	la	historia	de	los	textos	desde
sus	 fuentes	 primeras.	 Los	 *géneros	 literarios,	 que	 son	 las	 diversas	 formas	 de	 expresar	 un
contenido	 (forma	 de	 carta,	 de	 crónica,	 de	 historia,	 de	 poema,	 etc.),	 son	 un	 elemento
indispensable,	no	solo	para	resolver	problemas	de	otra	forma	difíciles,	sino	sobre	todo	para
llegar	al	genuino	sentido	de	un	texto.

Crónicas
Libros	de	las	Crónicas.	Constituyen	una	obra	en	dos	libros	del	AT,	1	y	2	Cr,	que	da	una	visión
de	 la	 historia	 desde	 el	 origen	 del	 hombre	 hasta	 el	 restablecimiento	 del	 culto	 después	 del
*destierro	babilónico.	Mucho	de	su	material	es	paralelo	al	de	los	libros	de	Samuel	y	de	los
Reyes.	Ver	Paralipómenos.

Cronología
Ciencia	que	estudia	la	correcta	ubicación	de	los	acontecimientos	en	el	tiempo	histórico.

Cronología	cristiana
Los	 autores	 del	 NT	 no	 tienen	 una	 preocupación	 cronológica	 como	 nos	 hubiera	 gustado.	 El
autor	con	mayor	sentido	de	la	historia	es	Lucas.	En	su	evangelio	y	en	los	Hechos	nos	da	varios
*sincronismos	de	gran	valor.	Juan	Bautista,	cuyo	ministerio	prepara	y	precede	inmediatamente
al	de	Jesús,	comienza	a	predicar	«en	el	año	15.°	del	imperio	de	*Tiberio	César,	siendo	Poncio
*Pilato	 procurador	 de	 Judea,	 y	 *Herodes	 tetrarca	 de	 Galilea»,	 etc.	 Hasta	 siete	 personajes
sincronizados	menciona	al	iniciar	el	c.	3,	que	tiene	el	carácter	de	comienzo	del	libro,	al	que	se
antepuso	el	«prólogo»	que	narra	la	vida	oculta	(Lc	1	y	2).	Puesto	que	Augusto	murió	el	19	de
agosto	 del	 año	 767	 de	 Roma	 (14	 de	 nuestra	 era),	 el	 año	 15.°	 de	 Tiberio	 corre	 del	 781	 al
782	de	Roma	o	28-29	de	 la	 era	 cristiana.	Pero	Tiberio	había	 sido	asociado	al	 imperio	dos
años	antes	de	 la	muerte	de	*Augusto,	y	parece	que	 la	costumbre	en	 tales	casos	era	contar	a
partir	 de	 cuando	 habían	 sido	 asociados.	 Tenemos,	 pues,	 ubicado	 con	 bastante	 precisión,
aunque	no	con	seguridad	absoluta,	el	año	en	que	Jesús	inicia	su	vida	pública.	Menos	precisos
son	 los	 datos	 de	 Lc	 2,1	 sobre	 la	 fecha	 del	 nacimiento	 de	 Jesús,	 coincidente	 con	 el
empadronamiento	 ordenado	 por	 Augusto.	 Otra	 fecha	 del	 NT	 consignada	 en	 el	 libro	 de	 los
Hechos	 es	 la	 que	 hace	 coincidir	 la	 estancia	 de	 Pablo	 en	 Corinto	 con	 el	 proconsulado	 de
*Galión.	 El	 proconsulado	 duraba	 un	 año,	 y	 se	 sabe	 por	 una	 inscripción	 que	 Galión	 fue
procónsul	de	Acaya	el	año	52	de	nuestra	era.
En	la	voz	*Era	completamos	algo	más	este	tema.

Cronología	del	Antiguo	Testamento
En	la	antigüedad,	los	pueblos	contaban	los	años	a	partir	de	acontecimientos	importantes,	que
luego	fueron,	generalmente,	 las	fechas	de	entronización	de	los	soberanos,	de	modo	que	cada
pueblo	 o	 imperio	 tenía	 su	 propia	 cronología.	 Israel	 tomó	 esta	 costumbre	 a	 partir	 de	 la



monarquía	(para	 la	época	anterior,	no	hay	seguridad	de	 los	puntos	de	referencia).	Con	todo,
hay	fechas	inseguras	incluso	de	ese	tiempo.	Seguro	es	el	año	de	la	caída	de	Jerusalén	a	manos
de	los	babilonios:	año	587	a.	C.	Posteriormente	se	adoptó	la	cronología	de	los	persas	y	luego
la	de	los	seléucidas:	año	312	a.	C.	En	esa	época	griega	y	en	la	romana	hay,	obviamente,	mayor
seguridad	para	el	cuadro	general.

Crucifijo
Ver	Cruz.

Cruz
Instrumento	 de	 suplicio	 que	 los	 romanos	 empleaban	 para	 ejecutar	 la	 pena	 capital	 del	modo
más	cruel	e	ignominioso,	a	modo	de	escarmiento.	Estaba	formado	por	dos	maderos	cruzados;	a
veces,	el	horizontal	se	clavaba	sobre	el	extremo	del	vertical,	quedando	en	forma	de	 la	 letra
griega	 tau,	 similar	 a	 nuestra	 T	 mayúscula.	 A	 muerte	 en	 cruz	 fue	 condenado	 Jesús	 por	 el
*procurador	 romano	 Poncio	 *Pilato,	 a	 petición	 de	 los	 judíos.	 Desde	 entonces,	 la	 cruz	 es
emblema	 del	 cristianismo.	 Es	 también	 símbolo	 del	 seguimiento	 de	 Cristo,	 que	 dijo:	 «Si
alguno	quiere	venir	en	pos	de	mí,	niéguese	a	sí	mismo,	tome	su	cruz	y	sígame»	(Mt	16,24;	cf.
10,38	y	par.;	Lc	14,27).
Por	otra	parte,	puesto	que	desde	ella	Cristo	pasó	a	la	gloria	de	la	*resurrección,	la	cruz	es,

asimismo,	signo	de	victoria.	Por	eso	en	el	cristianismo	se	reproduce	por	doquier	en	pinturas,
esculturas,	labrados	de	variadas	formas,	gesto	hecho	sobre	las	personas	o	sobre	las	cosas...	La
cruz	en	la	que	el	brazo	vertical	es	más	largo,	se	denomina	cruz	 latina;	 si	ambos	brazos	son
iguales,	se	llama	cruz	griega.	La	cruz	en	forma	de	X	se	llama	cruz	de	san	Andrés;	las	órdenes
militares	hicieron	clásicas	sus	propias	cruces,	generalmente	con	adornos	en	los	terminales	de
ambos	brazos:	cruces	de	Malta,	de	Calatrava,	de	Santiago,	de	Montesa.	El	amor	al	Señor	que
murió	en	ella	hace	que	frecuentemente	se	la	labre	en	materiales	preciosos,	si	bien	en	nuestros
días	se	vuelve	a	preferir	la	cruz	simple	y	austera,	más	realista	y	expresiva.
Cuando	sobre	la	cruz	se	coloca	la	imagen	de	Cristo,	llamamos	al	conjunto	crucifijo.
La	 *liturgia	 del	 Viernes	 Santo	 (ver	 Triduo	 pascual)	 contempla	 como	 una	 de	 las	 partes

importantes	 la	adoración	 de	 la	 cruz,	 así	 denominada,	 aunque,	 naturalmente,	 no	 se	 adora	 el
madero,	sino	que	la	intención	va	a	Cristo,	muerto	en	ella.
Ver	también	Señal	de	la	cruz.

Cuadrivium
Ver	Trivium	y	Cuadrivium.

Cuarenta	horas
Práctica	 de	 adorar	 al	 *Santísimo	 durante	 aproximadamente	 cuarenta	 horas	 en	 tres	 días
consecutivos.

Cuaresma
Ver	Año	litúrgico.



Cuartodecimanos
Cristianos	orientales	que,	en	los	siglos	II-III,	celebraban	la	pascua,	según	la	costumbre	judía,	en
la	fecha	correspondiente	al	14	de	*Nisán,	por	tanto	sin	tener	en	cuenta	que	fuera	domingo.	El
papa	Víctor	 I	 (189-199)	estuvo	a	punto	de	excomulgarlos,	decisión	a	 la	que	no	 llegó	por	 la
mediación	 pacificadora	 de	 san	 Ireneo.	 En	 el	 siglo	 III,	 adoptaron	 la	 práctica	 general	 de
celebrarla	siempre	en	domingo.

Cuasimodo	/	Quasimodo
Domingo	de	«Cuasimodo»	es	el	que	sigue	al	de	pascua	de	resurrección.	El	nombre	le	viene	de
que	 la	 antífona	 de	 entrada	 a	 la	 misa	 de	 dicho	 día	 comienza	 en	 latín	 con	 esa	 palabra:
Quasimodo	 geniti	 infantes	 =	 «Como	 niños	 recién	 nacidos».	 De	 la	 práctica	 de	 llevar	 la
comunión	pascual	a	los	enfermos	en	dicho	día	(«correr	a	Cristo»),	viene	la	denominación	de
cuasimodistas	dada	en	algunos	lugares	a	quienes	participan	en	ella.

Cuestión	romana
Ver	Letrán,	Pactos.

Cuestión	sinóptica
Problemática	 referente	a	 la	 relación	 literaria	existente	entre	 los	 tres	evangelios	*sinópticos:
cómo	 explicar	 sus	 semejanzas	 y	 sus	 diferencias,	 orden	 cronológico	 de	 aparición,	 fuentes
comunes	 a	 los	 tres	 y	 propias	 de	 cada	 uno,	 enfoque	 típico	 de	 cada	 autor	 frente	 a	 un	mismo
hecho,	etc.

Cuius	regio,	eius	religio
También	 se	 dice:	 «Cuius	 regio,	 eius	 et	 religio».	 Expresión	 latina	 =	 Según	 el	 país,	 tal	 la
religión.	 Entre	 los	 romanos	 indicaba	 el	 hecho	 de	 que	 cada	 uno	 suele	 profesar	 la	 religión
común	de	su	nación.	Es	famosa	su	aplicación	a	mediados	del	s.	XVI	como	solución	salomónica
para	acabar	con	las	guerras	de	religión	entre	los	católicos	y	los	reformadores.	En	Alemania	se
dijo	que	cada	uno	de	los	distintos	estados	sería	católico	o	protestante	según	la	religión	de	su
soberano.

Culpa
Acción	realizada	contra	la	propia	conciencia.

Culto
Acto	y	actitud	con	los	que	se	expresan	la	admiración	y	la	aceptación	(amor)	que	despierta	en
nosotros	un	ser	superior.	Aunque	puede	aplicarse	en	sentido	natural	al	efecto	que	provoca	un
ser	 semejante	 a	 nosotros,	 pero	 de	 cualidades	 extraordinarias,	 el	 término	 culto	 se	 aplica
normalmente	a	la	actitud	frente	a	Dios	y	frente	a	lo	particularmente	relacionado	con	él,	como
es	el	caso	de	 los	santos.	Se	 llama	absoluto	 cuando	se	dirige	directamente	a	 las	personas,	y
relativo	si	se	expresa	ante	lo	relacionado	con	ellas	(imágenes,	reliquias...).	Es	culto	de	latría
o	adoración	si	se	dirige	a	Dios,	y	de	dulía	o	veneración,	si	se	dirige	a	los	santos:	en	el	caso



de	la	Virgen,	se	lo	denomina	de	hiperdulía,	o	mayor	veneración.	Si	la	manifestación	de	culto
se	realiza	mediante	la	oración	pública	de	la	Iglesia,	el	culto	es	litúrgico;	en	caso	contrario	es
privado.

Cultura
Es	 la	manera	 de	 pensar,	 sentir	 y	 obrar	 común	 a	 un	 pueblo.	 Es	 el	 enfoque	 de	 la	 existencia
recibido	del	pueblo	en	el	que	uno	nace.	La	cultura	va	evolucionando,	a	veces	muy	lentamente,
a	 veces	 con	 gran	 rapidez,	 como	 sucede	 en	 nuestros	 días	 por	 el	 influjo	 de	 los	 gigantescos
medios	de	comunicación.	Para	 la	evangelización	o	cualquier	 tipo	de	pastoral	general,	 es	de
enorme	importancia	la	sintonización	con	la	cultura	correspondiente.	Sin	la	llegada	a	la	manera
propia	de	pensar	y	de	 sentir,	 es	 imposible	 introducir	 los	valores	 evangélicos.	Dice	 el	 papa
Pablo	VI	que	«la	ruptura	entre	evangelio	y	cultura	es	el	drama	de	nuestro	tiempo,	como	lo	fue
también	en	otras	épocas»	(EN	20).	Eso	no	significa	que	la	fe	haya	de	aceptar	sin	más	todos	los
elementos	de	una	cultura;	 siempre	ha	de	ejercer	 también	una	 función	crítica	 sobre	cualquier
cultura.

Cura
En	 latín,	cuidado.	 *Presbítero	 que	 tiene	 a	 su	 cargo	 el	 cuidado	de	 una	 *parroquia,	 o	 sea,	 el
*párroco	o	quien	en	alguna	forma	hace	las	veces	de	tal.

Curia
Organismos	que	llevan	los	servicios	administrativos	necesarios	para	la	acción	pastoral,	ya	en
una	diócesis	(curia	diocesana),	ya	en	Roma	(curia	pontificia).	Quienes	trabajan	en	las	curias
actúan	en	nombre	del	obispo	o	del	Papa.

Curia	pontificia
El	cuadro	actual	de	la	Curia	Romana,	tras	la	reorganización	efectuada	por	el	papa	Juan	Pablo
II	(Const.	Apost.	Pastor	Bonus:	28.06.88),	es	el	siguiente:
–	Secretaría	de	Estado,	con	dos	secciones:
•	Secretariado	para	las	Relaciones	con	los	Estados.
•	Secretariado	para	los	Asuntos	Públicos	de	la	Iglesia.
–	Congregaciones	(que	podrían	compararse	a	ministerios	en	las	naciones):
•	Congr.	para	la	Doctrina	de	la	Fe.
•	Congr.	para	las	Iglesias	Orientales.
•	Congr.	para	el	Culto	Divino	y	los	Sacramentos.
•	Congr.	para	las	Causas	de	los	Santos.
•	Congr.	para	el	Clero.
•	Congr.	para	la	Evangelización	de	los	Pueblos.
•	Congr.	para	los	Obispos.
•	Congr.	para	los	Institutos	de	Vida	Consagrada.
•	Congr.	para	los	Seminarios	e	Institutos	de	Estudio.
–	Tribunales	eclesiásticos



•	Tr.	de	la	Penitenciaría	Apostólica.
•	Tr.	Supremo	de	la	Signatura	Apostólica.
•	Tr.	de	la	Rota	Romana.
–	Consejos	Pontificios
•	Pontificio	Consejo	para	la	promoción	de	la	Nueva	Evangelización.
•	Pont.	Cons.	para	los	Laicos.
•	Pont.	Cons.	para	la	Unidad	de	los	Cristianos.
•	Pont.	Cons.	para	la	Familia.
•	Pont.	Cons.	de	«Justicia	y	Paz».
•	Pont.	Cons.	«Cor	unum».
•	Pont.	Cons.	de	Pastoral	del	Migrante.
•	Pont.	Cons.	de	la	Pastoral	Sanitaria.
•	Pont.	Cons.	para	la	Interpretación	de	los	Textos	Legislativos.
•	Pont.	Cons.	para	el	Diálogo	Interreligioso.
•	Pont.	Cons.	de	la	Cultura.
•	Pont.	Cons.	para	las	Comunicaciones	Sociales.
–	Otros	departamentos:
•	Cámara	Apostólica.
•	Administración	del	Patrimonio	del	Vaticano.
•	Prefectura	para	los	Asuntos	Económicos.

Custodia
Pieza	 de	 orfebrería	 en	 la	 cual	 se	 coloca	 el	 *Santísimo	 para	 su	 exposición	 pública	 o	 para
llevarlo	en	procesión.
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Dalai	Lama
Primera	autoridad	espiritual	de	 los	budistas	y	 jefe	político	del	Estado	*teocrático	del	Tíbet,
región	del	interior	de	China	que	gozó	de	autonomía	hasta	que	fue	ocupado	por	los	comunistas
en	1959	(el	Dalai	Lama	se	refugió	en	la	India).	Es	considerado	reencarnación	de	Buda.

Dalila
En	hebreo,	«rizo	ondulado».	La	mujer	de	la	que	se	enamoró	Sansón	y	que	luego	le	traicionó
descubriendo	a	sus	enemigos	en	qué	residía	la	causa	de	su	fuerza,	según	Jue	16.

Dalmacia
Provincia	 romana	 desde	 el	 año	 10	 d.	 C.	 aproximadamente,	 situada	 en	 la	 península	 de	 los
Balcanes.	En	2	Tim	4,10	se	dice	que	*Tito	había	ido	allá.	Se	cree	que	Dalmacia	es	un	nuevo
nombre	de	el	Ilírico	mencionado	en	Rom	15,19.

Dalmanuta
Ver	Magadán.

Dalmática
Vestidura	 litúrgica,	parecida	a	 la	*casulla,	que	se	coloca	encima	del	alba.	Hoy	la	emplea	el
diácono,	aunque	en	otros	tiempos	fue	también	ornamento	episcopal.

Damasco
Ciudad	 importante	 desde	 los	 tiempos	 del	 AT,	 situada	 en	 fértil	 llanura	 con	 encrucijada	 de
caminos.	 Fue	 capital	 del	 reino	 del	 mismo	 nombre,	 que	 tuvo	 enfrentamientos	 bélicos	 con
*Israel.	En	los	tiempos	del	NT	era	una	de	las	ciudades	de	la	*Decápolis.	Muy	pronto	hubo	en
Damasco	miembros	de	la	colonia	judía	convertidos	al	cristianismo.	A	Damasco	precisamente
se	 dirigía	Saulo	 en	 plan	 de	 perseguirlos	 cuando	 fue	 derribado	 del	 caballo	 por	 la	 gracia	 de
Dios	que	lo	convirtió.	Allí	fue	bautizado	y	comenzó	su	predicación	(cf.	Hch	9	y	par:	22	y	26),
y	de	ahí	tuvo	que	huir	descolgado	por	una	ventana	del	muro	de	la	ciudad	cuando	el	rey	Aretas
quería	eliminarlo	(cf.	2	Cor	11,32-33).

Dan
Uno	de	los	hijos	de	*Jacob,	cabeza	de	la	tribu	del	mismo	nombre.	Fue	también	el	nombre	de
una	 ciudad,	 en	 la	 cual	 Jeroboán	 erigió	 un	 santuario	 para	 evitar	 que	 los	 del	 reino	 del	 norte
fueran	a	Jerusalén.	Dan	y	Berseba	eran	las	ciudades	extremas	del	norte	y	del	sur	del	territorio
del	pueblo	de	Dios.

Daniel



Joven	judío	deportado	a	*Babilonia,	protagonista	de	significativos	hechos	narrados	en	el	libro
que	 lleva	su	nombre.	Es	notable	su	profecía	sobre	el	 tiempo	de	 la	venida	del	*mesías.	Este
libro	es	el	más	típico	representante	del	género	*apocalíptico	en	el	AT.

Dante	Alighieri	(1265-1321)
Florentino	 que	 participó	 activamente	 en	 la	 política	 de	 su	 tiempo.	 Pero	 su	 fama	 se	 debe	 al
hecho	de	ser	uno	de	los	más	egregios	poetas	que	han	existido.	Su	obra	La	Divina	Comedia,	en
verso,	es,	al	mismo	 tiempo	que	obra	 literaria	cumbre,	expresión	de	una	elevada	concepción
teológica.

Darío
Nombre	 de	 tres	 reyes	 persas	 mencionados	 en	 la	 Biblia.	 El	 más	 importante	 fue	 Darío	 I	 el
Grande	(cf.	Esd	4,24	y	6,15).

Darwin,	Carlos	(1809-1882)
Científico	inglés	que	recorrió	el	mundo	en	investigaciones	científicas	y	propuso	la	teoría	de	la
evolución	de	 las	especies,	 hoy	admitida	en	 líneas	generales.	A	este	 sistema	se	 lo	denomina
también	darvinismo	o	darwinismo.

David
Segundo	 rey	del	 pueblo	de	Dios	 (1010-970),	 sucesor	de	*Saúl.	Es	 la	 figura	más	 entrañable
entre	los	reyes	de	Israel	y	Judá.	Conquistó	*Jerusalén	a	los	jebuseos	e	hizo	de	ella	la	capital
del	reino.	La	Biblia	lo	presenta	como	héroe	nacional,	hombre	noble	y	muy	religioso.	Cayó	en
graves	culpas,	pero	supo	arrepentirse	de	corazón.	Después	de	*Abrahán	y	de	*Moisés,	es	el
personaje	más	 descollante	 del	 AT,	 y	 eslabón	 importante	 en	 la	 genealogía	 del	 *mesías,	 que
incluso	es	aclamado	como	«hijo	de	David»	(Mt	21,9).	Se	lo	presenta	como	autor	del	libro	de
los	*Salmos,	si	bien	los	especialistas	no	le	atribuyen	directamente	más	de	unos	doce.	De	él	se
habla	largamente	en	los	libros	de	*Samuel	y	de	los	*Reyes,	además	de	numerosas	menciones
en	otros	libros.

Decálogo
O	los	Diez	Mandamientos	o,	según	la	expresión	de	la	Biblia,	«las	Diez	Palabras»	(Ex	34,28;
Dt	 4,13;	 10,4).	 En	 la	 Sagrada	 Escritura	 aparecen	 en	 forma	 de	 conjunto	 ya	 unitario	 en	 el
contexto	de	la	*alianza	entre	Dios	y	su	pueblo	en	el	*Sinaí	(cf.	Ex	19-20),	y,	en	otra	tradición,
en	el	Código	*deuteronómico,	incluido	en	el	2.°	y	largo	discurso	puesto	en	boca	de	*Moisés
(cf.	 Dt	 5,6-21).	 El	 decálogo	 es	 la	 expresión	 positiva	 de	 las	 exigencias	 de	 la	 ley	 natural,
olvidada	por	el	hombre	a	causa	de	su	mismo	incumplimiento.	En	la	escena	con	el	joven	rico,
Jesús	 recuerda	 cómo	 el	 cumplimiento	 de	 los	mandamientos	 conduce	 a	 la	 salvación	 (cf.	Mt
19,17-19	=	Mc	10,19	=	Lc	18,18-20).	San	*Pablo	dice	explícitamente	lo	que	rezuma	todo	el
*evangelio:	que	todos	los	mandamientos	se	condensan	o	reducen	al	amor	(cf.	Rom	13,9).

Decanato
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Conjunto	de	*parroquias	territorialmente	contiguas	en	que	se	divide	la	*diócesis	para	facilitar
el	 trabajo	 pastoral.	 Es	 una	 instancia	 intermedia	 entre	 parroquia	 y	 diócesis.	 El	Código	 de
*Derecho	Canónico	lo	llama	también	arciprestazgo.

Decano
Es	 el	 sacerdote	 a	 quien	 se	 pone	 al	 frente	 del	 decanato.	 Suele	 ser	 uno	 de	 los	 párrocos	 del
*decanato,	pero	de	por	sí	este	cargo	es	independiente	del	de	párroco	(cf.	CDC	553-555).
1.	También	se	le	llama	*arcipreste.
2.	Autoridad	primera	dentro	de	una	facultad	universitaria.

Decapolis
En	griego,	«diez	ciudades».	Federación	de	ciudades	en	la	región	transjordánica	de	*Palestina,
a	excepción	de	Escitópolis,	que	estaba	al	oeste	del	Jordán.	Originariamente	eran	diez,	como	su
nombre	indica;	luego	el	número	fue	variando.	Gozaban	de	administración	propia,	con	lo	que	el
poder	de	los	gobiernos	regionales	quedaba	debilitado,	que	fue	lo	que	se	quiso	al	establecer	la
federación.	Dentro	de	Palestina	eran	un	cuerpo	de	mayor	influencia	*helenista.	La	federación
fue	fundada	el	año	63	a.	C.	y	disuelta	el	106	d.	C.	En	los	*evangelios	se	menciona	en	Mt	4,25;
Mc	5,20;	7,31.

Decretales
Nombre	 dado	 a	 algunas	 cartas	 papales	 sobre	 cuestiones	 relativas	 al	 derecho,	 que,	 aunque
dirigidas	a	particulares,	constituían	norma	jurídica	general.	Algunas	de	ellas	fueron	reunidas
en	colecciones.	Ver	Derecho	Canónico.

Decreto	de	Graciano
Colección	 de	 textos	 reunidos	 por	 *Graciano	 en	 el	 siglo	XII,	 que	 constituyó	 en	 occidente	 el
núcleo	 de	 las	 disposiciones	 jurídicas	 de	 la	 Iglesia	 hasta	 la	 codificación	 del	 *Derecho
Canónico	promulgado	en	1917.

Dedicación
1.	Fiesta	judía	en	recuerdo	de	la	dedicación	del	templo	por	*Salomón	(1	Re	8,2.62-66)	y	la
nueva	consagración	en	el	año	164	a.	C.,	después	de	la	profanación	de	Antíoco	Epífanes.	San
*Juan,	el	evangelista	que	más	atención	presta	a	las	fiestas	judías,	menciona	esta	en	10,22ss.
2.	 Ceremonia	 litúrgica	 por	 la	 cual	 un	 lugar	 es	 reservado	 en	 forma	 exclusiva	 al	 culto.	 La
dedicación,	 también	 llamada	 *consagración,	 a	 diferencia	 de	 la	 bendición,	 que	 puede	 ser
hecha	 por	 un	 presbítero,	 está	 reservada	 al	 obispo,	 salvo	 casos	 excepcionales.	 El	 Derecho
prescribe	 que	 se	 «dediquen»	 con	 rito	 solemne	 las	 iglesias,	 sobre	 todo	 las	 *catedrales	 y
*parroquiales	(canon	1217,2),	e	igualmente	los	*altares	fijos	(canon	1237,1).

De	facto,	de	iure
En	 latín:	 «De	 hecho»,	 «de	 derecho».	 Se	 contraponen	 lo	 que	 es	 o	 sucede	 y	 lo	 que,	 según
derecho	o	justicia,	debe	ser	o	hacerse.



De	iure
Ver	De	facto,	de	iure.

Definición	dogmática
Afirmación	clara	y	exacta	de	una	verdad	de	fe	realizada	por	la	autoridad	máxima	de	la	Iglesia
(un	*concilio	ecuménico	o	el	Papa),	que	exige	adhesión	de	los	creyentes,	so	pena	de	quedar
separados	(excomulgados)	de	la	unidad	católica.

Deísmo
Doctrina	 que	 profesa	 la	 existencia	 de	 Dios,	 principio	 de	 todo	 lo	 existente,	 según	 la	 razón
natural,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 excluye	 la	 *revelación	 sobrenatural.	 Está	 condenado	 por	 la
Iglesia,	debido	a	este	segundo	aspecto.

Delegado	apostólico
Representante	 del	 Papa	 sin	 carácter	 diplomático	 que	 en	 el	 territorio	 que	 se	 le	 confía
(Delegación	 Apostólica)	 y	 que	 comprende	 generalmente	 varias	 diócesis,	 prelaturas	 y
vicariatos	 apostólicos,	 observa	 las	 condiciones	 de	 la	 Iglesia	 para	 tener	 informado	 al	 Santo
Padre.

Delito
Violación	externa	e	imputable	de	una	ley	que	lleva	aneja	una	pena.

Demiurgo
Del	griego	demos	=	pueblo,	y	ergon	=	trabajo.	Quien	trabaja	para	el	pueblo,	el	artesano.	En	la
*cosmogonía	de	Platón	y	de	los	alejandrinos,	el	dios	creador	o	el	artesano	divino	que	crea	el
mundo.	Se	trata	de	un	dios	malo	e	ignorante	que,	al	crear,	provoca	un	desastre	cósmico,	ya	que
atrapa	en	la	materia	el	elemento	divino	que	sale	del	verdadero	Dios.

Demonio	/	Diablo	/	Satán
Por	su	etimología,	Demonio	(daimon)	significa	ser	divino;	Diablo	(de	dia-ballo	=	dividir),	el
calumniador,	 y	Satán	 (del	 hebreo,	adversario),	 el	 acusador.	 Es	 el	mismo	 sujeto	 con	 esos	 y
otros	muchos	nombres	(Dragón,	Maligno,	Belial	=	Bestia,	Enemigo,	Tentador,	etc.).	Ya	como
«dioses	inferiores»	–daimones–	en	las	culturas	politeístas,	ya	como	espíritus	malignos,	detrás
de	esos	nombres	el	sujeto	o	sujetos	son	potencias	maléficas.	En	la	Biblia	aparecen	desde	el
Génesis	hasta	el	Nuevo	Testamento.	Son	clásicas	las	escenas	del	Paraíso	Terrenal	(Gn	3)	y	del
libro	de	Job.	En	el	Nuevo	Testamento	a	esos	espíritus	son	atribuidas	toda	clase	de	maldades,
todo	lo	que	va	contra	Dios	e	incluso	efectos	como	las	enfermedades.	El	Reino	de	Dios	es	la
victoria	sobre	el	Satanás,	y	uno	de	los	poderes	que	Jesús	da	a	sus	enviados	es	el	de	arrojar
demonios.	En	algunos	casos	del	AT	se	recurre	a	nombres	e	imágenes	de	pueblos	paganos	(por
ej.	en	Is	34,14,	Tob	3,8.	Jesús,	por	su	parte,	habla	el	lenguaje	de	sus	contemporáneos,	de	modo
que	no	es	fácil	interpretar	los	numerosísimos	casos	en	los	que	la	Biblia	habla	del	Demonio.	En



todo	caso,	siempre	está	en	esos	espíritus	lo	que	se	opone	a	la	voluntad	benéfica	de	Dios.	Cf.
Mc	5,1-13;	9,17.25;	Mt	9,32;	12,22;	Lc	11,15;	etc.

Demonología
Estudio	o	tratado	sobre	el	*Demonio	o	*Diablo.

Denario
Unidad	monetaria	romana	en	los	tiempos	del	NT,	equivalente	a	la	*dracma	griega.	Era	de	plata
y	llevaba	la	imagen	del	emperador.	Según	Mt	20,2s,	en	un	denario	se	cotizaba	el	salario	de	un
día.	Los	evangelios	refieren	unas	doce	veces	acciones	con	alusión	a	esta	moneda.

Denzinger,	Enrique	J.	(1819-1883)
Teólogo	 alemán	 que	 publicó,	 a	 mediados	 del	 siglo	 XIX	 (1854),	 la	 colección	 de	 textos	 del
magisterio	 eclesiástico	 –Enchiridion	 Symbolorum–	 conocida	 por	 su	 nombre	 (DZ),
posteriormente	puesta	al	día	por	Rahner	y	otros,	y	últimamente	por	Schönmetzer	(DS).

Deo	iuvante.	Deo	volente
En	latín	=	«Con	la	ayuda	de	Dios»,	«si	Dios	quiere».

Deontología
Del	griego	deón	=	el	deber,	y	logos	=	tratado.	Tratado	de	los	deberes.	Es	una	perspectiva	de
la	 *ética	 que	 se	 utiliza	 particularmente	 en	 lo	 referente	 a	 los	 deberes	 profesionales:
deontología	profesional.	Por	una	parte,	restringe	el	campo	de	la	moral	al	que	se	aplica	y,	por
otra,	presta	atención	a	aspectos	a	los	que	la	ética	general	no	suele	prestar	atención,	como,	por
ejemplo,	el	deber	de	estudiar	que	 tiene	el	médico,	 la	atención	del	profesor	a	 los	casos	par-
ticulares	(los	menos	dotados,	 los	superdotados,	 los	que	viven	en	determinadas	condiciones),
etc.

Deportación
Ver	Exilio.

Derecho	canónico
O	Código	 de	 Derecho	 Canónico.	 La	 recopilación	 de	 las	 leyes	 generales	 de	 la	 Iglesia.	 La
primera	reunión	en	un	código	unificado	fue	iniciada	por	disposición	de	san	Pío	X.	Promulgó
ese	código	su	sucesor,	Benedicto	XV,	el	27	de	mayo	de	1917.	Después	del	concilio	*Vaticano
II,	 se	 emprendió	 la	 tarea	 de	 su	 actualización,	 y	 el	 nuevo	Código	 de	Derecho	Canónico	 fue
promulgado	el	15	de	enero	de	1983.	Este	nuevo	código	consta	de	1.752	cánones	repartidos	en
siete	 libros	 o	 grandes	 secciones.	 Su	 tenor	 es	 muy	 distinto	 al	 del	 anterior.	 Ahora	 las
disposiciones	legales	aparecen	en	un	contexto	doctrinal,	que	es	la	*eclesiología	del	concilio
Vaticano	 II,	 de	 cuyos	documentos,	 sobre	 todo	de	 la	 constitución	dogmática	 sobre	 la	 Iglesia,
frecuentemente	reproducen	literalmente	afirmaciones	y	párrafos	enteros.

Derecho	de	asilo



En	la	antigüedad	y	sobre	todo	en	la	Edad	Media,	privilegio	de	iglesias	u	otros	lugares	en	los
cuales	las	personas	encontraban	refugio	y	no	podían	ser	violentadas.

Derecho	de	propiedad
Facultad	 de	 poseer	 bienes	 económicos	 personales,	 tanto	 para	 subvenir	 a	 las	 propias
necesidades	como	para	con	ellos	producir	otros	bienes.	Antiguamente	se	entendió	este	derecho
como	 principio	 absoluto:	 «Ius	 utendi	 et	 abutendi»:	 «derecho	 a	 usar	 y	 abusar»	 de	 las	 cosas
propias.	Hoy	se	 reconoce,	y	 lo	han	hecho	explícitamente	el	concilio	Vaticano	II	y	 los	papas
Pablo	VI	y	Juan	Pablo	II,	que	sobre	la	propiedad	privada	pende	una	hipoteca	social:	la	Iglesia
ha	entendido	«el	derecho	a	la	propiedad	privada	como	subordinado	al	derecho	al	uso	común,
al	destino	universal	de	los	bienes»	(Juan	Pablo	II,	LE	14).	«No	es	parte	de	tus	bienes	lo	que	tú
das	al	pobre;	lo	que	le	das	le	pertenece,	porque	lo	que	ha	sido	dado	para	el	uso	de	todos,	tú	te
lo	apropias»	(San	Ambrosio,	cit.	por	Pablo	VI	PP	23).

Derecho	natural
Es	 el	 que	 se	 funda	 en	 la	 naturaleza	 o	 esencia	 del	 hombre,	 independientemente	 de	 las
circunstancias	 de	 lugares	 y	 tiempos.	 En	 correspondencia	 con	 él,	 se	 habla	 de	 obligaciones
como	*ley	natural.

Derechos	humanos
O	 derechos	 del	 hombre.	 Facultades	 fundamentales	 e	 inalienables	 que	 corresponden	 a	 la
persona	humana,	anteriores	a	cualquier	norma	o	ley	positiva,	radicadas	en	la	misma	dignidad
de	ser	*persona	y,	para	el	creyente,	en	la	fuente	de	esa	dignidad,	que	es	Dios.	Esos	derechos
han	 sido	 específicamente	 reconocidos	 en	 formulaciones	 históricas	 tales	 como	 las	 de	 la
independencia	de	 los	EE.	UU.	(1776),	Asamblea	Francesa	(1789),	Naciones	Unidas	(1948).
Esta	 Declaración,	 llamada	 Declaración	 Universal	 de	 los	 Derechos	 Humanos,	 es	 la	 que
admiten,	 al	menos	 en	 teoría,	 e	 incorporan	 en	 sus	Constituciones	 los	 países	miembros	 de	 la
ONU.	El	mismo	organismo	ha	promulgado	otras	declaraciones	sobre	sectores	particulares	de
estos	 derechos:	 derechos	 civiles	 y	 políticos,	 igualdad	 de	 derechos	 de	 la	 mujer,	 contra	 la
tortura	 y	 castigos	 degradantes...	 En	 la	 Iglesia	 de	 los	 últimos	 tiempos	 se	 reconocen
particularmente	 en	 la	 *encíclica	 Pacem	 in	 terris	 (Juan	 XXIII,	 1963)	 y	 en	 la	 constitución
Gaudium	et	spes	del	concilio	Vaticano	II.	Principales	organismos	que	promueven	los	derechos
humanos:	Amnesty	International	(1961),	Comisión	de	Derechos	humanos	de	la	ONU	 (1966)
y	la	Comisión	Pontificia	«Justitia	et	Pax	 (1967)	(cf.	F.	Ferrero,	Derechos	Humanos,	DAP-
VD).

Desacralización
Pérdida	o	eliminación	del	carácter	sagrado	de	una	realidad.	En	nuestros	días	se	da	un	intenso
proceso	de	desacralización	con	aspectos	negativos,	 como	 la	pérdida	de	 sentido	 religioso,	y
otros	positivos,	como	una	vivencia	de	lo	sagrado	más	adaptada	a	la	nueva	cultura.

Desarrollo



Evolución	 perfectiva	 (o	 negativa,	 en	 caso	 de	 una	 línea	 defectuosa)	 de	 una	 realidad.	 El
desarrollo	 en	 los	 distintos	 aspectos	 o	 sectores	 (económico,	 social,	 cultural,	 espiritual...),
rectamente	integrados,	produce	la	armonía	en	las	relaciones	humanas.	Con	razón	afirma	Pablo
VI	que	«el	desarrollo	es	el	nuevo	nombre	de	la	paz»	(PP	76).	Esta	no	puede	existir	si	alguno
de	los	aspectos	esenciales	falla	o	si	se	margina	del	mismo	a	determinados	grupos.

Desarrollo	del	dogma
Despliegue	 del	 contenido	 de	 la	 fe	 por	 explicitación,	 nueva	 conciencia	 o	 crecimiento	 del
conocimiento	 que	 la	 Iglesia	 en	 el	 correr	 del	 tiempo	va	 adquiriendo	 de	 la	 *revelación.	Este
crecimiento	es	posible	porque	la	ciencia	de	la	Iglesia	nunca	es	acabada.

Descartes,	René	(1596-1650)
El	mayor	de	los	filósofos	franceses.	Se	le	considera	padre	del	racionalismo	y,	en	general,	de
la	 filosofía	 moderna.	 Construye	 la	 «nueva	 filosofía»	 buscando	 un	 principio	 absolutamente
indudable,	que	encuentra	en	el	hecho	de	pensar:	Pienso,	luego	existo	(Cogito,	ergo	sum).	(En
realidad,	este	principio	no	es	original	de	Descartes,	pues	se	encuentra,	por	ejemplo,	reiteradas
veces	en	las	obras	de	san	Agustín	en	formulaciones	equivalentes.	Descartes	no	alude	a	ellas).
De	 la	primera	 afirmación	o	principio	deduce	 luego	 la	 existencia	de	Dios,	 del	mundo,	de	 la
verdad.	Su	concepción	del	hombre	es	dualista	(dualismo	antropológico):	en	el	hombre	se	dan:
a)	 la	 sustancia	 pensante	 y	 b)	 la	 sustancia	 extensa	 que	 llamamos	 cuerpo.	 Es	 una	 máquina
pensante.	Su	sistema	moral	tiene	como	ideal	la	impasibilidad	(apatheia	de	los	estoicos),	a	la
que	se	llega	por	la	templanza	y	la	magnanimidad	(cf.	J.	Fischl,	MHF;	J.	Ferrater,	DF;	OdlB,
DC).

Descendió	a	los	infiernos
En	esta	frase	del	*credo,	infiernos	(lugares	inferiores)	significa	el	lugar	de	los	muertos.	Cristo
murió	verdaderamente	como	muere	todo	hombre.	La	muerte	es	condición	para	pasar	al	nuevo
estado	o	vida	en	otra	dimensión.	Ver	Resurrección.

Desierto
En	 sentido	 espiritual,	 ya	 presente	 en	 algunos	 pasajes	 bíblicos	 y	 destacado	 en	 corrientes
espirituales	del	pasado	y	del	presente,	significa	 lugar	de	prueba	(cf.	Os	2,14)	y	ausencia	de
elementos	superfluos	para	atender	intensamente	a	la	voz	de	Dios.	En	esa	línea	corre	la	llamada
espiritualidad	del	 desierto,	 que	 tiene	 su	más	 firme	 apoyo	 en	 el	 hecho	 de	 que	 Jesús	mismo
pasó	cuarenta	días	en	soledad	antes	de	empezar	su	vida	pública.

Designio	de	Dios
Plan	 de	Dios	 para	 salvar	 al	 hombre,	 oculto	 desde	 el	 principio	 y	 revelado	 en	Cristo,	 como
expresa	san	Pablo,	que	también	le	da	otros	nombres,	como	el	misterio	de	su	voluntad.	Ver	Ef
1,9	y	todo	el	párrafo	1,3-14.

Desmitificación	/	Desmitologización



Técnica	de	 interpretación	del	NT,	elaborada	y	practicada	por	Bultmann,	exégeta	protestante.
Parte	 del	 supuesto	 de	 que	 los	 evangelios	 deforman	 los	 hechos	 narrados	 proponiendo	 las
realidades	trascendentes	en	términos	del	mundo	físico,	y	trata	de	recuperar	el	auténtico	sentido
de	los	hechos	y	palabras	traduciendo	lo	narrado	a	un	lenguaje	existencial,	a	lo	que	significan
como	 exigencia	 para	 nuestra	 vida,	 sin	 dar	 importancia	 a	 lo	 que	 pudo	 ser	 su	 contenido
histórico.	Como	quiera	que	considera	mítico	el	contenido	del	NT,	la	técnica	para	interpretarlo
será	la	desmitificación	(cf.	G.	Flor/Alonso	Schökel,	DTCB,	v.	Desmitificación).	Lógicamente,
la	*exégesis	católica	no	admite	ni	los	presupuestos	de	Bultmann	ni	esas	técnicas.

Desposados
Quienes	están	comprometidos	con	promesa	de	matrimonio.	En	Israel,	a	los	desposados	(tal	era
el	caso	de	María	y	José	en	el	tiempo	de	la	*anunciación)	se	los	consideraba	como	esposos.	La
infidelidad	 durante	 ese	 tiempo	 era	 tenida	 como	 adulterio,	 y	 quien	 la	 cometía	 podía	 ser
sometido	a	las	penas	correspondientes.

Destierro
Ver	Exilio.

Destino
a)	De	atribución:	el	fin	para	el	que	cada	uno	existe.	b)	De	hecho:	el	fin	al	que	en	la	práctica
llega.	c)	A	veces	con	este	término	se	expresa	una	fatalidad	o	fuerza	ciega	que	se	impone	a	la
propia	voluntad.	Esta	tercera	acepción	se	da	en	algunas	religiones	y	con	ella	está	emparentada
la	interpretación	rígida	de	la	*predestinación.
El	cristiano	sabe	que	el	destino	de	todo	hombre	es	la	salvación:	Dios	«quiere	que	todos	los

hombres	 se	 salven»	 (1	Tim	2,4),	 y	 que	 esta	 salvación	 consiste	 en	 compartir	 todos	 juntos	 la
felicidad	 del	mismo	Dios	 por	 el	 amor.	 Sólo	 deja	 de	 salvarse	 quien	 a	 sí	mismo	 se	 da	 otro
destino	optando	por	un	falso	amor.

Deuterocanónicos
En	griego,	«los	otros	 (libros)	 canónicos».	Así	 se	 llaman	algunos	 libros	de	 la	*Biblia	 sobre
cuya	 canonicidad	 (ver	Canon)	 algunos	 dudaron	 hasta	 que	 la	 autoridad	 eclesial	 los	 declaró
explícitamente	canónicos.	Son	7	del	AT	(Tob,	Jdt,	Bar,	Sab,	Eclo,	1	y	2	Mac)	y	7	del	NT	(Heb,
Sant,	2	Pe,	2	y	3	Jn,	Jds	y	Ap).	Los	del	AT	no	son	reconocidos	como	canónicos	por	los	judíos
ni	por	los	protestantes,	si	bien	aparecen	en	las	Biblias	ecuménicas	de	estos	últimos.

Deuteroisaías
Segundo	Isaías.	Ese	nombre	se	da	desde	el	siglo	XVIII	al	desconocido	autor	de	los	capítulos
40	al	55	del	libro	de	*Isaías;	por	estilo	y	contenido,	los	críticos	reconocen	que	es	distinto	del
autor	 de	 los	 39	 primeros	 capítulos,	 así	 como	 de	 la	 3.a	 parte	 del	 libro:	 c.	 56-66.	 El
Deuteroisaías	es	un	autor	de	brillante	estilo	líricopoético.	Son	notables	sus	cantos	o	poemas
sobre	 el	 siervo	 de	 Yahvé,	 bajo	 cuya	 luz	 los	 primeros	 seguidores	 de	 Jesús	 encontraron	 una



explicación	teológica	a	su	pasión	y	su	muerte.	Este	escrito	se	ubica	en	la	época	del	retorno	de
la	cautividad	de	*Babilonia:	segunda	mitad	del	s.	VI	a.	C.

Deuteronomio
Último	 libro	 del	 *Pentateuco.	Literalmente	 significa	 segunda	 ley,	 dado	 que	 su	 parte	 central
(12,1-26,15)	 la	 constituye	 el	 llamado	Código	 deuteronomista,	 formado	 por	 un	 conjunto	 de
leyes	 civiles	 y	 religiosas	 inserto	 en	 la	 mitad	 de	 un	 largo	 discurso	 que,	 al	 igual	 que	 otro
anterior	 y	 otro	 posterior,	 es	 puesto	 en	 boca	 de	 *Moisés,	 a	 quien	 la	Biblia	 atribuye	 todo	 el
*Pentateuco.	 El	 autor	 recuerda	 las	 grandes	 gestas	 de	 Israel	 y	 exhorta	 con	 vehemencia	 a	 la
fidelidad	a	*Yahvé.

Devotio	moderna
Devoción	moderna
Ver	Tomás	de	Kempis.

Diablo
Otro	nombre	de	*Satanás	=	adversario.	Ver	también	Demonios.

Diaconado
En	griego	 significa	«servicio».	Aunque	 todos	 los	*ministerios	 son	 servicios,	 el	 del	 diácono
viene	 a	 serlo	 como	 por	 antonomasia	 dentro	 de	 los	 ministerios	 conferidos	 mediante	 el
sacramento	 del	 *orden:	 *episcopado,	 *presbiterado	 y	 diaconado.	 El	 diaconado	 es	 requisito
previo	para	acceder	al	presbiterado	y	al	episcopado.	Pero	tiene	su	razón	de	ser	también	en	sí
mismo;	en	la	antigüedad,	fue	normal	la	existencia	de	diáconos	que	permanecían	tales	toda	su
vida.	Los	hubo	que	desempeñaron	funciones	muy	importantes,	especialmente	en	Roma,	junto	al
Papa.	 Hoy,	 tras	 el	 Vaticano	 II,	 se	 ha	 recuperado	 el	 diaconado	 permanente,	 que	 puede	 ser
conferido	a	*célibes	o	a	casados.	Por	el	diaconado	se	ingresa	al	estado	clerical.

Diaconía
1.	Servicio	o	acción	de	servir.
2.	Título	diaconal,	o	sea,	la	iglesia	a	la	que	iba	asignado	el	diácono,	en	forma	similar	a	como
existen	los	títulos	*cardenalicios	y	*presbiterales.

Diaconisa
Mujer	 que,	 en	 la	 antigüedad,	 sobre	 todo	 en	 las	 Iglesias	 de	 oriente	 y	 de	 África,	 recibía	 el
ministerio	para	el	servicio	litúrgico,	especialmente	para	ayudar	o	servir	en	algunos	ritos	como
el	bautismo	de	mujeres	por	motivos	de	decoro:	unción	de	las	catecúmenas	y	acompañamiento
en	la	pila	bautismal,	dada	la	desnudez	de	dichas	catecúmenas	en	tales	ceremonias,	unción	de
las	 enfermas...	 Otros	 ministerios	 eran	 más	 independientes	 de	 las	 acciones	 litúrgicas,	 como
servicios	 de	 caridad.	 En	 algunos	 casos,	 el	 obispo	 les	 confería	 la	 «ordenación»	 en	 forma
similar	 a	 la	 del	 diácono	 o	 del	 presbítero,	 con	 imposición	 de	 manos,	 vestición	 de	 estola,
entrega	del	cáliz.	Aunque	no	faltan	quienes	consideren	tal	rito	como	sacramental,	o	al	menos



se	preguntan	si	lo	era,	la	convicción	general	es	que	se	trataba	de	una	*bendición	constitutiva	y
no	de	un	sacramento.
A	veces	se	llamaba	diaconisa	a	la	esposa	de	un	diácono.

Diácono
El	hombre	que	ha	recibido	el	ministerio	del	*diaconado.

Día	del	Señor
Ver	Domingo.

Diáspora
Dispersión.	Tal	nombre	se	dio	a	las	comunidades	judías	dispersas	por	el	mundo	pagano.	Su
presencia	fue	una	importante	ayuda	para	la	introducción	del	cristianismo.
De	 aquel	 alcance	 original,	 el	 término	 se	 ha	 extendido	 y	 se	 aplica	 a	 cualquier	 minoría

religiosa	inserta	en	un	mundo	de	distinta	religión.

Diatéssaron
*Concordancia.	 Integración	 de	 los	 cuatro	 evangelios	 en	 una	 narración	 unificada,	 elaborada
por	Taciano	hacia	el	año	170.	Fue	el	primer	intento	de	este	género	y	tuvo	mucha	aceptación	en
su	tiempo.	En	nuestros	días,	en	que	se	han	descubierto	las	peculiaridades	de	cada	evangelista
en	finalidad,	en	estilo	e	incluso	en	enfoque	teológico,	con	razón	se	considera	inadecuada	esa
fusión	de	los	cuatro	relatos	evangélicos.	Ver	Concordancias.

Dicasterio
Equivalente	a	*Congregación	romana.	Ver	Curia.

Didajé
(=	Didaché,	Didaké)	 o	 Doctrina	 de	 los	 doce	 apóstoles.	 Escrito	 de	 la	 Iglesia	 primitiva,
posiblemente	anterior	a	los	últimos	libros	del	Nuevo	Testamento.	Se	lo	data	hacia	el	año	90.
Hay	quienes	lo	adelantan	hasta	c.	el	año	50	y	otros	que	lo	retrasan	hasta	c.	el	150.	Transmite
importantes	 datos	 sobre	 la	 liturgia	 de	 aquellos	 primeros	 tiempos:	 celebración	 eucarística,
confesión	 comunitaria,	 importancia	 de	 los	 miembros	 de	 la	 comunidad	 denominados
«profetas»,	función	de	los	obispos,	de	los	diáconos...

Dídimo
En	griego,	«mellizo».	Este	nombre	o	apodo	recibe	en	los	evangelios	el	apóstol	*Tomás.

Dieciocho	oraciones
Conjunto	de	18	bendiciones	típicamente	judío.	Es	de	los	tiempos	precristianos,	si	bien	recibió
su	forma	actual	hacia	el	año	100	d.	C.	Los	judíos	piadosos	siguen	rezándolo	tres	veces	al	día.
Viene	a	ser	para	ellos	como	para	los	cristianos	el	*Padrenuestro.

Diestra	(derecha)	de	Dios



Expresión	simbólica	que,	dado	el	predominio	de	 la	mano	derecha,	significa	 lado	preferente.
Se	dice	 en	 el	 *Credo	que	Cristo	 está	 «sentado	 a	 la	 derecha	del	Padre»,	 o	 que	Cristo	 en	 el
juicio	final	colocará	a	los	buenos	a	su	derecha	(cf.	Mt	25,33-34s),	etc.

Diezmos
La	décima	parte.	En	el	AT	se	establecía	el	impuesto	de	ese	10%	de	los	frutos	de	la	tierra	como
contribución	 para	 el	 templo,	 para	 los	 levitas	 o	 para	 los	 pobres.	 En	 la	 Iglesia	 también	 se
estableció	 algo	 similar.	Hoy	 se	mantiene	 en	 la	 forma	 que	 señalamos	 en	 *Contribución	 a	 la
Iglesia	(CALI).

Diluvio
La	inundación	de	la	tierra	narrada	en	Gn	6-8	como	castigo	a	la	humanidad	corrompida,	de	la
cual	 se	 salvan	Noé	 y	 su	 familia,	 así	 como	 los	 animales	 necesarios	 para	 que	 prosiguiera	 la
vida.	 La	 narración	 bíblica	 no	 ha	 de	 entenderse	 a	 la	 letra	 en	 sus	 detalles,	 sino	 dentro	 de	 la
mentalidad	 de	 los	 pueblos	 antiguos,	 en	 la	 que	 los	 mitos	 son	 un	 género	 apto	 para	 expresar
verdades	de	fondo.	En	el	caso	bíblico	se	trata	de	poner	de	manifiesto	la	maldad	del	pecado,	la
bondad	de	Dios	y,	en	definitiva,	el	optimismo	y	la	esperanza.

Dimisorias
Documento	que	el	superior	religioso	o	el	obispo	propio	de	un	candidato	al	sacerdocio	remiten
al	obispo	a	quien	se	pide	que	realice	la	*ordenación.	Sin	esas	dimisorias,	en	las	que	consta	la
idoneidad	del	candidato,	no	puede	legítimamente	procederse	a	la	ordenación	(cf.	CDC	1052).

Dinámica	de	grupos
Es	una	ciencia	social	«que	estudia	la	naturaleza	de	los	grupos,	las	leyes	de	su	desarrollo,	las
relaciones	interpersonales	en	el	grupo	y	del	grupo	con	las	demás	organizaciones»	(R.	Tonelli,
en	 DC-CCC,	 281).	 Es	 también	 la	 técnica	 y	 el	 arte	 de	 integrar	 y	 hacer	 trabajar	 a	 grupos
humanos.

Dinero	del	culto
Ver	Contribución	a	la	Iglesia	(CALI).

Diócesis
«Una	 porción	 del	 pueblo	 de	 Dios	 cuyo	 cuidado	 pastoral	 se	 encomienda	 al	 obispo	 con	 la
colaboración	 del	 *presbiterio,	 de	manera	 que,	 unida	 a	 su	 pastor	 y	 congregada	 por	 él	 en	 el
Espíritu	Santo,	mediante	 el	 evangelio	y	 la	 eucaristía,	 constituya	una	 Iglesia	particular,	 en	 la
cual	 verdaderamente	 está	 presente	 y	 actúa	 la	 Iglesia	 de	 Cristo	 una,	 santa,	 católica	 y
apostólica»	 (CDC	369).	Normalmente	 tiene	unidad	 territorial,	 pero	 también	 se	dan	diócesis
personales,	como,	por	ejemplo,	las	de	los	obispados	castrenses.
Varias	diócesis	juntas	forman	una	*archidiócesis	o	provincia	eclesiástica.

Dionisíaco



Referente	 a	 Dioniso,	 dios	 de	 la	 *mitología	 griega,	 al	 que	 equivale	 Baco	 en	 la	 romana.
Dionisos	(Baco)	es	el	dios	del	vino,	del	delirio	entusiasta,	de	la	energía	que	hace	fructificar	la
tierra.	 Las	 orgías	 dionisíacas	 de	 *Grecia	 tienen	 su	 equivalente	 en	 las	 *bacanales	 de	 los
romanos.	 Los	misterios	 dionisíacos	 comprendían	 sesiones	 cultuales	 orgiásticas	 con	 danzas,
carreras,	sacrificios	de	animales,	éxtasis	y	alucinaciones	en	una	especie	de	embriaguez	divina
que	no	raramente	degeneraba	en	obscenidades.	Ver	Religiones	mistéricas.

Dionisio	Areopagita,	San
Griego	 que,	 cuando	 san	 Pablo	 predicó	 en	 el	 areópago	 (tribunal)	 de	 *Atenas,	 abrazó	 la	 fe
cristiana	(cf.	Hch	17,22-34).

Dionisio	el	Exiguo
Monje	oriental	del	siglo	VI	(†	540),	natural	de	Escitia	(Rusia	meridional,	junto	al	mar	Negro),
que	 se	 trasladó	 a	 Roma,	 donde	 escribió	 varias	 obras.	 Es	 famoso	 sobre	 todo	 por	 su
intervención	en	la	introducción	de	la	*Era	cristiana.

Dios
«Nombre	 sagrado	 del	 supremo	 ser,	 creador	 del	 universo,	 que	 lo	 conserva	 y	 rige	 por	 su
providencia»	 (Real	 Acad.).	 Ninguna	 palabra	 o	 expresión	 es	 adecuada	 para	 definirlo,	 pues
nuestro	lenguaje	está	en	el	orden	de	nuestros	límites,	y	Dios	es	el	*trascendente.	Su	infinitud	en
todos	los	órdenes	lo	hace	inefable,	inexpresable.	Por	eso	nuestro	hablar	sobre	Dios	no	puede
ser	sino	sugerencia.	Dos	definiciones	bíblicas	que	se	emplean	son:	*Yahvé	=	«Yo	soy»,	«Yo
soy	el	que	soy»	(Ex	3,14)	y	«Dios	es	amor»	(1	Jn	4,8	y	16).	La	primera	se	emplea	a	veces	en
lenguaje	metafísico,	 a	 pesar	 de	 que	 en	 su	 origen	 no	 hay	 que	 pensar	 que	 quisiera	 ser	 de	 tal
orden.	La	segunda	va	en	un	orden	más	vital,	y	sin	duda	es	la	que	mejor	puede	sugerirnos	lo	que
es	Dios,	pues	entre	los	atributos	del	ser	personal	no	hay	ninguno	más	valioso	que	el	del	amor.

Díptico
Del	griego	dip	=	dos	veces,	y	ptiké	=	pliegue.	Cuadro	en	dos	tablas	que	se	cierran	una	sobre
otra.

Dípticos
Dos	tabletas	en	la	forma	de	las	tapas	de	un	libro,	en	las	cuales	antiguamente	se	escribían	los
nombres	de	personas	vivas	 o	 difuntas	 especialmente	 relacionadas	 con	 la	 comunidad,	 de	 las
cuales	 se	 hacía	 particular	 memoria	 pública	 en	 las	 oraciones	 de	 la	 misa,	 en	 sentido	 ya	 de
comunión,	ya	de	intercesión.

Directorio	general	de	pastoral	catequética
Es	el	documento	oficial	de	la	*Santa	Sede	publicado	por	la	Congregación	del	Clero	el	11	de
marzo	de	1971,	de	acuerdo	con	lo	establecido	por	el	concilio	*Vaticano	II	en	el	Decreto	sobre
el	 oficio	 pastoral	 de	 los	 obispos,	 n.	 44.	 Contiene	 principios	 doctrinales	 y	 normas
metodológicas	 encaminados	 a	 situar	 la	 pastoral	 catequística	 en	 el	 adecuado	 contexto	 de	 la



situación	actual.	En	América	no	fue	aceptado	con	mucho	entusiasmo,	no	obstante	los	notables
valores	 que	 lo	 enriquecen,	 tales	 como	 destacar	 la	 importancia	 de	 los	 contenidos	 en	 la
catequesis,	 la	 importancia	 de	 la	 catequesis	 de	 adultos,	 reconocida	 como	 la	 principal,	 la
dimensión	antropológica	que	debe	tener	hoy	la	catequesis,	etc.

Directorio	para	las	misas	con	niños
Documento	pontificio	publicado	por	la	Congregación	para	el	Culto	divino	el	1	de	noviembre
de	1973.	Es	 tal	vez	el	documento	más	abierto	de	 la	 reforma	 litúrgica	posconciliar,	 lleno	de
sugerencias	 y	 pautas	 para	 la	 celebración	 eucarística	 en	 la	 que	 participan	 niños.	 Se	 da	 por
supuesto	y	como	ideal	que	en	esas	celebraciones	también	participan	personas	mayores.

Dirimente
Adjetivo	 que	 califica	 un	 impedimento	 matrimonial	 de	 tal	 naturaleza	 que	 hace	 inválido	 el
matrimonio.

Discernimiento
Proceso	 de	 reflexión	 en	 que	 se	 busca	 conocer	 la	 voluntad	 de	 Dios	 acerca	 de	 un	 punto
determinado	sobre	el	cual	no	se	tiene	claridad	suficiente.	Se	trata	de	una	actividad	espiritual
que	 ha	 de	 realizarse	 en	 clima	 de	 oración.	 El	 objeto	 de	 discernimiento	 puede	 ser	 un	 asunto
personal	o	bien	comunitario.	La	entrada	en	clima	de	oración	implica	la	sinceridad	que	busca
eliminar	los	disfraces	subjetivos	de	la	verdad	y	así	ver	las	cosas	a	la	luz	de	Dios	y	obrar	en
consecuencia.	Para	realizar	un	buen	discernimiento	es	imprescindible,	junto	al	espíritu	de	 fe
(juicio	de	las	realidades	según	Dios),	una	actitud	de	plena	disponibilidad,	es	decir,	de	estar
dispuesto	a	asumir	para	la	propia	vida	las	consecuencias	de	la	luz	obtenida,	por	exigentes	que
sean.
Aunque	 discernimiento	 ha	 existido	 siempre	 en	 la	 vida	 espiritual,	 se	 señala	 a	 san	 Ignacio

como	el	hombre	que	en	forma	explícita	lo	practicó	y	lo	propuso,	de	tal	suerte	que	es	una	de	las
características	de	la	espiritualidad	ignaciana.

Discípulo
El	que	aprende	de	su	maestro	y	le	sigue.	Jesús	tuvo	doce	*apóstoles	y	muchos	discípulos.

Dispersión
Ver	Diáspora.

Distanasia
Ver	Eutanasia.

Diurnal
Libro	de	 la	*Liturgia	de	 las	Horas	que	contiene	 las	horas	diurnas,	es	decir,	 todo	excepto	 la
Hora	de	Lecturas	o	Nocturnos.	Actualmente	incluso	esta	hora	puede	rezarse	en	el	día,	excepto
por	parte	de	algunos	religiosos	que	por	disposición	propia	la	deben	celebrar	en	la	noche.



Divini	illius	Magistri
*Encíclica	 de	 Pío	XI	 sobre	 la	 educación	 (29.12.1929).	 En	 ella,	 el	 Papa	 aclara	 la	 doctrina
sobre	 los	 derechos	 y	 deberes	 de	 los	 diversos	 estamentos	 que	 intervienen	 en	 la	 educación
(familia,	Iglesia,	Estado),	sobre	el	sujeto,	el	ambiente,	el	modo	de	llevar	a	cabo	esta	misión.

Divorcio
Disolución	o	ruptura	del	matrimonio	válido	en	vida	de	ambos	cónyuges.	Las	leyes	civiles	de
numerosos	países	lo	admiten	por	causas	que	en	cada	caso	se	señalan.	La	Iglesia,	siguiendo	la
enseñanza	de	Cristo	(cf.	Mt	19,3-8),	lo	considera	ilegítimo	e	inválido.	Cuando	la	Santa	Sede,	a
través	de	sus	tribunales,	admite	la	separación	con	posibilidad	de	nuevo	matrimonio,	no	admite
el	divorcio,	sino	que	declara	que	el	anterior	no	era	válido	por	algún	defecto	en	raíz.	Sí	puede
el	Papa	disolver	el	matrimonio	no	consumado,	es	decir,	el	de	aquellos	que,	aunque	casados,	no
han	 llegado	a	 realizar	 la	unión	sexual.	Y	 también,	en	virtud	del	 llamado	privilegio	 paulino,
promulgado	por	Pablo	en	1	Cor	7,12-15,	puede	concederse	la	separación	con	posibilidad	de
nuevo	 matrimonio	 en	 el	 caso	 de	 quien,	 casado	 antes	 de	 abrazar	 la	 fe	 cristiana	 con	 quien
tampoco	 es	 bautizado,	 no	 puede	 convivir	 conforme	 a	 su	 fe	 en	 aquel	 matrimonio	 (cf.	 CDC
1143).

Docetismo
Del	griego	dókesis	=	apariencia.	Herejía	de	 los	primeros	 tiempos	de	 la	 Iglesia,	 a	 la	que	 se
alude	ya	en	escritos	del	NT	(Jn,	Col),	que	atribuía	a	Cristo	un	cuerpo	solo	aparente,	con	 lo
cual	negaba	la	realidad	del	misterio	de	la	*Encarnación.

Doctor
Del	latín	docere	=	enseñar.	Aquel	a	quien	se	 reconoce	oficialmente	capacidad	para	enseñar.
En	la	Iglesia,	los	primeros	doctores	son	los	obispos.	En	las	universidades,	el	doctorado	es	el
máximo	grado	académico.

Doctor	de	la	Iglesia
Título	 concedido	 por	 el	 Papa	 a	 santos	 escritores	 destacados	 por	 su	 sabiduría	 y	 *ortodoxia.
Hasta	el	concilio	Vaticano	II,	 todos	 los	declarados	doctores	eran	varones.	Pablo	VI	declaró
tales	también	a	santa	Catalina	de	Siena	y	a	santa	Teresa	de	Jesús.	Posteriormente,	Juan	Pablo
II	y	Benedicto	XVI	declararon	también	doctoras	respectivamente	a	santa	Teresa	de	Lisieux	y	a
santa	Hildegarda	de	Bingen.

Doctrina	social	de	la	Iglesia

I.	Principales	documentos
Como	 cuerpo	 doctrinal	 en	 alguna	manera	 organizado,	 se	 ha	 desarrollado	 desde	 finales	 del
siglo	 XIX,	 con	 el	 despertar	 del	 sentido	 de	 justicia	 ante	 las	 condiciones	 inhumanas	 de	 los
asalariados.	Posteriormente	 se	ha	 ampliado	 a	 aspectos	 sociales	 como	 la	paz,	 las	 relaciones
entre	los	pueblos,	la	familia,	la	educación,	el	consumo...



–	Rerum	novarum	(«De	las	cosas	nuevas»),	*encíclica	promulgada	por	el	papa	León	XII	el
15	de	mayo	de	1891.	Es	el	primer	gran	documento	social	de	la	Iglesia.	Causó	fuerte	impacto
de	acogida	entre	los	más	preocupados	por	la	injusta	situación	de	los	obreros,	y	de	rechazo	en
los	 medios	 reaccionarios	 al	 cambio,	 incluso	 en	 el	 interior	 de	 la	 Iglesia.	 Denuncia	 las
condiciones	 inhumanas	 de	 los	 trabajadores	 y	 propone	 los	 principios	 básicos	 para	 un	 orden
justo	 (cf.	Comisión	de	Pobreza	y	 Justicia,	 fms,	La	enseñanza	 social	de	 la	 Iglesia,	 para	 los
documentos	pontificios	anteriores	a	1984).
–	 Quadragesimo	 anno	 («A	 los	 cuarenta	 años»	 –de	 la	 Rerum	 novarum–),	 encíclica

promulgada	 por	 Pío	XI	 el	 15.05.31.	 Corrían	 los	 días	 de	 la	 recesión	mundial	 y	 de	 la	 feroz
dictadura	de	Stalin.
–	Mater	 et	 Magistra	 («Madre	 y	 Maestra»	 –la	 Iglesia–),	 encíclica	 de	 Juan	 XXIII	 a	 los

70	años	de	la	Rerum	novarum	(15.05.61).	El	Papa	se	hace	cargo	de	los	progresos	científicos,
sociales	 y	 políticos	 y,	 en	 el	 nuevo	 contexto,	 reafirma	 y	 complementa	 las	 enseñanzas	 de	 sus
predecesores.
–	Pacem	in	terris	 («La	paz	en	la	 tierra»),	encíclica	de	Juan	XXIII	(11.04.63).	Trata	de	 la

paz	y	de	los	derechos	humanos,	fundados	sobre	el	respeto	a	la	persona.
–	 Gaudium	 et	 spes	 («El	 gozo	 y	 la	 esperanza»),	 *constitución	 *pastoral	 del	 concilio

*Vaticano	 II	 sobre	 la	 Iglesia	 en	 el	mundo	 actual,	 promulgada	 el	 07.12.65.	 En	 su	 Parte	 I	 se
extiende	en	consideraciones	sobre	la	dignidad	humana	y	la	misión	social	de	los	fieles.	En	la
Parte	II	entra	en	los	grandes	problemas	hoy	debatidos.
–	 Populorum	 progressio	 («El	 desarrollo	 de	 los	 pueblos»),	 encíclica	 de	 Pablo	 VI

(26.03.67).	Amplía	la	doctrina	sobre	la	relación	entre	individuos	a	nivel	de	naciones.	Es	un
vigoroso	requerimiento	a	la	justicia	y	a	la	solidaridad	universal.	«Fue	escrita	desde	el	mundo
occidental	para	el	mundo	occidental»	 (P.	Bigó),	 razón	por	 la	cual	«ni	una	sola	vez	alude	al
mundo	socialista	o	a	la	teoría	marxista»	y	centra	su	crítica	en	«el	capitalismo	liberal»	(26	y
58),	que	vio	en	 la	encíclica	«simpatía	marxista»	 (por	ej.	el	Wall	Street	Journal).	Lo	que	 la
inspira	es	el	espíritu	profundamente	humanitario	y	evangélico	de	Pablo	VI.
–	Octogesima	adveniens	(«A	los	80	años»	–de	la	Rerum	novarum–),	carta	de	Pablo	VI	al

Card.	Roy,	Presidente	de	 la	Comisión	Justicia	y	Paz,	15.05.71).	Recuerda	el	Papa	cómo	sus
viajes	 por	 el	 mundo	 le	 han	 permitido	 ver	 la	 miseria	 de	 muchedumbres	 y	 oír	 sus	 gritos,
comprobar	las	flagrantes	diferencias	en	el	desarrollo	de	los	pueblos	y	la	postergación	de	los
pobres.	La	 Iglesia	quiere	«conocerlos,	 ayudarlos	y	defender	 su	puesto	y	 su	dignidad	en	una
sociedad	endurecida	por	la	competencia	y	el	atractivo	del	éxito»	(n.	15).
–	Justicia	en	el	mundo,	 documento	del	3.er	 *Sínodo	de	 los	Obispos	 (1971).	 «El	 amor	 al

prójimo	y	la	justicia	son	inseparables».	Los	obispos	llaman	la	atención	sobre	la	urgencia	de
que	en	el	interior	de	la	Iglesia	se	vea	el	modelo	de	respeto	a	los	derechos	de	cada	uno;	piden
adoptar	el	estilo	de	vida	que	demanda	la	situación	misérrima	de	muchos;	destacan	la	labor	de
la	 educación,	 que	 ha	 de	 partir	 del	 reconocimiento	 del	 pecado	 en	 sus	 manifestaciones
individuales	y	sociales	(cf.	nn.	17-19).
–	Laborem	exercens	(«Al	realizar	el	trabajo»),	encíclica	de	Juan	Pablo	II	a	los	90	años	de

la	Rerum	novarum	(14.09.81;	no	pudo	ser	publicada	el	15	de	mayo	a	causa	del	atentado	que



sufrió	 el	 Papa	 el	 día	 13).	 La	 escribe	 un	 hombre	 que	 ha	 vivido	 en	 un	 país	 sometido	 a	 la
ideología	y	organización	marxistas	y	que,	 también,	ha	estudiado	los	sistemas	capitalistas.	El
centro	del	pensamiento	del	Papa	es	la	persona	humana,	la	verdad	del	ser	del	hombre.
–	Sollicitudo	rei	socialis	(SRS)	(«La	preocupación	por	los	asuntos	sociales»),	encíclica	de

Juan	Pablo	II	 (19.02.88)	para	conmemorar	 los	20	años	de	Populorum	progressio	 (PP),	 a	 la
cual	 se	 va	 refiriendo	 reiteradamente.	 Mientras	 PP,	 escrita	 para	 Occidente,	 no	 alude	 al
marxismo	 y	 sí	 critica	 fuertemente	 el	 capitalismo	 liberal	 (nn.	 26	 y	 58),	 SRS	 condena	 con
energía	la	opresión	marxista,	que	suprime	las	libertades	y	reprime	la	creatividad	(cf.	n.	15).
Pero	el	capitalismo	liberal	es	también	un	imperialismo	opresor.	«El	proceso	del	desarrollo	y
de	la	liberación	se	concreta	en	el	ejercicio	de	la	solidaridad,	es	decir,	del	amor	y	servicio	al
prójimo,	particularmente	a	los	más	pobres»	(n.	46).
–	Centesimus	annus	(«En	el	centenario»),	*encíclica	de	Juan	Pablo	II	a	los	cien	años	de	la

Rerum	 novarum.	 El	 Papa,	 aparte	 de	 recordar	 los	 criterios	 más	 característicos	 de	 la	 RN,
expone	las	líneas	esenciales	de	la	doctrina	social	de	la	Iglesia	con	la	mira	puesta	más	en	el
futuro	que	en	el	pasado.	 Insiste	en	que	 lo	esencial	 es	 la	correcta	concepción	de	 la	persona,
erróneamente	entendida	por	el	marxismo	y	por	el	capitalismo.
–	 Pío	 XII	 ofreció	 notables	 enseñanzas	 sobre	 los	 derechos	 humanos,	 el	 orden	 jurídico

internacional,	 etc.	 Entre	 sus	 intervenciones	 en	 este	 campo	 sobresalen	 los	 radiomensajes	 de
Pentecostés	de	1941,	La	solemnitá	(a	los	50	años	de	la	Rerum	novarum),	el	de	Navidad	de
1942	y	el	de	1944:	Benignitas	et	humanitas,	sobre	la	Iglesia	y	la	democracia.
–	El	*CELAM,	en	 sus	Conferencias	Generales	de	*Medellín	 (1968)	y	de	*Puebla	 (1979)

pintó	 con	 duro	 realismo	 la	 situación	 de	 injusticia	 que	 padecen	 grandes	 multitudes	 en	 el
continente	americano	y	propuso	la	doctrina	de	la	Iglesia	aplicada	a	tal	situación.
MEDELLÍN	dedica	el	primero	de	sus	16	documentos	a	la	Justicia;	entra	en	la	misma	línea

el	 14:	 Pobreza	 de	 la	 Iglesia;	 y	 hace	 numerosas	 referencias	 en	 otros,	 como	 Familia	 y
demografía,	Juventud,	Catequesis...
PUEBLA	 parte	 del	 hecho	 de	 que	 la	 situación	 no	 mejoró	 en	 el	 intervalo	 entre	 ambas

asambleas	 y,	 en	 su	 documento	 unificado,	 habla	 de	 estructuras	 de	 pecado	 en	 este	 ámbito	 e
incluso	emplea	la	expresión	«pecado	social»	(nn.	28,	487)	(Juan	Pablo	II	habla	de	«estructuras
de	pecado»,	por	ej.	en	SRS	36).	Merecen	especial	 referencia:	Parte	 I,	Cap.	 II:	Visión	de	 la
realidad	 de	 América	 Latina;	 Parte	 II,	 cap.	 II,	 párrafo	 4:	 Evangelización,	 liberación	 y
promoción	 humana;	 y	 párrafo	 5:	 Evangelización,	 ideologías	 y	 política;	 IV	 Parte,	 cap.	 I:
Opción	preferencial	por	los	pobres.
–	Libertatis	nuntius,	instrucción	de	la	Congregación	para	la	Doctrina	de	la	Fe	(06.08.84)	en

la	que	previene	sobre	desviaciones	de	algunas	corrientes	de	la	*Teología	de	la	liberación.
–	Libertatis	conscientia,	 instrucción	 de	 la	misma	 *Congregación	Romana	 (22.03.86).	 Es

una	 exposición	 más	 completa	 sobre	 la	 libertad	 humana,	 incluida	 la	 liberación	 de	 las
condiciones	socioeconómicas	esclavizadoras.
–	La	Pontificia	Comisión	Justicia	 y	Paz	 dio	 a	 luz	 en	 1986	y	 1987,	 respectivamente,	 dos

documentos	de	alcance	social:	Al	servicio	de	la	comunidad	humana:	una	consideración	ética
de	la	deuda	internacional	y	¿Qué	has	hecho	tú	de	tu	hermano	sin	techo?	La	Iglesia	ante	la



crisis	de	la	vivienda.	En	2005	publicó	el	importante	Compendio	de	la	Doctrina	Social	de	la
Iglesia.

Doctrina	social	de	la	Iglesia

II.	Líneas	centrales
(Las	siglas	remiten	a	los	documentos	mencionados	en	el	artículo	anterior).
1.	La	 referencia	 primera	 es	 el	 valor	 de	 la	 persona	 humana.	 Su	 dignidad,	 su	 libertad,	 la
igualdad	radical	de	todos	los	hombres.	El	auténtico	bien	del	hombre	es	su	ser	personal;	no	lo
que	posee,	sino	lo	que	es,	y	el	misterio	de	su	ser	se	descubre	en	su	perspectiva	trascendente.
El	interés	social	ha	de	tender	a	que	el	hombre	pase	«de	condiciones	de	vida	menos	humanas	a
condiciones	de	vida	más	humanas»	(PP	20)	(LE,	CA).
2.	«El	trabajo	humano	es	la	clave,	quizás	 la	clave	esencial,	de	 toda	 la	cuestión	social»;	no
puede	ser	considerado	como	mercancía,	sino	como	actividad	personal	(LE	3	y	6).	El	régimen
de	salario	no	es	de	por	sí	injusto.
Puede	garantizar	la	justicia	y	hoy	por	hoy	no	se	conoce	otro	que	pudiera	substituirlo.	Pero	la

relación	entre	las	partes	va	más	allá	del	salario;	el	trabajador	es	parte	de	la	empresa	y	debe
participar	de	alguna	manera	en	su	propiedad,	administración	y	beneficios	(QA,	GS).
•	 Los	 trabajadores	 tienen	 derecho	 a	 asociarse,	 a	 formar	 sindicatos	 para	 defender	 sus

propios	intereses,	lo	cual	no	debe	ser	luchar	«contra	los	demás»	(RN,	LE	20).
•	 La	 huelga,	 «en	 la	 situación	 presente,	 puede	 seguir	 siendo	 medio	 necesario,	 aunque

extremo»	(GS	68).
•	La	lucha	de	clases	es	ilegítima	si	se	la	entiende	como	conflicto	en	el	que	no	se	respeta	la

ética	y	en	el	que	se	busca	el	bien	personal	prescindiendo	del	bien	general	(QA,	CA	14).
El	vicio	radical	del	capitalismo	liberal	y	del	marxismo	está	en	que	ambos	son	materialistas:

violan	 los	 derechos	 de	 las	 personas	 por	 centrarse	 en	 los	 bienes	 materiales	 (LE	 13).	 Un
desarrollo	puramente	económico	no	libera	al	hombre;	más	bien	lo	deshumaniza	(SRS	46).
3.	El	derecho	de	propiedad	individual	es	legítimo	y	debe	fomentarse.	Garantiza	la	libertad	y
la	creatividad	y	estimula	el	trabajo.	Tal	derecho	alcanza	también	a	medios	de	producción	(RN
9,	10,	14,	18;	MM	21;	LE	14;	CA	6,	30).
Pero	 la	 propiedad	 privada	 «no	 constituye	 para	 nadie	 un	 derecho	 incondicional	 y

absoluto»	 (PP	23);	sobre	ese	derecho	pende	una	«hipoteca	social».	Está	subordinado	a	otro
más	 radical:	 Dios	 ha	 destinado	 los	 bienes	 de	 la	 tierra	 «para	 uso	 de	 todos	 los	 hombres	 y
pueblos»	(GS	69;	LE	14;	SRS	42).
4.	La	solidaridad	entre	los	hombres	y	entre	los	pueblos.	Es	un	hecho	en	muchos	campos	(PP
17).	Debe	 serlo	 particularmente	 en	 este.	Con	 él	 se	 supera	 la	mentalidad	 individualista	 (CA
49).
–	 «El	 amor	 preferencial	 por	 los	 pobres»	 es	 una	 de	 las	 necesarias	 expresiones	 de	 la

solidaridad	(SRS	46).
–	 «El	 amor	 al	 prójimo	 y	 la	 justicia	 son	 inseparables.	 El	 amor	 es	 ante	 todo	 absoluta

exigencia	de	justicia»	(Sínodo	Obispos,	1971).
–	Lo	 superfluo	 debe	 ser	 considerado	 «con	 la	medida	 de	 las	 necesidades	 de	 los	 demás»



(Juan	 XXIII:	 GS	 69).	 Como	 enseñaron	 ya	 los	 Padres	 de	 la	 Iglesia,	 lo	 que	 sobra	 al	 rico
pertenece	 al	 necesitado	 (PP	 23).	 Similarmente,	 «lo	 superfluo	 de	 los	 países	 ricos	 debe
dedicarse	a	los	países	pobres»	(PP	49).
•	El	cardenal	Lustiger	afirmaba	que	estamos	en	los	comienzos	del	cristianismo.	Al	menos	en

el	campo	de	la	aplicación	del	*Evangelio	a	la	vida	social,	tal	aserto	resulta	incuestionable	si
miramos	simplemente	a	lo	que	decimos	en	este	número	4.
5.	La	Iglesia	tiene	derecho	y	deber	de	intervenir	en	este	campo	proponiendo	su	doctrina.	Por
el	 hecho	 de	 que	 lo	 social	 conlleva	 una	 responsabilidad	 moral,	 «forma	 parte	 de	 la	 misión
evangelizadora	de	la	Iglesia»	(SRS	41).	En	ello	están	comprometidos	elementos	evangélicos
tan	básicos	como	 la	 justicia,	 la	caridad,	el	 ser	del	hombre	y	 su	destino	 (RN,	QA,	EN,	PP).
Esta	 doctrina	 no	 es	 una	 tercera	 vía	 entre	 capitalismo	 liberal	 y	materialismo	marxista,	 sino
aplicación	de	la	Palabra	de	Dios	a	la	vida	(SRS	41).

Dogma
Afirmación	doctrinal	precisa	que	 la	 Iglesia	ha	definido	en	 forma	solemne.	Su	aceptación	es
obligatoria	para	todos	los	miembros	de	la	Iglesia.	Quien	la	rechaza,	cae	en	herejía	y	está	fuera
de	la	Iglesia.	Las	controversias	sobre	puntos	doctrinales	importantes	son	generalmente	las	que
llevan	a	establecer	una	verdad	como	dogma.

Domingo
La	palabra	significa	«del	Señor»,	del	término	latino	Dominus	(	=	Señor),	o	Día	del	Señor,	en
latín	 «dies	 dominica».	 Es	 el	 día	 de	 fiesta	 por	 antonomasia.	 No	 se	 trata	 del	 sábado	 judío
trasladado,	sino	de	«el	día	de	la	resurrección	del	Señor»;	es	la	Pascua	semanal.	El	sábado	es
el	séptimo	día;	el	domingo	es	el	día	primero:	día	de	la	creación	inicial	y	de	la	nueva	creación
que	comienza	con	la	resurrección	de	Cristo;	y	es	el	día	octavo,	es	decir,	más	allá	de	los	siete
días,	el	día	de	lo	definitivo,	el	día	de	los	tiempos	*escatológicos.	El	Vaticano	II,	que	hace	una
presentación	del	domingo	muy	rica	en	conceptos,	afirma	que	«el	domingo	es	el	fundamento	y
el	núcleo	de	todo	el	año	litúrgico»	(SC	106).

Domingo	de	Guzmán,	Santo	(1170-1221)
Español	 que,	 habiendo	 acompañado	 a	 su	 obispo	 (de	Osma,	 en	Castilla	 La	Vieja)	 al	 sur	 de
Francia,	zona	en	la	que	pululaba	la	*herejía	albigense	(de	*Albi,	ciudad	de	la	región),	fundó
en	Toulouse	(Francia)	la	orden	de	los	Dominicos	o	Predicadores.	Murió	en	Bolonia	(Italia)	y
fue	canonizado	en	1234.

Domínguez,	Clemente	(1946-2005)
Jefe	 de	 la	 secta	 de	 los	 *Carmelitas	 de	 la	Santa	Faz	de	Palmar	 de	Troya	 (munic.	 de	Utrera,
Sevilla).	 Presuntas	 revelaciones	 y	 estigmas	 le	 dieron	 desde	 1969	 espectacularidad.	 El
arzobispo	survietnamita	Ngo-Dhin-Thuc	le	confirió	ilegítimamente	el	presbiterado	y	diez	días
después	lo	ordenó	de	obispo.	Suspendido	«a	divinis»	y	*excomulgado,	se	separó	de	la	Iglesia
y	 fundó	 la	 orden	 de	 los	 Carmelitas	 de	 la	 Santa	 Faz,	 secta	 fuertemente	 conservadora	 (han
llegado	a	canonizar	a	J.	A.	Primo	de	Rivera	y	a	Franco).	Desde	1976,	a	consecuencia	de	un



accidente	 automovilístico,	 Clemente	 quedó	 ciego.	 En	 1978,	 a	 la	 muerte	 de	 Pablo	 VI,	 se
proclamó	Papa	 con	 el	 nombre	 de	Gregorio	XVII.	 Se	 advierte	 que	 detrás	 de	 esta	 institución
operan	importantes	negocios	económicos.

Dominicos	/	Frailes	Predicadores
Orden	mendicante	(ver	Vida	religiosa)	fundada	por	santo	*Domingo	de	Guzmán	y	aprobada	en
1216	por	el	papa	Honorio	III.	El	fundador	les	dio	la	regla	de	san	Agustín,	a	la	que	añadió	las
propias	 constituciones.	 Se	 dedican	 fundamentalmente	 al	 estudio	 de	 la	 *teología	 y	 a	 la
predicación,	 que	 debe	 proceder	 de	 la	 *contemplación	 (su	 lema	 es:	 «contemplata	 aliis
tradere»:	entregar	a	otros	lo	contemplado).	El	más	insigne	representante	de	los	dominicos	es
santo	*Tomás	de	Aquino.

Dones	del	Espíritu	Santo
Gracias	 especialmente	 significativas	 que	 constituyen	 como	 el	humus	 de	 un	 actuar	 espiritual
dominado	 por	 el	 Espíritu	 de	Dios.	 Siguiendo	 a	 Isaías	 11,1-3,	 se	mencionan	 siete,	 a	 saber:
dones	de	sabiduría,	entendimiento,	consejo,	fortaleza,	ciencia,	piedad	y	temor	de	Dios.

Doxología
Oración	 de	 alabanza	 (doxa	 en	 griego).	 Doxología	 mayor	 se	 llama	 al	 gloria	 de	 la	 misa;
doxología	 menor,	 al	 gloria	 que	 rezamos	 corrientemente:	 «Gloria	 al	 Padre,	 al	 Hijo	 y	 al
Espíritu	 Santo».	La	 plegaria	 eucarística	 de	 la	 misa	 concluye	 con	 una	 solemne	 doxología:
«Por	Cristo,	con	él	y	en	él»,	etc.	La	estrofa	final	de	muchos	himnos	litúrgicos	es	también	una
doxología.	Con	razón	es	un	género	de	oración	muy	practicado	en	la	plegaria	de	la	Iglesia,	pues
la	actitud	más	noble	y	la	que	debiera	ser	más	espontánea	ante	Dios	y	su	obra	es	la	alabanza.

Dracma
Unidad	 monetaria	 griega	 equivalente	 al	 *denario	 romano	 en	 los	 tiempos	 del	 Nuevo
Testamento.

Dragón
Animal	 *mitológico,	 encarnación	 del	 caos	 original.	 En	 el	 Antiguo	 Testamento,	 monstruo
marino,	aunque	a	veces	es	terrestre;	también	aparece	con	otros	nombres	(Leviatán,	serpiente)
(cf.	 Sal	 74,13;	 91,13;	 148,7;	 Is	 14,29;	 27,1;	 30,6;	 Ez	 29,3;	 32,2;	 Dn	 7).	 En	 el	 Nuevo
Testamento	 lo	 menciona	 el	 Apocalipsis	 como	 el	 adversario	 de	 Dios:	 Ap	 12,3.14-
17	(serpiente);	20,7-10	(Satanás,	diablo).

Droga
«Producto	–natural	o	derivado–	que	tiene	capacidad	de	estimular	o	inhibir	el	sistema	nervioso
y	 la	 condición	 de	 producir	 tolerancia	 (aumento	 constante	 de	 la	 necesidad)	 y	 dependencia
(necesidad	de	ella	para	actuar	normalmente,	ya	que	sin	ella	se	enferma)»	(Eduardo	Baselgas,
S.	J.).	La	mayor	parte	producen	dependencia	psíquica	(se	siente	la	incapacidad	de	prescindir
de	ellas)	y	algunas	también	dependencia	física	(al	dejarlas,	se	producen	trastornos	orgánicos



por	 haberse	 habituado	 a	 ellas	 el	 cuerpo).	 Existen	 de	 varios	 tipos,	 según	 los	 efectos:
estimulantes,	hipnóticos,	alucinógenos.	Son	peligrosas,	llegando	a	veces	a	provocar	la	muerte
(cf.	L.	González-Carvajal,	DAP-VD).

Druidas
En	lengua	céltica	=	muy	sabios.	Sacerdotes	con	funciones	religiosas	y	también	políticas,	entre
los	pueblos	celtas.

Dualismo
Doctrina	según	la	cual	lo	existente	procede	de	dos	principios	antagónicos,	irreductibles	entre
sí:	principios	del	bien	y	del	mal,	del	caos	y	de	la	creación,	de	las	tinieblas	y	de	la	luz...	La
Biblia	afirma	claramente	la	existencia	de	un	Dios	único,	creador	de	todo.
Existe	 también	 un	 dualismo	 antropológico,	 que	 es	 una	 visión	 del	 hombre	 como	 un

antagonismo	o	al	menos	separación	entre	alma	y	cuerpo.	La	concepción	hebrea	del	hombre	es
monista	o	unitaria,	pero	en	 la	 filosofía	cristiana	 influyó	 fuertemente	 la	visión	dualista	de	 la
filosofía	 griega,	 especialmente	 de	 Platón.	 En	 nuestros	 días	 se	 recupera	 la	 visión	 original
semita.

Duelo
Enfrentamiento	 de	 dos	 individuos,	 con	 armas	 y	 en	 condiciones	 prefijadas,	 para	 vindicar	 –
suponen–	el	honor	ultrajado.	Puesto	que	conduce	o	expone	a	la	muerte	o	a	heridas	graves,	es
expresión	de	odio,	al	mismo	tiempo	que	de	orgullo.	De	por	sí	es	pecado	grave.

Dulía
Ver	Culto.
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Ebal
Monte	de	940	m	situado	al	norte	de	Siquén,	en	 la	región	de	*Samaría.	Según	se	dice	en	Jos
8,32-35	y	Dt	11,29,	este	monte	y	el	*Garizín,	ubicados	frente	a	frente,	fueron	el	impresionante
escenario	de	la	lectura	de	la	ley	por	*Josué,	con	la	mitad	de	la	gente	ubicada	en	la	falda	de
cada	 uno	 de	 ellos.	 Desde	 el	 Garizín	 se	 ratificaban	 las	 bendiciones	 y	 desde	 el	 Ebal	 las
maldiciones	para	quienes	cumplieran	o	quebrantaran	la	ley.

Ebionitas
Secta	 judeocristiana	 que	 negaba	 la	 divinidad	 de	 Cristo.	 Durante	 la	 *Guerra	 judía,	 se
refugiaron	al	este	del	*Jordán.	Su	doctrina	fue	consignada	en	un	evangelio,	llamado	evangelio
de	 los	 ebionitas,	 elaborado	 con	 material	 de	Mt	 sobre	 todo,	 de	 los	 otros	 sinópticos	 y	 con
leyendas.	Prohibían	comer	carne,	se	oponían	a	la	doctrina	de	*Pablo	y	negaban	el	nacimiento
virginal	de	Jesús	(cf.	DBM	y	VPB).

Eckart	/	Eckhart,	Maestro	Juan	(c.	1260-1326)
*Místico	*dominico	de	Renania,	 en	 la	 actual	Alemania.	Activo	 en	 la	 labor	 pastoral	 y	 en	 el
cultivo	de	la	teología	espiritual.	Algunas	de	sus	doctrinas	derivaron	hacia	el	*panteísmo,	por
lo	que	se	inició	un	proceso	doctrinal	al	respecto.	Eckart	se	sometió	a	la	decisión	desde	antes
de	que	esta	se	diera.	De	hecho,	algunas	de	sus	proposiciones	fueron	condenadas	en	1329.

Eclecticismo
Sistema	filosófico	o	actitud	intelectual	que	toma	lo	que	parece	bueno	de	los	diversos	sistemas
tratando	de	conciliar	el	conjunto	sin	hacer	una	elaboración	unitaria	original.
El	ecléctico	es	el	hombre	que	sigue	un	término	medio	sin	definición	precisa.

Eclesiastés
También	 llamado	 por	 su	 designación	 hebrea	Qohelet	 (el	 predicador),	 es	 uno	 de	 los	 libros
sapienciales	 del	 AT.	 Aunque	 se	 presenta	 como	 libro	 de	 Salomón	 (hijo	 de	 David)	 (1,1),
siguiendo	la	costumbre	extendida	en	la	antigüedad	de	atribuir	los	libros	a	hombres	famosos,	se
lo	ubica	en	el	siglo	III	a.	C.	El	tema	central	es	la	vanidad	de	las	cosas	humanas	(cf.	1,2	y	12,8).
El	 autor	 no	 ve	 solución	 clara	 todavía	 al	 problema	 del	 más	 allá	 y	 por	 eso	 a	 veces	 resulta
desconcertante:	pero	es	hombre	de	fe.	Este	libro	ha	de	verse,	más	que	otros,	en	el	conjunto	de
la	revelación,	la	cual	va	progresando	en	una	claridad	que	solo	en	Cristo	halla	plenitud.

Eclesiástico
Ver	Sirácida.

Eclesiología
Disciplina	teológica	que	estudia	la	*Iglesia	en	su	ser	o	esencia.	Hoy	se	le	da	gran	importancia.



Los	motivos	 de	 esta	 recuperada	 importancia	 o	 atención	 son:	 a)	 la	 estrecha	 relación	 que	 la
Iglesia	 tiene	 con	Cristo,	 de	 quien	 procede,	 y	 con	 los	 hombres,	 para	 quienes	 es	 sacramento
universal	de	salvación;	b)	el	hecho	de	que,	por	ser	sacramento	universal,	en	ella	reciben	su
sacramentalidad	todos	los	sacramentos	particulares	(ver	LG	48	y	1).

Ecología
Ciencia	reciente	(el	término	lo	introduce	E.	Haekel	en	1968)	que	estudia	las	relaciones	entre
los	organismos	vivos	y	su	ambiente.	De	la	atención	inicial	a	los	vegetales,	pasó	a	la	atención	a
los	 animales	 y	 hoy	 se	 centra	 en	 la	 del	 hombre.	 «Se	 sitúa	 al	 lado	 de	 la	 psicología,	 de	 la
antropología	 y	 de	 la	 geografía	 humana,	 a	 mitad	 de	 camino	 entre	 las	 ciencias	 físicas	 y
biológicas	y	las	ciencias	culturales	humanistas»	(R.	Strassoldo,	DS-P).

Economía	de	la	salvación
El	conjunto	de	las	disposiciones	divinas	que	tienen	como	finalidad	salvar	al	hombre,	así	como
la	 realización	 concreta	 de	 ese	 plan.	 La	 economía,	 en	 este	 sentido	 bíblico-teológico,	 es	 la
acción	de	Dios	«ad	extra»,	fuera	de	sí,	es	decir,	distinta	de	las	relaciones	personales	entre	el
Padre,	el	Hijo	y	el	Espíritu	Santo	al	interior	del	misterio	trinitario.

Ecónomo
Aquel	a	quien	el	obispo	designa	para	administrar	los	asuntos	económicos	de	la	*diócesis,	de
acuerdo	con	lo	determinado	por	el	consejo	de	asuntos	económicos	(cf.	CDC	494).
Cura	ecónomo.	*Presbítero	que,	sin	ser	*párroco,	es	designado	para	realizar	las	funciones

de	tal.

Ecumenismo
Movimiento	que	existe	entre	las	Iglesias	cristianas	en	busca	de	la	unidad	en	una	sola	Iglesia.
Ecumene,	que	es	el	término-lema,	significa	en	griego	la	parte	habitada	de	la	tierra,	es	decir,	la
universalidad.	El	ecumenismo	quiere	ser	la	respuesta	a	la	palabra	de	Jesús:	«Que	todos	sean
uno»	 (Jn	 17,21).	 El	 movimiento	 nació	 en	 Inglaterra	 en	 el	 siglo	 XIX.	 En	 1948	 se	 fundó	 en
Ginebra	 (Suiza)	 el	 Consejo	 Ecuménico	 de	 las	 Iglesias,	 al	 que	 pertenecen	 casi	 todas	 las
confesiones	 cristianas.	 La	 Iglesia	 católica,	 que	 no	 es	miembro,	 está	 representada	 en	 él	 por
observadores.	 *Juan	 XXIII	 creó	 el	 «Secretariado	 para	 la	 promoción	 de	 la	 unidad	 de	 los
cristianos».	El	Vaticano	 II	 tomó	 con	 gran	 interés	 el	 asunto	 ecuménico	 y	 elaboró	 el	Decreto
sobre	el	ecumenismo.

Edén
«Delicia»,	 en	 hebreo.	No	 es	 el	 *paraíso	 terrenal,	 sino	 el	 lugar	 donde	 estaba	 situado	 dicho
paraíso	(cf.	Gn	2,8-15).

Edición	crítica
Edición	de	una	obra	del	pasado	en	la	que	se	seleccionan	y	se	justifican	con	notas	críticas	las
opciones	 que	 parecen	 más	 conformes	 al	 original.	 Esto	 se	 hace	 con	 obras	 que,	 por	 su
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importancia,	 han	 tenido	 muchas	 copias	 o	 ediciones.	 El	 mismo	 hecho	 de	 copiar,	 sujeto	 a
erratas,	 o	 bien	 una	 previa	 mentalidad	 o	 ideología	 ante	 textos	 determinados,	 son	 causa	 de
muchas	 de	 las	 variantes,	 que	 han	 de	 irse	 eliminando.	 Las	 ediciones	 críticas	 son	 de	 gran
importancia	en	la	*Biblia,	tanto	porque	ha	sido	el	libro	más	copiado	y	editado,	como	por	las
tendencias,	a	veces	heréticas,	con	que	se	ha	abordado.

Edipo,	Complejo	de
Inclinación	erótica	del	niño	hacia	su	madre	o	de	la	niña	hacia	su	padre.	El	nombre	viene	del
relato	de	la	*mitología	griega	inmortalizado	por	Sófocles,	según	el	cual,	Edipo,	sin	saberlo,	se
casa	 con	 su	madre	 y,	 al	 enterarse,	 se	 arranca	 los	 ojos.	En	 el	 psicoanálisis	 es	 importante	 la
atención	 a	 este	 fenómeno,	 que	 es	 natural	 en	 ciertos	 períodos	 de	 la	 infancia	 y	 que	 puede
provocar	posteriormente	conflictos	neuróticos.

Edom	/	Edomitas
Pueblo	semita	situado	al	sur	del	*mar	Muerto,	hasta	el	golfo	de	Aqaba.	En	algunos	lugares	de
la	 Biblia	 se	 presenta	 a	 *Esaú	 como	 padre	 de	 los	 edomitas	 (Gn	 36,1.9	 y	 19).	 También	 son
llamados	 idumeos,	 sobre	 todo	 a	 partir	 del	 exilio,	 y	 la	 región,	 *Idumea.	 Edom	 perteneció	 a
Israel	en	tiempos	de	*David	y	en	algunas	otras	breves	épocas.	Fueron	frecuentes	las	guerras
entre	Israel	y	Edom	a	causa	de	las	riquezas	minerales	de	la	zona	y	de	la	ubicación	con	puertos
que	abrían	a	los	mares	del	sur.

Educación
Actividad	 dirigida	 a	 promover	 el	 desarrollo	 y	 perfeccionamiento	 de	 las	 potencialidades	 y
cualidades	del	ser	humano.	Según	distintos	enfoques,	es	vista:	a)	como	ayuda	al	educando	para
que	él	mismo	pueda	sacar	(«educere»,	en	latín)	lo	valioso	de	sí	mismo;	b)	o	como	transmisión
de	conocimientos	y	actitudes	morales,	de	valores,	o	sea,	de	cultura.

Educación	de	la	fe
Con	esta	expresión	se	define	a	veces	la	*catequesis	(cf.	CT	18).	Sin	embargo,	la	catequesis	es
una	 de	 las	 formas	 de	 educar	 la	 fe,	 que	 tiene	 un	 ámbito	mayor.	 La	 educación	 de	 la	 fe	 es	 la
actividad	que	persigue	hacer	madurar	 la	fe	de	 los	cristianos	por	 todo	el	conjunto	de	medios
posibles.

Educación	moral
1.	 Para	 algunos,	 es	 la	 actividad	 tendente	 a	 formar	 los	 criterios	 y	 actitudes	 de	 un	 correcto
comportamiento	humano,	independientemente	de	la	fe.
2.	Para	otros,	es	aquella	parte	de	la	educación	de	la	fe	que	se	relaciona	con	las	actitudes	y	el
comportamiento	humanos.	Esto,	en	realidad,	es	la	educación	moral	deducida	de	la	revelación,
mientras	la	primera	expresa	una	concepción	más	universal	(cf.	G.	Gatti,	DC-CCS).

Efesios,	Carta	a	los
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Carta	que	figura	entre	las	de	san	Pablo,	escrita,	según	algunos,	hacia	los	años	62-63,	cuando
Pablo	estaba	preso	en	Roma.	Otros	escrituristas	piensan	que	es	posterior	a	san	Pablo,	escrita
entre	 los	 años	 80	 y	 100.	 También	 hay	 quienes	 creen	 que	 puede	 ser	 la	 que	 escribió	 a	 los
cristianos	 de	 Laodicea,	 mencionada	 en	 Col	 4,16	 (que,	 si	 no	 es	 así,	 se	 habría	 perdido).
Finalmente,	 pudiera	 tratarse	 de	 una	 carta	 circular	 destinada	 en	 varias	 copias	 a	 distintas
Iglesias	 de	 *Asia	 Menor,	 lo	 cual	 queda	 avalado	 por	 el	 mismo	 tono,	 sin	 los	 saludos	 y
despedidas	usuales	en	*Pablo.	Tiene	gran	parecido	con	 la	dirigida	a	 los	*Colosenses.	En	 la
doctrina	de	Efesios	 se	destaca	 el	magnífico	plan	de	Dios	 en	Cristo	y	 la	 unión	de	 todos	 los
redimidos	en	la	Iglesia.

Éfeso
La	más	 importante	 ciudad	 de	 *Asia	Menor	 en	 los	 tiempos	 del	 NT,	 capital	 de	 la	 provincia
romana	 de	Asia,	 nudo	 de	 comunicaciones	 y	 centro	 cultural	 y	 religioso.	 En	 Éfeso	 estaba	 el
templo	de	Artemis	(Diana),	una	de	las	siete	maravillas	del	mundo.	San	*Pablo	la	evangelizó,	y
allí	se	formó	una	numerosa	comunidad	cristiana.	Pablo	residió	en	esta	ciudad	unos	tres	años
(cf.	Hch	19,1-10),	hasta	que	una	revuelta	de	los	orfebres,	que	hacían	sus	ganancias	fabricando
estatuas	de	Artemisa,	obligó	a	Pablo	a	dejar	la	ciudad.

Efod
Vestimenta	del	 sumo	sacerdote	 judío,	especie	de	delantal	de	 tela	de	pequeñas	proporciones,
con	adornos	de	oro	y	joyas,	que	cubría	el	pecho	(cf.	Ex	25,7;	28,6-14;	29,5;	1	Sm	2,28).
También	 se	 daba	 el	 nombre	 de	 Efod	 a	 una	 especie	 de	 símbolo	 de	 la	 divinidad	 que	 se

colocaba	en	los	santuarios	(cf.	Jue	8,22-27;	1	Sm	21,10).

Efraín
Uno	 de	 los	 hijos	 de	 José,	 el	 hijo	 predilecto	 de	 *Jacob.	 Al	 igual	 que	 la	 de	 su	 hermano
*Manasés,	su	descendencia	formó	una	de	las	tribus	de	Israel	a	la	hora	del	reparto	de	la	tierra
prometida,	de	modo	que	la	parte	de	José	fue	así	doble.	Establecida	en	la	parte	montañosa	del
centro	 de	 la	 *Cisjordania,	 esta	 tribu	 fue	 la	 más	 importante	 de	 las	 del	 reino	 del	 norte	 y	 el
núcleo	 del	 reino	 de	 Israel,	 que	 a	 veces	 es	 llamado	 Efraín	 (cf.	 Gn	 41,52;	 Dt	 33,13-17;	 Jn
11,54).

Egipto
País	situado	en	el	noreste	de	África,	cuna	de	antiquísima	cultura	en	 la	cuenca	del	*Nilo.	Su
poderío,	 a	menudo	 enfrentado	 con	 el	 imperio	 asirio,	 tuvo	mucha	 repercusión	 en	 *Palestina,
escenario	a	veces	de	batallas	entre	 los	dos	colosos,	y	en	 repetidas	ocasiones	dominado	por
uno	u	otro.	El	hecho	central	del	AT	es,	precisamente,	la	*Pascua	o	salida	de	Egipto	en	el	siglo
XIII	a.	C.

Ego	/	Egoísmo
En	latín,	ego	=	yo.	Egoísmo	es	el	vicio	o	pecado	de	hacer	prevalecer,	al	menos	en	la	voluntad,
los	 intereses	personales,	 aunque	 sea	vulnerando	 los	 ajenos.	Como	el	 *amor	o	 caridad	 es	 la
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raíz	de	toda	bondad,	el	egoísmo	lo	es	de	toda	maldad.

Ejercicios	espirituales
Actividad	en	 jornadas	dedicadas	a	 la	orientación	de	 la	propia	vida,	ya	en	una	elección	que
cambia	radicalmente	su	sentido	anterior,	ya	en	profundización	de	un	camino	ya	decidido.	Su
contenido	central	es	la	reflexión,	el	examen	y	la	oración.	Si	se	trata	de	un	tiempo	breve,	como
un	solo	día,	se	suele	llamar	retiro.	Los	ejercicios	espirituales,	en	la	forma	que	ha	predominado
en	 los	 últimos	 siglos,	 fueron	 ideados	 por	 san	 *Ignacio	 y	 consignados	 en	 su	 libro	 sobre	 los
Ejercicios.	Inicialmente	estaban	concebidos	para	realización	individual,	bajo	la	dirección	del
director	de	ejercicios;	luego	se	ha	dado	el	mismo	nombre	a	la	forma	colectiva;	hoy,	al	mismo
tiempo	que	sigue	esa	modalidad,	se	vuelve	a	la	forma	personalizada	en	pequeños	grupos,	en
los	 que	 cada	 uno	 de	 los	 participantes	 mantiene	 diariamente	 diálogo	 con	 el	 director.	 Los
ejercicios	han	sido	y	son	un	medio	muy	eficaz	para	la	intensificación	de	la	vida	espiritual.

Elam
País	situado	al	norte	del	golfo	Pérsico,	entre	*Babilonia	y	*Persia,	incorporado	a	comienzos
del	s.	VI	a.	C.	al	imperio	de	los	*medos	y	los	*persas.	En	Susa,	capital	de	Elam,	fijó	*Ciro	su
residencia.	Elam	y	 sus	habitantes,	 los	elamitas,	 son	mencionados	varias	 veces	 en	 el	AT	 (Is
11,11;	Jr	49,34-39;	Ez	32,34;	Esd	2,7;	Neh	7,12)	y	en	Hch	2,9.

Eleazar
Nombre	 frecuente	 en	 el	 AT.	 Llevaron	 ese	 nombre:	 el	 tercer	 hijo	 de	 *Aarón	 (Lv	 20,26),	 el
escriba	que	murió	heroicamente	en	tiempos	de	Antíoco	IV	Epífanes	(2	Mac	6,18-31)	y	uno	de
los	ascendientes	de	Jesús	(Mt	1,15).

Elección
En	la	Biblia,	la	asignación	que	Dios,	por	propia	iniciativa,	hace	de	una	misión	a	determinada
persona.	Son	famosas	las	grandes	elecciones,	que	van	constituyendo	la	trama	en	el	desarrollo
de	la	historia	de	la	salvación:	elección	de	un	pueblo,	de	*Abrahán,	de	*Jacob,	de	*Moisés,	de
*David,	 de	 *Samuel,	 de	 cada	 uno	 de	 los	 profetas,	 de	 *Juan	 el	 Bautista,	 de	 *María,	 de	 los
doce...	El	elegido	puede	aceptar	o	rechazar	la	elección	o	realizar	indignamente	la	misión	para
la	que	ha	sido	elegido,	como	fue,	por	ejemplo,	el	caso	de	Saúl.

Elefantina
Isla	y	ciudad	en	el	Nilo,	frente	a	la	actual	Assuán,	en	la	que	vivió	una	colonia	judía.	En	ella	se
han	descubierto	numerosos	papiros	del	siglo	V	a.	C.,	la	mayor	parte	en	arameo.	Aunque	no	son
bíblicos,	han	proporcionado	interesantes	confirmaciones	y	complementos	a	los	datos	bíblicos,
como	 prácticas	 administrativas	 de	 los	 persas	 señaladas	 en	 Esd	 y	 Neh,	 que	 algunos
consideraban	inaceptables.

Eleusinos,	Misterios



Ritos	 religiosos	 celebrados	 en	 Eleusis,	 cerca	 de	 Atenas	 (Grecia)	 (ver	 mapas	 4	 y	 5).
Unicamente	los	adeptos	ya	iniciados	eran	admitidos	a	su	celebración.

Eleusis
Ver	Religiones	mistéricas.

Elí,	elí,	lemá	sabakhtani
«Dios	mío.	Dios	mío,	¿por	qué	me	has	abandonado?»	Frase	inicial	del	*Salmo	22,	que	Jesús
reza	en	la	cruz	(Mt	27,46;	Mc	15,34).

Elías
Uno	de	los	grandes	*profetas,	no	escritor.	Actuó	en	el	reino	del	norte	en	el	siglo	 IX	a.	C.,	en
tiempo	del	 impío	 rey	Ajab	y	 de	 su	 pérfida	 esposa	 *Jezabel.	Los	 libros	 1	 y	 2	 de	 los	Reyes
narran	 de	 él	 grandes	 milagros	 y	 su	 enérgica	 lucha	 contra	 el	 culto	 idolátrico	 a	 *Baal.	 Se
conserva	su	recuerdo	ligado	al	monte	*Carmelo	(cf.	1	Re	17;	18;	19;	21;	2	Re	2).

Elícito	e	imperado
Acto	 elícito	 es	 el	 que	 proviene	 directamente	 de	 la	 correspondiente	 potencia	 o	 virtud.
Imperado	 es	el	acto	ordenado	por	el	elícito.	Ej.,	 el	amor	surge	directamente	de	 la	voluntad
(elícito);	una	ayuda	concreta	(acto	imperado)	proviene	del	amor.

Eliezer
En	hebreo,	«Dios	es	ayuda».	Nombre	del	principal	criado	o	siervo	de	Abrahán	(cf.	Gn	15,2)	y
de	un	hijo	de	Moisés	(cf.	Ex	18,4),	entre	otros.

Elíseo
Profeta	 del	 siglo	 IX	 a.	 C.,	 discípulo	 de	 *Elías,	 gran	 *taumaturgo.	 Continuó	 la	 lucha	 de	 su
maestro	contra	 la	 idolatría	e	 intervino	en	acontecimientos	políticos,	como	 la	unción	de	Jehú
para	rey	de	Israel	(cf.	2	Re	9,1-10)	y	la	predicción	de	la	victoria	de	Joás	sobre	Arán	(cf.	2	Re
13,14-19).

Elohim
Plural	de	El	=	Dios.	Es	 la	designación	de	Dios	que	predomina	en	 la	 tradición	*elohísta.	El
plural	puede	ser	residuo	de	una	época	politeísta.	Aunque	se	refiere	al	único	Dios	de	Israel,	a
veces	se	aplica	en	el	AT	a	varias	divinidades	de	otros	pueblos.

Elohísta
Se	 reconoce	 que	 en	 el	 *Pentateuco	 existen	 variadas	 fuentes,	 cuatro	 de	 ellas	 principales:
*yahvista,	 elohísta,	 *sacerdotal	 y	 *deuteronómica.	 La	 fuente	 elohísta	 recibe	 este	 nombre
porque	llama	a	Dios	Elohim.

Elvira



Ciudad	 del	 sur	 de	 España	 en	 la	 cual	 se	 tuvo	 el	 año	 303	 un	 concilio	 (no	 ecuménico)	 de
tendencia	más	bien	rigorista.

Emaús
Varias	localidades	de	*Palestina	llevan	este	nombre.	La	más	famosa	es	la	aldea	a	la	que	el	día
de	 la	 *resurrección	 del	 Señor	 caminaban	 los	 dos	 discípulos	 de	 los	 que	 habla	Lc	 24,13-35,
situada	 a	 unos	 11	 o	 12	 km	 de	 Jerusalén	 (actualmente	El-qubeibeh),	 si	 bien	 hay	 quienes	 la
identifican	con	‘Amwas,	a	24	km.

Embolismo
Añadidura	 o	 prolongación	 de	 una	 oración;	 por	 ejemplo,	 la	 que	 sigue	 en	 la	 *misa	 al
Padrenuestro,	tomando	pie	de	la	última	frase	de	este.

Emmanuel
«Dios	con	nosotros»,	en	hebreo.	Es	el	nombre	que,	en	la	famosa	profecía	de	Is	7,14,	se	da	al
hijo	que	nacerá	de	la	doncella	y	que	Mt	1,23	ve	cumplido	al	narrar	la	concepción	virginal	de
Jesús.	 Lo	 más	 significativo	 de	 esta	 profecía,	 difícil	 de	 interpretar	 en	 sus	 detalles,	 está
precisamente	en	lo	que	ese	nombre	expresa:	Dios	está	con	su	pueblo.	Por	tanto,	Dios	lo	salva.

Emperador
De	 imperator:	 el	 que	 manda.	 Título	 del	 soberano	 de	 Roma	 a	 partir	 del	 año	 27	 a.	 C.	 El
emperador	 es	 vitalicio.	 En	 oriente	 se	 considera	 que	 ha	 recibido	 el	 poder	 de	 Dios.	 En
occidente,	 es	 el	 jefe	 religioso,	 sumo	 pontífice.	 El	 primero,	 Octavio,	 es	 llamado	 Augusto:
«digno	de	reverencia»,	y	él	autoriza	el	culto	al	emperador.	Después	de	su	muerte,	en	la	que	se
lo	ve	divinizado,	«se	generaliza	en	 todo	el	 imperio	el	 culto	al	 emperador».	Los	ciudadanos
romanos	tienen	derecho	a	apelar	al	emperador	por	cualquier	decisión	judicial,	como	hizo	san
Pablo	(cf.	Hch	25,10-12).

Emperadores	en	la	época	del	Nuevo	Testamento
Octavio	Augusto 31	a.	C.-14	d.	C.
Tiberio 14-37
Calígula 37-41
Claudio 41-54
Nerón 54-68
Galba 68-69
Otón 69
Vitelio 69
Vespasiano 69-79
Tito 79-81
Domiciano 81-96
Nerva 96-98
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Trajano 98-117
(cf.	X.	Léon-Dufour,	DNT	30	y	192).

Empirismo
Sistema	filosófico	que	tiene	la	experiencia	como	fuente	única	de	conocimiento.

Encarnación
El	hecho	de	tomar	carne,	es	decir,	humanidad.	Misterio	en	el	cual	los	cristianos	reconocemos
que	la	Segunda	Persona	de	la	Santísima	Trinidad	se	hizo	hombre	en	el	seno	de	la	Virgen	María
por	obra	del	Espíritu	Santo.
En	sentido	 figurado	se	habla	de	«encarnarse	en	un	ambiente»,	«pastoral	de	encarnación»,

etc.,	para	indicar	que	no	se	trabaja	desde	fuera	o	desde	teorías.

Enchiridion
Del	griego	en	=	en,	y	keir	=	mano.	Manual,	 libro	que	compendia,	para	 tener	«a	mano»,	 los
principales	textos	o	documentos	de	una	materia.

Encíclica
O	carta	encíclica.	Documento	del	Papa	en	forma	de	carta	dirigida	a	los	obispos	y	a	todos	los
fieles,	 o	 incluso	 a	 todos	 los	 hombres	 dispuestos	 a	 escucharle,	 sobre	 un	 determinado	 tema,
generalmente	de	carácter	doctrinal.	Se	trata	de	documentos	pontificios	importantes,	aunque	no
tanto	como	las	*bulas	o	las	*constituciones	apostólicas.

Endogamia
Unión	matrimonial	«interior»,	es	decir,	dentro	de	un	grupo	más	o	menos	reducido:	parentela,
tribu,	 casta	 o	 clase	 social...	 La	 endogamia	 en	 grupos	 estrechos,	 que	 implica	 parentesco	 de
sangre,	 produce	 degeneración	 de	 la	 raza	 y,	 en	 casos	 concretos,	 graves	 consecuencias
psíquicas.

Engadí	/	En-gedí
En	 hebreo,	 «fuente	 de	 los	 cabritos»	 (En-gedí).	Oasis	 al	 oeste	 del	mar	 *Muerto,	 frente	 a	 su
parte	central.

Engels
Ver	Marxismo.

Enoc
Ver	Henoc.

Enrique	de	Coimbra
Franciscano.	Acompañó	a	Cabral	en	la	expedición	en	la	que	fue	descubierto	el	Brasil	(1500-
1501)	y	erigió	la	cruz	en	el	lugar	que	se	llamaría	Bahía	de	Santa	Cruz.



Enseñanza	religiosa
Parte	 intelectiva	 de	 la	 formación	 religiosa.	 Hasta	 hace	 pocas	 décadas,	 se	 empleaban
indistintamente	 las	 expresiones	 enseñanza	 religiosa	 y	 formación	 religiosa.	 Ahora	 se	 las
distingue.	 La	 enseñanza	 puede	 ser	 independiente	 de	 la	 fe,	 y	 tiene	 su	 ámbito	 propio	 en	 la
escuela,	donde	resulta	insoslayable	como	elemento	cultural	que	ha	marcado	y	sigue	marcando
la	historia.	La	formación	religiosa	es	más	amplia:	abarca	la	enseñanza	y	también	la	educación
de	la	fe.	Su	ámbito	propio	es	la	comunidad	eclesial	(familia,	parroquia);	en	la	escuela	cabe	en
la	medida	en	que	el	conjunto	de	los	educandos	está	adherido	a	la	fe;	imponer	la	educación	de
la	fe	al	no	creyente	sería	violentar	la	libertad	religiosa.

Entredicho
Pena	canónica	por	la	que	se	prohíbe	celebrar	 los	sacramentos	y	participar	en	otros	actos	de
culto	(cf.	CDC	1332).

Enuma	Elis
Ver	Marduk.

Eón
En	griego	aion.	Primero	significó	la	duración	de	la	vida	o	un	período	largo.	Luego	ha	venido	a
significar,	por	un	lado,	el	mundo	presente,	y,	por	otro,	la	eternidad.

Eparquía
En	las	Iglesias	de	Oriente,	el	equivalente	a	la	*diócesis	de	Occidente.

Epíclesis
Ver	Misa.
Partes	de	la	plegaria	eucarística.

Epicureísmo
Doctrina	 filosófica	 proveniente	 de	 Epicuro	 (341-271	 a.	 C.).	 Es	 materialista.	 Niega	 la
inmortalidad	 del	 alma.	 Admite	 seres	 sobrehumanos	 o	 dioses,	 pero	 indiferentes	 frente	 al
hombre.	 El	mundo	 está	 regido	 por	 la	 casualidad.	 El	 fin	 de	 la	 vida	 es	 buscar	 el	 placer;	 la
felicidad	se	consigue	por	medio	de	una	prudente	regulación	de	los	goces,	de	suerte	que	se	los
disfrute	 en	 la	 tranquilidad.	 A	 veces	 se	 llama	 epicureísmo	 a	 cualquier	 *hedonismo.	 Cuando
Pablo	llegó	a	*Atenas	para	anunciar	el	evangelio,	encontró	filósofos	epicúreos	(cf.	Hch	17,18
(cf.	Schuster,	DF-H	y	Léon-Dufour,	DNT-C).

Epifanía
«Manifestación».	La	solemnidad	de	la	Epifanía	(6	de	enero;	popularmente,	Los	Reyes	Magos)
celebra	la	manifestación	de	Dios	en	el	Verbo	encarnado.	Es	el	equivalente	a	la	natividad,	en	la
que	aparece	Dios	en	carne	humana.	En	la	Iglesia	católica,	en	occidente	se	destaca	Navidad,
mientras	en	oriente	se	pone	el	relieve	en	la	Epifanía.



Epigrafía
Del	 griego	 epígrafe	 =	 inscripción.	 Ciencia	 que	 estudia	 la	 interpretación	 de	 inscripciones.
Tiene	 notable	 incidencia	 en	 los	 estudios	 históricos	 en	 general	 y	 del	 cristianismo	 antiguo	 en
particular.

Epiqueya
Etimológicamente	significa	«equidad».	Interpretación	de	la	ley	hecha	por	el	sujeto	teniendo	en
cuenta,	 más	 que	 la	 letra	 de	 la	 ley	 positiva,	 su	 sentido	 y	 la	 mente	 del	 legislador.	 Esta
«corrección»	de	la	ley	se	hace	basándose	en	que	el	legislador	no	pudo	descender	a	los	casos
particulares,	en	algunos	de	los	cuales	está	más	de	acuerdo	con	el	sentido	profundo	de	la	ley
obrar	de	otro	modo.	A	veces	se	ha	definido	 la	epiqueya	como	«interpretación	benigna	de	 la
ley»;	pero	la	epiqueya	tanto	puede	suavizar	la	ley	como	hacerla	más	exigente.

Episcopado
1.	El	conjunto	de	los	obispos	(del	mundo,	de	una	nación,	región	etc.).
2.	El	ministerio	del	orden	en	su	grado	superior.	Ver	Orden,	sacramento	del.

Episcopal
Adjetivo	que	califica	lo	referente	al	obispo.

Epístola
Carta.	El	término	epístola	es	latino	y	se	reservaba	para	cartas	importantes,	especialmente	para
las	que	escribieron	 los	apóstoles.	En	nuestros	días	 se	ha	hecho	corriente	designarlas	con	el
término	carta.

Epónimo
«Sobrenombre».	Un	personaje,	un	héroe,	un	dios	que	da	su	nombre	a	un	pueblo,	a	una	tribu,	a
una	 ciudad,	 a	 un	 período	 o	 época.	 Ejemplos:	 Israel	 (que	 era	 otro	 nombre	 de	 Jacob,	 da	 su
nombre	 a	 la	 nación),	 Judá	 (nombre	 del	 hijo	 de	 Jacob,	 pasa	 a	 ser	 nombre	 de	 la	 tribu	 y	 del
reino).

Eppur	si	muove	/	E	pur	si	muove
En	 italiano	=	«Y	 sin	 embargo	 se	mueve».	 Célebres	 palabras	 atribuidas	 a	 *Galileo	 al	 verse
obligado	–so	pena	de	condena	eclesiástica–	a	aceptar	que	la	tierra	estaba	fija	y	el	sol	era	el
que	daba	vueltas	a	su	alrededor.

Epulón
Del	latín	epulo:	El	que	come	y	bebe	regalándose	mucho.

Equívoco
Ver	Unívoco.

Era	cristiana



Cómputo	de	los	años	a	partir	del	nacimiento	de	Cristo.	También	se	la	llama	era	común,	por
ser	 la	 utilizada	 por	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 pueblos.	 Quien	 tuvo	 la	 feliz	 idea	 de	 poner	 el
nacimiento	 de	 Cristo	 como	 punto	 central	 en	 el	 desarrollo	 del	 tiempo	 fue	 el	 monje	 griego
*Dionisio	el	Exiguo,	que	vivió	en	Roma	en	el	siglo	VI.	El	año	526,	al	hacer	el	cómputo,	creyó
que	Jesús	había	nacido	el	año	754	de	Roma,	basándose	en	que	tenía	30	años	al	comenzar	la
vida	pública.	De	hecho,	Lucas	en	3,23	habla	en	un	sentido	aproximativo	y	quizá	solo	quiere
indicar	 que	 había	 llegado	 a	 la	 madurez	 requerida	 para	 una	misión	 pública.	 Jesús	 nació	 en
tiempo	de	Herodes	el	Grande,	que	murió	el	año	750	de	Roma,	después	de	estar	varios	meses
enfermo.	 Por	 consiguiente,	 el	 nacimiento	 de	 Cristo	 está	 desplazado	 al	 menos	 4	 años;	 se
señalan	entre	4	y	7.	Lo	del	censo	en	tiempo	de	Quirino	(Lc	2,1-2)	es	oscuro	desde	el	punto	de
vista	de	la	ubicación	histórica	(cf.	Biblia	de	Jerusalén,	nota	a	Lc	2,2).	La	fecha	más	segura
que	poseemos	es	la	del	comienzo	de	la	vida	pública	de	Jesús.	La	del	nacimiento	la	conocemos
con	 la	 aproximación	 señalada;	 pero	 tiene	 todo	 su	 valor	 su	 significado	 como	 comienzo	 de
nuestra	era.	Ver	Cronología	cristiana	y	sincronismo.

Erasmo	de	Rotterdam,	Desiderio	(1466-1536)
Humanista	de	gran	erudición	que	ejerció	notable	influencia	en	los	tiempos	del	Renacimiento	y
de	la	*Reforma	protestante.	Criticó	duramente	la	degeneración	de	la	religiosidad	en	la	Iglesia
de	su	tiempo,	a	la	vez	que	se	opuso	a	*Lutero,	de	modo	que	representa	una	postura	intermedia
entre	católicos	y	protestantes.	Escribió	numerosas	obras,	entre	las	que	destacan	Elogio	de	la
locura	(crítica),	Coloquios,	Los	adagios...

Eremita	/	Ermitaño
Del	griego	eremos	=	desierto.	Es	el	que	adopta	la	vida	religiosa	en	soledad:	el	ermitaño.

Eros
Término	griego	que	significa	«amor».	Suele	entenderse	como	amor	sexual,	aunque	de	por	sí
expresa	el	impulso	y	entusiasmo	total,	y	no	solo	carnal.

Erótico	/	Erotismo
Referente	a	la	sensualidad	y	al	amor	carnal.	Ver	Eros.

Esaú
En	hebreo,	«rudo,	velloso».	Hijo	de	Isaac	y	de	Rebeca,	hermano	gemelo	de	*Jacob.	Por	haber
vendido	 su	 derecho	 de	 primogenitura	 a	 su	 hermano	menor,	 es	 símbolo	 de	 la	 insensatez	 que
sacrifica	los	valores	superiores	a	los	goces	inmediatos	(cf.	Heb	12,16).	Ver	Edom.

Escándalo
Del	griego	skandalon	=	 tropiezo,	 trampa.	Tropiezo	u	obstáculo	en	el	camino	del	bien.	En	la
Escritura,	a	veces	se	llama	escándalo	a	la	extrañeza	del	hombre	ante	el	proceder	de	Dios	o	de
Cristo:	Mt	11,6;	Mc	6,3;	Lc	2,34.	Tomado	en	el	sentido	de	estorbo	para	el	bien,	Jesús	es	muy
duro	contra	quienes	causan	escándalo:	Mt	18,5-7;	Mc	9,42;	Lc	17,1-2.



Escapulario
Del	 latín	 scápula	 =	 hombro,	 espalda.	 Vestido	 largo	 de	 tela	 que	 cae	 por	 el	 pecho	 y	 por	 la
espalda.	Originariamente	era	vestimenta	de	trabajo.	Luego,	transformado	en	franja	superpuesta
a	 la	 túnica,	 pasó	 a	 ser	 distintivo	 del	 hábito	 de	 órdenes	 religiosas	 (*benedictinos,	 negro:
*carmelitas,	 café;	 *dominicos,	 blanco...).	 En	 forma	 reducida	 a	 dos	 pequeños	 trozos	 de	 tela
unidos	por	cintas,	que	quedan	sobre	el	pecho	y	la	espalda,	vino	a	ser	como	la	adhesión	de	los
laicos	a	la	espiritualidad	de	una	orden	religiosa,	o	incluso	la	expresión	de	una	espiritualidad
en	sentido	más	independiente.	El	más	empleado	ha	sido	el	escapulario	del	Carmen.

Escatología
De	 eschata	 =	 cosas	 últimas.	 Doctrina	 o	 tratado	 sobre	 las	 cosas	 últimas,	 sobre	 el	 futuro
personal	(escatología	individual)	y	de	la	humanidad	(escatología	colectiva).	Esto	último	puede
considerarse	 en	 referencia	 a	 un	 acontecimiento	 decisivo,	 o	 bien	 a	 lo	 último	 absoluto.	 Así,
antes	 de	 Cristo,	 Israel	 miraba	 hacia	 el	 que	 había	 de	 venir.	 Ahora	 miramos	 al	 final	 de	 los
tiempos:	muerte,	juicio	y	vida	eterna.	Los	profetas	del	AT	anuncian	los	tiempos	mesiánicos	en
un	 lenguaje	 fuertemente	 imaginativo:	 (cf.	 Is	 24,18-23;	 25,6-12;	 66,10-16.	 18-24).	 El	 NT
manifiesta	cumplidas	esas	esperanzas:	Cristo	es	la	plenitud	que	esperaban	(Rom	1,1-4;	2	Cor
1,20;	Gál	4,4);	en	él	 llega	 la	*nueva	creación	(cf.	2	Cor	5,17),	 la	salvación	(cf.	2	Cor	6,2).
Pero	falta	la	consumación	del	misterio	de	Cristo	en	los	cristianos	y	en	la	historia;	vivimos	en
la	 esperanza	 de	 esa	 consumación	 escatológica	 (cf.	 1	Cor	 1,7;	 15,19-28;	 2	Cor	 1,14;	 1	 Tes
2,19;	Rom	8,18-25).	En	el	Ap	abundan	las	visiones	de	lo	definitivo.

Escatología	intermedia
Ver	Muerte.

Escatológico
Referente	a	la	*escatología.

Escepticismo
Actitud	filosófica	o	intelectiva	que	duda	sobre	la	posibilidad	de	llegar	a	conocer	la	verdad.
Puede	ser	general	o	relativo	a	algún	aspecto,	como	el	escepticismo	religioso.

Escolapios
Ver	José	de	Calasanz,	san.

Escolástica
La	 ciencia	 filosófico-teológica	 cultivada	 en	 las	 escuelas	medievales	 europeas.	Dado	que	 la
cultura	de	aquel	tiempo	y	lugar	era	cristiana,	la	escolástica	es	cristiana	en	su	enfoque,	aunque
en	filosofía	–considerada	como	sierva	de	la	teología–	tuviera	como	base	de	su	elaboración	el
pensamiento	de	los	filósofos	griegos,	principalmente	de	*Aristóteles.	El	genio	más	destacado
de	la	escolástica	es	santo	*Tomás	de	Aquino.



Escorial
Famoso	 monasterio	 situado	 en	 la	 ciudad	 del	 mismo	 nombre,	 a	 50	 km	 de	 Madrid,	 hecho
construir	por	Felipe	II,	entre	1663	y	1689,	en	memoria	de	 la	batalla	de	San	Quintín	 (1557),
ganada	a	 los	 franceses.	Este	monasterio,	originariamente	confiado	a	 los	monjes	Jerónimos	y
hoy	a	los	*agustinos,	alberga	el	*panteón	de	los	reyes	de	España.

Escotismo
La	escuela	filosófico-teológica	que	sigue	al	franciscano	Juan	Duns	Escoto.	Se	levanta	contra
la	doctrina	de	santo	*Tomás	y	vuelve	en	general	a	la	línea	de	san	*Agustín.	Puntos	clave	del
escotismo	son:
a)	Cierta	univocidad	del	ser.	O	sea,	que	el	concepto	de	ser	se	aplica	en	el	mismo	sentido	al

creador	 y	 a	 las	 criaturas	 (para	 santo	 Tomás,	 el	 concepto	 de	 ser	 es	 análogo,	 es	 decir,	 la
criatura	no	es	 en	el	mismo	sentido	en	que	Dios	es).	b)	La	primacía	de	 la	voluntad	sobre	 la
inteligencia.	La	esencia	de	la	felicidad	está	en	la	voluntad,	no	en	el	intelecto.

Escribas
También	llamados	doctores	y	maestros	(cf.	Mt	22,35;	Lc	5,17),	eran	los	judíos	especializados
en	 el	 estudio	 y	 explicación	 de	 la	 ley	 o	Torá.	 El	 nombre	 de	 escriba	 comienza	 con	 *Esdras.
Tenían	gran	 influencia	y	eran	muy	considerados	por	el	pueblo.	Esta	clase	comienza	a	actuar
cuando	 deja	 de	 haber	 profetas.	 Los	 había	 de	 distintas	 corrientes,	 si	 bien	 eran	muchos	más
*fariseos	 que	 *saduceos	 o	 *esenios.	 La	mayor	 parte	 se	 opusieron	 a	 Jesús	 (cf.	Mc	 14,1;	 Lc
22,1)	quien	critica	duramente	su	proceder	legalista	e	hipócrita	(cf.	Mt	23,1-36;	Lc	11,45-52;
20,46-47),	al	igual	que	el	de	los	fariseos.	Una	vez	desaparecido	el	*templo	(año	70),	y	con	él
el	 sacerdocio	 judío,	 su	 influencia	 fue	 aún	mayor.	Escribas	 famosos	 fueron	Hillel	 y	 Sammai
(poco	 antes	 de	C.),	 líderes	 de	 tendencias	 opuestas	 en	 la	 interpretación	 de	 la	 ley,	 liberal	 el
primero	y	estricto	el	segundo.	*Gamaliel,	discípulo	de	*Hillel,	fue	maestro	de	Pablo	(cf.	Hch
22,3).	Hubo	escribas	simpatizantes	con	los	cristianos,	como	Gamaliel	(cf.	Hch	5,34).

Escritura,	Sagrada
Otro	nombre	de	la	*Biblia.	Es	la	fijación	gráfica	de	la	palabra	inspirada.	Su	valor	reside	en
ser	vehículo	del	pensamiento	y	voluntad	del	Padre.	Son	innumerables	los	lugares	del	Antiguo	y
del	 Nuevo	 Testamento	 en	 los	 cuales	 se	 alude	 a	 otros	 pasajes	 bíblicos	 con	 el	 nombre	 de
Escritura,	es	decir,	la	escritura	por	antonomasia.

Escrúpulo
Temor	 de	 conciencia	 infundado	 o	 exagerado:	 angustia	 interior	 provocada	 por	 un	 juicio
equivocado	 sobre	 la	 malicia	 de	 un	 acto	 y	 sobre	 sus	 consecuencias,	 que	 se	 perciben
desproporcionadamente	agravadas.	La	*conciencia	escrupulosa	desconoce	la	bondad	de	Dios.
Es	 lo	 contrario	 de	 la	 conciencia	 laxa,	 que	 presta	 poca	 atención	 a	 la	 gravedad	 del	 pecado.
Ambas,	por	excesos	contrarios,	se	oponen	a	la	conciencia	recta.

Escrutinios
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En	*liturgia	 son	 los	 análisis	 de	 las	 disposiciones	 de	 los	 candidatos	 a	 la	 incorporación	 a	 la
Iglesia	por	los	sacramentos	de	la	*iniciación	cristiana	(cuando	se	trata	de	personas	adultas	o
con	uso	de	razón)	o	a	la	recepción	de	otro	sacramento,	como	el	del	*orden.

Escultismo
Movimiento	 educativo	 en	 intenso	 contacto	 con	 la	 naturaleza,	 creado	 en	 1908	 por	 el	 inglés
Robert	 Stephenson	 Badén	 Powel	 (1857-1941),	 en	 dos	 grupos:	 masculino	 (boy-scouts)	 y
femenino	(girl-guides).

Esdras
Escriba	que	conduce	la	repatriación	de	un	segundo	grupo	de	los	judíos	cautivos	en	*Babilonia.
Interviene	por	una	parte	ante	el	 rey	de	*Persia	consiguiendo	medidas	 legales	protectoras,	y,
por	otra,	entre	los	repatriados	para	lograr	la	práctica	de	la	ley	de	*Moisés.	El	libro	de	Esdras
narra	la	vuelta	del	pueblo	desterrado,	la	reconstrucción	del	templo,	el	retorno	de	un	segundo
grupo	y	la	restauración	de	la	vida	de	la	comunidad	en	*Jerusalén.	Hasta	el	siglo	XV,	los	libros
de	Esdras	y	*Nehemías	formaban	uno	solo.

Esencia
Lo	que	hace	que	un	ser	sea	lo	que	es.	En	este	sentido,	es	lo	contrapuesto	a	los	accidentes	de	un
ser.	 Por	 otra	 parte,	 «la	 esencia	 constituye	 primeramente	 el	 contrapolo	 de	 la	 existencia.	Así
como	la	existencia	responde	a	la	cuestión	de	«si»	un	ente	existe,	la	esencia	responde	a	la	de
«qué»	es	un	ente»	(J.	Lotz,	DF-H).

Esencialista	/	Existencialista
El	 pensamiento	 filosófico	 o	 el	 enfoque	 que	 el	 hombre	 tiene	 de	 la	 realidad	 presta	 atención
preferente,	ya	al	ser	o	esencia	de	lo	existente,	y	entonces	se	dice	que	es	esencialista,	ya	a	la
forma	como	el	hombre	se	siente	afectado	en	la	propia	existencia,	y	entonces	su	pensamiento	es
*existencialista.

Esenios
En	 hebreo,	 «los	 piadosos».	Grupo	 o	 secta	 judía	 que	 tuvo	 vida	 desde	 c.	 150	 a.	 C.	 hasta	 el
70	d.	C.	Se	retiraron	al	desierto	y	vivían	en	comunidad	en	estricto	cumplimiento	de	la	ley.	En
la	Biblia	no	se	los	menciona.	Sabemos	de	ellos	por	*Josefo	y	por	*Filón	(filósofo	judío	que
vivió	en	Alejandría).	Se	cree	que	en	 tiempos	de	Cristo	 los	esenios	serían	unos	4.000.	Entre
sus	comunidades	es	famosa	la	de	*Qumrán.

Esmirna
Ciudad	situada	al	 este	de	*Asia	Menor,	 el	más	 importante	puerto	comercial	después	de	que
*Alejandro	 Magno	 dispusiera	 su	 reedificación.	 En	 el	 Apocalipsis	 (2,8-11)	 se	 dirige	 un
mensaje	«al	ángel	(obispo)	de	la	Iglesia	de	Esmirna».	El	más	famoso	obispo	de	Esmirna	fue
san	*Policarpo,	muerto	hacia	el	169,	que	conoció	y	fue	discípulo	del	apóstol	san	*Juan.



Esotérico
Referente	a	doctrinas	o	prácticas	que	se	mantienen	ocultas	o	reservadas	para	los	iniciados	en
una	religión	o	secta.

Esperanza
Una	 de	 las	 tres	 virtudes	 *teologales.	 Por	 ella	 experimentamos	 la	 seguridad	 de	 alcanzar	 los
bienes	prometidos	por	el	Señor,	confiados	en	su	bondad	y	apoyados	en	Cristo,	que	ha	vencido
la	muerte	y	ha	inaugurado	por	su	*resurrección	la	nueva	vida	hacia	la	que	caminamos,	aunque
sea	 en	medio	 de	 dificultades.	Como	 se	 ve,	 la	 esperanza	 está	 basada	 en	 la	 *fe.	La	 auténtica
esperanza	 no	 es	 egoísmo,	 sino	 que	 está	 muy	 directamente	 ligada	 a	 la	 *caridad:	 lo	 que
esperamos	es	esencialmente	vivir	unidos	a	Dios	por	el	amor,	lo	cual	es	la	mayor	felicidad	y	la
vida	eterna.

Espiritismo
Doctrina	religiosa	mezclada	con	ciencia	oculta	que	se	interesa	por	las	condiciones	del	espíritu
antes,	durante	y	después	de	su	encarnación	en	 los	cuerpos;	 sostiene	que	 los	espíritus	de	 los
difuntos	 pueden	 ser	 evocados	 y	 que	 se	 puede	 conversar	 con	 ellos.	 Tal	 doctrina	 ha	 sido
expresada	 en	 prácticas	 de	 pueblos	 primitivos.	 La	 forma	 actual	 proviene	 principalmente	 del
interés	que	se	suscitó	como	consecuencia	de	las	experiencias	que	dijeron	tener	las	hermanas
Fox	(1847)	en	Nueva	York	(en	1888	confesaron	que	había	sido	un	engaño).	El	francés	Alian
Kardec	(1804-1869)	estructuró	la	doctrina.	Para	los	espiritistas	un	espíritu	es	la	persona	que,
al	perder	en	la	muerte	su	cuerpo	físico,	conserva	un	cuerpo	sutil,	etéreo,	con	el	que	actúa	en	el
tiempo	de	sus	sucesivas	reencarnaciones	mientras	llega	al	estado	final	de	felicidad.	El	hombre
que	 vive	 aquí	 en	 la	 tierra	 puede	 ser	 el	 medium	 a	 través	 del	 cual	 se	 puede	 entrar	 en
comunicación	con	los	espíritus	de	los	muertos	y	obtener	conocimientos.	Se	calcula	que	existen
unos	 diez	 millones	 de	 espiritistas.	 Sobresale	 Brasil	 por	 el	 número	 de	 seguidores	 del
espiritismo	(cf.	Lexis,	I,	273;	Y.	de	Gibon,	DdlR-H).

Espíritu
Ser	 inmaterial,	 simple,	 inteligente,	 capaz	 de	 amar.	 Tanto	 en	 hebreo	 (ruah)	 como	 en	 griego
(pneuma),	 significa	 «soplo,	 viento».	 De	 ahí	 el	 empleo	 de	 estos	 términos	 para	 expresar
realidades	 imperceptibles	 a	 los	 sentidos.	 En	 el	 AT	 aparece	 desde	 el	 primer	 capítulo	 del
*Génesis.	 «De	 ordinario	 expresa	 el	 dinamismo,	 más	 que	 la	 inmaterialidad,	 y	 puede	 ser
cósmico,	humano	o	divino»	 (Nueva	Biblia	Española,	 p.	 1.940):	 acción	de	 crear	 (Gn	1;	Sal
33,6),	creador	de	vida	(Sal	104,30);	acción	salvadora	que	suscita	personas	elegidas	(Jueces);
inspiración	de	los	profetas	(Nm	11,17s;	Ez	2,2;	3,12);	el	mesías	tendrá	plenitud	de	espíritu	(Is
11,2;	61,1)	y	en	la	era	mesiánico-escatológica	habrá	una	efusión	universal	de	espíritu	(Jl	3,1-
2).	 «En	 Sab	 1	 casi	 se	 confunde	 con	 la	 sabiduría	 trascendente»	 (cf.	 Ibíd.	 y	 DBM-Cl,	 v.
Espíritu).	«La	expresión	Dios	es	espíritu	no	era	posible	para	el	AT	(cf.,	empero,	Is	31,3),	ya
que	Espíritu	no	era	referido	a	la	esencia	o	ser	de	Dios,	sino	a	su	obrar»	(DBM-Cl).	En	el	NT
se	llegaría	a	esa	afirmación	(Jn	4,24).	En	este	aparece:	con	el	sentido	veterotestamentario	de
«viento»	(cf.	Jn	3,5-8),	como	espíritu	del	hombre	(Mt	26,41;	1	Cor	2,11;	2	Cor	7,1.13),	como



espíritus	inmundos	o	demonios	(Mc	9,17-18.25;	3,29-30...),	como	Espíritu	de	Dios	(Mt	3,16;
Rom	8,9;	1	Jn	4,2),	del	Señor	(Lc	4,18;	Hch	5,9),	de	vuestro	Padre	(Mt	10,20),	de	Jesús	(Hch
16,7),	 de	Cristo	 (Rom	8,9),	 de	 la	 verdad	 (Jn	 14,17),	 de	 vida	 (Rom	8,2),	 o	 simplemente	 el
Espíritu	(Mc	1,10)	(cf.	NBEsp.).

Espíritu	Santo
Tercera	persona	de	la	Santísima	*Trinidad.	Sólo	en	el	Nuevo	Testamento	aparece	claramente
el	 misterio	 trinitario,	 no	 manifestado	 en	 la	 época	 veterotestamentaria,	 tan	 propensa	 al
politeísmo.	El	Espíritu	Santo	es	quien	desciende	sobre	*María	para	que	en	ella	se	realice	la
*Encarnación	(cf.	Lc	1,35),	sobre	Jesús	cuando	comienza	su	vida	pública:	bautismo	(Lc	3,22),
tentaciones	(4,1),	comienzo	de	la	predicación	(Lc	4,14.18).	Jesús	promete	a	los	suyos	que	les
enviará	el	Espíritu	(Jn	14,16-17.26;	16,7.13),	 lo	cual	se	realiza	en	*Pentecostés	(Hch	2).	El
Espíritu	 Santo	 guía	 a	 la	 *Iglesia.	 Ahora	 vivimos	 en	 el	 tiempo	 del	 Espíritu,	 e	 implorar	 el
Espíritu	Santo	es	la	mejor	de	las	peticiones	que	podemos	hacer	(Lc	11,3).

Esponsales
Promesa	de	*matrimonio	con	alguna	formalidad	social.	Hoy	la	bendición	de	argollas	o	anillos
suele	ser	el	signo	más	expresivo.

Esquizofrenia
Del	 griego	 skizein	 =	 disociar,	 y	 fren	 =	 pensamiento,	 inteligencia.	 Enfermedad	 mental	 cuya
característica	 central	 es	 la	 disociación	 de	 la	 personalidad.	 El	 afectado	 padece	 una
desconexión	entre	sí	mismo	y	el	mundo	exterior.

Estación
Así	se	llamaba,	y	se	sigue	llamando	en	los	libros	litúrgicos,	a	la	iglesia	de	*Roma	en	la	que
antiguamente	se	reunían	los	fieles	de	los	distintos	barrios	para	la	celebración	presidida	por	el
*Papa.	 Cada	 fiesta	 o	 día	 importante	 tenía	 su	 estación.	 Por	 ejemplo,	 el	 día	 de	Navidad,	 la
estación	señalada	es	la	basílica	de	Santa	María	la	Mayor;	el	miércoles	de	Ceniza,	la	iglesia	de
Santa	Sabina.

Estado	de	gracia
Situación	de	amistad	con	Dios	propia	de	quien	ha	recibido	ese	don	de	Dios	por	el	*bautismo
(de	 agua	 o	 de	 deseo	 explícito	 o	 implícito).	 Pierde	 ese	 estado	 quien	 comete	 *pecado	 «de
muerte»	 (mortal).	 Se	 recupera	 por	 la	 contrición	 o	 dolor	 de	 haber	 ofendido	 a	 Dios,
normalmente	acompañado	del	*sacramento	de	la	*penitencia.

Estado	del	Vaticano
Ver	Vaticano.

Estados	Pontificios



Los	 territorios	 que	 poseyó	 el	 *Papa	 como	 gobernante	 político-temporal.	 El	 origen	 de	 estos
estados	comenzó	con	donaciones	recibidas	desde	 los	primeros	siglos	de	 la	Edad	Media.	En
tiempos	del	*feudalismo	el	mismo	papado	estuvo	integrado	en	el	sistema.	Ante	la	codicia	de
reyes	lombardos,	el	rey	franco	Pipino	el	breve	acude	en	ayuda	del	papa	Esteban	II	y	le	entrega
en	posesión	plena	 lo	que	 serían	 los	Estados	pontificios	 (año	 756).	La	 amenaza	 de	 otro	 rey
lombardo	siendo	papa	Adriano	I,	provoca	la	intervención	de	*Carlomagno,	que	lo	destrona,	se
apodera	de	su	reino	y	amplía	y	confirma	 los	Estados	pontificios.	Este	gobierno	 temporal	de
los	papas	perduró	hasta	la	unificación	italiana	en	1870.
Ver	Letrán,	Pactos.

Estagirita,	El
Así	se	llama	a	*Aristóteles,	por	el	lugar	de	su	nacimiento.

Estáter
Moneda	griega	de	plata,	de	curso	legal	en	tiempo	de	Cristo,	cuyo	valor	era	igual	a	4	*dracmas.
Mt	17,27	menciona	el	estáter	encontrado	por	Pedro	en	 la	boca	del	pez	cuando	Jesús	 le	dijo
que	fuera	a	echar	el	anzuelo.

Esteban
En	griego,	 «corona».	En	 los	Hch	 aparece	 como	 figura	muy	 destacada.	 Fue	 uno	 de	 los	 siete
elegidos	–y	es	el	primero	de	 la	 lista–	para	prestar	el	servicio	de	 las	mesas	(cf.	Hch	6,1-6).
Inmediatamente	 aparece	 «lleno	 de	 gracia	 y	 de	 poder»,	 realizando	 grandes	 prodigios	 y
disputando	 con	quienes	 se	 oponían	 a	 la	 buena	nueva.	Su	 entrega	 al	 *evangelio	 le	 supuso	 la
muerte	por	*lapidación.	Es	el	primer	*mártir	o	protomártir	 cristiano.	*Saulo	custodiaba	 los
vestidos	de	quienes	lo	lapidaban	(cf.	Hch	7,58).

Ester
Hermosa	y	prudente	joven	judía	a	quien	el	rey	persa	Asuero	(=	Jerjes)	elige	como	esposa,	y
que	 es	 la	 protagonista	 del	 libro	 que	 lleva	 su	 nombre.	 El	 libro	de	Ester,	 escrito	 en	 el	 siglo
III	 a.	 C.,	 es	 una	 narración	 libre	 en	 la	 que	 se	muestra	 cómo	Dios,	 por	medio	 de	 esta	mujer,
aconsejada	por	 su	 tío	y	 tutor	 *Mardoqueo,	 libra	 a	 los	 judíos	del	 exterminio	 tramado	por	 el
ministro	Amán.	El	pueblo	 judío	ha	 tenido	gran	 simpatía	por	este	 libro,	 con	cuyo	 relato	está
relacionada	la	fiesta	de	los	*Purim.

Esterilidad
En	 sentido	 biológico,	 incapacidad	 para	 engendrar	 hijos.	 En	 sentido	 general,	 vaciedad,
carencia	de	frutos.

Esterilización
Mutilación	de	la	mujer	o	del	varón,	que	los	hace	incapaces	para	tener	hijos.	Si	se	hace	con	esa
intención,	el	acto	constituye	un	pecado	grave	contra	el	quinto	mandamiento.



Estigma
Marca	en	el	cuerpo,	como	la	que	el	amo	colocaba	en	el	esclavo	en	señal	de	pertenencia.	Se
habla	 de	 los	 estigmas	 de	 la	 pasión	 para	 referirse	 a	 las	 llagas	 de	Cristo.	Estigmatizado	 es
quien,	 por	 una	 como	 redundancia	 o	 repercusión	 de	 la	 actitud	 espiritual	 en	 la	 carne,	 ve
reproducidas	en	su	cuerpo	las	llagas	que	tuvo	Cristo	en	su	pasión.	El	más	famoso	caso	es	el	de
san	*Francisco	de	Asís.	En	el	siglo	XX,	el	del	padre	Pío	de	Pietralcina	(Italia).	De	sí	mismo
dice	 san	 Pablo	 que	 lleva	 en	 su	 cuerpo	 las	 señales	 de	 Jesús	 (Gál	 6,17),	 lo	 cual	 entienden
algunos	en	el	sentido	que	acabamos	de	ver;	otros	piensan	que	se	trata	de	«las	cicatrices	de	los
malos	tratos	soportados	por	Cristo»	(Bibl.	Jer.).

Estilita
De	 stylos	 =	 columna,	 en	 griego.	 Se	 llama	 estilitas	 a	 los	 *ascetas	 que	 vivían	 solitarios	 en
columnas,	práctica	que	se	dio	en	Oriente,	iniciada	por	san	Simeón	Estilita	(siglo	V).

Estipendio
Limosna	que	se	da	al	*presbítero	por	servicios	religiosos,	generalmente	por	la	intención	de	la
misa	 según	 la	 voluntad	 del	 donante;	 lo	más	 ordinario	 es	 pedirla	 en	 favor	 de	 sus	 parientes
difuntos.	 En	 principio,	 no	 es	 objetable	 tal	 costumbre.	 En	 la	 práctica	 se	 da	 a	 menudo	 una
desviación:	 el	 que	 «encarga»	 una	 *misa	 se	 desentiende	 personalmente	 de	 la	 celebración	 o
imagina	que	su	propia	participación	en	el	sacrificio	carece	de	eficacia,	de	suerte	que	atribuye
todo	 el	 efecto	 impetrativo	 a	 la	 oración	 del	 *ministro	 ordenado.	 Eso	 implica	 el
desconocimiento	del	*sacerdocio	común	de	 todos	 los	 fieles.	El	Derecho	Canónico	dedica	a
este	tema	todo	un	capítulo	(n.	945-958)	y	otras	alusiones	(c.	1385),	sin	duda	por	la	facilidad
de	caer	en	incorrecta	concepción	de	su	sentido.	Crece	el	número	de	quienes	desean	un	cambio
más	radical	en	esta	práctica.

Estoicismo
Sistema	 filosófico	 iniciado	 por	 Zenón	 (c.	 340-268	 a.	 C.).	 Su	 período	 fuerte	 va	 desde	 el
300	a.	C.	hasta	 el	 siglo	 II	 d.	C.	El	nombre	 le	viene	de	 stoa	=	pórtico,	porque	 los	primeros
representantes	 se	 reunían	en	 los	pórticos	de	*Atenas.	El	estoicismo	centra	 su	atención	en	el
hombre,	 particularmente	 en	 el	 aspecto	 ético.	 La	 felicidad	 está	 en	 la	 ataraxia,	 apatía	 o
indiferencia	conseguida	por	el	dominio	de	los	afectos	y	pasiones.	El	cosmos	está	regido	por	la
providencia	de	Dios,	y	en	él	todo	sucede	casi	fatalmente.	«Los	padres	de	la	Iglesia	cristiana
aceptaron	muchas	ideas	y	distinciones	estoicas,	pero	eliminando	de	ellas	el	orgullo	moralista
de	la	virtud	y	la	valoración	demasiado	negativa	de	los	afectos»	(J.	Schuster,	DF-H).	Estoicos
famosos	fueron,	aparte	de	Zenón,	Séneca,	en	el	siglo	I	de	nuestra	era	(su	hermano	*Galión	es
mencionado	en	los	Hechos	de	los	Apóstoles	18,12);	Epicteto	(50-130	d.	C.);	Marco	Aurelio,
emperador	romano	de	161	a	180.

Estola
Elemento	de	las	vestiduras	litúrgicas	consistente	en	una	banda	larga	que	se	coloca	encima	del
*alba	sobre	los	hombros	y	espalda,	de	modo	que	cuelgue	por	delante	en	sus	dos	franjas	hasta



las	rodillas	aproximadamente.	Se	usan	estolas	de	varios	colores,	según	el	color	litúrgico	del
día.	Es	 signo	 de	 la	 función	 sacerdotal.	La	 emplean	 el	 *obispo	 y	 el	 *presbítero	 en	 la	 forma
descrita:	el	*diácono	se	la	coloca	terciada:	partiendo	del	hombro,	las	dos	franjas	se	unen	y	se
sujetan	en	el	costado.

Estupro
Unión	 sexual	 con	 doncella	 (*virgen)	 lograda	 por	 engaño	 o	 abuso	 de	 confianza.	A	 veces	 se
aplica	 también	 a	 casos	 de	 *incesto	 y	 a	 unión	 con	 soltera	 no	 virgen	 o	 con	 viuda,	 sin	 su
consentimiento.

Eteria	/	Egeria
Monja	 española	 que	 por	 los	 años	 381-384	 realizó	 una	 *peregrinación	 por	 el	 Oriente,
principalmente	 por	 Tierra	 Santa.	 Prestó	 especial	 atención	 al	 modo	 como	 en	 cada	 lugar
celebraban	los	oficios	religiosos,	y	lo	dejó	consignado	en	el	relato	que	hizo	de	su	viaje.

Eternidad
«Duración	de	un	ser	que	excluye	todo	comienzo,	fin,	mutación	o	sucesión»	(M.	Rast.	DF-H).
O,	 según	 la	 definición	 de	 Boecio,	 «posesión	 total,	 simultánea	 y	 perfecta	 de	 una	 vida
interminable»	 (cf.	 Ibíd.).	 Así	 entendida,	 solo	 conviene	 a	 Dios.	 Con	 todo,	 en	 el	 lenguaje
corriente,	hablamos	de	vida	eterna	refiriéndonos	a	la	que	nosotros	esperamos,	de	eternidad	de
gozos	o	de	penas,	y	es	un	hecho	que,	al	pasar	de	esta	vida	a	la	futura,	salimos	del	tiempo;	en	el
más	 allá	 no	 es	 imaginable	 una	 situación	 de	 sucesión	 y	 cambio	 como	 los	 que	 aquí
experimentamos.

Ética
Parte	 de	 la	 filosofía	 que	 trata	 del	 comportamiento	 humano.	 Es	 la	 moral	 natural,	 o	 sea,	 la
ordenación	 del	 obrar	 humano	 según	 el	 orden	 que	 la	 razón	 impone	 como	 bueno.	 La	 ética
implica	un	orden	de	*valores;	seguirlos	o	conculcarlos	implica	realizarse	o	malograrse	como
persona;	 aunque	 el	 sujeto	 lo	 ignore,	 en	 su	 obrar	 está	 comprometiendo	 su	 destino	 eterno.	La
moral	cristiana	asume	la	moral	natural	o	ética	y	la	perfecciona	con	la	luz	de	la	*revelación.

Ética	de	situación
Aplicación	 de	 las	 normas	 generales	 de	 la	 ética	 a	 situaciones	 particulares.	 Se	 basa	 en	 un
principio	que	ha	de	aplicarse	siempre;	con	todo,	Pío	XII	tuvo	que	condenar	algunas	formas	de
ética	de	situación	que	de	hecho	negaban	las	normas	objetivas	permanentes.

Ética	profesional
Normas	de	comportamiento	ético	específicas	de	los	diversos	campos	de	trabajo.

Ética	social
Normas	de	comportamiento	relativas	a	las	relaciones	sociales,	particularmente	a	la	justicia	en
el	mundo	laboral.
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Etiología
Del	 griego	 aitia	 =	 causa.	 Intento	 de	 explicar	 alguna	 realidad	 (un	 nombre,	 un	 rito,	 una
costumbre,	 un	 monumento...)	 buscando	 su	 origen	 o	 causa.	 En	 el	 Antiguo	 Testamento	 se
encuentran	muchos	 relatos	 etiológicos,	 a	 menudo	 estableciendo	 relación	 entre	 una	 cosa,	 un
hecho,	una	institución...	y	su	nombre.	Ejemplos:	Gn	28,11s:	Bet-El	=	casa	de	Dios;	Ex	2,10;
Moisés	=	sacado	del	agua;	Ex	12,12-14:	pascua	=	pasar	de	largo.	A	menudo,	«una	explicación
etiológica	viene	indicada	por	expresiones	como	‘hasta	el	día	de	hoy’	(Gn	19,37-38;	Jos	6,25)
y	‘cuando	vuestros	hijos	pregunten’	(Jos	4,6s)»	(DBM-Cl).

Etnarca
«Señor	 de	 pueblos».	 En	 el	 Antiguo	 y	 en	 el	 Nuevo	 Testamento	 se	 da	 ese	 título	 a	 varios
soberanos.	Era	un	intermedio	entre	*tetrarca	y	rey.

Eucaristía
El	mayor	de	los	sacramentos	cristianos,	aquel	en	el	que	la	presencia	de	Cristo	es	más	plena.
Literalmente	significa	acción	de	gracias,	pero	 incluye	 igualmente	el	sentido	de	bendición	 o
alabanza,	pues	es	 traducción	de	 la	 llamada	*beraká	hebrea,	que	 incluía	ambos	sentidos.	La
eucaristía	 cristiana	 proviene	 de	 la	 *última	 cena	 de	 Jesús	 con	 sus	 *apóstoles,	 que	 fue
celebración	de	la	*pascua	judía	e	iniciación	de	la	pascua	cristiana,	que	ahora	se	actualiza	en
la	celebración.	Normalmente	 llamamos	eucaristía	 a	 toda	 la	*misa.	En	 sentido	estricto,	 es	 la
parte	central	de	la	misma:	la	*plegaria	eucarística.	Ver	Misa.

Eucología
Conjunto	 de	 elementos	 oracionales	 de	 una	 celebración,	 es	 decir,	 lo	 que	 son	 preces,	 no
lecturas,	cantos	procesionales,	antífonas,	gestos,	etc.

Eudemonismo
Sistema	o	teoría	filosófico-moral	según	el	cual	el	fin	y	el	bien	supremo	de	la	vida	humana	es
la	satisfacción,	el	placer.

Eudes,	Juan,	San	(1601-1680)
*Presbítero	francés	que	en	1644	fundó	una	congregación	de	*clérigos	(se	los	llama	eudistas)
dedicados	principalmente	a	la	formación	del	clero.	También	fundó	una	congregación	femenina.

Éufrates
Río	 asiático	 de	 los	más	 conocidos	 por	 lo	 que	 históricamente	 ha	 representado	 en	 la	 región.
Nace	 en	 Armenia	 con	 dos	 brazos	 (Éufrates	 oriental	 y	 Éufrates	 occidental),	 que	 se	 unen.
Atraviesa	la	cordillera	del	Tauro	y	fluye	hasta	desembocar	en	el	golfo	Pérsico.	Con	un	curso
de	3.597	km,	es	el	río	más	largo	de	Asia.	En	Gn	2,14	se	lo	menciona,	junto	al	*Tigris,	entre	los
ríos	del	paraíso.	El	Ap	por	dos	veces	menciona	al	«gran	río	Éufrates»	(Ap	9,14;	16,12).

Eulogía



Decir	bello,	decir	bien,	bendecir.	Es	una	oración	de	alabanza	a	Dios	por	lo	que	es	o	por	lo	que
ha	hecho	en	 la	creación	y	en	 la	historia	(ver	Eucaristía).	También	se	aplica	este	nombre	en
alabanza	a	los	santos.

Eunuco
En	 griego,	 «el	 que	 guarda	 el	 lecho	 o	 la	 alcoba».	 El	 impotente	 por	 causas	 naturales	 o	 por
castración.	En	 la	 antigüedad,	 los	monarcas	confiaban	a	un	eunuco	 la	 custodia	de	 su	gineceo
(departamento	de	sus	esposas).	A	menudo	se	llamaba	eunuco	a	un	valido	o	amigo	íntimo	del
rey,	aunque	no	fuera	eunuco	en	sentido	biológico	(es	el	caso,	por	ejemplo,	de	Putifar,	de	quien
se	habla	en	Gn	39).	En	sentido	espiritual,	habla	Jesús	de	«eunucos	por	el	reino	de	los	cielos»
(Mt	 19,12),	 refiriéndose	 a	 quienes	 renuncian	 al	matrimonio	 para	 entregarse	 por	 entero	 a	 la
causa	del	evangelio.

Eusebio	de	Cesarea
Vivió	 desde	 aproximadamente	 263	 hasta	 340.	 Es	 llamado	 el	 «Padre	 de	 la	 Historia	 de	 la
Iglesia»	por	haber	 sido	el	primero	en	escribir	una	historia	de	 la	misma	desde	 sus	primeros
días.	Gracias	a	él,	poseemos	valiosos	documentos	de	la	antigüedad.

Eutanasia	/	Distanasia
La	eutanasia	(en	griego	=	buena	muerte)	consiste	en	causar	la	muerte	a	alguien	para	evitar	que
sufra.	 Es	 acción	 inmoral,	 que	 no	 puede	 justificarse	 por	 ningún	motivo.	 La	distanasia	 es	 el
empeño	 en	 alejar	 lo	más	 posible	 la	muerte	 por	medios	 extraordinarios	muy	 costosos	 en	 sí
mismos	 o	 en	 el	 contexto	 de	 la	 familia.	 En	 circunstancias	 de	 «muerte	 clínica»	 (muerte
irreversible	 de	 la	 corteza	 cerebral),	 de	 prolongación	 de	 una	 vida	 puramente	 vegetativa,	 de
poder	prolongar	por	poco	tiempo	y	con	duros	dolores	una	vida	irrecuperable,	es	lícito	no	usar
medios	 extraordinarios	 y	 «dejar	morir»	 (no	 emplear	 la	 distanasia),	 cosa	 distinta	 de	 «hacer
morir»	(eutanasia).	Varios	documentos	de	la	*Santa	Sede	y	de	episcopados	avalan	este	juicio
moral.	«Entra	dentro	del	‘derecho	a	morir	humanamente’	no	prolongar	indebidamente	la	vida
del	hombre	más	allá	de	lo	que	presumiblemente	es	el	espacio	de	la	realización	de	la	libertad
humana»	(M.	Vidal,	Para	conocer	la	Ética	Crist.-VD,	140).

Eutiques
Archimandrita	 (superior	 de	 uno	 o	 varios	 monasterios,	 en	 oriente)	 en	 *Constantinopla,	 que,
combatiendo	al	*nestorianismo,	cayó	en	la	*herejía	opuesta:	eutiquianismo	o	*monofisismo.
Esta	herejía,	condenada	en	el	concilio	ecuménico	de	Calcedonia	(ver	mapa	5)	 (541),	afirma
en	Cristo	la	unión	entre	las	dos	naturalezas,	entendida	de	tal	modo	que	la	humana	queda	como
absorbida	por	la	divina;	de	ahí	el	nombre	de	monofisismo	(una	naturaleza)	dado	a	esta	herejía.

Eva
En	la	etimología	hebrea	popular,	este	nombre	dice	relación	con	la	vida:	la	madre	de	los	que
viven.	 En	 Gn	 2,23,	 Adán	 llama	 a	 su	 compañera	 varona	 o	 mujer	 (isch	 =	 varón,	 hombre;
ischschah	=	varona,	mujer);	luego,	en	Gn	3,20	la	llama	Eva,	en	relación	con	la	vida.	Después



de	aquellos	primeros	 relatos	del	Gn,	Eva	no	aparece	en	el	AT	más	que	en	Tob	8,8	y	como
alusión	en	Eclo	25,24;	en	el	NT,	únicamente	en	2	Cor	11,3	y	en	1	Tim	2,13.	La	doctrina	que
desde	los	*padres	de	la	Iglesia	ve	en	Eva	la	imagen	o	tipo	de	la	*Iglesia	y	de	la	Virgen	*María
toma	fundamento	en	la	comparación	que	*Pablo	establece	entre	*Adán	y	Cristo	(Rom	5,12s).

Evangeliario
Libro	que	contiene	las	*perícopas	evangélicas	seleccionadas	para	las	lecturas	de	la	liturgia.

Evangélico
1.	Adjetivo	de	lo	referente	al	evangelio.
2.	Pentecostales	y	otras	comunidades	protestantes.	Se	han	adjetivado	así	porque	pretenden	ser
los	fieles	seguidores	del	evangelio.

Evangelii	nuntiandi
*Exhortación	apostólica	que	el	papa	Pablo	VI	consagró	al	tema	de	la	*evangelización	(fechada
el	8.12.1975,	décimo	aniversario	de	 la	clausura	del	Vaticano	II),	 recogiendo	 la	doctrina	del
*Sínodo	de	los	obispos	de	1974,	dedicado	al	mismo	tema.	Entre	los	documentos	pontificios,
normalmente	de	gran	valor,	a	este	se	le	reconoce	una	valía	fuera	de	serie:	Carta	magna	de	la
evangelización.

Evangelio
En	griego,	«buena	nueva,	buena	noticia».	En	sentido	aún	no	religioso,	significó	la	recompensa
dada	a	quien	traía	una	buena	noticia	(=	albricias).	En	Nah	2,1	y	en	el	Segundo	y	Tercer	*Isaías
(Is	 40-66),	 evangelizar	 es	 anunciar	 la	 buena	 noticia	 mesiánica:	 «¡Qué	 hermosos	 sobre	 los
montes	 los	pies	del	mensajero	que	anuncia	 la	paz!»	 (Nah	2,1;	 Is	52,7).	En	el	NT,	el	mismo
Jesús	se	presenta	como	el	que	 trae	esa	buena	noticia	esperada:	Lc	4,16-21;	cf.	Mt	11,5	=	Is
61,1:	«Me	ha	enviado	a	anunciar	la	buena	noticia	a	los	pobres».	La	palabra	evangelio	aparece
4	veces	en	Mt;	8	en	Mc;	1	en	1	Pe;	1	en	Ap;	60	en	Pablo.	Evangelizar:	1	en	Mt;	10	en	Lc;
15	en	Hch;	21	en	Pablo;	3	en	1	Pe;	2	en	Ap	y	1	en	Heb.	En	el	NT,	el	evangelio	es	siempre	la
doctrina,	 nunca	 un	 libro	 (cf.	W.	Grossouw	 en	Haag-van	 der	Born-Ausejo,	DB-H,	DBM-Cl,
Hierzenberger/Wirkirchen,	VPB-H).

Evangelios
Desde	san	*Justino	(1	Apol.,	66),	hacia	el	año	150,	se	comienza	a	dar	el	nombre	de	evangelios
a	 los	 libros	 que	 contienen	 el	 evangelio.	Mt,	Mc,	 Lc	 y	 Jn	 fueron	 los	 únicos	 que	 la	 Iglesia
admitió	 entre	 los	muchos	 que	 se	 escribieron	 sobre	 la	 vida	 y	 predicación	 de	 Jesús.	 Son	 un
género	único	en	la	literatura	universal.	Parten	de	hechos	históricos,	pero	no	son	meros	relatos,
sino	 *kerigma	o	 anuncio	 de	 la	 buena	 noticia	 que	 invita	 a	 la	 adhesión	 personal	 a	Cristo.	 Su
intención	 primera	 no	 es	 lo	 biográfico.	 Tampoco	 son	 una	 elaboración	 doctrinal	 o	 reflexión
sobre	el	 significado	de	 Jesús,	 sino	más	bien	 su	presentación	como	*mesías,	Hijo	de	Dios	y
salvador.	Cada	uno	de	los	cuatro	evangelistas	escribe	desde	su	propia	mentalidad	teológica	y
de	acuerdo	a	las	necesidades	de	sus	destinatarios	más	inmediatos,	los	de	la	región	en	la	que



escribe.	 Comenzaron	 siendo	 pequeños	 relatos	 o	 colecciones	 de	 hechos,	 de	 discursos,	 de
parábolas...	de	Jesús,	que	más	tarde	dieron	lugar	al	conjunto	que	conocemos.	Su	núcleo	inicial
debió	 ser	 el	 relato	 de	 la	 pasión	 y	 resurrección;	 luego	 se	 amplió	 hacia	 la	 vida	 pública	 y,
finalmente,	Mt	y	Lc	añadieron	lo	relativo	a	la	infancia.	Se	puede	decir	que	fueron	pensados	y
escritos	hacia	atrás	(cf.	G.	Hierzenberger,	VPB-H;	ver	también	Haagvan	der	Born-Ausejo,	o.
c.;	F.	X.	Léon-Dufour,	o.	c.;	DBM-Cl).
Ver	 en	 las	 páginas	 siguientes	 las	 características	 de	 los	 cuatro	 evangelios	 en	 columnas

paralelas.

Evangelios	de	la	infancia
La	parte	de	los	evangelios	de	Mt	(c.	1	y	2)	y	de	Lc	(c.	1	y	2)	en	la	que	se	narra	lo	anterior	a	la
vida	pública	de	Jesús.	Esta	parte	procede	de	fuentes	distintas	de	las	que	están	en	la	base	del
resto	del	evangelio,	y	Mt	y	Lc	son	independientes	entre	sí.	Aquí,	sobre	todo,	«la	cuestión	de	la
historicidad	es	de	segundo	rango	frente	a	 lo	que	se	expresa	sobre	 la	 importancia	de	Cristo»
(DBM-Cl).
Lucas	sin	duda	encontró	un	relato	escrito,	que	retocó	según	su	propio	estilo,	como	se	ve	por

ciertas	 palabras.	 Presenta	 a	 Jesús	 como	 superior	 al	Bautista	 en	 narraciones	 paralelas	 sobre
ambos:	anunciación	de	Juan-	anunciación	de	Jesús;	nacimiento	de	Juan-nacimiento	de	Jesús,
con	inclusión	de	los	himnos	(y	luego	el	de	Simeón).	El	nacimiento	de	Jesús	es	insertado	en	la
historia	universal.
Mateo	 presenta	 a	 Jesús	 ante	 todo	 como	 el	 *mesías	 anunciado,	 el	 «Hijo	 de	David»,	 pero

destinado	a	salvar	a	todos	los	hombres	(manifestación	a	los	magos).	Israel	lo	rechaza	(huida	a
Egipto).	 Todo	 está	 elaborado	 como	 una	meditación	 bíblica,	 con	 citas	 continuas	 del	AT	 (cf.
Ibíd.	y	Haag-Born-Ausejo).

Evangelización
Acción	de	evangelizar	o	anunciar	el	evangelio.
«La	evangelización	es	lo	que	define	la	misión	total	de	la	Iglesia,	su	identidad	más	profunda

(EN	14),	ya	que	«‘ella	existe	para	evangelizar’»	(Ibíd.).
Se	 entiende	 pues	 por	 evangelizar	 el	proceso	 total	mediante	 el	 cual	 la	 Iglesia,	 pueblo	 de

Dios,	movida	por	el	Espíritu:
–	anuncia	al	mundo	el	evangelio	del	reino	de	Dios;
–	da	testimonio	entre	los	hombres	de	la	nueva	manera	de	ser	y	de	vivir	que	él	inaugura;
–	educa	en	la	fe	a	los	que	se	convierten	a	él;
–	celebra	en	la	comunidad	de	los	que	creen	en	él	(mediante	los	sacramentos)	la	presencia

del	Señor	Jesús	y	el	don	del	Espíritu,	e
–	impregna	y	transforma	con	su	fuerza	todo	el	orden	temporal.
La	 dinámica	 de	 este	 proceso	 total	 de	 evangelización	 aparece	 definida,	 de	 manera

*paradigmática,	por	 tres	 fases	o	etapas	sucesivas:	acción	misionera	 (con	 los	 no	 creyentes),
acción	 catecumenal	 (con	 los	 recién	 convertidos)	 y	 acción	 pastoral	 (con	 los	 fieles	 de	 la
comunidad	 cristiana)	 (Com.	Episc.	 de	Ens.	 y	Cat.	España,	La	 catequesis	 de	 la	 comunidad,
169).



Evangelio	segun	Mateo
Fue	el	primer	libro	escrito	del	NT	en	el	original	arameo,	si	bien	la	obra	en	griego,	que
es	la	que	poseemos	y	que	no	es	simple	traducción	de	la	primera,	es	posterior	a	Mc;	en	él
se	advierte	ya	que	ha	tenido	presente	lo	escrito	por	Mc.
–	Queda	muy	claro	que	sus	destinatarios	son	judíos:	da	por	conocidas	sus	costumbres;
refleja	bien	la	situación	religiosa	y	la	mentalidad	de	*Palestina	(por	ejemplo,	33	veces
escribe	 «reino	 de	 los	 cielos»	 y	 solo	 4	 «reino	 de	 Dios»,	 porque	 los	 judíos	 evitaban
pronunciar	el	nombre	de	Dios)	y,	lo	más	característico,	en	numerosas	citas	presentan	en
Jesús	el	cumplimiento	de	las	profecías.
–	Características	 destacadas:	 a)	Espíritu	 semita	 en	 las	 expresiones,	 en	 los	 recursos
estilísticos	 acostumbrados	 para	 recordar	 enseñanzas,	 etc.	 b)	Claridad	 y	 orden.	 Es	 el
evangelio	mejor	estructurado	para	la	catequesis,	razón	de	la	preferencia	que	a	lo	largo
de	 los	 siglos	 ha	 tenido	 en	 la	 liturgia.	 Une	 la	 doctrina	 en	 largos	 discursos,	 que	 va
alternando	con	secciones	narrativas	en	las	que	agrupa	milagros	y	otros	hechos,	«Está	tan
bellamente	 trazado	y	artísticamente	construido,	que	T.	Zahn	 llegó	a	afirmar	que	ningún
libro	de	historia	del	AT	ni	del	NT	puede	competir	con	él»	(DB-H).	c)	Es	el	evangelio
doctrinal	por	excelencia;	en	él	predomina	la	palabra	de	Jesús,	aunque	no	descuida	los
hechos;	deja	de	lado	lo	anecdótico	para	centrarse	en	lo	esencial.	d)	Sentido	eclesial.	Es
el	 único	 que	 trae	 la	 palabra	 Iglesia	 (16,18	 y	 18,17)	 y	 el	 que	 narra	 la	 promesa	 del
primado	(16,13-20),	así	como	el	pago	del	tributo	por	Cristo	y	por	Pedro	conjuntamente
(17,27);	recuerda	el	poder	de	«atar	y	desatar»	dado	a	los	*apóstoles.	e)	No	obstante	su
espíritu	semita,	ofrece	una	visión	universalista	desde	los	primeros	capítulos	(venida	de
los	 magos)	 hasta	 el	 envío	 al	 mundo	 entero	 con	 el	 que	 concluye	 el	 evangelio;	 a	 los
apóstoles	los	trata	con	gran	delicadeza	(comparar	con	lo	dicho	en	*Marcos).
–	Su	estilo	 es	 claro,	manifestación	de	una	mente	 lúcida	y	ordenada,	 y	 elevado	 con	 su
propia	elegancia,	aunque	sin	la	viveza	de	Mc	ni	la	finura	de	Lc.	Posee	cierto	hieratismo
y	solemnidad.	El	lenguaje	es	generalmente	correcto.
–	La	doctrina.	Trata	al	Señor	con	gran	respeto	y	lo	envuelve	en	cierto	aire	de	majestad;
repetidas	 veces	 el	 Señor	 se	 presenta	 como	 juez	 del	 mundo	 (16,27;	 19,28;	 25,27.30;
25,31s);	no	aparecen	en	él	los	rasgos	de	irritación	o	ternura	que	pone	Mc;	es	el	Cristo,
el	 Hijo	 de	 David.	 80	 veces	 lo	 llama	 Señor	 (Mc,	 18;	 Lc,	 103).	 Destaca	 la	 filiación
divina.	 La	 atención	 a	 la	 Iglesia	 parece	 ser	 lo	 que	 más	 lo	 distingue	 de	 los	 otros
evangelistas	 (cf.	 Huby,	 L’évangile	 et	 les	 évangiles;	 Leal,	 Sinopsis	 de	 los	 cuatro
evangelios;	Léon-Dufour,	Los	evangelios	y	la	historia	de	Jesús;	Rigaux,	Témoignage	de
l’évangile	de	Matthieu).

Evangelio	según	Marcos
Aunque	Mateo	debió	escribir	su	evangelio	arameo	antes,	el	Mt	en	griego,	que	es	el	que
nos	ha	llegado,	es	posterior	a	Mc,	de	modo	que	este	es	cronológicamente	el	primero	de



los	cuatro.	Se	lo	data	hacia	el	año	65.	Es	probable	que	lo	compusiera	en	Roma;	en	todo
caso,	 las	 traducciones	 de	 palabras	 arameas	 y	 las	 explicaciones	 de	 usos	 judíos	 que
introduce,	delatan	que	no	fue	escrito	para	habitantes	de	Palestina	ni	de	la	diáspora.
–	A	Mc	se	le	atribuye	el	mérito	de	haber	creado	el	género	*evangelio,	palabra	que	pone
en	la	primera	frase	y	repite	luego	hasta	8	veces	(frente	a	4	en	Mt	y	ninguna	en	Lc	ni	en
Jn).
–	Características	de	Mc	son:	a)	Su	brevedad.	Es	poco	más	de	la	mitad	de	Mt	o	Lc.	b)
Su	 vocabulario	 y	 su	 sintaxis	 a	menudo	 son	 pobres	 o	 defectuosos	 (repetición	 de	 y,	 en
seguida,...;	mezcla	de	los	tiempos	verbales);	pero	su	estilo	es	realista:	vivo,	pintoresco,
detallista;	 «pasar	 del	 primer	 evangelio	 al	 segundo	 es	 salir	 de	 una	 iglesia	 para
contemplar	 la	 naturaleza»	 (X.	 Léon-	 Dufour).	 Mc	 es	 un	 narrador	 muy	 hábil.	 Su
detallismo	proporciona	muchos	datos	interesantes;	no	tiene	más	del	10%	de	relatos	que
no	estén	en	los	otros	evangelios,	y	por	eso	se	lo	ha	empleado	poco	en	la	liturgia	en	el
pasado,	pero	sus	detalles	enriquecen	la	visión,	por	lo	cual	hoy	se	lo	valora	mucho.	c)	Se
estima,	 asimismo,	 su	 psicología	 natural	 al	 pintar	 los	 personajes.	 d)	 No	 disimula	 la
ignorancia	 ni	 los	 defectos	 de	 los	 *apóstoles	 (comparar	 Mc	 6,52	 con	 Mt	 14,33;	 Mc
9,32	con	Mt	17,23;	Mc	9,33-34	con	Mt	18,1).
–	Doctrina.	Presenta	a	Jesús	en	hechos.	La	escasez	de	discursos	hace	que	la	atención	se
centre	en	la	persona	y	el	misterio	de	Jesús:	el	evangelio	es	el	mismo	Señor.	Es	llamativa
su	 insistencia	 en	 el	 secreto	mesiánico:	 solo	 poco	 a	 poco	 se	 revelará	 el	 misterio	 de
Jesús.	13	veces	se	refiere	a	Jesús	con	la	expresión	el	Hijo	del	hombre.	En	Mc	vemos	al
Jesús	 anterior	 a	 la	 Pascua	 mejor	 que	 en	 los	 demás	 evangelistas.	 Presenta	 los	 rasgos
humanos	 de	 Jesús;	 duerme,	 come,	 se	 vuelve	 para	 mirar,	 se	 conmueve,	 acaricia	 a	 los
niños,	se	 indigna,	pregunta	(cf.	3,5;	5,30.32;	6,34;	8,5;	9,16;	10,16...).	La	divinidad	de
Jesús	queda	bien	destacada,	ya	desde	el	título;	el	secreto	mesiánico	se	rasga	en	ciertos
momentos	(bautismo,	transfiguración,	fuerza	frente	a	los	endemoniados)	y	deja	entrever
su	trascendencia.	En	la	*cruz,	el	centurión	confiesa	que	es	verdaderamente	el	*Hijo	de
Dios.

Evangelio	según	Lucas
Está	dedicado	a	*Teófilo	(amigo	de	Dios),	que	la	mayoría	piensan	es	un	personaje	real,
no	 simbólico.	 En	 el	 prólogo	 (1,1-4)	 advierte	 acerca	 de	 sus	 investigaciones	 previas	 y
sobre	 lo	 que	 se	 propone.	Debió	 componerlo	 por	 los	 años	 80-85,	 destinado	 a	 gentiles
convertidos.	Entre	sus	fuentes	está	el	evangelio	de	*Marcos,	al	que	sigue,	pule	en	estilo
y	 retoca	en	contenido.	Otras	 fuentes	 son	 la	 referente	a	 la	 infancia	de	 Jesús,	una	 fuente
común	con	*Mateo	(Q)	y	otras	propias.	Es	el	que	más	afinidad	tiene	con	*Juan.
–	Estructura	su	evangelio	en	cuatro	partes	dentro	de	un	llamativo	marco	geográfico:	1.
La	infancia	de	Jesús	(c.	1-2).	2.	El	ministerio	en	*Galilea	(3,1	a	9,50):	es	la	parte	más
paralela	a	Mc	y	Mt,	junto	con	la	pasión.	3.	La	sección	de	los	viajes	(9,51	a	18,27).	4.
*Pasión,	 *resurrección	 y	 *ascensión.	 Comienza	 su	 relato	 en	 jerusalén	 (anuncio	 a



*Zacarías),	 la	 gran	 sección	 la	 pone	 en	 viaje	 a	 Jerusalén,	 y	 concluye	 en	 el	 templo	 de
Jerusalén.
–	Contenido	propio.	Su	riqueza	más	original	está	en	 la	 llamada	sección	de	 los	viajes,
porque	 va	 colocando	 los	 acontecimientos	 y	 enseñanzas	 mientras	 Jesús	 «sube	 a
Jerusalén»,	circunstancia	que	recuerda	 tres	veces	 (9,51;	13,22;	17,11).	Sobre	 todo	por
esta	sección	es	Lc	quien	tiene	más	relatos	propios	entre	los	*sinópticos:	105	*perícopas
originales,	frente	a	66	de	Mt	y	19	de	Mc.	Le	debemos	joyas	como	las	parábolas	del	buen
samaritano,	 del	 banquete	 al	 que	 se	 excusan	 los	 invitados,	 del	 hijo	 pródigo,	 la	 oveja
perdida	y	la	dracma	perdida,	del	pobre	Lázaro	y	el	mal	rico,	del	fariseo	y	el	publicano,
e	historias	como	la	de	la	pecadora	arrepentida,	la	conversión	de	Zaqueo,	el	buen	ladrón,
además	de	los	relatos	de	la	infancia.
–	El	estilo	de	Lc	es,	en	general,	muy	cuidado,	fino,	elegante,	de	mayor	calidad	que	el	de
los	otros	tres.	Sus	relatos	son	sobrios,	sin	detalles	innecesarios.	Sabe	terminar	muy	bien
una	 narración	 (así:	 4,30;	 10,37.42;	 15,32;	 16,31;	 24,32-35).	 Muestra	 aguda	 intuición
psicológica	al	dibujar	a	los	personajes.
–	Doctrina.	 A	 Jesús	 le	 da	 de	 preferencia	 el	 título	 de	 Señor,	 y	 pinta	 de	maravilla	 su
bondad,	al	mismo	tiempo	que	expresa	las	exigencias	de	su	mensaje.	Él	es	quien	nos	ha
dejado	el	mejor	retrato	de	 la	Madre	de	Jesús	y	quien	más	se	 interesa	por	 la	mujer	en
general.	El	suyo	es	el	evangelio	de	 la	alegría	y	de	 la	bondad.	 Insiste	más	que	ningún
otro	en	la	oración	y	hace	múltiples	referencias	al	*Espíritu	Santo	(15,	frente	a	12	de	Mt
y	 4	 de	Mc).	 Lc	 recoge	 los	 himnos	 de	 Zacarías,	 de	 los	 ángeles	 y	 de	 Simeón.	 Presta
atención	singular	a	los	pobres.	Tiene	gran	sentido	de	la	historia.	Percibe	que	con	Jesús
comienza	un	tiempo	nuevo.

Evangelio	según	Juan
El	 discípulo	 a	 quien	 Jesús	 amaba,	 como	 a	 sí	 mismo	 se	 llama	 Juan,	 escribió	 su
evangelio	 probablemente	 en	 Éfeso	 a	 finales	 del	 siglo	 I	 y	 lo	 dirige	 a	 cristianos	 ya
formados.	Mientras	Mt,	Mc	y	Lc	siguen	un	plan	y	orden	paralelos	(ver	Sinópticos),	Jn	es
independiente.	 En	 general	 no	 repite	 lo	 ya	 contado	 por	 los	 sinópticos;	 más	 bien	 los
completa	y	ofrece	precisiones	geográficas	o	cronológicas	a	lo	dicho	por	ellos	(cf.	1,28;
11,28;	 5,2;	 19,13;	 1,19ss;	 3,24;	 4,6.52;	 6,4.22;	 7,10.37;	 11,6.17:	 12,1.12;	 19,14;
20,1.19.26).	Es	muy	personal.
–	He	aquí	las	principales	diferencias	con	los	otros:	a)	Cuenta	menos	hechos	y	milagros
(solo	narra	siete),	pero	en	forma	muy	desarrollada.	b)	Más	que	las	palabras	y	hechos	de
Jesús,	le	interesa	el	sentido	de	los	mismos.	c)	Su	mensaje	se	centra	más	en	la	persona	de
Jesús:	él	es	la	buena	nueva	y	el	reino.	A	los	*milagros	los	llama	signos;	el	relato	de	los
mismos	va	acompañado	de	doctrina	que	les	da	el	sentido.	Los	discursos	de	Jesús	en	Jn
son	a	menudo	discusiones	con	«los	judíos»	(así	llama	a	los	enemigos	de	Jesús).	d)	Otra
característica	notable	es	su	simbolismo,	sin	menoscabo	de	la	historicidad	de	los	hechos:
agua,	sangre,	luz,	vida...	cobran	en	Jn	denso	significado.	e)	Sólo	él	menciona	las	fiestas
intermedias	entre	la	primera	y	la	última	pascua.



–	Vocabulario	y	estilo.	Su	vocabulario	es	pobre,	pero	de	gran	efecto.	Emplea	muchas
expresiones	semíticas,	aunque	escriba	en	griego.	Su	estilo	no	es	de	la	viveza	del	de	Mc;
no	obstante,	«consigue	un	grado	excepcional	de	poder	y	de	vida»	 (Mollat).	Las	 frases
son	poco	variadas,	pero	«su	sucesión	solemne	y	sentenciosa	infunde	a	todo	el	discurso
una	arcana	y	hierática	majestad	que	impregna	al	lector	desde	el	principio»	(J.	Ricciotti).
Dibuja	con	penetrante	psicología	las	reacciones	de	las	personas	y	de	los	grupos.
–	Doctrina.	 Es	 el	 evangelio	 espiritual.	 Se	 advierte	 que	 lo	 ha	 vivido	 muchos	 años
cuando	 lo	 escribe;	 por	 eso	 une	 sus	 reflexiones	 teológicas	 a	 las	 palabras	 de	 Jesús.	La
divinidad	 de	 Jesús	 queda	 fuertemente	 destacada	 desde	 el	 prólogo,	 a	 lo	 largo	 de	 los
discursos	y	hasta	el	final.	Presenta	el	cristianismo	sólidamente	cimentado	en	la	realidad
eclesial,	que	se	advierte	desde	la	atención	a	Pedro	(40	veces	lo	nombra)	hasta	la	vida
sacramental	(bautismo,	eucaristía	y	penitencia),	pasando	por	las	imágenes	de	la	vid	(c.
15),	del	redil	y	el	único	pastor	(10,1-6)	y	el	establecimiento	del	*primado	(c.	21),	que
en	Mt	16	aparece	anunciado.	Este	evangelio	ha	sido	especialmente	estimado	por	santos	y
contemplativos.	Orígenes,	al	comentarlo	(Introd.,	1,6),	dice	que	los	evangelios	son	las
primicias	de	las	Escrituras,	y	el	de	Jn	es	la	primicia	de	los	evangelios.

Evolución
Proceso	 de	 desarrollo	 o	 crecimiento	 de	 un	 ser.	 De	 por	 sí	 es	 más	 genérico	 que	 el
*transformismo	y	no	implica	necesariamente	la	transformación	de	las	especies.	Con	todo,	en
ciencias	naturales	sí	se	entiende	por	evolución	el	proceso	de	mutación	de	las	especies,	lo	que
implica	 alteración	de	 los	 elementos	genéticos.	Los	 conocimientos	 actuales	muestran	que	 los
seres	vivos	ahora	existentes	sobre	la	tierra	han	evolucionado	desde	formas	inicialmente	muy
simples	 hasta	 las	 actuales.	 En	 *teología	 es	 claro	 que	 la	 creación	 proviene	 de	 Dios	 y
evoluciona	según	las	posibilidades	puestas	por	él;	el	mismo	hombre	está	en	devenir	hacia	la
meta	que	Dios	le	ha	asignado:	el	Dios	creador	es	igualmente	el	Dios	fin	de	todo;	la	historia	es
el	proceso	de	esa	marcha	evolutiva.	Punto	medular	de	la	transformación	es	la	*encarnación	del
Verbo,	que	introduce	la	dinámica	divinizadora,	y	la	*resurrección,	que	transforma	a	Cristo,	y
tras	él	a	todos	los	que	vivimos	de	su	vida,	dando	una	nueva	dimensión	a	la	existencia.
Se	pueden	considerar	otros	tipos	de	evolución,	como	la	que	experimenta	el	hombre	en	su

crecimiento,	 maduración	 y	 declive	 biológico,	 o	 la	 evolución	 espiritual	 de	 una	 persona,	 la
evolución	cultural,	etc.

Exarca
En	las	Iglesias	de	oriente,	el	prelado	que	gobierna	un	territorio,	llamado	exarcado,	que	queda
fuera	de	un	*patriarcado.

Excardinación
En	 el	 lenguaje	 eclesial,	 acción	 de	 separar	 a	 un	 eclesiástico	 de	 una	 diócesis.	 Es	 la	 acción
correlativa	o	contraria	a	*incardinación	(cf.	CDC	265-272).



Ex	cathedra
Expresión	latina	que	significa	«desde	la	cátedra».	Se	emplea	para	calificar	las	declaraciones
solemnes	del	Papa	sobre	fe	o	costumbres,	que	deben	ser	aceptadas	por	los	católicos	como	fe
de	la	Iglesia.

Exclaustración
Decisión	por	la	cual	el	Papa,	el	superior	general	de	una	congregación	religiosa	o	el	obispo,	si
se	 trata	 de	 congregaciones	 diocesanas,	 conceden	 o	 imponen	 a	 un	 religioso	 o	 religiosa	 la
autorización	o	 la	obligación	de	vivir	 fuera	de	 la	propia	congregación.	El	exclaustrado	sigue
siendo	miembro	del	instituto,	aunque	carece	de	algunos	derechos	propios	de	los	miembros	(cf.
CDC	686-687).

Excomunión
Pena	correctiva	por	la	cual	se	separa	a	un	miembro	de	la	Iglesia	de	la	comunión	eclesial	por
algún	delito	o	falta	muy	grave.	Aunque	el	excomulgado	sigue	siendo	miembro	de	la	Iglesia,	se
le	 prohíbe	 celebrar	 los	 sacramentos,	 desempeñar	 cualquier	 función	 ministerial	 en	 la
celebración	de	la	eucaristía	y	otros	actos	señalados	en	el	canon	1331.	La	excomunión	puede
ser	decretada	públicamente,	o	puede	el	sujeto	incurrir	en	ella	por	el	mero	hecho	de	cometer	el
delito,	 en	 cuyo	 caso	 se	 dice	 que	 queda	 excomulgado	 latae	 sententiae,	 o	 sea	 por	 sentencia
oculta.	La	excomunión	es	levantada	cuando	el	sujeto	de	la	misma	se	arrepiente.

Exégesis
Del	griego,	 «explicación,	 interpretación».	Ciencia	que	 estudia	 el	 sentido	de	un	 texto.	Puede
referirse	a	una	frase,	un	fragmento	o	una	obra	completa.	Especialmente	cuando	se	trata	de	los
libros	 bíblicos	más	 antiguos,	 como	 los	 del	 *Pentateuco,	 la	 exégesis	 supone	 un	 trabajo	muy
laborioso	 y	multidireccional:	 establecer	 el	 texto	 original	 con	 la	 mayor	 precisión	 posible
(crítica	 textual),	 determinar	 el	 *género	 literario,	 intentar	 descubrir	 los	 problemas	 de	 la
historia	de	 la	 redacción,	 atender	 a	 la	 filología	y	 las	peculiaridades	 expresivas	de	 la	 lengua
(crítica	 literaria),	 conocer	 el	 ambiente	 y	 tendencias	 de	 la	 época	 (crítica	 histórica),	 en
particular	la	mentalidad	religiosa	(crítica	teológica),	etc.

Exégesis	alegórica
Es	 la	*exégesis	que	 recurre	a	 la	*alegoría	como	medio	de	descubrir	mejor	el	 sentido	de	un
texto.	Se	basa	en	el	hecho	de	que	la	Escritura	es	obra	de	Dios,	quien	por	medio	de	realidades
del	 AT	 fue	 preparando	 las	 que	 vendrían	 con	 Cristo.	 De	 hecho,	 en	 el	 NT	 se	 descubre	 que
expresiones	 o	 acontecimientos	 del	 AT	 encerraban	 un	 sentido	 alegórico,	 además	 del	 literal.
Así,	lo	que	dice	Pablo	en	Gál	4,21-32	a	propósito	de	*Agar	y	*Sara,	que	representan	las	dos
alianzas;	o	en	1	Cor	10,4:	la	roca	del	desierto	era	figura	de	Cristo,	etc.	Partiendo	de	que	existe
el	sentido	alegórico,	exégetas,	ciertas	escuelas	como	la	alejandrina	en	la	antigüedad,	o	algunas
épocas,	han	exagerado	el	recurso	a	la	exégesis	alegórica.	Ver	también	Hermenéutica.

Exégeta



El	que	interpreta	la	Sagrada	Escritura.	Ver	Exégesis.

Exempli	gratia	/	E.	g.
En	latín	=	«Por	ejemplo».	Es	equivalente	a	Verbi	gratia	o	v.	g.

Exención
Determinación	de	la	Santa	Sede	por	la	cual	algunos	institutos	de	vida	consagrada	(religiosos)
quedan	 eximidos	 de	 su	 dependencia	 del	 *obispo	 del	 lugar	 y	 sometidos	 directamente	 a	 sus
propias	autoridades	o	a	otra	que	se	determine	(cf.	CDC	591).

Exequátur
Forma	verbal	latina	que	significa	«ejecútese,	cúmplase».	Fue	el	término	jurídico	utilizado	por
los	reyes	para	aceptar	y	dar	curso	en	sus	dominios	a	documentos	del	Papa.	Sin	el	exequátur,
no	era	admitida	su	aplicación	o	vigencia.	Ver	Regalismo.

Exequias
Celebración	litúrgica	de	un	funeral.

Exhortación	apostólica
Nombre	que	 los	papas	dan	a	algunos	de	 sus	documentos	dirigidos	a	 todos	 los	católicos.	Su
importancia	 es	 similar	 a	 la	 de	 las	 *encíclicas,	 de	 las	 cuales	 se	 distinguen	 porque	 en	 estas
predomina	el	carácter	doctrinal,	en	tanto	que	en	las	exhortaciones	prevalece	el	pastoral.

Exilio
Destierro.	Se	dice	en	particular	del	sufrido	por	el	pueblo	de	Dios	en	Asiria	(caída	de	Samaría
en	el	722	a.	C.,	sin	que	se	diera	retorno)	y	sobre	todo	en	Babilonia	desde	la	caída	de	Jerusalén
(587	a.	C.)	hasta	que	*Ciro	permite	el	regreso	(538	a.	C.),	la	reconstrucción	de	*Jerusalén	y	la
restauración	del	culto	en	el	templo.	También	se	llama	a	este	exilio	Cautividad	de	Babilonia.

Existencialismo
Ver	Esencialista	/	Existencialista.

Éxodo
Del	griego,	«camino	de	 salida».	Salida	de	 los	 israelitas	de	Egipto	 (a	veces	 se	 llama	éxodo
también	 a	 todo	 el	 camino	 hasta	 la	 tierra	 prometida),	 y	 nombre	 del	 libro	 (segundo	 del
*Pentateuco	y	de	la	Biblia)	que	narra	tal	acontecimiento.	La	salida	de	Egipto	es,	junto	con	la
*alianza	que	le	siguió,	el	hecho	culminante	de	la	historia	de	Israel	en	el	AT,	recordado	luego
innumerables	veces	en	 la	Biblia.	Con	él	están	relacionados	 la	celebración	de	 la	*pascua,	el
paso	del	*mar	Rojo	(que	perdurará	para	los	cristianos	como	imagen	del	*bautismo	o	paso	de
la	esclavitud	del	pecado	a	la	libertad	de	los	hijos	de	Dios)	y	la	alianza.	Para	Israel,	el	éxodo
es	su	nacimiento	como	pueblo:	 las	familias	diseminadas	entre	 los	egipcios	se	agrupan	como
nación	o	pueblo	de	*Yahvé.	Se	ubica	la	salida	de	Egipto	hacia	los	años	1250-1200	a.	C.



Exorcismo
Rito	por	el	cual	se	expulsa	al	demonio	de	un	cuerpo	en	el	que	habitaba	o	al	que	tenía	poseído
(de	 ahí	 el	 nombre	 de	 «poseso»	 dado	 al	 poseído).	 Los	 *evangelios	 narran	 numerosas
expulsiones	 de	 demonios	 (Mc	 1,21-28;	 5,1-20	 y	 paralelos	 en	 Mt	 y	 Lc).	 En	 la	 Iglesia	 ha
existido	 la	 *orden	 menor	 del	 exorcistado,	 y	 permanece	 el	 rito	 de	 los	 exorcismos,	 si	 bien
reservado	al	*presbítero	a	quien	el	obispo	designe	a	 tal	efecto.	En	el	*Ritual	del	*bautismo
existen	oraciones	llamadas	exorcismos,	en	las	que	se	pide	la	liberación	del	espíritu	del	mal.

Expiación
1.	 Satisfacción	 por	 el	 orden	moral	 quebrantado.	 Supone	 purificación	 interior	 eliminando	 el
pecado.
2.	Fiesta	de	la	expiación.	Es	el	Yom	Kippur	de	los	judíos	o	gran	día	penitencial	celebrado	en
el	equinoccio	de	otoño.	En	 los	 tiempos	del	AT,	el	 sumo	sacerdote	oficiaba	personalmente	y
entraba	en	 la	parte	más	sagrada	del	 templo,	 llamada	el	Santo	de	 los	Santos.	Celebraban	un
sacrificio	de	expiación,	y	en	un	segundo	rito	el	sumo	sacerdote	extendía	las	manos	sobre	un
cabrito	 simbolizando	 que	 sobre	 él	 cargaban	 todos	 los	 pecados	 del	 pueblo:	 era	 el	 chivo
emisario	o	chivo	expiatorio,	 conducido	 luego	al	desierto	para	que	se	 llevase	consigo	 todas
las	iniquidades	de	ellos	(cf.	Lv	16,22)	(cf.	F.	X.	Léon-Dufour,	DNT-C).

Exposición	eucarística
Colocación	del	*Santísimo	en	forma	visible,	normalmente	en	la	*custodia,	para	su	veneración.

Expulsión	de	los	demonios
Ver	Exorcismo.

Éxtasis
Estado	de	*contemplación	en	íntima	unión	con	Dios	por	el	amor,	acompañado	en	lo	exterior
por	la	suspensión	en	mayor	o	menor	grado	del	ejercicio	de	los	sentidos.

Ezequías
En	 hebreo,	 «Yahvé	 es	mi	 fortaleza».	 Rey	 de	 Judá	 (721-693	 a.	 C.),	 hijo	 de	Acaz.	 Ante	 los
riesgos	 de	 que	 *Jerusalén	 fuera	 invadida,	 la	 fortificó	 y	 aseguró	 la	 provisión	 de	 agua
construyendo	un	canal	 subterráneo,	que	 luego	 recibiría	el	nombre	de	canal	de	*Siloé	 (cf.	 Jn
9,7).	Ezequías	realizó	reformas	religiosas,	destruyó	lugares	de	culto	prohibidos,	y	con	razón
es	considerado	como	uno	de	los	pocos	reyes	de	Judá	que	«hizo	lo	recto	a	los	ojos	de	Yahvé»
(2	Re	18,3).

Ezequiel
Uno	de	 los	 cuatro	*profetas	mayores.	Era	 sacerdote	y	 fue	 llevado	al	 *exilio	de	*Babilonia.
Allí	consoló	a	los	otros	desterrados	desde	el	año	5	de	la	cautividad,	en	que	Dios	lo	llamó	al
ministerio	profético,	hasta	aproximadamente	el	año	571	a.	C.	Anunció	 la	caída	definitiva	de
Jerusalén	(después	de	la	primera	deportación,	año	597.	Tras	el	intento	de	liberarse	del	yugo,



Jerusalén	fue	destruida	en	el	587,	año	de	la	segunda	deportación).	Anunció	también	la	vuelta
del	 cautiverio.	El	 libro	de	Ezequiel,	 recopilación	de	 piezas	 sueltas,	 es	 el	 que	 contiene	más
visiones,	 así	 como	*oráculos	 contra	 las	 naciones,	 llamadas	 a	 la	 conversión	 y	 promesas	 del
triunfo	 del	 reino	 de	 Dios;	 proclama	 la	 santidad	 de	 Yahvé	 y	 su	 fidelidad,	 a	 pesar	 de	 los
pecados	de	su	pueblo	(cf.	DBM-Cl	y	VPB-H).



F
Fábula
*Género	literario	que	consiste	en	transmitir	una	enseñanza	a	través	de	un	lenguaje	*alegórico
en	 el	 que	 se	 hace	 intervenir	 a	 animales,	 vegetales	 o	 seres	 inanimados	 que	 actúan	 como	 si
fueran	seres	humanos.	A	veces	toma	forma	de	sátira.	En	la	Biblia	se	encuentran	fábulas:	Jue
9,8-15,	explicada	en	9,16-20;	2	Re	14,9	=	2	Cr	25,18.	Ver	1	Cor	12,12-30.

Faldistorio
Asiento	que	emplea	el	obispo	en	algunas	ocasiones,	en	lugar	de	la	cátedra.	Es	móvil,	no	tiene
respaldo	y	se	cubre	con	un	lienzo	del	color	litúrgico	correspondiente	a	la	celebración.

Fálico
Referente	al	falo	(=	pene).	En	psicoanálisis	freudiano	se	denomina	estadio	fálico	al	período
en	que	el	interés	del	niño,	y	también	de	la	niña	por	el	impacto	de	carencia	de	pene,	se	centra
en	los	órganos	genitales:	entre	los	3	y	los	5/6	años.

Familia
Comunidad	 que	 vive	 en	 un	 único	 hogar,	 constituida	 por	 el	 matrimonio,	 sus	 hijos	 y
eventualmente	 otros	 miembros	 unidos	 por	 adopción	 legal	 o	 vínculos	 de	 sangre	 (abuelos,
tíos...).	En	 la	familia,	cada	miembro	desempeña	su	papel	y	 juntos	crean	una	*cultura	común.
Según	 lugares	 y	 épocas,	 el	 concepto	 de	 familia	 se	 amplía.	 En	 Israel	 abarca	 varias
generaciones,	 ramas	 colaterales,	 sirvientes	 (lo	 mismo	 en	 Roma),	 y	 temporalmente	 a	 los
huéspedes.	De	todos	modos,	es	la	unidad	social	más	reducida;	más	amplia	es	la	estirpe,	y	más
que	esta	la	tribu	(cf.	M.	Hewitt,	DS-G;	DBM-Cl;	DB-H;	VPR-H;	Alonso	Schökel,	NBE).

Fanar
Barrio	de	la	ciudad	de	*Constantinopla	(llamada	Istanbul	por	los	turcos,	que	la	conquistaron
en	 1453)	 en	 el	 cual	 se	 encuentra	 la	 residencia	 del	 *patriarca	 primado	 de	 las	 Iglesias
*ortodoxas.

Fanático	/	Fanatismo
Del	latín	fanum	=	templo,	lugar	sagrado.	Actitud	de	quien,	basado	en	sentimientos	religiosos
no	razonables,	defiende	o	ataca	con	apasionamiento.	«El	fanatismo	constituye	una	patología...
que	se	caracteriza	por...:	1)	creerse	en	posesión	de	toda	la	verdad;	al	menos	en	relación	con	un
ámbito	de	realidad;	2)	vivir	esa	posesión	de	modo	exaltado,	casi	místico,	como	de	enviado;	3)
sentir	un	imperativo	irresistible	a	imponer	la	verdad	a	los	demás	como	misión	ineludible»	(M.
Vidal,	PCEC,	315).

Faraón
«Gran	Casa»,	«la	casa	más	grande»,	en	Egipto.	De	la	designación	del	palacio	pasó,	en	el	siglo



XV	a.	C.,	a	significar	el	rey	mismo.	Era	considerado	como	Dios.

Fariseos
Grupo	religioso-político	muy	influyente	en	Israel,	frecuentemente	mencionado	en	el	NT,	nunca
en	 el	AT,	 aunque	proceden	del	 siglo	 II	 a.	C.,	 como	atestigua	*Josefo,	 que	habla	bastante	de
ellos.	Gozaban	de	gran	prestigio	entre	el	pueblo,	ante	el	que	se	presentaban	como	conocedores
y	escrupulosos	observantes	de	la	ley.	Al	término	se	le	da	el	significado	de	«separado»,	sin	que
se	esté	seguro	del	objeto	de	su	separación,	que	pudiera	ser	lo	impuro,	la	autoridad	religiosa,
la	clase	política...	Creían	en	la	resurrección	de	los	muertos	y	en	la	vida	futura,	a	diferencia	de
los	*saduceos.	Muchos	de	los	*escribas	y	*doctores	eran	fariseos.	Después	de	la	destrucción
de	 *Jerusalén	 por	 los	 romanos	 (70	 d.	C.),	 el	 único	 partido	 y	 tendencia	 del	 judaísmo	 fue	 el
fariseísmo.
En	 los	 *evangelios,	 los	 fariseos	 aparecen,	 junto	 a	 los	 escribas	 y	 saduceos,	 como	 los

adversarios	 de	 Jesús,	 quien	 ataca	 duramente	 su	 orgullo,	 su	 avaricia,	 su	 hipocresía	 y,	 sobre
todo,	el	peligro	y	tendencia	permanente	de	creer	que	la	salvación	viene	de	la	ley.

Fatalismo
«Creencia	 en	 el	 destino	 como	 fuerza	 impersonal	 que	 determina	 inevitablemente	 la	 vida	 del
hombre»	 (DPB-H).	 Es	 un	 fenómeno	 religioso	 surgido	 en	 el	 *helenismo	 cuando,	 a	 causa	 de
convulsiones	 políticas,	 ya	 no	 acertaban	 a	 ver	 la	 planificación	 de	Dios	 sobre	 el	mundo.	 En
*culturas	orientales	con	predominio	de	 la	astrología,	eran	 las	conjunciones	de	 los	astros	 las
que	determinaban	el	destino.	Algo	de	ello	queda	en	las	«creencias»	en	horóscopos	que	aún	hoy
persisten.	La	Biblia,	 lejos	de	 todo	 fatalismo,	ve	el	mundo	en	manos	de	Dios;	el	destino	del
hombre	está	guiado	por	Dios,	quien	le	señala	la	meta	que	libremente	ha	de	conseguir.

Fátima
Ciudad	de	Portugal,	al	SE	de	Lisboa	(ver	mapa	7),	de	la	*diócesis	de	Leiría.
En	Cova	da	Iria,	 a	3	km	del	pueblo,	 tuvieron	 lugar	en	1917	 las	apariciones	de	 la	Virgen

María	 a	 los	pastorcitos	Lucía	 (a	 la	 sazón	de	10	 años)	y	 sus	primos	Francisco	 (9)	y	 Jacinta
Marto	 (7).	 Comenzaron	 el	 13	 de	 mayo	 y	 prosiguieron	 el	 13	 de	 los	 meses	 sucesivos	 hasta
octubre.	En	la	de	julio	pidió	la	consagración	del	mundo	y	de	Rusia	a	su	Corazón	Inmaculado	y
anunció	castigos	si	el	mundo	no	hacía	penitencia.	En	la	aparición	de	octubre	se	denominó	a	sí
misma	 Nuestra	 Señora	 del	 Rosario,	 devoción	 que	 había	 recomendado	 reiteradamente,	 y	 se
presentó	 en	 tres	 formas	 sucesivas,	 correspondientes	 a	 las	 partes	 del	 Rosario:	 con	 el	 Niño
Jesús	y	San	José,	en	forma	de	Dolorosa	y	como	Virgen	del	Carmen.	Ese	mismo	día	tuvo	lugar
el	portento	del	sol,	que,	rasgando	las	lluviosas	nubes,	apareció	en	extraordinario	brillo	y	por
tres	 veces	 fue	 visto	 rotando	 sobre	 sí	mismo	y	 lanzando	 luces	multicolores,	 prodigio	 que	 se
prolongó	por	unos	diez	minutos.
En	 1930	 el	 obispo	 de	 Leiría	 permitió	 el	 culto	 a	 la	 Virgen	 del	 Rosario	 de	 Fátima.	 En

1942	*Pío	XII	consagró	el	mundo	y	en	especial	Rusia	al	Corazón	Inmaculado	de	María.	De
hecho,	el	mensaje	de	Fátima,	con	la	invitación	a	la	oración	y	a	la	penitencia,	está	relacionado
con	 los	 acontecimientos	 por	 la	 incidencia	 de	 los	 mismos	 en	 la	 vertiente	 religiosa,



especialmente	con	el	comunismo	ateo,	que	en	el	mismo	año	de	las	apariciones	se	establecía	en
Rusia.
–	Una	hija	de	Mahoma	llevó	el	nombre	de	Fátima.

Fe
En	 hebreo,	 «estar	 firme,	 confiar»;	 en	 griego,	 «fiarse	 de».	 Es	 la	 virtud	 *teologal	 por	 la	 que
creemos	 en	 algo	 fiados	 en	 quien	 nos	 lo	 revela	 o	 manifiesta.	 Contra	 cierta	 interpretación
demasiado	 intelectualista	 (aceptar	 una	 verdad	 incomprensible),	 hoy	 se	 vuelve	 a	 acentuar	 la
original	 visión	 de	 la	Biblia,	 en	 la	 que	 la	 fe	 es	 ante	 todo	 adhesión	 a	 la	 persona	 que	 revela,
seguridad	de	la	fidelidad	y	lealtad	de	Dios	que	nos	habla.	«Una	correcta	comprensión	de	la	fe
en	 el	 sentido	 bíblico	 debe	 tener	 en	 cuenta	 el	 aspecto	 de	 confianza	 y	 el	 aspecto	 de	 verdad-
relación»	 (entre	 dos	 seres)	 (Léon-Dufour,	 DNT).	 La	 fe	 es	 una	 actitud	 fundamental	 del
cristiano.

Febronianismo
Doctrina	propuesta	por	Febronio,	pseudónimo	de	Nicolás	de	Houtheim	(1701-1790),	obispo
auxiliar	 del	 arzobispo	 de	 Tréveris	 (Alemania),	 en	 la	 obra	 titulada	 Sobre	 el	 estado	 de	 la
Iglesia	 y	 el	 legítimo	 poder	 del	 Romano	 Pontífice	 (1763),	 en	 la	 que	 ataca	 la	 estructura
jerárquica	 de	 la	 Iglesia,	 particularmente	 el	 *primado	 del	 Papa.	 Con	 esta	 doctrina	 están
emparentados	 el	 *galicanismo	 en	 Francia,	 el	 *josefinismo	 en	 Austria	 y	 el	 *regalismo	 en
España,	aunque	no	llegaran	a	los	extremos	del	febronianismo.

Felicidad
Estado	de	 satisfacción	que	 experimentamos	por	 la	 posesión,	 real	 o	 en	 esperanza,	 de	 lo	 que
amamos.	 La	 felicidad	 completa	 excluye	 los	 dolores,	 las	 preocupaciones,	 el	 temor.	 Esa
felicidad	total	no	es	de	este	mundo;	es	la	que	nos	espera	en	la	posesión	de	Dios	por	el	amor
cuando	le	veamos	«cara	a	cara»	en	la	vida	eterna.

Felipe
En	griego,	«amigo	de	los	caballos».
1.	Nombre	de	uno	de	los	doce	*apóstoles	(cf.	Mt	10,3	y	par.),	natural	de	*Betsaida,	lo	mismo
que	 *Andrés	 y	 *Pedro	 (cf.	 Jn	 1,44).	 En	 el	 *evangelio	 se	 le	 ve	 intervenir	 cuando	 la
multiplicación	de	los	panes	y	peces	(Jn	6,5-7),	cuando	unos	griegos	quieren	ver	a	Jesús	(cf.	Jn
12,20-22)	y	en	la	*última	cena,	pidiendo	a	Jesús	que	les	mostrara	al	Padre	(Jn	14,8).
2.	También	 lleva	 ese	 nombre	uno	de	 los	 siete	mencionados	 en	Hch	6,5.	En	Hch	8	 se	 habla
ampliamente	de	su	actividad	apostólica,	y	en	21,8-9	se	le	llama	evangelizador	y	se	dice	que
era	padre	de	cuatro	vírgenes.

Félix
En	latín,	«feliz».	*Procurador	de	*Judea	del	año	52	al	59.	En	este	cargo	tuvo	que	ver	con	la
acusación	contra	*Pablo.	Aunque	hubiera	podido	dejarlo	 libre,	no	 lo	hizo	por	agradar	a	 los
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judíos	y	en	espera	de	que	Pablo	le	diera	dinero.	En	Hch	24,2-8,	el	abogado	Tértulo	lo	halaga
por	su	bondad;	en	realidad,	fue	cruel	al	reprimir	rebeliones	(cf.	Hch	23,23-24,27).

Fénelon	(1651-1715)
Francisco	de	Salignac	de	la	Mothe	F.,	arzobispo	de	Cambray	(Francia),	figura	sobresaliente	de
su	tiempo,	pedagogo,	buen	orador	y	fecundo	escritor.	Primeramente	fue	protegido	de	*Bossuet,
quien	posteriormente	le	atacó	duramente	en	las	disputas	en	torno	al	*quietismo.	Inocencio	XII
declaró	peligrosas	23	de	sus	tesis.	Fénelon	se	sometió	humildemente.

Fenicia
Zona	 costera	 del	 *Mediterráneo	 oriental	 que	 se	 extiende	 desde	 el	monte	 *Carmelo	 hasta	 el
golfo	 de	 Alejandreta.	 Es	 zona	 de	 importantes	 ciudades-puerto,	 como	 Tiro,	 Sidón,	 Biblos,
Ugarit.	En	*Ugarit	 (=	Ras	Shamra)	nació	 el	 alfabeto	 cuneiforme,	y	 en	Biblos	 (=	Guebal)	 el
alfabeto	 cursivo.	 Las	 relaciones	 de	 *Siria	 con	 *Israel	 fueron,	 en	 general,	 amistosas.	 El
evangelio	menciona	de	pasada	a	*Tiro	y	*Sidón	(cf.	Mt	11,21	y	par.).	En	los	Hch	vemos	cómo
fugitivos	 de	 *Jerusalén	 introducen	 el	 cristianismo	 en	 esta	 región	 (Hch	 11,19),	 así	 como	 la
visita	de	*Pablo	y	*Bernabé	(Hch	15,3)	y	de	Pablo	a	Tiro	con	ocasión	de	su	viaje	a	Jerusalén
(Hch	21,3-6).

Fénix
Ave	 que,	 según	 la	 leyenda,	 renacía	 de	 sus	 cenizas	 al	 cabo	 de	 tres	 días,	motivo	 por	 el	 cual
algunos	*padres	de	la	Iglesia	la	presentaron	como	imagen	de	Cristo,	y	se	empleó	a	veces	en
grabados	de	tumbas	como	símbolo	de	inmortalidad.

Fenomenismo
Sistema	filosófico	según	el	cual	no	podemos	conocer	 lo	esencial	de	 las	cosas,	sino	solo	 los
fenómenos.

Fermentum
Trozo	 de	 pan	 consagrado	 en	 la	 eucaristía	 presidida	 por	 el	 Papa,	 que	 era	 enviado	 a
*presbíteros	 de	 iglesias	 de	 Roma	 que	 no	 habían	 acudido	 a	 ella	 por	 tener	 que	 presidir	 las
celebraciones	de	sus	comunidades.	Este	«fermento»	se	echaba	en	el	cáliz	en	el	momento	de	la
paz,	en	signo	de	comunión	con	el	Papa.

Fértil,	El	Creciente
O	Medialuna	 fértil.	 Zona	 geográfica	 que	 se	 extiende	 desde	 *Egipto	 hasta	 el	 golfo	 Pérsico
formando	 como	 una	 medialuna,	 en	 la	 que	 quedan	 incluidos	 *Palestina,	 *Líbano,	 *Siria	 y
*Mesopotamia.	Son	 tierras	muy	buenas,	 regadas	por	 ríos	que	 les	dan	gran	fertilidad,	motivo
por	 el	 cual	 vinieron	 a	 ser	 cuna	 de	 grandes	 civilizaciones	 en	 la	 antigüedad:	 *sumerios,
*babilonios,	 *asirios.	 Esta	 amplia	 franja	 fue,	 además,	 la	 única	 ruta	 de	 comunicación	 y	 de
comercio	del	medio	Oriente	Antiguo.



Festo
Procurador	romano	en	Judea	del	60	al	62	d.	C.,	sucesor	de	*Félix,	y	de	sentimientos	mucho
mejores	 que	 este.	 Los	 judíos	 acudieron	 a	 él	 acusando	 a	 Pablo,	 a	 quien	 Félix	 había	 dejado
preso	en	*Cesarea.	Festo	lo	hubiera	librado,	si	este	no	hubiera	apelado	al	*César	utilizando	su
calidad	de	ciudadano	romano	(cf.	Hch	25).

Fetiche	/	Fetichismo
Fetiche	 es	 un	 objeto	 que	 en	 pueblos	 antiguos	 era	 tenido	 como	 dios	 (ídolo)	 o	 visto	 en	 una
dimensión	 religiosa	 que	 asegura	 buena	 suerte.	 Ahora	 se	 sigue	 llamando	 fetichismo	 a	 cierta
veneración	supersticiosa	a	personas	u	objetos.

Feudalismo
Sistema	de	organización	sociopolítico-económica	fundado	en	el	feudo.	El	feudo	era	en	general
una	extensión	de	tierra	–aunque	podía	ser	otro	bien–	que	un	señor	concedía	a	otro,	de	donde
provenían	las	situaciones	de	señor	benefactor	y	súbdito	vasallo.	Este	debía	ayudar	a	su	señor
en	tributos	económicos,	de	vasallaje,	de	servicio	de	armas,	etc.	Como	un	señor	era	a	su	vez
vasallo	 de	 otro	 señor	 más	 poderoso,	 o	 incluso	 menos	 importante,	 se	 estableció	 una
complicada	 red	 de	 relaciones,	 en	 las	 que	 la	 Iglesia	 (obispos,	 abades,	 etc.)	 también	 estuvo
implicada	(cf.	DS-G).

Feuerbach,	Luis	Andrés	(1804-1872)
Filósofo	 materialista,	 discípulo	 de	 Hegel.	 Ejerció	 influencia	 sobre	 *Marx	 y	 atacó	 al
cristianismo.	Para	él,	la	religión	es	una	alienación;	es	una	ilusión	del	hombre	que	proyecta	sus
propias	cualidades	y	las	diviniza:	«La	conciencia	de	Dios	es	la	autoconciencia	del	hombre»
(cf.	G.	Espie,	DdLR).

Fe	y	religión
Aunque	comúnmente	se	las	considera	equivalentes,	fe	y	religión	son	distintas.	Fe	es	la	*actitud
de	 la	 persona	 que	 acepta	 las	 verdades	 y	 realidades	 sobrenaturales	 o,	 más	 simplemente,	 la
actitud	de	adherirse	personalmente	a	Dios.	Religión	es	el	conjunto	de	prácticas	que	realiza	la
persona	como	consecuencia	de	su	fe	religiosa.	Pero	a	veces	se	da	fe	sin	práctica	religiosa,	o
práctica	religiosa	casi	vacía	de	fe.

Fideísmo
Término	 derivado	 de	 fe;	 en	 latín,	 fides.	 «Doctrina	 según	 la	 cual	 las	 verdades	 metafísicas,
morales	y	religiosas	son	inaccesibles	a	la	razón	y	han	de	aprehenderse	solo	mediante	la	fe.	Si
esta	 se	 entiende	 como	 fe	 basada	 en	 la	 autoridad,	 el	 fideísmo	 se	 identifica	 entonces	 con	 el
tradicionalismo.	Sin	 embargo,	 con	 la	 palabra	 fideísmo	caracterízanse	generalmente	 aquellas
corrientes	que	hacen	captar	lo	suprasensible	por	medio	de	una	fe	cimentada	en	el	sentimiento»
(J.	Santeler,	DF-H).

Fiesta



Celebración	alegre,	ritualizada,	comunitaria	y	exuberante	de	una	realidad	o	acontecimiento	en
el	que	se	percibe	el	sentido	positivo	de	la	existencia	recibida	como	don.	El	concepto	de	fiesta
es	inseparable	del	de	celebración.	La	fiesta	se	distingue	netamente	de	dos	realidades	con	las
que	 a	 menudo	 se	 la	 confunde:	 la	 vacación	 y	 la	 diversión.	 La	 vacación	 es	 un	 tiempo	 de
descanso	o	interrupción	de	la	vida	cotidiana	–y	en	eso	coincide	parcialmente	con	la	fiesta–,
pero	como	simple	 intermedio	entre	dos	momentos	de	 trabajo.	La	diversión	es	alejarse	de	 lo
serio	para	el	necesario	relajamiento,	sin	otra	intención	sobre	la	vida	en	sí.	La	fiesta	interrumpe
la	vida	ordinaria	para	celebrar	la	vida	misma,	su	destino	positivo,	la	dicha	de	existir	con	una
meta	feliz.

Fiestas	de	guardar
Los	 días	 festivos	 que	 la	 Iglesia	 manda	 celebrar	 con	 la	 participación	 en	 la	 *misa	 y	 la
abstención	 «de	 aquellos	 trabajos	 y	 actividades	 que	 impidan	 dar	 culto	 a	 Dios,	 gozar	 de	 la
alegría	propia	del	día	del	Señor	o	disfrutar	del	debido	descanso	de	 la	mente	y	del	cuerpo»
(CDC	1247).	Son	todos	los	domingos	y	otros	días	importantes	(canon	1246),	variables	según
los	países.

Fiestas	del	pueblo	de	Israel
En	 su	 origen	 tienen	 carácter	 pastoril	 o	 agrícola,	 como	 en	 los	 demás	 pueblos.	Más	 tarde	 se
transforman	en	conmemoración	de	acontecimientos	históricos	importantes.
La	Pascua.	Era	y	sigue	siendo	para	los	judíos	la	fiesta	principal.	Nace	como	fiesta	de	los

pastores	nómadas	(cordero,	hierbas	amargas	o	no	cultivadas),	celebrada	en	la	primavera.	Con
la	sedentarización,	se	le	une	la	fiesta	de	los	*ázimos,	agrícola.	El	acontecimiento	histórico	con
el	que	quedó	identificada	fue	la	liberación	de	*Egipto,	verdadero	nacimiento	de	Israel	como
pueblo.	 Pascua	 deriva	 probablemente	 de	 paso:	 el	 paso	 del	 ángel	 perdonando	 a	 sus
primogénitos.	 Se	 celebraba	 en	 el	 plenilunio	 del	 primer	 mes	 del	 año,	 *Nisán.	 Jesús	 hizo
coincidir	 con	 ella	 su	 propia	 pascua	 o	 paso	 al	 Padre.	 A	 él	 se	 le	 llama	 «nuestro	 cordero
pascual»	que	«ha	sido	inmolado»	(1	Cor	5,7;	cf.	Jn	1,29;	1	Pe	1,19).
Fiesta	de	las	semanas:	7	´	7	días,	más	1	=	50	días	o	Pentecostés.	Se	la	conoce	con	esos

dos	 nombres.	 Era	 originariamente	 fiesta	 de	 las	 cosechas	 (cereales).	 Luego	 conmemoró	 los
acontecimientos	del	Sinaí:	la	ley	y	la	*alianza.	Con	ella	coincidió	la	venida	del	Espíritu	Santo
(cf.	Hch	2).
Fiesta	 de	 los	 tabernáculos	 o	 de	 las	 tiendas.	 En	 sus	 orígenes	 agrícolas	 era	 la	 fiesta	 de

acción	de	gracias	por	las	cosechas.	Luego	fue	el	principal	día	de	peregrinación	y	recordaba	la
peregrinación	por	el	desierto.	Más	 tarde	se	conmemoró	en	este	día	 la	purificación	 y	 nueva
dedicación	del	templo,	realizada	el	año	164	a.	C.,	después	de	la	profanación	de	Antíoco	IV.
Era	muy	popular.	Durante	 siete	días	 se	 alojaban	en	 tiendas	o	cabañas	hechas	con	 ramas.	El
primer	día	se	encendían	enormes	candelabros	en	el	 templo,	que	 iluminaban	 los	alrededores.
Probablemente	de	este	acto	tomó	Jesús	pie	para	presentarse	como	«luz	del	mundo»	(Jn	8,12).
A	esas	tres	fiestas	correspondían	las	tres	preceptivas	*peregrinaciones	al	templo,	si	bien	no

solían	ir	a	todas	ellas.
Se	celebraban	otras	fiestas	menores,	como	la	de	los	Purim	o	de	la	expiación.	Ver	Ester.
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Figura
En	griego,	typos.	En	el	AT	se	recurre	a	menudo	a	tipos	o	figuras	para	preanunciar	personas	o
realidades	del	NT.	Ver	Alegoría.

Filacteria
En	griego,	«lugar	para	guardar».	Estuche	de	cuero	con	los	pasajes	esenciales	de	la	ley	(cf.	Ex
13,9-16;	Dt	6,8;	11,18),	escritos	en	pequeños	*pergaminos,	que	los	judíos	se	colocaban	en	el
brazo	izquierdo	(sobre	el	corazón)	y	en	la	frente	durante	la	oración	de	la	mañana	y	que	algunos
conservaban	 durante	 el	 día	 (como	 todavía	 lo	 hacen	 algunos	 judíos	 «ortodoxos»).	 Jesús
reprueba	a	los	fariseos	no	por	usar	filacterias,	sino	porque	las	agrandan	por	ostentación	(cf.
Mt	23,5)	(cf.	LD,	DNT-C.).

Filadelfia
En	griego,	«el	amor	a	los	hermanos».
1.	Capital	del	reino	de	Ammón,	también	llamada	Rabbá.
2.	 Ciudad	 del	 oeste	 de	 *Asia	 Menor,	 a	 cuyo	 obispo	 va	 dirigido	 uno	 de	 los	 mensajes	 del
*Apocalipsis	alabando	su	fidelidad	(cf.	Ap	3,7-13).

Filantropía	/	Filántropo
Del	griego	philia	 =	 amor,	 y	anthropos	 =	 hombre.	Amor	 al	 hombre.	 Filántropo	 es	 quien	 se
distingue	por	su	amor	a	los	demás.	En	Tit	3,4	se	da	como	atributo	de	Dios.	Frecuentemente	se
emplea	 en	 referencia	 a	 hombres	 buenos,	 benefactores,	 sin	 específica	 relación	 con	 la
religiosidad.

Filemón
Cristiano	de	*Colosas	a	quien	Pablo	dirige	una	carta	recomendándole	a	*Onésimo.
La	 carta	 a	 Filemón	 es	 uno	 de	 los	 más	 breves	 escritos	 del	 NT.	 *Onésimo,	 esclavo	 de

Filemón,	 se	 había	 escapado	y	 va	 a	 parar	 a	Roma,	 junto	 a	 *Pablo,	 que	 está	 preso.	 Pablo	 lo
convierte	a	la	fe	de	Cristo	y	lo	reenvía	a	Filemón	con	esta	carta	de	recomendación,	muestra	de
la	exquisita	sensibilidad	de	Pablo	que,	aceptando	la	situación	social	de	entonces,	hace	ver	en
el	 esclavo	 a	 un	 hermano	 y	 pide	 a	 Filemón	 –que	 podía	 castigarlo	 duramente–	 le	 otorgue	 la
libertad.

Filiación	divina
El	hecho	de	ser	hijo	de	Dios.	Cristo	 lo	es	por	naturaleza	y	es	consustancial	al	Padre.	Quien
vive	 en	 gracia,	 es	 «hijo	 adoptivo	 de	 Dios»,	 expresión	 que	 se	 emplea	 para	 distinguir	 la
filiación	adoptiva	de	la	filiación	natural	del	Verbo,	pero	que	es	auténtica	comunicación	de	la
vida	divina	(cf.	Rom	8,16-17;	Gál	4,6;	Jn	3,3;	1	Jn	3,1.9;	5,1).

Filipenses,	Carta	a	los
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Es	una	de	las	*cartas	de	cautividad,	escrita	desde	la	cárcel	de	Roma,	según	la	tradición,	hacia
el	 año	 62,	 aunque	 hay	 quienes	 piensan	 que	 pudo	 escribirla	 desde	 la	 prisión	 de	 *Éfeso.	 El
estilo	es	inconfundiblemente	paulino.	Se	expresa	con	gran	espontaneidad	ante	esta	comunidad
que	le	era	especialmente	adicta.	Se	descubren	indicios	de	que	la	actual	carta	puede	ser	unión
de	tres	distintas,	o	que	tomara	para	esta	partes	de	otras.

Filipos
Ciudad	situada	al	este	de	*Macedonia.	Pablo	llegó	a	ella	por	primera	vez	en	el	año	51	y	fundó
allí	una	comunidad	cristiana,	la	primera	que	estableció	en	Europa	(cf.	Hch	16,12-40).

Filisteos
Pueblo	indoeuropeo,	no	semita,	que	se	estableció	en	las	costas	de	*Siria	y	*Palestina	hacia	el
1200	 a.	 C.	 Desde	 la	 época	 de	 los	 *jueces,	 los	 filisteos	 vencieron	 repetidas	 veces	 a	 los
israelitas	(cf.	1	Sm	4,1-11),	hasta	que	*David	los	rechazó	definitivamente	(cf.	2	Sm	5,17-25).
Curiosamente,	el	nombre	de	Palestina	deriva	de	filisteos.

Filocalia
Del	griego	philos	=	amigo,	y	kalos	=	bello.	Corriente	de	espiritualidad,	caracterizada	por	la
práctica	de	la	contemplación,	que	floreció	en	las	Iglesias	de	oriente	y	ha	cobrado	actualidad
en	 nuestro	 tiempo.	 Su	 expresión	 característica	 hoy	 es	 el	 pequeño	 libro	 conocido	 como	 El
peregrino	ruso.

Filón	de	Alejandría
Filósofo	 judío	 que	 vivió	 justamente	 en	 la	 época	 de	 Cristo	 (c.	 20	 o	 15	 a.	 C.	 hasta	 40	 o
50	d.	C.).	Se	nutre	del	pensamiento	bíblico	y	 trata	de	expresar	el	credo	 judío	en	categorías
*helenistas.	 Algunas	 de	 sus	 ideas	 pudieron	 influir	 en	 autores	 neotestamentarios	 (cf.	 Léon-
Dufour,	DNT-C;	VPB-H).

Filosofía
Término	 tomado	del	 griego,	 que	 significa	amor	 a	 la	 sabiduría.	 El	 anhelo	 por	 saber	 es	 una
característica	básica	del	animal	racional:	el	hombre	es	naturalmente	filósofo.	Pero	el	sentido
específico	 en	 el	 que	 habitualmente	 se	 entiende	 la	 filosofía	 se	 da	 cuando	 la	 búsqueda	 del
conocimiento	 se	 enmarca	 en	 el	 correspondiente	 rigor	 metodológico.	 Se	 diferencia	 de	 las
demás	 ciencias	 por	 la	 totalidad	 o	 universalidad	 de	 su	 objeto,	 frente	 a	 la	 limitación	 de	 las
demás.	La	 filosofía	 estudia	 el	 ser	 en	 sí	mismo	y	particularmente	 al	hombre	en	 su	 ser,	 en	 su
deber	 ser	 y	 en	 su	 destino.	De	 la	 *teología,	 que	 también	 enfoca	 tales	 aspectos,	 se	 distingue
porque	esta	argumenta	 tomando	como	base	 los	datos	de	 la	*revelación.	La	 filosofía	 se	basa
exclusivamente	en	la	coherencia	de	la	razón	consigo	misma;	lo	cual	no	quiere	decir	que	pueda
encerrarse	en	el	*racionalismo,	pues	la	realidad	humana	es	más	que	simple	razón,	incluso	en
el	 conocer,	 y,	 por	 otra	 parte,	 excluir	 lo	 que	 excede	 la	 razón	 (lo	 sobrenatural)	 es	mutilar	 la
perspectiva	humana,	abierta	a	un	más	allá	de	lo	captado	por	la	razón;	la	misma	razón	puede
percibir	 que	 la	 realidad	 es	más	 que	 lo	 por	 ella	 dominado.	 Las	 falencias	 de	 la	 razón	 y	 las



contradicciones	de	los	diversos	sistemas	son	una	llamada	al	reconocimiento	de	los	límites	de
la	filosofía.	Pero	esos	límites	no	empañan	la	grandeza	de	esta	ciencia,	que	es	el	esfuerzo	del
hombre	por	comprender	todo	lo	real	en	su	ser	y	en	su	sentido.	La	misma	teología	la	necesita
como	ayuda	básica.

Filosofía	de	la	educación
Sector	de	las	ciencias	de	la	educación	que	estudia	las	ideas	básicas	sobre	las	cuales	se	ha	de
fundamentar	 la	 labor	educativa.	Estos	principios	están	en	 la	 línea	del	 fin	que	se	persigue,	o
sea,	en	la	perspectiva	del	tipo	de	hombre	que	se	desea.

Fin	de	los	tiempos
Época	de	la	consumación	de	la	historia.	La	*Biblia	y	la	*teología	cristiana	son	conscientes	del
movimiento	de	la	historia	–que	es	historia	de	salvación–	hacia	un	fin,	hacia	lo	definitivo,	ya
iniciado	 con	 la	 resurrección	 de	 Cristo,	 pero	 que	 espera	 la	 consumación	 para	 todos	 con	 la
segunda	venida	del	Señor.	El	mundo	actual	será	renovado	(Hch	3,21;	1	Cor	7,31).

Flagelación
En	la	ley	judía	estaba	previsto	el	castigo	de	faltas	con	un	número	de	azotes	proporcionado	(cf.
Dt	 25,2).	San	Pablo	 afirma	que	 recibió	 cinco	veces	 39	 azotes	 y	 tres	 veces	 fue	 azotado	 con
varas	 (2	Cor	11,24-25).	Pero	 lo	que	propiamente	se	 llama	 flagelación	es	el	castigo	romano
realizado	 con	 el	 flagelo,	 aunque	 no	 sobre	 los	 ciudadanos	 romanos	 (san	 Pablo	 recuerda	 su
condición	de	romano	cuando	fue	azotado	en	Filipos,	lo	que	causó	miedo	a	los	pretores:	Hch
16,22.37-39),	sino	sobre	esclavos	o	ciudadanos	de	otros	pueblos.	El	flagelo	estaba	hecho	de
cuerdas	 o	 correas,	 a	 veces	 con	 bolas	metálicas	 o	 de	 hueso	 en	 sus	 extremos,	 de	modo	 que
resultaba	un	tormento	terrible	en	el	que	a	menudo	perecía	la	víctima.	La	flagelación	de	Jesús
fue	realizada	en	esta	forma,	decretada	por	la	autoridad	romana.

Flavio	Josefo
Historiador	 judío	 nacido	 en	 Jerusalén	 el	 año	37	d.	C.	 y	muerto	 en	Roma	hacia	 el	 100-110.
Primero	 combatió	 contra	 los	 romanos;	 luego	 se	 pasó	 a	 su	 lado	 y	 alabó	 (o	 aduló)
particularmente	 a	 Vespasiano.	 Escribió	 La	 Guerra	 judía,	 acontecimiento	 en	 el	 que	 había
tomado	parte,	y	luego	Antigüedades	judías,	en	donde	relata	la	historia	desde	la	creación	del
mundo	hasta	el	año	66	d.	C.	Menos	importante	es	su	obra	Contra	Apión,	de	defensa	personal.
Aunque	 a	 veces	 sea	 tendencioso	 o	 incluya	 datos	 poco	 creíbles,	 sus	 informaciones	 son
valiosísimas:	sin	él	no	sabríamos	casi	nada	del	pueblo	judío	en	los	siglos	I	a.	C.	y	I	d.	C.	Nos
habla	de	*Pilato,	de	*Juan	Bautista,	de	*Santiago,	así	como	brevemente	de	los	seguidores	de
Jesús	(cf.	LD,	DNT-C;	VPB-H;	Ricciotti,	Vida	de	J.	C.,	Miracle).

Fleury,	Claude	(1640-1723)
En	1683	publica	en	París	un	Catecismo	histórico.	Toma	conciencia	de	la	necesidad	de	volver
al	método	histórico	en	la	presentación	de	la	doctrina	y	critica	el	sistema	árido	y	abstracto	de
los	catecismos	de	su	época.	Su	fundamentación	en	pro	del	método	tuvo	mucho	éxito	y	desde



entonces	 permaneció	 en	 el	 movimiento	 catequístico	 la	 idea	 de	 la	 enseñanza	 catequística
tomando	como	base	la	dimensión	histórica	(cf.	DC-CCS).

Focio	(c.	810-897)
Elegido	*patriarca	de	Constantinopla	cuando	era	aún	seglar,	 fomentó	 la	 tirantez	con	Roma	y
estuvo	 en	 ruptura	 con	 varios	 papas,	 si	 bien	 se	 reconcilió	 con	 Juan	VIII	 en	 el	 año	 879.	 Fue
desterrado	varias	veces	y	murió	en	un	monasterio.

Formgeschichte
Término	 alemán	 frecuentemente	 empleado	 en	 estudios	 bíblicos.	 Significa	 historia	 de	 las
formas	literarias.

Fórmulas	catequísticas
Desde	la	predicación	primitiva	se	acostumbró	resumir	la	doctrina	en	breves	fórmulas	fáciles
de	recordar.	En	el	NT	encontramos	al	respecto	fórmulas	que	confiesan	a	Jesús	como	el	Cristo
(así	1	Cor	15,3-5;	Flp	2,5-11;	1	Tim	3-16)	y	otras	que	imparten	instrucciones	morales	(así	Col
3,1	8-4,1;	Ef	5,21-6,9;	1	Pe	2,13-3,7)...	El	estilo	de	*catecismos	en	forma	de	breves	preguntas
y	respuestas	ha	sido	secularmente	utilizado.	Hoy	se	advierte	la	necesidad	de	una	presentación
más	 personal,	 la	 acogida	 y	 asimilación	 de	 un	 conjunto	 como	mensaje	 vivo,	 pero	 se	 siente
también	la	necesidad	de	que	la	doctrina	no	quede	vaga;	por	eso	se	buscan	asimismo	fórmulas
doctrinales	 que	 sean	 síntesis	 exactas	 de	 los	 contenidos	 de	 la	 fe,	 especialmente	 sentencias
bíblicas,	 fórmulas	 litúrgicas	 y	 oraciones.	 Con	 ellas,	 el	 cristiano	 entra	 en	 la	 tradición	 de	 la
Iglesia	y	al	mismo	tiempo	se	siente	estimulado	a	seguir	profundizando	(cf.	VPB-H	y	DC-CCS).

Fornicación
Del	latín	fornix	=	lugar	abovedado	que	utilizaban	las	*prostitutas	en	Roma.	Unión	sexual	fuera
del	matrimonio.

Fortaleza
Una	 de	 las	 cuatro	 *virtudes	 cardinales.	 Por	 ella	 enfrentamos	 con	 valor	 las	 dificultades
inherentes	a	la	práctica	constante	del	bien.

Fortunato	(c.	530-605)
Originario	 de	 la	 península	 itálica,	 se	 estableció	 en	 las	Galias	 y	 fue	 obispo	 de	 Poitiers.	 Es
famoso	 como	 autor	 de	 poemas,	 algunos	 de	 los	 cuales	 fueron	 introducidos	 en	 la	 *liturgia
romana.

Foucauld,	Carlos	de	(1858-1916)
Convertido	que	llevó	una	vida	de	austeridad	en	la	soledad,	primero	en	*Nazaret	y	luego	en	el
desierto	del	Sahara.	Aunque	no	llegó	personalmente	a	reunir	la	comunidad	en	la	que	soñaba,
siguiendo	 su	 espíritu,	René	Voillaume	 fundó	 los	Hermanitos	 de	 Jesús	 y	 las	Hermanitas	 de
Jesús,	dedicados	a	los	más	humildes	trabajos	manuales.	También	se	los	llama	Hermanitos	o
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Hermanitas	de	Foucauld.	Su	 apostolado	es	 el	 de	 la	presencia,	 imitando	a	 Jesús	 en	 su	vida
oculta.

Fracción	del	pan
Ver	Misa:	partes,	D,	Rito	de	comunión.

Frailes	menores
Nombre	originario	y	oficial	de	los	religiosos	franciscanos.	Ver	Francisco	de	Asís.

Franciscanos
Ver	Francisco	de	Asís.

Francisco	de	Asís,	San	(1181-1226)
Figura	 de	 la	 santidad	 cristiana	 de	 potente	 irradiación	 incluso	 fuera	 de	 la	 Iglesia	 católica.
Destaca	por	su	amor	a	la	pobreza,	expresión	de	adhesión	o	amor	a	Dios	y	a	los	hombres	por	el
desapego	de	los	bienes	materiales.	Es	el	hermano	universal,	amante	de	la	naturaleza.	Ejerció
enorme	 influencia	 en	 la	 renovación	 cristiana	 de	 su	 época.	Reúne	 compañeros,	 para	 quienes
escribe	 su	 regla	 (1221	 y	 1223).	 Sus	 seguidores	 se	 llaman	 Frailes	 menores,	 conocidos
generalmente	 como	 franciscanos.	 Con	 Clara	 de	 Asís,	 funda	 la	 rama	 femenina,	 las	 damas
pobres	o	clarisas.	En	el	 correr	de	 los	 siglos,	muchas	otras	 congregaciones	han	adoptado	el
espíritu	franciscano.	Entre	las	de	varones,	tres	ramas	se	sienten	seguidoras	directas	del	santo:
franciscanos,	capuchinos	y	conventuales.

Francisco	de	Borja,	San	(1510-1572)
Tercer	general	de	 la	Compañía	de	Jesús,	en	 la	que	 ingresó	después	de	enviudar,	dejando	su
título	de	duque	de	Gandía.

Francisco	de	Sales,	San	(1567-1622)
Obispo	 de	 Ginebra-Annecy.	 Escritor	 ascético	 muy	 seguido	 en	 toda	 la	 Edad	Moderna.	 Sus
principales	obras	son	Introducción	a	la	vida	devota	y	Tratado	del	amor	de	Dios.	Con	santa
Juana	 Francisca	 Frémiaux	 de	 Chantal,	 fundó	 la	 congregación	 de	 las	 Religiosas	 de	 la
Visitación.

Francisco	Javier,	San	(1506-1552)
Natural	de	Javier	(Navarra,	España),	estudió	y	fue	profesor	en	París.	Allí	conoció	a	*Ignacio
de	Loyola.	Luego	 formó	parte	del	grupo	que,	 encabezado	por	 Ignacio,	 constituiría	 el	núcleo
inicial	de	la	Compañía	de	Jesús	o	*jesuitas.	Fue	como	misionero	y	legado	al	*Lejano	Oriente.
En	1542,	llegó	a	Goa	(la	India)	e	inició	la	evangelización,	que	prosiguió	en	Ceilán	y	en	Japón.
Murió	en	la	isla	de	Sanchón,	frente	a	China,	víctima	del	desgaste	en	el	trabajo.

Francisco	Solano,	San	(1549-1610)
Nació	en	Montilla,	al	Sur	de	España,	y	murió	en	Lima.	En	1589	los	superiores	acceden	a	su
petición	y	viaja	a	América,	recorrió	Panamá,	Chile,	Argentina	(Santiago	del	Estero,	La	Rioja,
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Córdoba)	 y	 Perú.	 Se	 ganó	 el	 corazón	 de	 los	 indios	 por	 su	 caridad	 en	 defenderlos	 y	 en
enseñarles.	Destacó	por	su	pobreza	y	desprendimiento;	empleó	en	su	apostolado	el	canto	y	la
música.	Dejó	fama	de	*taumaturgo,	y	es,	junto	con	Santo	*Toribio	de	Mogrovejo,	la	figura	más
destacada	entre	los	misioneros	de	la	época	colonial	americana.

Francmasonería
Ver	Masonería.

Fraternidad
1.	Hermandad,	actitud	de	amor	familiar.
2.	Derivado	de	ese	primer	sentido,	nombre	de	algunas	comunidades	religiosas.	Fraternidades
suelen	llamar,	por	ejemplo,	a	las	suyas	los	Hermanitos	o	Hermanitas	de	*Foucauld.

Freer
Ver	Códice.

Frigia
Región	situada	en	la	zona	centro-	occidental	de	*Asia	Menor.	En	ella	se	encuentran:	*Colosas,
*Laodicea,	 Hierápolis	 (ver	 Ireneo,	 San).	 *Pablo	 la	 recorrió	 en	 su	 segundo	 y	 en	 su	 tercer
viajes	apostólicos	(cf.	Hch	16,6	y	18,23).	En	Frigia	tuvo	origen	el	culto	de	«la	gran	madre»,
Cibeles.

Fuentes
1.	 En	 la	 exégesis	 literaria	 se	 llaman	 fuentes	 a	 los	 documentos	 que	 debieron	 utilizar	 los
*hagiógrafos.
2.	Fuentes	de	 la	revelación.	Los	«lugares»	en	 los	que	el	hombre	encuentra	 la	manifestación
que	Dios	hace	de	sí	mismo.	Los	fundamentales	son:	 la	*creación,	 la	*Sagrada	Escritura	y	 la
*tradición.
3.	Fuentes	de	la	catequesis.	«Las	realidades	o	lugares	donde	es	posible	encontrar,	o	de	donde
brota	el	contenido	genuino	de	la	transmisión	catequética».	Se	enumeran:	la	Sagrada	*Escritura,
la	*tradición,	 la	*liturgia,	 la	vida	de	 la	 Iglesia,	 e	 incluso	algunos	 colocan	el	 conjunto	de	 la
existencia	humana	y	de	la	historia	en	cuanto	vistas	desde	la	perspectiva	evangélica	(cf.	DC-
CCS).

Fuero	eclesiástico
Jurisdicción	propia	o	privilegiada	establecida	en	favor	de	los	*clérigos,	los	cuales	no	podían
ser	 juzgados	 por	 los	 tribunales	 ordinarios,	 sino	 por	 los	 establecidos	 específicamente	 para
ellos.	Ha	venido	rigiendo	en	el	mundo	cristiano	desde	*Constantino.

Fundamentalismo
Postura	teológica	de	grupos	protestantes	surgidos	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XIX,	de	cuño
fuertemente	conservador.	El	nombre	procede	del	Congreso	Bíblico	celebrado	en	Niágara	en



1895,	que	 fijó	5	puntos	 fundamentales	 irrenunciables,	 el	1º	 de	 los	 cuales	 es	 la	 inspiración
verbal	 de	 la	Escritura:	 todo	en	ella	ha	de	 ser	 tomado	a	 la	 letra:	 no	hay	 lugar	para	 algo	 tan
obvio	 como	 los	 *géneros	 literarios.	 En	 sentido	 amplio,	 el	 término	 se	 aplica	 también	 a
católicos	 o	 a	 miembros	 de	 otras	 religiones	 –por	 ej.,	 dentro	 del	 *Islam–	 de	 tendencia
fuertemente	conservadora.

Futurible
Futuro	 que	 sucedería	 si	 se	 dieran	 determinadas	 circunstancias,	 pero	 que	 queda	 en	 una
posibilidad	 no	 cumplida.	 Ejemplo:	 lo	 que	 habría	 sido	 hoy	América	 si	 Colón	 no	 la	 hubiera
descubierto.
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Gabbata
Ver	Litóstrotos.

Gabriel
En	hebreo,	 «Dios	 es	 fuerte,	 hombre	 de	Dios».	En	 el	AT	 aparece	 «el	 ángel»	Gabriel	 en	Dn
8,16s	 (visión	 del	 carnero	 y	 del	 macho	 cabrío)	 y	 en	 9,21-27	 explicando	 el	 sentido	 de	 las
setenta	semanas	de	años.	En	el	NT,	Gabriel	anuncia	a	*Zacarías	el	nacimiento	de	*Juan,	y	a
*María	la	*encarnación	del	Hijo	de	Dios	en	su	seno	(cf.	Lc	1,8-22	y	1,26-38).

Gad
1.	Uno	de	los	hijos	de	*Jacob,	padre	de	la	tribu	de	su	nombre.
2.	Profeta	que	actúa	en	tiempo	de	*David.

Galaad
Región	 de	 la	 *Transjordania.	El	 nombre	 comenzó	 aplicándose	 a	 una	montaña	 al	 sur	 del	 río
Yaboc,	 afluente	 del	 Jordán;	 luego	 se	 extendió	 al	 territorio	 cercano,	 y	 finalmente	 a	 toda	 la
Transjordania.

Galacia
Región	interior	del	centro-norte	de	*Asia	Menor.	Como	provincia	romana	del	mismo	nombre,
incluyó	las	regiones	cercanas.

Gálatas,	Carta	a	los
*Pablo,	que	había	predicado	en	*Galacia,	escribe	esta	carta	hacia	el	año	55-56,	dirigida	en
particular	a	los	cristianos	judaizantes	que	intentan	obligar	a	los	convertidos	a	la	*circuncisión
y	 a	 la	 observancia	 de	 la	 ley	 de	 *Moisés.	 Pablo	 expone	 con	 vigor	 que	 la	 salvación	 viene
únicamente	 de	Cristo.	 «Ninguna	 otra	 carta	 del	NT	 es	 tan	 polémica	 como	 la	 de	 los	Gálatas,
motivo	 por	 el	 cual	 esta	 tesis	 no	 está	 defendida	 aquí	 con	 el	 equilibrio	 de	 la	 carta	 a	 los
*Romanos,	 escrita	 más	 tarde»,	 en	 la	 que	 vuelve	 sobre	 el	 mismo	 tema	 (DBN-Cl;	 cf.	 Léon-
Dufour,	DNT-C	y	DB-H).

Galicanismo
Actitud	de	miembros	de	la	Iglesia	católica	de	Francia	que	reclamaban	para	ella	libertades	y	un
estatuto	particular	con	una	autonomía,	frente	a	la	centralización	de	Roma,	superior	a	la	de	las
Iglesias	de	 las	demás	naciones.	Tal	actitud	se	sustentaba	en	un	sistema	 ideológico	cultivado
por	 teólogos	 de	 la	 *Sorbona	 y	 por	 hombres	 como	*Gerson,	 *Bossuet	 y	 otros.	Tuvo	 notable
fuerza	entre	el	episcopado	en	determinados	momentos,	y	lo	invocaron	los	reyes	en	su	afán	de
sustraerse	y	sustraer	la	dependencia	del	clero	del	poder	del	Papa.	No	es	tan	radical	como	el
*febronianismo,	pero	es	más	fuerte	que	el	*josefinismo	y	que	el	*regalismo.
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Galilea
En	hebreo,	probablemente	significa	«Círculo».	Región	situada	al	norte	de	*Palestina,	al	oeste
del	 lago	 de	 *Genesaret,	 también	 llamado	 lago	 (o	 mar)	 de	 Galilea,	 y	 del	 *Jordán.	 En	 su
población	entraron,	después	de	 la	cautividad	 impuesta	por	 los	asirios,	muchos	no	 judíos,	de
modo	que	 a	 veces	 se	 hablaba	de	«Galilea	 de	 los	 gentiles»	 (Mt	4,15),	 y	 sus	 habitantes	 eran
despreciados	 en	 ambientes	 de	 *Jerusalén	 (cf.	 Jn	 7,41).	Del	 año	 40	 al	 4	 a.	C.,	 pertenece	 al
reino	 de	 *Herodes	 el	 Grande;	 luego,	 hasta	 el	 37	 d.	 C.,	 formó	 parte	 de	 la	 *tetrarquía	 de
Herodes	Antipas.	De	modo	que	 Jesús,	que	nació	en	 tiempo	de	Herodes	el	Grande	 (ver	Era
cristiana),	pasó	su	vida	de	*Nazaret	bajo	el	gobierno	de	su	hijo	Herodes	Antipas.	Durante	el
tiempo	de	este,	acaece	también	la	vida	pública	de	Jesús,	que	transcurre	en	su	mayor	parte	en
Galilea,	 con	 subidas	 a	 Jerusalén,	 especialmente	 en	 ocasión	 de	 las	 fiestas.	 En	 este	 tiempo,
*Judea	estaba	gobernada	por	el	*procurador	romano	Poncio	*Pilato.	Galilea	es	zona	agrícola
con	fértiles	valles	y	bellas	colinas,	además	del	encanto	de	su	lago.

Galilea,	Lago	de
También	 llamado	 lago	de	Genesaret,	Kinnéret,	mar	de	Galilea	y	mar	de	Tiberíades.	 Tiene
forma	 de	 corazón,	 con	 21	 km	 de	 norte	 a	 sur	 y	 12	 de	 ancho	 en	 la	 parte	 más	 dilatada.
Profundidad,	 unos	 42	 a	 48	m.	 Superficie,	 144	 km2.	 Queda	 a	 208	m	 bajo	 el	 nivel	 del	mar.
Ofrece	pesca	abundante.	Son	 frecuentes	en	él	 las	 tempestades.	En	sus	orillas	y	en	el	mismo
lago	se	desarrolló	gran	parte	de	la	actividad	de	Jesús.

Galileo	Galilei	(1564-1642)
Sabio	 astrónomo	 y	 matemático	 nacido	 en	 Pisa	 (Italia),	 que,	 separándose	 de	 la	 concepción
astronómica	de	Tolomeo,	para	quien	la	tierra	es	el	centro	de	nuestro	sistema	solar,	se	adhirió	a
la	de	Copérnico,	según	la	cual	la	tierra	y	demás	satélites	giran	en	torno	al	sol.	Esta	teoría,	que
hasta	entonces	no	había	suscitado	mayor	problema,	fue	condenada	como	opuesta	a	la	*Biblia.
Galileo	 fue	 primero	 obligado	 al	 silencio	 (1616)	 y	 luego	 condenado	 como	 sospechoso	 de
herejía	 por	 un	 tribunal	 de	 la	 *Inquisición	 romana	 (1633).	 Desgraciadamente,	 por
desconocimiento	de	los	*géneros	literarios	de	la	Biblia,	por	complicaciones	políticas	y	por	no
entender	 correctamente	 la	 relación	 entre	 *ciencia	 y	 fe,	 se	 produjo	 este	 lamentable	 suceso.
Aunque	 en	 él	 no	 estaba	 comprometida	 ninguna	 definición	 dogmática,	 posteriormente	 los
enemigos	de	 la	 Iglesia	aprovecharon	«el	caso	Galileo»	para	atacar	 la	 religión.	Con	ocasión
del	 Vaticano	 II	 y	 en	 otras	 circunstancias	 se	 ha	 hablado	 de	 una	 explícita	 reparación	 de	 la
injusticia	cometida	contra	el	sabio	y	creyente	Galileo.	Este	caso	ha	servido	a	la	Iglesia	para
proceder	con	cautela	en	otras	ocasiones	ante	los	posibles	malentendidos	entre	ciencia	y	fe.

Galión
Nació	hacia	el	año	3	a.	C.	en	Córdoba	(España).	Fue	hermano	del	filósofo	Séneca,	preceptor
de	Nerón,	y	de	Marco	Anneo	Mela,	padre	del	poeta	Lucano.	Todos	ellos	fueron	obligados	por
Nerón	 a	 suicidarse	 en	 el	 año	 66.	Galión	 ofrece	 para	 nosotros	 el	 interés	 de	 que	 en	 su	 vida
encontramos	un	valioso	*sincronismo:	«Siendo	Galión	*procónsul	de	Acaya,	 se	echaron	 los
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judíos	de	común	acuerdo	sobre	Pablo...»	(Hch	18,12).	El	proconsulado	duraba	un	año,	y	una
inscripción	 hallada	 en	Delfos	 ubica	 el	 proconsulado	 de	Galión	 en	 el	 año	 51	 o	 52.	 Lo	 cual
encaja	bien	con	lo	que	sabemos	de	la	actividad	de	*Pablo	(cf.	LD;	DNT-C;	DBM-CI;	DB-H;
BJ).

Gamaliel
En	 hebreo,	 «Dios	 me	 ha	 hecho	 bien».	 Famoso	 doctor	 de	 la	 ley,	 nieto	 de	 Hillel,	 fariseo,
maestro	de	Pablo	(cf.	Hch	22,3).	En	Hch	5,34-39	se	da	cuenta	de	su	actitud	liberal	frente	a	los
cristianos.

Gandhi	(1869-1948)
Gandhi	 significa	«Alma	grande»,	y	es	el	nombre	que	se	dio	a	Mohandas	Karamchand,	 líder
espiritual	hinduista	que	trabajó	por	la	elevación	de	los	más	desposeídos	y	despreciados	–los
«intocables»–	y	se	comprometió	también	en	la	liberación	política	de	la	India	hasta	conseguir
su	 independencia	 de	 Inglaterra	 (1947)	 con	 la	 no-violencia	 activa.	 Fue	 un	 hombre	 recto,
apasionado	por	la	verdad.	Murió	asesinado	por	un	*fanático	indú.

Garcilaso	de	la	Vega	(1539-1616)
Hijo	 de	 un	 oficial	 español	 y	 de	 una	 hija	 del	 inca	 Huallpa	 Tupac	 Yupanqui,	 hermano	 del
emperador	Huaina	Capac,	nació	en	el	Cuzco.	Viajó	por	el	territorio	incaico	y	recogió	material
para	elaborar	una	historia	de	aquella	tierra	y	de	la	conquista:	Comentarios	reales.	Se	mostró
orgulloso	de	su	doble	origen	y	fue	cristiano	convencido.	Murió	en	Córdoba	(España).

Garizín
Montaña	 de	 868	 m	 al	 suroeste	 de	 *Siquén,	 frente	 al	 monte	 *Ebal,	 en	 *Samaría.	 Monte	 de
bendición	 (Dt	 11,29	 y	 27,12).	 Los	 samaritanos	 tenían	 en	 este	monte	 un	 santuario	 al	 que	 se
refieren	 la	 samaritana	 y	 Jesús	 en	 el	 diálogo	 recogido	 por	 Juan	 (c.	 4).	 Hasta	 nuestros	 días
perdura	una	pequeña	comunidad	samaritana	que	celebra	 la	Pascua	en	este	monte	y	conserva
celosamente	el	manuscrito	llamado	Pentateuco	samaritano.

Gaza
Ciudad	que	viene	desde	los	tiempos	de	los	cananeos,	situada	en	el	camino	de	Palestina	hacia
Egipto	y,	por	su	misma	ubicación,	escenario	de	numerosos	conflictos	bélicos.

Gedeón
*Juez	de	Israel,	de	la	tribu	de	*Manasés,	de	los	más	importantes,	que	con	300	hombres	derrotó
a	los	*madianitas	y	mató	a	Zébaj	y	Salmuná,	dos	de	sus	reyes.

Gehenna
Nombre	primitivo	del	valle	del	Hinnón,	al	sur	de	*Jerusalén,	donde	en	un	tiempo	se	dio	culto	a
Molok	 incluso	 con	 sacrificios	 humanos.	 *Jeremías	 (7,32)	 lo	 llama	 «valle	 de	 la	 matanza».
Estos	antecedentes	y	el	hecho	de	que	en	él	ardieran	continuamente	las	basuras,	hicieron	de	la
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gehenna	el	símbolo	del	lugar	de	tormentos	y	de	condenación	al	que	va	el	pecador	después	de
su	muerte:	Mt	5,22;	23,33;	5,29.30;	10,28	=	Mc	9,43.45.47;	Lc	12,5;	Sant	3,6.

Gelasiano
Sacramentario	antiguo,	similar	al	libro	del	altar.

Gelboé
Estribaciones	al	noreste	de	las	montañas	de	Efraín,	junto	a	la	llanura	de	Yezrael	(Yizreel).	En
una	batalla	que	tuvo	lugar	en	este	lugar,	murieron	*Saúl	y	su	hijo	Jonatán	(cf.	1	Cr	10,1;	1	Sm
31,1;	2	Sm	21,12).

Gemará
En	 hebreo,	 «complemento».	Comentario	 de	 la	 *Misná.	 Posteriormente	 se	 unieron	Gemará	 y
Misná	para	formar	el	*Talmud.

Genealogía
Cuadro	de	antepasados	de	una	persona	o	familia.	Se	pueden	disponer	en	orden	descendente	o
ascendente.	En	 la	*Biblia	se	dan	numerosas	 tablas	genealógicas,	hasta	el	punto	de	constituir
«el	 armazón	 de	 la	 historia	 primitiva»	 (cf.	 DBM-CI).	 Los	 pueblos	 nómadas	 dan	 mucha
importancia	a	 las	vinculaciones	de	sangre.	Pero	en	 las	 listas	proceden	con	gran	 libertad:	 se
puede	decir	que	uno	«engendra»	a	un	biznieto	o	a	un	pueblo.
De	Jesús	se	nos	dan	dos	genealogías	distintas.	Y	no	hay	que	preocuparse	en	armonizarlas

según	nuestra	mentalidad.	*Mateo,	pone	tres	series	de	14	generaciones:	a)	desde	*Abrahán,	el
padre	 de	 *Israel,	 hasta	 *David;	 b)	 desde	David	 hasta	 el	 *destierro;	 y	 c)	 desde	 el	 destierro
hasta	*José,	el	esposo	de	María.	Le	interesa	mostrar	la	descendencia	de	David,	de	quien	había
de	proceder	el	*Mesías.	*Lucas	la	pone	en	orden	ascendente,	partiendo	también	de	José,	que
legalmente	 era	 el	 padre	 de	 Jesús,	 y	 se	 remonta	 hasta	 *Adán,	 con	 una	 intención	 claramente
universalista:	Jesús	está	unido	a	todo	el	género	humano.	En	ambos,	la	intención	teológica	es	lo
importante,	no	la	documentación	histórica	de	los	detalles.

Géneros	literarios
Modos	 de	 expresión	 fijos,	 propios	 de	 un	 pueblo,	 de	 una	 cultura,	 de	 un	 conjunto	 de	 obras
literarias	 del	mismo	 tipo	 específico,	 según	 las	 diversas	 finalidades	 de	 los	 escritos.	Así,	 un
oriental	 se	 expresa	 en	 forma	 distinta	 de	 un	 occidental,	 una	 carta	 tiene	 un	molde	 y	 un	 tono
distintos	de	un	reportaje	para	un	diario.	No	se	escribe	de	la	misma	forma	una	novela	que	un
sumario	 judicial;	 las	 palabras	 en	 una	 poesía	 tienen	 una	 dimensión	 distinta	 que	 en	 una
conversación,	etc.	Cada	uno	de	esos	modos	es	un	género	literario.
«Para	comprender	 la	 literatura	bíblica,	 su	origen	preliterario	y	su	 transmisión,	 su	historia

literaria	y	su	contenido,	es	indispensable	conocer	tanto	sus	unidades	más	pequeñas	(fórmulas)
como	 las	 intermedias	 (formas)	 y	 las	 grandes	 unidades	 literarias	 (géneros	 literarios)»	 (R.
Pesch,	VPB-H).	Las	frases	toman	su	sentido	preciso	de	acuerdo	a	la	estructura	general	en	la
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que	vienen	 insertas,	 es	decir,	 según	el	 sentido	que	 les	da	 el	 *género	 literario	 en	 el	 que	 son
expresadas	(cf.	Robert-Feuillet,	Introd.	a	la	Bibl.,	139).
En	la	Biblia	hay	muchos	géneros	literarios,	los	cuales	hay	que	tomar	según	se	los	entendía

en	 aquellos	 remotos	 tiempos.	 Por	 eso	 no	 es	 fácil	 a	 veces	 su	 comprensión.	 Además	 tiene
géneros	que	no	existen	fuera	de	ella,	como	el	género	evangélico	(ver	Evangelios	o	Hechos	de
los	Apóstoles).

Genesaret
Ver	Galilea,	lago	de.

Génesis
Ver	Pentateuco.

Genio
En	la	concepción	religiosa	de	los	romanos,	era	«un	principio	de	fecundidad	y	de	perpetuidad
de	todo	linaje	humano,	a	quien	todo	individuo	debía	su	nacimiento,	así	como	la	duración	de	su
vida».	Se	relaciona	con	engendrar,	gigno,	pero	no	se	 limita	a	 lo	sexual.	Era	objeto	de	culto
personal,	pero	en	hombres	eminentes	se	llegó	a	tributar	culto	imperial,	por	ejemplo	al	Genio
de	Augusto	(cf.	M.	Meslin,	DdlR-H).

Genizá	/	Guenizá
Cámara	 situada	 junto	 a	 la	 sinagoga,	 en	 la	 que	 se	 depositaban	 manuscritos	 u	 otros	 objetos
sagrados	 ya	 inservibles,	 con	 el	 fin	 de	 posteriormente	 enterrarlos	 o	 destruirlos.	 En	 la	 de	El
Cairo	 se	 encontraron	 importantes	manuscritos	 bíblicos	 y	 no	 bíblicos,	 sobre	 los	 que	 se	 han
hecho	investigaciones	desde	finales	del	siglo	XIX.

Gentiles
En	el	AT	eran	los	que	no	pertenecían	a	la	religión	judía.	El	término	equivale	a	*idólatras	o
*politeístas.	 En	 los	 tiempos	 cristianos	 se	 emplea	 de	 preferencia	 el	 término	 *paganos,	 que
viene	a	ser	equivalente	a	idólatra,	politeísta	o,	por	extensión,	al	no	bautizado.	Hoy	se	evitan
ambas	palabras,	por	su	cariz	peyorativo,	y	se	habla	más	bien	de	increyentes,	no	cristianos,	no
bautizados.

Genuflexión
El	 doblar	 la	 rodilla	 hasta	 el	 suelo	 en	 señal	 de	 respeto.	 En	 la	 Iglesia	 católica	 se	 hace	 para
expresar	la	adoración	a	Dios.

Gerson,	Juan	Charlier	(1363-1429)
Llamado	Gerson	 por	 el	 nombre	 de	 su	 villa	 natal,	 en	 la	 Champagne	 francesa,	 fue	 *teólogo,
político	y	*místico.	Escribió	obras	que	tuvieron	importancia	en	la	historia	de	la	*catequesis,
más	 en	 la	 línea	 que	 tomaría	 el	 *Catecismo	Romano	que	 en	 la	 de	 preguntas	 y	 respuestas	 de
tendencia	memorística.	Su	obra	De	pueris	ad	Christum	trahendis	(Llevar	los	niños	a	Cristo)
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fue	 parangonada	 hasta	 el	 siglo	XIX	 con	el	De	catechizandis	 rudibus	 (Catequesis	 para	 gente
sencilla)	de	san	Agustín	(cf.	U.	Gianetto.	DC-CCS).

Getsemaní
Del	hebreo,	«lagar	de	aceite».	Lugar	cercano	a	*Jesusalén,	al	pie	del	*monte	de	 los	Olivos,
«huerto»,	que	debía	pertenecer	a	algún	amigo	de	Jesús,	pues	a	él	se	retiraba	«muchas	veces
con	 sus	 discípulos»	 (cf.	 Jn	 18,1-2;	Lc	22,39).	En	 él	 sufrió	 la	 agonía	 de	 que	nos	 hablan	 los
*sinópticos:	Mt	26,36-46;	Mc	14,32-42;	Lc	22,39-46.

Gloria
1.	Himno	de	alabanza	trinitaria.	Empleamos	dos	principales:	la	*doxología	menor	(Gloria	al
Padre,	al	hijo	y	al	Espíritu	Santo...)	y	la	doxología	mayor	o	gloria	de	la	*Misa.
2.	Resplandor,	riqueza,	magnificencia,	honor,	plenitud:	en	hebreo,	el	término	lleva	la	idea	de
«tener	peso».	Dar	gloria	a	Dios	significa	reconocer	su	grandeza,	su	santidad.	El	AT	y	NT	están
llenos	 de	 expresiones	 que	 proclaman	 la	 gloria	 de	Dios	 (ver	 por	 ejemplo	DB-H).	 Es	 deber
primordial	del	hombre	dar	gloria	a	Dios.
3.	La	vida	feliz	del	más	allá,	también	llamada	vida	eterna	y	*cielo.	Consiste	en	compartir,	con
los	demás	salvados,	la	vida	y	felicidad	del	mismo	Dios,	lo	cual	no	es	un	premio	extrínseco,
sino	la	identificación	con	Dios	por	el	amor:	quien	ama,	hace	suyo	el	bien	del	amado.

Glosa
Explicación.	En	 la	 *Biblia,	 palabras	 que	 no	 pertenecen	 al	 texto	 original,	 sino	 que	 han	 sido
añadidas	en	algún	momento	por	alguien	que	quería	explicar,	mejorar.	Generalmente	se	ponían
al	margen,	con	una	señal;	pero	 luego	muchas	 fueron	copiadas	en	el	 texto	mismo.	La	*crítica
textual	trata	de	identificarlas	y	eliminarlas.

Glosolalia
«Hablar	en	lenguas»,	por	don	del	Espíritu	Santo.	Tal	ocurrió	el	día	de	la	venida	del	*Espíritu
Santo	 sobre	 los	 *apóstoles	 (Hch	 2,1-21),	 y	 queda	 atestiguado	 en	 otros	 lugares:	Hch	 10,46;
19,6;	1	Cor	12,10;	14,2-9.	San	*Pablo	tenía	este	don	(cf.	1	Cor	14,19).	Son	casos	distintos	el
fenómeno	 de	 *Pentecostés,	 en	 que	 todos	 entendían	 a	 los	 apóstoles	 como	 si	 hablaran	 en	 su
propia	lengua,	y	los	otros	casos	aludidos,	en	los	cuales	es	necesaria	la	interpretación.

Gnoseología
La	rama	de	la	filosofía	que	estudia	el	valor	del	conocimiento	humano.	Su	objeto	es	la	crítica
del	conocimiento,	no	solo	por	las	relaciones	de	los	contenidos,	como	hace	la	lógica,	sino	en	su
objetividad.	 Estudia	 la	 capacidad	 de	 la	 razón	 para	 alcanzar	 la	 verdad	 y	 los	 límites	 del
conocimiento	(cf.	De	Vries,	DF-H).

Gnosis	/	Gnosticismo
En	 griego,	 «conocimiento».	Movimiento	 filosófico-teológico	 que	 considera	 el	 conocimiento
como	 lo	decisivo	para	 la	 salvación.	Nace	 antes	del	 cristianismo	con	elementos	de	diversas
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culturas	 antiguas.	 Adquiere	 fuerza	 en	 el	 mundo	 judío	 y	 heleno	 desde	 el	 siglo	 I	 a.	 C.	 y	 se
prolonga,	también	con	elementos	cristianos,	hasta	el	siglo	IV	d.	C.	Es	dualista;	el	espíritu	ha	de
ser	liberado	de	la	cárcel	de	la	materia	por	medio	del	conocimiento	en	etapas	sucesivas.	Con-
tiene	 elementos	 compatibles	 con	 el	 cristianismo,	 los	 cuales	 subyacen	 en	 algunas	 de	 sus
expresiones.	 Otros	 contaminaron	 la	 fe	 y	 provocaron	 reacciones	 fuertes	 ya	 en	 escritos
neotestamentarios,	como	1	y	2	Cor,	Col,	1	Jn,	Judas.	Posteriormente	varias	sectas	heréticas,
como	los	*docetas	y	los	valentinianos,	aunque	divergentes	entre	sí,	profesaron	ideas	gnósticas,
que	incluían	una	visión	negativa	de	la	creación,	negación	de	la	*Encarnación,	de	la	muerte	y
resurrección	de	Cristo,	 substitución	de	 los	 sacramentos	por	 ritos	gnósticos	mágicos,	cambio
del	*canon	de	las	Escrituras,	etc.

Gobernador
Autoridad	máxima	de	los	romanos	en	los	territorios	por	ellos	dominados.	Estos	gobernadores
eran	de	varias	clases	y,	según	ellas,	 tomaban	diversos	nombres;	el	procónsul	gobernaba	una
provincia	 senatorial	pacificada;	duraba	un	año	en	el	 cargo.	Cargo	 similar	 era	 el	de	 legado,
para	 una	 provincia	 no	 pacificada;	 en	 este	 caso,	 la	 duración	 del	 cargo	 era	 indefinida.	 Si	 se
trataba	 de	 un	 territorio	 menor	 y	 con	 particulares	 dificultades,	 el	 gobernante	 era	 llamado
procurador,	y	la	duración	de	su	mandato	era	también	indefinida	(cf.	Haag-Born-Ausejo,	DB-
H).

Golan
Nombre	de	una	desaparecida	ciudad	al	este	del	lago	de	*Genesaret.	Hoy	es	el	nombre	de	la
región.

Gólgota
En	arameo,	«lugar	de	 la	calavera»	o	calvario.	El	nombre	es	debido	a	 la	 forma	que	 tenía	 la
prominencia	 del	 terreno	 en	 donde	 fue	 crucificado	 Jesús.	 En	 aquel	 tiempo	 estaba	 fuera	 de
*Jerusalén;	 hoy,	 por	 expansión	 de	 la	 ciudad,	 queda	 en	 su	 interior	 y	 dentro	 de	 la	 *basílica
llamada	del	Santo	Sepulcro,	también	incluido	en	ella.

Goliat
El	gigante	filisteo	vencido	por	*David	(cf.	1	Sm	17).

Gomorra
Ciudad	del	sur	de	*Canaán	destruida,	por	su	impiedad,	con	otras	cuatro	ciudades.	Ver	Sodoma.

Gosén
Región	situada	en	el	delta	oriental	del	*Nilo	(Egipto),	rica	en	pastos,	por	lo	que	fue	asignada
por	*José	a	su	padre	*Jacob	y	a	sus	hermanos	(Gn	45,10).

Gótico
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Arte	que	aparece	por	evolución	del	*románico,	desde	el	siglo	XII	y	que	perdura	hasta	el	XVI.
Ha	conocido	diversas	épocas,	con	los	naturales	cambios.	Incluso	en	la	primera	parte	del	siglo
XX	ha	estado	en	vigencia	la	realización	de	obras	de	estilo	neogótico.	El	nombre	le	fue	dado
como	connotación	peyorativa,	equivalente	a	bárbaro,	hasta	que	 fue	posteriormente	estimado
en	 su	 justa	 valoración.	 Sus	 muros	 estrechos	 y	 columnas	 delgadas	 (o	 constituidas	 por
columnitas	en	haz),	la	altura	de	sus	naves	y	la	elevación	de	sus	ventanales,	le	dan	un	impulso
ascendente	 especialmente	 apto	 para	 expresar	 el	 sentimiento	 religioso.	 Sus	 figuras,	 sin
embargo,	muestran	 una	 evolución	 del	 hieratismo	 anterior	 hacia	 una	 humanización	 de	mayor
naturalismo.	Sus	principales	realizaciones	han	sido	religiosas.	Muchas	de	 las	catedrales	son
joyas	del	arte	gótico:	las	de	Chartres,	Rouen,	París,	Reims,	Bourges	en	Francia,	las	de	Burgos,
León,	Toledo	en	España;	la	de	Colonia	en	Alemania;	la	de	Milán	en	Italia,	etc.

Gracia
Don	 gratuito	 (de	 ahí	 el	 nombre)	 de	 Dios.	 Se	 distinguen:	 gracia	 habitual,	 por	 la	 que	 nos
hacemos	semejantes	a	Dios	y	participamos	de	su	amistad;	es	el	comienzo	de	la	vida	definitiva
de	la	gloria;	y	gracia	actual,	que	es	una	ayuda	o	auxilio	de	Dios	para	obrar	el	bien.

Graciano,	Juan
Monje	camaldulense	que	vivió	en	el	siglo	XII.	Fue	profesor	en	Bolonia	(Italia)	(ver	mapa	6)	y
realizó	la	colección	de	unos	cuatro	mil	textos	jurídicos	conocida	con	el	nombre	de	*Decreto
de	Graciano.

Gradual
1.	Salmo	gradual	es	el	que	se	canta	o	proclama	en	la	*misa	después	de	la	primera	lectura.
2.	Salmos	graduales	o	«Cantos	de	subidas»,	son	una	colección	de	15	salmos	(119	a	133),	que
eran	cantados	por	los	israelitas	cuando	subían	en	peregrinación	a	*Jerusalén.

Grecia
Nación	del	sureste	de	Europa,	punta	de	la	península	de	los	Balcanes.	En	la	antigüedad,	según
las	vicisitudes	históricas,	incluyó	extensiones	mayores	o	menores.	En	tiempo	de	la	dominación
romana	constituía	la	provincia	de	*Acaya	e	incluía	el	Ática,	Beocia	y	el	Peloponeso.	Con	el
nombre	de	Grecia	es	mencionada	únicamente	en	Hch	20,2.

Gregoriano,	Sacramentario
Ver	Gelasiano.

Guadalupe
Monasterio	de	la	*orden	de	los	jerónimos,	hoy	atendido	por	los	*franciscanos,	situado	en	la
provincia	 española	 de	 Cáceres.	 Es	 renombrado	 como	 santuario	 mariano.	 El	 nombre	 de
Guadalupe	 se	 repite	 en	 diversos	 lugares.	 De	más	 fama	 incluso	 que	 el	 originario	 es	 el	 del
santuario	de	Nuestra	Señora	de	Guadalupe	en	 la	 ciudad	de	México,	 cuyo	origen	está	 en	 las
apariciones	de	Santa	María	Virgen	al	indio	recién	convertido	Juan	Diego,	en	1531,	solo	diez



años	después	de	la	conquista	llevada	a	cabo	por	Hernán	Cortés.	Signo	único	en	este	género	de
hechos	es	la	pintura	de	la	Virgen	grabada	milagrosamente	en	la	tilma	de	Juan	Diego.	La	Virgen
de	Guadalupe	es	patrona	de	México	y	de	toda	América	Latina	(cf.	V.	Maccagnan,	Guadalupe:
NDM-P).

Guemará
Ver	Gemará.

Guenizá
Ver	Genizá.

Guéranger,	Próspero	(1805-1875)
Benedictino	 francés	 que	 en	 1833	 funda	 la	 abadía	 de	 Solesmes,	 centro,	 muy	 pronto,	 de	 la
renovación	litúrgica.	Puede	considerarse	como	el	iniciador	del	Movimiento	litúrgico,	aunque
solo	se	le	aplicaría	este	nombre	a	comienzos	del	siglo	XX.	Tuvo	limitaciones,	como	la	defensa
cerrada	del	latín	en	la	liturgia	y	el	considerar	a	esta	perfecta.	Pero	despertó	y	fomentó	el	amor
a	la	misma.	Escribió	abundantemente	sobre	ella;	sus	obras	más	notables	son	El	Año	Litúrgico
(9	 vols.)	 e	 Instituciones	 litúrgicas	 (15	 vols.).	 Desde	 Solesmes	 se	 extendió	 el	 interés
renovador	 por	 Francia	 y	 luego	 por	 otras	 naciones,	 principalmente	 a	 través	 de	 fundaciones
benedictinas	como	Beuron	en	Alemania,	Maredsous	y	Mont	César	en	Bélgica.

Guersón	/	Gerson
El	mayor	de	los	hijos	de	*Moisés	(cf.	Ex	2,22;	18,3).

Guijón
1.	En	Gn	2,13	se	lo	menciona	como	uno	de	los	cuatro	ríos	o	uno	de	los	cuatro	brazos	del	río
único	 del	 *Edén,	 junto	 al	 Pisón,	 el	 *Tigris	 y	 el	 *Éufrates.	 Desde	 la	 antigüedad	 se	 ha
identificado	el	Guijón	con	el	*Nilo,	porque	se	 identifica	al	país	de	Cus,	mencionado	con	el
río,	con	Etiopía.
2.	(También	escrito	Gihon).	Fuente	en	el	valle	del	*Cedrón,	al	oriente	de	*Jerusalén,	donde
fue	 ungido	 rey	 *Salomón	 (cf.	 1	 Re	 1,39).	 La	 importancia	 de	 esta	 fuente	 para	 los	 casos	 de
asedio	hizo	que	siempre	se	intentara	asegurar	su	acceso.	Finalmente,	*Ezequías	hizo	desde	ella
un	canal	subterráneo,	el	canal	de	*Siloé	o	«El	enviado»	(2	Cr	32,30).

Guru
En	el	*hinduismo,	maestro	o	guía	espiritual.	Es	uno	que	conoce	por	experiencia	los	caminos	de
la	espiritualidad.	Los	gurus	han	ejercido	tradicionalmente	un	papel	decisivo	en	la	educación
del	 joven	 en	 la	 India.	 En	 algunos	 casos	 se	 establecían	 (y	 se	 establecen	 también	 ahora)
relaciones	 muy	 estrechas	 entre	 el	 guru	 y	 sus	 discípulos,	 llegando	 hasta	 la	 convivencia
comunitaria.
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Habacuc
Uno	de	los	doce	profetas	llamados	«menores».	Nada	se	sabe	de	su	vida	(la	ref.	en	Dt	14,33-
39	no	aparece	en	las	ediciones	críticas:	es	añadidura	posterior).	Es	probable	que	profetizara
al	final	del	siglo	VII	a.	C.	En	Qumrán	se	ha	encontrado	un	rollo	con	un	comentario	al	libro	de
Habacuc.

Hacéldama
En	arameo,	«campo	de	sangre».	Nombre	dado	al	terreno	comprado	con	el	dinero	que	*Judas
había	recibido	por	la	entrega	de	Jesús	y	que	arrojó	en	el	santuario	(cf.	Mt	27,3-10;	Hch	1,19).
En	la	*Biblia	no	sale	su	ubicación.	Una	tradición	del	siglo	IV	lo	sitúa	en	el	valle	del	*Hinnón.

Hades
Infiernos.	En	un	primer	tiempo,	equivalente	al	*sheol	de	los	judíos,	en	el	que	no	hay	distinción
entre	los	muertos	buenos	o	malos.	Los	*Setenta	traducen	sheol	por	Hades,	y	esta	palabra	viene
a	ser	el	equivalente	a	la	muerte.	Así,	en	Mt	16,18	las	puertas	del	Hades	significan	el	poder	de
la	 muerte.	 En	 la	 parábola	 del	 rico	 malo	 y	 de	 Lázaro	 el	 pobre	 (Lc	 16,19-31)	 ya	 se	 hace
distinción	entre	el	lugar	de	los	justos	(el	seno	de	Abrahán)	y	el	de	los	malvados	(el	Hades)	en
el	más	allá.

Hadrianum
Ver	Sacramentarios.

Haggadá	/	Agadá
En	hebreo,	«exposición,	explicación».	Exposición	o	comentario	popular	a	la	Biblia	hecha	por
los	*rabinos	judíos	sobre	variados	aspectos,	excepto	lo	propio	de	la	*Halaká.

Hagiógrafos
En	griego,	«escritores	sagrados».	Se	aplica	a	los	autores	de	los	libros	de	la	*Biblia.

Halaká
En	 hebreo,	 «caminar,	 proceder,	 norma».	 Entre	 los	 judíos,	 interpretación	 de	 la	 *Escritura,
particularmente	 de	 la	 ley,	 con	múltiples	 y	 detallistas	 normas	 de	 proceder.	 Al	 principio	 fue
transmitida	oralmente;	solo	desde	el	siglo	II	d.	C.	se	consigna	por	escrito.

Hal-lel
En	hebreo,	 «cantar	 alabanzas».	Se	 llama	Hal-lel	menor	 al	 grupo	 de	 los	 Salmos	 113-118,	 y
Hal-lel	mayor	al	Salmo	135.	El	Hal-lel	menor	era	cantado	por	los	judíos	en	las	principales
fiestas	 y	 todos	 los	 días	 a	 la	 hora	 del	 sacrificio	matutino.	 Este	 himno	 fue,	 sin	 duda,	 lo	 que
cantaron	Jesús	y	sus	discípulos	en	la	última	Cena	(Mt	26,30	y	par.).
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Hammurabi
Rey	 primero	 de	 la	 ciudad	 de	Babilonia	 y	 luego	 de	 la	 región,	 tras	 someter	 a	 los	 soberanos
vecinos.	Se	lo	ubica	en	torno	al	año	1700	a.	C.,	con	un	reinado	de	más	de	40	años	entre	las
fechas	tope	de	1848	y	1665.	Fue	un	gobernante	de	notables	dotes,	que	fomentó	la	cultura,	las
ciencias	 y	 la	 religión;	 es	 famoso	 sobre	 todo	 por	 haber	 codificado	 el	 derecho	 vigente	 en	 su
época.	En	el	museo	del	Louvre	(París)	se	conserva	la	Estela	de	Hammurabi,	roca	volcánica
de	2,50	m	de	altura	en	la	que	está	esculpido	en	escritura	cuneiforme	su	famoso	código;	en	él	se
advierten	 numerosos	 paralelismos	 con	 la	 ley	mosaica;	 la	 legislación	 de	 *Moisés	 es	menos
sistemática,	tiene	muchos	añadidos	de	épocas	posteriores	y	es	más	religiosa.

Hapax	legomenon	o	hapax
Expresión	 o	 término	 griego	 que	 se	 emplea	 en	 estudios	 bíblicos	 para	 indicar,	 según	 su
significado	literal,	una	palabra	que	sale	una	sola	vez	en	la	*Escritura.

Haram
Ver	Jarán.

Hare	Krishna
Secta	de	carácter	hindú	 fundada	en	Estados	Unidos	en	1965	por	el	 emigrante	Bhaktivedanta
Prabhupada,	 nacido	 en	 la	 India	 en	 1922.	Alien	Ginzberg	 y	 el	 beatle	George	Harrison	 (que
dedicó	 canciones	 al	 grupo)	 lo	 apoyaron	 y	 le	 dieron	 fama.	 El	 adepto,	 sometido	 a	 férrea
disciplina	 y	 a	 técnicas	 despersonalizantes,	 es	 forzado	 incluso	 a	 proceder	 inmoralmente	 en
beneficio	de	 la	 secta.	A	quienes	no	pertenecen	a	ella	 (los	«karmis»)	hay	que	explotarlos	en
beneficio	de	los	que	la	siguen.	Desde	la	muerte	del	fundador	está	dividida	en	dos	grupos,	uno
americano,	más	radical,	y	otro	europeo.	Varios	países	han	condenado	esta	secta	por	ilegal	y	el
parlamento	europeo	la	ha	declarado	especialmente	peligrosa	(cf.	C.	Vidal,	DSO-VD).

Harmaguedón
En	 hebreo,	 «montaña	 de	 Meguido».	 Meguido	 estaba	 situada	 en	 la	 parte	 norte	 del	 monte
Carmelo.	Allí	tuvo	lugar	el	año	609	a.	C.	la	batalla	en	la	que	Necao,	rey	de	Egipto,	derrotó	a
*Josías,	rey	de	*Judá,	que	murió	en	la	lucha.	El	Apocalipsis	sitúa	en	Harmaguedón	la	última
batalla	contra	Dios	protagonizada	por	 tres	espíritus	demoníacos,	que	son	derrotados	(cf.	Ap
16,13-16).	Los	Testigos	de	Jehová	designan	con	Harmaguedón	 lo	que	nosotros	 llamamos	el
juicio	final.

Hasidim
=	 «los	 piadosos».	 Judíos	 que	 profesaban	 una	 espiritualidad	 de	 orientación	 *quietista,
predecesores	de	los	fariseos.

Hebdomadario
Del	 griego	 hebdómada	 =	 semana.	 La	 persona	 que	 en	 el	 rezo	 coral	 o	 comunitario	 de	 la
*Liturgia	de	las	horas	preside	o	dirige	el	rezo.	Se	denomina	hebdomadario	por	la	costumbre



m2

de	turnarse	en	dicho	ministerio	cada	semana,	a	partir	de	las	primeras	vísperas	del	domingo.

Hebreo
Lengua	semita	en	la	que	se	escribió	al	AT.	Proviene	de	la	mezcla	de	la	lengua	de	los	cananeos
con	el	arameo	que	hablaba	el	pueblo	de	Israel.	Después	del	*exilio,	el	hebreo	subsistió	como
lengua	 literaria,	en	 tanto	que	el	pueblo	hablaba	arameo.	En	 la	escritura,	el	hebreo	empleaba
solo	 consonantes.	 Los	 *masoretas	 inventaron	 hacia	 el	 siglo	 VI	 o	 VII	 d.	 C.	 el	 sistema	 de
representar	las	vocales	por	medio	de	puntos.

Hebreos
Nombre	de	los	descendientes	de	Abrahán,	a	quien	en	Gn	14,13	se	llama	«el	hebreo».	En	el	AT
se	emplea	casi	exclusivamente	para	diferenciar	a	los	israelitas	de	los	que	no	lo	son.	Tanto	en
el	Antiguo	como	en	el	Nuevo	Testamento,	hebreo	es	designación	honorífica	para	los	israelitas
(cf.	2	Cor	11,22).

Hebreos,	Carta	a	los
Fue	atribuida	a	Pablo	hasta	no	hace	mucho.	La	doctrina	sí	está	en	la	línea	paulina,	aunque	no
es	paulina	la	idea	central	de	Cristo	sumo	sacerdote,	y	el	estilo	es	muy	distinto,	por	lo	que	hoy
nadie	sostiene	que	sea	de	él.	No	tiene	forma	de	carta,	salvo	la	despedida	(13,22-25),	añadida
posteriormente.	Es	una	exposición	doctrinal	y	exhortativa.	Aunque	el	encabezamiento	con	el
nombre	de	los	destinatarios	es	posterior	al	conjunto,	de	su	contenido	se	deduce	que	va	dirigida
a	*judeocristianos.	Se	la	ubica	entre	el	año	65	y	el	90,	sin	mayor	seguridad.

Hebrón
Antigua	ciudad-estado	situada	a	unos	36	km	al	sur	de	Jerusalén,	en	las	montañas	de	*Judea.	En
Hebrón	 murió	 *Sara,	 la	 esposa	 de	 *Abrahán,	 y	 este	 compró	 para	 sepultarla	 la	 cueva	 de
*Macpela,	primer	suelo	de	estas	tierras	que	fuera	propiedad	del	padre	del	pueblo	de	Dios	(cf.
Gn	23).	Desde	entonces,	tumba	de	los	*patriarcas	de	*Israel	(cf.	Gn	25,7-10;	35,27-29;	49,29-
32;	50,12-13).	Hoy	está	en	poder	de	los	musulmanes,	que,	como	es	sabido,	se	sienten	hijos	de
*Abrahán.	 En	 *Hebrón,	 como	 centro	 de	 la	 tribu	 de	 *Judá,	 reinó	 *David	 sus	 siete	 primeros
años,	antes	de	conquistar	*Jerusalén	(2	Sm	2,1-4;	5,1-5).

Hechos	de	los	Apóstoles
Libro	del	NT,	escrito	por	*Lucas	como	continuación	o	segunda	parte	de	su	evangelio	entre	el
año	80	y	el	85	o	90.	Empalma	con	Lc	por	el	 tenor	del	prólogo,	 refiriéndose	en	el	 final	del
evangelio	 y	 en	 el	 comienzo	 de	 Hch	 a	 la	 *Ascensión	 y,	 sobre	 todo,	 mostrando	 en	 Hch	 la
realización	 de	 lo	 señalado	 por	Cristo	 en	Lc	 24,47-48.	Hch	 1,8	 es	 como	 el	 programa	 de	 la
Iglesia	y	 el	 plan	del	 libro:	 la	predicación	de	 la	*buena	nueva	en	*Jerusalén,	 en	*Samaría	y
hasta	 los	confines	de	 la	 tierra.	Por	eso	comienza	en	 Jerusalén	y	culmina	con	 la	predicación
evangélica	 en	 la	 capital	 del	 imperio.	 Narra	 la	 actividad	 de	 los	 *apóstoles	 y	 de	 sus
colaboradores,	primero	centrado	en	*Pedro	y	luego	en	*Pablo,	a	quien	el	autor	acompañó	en



gran	parte	de	sus	desplazamientos	(ver	Relatos	«nosotros»).	No	es	una	historia	de	la	Iglesia
primitiva,	sino	una	obra	única	en	su	género,	cercano	al	del	*evangelio.

Hedonismo
«Doctrina	según	la	cual	el	placer	determina	el	valor	ético	de	la	acción.	Al	mismo	tiempo	se
presupone	 que,	 en	 general,	 el	 hombre	 obra	 solo	 por	 el	 placer»	 (J.	 Schuster,	 DF-H).	 El
epicureísmo,	el	materialismo	y	algunas	otras	corrientes	filosóficas	profesan	el	*hedonismo.

Hégira
Del	árabe	 ichra	=	huida.	La	salida	de	*Mahoma	de	La	Meca	(ver	Kaaba)	hacia	Yatrib	 (ver
Medina)	el	año	622.	Este	hecho	marca	el	comienzo	de	la	*era	musulmana.

Helenismo
Heleno	=	griego.	Se	habla	de	helenismo	tanto	para	designar	el	período	histórico	que	va	desde
Alejandro	Magno	 (333-323	a.	C.)	hasta	 la	época	de	Octavio	Augusto	 (31	a.	C.	a	14	d.	C.),
como,	con	mayor	propiedad,	para	expresar	el	dominio	de	la	lengua	y	de	la	cultura	griegas	en
esos	 siglos	 IV	 a	 I	 a.	 C.	 en	 todo	 el	 Oriente	Medio	 y	 posteriormente	 también	 en	 el	 imperio
romano.	 El	 helenismo	 vino	 a	 ser	 la	 cultura	 universal	 de	 todos	 esos	 amplios	 y	 diversos
pueblos.	Uno	de	 los	aspectos	de	esta	cultura	 fue	el	 religioso;	 se	 llegó	a	cierto	*sincretismo
entre	 los	diversos	dioses	y	cultos.	En	el	*judaísmo	surgieron	dos	 tendencias	opuestas:	 la	de
los	 abiertos	 a	 las	 nuevas	 formas	 y	 la	 que	 trató	 de	 defender,	 incluso	 por	 las	 armas,	 sus
tradiciones	religiosas.	De	todos	modos,	tanto	en	la	*Palestina	dominada	por	los	griegos	como,
sobre	todo,	en	las	colonias	de	la	*diáspora,	el	influjo	es	evidente.	La	traducción	de	la	Biblia
al	griego,	llamada	de	los	*Setenta,	es	una	muestra.	El	NT	fue	escrito	todo	él	en	griego,	salvo	el
primer	 evangelio	 de	 *Mateo,	 que	 no	 se	 ha	 conservado.	 La	 universalidad	 del	 helenismo
favoreció	la	difusión	del	cristianismo.	Es	indudable	que	el	helenismo	influyó	en	la	predicación
e	incluso	en	los	libros	del	NT;	más	aún:	no	podía	ser	de	otro	modo,	puesto	que	fue	la	cultura
en	 la	que	hubo	de	expresarse,	 lo	cual	no	 implica	que	 la	 fe	o	 la	doctrina	cristianas	sufrieran
transformaciones	sustanciales.

Heleno-cristiano
Quien,	procediendo	del	mundo	heleno,	se	convertía	al	cristianismo.	Ver	Judeocristianos.

Hemistiquio
Mitad	de	un	verso.	Se	emplea	mucho	para	referirse	a	la	mitad	de	un	verso	en	los	*salmos.

Henoc
Uno	de	los	*patriarcas	antediluvianos,	de	quien	se	dice	que	vivió	365	años	(=	número	de	días
del	año	solar),	que	«anduvo	con	Dios	y	desapareció	porque	Dios	se	 lo	 llevó»	(cf.	Gn	5,21-
24).	Por	su	andar	con	Dios	y	por	su	desaparición	misteriosa,	alcanzó	singular	relevancia	entre
los	judíos	y	fue	objeto	de	leyendas,	algunas	plasmadas	en	libros	*apócrifos.



Henoteísmo
Situación	 religiosa	 en	 la	 que	 no	 está	 claramente	 definida	 la	 diferencia	 entre	 politeísmo	 y
monoteísmo.	Se	da,	por	ejemplo,	en	politeístas	que,	al	orar	a	un	dios,	se	dirigen	a	él	como	el
único	existente.

Heptateuco
«Siete	estuches»	o	volúmenes.	Así	se	denomina	algunas	veces	al	*Pentateuco,	más	los	libros
de	*Josué	y	*Jueces,	cuando	se	quiere	hacer	notar	la	unidad	de	sus	fuentes.

Hereje
Quien	se	separa	de	la	fe	de	la	Iglesia	en	algún	punto	definido.

Herejía
Afirmación	doctrinal	contraria	a	la	fe	de	la	Iglesia	en	materia	definida.

Hermanas	de	la	caridad
Ver	Vicente	de	Pául	y	Luisa	de	Marillac.

Hermanitos	/	Hermanitas	de	Foucauld
Ver	Foucauld.

Hermanos	de	Jesús
En	el	NT	(cf.	Mt	12,46-47;	13,55;	Mc	6,3;	3,31;	Lc	8,20;	Jn	2,12;	7,3.5.10;	1	Cor	9,5)	se	habla
de	los	«hermanos	de	Jesús»,	e	incluso	se	dan	sus	nombres:	Santiago,	José,	Judas	y	Simón,	y	se
alude	a	sus	hermanas.	Algunos	en	el	pasado	y	hoy	en	general	 los	protestantes	concluyen	que
María	 tuvo	 otros	 hijos.	 La	 Iglesia	 profesa	 que	 *María	 fue	 virgen	 y	 no	 tuvo	más	 hijos	 que
Jesús.	Al	 referirse	a	hermanos	del	Señor,	 los	*hagiógrafos	no	hacen	sino	proceder	 según	el
modo	de	hablar	de	los	judíos,	que	llamaban	hermanos	también	a	los	primos	u	otros	parientes
cercanos.	 En	 el	 AT	 se	 habla	 muchas	 veces	 de	 «hermanos»	 para	 indicar	 a	 parientes;	 por
ejemplo,	en	Gn	13,8;	14,14.16;	29,15.	Lo	mismo	vemos	en	el	NT	(cf.	Hch	1,14;	1	Cor	9,5).	En
Mc	 15,40	 se	 dice	 que	 dos	 de	 esos	 hermanos,	 cuyos	 nombres	 conocemos,	 son	 hijos	 de	 otra
María.	No	 se	 comprendería	 que,	 a	 la	muerte	 de	 Jesús,	María	 fuera	 a	 vivir	 con	 Juan	 si	 los
llamados	hermanos	hubieran	sido	hijos	suyos.	Uno	de	ellos,	*Santiago,	fue	obispo	de	Jerusalén
y	gozó	de	gran	prestigio	en	la	Iglesia	primitiva	(cf.	Hch	15,13	y	Gál	2,10.11).

Hermanos	de	San	Juan	de	Dios
Ver	Juan	de	Dios,	san.

Hermanos	de	las	Escuelas	Cristianas
Ver	La	Salle.

Hermanos	Maristas
Ver	Champagnat,	Marcelino.
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Hermanos	separados
Expresión	con	la	que,	dentro	del	espíritu	ecuménico	fomentado	en	el	Vaticano	II,	se	designa	a
los	 miembros	 de	 las	 confesiones	 cristianas	 separadas	 de	 la	 Iglesia	 católica	 de	 Roma.	 Se
emplea	más	en	relación	con	los	*protestantes	que	con	los	*ortodoxos.

Hermas
Escritor	eclesiástico	de	la	época	de	los	*Padres	apostólicos.	Estuvo	casado.	Fue	hermano	del
papa	san	Pío	I	(140-155).	Escribió	la	obra	titulada	El	Pastor.

Hermenéutica
Ver	Exégesis.

Hermetismo	/	Hermético
Actitud	 o	 proceder	 de	 quien	 profesa	 doctrinas	 solo	 accesibles	 a	 los	 «iniciados»	 (ver
Iniciación).	 El	 nombre	 viene	 de	 las	 obras	 de	Hermes	 Trimesgistro,	 de	 caracter	 *mágico	 y
*astrológico,	que	tuvieron	cierta	resonancia	del	s.	III	a.	C.	al	III	d.	C.	(cf.	C.	Vidal,	DSO-VD).

Hermón
Montaña	 del	 sur	 de	 la	 cordillera	 del	 *Líbano.	 Tiene	 una	 altura	 de	 2.760	 m,	 con	 nieves
perpetuas.

Herodes
Nombre	de	varios	personajes	mencionados	en	el	NT.
Herodes	el	Grande	(c.	73-4	a.	C.),	rey	desde	37	a	4	a.	C.,	era	*idumeo,	no	judío,	razón	de

que	fuera	mal	visto	por	muchos	judíos;	llegó	a	reunir	bajo	su	dominio	una	extensión	casi	igual
a	la	que	tuvo	David.	Se	caracterizó	por	su	crueldad	(hizo	matar	incluso	a	tres	de	sus	hijos)	y
por	 su	 sentido	 de	 grandeza:	 construyó	 y	 embelleció	 ciudades	 y	 reedificó	 el	 templo,	 no
ciertamente	por	sentido	religioso.	En	los	evangelios	se	lo	menciona	en	Lc	1,5	y	en	Mt	2,1.	Ver
Era	cristiana.
Herodes	Filipo,	hijo	de	Herodes	el	Grande,	es	el	llamado	Filipo	en	Mt	14,3	y	Mc	6,17.	No

tuvo	ambiciones	políticas.
Herodes	Antipas,	aunque	llamado	rey,	era	*tetrarca.	«Reinó»	del	4	a.	C.	al	39	d.	C.	Es	el

que	se	separó	de	su	mujer	para	vivir	con	*Herodías.	Hizo	decapitar	a	*Juan	Bautista	(cf.	Mt
14,1-12;	Mc	6,14-29;	Lc	 3,19-20;	 9,7-9).	Ante	 él	 compareció	 Jesús	 durante	 el	 juicio	 de	 su
pasión	(cf.	Lc	23,7-12).	Herodes	murió	desterrado	en	las	Galias.
Herodes	Agripa	(en	el	NT	se	lo	llama	Herodes).	Persiguió	a	los	cristianos	para	agradar	a

los	judíos.	Él	fue	quien	hizo	decapitar	a	*Santiago	y	encarcelar	a	*Pedro	(cf.	Hch	12,1-3).	En
Hch	12,20-23	se	describe	su	muerte	repentina	con	caracteres	de	castigo	divino.

Herodianos
Grupo	de	afectos	a	*Herodes	Antipas,	que	se	unieron	a	 los	otros	enemigos	de	Jesús	(cf.	Mc
3,6;	12,13).



Herodías
Esposa	de	su	tío	Filipo,	lo	dejó	para	vivir	con	*Herodes	Antipas.	Fue	ella	quien	hizo	que	su
hija	Salomé	(el	nombre	de	esta	no	sale	en	el	NT;	se	sabe	por	*Josefo)	pidiera	 la	cabeza	de
*Juan	el	Bautista	(cf.	Mc	6,19-24	y	paralelos).

Hesicasmo
En	griego,	pacificarse.	Escuela	de	espiritualidad	oriental	que	busca,	en	la	paz	de	la	oración,
la	 contemplación	 de	 la	 gloria	 de	 Dios	 en	 el	 Hijo.	 En	 ella	 se	 practica	 intensamente	 la
invocación	del	nombre	de	Jesús.	El	principal	representante	de	esta	espiritualidad	es	Gregorio
Palamas	(1296-1359).

Heterodoxo
Ver	Hereje.

Hexamerón
Relato	de	la	creación	en	seis	días:	Gn	1,1-2,4.

Héxapla
Ver	Versiones	de	la	Biblia.

Hexateuco
El	*Pentateuco,	 junto	con	el	 libro	de	*Josué.	A	veces	se	 los	considera	unidos,	debido	a	sus
semejanzas.	Ver	también	Heptateuco.

Hic	et	nunc
En	latín	=	«Aquí	y	ahora».

Hieródulos	/	Hieródulas
Hombre	 y	 mujeres	 que	 en	 ciertos	 santuarios	 paganos	 de	 la	 antigüedad	 se	 dedicaban	 a	 la
*prostitución.	En	algunas	ocasiones	penetró	esa	degradación	incluso	en	Israel.

Hierofanía
Manifestación	de	Dios	o,	en	general,	de	lo	sagrado.

Hijo	adoptivo	de	Dios
Hijo	 adoptivo	 de	 alguien	 es	 quien,	 sin	 ser	 hijo	 de	 uno,	 es	 aceptado	 por	 este	 como	 tal,	 con
todas	las	obligaciones	y	los	derechos	que	corresponden.	Cuando	decimos	que	nosotros	somos
*hijos	adoptivos	de	Dios,	empleamos	esa	expresión	para	distinguir	nuestra	filiación	de	la	de
Jesús,	el	Hijo	por	excelencia,	por	naturaleza;	pero	somos	hijos	de	verdad,	no	como	 los	que
entre	los	hombres	se	llaman	*hijos	adoptivos.	En	el	orden	espiritual	es	posible	la	verdadera
comunicación	de	la	vida	divina,	y	nosotros	 la	recibimos:	somos	hijos	de	Dios.	Lo	afirma	el
NT	en	expresiones	densas	y	reiteradas:	16	veces	del	sermón	de	la	montaña,	Mt	5,1-7,29;	Mc
8,38;	Lc	12,32;	1	Jn	3,1;	Rom	8,14.19;	9,26;	Gál	3,26;	4,6-7;	2	Cor	6,18;	etc.



Hijo	de	David
Título	 del	 *mesías,	 por	 la	 promesa	 hecha	 a	 este	 piadoso	 rey	 (2	 Sm	7,12-16;	 Sal	 110,1;	Lc
1,32).	En	los	evangelios,	a	menudo	se	lo	da	la	gente,	y	Jesús	no	lo	rechaza	(cf.	Mt	9,27;	12,23;
15,22;	20,30	y	par.).	La	ocasión	más	destacada	es	durante	la	entrada	en	Jerusalén,	justamente
antes	de	su	pasión	(Mt	21,9).	También	aparece	en	san	Pablo,	Hch,	Ap.

Hijo	de	Dios
El	Verbo	 o	 segunda	 persona	 de	 la	 Santísima	 *Trinidad.	 En	 Israel,	 el	 rey,	 como	 elegido	 de
Dios,	recibía	el	 título	de	Hijo	de	Dios.	Incluso	a	veces	se	denomina	Hijo	de	Dios	a	 todo	el
pueblo	(cf.	Os	11,1).
En	el	NT,	Jesús	es	presentado	como	Hijo	de	Dios	de	manera	netamente	distinta	a	como	lo

eran	 otras	 personas.	 Él	 muestra	 a	 Dios	 como	 padre	 de	 los	 hombres	 (en	 el	 *Sermón	 de	 la
montaña	 según	 san	Mateo,	 hasta	 16	veces	 hace	 la	 referencia	 explícita	 en	 ese	 sentido).	Pero
distingue	esta	filiación	de	su	propia	filiación,	totalmente	singular.	Nunca	dice	«nuestro	Padre»,
sino,	como	el	día	de	la	resurrección:	«subo	a	mi	Padre	y	a	vuestro	Padre...»	 (Jn	20,17).	Al
orar,	 siempre	 comienza	 con	 el	 vocativo	 Padre.	 Juan	 es	 quien	 más	 clara	 y	 reiteradamente
insiste	en	la	divinidad	de	Cristo:	35	veces	recoge	de	labios	de	Jesús	la	expresión	«mi	Padre».
*Exégetas	y	*teólogos	ven	en	ella	uno	de	los	elementos	en	que	con	mayor	nitidez	se	manifiesta
su	 filiación	 totalmente	 especial.	 En	 otras	 circunstancias	 da	 a	 conocer	 su	 singularidad	 en
afirmaciones	como:	«antes	que	naciese	Abrahán,	yo	soy»	(Jn	8,58;	cf.	todo	el	capítulo);	o	se
llama	a	sí	mismo	Hijo	de	Dios	 (cf.	 Jn	3,18;	5,15;	10,36;	11,4)	o	el	Hijo	 (3,16.17.18.35).	A
veces	es	adjetivado	como	unigénito	(cf.	1,14.18;	3,16.18;	1	Jn	4,9).	En	los	sinópticos,	ver	Mt
17,24-27;	11,27;	Mc	13,22;	Lc	10,20.	En	*Pablo:	Rom	8,3.32;	15,6;	1	Cor	8,6;	15,24;	2	Cor
1,13;	8,9;	11,31;	Ef	1,3;	Col	1,3.13.15;	2,9;	Gál	4,4;	Flp	2,6-8;	etc.

Hijo	del	hombre
En	hebreo	es	a	menudo	sinónimo	de	hombre,	miembro	de	 la	 raza	humana.	Así	 se	 encuentra
repetidas	veces	en	el	AT:	Nm	23,19;	Is	51,12;	Job	25,6;	Sal	8,5;	11,4;	80,18;	89,48;	90,3;	Ez
2,1.3.	En	otras	ocasiones	lo	emplea	el	lenguaje	apocalíptico,	como	en	Dn	7.	En	los	evangelios
aparece	 70	 veces,	 y	 siempre	 es	 Jesús	 quien	 se	 denomina	 así.	 Con	 ello	 pone	 de	 relieve	 su
condición	humana,	aunque	a	veces	destaca	bien	su	condición	superior	(cf.	Mt	16,27;	24,30;	Mc
8,31).	 San	 Pablo	 (al	 igual	 que	 los	 evangelistas,	 que	 solo	 lo	 ponen	 en	 labios	 de	 Jesús)	 no
emplea	esta	designación,	a	pesar	de	que	también	él	subraya	bien	su	condición	humana,	junto	a
la	condición	divina.

Hijos	de	Dios
Ver	Niños	o	hijos	de	Dios.

Hijos	del	trueno
Es	el	 apodo	o	 sobrenombre	que	el	mismo	Jesús	dio	 a	*Santiago	y	a	 su	hermano	*Juan	 (Mc
3,17),	sin	duda	por	su	carácter	fulminante.	Ver	Boanerges.



Hilemorfismo
Del	griego	hylé(y)	=	materia,	y	morfé	=	forma.	Principio	básico	en	la	filosofía	aristotélica	y
luego	en	la	escolástica,	según	el	cual	 toda	esencia	está	constituida	por	un	elemento	genérico
(materia)	y	un	elemento	específico	(forma)	que	hace	que	la	realidad	constituya	una	sustancia
determinada.

Hillel
Gran	maestro	de	 Israel,	 fundador	de	una	escuela	*rabínica	de	 tendencia	 liberal.	Murió	unos
diez	años	después	del	nacimiento	de	Cristo.	Ver	Gamaliel.

Himno
Del	griego,	hymnos	=	himno,	canto.	Composición	poético-musical,	generalmente	de	alabanza.
En	la	*Biblia	abundan	los	himnos:	muchos	*salmos	tienen	este	carácter;	en	el	NT	los	hay	en	el
evangelio	 (por	 ej.	 Lc	 1,46-55;	 68-79;	 2,29-32),	 en	 algunas	 *cartas,	 en	 el	 Apocalipsis.	 La
*liturgia	los	tiene	en	la	*misa	y	sobre	todo	en	la	*Liturgia	de	las	horas.

Hinduismo
Religión	extendida	en	oriente,	particularmente	en	India	y	Pakistán,	que	no	reconoce	a	ningún
fundador	particular.	Sus	creencias	son	un	conglomerado	de	ideas	religiosas	no	bien	definidas,
de	 suerte	 que	 sus	 adeptos	 se	 caracterizan	 más	 por	 una	 cultura	 común	 que	 por	 un	 credo
uniforme.

Hiperdulía
Ver	Culto.

Hipólito,	San	(†	235)
Presbítero	de	Roma	que	llegó	a	separarse	de	la	comunión	eclesial	como	antipapa	cuando,	a	la
muerte	de	san	Ceferino,	fue	elegido	Calixto,	hijo	de	esclavos.	Posteriormente	fue	desterrado,
lo	mismo	que	el	 segundo	sucesor	de	san	Calixto,	Ponciano,	con	quien	se	 reconcilió.	Ambos
murieron	mártires.	Hipólito	escribió	varias	obras.
Es	 conocido,	 sobre	 todo,	 como	 autor	 de	 la	 Tradición	 apostólica	 (aunque	 no	 es

completamente	seguro	que	sea	suya),	en	la	cual	se	nos	ha	transmitido	la	más	antigua	*anáfora	o
*plegaria	 eucarística	 que	 conocemos.	 Sobre	 ella	 está	 elaborada	 la	 segunda	 de	 las	 que
actualmente	empleamos	en	la	*misa	de	la	liturgia	romana.

Hipostática
Adjetivo	derivado	del	griego	hypóstasis,	que	significa	*persona.	En	*teología	se	emplea	para
calificar	la	unión	de	las	dos	naturalezas,	divina	y	humana,	de	Cristo	en	una	persona	única.
Ver	Nestorio.

Hirscher,	Juan	Bautista	(1788-1865)



Es	«el	clásico	de	la	catequética	del	siglo	XIX»	(F.	J.	Arnold).	Reaccionó	con	energía	contra	el
*moralismo,	el	*racionalismo	y	la	*escolástica,	que	estaba	en	época	de	decadencia.	Publicó
una	 *Catequética	 y	 un	 *Catecismo.	 Presta	 atención	 sobre	 todo	 al	 contenido;	 conserva	 las
fórmulas,	 pero	 subordinadas	 al	 enfoque	 central,	 que	 es	 histórico-salvífico.	 Su	 oposición
cerrada	a	la	escolástica	fue	causa	de	que	su	postura	fracasara,	aunque	el	enfoque	que	ofrecía
hubiera	mejorado	notablemente	la	suerte	de	la	catequesis.

Hisopo
Arbusto	oloroso	cuyas	ramas,	de	follaje	espeso,	se	utilizaban	para	asperjar.	De	ahí	ha	tomado
el	 nombre	 el	 utensilio	 litúrgico	 empleado	 para	 echar	 el	 agua	 bendita	 (=	 asperjar).	 Está
formado	por	una	cabeza	o	cebolla	hueca	y	agujereada	y	por	el	vástago	o	mango	por	el	que	se
lo	toma.	El	hisopo	lleva	como	complemento	el	*acetre,	que	contiene	agua	bendecida.	También
se	lo	llama	aspersorio.

Historia	de	la	salvación
Es	el	desarrollo	de	la	acción	salvadora	de	Dios	a	través	del	tiempo.	Sus	grandes	etapas	son	el
Antiguo	Testamento,	el	Nuevo	Testamento	y	la	vida	de	la	Iglesia.	Seguirá	la	consumación	en	la
vida	 eterna.	 Su	 centro	 es	 Cristo.	 No	 comprende	 únicamente	 los	 actos	 y	 acontecimientos
comúnmente	llamados	religiosos,	sino	el	conjunto	de	la	historia	humana	en	cuanto	está	bajo	la
acción	de	Dios.

Hititas
Pueblo	mencionado	en	 la	Biblia	con	el	nombre	de	heleos.	Eran	 indoeuropeos,	no	semitas,	y
ocuparon	en	su	época	de	esplendor	(siglos	XVI-	XIV	a.	C.)	el	*Asia	Menor,	el	norte	de	*Siria	y
la	*Mesopotamia	hasta	el	*Éufrates.

Hodie	mihi,	eras	tibi
Expresión	latina	=	«Hoy	a	mí,	mañana	a	ti».

Hofinger,	Juan	(1905-1984)
Jesuita	 austríaco	 que	 trabajó	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 catequesis	 fomentando	 la	 línea	 kerigmática
(ver	Kerigma).	 Promovió	 las	 semanas	 internacionales	 de	 *catequética:	 Nimega,	 Holanda,
1959;	 Eichstatt,	 Alemania,	 1960;	 Bangkok,	 1962;	 Katigondo,	 Uganda,	 1964;	Manila,	 1967;
Medellín,	1968.

Holocausto
El	sacrificio	en	el	cual	la	víctima	es	toda	ella	consumida	por	el	fuego.	En	Israel,	los	llamados
sacrificio	 matutino	 y	 sacrificio	 vespertino,	 que	 se	 ofrecían	 todos	 los	 días	 (de	 ahí	 que	 se
hablara	de	sacrificio	perpetuo),	eran	holocaustos.

Homicidio
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Dar	muerte	 a	 un	 ser	 humano.	 Es	 uno	 de	 los	 pecados	 considerados	 por	 la	 Iglesia	 desde	 los
primeros	siglos	cristianos	como	crímenes	especialmente	graves,	ya	que	privan	de	la	vida,	el
mayor	bien	del	hombre.

Homilía
Es	la	parte	de	la	celebración	litúrgica	que	proclama	las	maravillas	de	Dios	partiendo	de	los
textos	sagrados	(lecturas	u	otras	partes),	y	los	relaciona	con	el	misterio	que	se	celebra	y	con	la
vida	concreta	de	la	comunidad.
Tiene,	 pues,	 en	 cuenta,	 los	 aspectos	bíblico,	mistérico	 (relación	 con	 la	 parte	 central	 del

sacramento)	 y	antropológico	 (parte	 de	 la	 vida	 y	 se	 proyecta	 hacia	 la	 vida)	 (cf.	 SC	 35,	 2;
Ordenación	general	del	Misal	Romano,	n.	41;	CDC	767,	1;	Documento	de	Puebla,	n.	930).

Homiliario
Libro	que	contiene	homilías.

Homo	homini	lupus
Expresión	latina	=	«El	hombre	es	un	lobo	para	el	hombre».	Diversos	pensadores	han	repetido
con	estas	palabras	la	idea	de	que	el	hombre	es	a	veces	como	una	fiera	frente	a	los	demás.

Horeb
Otro	nombre	dado	al	monte	*Sinaí.

Hosanna
Grito	o	aclamación	hebrea	de	alabanza	que	ha	pasado	también	como	expresión	jubilosa	a	la
liturgia	cristiana.	Así	se	emplea	en	el	santo	de	la	*misa.

Hostia
«Víctima»	 que	 se	 ofrece	 en	 sacrificio.	 En	 principio,	 como	 se	 usaba	 entre	 los	 hebreos,	 un
animal,	 o	 sea,	 un	 ser	 vivo.	 Hoy	 designa	 el	 pan	 que	 se	 emplea	 en	 la	 misa	 y	 que,	 una	 vez
consagrado,	es	ofrecido	en	sacrificio.

Huaca	/	Guaca	/	Huaco
Entre	 los	quechuas	del	Alto	Perú	 (región	del	Cuzco),	«lugar	sagrado».	Para	 los	españoles	y
mestizos	 pasó	 a	 significar	 el	 sepulcro	 de	 adobe	 en	 forma	 de	 pirámide	 o	 simplemente	 una
sepultura	india	de	interés	arqueológico.	Huacos	las	vasijas	de	cerámica	que	se	encuentran	en
las	tumbas.	Huaquero	es	el	indígena	que	busca	o	«roba»	esas	vasijas	para	venderlas.
La	huaca	es	manifestación	de	la	religiosidad	animista	común	entre	muchos	pueblos	antiguos.

Las	huacas	 eran	 numerosísimas,	 y	 el	 nombre	 se	 daba	 a	 templos,	 casas,	 lugares	 de	 reunión,
manantiales,	montañas,	colinas,	montones	de	piedras	o	incluso	objetos	portátiles...	Cualquier
elemento	 raro	 era	 considerado	 como	 sagrado	 y,	 por	 tanto,	 huaca.	 En	 cada	 huaca	 vivía	 un
espíritu	benévolo	o	malévolo,	al	que	había	que	hacerse	propicio.	Las	cumbres	nevadas	eran
veneradas.	 En	 colinas	 cercanas	 al	 Cuzco	 se	 creía	 que	 habitaban	 personajes	 importantes	 y



emperadores	fallecidos.	Parece	que	el	mismo	Cuzco	era	considerado	en	su	globalidad	como
una	huaca.
Una	 clase	 particular	 de	 huaca	 era	 la	 apachita,	 montón	 de	 piedra	 situado	 en	 un	 lugar

peligroso	o	importante	del	camino,	en	donde	el	viajero	se	detenía	(aún	se	detienen	los	indios)
y	añadía	cualquier	cosa	(cf.	J.	Alden	Mason,	Las	antiguas	culturas	del	Perú.	México,	1969,
193ss).

Hugonotes
Se	da	este	nombre,	de	origen	incierto,	a	protestantes	de	Francia	que,	a	partir	de	la	revocación
del	 Edicto	 de	Nantes	 (que	 protegía	 su	 libertad	 religiosa),	 llevada	 a	 cabo	 por	 Luis	XIV	 en
1685,	hubieron	de	sufrir	luchas	religiosas,	viéndose	algunos	obligados	a	huir	a	Alemania	(cf.
O.	de	la	Brosse,	DdC).

Humanismo
Doctrina	filosófico-social	y	actitud	cultural	que	centra	su	interés,	no	en	el	cosmos,	sino	en	el
hombre.	 La	 actitud	 humanista	 se	 manifestó	 con	 fuerza	 en	 la	 época	 del	 Renacimiento,	 con
representantes	como	*Erasmo	de	Rotterdam,	Luis	Vives,	Montaigne,	etc.,	y	también	en	el	siglo
pasado	 y	 en	 el	 presente.	 El	 humanismo	 del	 Renacimiento	 debilitó	 el	 sentido	 religioso	 al
centrarse	en	el	hombre,	«distrayéndose»,	en	cierto	sentido,	de	lo	trascendente,	pero	no	negó	a
Dios	ni	la	religiosidad.	En	cambio,	humanistas	del	siglo	XIX	y	primera	parte	del	XX	niegan	a
Dios	 porque	 creen	 que	 esa	 negación	 es	 necesaria	 para	 afirmar	 al	 hombre	 (*Feuerbach,
Nietzsche,	*Marx,	Sartre...).	Actualmente,	más	bien	se	comprueba	que	el	hombre,	dejado	a	sus
fuerzas,	muere	 en	 su	mejor	 identidad.	 «La	 crisis	 actual	 de	 los	 humanismos	 ha	 invertido	 las
posiciones;	mientras	el	antihumanismo	se	presenta	como	*ateísmo,	el	humanismo	aparece	en	la
conciencia	 de	 nuestros	 contemporáneos	 más	 o	 menos	 vinculado	 con	 el	 cristianismo»	 (L.
González	de	Carvajal,	DAP).	De	hecho,	el	humanismo	cristiano,	afirmación	del	hombre	en	su
más	 plena	 humanidad,	 está	 en	 la	 simple	 lógica	 del	 evangelio.	 Reconocer	 a	 Dios,	 raíz	 y
fundamento	 de	 todo	 lo	 auténtico,	 y	 al	 hombre	 como	 a	 uno	 mismo,	 es	 el	 humanismo	 más
genuino.	 No	 solo	 teólogos,	 sino,	 asimismo,	 filósofos,	 sociólogos	 y	 políticos	 profesan	 este
humanismo.

Humeral
Paño	 rectangular	que	el	obispo	o	el	presbítero	 se	colocan	 sobre	 los	hombros	y	brazos	para
tomar	ciertos	objetos	como	el	*copón	o	la	*custodia	y	así	bendecir	con	el	*Santísimo,	o	bien
para	llevarlo	en	procesión.

Humildad
Virtud	moral	 que	 consiste	 en	 reconocer	 la	 propia	 pequeñez.	No	 se	 trata	 de	 desprecio	 de	 sí
mismo,	sino	de	la	sencilla	actitud	de	quien	reconoce	sus	límites	y	no	se	supervalora	ante	Dios
ni	ante	el	prójimo	ni	ante	sí	mismo.

Hurto



Pecado	que	consiste	en	apoderarse	a	escondidas	de	lo	ajeno.

Hypapante
En	griego,	«encuentro».	En	la	liturgia	oriental	se	da	este	nombre	a	la	fiesta	de	la	presentación
del	Señor,	en	la	cual	se	celebra	el	encuentro	de	Jesús	con	el	anciano	Simeón	y	con	la	profetisa
Ana.	 Es	 como	 el	 encuentro	 de	 la	 esperanza	 veterotestamentaria	 con	 la	 realidad	 que	 se
esperaba.



m5

m2.3

I
Iconio
Ciudad	de	*Asia	Menor,	ubicada	en	 la	 región	de	Licaonia	 (centro-sur).	San	*Pablo	anunció
repetidas	veces	el	evangelio	en	Licaonia,	donde	formó	una	comunidad	cristiana.	En	Hch	14,1-
6	se	narra	cómo	Pablo	y	*Bernabé	tuvieron	que	huir	por	persecución	de	judíos	y	*gentiles	(cf.
Hch	14,1-6.19-21;	16,2;	2	Tim	3,11).

Icono
En	griego,	«imagen».	Se	emplea	particularmente	para	designar	las	típicas	imágenes	orientales,
pintadas	generalmente	sobre	madera.

Iconoclastas
Del	griego	eikon	=	imagen,	y	klao	=	romper.	Herejes	que,	sobre	todo	en	los	siglos	VIII	y	 IX,
negaban	 la	 legitimidad	 del	 culto	 a	 las	 imágenes.	 Fueron	 condenados	 en	 el	 7.º	 concilio
ecuménico,	II	de	Nicea	(año	787).

Ideología
1.	El	conjunto	de	ideas	que	caracteriza	a	una	persona	o	grupo.
2.	Hoy	a	menudo	se	toma	en	sentido	peyorativo	como	la	pretensión	de	explicar	el	conjunto	de
la	vida	y	los	valores	desde	una	postura	parcializada.

Idolatría
Divinización	de	alguna	criatura	o	adoración	de	dioses	falsos.	Ver	Ídolos.

Ídolos
Criaturas	 tenidas	 como	 dioses.	 También	 se	 suele	 denominar	 así	 a	 sus	 representaciones
pictóricas	o	escultóricas.

Idumea
Región	del	sur	de	*Judea	en	la	época	grecorromana.	Este	territorio	coincide	parcialmente	con
el	de	*Edom.	De	Idumea	procedía	*Herodes	el	Grande.

Idus
Ver	Calendas.

Iglesia
1.	La	comunidad	religiosa	fundada	por	*Cristo,	que,	animada	por	el	*Espíritu	Santo,	continúa
su	obra	en	el	mundo.	La	palabra	significa	convocación,	reunión,	asamblea.	De	ese	significado
muy	 concreto	 pasó	 a	 designar	 la	 comunidad	 de	 los	 seguidores	 de	 Jesús.	 A	 lo	 largo	 de	 la
historia,	 la	 comunidad	 inicial,	 que	 fue	 desarrollándose,	 se	 ha	 dividido	 en	muchas	 Iglesias.



Tenemos	el	problema	de	 la	 reunificación,	puesto	que	Cristo	 fundó	una	 sola	 Iglesia	y	quiere
que	 todos	sean	uno	 (Jn	17,21):	es	el	problema	del	*ecumenismo.	La	 Iglesia	católica	cuenta
con	unos	850	millones	de	fieles	distribuidos	en	unas	2.500	diócesis.	Componen	su	jerarquía
unos	4.000	*obispos,	412.000	*presbíteros	y	9.000	*diáconos.
2.	 Iglesia	 significa	 también	 el	 templo	donde	 la	 comunidad	 se	 reúne	para	 sus	 celebraciones.
Del	significado	vivo	de	asamblea	pasó	a	designar	el	lugar.
3.	Iglesia	particular.	Otro	nombre	de	*diócesis.

Iglesias	Orientales	Católicas
Existen	unos	doce	millones	de	 fieles	unidos	a	Roma	en	 los	cinco	 ritos	o	grupos	de	 Iglesias
orientales:	bizantino,	con	unos	cinco	millones	(ucranianos,	rumanos	y	otros	esparcidos	por	el
mundo);	 caldeo,	 con	 unos	 500.000	 (Irak,	 malabares	 de	 la	 India);	 alejandrino,	 con
150.000	 coptos	 (Egipto)	 y	 100.000	 etíopes;	 antioqueno	 (maronitas,	 sirios...)	 y	 armeno,	 con
unos	100.000	en	diversos	países.	Para	estas	 Iglesias	 fue	promulgado	en	octubre	de	1990	un
Código	de	cánones	propio.	Cada	una	de	las	Iglesias	o	ritos	tiene	al	frente	un	*Patriarca,	que,	a
diferencia	 de	 los	 patriarcas	 occidentales,	 no	 es	 meramente	 honorífico,	 sino	 que	 posee
jurisdicción	 sobre	 todos	 los	obispos	y	 fieles	de	 su	 rito.	El	Sínodo	o	asamblea	de	 todos	 los
obispos	del	patriarcado	es	la	instancia	suprema	y	tiene	el	derecho	de	nombrar	a	los	obispos:
el	 Papa	 interviene	 aceptando	 previamente	 la	 lista	 de	 candidatos	 y	 concediendo	 luego	 al
elegido	la	comunión	apostólica	y	la	incorporación	al	colegio	episcopal	(cf.	F.	Monge,	Palabra
308,	dic.	1990,	18-19).

Ignacio	de	Antioquía
Obispo	de	*Antioquía	de	Siria,	muerto	hacia	 el	 110.	Es	uno	de	 los	*Padres	 apostólicos,	 es
decir,	de	los	que	convivieron	con	algunos	de	los	apóstoles.	Camino	de	Roma,	donde	había	de
ser	 echado	 a	 las	 fieras,	 escribió	 siete	 cartas	 a	 Iglesias	 de	 Asia	Menor,	 conservadas	 como
testimonio	de	aquella	antiquísima	tradición.

Ignacio	de	Loyola,	San	(1491-1556)
Nació	en	Azpeitia	(Guipúzcoa)	y	siguió	la	carrera	militar.	Herido	en	la	defensa	de	Pamplona
(1521),	 durante	 su	 convalecencia	 se	 convierte	 a	 una	 vida	 fervorosa.	 Cuando	 estudiaba	 en
París,	pone	por	obra	una	idea	concebida	en	el	retiro	de	Manresa:	la	fundación	de	la	Compañía
de	 Jesús	 (*Jesuitas),	 una	 congregación	 plenamente	 dedicada	 al	 apostolado,	 que	 cambia	 la
estructura	 de	 las	 anteriores	 *órdenes	 religiosas.	 Sobresalen	 en	 Ignacio	 el	 sentido	 de
organización	y	de	obediencia,	la	combinación	de	*contemplación	y	acción	(contemplativos	en
la	acción)	y	la	entrega	total	a	la	Iglesia	para	mayor	gloria	de	Dios,	como	expresa	el	lema	de	la
Compañía:	 AMDG,	Ad	 majorem	 Dei	 gloriam.	 Su	 escrito	 más	 famoso	 es	 el	 librito	 de	 los
Ejercicios	espirituales.	A	su	muerte,	ocurrida	en	Roma,	la	Compañía	contaba	ya	más	de	mil
miembros.

IHS
*Monograma	de	*Iesus	Hominum	Salvator	=	Jesús,	salvador	de	los	hombres.



m1Iliria	/	Ilírico
Región	montañosa	situada	al	noroeste	de	los	países	balcánicos,	llamada	luego	Dalmacia,	en	la
zona	de	las	actuales	Albania	y	Yugoslavia.	El	Ilírico	es	mencionado	por	Pablo	(Rom	15,19).
También	aparece	en	2	Tim	4,10.

Iluminismo
Ver	Racionalismo.

Ilustración
Ver	Racionalismo.

Imperado
Ver	Elícito.

Imposición	de	manos
Gesto	ampliamente	empleado	en	la	*Biblia.	Significa	*bendición,	intercesión,	transmisión	de
algún	poder	o	don	(o	del	pecado,	como	en	el	caso	del	chivo	expiatorio.	Ver	Expiación)	 (cf.
Gn	 48,14;	 Lv	 16,21;	 Nm	 27,18-23;	 Dt	 34,9).	 El	 mismo	 Jesús	 utilizó	 este	 gesto	 (Mt	 9,18;
19,13.15	=	Mc	10,16;	Mc	6,5;	7,32;	8,23.25;	16,18;	Lc	4,40;	13,13;	24,50)	y,	después	de	él,
los	 apóstoles	 (cf.	 Hch	 6,6;	 13,3;	 9,12.17;	 28,8;	 etc.).	 Siguiendo	 ese	 ejemplo,	 la	 Iglesia	 lo
utiliza	en	la	celebración	de	algunos	*sacramentos,	como	la	*confirmación,	la	*penitencia,	las
*ordenaciones,	y	en	otros	ritos.

Imprecación
Frase	con	la	que	se	expresa	el	deseo	de	que	a	alguien	le	sobrevenga	algún	mal.

Imprimatur
Palabra	latina	que	se	traduce:	 imprímase.	Con	ella	se	expresa	 la	autorización	para	 imprimir
algún	libro	u	otro	documento	de	carácter	religioso.	La	debe	dar	el	obispo	(o	su	representante),
y,	para	los	religiosos,	también	su	superior	mayor.

In	albis
1.	Nombre	dado	desde	la	antigüedad	al	domingo	siguiente	al	de	pascua,	por	ser	el	domingo	«in
albis	 deponendis»,	 es	 decir,	 el	 domingo	 en	 el	 que	 «se	 dejaban	 las	 vestiduras	 blancas»	 que
habían	vestido	hasta	ese	día	los	*neófitos.	Es	el	mismo	día	llamado	también,	por	otro	motivo,
de	*Cuasimodo	o	Quasimodo.
2.	En	latín	=	«En	blanco».	Se	emplea	para	indicar	que	uno	no	ha	entendido	nada	de	un	asunto.

In	articulo	mortis
Expresión	latina	=	«En	el	artículo	(momento)	de	la	muerte».

Incardinación



Adscripción	de	un	clérigo	a	una	diócesis,	prelatura	o	congregación.	No	se	admite	que	clérigo
alguno	viva	o	trabaje	acéfalo	o	«por	libre»,	sino	siempre	incardinado	en	un	cuadro	eclesial.
Ver	Excardinación.

Incensario
Utensilio	 en	 el	 que	 se	 colocan	 las	 ascuas	 sobre	 las	 que	 se	 echa	 el	 *incienso	 utilizado	 en
ceremonias	 litúrgicas.	 Consta	 de	 un	 recipiente	 (con	 su	 tapa)	 sostenido	 por	 cadenillas	 que
permiten	darle	el	movimiento	con	el	que	se	dirigen	 las	volutas	de	humo,	de	agradable	olor,
hacia	los	objetos	(*custodia,	*altar)	o	hacia	las	personas	en	señal	de	veneración.

Incesto
Relaciones	 sexuales	 entre	 consanguíneos.	 Se	 prohíben	 severamente	 en	 el	 AT	 (Lv	 18,6-18;
20,11-21:	pena	de	muerte).	San	Pablo	reprende	con	rigor	un	caso	ocurrido	en	Corinto	(1	Cor
5,1-15).	La	Iglesia	 lo	condena	como	pecado	de	especial	gravedad.	También	otras	culturas	y
religiones	 lo	 prohíben.	 Es	 considerado,	 asimismo,	 incesto	 el	 trato	 sexual	 entre	 parientes
cercanos	por	*afinidad.

Incienso
Sustancia	 resinosa	 aromática	 extraída	 de	 varios	 árboles.	 Con	 sentido	 religioso,	 era	 ya
empleado	en	Israel.	Ver	Incensario.

Inconsciente
La	parte	de	nuestros	conocimientos	que	no	aflora	a	la	conciencia,	la	cual,	sin	embargo,	ejerce
fuerte	influencia	en	nuestro	proceder.

Incredulidad	/	Increencia
Carencia	de	fe.	Rechazo	de	las	verdades	religiosas.

Inculturación
El	hecho	de	que	ritos	sociales	o	religiosos	propios	de	una	cultura	sean	introducidos	en	otra.	Se
aplica	 particularmente	 a	 la	 aceptación	 de	 ritos	 de	 otras	 religiones	 o	 ritos	 no	 religiosos	 de
determinados	pueblos	en	nuestra	*liturgia.
A	 veces	 se	 la	 identifica	 con	 la	 aculturación,	 «proceso	 por	 el	 que	 un	 individuo	 o	 grupo

adquiere	las	características	culturales	de	otro	individuo	o	grupo	mediante	el	contacto	directo	y
la	interacción»	(DS-Gr).	Suele	ocurrir	por	imposición	de	un	pueblo	que	domina	a	otro,	si	bien,
cuando	 el	 dominado	 posee	 una	 cultura	 superior,	 esta	 se	 impone	 incluso	 al	 dominador;	 así
sucedió,	por	ejemplo,	en	el	caso	de	Roma,	que	dominó	al	mundo	griego	y	adoptó	su	cultura,	o
en	el	de	los	bárbaros	que	conquistaron	el	imperio	romano	y	asumieron	su	cultura.

Índice
O,	en	forma	completa,	 Índice	de	 libros	prohibidos,	 es	el	elenco	o	 lista	de	 los	 libros	que	 la
Iglesia	prohibía	reeditar,	leer	o	promover	en	cualquier	forma.	Después	del	Vaticano	II,	ya	no



se	inscriben	nuevos	libros	en	el	Índice.

Indiferencia	religiosa
Actitud	 de	 desinterés	 por	 lo	 religioso.	 Pueden	 distinguirse	 los	 aspectos	 teórico	 y	 práctico,
aunque	de	hecho	van	normalmente	unidos.

Indulgencia
Remisión	 que	 la	 Iglesia	 concede	 de	 pena	 temporal	 debida	 por	 el	 pecado	 ya	 perdonado.	 Se
hace	 más	 entendible	 partiendo	 de	 la	 historia:	 en	 época	 de	 persecución,	 algunos	 cristianos
sometidos	a	penitencia	pública	obtenían,	por	petición	de	los	que	iban	a	ser	martirizados,	una
disminución	de	lo	que	habían	de	realizar.	Más	tarde	se	generalizó	e	incluso	se	llegó	a	abusos
en	la	concesión	de	indulgencias,	por	ejemplo	a	quienes	ayudaban	con	dinero	a	la	construcción
de	 iglesias;	 así	 sucedió	 concretamente	 en	 la	 construcción	 de	 la	 *basílica	 de	 San	 Pedro	 de
Roma.	Y	la	implicación	de	esta	doctrina	y	estos	hechos	fue	una	de	las	causas	de	la	rebelión	de
*Lutero.	A	diferencia	de	épocas	pasadas,	actualmente	la	doctrina	sobre	las	indulgencias	ocupa
un	lugar	muy	modesto	en	la	piedad	cristiana.

Indulto
En	 la	 Iglesia	 católica,	 documento	 por	 el	 que	 a	 alguien	 se	 le	 dispensa	 de	 una	 obligación
contraída.	Por	ejemplo,	indulto	por	el	que	la	*Santa	Sede	concede	a	un	religioso	dispensa	de
sus	votos,	o	permiso	para	vivir	fuera	de	la	comunidad	(*exclaustración).

Inerrancia
El	hecho	de	que	la	Sagrada	Escritura	carece	de	todo	error.	Actualmente	se	prefiere	hablar	de
lo	mismo	en	 sentido	positivo:	 todo	el	 contenido	de	 la	Biblia	es	palabra	de	Dios	–por	 tanto
verdadera–	que	sirve	para	nuestra	salvación.
Hay	en	la	Biblia	afirmaciones	que	no	coinciden	con	datos	de	la	historia,	la	geografía	u	otras

ciencias.	No	son	falsas,	sino	que	han	de	ser	leídas	según	su	*género	literario	y	en	el	sentido	en
que	las	pone	su	autor,	que	no	es	enseñar	ciencias	profanas.

Infalible
Que	no	se	puede	equivocar.	El	Papa	es	infalible	cuando	declara	*ex	cathedra	una	afirmación
concerniente	a	la	fe	con	intención	de	que	todos	los	miembros	de	la	Iglesia	la	acepten.	Infalible
no	significa	que	lo	sepa	todo,	sino	que	tiene	la	asistencia	del	Espíritu	Santo	cuando	define	una
verdad.	La	misma	propiedad	posee	el	concilio	ecuménico	si	define	una	verdad.	Los	casos	de
definición	conciliar	son	pocos;	y	los	de	definición	pontificia	son	escasísimos.

Infancia,	Evangelios	de	la
Son	 la	 parte	 de	 los	 *evangelios	 referente	 a	 lo	 que	 en	 la	 vida	 de	 Jesús	 precedió	 a	 su	 vida
pública	(del	tiempo	de	la	adolescencia	y	juventud	de	Jesús	no	se	dice	nada,	sino	que	vivió	en
Nazaret).	 La	 traen	 *Mateo	 y	 *Lucas	 en	 los	 dos	 primeros	 capítulos	 de	 los	 respectivos
evangelios.



Infierno
Literalmente	 hace	 referencia	 a	 lugar	 inferior,	 de	 acuerdo	 a	 las	 ideas	 cosmológicas	 de	 los
antiguos.	Es	el	 lugar	de	 los	condenados,	de	quienes	han	perdido	a	Dios.	Pero	 lo	de	 lugar	e
inferior	es	una	imagen,	porque	el	infierno	es	una	situación	de	la	persona	que,	al	optar	por	el
egoísmo	 (todo	 pecado	 es	 egoísmo),	 se	 ha	 labrado	 un	modo	 de	 ser	 aislado.	 Hecho	 para	 la
comunión,	para	el	amor,	está	separado	de	Dios,	que	es	el	bien	y	la	felicidad,	y	separado	de	las
demás	personas.	Esa	separación	de	Dios	es	lo	más	terrible	del	infierno	y	repercute	en	todo	el
ser	de	la	persona,	dislocada	de	su	centro	vital.	Ver	Condenación.

Infinito
Que	no	tiene	límites.	Tal	corresponde	al	ser	de	Dios	en	todos	y	en	cada	uno	de	sus	atributos.

Inhumación
Del	latín	humus	=	tierra.	Acción	de	enterrar	un	cadáver.

Iniciación	cristiana
Es	 el	 proceso	 –es	 decir,	 sucesión	 de	 actos–	 que	 sigue	 hasta	 su	 plena	 integración	 en	 la
comunidad	 quien,	 sintiéndose	 atraído	 por	 Dios	 hacia	 ella,	 es	 admitido	 en	 la	 Iglesia.	 Los
momentos	cumbre	de	la	iniciación	cristiana	son	los	llamados	*sacramentos	de	la	iniciación,	a
saber:	 *bautismo,	 *confirmación	 y	 *eucaristía.	 Este	 proceso	 constituye	 lo	 que	 desde	 la
antigüedad	se	llama	el	*catecumenado,	durante	el	cual	se	forma	el	catecúmeno	en	lo	referente
a	tres	aspectos:	a)	doctrina,	b)	celebración	o	sacramentos	y	c)	vida	o	costumbres.
Después	 del	 concilio	 Vaticano	 II,	 la	 Iglesia	 ha	 publicado,	 además	 del	 *Ritual	 para	 el

bautismo	de	niños,	el	Ritual	para	la	iniciación	cristiana	de	adultos.

Iniciación,	Ritos	de
Ceremonia	o	rito	en	el	que	una	persona	inicia	una	etapa	que	implica	una	posición	nueva	dentro
de	 su	 comunidad,	manifestada	por	derechos	y	deberes	propios.	Puede	 ser	 el	 ingreso	 en	una
institución	 secreta,	 el	 paso	 de	 la	 infancia	 a	 la	 edad	 adulta,	 etc.	 Son	muy	 característicos	 en
ciertas	 *culturas	 primitivas	 de	 régimen	 tribal	 (por	 ejemplo,	 los	 ritos	 de	 la	 edad	 de	 la
*pubertad,	que	a	menudo	incluyen	la	*circuncisión),	y	similares	a	ellos	son	algunas	costumbres
de	nuestra	misma	cultura.	Ciertos	 autores	prestan	 atención	a	 la	 semejanza	que	muestran	 con
este	tipo	de	ritos	algunos	sacramentos	cristianos,	especialmente	los	de	la	*iniciación	cristiana.

Inmanencia
Del	 latín	 manere	 in	 =	 permanecer	 en.	 Lo	 adherido	 intrínsecamente	 al	 sujeto.	 En	 sentido
religioso,	 inmanencia	 e	 inmanente	 expresan	 lo	 referente	 a	 las	 realidades	 de	 acá,	 en
contraposición	 a	 trascendencia	 y	 trascendente,	 que	 se	 aplican	 a	 las	 realidades	 del	 «más
allá»,	de	lo	sobrenatural	y	la	vida	eterna.

In	medio	virtus



Expresión	 latina	 =	 «La	 virtud	 está	 en	 el	 medio»,	 es	 decir,	 lejos	 de	 los	 extremos	 o
extremismos.	Para	evitar	que	se	la	interprete	como	tibieza	(ni	frío	ni	caliente,	entre	dos	aguas,
sin	 definirse),	 a	 veces	 se	 precisa:	 «In	 medio	 et	 in	 cúlmine	 virtus»	 =	 «En	 medio	 y	 en	 la
cumbre	 está	 la	 virtud»;	 la	 cumbre	 de	 la	 montaña	 está	 en	 el	 medio,	 pero	 no	 equivale	 a
medianía	o	mediocridad.

Inmolación
Acción	 de	 sacrificar	 algo	 en	 honor	 de	 Dios	 o	 de	 algo	 tenido	 por	 tal.	 La	 inmolación	 por
excelencia	es	la	de	*Cristo	en	la	*cruz.

Inmortalidad
La	propiedad	de	no	morir.	Por	esencia	es	propiedad	exclusiva	de	Dios.	El	hombre	la	recibe
como	don	de	Dios.	Aunque	experimenta	 la	muerte	que	 todos	 conocemos,	 la	 fe	 cristiana	nos
asegura	 que	 es	 inmortal:	 su	 vida	 no	 termina,	 sino	 que	 se	 transforma	 en	 otra	 distinta	 y	más
plena,	que	llamamos	*vida	eterna.

Inmutabilidad
Propiedad	de	no	cambiar.	Dios	es	inmutable	por	esencia:	no	puede	cambiar	perdiendo	nada	de
lo	que	tiene	y,	por	ser	perfecto,	tampoco	puede	adquirir	nada	nuevo.	Pero,	dentro	de	nuestro
modo	 de	 hablar,	 por	 el	 cambio	 ocurrido	 en	 nosotros,	 se	 da	 en	 él	 una	mutación	 extrínseca,
«cambia»	en	relación	con	nosotros.

In	pártibus
La	 expresión	 completa	 es	 «In	 pártibus	 infidelium»	 =	 «En	 regiones	 o	 países	 de	 infieles».
Cuando	 alguien	 es	 elegido	 como	 obispo,	 pero	 sin	 sede	 o	 *diócesis	 propia,	 se	 le	 asigna
teóricamente	una	sede	que	existió	en	 la	antigüedad,	en	zonas	 luego	descristianizadas.	Tal	 se
hace	 con	 los	 *obispos	 auxiliares,	 los	 *nuncios	 u	 otros	 a	 quienes	 se	 confieren	 tareas
importantes	en	los	*dicasterios	romanos	o	en	otras	partes.

In	pectore
Expresión	latina	que	significa	«en	el	pecho»,	en	el	interior.	Se	emplea	en	aquellos	casos	en	los
cuales	el	Papa	hace	*cardenal	a	uno	cuyo	nombre	guarda	en	secreto,	por	motivos	que	 juzga
oportunos,	hasta	el	momento	en	que	no	haya	inconveniente	en	hacerlo	público.

Inquisición
De	 inquirir,	 averiguar.	 Tribunales	 eclesiásticos	 establecidos	 en	 la	 Iglesia	 para	 reprimir
«delitos»	contra	la	fe	cristiana.	Ya	el	Derecho	Romano	cristiano	estableció	penas	para	algunos
de	esos	delitos,	pero	fue	hacia	el	s.	XII	cuando	aparecieron	los	tribunales	específicos	en	este
campo.
La	 reacción	 popular	 contra	 los	 desmanes	 de	 algunos	 herejes	 fue	 aprovechada	 por

gobernantes	y	a	veces	urgida	por	concilios	y	papas	para	reprimir	con	penas	materiales	ese	tipo
de	 faltas.	 Ciertos	 historiadores	 o	 pensadores	 han	 exagerado	 notablemente	 lo	 que	 realizó	 la



Inquisición	 y	 han	 confundido	 o	 no	 han	 distinguido	 lo	 que	 era	 acción	 de	 la	 Iglesia	 y	 lo	 que
practicaba	la	autoridad	civil.	Pero,	de	todos	modos,	el	principio	de	castigar	con	penas	físicas
los	delitos	de	fe	es	una	desviación	deplorable.

Inspiración
Acción	 del	 *Espíritu	 Santo	 sobre	 los	 *hagiógrafos,	 en	 virtud	 de	 la	 cual	 Dios	 es	 el	 autor
primero	de	los	libros,	que	por	eso	precisamente	se	llaman	Sagrada	*Escritura	y	contienen	la
verdad	 relativa	 a	 nuestra	 salvación.	No	 obstante	 la	 inspiración,	 el	 escritor	 es	 un	 auténtico
autor	 que	 investiga	 y	 plasma	 la	 verdad	 de	 Dios	 según	 sus	 propias	 cualidades	 e	 incluso
defectos	literarios.	No	ha	de	confundirse	inspiración	con	*revelación.

Instituto	religioso
En	el	conjunto	de	las	formas	de	*vida	religiosa	admitidas	en	la	Iglesia,	«un	instituto	religioso
es	 una	 sociedad	 en	 la	 que	 los	 miembros,	 según	 el	 derecho	 propio,	 emiten	 votos	 públicos,
perpetuos	o	temporales,	que	han	de	renovarse,	sin	embargo,	al	vencer	el	plazo,	y	viven	vida
fraterna	en	común»	(CDC	607,2).

Instituto	secular
«Es	un	instituto	de	vida	consagrada,	en	el	cual	los	fieles,	viviendo	en	el	mundo,	aspiran	a	la
perfección	de	la	caridad,	y	se	dedican	a	procurar	la	santificación	del	mundo	sobre	todo	desde
dentro	de	él»	(CDC	710).	Se	asemeja	pues	a	un	instituto	religioso	en	que	sus	miembros	viven
consagrados	a	Dios	y	al	apostolado,	y	se	diferencia	en	que	lo	realizan	sin	la	separación	del
mundo	que	tienen	los	miembros	de	congregaciones	religiosas.

Integrismo
En	sus	orígenes,	fue	el	nombre	que	a	sí	mismo	se	dio	un	partido	político	español	después	de	la
publicación	del	*Syllabus	(pretendían	mantener	la	verdad	íntegra).	Hoy,	el	término	reviste	un
carácter	 peyorativo	 y	 designa	 lo	 contrapuesto	 al	 *progresismo.	 Esto	 se	 ha	 dado	 desde	 los
primeros	tiempos	de	la	Iglesia,	por	no	remontarnos	más.	Tras	el	*Vaticano	II,	se	ha	agudizado
la	 tensión	entre	 integrismo	 y	 *progresismo.	El	 integrismo	«confunde	 la	 devoción	 al	 pasado
con	 la	 fidelidad	 a	 lo	 eterno»	 (Borne)	 (cf.	Y.	Marchansson,	DdlR).	L.	González	de	Carvajal
sintetiza	 así	 las	 características	 del	 integrismo:	 «a)	 Inmovilismo:	 oposición	 sistemática	 a
cualquier	cambio...	b)	Talante	excluyente...	Es	necesario	empujar	fuera	de	la	Iglesia	(o	de	la
sociedad)	a	quienes	no	coinciden	con	ellos...	c)	Nostalgia	de	la	cristiandad,	es	decir,	de	un
orden	 social	 unitario	 basado	 en	 una	 alianza	 estrecha	 del	 poder	 civil	 y	 el	 poder	 religioso».
«Los	 integristas	 tienen	 una	 psicología	 insegura	 y	 necesitan	 rodearse	 de	 certezas»	 en
formulaciones	doctrinales	y	en	disciplina.	Ignoran	que	la	verdad	tiene	matices	que	se	pueden	ir
descubriendo.	Después	del	*Vaticano	II,	frente	a	algunos	progresistas	que	han	ido	demasiado
lejos,	los	integristas	han	trabajado	o	trabajan	en	oposición	a	las	reformas	decretadas	y	puestas
en	marcha.	Ver	Tradicionalismo	/	Progresismo.

Interpolación



Añadidura	de	alguna	palabra	o	 frase	en	el	 texto	original	de	un	documento.	En	 la	Biblia,	 los
especialistas	descubren	interpolaciones	en	bastantes	libros.	Las	*glosas,	cuando	no	están	en	el
margen,	sino	en	el	interior	del	texto,	son	interpolaciones.

Intinción,	Comunión	por
La	 distribución	 de	 la	 comunión	 eucarística	 que	 se	 hace	 mojando	 el	 pan	 consagrado	 en	 el
*cáliz,	para	tomar	así	ambos	elementos	al	mismo	tiempo.

Intuición
Percepción	 clara	 e	 inmediata	 de	 una	 idea	 o	 verdad.	 La	 inmediatez	 anterior	 al	 proceso	 de
razonamiento	es	lo	que	la	diferencia	de	un	conocimiento	adquirido	por	la	reflexión	deductiva.

Investiduras
Concesión	 de	 cargos	 eclesiásticos	 realizada	 por	 autoridades	 civiles.	 Fue	 un	 abuso	 muy
frecuente	en	la	Edad	Media,	contra	el	que	hubieron	de	combatir	especialmente	algunos	papas.
El	 más	 decidido	 luchador	 en	 la	 eliminación	 de	 tal	 práctica	 fue	 el	 papa	 san	 Gregorio	 VII
(1073-1085).	Ver	en	el	Apéndice	Los	papas,	n.	157.

Invocación
Oración	breve	con	la	que	se	pide	ayuda	o	protección	a	Dios	o	a	los	santos.

Iota
La	 menor	 de	 las	 letras	 del	 alfabeto	 griego,	 equivalente	 a	 nuestra	 i.	 Jesús	 la	 toma	 como
comparación	en	Mt	5,18.

Ipsissima	verba	Jesu
«Las	mismísimas	 palabras	 de	 Jesús».	Así	 se	 denominan	 las	 expresiones	 de	 los	 *evangelios
que	se	cree	fueron	pronunciadas	por	Jesús	exactamente	como	las	ponen	los	evangelistas.	De
ese	modo	se	las	distingue	de	otras	frases	recogidas	por	los	mismos	evangelistas	como	dichas
por	Jesús,	pero	que	es	probable	no	estén	tomadas	a	la	letra,	sino	con	cierta	libertad.

Ireneo,	San	(c.	130-c.	208)
Es	uno	de	los	más	notables	*padres	de	la	Iglesia,	del	grupo	de	los	padres	subapostólicos,	es
decir,	de	los	que	convivieron	con	los	que	conocieron	a	los	apóstoles.	En	efecto,	fue	discípulo
de	san	*Policarpo	(†	156),	que	lo	fue	de	san	Juan.	San	Ireneo,	natural	de	*Asia	Menor,	pasó	a
occidente	y	fue	obispo	de	Lyon	(Francia).	Escribió	importantes	obras	y	murió	mártir.

Irenismo
Del	griego	eirene	=	paz.	Actitud	de	quien	busca	la	paz.	En	sí	es	muy	bueno.	Con	todo,	se	da	un
irenismo	que	la	Iglesia	condena:	el	que	implica	sacrificar	la	verdad	para	evitar	la	lucha.

Isaac



En	hebreo,	«Quiera	la	divinidad	sonreírse».	Uno	de	los	grandes	*patriarcas	de	*Israel,	hijo	de
*Abrahán	y	padre	de	*Jacob.	Fue	el	«hijo	de	la	promesa»	(cf.	Gál	4,28s;	Rom	9,7s)	que	Dios
hizo	 a	 Abrahán	 cuando	 este	 era	 ya	 un	 anciano,	 lo	 mismo	 que	 su	 esposa	 *Sara.	 Su	 figura
aparece	en	la	Biblia	menos	destacada	que	la	de	su	padre	Abrahán	y	que	la	de	su	hijo	Jacob.

Isabel
En	hebreo,	«Dios	es	plenitud».	Mujer	de	la	 tribu	de	*Aarón,	esposa	de	*Zacarías,	madre	de
*Juan	Bautista	y	pariente	de	la	Virgen	*María.	Lucas	la	menciona	repetidas	veces	en	el	primer
capítulo	de	su	evangelio.

Isacar
Hijo	de	*Jacob,	cabeza	de	una	de	las	doce	tribus	de	Israel.

Isaías
En	hebreo,	«Yahvé	salva».	Es	uno	de	los	cuatro	llamados	*profetas	mayores	(con	*Jeremías,
*Ezequiel	y	*Daniel).	Vivió	en	el	siglo	VIII	a.	C.	Según	algunos	*apócrifos,	murió	aserrado	por
orden	del	rey	Manasés	(cf.	Heb	11,37	y	nota	de	la	BJ).	«Es	el	mejor	escritor	hebreo	entre	los
profetas,	su	léxico	es	muy	rico,	sus	imágenes	originales	y	vivas,	su	dicción	breve	y	enérgica»
(DB-H).
El	libro	de	Isaías	contiene	el	conjunto	de	profecías	más	utilizado	en	el	NT,	hasta	el	punto

de	que	a	veces	se	le	ha	dado	el	nombre	de	el	quinto	evangelio	(cf.	las	numerosas	referencias
en	X.	Léon-Dufour,	DNT-C).	Sólo	una	parte	del	 libro	fue	escrita	por	el	autor	del	que	hemos
hablado:	 esa	 1.a	 parte	 abarca	 los	 c.	 1-39,	 salvo	 unidades	 que	 señalaremos	 enseguida;	 aquí
tiene	 particular	 importancia	 el	 llamado	Libro	 del	 Emmanuel	 (6,1-9,6).	 Los	 c.	 40-55	 +	 34-
35	forman	el	Deutero-Isaías	(2.°	Isaías),	al	que	también	se	llama	Libro	de	la	consolación:	fue
escrito	en	tiempo	del	*exilio.	El	Trito-Isaías	(3.er	Isaías)	data	del	final	del	exilio;	comprende
los	c.	56-66.	Los	c.	24-27,	de	fecha	posterior,	constituyen	el	Apocalipsis	de	Isaías	(cf.	Haag-
Born-Ausejo,	DB-H;	DBM-Cl).

Iscariote,	Judas
En	hebreo,	 «hijo	u	hombre	de	Queriyot»,	 o	bien	«sicario».	Fue	uno	de	 los	doce	*apóstoles
elegidos	por	Jesús,	al	que	traicionó	entregándolo	a	sus	enemigos	cuando	ya	había	perdido	la	fe
en	él	(cf.	Jn	6,67-72).	Siempre	es	mencionado	el	último	en	las	listas	de	los	apóstoles	(cf.	Mt.
10,2-4	y	par.).

Isidoro	de	Sevilla,	San	(†	636)
Sucesor	de	 su	hermano	san	*Leandro,	 fue	obispo	de	Sevilla	desde	el	 año	601	al	636.	Tuvo
gran	influencia	por	la	amplitud	y	profundidad	de	sus	conocimientos.	Escribió	obras	exegéticas,
dogmáticas,	 morales,	 litúrgicas,	 históricas.	 Lo	 más	 conocido	 de	 sus	 escritos	 son:	 De
ecclesiasticis	 officiis,	 De	 viris	 illustribus	 y,	 sobre	 todo,	 las	 Etimologías,	 especie	 de
enciclopedia	 de	 temas	 profanos	 y	 religiosos.	 Es	 considerado	 como	 el	 último	 Padre	 de
Occidente.
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Islam
O	Islamismo	o	Mahometismo.	La	religión	fundada	por	*Mahoma	en	el	siglo	VII.	Es	una	de	las
tres	grandes	religiones	monoteístas	(junto	con	el	*judaísmo	y	el	cristianismo),	extendida	sobre
todo	 en	 África	 y	 en	 Asia,	 con	 unos	 550	millones	 de	 adherentes.	 Islam	 significa	 sumisión,
abandono	a	la	voluntad	de	Alá	(Dios),	con	cierto	deje	de	fatalismo	manifestado	en	la	fórmula:
«estaba	escrito».	El	conjunto	de	su	doctrina	está	contenido	en	el	*Corán.

Ismael
En	hebreo,	«Dios	escucha».	Hijo	de	Abrahán	y	de	su	sierva	*Hagar	o	Agar	(cf.	Gn	16).	De	ahí
provienen	los	nombres	de	ismaelitas	o	hagarenos,	que	también	se	da	a	los	mahometanos,	los
cuales	tienen	a	honra	descender	de	*Abrahán	por	esta	línea.

Israel
1.	En	hebreo,	«El	que	lucha	con	Dios	(?)».	Es	otro	nombre	de	*Jacob,	nombre	misterioso	dado
por	Dios	(cf.	Gn	32,29	y	35,10).
2.	El	pueblo	de	la	promesa	recibe	el	nombre	de	Israel	a	partir	de	la	renovación	de	la	*alianza
(cf.	Jos	24).
Al	principio	se	aplicó	al	conjunto	de	las	doce	tribus:	desde	la	división	del	reino,	Israel	es

el	nombre	del	*reino	del	norte,	con	*Samaría	como	capital,	en	tanto	que	el	*reino	del	sur,	en
torno	a	*Jerusalén,	se	llama	*Judá.
3.	El	mismo	nombre	de	Israel	recibe	el	actual	Estado	judío	creado	en	1948.	Posee	unos	dos
millones	 y	 medio	 de	 habitantes.	 El	 idioma	 oficial	 es	 el	 hebreo,	 aunque	 se	 hablan	 también
otros,	como	el	árabe.	Religión	oficial	es	el	*judaísmo,	y	se	emplea,	asimismo,	el	calendario
judío.	Los	musulmanes	árabes	y	los	cristianos	son	minorías	religiosas.

Itala
Ver	Versiones	de	la	Biblia.

Italia
Nación	europea	constituida	por	la	península	itálica,	en	la	parte	central	del	mar	Mediterráneo.
Limita	 al	 norte	 con	 Francia,	 Suiza,	 Austria	 y	 Yugoslavia.	 La	 rodean	 los	 mares	 Ligúrico
(noroeste)	 Tirreno	 (suroeste),	 Jónico	 (sureste)	 y	 Adriático	 (este).	 Tiene	 una	 extensión	 de
301.226	km2,	y	una	población	de	unos	56	millones	de	habitantes.	Su	capital	es	*Roma,	que	en
los	tiempos	del	NT	era	la	capital	del	imperio	romano,	a	la	que	llegó	san	*Pablo	en	sus	viajes
de	 extensión	 y	 consolidación	 del	 *evangelio;	 con	 su	 llegada	 a	 la	 considerada	 capital	 del
mundo,	culmina	la	narración	de	los	Hechos	de	los	Apóstoles.	El	Estado	*Ciudad	del	Vaticano
está	ubicado	en	la	ciudad	de	Roma.

Iturea
Región	situada	al	noreste	de	*Galilea,	que	Lc	3,1	menciona	como	gobernada	por	Filipo	en	la
serie	de	*sincronismos	que	ofrece	en	el	tiempo	en	que	*Juan	*Bautista	inicia	su	anuncio	de	la
llegada	del	*mesías	esperado.
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Jacob
Se	dan	varios	significados	etimológicos:	«Dios	protege,	que	agarra	el	talón,	suplantados…».
Es	uno	de	 los	grandes	*patriarcas	del	*pueblo	de	Dios,	hijo	de	*Isaac	y	nieto	de	*Abrahán.
Por	designio	de	Dios,	suplantó	a	su	hermano	*Esaú	en	el	derecho	de	primogenitura,	adquirido
mediante	engaño	con	la	colaboración	de	su	madre	*Rebeca.	Ese	derecho	le	haría	ascendiente
del	*mesías.	Fue	padre	de	 los	patriarcas	que	encabezan	 las	doce	 tribus	de	 Israel.	Ocupa	un
amplio	puesto	en	las	narraciones	del	libro	del	*Génesis,	desde	el	c.	25	hasta	el	50	(último),	en
el	que	se	narran	sus	exequias.	Otro	nombre	de	Jacob	es	*Israel.

Jacobitas
Designación	que	recibieron	los	*monofisistas	de	la	zona	oriental	del	imperio	bizantino	(Siria,
Mesopotamia,	 Asia).	 El	 nombre	 les	 viene	 del	 obispo	 Jacobo	 Baradai	 (siglo	 IV).	 Su	 sede
central	estuvo	en	*Antioquía	de	Siria.	Actualmente,	en	*Damasco.

Jafa
(Jaffa,	Joppe;	hoy	Yaffá).	La	hermosa.	Ciudad	portuaria	sobre	el	Mediterráneo,	algo	más	al
norte	que	Jerusalén.	Hoy	está	integrada	en	la	ciudad	de	*Tel-Aviv.	Aunque	muy	antigua,	solo
en	tiempos	de	los	*macabeos	entró	a	formar	parte	del	territorio	judío.	En	ella	vivió	el	apóstol
*Pedro;	allí	resucitó	a	la	joven	Tabita	(cf.	Hch	9,36-41),	y	–hecho	mucho	más	trascendente–
estando	 en	 esta	 ciudad	 tuvo	 el	 sueño-visión	 con	 el	 que	 Dios	 le	 comunicó	 que	 también	 los
gentiles	estaban	llamados	a	integrarse	en	la	comunidad	cristiana	(cf.	Hch	10).

Jafet
El	tercero	de	los	hijos	de	*Noé.	Su	nombre	está	relacionado	con	«crear	espacio,	ensanchar».
Se	le	presenta	como	padre	de	los	pueblos	indoeuropeos.

Jairo
Jefe	 judío	 o	 jefe	 de	 la	 *sinagoga	 de	 *Cafarnaún,	 cuya	 hija	 sanó	 Jesús	 (cf.	Mt	 9,18.23-26	 y
par.).

Jansenio	/	Jansenismo
Cornelio	 Jansen,	 conocido	 por	 el	 nombre	 latino	 Jansenius	 (Jansenio)	 (1585-1638),	 fue	 un
sacerdote	holandés,	obispo	de	Yprés	de	1636	a	1638.	Escribió	una	obra	sobre	la	doctrina	de
san	*Agustín,	titulada	Augustinus,	publicada	después	de	su	muerte.	En	ella	expone	la	doctrina
que	 da	 el	 nombre	 a	 la	 *herejía	 jansenista.	 Los	 jansenistas	 son	 rigoristas	 en	 doctrina	 y	 en
moral.	Según	ellos,	el	pecado	original	ha	pervertido	al	hombre	tan	radicalmente,	que	queda	sin
libertad,	y	solo	la	gracia,	que	es	irresistible,	lo	puede	salvar.	Cristo	no	murió	por	todos,	sino
por	los	que	se	salvan.	Su	doctrina	sobre	la	*predestinación	se	aproxima	a	la	de	Calvino.	Su
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exigencia	 como	preparación	para	comulgar	 era	 tal,	 que	auspiciaban	el	 realizarla	muy	pocas
veces.	Tuvieron	su	centro	en	el	monasterio	de	monjas	cistercienses	de	*Port-Royal,	del	que
era	 abadesa	Angélica	 *Arnauld	 (†	 1661).	 Animador	 espiritual	 del	movimiento	 fue	Antonio
*Arnauld	(†	1694),	hermano	de	Angélica.	Fueron	decididos	jansenistas	notables	pensadores	y
literatos	como	Pascal	y	Racine.	Por	influencia	de	san	*Vicente	de	Paúl,	88	obispos	franceses
llevaron	 el	 asunto	 al	 papa	 Inocencio	 X,	 quien	 en	 1653	 condenó	 cinco	 proposiciones
jansenistas.	Como	Iglesia	separada,	el	jansenismo	solo	ha	subsistido	hasta	hoy	en	una	pequeña
comunidad	de	algunos	miles	en	Holanda,	con	obispos	y	sacerdotes	válidamente	consagrados.
Pero	el	jansenismo	ha	seguido	influyendo	en	el	interior	de	la	vida	de	la	Iglesia	contaminando
la	piedad	y	la	perspectiva	de	la	ascética	prácticamente	hasta	comienzos	del	siglo	XX.

Janssen,	Amoldo	(1837-1909)
Presbítero	alemán	que,	en	1875,	fundó	en	Steyl	(Holanda)	la	congregación	de	los	Misioneros
del	Verbo	Divino	(=	*Verbitas);	en	1889,	las	Misioneras	Siervas	del	Espíritu	Santo	y,	en	1896,
las	Misioneras	Siervas	del	Espíritu	Santo	de	la	Perpetua	Adoración.

Jaran	/	Haram
Antigua	 ciudad	 del	 norte	 de	 *Mesopotamia,	 importante	 por	 su	 ubicación	 en	 la	 ruta	 del
comercio.	A	ella	se	 trasladó	*Abrahán	desde	*Ur	de	Caldea	(cf.	Gn	11,31),	y	de	ella	partió
para	sus	sucesivos	viajes	(cf.	Gn	12,5;	24,10;	27,43).

Jebuseos
Uno	de	 los	antiguos	pueblos	de	*Canaán,	dueños	de	 la	ciudad-estado	de	*Jerusalén.	*David
conquistó	la	parte	alta	de	esta	ciudad,	la	colina	de	*Sión,	y	en	ella	estableció	su	residencia;
fue	llamada	«ciudad	de	David»	(cf.	2	Sm	5,6-10).

Jefté
*Juez	de	Israel	que	derrotó	a	los	ammonitas	(Jue	10,6-12,7).	Es	famoso	por	el	voto	que	hizo
antes	 de	 ir	 a	 la	 batalla	 de	 ofrecer	 en	 sacrificio	 al	 primero	que	 saliera	 a	 su	 encuentro	 a	 las
puertas	de	su	casa.	Salió	su	única	hija.	No	están	de	acuerdo	los	intérpretes	sobre	el	significado
del	 voto:	 ofrecerla	 en	 sacrificio	 humano,	 según	 costumbre	 de	 pueblos	 antiguos,	 o	 bien
dedicarla	de	por	vida	a	un	templo.	En	Heb	11,32	se	menciona	a	Jefté	entre	los	alabados	por	su
fe.

Jehová
Pronunciación	defectuosa	del	nombre	*Yahvé.	Desde	*Filón	(siglo	I	d.	C.),	se	llamó	el	sagrado
tetragrama,	 es	 decir,	 las	 cuatro	 letras,	 al	 nombre	 Yahweh,	 sin	 vocales,	 ya	 que	 el	 hebreo
original	 no	 tiene	 vocales.	Como	 el	 nombre	 de	Dios	 no	 era	 pronunciado	 por	 respeto,	 quedó
insegura	su	fonética.	Posteriormente	se	indicó	la	fonética	de	las	palabras	con	puntos	para	las
vocales,	 y	 hacia	 el	 año	 1100	 se	 pusieron	 a	Yhwh;	 en	 lugar	 de	 lo	 correspondiente	 a	Yahvé,
pusieron	los	puntos	de	Adonai	(señor),	seguramente	por	el	mismo	sentimiento	de	reverencia.	Y
algunos	cristianos	pronunciaron	desde	entonces	Jehová,	lo	cual	nunca	habían	hecho	los	judíos.



Jerarquía
Del	griego:	«gobierno	sagrado».	La	constituyen	el	Papa,	 los	obispos	que	están	en	comunión
con	 él,	 así	 como	 los	 presbíteros	 y	 diáconos,	 que	 encarnan	 la	 autoridad	 en	 la	 Iglesia.	 Se
distinguen	dos	clases:	Jerarquía	de	orden	y	Jerarquía	de	jurisdicción.	La	de	orden	consiste
en	el	poder	de	administrar	sacramentos;	en	la	cúspide	está	el	*obispo,	que	puede	administrar
los	siete	sacramentos;	es	exactamente	 igual	 la	de	cualquier	obispo	que	 la	del	Papa;	después
vienen	los	*presbíteros	y	luego	los	*diáconos;	no	da	poder	alguno	de	gobierno.	La	jerarquía
de	jurisdicción	se	refiere	a	la	facultad	de	gobierno	en	la	Iglesia.	El	primero	es	el	Papa;	luego
los	 obispos	 y	 después	 los	 presbíteros.	 Sólo	 tiene	 vigencia	 mientras	 se	 ocupa	 el	 cargo,	 de
modo	 que,	 por	 ejemplo,	 un	 obispo	 dimisionario	 carece	 de	 ella.	 Los	 *cardenales	 no	 son
jerarquía	 sino	 en	 cuanto	 han	 sido	 ordenados	 obispos	 (jerarquía	 de	 orden)	 o	 ejercen	 el
gobierno	de	una	diócesis	(jerarquía	de	jurisdicción).

Jerarquía	de	verdades
«En	el	mensaje	de	la	salvación	existe	una	jerarquía	de	verdades	(cf.	Vaticano	II,	UR	11)...	Esta
jerarquía	 no	 significa	 que	 algunas	 verdades	 pertenecen	 a	 la	 fe	 menos	 que	 otras,	 sino	 que
algunas	 verdades	 se	 apoyan	 en	 otras	 como	 más	 principales	 y	 son	 iluminadas	 por	 ellas»
(Direct.	General	de	Past.	Catequética,	n.	43).

Jeremías
Probablemente	 significa	 «Yahvé	 eleva	 o	 que	 Yahvé	 erija».	 Es	 uno	 de	 los	 cuatro	 «profetas
mayores»	 (con	 Is,	 Ez	 y	Dn).	Nació	 en	Anatot,	 de	 familia	 sacerdotal,	 y	 predicó	 por	más	 de
cuarenta	años,	desde	el	año	13	del	rey	*Josías	(627	a.	C.)	hasta	la	destrucción	de	*Jerusalén
(587	 a.	 C.).	 Alentó	 la	 reforma	 religiosa	 promovida	 por	 el	 rey	 Josías.	 En	 una	 época	 de
infidelidad	a	la	*alianza,	le	tocó	la	pesada	labor	de	anunciar	el	castigo	de	Dios	y	la	aceptación
del	mismo.	Los	falsos	profetas	movieron	a	los	reyes	Joaquín	y	Sedecías	en	contra	de	Jeremías,
que	 fue	perseguido	y	maltratado;	 incluso	se	 intentó	matarlo.	Por	 su	 libro,	especialmente	por
los	monólogos	que	en	él	incluye,	sabemos	de	Jeremías	más	que	de	ningún	otro	profeta.	Ha	sido
una	figura	entrañable	para	el	pueblo	judío.	Cuando	Jesús	pregunta	a	sus	discípulos	quién	dice
la	gente	que	es	él,	en	la	respuesta	le	dicen	que	algunos	piensan	que	es	Jeremías	resucitado	(cf.
Mt	16,14).
El	libro	de	Jeremías	está	escrito	unas	veces	en	primera	persona	y	otras	en	tercera,	tal	vez

por	haber	sido	escrito	por	su	secretario	Baruc.	Tuvo	sucesivas	reelaboraciones,	incluso	de	la
época	 posterior	 al	 *exilio.	 Aparte	 de	 numerosos	 elementos	 autobiográficos,	 contiene
sentencias	y	*oráculos	contra	 los	 falsos	profetas,	 contra	 los	 reyes	y	contra	el	pueblo	por	 su
infidelidad	a	la	*alianza,	así	como	contra	*Egipto,	*Babilonia	y	otros	pueblos.	En	el	NT	se	lo
cita	repetidas	veces;	la	más	importante	de	las	referencias	es	la	de	Jr	31,31-34,	que	habla	de	la
alianza	 nueva;	 Heb,	 8,8-12	 la	 reproduce,	 y	 las	 palabras	 de	 Jesús	 en	 la	 *última	 cena,	 al
bendecir	 la	 copa,	 unen	 las	 palabras	 de	 *Moisés	 en	 Ex	 24,8	 con	 las	 de	 Jr	 31,31	 sobre	 la
alianza.

Jericó
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Ciudad	ubicada	en	la	profunda	depresión	del	*Jordán,	a	10	km	del	*mar	Muerto,	en	un	oasis
tropical,	 por	 lo	 que	 es	 designada	 a	 veces	 como	«ciudad	de	 las	 palmeras»	 (cf.	Dt	 34,3;	 Jue
3,13).	 Es	 una	 de	 las	 ciudades	 más	 antiguas	 de	 todo	 el	 mundo,	 según	 han	 descubierto	 los
trabajos	 arqueológicos	 realizados	 en	 ella.	 Sufrió	 múltiples	 vicisitudes.	 Los	 israelitas	 la
conquistaron	en	el	siglo	XIII	a.	C.,	después	de	atravesar	el	Jordán	en	su	marcha	apoteósica.	Fue
la	primera	ciudad	cananea	conquistada	(cf.	Jos	6).	*Herodes	construyó,	al	lado	de	la	antigua
Jericó,	 una	 nueva,	 con	 su	 residencia	 para	 el	 invierno.	 La	 une	 a	 Jerusalén	 una	 carretera	 de
37	km,	que,	a	partir	de	la	cumbre	del	*monte	de	los	Olivos,	desciende	en	rápida	y	serpenteante
pendiente	 a	 través	 del	 desierto	 de	 Judá.	 En	 este	 camino	 coloca	 Jesús	 la	 parábola	 del	 buen
samaritano	(Lc	10,29-37),	y	en	Jericó	sanó	a	dos	ciegos	(cf.	Mt	20,29-34	y	par.).

Jerjes
En	 la	 traducción	 conocida	 como	 *Vulgata,	 es	 llamado	Asuero.	Hijo	 de	Darío	 I,	 fue	 rey	 de
Persia	desde	486	a	465	a.	C.	Se	habla	de	él	en	el	libro	de	*Ester	y	en	Esd	4,6.

Jeroboán
A	 la	 muerte	 de	 *Salomón,	 fue	 proclamado	 rey	 de	 *Israel,	 iniciándose	 así	 la	 división	 del
pueblo	de	Dios	en	dos	reinos.	Este	fue	Jeroboán	I,	que	reinó	de	926	a	907	a.	C.	De	787	a	747,
reinó	en	Israel	otro	rey	del	mismo	nombre.

Jerónimo,	San	(c.	350-420)
Es	uno	de	los	grandes	*padres	de	la	Iglesia	de	occidente.	Nació	en	Dalmacia.	Pasó	parte	de	su
vida	en	oriente,	 sobre	 todo	en	*Belén.	El	papa	 san	Dámaso	 lo	 llamó	a	*Roma	y	 le	encargó
realizar	 una	 versión	 latina	 de	 la	 *Biblia,	 que	 sería	 luego	 conocida	 por	 el	 nombre	 de	 la
*Vulgata,	y	ha	sido	la	empleada	en	la	*liturgia	romana	hasta	el	siglo	XX.	Fomentó	el	espíritu
monacal,	y	de	sus	esparcidos	consejos	al	respecto	se	formó	posteriormente	la	*regla	que	lleva
su	 nombre.	 Su	 carácter	 duro	 y	 apasionado	 le	 granjeó	 muchos	 enemigos.	 Por	 otra	 parte,
practicó	una	ascesis	exigente	consigo	mismo,	y	sus	escritos	muestran	su	profunda	piedad	y	su
gran	amor	a	la	Sagrada	Escritura,	a	la	que	dedicó	enormes	esfuerzos	hasta	sus	últimos	años,
que	pasó	como	monje	en	*Belén.

Jerusalén
Capital	 de	 Israel,	 ubicada	 a	 unos	760	m	 sobre	 el	 nivel	 del	Mediterráneo,	 está	 unida	por	 el
norte	a	 las	montañas	de	 Judá,	y	 rodeada	por	 los	otros	 tres	costados	de	valles	profundos:	 el
*Cedrón	(este	y	sur)	y	el	*Hinnón,	que	comienza	por	el	oeste	y	se	une	con	el	Cedrón.	En	medio
de	la	ciudad,	el	valle	del	Tiropeón,	hoy	casi	rellenado,	dividía	las	dos	planicies	de	la	ciudad.
Esta	configuración	hacía	difícil	su	conquista.	Por	eso	la	tenían	por	capital	los	*jebuseos,	hasta
que	*David	la	conquistó.	En	ella	construyó	*Salomón	el	único	templo	que	tenía	el	*pueblo	de
Dios,	al	cual	habían	de	peregrinar	todos	los	hombres	en	las	tres	grandes	fiestas	del	año.	San
*Juan	 nos	 cuenta	 las	 «subidas»	 (Jerusalén	 está	 sobre	 montañas)	 de	 Jesús	 a	 Jerusalén,
principalmente	 con	 ocasión	 de	 las	 fiestas.	 En	 esta	 ciudad	 realizó	 *milagros,	 anunció	 su
doctrina,	discutió	con	sus	enemigos,	celebró	la	*última	cena	y	fue	crucificado.	En	Jerusalén	se



constituyó	visiblemente	la	*Iglesia	con	la	venida	del	Espíritu	Santo	el	día	de	*Pentecostés.	En
ella	 se	 conservan	 los	 principales	 santuarios	 cristianos,	 como	 el	 *Santo	 Sepulcro	 y	 el
*Cenáculo,	 así	 como	otros	 comunes	 con	 los	 hebreos,	 por	 ejemplo	 el	 recinto	 del	 templo,	 en
donde	Jesús	desarrolló	parte	de	su	actividad.	También	los	*musulmanes	la	consideran	ciudad
santa.	Hoy	es	la	capital	del	Estado	de	*Israel.	Tiene	unos	800.000	habitantes.
En	la	*Biblia	y	en	la	*Liturgia	a	veces	se	emplea	la	palabra	Jerusalén	para	indicar	el	cielo.

E	idéntico	uso	se	hace	de	Sión,	que	es	la	colina	sobre	la	que	se	asienta	la	parte	más	antigua	de
la	ciudad.

Jesé
En	 hebreo,	 «hombre	 de	 Dios».	 Padre	 de	 *David.	 Por	 eso	 en	 Is	 11,1	 se	 llama	 al	 mesías
«vástago	o	retoño	de	Jesé».

Jesucristo
Nombre	compuesto	de	Jesús	y	Cristo.	Jesús	es	el	nombre	propio	del	hijo	de	María.	Significa
«Yahvé	salva».	Cristo	significa	«mesías,	ungido».	Actualmente	se	suele	emplear	Jesús	cuando
se	hace	referencia	al	personaje	de	la	historia,	al	que	vivió	en	Palestina	y	que	la	gente	veía	en
su	 calidad	 de	 hombre.	 Y	Cristo,	 preferentemente	 cuando	 se	 hace	 referencia	 a	 su	 situación
definitiva	de	resucitado.
Sobre	Jesús	de	Nazaret	tenemos	datos	históricos	extrabíblicos,	aunque	no	muchos.	*Plinio

el	 Joven,	 gobernador	 de	 Bitinia	 (Asia	Menor),	 escribió	 el	 año	 112	 en	 carta	 al	 emperador
Trajano:	 los	 cristianos	 «se	 reúnen	 antes	 del	 amanecer	 y	 cantan	 a	 Cristo,	 al	 que	 consideran
como	Dios».	El	historiador	Tácito,	hacia	el	año	116,	escribía	en	sus	Anales,	a	propósito	de	los
cristianos:	 «...	 Este	 nombre	 les	 venía	 de	 Cristo,	 quien,	 bajo	 el	 reinado	 de	 Tiberio,	 fue
condenado	al	 suplicio	por	el	procurador	Poncio	*Pilato».	Otro	historiador,	Suetonio,	afirma
que	el	 emperador	Claudio	«expulsó	de	Roma	a	 los	 judíos,	 los	 cuales,	 excitados	por	Cresto
(Cristo),	 producían	 frecuentes	 tumultos».	 Su	 visión	 no	 es	 exacta,	 pero	 esa	 referencia
corresponde	 a	 la	 expulsión	 de	 los	 judíos	 de	 Roma	 de	 la	 que	 se	 habla	 en	 Hch	 18,2.	 El
historiador	 judío	 *Flavio	 Josefo	 tiene	 en	 sus	Antigüedades	 Judías	 (XVIII,	 63-64)	 un	 largo
párrafo	 referido	 a	Cristo,	 aunque	 algunas	 de	 sus	 versiones	 hayan	 llegado	 interpoladas.	Hay
referencias	 más	 o	 menos	 veladas	 en	 los	 escritos	 de	 los	 rabinos	 judíos	 que	 elaboraron	 la
*Misná	y	el	*Talmud.
En	el	NT	se	tienen	datos	sueltos,	pero	tan	numerosos	que	con	ellos	se	puede	trazar,	si	no	una

biografía,	 sí	 un	 conjunto	 de	 rasgos	 generales	 de	 su	 vida:	 origen,	 nacimiento,	 algo	 de	 su
infancia,	 trabajo	 en	 Nazaret...	 y	 luego	 todo	 lo	 de	 su	 vida	 pública	 y	 su	 trágico	 fin	 en	 el
Calvario.
La	 cronología	 de	 su	 vida	 está	 bien	 enmarcada	 en	 la	 historia	 en	 cuanto	 a	 la	 ubicación

general,	si	bien	faltan	datos	precisos	que	nos	gustaría	poseer	hoy.	Nació	antes	de	la	primavera
del	 año	 750	 de	 Roma,	 puesto	 que	 en	 esas	 fechas	 murió	 *Herodes	 el	 Grande.	 Ese	 año
corresponde	al	4	a.	C.,	debido	al	error	en	los	cálculos	de	Dionisio	el	Exiguo	(ver	Era);	pudo
nacer	hacia	el	año	5	o	7	antes	del	año	1	fijado	para	nuestra	*era.
El	sentido	de	su	existencia	 aparece	claro	con	su	 resurrección,	que	 trasciende	 la	historia,



pero	queda	avalado	por	la	vida	y	predicación	de	sus	discípulos.
Su	doctrina	 la	 tenemos	en	los	evangelios	y	en	los	demás	escritos	del	NT.	No	existe	en	la

literatura	de	la	humanidad	nada	que	se	le	pueda	comparar.	Jesús	habla	sobre	todo	de	su	Padre
y	del	 *reino	de	Dios	o	 reino	de	 los	 cielos	que	 con	 él	 llega	y	que	 se	ha	de	 extender	por	 el
mundo	para	salvación	de	los	hombres.
El	punto	clave	de	admitir	su	divinidad	es	cuestión	de	fe,	es	un	don	sobrenatural,	pero	no	es

un	*fideísmo	ciego:	tiene	su	apoyo	razonable	en	lo	que	conocemos	de	su	vida,	de	sus	obras	o
signos,	de	sus	discípulos,	y	en	la	sintonía	de	su	persona	y	de	su	doctrina	con	la	más	auténtica
realización	del	hombre.	Los	discípulos	comienzan	por	descubrir	su	condición	de	mesías,	para
luego	recibir	la	luz	acerca	de	su	divinidad.

Jesuitas	/	Compañía	de	Jesús
Orden	fundada	por	san	*Ignacio,	que	en	1534	emite	los	votos	con	sus	primeros	compañeros.
Fue	aprobada	por	Pablo	III	en	1540.	Suprimida	en	1773	por	el	papa	Clemente	XIV	(excepto	en
Rusia,	donde	no	fue	autorizada	la	bula	de	supresión),	fue	restaurada	en	1814.	Los	jesuitas	se
dedican	 a	 los	 más	 variados	 apostolados:	 predicación,	 ejercicios	 espirituales,	 docencia,
publicaciones...	A	lo	largo	de	la	historia,	muchos	de	sus	miembros	han	destacado	como	figuras
de	 primer	 orden	 en	 la	 Iglesia	 en	 los	 más	 variados	 campos.	 Su	 cuarto	 voto	 de	 especial
obediencia	 al	 Papa	 los	 ha	 constituido	 en	 un	 decisivo	 apoyo	 en	 las	 grandes	 tensiones	 y
dificultades	en	el	interior	y	frente	al	exterior	de	la	Iglesia.	Los	enemigos	de	esta	han	dirigido
sus	especiales	ataques	contra	los	jesuitas.

Jetró
También	llamado	Ragüel.	Sacerdote	de	*Madián,	suegro	de	Moisés	(cf.	Ex	3,1;	4,18;	18).

Jezabel
Esposa	pagana	del	rey	de	Israel	Ajab,	perseguidora	del	profeta	*Elías	(cf.	1	Re	18,3-4;	21,4-
7.25.26;	2	Re	9,30-37).

Jiménez	de	Cisneros	(1436-1517)
Franciscano,	 provincial	 y	 luego	 arzobispo	 de	 Toledo.	 Promotor	 de	 la	 reforma	 del	 clero,
fundador	de	seminarios,	de	la	universidad	de	Alcalá	y	en	general	de	la	cultura.	A	él	se	debe	la
impresión	de	la	Biblia	Políglota	Complutense,	que	finalizó	después	de	su	muerte	(1514-1522).

Joaquina	Vedruna,	Santa	(1783-1854)
Nació	 en	 Barcelona.	 Estuvo	 casada	 y	 tuvo	 ocho	 hijos.	 Al	 enviudar	 (1816),	 se	 entregó
intensamente	 al	 apostolado.	 Fundó	 la	 congregación	 de	Hermanas	Carmelitas	 de	 la	Caridad,
también	conocidas	como	Hermanas	Vedrunas.

Job
Protagonista	del	libro	del	mismo	nombre,	que	no	figura	entre	los	libros	históricos,	sino	entre
los	*sapienciales.	No	se	trata,	según	el	sentir	de	los	*exégetas,	de	un	personaje	histórico,	sino
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literario.	 El	 libro	 aborda	 el	 acuciante	 problema	 del	 sufrimiento	 del	 justo,	 del	 inocente,
problema	 especialmente	 agudo	 cuando	 era	 aún	muy	 oscura	 la	 situación	 del	 *más	 allá	 y	 se
suponía	que	Dios	 tenía	que	 recompensar	o	castigar	en	este	mundo.	En	el	 libro	no	se	da	una
respuesta	que	esclarezca	racionalmente	el	problema,	sino	que	se	pone	de	manifiesto	cómo	el
hombre	debe	inclinarse	ante	el	juicio	de	Dios,	que,	aunque	incomprensible,	es	indudablemente
justo	 y	 bueno.	 Por	 otra	 parte,	 el	 libro	 contiene	 una	 densa	 afirmación	 de	 la	 vida	 futura.	 El
personaje	Job	es	modelo	de	paciencia	y	de	inquebrantable	fe-confianza	en	Dios.
El	 libro	 de	 Job	 es	 una	 de	 las	 obras	 más	 elevadas	 de	 la	 literatura	 no	 solo	 bíblica,	 sino

universal.	Está	compuesto	en	verso,	excepto	la	introducción	(c.	1-2)	y	la	conclusión	(42,7-17).
Su	lectura	e	interpretación	no	son	fáciles,	y	muchas	de	sus	afirmaciones	no	deben	ser	tomadas
aisladamente.

Joel
En	hebreo,	«Yahvé	es	Dios».	Uno	de	los	doce	*profetas	menores.	Predicó	en	*Jerusalén,	en	el
siglo	VIII	a.	C.	según	unos,	o	en	el	IV-III	según	otros.

Jonás
En	hebreo,	«paloma».	Ese	nombre	llevaba	el	padre	del	apóstol	Simón	*Pedro	(cf.	Mt	16,17).
Hubo	un	profeta	con	el	mismo	nombre	en	el	*reino	del	norte	(cf.	2	Re	14,25).	Pero	el	libro	de
Jonás	no	es	un	libro	escrito	por	un	profeta	llamado	Jonás,	como	sucede	con	los	libros	de	los
demás	profetas,	sino	que	es	una	narración	en	la	cual	el	protagonista	es	un	profeta	al	que	se	da
ese	 nombre.	 Se	 trata	 de	 una	 especie	 de	 parábola	 con	 la	 que	Dios	 comunica	 un	mensaje	 de
confianza:	Dios	es	inmensamente	más	bueno	que	el	profeta	o	que	cualquier	hombre.	Eso	se	ve
sobre	 todo	 en	 la	 parte	 final	 (4,5-11),	 a	 la	 que,	 desafortunadamente,	 no	 se	 suele	 prestar	 la
atención	que	acapara	lo	maravilloso	de	los	c.	1-3.

Joppe
Ver	Jafa.

Jordan
En	hebreo,	«el	descendente».	Río	que	recorre	(aunque	no	en	toda	su	longitud)	la	profunda	falla
geológica	 que	 divide	 a	 Palestina	 en	 Transjordania	 (zona	 oriental)	 y	 Cisjordania	 (zona
occidental).	Nace	en	la	ladera	sur	de	la	cordillera	del	Hermón	y	corre	hasta	el	*mar	Muerto,
descendiendo	en	sus	220	km	de	curso	(medidos	en	línea	recta)	desde	420	m	sobre	el	nivel	del
Mediterráneo	hasta	los	400	bajo	el	nivel	del	mismo	mar	(ver	Mar	Muerto).	Atraviesa	el	lago
de	 *Genesaret.	 Su	 recorrido	 es	 muy	 sinuoso;	 solo	 es	 vadeable	 en	 algunos	 lugares;	 no	 es
navegable.	La	zona	del	Jordán	ofrece	parajes	de	gran	exuberancia,	con	frutos	propios	de	zona
tropical.	Tal	exuberancia	destaca	más	al	encontrarse	rodeada	de	desiertos.
El	Jordán	es	mencionado	muchas	veces	en	el	Antiguo	y	en	el	Nuevo	Testamento.	Los	casos

más	notables	son	el	paso	del	pueblo	de	Dios	al	mando	de	Josué	para	conquistar	*Canaán	(Jos
3)	y	el	bautismo	de	Jesús	en	el	mismo	(Mt	3,13-17	y	par.).



José
1.	Patriarca	de	Israel,	hijo	de	*Jacob	y	de	*Raquel.	Su	historia,	en	parte	de	género	didáctico
novelado	 (cf.	 DBM-Cl),	 está	 narrada	 con	 mucho	 detalle	 en	 el	 Gn	 (37-50).	 Vendido	 como
esclavo	 por	 sus	 hermanos	 envidiosos,	 es	 llevado	 a	 Egipto,	 donde	 llega	 a	 ser	 el	 primero
después	del	*faraón.	Dios	 le	había	hecho	 llegar	 allá	para	 ser	 la	 salvación	de	 sus	hermanos
cuando,	 en	 tiempo	 de	 hambre,	 estos	 bajan	 a	Egipto	 en	 busca	 de	 alimento.	 También	 baja	 su
padre	*Jacob.	Con	ello	comienza	la	estancia	de	los	descendientes	de	*Abrahán	en	el	país	del
*Nilo,	hasta	que,	oprimidos	por	nuevos	gobernantes,	Dios	los	libere	por	medio	de	*Moisés.
2.	 José,	 esposo	 de	María.	 Descendiente	 de	 David	 y	 padre	 legal	 de	 Jesús,	 ocupa	 un	 lugar
importante	en	los	relatos	de	la	infancia	de	Jesús:	*genealogía	de	Jesús,	*concepción	virginal,
huida	a	Egipto,	vuelta	y	residencia	en	*Nazaret	(Mt	1);	*anunciación	(Lc	1,26-27),	nacimiento,
presentación	en	el	templo,	vida	oculta	(Lc	2).	Durante	la	vida	pública	de	Jesús,	apenas	se	le
nombra	(cf.	Mc	6,3;	Mt	13,55;	Lc	3,22;	Jn	1,45;	6,42);	tal	vez	había	muerto	ya.	Es	el	hombre
justo,	 leal	 ante	 su	prometida	María,	 artesano	que	con	 su	 trabajo	gana	el	 sustento	para	 Jesús
niño	y	para	María.
3.	José	de	Arimatea.	Notable	y	rico	hombre	de	Jerusalén,	miembro	del	*sanedrín,	discípulo	de
Jesús,	aunque	ocultamente.	Desempeña	un	papel	importante	en	la	pasión	y	muerte	de	Jesús:	no
asintió	a	su	condena,	luego	pide	a	Pilato	el	cadáver	y,	junto	con	*Nicodemo,	lo	entierra	en	el
sepulcro	nuevo	que	tenía	preparado	(cf.	Mc	15,42-46;	Lc	23,41.50.51;	Mt	27,57;	Jn	19,38-42).

José	de	Calasanz,	San	(1556-1648)
*Presbítero	 español,	 pasó	 gran	 parte	 de	 su	 vida	 en	 Roma,	 donde	 fundó	 la	 primera	 escuela
pública	de	dicha	ciudad	y,	en	1597,	la	congregación	de	las	Escuelas	pías	o	Escolapios,	que
tienen	como	misión	específica	la	educación	de	los	niños	y	jóvenes	pobres.

Josefinismo
Designación	derivada	del	nombre	de	José	II,	emperador	de	Austria	de	1780	a	1790.	Califica
la	tendencia	del	gobierno	a	entrometerse	en	los	asuntos	religiosos	en	los	que	la	competencia
pertenece	 al	 Papa	 y	 a	 los	 obispos.	 Es	 una	 práctica	 emparentada	 con	 el	 *febronianismo,	 el
*galicanismo	y	el	*regalismo.

Josefo
Ver	Flavio	Josefo.

Josías
Rey	de	Judá	de	639	a	609	a.	C.,	año	en	que	fue	mortalmente	herido	en	batalla	contra	el	faraón
Necó	o	Necao	en	*Meguido.	Fue	uno	de	los	mejores	reyes	de	*Judá,	sobre	todo	en	el	aspecto
religioso,	 en	 el	 que	 impulsó	 una	 importante	 renovación:	 eliminó	 santuarios	 idolátricos,
restauró	el	templo,	reorganizó	el	culto	y	fomentó	el	cumplimiento	de	la	alianza.

Josué



En	hebreo,	«Yahvé	salva».	Se	llamaba	Oseas	hasta	que	*Moisés	le	cambió	el	nombre	(cf.	Nm
13,16).	Fue	ayudante	y	luego	sucesor	de	Moisés	como	caudillo	del	pueblo,	al	que	condujo	en
la	entrada	y	conquista	de	la	*tierra	prometida.
El	 libro	 de	 Josué	 lleva	 este	 nombre	 porque	 Josué	 es	 el	 protagonista	 de	 las	 narraciones.

Narra	la	conquista	y	la	distribución	de	la	tierra	entre	las	doce	tribus.	Su	interés	se	centra	en
los	episodios	maravillosos	en	los	que	se	ve	la	protección	de	*Yahvé.	Los	famosos	versículos
de	Jos	10,12-15,	que	contienen	la	frase	«Detente,	sol,	en	Gabaón...»	y	que	algunos	quisieron
utilizar	como	milagro	astronómico	(caso	de	*Galileo),	están	tomados	de	una	copla	popular	«y
sirven	al	narrador	para	prolongar	su	relato	a	modo	de	epopeya»	(cf.	Nota	en	BJ).	El	libro	de
Josué	es	a	veces	considerado	en	unidad	con	el	*Pentateuco,	cambiado	entonces	en	*Hexateuco.

Joviniano
Cristiano	 de	 la	 segunda	 mitad	 del	 siglo	 IV,	 de	 doctrina	 *heterodoxa,	 según	 la	 cual	 para
salvarse	 bastan	 el	 bautismo	y	 la	 fe,	 en	 tanto	 que	 la	 ascesis,	 la	 virginidad	 y,	 en	 general,	 las
buenas	obras,	son	prácticamente	superfluas.	Lo	combatió	con	gran	energía	san	*Jerónimo.

Juan
«Yahvé	se	ha	compadecido,	Yahvé	salva».
1.	Juan,	apóstol,	hijo	de	Zebedeo	y	de	Salomé	(cf.	Mt	4,21	y	27,56),	hermano	de	*Santiago	el
Mayor,	 era	 natural	 de	 *Betsaida	 y	 pescador	 de	 oficio.	 Fue	 discípulo	 de	 Juan	 el	 Bautista	 y
luego	uno	de	los	primeros	seguidores	de	Jesús,	que	lo	incluyó	en	el	grupo	de	los	doce.	A	él	y	a
su	hermano	les	dio	Jesús	el	sobrenombre	de	*Hijos	del	trueno.	Con	*Pedro	y	con	su	hermano
*Santiago,	formaron	el	grupo	más	íntimo	de	Cristo.	Más	aún:	se	cree	que	cuando	escribe:	«el
discípulo	a	quien	Jesús	amaba»,	se	está	refiriendo	a	sí	mismo.	Él	y	su	hermano	eran	socios	o
compañeros	 de	 trabajo	 con	 Pedro	 y	 Andrés	 (cf.	 Lc	 5,10),	 y	 el	 evangelio	 y	 los	 Hechos	 lo
muestran	muy	relacionado	con	Pedro	(Lc	5,10;	22,8;	Jn	18,16;	21,20s;	Hch	3,1-11;	4,13.19).
Pablo	lo	califica	como	«columna	de	la	Iglesia»,	junto	con	Santiago	y	*Cefas	(Gál	2,9).
Juan	 escribió	 el	 cuarto	 evangelio	 (ver	 Evangelio	 según	 Juan).	 También	 escribió	 tres

cartas.	La	primera,	más	que	de	carta,	 tiene	forma	de	un	tratado	poco	estructurado	acerca	de
los	aspectos	esenciales	del	cristianismo.	Las	otras	dos	son	dos	breves	misivas	dirigidas	a	una
comunidad	y	a	un	tal	Gayo.
El	Apocalipsis,	 escrito	 por	 el	 presbítero	 Juan,	 parece	 ser	 obra	 de	 otro	 Juan,	 dadas	 las

diferencias	de	estilo	y	lenguaje	frente	a	los	escritos	hasta	aquí	señalados.
2.	Juan	Bautista,	 hijo	 de	 Zacarías	 e	 Isabel,	 fue	 el	 precursor	 del	 *mesías.	 Lucas	 narra	 su
concepción	 y	 nacimiento	 precediendo	 a	 similares	 acontecimientos	 de	 la	 historia	 de	 Jesús.
Comienza	a	predicar	hacia	el	año	27-28.	Los	*sincronismos	que	pone	Lucas	en	ese	momento
(Lc	3,1-2)	conforman	 la	ubicación	 temporal	más	segura	que	 tenemos	en	cuanto	a	 la	vida	de
Jesús.	Se	 le	 llama	 el	Bautista	 porque	predicó	y	 practicó	un	bautismo	de	penitencia	 y	 sobre
todo	porque	bautizó	al	mismo	Jesús	(cf.	Mc	1,9-11	y	par.).

Juan	Crisóstomo,	San	(344-407)



Uno	de	los	grandes	*padres	de	la	Iglesia	de	oriente,	llamado	Crisóstomo,	es	decir,	«boca	de
oro»,	 por	 su	 elocuencia.	 Originario	 de	 *Antioquía,	 desde	 el	 año	 398	 es	 obispo	 de
*Constantinopla.	En	defensa	de	los	pobres,	expone	vigorosamente	la	doctrina	de	la	caridad.	Es
desterrado	 dos	 veces	 por	 la	 emperatriz	 Eudoxia	 que,	 al	 igual	 que	 los	 ricos	 de	 la	 corte,	 se
siente	molestamente	interpelada	por	la	doctrina	del	santo.

Juan	de	Ávila,	San	(1500-1569)
Predicador	 y	 autor	 de	 obras	 de	 espiritualidad,	 es	 uno	de	 los	 grandes	 hombres	 de	 la	 Iglesia
española	en	el	siglo	XVI.	Con	él	tuvo	relación	santa	*Teresa	de	Jesús,	a	quien	dirigió	por	los
caminos	del	Espíritu.

Juan	de	Dios,	San	(1495-1550)
Nació	 en	 Portugal.	 En	 Granada	 (España)	 se	 dedicó	 al	 cuidado	 de	 los	 enfermos,	 fundó	 un
hospital	y	posteriormente	la	orden	de	los	hospitalarios,	consagrada	al	cuidado	de	toda	clase
de	enfermos.	Mantienen	especialmente	clínicas	y	hospitales	psiquiátricos.

Juan	de	la	Cruz,	San	(1542-1591)
Nació	 en	Fontiveros	 (Ávila,	España).	Ayudó	 a	 santa	Teresa	 como	director	 espiritual	 y,	 con
ella,	 que	 había	 iniciado	 la	 reforma	 de	 las	 carmelitas,	 llevó	 a	 cabo	 la	 reforma	 de	 los
carmelitas,	formando	la	rama	de	los	descalzos.	En	él,	la	mística	alcanza	las	cumbres,	y	es	el
autor	que	más	profundamente	ha	descrito	el	camino	por	el	cual	el	espíritu	humano	se	eleva	a	la
unión	 con	 Dios.	 Sus	 obras	 principales,	 la	 mejor	 representación	 también	 de	 la	 literatura
mística,	 son:	 Subida	 al	 Monte	 Carmelo,	 Noche	 oscura,	 Llama	 de	 amor	 viva	 y	 Cántico
espiritual.

Juan	Macías,	San	(1585-1645)
Nació	en	Extremadura,	donde,	huérfano	a	los	cuatro	años,	tuvo	que	trabajar	desde	niño	como
pastor	y	luego	viajó	a	América	acompañando	hasta	Cartagena	de	Indias	a	un	comerciante	con
quien	estaba	contratado.	Por	su	cuenta	pasa	luego	al	Perú,	donde	a	los	37	años	ingresa	en	la
orden	de	los	Dominicos	como	hermano	lego.	Portero	en	el	convento	de	Lima,	lleva	una	vida
de	intensa	oración,	de	austeridad	y	de	atención	a	los	pobres.

Juan	XXIII	(1881-1963),	San
Ángel	José	Roncalli	nació	en	el	norte	de	Italia.	Fue	*Legado	apostólico	en	Bulgaria,	Turquía	y
Grecia;	 luego	 *Nuncio	 en	 París	 y	más	 tarde	 *cardenal	 *patriarca	 de	Venecia.	 Fue	 Papa	 de
1958	a	1963.	Conquistó	al	mundo	con	su	bondad	y	su	sencillez.	El	acto	más	trascendental	de
su	pontificado	fue	la	convocación	del	concilio	ecuménico	*Vaticano	II,	el	acto	más	importante
en	la	historia	de	la	Iglesia	de	todo	el	siglo	XX.	Fomentó	el	*ecumenismo.	Se	interesó	por	los
problemas	 sociales,	 sobre	 los	 cuales	 publicó	 dos	 notables	 *encíclicas:	Mater	 et	 Magistra
(1961)	y	Pacem	in	terris	(1963).	En	un	papa	elegido	cuando	contaba	77	años	de	edad,	tuvo	la
Iglesia	el	motor	de	un	insospechado	movimiento	de	renovación	y	«aggiornamento»	o	puesta	al
día.
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Jubileo
La	palabra	viene	de	un	término	hebreo	(Yôbel)	que,	del	sentido	original	de	carnero	o	cuerno
de	 carnero,	 pasó	 a	 significar	 trompeta,	 la	 sucesora	 metálica	 del	 cuerno.	 Y	 ciertos	 años
recibieron	el	nombre	de	jubilares	porque	eran	promulgados	con	el	clamor	de	las	trompetas.	En
Lv	 25,8-17.29-31	 se	 consigna	 esta	 ley	 estabilizadora	 de	 la	 propiedad	 y	 humanitaria:	 cada
cincuenta	 años	 (7	 ´	 7	 +	 1),	 los	 esclavos	 recobraban	 la	 libertad	 y	 los	 campos	 vendidos
retornaban	a	sus	originarios	propietarios	o	a	sus	familias.	Como	el	*Año	sabático,	celebrado
cada	 siete	 años,	 tenía	 exigencias	 similares	 y	 el	 año	 50	 siempre	 seguía	 a	 uno	 sabático,	 era
difícil	el	cumplimiento	de	lo	señalado;	tal	vez	se	quiso	con	él	poner	remedio	al	descuido	de
cumplir	lo	debido	en	los	años	sabáticos.
Del	año	jubilar	judío	deriva	el	establecimiento	en	la	Iglesia	de	*años	santos	o	jubilares,	en

los	que	se	ofrece	ocasión	especial	de	obtener	el	perdón	de	Dios.

Judá
1.	Hijo	de	*Jacob	y	de	*Lía,	heredero	de	las	promesas,	a	pesar	de	no	ser	el	primogénito.	De	su
descendencia	nacería	el	mesías.
2.	El	 reino	de	Judá	 se	 formó	en	 torno	a	 la	 tribu	del	mismo	nombre,	 la	 cual	 tuvo	 su	centro
primeramente	en	*Belén	y	posteriormente	en	*Hebrón.	Con	*David	adquiere	la	tribu	de	Judá	la
mayor	importancia,	sobre	todo	desde	que	se	establece	como	rey	en	*Jerusalén.	Ver	Reino	del
Norte	/	Reino	del	Sur.

Judaísmo
Este	término,	derivado	de	*Judá,	designa	un	pueblo	o	raza	y	una	religión	que	han	permanecido
en	sólida	unión	a	través	de	los	siglos,	a	pesar	de	la	dispersión	de	sus	miembros.

Judaizantes
Judíos	convertidos	al	 cristianismo,	pero	que	conservaban	un	apego	muy	 fuerte	 a	 las	 leyes	y
tradiciones	judías,	hasta	pretender	que	era	obligatorio	para	los	cristianos	mantener	la	práctica
de	la	*circuncisión	y	otras	leyes.	Contra	sus	teorías	hubieron	de	enfrentarse	los	predicadores
de	 la	 fe,	 y	 es	 especialmente	 combativo	 san	 *Pablo,	 como	 queda	 evidente	 en	 la	 carta	 a	 los
*Gálatas.

Judas
1.	Uno	de	 los	doce	 apóstoles,	 a	 quien,	 para	distinguirlo	del	 traidor,	 le	 dan	 los	 evangelistas
distintos	nombres:	Judas	(hijo)	de	Santiago	(Lc	6,16;	Hch	1,13),	Tadeo	(Mc	3,18	y	Mt	10,3,
que	en	algunos	manuscritos	dice	Lebeo	o	Tadeo	 llamado	Lebeo),	«Judas	no	el	 Iscariote»	Jn
14,22).
2.	Uno	de	los	*hermanos	de	Jesús.	Tal	vez	el	autor	de	la	carta	que	lleva	este	nombre.	Algunos
identifican	este	Judas	con	Judas	de	Santiago	o	Judas	Tadeo.
3.	El	apóstol	traidor.	Ver	Iscariote.

Judea



Denominación	 helenista	 y	 romana	 de	 la	 parte	 sur	 de	 *Palestina,	 aunque	 a	 veces	 con	 ese
nombre	se	denominaba	una	zona	mucho	más	amplia,	que	abarcaba	también	la	parte	central	e
incluso	 toda	 la	 región	 de	 la	 provincia	 romana	 de	 *Siria,	 administrada	 por	 *procuradores
romanos	(cf.	DB-H).

Judeocristianos
Cristianos	que	habían	sido	 judíos.	Entre	ellos	 los	había	*judaizantes,	 otros	que	 seguían	 sus
tradiciones	 sin	 considerarlas	 necesarias	 para	 salvarse,	 y	 otros	 de	 espíritu	 más	 liberal:	 los
llamados	*helenistas.

Judit
Libro	 del	 AT	 incluido	 entre	 los	 que	 hoy	 se	 llaman	 «narraciones	 breves»	 (junto	 con	 *Rut,
*Tobías	 y	 *Ester).	 Este	 libro	 narra	 la	 liberación	 de	 la	 ciudad	 de	Betulia	 de	 las	manos	 del
asirio	Holofernes	por	 la	 astucia	de	 la	viuda	 Judit,	 temerosa	de	Dios,	 que	 lo	 cautiva	 con	 su
belleza	y	luego	le	corta	la	cabeza	con	su	propia	espada.	El	conjunto	de	los	datos	muestra	que
se	trata	de	una	narración	edificante,	no	de	una	historia.

Jueces
En	el	llamado	libro	de	los	Jueces,	este	término	no	designa	al	que	hace	justicia	en	un	tribunal,
sino	a	personas	suscitadas	por	Dios	en	momentos	críticos	de	la	vida	de	las	tribus	de	*Israel
para	 librarlas	 de	 sus	 enemigos	 y	 restablecer	 la	 fidelidad	 a	 la	 *alianza.	 Todos	 ellos	 son
presentados	con	características	de	héroes.	En	aquellos	siglos	comprendidos	entre	la	conquista
de	la	tierra	y	el	establecimiento	de	la	monarquía,	que	solo	llega	hacia	el	año	1020,	las	tribus
vivían	 en	 una	 confederación	 sin	 gobierno	 común,	 salvo	 en	 esas	 circunstancias	 de	 peligro.
Terminada	la	acción	coyuntural,	los	jueces	volvían	a	su	vida	común	y	las	tribus	a	su	situación
independiente.	 En	 el	 libro	 de	 los	 Jueces	 se	 presenta	 un	 total	 de	 doce	 jueces,	 entre	 ellos
Débora,	una	mujer	extraordinaria.

Juicio
Entre	 las	 postrimerías	 o	 «últimas	 cosas»,	 se	 menciona	 el	 juicio	 (muerte,	 juicio,	 cielo,
infierno).	Se	distinguen	el	juicio	particular	y	el	juicio	universal.	El	primero	se	realiza	en	el
momento	de	la	muerte	de	cada	uno,	y	el	segundo	al	final	de	los	tiempos.	La	presentación	del
juicio	en	escenificaciones	más	o	menos	impresionantes	no	es	sino	una	figura.	El	juicio	de	cada
cual	al	morir	es	 la	simple	visión	de	 la	propia	situación	o	actitud	ante	Dios	y	ante	 la	propia
conciencia,	 lo	 cual	 es	 instantáneo.	 El	 juicio	 final	 será	 la	 visión	 del	 sentido	 de	 la	 historia
humana	 y	 la	 consumación	 del	 reinado	 de	 Dios.	 Tanto	 en	 el	 Antiguo	 como	 en	 el	 Nuevo
Testamento	 se	 hacen	 numerosas	 referencias	 al	 juicio	 y	 retribución	 de	Dios	 a	 cada	 uno	 y	 al
juicio	de	todos	los	hombres	en	el	último	día	o	«día	del	Señor».	Lo	decisivo	en	relación	con	el
resultado	del	juicio	es	la	*caridad	en	que	se	ha	vivido,	concretamente	en	el	*amor	al	prójimo
(cf.	 Mt	 25,31-46),	 que,	 por	 ser	 más	 visible	 o	 menos	 sujeto	 a	 ilusión,	 descubre	 lo	 que	 la
persona	es.



Juicio	de	Dios
Ver	Ordalías.

Juliano	el	Apóstata	(361-363)
Sobrino	de	Constantino	el	Grande,	fue	educado	en	el	cristianismo	y	tal	vez	bautizado.	Pero,	ya
en	el	año	351,	apostató,	retornando	a	la	adoración	del	sol,	religión	de	sus	antepasados.	Como
emperador,	 intentó	 con	 todas	 sus	 fuerzas	destruir	 el	 cristianismo	y	 restaurar	 el	 paganismo	a
través	de	decretos	aparentemente	imparciales.	Pero	murió	a	los	dos	años	en	guerra	contra	los
persas.	Después	de	él,	ya	todos	los	emperadores	fueron	cristianos.

Jungmann,	José	Andrés	(1889-1975)
Jesuita	austríaco,	 fue	profesor	de	pastoral	en	 la	universidad	de	 Innsbruck.	Su	mérito	está	en
haber	abierto	caminos	en	 la	*pastoral	 litúrgica	y	catequética.	Fue	el	principal	 animador	del
movimiento	kerigmático	(ver	Kerigma),	 tanto	para	 la	enseñanza	de	 la	 teología	como	para	 la
*catequesis	 y,	 en	 general,	 para	 la	 presentación	 de	 la	 fe	 en	 los	 diversos	 medios	 de
*evangelización.

Juramento
Invocación	del	nombre	de	Dios	como	testigo	de	la	verdad	de	algo	que	se	afirma.	No	es	lícito
hacerlo	sino	en	casos	de	necesidad	grave.

Jurisdicción
En	sentido	personal,	la	autoridad	que	tiene	una	persona	para	gobernar	o	para	aplicar	las	leyes.
En	sentido	local,	el	territorio	sobre	el	cual	puede	alguien	ejercer	sus	funciones	de	gobierno	o
de	juicio	(cf.	DRA).

Justicia
1.	Ver	Justificación.
2.	Virtud	cardinal	(ver	Virtud).	Es	la	*actitud	o	hábito	que	induce	a	dar	a	cada	uno	lo	que	le
corresponde	o	 le	 es	debido.	En	un	plano	en	cierto	 sentido	 inferior	o	más	 elemental,	 está	 la
justicia	conmutativa,	que	exige	igualdad	en	las	permutas	o	intercambios.	Más	elevada	está	la
justicia	distributiva,	que	lleva	a	repartir	o	distribuir	los	bienes	en	función	de	las	necesidades
de	 cada	 uno.	 Aunque	 se	 habla	 de	 ella	 en	 forma	 específica,	 en	 la	 práctica	 social	 está	 muy
«contaminada»	con	la	mentalidad	de	la	conmutativa.	En	su	estado	más	puro	–dar	a	cada	cual	lo
que	 necesita,	 dentro	 de	 los	 bienes	 de	 que	 se	 dispone–,	 es	 la	 concretización	 práctica	 de	 la
caridad.	Y	en	 este	 sentido	 se	percibe	bien	 su	 condición	 transitoria:	 en	 la	medida	 en	que	 se
incrementa	 la	 caridad,	 el	 concepto	 de	 justicia	 desaparece,	 absorbido	 por	 el	 amor,	 como
sucede	 entre	 los	miembros	de	una	 familia.	Pero	 las	 relaciones	 entre	 los	hombres	 están	muy
lejos	 de	 este	 ideal;	 por	 eso	 ha	 de	 cultivarse	 la	 justicia	 en	 su	 gran	 valor	 para	 el	 momento
presente,	sin	olvidar	la	meta	hacia	la	que	debe	conducir.

Justicia	social



La	virtud	de	la	justicia	aplicada	a	las	relaciones	entre	personas	de	distintas	«clases»	dentro
de	la	sociedad,	fundamentalmente	en	lo	que	afecta	a	la	producción	de	bienes	desde	distintos
ángulos:	quien	posee	el	capital	o	tiene	la	iniciativa	o	el	mando,	y	quienes	aportan	el	trabajo
inmediato	 de	 elaboración,	 transformación,	 servicios.	 Se	 dan	 diferencias	 muy	 fuertes	 en	 la
apreciación	de	lo	que	exige	la	justicia	social.	Unos	la	ven	sobre	todo	desde	la	perspectiva	de
la	justicia	conmutativa,	del	premio	a	la	iniciativa,	a	las	capacidades	personales	y,	en	general,
a	 la	 competitividad	 que	 estimula	 la	 producción:	 es	 la	 tendencia	 *capitalista	 y	 liberal	 que,
como	 sistema,	 provoca	 enormes	 diferencias	 entre	 los	 poderosos	 y	 los	 débiles.	 Otros	 se
colocan	 en	 la	 perspectiva	 de	 la	 justicia	distributiva,	 que	mira	más	 a	 la	 igualdad	 entre	 los
hombres	y,	por	lo	mismo,	a	una	distribución	que	está	más	en	función	de	las	necesidades	que	de
la	 competencia	 y	 las	 cualidades	 personales.	 En	 principio,	 la	 distribución	 en	 base	 a	 las
necesidades	 de	 cada	 cual	 es	 más	 evangélica;	 pero	 en	 la	 situación	 del	 hombre	 tal	 cual	 es,
egoísta,	resulta	necesario	combinar	el	ideal	con	la	realidad	para	conseguir	mayor	número	de
bienes	y	mejor	distribución.	Ver	Capitalismo",	Comunismo,	Doctrina	social	de	la	Iglesia.

Justicia	y	Paz
Organismo	de	 la	*Santa	Sede	creado	por	el	papa	Pablo	VI	en	1967,	 siguiendo	el	deseo	del
concilio	 *Vaticano	 II	 (cf.	GS	90,3),	 cuya	 finalidad	 es	 «el	 estudio	 y	 reflexión,	 en	 el	 aspecto
doctrinal,	pastoral	y	apostólico,	de	los	problemas	de	la	justicia	y	de	la	paz,	con	miras	a	ayudar
al	pueblo	de	Dios	a	entender	plenamente	su	función	y	sus	deberes	en	los	campos	de	la	justicia,
del	desarrollo	de	los	pueblos,	la	promoción	humana,	la	paz	y	los	derechos	del	hombre»	(Pablo
VI,	Motu	 proprio	 *Justicia	 y	 paz).	 Lo	 forman	 expertos	 de	 todas	 las	 zonas	 del	mundo,	 entre
ellos	buen	número	de	laicos	de	ambos	sexos.

Justificación
«Es	 el	 restablecimiento	 de	 la	 relación	 correcta	 (justa)	 entre	Dios	 y	 el	 hombre»	 (DBM-Cl).
Quien	justifica	es	Dios,	que	es	la	misma	justicia	o	perfección:	él	perdona,	infunde	en	nuestros
corazones	la	caridad	(cf.	Rom	5,5),	que	es	«cierta	amistad»	con	él	(santo	Tomás),	amistad	o
gracia	que	nos	transforma	haciéndonos	semejantes	a	él	mismo.	San	*Pablo	es	el	autor	sagrado
que	más	específicamente	habla	de	la	justificación,	sobre	todo	en	la	carta	a	los	Romanos	(cf.
Rom	3,24-31;	 4;	 5).	No	 somos	 justificados	 por	 la	 ley,	 es	 decir,	 por	 la	 eficacia	 de	 nuestras
obras,	sino	por	la	gracia	o	don	de	Cristo.	Por	la	fe	(una	fe-adhesión	y	no	un	mero	asentimiento
intelectual)	nos	unimos	a	Cristo	resucitado	y	quedamos	justificados.	Evidentemente,	la	fe	y	la
caridad	 exigen	 las	 buenas	 obras.	 El	 error	 principal	 de	 *Lutero	 consiste	 en	 la	 torcida
interpretación	de	san	Pablo,	que	le	llevó	a	considerar	inútiles	las	buenas	obras,	cerrando	los
ojos	a	otros	textos	del	mismo	Pablo	(por	ej.,	1	Cor	13),	de	*Santiago,	de	san	*Juan	y	de	los
*sinópticos.

Justino,	San	(c.	100-165)
*Padre	de	 la	 Iglesia,	 apologista,	de	 la	 era	 subapostólica.	Nació	en	*Palestina.	Fue	 filósofo.
Convertido	 al	 cristianismo,	 escribió	 varias	 *Apologías.	 La	más	 famosa	 es	 la	 1.a,	 dirigida,
hacia	el	año	150,	al	emperador	Antonino	Pío.	Murió	*mártir.
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Kaaba
Templo	musulmán	situado	en	la	Meca,	antiguo	panteón	purificado	de	sus	ídolos	por	*Mahoma
cuando	entró	en	la	ciudad	el	año	630.	Según	el	*Corán,	habría	sido	construido	por	*Abrahán	e
*Ismael.	En	el	exterior	de	su	ángulo	este	se	venera	la	famosa	piedra	negra,	que	data	de	 los
tiempos	 preislámicos	 y	 es	 el	 centro	 de	 las	 procesiones	 que	 efectúan	 los	 peregrinos	 (ver
Musulmanes).	La	Kaaba	es	un	templo	pequeño,	casi	cúbico	(poco	más	de	10	m	de	largo,	alto	y
ancho),	 pues	 el	 lugar	 de	 las	 concentraciones	 es	 el	 amplísimo	patio	 en	 el	 cual	 se	 encuentra.
Destruido	 en	 repetidas	 contiendas,	 ha	 sido	 siempre	 reconstruido	 (cf.	 J.	 Jomier,	 DdlR).	 La
Meca,	y	concretamente	ese	templo,	es	para	los	musulmanes	el	término	de	la	peregrinación	que
han	de	hacer	 al	menos	una	vez	en	 la	vida,	y	 el	 lugar	hacia	 el	que	 se	vuelven	al	orar	desde
cualquier	parte	del	mundo.

Kairós
Término	 griego	 que	 significa	 «tiempo	 oportuno,	 oportunidad».	En	 la	 filosofía	 griega	 se	 usa
para	 indicar	 «el	 momento	 decisivo	 dentro	 de	 una	 existencia	 temporal,	 la	 crisis	 en	 que	 el
destino	del	hombre	obliga	a	una	decisión.	En	el	Nuevo	Testamento...	el	kairós	 es	 el	 tiempo
salvífico,	no	calculable	por	el	hombre,	sometido	a	la	disposición	divina,	dado	a	los	hombres
como	 gracia,	 que,	 prometido	 por	 los	 profetas,	 se	 ha	 cumplido	 (Mc	 1,15)	 con	 la	 venida	 de
Jesús».	La	venida	de	Jesús	es	el	kairós	que	el	hombre	debe	conocer	y	aprovechar	(Ef	5,16)
(cf.	A.	Baum,	VPB).

Karma	/	Karman
En	 sánscrito	 significa	 «la	 acción»,	 «el	 hacer».	 El	 karman	 es	 un	 concepto	 central	 en	 las
religiones	 del	 *Lejano	 Oriente	 (*hinduismo,	 jainismo,	 *budismo),	 y	 «es	 la	 clave	 para
comprender	el	conjunto	de	actitudes	éticas	y	 religiosas»	de	aquellas	zonas	 (M.	Delahoutre).
«Para	 el	 budista,	 el	 karma	 es	 la	 energía	 vital	 producida	 por	 todos	 los	 actos	 voluntarios,
buenos	o	malos,	pero	con	un	mayor	o	menor	viso	de	egocentrismo,	que	sustentan	la	sed	de	la
existencia»	(P.	Massein).	Cada	acto	madura	en	el	secreto	y,	tarde	o	temprano,	da	su	fruto	«en
razón	de	un	encadenamiento	casi	físico	de	causa	y	efecto,	sin	que	exista	aquí	en	modo	alguno
noción	 de	 recompensa	 o	 castigo	 en	 un	 sentido	moral,	 ya	 que	 no	 hay	 nadie	 para	 castigar	 o
premiar»	 (Íd.).	 En	 virtud	 de	 esta	 ley,	 el	 hombre	 se	 encuentra	 sometido	 a	 la	 necesidad	 de
renacer	en	condiciones	superiores	o	inferiores	(animales,	humanas	o	divinas).	Sólo	el	esfuerzo
por	vivir	el	presente	le	permitirá	acceder	a	 la	sabiduría	perfecta,	con	la	cual	se	emancipará
del	karma	y	llegará	al	*nirvana	(cf.	P.	Massein,	DdlR:	M.	Delahoutre,	Ibíd.:	O.	de	la	Brosse,
DdC).	También	religiones	occidentales,	como	la	*umbanda	afro-brasileña,	profesan	creencias
la	reencarnación	con	la	ley	del	karma.

Kempis



Ver	Tomás	de	Kempis.

Kénosis
Término	griego	que	significa	«vaciamiento,	despojo,	anonadamiento».	San	*Pablo	lo	emplea
en	Flp	2,7	para	expresar	el	abajamiento	o	despojo	de	la	segunda	persona	de	la	*Trinidad	al
hacerse	 hombre:	 «Cristo,	 siendo	 de	 condición	 divina...,	 se	 despojó	 de	 sí	 mismo	 tomando
condición	 de	 siervo...»	 (cf.	 Flp	 2,6-8).	 No	 es	 que	 dejara	 de	 ser	 Dios,	 sino	 que	 asumió	 la
condición	humana	en	toda	su	debilidad,	incluida	la	muerte.

Kerigma
Palabra	 griega	 que	 significa	 «proclamación».	Kerix	 es	 el	mensajero,	 el	 que	 trae	 la	 buena
noticia.	 Por	 eso	 se	 llama	 kerigma	 al	 anuncio	 del	 evangelio	 (cf.	Mt	 12,41;	 Lc	 11,32;	 Rom
16,25;	1	Cor	1,21;	2,4;	15,14;	2	Tim	4,17;	Tit	1,3).	Los	*apóstoles	 fueron	mensajeros	de	 la
buena	noticia	de	 la	 salvación.	Es	de	destacar	 el	 carácter	 de	gozo	que	debe	 acompañar	 a	 la
presentación	del	evangelio.	Al	intentar	renovar	la	predicación	y	la	catequesis,	en	el	presente
siglo	 se	 ha	 insistido	 en	 destacar	 su	 carácter	 kerigmático	 (aunque	 es	 cierto	 que	 esa
característica	ha	de	combinarse	con	otras,	como	la	atención	al	sentido	*antropológico).

Kinnéret
Ver	Genesaret.

Koiné
«Común»,	 en	 griego.	 Se	 emplea	 específicamente	 para	 designar	 el	 griego	 corriente	 que	 se
hablaba	 en	 el	 mundo	 heleno	 en	 la	 zona	 del	 Mediterráneo,	 desplazando	 a	 los	 numerosos
dialectos	desde	aproximadamente	el	300	a.	C.	hasta	el	500	d.	C.	En	koiné	fue	escrito	todo	el
Nuevo	Testamento.

Kulturkampf
En	alemán	=	Lucha	por	la	cultura.	Con	este	nombre	se	designa	el	conflicto	que	entre	1871	y
1887	enfrentó	 a	 la	 Iglesia	 con	 el	Estado	prusiano,	 originado	por	 la	 pretensión	del	 canciller
Otto	von	Bismark,	traducida	en	leyes,	de	someter	la	Iglesia	católica.	Esta	lucha	consolidó	el
catolicismo	en	Alemania.



L
Labán
En	hebreo,	«blanco».	Según	los	relatos	del	Gn,	hijo	de	Betuel,	que	fue	sobrino	de	*Abrahán;
padre	de	*Lía	y	de	*Raquel,	esposa	de	*Jacob,	y	hermano	de	*Rebeca.

Laborem	exercens
Ver	Doctrina	social	de	la	Iglesia.

Lactancio
Cristiano	del	siglo	IV,	preceptor	de	Crispo,	hijo	de	*Constantino,	el	mejor	escritor	latino	de	su
tiempo,	hasta	ser	apodado	«el	Cicerón	cristiano».	La	obra	de	mayor	interés	que	nos	ha	dejado
es	Sobre	 la	 muerte	 de	 los	 perseguidores,	 por	 la	 que	 conocemos	 muchos	 datos	 de	 aquella
época,	particularmente	en	lo	relacionado	con	los	*mártires	de	las	últimas	persecuciones.

Laicismo
Doctrina	que	propicia	la	total	independencia	del	estado,	de	las	instituciones	intermedias	y	del
individuo	frente	a	 la	religión	y	particularmente	frente	a	 la	Iglesia.	Por	 lo	mismo,	se	opone	a
todo	 lo	 que	 pueda	 significar	 influencia	 de	 esta	 en	 la	 educación	 e	 incluso	 en	 criterios
orientativos	para	la	vida	pública.

Laico
Del	griego	laos	=	pueblo.	En	la	Iglesia	designa	a	los	cristianos	que	realizan	su	misión	en	las
tareas	ordinarias	del	mundo:	vida	matrimonial,	política,	artística,	científica,	en	contraposición
a	 las	 tareas	 específicas	 del	 *clero.	Con	 todo,	 no	 se	 ha	 logrado	una	 definición	 satisfactoria,
pues	muchas	de	esas	tareas	también	las	ejercen	clérigos,	y	algunos	laicos	(los	consagrados	en
la	vida	religiosa)	renuncian	a	algo	normal	y	hasta	específico	del	laico,	como	el	matrimonio	y
la	 política.	 De	 ahí	 que	 a	 veces	 se	 define	 al	 laico	 como	 «el	 que	 no	 es	 clérigo»,	 pero	 una
definición	 negativa	 es	 inapropiada.	 Por	 eso	 algunos	 prefieren	 hablar	 de	 «tareas	 laicales»	 y
«tareas	o	ministerios	clericales».

Lamennais,	Felicité	de	(1782-1854)
*Presbítero	 francés,	 notable	 apologista,	 radicalmente	 antigalicano.	 Fundó	 las	 Hijas	 de	 la
Providencia	y	 los	Hermanos	de	 la	Instrucción	Cristiana.	En	1830	inicia	con	Montalembert	y
Lacordaire	y	otros	amigos	el	periódico	«L’Avenir».	Defienden	las	libertades	que	luego	serían
opinión	dominante,	así	como	la	justicia	para	con	los	obreros.	El	radicalismo	de	sus	posturas
lo	llevó	a	separarse	de	la	jerarquía	de	Francia	y	luego	de	Roma.	Amargado	y	fracasado	en	sus
tentativas,	murió	separado	ya	de	la	Iglesia.

Lamentaciones
Libro	 de	 las	 lamentaciones.	 Colección	 de	 5	 cantos	 elegíacos	 que	 lloran	 la	 destrucción	 de
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Jerusalén.	En	la	Biblia	hebrea	constituían	un	libro	independiente.	En	la	*Vulgata	vienen	como
apéndice	de	*Jeremías,	a	quien	se	le	atribuyen,	aunque	al	menos	algunas	de	ellas	ciertamente
no	son	de	este	profeta.

Lámpara	del	Santísimo
La	lámpara	de	aceite,	de	cera	o	eléctrica	que	luce	constantemente	junto	al	*sagrario	en	el	que
se	reserva	el	*Santísimo.

Langton,	Esteban
Ver	Capítulo.

Laodicea
Importante	ciudad	de	*Asia	Menor	en	los	comienzos	del	cristianismo.	La	última	de	las	siete
cartas	del	comienzo	del	Apocalipsis	está	dirigida	al	«ángel»	(obispo)	de	Laodicea,	a	quien	se
reprende	por	su	tibieza	(cf.	Ap	3,14-22).	En	Col	4,16	menciona	san	*Pablo	una	carta	suya	a
los	de	Laodicea,	que	no	se	ha	conservado,	a	no	ser	que	sea,	como	algunos	opinan,	la	que	lleva
el	nombre	de	*Efesios.

Lapidación
El	 hecho	 de	matar	 a	 alguien	 a	 pedradas.	 En	 Israel	 era	 la	 pena	 asignada	 a	 delitos	 como	 la
*idolatría,	 el	*adulterio,	 la	*blasfemia.	En	Hch	7,55-60	 se	narra	 la	 lapidación	de	*Esteban.
Los	testigos	del	pecado	eran	quienes	debían	lanzar	la	primera	piedra.

Lapsi
«Caídos»,	 en	 latín.	 Nombre	 que	 se	 daba,	 en	 tiempo	 de	 las	 persecuciones	 de	 los	 primeros
siglos,	 a	 los	 cristianos	 que	 sacrificaban	 a	 los	 ídolos	 para	 librarse	 de	 los	 castigos	 o	 de	 la
muerte.	Cuando,	pasado	el	peligro,	 retornaban	a	 la	 Iglesia,	 su	situación	dio	 lugar	a	disputas
relacionadas	 con	 su	 readmisión,	 las	 cuales	 incidieron	 en	 la	 clarificación	 y	 evolución	 de	 la
disciplina	penitencial.

Laquis
Importante	 ciudad	 situada	 en	 la	 parte	 suroeste	 de	 *Palestina,	 mencionada	 ya	 en	 un	 texto
egipcio	 del	 siglo	 XX	 a.	 C.	 *Josué	 la	 conquistó	 (cf.	 Jos	 10,31-35).	 Según	 las	 épocas	 y
vicisitudes	históricas,	fue	independiente	o	perteneció	a	*Egipto,	a	*Israel,	a	los	*asirios.	Son
importantes	 21	 óstraca	 (tabletas	 de	 arcilla	 cocida),	 con	 escritos	 del	 siglo	 VI	 a.	 C.	 en
caracteres	hebreos	primitivos,	encontradas	en	excavaciones	realizadas	en	el	emplazamiento	de
Laquis.

Lares	y	penates
Espíritus	o	dioses	familiares	a	los	que	tributaban	culto	los	etruscos	y	los	romanos.	En	Roma
los	lares	eran	vistos	en	relación	con	los	lugares	en	que	trabajaban	o	vivían	el	individuo	o	la
comunidad.	Eran	los	dioses	protectores,	guardianes	de	los	campos	y,	en	el	hogar,	relacionados



con	los	penates.	El	nombre	de	estos	viene	de	penus	=	despensa,	e	indica	el	aspecto	particular
en	el	que	incidía	su	acción	protectora:	los	alimentos.	Diariamente,	a	la	hora	de	la	comida,	el
padre	de	 familia	 retiraba	un	poco	de	 los	 alimentos	y	 lo	ofrecía	 en	 sacrificio	a	 estos	dioses
echándolo	a	las	llamas	del	hogar.	Este	culto	familiar,	tanto	a	los	lares	como	a	los	penates,	pasó
de	 la	 familia	 natural	 al	 estado,	 concebido	 como	 una	 gran	 familia,	 sobre	 todo	 desde	 el
emperador	Augusto,	y	tenían	dedicado	su	propio	templo	(cf.	M.	Meslín,	DdlR-H).

La	Salle,	San	Juan	Bautista	de	(1651-1719)
*Presbítero	francés	nacido	en	Reims,	que	en	1680	funda	la	congregación	de	los	Hermanos	de
las	Escuelas	Cristianas,	dedicados	a	la	educación	de	la	niñez	y	de	la	juventud.	En	1950,	Pío
XII	lo	declaró	patrono	de	los	educadores	cristianos.

Lascivia
Apetito	inmoderado	de	los	deleites	carnales.

Latae	sententiae
Expresión	 latina	 que	 significa	 «sentencia	 oculta».	 Se	 dice	 de	 las	 penas	 eclesiásticas	 en	 las
cuales	un	sujeto	 incurre,	sin	necesidad	de	que	expresamente	se	dicte	sentencia,	por	el	hecho
mismo	de	cometer	el	delito	que,	según	el	*Codigo	de	Derecho	Canónico,	está	sancionado	con
la	correspondiente	pena.

Lato	sensu,	stricto	sensu
Expresiones	latinas	=	«En	sentido	amplio»,	«en	sentido	estricto».

Latría
Ver	Culto.

Laudes
Ver	Liturgia	de	las	horas.

Laxismo
Sistema	moral	que	interpreta	la	ley	en	forma	excesivamente	benigna,	es	decir,	que	considera
suficiente	 la	más	mínima	probabilidad	en	su	contra	para	poder	 legítimamente	eximirse	de	 la
ley.	El	laxismo	fue	condenado	por	el	papa	Inocencio	XI	(D.	2103).

Lázaro
1.	Amigo	de	Jesús,	al	 igual	que	sus	hermanas	Marta	y	María.	En	su	casa	recibían	hospedaje
Jesús	y	sus	discípulos,	según	narra	san	Juan.	La	resurrección	de	Lázaro	fue	causa	de	que	sus
enemigos	precipitaran	la	decisión	de	eliminar	al	Maestro	(cf.	Jn	11).
2.	El	mendigo	que,	junto	al	rico	epulón,	aparece	en	la	*parábola	narrada	en	Lc	16,19-31.

Leandro	de	Sevilla	(†	601)



Hermano	mayor	y	predecesor	de	san	*Isidoro	como	obispo	de	Sevilla,	fue	quien	recibió	en	la
Iglesia	católica	al	rey	Recaredo	en	el	concilio	de	Toledo	del	año	589.

Lebeo
Otro	nombre	de	*Judas	Tadeo.

Leccionario
Libro	 que	 contiene	 las	 lecturas	 que	 han	 de	 ser	 proclamadas	 en	 la	 eucaristía	 o	 en	 otras
celebraciones	 litúrgicas.	 De	 hecho,	 se	 trata	 de	 un	 conjunto	 de	 libros.	 Para	 la	 misa,	 el
Leccionario	dominical	y	festivo	en	sus	tres	ciclos	(A,	B	y	C),	el	Leccionario	ferial	para	los
tiempos	 fuertes	 (Adviento,	 Navidad,	 Cuaresma	 y	 Pascua),	 el	 Leccionario	 ferial	 para	 el
tiempo	durante	el	año	en	sus	dos	ciclos	(años	pares	y	años	impares),	el	Leccionario	para	el
propio	y	 el	 común	de	 los	 santos,	 y	 el	Leccionario	 para	misas	 en	 diversas	 circunstancias,
votivas	y	rituales.	Además,	existe	el	Leccionario	para	la	liturgia	de	las	horas	en	dos	ciclos
(años	 pares	 e	 impares).	 Como	 se	 advierte,	 las	 lecturas	 bíblicas	 de	 la	 liturgia	 son
abundantísimas	después	de	la	reforma	propiciada	por	el	concilio	Vaticano	II,	que	determinó	se
introdujeran	lecturas	«más	abundantes,	más	variadas	y	más	apropiadas»	(SC	35,1).
Además	 de	 las	 lecturas	 bíblicas,	 en	 la	 Liturgia	 de	 las	 horas	 existen	 también	 lecturas

patrísticas,	tomadas	de	los	*padres	de	la	Iglesia,	y	lecturas	hagiográficas,	que	son	escritos
del	santo	que	es	celebrado	o	bien	que	se	pueden	relacionar	con	su	vida.

Lectio	divina
Expresión	latina	que	significa	«Lectura	divina».	Originariamente	era	la	lectura	de	la	*Biblia
hecha	 principalmente	 entre	 los	 monjes,	 no	 con	 intención	 científica,	 sino	 espiritual.	 Hoy	 se
aplica	el	término	con	mayor	amplitud,	de	modo	que	entran	en	ella	también	lecturas	espirituales
que	no	sean	de	la	Biblia.

Lecturas	de	la	misa
Ver	Misa:	Partes	de	la	misa.

Lefebvre,	Marcel	(1905-1991)
Iniciador	del	movimiento	cismático	llamado	lefebvrismo.	Fue	misionero	en	Gabón	hasta	1946.
Superior	General	de	los	Misioneros	del	Espíritu	Santo,	arzobispo	de	Dakar	de	1948	a	1962.
De	mentalidad	 tradicionalista	 extremada,	 rechazó	 la	 doctrina,	 las	 reformas	promovidas	 y	 el
mismo	concilio	Vaticano	II.	Una	especial	manifestación	de	su	oposición	fue	la	referente	a	la
reforma	litúrgica.	Para	él	la	nueva	misa	está	«en	oposición	a	la	misa	de	siempre,	a	la	de	San
Pío	V»	(son	sus	palabras),	desconociendo	la	evolución	de	todos	los	siglos.	En	1970	fundó	en
Friburgo	(Suiza)	la	Fraternidad	Sacerdotal	San	Pío	X	y	un	seminario	en	la	ciudad	de	Écône.
En	1976,	contra	la	explícita	prohibición	del	Papa,	ordenó	trece	presbíteros	y	trece	diáconos,
por	 lo	 que	 fue	 *suspendido	 «a	 divinis».	 En	 1988,	 al	 ordenar	 a	 cuatro	 obispos,	 fue
*excomulgado.	Sus	seguidores	continuaron	separados	de	la	Iglesia	hasta	que	el	24	de	enero	de
2009	el	papa	Benedicto	XVI	levantó	la	excomunión	a	los	cuatro	obispos	consagrados	por	el



fundador.	En	2011	la	Santa	Sede	y	la	Fraternidad	Sacerdotal	de	San	Pío	X	inició	un	diálogo
con	vistas	a	una	eventual	vuelta	de	la	FSSPX	a	la	plena	comunión	y	la	consiguiente	aprobación
de	un	estatuto	y	aprobación	jurídica.	Actualmente,	la	situación	sigue	estancada.

Legitimación	de	la	prole
El	efecto	jurídico	por	el	que	hijos	ilegítimos	(los	nacidos	o	concebidos	fuera	del	matrimonio)
pasan	a	ser	legítimos,	lo	cual	sucede	por	el	matrimonio	consiguiente	de	los	padres	(cf.	CDC
1137-1140).

Lejano	Oriente
Ver	Cercano	Oriente.

Lenguaje
Por	antonomasia,	 la	capacidad	del	hombre	de	expresarse	acerca	de	Dios,	del	mundo,	de	 las
demás	personas	y	de	sí	mismo.	Supone	la	estructuración	del	pensamiento;	por	eso	define	al	ser
humano	y	lo	diferencia	de	todos	los	demás.	El	lenguaje	es	dialógico,	es	decir,	supone,	además
del	 sujeto	que	 lo	produce,	 otro	que	 lo	 recibe.	El	 fundamental	 es	 el	 lenguaje	hablado,	 pero
también	son	típicos	del	hombre	otros	lenguajes,	como	el	escrito	y	el	*simbólico.
En	 otro	 sentido	 se	 habla	 de	 lenguajes	 especiales,	 como	 el	 icónico	 (con	 imágenes),	 el

audiovisual,	o,	según	los	contenidos,	el	bíblico,	el	litúrgico,	el	antropológico,	etc.
En	 catequética	 y	 catequesis	 se	 relaciona	 de	 tal	 modo	 el	 lenguaje	 con	 el	 carácter	 del

contenido,	que	se	habla	de	distintos	lenguajes	como	equivalentes	a	fuentes	de	la	catequesis:
bíblico,	litúrgico,	experiencial...

Leoniano,	Sacramentario
Ver	Gelasiano.

León	Magno,	San
Fue	Papa	del	440	al	461,	y	es	una	de	las	figuras	más	destacadas	entre	los	papas	de	todos	los
tiempos.	Intervino	decisivamente	en	el	concilio	de	Calcedonia	(ver	mapa	5),	al	que	envió	una
carta	dogmática	con	la	doctrina	precisa	acerca	de	la	*Encarnación.	Son	notables	sus	escritos,
tanto	 en	 fondo	 doctrinal	 como	 en	 forma	 (prosa	 leoniana).	 Le	 debemos	 muchas	 oraciones
litúrgicas	 que	 han	 llegado	 hasta	 nosotros.	 Su	 intervención	 ante	 Atila,	 que	 se	 aprestaba	 a
conquistar	Roma,	libró	a	la	ciudad	de	una	segura	depredación

León	XIII
Ver	n.	256	en	el	complemento	Los	papas.

Lepra
En	la	Biblia	(AT	y	NT),	la	lepra,	además	de	la	enfermedad	que	ahora	está	bien	identificada,
abarca	una	serie	de	enfermedades	de	la	piel	(Lv	13,14-15);	incluso	se	habla	de	lepra	de	las
casas	y	de	los	vestidos	(cf.	Lv	13,47-59;	14,33-53).	El	leproso	es	impuro;	es	excluido	de	la
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comunidad	 hasta	 que	 el	 sacerdote	 acredite	 su	 curación	 (cf.	 Lv	 13,16-17;	 Lc	 5,14).	 Los
*evangelios	narran	varias	 curaciones	de	 leprosos	obradas	por	 Jesús,	 así	 como	atestiguan	 el
poder	que	da	a	sus	discípulos	para	sanar	leprosos;	se	hace	mención	de	algunos,	y	el	hecho	de
que	Jesús	sane	 leprosos	es	una	señal	de	que	él	es	el	*mesías	que	debía	venir	 (cf.	Mt	8,2-4;
10,8;	11,2-6	(=Lc	7,18-23);	Lc	17,11-19).

Lérins
Grupo	 de	 islas	 francesas	 en	 el	 *Mediterráneo,	 pertenecientes	 al	 departamento	 de	 los	Alpes
Marítimos.	Es	 famoso	el	monasterio	de	Lérins,	 fundado	por	 san	Honorato	 a	 comienzos	 del
siglo	V.	Algunos	de	sus	monjes	han	pasado	a	la	historia	de	la	*teología,	por	ejemplo	Vicente
de	Lérins,	de	ideas	semipelagianas.	Ver	Pelagianismo.

Letanía	/	Letanías
Oración	 compuesta	 por	 una	 serie	 de	 breves	 alabanzas	 o	 proclamaciones	 a	 las	 cuales	 sigue
como	respuesta	una	invocación.	Existen	varias	fijas.	Las	más	empleadas	en	la	*liturgia	son	las
Letanías	de	 los	 santos,	 que	 se	 rezan	 en	 la	 vigilia	 pascual,	 en	 las	 *ordenaciones	 y	 en	 otras
circunstancias.	Las	más	conocidas	y	empleadas	por	el	pueblo	son	las	Letanías	lauretanas	(el
nombre	 deriva	 de	 Loreto,	 ciudad	 italiana	 en	 la	 que	 existe	 un	 famoso	 santuario	 dedicado	 al
misterio	de	la	*anunciación)	en	honor	de	la	Virgen	María.	Tenemos	también	las	Letanías	del
Sagrado	Corazón,	las	Letanías	de	san	José,	etc.

Letrán
Palacio,	*basílica,	*baptisterio	y	universidad	pontificia	de	la	ciudad	de	*Roma.	El	palacio	es
el	que	ha	dado	el	nombre	a	los	otros	edificios,	por	estar	a	su	lado.	En	él	residieron	los	papas
durante	gran	parte	de	 la	Edad	Media.	Aunque	 situado	en	el	 centro	de	Roma,	pertenece	 a	 la
*Santa	Sede	y	goza	de	extraterritorialidad.	La	basílica	está	dedicada	al	Salvador	y	en	ella	se
honra	también	de	modo	especial	a	san	*Juan	Apóstol	y	a	san	*Juan	Bautista.	En	relación	con	el
Bautista,	está	el	edificio	del	baptisterio,	cercano,	pero	separado	de	la	basílica.	En	la	basílica
se	celebraron	cinco	*concilios	ecuménicos	en	los	años	1123,	1139,	1179,	1215	y	1512-1517.
El	 más	 famoso	 es	 el	 de	 1215,	 convocado	 por	 Inocencio	 III.	 Trató	 de	 la	 docrina	 de	 la
*transubstanciación,	de	la	obligatoriedad	de	la	confesión	y	de	la	comunión	al	menos	una	vez	al
año,	etc.

Letrán,	Pactos
Convenio	entre	la	Santa	Sede	(Pío	XI)	y	el	Gobierno	de	Italia	(Mussolini),	firmado	en	1929,
en	 virtud	 del	 cual	 terminó	 la	 llamada	 «cuestión	 romana»	 o	 enfrentamiento	 entre	 los
gobernantes	italianos	y	la	Santa	Sede,	que	no	los	reconocía	desde	que,	en	1870,	con	ocasión
de	la	unificación	de	Italia,	se	habían	apoderado	de	los	Estados	Pontificios.

Leví
1.	Tercer	hijo	de	Jacob,	*epónimo	de	la	tribu	de	ese	nombre.	Esta	tribu	no	tuvo	territorio	en	la
distribución	 realizada	 tras	 la	 conquista	 de	 Canaán;	 sus	 miembros	 –fue	 una	 tribu	 poco



numerosa–	residían	en	unas	pocas	ciudades	que	se	les	asignaron	y	vivían	de	los	*diezmos,	por
estar	dedicados	a	servicios	secundarios	del	templo.
2.	Otro	nombre	del	apóstol	*Mateo	(comp.	Mt	9,9	con	Mc	2,14	y	Lc	5,27).

Levirato,	Ley	del
Del	latín	levir	=	«cuñado».	Ley	según	la	cual,	cuando	alguien	había	muerto	sin	descendencia,
su	hermano	debía	casarse	con	la	viuda	para	dársela	(el	primer	hijo	que	naciera	se	consideraba
hijo	del	que	había	fallecido)	(cf.	Dt	25,5-10).	En	el	AT	se	mencionan	casos,	algunos	notables,
del	cumplimiento	de	esta	ley:	Gn	38	(historia	de	Tamar);	Rut:	2,20;	3,12	(*Rut	y	Booz).	A	esta
ley	 se	 refieren	 los	 saduceos	 en	 su	 intento	 de	 tender	 una	 trampa	 a	 Jesús	 hablando	 de	 siete
hermanos	que	mueren	uno	tras	otro	sin	dar	descendencia	a	la	viuda	del	primero	(cf.	Mt	22,23-
33	y	par.).

Levitas
Dentro	de	la	tribu	de	*Leví,	a	la	familia	de	*Aarón	se	le	asignó	el	sacerdocio.	Los	demás	eran
los	llamados	levitas	y	tenían	a	su	cargo	ministerios	inferiores	relacionados	con	el	templo	y	el
culto,	como	preparar	los	sacrificios,	asegurar	la	música,	la	limpieza,	etc.

Levítico
Tercer	libro	del	*Pentateuco.	En	su	mayor	parte	trata	de	asuntos	relacionados	con	el	culto	y	las
leyes	rituales.

Ley	del	talión
Ver	Talión.

Ley	moral
La	 norma	 del	 proceder	 humano	 en	 cuanto	 tal,	 o	 sea,	 como	 sujeto	 libre	 y	 responsable	 en
relación	con	la	bondad	o	malicia	que	acompaña	al	obrar.

Ley	natural
La	que	viene	inserta	en	la	naturaleza	misma	del	hombre.	En	principio,	es	conocida	por	la	recta
razón.	Sin	embargo,	no	siempre	es	fácil	conocer	si	una	determinada	exigencia	o	pretensión	es
o	no	expresión	de	la	ley	natural.

Ley	positiva
La	 emanada	 de	 la	 autoridad	 –divina	 o	 humana–	 en	 forma	 directa.	 Es,	 en	 su	 parte	 nuclear,
expresión	 clarificada	 o	 más	 determinada	 de	 la	 *ley	 natural.	 Así,	 los	 *Mandamientos
promulgados	 en	 el	 *Sinaí	 son	 concreción	 de	 las	 exigencias	 naturales,	 oscurecidas	 por	 el
mismo	proceder	antinatural	del	hombre.

Lía	/	Lea
Hija	de	*Labán,	que	este	entregó	como	esposa	a	*Jacob	en	lugar	de	*Raquel.
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Libación
En	 sentido	 religioso,	 acción	 de	 derramar	 un	 líquido	 (aceite	 o	 vino)	 como	 parte	 de	 un	 rito
sacrificial.	Siempre	acompañaba	a	ofrendas	sólidas.	Parte	del	líquido	se	derramaba	sobre	el
fuego	y	otra	parte	al	pie	del	altar	o	rociándolo.

Líbano
En	 hebreo,	 «blanco».	 Estado	 de	 Asia	 occidental,	 al	 este	 del	 Mediterráneo,	 fronterizo	 con
Israel	por	el	sur	y	con	Siria	por	el	este	y	el	norte.
Los	montes	del	Líbano	son	una	alta	cordillera	(hasta	unos	3.000	m)	que	recorre	el	país	de

noreste	a	suroeste.	En	 la	Biblia	se	hace	 referencia	 repetidas	veces	a	 los	cedros	del	Líbano.
Las	maderas	de	estos	montes	fueron	objeto	de	intercambio,	principalmente	desde	el	convenio
de	Salomón	con	el	rey	de	Tiro	(cf.	2	Cr	2,2-14).

Liberación,	Teología	de	la
Enfoque	 de	 la	 teología	 nacido	 y	 cultivado	 principalmente	 en	 América	 Latina,	 que	 pone	 de
relieve	 la	 redención	 o	 liberación	 de	 Cristo	 no	 solo	 en	 el	 aspecto	 espiritual-personal,	 sino
también	 en	 el	 temporal	 y	 social.	Muchos	 hombres	 están	 sometidos	 a	 situaciones	 de	 injusta
opresión	 económica	 y	 política	 porque	 estructuras	 de	 *pecado	 favorecen	 la	 prosperidad
desproporcionada	 de	 los	 fuertes	 a	 costa	 de	 la	 pobreza	 de	 los	 débiles.	 Es	 exigencia	 de	 la
*caridad	evangélica	(y	por	tanto	entra	en	la	*teología)	la	liberación	del	injustamente	oprimido.
A	 algunos	 de	 los	 representantes	 de	 esta	 teología	 se	 les	 achacan	 principalmente	 dos
desviaciones:	 la	 utilización	 de	 presupuestos	marxistas	 y	 la	 reducción	 de	 la	 liberación	 a	 su
aspecto	 temporal	 (horizontalismo).	 La	 *Santa	 Sede	 condena	 esas	 desviaciones,	 pero	 acepta
toda	la	parte	sana	de	la	teología	de	la	liberación.	La	Congregación	para	la	Doctrina	de	la	Fe
publicó	 dos	 instrucciones	 sobre	 esta	 materia:	 Libertatis	 nuntius	 (1984)	 y	 Libertatis
conscientiae	 (1986),	 la	 primera	 más	 en	 la	 línea	 de	 corrección	 de	 las	 desviaciones	 y	 la
segunda	en	un	enfoque	netamente	positivo.	Juan	Pablo	II,	en	el	mensaje	enviado	el	9	de	abril
de	1986	al	episcopado	brasileño	reunido	en	Itaicí,	les	dice	que	«la	teología	de	la	liberación	es
no	solo	oportuna,	sino	útil	y	necesaria»	(n.	5).

Liberalismo
Sistema	 filosófico	 y	 actitud	 vital	 que	 privilegia	 la	 libertad	 individual	 sobre	 las	 instancias
sociales,	ya	del	estado	ya	de	otras	instituciones,	entre	las	cuales	se	señalan	particularmente	las
instancias	 religiosas	 o	 eclesiales.	 Para	 el	 liberalismo	 lo	 que	 cuenta	 es	 la	 persona	 libre,	 en
igualdad	 con	 todos	 los	 demás	 para	 realizarse	 según	 sus	 propias	 capacidades.	 En	 esta
perspectiva,	por	una	parte	muy	valiosa,	la	sociedad	tiende	a	ser	una	multitud	de	individuos	con
escasa	coordinación	entre	sí	y	mutuamente	insolidarios.	Los	campos	principales	en	los	que	se
manifiesta	 el	 liberalismo	 son	 el	 político,	 el	 económico	 (ver	 Capitalismo)	 y	 el	 religioso
(independencia	total	del	estado	frente	a	las	Iglesias).

Liberio	/	Liberiana



Liberio,	 Papa	 del	 año	 352	 al	 366,	 fue	 desterrado	 por	 el	 emperador	Constancio,	 a	 quien	 se
opuso	por	las	ideas	arrianas	que	sostenía.	A	los	tres	años,	el	emperador	le	permitió	el	regreso
a	Roma.	 Inició	 la	 construcción	 de	 la	 *basílica	 de	 Santa	María	 la	Mayor,	 también	 conocida
como	la	Basílica	Liberiana.

Libertad
Facultad	 o	 capacidad	 del	 hombre	 para	 obrar	 en	 uno	 u	 otro	 sentido	 como	 dueño	 de	 sus
decisiones	y	asumiendo	la	responsabilidad	correspondiente.
El	 hombre	 no	 es	 totalmente	 dueño	 de	 sí	 mismo.	 Está	 parcialmente	 condicionado	 por	 la

herencia,	por	el	ambiente,	por	la	ignorancia	y,	más	en	la	médula	de	su	ser,	por	el	*pecado	y	los
hábitos	 desordenados	 que	 ha	 adquirido.	 La	 libertad	 absoluta	 es	 propia	 exclusivamente	 de
Dios.	La	humana	siempre	es	limitada	y	es	tanto	mayor	cuanto	más	liberado	del	pecado	esté	el
sujeto.	 Acertadamente	 distingue	 san	 Agustín	 libre	 arbitrio,	 que	 es	 esa	 libertad	 imperfecta,
aunque	 suficiente	 para	 hacernos	 responsables	 de	 nuestros	 actos,	 y	 libertad	 propiamente	 tal,
que	existe	cuando	ninguna	traba	interior	condiciona	una	opción.	Esta	se	da	en	su	grado	óptimo
cuando	el	hombre	opta	por	el	bien	amándolo:	entonces	se	adhiere	en	totalidad	a	lo	que	pide
todo	su	ser	y	lo	perfecciona.

Libertades
Son	los	sectores	o	aspectos	principales	en	los	que	se	debe	ejercer	la	*libertad	y	que	deben	ser
respetados	por	los	demás,	sean	iguales	o	sean	autoridad.	Se	enumeran	libertades	como	estas:
libertad	de	conciencia,	de	educación,	de	trabajo,	religiosa,	política,	de	prensa.

Libido
El	deseo	o	instinto	sexual.	Algunos	psicoanalistas	lo	consideran	como	«impulso	y	raíz	de	las
más	variadas	manifestaciones	de	la	actividad	psíquica»	(DRA).

Libros	de	la	Biblia
Ver	Canon	y	rollos.

Libros	litúrgicos
Aquellos	 en	 los	 que	 se	 contienen	 el	 material	 y	 las	 indicaciones	 para	 el	 desarrollo	 de	 las
celebraciones	litúrgicas.	Han	ido	variando	según	las	épocas	y	los	lugares.	Los	principales	son:
1.	El	Misal	(libro	de	altar).
2.	El	Leccionario.
3.	La	Liturgia	de	las	horas.
4.	El	Pontifical	(confirmación,	ordenaciones,	consagración	de	vírgenes,	bendición	de	óleos,

dedicación	de	iglesia	y	altar...).
5.	El	Ceremonial	de	los	obispos.
6.	Los	Rituales	de	los	sacramentos	(iniciación	cristiana,	penitencia,	matrimonio,	unción).
7.	Ritual	de	la	profesión	religiosa.
8.	Ritual	de	exequias.
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9.	Bendicional.
10.	Calendario.
11.	Martirologio.

Licaonia
Región	del	centro	de	*Asia	Menor.	San	*Pablo	recorrió	algunas	de	sus	ciudades	(Iconio:	Hch
14,1;	Listra,	Derbe:	Hch	16,1)	en	sus	dos	primeros	viajes	apostólicos.

Lida
Antigua	 ciudad	 situada	 al	 noroeste	 de	 Jerusalén,	 camino	 de	 *Jafa.	 En	 ella	 curó	 *Pedro	 al
tullido	Eneas	(cf.	Hch	9,32-35).

Lidia
1.	Vendedora	de	púrpura	 convertida	por	 san	Pablo,	que	hospedó	en	 su	casa,	 en	*Filipos,	 al
apóstol	y	a	su	compañero	Silas	(cf.	Hch	15,14-15).
2.	Región	de	*Asia	Menor,	situada	al	centro	oeste,	con	costas	sobre	el	mar	Egeo.

Liégé,	Pedro	Andrés	(1922-1979)
Dominico	francés,	figura	destacada	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XX	en	estudios	y	trabajos	de
*pastoral	general	y	*catequética.

Limbo
Del	latín,	«orla,	borde».	Se	hablaba	del	limbo	como	lugar	al	que	iban	los	justos	del	AT	hasta
la	venida	de	Cristo	(limbo	de	los	justos),	y	el	destinado	a	los	niños	muertos	sin	el	bautismo
(limbo	de	 los	 niños).	Hoy	 la	 *teología	 considera	más	bien	que	 los	 niños	que	mueren	 sin	 el
*bautismo	no	quedan	privados	de	la	visión	y	gozo	de	Dios	en	el	cielo.

Limina	apostolorum
Expresión	 latina.	Limina	 es	 plural	 de	Limen	 =	 el	 umbral	 de	 la	 puerta.	 Se	 llama	Visita	 ad
limina	la	que	todos	los	obispos	que	tienen	el	cargo	de	una	*diócesis	deben	hacer	cada	cinco
años	 a	 *Roma	 para	 «venerar	 los	 sepulcros	 de	 los	 santos	 *apóstoles	 *Pedro	 y	 *Pablo,	 y
presentarse	 al	 Romano	 Pontífice»	 (cf.	 CDC	 400),	 a	 quien	 llevan	 también	 una	 relación	 del
estado	de	su	diócesis.	Si	no	pueden	personalmente,	lo	hacen	por	un	delegado.	Van	en	el	mismo
año	los	de	la	correspondiente	región	del	mundo,	según	el	orden	ya	establecido.

Limosna
Ayuda	material	que	se	proporciona	al	necesitado.	«Significa	también	piedad,	misericordia	y
debe	ser	relacionada,	en	consecuencia,	con	la	compasión	de	Dios	(cf.	Lc	6,36	y	38);	traduce	el
hebreo	 sedaqá,	 justicia,	 probablemente	 porque	 la	 limosna	 es	 un	 medio	 de	 restablecer	 la
justicia	que	Dios	quiere	en	la	tierra	(dar	a	todos	los	seres	lo	que	necesitan)»	(X	Léon-Dufour,
DNT).	En	la	Biblia	se	la	presenta	como	un	elemento	fundamental.	Cristo	la	alabó	(Mc	12,41-
44)	 y	 la	 practicó	 (Jn	13,29).	Se	 entiende	 su	valor	 como	expresión	del	 amor	 (cf.	Mt	6,1-4).
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Debe	tenderse	a	que	un	orden	social	más	justo	vaya	haciendo	cada	vez	más	innecesario	que
algunos	hayan	de	vivir	de	la	limosna.

Listra
Ciudad	de	*Licaonia	en	la	que	san	Pablo	estuvo	varias	veces.	En	ella	sanó	a	un	tullido,	por	lo
que	la	gente	quiso	venerarlos	a	él	y	a	*Bernabé	como	dioses;	pronto,	por	intrigas	de	algunos
judíos,	 allí	mismo	 los	 apedrearon	 (cf.	Hch	 14,8-20).	 En	 esta	 ciudad	 conoció	 y	 tomó	 como
colaborador	a	*Timoteo	(cf.	Hch	16,1-3).

Litóstrotos
En	 griego	 «enlosado»,	 que	 corresponde	 a	 «Gábbata»	 en	 hebreo.	 Lo	 menciona	 Jn	 19,13	 al
señalar	el	patio	en	el	que	*Pilato,	tras	intentar	por	última	vez	salvar	a	Jesús,	finalmente	se	lo
entregó	para	que	lo	crucificaran.

Liturgia
«Conjunto	 de	 signos	 sensibles	 y	 eficaces	 de	 la	 santificación	 y	 del	 culto	 de	 la	 Iglesia»	 (C.
Vagaggini).	También	se	la	define	como	«culto	santificante	de	la	Iglesia».	Es	la	oración	oficial
de	 la	 Iglesia,	 es	 decir,	 el	 conjunto	 de	 celebraciones	 establecidas	 por	 ella	 para	 el	 culto
comunitario.	 Su	 centro	 y	 cumbre	 es	 la	 celebración	 de	 la	 eucaristía.	 Liturgia	 son	 los
sacramentos,	la	liturgia	de	las	horas,	las	bendiciones,	etc.	Es	«acción	sagrada	por	excelencia»
(Vaticano	II,	SC	7),	«la	cumbre	a	la	cual	tiende	la	actividad	de	la	Iglesia	y,	al	mismo	tiempo,
la	fuente	de	donde	mana	toda	su	fuerza»	(Ibíd.,	10).	Se	recomiendan	también	los	ejercicios	de
piedad	privados,	pero	deben	ir	en	armonía	con	la	 liturgia,	que,	«por	su	naturaleza,	está	muy
por	 encima	 de	 ellos»	 (cf.	 Ibíd.,	 13).	 Esta	 superioridad	 reside	 en	 la	mayor	 seguridad	 de	 la
presencia	 de	 Cristo,	 avalada	 por	 la	 corrección	 doctrinal	 y	 por	 el	 espíritu	 comunitario,	 es
decir,	de	caridad,	que	la	impregna	desde	su	misma	raíz.
Liturgia	 de	 la	 palabra.	 La	 parte	 primera	 de	 las	 celebraciones	 sacramentales	 (*misa,

*bautismo,	 *matrimonio...)	 es	 una	 celebración	 de	 la	 palabra	 que	 contiene	 lecturas	 bíblicas,
cantos,	homilía,	preces	de	diversas	clases,	silencio,	etc.	A	veces	se	da	este	nombre,	con	menos
propiedad,	a	lo	que	llamamos	*Celebraciones	de	la	palabra.
Liturgia	eucarística.	Ver	Misa.
Liturgia	 penitencial.	 Es	 una	 celebración	 comunitaria	 cuyo	 contenido	 específico	 gira	 en

torno	al	dolor	y	arrepentimiento	por	el	pecado.	Puede	ir	unida	al	sacramento	de	la	penitencia	o
celebrarse	en	forma	independiente.

Liturgia	de	las	horas
Celebración	litúrgica	dispuesta	por	la	Iglesia	para	santificar	el	discurrir	del	tiempo	por	medio
de	 la	 alabanza	 y	 de	 la	 súplica.	 Para	 ello	 va	 dividida	 en	 «horas»,	 que	 corresponden	 a	 los
diferentes	momentos	del	día	y	de	la	noche	en	la	forma	siguiente:
Laudes	 o	 alabanzas	 matinales.	 A	 primeras	 horas	 del	 día:	 a)	 se	 celebra	 la	 creación	 que

reaparece	con	la	nueva	*luz;	b)	se	recuerda	la	resurrección	de	Cristo,	ocurrida	de	madrugada,
y	c)	se	mira	al	día	que	comienza.



Tercia,	Sexta	y	Nona	son	las	llamadas	Horas	menores.	Su	momento	es	hacia	las	nueve,	las
doce	 y	 las	 tres,	 respectivamente.	 Suele	 rezarse	 una	 de	 ellas:	 la	 que	 mejor	 se	 acomode	 al
momento	en	que	se	hace.
Vísperas,	al	caer	el	día	o	concluir	el	trabajo.	Tienen	una	estructura	paralela	a	la	de	Laudes:

a)	al	apagarse	el	día,	se	piensa	en	Cristo,	*luz	sin	ocaso;	b)	se	recuerda	la	redención,	y	c)	se
alaba	y	agradece	a	Dios	por	su	protección	en	el	día	que	concluye.
Completas.	Breve	oración	para	el	momento	de	acostarse,	impregnada	de	confianza	en	Dios.
Hora	de	 lecturas.	Excepto	para	 los	monjes	y	monjas	*contemplativos,	que	 la	 rezan	hacia

media	noche,	para	esta	celebración	no	hay	hora	fija.	Tiene	mayor	abundancia	de	lecturas.

Llorente,	Daniel	(1883-1971)
Importante	catequeta	nacido	en	Valladolid	(España)	y	fallecido	en	Segovia,	diócesis	de	la	que
fue	obispo.	Fue	cofundador	y	director	de	 la	«Revista	catequística»,	 infatigable	animador	de
congresos,	 de	 cursillos	 y	 de	 todo	 lo	 que	 dijera	 relación	 con	 la	 *catequesis.	 Escribió
numerosas	 obras,	 entre	 las	 que	 destaca	 su	 Tratado	 elemental	 de	 pedagogía	 catequística
(Valladolid,	1928)	(cf.	L.	Resines,	DC-CCS).

Logion	/	Logia
En	griego,	«palabra,	palabras,	sentencia	corta».
1.	A	veces	se	le	da	el	mismo	significado	que	a	*agrapha.
2.	En	 relación	 con	 la	Biblia,	 una	 frase	 o	 sentencia	 que	 puede	 hallarse	 fuera	 de	 su	 contexto
original.
3.	También	se	habla	de	Logia	para	referirse	a	algunas	fuentes	de	los	evangelios,	compuestas	a
base	de	palabras	o	dichos	de	Jesús,	principalmente	discursos	y	parábolas	(en	contraposición	a
las	 fuentes	 en	 que	 predominan	 los	 milagros	 o	 narraciones	 de	 hechos).	 Los	 escrituristas
advierten	que	Lc	y	sobre	todo	Mt	tuvieron	delante	una	o	varias	fuentes	de	Logia	al	componer
los	respectivos	evangelios	que	ahora	tenemos	de	ellos.

Logos
En	griego,	«palabra,	discurso,	pensamiento».	San	Juan	llama	logos	al	Hijo	de	Dios,	el	cual	se
encarna	en	el	tiempo.	También	en	latín	y	en	las	lenguas	modernas	llamamos	a	Cristo	el	Verbo,
la	palabra	eterna	de	Dios	que	se	manifiesta	(cf.	Jn	1,1.9.14).

Loisy,	Alfred	(1857-1940)
Ver	Modernismo.

Lourdes
Ciudad	francesa	situada	en	el	departamento	de	los	Altos	Pirineos.	Es	en	nuestros	días	uno	de
los	centros	de	peregrinación	más	concurridos	por	el	*santuario	de	la	Inmaculada	que	alberga,
levantado	en	el	 lugar	de	 las	apariciones	de	 la	Virgen	a	Bernardita	Soubirous	entre	el	11	de
febrero	y	el	16	de	julio	de	1858.	Las	apariciones	fueron	18.	En	la	del	25	de	marzo	la	Virgen
manifestó	 su	 nombre:	 «Yo	 soy	 la	 Inmaculada	 Concepción».	 Es	 digno	 de	 nota	 que	 las



principales	apariciones	 tuvieron	 lugar	en	 jueves,	y	que	en	el	 santuario	 (en	 realidad	son	 tres
santuarios	 actualmente)	 se	 practica	 intensamente	 el	 culto	 a	 Cristo	 en	 la	 Eucaristía.	 La
autenticidad	 de	 las	 apariciones	 fue	 reconocida	 en	 proceso	 que	 concluyó	 en	 1862	 (el
reconocimiento	de	apariciones	no	es	declaración	dogmática	de	que	sucedieran,	sino	un	juicio
que	 excluye	 en	 ellas	 cualquier	 elemento	 contrario	 a	 la	 fe).	 En	 Lourdes	 existe	 una	 oficina
médica	que	analiza	con	acuciosidad	científica	las	curaciones	allá	efectuadas.

Lucas
El	tercero	de	los	evangelistas	y	autor	también	del	libro	de	los	Hechos	de	los	Apóstoles.	Según
la	 tradición,	nació	en	*Antioquía	de	Siria.	Era	*heleno	de	origen	y	de	*cultura,	y	pagano	de
religión	hasta	su	conversión	al	cristianismo;	ejerció	la	medicina	(cf.	Col	4,14).	Fue	discípulo
de	*Pablo,	a	quien	acompañó	en	gran	parte	de	sus	viajes,	según	se	deduce	de	los	pasajes	de
los	Hechos	en	los	cuales	habla	en	2.a	persona	del	plural:	los	llamados	*relatos-nosotros	(Hch
16,10-17;	 20,5-15;	 21,1-18;	 27,1	 a	 28,16).	 La	 tradición	 afirma	 que	murió	 en	 Beocia	 a	 los
84	años.

Lucernario
Oficio	 litúrgico	 vespertino	 que	 fue	muy	 importante	 en	 oriente.	Al	 llegar	 la	 oscuridad	 de	 la
tarde/noche,	se	encendían	las	luces,	lo	cual	daba	ocasión	para	cantar	a	Cristo,	*luz	sin	ocaso.
La	primera	parte	de	la	*liturgia	de	la	*Vigilia	pascual,	con	la	bendición	del	fuego	y	del	cirio,
permite	recordar	el	simbolismo	que	acompañaba	a	la	celebración,	más	simple,	del	lucernario.

Lucifer
Portador	de	luz.	Es	otro	nombre	dado	al	*diablo	o	Satán,	derivado	de	estos	dos	pasajes:	Is
14,12:	«Cómo	has	caído	de	los	cielos,	lucero»,	y	Lc	10,18:	«Yo	veía	a	Satanás	caer	del	cielo
como	un	rayo».

Lugares	de	la	catequesis
Los	campos	donde	se	desarrolla	la	acción	catequística:	familia,	escuela,	comunidad	eclesial;	o
también	 los	 momentos	 u	 ocasiones	 de	 realizarla:	 *celebraciones	 litúrgicas,	 práctica	 de
*religiosidad	popular,	encuentros...	El	 lugar	por	excelencia	es	 la	comunidad	cristiana,	como
dice	el	*Sínodo	de	los	Obispos	de	1977	en	su	mensaje	(n.	13).	Se	destaca	la	importancia	de
que	 se	 realice	 en	 grupo,	 pues	 la	 vida	 cristiana	 es	 eclesial	 (cf.	 Directorio	 Catequístico
General,	n.	76).	Sobre	esas	prioridades	han	de	ser	revisadas	las	catequesis	en	la	familia,	la
parroquia,	 la	escuela,	 las	asociaciones,	 los	medios	de	comunicación	social	 (cf.	E.	Alberich,
DC-CCS).

Luis	Beltrán,	San	(1526-1581)
Nace	en	Valencia	 (España)	y	en	1544	 ingresa	en	 la	orden	dominicana.	En	1562	se	embarca
para	 Las	 Indias.	 En	 Nueva	 Granada	 (Colombia)	 predicó	 a	 españoles	 y	 a	 indios.	 Los
encomenderos	y	los	negreros	se	opusieron	a	su	labor,	llegando	hasta	a	envenenarlo.	Su	amor	a



los	 indios	 lo	 llevó	a	vivir	para	ellos	 sin	medir	 sacrificios.	Por	orden	de	 sus	 superiores,	 en
1569	regresa	a	España.	Muere	en	su	ciudad	natal	de	Valencia.

Luisa	de	Marillac,	Santa	(1591-1662)
Cuando	era	ya	viuda	y	vivía	entregada	a	las	obras	de	caridad,	san	*Vicente	de	Paúl	la	puso	al
frente	de	un	grupo	de	jóvenes	a	quienes	él	dirigía	en	la	«Cofradía	de	la	caridad»,	fundada	por
él	mismo.	Luisa	realizó	esta	misión	admirable,	y	de	ese	grupo	nació	 la	Congregación	de	las
Hermanas	 de	 la	 Caridad	 (o	 Hijas	 de	 la	 Caridad,	 según	 prefería	 san	 Vicente).	 En
1634	emitieron	por	primera	vez	 los	votos.	San	Vicente	no	quería	que	fuera	propiamente	una
congregación	 religiosa,	 sino	una	asociación	de	seglares	con	votos	simples;	por	esto	no	hizo
trámite	alguno	en	vistas	a	su	aprobación	por	 la	*Santa	Sede.	Por	eso	mismo	no	tienen	votos
perpetuos,	sino	que	los	renuevan	cada	año	el	25	de	marzo.	Son	el	instituto	más	numeroso	de	la
Iglesia	 y	 realizan	 una	 misión	 admirada	 sin	 reservas	 en	 asilos,	 hospitales,	 casas	 de	 niños
abandonados,	familias...

Lujuria
Apetito	desordenado	de	los	placeres	sexuales.	Es	uno	de	los	siete	*pecados	capitales.

Lustración
Rito	 de	 purificación	 por	 medio	 del	 agua,	 al	 que	 acompañaban	 oraciones	 y	 sacrificios.	 Lo
practicaron	en	la	antigüedad	sobre	todo	los	romanos	y	otros	pueblos	cercanos	a	ellos.	Existía
un	calendario	que	 señalaba	 los	momentos	de	 las	principales	 lustraciones:	primavera,	otoño,
antes	de	actos	comunitarios	importantes.
La	Iglesia	emplea	el	agua	en	varios	de	sus	ritos	(ver	Agua).

Lutero,	Martín	(1483-1546)
Monje	 agustino,	 teólogo,	 que	 desencadenó	 la	 *Reforma	 protestante	 (1517),	 la	 cual	 venía
siendo	preparada	por	 la	 decadencia	 religiosa	de	 los	 últimos	 tiempos	de	 la	Edad	Media.	El
punto	nuclear	de	su	doctrina	afecta	al	concepto	de	la	*justificación,	la	cual,	según	Lutero,	por
lo	que	concierne	al	hombre,	depende	exclusivamente	de	 la	 fe,	no	de	 las	obras,	y	no	cambia
radicalmente	al	hombre:	 la	 sangre	de	Cristo	cubre	nuestros	pecados,	y	Dios	no	 los	 tiene	en
cuenta,	aunque	de	hecho	siguen	en	nosotros.
Basó	su	nueva	doctrina	en	una	personal	interpretación	de	la	carta	a	los	*Romanos,	aunque	la

ocasión	última	fue	la	publicación	de	una	*bula	del	papa	León	X	concediendo	indulgencias	a
quienes	 ayudaran	 a	 la	 construcción	de	 la	 *basílica	 de	San	Pedro	 en	Roma.	Lutero	 fue	 buen
escritor	en	lengua	alemana,	a	la	que	tradujo	la	*Biblia.	También	compuso	*Catecismos	para	la
difusión	de	sus	doctrinas,	los	primeros,	si	se	exceptúan	algunos	intentos	poco	trascendentes	de
la	Edad	Media.	Aunque	rechazó	 la	autoridad	del	Papa,	Lutero	fue	 intransigente	con	quienes,
entre	sus	mismos	seguidores,	osaban	contradecirle.

Luz



En	 el	 ámbito	 religioso,	 la	 luz	 es	 un	 elemento	 *simbólico	 de	 los	más	 importantes.	En	 cierto
sentido,	la	luz	recrea	las	cosas	al	sacarlas	de	la	oscuridad	en	la	que	habían	desaparecido.	En
las	 *Laudes	 matutinas	 (ver	 Liturgia	 de	 las	 horas)	 se	 tiene	 presente	 esa	 recreación	 del
universo.	 La	 luz	 libera	 de	 la	 torpeza	 que	 acompaña	 el	 caminar	 en	 oscuridad.	 De	 ahí	 que
simbolice	la	fe,	con	la	cual	percibimos	el	sentido	de	las	cosas	y	de	la	misma	vida.	Dios	es	luz:
«En	tu	luz	vemos	la	luz»,	dice	el	salmo	36	(35).	Son	muy	numerosos	los	pasajes	del	Antiguo	y
del	Nuevo	Testamento	en	los	que	se	habla	de	la	luz	y	de	su	contrario,	las	tinieblas.	Caminar	en
la	 luz	 es	 vivir	 según	Dios;	 caminar	 en	 las	 tinieblas	 es	 el	 pecado.	 Esa	 claridad,	 esa	 luz,	 la
proporciona	de	manera	particularmente	diáfana	Cristo,	culmen	de	la	*revelación	de	Dios.	Él
mismo	dijo:	«Yo	soy	la	luz	del	mundo;	el	que	me	siga,	no	caminará	en	la	oscuridad,	sino	que
tendrá	la	luz	de	la	vida»	(Jn	8,12).
En	 ese	 rico	 simbolismo	 se	 basa	 la	 práctica	 litúrgica	 de	 encender	 cirios	 para	 las

celebraciones	 litúrgicas	 (a	 la	 luz	 se	 añade	 en	 este	 caso	 el	 simbolismo	 del	 fuego,	 también
importante).	En	este	sentido,	la	celebración	más	significativa	es	la	de	la	*Vigilia	pascual,	en	la
que	se	bendice	el	cirio	y	se	lo	lleva	en	procesión	cantando:	«Lumen	Christi»,	«Luz	de	Cristo»
o,	mejor,	«La	luz	que	es	Cristo»	(cf.	NDL-P).	Ese	cirio	está	presente	durante	todo	el	*tiempo
pascual	 (ver	Año	 litúrgico)	 y	 se	 encenderá	 al	 celebrar	 el	 *bautismo.	 En	 el	 rito	 del	 primer
sacramento	 se	 entrega	 al	 bautizado	 o	 a	 sus	 padres	 la	 luz	 tomada	 del	 cirio	 pascual,	 con	 las
palabras:	«Recibid	la	luz	de	Cristo».	De	hecho,	Jesús	dice	a	sus	seguidores:	«Vosotros	sois	la
luz	del	mundo»	(Mt	5,14).	En	los	más	significativos	ritos	de	la	Iglesia,	se	encienden	cirios:	al
leer	solemnemente	el	*evangelio,	en	los	funerales,	en	la	celebración	eucarística.	A	la	piedad
popular	le	gusta	encender	velas,	gesto	que,	captado	en	su	sentido	simbólico,	es	valioso.
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Macabeo
En	 hebreo,	 relacionado	 con	martillo.	 Sobrenombre	 dado	 a	 Judas,	 tercer	 hijo	 del	 sacerdote
judío	Matatías.	El	nombre	pasa	 luego	también	a	sus	hermanos.	Luchan	contra	el	rey	Antíoco
Epífanes,	 que	 intentaba	 introducir	 la	mentalidad	 y	 las	 costumbres	 *helenas	 en	 *Palestina,	 y
consiguen	 primero	 la	 libertad	 religiosa.	A	 *Judas,	muerto	 en	 batalla,	 le	 sucede	 su	 hermano
Jonatán,	y	cuando	ese	es	asesinado,	sube	otro	hermano,	Simón,	que	consigue	reconocimiento
político.	 Así	 se	 instaura	 la	 dinastía	 llamada	 de	 los	 asmoneos,	 que	 perdura	 hasta	 el	 año
37	a.	C.,	en	que	*Herodes	hizo	ejecutar	al	último	de	sus	reyes.
Los	 libros	 de	 los	 Macabeos	 narran	 la	 historia	 de	 esta	 época	 en	 el	 aspecto	 político	 y

religioso.	Fueron	escritos	en	griego	y	se	cuentan	entre	los	*deuterocanónicos.

Macarismo
Voz	derivada	del	griego	macarios,	que	significa	«feliz,	bienaventurado»,	 la	palabra	con	que
empieza	cada	una	de	las	bienaventuranzas,	tanto	las	ocho	con	las	que	Jesús	inicia	el	sermón	de
la	montaña	como	muchas	otras	esparcidas	en	los	*salmos	y	en	otros	lugares	de	la	Biblia.

Macedonia
Región	del	norte	de	*Grecia	en	varias	de	cuyas	ciudades	estuvo	san	Pablo	repetidas	veces.	La
primera	 vez	 entró	 por	 un	 aviso	 recibido	 en	 sueños	 (cf.	 Hch	 16,9-10).	 A	 algunas	 de	 sus
comunidades	 escribió	 cartas	 que	 conservamos:	 dos	 a	 los	 *Tesalonicenses	 y	 una	 a	 los
*Filipenses.

Macías
Ver	Juan	Macías.

Macpela	/	Makpelá
Lugar	del	sur	de	*Palestina	en	el	que	*Abrahán	compró	un	terreno	al	hitita	Efrón	par	colocar	la
sepultura	de	su	esposa	*Sara	 (Gn	23).	El	hecho	es	 importante	porque	se	 trata	de	 la	primera
tierra	adquirida	en	propiedad	en	esta	región	por	el	padre	del	*pueblo	de	Dios,	y	en	la	cueva
de	Macpela	estaría	desde	entonces	la	tumba	de	los	*patriarcas.	Ahí	serían	luego	enterrados
el	mismo	*Abrahán,	*Isaac	y	*Jacob,	así	como	*Rebeca	y	*Lía.

Macumba
Religión	 afrobrasileña	 que	 integra	 (ver	 Sincretismo)	 cultos	 de	 origen	 africano	 con	 otros
católicos,	 desplegados	 en	 abundantes	 manifestaciones	 folclóricas	 (hierbas,	 incienso,	 velas,
cantos,	danzas)	y	ritos	con	elementos	*mágicos	y	*espiritistas.	De	hecho,	a	sus	seguidores	no
les	 gusta	 que	 su	 culto	 sea	 designado	 como	macumba;	 prefieren	 otros	 nombres,	 según	 las
formas	 que	 toma	 el	 culto	 en	 distintos	 lugares:	 *candomblé	 (Bahía),	 *umbanda	 (Río	 de
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Janeiro).	En	Brasil	es	el	culto	de	este	tipo	con	más	seguidores	y	practicantes;	solo	en	Río	de
Janeiro	se	cuentan	unos	62.500	templos	de	macumba,	y	en	todo	el	país	están	relacionados	con
este	tipo	de	creencias	y	prácticas	sincretistas	unos	cuarenta	millones	de	personas	de	todas	las
clases	 sociales.	 Intentos	 realizados	 para	 desarraigar	 este	 culto	 resultaron	 infructuosos	 (ver
Conselheiro,	Antonio).	De	Brasil	se	ha	extendido	a	otros	países	latinoamericanos	(cf.	CNBB,
Macumba;	J.	Vidal,	DdlR-H;	C.	Vidal	M.,	DSO-VD).

Madianitas
Tribus	 nómadas	 que	 se	movían	 a	 ambas	 orillas	 del	 golfo	 de	Aqaba,	mencionadas	 repetidas
veces	en	el	AT.	A	esa	zona	fue	*Moisés	cuando	huía	de	Egipto	y	allí	se	casó	con	Séfora,	hija
de	*Jetró,	sacerdote	de	Madián	(cf.	Ex	2,15-21),	cuyos	rebaños	guardaba	(Ex	3,1)	y	de	quien
más	tarde	recibiría	consejo	(cf.	Ex	18,13-27).	En	otras	ocasiones,	las	relaciones	del	pueblo	de
Dios	con	los	madianitas	fueron	malas	(cf.	Jos	13,21;	Jue	7;	Is	9,3).

Madre	de	Dios
Título	de	*María,	 la	madre	de	 Jesús,	expresión	de	 su	 función	central.	Para	esta	misión,	con
todo	lo	que	ella	conlleva,	existió	María.	Es	madre	de	Dios,	no	porque	haya	dado	el	ser	a	la
divinidad,	sino	porque	es	madre,	según	la	naturaleza	humana,	de	Cristo,	que	es	persona	divina.
Una	mujer	no	es	madre	de	una	naturaleza,	sino	de	una	persona	concreta.	Ahora	bien,	Cristo,
aunque	posee	dos	naturalezas	(divina	y	humana),	es	un	solo	individuo,	una	sola	persona,	que
es	divina.	El	no	tener	persona	humana	no	le	quita	nada	a	Cristo,	ya	que	la	subsistencia	propia,
en	que	consiste	la	personalidad,	en	él	es	infinitamente	superior,	por	ser	la	propia	de	Dios.	Ver
María.

Maduración	de	la	fe
Proceso	de	crecimiento	armónico	del	cristiano	en	los	diferentes	aspectos	de	la	personalidad:
conocimiento,	afectividad	y	voluntad.	Eso	se	traduce	en	la	posesión	de	una	adecuada	síntesis
de	conocimientos	y	la	formación	de	actitudes	en	las	que	se	encarnen	los	valores	evangélicos.

Magadán
Ciudad	o	región	cercana	al	lago	de	*Genesaret,	que	no	ha	podido	ser	hasta	ahora	identificada.
La	menciona	Mc	8,10.	En	el	lugar	paralelo,	Mt	15,39	pone	*Dalmanuta,	tampoco	identificada.
Algunos	manuscritos	ponen	*Magdala.

Magdala
En	 arameo,	 «torre	 del	 pescado».	 Lugar	 de	 origen	 de	 *María	Magdalena.	 Se	 la	 ubica	 en	 la
costa	occidental	del	lago	de	Genesaret,	poco	más	al	norte	de	su	mitad.

Magia
«Ideas	 y	 prácticas	 que	 se	 apoyan	 en	 la	 creencia	 de	 que	 ciertas	 personas,	 objetos	 y	 *ritos
poseen	 una	 fuerza	misteriosa,	 en	 virtud	 de	 la	 cual,	 y	 por	 determinados	medios,	 ejercen	 un
influjo	 inevitable	 y	 casi	 siempre	 negativo»	 (A.	 Baum,	 VPB-H).	 Está	 relacionada	 con	 la



hechicería	 y	 con	 la	 *brujería,	 muy	 practicadas	 en	 pueblos	 primitivos.	 En	 esos	 medios,	 la
magia	 se	 practica	 como	 «un	método	 de	 esforzarse	 en	 controlar	 el	 entorno	 y	 las	 relaciones
sociales	 por	 medios	 en	 que	 no	 puede	 estimarse	 la	 relación	 existente	 entre	 el	 medio	 y	 el
resultado.	 Es	 también	 una	 forma	 importante	 de	 combatir	 a	 los	 brujos	 y	 hechiceros»	 (M.
Gluckmann,	 DS-G).	 En	 *Israel	 no	 fue	 rara,	 y	 era	 condenada	 como	 *idolatría.	 En	 el	 NT	 es
condenada	 enérgicamente	 (cf.	Gál	 5,20;	Ap	22,15).	En	 la	 *religiosidad	popular	 de	nuestros
días	(muy	buena	en	sí	misma),	se	perciben	a	veces	resabios	de	magia,	por	ejemplo	cuando	se
intenta	dominar	o	forzar	a	Dios	a	través	de	promesas	(mandas)	o	ejercicios	cuya	eficacia	se
considera	automática,	independientemente	del	plan	de	Dios	y	de	las	disposiciones	profundas
de	la	persona.

Magisterio
Enseñar	 es	 la	 primera	 tarea	 de	 los	 seguidores	 de	 Jesús,	 que	mandó	 a	 los	 apóstoles:	 «Id	 y
enseñad...»	 (cf.	 Mc	 16,15;	 Mt	 28,19).	 De	 hecho,	 a	 todo	 cristiano	 corresponde	 anunciar	 la
buena	nueva.	Pero,	dado	que	la	enseñanza	particular	está	expuesta	a	subjetivismos	deformantes
de	 la	 verdad,	 son	 los	 sucesores	 de	 los	 apóstoles	 –el	 Papa	 y	 los	 demás	 obispos–	 quienes
ostentan	radicalmente	el	magisterio.	A	esta	enseñanza	autoritativa	es	a	la	que	normalmente	se
da	 el	 nombre	 de	Magisterio.	 El	 Magisterio	 no	 es	 una	 fuente	 de	 revelación	 añadida	 a	 la
*Escritura	o	a	la	*Tradición,	sino	interpretativa	de	su	sentido	auténtico.
Se	distinguen	Magisterio	ordinario,	que	es	el	ejercido	en	la	vida	normal	y	ordinaria	de	la

Iglesia,	 y	Magisterio	 extraordinario,	 que	 es	 el	 ejercido	 en	 circunstancias	 particularmente
destacadas,	como	un	concilio	o	una	*definición	dogmática.
Documentos	del	Magisterio	son	los	escritos	en	los	que	se	contienen	las	enseñanzas	de	los

papas	y	de	los	obispos.

Magnificat
Canto	que	la	Virgen	María,	según	la	narración	de	Lucas,	pronunció	en	la	casa	de	sus	parientes
*Isabel	y	*Zacarías	con	ocasión	de	su	visita	(Lc	1).	Magnificat	es	la	primera	palabra	de	este
canto	en	latín,	y	significa	Engrandece	(mi	alma	al	Señor),	Proclama	(mi	alma	la	grandeza	del
Señor).	Es	un	*salmo	de	alabanza	y	acción	de	gracias	(tipo	himno).	El	texto	que	nos	ha	llegado
no	 es	 una	 transcripción	 literal,	 sino	 que	 recoge	 los	 sentimientos	 de	 María	 en	 aquellos
momentos,	tanto	por	lo	que	se	refiere	personalmente	a	ella,	cuanto	en	la	perspectiva	de	lo	que
Dios	está	haciendo	en	favor	de	su	pueblo	y	de	todos	los	hombres.	Lucas	pudo	encontrar	algo
escrito,	proveniente	del	 ámbito	del	 sacerdote	*Zacarías,	 o	pudo	componerlo	 a	 la	 luz	de	 los
hechos	 narrados	 y	 utilizando	 ideas	 y	 expresiones	 del	 AT.	 El	Magnificat,	 en	 efecto,	 tiene
analogía	con	el	canto	de	*Ana,	la	madre	de	*Samuel	(cf.	1	Sm	2,1-10)	y	expresiones	de	otros
pasajes	 veterotestamentarios,	 especialmente	 de	 varios	 salmos,	 en	 los	 que	 se	 recoge	 la
espiritualidad	más	pura	de	 Israel,	encarnada	en	 los	*pobres	de	Yahvé	(cf.	Sal	111;	103;	89;
107,98).

Magos



Originariamente	 era	 el	 nombre	 de	 una	 tribu	 de	 Media	 o	 *Persia	 que	 ejercía	 funciones
sacerdotales,	y	como	esos	sacerdotes	se	dedicaban	a	la	astrología,	ciencia	secreta,	el	nombre
se	 aplicó	más	 tarde,	 ya	 a	 adivinos	 y	 hechiceros,	 ya	 a	 sabios.	Mt	 2,1-12	 los	 presenta	 como
sabios,	venidos	de	fuera	del	pueblo	judío.	No	dice	que	fueran	tres,	ni	que	fueran	reyes.	Dado
que	 los	 relatos	de	 la	 infancia	 son	de	un	género	particular	dentro	del	*evangelio,	no	es	 fácil
distinguir	lo	que	en	esta	narración	es	histórico	en	el	sentido	actual	del	término.	La	intención	de
Mt	es	presentar	la	mala	acogida	del	*mesías	en	su	pueblo,	y	el	hecho	de	que	venía	a	salvar	a
todos	los	hombres,	de	quienes	estos	no	israelitas	eran	figura.

Mahoma	(570-632)
Es	el	fundador	del	*lslam	o	religión	islámica.	Nació	en	La	*Meca	(Arabia).	Huérfano	desde
niño,	llevó	una	vida	pobre	con	un	tío	suyo.	A	los	25	años	se	casó	con	la	viuda	Jadiya,	cuyos
bienes	 administraba,	 y	 que	 era	 15	 años	mayor	 que	 él.	 Con	 caravanas	 de	 camellos	 recorrió
diversos	lugares	y	conoció	comunidades	judías	y	cristianas,	de	las	que	tomaría	gran	parte	de
los	elementos	de	su	nueva	religión,	que	comienza	con	la	crisis	religiosa	que	experimenta	a	los
40	años	(año	610),	en	que	se	siente	iluminado	por	lo	que	cree	visiones	del	arcángel	Gabriel	e
impulsado	a	predicar	la	sumisión	(=	Islam)	a	Dios.	Le	siguen	su	esposa,	su	primo	Alí	y	otros.
En	622,	ante	la	oposición	de	la	mayoría,	sale	con	sus	partidarios	de	La	Meca	y	se	traslada	(=
*Hégira)	a	Medina,	que	será	posteriormente	la	ciudad	del	profeta.	El	año	630	entra	triunfador
en	 La	Meca	 y	 queda	 constituido	 jefe	 político	 y	 religioso.	 A	 su	muerte,	 está	 sometida	 a	 su
religión	casi	 toda	Arabia.	Sus	discípulos	 recogieron	sus	enseñanzas	en	 lo	que	sería	el	 libro
sagrado	de	los	*musulmanes,	el	*Corán.	Después	de	su	muerte,	sus	seguidores	continuaron	la
conquista	 de	 numerosos	 pueblos	 en	 la	 guerra	 santa.	Los	musulmanes	 son	 el	 principal	 grupo
religioso	después	del	cristianismo.	Ver	Islam,	Corán.

Mal
Lo	realizado	en	oposición	a	lo	lícito	(mal	moral)	o	lo	que	se	contrapone	al	normal	desarrollo
de	la	vida	y	de	la	naturaleza	en	general	(mal	físico).	La	Biblia,	desde	Gn	3,	presenta	el	origen
del	mal	en	la	acción	culpable	del	hombre.	A	lo	largo	del	Antiguo	y	del	NT,	aparece	con	mucha
frecuencia	 la	 realidad	 del	mal	 en	 sus	 diferentes	 formas:	 dolor,	 guerras,	 crueldades,	muerte,
desgracias	materiales...	Existe	el	problema	del	mal,	acuciante	en	muchos	casos.	Ha	de	tenerse
presente	 que	 el	mal	 físico	 es	 condición	natural	 del	 ser	 creado,	 sujeto	 a	 limitaciones	 por	 su
misma	 esencia.	El	mal	moral	 proviene	 de	 la	malicia	 del	 hombre,	 no	 de	Dios.	En	 cuanto	 al
sufrimiento	del	inocente	(ver	Job).

Malaquías
En	hebreo,	«mi	mensajero».	El	libro	de	Malaquías	es	el	último	entre	los	de	los	doce	*profetas
menores.	 Se	 desconoce	 quién	 es	 el	 autor;	Malaquías	 estaría	 tomado	 del	mismo	 libro	 (3,1):
«He	aquí	que	yo	envío	a	mi	mensajero».	Se	lo	ubica	en	torno	al	año	500	a.	C.	o	algo	después.

Malaquías,	Profecía	de	san	(1095-1148)
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El	san	Malaquías	al	que	aquí	nos	referimos	fue	obispo	de	Armagh	(Irlanda).	Se	le	atribuye	una
famosa	 profecía	 que,	 con	 una	 sentencia	 o	 aforismo,	 menciona	 por	 orden	 cronológico
111	papas,	a	partir	de	Celestino	II	(1143-1144).	Pero	la	profecía	no	es	auténtica.	De	hecho,	los
aforismos	son	mucho	más	claros	o	«exactos»	para	los	papas	anteriores	a	1590,	época	en	que
fue	 escrita,	 que	 para	 los	 subsiguientes,	 que	 admiten	 acomodaciones	 o	 atribuciones	 más	 o
menos	fáciles	(cf.	Dicc.	Espasa).

Malta
Isla	del	Mediterráneo,	al	sur	de	Sicilia,	mencionada	en	los	Hch	con	ocasión	del	naufragio	de
*Pablo	cuando	era	llevado	prisionero	a	*Roma	para	ser	juzgado	en	el	tribunal	del	*César.	Allí
permanecieron	él	y	sus	compañeros	de	viaje	durante	tres	meses,	alojados	en	casa	de	Publio,	a
cuyo	padre	sanó	Pablo	imponiéndole	las	manos	(cf.	Hch	28,1-10).

Maltusianismo
Doctrina	 del	 economista	 inglés	 Thomas	 Robert	 Malthus	 (1766-1834),	 según	 la	 cual	 la
situación	 económica	 impone	 la	 restricción	 de	 la	 población.	 La	 falta	 de	 medios	 lleva	 al
matrimonio	más	 tardío;	 la	 continencia	 es	para	 él	 el	medio	de	adecuar	 los	nacimientos	 a	 las
posibilidades	 de	mantenimiento.	Lo	 expone	 en	 su	Ensayo	 sobre	 el	 principio	 de	 población.
Hoy	 se	 emplea	 el	 término	 para	 calificar	 a	 las	 teorías	 que	 propician	 la	 limitación	 de	 los
nacimientos	 por	 temor	 a	 la	 superpoblación.	 El	 juicio	 moral	 dependerá	 de	 los	 motivos,
justificados	 o	 no,	 y	 de	 la	 naturaleza	 de	 los	medios	 propuestos	 para	 logar	 el	 objetivo.	A	 la
correcta	 regulación	 de	 la	 natalidad	 se	 la	 llama	 paternidad	 responsable.	Maltusianismo	 se
emplea	en	connotación	peyorativa.

Mambré
Antiguo	santuario	en	la	zona	sur	de	*Judea,	cercano	a	*Hebrón	y	al	oeste	de	*Macpela.	Se	lo
menciona	en	la	historia	de	*Abrahán	e	*Isaac	(cf.	Gn	13,18;	18,1;	35,27).

Mammón	/	Mamón
Término	usado	en	el	AT	(Eclo	42,9)	y	en	el	evangelio	(Mt	6,24	=	Lc	16,13;	Lc	16,9.11)	para
expresar	dinero,	posesiones,	riqueza,	lujo;	Jesús	se	refiere	a	él	como	un	poder	que	impide	el
servicio	de	Dios.

Maná
Alimento	maravilloso	que	tuvieron	los	israelitas	durante	su	peregrinación	por	el	desierto.	El
nombre	 parece	 provenir	 de	 la	 expresión	 del	 pueblo:	 «man	 hu»	 =	 ¿qué	 es	 esto?	 Uniendo
diversos	datos	que	nos	han	 llegado,	parece	que	 tenía	 forma	granulada,	como	una	semilla	de
cilantro	 (cf.	 Nm	 11,7).	 Se	 trituraba	 y	 se	 comía;	 su	 sabor	 era	 parecido	 al	 de	 la	 miel.	 Las
diversas	 referencias	 al	maná	 lo	 presentan	 como	 protección	 providencial	 de	Dios,	 y	 lo	 fue,
dada	 su	 oportunidad,	 abundancia	 y	 otras	 circunstancias.	 Pero	 no	 ha	 de	 tomarse	 como	 un
milagro	 por	 el	 que	 vivieran	 solo	 de	maná.	 Los	 israelitas	 llevaban	 rebaños,	 podían	 recoger
algunos	frutos	y	cultivar	la	tierra,	pues	estuvieron	durante	una	generación	(eso	expresa	lo	de



40	años)	en	un	espacio	que	podría	haberse	 recorrido	en	semanas.	Aún	en	nuestros	días,	 los
beduinos	del	desierto	del	*Sinaí	comen	una	excrecencia	del	tamarisco,	producida	en	el	árbol
por	la	picadura	de	un	insecto.	La	llaman	mann,	y	tiene	sabor	dulce.	En	el	NT	se	menciona	el
maná	en	Heb	9,4	(era	guardado	en	el	*arca	de	la	alianza),	en	el	discurso	de	Jesús	anunciando
la	eucaristía	(Jn	6,49),	de	la	que	el	maná	era	simple	figura,	y	en	Ap	2,17,	donde	aparece	claro
su	sentido	*escatológico:	«Al	que	venciere,	le	daré	maná	escondido».

Mana
Término	de	origen	polinesio	que	significa	una	fuerza,	un	poder	no	físico,	una	influencia.	Puede
ser	 empleado	para	 el	 bien	o	para	 el	mal.	Tiene	 sus	 equivalentes	 aproximados	 en	diferentes
pueblos	de	la	zona	del	Pacífico	y	de	América	del	Norte.	El	mana	no	lo	poseen	las	cosas,	sino
espíritus	sobrenaturales	o	personas,	si	bien	pueden	obrar	por	medio	de	objetos.	En	los	pueblos
que	 «lo	 sienten»,	 el	 mana	 ejerce	 una	 fuerte	 fascinación	 como	 experiencia	 de	 poderes
relacionados	 con	 lo	divino.	Quienes	 lo	poseen	 son	 capaces	de	 realizar	 proezas	 en	distintos
ámbitos	como	la	guerra,	la	caza,	el	amor	(cf.	R.	Schreiter,	DdlR).

Manasés
Hijo	de	*José,	el	hijo	preferido	de	*Jacob.	Este	adoptó	a	Manasés	por	hijo	suyo,	lo	mismo	que
a	su	hermano	*Efraín,	y	ambos	figuran	como	cabezas	entre	las	doce	tribus.

Mancia
Adivinación,	por	su	etimología	griega.	Según	el	 término	con	el	que	se	une,	 tenemos,	por	ej.,
quiromancia	 (adivinación	 por	 las	 rayas	 de	 las	manos),	 ornitomancia	 (por	 el	 vuelo	 de	 los
pájaros),	astromancia	(por	los	astros),	dactilomancia	(por	un	objeto	colgante	como	péndulo),
nigromancia	(por	evocación	de	espíritus).	Se	trata	de	prácticas	supersticiosas	reprobadas	ya
en	la	Biblia.

Manda
Promesa	 a	 Dios	 o	 a	 algún	 santo	 para	 agradecer	 o	 para	 pedir	 un	 favor.	 Expresa	 sentido
religioso,	aunque	a	veces	 traduce	una	 religiosidad	poco	correcta,	que	utiliza	 la	 religión	con
mentalidad	mercantilista.

Mandamientos
Preceptos	o	mandatos	de	la	ley.	Se	habla	por	antonomasia	de	los	diez	mandamientos	de	la	ley,
dados	 por	 Dios	 en	 el	 *Sinaí	 como	 parte	 del	 pacto	 o	 *alianza	 entre	 él	 y	 su	 pueblo.	 Son
expresión	 positiva	 de	 la	 *ley	 natural.	 Por	mandamientos	 de	 la	 Iglesia	 se	 entiende	 cinco
principales	 leyes	 establecidas	 por	 ella	 sobre	 aspectos	 importantes	 y	 que	 necesitan	 ser
recordados.	Ver	Tablas	de	la	ley.

Mandeísmo
Derivado	 de	manda	 =	 gnosis,	 conocimiento.	 Secta	 gnóstica	 (ver	Gnosticismo)	 *sincretista,
con	elementos	cristianos,	persas,	 islámicos	e	 incluso	 judíos,	a	pesar	de	 la	 frontal	oposición



que	existe	entre	mandeos	y	 judíos.	El	mandeísmo	profesa	un	*dualismo	ontológico	entre	dos
mundos:	el	mundo	superior,	de	la	luz,	la	gloria,	la	vida,	y	el	mundo	inferior	o	de	las	tinieblas.
La	creación	es	obra	de	un	*demiurgo;	pero	el	hombre,	con	la	ayuda	de	enviados	celestes,	se
libera	del	mal	del	mundo	aceptando	la	verdad	y	practicando	los	mandamientos	y	ciertos	ritos,
como	un	bautismo,	comidas	sagradas,	etc.	Aunque	nacido	en	el	siglo	II,	todavía	existen	algunos
millares	de	mandeos	en	la	región	sur	de	Irán	e	Iraq	(cf.	Ch.	Perrot,	DdlR).

Mandorla
Aureola	luminosa	en	forma	de	elipse	o	de	doble	almendra	utilizada	para	expresar	en	pinturas
religiosas	 el	 carácter	 sagrado	 de	 los	 personajes	 o	 la	 presencia	 de	 Dios	 en	 ellos.	 Los
bizantinos	la	emplean	casi	exclusivamente	para	Cristo.	En	Occidente	se	utiliza	también	para	la
Virgen	y	los	santos.	Se	diferencia	del	*nimbo	en	que	este	rodea	de	luz	la	cabeza,	mientras	la
mandorla	envuelve	en	claridad	a	toda	la	persona.

Manes
1.	Para	 los	 romanos,	designación	genérica	de	 los	muertos.	Según	ellos,	vivían	en	un	mundo
subterráneo	y,	si	se	les	tributaba	el	debido	culto,	eran	benéficos;	en	caso	contrario,	volvían	a
la	tierra	y	atormentaban	a	quienes	no	habían	cumplido	con	ellos	las	debidas	honras	fúnebres	y
culto.
2.	Ver	Maniqueísmo.

Manipulación
En	el	 sentido	que	aquí	 interesa,	 referente	a	 la	educación	y	al	 trato	humano	en	general,	es	 la
acción	de	intervenir	con	medios	hábiles,	pero	incorrectos,	en	algo	que	rebaja	a	las	*personas
utilizándolas	en	beneficio	propio	o	de	otro.

Maniqueísmo
Doctrina	 filosófico-teológica	 basada	 en	 el	 *dualismo;	 todo	 lo	 que	 existe	 procede	 de	 dos
principios	originarios,	contrapuestos	entre	sí:	el	principio	del	bien	y	el	principio	del	mal.	El
nombre	le	viene	de	Mani	o	Manes,	que	se	presentó	como	el	último	gran	profeta,	el	que	llevaba
a	la	perfección	las	religiones	anteriores.	Murió	ajusticiado	en	*Persia	el	año	276,	acusado	por
los	sacerdotes	de	la	religión	del	Estado.	Antes	de	su	conversión,	san	*Agustín	fue	por	algún
tiempo	maniqueo	(cf.	J.	Schuster,	DF-H).

Manjón,	Andrés	(1846-1923)
Educador,	pedagogo	y	catequista	español	de	espíritu	renovador,	que	dio	nueva	orientación	a	la
*catequesis,	 cristalizada	en	 realizaciones	concretas.	Es	el	 fundador	de	 las	Escuelas	 del	Ave
María.	Idea	básica	de	Manjón	es	unificar	toda	la	educación	en	torno	a	una	«materia	central,
que	 entre	 cristianos	 ha	 de	 ser	 la	 doctrina	 cristiana».	 Se	 hacen	 reparos	 al	 modo	 extrínseco
como	 concibe	 la	 relación	 entre	 las	 materias,	 así	 como	 a	 no	 haberse	 preocupado	 de	 la
renovación	de	los	contenidos	como	lo	hizo	respecto	de	los	métodos,	pero	en	conjunto	ocupa	un



puesto	 destacado	 en	 la	 historia	 de	 la	 educación	y	 de	 la	 catequesis	 (cf.	 J.	M.	Prellezo,	DC-
CCS).

Manning,	Henry	Edward	(1808-1892)
Prominente	*anglicano	de	los	que	integraron	el	movimiento	de	*Oxford	y	que	se	convirtió	al
catolicismo	 en	 1851.	 Fue	 arzobispo	 de	 *Westminster	 y	 cardenal.	 Destacó	 como	 teólogo	 y
escritor.

Mansi,	Giovanni	Domenico	(1692-1769)
Canonista	 italiano,	 arzobispo	de	Luca.	Se	 le	 conoce	 ante	 todo	y	 casi	 exclusivamente	por	 la
gran	 obra	 que	 escribió	 y	 que	 fue	 publicada	 un	 siglo	 después	 de	 su	 muerte:	 Sacrorum
Conciliorum	nova	et	amplissima	Collectio,	 en	30	volúmenes.	Es	citada	simplemente	con	 la
palabra	Mansi.

Manteles
Lienzos	 que	 cubren	 el	 altar	 durante	 las	 celebraciones	 litúrgicas.	 Actualmente,	 para	 la	misa
basta	uno.

Mantra
«Sonido	simbólico	que	provoca	una	vibración	interna	que	ayuda	a	la	mente	a	concentrarse	y
favorece	 la	 autorrealización»	 (MR,	 VD-P).	 Consiste	 en	 una	 frase	 que	 se	 repite	 sin	 cesar
durante	largo	tiempo.	La	reiteración	hace	que	la	mente	vaya	dejando	de	pensar	los	conceptos
expresados	 en	 las	 palabras,	 de	 ese	 modo,	 el	 vacío	 «racional»	 conduce	 al	 reposo	 en	 una
interioridad	más	profunda	que	el	pensamiento.

Manuscritos	bíblicos
Son	las	copias	realizadas	antes	de	la	invención	de	la	imprenta	(mediados	del	siglo	XV).	Dado
que	 no	 han	 llegado	 hasta	 nosotros	 los	 originales,	 estos	manuscritos	 tienen	 gran	 importancia
para	remontarnos	lo	más	posible	hasta	ellos.
Lo	mismo	 que	 sucedería	 después	 por	medio	 de	 la	 imprenta,	 la	 *Biblia	 fue	 el	 libro	más

copiado	 a	 mano.	 Existen	 miles	 de	 manuscritos	 bíblicos	 en	 distintos	 materiales	 y	 formas:
*papiros	(generalmente	fragmentos	de	hojas	por	su	poca	consistencia),	*pergaminos	(su	gran
consistencia	ha	permitido	conservar	*códices	completos	muy	antiguos).	Se	llaman	mayúsculos
aquellos	en	los	que	todas	las	letras	son	mayúsculas,	y	minúsculos	los	escritos	en	minúsculas.
Del	Antiguo	Testamento,	hasta	mediados	del	siglo	XX	no	se	tenía	ninguno	anterior	al	siglo

IX,	salvo	un	pequeño	fragmento.	Con	los	descubrimientos	de	*Qumrán,	se	encontraron	algunos
de	 los	 tiempos	 de	 Cristo,	 uno	 de	 Isaías	 casi	 completo	 del	 siglo	 II	 a.	 C.,	 que	 sirve	 para
atestiguar	que	 las	copias	posteriores	en	mil	años	eran	fieles.	Del	Nuevo	Testamento,	el	más
antiguo	 es	 un	 papiro	 (catalogado	 como	 P	 52	 o	 *Rylands	 457)	 que	 contiene	 parte	 de	 dos
páginas	 del	 *evangelio	 de	 *Juan	 (Jn	 18,31-34	 y	 18,37-38);	 data	 de	 hacia	 el	 año	 125	 (sin
embargo,	el	papiro	7Q5	de	Qumrán	parece	hoy	el	más	antiguo	–c.	año	50–.	Contiene	Mc	6,52-
53).	Ver	Códices_y_Papiros.
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Maqueronte
Lugar	situado	al	este	del	*mar	Muerto,	un	poco	al	norte	de	su	mitad,	en	el	que	Alejandro	Janeo
construyó	una	fortaleza,	que	fue	arrasada	por	los	romanos.	*Herodes	el	Grande	construyó	otra
mayor.	En	ella,	según	el	historiador	*Flavio	Josefo,	fue	donde	estuvo	preso	y	fue	decapitado
*Juan	el	Bautista	(cf.	Mt	14,3-12	y	par.).

Maquiavélico	/	Maquiavelismo
Se	llama	maquiavelismo	al	error	moral	según	el	cual	«el	fin	justifica	los	medios».	El	nombre
le	 viene	 de	 *Maquiavelo,	 que	 sostiene	 tal	 doctrina	 en	 su	 Tratado	 del	 Príncipe	 (algunos
defienden	a	Maquiavelo	viendo	en	su	recetario	universal	al	príncipe	más	una	lectura	de	lo	que
de	hecho	se	hace	que	intención	de	dictar	lo	que	se	debe	hacer).
Maquiavélico	 es	 el	 calificativo	 que	 corresponde	 al	 comportamiento	 o	 a	 la	 persona

afectados	de	maquiavelismo.

Maquiavelo,	Nicolás	(1469-1527)
Político	 renacentista	 nacido	 en	 Florencia,	 Italia,	 autor	 de	 varias	 obras.	 La	 que	 le	 ha	 dado
nombre	 es	 el	 celebérrimo	 Tratado	 del	 Príncipe,	 en	 la	 cual	 expone	 la	 doctrina	 llamada
*maquiavelismo.

Maranathá
Fórmula	aramea	que	puede	escribirse	y	leerse	en	dos	formas:	maran	athá	=	el	Señor	viene,	o
maraná-tá	=	Señor,	ven.	Aparece	en	1	Cor	16,22	y	en	Ap	22,20.	También	la	encontramos	en	la
*Didajé	y	en	posteriores	textos	litúrgicos.	Sobre	todo	a	partir	del	contexto	del	Apocalipsis	y
de	la	Didajé,	que	lo	coloca	en	la	celebración	de	la	Eucaristía	(«Venga	la	gracia	y	pase	este
mundo...	 Maranathá.	 Amén»),	 el	 sentido	 más	 definido	 es	 el	 escatológico.	 La	 celebración
eucarística	nos	sitúa	entre	el	*memorial	–presencia	del	Señor	que	vino–	y	la	consumación	final
–el	momento	en	que	volverá;	vivencia	de	su	presencia	sacramental	y	anhelo	de	su	retorno.	La
liturgia	 romana	 actual	 intensifica	 el	 deseo	 de	 la	 venida	 sobre	 todo	 en	 la	 Eucaristía	 diaria
(aclamaciones	que	siguen	a	la	Consagración)	y	en	el	tiempo	de	Adviento	(ver	Año	Litúrgico),
que	prepara,	no	solo	la	venida	de	la	Natividad,	sino	en	no	menor	intensidad	la	venida	última.

Marcos	/	Juan	Marcos
Hijo	de	María,	en	cuya	casa	se	reunía	la	primitiva	comunidad	de	Jerusalén	(cf.	Hch	12,12)	y
primo	 de	 *Bernabé	 (cf.	 Col	 4,10),	 acompañó	 a	 *Pablo	 y	 Bernabé	 en	 su	 primer	 viaje
apostólico,	pero	se	volvió	desde	Perge	(cf.	Hch	13,13).	Posteriormente	acompaña	a	Bernabé
hacia	*Chipre	y	luego	se	encuentra	en	*Roma	junto	a	Pablo	y	a	*Pedro,	de	quien	san	*Ireneo
dice	 que	 fue	 «discípulo	 e	 intérprete»,	 que	 nos	 transmite	 «lo	 que	 había	 sido	 predicado	 por
Pedro».	Pablo	lo	menciona	en	varias	cartas	como	colaborador	(Col	4,10;	Flm	24;	2	Tim	4,11).
Ver	Evangelio	según	Marcos.

Mar	de	las	cañas	/	Mar	de	los	juncos



Una	parte	del	*mar	Rojo,	tal	vez	el	brazo	noreste	o	golfo	de	Aqaba.	En	Ex	13,18s	se	destaca	la
importancia	que	tuvo	el	paso	por	este	«mar»	en	la	salida	de	Egipto	(cf.	Ex	13,18;	Nm	21,4).

Mardoqueo	/	Mordekay
Figura	destacada	del	libro	de	*Ester,	deportado	a	*Babilonia	con	el	rey	Joaquín.	Mardoqueo
descubre	la	conjuración	contra	los	judíos	tramada	por	Amán.	Con	este	relato	está	relacionada
la	 fiesta	 de	 los	 *Purim.	 El	 libro	 de	 Ester,	 muy	 estimado	 por	 los	 judíos,	 tiene	 carácter	 de
aliento	a	los	desterrados,	más	que	de	historia	propiamente	tal.

Marduk
«Hijo	del	sol».	Uno	de	los	principales	dioses	de	Babilonia.	Es	tenido	como	el	vencedor	del
caos	 y	 creador	 del	mundo,	 al	 que	 canta	 el	 himno	Enuma	Elis	 («Cuando	 en	 lo	 alto»...).	 Su
notable	importancia	(s.	XII	a.	C.)	fue	luego	eclipsada	por	la	de	su	hijo,	el	dios	Nabu.	En	Dn
14,1-22	Daniel	ridiculiza	a	este	dios,	también	llamado	Bel	(cf.	Jr	50,2).

María
En	arameo	Miryam,	de	significado	no	esclarecido.
1.	María,	Madre	de	Jesús.	La	referencia	más	antigua	a	ella	en	el	NT,	aunque	sin	nombrarla
directamente,	 es	 la	 de	 Gál	 4,4,	 que	 la	 muestra	 inserta	 en	 el	 centro	 de	 la	 *historia	 de	 la
salvación:...	«Dios	envió	a	su	Hijo,	nacido	de	mujer».	En	los	evangelios	no	aparece	hasta	el
momento	de	la	*anunciación.	Lc	1-2	muestra	cómo	acompaña	a	Jesús	en	todos	los	pasos	de	su
infancia.	 Durante	 la	 vida	 pública,	 se	 hacen	 referencias	 más	 bien	 escasas	 a	 ella.	 *Juan	 la
presenta	al	comienzo	y	al	final:	en	las	bodas	de	*Caná	(2,1-11)	y	al	pie	de	la	cruz	(19,25-27).
Los	*sinópticos	(Mc	3,31-35	y	par.)	narran	cómo	una	vez	fue	con	otros	parientes	a	ver	a	Jesús,
y	Lc	11,27-28	recoge	la	alabanza	entusiasmada	que	una	mujer	del	pueblo	tributa	a	la	madre	del
Maestro.	Estos	dos	pasajes,	en	los	cuales	Jesús	pone	los	valores	del	reino	por	encima	de	los
lazos	familiares,	la	Iglesia	los	propone	como	honrosos	para	María,	la	primera	en	escuchar	la
palabra	de	Dios.	Después	de	la	*ascensión	del	Señor,	María	está	presente	en	la	comunidad	de
los	 discípulos	 (cf.	Hch	 1,12-14).	 Su	 veneración	 en	 la	 Iglesia	 fue	 aumentando	 en	 la	medida
misma	en	que	se	iba	penetrando	más	a	fondo	en	el	misterio	de	Cristo.
Ver	Madre	de	Dios.

2.	María,	hermana	de	Moisés	y	Aarón	(cf.	Nm	26,52).
3.	María	de	Betania,	hermana	de	*Marta	y	de	*Lázaro	(cf.	Lc	10,39-42;	Jn	11,1-45).	Algunos
la	identifican	con	*María	Magdalena.
4.	María	Magdalena	o	de	*Magdala	(cf.	Mc	14,3-9;	Mt	26,6-13;	Jn	12,1-8).
5.	María,	madre	de	Santiago	y	de	José	(cf.	Mt	27,56;	27,61	y	par.;	Lc	23,55).	Tal	vez	es	la
misma	que	María	de	Cleofás	(cf.	Jn	19,25).

Marialis	cultus
«El	culto	mariano».	*Exhortación	apostólica	publicada	por	el	papa	Pablo	VI	el	2	de	febrero
de	 1974.	 Su	 finalidad	 es	 llevar	 a	 la	 recta	 ordenación	 y	 desarrollo	 del	 culto	 de	 la	 Virgen
*María.	El	contenido	está	estructurado	en:	 Introducción.	Parte	 I:	El	culto	a	 la	Virgen	en	 la
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liturgia.	Parte	II:	Por	una	renovación	de	la	piedad	mañana.	Parte	III:	Indicaciones	sobre	el
Ángelus	y	el	Rosario.	Conclusión:	Valor	teológico	y	pastoral	del	culto	a	la	Virgen.

Mariana	de	Jesús,	Santa	(1618-1645)
Se	 le	 llama	Azucena	de	Quito,	porque	en	esta	ciudad	nació,	vivió	y	murió.	Su	padre	 fue	un
capitán	español;	su	madre,	hija	de	españoles.	Huérfana	a	los	seis	años,	quedó	al	cuidado	de	su
hermana	mayor.	Desde	niña	opta	por	llevar	vida	consagrada	a	Dios,	pero	en	el	mundo,	dirigida
por	*jesuitas.	Dedicaba	 largas	horas	 a	 la	oración,	vivía	 en	gran	austeridad	y	dedicaba	gran
parte	de	su	tiempo	a	visitar	enfermos,	ayudar	a	necesitados	y	enseñar	la	religión	a	los	niños,
especialmente	a	los	indios.

Marianistas
Ver	Chaminade.

Mariología
Parte	de	la	*teología	que	estudia	la	función	de	la	Virgen	María	en	la	*historia	de	la	salvación.

Maristas
Ver	Champagnat.

Mar	Muerto
Está	situado	al	sur	de	*Palestina,	en	la	depresión	por	la	que	discurre	el	*Jordán.	También	se	lo
llama	mar	de	la	sal,	mar	oriental,	mar	del	desierto.	Tiene	unos	85	km	de	norte	a	sur	y	15,7	de
este	 a	 oeste	 en	 la	 parte	 más	 ancha.	 Su	 superficie	 está	 a	 unos	 400	 m	 bajo	 el	 nivel	 del
Mediterráneo	(es	la	mayor	depresión	que	existe	en	la	tierra);	ese	nivel	varía	ligeramente	según
la	evaporación	y	 la	cantidad	de	agua	recibida;	en	 los	últimos	años	 tiende	a	bajar,	porque	se
aprovecha	más	el	agua	de	los	ríos	antes	de	que	llegue	a	él.	Su	profundidad	alcanza	los	400	m.
Aunque	recibe	el	agua	del	Jordán	y	de	otros	ríos,	y	es	como	un	lago,	no	sube	su	nivel	porque
la	 evaporación	 es	muy	 fuerte,	 dado	 el	 calor	 de	 la	 zona.	 Por	 eso	mismo	 sus	 aguas	 son	muy
saladas	 y	 «amargas»	 y	 su	 densidad	 es	 mayor.	 En	 Gn	 19,23-29	 se	 hace	 referencia	 a	 las
ciudades	de	*Sodoma	y	*Gomorra,	situadas	en	este	lugar.

Maronitas
Cristianos	orientales	del	*Líbano	que,	en	medio	de	los	grupos	de	diversos	ritos	pertenecientes
a	 la	 Iglesia	 *Ortodoxa,	 han	 permanecido	 en	 la	 Iglesia	 Católica	 Romana.	 Son	 algo	 más	 de
600.000.	El	nombre	les	viene	de	san	Marón,	asceta	que	vivió	a	principios	del	siglo	V.

Mar	Rojo
La	penetración	del	Océano	Índico	entre	África	y	la	península	arábiga,	que	se	prolonga	en	los
golfos	de	Aqaba	y	de	Suez.	Es	famoso	en	la	*Biblia	por	el	paso	de	los	israelitas	al	salir	de
Egipto,	aunque	haya	diversas	opiniones	acerca	del	lugar	preciso	por	el	que	ocurrió.	Siguiendo
a	san	*Pablo	(1	Cor	10,1-13),	los	*padres	de	la	Iglesia	y	la	*liturgia,	sobre	todo	en	la	*Vigilia



pascual,	dan	gran	importancia	simbólica	al	paso	del	*mar	Rojo,	expresión	de	la	liberación	que
adquirimos	al	incorporarnos	a	Cristo	en	su	*Iglesia.

Marta
En	hebreo,	«señora».	Hermana	de	*Lázaro	y	de	María	de	*Betania	(cf.	Jn	11,1-44;	Lc	10,38-
42).

Martín	de	Porres,	San	(1579-1639)
Fue	hijo	de	un	noble	español	que,	aunque	buen	cristiano,	se	dejó	dominar	por	el	amor	a	una
agraciada	mulata	 llamada	Ana,	que	vivía	a	 las	afueras	de	Lima,	con	quien	 tuvo	 también	una
hija.	Martín	fue	hermano	dominico.
Brilló	 toda	 su	 vida	 por	 un	 destacadísimo	 amor	 a	 los	 pobres.	 En	 el	mismo	 convento	 del

Rosario	 de	 Lima	 atendía	 e	 incluso	 recogía	 a	 los	 enfermos.	 Con	 generosos	 donativos	 que
recibió,	compró	unas	casas	y	estableció	el	primer	asilo	y	escuela	de	huérfanos	que	existió	en
Lima.	Es	proverbial	incluso	su	amor	a	los	animales.

Martín	de	Tours,	San	(c.	316-397)
Uno	de	los	santos	más	populares	en	Francia	y,	en	general,	en	la	Europa	occidental.	Nacido	en
Panonia	 (Hungría	 actual),	 fue	 animador	 del	 espíritu	 monacal	 y	 del	 apostolado	 popular,	 y
obispo	de	Tours.	Muchas	parroquias	y	pueblos	lo	tienen	como	patrono.

Mártir
En	griego,	«testigo».	En	la	Iglesia	se	emplea	para	designar	a	quienes	han	confesado	a	Cristo
hasta	morir	por	él,	por	su	causa.	En	Ap	1,5	y	3,15	se	llama	a	*Jesucristo	«el	testigo	fiel».	Ha
habido	mártires	 desde	 los	 primeros	 días	 de	 la	 Iglesia	 (cf.	 Hch	 6,8-7,60:	 *Esteban;	 12,1-2:
*Santiago).	 Fue	 intensa	 la	 persecución	 de	 los	 cristianos	 en	 los	 tres	 primeros	 siglos	 en	 el
imperio	romano,	hasta	la	conversión	de	*Constantino	(año	313),	tiempo	durante	el	cual	hubo
muchos	miles	de	mártires,	y	no	han	faltado	a	lo	largo	de	toda	la	historia	de	la	Iglesia.

Martirio
El	acto	por	el	cual	se	tortura	y/o	se	quita	la	vida	a	un	*mártir.

Martirologio
*Libro	litúrgico	que	contiene	los	nombres	de	los	santos	(también	de	santos	no	mártires),	con
algunos	 datos	 sobre	 su	 origen,	 día	 y	 lugar	 de	 su	 martirio	 o	 muerte,	 etc.	 Sirve	 para	 ir
recordando	en	alguna	forma	a	muchos	santos	que	no	tienen	celebración	especial	en	la	*misa	ni
en	la	*Liturgia	de	las	horas.

Marxismo
Concepción	 filosófica,	 antropológica	 y	 social	 ideada	 por	 Carlos	 Marx	 (1818-1883)	 y
completada	 por	 otros	 filósofos,	 principalmente	 por	 su	 amigo	 Engels	 (1820-1895).	 El
marxismo	profesa	el	*materialismo,	*ateo.	Combate	la	religión	como	*alienación	del	hombre.
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En	 lo	 social	 predica	 la	 lucha	 de	 clases	 entre	 el	 proletariado	 explotado	 y	 los	 capitalistas
explotadores.	La	lucha,	dice,	es	inevitable	y	debe	conducir	a	la	implantación	de	la	dictadura
del	 proletariado	 en	 una	 sociedad	 comunista,	 en	 la	 cual	 todos	 los	 bienes	 de	 producción	 son
propiedad	del	Estado	(socialismo),	y	no	habrá	explotadores	ni	explotados.	En	la	práctica,	hoy
el	marxismo	ha	derivado	en	una	amplia	gama	de	*socialismos,	en	los	que	la	intervención	del
Estado	 se	 combina	 con	 la	 democracia	 (socialdemocracia)	 o	 toma	 carácter	 más	 rígido	 y
totalitario.	Frente	al	*liberalismo,	el	socialismo	acentúa	la	intervención	del	Estado	y	la	mejor
distribución	de	los	frutos	del	trabajo,	al	mismo	tiempo	que	restringe	o	niega	las	libertades.

Más	allá	/	El	más	allá
Locución	que	se	emplea	para	expresar	las	realidades	a	las	que	se	llega	después	de	la	muerte.
En	realidad,	las	realidades	cristianas	definitivas	tienen	su	comienzo	ya	en	esta	vida,	si	bien	el
modo	de	vivirlas	varía	en	forma	que	no	podemos	ni	imaginar	(cf.	2	Cor	5,1-10;	12,1-4).

Masá	/	Massá
En	hebrero,	«tradición».	Lugar	del	desierto	de	Sin,	en	la	península	del	*Sinaí,	mencionado	en
Ex	17,7;	Dt	6,16;	9,22;	33,8	y	en	el	*Salmo	95,8.

Mashal
Término	 hebreo	 que	 significa	 *parábola	 en	 un	 sentido	 más	 amplio	 que	 el	 que	 nosotros	 le
atribuimos;	incluye	también	proverbio,	fábula,	aforismo,	comparación...

Masonería	/	Francmasonería
Sociedad	 secreta	 cuyos	 orígenes	 son	 oscuros.	 El	 nombre	 de	 francmasonería,	 con	 el
componente	maçon	=	albañil,	en	francés,	hace	referencia	a	los	gremios	de	la	construcción	de
la	 Edad	Media.	 Especialmente	 en	 los	 países	 latinos,	 ha	 tenido	 un	 carácter	 anticatólico.	 El
Código	de	Derecho	Canónico	de	1917	castigaba	con	excomunión	a	quienes	daban	su	nombre	a
la	«secta	masónica»	(canon	2335;	cf.	2336,2)	y	les	privaba	de	sepultura	eclesiástica	(c.	1240).
En	la	actualidad,	dado	que,	según	los	países	o	las	diferentes	logias	(lugares	de	reunión	de	los
masones),	su	actitud	es	muy	variada,	el	juicio	depende	de	la	postura	ideológica	y	operativa	de
cada	grupo

Masora
En	hebreo,	«tradición».	Ver	Masoretas.

Masoretas
Escribas	judíos	que,	desde	mediados	del	siglo	VIII	hasta	casi	el	año	1000,	realizaron	un	serio
trabajo	 crítico	 sobre	 el	 *Antiguo	 Testamento,	 anotando	 cuidadosamente	 el	 texto	 con	 sus
variantes,	acentos,	colocación	de	puntos	para	expresar	las	vocales	(el	hebreo	escrito	original
no	tiene	vocales),	etc.	Hicieron	un	trabajo	considerado	por	los	especialistas	como	muy	bueno
en	términos	generales.



Mass	Media
Ver	Medios	de	comunicación	social.

Mateo
En	hebreo,	«don	de	Dios».	Uno	de	los	doce	*apóstoles.	Era	*publicano,	es	decir,	cobrador	de
impuestos.	En	el	relato	de	su	llamamiento	por	Jesús,	en	su	propio	evangelio	se	le	da	el	nombre
de	Mateo	(Mt	9,9),	mientras	que	Mc	2,14-15	y	Lc	5,27-29	lo	llaman	Leví.
Ver	Evangelio	según	Mateo.

Mater	et	Magistra
«Madre	y	maestra».	Ver	Doctrina	social	de	la	Iglesia.

Materialismo
Doctrina	 filosófica	 según	 la	 cual	 todo	 lo	 existente	 se	 reduce	 «a	 la	 materia	 o	 a	 fuerzas
enteramente	sometidas	a	las	condiciones	de	la	misma»	(W.	Brugger,	DF-H).	Se	distinguen	el
materialismo	 vulgar,	 que	 es	 una	 forma	 de	 vivir,	 y	 el	 filosófico,	 que	 es	 un	 sistema	 de
pensamiento;	en	este	se	encuadran	el	materialismo	dialéctico	y	el	histórico	del	*marxismo.	El
primero	sostiene	el	cambio	brusco	de	lo	cuantitativo	en	cualitativo;	el	histórico	afirma	que	la
historia	 del	 pensamiento	 está	 determinada	 por	 las	 vicisitudes	 económicas	 (cf.	 Rahner-
Vorglimler,	DT-H).

Matías
Discípulo	 de	 Jesús,	 al	 que	 siguió	 desde	 el	 comienzo	 de	 su	 predicación,	 fue	 elegido	 para
completar	el	número	de	los	doce	apóstoles,	en	reemplazo	de	Judas	Iscariote	(cf.	Hch	1,23-26).

Matriarcado
Sistema	 social	 en	 el	 que	 la	 mujer	 tiene	 primacía.	 La	 madre	 es	 la	 referencia	 primera	 para
determinar	la	residencia	de	la	familia,	para	marcar	el	parentesco,	la	herencia,	etc.

Matrimonio
Alianza	entre	un	hombre	y	una	mujer	por	 la	que	mutuamente	se	dan	y	se	pertenecen	«en	una
plena	 comunidad	 de	 vida,	 que	 se	 expresa	 incluso	 en	 la	 entrega	 corporal	 y	 sexual;	 esta
comunidad	de	 vida	 es	más	 original,	 íntima	y	 honda	 que	 cualquier	 otra	 forma	de	 comunidad
humana»	 (W.	 Kerber,	 DF-H).	 La	 finalidad	 del	 matrimonio	 es	 la	 complementación	 de	 las
tendencias	de	los	dos	sexos	en	los	aspectos	fundamentales	de	la	persona,	que	incluyen	el	amor
y	el	instinto	sexual	con	la	procreación.
Se	 ha	 solido	 definir	 el	 matrimonio	 en	 términos	 de	 contrato.	 Más	 exacto	 es	 hacerlo	 en

términos	 de	 alianza;	 el	 contrato	 no	 compromete	 a	 las	 personas	 en	 plenitud,	 y	 puede	 ser
rescindido	cuando	ya	no	 interesa;	 la	alianza	va	en	 términos	de	amistad	y	 su	 ruptura	 implica
infidelidad.	 En	 el	 AT,	 especialmente	 en	 los	 *profetas,	 el	 matrimonio	 es	 presentado	 como
imagen	de	la	alianza	y	amor	de	Dios	con	su	pueblo.	Los	hijos	son	un	bien	muy	estimado.
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En	el	NT	se	sigue	valorando	como	el	estado	normal	del	hombre	y	como	imagen	del	amor	de
Cristo	y	de	su	Iglesia	(cf.	Ef	5,22).	Pero	Jesús	permaneció	célibe	y	descubrió	a	los	suyos	el
valor	del	*celibato	por	el	*reino	de	los	cielos,	al	alcance	de	aquellos	a	quienes	Dios	concede
tal	don	(cf.	Mt	19,12;	Lc	18,29).
La	Iglesia	honra	el	matrimonio	como	sacramento,	es	decir,	signo	establecido	por	Cristo,	que

expresa	y	contiene	la	gracia	de	Dios.

Mayas
Pueblos	 de	 la	 zona	 central	 de	 América	 que	 desarrollaron	 una	 civilización	 elevada.	 En	 el
aspecto	religioso,	adoraban	numerosas	divinidades	y	genios,	y	realizaban	sacrificios,	incluso
humanos.

Mayéutica
Método	 socrático	de	 conducir	 al	 discípulo	 a	descubrir	 por	 sí	mismo	 la	 verdad,	 ayudándole
como	ayuda	la	partera	a	dar	a	luz	(maieutiké	tecne).	Así,	el	hombre	no	recibe	la	verdad	de	la
autoridad	de	otro,	sino	que	la	descubre	con	su	propia	inteligencia.

Mayúsculos
Ver	Códice.

Mazzarello,	María	Dominica,	Santa	(1837-1881)
Mujer	alegre,	de	incansable	espíritu	de	trabajo,	dada	a	la	oración	y	entregada	desde	joven	a
obras	 de	 caridad,	 especialmente	 a	 la	 atención	 de	 los	 niños	 en	 la	 *catequesis,	 sintonizó
plenamente	con	el	 fundador	de	 los	*Salesianos	y	 fue	con	él	cofundadora	del	 instituto	de	 las
Hijas	de	María	Auxiliadora	(1872),	dedicadas	a	la	educación	de	niñas	y	jóvenes.	El	instituto,
extendido	 por	 el	 mundo	 entero,	 cuenta	 con	 unas	 17.000	 religiosas	 en	 un	 millar	 de
establecimientos.

Meca,	La
Ciudad	de	Arabia	Saudí,	 situada	a	algo	menos	de	100	km	del	*mar	Rojo,	en	pleno	desierto
arábigo	 y,	 por	 lo	 mismo,	 carente	 de	 cultivos.	 Es	 nudo	 de	 comunicaciones	 y	 de	 intensa
actividad	 financiera.	 Pero,	 sobre	 todo,	 es	 la	 ciudad	 santa	 del	 *Islam	 adonde	 acuden	 en
peregrinación	los	*musulmanes.	Ver	Kaaba.

Medellín
Ciudad	de	Colombia,	capital	del	departamento	de	Antioquía,	con	unos	2.500.000	habitantes.
En	ella	se	celebró	la	II	Conferencia	General	del	Episcopado	Latinoamericano,	entre	el	26	de
agosto	y	el	6	de	 septiembre	de	1968,	que	 fue	como	 la	encarnación	del	espíritu	del	concilio
*Vaticano	II	en	la	situación	latinoamericana.	Se	elaboraron	16	documentos:	1.	Justicia.	2.	La
paz.	3.	Familia	y	demografía.	 4.	Educación.	5.	 Juventud.	6.	Pastoral	popular.	 7.	Pastoral	de
élites.	8.	Catequesis.	9.	Liturgia.	10.	Movimientos	de	laicos.	11.	Sacerdotes.	12.	Religiosos.



m4

13.	Formación	del	clero.	14.	La	pobreza	de	la	Iglesia.	15.	Pastoral	de	conjunto.	16.	Medios	de
comunicación	social.
Doctrina	 y	 disposiciones	 están	 dominadas	 por	 las	 ideas	 de	 la	 promoción	 humana,	 la

preocupación	por	 la	evangelización	y	el	 crecimiento	de	 la	 fe	con	 la	ayuda	de	una	*pastoral
renovada,	la	revisión	evangélica	de	la	Iglesia	y	de	sus	estructuras,	el	cuidado	de	cada	uno	de
los	estados	de	vida	y	especialmente	de	los	agentes	de	evangelización.

Mediador
La	persona	que	sirve	para	establecer	relaciones	positivas	entre	los	hombres	o	entre	Dios	y	los
hombres.	Esta	última	nos	interesa	aquí.	En	la	historia	de	las	*religiones	se	encuentran	siempre
hombres	 intermediarios	o	mediadores	ante	 la	divinidad;	 la	misma	 ley	y	el	*culto	 son	vistos
como	 mediaciones.	 San	 *Pablo	 subraya	 que	 estas	 mediaciones	 no	 han	 conseguido	 lo	 que
intentaban.	 En	 cambio,	 el	NT	 presenta	 a	 Cristo	 como	 «el	 único	mediador	 entre	Dios	 y	 los
hombres»	(1	Tim	2,5;	cf.	Heb	8,6;	9,11-14).	Por	él	se	realiza	la	comunicación	salvadora	entre
los	 hombres	 y	Dios	 (cf.	X.	Léon-Dufour,	DNT-C).	Toda	 otra	mediación	 –incluidas	 la	 de	 la
Virgen	María	y	de	los	demás	santos–	es	relativa,	participada	y	subordinada	a	esta	de	Cristo,
único	mediador	en	sentido	pleno	(cf.	Vaticano	II,	LG	62).	En	este	punto,	el	sentido	ecuménico
ha	estimulado	el	interés	por	dejar	bien	esclarecida	la	doctrina.

Medialuna	Fértil
Ver	Fértil,	El	Creciente.

Mediator	Dei
*Encíclica	 de	 Pío	 XII	 sobre	 la	 *liturgia,	 publicada	 el	 20	 de	 noviembre	 de	 1947.	 Ha	 sido
llamada	 la	 «carta	magna	 del	movimiento	 litúrgico».	 Es	 el	 primer	 documento	 pontificio	 que
estructura	una	doctrina	global	de	 la	 liturgia.	Presenta	a	esta	como	ejercicio	del	culto	que	el
Cristo	total,	cabeza	y	miembros,	o	sea,	Cristo	con	la	Iglesia,	tributa	al	Padre.	Corrige	la	idea
de	 que	 se	 trate	 simplemente	 del	 culto	 externo	 de	 la	 Iglesia	 y	 de	 las	 leyes	 que	 lo	 regulan.
Valora,	 al	 mismo	 tiempo,	 los	 ejercicios	 extralitúrgicos.	 En	 algunos	 puntos,	 como	 el	 del
*sacerdocio	 de	 los	 fieles	 o	 en	 la	 presentación	 del	 *año	 litúrgico,	 no	 alcanza	 claridad
suficiente,	y	habría	que	esperar	al	concilio	*Vaticano	II	para	una	mejor	comprensión.	De	todos
modos,	la	encíclica	supuso	la	más	alta	confirmación	del	movimiento	litúrgico	y	contribuyó	a
preparar	el	desarrollo	que	vendría	con	el	concilio.

Medina
Ciudad	 de	Arabia,	 situada	 169	 km	 al	 norte	 de	 La	 *Meca.	 Se	 llamaba	Yatrib	 hasta	 que	 los
*musulmanes	le	cambiaron	el	nombre	por	el	actual,	que	significa	«Ciudad»	(del	profeta),	en
recuerdo	de	*Mahoma.

Medios	de	comunicación	social
Esencialmente,	son	todos	los	medios	que	sirven	para	la	comunicación	entre	personas,	pero	se
reserva	 esta	 designación	 a	 los	 medios	 modernos	 a	 través	 de	 los	 cuales	 se	 establecen
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relaciones	con	destinatarios	muy	numerosos.	A	veces	se	los	llama	Mass	media,	denominación
de	uso	preferente	entre	los	anglosajones,	poco	castiza	para	nosotros.	Entre	ellos	se	cuentan:	la
prensa,	el	cine,	la	radio,	la	televisión,	y	se	puede	incluir	el	teatro.
Los	MCS	implican	estos	elementos:	a)	un	comunicador;	b)	un	mensaje;	c)	un	receptor,	y	d)

un	instrumento.	Se	caracterizan	por	su	enorme	potencia	y	sus	posibilidades	gigantescas,	en	el
aspecto	técnico.	En	el	orden	social,	eso	se	traduce	en	una	influencia	extensiva	e	intensiva	tal,
que	da	lugar	a	una	nueva	*cultura	y	a	 lo	que	se	ha	 llamado	el	hombre	nuevo,	caracterizado
por	 ser	 más	 social	 que	 individual	 y	 poseedor	 de	 nuevos	 hábitos	 de	 percepción	 (es	 más
sensitivo	e	imaginativo,	con	mayor	integración	entre	sentidos,	emotividad	y	razón).
La	poderosa	influencia	de	los	MCS	es	ambivalente.	Su	principal	riqueza	es	establecer	 la

comunión	 entre	 los	 hombres;	 su	 principal	 aspecto	 negativo	 es	 la	 despersonalización	 o
alienación	del	hombre.	Interesa	grandemente	lograr	que	los	agentes	de	los	MCS,	además	de	la
preparación	técnica,	posean	en	alto	grado	los	valores	humanos	(respeto	a	la	persona,	amor	a	la
verdad,	interés	por	la	solidaridad	y	la	justicia,	sensibilidad	ante	los	intereses	trascendentes	o
religiosos...).	Los	receptores	han	de	cultivar	el	sentido	crítico:	irse	transformando	de	simples
receptores	en	perceptores	que	no	quedan	pasivos	ante	lo	que	les	llega.
Se	 comprende	 que	 es	 un	 tema	 de	 gran	 importancia	 en	 la	 *pastoral.	 La	 Iglesia	 se	 ha

interesado	 por	 ellos,	 aunque	más	 a	 nivel	 de	 doctrina	 que	 de	 realizaciones.	 Los	 principales
documentos	 sobre	 el	 tema	 son:	 el	 decreto	 Inter	 mirifica,	 del	 concilio	 Vaticano	 II;	 la
instrucción	 Communio	 et	 progressio	 (el	 de	 más	 valor	 intrínseco);	 referencias	 en	 la
*exhortación	 apostólica	*Evangelii	nuntiandi	 (n.	 42	 y	 45),	 en	 *Catechesi	 tradendae,	 en	 el
*Directorio	General	 de	 Pastoral	 Catequística;	 la	 II	 Conferencia	 General	 del	 Episcopado
Latinoamericano	 realizada	 en	 *Medellín	 les	 dedicó	 su	 documento	 16;	 la	 de	 *Puebla,	 los	 n.
1063	a	1095	de	su	documento,	además	de	otras	numerosas	alusiones.	Ver	Medios	grupales.

Medios	grupales	/	Pequeños	medios
Son	 los	 *medios	 de	 comunicación	 social	 utilizados	 en	 pequeños	 grupos:	 proyección	 de
filminas,	 diapositivas,	 transparencias,	 videos,	 etc.	No	 poseen	 la	 riqueza	 e	 influencia	 de	 los
grandes	medios,	pero	son	recomendables	sobre	todo	por	su	riqueza	específica,	que	es	el	hecho
de	 que	 se	 prestan	 para	 educar	 el	 uso	 de	 los	 grandes	 medios.	 En	 clases,	 catequesis,
conferencias,	 etc.,	 sirven	 para	 aportar	 documentación	 y	 para	 reforzar	 la	 exposición	 con	 la
pluralidad	de	lenguajes.

Meditación
En	sentido	religioso,	reflexión	realizada	en	ambiente	de	oración	sobre	contenidos	doctrinales
de	 la	 fe	 y	 sobre	 su	 incidencia	 en	 la	 propia	 vida.	Su	 carácter	 discursivo	 la	 diferencia	 de	 la
*contemplación.

Medos
Pueblo	ubicado	al	sur	del	mar	Caspio,	en	la	zona	norte	de	Irán.	Sometidos	al	principio	a	los
*asirios,	los	medos	construyeron	luego	su	propio	imperio,	con	Ecbatana	por	capital.	Unidos	a
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*Babilonia,	conquistaron	*Nínive	(612	a.	C.).	Sin	embargo,	el	imperio	medo	duró	poco,	pues
*Ciro	el	Grande,	fundador	del	imperio	persa,	los	incorporó	a	este	hacia	el	año	552	a.	C.

Meguido
Fortaleza	 situada	 en	 la	 ladera	 norte	 del	monte	 *Carmelo.	 En	 este	 lugar	 se	 libró,	 en	 el	 año
609	a.	C.,	la	batalla	contra	el	faraón	Necao,	en	la	que	el	rey	*Josías	fue	herido	de	muerte	(cf.
2	Re	23,29).

Meguillot
En	hebreo,	«rollos».	Así	llamaban	los	judíos	a	cinco	pequeños	libros	del	AT	que	se	leían	cada
uno	 de	 ellos	 en	 una	 de	 las	 principales	 fiestas:	 *Cantar	 de	 los	 Cantares	 (Pascua),	 *Rut
(Pentecostés),	 *Lamentaciones	 (aniversario	 de	 la	 destrucción	 del	 *templo),	 *Eclesiastés
(fiesta	de	los	Tabernáculos)	y	*Ester	(Purim).

Melanchton,	Felipe	(1497-1560)
Uno	de	 los	Reformadores	más	cercanos	a	*Lutero.	Fue	un	 teólogo	que,	entre	otros	 trabajos,
redactó	 la	 Confesión	 de	 Augsburgo	 (1530),	 la	 cual	 viene	 a	 ser	 la	 expresión	 de	 la	 fe
protestante	 en	 aquellos	momentos.	 Intentó	 el	 acuerdo	 doctrinal	 con	 Roma	 para	mantener	 la
unidad	de	la	Iglesia.

Melquisedec
En	hebreo,	«rey	justo»,	aunque	se	dan	otros	sentidos	etimológicos.
Rey	y	sacerdote	de	Salén	(=	*Jerusalén)	que	aparece	en	Gn	14,17-20,	ofrece	un	sacrificio

por	la	victoria	que	acaba	de	obtener	*Abrahán	y	pronuncia	una	hermosa	*beraká.	En	el	*Sal
109,4	 (110),	 el	 sacerdocio	 de	Melquisedec	 aparece	 como	 figura	 del	 de	Cristo.	También	 se
hace	referencia	a	él	en	Heb	5,6.10.20;	7,1-17.

Melquitas
El	 término	 significa	 «imperiales	 o	 reales».	 Cristianos	 de	 los	 *patriarcados	 de	 *Antioquía,
*Jerusalén	y	*Alejandría	fieles	a	la	doctrina	del	concilio	de	*Calcedonia	(451),	profesada	por
el	 emperador	 bizantino	 (de	 ahí	 el	 nombre).	Con	 ocasión	 del	 *cisma	 provocado	 por	Miguel
*Cerulario,	se	separaron	de	la	Iglesia	de	occidente,	pero	posteriormente	se	unieron	a	Roma.
Celebran	la	*liturgia	en	un	rito	propio,	en	el	cual	emplean	el	griego	y	el	árabe.

Memoria
Celebración	litúrgica	de	grado	inferior	al	de	*solemnidad,	fiesta	y	*domingo.

Memorial
La	celebración	litúrgica	de	la	Iglesia	en	cuanto	que	es	mucho	más	que	un	recuerdo	o	memoria.
Es	 la	 reactualización	 del	misterio	 celebrado,	 posible	 porque,	 al	 haber	Cristo	 consumado	 el
*misterio	pascual,	vive	más	allá	de	las	leyes	del	tiempo	y	del	espacio	propias	de	este	mundo.
Se	aplica	de	modo	particular	a	la	celebración	eucarística.
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Mendicantes
Ver	Vida	religiosa.

Menfis
Famosa	ciudad	de	Egipto,	situada	en	la	margen	izquierda	del	*Nilo,	cerca	de	El	Cairo	actual.
Fue	capital	del	imperio	antiguo	de	los	*faraones.	En	ella	residieron	judíos,	sobre	todo	después
de	la	destrucción	de	*Jerusalén	(587	a.	C.).	Los	profetas	*Oseas,	*lsaías,	*Jeremías	y	*Daniel
la	mencionan.

Mensaje	cristiano
Ver	Kerigma.

Mentira
Manifestación	contraria	 a	 lo	que	 se	piensa,	 con	 intención	de	 engañar.	Además	del	perjuicio
que	el	conocimiento	falseado	puede	causar	al	otro,	la	mentira	encarna	la	malicia	de	destruir	o
deteriorar	el	fundamento	de	las	relaciones	entre	los	hombres,	que	se	basan	en	la	verdad	y	en	la
confianza	mutua.

Merced,	Orden	de	la
La	Orden	de	Nuestra	Señora	de	la	Merced	para	la	redención	de	cautivos	fue	fundada	por	san
*Pedro	Nolasco,	ayudado	por	san	Raimundo	de	Peñafort	y	por	el	rey	Jaime	I	de	Aragón.	Su
finalidad	 era	 la	 liberación	 de	 los	 hechos	 prisioneros	 por	 los	 árabes.	 Al	 cambiar	 las
condiciones	 históricas,	 se	 transformaron	 en	 orden	 *mendicante,	 que	 trabajó	 en	 la
evangelización	de	América.	Luego	asumieron	 también	 tareas	de	educación,	y	actualmente	 se
preocupan,	asimismo,	de	atender	a	los	presos	y	a	las	víctimas	de	la	drogadicción.

Mérito
Viene	de	merecer.	«Es	el	juicio	de	Dios	sobre	las	obras	de	los	hombres»	(DBM-Cl),	o,	mejor,
sobre	la	actitud	del	hombre,	la	cual	se	expresa	en	el	obrar.	Han	existido	concepciones	erradas
y	muy	funestas	acerca	del	mérito,	como	la	idea	mágica	de	que	con	las	obras	buenas	«se	podría
crear	 una	 especie	 de	 obligación	 de	 reciprocidad	 de	 Dios.	 Visto	 así,	 cada	 hombre	 sería	 su
propio	 salvador,	 capaz,	 por	 tanto,	 de	 proporcionar	 por	 sí	mismo	 un	 valor	 permanente	 a	 su
propia	vida	(...).	Este	pensamiento	intramundano...	ha	perdido	a	Dios	de	vista	y	se	dirige	hacia
un	 ídolo	 o	 hacia	 falsas	 divinidades»	 (G.	 Hierzenbergen,	 VPB-H).	 Otra	 idea	 falsa	 es	 la
relacionada	 con	 el	 concepto	 de	 suma	 acumulativa:	 cada	 obra	 buena	 proporciona	 una
«cantidad»	 de	 mérito	 que	 se	 suma	 a	 la	 anterior;	 la	 vida	 eterna	 sería	 –según	 esta	 idea–	 el
resultado	de	esas	cantidades.	Ahora	bien,	el	mérito	es	 la	visión	que	Dios	tiene	de	la	actitud
profunda	del	hombre,	en	concreto	de	su	amor	(derramado	por	el	mismo	Dios	en	nosotros:	cf.
Rom	5,5),	 que	 es	 la	 intención	 radical	 del	 existir.	Esa	 intención	 se	 traduce	 en	obras,	 sin	 las
cuales	sería	pura	ilusión.	Pero	no	es	la	suma	de	las	obras,	sino	el	modo	de	ser	que	expresan	y
que	va	mejorando	en	la	medida	en	que	somos	fieles.
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Mesías
Mesías	en	hebreo	es	lo	mismo	que	Cristo	en	griego	o	en	latín	y	que	ungido	en	castellano.	A
Jesús	se	le	llama	el	mesías,	el	Cristo	o	el	ungido	por	haber	sido	impregnado	en	plenitud	por	el
Espíritu	Santo.

Mesopotamia
País	entre	ríos.	Desde	el	siglo	III	a.	C.	se	designa	así	a	la	región	situada	en	el	curso	medio	y	a
ambos	 lados	 de	 los	 ríos	 *Tigris	 y	 *Éufrates.	 Posteriormente,	 y	 en	 un	 sentido	 más	 amplio,
incluye	*Babilonia,	*Asiria	y	El	Creciente	*Fértil.

Metafísica
Parte	 de	 la	 filosofía	 que	 estudia	 lo	 que	 está	 «más	 allá	 de	 la	 física»,	 como	dice	 el	 término.
*Aristóteles	la	llama	filosofía	primera,	pues	estudia	lo	que	es	primero,	el	ser	en	sí	mismo.

Metáfora
Figura	retórica	que	consiste	en	designar	una	realidad	con	el	nombre	de	otra;	por	ejemplo,	la
falda	 de	 la	montaña,	 la	 primavera	 de	 la	 vida.	 También	 en	 la	 Biblia	 se	 emplea	 a	 veces	 el
lenguaje	en	sentido	metafórico.

Metanoia
Término	griego	que	a	veces	se	emplea	en	las	lenguas	modernas	para	expresar	*conversión	o
cambio	interior.

Metempsícosis
Doctrina	 que	 cree	 en	 la	 transmigración	 de	 las	 almas,	 muy	 extendida	 en	 las	 religiones
orientales.	Después	de	la	muerte	del	hombre,	su	alma	va	a	habitar	otro	cuerpo,	ya	de	hombre,
ya	de	un	ser	inferior	(animal,	planta),	de	acuerdo	a	la	ley	(llamada	*karma)	del	renacimiento
(*palingenesia).
Basan	esta	doctrina	en	el	recuerdo	de	algunos	videntes	relativo	a	vidas	anteriores	y,	sobre

todo,	siguiendo	una	idea	dibujada	en	Platón,	en	«la	incapacidad	para	conciliar	de	otra	forma	la
desigualdad	 en	 el	 destino	 de	 los	 hombres	 con	 la	 idea	 de	 la	 justicia».	 En	 el	 *budismo	 se
profesa	 el	 reiterado	 reengendramiento	 de	 la	 existencia,	 pero	 sin	 identidad	 personal.	 La
filosofía	cristiana,	y	sobre	todo	la	luz	aportada	por	Cristo,	esclarecen	las	oscuridades	que	han
inducido	a	elaborar	las	ideas	de	la	metempsícosis	(cf.	W.	Brugger,	DF-H).

Método
Del	griego	meta	=	al	lado,	en	pos	de;	y	odós	=	camino.	El	camino	para	conseguir	un	fin.

Método	de	Munich
También	 llamado	 método	 psicológico,	 o	 método	 de	 Weber	 y	 Stieglitz,	 por	 haber	 sido
elaborado	por	estos	dos	catequetas	de	Munich	(Alemania),	a	finales	del	siglo	XIX	y	primeros
años	 del	 XX.	 Es	 el	 método	 o	 procedimiento	 catequístico	 que	 parte	 de	 la	 psicología	 del



catequizando	 para,	 por	 medio	 de	 elementos	 intuitivos,	 interesarle	 y	 así	 hacerle	 descubrir,
aprender	 y	 asimilar	 la	 doctrina.	 En	 este	método,	 la	 lección	 va	 dividida	 en	 cinco	 partes:	 1.
Preparación.	2.	Exposición.	3.	Explicación.	4.	Recapitulación	o	resumen.	5.	Aplicación.

Metodología
«Conjunto	de	técnicas	y	procedimientos	debidamente	estructurados	que	nos	sirven	para	lograr
un	determinado	resultado»	(P.	Maymí,	Pedag.	Relig.,	381).

Metropolitano
Adjetivo	que	califica	 lo	 referente	a	 la	ciudad	principal.	Se	aplica	particularmente	al	obispo
que	 ejerce	 su	 función	 en	 la	 *diócesis	 principal	 de	 una	 *provincia	 eclesiástica,	 es	 decir,	 al
*arzobispo.	 En	 forma	 similar,	 iglesia	 metropolitana	 es	 la	 catedral	 o	 sede	 propia	 del
arzobispo.	Hablando	de	 la	*Iglesia	oriental,	 se	emplea	el	 término	metropolita	 al	 referirse	 a
los	obispos	de	las	sedes	principales.

Mezquita
Edificio	en	el	que	los	*musulmanes	celebran	su	culto	comunitario.	Está	orientada	de	modo	que
los	participantes	en	el	culto	miren	hacia	La	*Meca.	Junto	a	cada	mezquita	se	eleva	un	minarete
o	alminar,	desde	el	cual	el	muecín	anuncia	las	horas	de	oración.

Mical	/	Mikal	/	Mikol
Abrev.	de	Mikael	=	«¿quién	como	Dios?».	Hija	menor	de	*Saúl	y	esposa	de	*David,	a	quien
salvó	de	 las	 iras	de	aquel.	Se	burló	de	David	al	verlo	bailar	en	el	 traslado	del	*arca	de	 la
alianza,	 por	 lo	 cual	 fue	 castigada	 con	 la	 esterilidad	 (cf.	 1	 Sm	 18,20-27;	 19,11-17;	 2	 Sm
6,16.20-23).

Midrás
En	 hebrero,	 «investigación,	 búsqueda».	 Explicación	 edificante	 de	 la	 Sagrada	 Escritura	 que
realizaban	los	*rabinos	judíos.	En	ella,	el	núcleo	histórico	queda	subordinado	al	significado.
Cuando	su	fin	es	conocer	la	voluntad	de	Dios	y	establecer	normas	de	conducta,	se	denomina
*Halaká	o	*midrás	haláquico.	Si	busca	interpretar	las	partes	narrativas	de	los	libros,	se	llama
Haggadá	o	midrás	haggádico.	A	partir	del	siglo	 II	d.	C.,	se	comenzaron	a	coleccionar	estas
explicaciones	o	midrasim.

Miércoles	de	ceniza
Día	primero	de	la	cuaresma	(ver	Año	litúrgico).	Se	denomina	así	por	el	rito	de	poner	un	poco
de	ceniza	en	la	cabeza	o	en	la	frente,	que	se	practica	en	la	*liturgia	de	este	día.	Su	sentido	es
recordar	al	hombre	su	caducidad	e	invitarle	a	la	*conversión.

Migne,	Santiago	Pablo	(1800-1875)
Presbítero	francés	que	llevó	a	cabo	la	ingente	tarea	de	publicar	las	obras	de	los	*padres	de	la
Iglesia	en	las	series	latina	y	griega:	Patrología	latina,	en	222	volúmenes,	y	Patrología	griega,
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en	161	volúmenes.	Se	abrevian	con	las	siglas	PL	(Patrología	latina)	o	ML	(Migne	latino)	y	PG
(Patrología	griega)	o	MG	(Migne	griego).

Miguel
Mikael=	 «¿quién	 como	Dios?»	Ángel	 señalado	 como	 «uno	 de	 los	 primeros	 príncipes»,	 «el
gran	príncipe»	(Dn	10,13.21),	triunfador	de	*Satanás	(cf.	Ap	12,9).

Miguel	Cerulario
Ver	Cisma.

Miguel	Febres,	San	(1854-1910)
Nacido	en	Cuenca	(Ecuador),	desde	la	cuna	le	acompañará	por	toda	la	vida	una	malformación
de	 los	 pies.	 Fue	Hermano	de	 las	Escuelas	Cristianas,	 eximio	 educador,	 autor	 de	 excelentes
textos	 de	 literatura	 y	 lengua	 para	 la	 enseñanza.	 Pero	 su	 labor	 principal	 fue	 la	 catequesis,
especialmente	con	equipos	que	preparaban	a	 la	Primera	Comunión.	Su	amplísima	cultura	no
era	óbice	a	la	sencillez	de	sus	explicaciones	a	los	niños.	Los	superiores	lo	llaman	a	Europa
para	trabajos	de	envergadura,	sobre	todo	en	la	composición	de	textos.	Trasladado	de	Bélgica
a	España	por	motivos	de	salud,	fallece	en	Premià	de	Mar,	cerca	de	Barcelona.

Milagro
En	 latín,	 miraculum,	 de	 mirari	 =	 extrañarse.	 «Suceso	 que,	 a	 causa	 de	 su	 carácter
extraordinario,	anuncia	al	hombre	en	forma	de	signo	el	amor	personal	de	Dios»	(B.	Weismahr,
DF-H).	Lo	 importante	es	su	fuerza	para	 remitir	a	Dios	y	conducir	al	hombre	a	 la	salvación.
Hoy	se	presta	mucha	más	atención	a	su	relación	con	la	fe	que	a	su	incidencia	sobre	las	leyes
naturales.	 En	 los	 *evangelios,	 las	 curaciones	 y	 demás	 hechos	 extraordinarios	 de	 Jesús	 son
llamados	 milagros,	 poderes,	 prodigios,	 signos.	 Se	 detallan	 unas	 25	 curaciones,	 tres
resurrecciones,	 nueve	 milagros	 sobre	 elementos	 naturales	 (tempestad	 calmada,	 pescas
milagrosas,	multiplicaciones	de	panes	y	peces,	cambio	del	agua	en	vino,	moneda	en	la	boca
del	pez,	caminar	sobre	las	aguas,	higuera	secada).	Jesús	concedió	el	don	de	hacer	milagros,	y
vemos	en	los	Hechos	de	los	Apóstoles	cómo	los	discípulos	obraban	prodigios	(cf.	X.	Léon-
Dufour,	DNT-C).

Milenarismo
Del	latín	mille	=	mil.	O	Quiliasmo,	del	griego,	quilioi	=	mil.	Creencia	según	la	cual	antes	del
juicio	final	habrá	un	período	de	mil	años	de	reinado	de	Cristo	glorioso	sobre	la	 tierra.	Esta
doctrina	se	apoya	en	Ap	20,1-6,	pero	olvida	que	en	el	Apocalipsis	muchas	expresiones,	y	es-
pecialmente	 los	números,	 son	 frecuentemente	 tomados	en	sentido	simbólico.	El	milenarismo
fue	defendido	en	los	primeros	siglos	incluso	por	algunos	*padres	de	la	Iglesia;	pero	otros	lo
combatieron	ya	entonces.	Hoy	solo	lo	profesan	algunas	*sectas.

Mileto
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Célebre	ciudad	de	la	parte	occidental	de	*Asia	Menor,	puerto	sobre	el	mar	Egeo	mencionada
en	los	Hch.	Se	recuerda	sobre	todo	la	emotiva	despedida	que	san	*Pablo	tuvo	en	esta	ciudad
de	los	presbíteros	de	*Éfeso,	a	quienes	hizo	llamar	(cf.	Hch	20,17-38).

Milevi
Ciudad	situada	en	el	Argelia	actual,	norte	de	África,	en	la	cual	se	reunió	el	año	416	un	*sínodo
de	los	obispos	de	la	región,	frecuentemente	nombrado,	que	condenó	el	*pelagianismo.

Minarete
Ver	Mezquita.

Ministerio
Del	latín	minister	=	siervo.	Equivalente	al	término	griego	diaconía.	Función	encomendada	a
algunos	 miembros	 en	 la	 Iglesia	 para	 atender	 a	 las	 diversas	 necesidades	 pastorales.	 Hay
ministerios	ordenados,	que	son	los	recibidos	por	el	sacramento	del	orden	(obispo,	presbítero,
diácono)	y	ministerios	no	ordenados,	ya	instituidos	y	conferidos	en	una	celebración	litúrgica,
como	el	acolitado	y	el	lectorado,	ya	encomendados	sin	esa	formalidad,	como	pueden	ser	el	de
catequista	u	otros	que	la	autoridad	eclesiástica	de	una	región	establezca.

Ministros
Las	personas	que	en	la	Iglesia	han	recibido	un	*ministerio.

Minúsculos
Ver	Códice.

Miqueas
En	hebreo,	«¿Quién	como	Yahvé?»	Uno	de	 los	primeros	profetas,	contemporáneo	de	*Isaías
(siglos	VIII	 a.	C.).	Lo	menciona	y	 lo	 cita	 Jr	 26,18	 (es	muy	 raro	 que	un	profeta	 cite	 a	 otro).
Fustiga	con	dureza	 la	mera	exterioridad	del	culto	y	 la	corrupción,	 tanto	del	*reino	del	norte
(Samaría)	como	del	*reino	del	sur	(Judá).

Mirra
Perfume	 de	 sabor	 amargo,	 elaborado	 con	 una	 resina,	 que	 se	 empleaba	 en	 bodas,	 para
embalsamar	los	cadáveres,	etc.	Mezclado	con	vino,	se	ofrecía	a	veces	a	los	ajusticiados	como
calmante.	Mc	 15,23	 dice	 que	 a	 Jesús	 «le	 daban	 vino	 con	mirra,	 pero	 él	 no	 lo	 tomó».	Y	 Jn
19,39	afirma	que	Nicodemo	llevó	unas	cien	libras	de	mirra	y	áloe	para	embalsamar	el	cuerpo
de	Jesús.

Misa
Del	 latín	 missa	 =	 despedida.	 Nombre	 poco	 significativo	 (viene	 probablemente	 de	 las
despedidas	de	los	catecúmenos	y	de	los	fieles	que	se	hacían	en	los	primeros	siglos	cristianos
en	*Roma)	que	se	emplea	para	designar	la	celebración	más	importante	de	la	Iglesia	católica.



Tiene	 la	ventaja	de	no	 focalizar	ninguno	de	 los	 aspectos	 importantes	–eucaristía,	 sacrificio,
memorial,	nueva	pascua,	convite–	dejando	en	sombra	los	demás.
Es	la	bendición-acción	de	gracias	al	Padre,	el	*memorial	o	nueva	presencia	del	sacrificio

de	Cristo,	el	convite	pascual	en	el	que	se	nos	da	Cristo.
Partes	de	la	misa
a)	Rito	de	entrada.	Comprende	todo	lo	que	precede	a	las	lecturas,	o	sea:
–	Antífona	o	canto	de	entrada.
–	Saludo	al	altar.	El	presbítero,	al	llegar	al	altar,	lo	venera	con	un	beso.
–	Saludo	a	la	*asamblea	por	parte	del	presidente.
–	Acto	penitencial	o	invitación	a	reconocer	los	propios	pecados,	y	oraciones	en	las	que	se

pide	a	Dios	perdón.
–	Señor,	ten	piedad.	Canto	o	recitación	en	que	se	aclama	al	Señor	y	se	pide	su	misericordia.
–	Gloria.	Es	un	himno	proveniente	de	 los	primeros	siglos	cristianos	en	el	que	se	alaba	a

Dios	Padre	y	a	Cristo.	También	se	lo	llama	*doxología	mayor	para	diferenciarla	de	la	menor.
Se	canta	o	proclama	los	*domingos,	excepto	en	*Adviento	y	en	*Cuaresma	(ver	Año	litúrgico)
y	otros	días	de	particular	solemnidad	(ver	Doxología).
–	Colecta	u	oración	colecta,	que	generalmente	hace	referencia	a	lo	propio	de	la	fiesta	o	al

carácter	de	la	celebración.	Con	ella	concluye	el	rito	de	entrada.
b)	 Liturgia	 de	 la	 palabra.	 Comprende	 las	 lecturas	 de	 la	 Sagrada	 Escritura,	 el	 salmo
responsorial,	la	aclamación	al	evangelio,	la	homilía,	el	credo	y	la	oración	de	los	fieles.
–	Primera	lectura.	Cuando	hay	tres	lecturas	(domingos	y	otras	ocasiones	solemnes),	la	1.a

está	tomada	del	AT.	Si	solo	hay	dos	(los	días	ordinarios	entre	semana),	se	toma,	ya	del	AT,	ya
del	Nuevo.
–	Salmo	responsorial.	Es	un	*salmo	o	parte	de	un	salmo	con	el	que	se	responde	a	la	lectura

escuchada.	 Lo	 canta	 o	 proclama	 un	 solista	 y	 el	 pueblo	 responde	 a	 cada	 estrofa	 con	 un
estribillo.
–	Segunda	lectura	(cuando	hay	tres).	Se	toma	del	NT,	excepto	del	evangelio.
–	Aclamación	al	evangelio.	Comprende	el	*aleluya	(excepto	en	cuaresma)	y	un	versículo,

normalmente	tomado	de	la	misma	*perícopa	que	se	va	a	proclamar.
–	Evangelio.	Es	la	última	de	las	 lecturas.	Se	toma	de	uno	de	los	cuatro	evangelistas,	y	se

escucha	de	pie.
–	Homilía	(verla	en	su	orden	alfabético).
–	Credo	o	profesión	de	 fe.	 Es	 la	 profesión	 comunitaria	 de	 la	 fe	 católica	 con	 una	 de	 dos

fórmulas	opcionales:	una	sencilla	y	corta,	y	otra	más	larga	y	conceptual	(ver	Credo).
–	Oración	de	los	fieles	u	oración	universal:	serie	de	peticiones	con	respuestas	del	pueblo

en	 forma	 de	 súplica.	 Las	 intenciones	 deben	 abarcar	 estos	 cuatro	 campos:	 la	 Iglesia,	 los
gobernantes,	los	especialmente	necesitados	y	la	asamblea	presente.
c)	Liturgia	eucarística.
–	Presentación	de	 las	ofrendas	 (esta	 expresión	 es	mejor	 que	 el	 término	 «ofertorio»).	 Se

llevan	al	altar	pan,	vino	y	agua,	y	se	acompaña	el	rito	con	algunas	oraciones;	la	principal	es	la:



–	Oración	sobre	las	ofrendas,	que	hace	referencia	a	los	dones	presentados	al	altar	(el	pan	y
el	vino).
–	Plegaria	 eucarística.	 Estamos	 ante	 la	 oración	 central	 de	 la	misa	 y	 de	 todas	 las	 de	 la

Iglesia.	Es	oración	de	acción	de	gracias	y	de	santificación.	También	se	la	llama	anáfora	y	en
algún	caso	canon.	Contiene	los	siguientes	elementos:
•	Diálogo	inicial.
•	Prefacio:	solemne	acción	de	gracias	y	alabanza	a	Dios	por	lo	que	es	en	sí	mismo	y	por	sus

obras.	Culmina	en	el	Santo.
•	Epíclesis	(invocación)	para	que	el	Espíritu	Santo	transforme	nuestros	dones	en	el	cuerpo	y

la	sangre	de	Cristo.
•	Narración	de	la	institución	de	la	eucaristía	recogiendo	los	datos	de	los	*evangelios.
•	Anamnesis	(recuerdo	memorial)	de	los	principales	misterios	del	Señor.
•	Ofrecimiento	del	sacrificio,	muy	unido	al	memorial.
•	 Intercesiones	 y	 comunión	 de	 los	 santos:	 peticiones	 por	 vivos	 y	 difuntos	 y	 unión	 con

cuantos	nos	han	precedido	hacia	la	vida	eterna.
•	*Doxología	final:	solemne	alabanza	a	la	Santísima	Trinidad.
•	Amén	 o	 ratificación	 por	 la	 asamblea	 de	 cuanto	 ha	 sido	 proclamado	 en	 voz	 alta	 por	 el

presbítero	presidente	de	la	celebración.
–	Rito	de	comunión.	Comprende:
–	El	Padre	nuestro	u	oración	dominical,	precedido	de	una	introducción.
–	Rito	de	la	paz,	ratificado	con	un	gesto	mutuo.
–	Fracción	del	pan	(así	se	llamó	la	eucaristía	en	los	primeros	tiempos),	mientras	se	canta	el

*Cordero	de	Dios;	se	efectúa	la	conmixtión	o	mezcla	de	una	partecita	de	la	*hostia	con	el	vino
consagrado.
–	Acto	de	comulgar,	o	sea,	de	recibir	el	cuerpo	y	la	sangre	de	Cristo;	mientras	tanto	se	canta

el	llamado	canto	de	comunión.
–	Poscomunión	es	la	oración	que	se	reza	al	acabar	este	rito.

d)	Rito	de	despedida,	que	consiste	en:
–	Un	saludo,	la	bendición	y	las	palabras	de	despedida	con	que	se	disuelve	la	asamblea.

Misa	con	niños
Aunque	 la	misa	 es	 esencialmente	 siempre	 igual,	 existen	 normas	 especiales	 para	misas	 con
niños,	 en	 las	 que	 se	 prevén	 muchas	 adaptaciones	 que	 la	 hacen	 más	 comprensible,	 más
agradable	 y	 de	mayor	 participación	 activa	 por	 parte	 de	 los	 niños.	 Esas	 pautas	 están	 en	 el
documento	 llamado	Directorio	para	 las	misas	con	niños,	que	 fue	publicado	en	1973	por	 la
Congregación	para	el	Culto	Divino.

Misal
Libro	que	contiene	 las	oraciones	y	 las	 indicaciones	para	 la	celebración	de	 la	eucaristía.	De
hecho	 se	 trata	 de	 varios	 libros:	 el	 *libro	 de	 altar,	 que	 es	 el	 que	 emplea	 el	 *presbítero	 u
*obispo	presidente;	el	*leccionario,	el	libro	responsorial,	el	de	los	cantos.
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Misal	completo
El	 libro	 en	 el	 que	 se	 juntaron	 todos	 los	 libros	 correspondientes	 a	 los	 distintos	ministros	 o
actores	 de	 la	 celebración	 y	 que	 hemos	 nombrado	 *misal.	 La	 unión	 en	 un	 solo	 libro	 fue	 la
concretización	de	una	situación	de	decadencia	en	la	celebración:	ya	el	*presbítero	presidente
acaparaba	todos	los	*ministerios	y	realizaba	lo	suyo,	más	lo	del	lector,	lo	del	salmista,	lo	de
los	cantores.	Por	eso	ahora	se	separan	de	nuevo	los	distintos	libros,	ya	que	la	celebración	es
de	 toda	 la	 *asamblea	 y	 es	 normal	 que	 distintas	 personas	 realicen	 los	 diferentes	 cometidos,
haciendo	cada	uno	«todo	y	solo	lo	que	le	corresponde»,	como	prescribe	el	concilio	Vaticano	II
(SC	28).

Misereor
Ver	Cáritas.

Misia
Región	noroccidental	del	*Asia	Menor,	con	costas	sobre	el	Egeo	y	el	Helesponto.	*Pablo	pasó
por	 ella	 en	 su	 segundo	 y	 tercer	 viajes,	 y	 en	 la	 ciudad	 porteña	 de	Tróade	 tuvo	 una	 visión	 y
resucitó	al	joven	Eutiquio	(cf.	Hch	6,7-18;	20,5-12).

Misión
En	latín,	missio	=	envío.
1.	Se	emplea	para	expresar	el	encargo	que	Dios	hace	a	alguno	en	orden	al	bien	de	los	demás.
2.	Zona	en	 la	cual	no	está	plenamente	establecida	 la	 Iglesia	con	 las	estructuras	normales	de
*diócesis,	*parroquias,	etc.

Misná
En	 hebreo,	 «instrucción,	 enseñanza	 repetición».	 Es	 el	 conjunto	 de	 enseñanzas	 y	 normas	 de
conducta	 de	 la	 tradición	 oral	 judía.	 Junto	 a	 la	 *Torá	 o	 ley	 escrita,	 los	 rabinos	 suponen	 la
existencia	 de	 una	 tradición	 no	 escrita,	 proveniente	 también	 de	 Moisés,	 que	 van	 copilando
oralmente	 hasta	 su	 puesta	 por	 escrito	 a	 finales	 del	 siglo	 II	 d.	 C.	 En	 los	 siglos	 siguientes
realizan	 comentarios	 a	 esa	misma	compilación,	 y	de	 la	unión	de	 la	Misná	 y	 su	 comentario,
llamado	*Gemará,	sale	el	Talmud,	hacia	el	año	400	d.	C.

Mistagogia
Introducción	al	misterio	cristiano,	no	en	forma	de	simple	instrucción	doctrinal,	sino	también	de
vida	y	experiencia	celebrativa.

Mistagógico
Relativo	a	la	*mistagogia.

Mistagogo
El	que	introduce	al	misterio	o	realiza	la	*mistagogia.

Misterio



1.	En	*teología,	una	verdad	incomprensible	porque	excede	nuestra	capacidad.
2.	En	*liturgia,	la	realidad	sobrenatural	presente	en	la	celebración.	Equivale	a	*sacramento.

Misterio	pascual
Aparte	de	ser	una	verdad,	objeto	de	estudio	de	la	*teología,	el	m.	p.	es	una	realidad	central
del	cristianismo	(ver	Misterio).	Es	el	misterio	de	la	salvación	en	todos	sus	aspectos.	Pascua
es	el	paso	a	una	vida	superior.	En	*Israel	fue	el	paso	de	la	esclavitud	a	la	libertad;	en	Cristo,
el	 paso	 de	 la	 condición	 terrena,	 condicionada	 o	 limitada	 en	 el	 tiempo	 y	 el	 espacio,	 a	 la
condición	gloriosa.	Ese	paso	se	inicia	en	el	momento	mismo	de	la	*Encarnación	y	culmina	en
la	muerte-glorificación.	Desde	esa	situación,	Cristo	nos	comunica	su	propia	vida	haciéndonos
pasar	de	la	muerte	del	pecado	a	la	vida	de	la	gracia	y,	al	final,	de	esta	vida	limitada	a	la	vida
plena	de	la	*gloria.	El	m.	p.	es	un	dinamismo,	un	paso	a	un	estado	superior.	Lo	que	la	Iglesia
celebra	en	toda	su	*liturgia	es	siempre	el	misterio	pascual.	En	los	comienzos	era	más	visible
esa	centralidad;	luego,	pedagógicamente,	se	fue	prestando	atención	a	diversos	momentos	de	su
desarrollo	 en	 la	 vida	 de	 Cristo	 (despliegue	 del	 *Año	 litúrgico),	 pero	 lo	 esencialmente
celebrado	 es	 siempre	 el	m.	 p.	El	 cardenal	Montini	 (luego	Pablo	VI)	 escribió:	 «Entender	 la
Pascua	es	entender	el	cristianismo;	ignorar	la	Pascua	es	ignorar	el	cristianismo».

Mística
1.	Como	realidad,	en	sentido	general,	expresa	unión	interior	con	Dios.	Pero	en	particular	se	da
este	nombre	a	la	unión	con	Dios	de	profundidad	extraordinaria,	con	particular	experiencia	de
lo	divino.	En	esto	 se	diferencia	de	 la	*ascética,	que	es	un	estadio	anterior	o	 inferior.	En	 la
ascética	se	siente	más	el	esfuerzo	del	hombre	y	 la	dificultad	en	extirpar	 lo	que	entorpece	 la
unión	con	Dios.	El	místico,	por	el	contrario,	es	el	que	vive	en	profundidad	y	de	forma	habitual
la	 relación	 con	Dios,	 ampliada	desde	 la	 oración	 explícita	 a	 toda	 la	 vida,	 que	 transcurre	 en
*contemplación.	En	el	estadio	místico	se	siente	con	mayor	claridad	que	es	el	Espíritu	quien
actúa	en	el	interior	del	hombre	y	lo	transforma	a	imagen	de	Cristo.
2.	Como	doctrina,	la	mística	es	la	parte	de	la	*teología	espiritual	que	estudia	el	estado	y	los
fenómenos	propios	de	la	vida	mística.

Mito
Designa	realidades	variadas	con	cierta	relación	entre	sí.
1.	Mucho	tiempo	ha	sido	considerado	con	un	significado	degradado	y	peyorativo:	Narración
de	tipo	legendario	relacionada	con	tiempos	pasados,	alegoría	de	realidades	inexistentes.
2.	 En	 sentido	 moderno,	 es	 una	 realidad	 muy	 positiva:	 «es	 una	 de	 las	 maneras	 con	 que	 el
hombre	expresa	su	experiencia	de	sí	y	del	mundo...	Aquello	de	que	habla	el	mito	no	aconteció
nunca	y	está,	sin	embargo,	siempre	presente:	es	el	destino	cósmico	del	hombre,	que	permanece
siempre	 igual	 a	 sí	 mismo»;	 supone	 una	 conciencia	 cíclica	 –no	 lineal–	 de	 la	 historia	 (A.
Smitmans,	VPB-H).	Es	«una	 forma	discursiva	con	 la	que	se	expresa	algo	que,	en	 su	verdad
profunda,	 no	 puede	 ser	 comunicado	 por	 una	 definición.	 Relato	 en	 el	 que	 el	 mundo	 divino
condiciona	y	aclara	el	origen,	la	naturaleza	y	el	fin	de	los	hombres»	(XLD,	DNT-C).	Es	«una
reunión	de	imágenes	de	idéntica	orientación,	que	se	van	acumulando	en	el	subconsciente	de	las
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generaciones	y	en	las	que	se	expresan,	en	símbolos,	determinados	aspectos	de	la	vida	humana.
No	 sirve	 tanto	 para	 aclarar	 (racionalmente)	 cuanto	 para	 dominar	 mentalmente	 la	 realidad
exterior	y	acoplarse	a	ella»	(W.	Brugger,	DF-H).
Bultmann,	a	mediados	del	siglo	XX,	ha	querido	ver	todos	los	relatos	evangélicos	en	sentido

mítico:	no	se	pueden	 tomar	en	sentido	histórico	 (no	sabemos	nada	del	Jesús	histórico),	 sino
como	 una	 llamada	 de	 Dios	 a	 mí	 en	 pura	 fe.	 La	 *desmitologización	 consiste	 en	 buscar	 el
sentido	 que	 subyace	 bajo	 los	 relatos	 míticos.	 Evidentemente,	 la	 suposición	 de	 base	 es
totalmente	gratuita.	Los	evangelios	no	son	relatos	míticos,	sino	históricos,	con	la	amplitud	de
este	término	propia	del	género	*evangelio.

Mitra
1.	Divinidad	indoeuropea	que	llegó	a	ser	tenida	como	el	primero	de	los	dioses,	el	sol	invicto.
El	 culto	 a	 Mitra	 incluía	 las	 prácticas	 mistéricas	 o	 ritos	 en	 los	 que	 los	 seguidores	 eran
introducidos	en	la	vida	de	los	dioses.
2.	 Ornamento	 propio	 del	 obispo	 y	 del	 *abad	 mitrado.	 Es	 una	 especie	 de	 sombrero	 alto,
terminado	en	dos	puntas,	con	dos	bandas	que	caen	por	la	espalda

Moab	/	Moabitas
Pueblo	 emparentado	 con	 los	 israelitas,	 aunque	 en	 rivalidad	mutua.	Moab	ocupaba	 la	 región
este	del	*mar	Muerto,	al	sur	del	río	Arnón,	hasta	el	desierto	siroarábigo.

Modalismo	/	Monarquianismo
Herejía	trinitaria	propuesta	por	Noeto	en	Asia	Menor	hacia	finales	del	siglo	 II	y	extendida	a
comienzos	del	siglo	III	por	Roma	con	Práxeas	y	por	el	norte	de	África.	De	África	era	el	que
vino	a	ser	su	principal	 teólogo,	Sabelio,	de	quien	recibe	el	nombre	de	sabelianismo,	con	el
que	es	asimismo	designada.	Para	los	modalistas,	el	Padre,	el	Hijo	y	el	Espíritu	Santo	no	son
tres	 personas,	 sino	 tres	 modalidades	 en	 que	 se	 manifiesta	 la	 única	 persona	 de	 Dios.	 Los
combatieron	principalmente	*Tertuliano	e	*Hipólito,	y	fueron	condenados	por	el	papa	Calixto.
Ver	también	Patripasianos.

Modernidad	/	Postmodernidad
Se	entiende	por	modernidad	 la	 situación	cultural	en	que	predominan	 la	*secularización	y	el
*secularismo,	es	decir,	la	emancipación	de	la	razón	frente	a	la	revelación,	que,	iniciada	en	el
Renacimiento,	se	acentuó	con	el	*Racionalismo	y	culminó	en	el	*ateísmo	marxista.	La	Iglesia
contribuyó	 en	 no	 pequeña	 medida	 a	 la	 modernidad	 por	 la	 labor	 de	 los	 creyentes	 en	 el
«desencantamiento	del	mundo»	o	sana	secularización,	que	luego,	fuera	de	la	legítima	esfera,	se
extrapoló	hacia	el	secularismo.
Hoy	se	habla	ya	de	una	nueva	Edad:	la	postmodernidad,	en	fase	de	cristalización.	Esta	para

unos	 cristianos	 es	 el	 rechazo	 total	 de	 la	 modernidad;	 para	 otros	 (ver	 Tradicionalismo	 /
progresismo)	ha	de	consistir	en	la	purificación	de	los	ingredientes	secularistas	por	la	toma	de
conciencia	de	la	deshumanización	que	estos	llevan	consigo.	De	hecho,	se	advierte	un	retorno	a



lo	sagrado;	pero	el	hombre	religioso	habrá	de	vivir	en	el	 interior	de	un	mundo	secularizado
(cf.	J.	Hourton,	Bol.	Fe	y	cultura,	n.	34).

Modernismo
El	esfuerzo	por	armonizar	los	nuevos	conocimientos	y	descubrimientos	de	las	ciencias	con	la
fe.	A	comienzos	del	siglo	XX	el	modernismo	progresista	amenazó	en	el	interior	de	la	Iglesia	la
integridad	 del	 dogma	 por	 una	 supervaloración	 de	 la	 ciencia,	 bajo	 cuyos	 descubrimientos	 e
incluso	 hipótesis	 debía	 ser	 entendida	 la	 fe.	 El	 campo	 bíblico	 fue	 el	 más	 conflictivo	 (el
*exégeta	A.	Loisy,	*excomulgado	en	1908,	fue	el	corifeo),	pero	se	manifestó	asimismo	en	los
dominios	 del	 dogma,	 la	 historia,	 el	 ecumenismo,	 lo	 social...	 Pío	 X	 lo	 condenó	 en
1907	(decreto	Lamentabili	y	*encíclica	Pascendi).	Los	decretos	de	 la	Pontificia	*Comisión
Bíblica	 endurecieron	 las	 posturas	 (algunas	 de	 sus	 posturas	 quedarían	 luego	 obsoletas),	 y
ciertos	 ultraconservadores	 contribuyeron	 a	 enrarecer	 el	 ambiente.	 Al	 pasar	 la	 crisis	 que
amenazaba	barrer	con	todo,	se	fueron	levantando	las	condenas	que	frenaban	la	 investigación
de	 biblistas	 y	 *teólogos	 católicos.	 Sobre	 todo	 a	 partir	 de	 1943	 (Encíclica	 Divino	 afflante
Spiritu	 de	 Pío	 XII),	 se	 abrió	 con	 amplitud	 el	 camino	 a	 la	 investigación,	 traduciendo	 en
práctica	la	ausencia	de	conflicto	entre	*ciencia	y	fe.

Moisés
Es	 la	 figura	 cumbre	 del	 AT,	 junto	 con	 *Abrahán.	 Libertador	 de	 Israel	 esclavo	 en	 Egipto	 y
organizador	de	la	vida	de	su	pueblo	en	los	aspectos	religioso,	político	y	social,	que	integraban
una	realidad	única	en	el	pueblo	teocrático.	El	hecho	cumbre	de	su	actuación	lo	constituye	el
*éxodo	 o	 salida	 de	 *Egipto,	 junto	 con	 el	 establecimiento	 de	 la	 *alianza.	 Su	 figura	 nos	 es
presentada	en	los	cinco	libros	del	*Pentateuco.	Nació	en	Egipto	(y	egipcio	es	su	nombre,	de
significado	 discutido);	 fue	 educado	 en	 la	 corte;	 tras	 haber	 dado	 muerte	 a	 un	 egipcio	 que
maltrataba	a	un	hebreo,	huyó	a	*Madián,	donde	se	casó	con	Séfora,	hija	del	sacerdote	*Jetró.
Por	orden	de	*Yahvé,	vuelve	a	Egipto	para	liberar	a	su	pueblo	y	después	lo	acompaña	por	el
desierto;	 llega	 a	 contemplar	 la	 *tierra	 prometida,	 pero	muere	 en	 el	monte	 *Nebo,	 antes	 de
entrar	en	ella.	Su	vida	está	dividida	en	tres	etapas	de	40	años	cada	una	(cf.	Hch	7,23.30),	que,
evidentemente,	 no	 hay	 que	 tomar	 a	 la	 letra.	 En	 la	 Escritura,	 Moisés	 es	 presentado	 como
caudillo	organizador,	como	profeta,	como	legislador,	como	intercesor.	Para	 los	 judíos,	es	el
prototipo	del	ser	humano.	Además	de	ser	la	figura	protagónica	en	casi	todo	el	*Pentateuco,	es
mencionado	 abundantemente	 en	 el	Nuevo	Testamento:	Mt	 8,4	 y	 par;	 17,3;	 22,24	 y	 par.;	Mc
7,10;	10,3-5;	Jn	1,17.45;	5,45-46;	7,19.22;	Hch	3,22;	7,35.37;	13,38;	Rom	9,15;	10,5;	2	Cor
3,15;	Heb	3,2...

Molinismo
Sistema	 de	 doctrina	 moral	 ideado	 por	 Luis	 de	Molina,	 S.	 J.	 (1535-1600).	 En	 la	 relación
gracia-voluntad	humana	o	acción	de	Dios-libertad	humana,	la	teoría	molinista	se	interesa	por
dejar	bien	asentada	la	libertad,	en	contraposición	a	la	teoría	de	*Báñez,	O.	P.,	que	deja	a	salvo
ante	todo	la	acción	eficaz	de	Dios.	Las	disputas	entre	molinistas	y	bañecistas	fueron	agudas	y
duraderas,	 dada	 la	 dificultad	 para	 entender	 la	 relación	 entre	 los	 dos	 extremos,	 ambos



verdaderos.	La	Santa	Sede	prohibió	a	ambas	escuelas	acusarse	una	a	otra	de	herética,	pero	no
ha	definido	el	asunto	discutido.

Moloc
Dios	cananeo	al	que	se	ofrecían	sacrificios	humanos,	generalmente	niños,	quemándolos.	Por
este	motivo	fue	tenido	Moloc	como	encarnación	de	la	crueldad.

Monaguillo
La	palabra	viene	de	monacillo	 =	 pequeño	monje.	Monaguillos	 son	 los	 niños	 que	 ayudan	 al
presbítero	que	preside	las	celebraciones	litúrgicas:	acompañarle,	llevar	al	altar	el	pan,	vino	y
agua;	retirar	el	cáliz,	etc.	En	estos	menesteres	vienen	a	ser	*acólitos	niños.	En	algunos	lugares
son	grupos	numerosos	y	prestan	otros	servicios,	como	el	de	coro	de	cantores.

Monasterio
Casa	en	la	que	reside	una	comunidad	de	monjes	o	monjas	(ver	Vida	religiosa).

Monición
Del	 latín	 moneo	 =	 advertir,	 hacer	 saber.	 Breve	 intervención	 al	 comienzo	 o	 durante	 el
desarrollo	de	una	*celebración	litúrgica,	que	tiene	como	fin	mover	a	la	participación	de	todos
los	presentes	con	sentimientos	comunes,	de	acuerdo	al	rito	del	momento.

Monismo
Del	griego,	monos	=	uno,	único.
1.	En	 filosofía,	 doctrina	 común	a	varios	 sistemas	que	 intenta	 reducir	 toda	 la	 realidad	 a	una
idea	o	substancia	original	única.
2.	En	*antropología,	 concepción	unitaria	del	hombre,	 en	contraposición	del	*dualismo,	 que
separa	 alma	y	 cuerpo.	La	 antropología	platónica	y	 en	general	 la	grecolatina,	 es	dualista,	 en
tanto	que	la	*semítica	es	monista:	el	hombre	es	una	unidad	en	la	que	los	elementos	cuerpo	y
espíritu	no	son	separables,	sino	vistos	como	el	hombre	en	su	dimensión	corporal	o	el	hombre
en	su	dimensión	espiritual.

Monjes
Ver	Vida	religiosa.

Monjes	blancos	/	Monjes	negros
Ver	Cistercienses.

Monofisismo
*Herejía	 iniciada	 por	 el	 monje	 egipcio	 *Eutiques,	 que,	 cayendo	 en	 el	 polo	 opuesto	 al
nestorianismo	 (el	 cual	 ponía	dos	personas	 en	Cristo),	 profesa	que	 en	Cristo	 existe	una	 sola
naturaleza	 (monos-physis),	 la	 divina,	 pues	 la	 humana	 queda	 absorbida	 en	 la	 divina.	 Fue
condenado	en	el	concilio	ecuménico	de	Calcedonia	el	año	451.
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Monogamia
Unión	matrimonial	de	un	solo	hombre	con	una	sola	mujer.	Se	opone	a	la	*bigamia	(cuando	un
hombre	tiene	dos	mujeres	como	esposas)	y	a	la	*poligamia	en	general.

Monograma
Del	 griego,	monos	 =	 uno,	 solo;	 y	 gramma	 =	 escrito,	 letra.	 Una	 o	 varias	 letras	 unidas	 que
sirven	como	cifra	o	abreviatura	empleada	en	marcas,	sellos,	dibujos,	etc.	Son	muy	empleados:
XP,	que	significa	Cristo,	 tomando	 las	dos	primeras	 letras	del	nombre	en	griego;	 IHS:	 Iesus
hominum	Salvator:	Jesús	Salvador	de	los	hombres;	INRI:	Jesús	Nazareno	Rey	de	los	Judíos:
AO:	Alfa	y	Omega.

Monoteísmo
Doctrina	que	sostiene	la	existencia	de	un	solo	Dios.	Se	opone	al	*politeísmo.	El	pueblo	judío
tuvo	 dificultades	 para	 aceptar	 el	 monoteísmo,	 y	 repetidas	 veces	 los	 profetas	 condenaron
prácticas	 *idolátricas	 que	 implicaban	 el	 reconocimiento	 de	 varios	 dioses.	 Hoy,	 *judaísmo,
cristianismo	e	*islamismo	son	las	tres	grandes	religiones	monoteístas.

Monotelismo
Del	griego	monos	=	uno,	único,	y	thelema	=	voluntad.	*Herejía	muy	cercana	al	*monofisismo
de	*Eutiques.	De	hecho,	apareció	con	el	deseo	de	reconciliar	a	los	monofisitas.	Sostenía	que
en	 Cristo	 existe	 una	 sola	 voluntad,	 la	 divina,	 como	 efecto	 de	 la	 unión	 *hipostática.	 Fue
propuesta	por	Sergio,	*patriarca	de	*Constantinopla	desde	610	hasta	638,	que	consiguió	del
papa	 Honorio	 (625-638)	 una	 declaración	 poco	 precisa.	 Fue	 combatida	 sobre	 todo	 por	 san
Sofronio,	 monje	 que	 luego	 sería	 *patriarca	 de	 *Jerusalén,	 y	 por	 otro	 monje,	 Máximo	 el
Confesor.	La	herejía	fue	condenada	en	el	*concilio	de	Letrán	del	649	(no	ecuménico)	y	en	el
III	de	Constantinopla,	6.°	ecuménico	(680-681).

Monseñor
Título	que	se	da	a	los	obispos	y	a	otros	eclesiásticos	a	quienes	la	*Santa	Sede	se	lo	concede
por	la	relevancia	de	su	función.	Su	empleo	disminuye	desde	el	*Vaticano	II,	sobre	todo	para
quienes	no	son	obispos,	dentro	de	la	tendencia	a	eliminar	lo	meramente	honorífico.

Montanismo
Herejía	suscitada	por	Montano	(siglo	II),	sacerdote	pagano	convertido	al	cristianismo,	que	se
presentaba	 a	 sí	 mismo	 como	 la	 encarnación	 del	 Espíritu	 Santo	 y	 portador	 de	 una	 nueva
revelación,	superior	a	la	de	Cristo.	En	el	siglo	 III,	*Tertuliano	fue	seducido	por	esta	herejía,
que	posteriormente	abandonaría	para	seguir	su	propio	sistema.

Montecassino
Célebre	abadía	benedictina	situada	en	el	monte	cercano	a	la	ciudad	de	Cassino,	a	unos	175	km
al	sur	de	Roma.	La	fundó	san	*Benito	el	año	529,	por	 lo	que	vino	a	ser	 la	cuna	de	la	orden
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benedictina.	En	la	segunda	guerra	mundial	fue	totalmente	destruida	(1944)	por	los	ejércitos	de
los	aliados,	y	luego	reconstruida	(1960).

Monte	de	los	Olivos
Monte	de	800	m	de	altura	situado	aproximadamente	1	km	al	este	de	*Jerusalén,	al	otro	lado
del	valle	del	*Cedrón.	En	el	AT	se	lo	menciona	en	la	historia	de	*David	(2	Sm	15,30.32)	y	en
Zac	 14,4.	 En	 los	 evangelios	 se	 dice	 que	 allí	 pernoctaba	 Jesús	 a	 veces	 (cf.	 Jn	 8,1-2);
contemplando	el	*templo	desde	ese	monte,	pronunció	el	discurso	*escatológico	(cf.	Mt	24,3	y
par.);	después	de	la	*última	cena,	Jesús	y	sus	discípulos	«se	fueron	al	monte	de	los	Olivos»
(Mt	26,30;	Mc	14,26)	y	allí,	o	más	bien	al	huerto	ubicado	en	 la	parte	 inferior	de	su	 ladera,
fueron	a	buscarle	Judas	y	los	enviados	de	sus	enemigos	(cf.	Mc	14,43	y	par.).

Moon
Secta	 fundada	en	1945	por	Fong	Myung	Moon,	nacido	en	1920	de	padres	presbiterianos	en
Corea.	Se	presenta	a	sí	mismo	como	el	Mesías.	Después	de	otros	tres	matrimonios,	se	casa	a
los	40	años	con	una	joven	de	18,	la	«nueva	Eva».	Lleva	una	vida	de	gran	lujo.	Su	religión	es
más	 bien	 ideología	 religioso-política	 de	 virulento	 anticomunismo.	 Sus	 discípulos	 viven	 en
comunidad	austeramente,	dedican	tiempo	a	la	oración	y	venden	sus	libros	por	las	calles.

Moral
Del	latín	mos	=	costumbre,	práctica.	Como	actitud,	es	la	disposición	de	la	persona	en	relación
con	el	bien	que	se	ha	de	obrar.
Como	ciencia,	es	la	parte	de	la	*teología	que	estudia	el	comportamiento	humano	en	cuanto

ajustado	o	no	a	la	rectitud.

Moral	de	situación
Es	la	teoría	que	sostiene	como	fundamento	para	la	calificación	moral	las	circunstancias	en	que
se	encuentra	el	sujeto.	Tener	en	cuenta	tales	circunstancias	es	legítimo	e	indispensable,	pero	si
el	 principio	 se	 extiende	 hasta	 eliminar	 la	 existencia	 de	 leyes	 objetivas,	 se	 cae	 en	 un
subjetivismo	demoledor	de	la	moral.	Pío	XII	condenó	la	moral	de	situación	así	entendida.

Moral	heterónoma	/	Moral	autónoma
La	 moral	 se	 llama	 heterónoma	 o	 autónoma	 según	 el	 sujeto	 reconozca	 o	 no	 una	 autoridad
externa	y	superior	a	él	mismo	como	autor	de	las	pautas	de	comportamiento.

Moralismo
*Actitud	 de	 cumplir	 el	 deber	 sin	 asumir	 la	 bondad	 del	 acto.	 En	 la	 religiosidad	 moralista
predomina	el	aspecto	de	obligación	sobre	el	sentirse	agraciado	por	el	don	divino.	Dios	no	es
visto	 como	 el	 Padre	 bueno,	 sino	 como	 un	 Señor	 exigente	 que	 muestra	 su	 superioridad
imponiendo	 más	 o	 menos	 caprichosamente	 un	 comportamiento	 desagradable	 para	 probar
nuestra	sumisión.	Queda,	pues,	falseada	la	idea	de	Dios,	de	quien	se	tiene	una	caricatura	más
que	una	imagen	fiel,	y	 también	la	 idea	de	la	moral,	que	no	es	vista	como	la	expresión	de	lo



bueno;	los	mandamientos	no	los	impone	Dios	porque	son	buenos,	sino	que	son	buenos	porque
Dios	 los	 manda.	 En	 esa	 perspectiva,	 Dios	 y	 la	 ley	 no	 son	 amados,	 sino	 soportados.	 Tal
deformación	conlleva	fatales	consecuencias.	Como	el	racionalismo,	el	moralismo	predispone
al	 *ateísmo	 (en	 realidad,	 el	 dios	 del	moralista	 no	 es	 el	 Dios	 auténtico,	 es	 un	 dios	 que	 no
existe)	 y	 hace	 que	 la	 vida	 religiosa	 no	 sea	 expresión	 amorosa,	 sino	 carga.	 En	 no	 pocos
cristianos	 –a	 veces	 también	 en	 quienes	 tienen	misión	 de	 guiar	 a	 otros–	 existen	 resabios	 de
moralismo	más	o	menos	acentuado,	con	su	secuela	de	superficialidad	religiosa	y	raquitismo	de
vida.	Durante	largas	épocas,	ha	estado	muy	extendida	esta	deformación	de	Dios	y	de	la	moral.
En	la	auténtica	religiosidad,	el	deber	es	expresión	de	lo	que	conviene	a	nuestro	propio	ser,

es	 lo	 que	 nos	 eleva,	 según	 la	 certera	 expresión	 de	 san	 *Ireneo:	 «Los	 dones	 de	 Dios	 son
exigencias	y	sus	exigencias	son	dones».	Para	el	cristiano,	lo	primero	es	lo	que	Dios	hace	por
nosotros;	 la	moralidad	 es	 consecuencia	 intrínseca	 de	 la	 incorporación	 a	 Cristo:	 «Si	 habéis
resucitado	con	Cristo,	buscad	las	cosas	de	arriba»	(Col	3,1).	«La	fornicación	y	toda	impureza
o	codicia,	ni	siquiera	se	mencionen	entre	vosotros»	(Ef	5,3).	Esta	moral	es	una	actitud	que	se
traduce	 en	 una	 vida	 de	 no	 menor	 exigencia	 que	 la	 del	 moralismo,	 pero	 en	 un	 espíritu
radicalmente	distinto:	es	positiva	en	su	origen,	en	su	actuación	y	en	su	fin;	Dios	la	manifiesta	o
promulga	para	ayudarnos	a	conocer	lo	que	nos	dignifica.	Se	abraza,	por	tanto,	con	alegría,	y	el
Dios	que	la	«exige»	es	el	Padre	que	quiere	nuestro	bien.

Moria
Monte	Moria	o	Moriah.	Ese	nombre	se	da	en	el	AT	al	lugar	en	que	*Abrahán	debía	sacrificar
a	 su	 hijo	 (cf.	 Gn	 22,2)	 y	 a	 aquel	 en	 el	 que	 *Salomón	 construyó	 el	 *templo	 (1	 Cr	 3,1).	 Se
discute	si	se	trata	del	mismo	lugar.

Mormones
Ellos	se	llaman	Iglesia	de	Jesucristo	de	los	santos	de	los	últimos	días.	Los	funda	José	Smith
(1805-1844)	en	Estados	Unidos.	Sus	libros	son:	el	libro	de	Mormón	(nombre	del	ángel	que	lo
entrega	a	Smith	en	1827),	la	Biblia	y	Doctrina	de	J.	Smith.	En	su	visión	de	la	Trinidad,	el	Hijo
y	el	Espíritu	Santo	no	son	Dios;	niegan	el	pecado	original	y	el	infierno;	celebran	la	Eucaristía
con	pan	y	agua.	Mantienen	obras	sociales	y	practican	una	moral	rigurosa	(pero	Smith	estuvo
preso	 acusado	 de	 falsificación	 y	 otros	 delitos,	 practicó	 la	 poligamia	 y	murió	 linchado	 por
maridos	engañados	por	él	con	sus	esposas;	sus	seguidores	lo	consideran	mártir);	sostienen	el
racismo.	Ejercen	notable	influencia	política	y	económica	en	EE.	UU.,	donde	han	tenido	algún
ministro	en	casi	todos	los	gobiernos	del	último	medio	siglo.	Su	reducto	principal	es	el	estado
de	Utah.	Son	fuertemente	proselitistas,	y	sus	seguidores	dedican	dos	años	a	propagar	la	secta
(cf.	Bibliogr.	de	*Sectas).

Mostaza
Planta	 que	 alcanza	 hasta	 3	 o	 4	 m	 de	 altura.	 De	 sus	 minúsculas	 semillas	 se	 obtiene	 el
condimento	 del	 mismo	 nombre.	 Jesús	 toma	 en	 varias	 ocasiones	 la	 pequeñez	 de	 este	 grano
como	elemento	comparativo	en	sus	enseñanzas	(cf.	Mc	4,31	y	par.;	Mt	17,20	y	par.).



Motete
Los	motetes	son	cantos	religiosos	no	estrictamente	litúrgicos,	pero	empleados	frecuentemente
en	la	oración	comunitaria,	por	ejemplo	en	la	exposición	del	*Santísimo.

Motu	proprio
Expresión	latina	que	significa	«por	propio	impulso,	de	propia	inspiración».	Nombre	que	se	da
a	un	documento	de	rango	menor	que	el	Papa	promulga	por	propia	iniciativa	o	que,	habiendo
sido	iniciativa	de	otro,	él	lo	asume	como	personalmente	suyo.

Movimiento
En	la	vida	de	la	Iglesia,	movimiento	es	el	impulso	sistemático	de	un	grupo	de	personas	para
conseguir	algo	que	se	considera	poco	vivido	y	se	percibe	como	altamente	deseable.	Así	han
surgido	 y	 se	 han	 desarrollado,	 sobre	 todo	 en	 los	 comienzos	 del	 siglo	XX,	 los	movimientos
bíblico,	litúrgico,	catequético,	ecuménico.	También	se	dan	movimientos	negativos.

Mozárabe
Nombre	 dado	 a	 los	 cristianos	 que	 vivían	 en	 los	 territorios	 dominados	 por	 los	 árabes
*musulmanes	en	España	desde	que	estos	penetraron	en	la	península	el	año	711.
Rito	mozárabe,	también	llamado	hispánico,	es	el	de	la	*liturgia	de	la	Iglesia	de	la	España

visigótica	 (desde	el	 siglo	V)	 y	de	 los	 tiempos	de	 la	 dominación	musulmana,	 también	 en	 los
territorios	 o	 reinos	 que	 iban	 siendo	 liberados	 (Asturias,	 Castilla,	 León,	 Aragón...).	 La
centralización	urgida	por	 los	papas	 lo	hizo	sustituir	por	el	 rito	 romano	a	partir	del	 siglo	XI,
pero,	restaurado	por	el	Cardenal	Francisco	Jiménez	de	Cisneros	a	comienzos	del	siglo	XVI,	se
ha	 conservado	 en	 algunas	 *parroquias	 de	 Toledo.	 Recientemente	 se	 han	 hecho	 nuevas
investigaciones	 sobre	 él	 y	 se	 han	 tomado	 elementos	 del	 mismo	 para	 enriquecer	 la	 nueva
liturgia	posvaticana	de	España.

Muceta
Especie	de	pequeña	capa	que	cubre	los	hombros	y	brazos	hasta	los	codos,	aproximadamente.
Las	hay	de	distintos	colores.	El	Papa	la	emplea	de	color	blanco.

Muerte
«Fenómeno	bio-fisiológico	que...	consiste	en	la	cesación	de	la	vida»	y	«se	manifiesta	por	la
extinción	de	las	actividades	vitales»	y	la	posterior	«descomposición	del	organismo,	es	decir,
su	resolución	en	las	materias	inorgánicas	que	de	él	formaban	parte.	Estos	fenómenos	visibles
indican	que	ha	ocurrido	lo	que	constituye	la	verdadera	esencia	de	la	muerte,	a	saber:	que	el
principio	 vital,	 el	 alma,	 se	 ha	 separado	 del	 cuerpo	 porque	 este,	 debido	 a	 la	 edad,	 la
enfermedad	o	las	lesiones,	ya	no	es	capaz	de	ser	sujeto	de	la	vida»	(J.	Lotz,	DF-H).
Según	 la	 antropología	 bíblica,	 «la	 vida	 se	 para,	 sin	 que	 por	 ello	 cese	 la	 existencia	 de

sombra	en	el	*sheol»	(X.	Léon-Dufour,	DNT-H).
Filósofos	y	 teólogos	 se	preguntan	hoy	si	 la	 separación	de	un	cuerpo	concreto	«lo	desliga

también	 –como	 creían	 los	 griegos–	 de	 toda	 corporalidad,	 o	 bien	 lo	 conduce	 a	 una	 forma



superior	de	la	misma,	a	la	relación	abierta	con	todo»	(cf.	J.	Lotz,	DF-H).	Esto	va	relacionado
con	 el	 problema	de	 la	 *escatología	 intermedia,	 o	 sea,	 la	 situación	del	 que	muere	 entre	 este
momento	 y	 la	 consumación	 de	 los	 tiempos.	 Es	 clara	 la	 doctrina	 de	 Cristo:	 después	 de	 la
muerte,	 tendremos	 la	 resurrección.	Cristo	 venció	 a	 la	muerte	 en	 su	 resurrección,	 y	 nosotros
tendremos	 la	misma	 suerte	 que	 él:	 viviremos	 para	 siempre	 con	 él	 (cf.	 Rom	 6,9;	 8,2.19-22;
1	Cor	15,54-57;	Jn	11,25-26).

Muerto
Ver	Mar	Muerto.

Muftí
Jurisconsulto	musulmán,	consejero	en	derecho	del	*Corán.

Mun,	Albert	de	(1841-1914)
Destacado	 político	 católico	 francés,	 diputado	 y	 miembro	 de	 la	 Academia	 francesa,
comprometido	 en	 movimientos	 católicos	 y	 uno	 de	 los	 pioneros	 en	 la	 preocupación	 por	 lo
social.	En	1871,	con	René	de	la	Tour	du	Pin,	funda	los	«Círculos	de	Obreros»,	y	en	1886	la
«Asociación	Católica	de	la	Juventud	Francesa».

Muratori,	Luis	Antonio	(1672-1750)
*Presbítero	 italiano	 que	 trabajó	 intensamente	 como	 historiador	 e	 investigador	 de	 la
antigüedad.	Escribió,	entre	otras	cosas,	Rerum	italicarum	scriptores,	y	descubrió	el	célebre
fragmento	 de	 Muratori	 o	 canon	 de	 Muratori,	 manuscrito	 latino	 de	 finales	 del	 siglo	 II	 que
contiene	la	más	antigua	lista	o	canon	de	los	libros	de	la	*Biblia,	por	lo	que	al	NT	se	refiere.
Lo	encontró	en	la	Biblioteca	Ambrosiana	de	Milán	y	lo	publicó	en	1740.

Musulmán
Significa	creyente.	Así	se	designan	los	seguidores	de	*Mahoma.

Myron
En	 griego	 =	 perfume.	 En	 las	 *liturgias	 orientales,	 el	 aceite	 consagrado	 por	 el	 obispo	 y
utilizado	principalmente	en	la	*Confirmación.
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Naamán
General	arameo	(en	Lc	4,27	se	le	dice	sirio),	a	quien	el	profeta	*Eliseo	curó	de	la	lepra	(cf.
2	Re	5).

Nabateos
Reino	 que	 se	 extendía	 desde	 el	 *mar	 Rojo	 hasta	 *Damasco	 por	 el	 este	 de	 *Palestina.	 Su
capital	era	Petra.	Siendo	rey	nabateo	Aretas	IV,	tuvo	que	huir	san	*Pablo	haciéndose	descolgar
en	una	espuerta	por	el	muro	de	la	ciudad	de	Damasco	(cf.	2	Cor	11,32).

Nabot
Piadoso	 israelita	 a	 quien	 el	 rey	Ajab,	 por	 instigación	de	 su	 impía	 esposa	 Jezabel,	 y	 con	 la
colaboración	de	falsos	testigos,	condenó	a	morir	lapidado	(cf.	1	Re	21).

Nabucodonosor
Rey	neobabilónico	desde	604	hasta	562	a.	C.	Fue	hijo	de	Nabopolasar.	En	597	a.	C.	conquistó
Jerusalén	y	puso	a	*Sedecías	como	rey	en	sustitución	de	Joaquín,	a	quien	llevó	prisionero	a
*Babilonia.	 Sedecías,	 que	 era	 rey	 vasallo,	 se	 rebeló,	 por	 lo	 que	 Nabucodonosor	 volvió	 a
conquistar	Jerusalén	en	587	a.	C.	y	se	llevó	cautivos	a	todos	los	principales	del	reino	de	Judá.
Por	 eso	 esta	 fecha	 es	 la	 de	 la	 *cautividad	 de	Babilonia	 (cf.	 2	Re	 25,1-21).	 En	 el	 libro	 de
*Daniel	también	se	habla	abundantemente	de	Nabucodonosor.

Nahún
En	 hebreo,	 «Yahvé	 consuela».	 Uno	 de	 los	 doce	 *profetas	 menores.	 En	 el	 siglo	 VII	 a.	 C.
profetizó	la	caída	de	la	ciudad	de	*Nínive,	que	ocurrió	el	año	612	a.	C.

Naín
En	 hebreo,	 «hermosa».	 Poblado	 de	 *Galilea,	 junto	 al	 Pequeño	 *Hermón.	 En	 Naín	 resucitó
Jesús	al	hijo	de	la	viuda	(cf.	Lc	7,11-17).

Narcisismo
Complacencia	excesiva	en	las	propias	cualidades.	El	vocablo	deriva	de	Narciso,	el	personaje
de	la	*mitología	griega	que	se	quedó	enamorado	de	su	propia	imagen	reflejada	en	el	espejo	de
las	aguas	y,	al	lanzarse	a	abrazarla,	se	ahogó.	Se	emplea	sobre	todo	el	adjetivo	narcisista.

Natán
En	hebreo,	 «Yahvé	ha	 dado».	Profeta	 del	 tiempo	de	 *David,	 a	 quien	 echó	 en	 cara	 el	 haber
procurado	la	muerte	de	*Urías	para	casarse	con	su	viuda	(cf.	2	Sm	12,1-12).	Su	más	famosa
profecía	fue	el	anuncio	hecho	a	David	de	que	el	*mesías	nacería	de	su	descendencia:	«...Tu
trono	estará	firme	eternamente»	(cf.	2	Re	7,1-17).
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Natanael
En	hebreo,	 «Dios	 ha	 dado».	Uno	 de	 los	 primeros	 discípulos	 de	 Jesús,	 natural	 de	 *Caná	 de
Galilea.	Habla	de	él	san	*Juan,	y	se	lo	identifica	con	el	llamado	*Bartolomé	en	los	*sinópticos
(cf.	Jn	1,45-50;	21,2).

Naturaleza
Del	latín	natura,	que	dice	relación	con	lo	nativo.	Indica	lo	que	a	un	ser	le	corresponde	por	su
mismo	origen.	Viene	a	ser	sinónimo	de	*esencia,	si	bien	cada	uno	de	estos	términos	tiene	su
matiz:	 esencia	 es	 lo	 que	 el	 ser	 es	 en	 sí	 mismo;	 naturaleza	 es	 la	 esencia	 como	 principio
dinámico	o	de	desarrollo.	Al	decir	que	*Cristo	posee	dos	naturalezas,	confesamos	que	tiene	la
esencia	divina	y	la	esencia	humana.

Nave	del	templo
La	parte	de	la	iglesia	destinada	a	la	asamblea	de	los	fieles.	El	nombre	le	viene	de	su	forma,
que,	 invertida,	 se	parece	a	una	nave.	La	 imagen	de	 la	nave	que	 surca	 los	mares	 rumbo	a	 la
patria	encaja	muy	bien	con	el	sentido	cristiano	de	la	vida,	en	tensión	constante	hacia	la	patria
eterna.

Naveta
Recipiente	en	el	que	se	coloca	el	*incienso	que	se	ha	de	echar	en	el	incensario	durante	algunas
celebraciones	litúrgicas.

Nazareno
Apelativo	que	 se	da	 a	 Jesús	 en	 los	*evangelios	 y	 en	 los	*Hechos	de	 los	Apóstoles	 por	 ser
natural	de	*Nazaret	 (Mt	26,71;	Mc	1,24;	10,47;	14,67;	16,6;	Lc	4,34;	24,19;	Hch	2,22;	3,6;
4,10;	6,14;	22,8;	26,9).	También	se	aplica	a	los	seguidores	de	Jesús	(cf.	Hch	24,5).

Nazaret
Ciudad	de	*Galilea	en	la	que	tuvo	lugar	la	*anunciación	a	María	y	la	*encarnación	del	Verbo.
En	ella	vivió	Jesús	hasta	comenzar	su	vida	pública.	En	el	AT	no	se	la	menciona.	En	tiempos	de
Jesucristo	era	una	aldea	de	poca	importancia,	que	en	Jn	1,46	se	nombra	con	desprecio.	Hoy	es
una	ciudad	que	sobrepasa	los	70.000	habitantes,	muy	visitada	por	los	peregrinos	cristianos,	en
donde	se	veneran	los	lugares	que	recuerdan	a	Jesús	y	a	María,	especialmente	la	gran	*basílica
de	la	anunciación.

Nazireo	/	Nazireato
Nazireo	 significa	 «consagrado,	 separado».	 Los	 que	 hacían	 promesa	 de	 nazireato	 habían	 de
abstenerse	de	tomar	vino	u	otras	bebidas	fermentadas	y	no	se	cortaban	el	cabello.	Al	acabar	el
tiempo	 por	 el	 que	 habían	 hecho	 el	 voto,	 ofrecían	 ciertos	 sacrificios.	 En	 el	AT	 se	 habla	 de
nazireato	a	propósito	de	*Sansón	(cf.	Jue	13)	y	de	*Samuel	(1	Sm	1,11)	y	en	otros	lugares.	En
Hch	21,23-26	se	ve	a	Pablo	cumpliendo	prácticas	relacionadas	con	este	voto.
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Nebo
Montaña	de	*Moab	desde	la	cual	*Moisés	contempló	la	*tierra	prometida	y	en	la	cual	murió
(Dt	32,49).

Neftalí
Hijo	de	*Jacob	y	padre	de	una	de	las	doce	tribus	de	*Israel.

Negueb
En	hebreo,	«terreno	seco».	Región	del	sur	de	*Palestina,	desde	las	montañas	de	*Judá	hasta	el
desierto	de	*Cades.	A	veces	fue	cultivado	y	otras	quedaba	como	desierto	abandonado,	dada	la
escasez	de	lluvias.

Nehemías
En	hebreo,	«Yahvé	consuela».	Destacado	judío	que	vivió	entre	los	desterrados	de	*Babilonia
ocupando	 un	 puesto	 importante	 en	 la	 casa	 real.	 En	 tiempo	 del	 retorno,	 fue	 nombrado
gobernador	de	*Jerusalén	 como	 representante	del	 rey	persa.	Reconstruyó	 las	murallas	de	 la
ciudad,	 defendió	 a	 los	 pobres	 contra	 los	 usureros,	 procuró	 la	 seguridad	 general	 y	 tomó
medidas	 para	 el	 cumplimiento	 de	 la	 ley.	 El	 libro	 de	 Nehemías	 narra	 su	 actividad	 y	 trae
numerosas	 listas	 de	 familias	 que	 regresaron	 del	 destierro	 y	 de	 las	 que	 ayudaron	 en	 la
reconstrucción.	Los	 libros	de	Nehemías,	Esdras	y	1	y	2	de	 las	Crónicas	 forman	 la	 llamada
obra	histórica	del	cronista.

Neoescolástica
La	renovación	de	la	filosofía	*Escolástica	en	los	siglos	XIX-XX,	tras	la	decadencia	de	tiempos
anteriores.	Se	concretizó	sobre	 todo	en	el	neotomismo,	 alentado	principalmente	por	el	papa
León	XIII.

Neófito
Literalmente,	«nueva	planta».	Se	llama	neófitos	a	los	recién	bautizados	que	están	todavía	en	la
última	 etapa	 de	 su	 formación	 catecumenal.	 Lo	 específico	 de	 esta	 etapa	 es	 la	 incorporación
práctica	a	la	comunidad	de	la	que	ya	forman	parte.

Neomenia
Del	griego	neos	y	mene	=	nueva	luna.

Neoplatonismo
Renovación	del	pensamiento	platónico,	junto	con	la	incorporación	de	la	mayor	parte	de	otras
corrientes	de	pensamiento	antiguo.	Su	principal	 figura	 fue	Plotino.	Es	 la	corriente	 filosófica
que	coincide	con	 la	época	patrística.	Neoplatónico	fue	*Orígenes,	y,	antes	de	madurar	en	su
pensamiento	original,	también	lo	fue	san	*Agustín.

Neotomismo
Ver	Neoescolástica.
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Nepotismo
Del	latín	nepos	=	sobrino.	Abuso	de	la	autoridad	consistente	en	favorecer	excesivamente	a	los
propios	parientes,	particularmente	designándolos	para	cargos	importantes.	Fue	un	defecto	muy
frecuente	en	los	papas	de	algunas	épocas,	como	la	del	Renacimiento	y	en	siglos	posteriores.

Nestorio	(c.	380-451)
Monje	antioqueno	designado	*patriarca	de	*Constantinopla	en	el	año	428.	Hombre	de	palabra
cálida	 y	 celoso	 predicador	 contra	 las	 *herejías,	 asceta	 en	 su	 propia	 vida	 y	 reformador	 del
pueblo,	 se	 ganó	 en	 seguida	 la	 admiración	 popular.	 Pero	 pronto	 mostró	 una	 concepción
*heterodoxa	del	misterio	de	 la	*encarnación.	Veía	 las	dos	naturalezas	de	Cristo	muy	unidas,
pero	constituyendo	dos	*personas.	Comenzó	la	manifestación	de	su	error	al	afirmar	que	María
es	madre	del	hombre	Jesús	(Anthropotokos),	incluso	–afirmaba–	se	la	puede	llamar	madre	de
Cristo	 (Cristotokos),	 pero	 no	 madre	 de	 Dios	 (Theotokos).	 Nunca	 alcanzó	 a	 distinguir
naturaleza	 de	 persona.	 Las	 consecuencias	 eran	 gravísimas:	 Dios	 había	 habitado	 en	 un
hombre,	 pero	no	 se	 había	 hecho	hombre;	 no	había	 existido	 auténtica	 *encarnación;	 con	 ello
caía	también	la	misma	*redención	del	hombre.	De	Nestorio	toma	nombre	el	nestorianismo.
Fue	combatido	sobre	todo	por	san	*Cirilo	de	Alejandría;	luego	fue	condenado	en	el	*sínodo

de	Roma	del	año	430	y,	solemnemente,	en	el	concilio	ecuménico	de	*Éfeso,	el	año	431,	que,	al
mismo	 tiempo,	 lo	 depuso	 de	 su	 *sede.	 Todavía	 hoy	 existen	 unos	 150.000	 nestorianos	 en
Turquía	y	Persia.

Newman,	Juan	Enrique	(1801-1890)
Pastor	 anglicano,	 fue	 uno	 de	 los	 iniciadores	 del	 Movimiento	 de	 *Oxford.	 Se	 convirtió	 al
catolicismo	 (1845)	 y	 fue	 más	 tarde	 nombrado	 *cardenal.	 Tuvo	 que	 sufrir	 muchas
incomprensiones,	primero	de	 los	*anglicanos,	 a	 causa	de	 su	 conversión,	y	 luego	de	 algunos
católicos	que	dudaban	de	su	plena	*ortodoxia.

Nicea
Hoy	Iznik.	Ciudad	situada	en	la	región	de	*Bitinia,	en	*Asia	Menor,	en	la	que	se	celebraron
dos	concilios:	a)	El	primero	de	los	ecuménicos	(año	325),	en	el	cual	se	condenó	a	*Arrio,	que
negaba	 la	 divinidad	 de	 Cristo.	 b)	 El	 II	 de	 Nicea,	 7.°	 ecuménico	 (año	 787),	 en	 el	 cual	 se
condenó	a	los	*iconoclastas	y	se	reguló	el	culto	a	las	imágenes.	Este	concilio	tiene,	además,	la
importancia	 de	 ser	 el	 último	 reconocido	 como	 ecuménico	 por	 los	 *ortodoxos	 y,	 en
consecuencia,	el	último	que	nos	es	común	a	orientales	y	occidentales,	incluidas	las	Iglesias	de
la	*Reforma	protestante.

Nicodemo
En	 griego,	 «pueblo	 victorioso».	 *Fariseo,	 doctor	 de	 Israel,	 magistrado	 del	 pueblo,	 o	 sea,
miembro	del	*sanedrín.	Fue	uno	de	los	pocos	judíos	socialmente	importantes	que	siguieron	a
Jesús,	 aunque	 lo	 hiciera	 con	 cierta	 cobardía.	 San	 Juan	 narra	 extensamente	 su	 encuentro	 y
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conversación	con	Jesús,	de	noche	(cf.	Jn	3,1-21),	su	intervención	en	favor	del	Señor	(7,50-52)
y	su	participación	con	*José	de	Arimatea	(19,38-42),	al	sepultarlo.

Nicolaítas
Herejes	mencionados	en	Ap	2,6	y	15,	 cuya	doctrina	no	es	posible	precisar.	Parece	estar	 en
relación	con	las	concepciones	de	los	*gnósticos.

Nigromancia
Práctica	de	*magia	consistente	en	evocar	y	consultar	a	los	muertos.	Se	practicaba	mucho	en	el
antiguo	 oriente.	 También	 se	 practicó	 en	 Israel	 (cf.	 1	 Sm	 28,7-19:	 aquí	 se	 trata	 de	 un	 caso
particular	de	consulta	a	un	profeta;	Dt	18,11),	aunque	estaba	prohibida	como	desprecio	a	Dios
y,	según	Lv	20,27,	penada	con	la	muerte	(cf.	Lv	20,6-27;	Is	8,19;	1,	Cr	10,13).

Nihilismo
Del	 latín	nihil	 =	 nada.	 Postura	 filosófica	 que	 niega	 toda	 creencia	 y	 toda	 estructura	 social.
Apareció	como	sistema	en	Rusia	en	el	siglo	XIX.

Nilo
Gran	río	africano	de	6.470	km	de	longitud	–el	más	largo	del	mundo–	y	una	anchura	de	hasta
900	 m,	 navegable	 en	 gran	 parte	 de	 su	 cauce.	 Para	 *Egipto	 ha	 constituido	 el	 centro	 de
integración	y	la	fuente	de	vida	por	la	periódica	fecundación	de	las	tierras	en	una	anchura	entre
5	y	25	km.	En	el	AT	se	lo	menciona	en	repetidas	ocasiones.	La	más	importante	referencia	es	la
relacionada	con	la	salida	de	Israel	de	Egipto	(cf.	Ex	7,17s;	Am	8,8;	Is	19,5-10;	Jr	46,7-8;	Ez
30,12;	Sal	77(78),	43-44).

Nimbo
Del	latín	nimbus	=	nube.	El	círculo	que	rodea	la	cabeza	de	Cristo	y	de	los	santos,	ya	pintado,
ya	–en	estatuas–	en	forma	de	aro.	Se	distingue	de	la	aureola,	que	es	el	resplandor	pintado	que
ilumina	el	entorno	de	la	cabeza	en	imágenes	religiosas.

Nínive
Antiquísima	 ciudad	 situada	 a	 orillas	 del	 *Tigris,	 en	 el	 actual	 Iraq,	 ya	 mencionada	 por
*Hammurabi	(siglo	XVIII	a.	C.),	capital	del	reino	de	*Asiria	desde	el	siglo	VIII	a.	C.	(cf.	2	Re
19,36;	 Is	 37,37).	 El	 año	 612	 a.	 C.	 quedó	 destruida,	 según	 habían	 anunciado	 los	 profetas
*Nahún	 (1-3)	 y	 *Sofonías	 (2,13-15).	 El	 autor	 del	 libro	 de	 *Jonás	 ubica	 en	 esta	 ciudad	 la
predicación	del	profeta.	También	se	la	menciona	como	residencia	de	*Tobías	(Tob	1,11).

Niños	o	Hijos	de	Dios
Funda	 esta	 secta	 David	 Berg,	 norteamericano	 nacido	 en	 1919.	 Niegan	 la	 Trinidad	 y	 la
existencia	del	infierno;	han	anunciado	repetidas	veces	el	fin	del	mundo...	Es	una	de	las	sectas
consideradas	 peligrosas	 por	 el	 parlamento	 europeo	 y	 varios	 gobiernos,	 dado	 que	 emplean



técnicas	 de	 despersonalización	 y	 de	 sumisión	 incondicional,	 someten	 a	 sus	 adeptos	 a
prostitución	en	beneficio	de	la	secta,	realizan	tráfico	de	niños...

Nirvana
Voz	sánscrita.	Los	*budistas	llaman	nirvana	al	estado	de	felicidad	que	consiste	en	una	especie
de	*éxtasis	en	el	que	 todo	deseo	o	apetencia	son	aniquilados;	es	como	 la	 incorporación	del
individuo	a	 la	 esencia	divina	 (en	el	budismo	no	aparece	propiamente	un	dios	personal).	La
aniquilación	de	todo	deseo	es	el	camino	para	llegar	a	esa	situación.

Nisán
Primer	 mes	 del	 calendario	 religioso	 judío,	 correspondiente	 a	 nuestro	 marzo-abril.
Primitivamente	 llevó	el	nombre	de	*Abib.	Del	14	al	21	de	Nisán	se	celebraba	 la	 fiesta	por
antonomasia,	la	*Pascua.

Nobili,	Roberto	de	(1577-1823)
Jesuita	 italiano,	 sobrino	 del	 *cardenal	Bellarmino,	 que	 trabajó	 como	misionero	 en	 la	 India.
Asimiló	 profundamente	 la	 cultura	 hindú,	 llegando	 a	 convertir	 a	 un	 apreciable	 número	 de
brahmanes.	 Sus	 adaptaciones	 pastorales	 le	 merecieron	 fuertes	 contradicciones	 de	 otros
misioneros	y	acusaciones	a	Roma.	Pero	 se	 le	permitió	continuar	 su	apostolado,	con	algunas
modificaciones	 en	 el	 método.	 Estos	 *ritos	 –los	 ritos	 malabares–	 fueron	 varias	 veces
prohibidos	y	reintroducidos;	en	1941	fueron	finalmente	aprobados	de	nuevo.

Nocturno
Ver	()Liturgia	de	las	horas:	hora	de	lecturas.

Noé
El	 décimo	 de	 los	 primitivos	 *patriarcas,	 salvado	 del	 *diluvio,	 junto	 con	 su	 familia	 y	 los
animales	que	habían	de	perpetuar	las	especies,	en	el	arca	que	él	mismo	fabricó	según	orden	de
Dios.	Es	el	hombre	de	fe,	justo	y	piadoso.	Después	del	diluvio,	ofrece	a	Dios	un	*sacrificio
agradable	 y	 recibe	 la	 promesa	 de	 que	 no	 habrá	 otro	 diluvio.	 Dios	 establece	 con	 Noé	 una
*alianza,	ratificada	con	el	signo	del	arco	iris	 (cf.	Gn	5,28-32;	6,9-28;	 Is	54,9).	En	el	NT	es
recordado	varias	veces	(Mt	24,37-39	=	Lc	17,26-27;	Heb	11,7;	2	Pe	2,5).

Noemí
En	hebreo,	«mi	delicia».	Mujer	oriunda	de	*Belén,	suegra	de	Rut	y	de	Orfá,	que	aparece	en	el
libro	de	*Rut.

Nominalismo
Sistema	filosófico	que	solo	admite	la	universalidad	en	los	nombres,	no	en	las	cosas	ni	en	el
pensamiento.	 Según	 los	 nominalistas,	 los	 conceptos	 universales	 no	 son	 más	 que	 palabras.
Quien	 llevó	más	 extremadamente	 los	 principios	 nominalistas	 al	 campo	 de	 la	 *teología,	 fue
Guillermo	de	*Ockham,	a	finales	de	la	Edad	Media,	en	tiempos	de	la	*escolástica	decadente.



Aplicando	sus	principios	a	 la	moral,	 llegaban	a	un	extrinsecismo	aberrante:	 las	acciones	no
las	prohíbe	Dios	porque	son	malas,	sino	que	son	malas	porque	Dios	las	prohíbe,	de	modo	que
si,	por	ejemplo,	Dios	mandara	odiarle,	hacer	eso	sería	una	obra	buena.

Nostradamus,	Miguel	(1503-1566)
Médico	 judío-francés	 que	 se	 dedicó	 a	 la	 *astrología	 y	 artes	 ocultas	 e	 hizo	 predicciones
presentándolas	como	revelaciones	de	Dios.	Sobre	ellas	se	ha	hablado	a	menudo,	sobre	 todo
porque	su	estilo	oscuro	se	presta	a	variadas	interpretaciones.

No	violencia
Actitud	opuesta	a	 la	guerra	y,	 en	general,	 a	 los	métodos	agresivos	para	conseguir	 lo	que	en
justicia	se	pretende.
Busca	 la	 solución	 de	 los	 conflictos	 e	 injusticias	 ocasionales	 o	 estructurales	 por	 medios

pacíficos:	el	diálogo,	 la	 fuerza	moral,	 la	 resistencia	pasiva.	El	no	violento	no	 renuncia	a	 la
lucha	 por	 la	 justicia,	 sino	 a	 la	 guerra	 u	 otros	métodos	 violentos;	 por	 eso	 se	 habla	 de	 «no
violencia	activa».	La	expresión	comenzó	a	emplearse	en	este	sentido	con	*Gandhi,	en	su	lucha
pacífica	 por	 la	 independencia	 de	 la	 India.	 El	 cristianismo	 es	 por	 naturaleza	 antibelicista.
Desde	 los	primeros	siglos	 la	vemos	propiciada	por	escritores	como	*Tertuliano,	*Orígenes,
Lactancio	 y	 otros,	 y	 practicada	 por	 soldados	 convertidos	 y	 otros	 que	 prefirieron	 sufrir	 la
muerte	a	emplear	las	armas.	Posteriormente	se	llegó	a	la	justificación	de	la	llamada	«guerra
justa»,	sobre	todo	la	defensiva,	y	señalando	las	condiciones	necesarias	para	cualquiera	lucha
armada.	Otras	veces	se	procuró	suavizarla,	si	no	era	posible	impedirla	(ver	Tregua	de	Dios).
Hoy	es	clara	la	opción	por	la	no	violencia,	al	mismo	tiempo	que	se	buscan	mecanismos	que
dejen	atrás	la	era	de	las	guerras	(ver	también	Objeción	de	conciencia).

Novísimos	/	Postrimerías
Las	realidades	últimas	a	 las	que	el	hombre	se	aboca	al	 final	de	esta	vida,	a	saber:	*muerte,
*juicio	y	*gloria	o	*infierno.

Núbil
Del	latín	nubere	=	casarse.	Núbil	es	la	persona	que	ya	es	apta	para	contraer	matrimonio.	Se
dice	más	frecuentemente	de	la	mujer	que	del	hombre.

Nueva	alianza
La	alianza	que,	según	los	profetas	del	AT,	realizaría	Dios	en	sustitución	de	la	antigua	alianza
de	Moisés,	«que	ellos	rompieron».	Esta	nueva	alianza	había	de	ser	interior;	su	cumplimiento
no	 sería	 compulsivo,	 sino	voluntario,	 porque	provendría	de	un	 corazón	 transformado	 (cf.	 Jr
31,31-34;	Ez	36,26-27).	Cristo	cumple	en	plenitud	la	promesa	de	nueva	alianza.	En	la	*última
cena,	al	pronunciar	la	bendición	sobre	el	vino,	dice:	«Esta	es	la	copa	de	la	nueva	alianza	en
mi	sangre,	que	será	derramada	por	vosotros...»	(Lc	22,20).	El	sacrificio	imperfecto	realizado
con	la	sangre	de	animales	(cf.	Ex	24,5-8)	es	sustituido	por	el	de	Cristo	mismo,	sellado	en	su
sangre.	San	Pablo	ve	la	alianza	antigua	como	*tipo	o	imagen	de	la	definitiva	(cf.	Col	2,17).	La



carta	 a	 los	 *Hebreos,	 que	 desarrolla	 el	 *sacerdocio	 de	 Cristo,	 se	 refiere	 concretamente
también	a	la	alianza	que	él	establece	(cf.	Heb	8,6;	12,24;	13,20).

Nueva	creación
La	 *Biblia	 habla	 repetidas	 veces	 de	 una	 nueva	 creación.	 Esta	 nueva	 creación	 es	 la
transformación	de	la	primera,	contaminada	por	el	pecado,	en	una	realidad	purificada	y	limpia.
Los	*profetas	del	AT	esperaban	la	restauración	de	*Israel,	un	mundo	nuevo	dentro	de	la	misma
historia,	que	irrumpiría	con	la	llegada	del	que	había	de	venir.	Y,	efectivamente,	*Cristo	renovó
al	hombre.	En	el	NT,	san	*Pablo	ve	al	que	ha	pasado	a	la	vida	según	Cristo	como	una	nueva
creación	 (2	Cor	5,17).	En	2	Pe	 se	dice:	«Esperamos,	 según	nos	 lo	 tiene	prometido,	nuevos
cielos	y	nueva	tierra,	en	los	que	habite	la	justicia»	(2	Pe	3,13;	cf.	3,3-13).

Nueva	era
Movimiento	cultural	ocultista	que	reconoce	relación	con	madame	Blavatsky	(1831-1891)	(rusa
que	 ejerció	 de	medium	 espiritista	 y	 vivió	 en	 el	 Tíbet,	 en	 Estados	 Unidos,	 en	 la	 India,	 en
Inglaterra...),	 con	 el	 pensamiento	 hindú	 y	 de	 otros	 pueblos	 antiguos.	 Presenta	 numerosos
contactos	con	ideologías	como	la	de	los	*rosacruces,	*teósofos	y	otros.	La	Nueva	Era	no	se
presenta	como	religión,	 sino	como	filosofía	y	cultura.	De	hecho,	 sus	adeptos	profesan	 ideas
directamente	 contrarias	 al	 cristianismo:	 niegan	 la	 Trinidad;	 profesan	 cierto	 *panteísmo;
reducen	la	acción	de	Cristo	a	una	difusa	enseñanza	moral;	no	reconocen	el	pecado	(el	mal	es
consecuencia	de	anteriores	reencarnaciones,	de	donde	se	sigue	la	irresponsabilidad	personal);
la	salvación	es	asunto	de	 técnicas	y	de	reencarnaciones...	Se	esfuerzan	en	difundir	sus	 ideas
por	medio	 de	 la	 música	 (Allan	 Parson,	 John	 Denver),	 la	 literatura,	 el	 cine,	 la	 televisión...
Algunos	ven	en	esta	ideología	una	seria	amenaza	contra	el	cristianismo	en	un	futuro	próximo
(cf.	C.	Vidal,	DSO-VD).

Nueva	Jerusalén
Los	*profetas	señalaban	con	esta	expresión	la	ciudad	ideal	en	la	que	se	congregarían	todos	los
pueblos	al	cumplirse	las	esperanzas	mesiánicas.	En	el	NT	y	en	la	actual	terminología	cristiana,
la	nueva	 Jerusalén	 o	 Jerusalén	 celeste	 o	 Jerusalén	 de	 arriba	 es	 el	 *cielo	 (cf.	 Ap	 3,12;
21,2,22;	Gál	4,26).

Nuevo	nacimiento
El	paso	de	la	situación	de	pecado	a	la	vida	de	la	*gracia,	que	nos	hace	hijos	de	Dios	(cf.	Jn
3,3-9;	2	Cor	5,17	y	*Nueva	creación).

Nuevo	Testamento
El	 conjunto	 de	 27	 libros	 escritos	 después	 de	 Cristo	 y	 admitidos	 por	 la	 Iglesia	 como
*canónicos	o	inspirados	por	Dios.	Se	dividen	en:
–	4	evangelios:	Mateo,	Marcos,	Lucas	y	Juan.
–	1	libro	«histórico»:	Hechos	de	los	Apóstoles.
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–	21	cartas:	a)	Grupo	paulino	(14):	Romanos,	1	y	2	Corintios,	Gálatas,	Efesios,	Filipenses,
Colosenses,	1	y	2	Tesalonicenses,	1	y	2	Timoteo,	Tito,	Filemón	y	Hebreos.	b)	Católicas	 (7):
Santiago,	1	y	2	Pedro,	1,	2	y	3	Juan,	Judas.
–	1	libro	«prolético»:	el	Apocalipsis.

Nulidad
Del	latín,	nullum	=	ninguno,	sin	valor.	Nulidad	es	el	hecho	de	que	un	acto	carezca	de	eficacia
o	valor.	Se	aplica	a	menudo	para	calificar	un	matrimonio	que	no	fue	válido	por	algún	defecto
en	el	momento	de	contraerlo:	engaño,	presión	moral,	falta	de	condiciones	jurídicas...

Numen
Palabra	latina	utilizada	sin	cambio	en	castellano.	En	la	religión	romana	expresaba	una	fuerza	o
dinamismo	que	acompaña	a	 las	divinidades.	Con	el	 fin	de	atraerse	 las	diversas	 fuerzas,	 era
necesario	 conocer	 los	 respectivos	 númenes.	 También	 en	 algunas	 plantas	 y	 lugares	 como
fuentes	 o	 bosques	 se	 veían	 númenes	 o	 fuerzas	 sagradas.	 Al	 numen	 de	Augusto	 se	 le	 rindió
culto,	reconociendo	en	él	un	poder	casi	divino	(cf.	M.	Meslin,	DdlR).	Hoy	se	emplea	también
para	designar	la	inspiración	del	intelectual	o	del	artista.

Números
Cuarto	libro	del	*Pentateuco.	Narra	los	sucesos	ocurridos	desde	los	acontecimientos	del	Sinaí
hasta	 el	 comienzo	 de	 la	 conquista	 de	 la	 *tierra	 prometida;	 o	 sea,	 reanuda	 la	 narración	 del
*Éxodo	 interrumpida	 por	 el	 *Levítico.	 La	 narración	 está	 frecuentemente	 interrumpida	 por
elementos	de	carácter	legal,	censos,	etc.

Numidia
Provincia	romana	del	norte	de	África	situada	en	lo	que	actualmente	constituyen	las	repúblicas
de	Túnez	y	Argelia,	aproximadamente.

Numinoso
Adjetivo	que	caracteriza	a	quien	posee	*numen.

Nuncio	apostólico
El	 representante	 del	 Papa	 en	 un	 país.	 Como	 diplomático,	 cumple	 las	 funciones
correspondientes	 ante	 el	 gobierno	 de	 la	 nación,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 desempeña	 función
pastoral	en	especial	relación	con	el	episcopado	nacional.	En	países	en	los	que	el	*Vaticano	no
tiene	relaciones	con	los	gobiernos,	a	veces	el	Papa	nombra	un	representante,	que	lleva	el	título
de	pro-nuncio.

Nupcial
Referente	a	*matrimonio	o	boda.

Nupcias
Casamiento,	boda,	*matrimonio.
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Obediencia
1.	*Virtud	moral	por	la	que	se	acepta	y	cumple	la	voluntad	de	un	legítimo	superior.
2.	 En	 la	 *vida	 religiosa	 es	 uno	 de	 los	 tres	 *consejos	 evangélicos	 que	 los	 miembros	 se
comprometen	 por	 voto	 a	 cumplir,	 «a	 imitación	 de	Cristo,	 obediente	 hasta	 la	muerte»	 (CDC
601).	Existen	*órdenes	antiguas	(ver	Vida	religiosa)	que	solo	emiten	el	voto	de	obediencia;	en
él	van	 incluidos,	 junto	con	 la	vida	en	comunidad,	 los	otros	consejos	evangélicos	(pobreza	y
castidad).
3.	 También	 se	 llama	 obediencia	 al	 destino	 o	 función	 que	 un	 superior	 religioso	 asigna	 a
determinado	miembro	de	la	comunidad.
4.	Asimismo,	el	documento	del	superior	en	el	que	asigna	un	mandato.

Óbelo
Señal	que	 se	colocaba	en	el	margen	de	 los	*manuscritos	para	 indicar	 las	palabras	o	versos
*interpolados	en	el	original	o	para	indicar	alguna	otra	corrección,	añadidura,	etc.

Obispo
Del	griego	episkopos	=	inspector,	vigilante.	Miembro	de	la	Iglesia	que	ha	recibido	la	plenitud
del	*sacerdocio	ministerial	 por	 el	 sacramento	del	*orden.	Normalmente	 es	 el	 pastor	de	una
*diócesis	o	Iglesia	particular,	y,	en	virtud	de	la	*colegialidad,	comparte	con	el	Papa	y	con	los
demás	obispos	 la	 responsabilidad	sobre	 la	 Iglesia	entera.	Los	obispos	son	sucesores	de	 los
*apóstoles.
Obispo	auxiliar.	Es	el	obispo	asignado	al	obispo	titular	de	una	diócesis	para	ayudarle	en	el

gobierno	de	la	misma.
Obispo	coadjutor.	Es	el	designado	para	gobernar	una	diócesis	con	las	facultades	o	poderes

del	obispo	ordinario	cuando	el	titular	no	puede	ejercer	adecuadamente	su	ministerio.

Objeción	de	conciencia
Negativa	 a	 obedecer	 una	 orden	 o	 disposición	 legal	 porque	 la	 propia	 conciencia	 impone	 tal
desobediencia.	El	principio	o	base	fundamental	para	la	objeción	de	conciencia	está	en	que	las
leyes	u	otras	disposiciones	humanas	son	falibles	y	en	algunos	casos	aparece	claro	al	individuo
que	son	contrarias	a	la	voluntad	de	Dios.	San	*Pablo	dice:	«Cada	uno	de	vosotros	dará	a	Dios
cuenta	 de	 sí	mismo»	 (Rom	14,12).	Y	 los	 apóstoles	Pedro	 y	 Juan	 contestaron	 a	 los	 jefes	 de
Israel	que	les	prohibieron	enseñar	en	nombre	de	Jesús:	«Juzgad	vosotros	si	es	justo	delante	de
Dios	obedeceros	a	vosotros	más	que	a	Dios»	(Hch	4,19).	Uno	de	los	campos	concretos	en	los
que	se	suele	recurrir	a	la	objeción	de	conciencia	es	el	del	servicio	militar,	sobre	todo	desde
que	las	armas	modernas	hacen	tan	aberrante	la	guerra.
Bastantes	países	acogen	la	objeción	y	sustituyen	ese	servicio	por	otro.



Objetivismo
Juicio	 o	 valoración	 de	 algo	 tomando	 como	 norma	 el	 objeto,	 lo	 exterior	 a	 la	 persona	 que
realiza	el	juicio.	Es	lo	opuesto	a	subjetivismo.

Oblación
Acción	de	ofrecer	el	sacrificio.	Ver	Misa.	Partes:	Plegaria	eucarística.

Oblatas
Los	elementos	que	se	llevan	al	altar	en	el	momento	de	la	*presentación	de	ofrendas.	Ver	Misa.
Partes.

Óbolo
Pequeña	moneda	griega	de	bronce.

Obstinación
En	perspectiva	religiosa,	es	«la	resistencia	habitual	o	constante	a	la	acción	divina»	(Hesse).

Ocasionalismo
Doctrina	 según	 la	 cual	 los	 seres	 finitos	 no	 poseen	 actividad	 causal	 eficiente,	 sino	 que	 son
meras	 causas	 ocasionales	 de	 la	 acción	 de	 Dios.	 Las	 criaturas	 son	 ya	 simples	 condiciones
(Malebranche),	ya	instrumentos	pasivos	del	obrar	de	Dios	(Geulincx).	«No	pudiéndose	dar	un
ser	sin	acción,	el	ocasionalismo	conduce	lógicamente	al	panteísmo»	(W.	Brugger,	DF-H).

Ockham,	Guillermo	de	(1270-1347)
Franciscano	inglés,	profesor	en	*Oxford,	principal	representante	del	*nominalismo.	En	moral
profesó	el	*voluntarismo.	Fue	excomulgado	en	1328.

Octava
En	*liturgia,	el	octavo	día	a	contar	de	una	solemnidad,	y	también	el	conjunto	de	los	ocho	días.

Octogésima	adveniens
Ver	Doctrina	social	de	la	Iglesia.

Ocultismo
Prácticas	 *mágicas	 y	 misteriosas	 con	 las	 que	 se	 intenta	 conocer	 y	 dominar	 la	 naturaleza.
Mientras	 la	 fe	 se	 acerca	 a	 lo	 sagrado	 con	 actitud	 religiosa,	 el	 ocultismo	 lo	 hace	 desde	 una
falsa	 religiosidad	o	desde	una	perspectiva	profana.	Con	 él	 están	 relacionadas	 la	 *magia,	 la
*astrología,	la	adivinación	(ver	Mancia)...

Odio
Pecado	 directamente	 opuesto	 al	 *amor.	 Deseo	 de	 que	 al	 prójimo	 le	 sobrevenga	 el	 mal	 o
incluso	que	desaparezca.	El	que	odia	tiene	voluntad	occisiva	(de	dar	muerte).	Por	eso	dice	san
Juan	que	«el	que	odia	a	su	hermano	es	un	asesino»	(1	Jn	3,15).



Odre
Cuero	 de	 animal	 (generalmente	 de	 cabra)	 que,	 cosido	 por	 todas	 partes	 menos	 la
correspondiente	 al	 cuello,	 de	modo	 que	 quede	 en	 forma	 como	de	 saco,	 sirve	 para	 contener
líquidos,	 como	agua,	 leche,	 vino,	 aceite.	En	 el	 evangelio,	 Jesús	 lo	menciona	 (cf.	Mt	 9,17	y
par.).	Hoy	ha	dejado	prácticamente	de	usarse.

Ofertorio
Se	suele	dar	este	nombre	a	la	parte	de	la	*misa	en	la	que	se	llevan	al	*altar	y	se	preparan	los
dones,	pero	el	término	no	es	el	adecuado	para	ello	porque	lleva	a	confusión,	ya	que	lo	que	se
ofrece	en	la	misa	es	el	cuerpo	y	la	sangre	de	Cristo,	y	se	hace	después	de	la	consagración.	La
designación	 adecuada	 para	 el	 impropiamente	 llamado	 «ofertorio»	 es	 presentación	 de
ofrendas.	 El	momento	 que	 sigue	 a	 la	 consagración,	 en	 el	 cual	 se	 ofrece	 explícitamente	 el
sacrificio,	es	llamado	ofrecimiento.	Ver	Misa.	Partes.	Plegaria	eucarística.

Oficio	divino
Otra	designación	de	*Liturgia	de	las	horas.

Ofir
Lugar	al	que	iban	las	naves	israelitas	en	busca	de	oro	y	piedras	preciosas.	Aunque	en	el	AT	se
lo	menciona	muchas	veces,	no	ha	sido	posible	hasta	ahora	determinar	su	emplazamiento.

Ofrendas
En	*liturgia,	a)	como	acepción	principal,	el	pan,	el	vino	y	el	agua	que	se	llevan	al	altar	en	el
momento	de	la	*presentación	de	ofrendas	(ver	Misa)	para	ser	consagrados.	b)	Otros	dones	que
se	presentan	en	el	mismo	momento	con	distintos	fines:	donación	para	los	necesitados,	para	el
culto,	obsequio...

Ojival	(arte,	estilo)
Designación	equivalente	a	*gótico.	Se	emplea	por	el	uso	que	este	estilo	hace	de	ojivas	o	arcos
cruzados	en	ángulo.

Ojo	de	aguja
En	la	expresión	de	Jesús	que	trae	Mc	10,25,	ojo	de	una	aguja	puede	referirse	a	una	pequeña
puerta	existente	en	la	muralla	de	*Jerusalén.	De	todos	modos,	un	camello	(el	animal	de	mayor
tamaño	en	*Palestina)	no	podía	pasar	por	ella,	y	la	comparación	del	Señor	es	elocuente	para
expresar	cómo	el	amor	a	las	riquezas	impide	entrar	en	el	*reino	de	Dios.

Óleos
O	sagrados	óleos.	Aceite	consagrado	por	el	obispo	el	jueves	santo	en	una	misa	celebrada	en
la	mañana	(en	la	tarde	se	celebra	la	misa	«en	la	cena	del	Señor»).	De	acuerdo	con	la	finalidad
a	 que	 se	 destinan,	 se	 realizan	 distintas	 *bendiciones:	 óleo	 de	 los	 catecúmenos	 (para	 el
bautismo),	óleo	para	los	enfermos,	crisma	(que	es	óleo	con	perfume)	para	los	confirmandos.



Olier,	Juan	Santiago	(†	1657)
*Presbítero	 francés,	 escritor	 de	 espiritualidad	 y	 fundador	 de	 la	 Sociedad	 de	 san	 Sulpicio,
dedicada	a	la	formación	del	*clero.

Oligarquía
En	 griego,	 «gobierno	 de	 pocos».	 Sistema	 de	 gobierno	 en	 el	 cual	 el	 poder	 es	 ejercido	 por
pocos,	normalmente	por	una	determinada	clase	social.

Olivos
Ver	Monte	de	los	Olivos.

Omega
Ver	Alfa	y	Omega.

Omnipotencia
Atributo	(cualidad)	exclusivo	de	Dios,	que	significa	«todo	poder».	Dios	puede	realizar	todo,
salvo	lo	que	implique	contradicción,	porque	eso	sería	imperfección.

Omnipresencia
Atributo	o	propiedad	de	Dios	que	consiste	en	estar	presente	al	mismo	tiempo	en	todas	partes.

Omnisciencia
Propiedad	de	Dios	en	virtud	de	la	cual	conoce	todo	de	manera	perfecta.

Onagro
Animal	semejante	al	asno,	de	mayor	tamaño,	en	el	cual	*Job	admira	el	amor	a	la	libertad	(cf.
Job	39,7).	Es	mencionado	también	en	otros	libros	del	AT.

Onán
Hijo	de	*Judá	que,	habiendo	contraído	matrimonio	por	la	ley	del	*levirato	con	la	viuda	de	su
hermano,	usó	del	matrimonio	evitando	con	malicia	tener	hijos,	por	lo	cual	Dios	lo	castigó	con
la	muerte	(cf.	Gn	38,6-11).	De	Onán	recibe	nombre	el	*onanismo.

Onanismo
Pecado	 que	 consiste	 en	 usar	 del	 matrimonio	 evitando	 por	 medios	 ilícitos	 tener	 hijos.	 El
nombre	viene	de	*Onán.

Onésimo
Esclavo	del	rico	*Filemón,	de	la	ciudad	de	*Colosas,	que	huyó	de	su	señor.	Llegado	a	Roma,
*Pablo	lo	convirtió	y	lo	envió	a	Filemón	con	una	carta	preciosa	en	la	que	le	pide	dé	la	libertad
a	Onésimo	 y	 se	 lo	 envíe	 a	 Roma	 para	 que	 le	 ayude	 «en	 estas	 cadenas».	Aunque	 Pablo	 no
condena	explícitamente	la	esclavitud,	en	la	carta	a	Filemón	expresa	con	fuerza	la	realidad	que
destruye	la	esclavitud:	el	esclavo	es	un	hermano	(Flm	16).



Ontología
Ciencia	o	tratado	del	ente,	es	decir,	la	parte	de	la	*filosofía	que	estudia	el	ser	en	cuanto	tal.

Ontológico,	Argumento
Demostración	de	la	existencia	de	Dios	propuesta	por	san	*Anselmo	de	Canterbury	(†	1109),
considerado	 el	 primer	 *escolástico	 (ver	 Escolástica).	 Su	 argumento	 se	 llama	 ontológico
porque	lo	fundamenta	en	la	idea	misma	del	ser:	Dios	es	el	ser	por	encima	del	cual	no	se	puede
concebir	 ningún	 otro.	 Si	 no	 existiera,	 podría	 concebirse	 otro	 existente	 y,	 por	 tanto,	 más
perfecto.	Luego...	Hay	filósofos	notables	que	lo	dan	por	válido.	Santo	*Tomás	y	muchos	otros
no	lo	admiten	porque	ven	un	salto	del	orden	lógico	al	orden	de	la	realidad.

Ontologismo
Teoría	 filosófica	que	 intenta	 explicar	 el	 origen	de	 las	 ideas	y	 el	 conocimiento	partiendo	de
Dios,	 el	 ser	 primero	 (de	 ahí	 el	 término).	 Destacados	 sostenedores	 del	 ontologismo	 fueron
Malebranche	(filósofo	francés	del	siglo	XVII)	y	Gioberti	(italiano	del	siglo	XIX).

Opción	fundamental
Concepto	básico	en	la	renovación	de	la	*teología	*moral	de	los	últimos	tiempos.	Es	la	actitud
radical	 o	 central	 de	 la	 persona	 que	 califica	 o	 determina	 la	 bondad	 o	 malicia	 de	 su	 obrar
porque	 encarna	 el	 sentido	 radical	 que	 la	 persona	da	 a	 su	 vida.	Los	 actos	 son	más	o	menos
buenos	según	la	actitud	de	la	que	brotan;	el	individuo,	antes	de	que	se	le	presente	la	ocasión
puntual	de	realizar	algo,	ya	se	adhiere	a	ello	o	lo	rechaza.	Pero	la	acción	afecta	a	la	actitud
fundamental,	que	se	va	reforzando,	debilitando	o	modificando	en	la	opción	concreta	de	cada
acto.	«No	entenderemos	el	centro	de	la	persona	sin	sus	actos,	ni	los	actos	sin	la	profundidad
trascendental	 de	 la	 persona»	 (M.	 García	 Leyva,	 DAP-	 VD).	 Por	 ejemplo,	 antes	 de	 que	 se
presente	la	oportunidad	fácil	de	apoderarse	de	lo	ajeno,	la	actitud	fundamental	señala	qué	hará
el	sujeto	en	ese	momento.
Bien	entendida,	 la	doctrina	de	 la	opción	o	actitud	 fundamental	no	quita	 importancia	a	 los

actos	particulares,	que	la	expresan	normalmente	y	la	refuerzan	o	debilitan.

Opción	preferencial	por	los	pobres
Elección	 preferente	 por	 las	 clases	 económicamente	más	 necesitadas	 a	 la	 hora	 de	 planificar
proyectos	 *pastorales	 y	 traducirlos	 en	 realizaciones.	 Aunque	 muchos	 en	 la	 Iglesia	 la	 han
vivido	a	lo	largo	de	los	siglos,	hoy	se	ha	tomado	conciencia	más	aguda	de	esta	necesidad	a	la
vista	de	pueblos	enteros	sumidos	en	condiciones	 inhumanas,	al	 lado	de	gente	que	vive	en	la
opulencia.	 La	 opción	 preferente	 por	 los	 pobres	 es	 exigencia	 evangélica:	 la	 tuvo	 Jesús	 de
palabra	 (cf.	 su	 discurso	 inaugural	 en	 *Nazaret:	 Lc	 4,18;	 múltiples	 enseñanzas	 sobre	 el
desprendimiento,	el	 interés	por	 los	pobres	–el	pobre	Lázaro,	 la	viuda	del	óbolo,	etc.–)	y	de
obra	 (curaciones,	 por	 ejemplo).	 Aunque	 fue	 enviado	 para	 salvar	 a	 todos,	 es	 indudable	 su
preferencia	por	los	pobres.	Esta	preferencia	es	esencial	al	ser	cristiano;	viene	exigida	por	la
*caridad,	norma	suprema	y	único	valor	definitivo.	De	modo	que	si	hoy	se	habla	de	ella	no	es
más	 que	 por	 el	 despertar	 de	 una	 conciencia	 adormecida	 al	 respecto.	 El	 calificativo



preferencial	deja	en	claro	que	no	se	trata	de	opción	única,	aunque	sí	urgente	e	irrenunciable.
Se	 han	 pronunciado	 explícitamente	 en	 este	 sentido	 las	Conferencias	Generales	 del	Episco-
pado	 Latinoamericano	 celebradas	 en	 Medellín	 (cf.	 Documento	 14)	 y	 en	 Puebla	 (cf.	 su
Documento,	n.	1134-1165).

Opinión	pública
Es	el	parecer	que	el	conjunto	o	la	mayoría	de	la	gente	tiene	sobre	un	asunto	determinado.	Es
de	gran	importancia,	dado	que	ella	marca	las	disposiciones	de	los	legisladores	y	gobernantes
en	la	mayoría	de	los	casos.	En	gran	medida	se	forma	a	través	de	los	*Medios	de	comunicación
social.	La	*pastoral	ha	de	estar	 fuertemente	 interesada	en	esta	opinión	y	en	 los	medios	más
eficaces	para	hacerla	positiva.

Opus	Dei
Obra	fundada	en	1928	por	san	José	María	Escrivá	de	Balaguer	(1902-1975).	Él	mismo	inició
los	trámites	para	el	cambio	de	*Instituto	secular	a	*Prelatura	personal,	concedida	en	1982.	Su
fin	es	difundir	en	todos	los	ambientes	la	conciencia	de	la	llamada	universal	a	la	santidad	y	al
apostolado	en	el	ejercicio	del	trabajo	ordinario.	Consta	de	unos	80.000	hombres	y	mujeres	de
las	más	diversas	condiciones	sociales:	intelectuales,	obreros,	estudiantes...

Oración
«Trato	de	amistad	con	quien	sabemos	que	nos	ama	(Dios)»	(santa	*Teresa	de	Jesús),	unión	con
el	 Señor	 en	 el	 silencio	 y	 en	 la	 vida.	 Se	 distinguen	 la	 oración	 litúrgica	 (cf.	 *Liturgia),	 la
oración	 comunitaria	 (oración	 no	 litúrgica	 hecha	 en	 grupo)	 y	 la	 oración	 individual.	 Es
elemento	 esencial	 de	 la	 vida	 cristiana.	 Los	 aspectos	 de	 la	 oración	 son:	 a)	 de	 alabanza-
adoración-acción	de	gracias;	b)	de	petición	de	perdón;	c)	de	petición	de	favores.	Todos	deben
practicarse,	 si	bien	debe	darse	primacía	 al	primero	como	el	más	 importante,	ya	que	 la	más
genuina	 experiencia	 oracional	 es	 la	 gratuidad,	 puesto	 que	 se	 trata	 de	 relación	 de	 amistad.
Tampoco	sería	genuina	una	oración	que	se	desinteresara	de	los	demás,	puesto	que	el	amor	al
prójimo	forma	unidad	con	el	amor	a	Dios.
Oración	de	los	fieles.	Ver	Misa.	Partes.	Liturgia	de	la	palabra.
Oración	dominical.	Así	se	llama	al	*Padre	nuestro,	por	haber	sido	enseñado	por	el	Señor,

en	latín	Dominus.
Oraciones	 presidenciales.	 Las	 que	 corresponden	 al	 ministro	 que	 preside	 la	 celebración

litúrgica,	el	cual	 las	profiere	en	voz	alta.	En	 la	*Misa	son:	 la	plegaria	eucarística	y	 las	 tres
oraciones	variables,	a	saber,	colecta,	sobre	las	ofrendas	y	poscomunión.
Oración	 sacerdotal.	 Designación	 ya	 clásica	 de	 la	 oración	 con	 que	 Jesús	 concluye	 sus

discursos	 en	 la	 última	 cena	 (Jn	 17).	 «Es	 la	 magna	 oración	 de	 oblación	 e	 intercesión	 del
salvador	 a	 la	 hora	 de	 su	 sacrificio»	 (BJ).	 Tiene	 forma	 similar	 a	 un	 himno.	 La	 densidad	 y
profundidad	 de	 sus	 pensamientos	 la	 hacen	 «perfectamente	 comparable	 al	 prólogo	 del
evangelio	de	Juan»	(P.	Hubert	Schüngel,	DPB-H).

Oráculo



m6

Una	 sentencia	 que	 manifiesta	 la	 voluntad	 de	 Dios	 al	 hombre.	 En	 el	 AT	 era	 una	 de	 las
principales	funciones	del	sacerdote	en	las	primeras	épocas.	En	los	*profetas	toma	a	menudo	el
nombre	preciso	de	oráculo	un	enunciado,	que	puede	ser	de	diversas	clases:	a)	De	salvación:
anuncio	de	liberación	de	parte	de	Dios;	normalmente	incluye	la	fórmula	«no	temas».	b)	Contra
las	naciones	paganas:	anuncio	de	castigo.	En	general	se	llama	oráculo	a	la	respuesta	de	Dios
al	hombre	que	consulta	(cf.	F.	Serrano-A.	Schökel,	DTCB;	X.	Léon-Dufour,	DNT-C).

Orange
Ciudad	 de	 Francia,	 al	 norte	 de	 *Aviñón,	 en	 la	 cual	 se	 celebraron	 en	 la	 antigüedad	 varios
concilios	no	ecuménicos;	 el	principal	de	ellos	 fue	el	 II	 (año	529),	 en	el	 cual	 se	condenó	el
semipelagianismo.

Oratorio
«Lugar	destinado	al	*culto	divino,	con	licencia	del	*Ordinario,	en	beneficio	de	una	comunidad
o	 grupo	 de	 fieles	 que	 acuden	 allí,	 al	 cual	 también	 pueden	 acceder	 otros	 fieles,	 con	 el
consentimiento	del	superior	competente»	(CDC	1223).	Es	un	lugar	normalmente	más	reducido
que	una	iglesia,	que	puede	estar	incluso	en	el	interior	de	otro	edificio	(casa,	colegio,	hospital).

Ordalía	/	Juicio	de	Dios
Acto	de	remitir	a	Dios	el	 juicio	sobre	una	persona	o	un	asunto	sometiéndolo	a	una	prueba	o
mediante	las	suertes.	Ejemplo	1	Re	17,20-40	(el	caso	de	*Elías	y	los	falsos	profetas).
En	 la	Edad	Media	 se	 introdujo	 la	 reprobable	 costumbre	 de	 recurrir	 a	Dios	mediante	 las

ordalías	para	muchos	asuntos.	Así,	el	modo	de	probar	la	inocencia	podía	ser	que	el	presunto
culpable	 caminara	 sobre	 barras	 de	 hierro	 incandescentes,	 o	 arrojarlo	 a	 un	 estanque
maniatado...	 Si	 salía	 sin	 heridas	 o	 flotaba,	 era	 tenido	por	 inocente;	 en	 caso	 contrario,	 se	 le
consideraba	 culpable.	 Eso	 es	 «tentar	 a	Dios»,	 queriendo	 obligarle	 a	 que	 nos	 solucione	 los
problemas.

Ordenación
Rito	litúrgico	por	el	cual	se	confiere	el	sacramento	del	*orden.

Orden	religiosa
Ver	Vida	religiosa.

Orden,	Sacramento	del
Sacramento	por	el	que	se	confiere	a	un	hombre	el	*ministerio	sacerdotal	«ordenado».	Es	el
único	 sacramento	 que	 tiene	 distintos	 grados:	 *episcopado	 (que	 es	 el	 originario	 del	 que
participan	los	otros	dos),	*presbiterado	y	*diaconado.

Orden	tercera
Asociación	 de	 fieles	 laicos	 vinculados	 a	 una	 orden	 religiosa,	 cuya	 espiritualidad	 adoptan
desde	su	propia	condición.	El	nombre	les	viene	del	hecho	de	ser	como	la	continuación	de	la



orden	primera	 (religiosos	 varones)	 y	 de	 la	 segunda	 (religiosas).	 Por	 ejemplo:	 franciscanos,
clarisas	y	orden	 tercera	 (laicos);	 religiosos	carmelitas,	 religiosas	carmelitas	y	orden	 tercera
(laicos).

Ordinario	del	lugar
El	 obispo	 u	 otro	 prelado	 a	 quien	 se	 ha	 confiado	 el	 gobierno	 de	 una	 *diócesis	 o	 de	 una
circunscripción	equivalente,	como	una	*prelatura	o	un	*vicariato.

Orfeo	/	Orfismo
Orfeo	 es	 un	 dios	 de	 la	 *mitología	 griega	 en	 torno	 al	 cual	 se	 escribieron	 numerosos	 libros
apócrifos	(ocultos)	y	surgieron	prácticas	órficas	u	orfismo.	Los	escritos	mitológicos	atribuyen
al	poeta	Orfeo	 la	 introducción	de	 los	misterios	de	 las	 religiones	helénicas.	Sin	embargo,	 el
orfismo	profesa	doctrinas	*dualistas,	 típicas	del	Oriente,	no	de	Grecia.	En	este	dualismo	se
advierte	la	preocupación	por	el	problema	del	origen	del	mal,	así	como	por	el	de	la	salvación.

Orgullo
El	 primero	 de	 los	 *pecados	 capitales.	 Lleva	 en	 sí	 la	 malicia	 de	 ponerse	 sobre	 los	 demás
despreciándolos,	y	la	vaciedad	de	la	mentira,	puesto	que	el	orgulloso	se	tiene	por	más	de	lo
que	es,	o	se	atribuye	a	sí	mismo	lo	que	viene	de	Dios.

Orientaciones	pastorales
Cuerpo	 de	 sugerencias	 (las	 cuales	 pueden	 ser	 establecidas	 como	 normas)	 que	 la	 autoridad
correspondiente	dicta	para	 regular	 la	 acción	*pastoral	de	conjunto,	 enfatizando	 los	puntos	 a
los	 que	 debe	 prestarse	 atención	 preferente.	 Son	 especialmente	 importantes	 en	 cada	 país	 las
Orientaciones	pastorales	de	la	*Conferencia	Episcopal.

Orígenes
Famoso	escritor	eclesiástico	nacido	en	*Alejandría	el	año	184	y	fallecido	en	Tiro	en	254.	De
inteligencia	profunda	 e	 incansable	 trabajador,	 escribió	muchas	obras,	 principalmente	 acerca
de	la	*Biblia.	La	principal	fue	la	*Héxapla.	Estuvo	al	frente	de	la	escuela	de	Alejandría.	No
se	 vio	 libre	 de	 algunos	 errores,	 como	 la	 creencia	 en	 la	 preexistencia	 de	 las	 almas	 y	 la
*apocatástasis	o	*palingenesia	(=	reducción	al	estado	primero),	según	la	cual	el	*infierno	no
es	eterno,	pues	los	condenados	se	van	purificando	hasta	llegar	a	que,	según	1	Cor	15,28,	«Dios
sea	todo	en	todos».

Orixás	/	Voduns
Divinidades	 intermediarias	 entre	 el	 ser	 supremo,	 llamado	Olorum	 (	 =	 el	Cielo)	 –que	 no	 es
sujeto	de	culto	directo–	y	el	hombre.	Dichas	divinidades	rigen	los	actos	de	la	vida	humana	y
deben	 ser	 consultadas	 y	 obedecidas.	 En	 el	 *Panteón	 africano	 había	 unos	 400	 orixás.	 Los
negros	 traídos	 al	 Brasil	 conservaron	 poco	 más	 de	 diez.	 Los	 principales	 eran	 Obatalá	 u
Orixalá	 (=	el	Gran	Orixá	o	Firmamento),	Odudua	 (=	 la	Tierra),	Aganju	 (=	 la	 tierra	 firme),
Iemanjá	(el	agua)	(cf.	C.	Folch	Gomes,	Macumba,	13-14).



Ornamentos
Las	 vestiduras	 que	 emplean	 los	 ministros	 del	 culto	 para	 su	 actuación	 durante	 los	 ritos
sagrados.

Ortodoxia
1.	Literalmente,	recta	alabanza.	De	ordinario	se	toma	en	el	sentido	de	recta	doctrina,	opuesta
a	 *heterodoxia.	 Es	 significativo	 que	 a	 la	 correcta	 doctrina	 se	 la	 designe	 como	 correcta
alabanza:	 la	 religiosidad	es	 fundamentalmente	 relación	viva	con	Dios,	no	mero	asentimiento
intelectual.
2.	El	conjunto	de	las	Iglesias	orientales.	Ver	Cisma.

Ortodoxo
1.	Quien	profesa	la	verdadera	doctrina.
2.	El	miembro	de	la	Iglesia	oriental	separada	de	Roma.

Osario
Recipiente	en	el	que	se	depositan	los	huesos	de	un	difunto.

Oseas
En	 hebreo,	 «Yahvé	 salva».	 El	 primero	 de	 los	 doce	 profetas	menores.	Desarrolló	 su	misión
aproximadamente	 entre	 750	 y	 730	 a.	 C.	 Su	 mensaje	 es	 enérgico:	 «Yo	 quiero	 amor,	 no
sacrificio».	 Clama	 sobre	 todo	 contra	 los	 dirigentes	 que	 perpetran	 violencia	 e	 injusticias
sociales.	 «Con	 una	 audacia	 que	 sorprende	 y	 una	 pasión	 que	 impresiona,	 el	 alma	 tierna	 y
violenta	 de	 Oseas	 expresa	 por	 vez	 primera	 las	 relaciones	 de	 Yahvé	 y	 de	 Israel	 con
terminología	de	matrimonio.	Todo	su	mensaje	 tiene	como	tema	fundamental	el	amor	de	Dios
despreciado	por	su	pueblo»	(E.	Osty,	BJ).	Después	de	él,	emplearán	la	imagen	del	matrimonio
*Jeremías,	*Ezequiel,	*Isaías	y	el	*Cantar	de	los	Cantares	para	tipificar	las	relaciones	entre
Dios	y	su	pueblo	o	entre	Dios	y	el	hombre;	en	el	NT	se	utilizará	para	expresar	las	relaciones
de	Cristo	con	la	Iglesia.

Ostraca
Caparazón	de	mariscos	en	que	los	atenienses	escribían	el	nombre	del	condenado	a	destierro
(de	ahí	viene	el	término	ostracismo).	Posteriormente,	fragmentos	de	cerámica	empleados	para
escribir,	 ya	 con	 tinta,	 ya	 por	 grabación.	 Algunos	 de	 estos	 fragmentos	 nos	 han	 llegado	 con
breves	textos	de	la	Biblia.

Oxford,	Ciudad	/	Universidad
Ciudad	 de	 Inglaterra,	 sede	 de	 la	 célebre	 universidad	 que	 se	 conoce	 por	 el	mismo	 nombre,
fundada	hacia	el	1200.	La	Sorbona	 (París),	Bolonia	 (Italia),	Oxford	 y	Salamanca	 (España)
fueron	los	cuatro	Estudios	Generales	(los	que	luego	se	llamarían	universidades)	más	famosos.
Todos	ellos	nacieron	como	centros	eclesiales.



Oxford,	Movimiento	de
La	corriente	o	movimiento	que	surgió	en	el	ámbito	universitario	de	Oxford	 (Inglaterra)	 (ver
mapa	6)	en	la	primera	mitad	del	s.	XIX.	Lo	promovieron	jóvenes	clérigos	deseosos	de	que	la
Iglesia	 *Anglicana	 recuperara	 el	 espíritu	 original	 del	 cristianismo.	 El	 iniciador	 fue	 John
Keble,	pero	quien	le	dio	su	fuerte	impulso	fue	sobre	todo	John	Henry	*Newman,	quien	con	sus
tracts	(ver	Tractariano)	y	sus	sermones	adquirió	gran	resonancia	como	el	principal	 teólogo
de	su	tiempo	en	Inglaterra	e	impulsor	del	nuevo	espíritu.	Aunque	por	ese	tiempo	no	pensaban
en	la	unión	con	Roma,	 los	estudios	fueron	conduciendo	a	buen	número	de	los	representantes
del	movimiento	 hacia	 ella.	Newman	 se	 convierte	 al	 catolicismo	 en	 1845;	 *Manning	 (1808-
1892)	 lo	 haría	 en	 1851.	 Ambos,	 lo	 mismo	 que	 *Wisemann	 (1802-1865),	 animador	 de	 los
convertidos,	fueron	posteriormente	nombrados	*cardenales.	El	impulso	del	movimiento	fue	tal,
que	condujo	a	 la	restauración	de	 la	*jerarquía	en	Inglaterra	con	 la	creación	de	13	*diócesis
católicas	en	1850.

Ozanam,	Frédéric	(1813-1853)
Laico	francés	comprometido	en	la	pastoral	y	en	el	progreso	social.	Se	interesó	por	los	obreros
y	por	el	acercamiento	de	las	clases	burguesa	y	alta	hacia	ellos.	Fundó	las	Conferencias	de	San
*Vicente	de	Paúl	para	atender	a	los	necesitados.
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Pablo,	San
El	 nombre	 que	 le	 pusieron	 sus	 padres	 fue	 Saulo,	 que	 significa	 «el	 deseado»,	 y	 el	 nombre
romano	Pablo.	De	su	vida	sabemos	lo	que	encontramos	en	los	*Hechos	de	los	Apóstoles	y	en
sus	*cartas.	Nació	en	*Tarso	de	Cilicia	(Asia	Menor),	o	sea,	 fuera	de	*Palestina,	de	padres
judíos,	de	la	tribu	de	*Benjamín,	que	vivían	en	la	*diáspora.	Tuvo	así	la	educación	judía	y	la
del	mundo	griego,	como	gozó	también	de	pertenencia	al	pueblo	hebreo	y	de	ciudadanía	romana
(cf.	Hch	22,28)	porque	de	ella	gozaba	su	padre.	Al	 igual	que	este,	 se	adhirió	a	 la	corriente
*farisea;	hacia	los	15	años	fue	a	*Jerusalén	a	formarse	como	maestro	de	la	ley	en	la	escuela
(«a	los	pies»)	de	*Gamaliel,	maestro	de	talante	abierto.	Como	los	*rabinos,	aprendió	un	oficio
para	vivir	de	él:	el	de	fabricante	de	tiendas,	oficio	que	ejerció	incluso	durante	tiempo	de	su
predicación	 (cf.	Hch	 18,3;	 1	Cor	 4,12;	 1	Tes	 2,9).	Como	datos	 cronológicos	 de	 su	 vida	 se
pueden	 dar	 con	 aproximación	 los	 siguientes:	 Debió	 nacer	 hacia	 el	 año	 8	 de	 nuestra	 *era.
Cuando	lapidaron	a	*Esteban,	o	sea,	por	los	años	33	a	36,	era	un	«joven»	(Hch	7,58).	En	la
carta	 a	*Filemón	 (c.	62-63)	 se	 llama	a	 sí	mismo	«viejo»	 (Flm	3,5).	En	aquel	 tiempo,	 a	 los
cincuenta	 y	 tantos	 años	 ya	 se	 podía	 considerar	 tal	 un	 hombre.	 Según	 la	 tradición,	 murió
decapitado	por	Nerón	en	Roma	el	año	67.	En	los	primeros	años	de	su	actividad	pública	fue
perseguidor	 de	 los	 seguidores	 de	 Jesús,	 hasta	 que	Cristo,	 que	 lo	 había	 elegido,	 le	 salió	 al
encuentro	en	el	camino	de	*Damasco.
La	actividad	apostólica	de	Pablo	fue	inmensa,	hasta	el	punto	de	que	se	le	llama	el	apóstol

por	antonomasia,	aunque	no	conoció	al	Señor	en	vida.	Los	*Hechos	de	los	Apóstoles	lo	tienen
como	 principal	 protagonista	 en	 el	 avance	 expansivo	 del	 cristianismo	 desde	 Jerusalén	 hasta
*Roma,	 capital	 del	 imperio	 en	 aquel	 tiempo.	 Trabajó	 cual	 ninguno,	 en	 medio	 de	 enormes
dificultades.	Es	al	mismo	tiempo	un	entusiasta	seguidor	de	la	persona	de	Cristo	y	un	*teólogo
que	hace	la	primera	síntesis	doctrinal.	Escribió	numerosas	*cartas.	De	las	14	incluidas	en	el
grupo	de	escritos	paulinos,	los	críticos	consideran	indiscutiblemente	suyas:	1	Tes,	1	y	2	Cor,
Gál,	Rom,	Flp,	Flm.

Pablo	de	la	Cruz,	San	(1694-1775)
Fundador	de	los	pasionistas,	consagrados	a	las	misiones	populares,	con	particular	devoción	a
la	Cruz	y	a	la	Virgen	de	los	Dolores.

Pacem	in	terris
Ver	Doctrina	social	de	la	Iglesia.

Pachamama
Entre	 los	 naturales	 de	 las	 zonas	 altiplánicas	 andinas	 de	 Perú	 y	 Bolivia,	 es	 la	 divinidad
relacionada	con	la	fecundidad	y	la	fertilidad,	es	la	madre-tierra,	que	con	el	agua	produce	lo
necesario	para	la	vida	del	hombre.



Pacomio,	San	(†	346)
*Asceta	 que	 vivió	 en	 la	 Tebaida	 (ver	 Tebas),	 Alto	 *Egipto.	 Él	 fue	 quien,	 con	 genio
organizador,	cambió	la	vida	solitaria	de	los	*eremitas	por
la	comunitaria	o	*cenobítica.	Compuso	una	sabia	*regla	y	tuvo	numerosísimos	seguidores,	que
se	dedicaban	a	la	oración	y	al	trabajo	manual	de	artesanía	y	de	cultivo	del	campo.

Pacto
Ver	Alianza.

Padre	nuestro	/	Oración	dominical
Del	 latín,	Dominus	 =	 Señor.	 La	 oración	 que	 Jesús	 enseñó	 a	 sus	 discípulos	 cuando	 estos	 le
pidieron	 que	 les	 enseñara	 a	 orar	 (cf.	 Lc	 11,14;	 Mt	 6,9-13).	 Lo	 traen	Mateo	 y	 Lucas	 y	 se
encuentra	 también	 en	 la	 *Didajé	 (8,2),	 libro	 casi	 de	 la	 misma	 época	 en	 la	 que	 fueron
redactados	Mt	 y	Lc.	 La	Didajé	 lo	 concluye	 con	 una	 alabanza:	 «Porque	 tuyo	 es	 el	 reino,	 el
poder	y	la	gloria	por	siempre».	Mateo	lo	coloca	en	el	*sermón	de	la	montaña,	al	hablar	de	la
oración.	Lucas	ofrece	el	contexto	en	que	Jesús	lo	pronunció,	y	lo	transmite	en	una	formulación
más	breve.
Cuando	ora	Jesús,	según	vemos	en	los	*evangelios,	siempre	llama	a	Dios	Padre,	y	lo	hace

en	un	sentido	muy	personal,	propio	de	él.	Pero	también	a	sus	discípulos	les	enseña	a	dirigirse
a	Dios	como	Padre.
Toda	la	primera	parte	de	esta	oración	lleva	un	sentido	*escatológico:	que	venga	el	*reino	de

Dios,	que	se	cumpla	su	voluntad.	La	segunda	parte	se	refiere	a	las	necesidades	del	hombre	en
vistas	 a	 la	 vivencia	 del	 mismo	 reino.	 El	 Padre	 nuestro	 es	 la	 oración	 que	 expresa	 nuestra
condición	de	hijos	de	Dios	y	la	fraternidad	cristiana.	Muchos	ilustres	escritores	a	lo	largo	de
la	historia	de	la	Iglesia	la	han	comentado.

Padres	de	la	Iglesia
Escritores	eclesiásticos	de	los	primeros	siglos.	Se	los	suele	dividir	en	tres	grupos:
–	 Padres	 apostólicos:	 los	 que	 pudieron	 conocer	 directamente	 a	 alguno	 de	 los	 doce

apóstoles	(san	Juan	vivió	hasta	aproximadamente	el	año	100).	Se	mencionan	entre	ellos:	san
Clemente	Romano,	 Papa	 del	 88	 al	 97,	 de	 quien	 se	 conservan	 dos	 cartas;	 los	 desconocidos
autores	 de	 la	 *Didajé,	 de	 la	Carta	 a	 Bernabé	 y	 de	 la	 carta	 a	 Diogneto;	 san	 *Ignacio	 de
Antioquía,	que	nos	legó	7	cartas;	san	*Policarpo	de	Esmirna	(dos	cartas);	*Papías,	obispo	de
*Hierápolis	 (comentarios	a	 los	discursos	del	Señor);	*Hermas,	hermano	del	papa	san	Pío	 I,
que	escribió	El	Pastor.
–	Padres	apologistas:	los	que	escribieron	entre	150	y	300.	Sus	escritos	son	defensa	de	los

cristianos	 y	 de	 su	 fe	 ante	 las	 autoridades	 civiles	 y	 contra	 los	 filósofos	 paganos,	 así	 como
contra	 *herejes	 cristianos.	 Tales	 fueron:	 Arístides	 de	 Atenas,	 san	 *Ireneo	 de	 Lyon,	 san
Clemente	 de	 Alejandría,	 san	 Cipriano	 de	 Cartago.	 No	 figuran	 como	 padres	 *Orígenes	 y
*Tertuliano,	a	causa	de	circunstancias	de	su	vida	y	de	algunas	de	sus	doctrinas,	aunque	muchos
de	sus	escritos	son	citados	a	la	par	de	las	obras	de	los	padres.
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–	Padres	dogmáticos:	maestros	de	 teología	cuyos	escritos	 siguen	alimentando	 la	 fe	de	 la
Iglesia.	 A	 ellos	 recurren	 los	 papas,	 los	 *concilios	 y	 los	 *teólogos	 de	 todos	 los	 tiempos.
Vivieron	desde	el	siglo	IV	al	VIII	(a	san	*Bernardo,	aunque	posterior,	se	lo	incluye	entre	ellos).
Son	muchos.	Destacan	4	en	oriente	y	4	en	occidente.	Orientales	 (escribieron	en	griego):	san
Atanasio	(296-379),	san	Basilio	Magno	(329-379),	san	Gregorio	Nazianceno	(328-389)	y	san
*Juan	Crisóstomo	(347-407).	Occidentales	(escribieron	en	latín):	san	Hilario	(303-367),	san
Ambrosio	(340-397),	san	*Jerónimo	(331-420)	y	san	*Agustín	(354-430).	Otros	importantes:
Santos	 Cirilo	 de	 Jerusalén,	 Cirilo	 de	 Alejandría,	 Juan	 Damasceno,	 Isidoro	 de	 Sevilla,
Ildefonso	de	Toledo.

Padrino
El	cristiano	que	asiste	al	catecúmeno	en	su	formación,	lo	presenta	al	*bautismo	y	lo	acompaña
en	su	vida	cristiana.	Si	se	trata	de	un	niño	a	quien	se	va	a	bautizar,	no	cabe	el	catecumenado;
en	 este	 caso	 acompaña	 a	 los	 padres	 y	 asume	 con	 ellos	 la	 responsabilidad	 de	 la	 futura
formación	del	niño	bautizado	 (cf.	CDC	872-874).	También	se	prevé	que	haya	padrino	en	 la
*confirmación;	se	aconseja	que	sea	el	mismo	del	*bautismo	(cf.	CDC	892-893).

Paduense
*Sacramentario	de	la	familia	del	Gregoriano.

Pafos
Ciudad	 portuaria	 ubicada	 al	 sudoeste	 de	 la	 isla	 de	 *Chipre.	 *Pablo,	 *Bernabé	 y	 *Marcos
pasaron	por	ella	en	el	primer	viaje	(cf.	Hch	13,6-30).

Pagano
Del	latín	paganus	=	habitante	del	campo	(pagus).	Los	no	cristianos	que	iban	quedando	en	los
medios	rurales	cuando	el	cristianismo	se	fue	extendiendo	en	el	imperio	romano,	sobre	todo	en
las	ciudades.	En	el	AT,	a	los	que	no	pertenecían	al	pueblo	de	Dios	se	les	llamaba	*gentiles.
Otras	veces	se	hablaba	de	las	naciones	con	el	mismo	sentido.

Pagoda
Templo	o	edificio	religioso	*budista.

Palabra
Ver	Logos.

Palabra	de	Dios
La	 *Biblia	 o	 cualquier	 parte	 de	 ella,	 puesto	 que	 con	 la	 Iglesia	 confesamos	 que	 ha	 sido
inspirada	por	Dios.	Los	profetas	del	pueblo	de	Dios	ya	emplean	esta	expresión	para	poner	de
relieve	el	carácter	de	su	mensaje;	también	se	lee	en	sus	escritos,	como	equivalente,	*oráculo
del	Señor.	Jesús	no	remite	a	otro,	como	los	*profetas	o	luego	los	*escribas,	sino	que	habla	con
autoridad	propia;	su	palabra	es	palabra	de	Dios,	y	al	expresarla	impresionaba	a	sus	oyentes:
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«Yo	os	digo...».	Por	ejemplo	en	el	*sermón	de	la	montaña	en	Mt	5,20-22.28.32.33.39.44.	«La
gente	quedó	asombrada	de	su	doctrina,	porque	les	enseñaba	como	quien	tiene	autoridad,	y	no
como	sus	escribas»	(Mt	7,28-29).	Igualmente,	esa	palabra	mostraba	su	eficacia,	por	ejemplo,
al	sanar	enfermos	o	realizar	otros	signos.
La	Iglesia	en	la	*liturgia	sigue	proclamando	las	lecturas	bíblicas	como	palabra	de	Dios.

Palabras	de	Jesús
Ver	Logos,	Logia,	Ipsissima	verba.

Palestina
Nombre	derivado	de	*filisteos,	aunque	estos	solo	ocuparan	una	parte	de	ella.	Es	el	territorio
en	 el	 cual	 o	 en	 torno	 al	 cual	 se	 sitúa	 la	historia	 bíblica.	Sus	 límites	no	 están	definidos	 con
precisión:	por	el	este,	el	desierto	siroarábigo	(a	veces	se	señalan	el	Jordán	y	el	*mar	Muerto,
no	teniendo	en	cuenta	la	*Transjordania);	los	montes	del	*Líbano	y	el	*Hermón	por	el	norte;	el
mar	*Mediterráneo	por	el	oeste,	y	el	desierto	arábigo	con	el	macizo	del	*Sinaí	por	el	sur.	De
oeste	 a	 este	 se	 distinguen	 cuatro	 franjas;	 a)	 la	 costa	 mediterránea;	 b)	 la	 *Sefelá	 o	 llanura
contigua;	 c)	 la	 cadena	montañosa	 que	 corre	 desde	 el	 *Hermón	 hasta	 las	montañas	 de	 Judá,
cortada	 en	 la	 llanura	 de	 *Yezrael;	 d)	 la	 depresión	 del	 *Jordán.	 El	 paisaje	 es	muy	 variado:
desierto,	 montañas	 nevadas,	 tierras	 áridas,	 fértiles	 valles	 y	 llanuras,	 mesetas.	 Son
especialmente	 fértiles	 las	 llanuras	 de	 *Galilea	 y	 de	 *Samaría.	 El	 clima	 es	 de	 contrastes:
lluvias,	 particularmente	 en	 el	 norte;	 pocas	 y	 torrenciales	 en	 el	 sur;	 *Jerusalén	 es	 fría	 en
invierno	y	muy	calurosa	en	verano.	El	viento	del	desierto	es	desagradable	y	perjudicial	para
las	cosechas	por	la	arena	que	trae	y	por	su	gran	sequedad.

Palia
Pequeño	 cuadrado	 de	 lino	 almidonado	 con	 que	 se	 cubre	 el	 *cáliz	 durante	 la	 celebración
eucarística	para	evitar	que	caigan	en	él	polvo	o	insectos.

Palimpsesto
Del	griego	palim	=	de	nuevo,	y	psao	=	pulimentar.	*Pergamino	en	el	que	se	raspaba	lo	escrito
para	utilizarlo	nuevamente.	Solía	hacerse	por	razones	económicas.	Algunos	valiosos	*códices
de	la	Biblia	son	palimpsestos.

Palingénesis	/	Palingenesia
En	griego,	«nuevo	nacimiento».	Similar	en	significado	a	*Nueva	creación.	Ver	Apocatástasis.

Palio
1.	Banda	de	 lana	blanca	con	cruces	negras	que,	dividida	en	su	parte	central,	pasa	sobre	 los
hombros	y,	unida	por	detrás	y	por	delante,	cae	sobre	el	pecho	y	la	espalda.	Es	una	insignia	que
el	Papa	entrega	a	quien	es	nombrado	*arzobispo,	y	en	ocasiones	a	algunos	obispos.
2.	Dosel	portátil	sostenido	por	cuatro	o	seis	varas	largas,	bajo	el	cual	van	el	*obispo	o	el

*presbítero	cuando	en	las	procesiones	llevan	el	*Santísimo.	También	van	bajo	palio	el	Papa	u
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otros	prelados	en	ocasiones	solemnes,	como	su	primer	ingreso	en	la	*catedral.

Palmatoria
Candelero	 de	 poca	 altura,	 provisto	 de	 asa,	 empleado	 en	 la	 *liturgia.	 Hoy	 ha	 caído
prácticamente	en	desuso.

Panegírico
Alocución	laudatoria	que,	en	la	liturgia,	normalmente	tiene	por	objeto	algún	santo.

Panes	de	la	proposición	/	Panes	de	la	oblación
Doce	 panes	 que	 se	 colocaban	 y	 estaban	 siempre	 sobre	 la	 mesa	 de	 la	 proposición	 en	 el
santuario	 del	 pueblo	 de	 Dios.	 También	 se	 los	 llamó	 panes	 de	 la	 faz,	 por	 estar	 colocados
delante	 de	 la	 divinidad,	 en	 el	 lugar	 más	 sagrado.	 Se	 renovaban	 todos	 los	 sábados	 y	 solo
podían	 comerlos	 los	 sacerdotes;	 *David,	 en	 necesidad	 extrema,	 los	 comió	 con	 sus
acompañantes,	y	Jesús	 justifica	 tal	proceder	(cf.	Nm	4,7;	1	Cr	9,23;	23,29;	1	Sm	21,7;	1	Re
7,8;	Neh	10,33;	Lv	24,5-9;	Mt	12,4	y	par.).

Panfilia
Región	de	*Asia	Menor	situada	en	la	costa	del	*Mediterráneo.

Panteísmo
Del	griego	pan	=	todo,	y	 théos	=	dios.	Doctrina	*herética	de	quienes	 identifican	a	Dios	con
todo	lo	creado.

Panteón
1.	De	la	misma	raíz	que	*panteísmo.	Templo	en	el	que	los	griegos	y	los	romanos	colocaban	las
imágenes	de	todos	los	dioses.
2.	Actualmente	designa	el	monumento	que	se	erige	para	sepultura	de	 los	muertos,	 trátese	de
una	persona,	de	una	familia	o	de	otro	grupo.

Pantocrátor	/	Todopoderoso
El	 que	 todo	 lo	 puede.	 Figura	 de	 Cristo,	 frecuente	 en	 *ábsides	 del	 arte	 *bizantino	 y	 del
*románico,	sentado	o	de	medio	cuerpo	dentro	de	un	círculo,	dominando	toda	la	*nave	central
del	 templo	 en	 actitud	 de	 autoridad	 y	 bendiciendo	 con	 la	 derecha,	mientras	 con	 la	 izquierda
muestra	el	*evangelio.

Papa	/	Papado
Papa	significa	Padre.	Recibe	este	nombre	el	*obispo	de	*Roma,	sucesor	de	san	*Pedro	en	esta
*sede	 y,	 como	 tal,	 cabeza	 y	 centro	 de	 la	 unidad	 de	 la	 Iglesia	 católica.	 Por	 eso	 preside	 el
*colegio	episcopal	y	es	en	la	Iglesia	el	maestro	supremo	y	sumo	*pontífice.	Ocupa	el	primer
lugar	(ver	Primado)	en	el	gobierno	(ver	Jerarquía),	si	bien	en	el	*orden	su	poder	es	igual	al
de	cualquier	otro	obispo.	El	papado	o	primacía	de	un	obispo	sobre	 toda	la	Iglesia	proviene
del	mismo	Jesús,	que	confirió	esta	autoridad	a	*Pedro,	como	se	ve	claramente	en	san	Mateo



16,18-19	 («Tú	 eres	 Pedro,	 y	 sobre	 esta	 piedra	 edificaré	 mi	 Iglesia»...),	 en	 san	 Lucas
22,32	 («Confirma	 a	 tus	 hermanos»)	 y	 en	 san	 Juan	 21,15-17	 («apacienta	 mis	 corderos...,
apacienta	mis	ovejas»).	Los	*Hechos	de	los	Apóstoles	muestran	a	Pedro	ejerciendo,	de	hecho,
el	 gobierno.	Muerto	Pedro	 en	Roma,	 su	 sucesor	 hereda	 su	misión	 de	 centro	 y	 cabeza	 de	 la
Iglesia.	La	historia	muestra	cómo	en	todas	las	épocas	los	papas	han	desempeñado	esa	función,
permanente	 en	 lo	 esencial,	 aunque	 en	 variada	 gama	 de	 centralización	 según	 las	 épocas.	 La
existencia	 de	 esta	 autoridad	 centralizadora	 es	 obviamente	 necesaria.	 Dice	 el	 *Concilio
*Vaticano	I:	«A	fin	de	que	el	episcopado	fuera	uno	y	no	dividido,	a	fin	de	que	toda	la	multitud
de	 los	creyentes	se	mantuviera	en	 la	unidad	de	 la	 fe	y	de	 la	comunión.	Cristo,	colocando	al
bienaventurado	Pedro	por	encima	de	los	otros	apóstoles,	estableció	en	su	persona	el	principio
duradero	y	el	fundamento	visible	de	esta	doble	unidad	(...).	Todo	el	que	sucede	a	Pedro	en	esta
cátedra,	 recibe,	 por	 la	 institución	 del	 mismo	 Cristo,	 el	 primado	 de	 Pedro	 sobre	 toda	 la
Iglesia»	(*Constitución	«Pastor	aeternus»).	(Ver	lista	de	todos	los	papas	al	final	del	libro.)

Papías
Obispo	de	Hierápolis	(ver	mapa	5).	Uno	de	los	*padres	apostólicos,	pues	fue	discípulo	de	san
*Juan.	Se	conservan	fragmentos	de	sus	Explicaciones	sobre	sentencias	del	Señor.

Papiro
Arbusto	acuático	muy	extendido	en	el	antiguo	Egipto.	Era	utilizado	para	fabricar	barcas,	cestas
u	otros	enseres.	Pero	lo	más	trascendente	fue	su	utilización	para	fabricar	el	material	precursor
del	papel	 con	 las	 fibras	del	 interior	de	 su	 tallo.	Dispuesto	 en	 tiras	delgadas	 superpuestas	y
prensadas,	 se	 conseguían	 hojas	 que	 se	 pegaban	 unas	 con	 otras	 para	 poder	 formar	 *rollos.
Sobre	esos	 rollos	se	escribía.	El	material	es	de	poca	consistencia.	Con	 todo,	dado	el	clima
seco	de	*Egipto,	allá	se	han	encontrado	numerosos	manuscritos,	llamados	papiros,	con	textos
bíblicos.	Ver	Manuscritos.

Parábola
En	griego,	parabolé,	 de	para	 y	bailo	 =	 poner	 en	 paralelo,	 comparar.	 El	 término	 hebreo	 es
mashal,	de	significado	más	amplio:	semejanza,	comparación,	proverbio,	enigma.	La	parábola
es	un	género	literario	en	el	que	la	enseñanza	es	dada	a	modo	de	relato	dramatizado	basado	en
la	 vida	 real;	 a	 diferencia	 de	 la	 fábula,	 se	mantiene	 dentro	 de	 lo	 verosímil:	 lo	 que	 se	 dice
podría	 haber	 sucedido.	 La	 parábola	 no	 es	 exclusiva	 de	 los	 relatos	 evangélicos	 ni	 de	 la
*Biblia,	pero	las	parábolas	de	Jesús	constituyen	un	tesoro	que,	incluso	en	el	aspecto	literario,
no	 tiene	 igual	 en	 la	 literatura	 universal.	 San	 *Juan	 no	 narra	 ninguna	 parábola.	 Dos	 de	 sus
relatos,	que	tienen	cierto	parecido	con	ellas,	son	*alegorías:	el	del	buen	pastor	(10,1-16);	y	el
de	la	vid	y	los	sarmientos	(15,1-6).	Los	*sinópticos	incluyen	un	elevado	número	de	parábolas.
San	Mateo	agrupa,	en	su	capítulo	13,	ocho,	llamadas	parábolas	del	reino.	Con	estos	relatos,	a
menudo	misteriosos,	Jesús	hablaba	a	veces	sin	desvelar	todo,	dado	que	los	oyentes	no	estaban
bien	 dispuestos,	 y	 al	 mismo	 tiempo	 suscitaba	 su	 atención	 para	 que	 fueran	 entrando	 en	 las
debidas	 disposiciones.	 En	 otros	 casos	 son	 fáciles,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 profundas,	 y	 se



cumple	 lo	 que	dice	 san	Gregorio	Magno:	 «Son	 como	una	 corriente	 de	 agua	que	un	 cordero
puede	vadear	y	en	la	que	un	elefante	puede	nadar	cómodamente».

Paráclito
Término	 griego	 que	 significa	 «abogado,	 consolador,	 protector».	 San	 Juan	 lo	 emplea	 para
referirse	al	*Espíritu	Santo	(cf.	Jn	14,16;	14,26;	15,26),	y	también	para	referirse	a	Jesús	(cf.
1	Jn	2,1).

Paradigma
Término	proveniente	del	griego,	que	significa	«mostrar,	manifestar».	Sin	entrar	en	las	distintas
definiciones	y	matizaciones	de	la	sociología,	por	paradigma	se	entiende	lo	que	es	modelo	o
ejemplar,	y	el	adjetivo	paradigmático	significa	modélico.

Paraíso
1.	 El	 lugar	 de	 felicidad	 en	 que	 se	 encontraban	 Adán	 y	 Eva	 antes	 del	 pecado,	 según	 la
descripción	de	Gn	2,8-25	(que	no	ha	de	tomarse	en	sentido	literal,	sino	como	*teología	hecha
en	lenguaje	de	imágenes).	Ver	Edén.
2.	El	«lugar»	de	 la	felicidad	eterna	de	 los	salvados.	Más	que	como	 lugar,	ha	de	concebirse
como	estado	o	modo	de	existir.	Ver	Gloria.

Paralelismo
En	 la	 poesía	 hebrea,	 el	 principal	 de	 los	 recursos	 literarios.	 Consiste	 en	 una	 especie	 de
balanceo	de	las	ideas,	que	se	expresan	relacionando	distintos	versos	o	estrofas	en	una	de	estas
tres	formas:
–	Paralelismo	sinónimo:	el	segundo	verso	(o	estrofa)	reproduce	el	mismo	pensamiento	del

primero;	ej.:	«Glorifica	al	Señor,	Jerusalén;	alaba	a	tu	Dios,	Sión»	(Sal	147).
–	Paralelismo	antitético:	se	da	contraposición	de	ideas:	«Unos	confían	en	sus	carros,	otros

en	su	caballería;	nosotros	invocamos	el	nombre	del	Señor	Dios	nuestro»	(Sal	19).
–	Paralelismo	sintético	o	progresivo:	la	segunda	parte	desenvuelve	la	primera:	«Bendito	el

Señor,	mi	roca,	que	adiestra	mis	manos	para	el	combate»	(Sal	143).

Paralipómenos
Con	este	nombre,	que	significa	«de	las	cosas	omitidas	u	olvidadas»,	designan	las	*versiones
de	los	*Setenta	y	la	*Vulgata	los	libros	que	el	original	hebreo	llama	de	las	*Crónicas.	Vienen	a
ser	un	complemento	de	los	*Libros	de	los	Reyes.

Paraliturgia
Celebración	 que,	 sin	 ser	 litúrgica,	 es	 estructurada	 en	 forma	 parecida	 a	 la	 *liturgia.	 Ver
Celebración	de	la	palabra.

Parasceve
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*Preparar,	y	de	ahí,	día	de	la	preparación.	Era	para	los	judíos	la	víspera	del	sábado,	ya	que,
como	en	este	no	se	podía	 trabajar,	 todo	 lo	que	suponía	 trabajo	se	preparaba	 la	víspera.	Ver
Preparación.

Parénesis
En	 griego,	 «exhortación»	 o	 «amonestación».	 Escritos,	 homilías,	 charlas...	 de	 carácter
exhortativo,	 más	 bien	 que	 doctrinal,	 lo	 cual	 no	 equivale	 a	 moralizante	 en	 su	 sentido
peyorativo.

Parentesco	espiritual
El	que	se	establece	entre	quien	recibe	un	sacramento	y	quien	hace	de	*padrino	o	madrina.

Parentesco	legal
Relación	familiar	que	no	proviene	de	consanguinidad,	sino	de	lazos	surgidos	por	matrimonio.
Por	ejemplo:	suegros	con	yerno	o	nuera,	cuñados.

Párroco
*Presbítero	que	es	«el	pastor	propio	de	la	*parroquia	que	se	le	confía»	(CDC	519).

Parroquia
«Es	una	determinada	comunidad	de	fieles	constituida	de	modo	estable	en	la	*Iglesia	particular,
cuya	 *cura	 *pastoral,	 bajo	 la	 autoridad	 del	 obispo	 diocesano,	 se	 encomienda	 a	 un	 párroco
como	 a	 su	 pastor	 propio»	 (CDC	 515).	 La	 idea	 básica	 que	 fundamenta	 la	 parroquia	 es	 la
conveniencia	pastoral,	aunque	luego	se	le	añadan	los	aspectos	administrativo	y	jurídico.

Partenogénesis
Del	griego	parthenos	=	virgen,	y	genesis	=	generación.	Corresponde	a	lo	que	en	*cristología	y
*mariología	denominamos	*concepción	y	alumbramiento	*virginales.

Partos
Pueblo	de	procedencia	iraní	que	ocupaba	una	región	al	sudeste	del	mar	Caspio.

Parusía
En	griego,	«presencia,	venida».	Se	emplea	en	sentido	*escatológico	para	expresar	el	retorno
de	Cristo	 al	 final	 de	 los	 tiempos.	En	 el	NT	 se	 utiliza	 la	 palabra	 en	 contexto	 de	 gozo,	 pues
anuncia	la	venida	y	la	presencia	del	Señor	consumando	la	historia.	El	anhelo	de	la	parusía	es
un	elemento	 importante	de	 la	vida	cristiana	 (cf.	Mt	24,3.27.37.39;	1	Cor	15,23;	1	Tes	2,19;
3,3;	4,15;	2	Tes	2,1;	2	Pe	1,16).

Pascal,	Blas	(1623-1662)
Sabio	físico	y	matemático	francés.	Se	distinguió	como	pensador	y	escritor	religioso.	Gravitó
en	 torno	 a	 los	 medios	 *jansenistas	 de	 *Port-Royal.	 Sus	 obras	 más	 famosas	 son	 Las
Provinciales,	o	cartas	a	un	Provincial,	en	las	que	ataca	a	los	*jesuitas,	y	Pensamientos.



Pascasio	Radberto	(c.	790-860)
Monje	de	Corbie	(Francia)	que	concibió	la	presencia	de	Cristo	en	la	Eucaristía	en	forma	de	un
realismo	 deformante:	 el	 cuerpo	 de	Cristo	 en	 la	 Eucaristía	 es	 la	 carne	 que	 nació	 de	María;
Cristo	está	en	el	sacramento	como	era	cuando	vivía	en	la	tierra.	A	esta	doctrina	se	opusieron
diversos	 autores;	 en	 el	 siglo	 XI	 *Berengario	 caería	 en	 el	 error	 opuesto,	 reduciendo	 la
presencia	a	una	figura	o	imagen	del	cuerpo	del	Señor.

Pascua
De	 sentido	 etimológico	 inseguro.	 En	 hebreo,	 pesah;	 en	 arameo,	 pashá;	 en	 griego,	 pascha.
Posibles	significados:	cojear,	saltar,	paso...	Era	la	principal	fiesta	de	Israel,	celebrada	desde
el	14	de	*Nisán	y	prolongada	siete	días,	los	días	de	los	*ácimos.	La	pascua,	fiesta	pastoril,	y
los	ácimos,	fiesta	agrícola,	se	fundieron.	Ritos	principales	eran	la	inmolación	del	cordero,	el
derramar	 su	 sangre	 ante	 el	 altar,	 y	 la	 cena	 pascual,	 en	 la	 cual	 se	 comía	 el	 cordero	 asado,
acompañado	de	los	ácimos,	hierbas	amargas,	cuatro	copas	de	vino	rituales	y	otros	alimentos.
Elemento	importante	era	la	gran	bendición	(*beraká)	en	la	que	se	alababa	y	se	daban	gracias	a
Dios	por	las	proezas	realizadas	en	favor	de	su	pueblo,	particularmente	en	el	*éxodo	o	salida
de	*Egipto	(cf.	Ex	14).
Cristo,	en	 la	*última	cena,	unió	 la	pascua	judía	con	su	propia	pascua.	Se	ofreció	como	el

cordero	del	cual	el	otro	era	solo	figura	(1	Cor	5,7).	Estableció	la	*nueva	alianza	en	su	sangre
(Lc	22,20)	y	dejó	el	*memorial	eucarístico.	La	Pascua	es	también	para	la	Iglesia	la	fiesta	por
antonomasia.	 En	 ella,	 el	 misterio	 de	 Cristo	 alcanza	 su	 culmen	 con	 el	 paso	 a	 la	 nueva	 y
definitiva	situación,	a	la	que	nosotros	nos	vamos	incorporando	en	la	medida	en	que	pasamos
del	pecado	a	 la	vida	en	Cristo.	Toda	celebración	de	 la	 Iglesia	es	celebración	del	*misterio
pascual.	Además	de	recordar	el	pasado,	lo	celebramos	presente	en	Cristo	(cf.	Mc	14,12-26	y
par.).	Ver	Año	litúrgico.

Pasión	del	Señor
1.	 Como	 hecho,	 los	 padecimientos	 de	 Cristo	 desde	 la	 noche	 en	 que	 es	 entregado	 hasta	 su
muerte	en	la	tarde	del	día	siguiente.
2.	Como	relato	histórico,	la	narración	que	de	ello	hacen	los	cuatro	evangelistas.	Estos	relatos,
junto	con	el	de	 la	*resurrección,	son	 lo	primero	que	se	escribió	de	 los	*evangelios,	pues	el
mensaje	esencial	era:	lo	entregaron	a	la	muerte,	pero	Dios	lo	resucitó	(cf.	Hch	2,22-24;	3,13-
16).	Cada	uno	de	los	evangelistas	la	narra	con	detalles	propios,	en	su	estilo	y	lenguaje	y	con
su	peculiar	perspectiva	teológica.

Pastor
En	 la	 Iglesia	 se	 llama	 pastores	 a	 aquellas	 personas	 que	 de	 modo	 específicamente
encomendado	por	 la	autoridad	asumen	el	cuidado	de	un	determinado	grupo	de	personas	y	 la
tarea	de	extender	el	reino	de	Cristo.	Aunque	en	principio	y	de	hecho,	todo	seguidor	de	Cristo
ha	 de	 preocuparse	 de	 los	 demás	 y	 procurar	 el	 progreso	 del	 *reino	 de	 Dios,	 se	 llama
«pastores»	propiamente	a	los	*obispos	y	a	los	*presbíteros.
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Pastoral
1.	Como	ciencia:	 la	parte	de	 la	 teología	que	estudia	 la	acción	de	 la	 Iglesia.	O	sea,	ciencia
(estudio	 sistemático	 y	 fundamentado)	 teológica	 (fundada	 en	 la	 revelación)	 que	 estudia	 a	 la
Iglesia	 en	 cuanto	 se	 va	 autoedificando	 de	 cara	 al	 futuro	 en	 las	 circunstancias	 concretas	 del
presente.
2.	Como	acción:	 la	serie	de	realizaciones	prácticas	que	 los	miembros	de	 la	 Iglesia,	bajo	 la
dirección	de	los	*pastores,	van	llevando	a	cabo	para	extender	el	*reino	de	Dios.
–	 Tanto	 en	 la	 vertiente	 de	 ciencia	 como	 en	 la	 práctica,	 se	 distinguen	 tipos	 de	 pastoral,

según	los	campos	a	los	que	hace	referencia.	Así	se	distinguen,	por	ejemplo:
Pastoral	 catequética,	 pastoral	 litúrgica,	 pastoral	 juvenil,	 pastoral	 de	 masas,	 pastoral	 de

elites,	pastoral	de	los	medios	de	comunicación	social,	pastoral	de	conjunto,	pastoral	sanitaria,
pastoral	de	emigrantes,	de	turismo,	etc.

Pastorales,	Cartas
Ver	Cartas.

Patena
Bandeja	o	platillo	metálico,	de	madera	o	de	otro	material,	que	se	emplea	en	la	celebración	de
la	eucaristía	para	colocar	en	él	el	pan	consagrado.

Paternalismo
De	pater	=	padre.	Actitud	de	un	superior	(padre,	educador,	patrón...)	que	«protege»	en	exceso
a	 los	 inferiores	 impidiéndoles	 desarrollarse	 y	 actuar	 según	 sus	 propias	 capacidades	 y
responsabilidad.	En	la	base	del	paternalismo	hay	una	falta	o	merma	de	confianza	o	un	deseo	de
mantener	el	dominio.

Paternidad	responsable
Actitud	de	 los	esposos	en	virtud	de	 la	cual	regulan	el	número	de	hijos	que	deciden	tener	de
acuerdo	a	sus	capacidades	y	los	medios	de	los	cuales	disponen	para	acogerlos,	mantenerlos	y
educarlos.	 Si	 realizan	 tal	 regulación	 por	 medios	 lícitos,	 ese	 proceder	 es	 laudable.	 No	 es
paternidad	 responsable,	 sino	 egoísmo,	 evitar	 los	 hijos	 para	 evitarse	 los	 trabajos	 y
preocupaciones	que	naturalmente	acompañan	a	la	paternidad	y	maternidad.

Patmos
Pequeña	isla	del	mar	Egeo,	al	oeste	de	*Mileto,	en	la	que	el	autor	del	Apocalipsis	recibe	la
revelación	y	escribe	este	único	libro	profético	del	NT	(cf.	Ap	1,9).

Patriarca
1.	En	la	Iglesia	latina,	título	honorífico	que	llevan	algunos	obispos,	ya	por	ir	anejo	a	su	*sede
episcopal	(Venecia,	Lisboa),	ya	por	concesión	personal.	«No	lleva	consigo	ninguna	potestad
de	régimen»,	salvo	privilegio	concedido	o	costumbre	aprobada	(cf.	CDC	438).



2.	En	las	Iglesias	orientales,	tanto	católicas	como	*ortodoxas,	sí	poseen	*jurisdicción.	Ver
Iglesias	orientales	católicas.

Patripasianos
Equivalente	a	*modalistas.	Se	les	dio	el	nombre	de	patripasianos	porque	sostenían,	al	menos
algunos	de	ellos,	que	el	Padre	se	había	encarnado	y	padecido.

Patrística
El	 conjunto	 de	 las	 enseñanzas	 de	 los	 *Padres	 de	 la	 Iglesia.	 También	 se	 usa	 a	 menudo	 la
expresión	época	patrística	para	referirse	al	período	en	el	que	los	padres	desarrollaron	su	ac-
tividad.	A	ese	 tiempo	y	 actividad	 corresponde	 en	 la	 Iglesia	 la	 estructuración	de	 la	doctrina
sobre	 los	 *dogmas	 fundamentales	 (Dios,	 Trinidad,	 Cristo,	 gracia-libertad),	 frente	 a	 las
*herejías	 que	 fueron	 surgiendo	 (*arrianismo,	 *nestorianismo,	 *monofisismo,	 *monotelismo,
*pelagianismo...).	 Se	 trataba	 en	 aquel	 tiempo	 de	 doctrina	 más	 bien	 ocasional.	 La
estructuración	sistemática	general	vendría	más	tarde	con	la	*escolástica.

Patrología
Estudio	de	los	*padres	de	la	Iglesia	en	su	globalidad:	vida,	actividades,	cualidades	literarias,
etc.,	y	no	solo	de	su	pensamiento	teológico,	que	es	lo	específico	de	la	*patrística.

Patronato
Derecho	que	se	reconocía	al	fundador	de	una	iglesia	o	al	sostenedor	de	la	misma,	así	como	a
sus	 sucesores,	 de	 presentar	 al	 *obispo	 al	 *clérigo	 que	 ellos	 elegían	 para	 que	 recibiera	 la
asignación	del	*beneficio	eclesiástico.

Patronato	real
Derecho	reconocido	por	la	Santa	Sede	a	los	reyes	de	España	y	de	Portugal	(«padroado»)	de
presentar	o	proponer	 los	candidatos	para	determinados	cargos	o	puestos,	particularmente	en
las	misiones.	Fue	otorgado	por	Alejandro	VI	a	los	reyes	de	España	en	1493	y	a	los	de	Portugal
en	1494.

Paulinos	/	Sociedad	de	San	Pablo
Instituto	 religioso	 fundado	por	Santiago	*Alberione,	 dedicado	al	 apostolado	 a	 través	de	 los
*medios	de	comunicación	social:	prensa,	radio,	televisión.

Pax	Christi
Expresión	 latina:	 «La	 paz	 de	Cristo».	 Lleva	 este	 nombre	 un	movimiento	 católico	 que	 tiene
como	 finalidad	 fomentar	 el	 entendimiento	 y	 la	 paz	 entre	 los	 pueblos	 por	 medio	 de	 la
mentalización	e	incluso	mediante	iniciativas	de	alcance	político.

Paz
En	el	orden	personal,	 la	 integración	del	ser	humano	que	le	hace	vivir	en	armonía	y	plenitud
interior	y	hacia	el	exterior.



En	el	orden	social,	 entendimiento	entre	 los	hombres,	 entre	 las	 clases	 sociales	y	 entre	 los
Estados.	La	paz	no	es	 simple	ausencia	de	guerra	o	de	 lucha,	 sino	percepción	y	vivencia	de
plenitud	creciente,	cimentada	en	la	*justicia	y	en	la	colaboración	o	solidaridad.
Para	 el	 pueblo	 *hebreo,	 la	 paz	 es	 la	 esperanza	 *mesiánica	 por	 excelencia	 y	 el	 anhelo

radical	 del	 hombre,	 que	 se	 concretiza	 en	 el	 saludo:	 «La	 paz	 contigo»,	 al	 que	 se	 responde:
«Contigo	la	paz».	«La	palabra	hebrea	shalom	no	se	ajusta	ni	al	latín	pax	ni	al	griego	eirene.
Etimológicamente	hay	que	derivarla	de	 la	 raíz	 sumeria	shlm	 y	 del	 acádico	 shalamu	 =	 estar
sano,	íntegro	(...).	Para	*Israel,	el	contenido	de	shalom	puede	describirse	como	sigue:	shalom
significa	la	total	armonía	dentro	de	la	comunidad	que,	por	razón	del	orden,	está	penetrada	de
la	bendición	de	Dios	y	hace	así	posible	un	crecimiento,	libre	y	sin	obstáculos,	del	hombre	en
todos	sus	aspectos’.	Así	se	explica	que	shalom	sea	un	concepto	de	amplísima	extensión,	usado
frecuentemente	tanto	para	la	vida	diaria	como	para	las	más	altas	esperanzas	religiosas.	Con	él
se	expresa	la	salud	corporal	(Is	57,18s;	Jr	6,14);	sirve	de	fórmula	de	saludo	(Gn	29,6;	43,27;
1	Sm	16,4s);	se	‘marcha’	en	paz	(Gn	26,29;	Ex	18,23);	se	‘desea	la	paz’	(Dt	23,7;	Jr	29,7;	se
‘duerme	en	paz’	(Sal	4,9)	y	se	es	‘sepultado	en	paz’	(Gn	15,15;	2	Re	22,20)»	(H.	Gross,	en
Baur,	DT-H,	c.	778-779).
Dios	es	«el	Dios	de	la	paz»	(Rom	15,33;	16,20;	1	Cor	14,33)	y	nos	la	ha	dado	por	su	Hijo,

de	quien	 san	*Pablo	dice:	«El	es	nuestra	paz»	 (Ef	2,14).	 Jesús	proclamó	bienaventurados	a
«los	 que	 buscan	 la	 paz»	 o	 «los	 pacificadores»	 (Mt	 5,9),	 manda	 a	 los	 suyos	 que	 saluden
deseando	 la	 paz	 (cf.	 Mt	 10,13;	 Lc	 10,5).	 El	 saludo	 al	 comienzo	 de	 casi	 todas	 las	 cartas
paulinas	es	un	deseo	de	gracia	y	paz	(cf.	1	y	2	Cor,	Gál,	Ef,	Flp,	Flm,	Col,	1	y	2	Tim,	Tit).

Pecado
Es	un	fallo	consciente	y	responsable	en	el	comportamiento	humano	que	conlleva	una	ruptura	o
un	empeoramiento	en	la	relación	con	Dios,	con	el	prójimo	y	consigo	mismo.	a)	Es	ruptura	con
Dios:	 porque	 su	misma	esencia	 exige	 la	 rectitud	en	el	obrar,	 y	porque	en	 la	*revelación	ha
manifestado	explícitamente	su	voluntad.	b)	Es	ruptura	con	el	prójimo,	ya	por	 la	ofensa	que
directamente	se	 le	 infiere,	ya	porque	 todo	 lo	que	deteriora	el	ambiente	moral	es	perjudicial
para	 los	 demás.	 c)	 Es	 ruptura	 consigo	 mismo,	 porque	 el	 pecador	 está	 dividido	 entre	 la
profunda	 aspiración	 de	 su	 ser	 al	 bien	 y	 a	 la	 verdad,	 por	 un	 lado,	 y	 la	 destrucción	 de	 esos
valores	en	su	vida	por	otro.
En	el	pecado	se	distinguen	dos	niveles:	a)	Nivel	ético,	que	es	la	conciencia	que	el	hombre

sin	fe	religiosa	tiene	de	que,	al	obrar	mal,	va	contra	su	verdadera	autorrealización	y	contra	el
prójimo.	En	este	nivel,	la	falta	se	llama	culpa.	Aunque	el	sujeto	lo	ignore,	en	su	acción	ética	el
culpable	compromete	su	destino.	b)	Nivel	religioso.	Se	da	en	el	hombre	que	percibe	que	su
acción	es	infidelidad	para	con	Dios.	El	desorden	en	este	nivel	se	llama	propiamente	pecado.
Se	distinguen:	pecado	mortal	y	pecado	venial	o	pecado	grave	y	pecado	leve.	Mortal	o	«de

muerte»	indica	que	el	pecador	queda	separado	de	Dios,	cuya	gracia	y	amistad	ha	perdido	por
su	infidelidad.	Venial	(del	latín	venia	=	perdón)	indica	«perdonable»,	no	porque	el	mortal	no
lo	 sea,	 sino	porque	no	 llega	a	 la	 ruptura	con	Dios.	Grave	y	 leve	 dicen	más	 relación	 con	 la



materia	objetiva.	Hoy	se	suelen	preferir	estos	términos	a	mortal	y	venial,	por	lo	difícil	que	es
dictaminar	acerca	de	si	la	persona	de	hecho	ha	roto	la	amistad	con	Dios	o	no.

Pecado	original
1.	El	pecado	cometido	por	nuestros	primeros	padres,	Adán	y	Eva.
2.	La	situación	contraria	al	plan	de	Dios	en	que	todos	nacemos	como	consecuencia	del	pecado
de	 nuestros	 primeros	 padres.	No	 se	 trata	 de	 una	mera	 atribución,	 sino	 que	 tiene	 verdadera
razón	de	pecado.	La	doctrina	sobre	la	*opción	fundamental	puede	esclarecer	hoy	algo	mejor
cómo	podemos	heredar	tal	condición:	la	naturaleza	humana	ha	quedado	moralmente	herida	por
aquel	 primer	 pecado	 (y	 por	 los	 sucesivos	 de	 la	 humanidad,	 según	 advierten	 los	 *teólogos).
Este	pecado	se	distingue	del	pecado	personal	(ver	Pecado).	De	ahí	que	nadie	sea	condenado
por	él	(hoy	es	opinión	común	que	los	niños	muertos	sin	el	*bautismo	no	quedan	privados	de	la
visión	de	Dios	o	felicidad	eterna).	Pero	el	pecado	original	constituye	una	fuerza	de	desorden
moral	(pecado)	ante	la	que	el	hombre	ha	de	reaccionar.	De	todos	modos,	el	pecado	original	es
un	misterio	no	fácil	de	entender.	San	*Pablo	habla	del	pecado	de	Adán,	pero	más	como	telón
de	fondo	sobre	el	que	destaca	contrapuesta	la	gracia	de	Cristo	(cf.	Rom	5,12.17-19).

Pectoral
Cruz	que	los	obispos	occidentales	llevan	colgada	sobre	el	pecho,	o	el	medallón	que	llevan	en
forma	similar	los	obispos	orientales.

Pedagogía
Del	 griego	 pais	 =	 hijo,	 niño,	 y	 ago	 =	 guiar,	 acompañar.	 En	 un	 principio	 se	 entendía	 por
pedagogía	 la	 práctica	 educativa;	 luego	 se	 fue	 refiriendo	más	 a	 la	 teoría,	 aunque	 con	 clara
referencia	 a	 la	 práctica.	 «Se	 ha	 configurado	 así	 como	 estudio	 común	 de	 varias	 ciencias
auxiliares,	 psicológicas,	 sociológicas,	 antropológico-culturales,	 y	 como	 verificación
comparada	de	planes,	 sistemas,	métodos	y	 técnicas»	 (M.	Laeng,	VP-H).	Se	 la	puede	definir
como	estudio	científico	de	la	*educación.

Pedro,	San
Del	griego	Petros,	y	del	arameo	Cefas.	Simón,	el	hijo	de	Jonás	(Barjona:	Mt	16,17)	o	de	Juan
(Jn	1,42),	recibió	de	Jesús	el	nombre	de	Pedro	en	el	primer	encuentro	que	tuvo	con	él	(cf.	Jn
1,42),	 nombre	 solemnemente	 ratificado	 cuando	 le	 promete	 el	 *primado,	 que	 es	 la	 razón	del
nuevo	nombre:	es	la	piedra	o	autoridad	básica	de	la	Iglesia	(cf.	Mt	16,18).	Simón-Pedro	era
natural	 de	 *Betsaida,	 donde,	 con	 su	 hermano	 *Andrés	 y	 sus	 amigos	 y	 socios	 los	 hermanos
*Santiago	y	*Juan,	practicaba	la	pesca	en	el	lago	(cf.	Mc	1,16;	Mt	4,18).
En	las	 listas	de	los	*apóstoles,	Pedro	siempre	es	colocado	el	primero	(cf.	Mt	10,2-4;	Mc

3,16-19;	Lc	6,13-16;	Hch	1,13).	Forma	con	Santiago	y	Juan	el	grupo	de	los	tres	predilectos	a
quienes	Jesús	toma	como	testigos	en	la	resurrección	de	la	hija	de	Jairo	(Mc	5,37	y	par.),	en	la
*transfiguración	(Mc	9,2	y	par.)	y	en	la	agonía	(Mc	14,33	y	par.).	Él	suele	tomar	la	palabra	en
nombre	del	grupo	(cf.	Mt	16,16;	17,4;	17,25;	Lc	5,8;	Jn	6,68;	13,6).	Aunque	en	un	momento	de
la	pasión	por	miedo	negó	 ser	 su	discípulo	 (cf.	Mc	14,66-72	y	par.),	 Jesús	 se	 le	 aparece	en
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particular	a	él	(cf.	Lc	24,34),	y	en	la	primitiva	comunidad	él	actúa	como	cabeza:	elección	de
*Matías	(cf.	Hch	1,15s);	actuación	ante	el	sanedrín	(cf.	Hch	4,8s);	asunto	de	Ananías	y	Safira
(cf.	Hch	5,1-11);	visita	las	comunidades	que	se	van	estableciendo	(cf.	Hch	9,32).	Es	él	quien
da	el	gran	paso	de	abrir	las	puertas	de	la	Iglesia	a	los	*gentiles	sin	exigirles	pasar	por	la	ley
judía	 (cf.	 Hch	 10).	 Fue	 milagrosamente	 liberado	 cuando	 *Herodes	 quiso	 matarlo	 (cf.	 Hch
12,1-19).	Por	la	tradición	sabemos	que	estuvo	en	*Roma	como	jefe	de	la	comunidad	cristiana
y	que	allí	sufrió	martirio,	bajo	el	emperador	Nerón,	el	año	67	(o	64).
Las	cartas	de	Pedro.	La	1.ª	se	le	atribuye	sin	mayor	duda.	El	griego	«demasiado	fino»	y	las

citas	 según	 los	 *Setenta	 se	 explican	 por	 la	 colaboración	 de	 Silvano	 (cf.	 5,12).	 Es	 una
exhortación	general	con	numerosas	referencias	al	*culto	(*bautismo,	*eucaristía,	himnos...).	La
2.ª,	aunque	lleva	su	nombre,	se	cree	que	no	es	de	él,	sino	bastante	posterior.	Se	centra	en	la
espera	de	la	*parusía.

Pedro	Betancur,	San	(1626-1667)
Nació	en	Tenerife	y	falleció	en	Guatemala,	donde	trabajó	desde	1651	dedicado	al	servicio	de
enfermos.	 Para	 atender	 hospitales	 fundó	 la	 orden	 de	 los	 bethlemitas,	 con	 ramas	 masculina
(suprimida	en	1820)	y	femenina,	que	subsiste.

Pedro	Canisio,	San	(1527-1597)
Jesuita	holandés,	gran	apóstol	que	trabajó	sobre	todo	en	Alemania	con	gran	eficacia	frente	al
*protestantismo.	Su	nombre	perdura	sobre	 todo	por	haber	sido	autor	de	*catecismos	de	gran
calidad:	Catecismo	mayor	(1556),	menor	(1558)	y	medio	(1559),	que	tuvieron	ya	en	vida	del
autor	cientos	de	ediciones.	Sus	riquezas	son	particularmente:	a)	el	carácter	poco	polémico,	a
pesar	 del	 ambiente	 de	 la	 época,	 aunque	 sí	 desarrolla	 más	 los	 puntos	 conflictivos;	 b)	 el
lenguaje	 preciso,	 impregnado	 de	 espíritu	 bíblico	 y	 patrístico;	 c)	 son	 concretos,	 llenos	 de
imágenes	y	comparaciones,	cercanos	a	 la	gente	sencilla,	evitando	 tecnicismos	 teológicos;	d)
rica	eclesiología:	la	Iglesia	es	presentada	como	el	cuerpo	de	Cristo	y	comunión	de	los	santos.
Sigue	el	orden	de	las	virtudes	teologales:	a)	fe	y	credo;	b)	esperanza	y	oración;	c)	caridad	y
mandamientos;	 d)	 sacramentos;	 e)	 justicia	 (santidad)	 cristiana.	 Separar	 los	 sacramentos	 del
dogma	 no	 es	 positivo,	 y	 autores	 posteriores	 (*Belarmino,	 *Astete,	 *Ripalda)	 elaborarían
textos	que	agravarían	esa	línea,	en	obras	carentes	de	las	riquezas	de	los	textos	de	san	Pedro
Canisio	 (cf.	 M.	 Pedrosa,	 La	 catequesis	 hoy;	 J.	 A.	 Jungmann,	 Catequética;	 S.	 Riva,
Catequética	pastoral;	A.	Etchegaray,	Historia	de	la	Catequesis).

Pedro	Claver,	San	(1580-1654)
Nació	en	Verdú	(Gerona).	En	1602	ingresa	al	noviciado	jesuita.	Enviado	a	América,	 trabajó
sobre	 todo	 en	Cartagena.	En	1622,	 al	 hacer	 su	 profesión	 solemne,	 firma	 así:	Pedro	Claver,
esclavo	de	los	negros	para	siempre,	y	avalando	esa	rúbrica	vivió	hasta	el	final	de	su	vida,	con
multitud	de	sufrimientos,	privaciones,	incomprensiones...,	atendiendo	a	todos,	especialmente	a
los	negros	traídos	de	África	como	esclavos.

Pedro	de	Alcantara,	San	1499-1562)



Fraile	franciscano	español,	notable	por	su	austeridad,	espíritu	de	oración	y	elevada	*mística.
Fue	confesor	de	santa	*Teresa.	Fundó	una	rama	reformada	observante	de	los	*franciscanos.

Pedro	Lombardo	(†	1160)
Nació	 en	 Novara	 (Italia).	 Es	 uno	 de	 los	 más	 notables	 representantes	 de	 la	 *escolástica,
llamado	 el	 «Maestro	 de	 las	 Sentencias».	 Su	 obra	 principal	 es	 el	 libro	 de	 las	Sentencias	 o
Suma	teológica,	 texto	muy	utilizado	en	 la	Edad	Media.	Fue	profesor	en	París	y,	 finalmente,
obispo	de	esta	ciudad	hasta	su	muerte.

Pedro	Nolasco,	San
Ver	Merced,	Orden	de	la.

Pelagianismo
*Herejía	promovida	por	*Pelagio	y	Celestio,	según	la	cual	el	hombre	no	necesita	de	la	*gracia
para	obrar	el	bien.	Niega	la	transmisión	del	*pecado	original;	el	primer	hombre	simplemente
nos	dio	un	mal	ejemplo;	su	pecado	no	hirió	la	*libertad	humana.	Su	más	notable	adversario	fue
san	*Agustín.	El	pelagianismo	y	diversas	formas	de	semipelagianismo	fueron	condenados	en
varios	sínodos,	hasta	la	condena	definitiva	en	el	de	*Orange	el	año	529,	aprobada	por	el	papa
Bonifacio	II.

Pelagio
Monje	inglés	que	introdujo	la	*herejía	del	*pelagianismo.	Vivió	en	*Roma,	en	*Cartago	y	en
*Palestina.	 Fue	 muy	 hábil	 en	 exponer	 su	 doctrina,	 logrando	 inducir	 a	 que	 la	 aprobaran
personajes	 importantes	 e	 incluso	 algún	 *sínodo	 en	 oriente.	 Pero	 hombres	 atentos	 a	 los
disimulados	 errores,	 como	 san	 *Jerónimo,	 san	 *Agustín	 y	 otros,	 los	 desenmascararon	 y
lograron	que	la	herejía	fuera	condenada.

Pelletier,	María	Eufrasia,	Santa	(1796-1868)
Fundadora	de	 las	Hermanas	de	Nuestra	Señora	de	 la	Caridad	del	Buen	Pastor	 de	Angers,
normalmente	conocidas	como	Religiosas	del	Buen	Pastor.	Las	fundó	en	1835	en	Angers.	Al
morir	 la	 fundadora,	 ya	 dejó	 establecidas	 110	 comunidades.	 En	 la	 actualidad	 son	 unas
5.000	religiosas	distribuidas	en	más	de	300	casas,	en	los	cinco	continentes.	El	carisma	propio
de	 la	 fundadora	 encarna	 la	 misericordia	 de	 Jesús,	 buen	 pastor,	 en	 la	 atención	 a	 la	 mujer,
especialmente	 a	 las	menores	 en	 situación	 irregular:	 reeducación	y	 rehabilitación	de	quienes
han	 caído	 en	 la	 prostitución,	 la	 droga	 u	 otros	 vicios.	 Las	 religiosas	 del	Buen	Pastor	 tienen
también	otro	tipo	de	colegios,	y	en	algunos	casos	ejercen	su	labor	en	las	cárceles.

Pena	de	muerte
Quitar	la	vida	a	una	persona	por	decisión	judicial.	Se	discute	mucho	su	legitimidad.	Quienes
la	 apoyan	aducen	 la	necesidad	de	escarmiento	para	 evitar	un	número	mayor	de	muertes	por
parte	de	criminales.	Un	número	creciente	de	 legisladores,	moralistas	y	otros	piensan	que	 tal
eficacia	es	discutible	y,	sobre	todo,	que	es	un	mal	irreparable	y	que	nadie	es	dueño	de	la	vida



de	otro.	En	los	tiempos	antiguos,	la	vida	humana	era	poco	cotizada	y	no	se	discutía	sobre	este
asunto.	Hoy	algunos	países	la	han	abolido.	La	Iglesia	no	se	ha	pronunciado	al	respecto,	aunque
también	en	ella	crece	la	opinión	que	pide	sea	abolida.

Penates
Ver	Lares.

Penitencia
Virtud	que	consiste	en	el	dolor	de	 los	*pecados	y	que	conlleva	un	cambio	o	*conversión	de
vida.	También	 se	 dice	 de	 los	 actos	 penosos	 con	 los	 que	 se	 trabaja	 en	 reparar	 los	 pecados,
incluidas	las	obras	que	en	el	sacramento	de	la	penitencia	se	dan	con	tal	finalidad.

Penitencia,	Sacramento	de	la
Es	 el	 *sacramento	 instituido	 por	 Cristo	 para	 el	 perdón	 de	 los	 pecados.	 El	 *evangelio	 nos
muestra	cómo	Cristo:
–	llama	a	penitencia	(cf.	Mc	1,15;	Mt	4,17);
–	 perdona	 a	 todo	 el	 que	 se	 arrepiente	 de	 su	mala	 vida	 (cf.	 Lc	 5,17-26;	 7,50;	 15,11-24;

19,10;	23,43;	Jn	8,10-11);
–	confía	a	su	Iglesia	el	poder	de	perdonar	(cf.	Mt	18,18;	Jn	20,22-23).
La	Iglesia	ha	celebrado	el	sacramento	del	perdón	a	lo	largo	de	toda	su	historia,	si	bien	en

formas	muy	distintas	(es	el	sacramento	que	más	ha	variado	en	sus	formas	litúrgicas),	desde	la
configuración	 como	 penitencia	 pública,	 en	 la	 que	 solo	 se	 incluían	 pecados	 especialmente
graves,	hasta	la	forma	actual.
Los	actos	fundamentales	en	la	celebración	de	este	sacramento	son:
–	Contrición	o	dolor,	que	es	lo	más	esencial.
–	La	confesión	o	acción	de	decir	los	pecados	al	*ministro	de	la	Iglesia.
–	La	satisfacción	o	reparación	del	pecado.
–	La	absolución,	que	consiste	en	las	palabras	con	las	que	el	ministro	expresa	el	perdón	de

Dios	y	de	la	Iglesia.
–	 En	 la	medida	 en	 que	 sea	 necesario,	 antes	 de	 celebrar	 el	 sacramento	 ha	 de	 hacerse	 el

examen	de	conciencia	o	indagación	de	la	propia	interioridad	frente	a	Dios.
Ahora	el	Ritual	contempla	tres	formas	de	celebración:
a)	Rito	para	reconciliar	a	un	solo	penitente;	todo	se	hace	en	privado.
b)	Rito	para	reconciliar	a	varios	o	muchos;	la	confesión	de	los	pecados	y	la	absolución	se

hacen	en	forma	individual;	todo	lo	demás,	en	forma	comunitaria.
c)	 Reconciliación	 de	 muchos	 con	 confesión	 y	 absolución	 comunitarias.	 Esta	 forma	 está

reservada	 a	 casos	 excepcionales,	 y	 exige	 que	 los	 pecados	 graves	 sean	 confesados
posteriormente	(cf.	CDC	961).
Las	formas	b)	y	c)	tienen	la	riqueza	de	mayor	sentido	comunitario,	que	es	importante	en	la

vida	cristiana	y	en	la	liturgia;	La	forma	a)	acentúa	los	aspectos	personales	(cf.	CDC	959-964	y
987-991).
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Penitenciales,	Libros
Libros	de	una	época	de	la	Edad	Media	(siglos	VII-VIII)	que	contenían	listas	de	pecados	con	la
penitencia	que	a	cada	uno	correspondía.	A	ese	sistema	de	establecer	pena	fija	por	cada	clase
de	pecado	se	la	llamó	penitencia	tarifada.	Se	trata	de	una	época	de	decadencia	litúrgica,	pues
el	pecado	no	se	puede	medir	de	una	forma	tan	objetivada	para	los	distintos	casos.	La	causa	de
que	 aparecieran	 estos	 libros	 fue	 que	 los	 confesores	 (el	 clero)	 tenían	 muy	 poca	 formación
teológica.

Penitenciario
El	 *presbítero	 que	 en	 la	 confesión	 puede	 absolver	 censuras	 (ver	 Censura)	 o	 pecados
reservados	al	obispo.

Pentapolis
En	griego,	«cinco	ciudades».	Confederación	de	cinco	ciudades	de	la	región	del	*mar	Muerto,
sin	que	se	pueda	precisar	del	todo	su	ubicación:	*Sodoma,	*Gomorra,	Admá,	Seboín	y	Soar.
En	Gn	14,2-12	se	narra	cómo	tomaron	prisionero	a	*Lot,	y	en	Gn	19,1-29,	su	destrucción,	a
excepción	de	Soar.

Pentateuco
En	griego,	«cinco	estuches»	(volúmenes).	El	conjunto	formado	por	los	cinco	primeros	libros
de	la	Biblia:	Génesis	(«origen»	del	mundo,	con	cuya	narración	comienza),	Éxodo	(«salida»	de
Egipto),	 Levítico	 (que	 contiene	 la	 ley	 de	 los	 sacerdotes	 de	 la	 tribu	 de	 *Leví),	 Números
(«enumeraciones»	 o	 censos	 de	 c.	 1-4),	 *Deuteronomio	 (=	 segunda	 ley).	 El	 Pentateuco
constituye	 lo	 que	 los	 judíos	 llaman	 la	 ley.	 Aunque	 atribuido	 a	 Moisés,	 es	 copilación	 de
escritos	 de	 diversos	 autores	 y	 épocas.	 Se	 distinguen	 en	 él	 numerosas	 fuentes	 o	 escritos	 de
base;	las	principales	son:	la	*yahvista	(Dios	es	llamado	«Yahvé»	en	los	primeros	capítulos),
*elohista	 (Dios	 es	 llamado	 «Elohim»),	 *deuteronomista	 (propia	 del	 Deuteronomio)	 y
*sacerdotal	(escrito	de	carácter	sacerdotal),	que	se	conocen	por	las	letras	J,	E,	D	y	P	(priester
=	sacerdote	en	alemán).	Muchos	relatos	están	repetidos	en	varias	de	esas	fuentes.	A	veces	se
entremezclan.	 Hay	 especialistas	 que	 piensan	 debiera	 incluirse	 en	 este	 conjunto	 el	 libro	 de
*Josué,	constituyendo	el	*Hexateuco.	Las	narraciones	básicas	nacieron	en	los	tiempos	de	los
dos	 *reinos,	 y	 su	 unificación	 se	 fue	 haciendo	 en	 varios	 momentos,	 hasta	 terminar
probablemente	en	el	siglo	IV	a.	C.

Pentecostales
Movimiento	cristiano	que	destaca	fuertemente	la	importancia	del	Espíritu	Santo	y	los	aspectos
más	 relacionados	 con	 la	 Tercera	 Persona	 de	 la	 *Trinidad:	 bautismo	 en	 el	 Espíritu,	 don	 de
lenguas,	curaciones...	y,	en	general,	 los	*carismas.	Subrayan	también	la	oración	de	alabanza.
Surgió	 en	 comunidades	 protestantes.	 Actualmente	 existen	 también	 numerosos	 grupos	 o
comunidades	de	pentecostales	católicos.	En	general,	se	valora	en	ellos	la	mencionada	oración
de	alabanza,	el	compromiso	moral	individual,	el	aprecio	por	lo	carismático	sin	desconocer	la
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autoridad.	Se	ven	como	puntos	menos	positivos	o	negativos	el	«afán»	por	 lo	milagroso	y	el
desinterés	por	los	aspectos	de	la	justicia	social.

Pentecostés
Del	griego	50	días	(después	de	pascua),	llamada	también	en	el	AT	«fiesta	de	las	semanas»	(7	´
7	+	1),	era	una	de	las	fiestas	en	que	los	israelitas	debían	«presentarse	ante	el	Señor»,	es	decir,
peregrinar	 a	 *Jerusalén.	 También	 se	 la	 llamó	 la	 fiesta	 de	 la	 recolección	 y	 fiesta	 de	 las
*primicias	(cf.	Ex	23,26;	24,23;	Dt	16,16;	Nm	28,26).
En	el	NT,	Pentecostés	es	el	gran	día	de	la	venida	del	Espíritu	Santo	y	del	lanzamiento	de	la

Iglesia	 de	 manera	 portentosa,	 según	 se	 narra	 en	 los	 Hechos	 de	 los	 Apóstoles	 (2,1-14).	 La
Iglesia	sigue	celebrando	este	acontecimiento	en	la	solemnidad	de	Pentecostés.

Perea
Territorio	situado	al	este	del	*mar	Muerto.	Algún	tiempo	formó	parte	de	Israel,	aunque	no	en
tiempo	de	Cristo.

Peregrinación
Caminata	o	viaje	a	un	lugar	de	especial	significado	religioso:	*Jerusalén,	*Roma,	santuarios
famosos	de	las	diversas	partes	del	mundo	o	locales.

Peregrino
El	que	realiza	una	*peregrinación.

Perfección
El	hecho	de	que	una	cosa,	una	persona	o	una	acción	esté	realizada	en	plenitud,	sin	defecto	(=
carencia)	 alguno.	 Según	 la	 realidad	 o	 el	 aspecto	 de	 que	 se	 trate,	 se	 hablará	 de	 perfección
física,	 humana,	 psicológica...	 En	 sentido	 religioso,	 normalmente	 se	 refiere	 a	 la	 moral	 o
corrección	en	el	obrar.

Pergamino
Piel	de	animales,	generalmente	de	cabras,	ovejas,	corderos,	terneros	(los	valiosos	«vitelos»),
gacelas...,	que,	debidamente	preparados,	según	método	inventado	en	*Pérgamo,	se	empleaban
para	escribir.	Su	fuerte	consistencia	permitía	escribir	por	ambas	caras	e	incluso	rasparlo	para
escribir	de	nuevo	(*palimpsesto).	Este	material,	por	su	contextura,	no	se	enrollaba,	como	se
hacía	con	el	*papiro,	 sino	que	se	encuadernaba	en	hojas	 formando	*códices.	Muchos	y	muy
importantes	 *manuscritos	 de	 la	 Biblia	 nos	 han	 llegado	 gracias	 a	 este	 invento,	 que	 data	 del
siglo	 II	 a.	 C.	 y	 que	 fue	 utilizado	 sobre	 todo	 a	 partir	 del	 IV	 d.	 C.	 Se	 comprende	 que	 fuera
material	caro.	Sólo	avanzada	la	Edad	Media,	el	papel	vino	a	sustituir	al	pergamino.

Pérgamo
Ciudad	situada	al	oeste	de	*Asia	Menor,	primero	capital	de	la	región	de	*Misia	y	desde	el	año
129	d.	C.	capital	de	la	provincia	romana	de	Asia.	En	Pérgamo	se	desarrolló	la	industria	del
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*pergamino,	que	tomó	su	nombre	de	esta	ciudad.	Al	ángel	(obispo)	de	Pérgamo	va	dirigida	una
de	las	siete	cartas	con	las	que	comienza	el	*Apocalipsis,	y	en	2,13	se	dice	que	en	ella	«está	el
trono	de	Satanás»,	seguramente	por	encontrarse	allí	el	templo	de	*Zeus.

Perge
Capital	de	la	región	de	*Panfilia,	al	sur	de	*Asia	Menor.	Por	ella	pasó	san	Pablo	a	la	ida	y	al
regreso	en	su	primer	viaje	apostólico	(cf.	Hch	13,13	y	14,25).

Perícopa
Del	griego,	«cortar	alrededor».	Fragmento	que	constituye	una	unidad	narrativa.	Por	ejemplo,
las	lecturas	que	se	eligen	para	una	celebración,	la	narración	de	un	milagro,	una	parábola,	las
bienaventuranzas.

Pericóresis
Sinónimo	de	*Circumincesión.

Perjurio
*Juramento	falso	hecho	ante	un	tribunal.	A	quien	comete	esa	acción,	que	de	por	sí	es	*pecado
grave	y	es	*delito	penado	por	las	leyes	civiles,	se	le	llama	perjuro.

Persia
El	 país	 de	 los	 persas	 que,	 junto	 con	 los	 medos,	 constituyen	 los	 iranios	 y	 que,	 por	 tanto,
corresponde	 en	 gran	 parte	 al	 actual	 Irán.	 Persia	 fue	 uno	 de	 los	 grandes	 imperios	 de	 la
antigüedad,	 desde	 que	 *Ciro	 el	 Grande	 se	 anexionó	 a	 los	 medos	 (552	 a.	 C.)	 y	 conquistó
*Babilonia	 (539	 a.	 C.)	 hasta	 que	 cayó	 frente	 a	 *Alejandro	 Magno	 (333	 a.	 C.).	 Los	 más
significativos	 acontecimientos	 bíblicos	 relacionados	 con	 los	 persas	 son	 el	 fin	 del	 *exilio	 o
cautividad	de	*Babilonia	por	decreto	de	*Ciro	el	Grande	(529	a.	C.)	y	las	facilidades	para	la
reconstrucción	del	 templo	en	tiempo	del	rey	Darío	(522-486).	Esto	aparece	en	los	 libros	de
*Esdras	y	*Nehemías.	También	se	habla	de	Persia	en	el	libro	de	*Daniel.

Persona
Según	 la	 definición	 clásica,	 es	 «el	 individuo	 de	 naturaleza	 racional».	 En	 esta	 definición	 se
destacan	la	individualidad	o	situación	de	ser	una	entidad	que	subsiste	como	«distinta»	de	todo
otro	ser,	con	algo	propio	e	incomunicable,	y	la	racionalidad	o	capacidad	intelectiva.	El	haber
llegado	 a	 esa	 clarificación	 del	 concepto	 persona	 fue	 una	 conquista	 de	 los	 pensadores
cristianos,	 urgidos	 por	 el	 caso	 singular	 de	 Cristo,	 en	 quien	 se	 da	 una	 naturaleza	 humana
(además	de	la	divina),	sin	que	sea	persona	humana.	A	Cristo	no	le	falta	absolutamente	nada
de	lo	que	corresponde	al	ser	humano;	si	no	es	persona	humana,	es	porque	su	naturaleza	humana
subsiste	en	la	persona	divina	del	*Verbo.
En	 nuestros	 días,	 sobre	 todo	 en	 la	 filosofía	personalista,	 sin	 negar	 los	 elementos	 de	 esa

definición,	se	subraya	con	preferencia	el	aspecto	dialogal	o	de	apertura:	el	yo	que	encarna	el
ser	personal	implica	un	tú	hacia	el	cual	tiende	(Dios	y	otras	personas);	y	no	solo	en	diálogo



intelectual	y	 racional,	 sino	de	compenetración	en	el	*amor,	que	es	 la	actitud/actividad	en	 la
que	un	sujeto	personal	encuentra	su	realización	más	plena	como	persona.

Personalidad
La	 totalidad	 dinámica	 de	 disposiciones	 y	 actividades	 que	 integran	 el	 yo	 individual.	 «Es	 el
‘lado’	de	 la	persona	accesible	a	 la	 experiencia	y	con	ello	a	 la	 ciencia	empírica»	 (Brugger-
Fisseni,	DF-H);	«la	suma	de	todas	las	características	que	posee	un	individuo	y	que	lo	definen»
(M.ª	 N.	 Lamarca,	 DAP-VD);	 psicológicamente,	 «la	 síntesis	 dinámica	 y	 unitaria	 de	 todo	 el
hombre	individual,	comprendiendo	los	conceptos	subordinados	de	constitución	biológica	y	de
carácter	 psíquico»	 (M.	 Laeng,	VP-H),	 la	 peculiaridad	 de	 cada	 yo	 que	 se	manifiesta	 en	 un
modo	de	ser	y	de	obrar	específico.	Esta	exteriorización	no	es	la	esencia,	sino	que	entra	en	el
ámbito	de	la	psicología	experimental.

Personas	divinas
El	*Padre,	el	Hijo	y	el	*Espíritu	Santo,	o	sea,	cada	una	de	las	tres	personas	de	la	Santísima
*Trinidad.

Peshita
Ver	Versiones	de	la	Biblia.

Pestalozzi,	Johann	Heinrich	(1746-1827)
Eximio	educador	suizo	que	ya	en	vida	suscitó	admiración	y	ejerció	gran	influencia	sobre	otros
educadores	o	pedagogos.	Unió	teoría	y	práctica	en	su	vida	y	en	su	metodología	activa.	Vivió
entregado	 a	 la	 elevación	 del	 pueblo	 por	 medio	 de	 la	 escuela.	 Daba	 gran	 importancia	 a	 la
educación	religiosa,	para	la	cual	valoraba	sobre	todo	la	acción	de	la	madre.	Entre	sus	escritos
destaca	en	metodología	Cómo	Gertrudis	enseña	a	sus	hijos	(1801).

Pez
En	griego,	 ichthus.	 En	 la	 Iglesia	 primitiva	 se	 encuentra	muchas	 veces	 una	 figura	 de	 pez	 en
sepulturas	u	otros	lugares,	debido	a	que	las	letras	de	la	palabra	en	griego	forman	un	acróstico
con	la	expresión	«Iesous	Christos	Theou	Uios	Soter»,	que	se	traduce	por	«Jesucristo,	hijo	de
Dios,	Salvador».

Pfliegler,	Miguel	(1871-1972)
*Presbítero	 austríaco	 destacado	 en	 los	 ámbitos	 de	 la	 *pastoral	 general	 y	 de	 la	 pedagogía	 y
*catequética	en	particular.

Pilato,	Poncio
Fue	 procurador	 romano	 (gobernador)	 en	 Judea	 del	 año	 26	 al	 36	 de	 nuestra	 era,	 por	 tanto,
durante	 todo	 el	 tiempo	 de	 la	 vida	 pública	 de	 Jesús.	 Lucas	 lo	 menciona	 en	 el	 múltiple
sincronismo	que	ofrece	al	comienzo	de	la	predicación	de	Juan	(Lc	3,1).	También	lo	mencionan
*Filón	 y	 *Flavio	 Josefo.	 Se	 hizo	 odiar	 por	 los	 judíos	 a	 causa	 de	 sus	 arbitrariedades,
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crueldades	y	poco	tacto	político.	El	historiador	cristiano	*Eusebio	recoge	la	tradición	según	la
cual	terminó	su	vida	suicidándose;	otros	afirman	que	lo	mandó	ejecutar	*Nerón.	Lo	que	todos
los	*evangelios	destacan	de	él	es	su	participación	en	el	juicio	y	condena	de	Jesús	(Mc	15;	Mt
27;	28,24;	Lc	23;	Jn	18,28-19,42).	También	es	mencionado	en	la	predicación	de	los	*apóstoles
(Hch	3,13;	4,27;	13,28;	1	Tim	6,13).	Así	ha	pasado	a	nuestra	confesión	de	fe	o	*Credo	como
referencia	histórica	concreta	de	la	vida	y	entrega	a	muerte	del	Señor	Jesús.

Pináculo	del	templo
Cima,	 torrecilla,	punta	del	 tejado.	No	 se	 sabe	bien	a	qué	parte	del	*templo	de	 Jerusalén	 se
puede	referir	esta	expresión	en	Mt	4,5	y	Lc	4,9;	probablemente	al	ángulo	sudoeste,	encima	de
la	explanada.	Por	lo	demás,	no	ha	de	tomarse	a	la	letra	que	el	*demonio	llevara	a	Jesús	allá.
Se	trata	más	bien	de	una	representación	imaginaria.

Pío
Ver	en	la	lista	de	los	papas	(apéndice)	los	más	notables	entre	los	que	han	llevado	este	nombre:
san	Pío	V	 (1556-1572),	Pío	VI	 (1575-1579),	Pío	VII	 (1800-1823),	 san	Pío	X	 (1903-1914),
Pío	XI	(1922-1939),	Pío	XII	(1939-1958).

Pisidia
Región	ubicada	al	sur	de	*Asia	Menor.	San	*Pablo	pasó	por	ella	en	su	primer	viaje	apostólico
tanto	a	la	ida	como	a	la	vuelta	(cf.	Hch	13,14-51	y	14,24).

Pistoya
Ciudad	 italiana,	 situada	 al	 noroeste	 de	 Florencia.	 En	 ella	 se	 celebró	 en	 1786,	 bajo	 la
presidencia	del	obispo	de	esta	ciudad,	Escipión	Ricci,	un	*sínodo	de	 tendencia	*jansenista,
*febronianista	y	*galicana.	Pío	VI	condenó,	en	1794,	85	proposiciones	de	este	sínodo.

Píxide
Vaso	que	se	destinaba	a	contener	la	*hostia	o	las	hostias	consagradas.	A	lo	largo	de	los	siglos
fue	 tomando	 formas	 variadas:	 canastillo,	 cofrecito	 o	 arqueta,	 cajita	 para	 colgar	 al	 cuello,
paloma	de	metal	con	puerta	por	arriba	o	por	el	pecho...	Ver	Copón.

Placer
Sensación	agradable	o	satisfacción	relacionada	con	lo	corporal,	a	diferencia	de	la	alegría,	que
es	 satisfacción	 de	 orden	 más	 espiritual.	 El	 placer	 puede	 llevar	 al	 desorden,	 al	 no	 estar
regulado	por	la	razón,	pero	en	sí	mismo	es	sano	en	cuanto	estimula	a	la	acción.

Plagas
En	latín,	«llagas».	Calamidades	que	de	modo	intenso	y	extendido	afligen	a	una	región	o	a	un
conjunto	de	hombres.	En	la	Biblia	son	famosas	las	Plagas	de	Egipto	narradas	en	el	libro	del
*Éxodo	como	castigos	con	los	que	Dios	ablandó	el	corazón	del	*faraón	para	que	permitiera	a
los	 *israelitas	 salir	 de	 *Egipto	 (cf.	 Ex	 7-12).	 Los	 especialistas	 ven	 esta	 secuencia	 de



calamidades	relacionada	con	fenómenos	no	desconocidos	en	la	región,	pero	que	vinieron	con
una	 intensidad	y	secuencia	 tal,	que	fueron	claramente	vistos	como	fuerza	y	señal	de	Dios	en
favor	de	su	pueblo.

Platonismo
Doctrina	 filosófica	 de	 Platón	 (427-347	 a.	 C.).	 Característica	 fundamental	 de	 ella	 es	 el
dualismo,	no	en	el	sentido	de	un	principio	del	bien	y	otro	del	mal	que	señalamos	en	el	término
*dualimo,	sino	como	separación	entre	el	mundo	de	lo	perceptible,	que	es	mera	apariencia,	y	el
mundo	 de	 las	 ideas,	 que	 es	 el	 de	 las	 auténticas	 realidades.	 Otros	 filósofos	 ampliaron	 y
modificaron	 sus	 ideas,	 especialmente	 los	 creadores	y	 sostenedores	del	 *neoplatonismo.	San
*Agustín	está	en	la	línea	platónica,	aunque	sin	los	extremos	ideológicos	de	Platón.

Plegaria	eucarística
Ver	Misa.	Partes.

Plenitud	de	los	tiempos
Expresión	con	la	que	se	indica	la	llegada	del	tiempo	esperado	por	*Israel	y	la	consumación	de
todas	 las	cosas	en	 la	*escatología.	La	venida	del	*mesías	cumple	y	colma	 las	profecías.	Al
final	de	los	tiempos,	toda	esperanza	quedará	cumplida	y	colmada	en	Cristo.	Quien	más	emplea
la	expresión	es	san	Pablo	 (Gál	4,4;	Ef	1,10;	1	Cor	10,11).	También	sale	en	Heb	9,26,	y,	en
expresiones	que	 remiten	 a	 idea	 similar,	 en	otros	 lugares,	 como	Mc	1,15;	Hch	1,7;	Heb	1,2;
1	Pe	1,20.

Pléroma
En	griego,	plenitud.	San	Pablo	lo	emplea	frecuentemente	para	expresar	la	inefable	riqueza	de
Dios	y	de	Cristo,	que	los	cristianos	estamos	llamados	a	compartir	con	él	(Rom	13,10;	15,29;
Ef	1,23;	3,15;	4,13;	Col	2,9;	en	Gal	4,4	y	Ef	1,10	expresa	plenitud	de	los	tiempos).

Plinio	el	Joven
*Gobernador	 o	 legado	 imperial	 en	 *Bitinia	 y	 el	 Ponto,	 que	 el	 año	 112	 escribe	 una	 carta	 al
emperador	Trajano	consultándole	sobre	 la	conducta	que	ha	de	seguir	 frente	a	 los	cristianos,
los	cuales	«se	reúnen	antes	del	amanecer	y	cantan	a	Cristo,	al	que	consideran	como	Dios»,	sin
que,	por	lo	demás,	se	descubra	nada	malo	en	ellos.	Los	sacerdotes	paganos	se	quejaban	de	que
sus	templos	quedaban	vacíos	(la	respuesta	del	emperador	fue	que,	si	eran	denunciados,	se	los
castigara;	 en	 caso	 contrario,	 se	 los	 dejara	 tranquilos).	 Este	 es	 uno	 de	 los	 más	 antiguos
testimonios	no-cristianos	acerca	de	Cristo	y	de	los	cristianos.

Pluralismo
En	el	 lenguaje	actual	 expresa	el	hecho	de	que	 la	 sociedad	no	posee	una	visión	unificada	ni
siquiera	 dentro	 de	 las	 tradicionales	 grandes	 *culturas,	 por	 ejemplo	 la	 grecorromana	 u
occidental.



También	 se	 refiere	 el	 término	 a	 la	 actitud	 de	 mutuo	 respeto	 y	 tolerancia,	 a	 pesar	 de	 la
diversidad	de	convicciones	básicas.
El	 término	 se	 aplica	 asimismo	 a	 las	 relaciones	 en	 el	 interior	 de	 la	 Iglesia.	 En	 este	 caso

significa	 el	 respeto	 y	 aceptación	 de	 diversas	 opiniones,	 habida	 cuenta	 de	 la	 *jerarquía	 de
verdades,	y	de	formas	variadas	de	organizar	elementos	no	esenciales.	Dado	que	el	pluralismo
es	una	gran	riqueza	que	ha	de	conjugarse	con	otra	gran	riqueza	–la	unidad–,	es	normal	que	se
dé	cierta	tensión	entre	pluralismo	y	unidad,	lo	cual	es	incluso	sano	y	deseable,	con	tal	de	que
no	peligren	ni	la	unidad	ni	el	respeto	a	las	personas.

Pluvial,	Capa
Vestidura	 litúrgica	 en	 forma	 de	 capa	 que	 emplea	 el	 *presbítero	 en	 ciertas	 ceremonias:
procesiones,	matrimonio	 fuera	 de	 la	 *misa,	 etc.	El	 nombre	 viene	 de	 que	 originariamente	 se
empleaba	para	protegerse	de	la	lluvia	en	procesiones;	el	trozo	de	tela	sobrepuesta	en	la	parte
posterior	es	evolución	de	la	capucha	original.

Pneumatología
Del	 griego	 pneuma	 =	 aire,	 espíritu.	 Parte	 de	 la	 *teología	 que	 estudia	 lo	 concerniente	 al
*Espíritu	Santo.	La	teología	oriental	ha	sido	tradicionalmente	más	rica	en	este	aspecto.	En	la
occidental,	en	nuestros	tiempos	se	intenta	revalorizarla	o	destacarla.

Pobres	/	Pobreza
En	 sentido	 económico,	 pobre	 es	 el	 que	 carece	 de	 bienes	 materiales.	 En	 sentido	 religioso,
pobre	es	el	hombre	desprendido	de	esos	bienes,	que	vive	confiando	en	el	Señor.	Es	una	actitud
hecha	 de	 humildad	 y	 confianza.	 En	 el	 AT,	 particularmente	 en	 los	 escritos	 más	 antiguos,	 la
riqueza	era	tenida	como	recompensa	de	Dios,	sobre	todo	porque	no	existía	claridad	sobre	la
vida	del	más	allá:	Dios	bendice	con	abundancia	de	bienes	a	los	*patriarcas	de	Israel,	a	*Job,
etc.	Pero	 luego,	 a	medida	que	 se	va	comprobando	cómo	a	menudo	 la	 riqueza	es	 fruto	de	 la
injusticia,	 el	 pobre	 es	 visto	 como	 el	 preferido	 por	Dios.	 En	 los	 *Salmos	 y	 en	 otros	 libros
aparece	 la	 figura	 del	 pobre	 de	 Yahvé,	 que	 es	 el	 justo	 que	 vive	 en	 actitud	 de	 humildad,
desprendimiento	y	confianza	(cf.	Is	66,2;	Sof	2,3;	3,11-15;	1	Sm	2,1-10;	Sal	34;	89;	103;	107;
113).	 Pobres	 de	 Yahvé	 son,	 por	 ejemplo,	 aparte	 de	 muchos	 israelitas	 anónimos,	 *Isabel,
*Simeón	 y	 *Ana	 (cf.	 Lc	 2,25-38);	 destaca	 como	 tal	 la	 Virgen	 *María	 (cf.	 Lc	 1,46-56).	 El
mismo	 Jesús,	manso	 y	 humilde	 de	 corazón,	 es	 la	 encarnación	 perfecta	 del	 pobre,	 al	mismo
tiempo	que	con	su	palabra	expresa	la	estima	de	Dios	por	el	pobre	(cf.	Mt	5,3-12;	Lc	6,20-26;
Mt	11,25	=	Lc	10,21;	Lc	14,7-11).
La	riqueza	es	un	bien.	Si	las	preferencias	de	Cristo	van	hacia	el	pobre,	es	porque	el	hombre

apega	a	ellas	 su	corazón,	olvida	a	Dios	y	 los	bienes	definitivos	y	 se	hace	ambicioso,	duro,
injusto,	soberbio.
Ver	Opción	preferencial	por	los	pobres.

Poliandria



Ordenación	 matrimonial	 de	 *poligamia	 de	 una	 mujer	 con	 varios	 hombres.	 Ha	 existido	 en
algunos	pueblos,	aunque	es	forma	muy	poco	frecuente.

Policarpo,	San
Uno	de	los	más	famosos	*padres	apostólicos,	discípulo	de	san	*Juan.	Fue	obispo	de	Esmirna,
*Asia	Menor.	Con	motivo	de	discrepancias	en	relación	con	la	celebración	de	la	*pascua,	se
trasladó	a	Roma	a	conversar	con	el	papa	Aniceto	 (155-166),	aunque	no	 llegaron	a	acuerdo.
Hacia	el	año	156	fue	martirizado,	junto	con	otros	seis	cristianos;	nos	ha	llegado	una	carta	de	la
comunidad	de	Esmirna	con	el	relato	de	este	martirio.

Poligamia
Matrimonio	de	un	hombre	con	varias	mujeres	(*poliginia)	o	de	una	mujer	con	varios	hombres
(*poliandria).	 Como	 la	 poliginia	 es	 la	 más	 frecuente,	 de	 ordinario	 cuando	 se	 habla	 de
poligamia	se	entiende	poliginia.	La	poligamia	fue	 tolerada	por	Dios	en	el	AT,	como	vemos,
por	ejemplo,	en	los	casos	de	*Abrahán	y	*Jacob,	pero	ya	en	los	últimos	tiempos	era	rara	entre
los	judíos.	Cristo	restituye	el	matrimonio	a	su	condición	original	de	unidad	e	indisolubilidad
(cf.	Mt	 19,3-6).	 Actualmente	 está	 legalmente	 prohibida	 en	 casi	 todos	 los	 países,	 aunque	 a
veces	se	practica	ocultamente.

Poliginia
Matrimonio	de	un	hombre	con	varias	mujeres.	Ver	Poligamia.

Politeísmo
Reconocimiento	de	varios	dioses.	Fue	muy	corriente	en	los	pueblos	antiguos.	El	mismo	*Israel
cayó	algunas	veces	en	este	desorden,	que	es	ofensa	al	Dios	único	(cf.	1	Re	14,22-24;	16,31-
33;	2	Re	21,2-7.20;	23,4.11;	Jr	44,3.8-9;	Is	57).

Política
Del	griego	polis	 =	 ciudad.	Ciencia	 y	 actividad	 que	 se	 ocupan	 del	 ordenamiento	 de	 la	 vida
pública.	 La	 Iglesia	 prohíbe	 a	 los	 clérigos	 y	 a	 los	 religiosos	 la	 participación	 activa	 en	 los
partidos	políticos,	como	norma	general	(CDC	287	y	672),	sobre	todo	porque	tal	participación
estorbaría	su	acción	apostólica	en	los	miembros	de	otros	partidos.	Pero	de	por	sí	la	política	es
digna	 de	 la	mayor	 atención	 por	 parte	 del	 cristiano.	 Dadas	 las	 inmensas	 necesidades	 de	 un
elevado	porcentaje	de	los	hombres,	solo	con	medidas	políticas	se	pueden	afrontar	soluciones
proporcionadas,	sin	que	esto	excuse	de	 la	práctica	de	 la	caridad	en	los	casos	concretos	que
cada	uno	tiene	a	su	lado.

Pontifical
1.	Como	adjetivo,	lo	referente	al	*pontífice	u	*obispo.
2.	El	*libro	litúrgico	que	contiene	las	celebraciones	en	que	interviene	el	obispo	como	ministro
propio.



m4

Pontífice
Del	latín	pons	=	puente.	Se	aplica	a	los	*obispos,	como	poseedores	primeros	del	*sacerdocio,
una	de	cuyas	funciones	básicas	es	ser	intermediario	para	unir	a	los	hombres	con	Dios.	Al	Papa
se	lo	llama	sumo	pontífice.

Ponto
Región	del	noreste	del	*Asia	Menor,	al	sur	del	mar	Negro.	De	allí	procedían	algunos	judíos	de
la	*diáspora	mencionados	en	Hch	2,9,	y	de	allí	era	natural	*Áquila,	esposo	de	Priscila,	judío
convertido	al	cristianismo	en	cuya	casa	se	hospedó	Pablo	(cf.	Hch	18,2).	La	primera	carta	de
*Pedro	menciona	en	primer	lugar	a	los	cristianos	del	Ponto	entre	sus	destinatarios	(1	Pe	1,1).

Populorum	progressio
Ver	Doctrina	social	de	la	Iglesia.

Porciúncula
Pequeña	capilla	sobre	el	lugar	mismo	en	que	murió	san	*Francisco	en	la	ciudad	de	Asís.	Hoy
está	dentro	de	la	*basílica	de	Nuestra	Señora	de	los	Ángeles,	como	pequeña	ermita	dentro	del
gran	templo.

Pornografía
Del	griego	porné	=	prostituta.	Presentación	de	lo	referente	a	la	sexualidad	en	dichos,	escritos
o	gráficos	con	intención	o	modalidad	obscenas.	La	pornografía	obstaculiza	el	desarrollo	sano
de	la	vida	sexual,	desde	el	punto	de	vista	psicológico	y	moral.

Pórtico
Galería	al	aire	libre	con	techo	sostenido	por	columnas.	San	Juan	(10,23)	y	los	Hechos	de	los
Apóstoles	(3,11;	5,12)	mencionan	el	Pórtico	de	Salomón,	en	la	fachada	oriental	del	*templo.
San	Juan	habla	de	la	piscina	*Betesda	o	Bezatá,	de	cinco	pórticos.

Port-Royal
*Abadía	 de	 religiosas	 *cistercienses,	 en	 las	 afueras	 de	 París,	 famosa	 por	 haber	 sido	 desde
mediados	del	siglo	XVII	el	principal	centro	y	foco	de	irradiación	del	*jansenismo.	Después	de
las	 polémicas	 que	 suscitó	 este	 movimiento	 *heterodoxo,	 en	 el	 que	 intervinieron	 hombres
famosos,	como	*Pascal	(uno	de	los	«solitarios»	que	frecuentaban	el	monasterio	o	vivían	en	sus
cercanías),	 obispos,	 políticos,	 etc.,	 las	 religiosas	 de	 Port-	 Royal	 fueron	 *excomulgadas
(1707);	 su	 monasterio	 fue	 clausurado	 el	 año	 siguiente	 y	 destruido	 en	 1710	 por	 orden	 del
gobierno.	Ver	Arnauld	(Angélica	y	Antonio).

Poscomunión
Ver	Misa.	Partes.

Posesión	diabólica
«Estado	 de	 servidumbre,	 de	 esclavitud	 en	 sumo	 grado	 (Lc	 13,16),	 ‘en	 que	 el	 centro	 de	 la



personalidad,	 el	 yo,	 como	 principio	 del	 querer	 y	 obrar	 consciente,	 queda	 entorpecido	 por
poderes	extraños,	que	intentan	perder	o	corromper	al	hombre	y	lo	empujan	en	ocasiones	a	la
propia	 destrucción’»	 (W.	 Foerster,	 cit.	 por	 M.	 Plager:	 Bauer,	 DTB-H).	 Algunos	 casos	 de
aparente	 posesión	 diabólica	 pueden	 ser	 simples	 fenómenos	 que	 hoy	 explican	 las	 ciencias
psicológicas,	 por	 lo	 cual	 se	 ha	 de	 proceder	 con	 gran	 cautela	 antes	 de	 considerar	 como
posesión	diabólica	un	caso	determinado.	Pero	las	palabras	y	la	actitud	de	Jesús	nos	aseguran
que	 existe	 el	 fenómeno	 y	 que	 la	 generalidad	 de	 los	 mencionados	 en	 los	 evangelios	 son
auténticos	casos	de	posesión,	aunque	es	común	entender	como	enfermedad	algunos	de	ellos;
por	 ejemplo	 el	 del	 muchacho	 de	 quien	 hablan	 Mc	 9,14-29	 y	 par.	 (parece	 ser	 un	 caso	 de
epilepsia).	 Jesús	 aduce	 el	 arrojar	 demonios	 como	 señal	 de	 la	 llegada	 del	 *mesías	 (cf.	 Lc
7,21),	realiza	numerosas	curaciones	de	posesos	en	forma	claramente	distinta	de	las	curaciones
de	enfermedades	 (Mc	1,25;	1,34;	5,9;	9,18;	Lc	13,16;	 etc.),	 concede	a	 los	discípulos	poder
para	arrojar	demonios	(cf.	Mt	10,8).	La	Iglesia	ha	continuado	la	práctica	de	los	*exorcismos	y
ha	tenido	el	*ministerio	específico	de	exorcista.

Positivismo
Sistema	 filosófico	 que	 no	 admite	 lo	 universal	 y	 absoluto,	 sino	 que	 se	 limita	 a	 lo
experimentable	y	a	las	leyes	que	de	tal	experiencia	se	deducen.	Lógicamente,	en	este	sistema
no	cabe	lo	sobrenatural.

Postrimerías
Ver	Novísimos.

Postulación
Del	latín,	«pedir,	suplicar».	Petición.	Es	término	típico	o	técnico	para	algunas	peticiones	como
la	 postulación	 de	 una	 *beatificación	 o	 *canonización,	 o	 de	 ingreso	 en	 una	 congregación
religiosa.	Ver	Postulantado.

Postulantado
Período	previo	al	*noviciado	en	un	 instituto	o	congregación	religiosa.	Durante	él	se	pide	 el
ingreso	en	la	institución.

Potestad
La	facultad	o	poder	para	ejercer	la	autoridad	y	para	realizar	acciones	jurídicamente	válidas.
Ver	Jerarquía.

Pragmatismo
Del	griego	pragma	=	acción.	Es	un	sistema	filosófico	que	valora	la	verdad	por	su	capacidad
para	 traducirse	en	actos	y	realidades	provechosas.	No	le	 interesan	la	verdad	en	sí	misma	ni
los	conceptos	universales.

Praxis



Del	griego	praxeo	=	obrar,	realizar.	La	acción	o	ejecución,	a	diferencia	de	la	 teoría.	Es	una
categoría	antropológica	de	mucha	incidencia	en	el	pensamiento	moderno,	especialmente	en	el
campo	social.	En	nuestro	lenguaje	religioso	se	habla	de	la	praxis	cristiana	para	expresar	 la
traducción	de	la	doctrina	en	vida.

Preadolescencia
Primera	etapa	de	la	*adolescencia.	Abarca	desde	los	11	hasta	los	15	años,	con	variación	según
las	personas.	También	se	denomina	*pubertad,	porque	coincide	con	este	fenómeno	biológico.
Es	la	etapa	más	conflictiva	y	difícil	en	el	tránsito	de	la	infancia	a	la	juventud.

Prebenda
Renta	de	una	*catedral	o	*colegiata	asignada	a	cada	*canónigo	o	*beneficiado	en	razón	de	su
ministerio	en	la	misma.

Precatequesis
Elementos	y	 acciones	pastorales	que	preceden	y	preparan	 la	 catequesis	propiamente	 tal.	En
ella	 entran	 desde	 la	 simpatía	 que	 irradian	 el	 cristiano	 y	 sobre	 todo	 la	 comunidad	 cristiana,
hasta	 las	 nociones	 acerca	 de	 Cristo	 en	 perspectiva	meramente	 humana,	 es	 decir,	 sin	 llegar
todavía	a	los	aspectos	de	fe.

Predestinación
Del	 griego	 proorizo	 =	 destinar	 de	 antemano.	 La	 acción	 de	 Dios	 que	 elige	 y	 destina	 a	 los
hombres	a	la	*gloria	eterna.	El	verbo	predestinar,	«con	una	constelación	de	otros	de	parecido
significado,	 describe	 antropológicamente	 el	 actuar	 de	 Dios	 que	 domina	 el	 tiempo	 de	 los
hombres;	 una	 vez	 conocido	 el	 designio	 de	Dios	 realizado,	 el	 creyente	 lo	 presenta	 desde	 su
origen,	 desde	 antes	 de	 la	 creación	 del	 mundo»	 (Ef	 1,4)	 (X.	 Léon-Dufour,	 DNT-H).	 La
Escritura,	especialmente	en	san	*Pablo,	abunda	en	 la	 idea	de	esta	preelección	(cf.	Rom	1,4;
8,29;	9,23;	11,2;	1	Cor	2,9;	1	Pe	1,2.20;	Ef	2,10;	Mc	10,40	y	par.;	Jn	14,2;	Lc	2,31;	etc.).	La
predestinación	 se	 transforma	 de	 misterio	 en	 problema	 cuando	 se	 intenta	 descubrir	 por	 qué
algunos	no	se	 salvan,	y	 se	piensa	que	Dios	es	algo	así	como	el	 responsable	de	no	haberlos
predestinado	 a	 la	 gloria.	 Dios	 a	 nadie	 predestina	 a	 la	 *condenación;	 es	 el	 hombre	 quien
libremente	elige	su	destino	(ver	Amor);	pero	de	él	nos	viene,	ciertamente,	la	salvación,	que	es
un	*misterio	de	amor.

Predicación
Acción	 de	 anunciar	 el	 mensaje	 de	 Dios.	 Su	 forma	 principal	 es	 la	 *homilía,	 que	 es	 la
predicación	que	forma	parte	de	una	celebración	litúrgica.

Preevangelización
Todo	lo	que	precede	al	anuncio	explícito	del	evangelio,	e	incluso	el	primer	anuncio	misionero,
puede	llamarse	«preevangelización»	(cf.	Pablo	VI,	Evangelii	nuntiandi,	n.	51).



Prefacio
Ver	Misa:	Plegaria	eucarística.

Prefectura	apostólica
Circunscripción	eclesial	o	Iglesia	particular	que,	por	motivos	importantes,	todavía	no	ha	sido
erigida	como	*diócesis,	y	que	se	encomienda	a	un	Prefecto	apostólico	(en	lugar	de	serlo	a	un
obispo)	 para	 que	 la	 rija	 en	 nombre	 del	 Papa	 (cf.	 CDC	 371).	 En	 igual	 forma	 se	 expresa	 el
Código	sobre	el	*Vicariato	apostólico,	que	es	regido	por	un	Vicario	apostólico.

Prelado
Del	latín,	praelatus	=	puesto	delante.	En	la	Iglesia	designa	a	personas	constituidas	en	cargo	o
dignidad	sobresaliente.

Prelatura
«La	prelatura	territorial	o	la	abadía	territorial	es	una	determinada	porción	del	pueblo	de	Dios,
delimitada	territorialmente,	cuya	atención	se	encomienda,	por	especiales	circunstancias,	a	un
prelado	 o	 a	 un	 *abad,	 que	 la	 rige	 como	 su	 pastor	 propio,	 del	mismo	modo	 que	 un	 obispo
diocesano»	(DCD	370).	El	prelado	puede	ser	obispo.
También	 existen	 prelaturas	 personales,	 es	 decir,	 prelaturas	 en	 las	 que	 los	 miembros	 no

viven	en	un	 territorio	común.	Desde	donde	cada	cual	 se	encuentra,	pertenece	a	 la	prelatura,
que	tiene	su	prelado	y	sus	*presbíteros	propios	(cf.	CDC	294).

Prematrimoniales,	Relaciones
Ver	Relaciones	prematrimoniales.

Premio
Ver	Retribución.

Prensa
Ver	Medios	de	comunicación	social.

Preparación
En	griego,	parasceve.	La	víspera	del	sábado	o	de	la	fiesta,	que	era	el	tiempo	en	que	había	de
prepararse	 todo	 lo	 necesario,	 para	 no	 trabajar	 durante	 el	 tiempo	 festivo	 (cf.	Mc	 15,42;	Mt
27,62;	Lc	23,54;	Jn	19,14.31-42).

Prepucio
Ver	Circuncisión.

Presbiterio
1.	 Lugar	 del	 templo	 o	 iglesia	 que	 rodea	 al	 altar,	 reservado	 a	 los	 *presbíteros	 durante	 la
celebración	litúrgica.



2.	 El	 conjunto	 de	 los	 presbíteros	 de	 una	 diócesis;	 ellos	 con	 el	 obispo	 son	 los	 primeros
responsables	de	la	*pastoral	en	la	*diócesis.

Presbítero
Del	 griego	 presbíteros	 =	 anciano.	 En	 el	 uso	 corriente	 es	 sinónimo	 de	 sacerdote.	 Pero	 el
término	sacerdote	es	menos	adecuado:	porque	no	distingue	al	presbítero	del	obispo,	y	sobre
todo	porque	sacerdote	es	también	todo	bautizado,	no	con	sacerdocio	ministerial,	pero	sí	con
sacerdocio	 regio	 (ver	 Sacerdocio).	 El	 reservar	 el	 término	 sacerdote	 al	 presbítero	 lleva
consigo	el	olvido	del	sacerdocio	de	los	fieles,	lo	cual	induce	a	la	pasividad	de	estos.

Presencia	real
La	presencia	de	Cristo	en	la	eucaristía	con	su	cuerpo,	sangre,	alma	y	divinidad.	También	otras
presencias	 de	Cristo	 son	 reales	 (por	 ejemplo	 en	 su	 palabra:	 (cf.	 SC	7),	 pero,	 referida	 a	 la
eucaristía,	expresa	una	presencia	más	densa	o	fuerte.

Pretorio
Palacio	en	que	tenían	su	residencia	el	pretor	(jefe	militar),	o	el	*gobernador	romano.	Durante
su	*pasión,	Cristo	 fue	conducido	al	pretorio	de	*Pilato	 (cf.	Mc	15,16;	Jn	18,28.33).	No	hay
seguridad	para	ubicar	el	emplazamiento	del	pretorio	al	que	fue	conducido	Jesús.

Primado
Función	 *jerárquica	 dentro	 de	 la	 Iglesia.	 Significa	 el	 primero.	 Se	 dice	 de	 Pedro	 entre	 los
apóstoles,	del	Papa	entre	los	obispos	del	mundo,	de	un	obispo	en	una	nación.	El	primado	de
una	nación	no	posee	*jurisdicción	alguna	sobre	los	demás	obispos.

Primicias
Lo	que	se	separaba	de	los	primeros	frutos	para	ofrecerlo	a	Dios:	el	primer	animal	nacido,	los
primeros	 frutos	 de	 la	 cosecha.	 Tiene	 sentido	 *sacrificial.	 Lo	 primero	 es	 símbolo	 de	 la
totalidad	(cf.	Rom	11,16).	Ese	don	servía	para	el	sustento	de	 los	sacerdotes	que	atendían	al
culto.

Primogénito
El	primer	hijo,	el	hijo	mayor.	Era	el	preferido	del	padre	y	el	que	heredaba	su	puesto	como
cabeza	del	clan	familiar.	Ofrecer	el	primogénito	está	en	la	línea	de	las	*primicias.	En	algunos
pueblos	era	inmolado	en	*sacrificio;	la	historia	del	sacrificio	de	*Isaac	por	*Abrahán	(cf.	Gn
22,	 justamente	al	comienzo	de	 la	historia	del	*pueblo	de	Dios,	 trasluce	esa	mentalidad,	y	 la
actitud	de	Abrahán	es	presentada	como	loable,	al	mismo	tiempo	que	en	ella	se	revela	que	Dios
no	quiere	sacrificios	humanos.	En	el	caso	de	Acaz,	rey	de	Judá	de	736	a	716	a.	C.,	la	*Biblia
repudia	 el	 que	 sacrificara	 a	 su	 hijo	 (cf.	 2	 Re	 16,3).	 Lo	 que	 se	 estableció	 fue	 presentar	 el
primogénito	al	templo	como	propiedad	de	Dios	y	rescatarlo	con	una	ofrenda	(cf.	Ex	13,12-15;
Nm	18,15).	Es	lo	que	vemos	cumplido	por	*José	y	*María	en	la	presentación	de	Jesús	(cf.	Lc
2,22-23).



Primogenitura
El	 hecho	 de	 ser	 *primogénito.	 Con	 él	 va	 unido	 el	 derecho	 de	 primogenitura,	 es	 decir,	 de
heredar	lo	que	corresponde	al	cabeza	de	familia.	No	siempre	es	el	hijo	mayor	o	primogénito
quien	hereda	este	derecho,	como	vemos	en	el	caso	de	*Esaú	y	*Jacob,	o	en	el	de	los	hijos	de
Jacob,	entre	quienes	fue	*Judá,	cuarto	de	los	hijos,	quien	heredó	este	derecho	y,	con	él,	ser	el
ascendiente	del	*mesías.

Prior
Del	latin	prior	=	el	primero.	En	algunas	comunidades	es	el	nombre	que	se	da	al	superior.	En
otras,	como	los	*benedictinos,	recibe	esta	designación	el	superior	de	un	monasterio	separado,
pero	en	la	*abadía	prior	es	el	que	sigue	y	eventualmente	sustituye	al	*abad.

Priscila
Ver	Áquila.

Prisciliano	/	Priscilianismo
Prisciliano	 (siglo	 IV)	 fue	 un	 hereje	 que	 sostuvo	 una	 herejía	 no	 fácil	 de	 identificar	 por	 el
secreto	 que	 guardaban	 sus	 adeptos.	 Los	 obispos	 Instancio	 y	 Salviano,	 que	 acogieron	 su
doctrina,	 lo	consagraron	obispo	de	Ávila.	Practicaban	cierto	*ascetismo	y	sus	ideas	parecen
emparentadas	con	el	*gnosticismo.	Fue	condenado	en	el	*sínodo	de	Burdeos	del	año	384.	El
año	 siguiente,	 condenados	 por	 el	 tribunal	 imperial,	 fueron	 ejecutados	 él	 y	 varios	 de	 sus
seguidores.

Privilegio	paulino
Quien	se	unió	en	matrimonio	antes	de	ser	cristiano,	si	se	convierte	y	su	cónyuge	no	le	permite
vivir	conforme	a	su	fe,	puede	separarse	y	contraer	nuevo	matrimonio.	Se	denomina	privilegio
paulino	porque	lo	propone	san	*Pablo	en	1	Cor	7,12-16.	El	*Derecho	Canónico	 lo	admite	y
regula	su	aplicación	(cf.	CDC	1143-1147).

Probabilismo
Sistema	moral	que,	evitando	los	extremos	del	*laxismo,	por	un	lado,	y	del	rigorismo,	por	el
otro,	«admite	que,	para	obrar	honestamente,	es	preciso	obrar	según	prudencia;	pero	enseña	que
se	 actúa	 prudentemente	 cuando	 el	 juicio	 de	 conciencia	 está	 apoyado	 en	 una	 razón	 que	 sea
verdaderamente	probable,	aunque	sea	menos	probable	que	la	opinión	que	expresa	la	instancia
de	 la	 ley,	 que	 consiguientemente	 aparece	 como	 ‘más	 probable’»	 (D.	 Capone,	 Sistemas
morales:	DETM-P).

Procesión
Del	latín	procedo	=	marchar,	caminar.	El	acto	de	ir	ordenadamente	en	*asamblea	de	un	lugar	a
otro	 en	 *celebración	 religiosa.	 La	 procesión	 es	 símbolo	 de	 la	 Iglesia	 que	 peregrina	 por	 el
mundo	o	por	 la	historia	hacia	 la	patria	definitiva	del	cielo.	En	nuestros	días	han	perdido	en
gran	parte	sentido	las	procesiones	por	las	calles,	a	causa	del	ambiente	secularizado,	pero	han



recobrado	interés	 las	que	se	realizan	en	el	 interior	del	 templo,	como	la	del	presidente	de	 la
celebración	y	sus	ministros	al	comienzo,	la	de	presentación	de	ofrendas,	la	de	comunión.

Proclamación
En	 la	 celebración	 litúrgica	es	 el	hecho	de	 leer	 ante	 la	*asamblea	el	*evangelio	u	otro	 texto
sagrado	con	cierta	solemnidad,	respeto	y	veneración.	Las	*perícopas	insertas	en	la	*liturgia	no
son	 para	 ser	 simplemente	 leídas,	 sino	 proclamadas	 como	 mensaje	 que	 Dios	 dirige	 en	 ese
momento	a	los	participantes.

Procónsul
Ver	Gobernador.

Procurador
Ver	Gobernador.

Profanación
Trato	o	uso	de	las	cosas	sagradas	sin	tener	en	cuenta	su	calidad	de	tales,	es	decir,	del	mismo
modo	que	las	no	dedicadas	de	modo	particular	a	Dios	y	al	*culto,	sin	distinguirlas.

Profano
De	pro	=	delante,	fuera	de,	y	phanum	=	templo.	Las	realidades	comunes,	no	reservadas	a	la
divinidad	como	lo	están	los	lugares	sagrados.

Profesión	de	fe
1.	El	hecho	de	proclamar	públicamente	los	contenidos	centrales	de	la	propia	fe.
2.	 La	 fórmula	 que	 expresa	 los	 contenidos	 principales	 de	 la	 fe,	 como	 el	 *símbolo	 de	 los
apóstoles	u	otra	formulación	del	*Credo.

Profesor	de	religión
Quien	 tiene	 a	 su	 cargo	 la	 enseñanza	 religiosa	 en	 el	 ámbito	 escolar.	Actualmente	 se	 tiene	 en
cuenta	la	distinción	entre	catequista,	que	orienta	la	educación	de	la	fe,	y	profesor	de	religión,
cuyo	cometido	es	de	tipo	académico	e	intelectual,	en	forma	similar	a	lo	que	se	hace	en	otras
asignaturas	de	estudio.	En	la	escuela	o	colegio,	esto	es	lo	que	debe	hacerse	en	primer	lugar,	en
tanto	que	la	educación	de	la	fe,	que	no	se	puede	imponer	o	exigir	a	quien	no	la	desea,	y	que	es
lo	propio	de	la	comunidad	eclesial,	se	hace	en	la	medida	en	que	el	ambiente	general	y	otras
circunstancias	lo	permitan	o	aconsejen.

Profeta
No	se	está	seguro	del	sentido	etimológico.	Para	unos	significa	«el	que	predice»	el	futuro;	para
otros,	«el	que	habla	en	nombre	de	otro».	Predecir	el	futuro	es	a	veces	parte	de	la	misión	del
profeta;	pero	lo	propio	o	específico	de	todo	profeta	es	la	iluminación	del	presente	con	la	luz
de	Dios.	Por	eso	al	profeta	 se	 lo	define	como:	el	hombre	que	proclama	 la	palabra	de	Dios



sobre	la	vida	y	los	acontecimientos.	Todo	miembro	del	pueblo	de	Dios	(Iglesia)	tiene	misión
profética.	Con	todo,	reservamos	este	nombre	a	dos	clases	de	personas:
–	 Los	 profetas	 de	 la	 antigua	 alianza.	 Se	 les	 llama	 en	 hebreo	 nabi	 (el	 que	 anuncia	 o

comunica)	 y	 también	 videntes	 cuando	 transmiten	 *oráculos	 de	 *Yahvé.	 Actúan	 sobre	 todo
desde	el	siglo	VIII	al	V	a.	C.	Hubo	profetas	de	acción,	que	predicaron	pero	no	escribieron,	y
profetas	 escritores.	 Estos	 se	 agrupan	 en	 profetas	mayores	 (*Isaías,	 *Jeremías,	 *Ezequiel	 y
*Daniel)	 y	 profetas	 menores,	 que	 fueron	 doce:	 *Oseas,	 *Joel,	 *Amós,	 *Abdías,	 *Jonás,
*Miqueas,	*Nahún,	*Habacuc,	*Sofonías,	*Ageo,	*Zacarías	y	*Malaquías.
Los	profetas	fueron	los	centinelas	de	la	alianza	que	Yahvé	había	sellado	con	su	pueblo.	A

veces	acompañaron	su	palabra	con	gestos	simbólicos.
–	Personas	en	quienes	brilla	el	carisma	profético.	Aunque	todos	los	cristianos,	en	virtud

del	bautismo,	 tenemos	misión	profética,	este	don	resplandece	de	modo	particular	en	algunas
personas	en	cualquier	tiempo	y	lugar.	Son	esos	hombres	o	mujeres	de	ayer	y	de	hoy	que	con	su
vida	y	con	 su	palabra	comunican	 la	 luz	de	Dios	 sobre	el	presente.	En	 la	 segunda	mitad	del
siglo	XX,	por	ejemplo,	*Teresa	de	Calcuta.

Programación
Estructuración	previa	de	 los	procesos	de	una	realización.	En	el	ámbito	religioso	se	aplica	a
toda	la	pastoral	y	con	características	muy	concretas	a	la	*enseñanza	religiosa	y	la	*catequesis.
En	no	pocos	lugares,	la	programación	es	una	exigencia	de	las	autoridades	educativas.	Se	hace
una	programación	general	del	año	(o	incluso	más	larga)	y	programación	a	corto	plazo.	Incluso
la	 programación	 diaria	 ha	 de	 incluir:	 a)	Objetivos	 que	 se	 quieren	 lograr	 (esto	 es	 esencial,
irrenunciable;	 lo	demás	está	 al	 servicio	de	 los	objetivos).	b)	Contenidos,	 es	 decir,	 temas	o
doctrina	que	ha	de	ser	asimilada.	c)	Método,	actividades	y	otros	medios	(incluso	materiales,
como	libros,	mapas,	audiovisuales)	para	lograr	lo	anteriormente	señalado.	d)	Evaluación.

Progresismo
Ver	Tradicionalismo	/	Progresismo.

Prójimo
Del	 latín	 proximus	 =	 próximo,	 cercano.	 Es	 el	 hombre	 con	 quien	 nos	 encontramos.	 La
proximidad	o	«projimidad»	 tiene	diversos	grados:	desde	 los	 familiares	u	otros	 con	quienes
compartimos	 el	 alimento	 y	 la	 vivienda,	 hasta	 el	 vecino	 o	 uno	 con	 quien	 nos	 encontramos
ocasionalmente.	 Hoy	 incluso	 nos	 hacemos	 «próximos»	 de	 personas	materialmente	 alejadas,
pero	hechas	cercanas	por	 los	*medios	de	comunicación	social.	En	 la	*Biblia,	unas	veces	se
llama	prójimos	a	los	demás	miembros	del	*pueblo	de	Dios	y	otras	también	al	extranjero	(cf.
Dt	10,19).	Cristo	señala	sin	equivocidad	que	prójimo	es	todo	hombre,	por	eso	debemos	amar	y
ayudar	 a	 todo	 el	 que	 nos	 necesita	 (cf.	 Lc	 10,29-37:	 parábola	 del	 buen	 samaritano),	 y	 el
mandamiento	 del	 amor	 al	 prójimo	 es	 inseparable	 del	 amor	 a	 Dios	 (cf.	 Mc	 12,28-34	 y	 Lc
10,27,	que	cita	Lv	19,18).	La	ley	cristiana	manda	amar	a	todos,	sin	excepción	(cf.	Mt	5,38-48).
San	*Pablo	llega	a	afirmar	que	la	ley	alcanza	su	plenitud	en	«amarás	a	tu	prójimo	como	a	ti
mismo»	(Gál	5,14)	(cf.	Rom	12,13.20;	Sant	2;	Jn	2,3-11;	3,11s;	4,7-21).



Prolepsis
En	griego,	anticipación.	Ubicación	 de	 acontecimientos	 históricos	 según	 una	 cronología	 que
todavía	no	existía	cuando	acaecieron.	El	narrador	 inscribe	 los	hechos	o	emplea	expresiones
propias	del	marco	dentro	del	cual	él	se	encuentra.	Por	ejemplo,	en	la	*Biblia	a	veces	se	llama
a	Dios	*Yahvé	en	una	narración	correspondiente	a	una	época	anterior	a	la	revelación	de	este
nombre.

Promesa
A	 Israel	 se	 le	 llama	 el	pueblo	de	 la	promesa	 por	 haber	 sido	 depositario	 de	 la	 promesa	 de
salvación	 que	 atraviesa	 todo	 el	AT:	 vendrá	 el	 salvador.	 Esa	 gran	 promesa	 va	 realizándose
primero	en	otras	menores	que	son	el	camino	hacia	ella.	Las	 tres	 figuras	culminantes	del	AT
reciben	la	promesa	en	distintas	formas.	Abrahán:	posteridad	innumerable	(cf.	Gn	15	y	17),	en
la	que	serán	benditas	 todas	 las	naciones	 (cf.	Gn	12,3).	Moisés:	promesa	de	 liberación	y	de
posesión	de	la	tierra	(cf.	Ex	3,8).	*David:	promesa	de	reino	eterno	en	uno	de	su	descendencia
(2	Sm	7,5-16).	Las	grandes	promesas	al	pueblo	elegido	se	centran	en	una	descendencia,	una
tierra	y	el	*mesías.

Pro-nuncio
Ver	Nuncio.

Propiciatorio
El	lugar	superior	del	*arca	de	la	alianza,	entre	los	dos	querubines	que	se	miraban.	Era	el	lugar
santo	por	excelencia	desde	el	cual	Dios	manifestaba	su	voluntad.

Proselitismo
Celo	 o	 afán	 por	 ganar	 *prosélitos,	 es	 decir,	 por	 convertir	 a	 otros	 hacia	 la	 propia	 religión.
Actualmente	 conlleva	 la	 nota	 peyorativa	 de	 intentar	 forzar	 la	 libertad	 ajena.	 Se	 prefieren
términos	como	*evangelización,	irradiación	de	la	propia	fe	o	similares.

Prosélitos
En	 griego,	 «los	 que	 se	 acercan».	 Ese	 nombre	 se	 daba	 a	 los	 paganos	 que	 aceptaban	 el
*judaísmo:	la	*circuncisión	y	el	conjunto	de	la	ley.

Prostitución
Trato	sexual	con	otra	u	otro	distinto	del	propio	cónyuge,	a	cambio	de	dinero	u	otra	forma	de
pago.	En	la	antigüedad	se	dio	incluso	la	prostitución	sagrada	(ver	Hieródulo).	Los	*profetas,
así	como	recurrieron	a	la	imagen	del	*matrimonio	para	expresar	la	intimidad	de	Dios	con	su
pueblo,	también	emplearon	la	de	prostitución	como	expresión	de	la	infidelidad	(cf.	Os	2;	Ez
16,26;	ver	también	Ap	17,1-19,2).

Protestantismo
Ver	Reforma	protestante.



Protocanónicos
En	griego,	«primeros	(libros)	canónicos».	Ver	Canon.

Proto-evangelio
En	griego,	«primer	evangelio».	Se	da	este	nombre,	desde	los	santos	padres,	a	Gn	3,15	(«Pongo
enemistad	 entre	 ti	 y	 la	 mujer...»),	 por	 ser	 considerado	 el	 primer	 anuncio	 del	 salvador	 que
había	de	venir,	hecho	a	nuestros	primeros	padres	después	de	la	caída.

Proverbios,	Libro	de	los
Libro	del	AT	del	grupo	de	los	sapienciales.	Como	*Salomón	compuso	muchos	proverbios	y
fue	 el	 hombre	 sabio	 por	 antonomasia	 (cf.	 1	 Re	 4,32),	 este	 libro	 se	 le	 atribuye	 a	 él	 en	 el
encabezamiento,	según	la	costumbre	antigua	de	atribuir	obras	a	personajes	famosos.	Contiene,
en	 forma	 sentenciosa,	 consejos	 de	 sabiduría	 para	 llevar	 una	 vida	 ordenada	 que	 debieron
cristalizar	 a	 lo	 largo	 de	 siglos	 formando	 colecciones	 (se	 cuentan	 nueve	 colecciones),	 las
cuales	 luego	 constituyeron	 el	 libro.	Algunas	 de	 sus	 sentencias	 son	 de	 contenido	meramente
humano,	 sin	 referencia	 religiosa	directa.	El	 libro	 en	 su	 conjunto	presenta	un	 tono	optimista,
con	una	visión	positiva	de	la	vida.

Providencia
El	gobierno	o	cuidado	que	Dios	tiene	del	mundo	y	de	cada	una	de	las	personas	en	orden	a	la
realización	 de	 su	 designio	 salvador.	 Comúnmente	 se	 habla	 de	 ella	 en	 términos	 de
personificación:	la	divina	providencia	es	Dios	mismo	que	cuida	de	cada	uno	de	nosotros.

Providentissimus	Deus
«Dios	 providentísimo».	 Una	 de	 las	 grandes	 *encíclicas	 sobre	 el	 estudio	 de	 la	 Biblia.	 La
promulgó	el	papa	León	XIII	en	1893.

Provincia	eclesiástica
Conjunto	 de	 *Iglesias	 particulares	 o	 *diócesis,	 normalmente	 contiguas,	 agrupadas	 «para
promover	una	acción	pastoral	común».	La	preside	el	*arzobispo	*metropolitano	(titular	de	la
*archidiócesis).	 Corresponde	 a	 la	 *Santa	 Sede	 establecer	 o	 modificar	 las	 provincias
eclesiásticas	(cf.	CDC	431	y	432).
«Si	parece	útil...,	 las	provincias	eclesiásticas	más	cercanas	pueden	ser	constituidas	por	la

Santa	Sede	en	regiones	eclesiásticas,	a	propuesta	de	la	*Conferencia	Episcopal»	(CDC	433).

Prudencio,	Aurelio	Clemente	(348-405)
«Es	el	poeta	cristiano	más	insigne	de	la	antigüedad»	(B.	Llorca).	Natural	de	España,	su	lengua
es	el	latín.	Algunas	de	sus	composiciones	entraron	en	la	*liturgia.	Sus	principales	obras	son	el
Catemerinón	y	el	Peristephanon,	compuesto	con	hermosos	himnos	en	honor	de	los	mártires.

Pseudonimia



Del	griego,	«falsa	denominación».	Acción	de	poner	una	obra	bajo	un	nombre	distinto	al	del
autor.	 Fue	 proceder	 bastante	 corriente	 en	 la	 antigüedad	 para	 dar	 mayor	 autoridad	 a	 alguna
obra.	Lo	encontramos	en	la	Biblia,	por	ejemplo	en	los	*Proverbios	de	Salomón,	en	la	Segunda
carta	de	Pedro.

Psicología
Ciencia	 que	 estudia	 el	 alma	 y	 sus	 funciones.	 En	 la	 concepción	 moderna,	 «estudio	 de	 las
funciones	de	gobierno	de	la	vida	de	relación	en	los	animales	y	especialmente	en	el	hombre»
(M.	Laeng,	VP-H).

Psicología	religiosa
Ciencia	que	estudia	la	relación	que	se	da	entre	los	aspectos	naturales	de	la	mente	humana	y	los
elementos	propios	de	la	*teología.	Es	importante	en	el	estudio	y	en	la	práctica	de	la	enseñanza
de	la	religión	y	de	la	*catequesis.

Psicopatía
Afección	o	enfermedad	psíquica.

Psicosomático
Lo	que	afecta	simultáneamente	al	espíritu	(psiqué)	y	al	cuerpo	(soma).

Psiquiatría
Ciencia	que	estudia	y	trata	de	sanar	las	enfermedades	psicológicas.

Pubertad
Del	latín	pubescere	=	cubrirse	de	vello.	Etapa	del	desarrollo	humano	comprendida	entre	los
11	 y	 los	 15	 años,	 aproximadamente,	 en	 la	 cual	 se	 dan	 profundos	 cambios	 biológicos	 y
psicológicos:	en	ella	comienza	a	actualizarse	 la	capacidad	para	 la	 reproducción.	Esta	etapa
también	es	llamada	preadolescencia	(ver	Adolescencia).
Ritos	de	pubertad.	Ver	Iniciación.	Ritos.

Publicano
Del	latín	publicus	=	público.	Recaudador	de	impuestos.	Los	romanos	arrendaban	el	cobro	de
impuestos	a	particulares	que,	por	medio	de	empleados,	los	cobraban	para	pagar	a	la	autoridad
la	cantidad	establecida.	Este	sistema	hacía	que	aumentaran	en	forma	excesiva.	Los	publicanos
que	los	cobraban	eran	muy	mal	vistos	por	el	pueblo,	y	con	mayor	aborrecimiento	en	el	caso	de
los	judíos,	que	juzgaban	intolerable	tener	que	pagarlos	a	los	dominadores	*paganos.	Por	eso
aparece	en	el	evangelio	a	veces	 la	 frase	«publicanos	y	pecadores»	uniendo	a	dos	clases	de
gente	 de	 parecida	 condición	 (cf.	 Mt	 9,10-11	 y	 par.;	 18,17;	 21,31;	 5,46;	 Lc	 3,12-13).	 Sin
embargo,	Jesús	los	acogía	y	tuvo	especial	amistad	con	algunos	de	ellos,	como	Mateo	y	Zaqueo
(cf.	Lc	19,2;	Mt	10,3	y	par.;	Mc	2,14	y	par.);	en	la	parábola	del	fariseo	y	el	publicano,	este



queda	bien	parado	(cf.	Lc	18,9-14).	Lucas	señala	que	«incluso	los	publicanos	reconocieron	la
justicia	de	Dios»	(Lc	7,29).

Pudor
Actitud	 natural	 de	 recato	 que	 evita	 la	 exhibición	 de	 la	 intimidad	 corporal.	 Se	 relaciona
principal	pero	no	exclusivamente	con	lo	sexual.

Puebla	de	los	Ángeles
Ciudad	de	 la	zona	central	de	México,	con	unos	1.350.000	habitantes,	*sede	*arzobispal.	En
ella	 se	 celebró	 en	 enero-febrero	 de	 1979	 la	 III	 Conferencia	 General	 del	 Episcopado
Latinoamericano,	 convocada	 por	 el	 papa	 Juan	 Pablo	 II.	 Aparte	 de	 la	 vivencia	 y	 el
robustecimiento	del	espíritu	de	comunión	eclesial,	como	fruto	visible	la	Conferencia	dejó	un
único	documento,	titulado	La	evangelización	en	el	presente	y	en	el	futuro	de	América	Latina,
en	el	que	se	ordenaron	y	unificaron	los	resultados	de	los	distintos	grupos	de	trabajo.	Consta	de
1.310	números,	articulados	en	cinco	partes:
1.	Visión	pastoral	de	la	realidad	latinoamericana.
2.	Designios	de	Dios	sobre	la	realidad	latinoamericana.
3.	La	evangelización	en	la	Iglesia	de	América	Latina:	comunión	y	participación.
4.	Iglesia	misionera	al	servicio	de	la	evangelización	en	América	Latina.
5.	Bajo	el	dinamismo	del	Espíritu:	opciones	pastorales.
La	Conferencia	estableció	dos	opciones	preferenciales:
–	opción	preferencial	por	los	pobres	y
–	opción	preferencial	por	los	jóvenes.

Pueblo	de	Dios
En	el	AT,	el	pueblo	elegido,	formado	por	los	descendientes	de	*Abrahán,	pueblo	con	el	cual
realizó	 la	*alianza,	 resumida	 en	 la	 expresión:	«vosotros	 seréis	mi	pueblo	y	yo	 seré	vuestro
Dios»	(cf.	Jr	7,23;	Ez	11,20;	Lv	26,12;	Dt	29,12;	etc.).
Desde	 Cristo,	 el	 pueblo	 de	Dios	 es	 la	 *Iglesia,	 entendiendo	 por	 tal	 las	 personas	 que	 la

constituyen.	Jesús	la	llama	su	Iglesia	(cf.	Mt	16,18).	Ella	es	«el	Israel	de	Dios»	(Gál	6,16)	al
cual	están	llamados	todos	los	hombres	(cf.	Ef	2,11-22).
Es	de	la	mayor	importancia	la	conciencia	de	ser	pueblo,	porque	sin	ello	no	se	entiende	a

Dios,	que	se	interesa	por	todos.	*Israel	en	el	AT	estaba	destinado	a	preparar	la	salvación	de
toda	la	humanidad;	la	Iglesia	en	este	tiempo	debe	ser	sacramento	de	salvación	para	todos	los
hombres	(cf.	Vaticano	II,	LG	1	y	48).

Púlpito
Lugar	elevado	destinado	a	la	predicación	dentro	del	templo.	Está	separado	del	*presbiterio,	es
decir,	ubicado	en	la	*nave.	Después	de	la	reforma	litúrgica	posvaticana,	ya	no	se	emplea,	pues
el	lugar	propio	para	la	predicación	litúrgica	es	el	*ambón,	o	bien	la	*sede	del	presidente.

Purgatorio



Estado	de	aquellas	personas	que	han	 fallecido	en	amistad	con	Dios,	pero	que	aún	necesitan
purificarse	 de	 lo	 que	 les	 impide	 la	 unión	 completa	 a	 él.	 La	 existencia	 del	 purgatorio	 fue
definida	por	el	concilio	de	*Trento	en	1563.	El	fuego	purificador	es	una	imagen.	La	vida	en
ese	estado	es	de	intensa	esperanza	en	llegar	a	la	unión	plena	con	Dios.

Purificador
Pequeño	paño	blanco	que	se	emplea	para	limpiar	los	vasos	sagrados	(el	*cáliz,	la	*patena	y	el
*copón)	durante	o	después	de	la	*misa.	También	se	usa	para	limpiarse	los	labios	después	de
beber	la	sangre	de	Cristo.

Purim,	Fiesta	de	los
Fiesta	con	que	los	judíos	celebraban	la	liberación	del	peligro	de	exterminio	en	tiempo	del	rey
Jerjes	de	*Persia	(485-465),	según	se	cuenta	en	el	libro	de	*Ester.

Puritano
Del	inglés	puritan,	que	viene	del	latín	purus	=	puro.	Miembro	del	partido	religioso-político
de	 los	puritanos,	 que	 se	 formó	en	 Inglaterra	 en	 el	 siglo	XVII	 con	 el	 propósito	 de	 llevar	 las
exigencias	 religiosas,	 en	 la	 línea	 de	 *Calvino,	 más	 allá	 de	 lo	 que	 practicaba	 la	 Iglesia
Nacional	 de	 Inglaterra.	 El	 movimiento	 puritano	 dio	 origen	 a	 las	 confesiones	 presbiteriana,
bautista,	cuáquera,	etc.	Está	en	la	 línea	de	la	Low	Church	o	 Iglesia	Baja,	en	contraposición
con	la	High	Church	o	Iglesia	Alta,	que	es	el	*Anglicanismo	oficial.
Por	extensión,	se	denomina	también	puritano	o	se	califica	de	tal	a	quien	profesa	con	rigor

las	virtudes	e	incluso	hace	alarde	de	ello	(cf.	DRA	y	DdC).

Putifar
Alto	funcionario	de	la	corte	del	*faraón	que	compró	como	esclavo	a	José,	el	hijo	de	*Jacob
vendido	por	sus	hermanos	(cf.	Gn	37,36;	39,1).



Q
Qades
Ver	Cades.

Qahal
Término	hebreo	equivalente	a	*asamblea	o	*iglesia.

Qohelet
Ver	Eclesiastés.

Quadragesimo	anno
Encíclica	social	de	Pío	XI	(1931).	Ver	Doctrina	social	de	la	Iglesia.

Querubines
Una	 clase	 de	 *ángeles	 que	 el	AT	presenta	 como	muy	 cercanos	 a	Dios	 (cf.	 2	Re	 19,15;	 Sal
18,11;	99,1).

Quesnel,	Pascasio	(1634-1719)
*Jansenista	 francés,	 discípulo	 de	Antonio	 *Arnauld.	Actuó	 sobre	 todo	 en	 los	 Países	Bajos.
Con	su	obra	Reflexiones	morales,	que	gozó	de	la	aprobación	de	Noailles,	obispo	de	Chalons	y
luego	 *cardenal	 y	 *arzobispo	 de	 París,	 provocó	 una	 viva	 reacción	 y	 polémica.	 El	 papa
Clemente	 XI	 condenó	 101	 proposiciones	 de	 la	 obra	 de	 Quesnel	 con	 la	 famosa	 bula
Unigenitus,	que	muchos,	incluidos	Noailles	y	otros	obispos,	se	resistieron	a	admitir,	pero	que
fue	 el	 golpe	 de	 gracia	 contra	 el	 jansenismo	 como	 movimiento	 ostensiblemente	 sustentado,
aunque	 su	espíritu	perdurara	en	 la	práctica	de	no	poca	gente.	El	mismo	Noailles	admitió	 la
bula	Unigenitus	antes	de	su	muerte,	ocurrida	en	1729.

Quietismo
Corriente	 mística	 surgida	 al	 final	 del	 siglo	 XVII,	 promovida	 principalmente	 por	Miguel	 de
Molinos,	 que	 propicia	 la	 pasividad	 absoluta	 en	 la	 labor	 de	 la	 propia	 perfección.	 El	 papa
Inocencio	XI	condenó	el	error,	que	también	tuvo	ramificaciones	en	Francia.	En	1699,	el	papa
Inocencio	 XII	 censuró	 como	 peligrosas	 23	 proposiciones	 del	 obispo	 *Fénelon,	 afines	 al
quietismo.

Quiliasmo
Ver	Milenarismo.

Quimbanda
En	su	originario	sentido	africano	significa	*hechicero.	Hoy,	en	Brasil,	es	una	forma	de	culto
generalmente	 llamado	 *macumba.	 Tiene	 un	 carácter	 maléfico,	 que	 es	 como	 el	 reverso	 del



*candomblé	 y	 de	 la	 *umbanda.	 En	 sus	 sesiones	 cultuales,	 celebradas	 a	 media	 noche	 en
descampados,	 cementerios	 o	 caminos,	 el	 quimbandeiro	 o	 la	 quimbandeira	 consumen	 en
abundancia	alcohol	de	caña,	se	provocan	incisiones	y	dirigen	su	fuerza	maligna	hacia	alguno
de	los	presentes.	Pero	el	maleficio	puede	volverse	contra	el	quimbandeiro	o	quimbandeira.
El	ritual	ha	de	seguirse	rigurosamente	(Cf.	J.	Vidal,	DdlR-H;	CNBB,	Macumba).

Quinet,	Camille	(1879-1961)
Destacado	 catequeta	 francés.	 Impulsó	 el	 nuevo	 enfoque	 que	 pedían	 las	 circunstancias	 de	 la
descristianización	y	una	metodología	renovada	con	atención	a	la	pedagogía	y	a	la	psicología,
así	 como	 el	 empleo	 de	 métodos	 activos.	 Fundó	 la	 revista	 «Cahiers	 Catéchistiques»	 y	 fue
coautor	 principal	 del	 Catecismo	 nacional	 de	 Francia	 (1937	 y	 1947)	 (cf.	 U.	 Gianetto,	 DC-
CCS).

Quirino
Personaje	mencionado	por	san	Lucas	(Lc	2,2)	como	*gobernador	de	*Siria	en	el	 tiempo	del
nacimiento	 de	 Jesús.	 Según	 *Josefo,	 Quirino	 tuvo	 el	 cargo	 de	 gobernador	 a	 partir	 del	 año
6	d.	C.	Pero	es	probable	que	el	mismo	Quirino,	antes	de	ser	gobernador,	estuviera	encargado
del	censo	anterior,	hacia	el	año	8-6	a.	C.	(cf.	BJ,	nota	a	Lc	2,2).	Hasta	el	presente,	no	se	ha
logrado	clarificar	este	asunto	del	censo	llevado	a	cabo	por	Quirino.

Quisón
Ver	Cisón.

Qumrán
Lugar	situado	en	la	parte	oriental	del	desierto	de	Judá,	en	la	depresión	del	*Jordán,	al	noroeste
del	 *mar	Muerto	 y	 al	 sur	 de	 *Jericó,	 en	 el	 cual	 se	 encuentran	 las	 ruinas	 de	 una	 especie	 de
monasterio	con	toda	clase	de	instalaciones,	en	donde	vivió	una	comunidad	de	*esenios	por	los
tiempos	de	Cristo.	A	distancia	de	unos	mil	metros	se	hallan	unas	cuevas	en	las	que,	a	partir	de
1947,	se	han	encontrado	manuscritos	en	hebreo,	en	arameo	y	en	griego	de	los	siglos	II-I	a.	C.	y
I	 d.	 C.	 (según	 datos	 arqueológicos,	 monedas	 encontradas,	 prueba	 del	 carbono...).	 Hay
manuscritos	 de	 casi	 todos	 los	 libros	 del	AT,	 algunos	 especialmente	 valiosos,	 como	uno	del
libro	de	*Isaías	completo,	y	sirven	por	comparación	para	comprobar	que	el	texto	masorético
(ver	 Masora	 y	 Masoretas)	 es	 bueno.	 Otros	 manuscritos	 permiten	 conocer	 la	 vida	 de	 la
comunidad	 de	 los	 esenios,	 así	 como	 variados	 aspectos	 de	 la	 vida	 judía	 en	 los	 tiempos	 de
Cristo.



R
Rábano	Mauro	(774-856)
Discípulo	de	*Alcuino,	considerado	como	el	primer	*teólogo	alemán	(en	sentido	cronológico,
no	en	importancia),	*abad	de	Fulda	y	luego	obispo	de	Maguncia.	Intervino	en	la	lucha	contra
diversos	 errores	 como	 el	 relativo	 a	 la	 doble	 *predestinación	 (algunos	 serían	 predestinados
por	Dios	a	la	salvación	y	otros	a	la	condenación)	o	el	de	*Pascasio	Radberto	sobre	el	modo
de	la	presencia	real	de	Cristo	en	la	eucaristía.

Rabbí
En	hebreo,	«mi	maestro».	Tratamiento	honroso	para	un	maestro.	Después	de	la	destrucción	de
*Jerusalén	 (70	 d.	 C.),	 es	 el	 título	 oficial	 de	 los	 doctores	 de	 la	 ley	 judía.	 En	 Jn	 3,26,	 sus
discípulos	dan	a	*Juan	Bautista	este	título.	A	Jesús	se	lo	dan	reiteradamente	(Jn	1,38;	Mc	9,5;
Mt	26,25).	En	Jn	13,13,	Jesús	reconoce	que	él	es	en	verdad	el	Maestro	y	el	Señor.

Rabboni
Forma	aramea	de	*Rabbí.

Rabino
Nombre	que	empleamos	ahora	en	nuestra	lengua	como	título	de	los	maestros	de	la	ley	judíos.

Racionalismo
Sistema	filosófico	y	actitud	en	la	que,	para	llegar	al	conocimiento,	se	valora	de	manera	única	o
desproporcionada	la	razón,	con	exclusión	o	menosprecio	de	los	sentidos,	el	sentimiento	y	la
*revelación.	Dentro	de	las	diversas	corrientes	racionalistas	vividas	a	lo	largo	de	la	historia,
recibe	el	nombre	de	racionalismo	por	antonomasia	la	filosofía	iniciada	por	*Descartes	(1596-
1650),	la	cual	se	prolonga	en	el	idealismo,	con	Kant	(1724-1804)	a	la	cabeza.
El	 afán	 de	 libertad	 de	 pensamiento	 y	 la	 confianza	 plena	 en	 la	 razón	 humana	 hizo	 que	 el

movimiento	 racionalista	o	 iluminista	considerara	como	minoría	de	edad	el	 aceptar	algo	que
viniera	por	otra	vía	que	la	propia	razón,	como	los	criterios	de	autoridad	de	cualquier	tipo	–
también	intelectual–,	de	fe,	de	tradición,	etc.	Obviamente,	aunque	sus	iniciadores	no	dedujeran
para	 sí	 mismos	 esas	 consecuencias,	 el	 racionalismo	 conduce	 a	 la	 negación	 de	 todo	 lo
*trascendente	(Dios,	el	*más	allá,	 lo	sobrenatural...)	o,	al	menos,	al	*agnosticismo,	pues	eso
no	está	contra	la	razón,	pero	sí	más	allá	de	la	razón.	De	hecho,	el	racionalismo	derivó	hacia	el
*deísmo,	el	*anticlericalismo,	el	*materialismo,	etc.	Al	racionalismo	también	se	le	conoce	con
los	nombres	de	ilustración	e	iluminismo.

Radio
Ver	Medios	de	comunicación	social.

Rafael



m2

En	hebreo,	«Dios	ha	sanado».	Ángel	que	aparece	en	el	 libro	de	*Tobías	como	vencedor	del
*demonio	y	compañero	de	viaje	y	protector	del	joven	*Tobías.

Ragüel
En	hebreo,	«amigo	de	Dios».	Otro	nombre	de	*Jetró,	suegro	de	Moisés.

Rajab
Prostituta	de	*Jericó	que	ocultó	 en	 su	 casa	 a	 los	 isaelitas	 enviados	 a	 explorar	 la	 tierra	que
habían	de	conquistar	y	les	ayudó	a	huir	(cf.	Jos	2,1-21).	Esa	acción	le	salvó	la	vida,	junto	con
la	de	su	familia,	cuando	los	israelitas	conquistaron	la	ciudad.	En	Heb	11,31	y	en	Sant	2,25	se
alaban	su	fe	y	sus	obras.

Rama
En	hebreo,	 «la	 altura».	Nombre	 de	 varios	 lugares	mencionados	 en	 la	 Sagrada	Escritura.	 El
más	recordado	es	Ramá	de	Benjamín,	a	unos	9	km	al	norte	de	*Jerusalén,	mencionado	en	Jr
31,15	en	relación	con	la	tumba	de	*Raquel,	circunstancia	a	la	que	alude	Mt	2,18.	Otro	Ramá
importante	es	Ramá	de	Efraín,	el	lugar	donde	nació	y	actuó	el	profeta	*Samuel	(cf.	1	Sm	7,17;
2,11).

Ramadán
Mes	de	riguroso	ayuno	para	los	musulmanes.	No	se	come	nada	hasta	la	puesta	del	sol.	Es	el	9.º
mes	de	su	calendario.

Ramsés	/	Ramesés
«Casa	 de	 Ramsés».	 Ciudad	 erigida	 por	 Ramsés	 II,	 *faraón	 de	 Egipto,	 para	 capital.	 En	 su
construcción	se	vieron	forzados	a	 trabajar	 los	 israelitas	 (cf.	Ex	1,11).	De	esa	misma	ciudad
partieron	al	salir	hacia	la	*Tierra	prometida	(cf.	Ex	12,37).

Raquel
En	hebreo,	«oveja»	y	«maternidad».	Segunda	hija	de	*Labán	y	esposa	predilecta	de	*Jacob,
madre	de	*José	y	de	*Benjamín,	en	cuyo	alumbramiento	murió.

Ras	Shamra
Ver	Ugarit.

Rebeca
Hija	de	Betuel	y	sobrina	de	*Labán.	Es	presentada	como	singularmente	hermosa.	Con	ella	se
casó	 *Isaac,	 e	 hijos	 de	 ambos	 fueron	 los	mellizos	 *Esaú	 y	 *Jacob.	Con	 su	 astucia	 ayudó	 a
Jacob	a	obtener	de	su	padre	 la	bendición	que	 le	concedía	el	derecho	de	*primogenitura.	Su
sagacidad	ayudó	también	a	 librarlo	de	Esaú	(cf.	Gn	22;	24;	26).	Fue	enterrada	en	*Macpela
(cf.	Gn	49,31).

Recensión



1.	Reseña	o	juicio	de	una	obra	literaria.
2.	En	*crítica	textual,	el	tenor	de	un	texto	que	ofrece	un	determinado	manuscrito.

Reconciliación
1.	Restablecimiento	de	una	amistad	rota.
2.	Sacramento	de	la	reconciliación.	Ver	Penitencia.

Redención
Del	 latín	red-emptio	=	 re-compra,	 rescatar.	Restablecimiento	de	 la	amistad	con	Dios	con	el
énfasis	en	el	aspecto	de	rescate.	Es	la	recuperación	de	la	*gracia	de	Dios	que	Cristo	obtiene	a
los	 hombres	mediante	 el	 precio	 de	 su	 pasión.	 «El	 llevó	 el	 pecado	 de	muchos»,	 dice	 Isaías
(53,12);	y	el	mismo	Jesús	en	 la	*última	cena	ofrece	su	sangre	«que	va	a	 ser	derramada	por
muchos	 para	 remisión	 de	 los	 pecados»	 (Mt	 26,28).	 El	NT	 ofrece	 numerosos	 textos	 en	 esta
línea	 (cf.	Rom	3,24;	4,25;	5,10;	8,23;	1	Cor	1,30;	6,20;	Gál	3,13;	4,5;	Ef	1,7.14;	4,30;	Col
1,14;	1	Pe	1,18-19;	Tit	2,14;	Heb	9,12.15;	2	Pe	2,1;	Ap	5,9;	14,3).	La	idea	de	pago	no	ha	de
entenderse	 como	 si	Dios,	 al	 sentirse	 ofendido,	 quisiera	 exigir	 una	 compensación	y	 diera	 un
castigo,	aunque	recayera	en	otro	distinto	del	pecador.	El	concepto	de	lo	que	Cristo	pagó	por
nuestro	rescate	es	uno	de	los	aspectos	y	subraya	la	gran	estima	de	Dios	y	el	amor	de	Cristo.
Ha	de	entenderse	en	el	contexto	más	amplio	de	solidaridad	con	Cristo,	que	nos	hace	partícipes
de	su	misma	vida.

Redentoristas
Ver	Alfonso	María	de	Ligorio,	San.

Reencarnación
Ver	Metempsícosis.

Reforma
Cambio	con	el	que	se	busca	dar	nuevamente	su	forma	o	estado	genuino	a	las	personas	o	a	las
instituciones.	 En	 la	 Iglesia	 se	 siente	 periódicamente	 la	 necesidad	 de	 reforma,	 es	 decir,	 de
volver	 la	 vida	 y	 las	 estructuras	 a	 una	 modalidad	 más	 conforme	 con	 el	 *evangelio.
Históricamente	 se	 han	 dado	 reformas	 de	 estamentos	 determinados,	 como,	 por	 ejemplo,	 las
congregaciones	 religiosas	 (reforma	 carmelitana,	 franciscana,	 agustiniana,	 etc.),	 y	 reformas
dirigidas	 al	 conjunto	 de	 la	 Iglesia:	 reforma	 carolingia,	 reforma	 del	 papa	 Hildebrando	 –
*Gregorio	 VII–,	 la	 llamada	 reforma	 católica	 o	 *contrarreforma	 (por	 el	 hecho	 de	 que	 a	 la
ruptura	de	*Lutero	se	la	llamó	reforma).	Aunque	no	se	le	suele	dar	el	nombre	en	su	conjunto,	la
obra	 del	 concilio	 *Vaticano	 II	 ha	 implicado	 una	 auténtica	 reforma	 en	 el	 doble	 alcance	 de
instituciones	(Código	de	*Derecho	Canónico,	 institutos	 de	 *vida	 religiosa,	 *liturgia,	 *curia
pontificia,	etc.)	y	de	las	personas	en	mentalidad	y	vida.

Reforma	protestante



Movimiento	 encabezado	 por	Martín	 *Lutero	 en	 los	 comienzos	 del	 siglo	 XVI,	 que	 pretendía
reformar	 la	 Iglesia	 y	 que	 terminó	 en	 el	 gran	 *cisma	 de	 occidente	 con	 la	 introducción	 del
*protestantismo.	Junto	a	Lutero	han	de	mencionarse	otros	destacados	reformadores:	*Calvino,
*Zwinglio,	Enrique	VIII.

Regalismo
Nombre	que	en	España	toma	el	error	y	la	actitud	de	entrometerse	en	los	asuntos	eclesiales	por
parte	de	los	reyes	(de	ahí	el	nombre)	y	de	otras	autoridades.	Se	dirigía	principalmente	contra
los	 derechos	 del	 Papa,	 por	 ejemplo	 al	 reservarse	 dar	 o	 negar	 el	 paso	 a	 los	 documentos
pontificios	(*exequatur),	nombrar	obispos	y	otros	oficios	eclesiásticos,	establecer	las	líneas
pastorales,	 regular	 asuntos	 de	 culto,	 etc.	 Es	 un	 error	 similar	 al	 *febronianismo,	 al
*galicanismo	y	al	josefinismo.	A	menudo	se	sintió	cercano	al	*jansenismo.

Región	eclesiástica
Ver	Provincia	eclesiástica.

Regla
Del	 latín	 régere	 =	 regir.	 En	 la	 *vida	 religiosa,	 el	 conjunto	 de	 principios	 doctrinales	 y,	 por
extensión,	 de	 normas	 prácticas	 que	 encarnan	 el	 espíritu	 del	 fundador	 de	 una	 orden	 o
congregación.	Existen	Reglas	clásicas	como	las	de	san	*Agustín,	san	*Basilio,	san	*Benito	y
otras	 en	 la	 antigüedad;	 las	de	 san	*Francisco,	 santo	*Domingo,	 etc.,	 en	 la	Edad	Media.	Las
numerosas	aparecidas	más	tarde	suelen	inspirarse	en	alguna	medida	en	las	anteriores	(cf.	J.	L.
Monge,	DTVC).
A	partir	del	s.	XI	 las	congregaciones	comienzan	a	añadir	complementos	a	 la	Regla	básica

que	han	adoptado;	les	dan	generalmente	el	nombre	de	Constituciones.	Más	adelante	Regla	y
Constituciones	se	emplean	ya	como	sinónimos,	ya	para	expresar	un	documento	básico	y	otro
complementario,	 ya	 reservando	 Regla	 para	 las	 *órdenes	 antiguas	 y	 medievales	 y
Constituciones	para	las	modernas;	esto	último	fue	lo	que	fijó	el	*Derecho	Canónico	de	1917
(cf.	J.	Álvarez,	DTVC).

Regla	de	oro	/	Regla	áurea
Así	 se	 llama	 a	 la	 sentencia	 de	 Jesús	 en	 el	 *sermón	de	 la	montaña,	 que	 dice:	 «Todo	 cuanto
queráis	 que	 hagan	 los	 demás	 por	 vosotros,	 hacedlo	 vosotros	 por	 ellos»	 (Mt	 7,12),	 o,	 en	 la
redacción	de	san	Lucas:	«Tratad	a	los	demás	como	queréis	que	ellos	os	traten»	(Lc	6,31).	Por
supuesto	que	en	la	intención	de	Jesús	no	es	un	mero	cálculo	de	equidad	interesada,	a	la	cual
está	más	próxima	la	formulación	negativa,	propuesta	por	algunos	rabinos	antes	de	Cristo:	«No
hagas	 a	 los	 demás	 lo	 que	 no	 quieres	 que	 te	 hagan	 a	 ti».	 En	 la	 mentalidad	 *cristiana	 es
expresión	de	una	caridad	que	llega	a	la	mayor	finura.

Reino	de	Dios
La	relación	con	Dios	en	la	cual	el	hombre	vive	según	el	plan	divino.	Tiene	dimensión	personal
y	comunitaria.	En	el	AT,	*Yahvé	aparece	como	rey	de	*Israel,	lo	cual	implica	que	la	vida	debe



regirse	por	la	ley	de	Dios.	Jesucristo	hace	de	esta	categoría	el	núcleo	de	su	mensaje,	con	un
sentido	que	desborda	totalmente	los	aspectos	nacionalistas	y	moralizantes	de	Israel.	El	ingreso
en	 el	 *reino	 de	 Dios	 supone	 una	 *conversión,	 un	 cambio	 de	 mentalidad	 para	 adoptar	 los
valores	que	Cristo	encarna.	Aceptar	el	reino	de	Dios	no	implica	esclavitud,	sino	al	contrario:
es	 la	 propia	 realización,	 pues	 «inseparablemente	 unida	 con	 el	 dominio	 de	 Dios	 está	 la
salvación	 de	 la	 criatura.	Donde	 empieza	 este	 reino	 en	 el	 hombre,	 allí	 está	 la	 salvación	 del
hombre	(...).	Recibiendo	el	hombre	el	reinado	de	Dios,	entra	en	el	reino	de	la	vida	y	salvación
eterna»	(Th.	Filthaut).	Por	eso	 la	 llegada	del	 reino	de	Dios	es	*evangelio,	 la	buena	 noticia
que	trae	Jesús.	He	aquí	algunos	textos	evangélicos	sobre	el	reino	de	Dios:	Mt	6,10	(«Venga	a
nosotros	 tu	 reino»);	 11,12;	 13,	 ls	 (las	 parábolas	 del	 reino);	 12,28	 y	 par.;	 Mc	 1,15	 y	 par.
(predicación	del	reino);	Lc	17,21	y	par.

Reino	del	norte	/	Reino	del	sur
A	 la	muerte	 de	 Salomón,	 diez	 tribus	 se	 rebelaron	 contra	 su	 hijo	Roboán	 y	 constituyeron	 el
reino	que	se	llamó	de	*Israel	o	reino	del	norte,	el	cual	pervivió	desde	932	hasta	su	conquista
por	los	*asirios	en	721;	tuvo	varias	capitales:	*Siquén,	Tirsá	y,	durante	más	tiempo,	*Samaría.
El	reino	del	sur	quedó	constituido	por	la	tribu	de	*Judá	y	la	de	*Benjamín.	Al	contrario	de	lo
que	ocurrió	en	el	reino	del	norte,	en	el	cual	se	sucedieron	distintas	monarquías,	en	el	reino	del
sur	perduró	siempre	la	dinastía	de	*David.	Este	reino	conservó	su	independencia	hasta	el	año
587	a.	C.,	en	que	su	rey	*Sedecías	y	los	principales	personajes	del	reino	fueron	deportados	a
*Babilonia	(ver	Exilio).

Reino	de	los	cielos
Es	la	expresión	que	*Mateo	emplea	generalmente	en	lugar	de	*reino	de	Dios.	Su	evangelio	va
dirigido	a	los	judíos,	y	estos	evitaban,	por	respeto,	pronunciar	el	nombre	de	Dios.

Relaciones	prematrimoniales
Relaciones	sexuales	entre	quienes	se	aman	y	se	preparan	al	matrimonio.	El	amor	mutuo	y	 la
intención	de	contraer	matrimonio	hacen	que	estas	relaciones	tengan	un	carácter	distinto	de	la
*fornicación	entre	otras	personas.	Pero,	a	pesar	de	que	hoy	socialmente	ya	no	se	les	pone	tanto
reparo,	 la	 Iglesia	 sigue	 considerándolas	 como	grave	 infracción	 a	 la	 ley	de	Dios	por	 cuanto
desvalorizan	 la	 seriedad	 del	 *matrimonio	 como	 entrega	 definitiva	 y	 total,	 así	 como	 el
*sacramento,	signo	de	la	unión	de	Cristo	con	su	Iglesia.

Relatos	«nosotros»
Así	 se	 designan	 aquellas	 partes	 del	 libro	 de	 los	 *Hechos	 de	 los	 Apóstoles	 redactadas	 en
primera	 persona	 del	 plural,	 que,	 por	 lo	 mismo,	 señalan	 la	 presencia	 del	 redactor,	 junto	 al
protagonista	*Pablo	(y	eventualmente	otros),	en	los	acontecimientos	que	narra.	Son	Hch	16,10-
17;	20,5-15;	21,1-18;	27,1-28,16.	Estas	secciones,	más	que	apostolado	directo,	narran	viajes.
Pudo	el	autor	de	Hch	disponer	de	un	relato	del	testigo	directo	o,	más	probablemente,	en	sentir
de	los	*exégetas,	el	mismo	*Lucas,	autor	del	libro,	acompañó	a	Pablo	en	esas	ocasiones.	De



hecho,	 Lucas	 es	mencionado	 por	 el	 mismo	 Pablo	 como	 uno	 de	 sus	 colaboradores	 (cf.	 Col
4,14).

Religión
Generalmente	se	hace	derivar	el	 término	de	re-ligare,	 religar,	unir.	Es	 la	actitud	del	hombre
ante	las	realidades	trascendentes,	ante	la	razón	última	de	la	propia	existencia,	la	conciencia	de
estar	 relacionado	 con	 el	 origen	 y	 sostén	 de	 todo:	 con	 Dios.	 Al	 hablar	 de	 religión,	 nos
referimos	más	concretamente	a	las	expresiones	o	manifestaciones	del	sentido	religioso	que	a
la	simple	convicción	de	las	verdades	(ver	Fe).

Religiones
Los	diversos	pueblos	y	culturas	expresan	su	religiosidad	en	variadas	formas.	Aunque	también
en	 el	 cristianismo	 se	 infiltraron	 resabios	 del	 paganismo	 con	 sus	 actitudes	 mágicas,	 en	 las
religiones	no	reveladas	se	dan	no	pocos	errores	y	desviaciones,	unidos	a	la	verdad	central.	El
Vaticano	 II	 reconoce	 el	 valor	 de	 las	 distintas	 religiones,	 de	 las	 cuales	 los	 hombres	 esperan
«respuesta	a	 los	enigmas	recónditos	de	la	condición	humana,	que	hoy	como	ayer	conmueven
íntimamente	su	corazón:	¿Qué	es	el	hombre?	¿Cuál	es	el	sentido	y	el	fin	de	nuestra	vida?	¿Qué
es	 el	 bien	y	qué	 el	 pecado?	 ¿Cuál	 es	 el	 origen	y	 el	 fin	del	dolor?	 ¿Cuál	 es	 el	 camino	para
conseguir	la	verdadera	felicidad?...	¿Cuál	es,	finalmente,	aquel	último	e	inefable	misterio	que
envuelve	nuestra	existencia,	del	cual	procedemos	y	hacia	el	cual	nos	dirigimos?»	(NA	1).
Principales	religiones	hoy:
–	Cristianismo:	1.759.000.000
•	católicos:	906.346.000
•	protestantes:	330.000.000
•	ortodoxos:	100.000.000
–	Islamismo:	917.000.000
–	Judaísmo:	19.000.000
–	Hinduismo:	722.000.000
–	Budismo:	329.000.000
(Cf.	Chile	misionero,	n.	135,	p.	27).

Religiones	mistéricas
Numerosas	religiones	de	la	antigüedad,	particularmente	las	helenísticas,	tenían	como	elemento
importante	la	doctrina	y	los	ritos	mistéricos.	En	algunos	casos	los	misterios	estaban	abiertos	a
todos.	 Otras	 veces	 quedaban	 reservados	 a	 los	 iniciados,	 es	 decir,	 a	 los	 que	 habían	 sido
admitidos	a	esa	etapa	por	medio	del	 rito	de	 iniciación.	Tal	 reserva	es	 la	causa	principal	de
que	no	se	tenga	mucho	conocimiento	de	su	naturaleza.	Estaban	relacionados	con	la	fecundidad
y	 con	 la	 vida	 del	más	 allá.	 En	 general	 se	 puede	 decir	 que,	 por	medio	 de	 ritos,	 el	 fiel	 era
introducido	 en	 la	 vida	 de	 los	 dioses.	Los	más	 famosos	 en	Grecia	 eran	 los	 eleusinos	 (de	 la
ciudad	de	Eleusis,	cerca	de	Atenas)	practicados	en	el	santuario	de	la	diosa	Deméter	y	de	su
hija	Coré,	los	cuales	tenían	un	efecto	positivo	en	humanizar	la	vida	abriéndola	a	la	alegría	y	a
la	esperanza	en	el	más	allá	de	la	muerte.



Religiosidad
Traducción	práctica	de	la	actitud	religiosa.	La	actitud	es	el	fondo	religioso	de	la	persona;	la
religiosidad	 es	 la	 expresión	 de	 esa	 actitud,	 la	 cual	 siempre	 está	 condicionada	 también	 por
factores	externos,	como	el	carácter	personal	y	el	entorno	cultural.

Religiosidad	popular
Es	 la	modalidad	 propia	 que	 tiene	 la	 religiosidad	 en	 la	 *cultura	 popular.	Popular	 no	 indica
clase	 social	 baja,	 sino	 más	 bien	 el	 conjunto	 de	 personas	 en	 las	 que	 coinciden	 una	 actitud
religiosa	fuerte	y	una	cultura	teológica	escasa.	De	ahí	su	riqueza	principal,	que	es	el	sentido
de	 trascendencia,	 y	 su	 defecto	 o	 riesgo	más	 frecuente:	 cierto	 sentido	 mágico	 que	 lleva	 a
considerar	 la	 religión	 en	 perspectiva	 utilitaria.	 Siguiendo	 el	 Documento	 de	 *Puebla,
podemos	anotar	algunos	detalles	más:	a)	Riquezas:	sentido	de	la	providencia	de	Dios	Padre;
Cristo	celebrado	en	sus	misterios;	veneración	intensa	de	la	Virgen	María;	recurso	a	los	santos
como	 protectores;	 recuerdo	 de	 los	 difuntos;	 sentido	 de	 fraternidad	 solidaria;	 conciencia	 de
pecado;	capacidad	de	expresar	la	fe	en	lenguaje	total;	fe	situada	en	tiempo	(fiestas)	y	espacio
(santuarios,	peregrinaciones);	respeto	filial	a	los	pastores,	singularmente	al	Papa;	gusto	por	la
expresión	 comunitaria;	 práctica	 de	 los	 *sacramentos	 y	 *sacramentales;	 capacidad	 de
sufrimiento	 y	 heroísmo	 en	 la	 práctica	 de	 la	 fe;	 valoración	 de	 la	 oración;	 aceptación	 de	 los
demás.	 b)	 Aspectos	 negativos:	 *superstición,	 *magia,	 fatalismo,	 idolatría	 del	 poder,
ignorancia	 religiosa,	 ritualismo,	 reduccionismo	 de	 la	 fe	 a	 un	 contrato	 con	 Dios;	 está
amenazada	 por	 el	 *secularismo,	 las	 *sectas,	 el	 *agnosticismo,	 las	 manipulaciones
ideológicas...	 La	 pastoral	 de	 esta	 religiosidad	 se	 sitúa	 entre	 el	 cultivo	 de	 sus	 riquezas	 y	 la
atención	a	sus	riesgos	(cf.	Documento	de	Puebla,	n.	454	y	456).

Religiosos
Ver	Vida	religiosa.

Reliquias
Restos	del	cuerpo	de	los	santos,	generalmente	de	sus	huesos.	Por	extensión,	objetos	que	tuvo
en	uso.	La	 Iglesia	 autoriza	 su	veneración	 religiosa	 en	 forma	de	*culto	 relativo,	 es	decir,	 no
dirigido	a	las	reliquias,	sino	a	la	persona	del	santo.	El	Código	de	*Derecho	Canónico	señala
que	deben	colocarse	reliquias	de	mártires	o	de	otros	santos	debajo	del	altar	(c.	1237).	Pero
«es	 preferible	 dedicar	 el	 altar	 sin	 reliquias	 que	 colocar	 reliquias	 dudosas»	 (Pontifical
Romano,	 Introducción	a	 la	dedicación	de	un	altar,	n.	5	b;	cf.	Ordenación	general	del	Misal
Romano,	266).	(Por	lo	demás,	bueno	es	recordar	que	los	altares	nunca	son	*dedicados	a	los
santos,	sino	solo	a	Dios.)
La	 religiosidad	 popular	 de	 la	 Edad	Media	 se	 dirigió	 en	 forma	 desequilibrada	 hacia	 los

santos	y	dio	origen	a	falsificación	frecuente	de	reliquias.	He	ahí	la	razón	de	las	precauciones
que	ahora	señalan	los	documentos.

Reprobación



El	hecho	de	la	condenación	eterna	del	hombre	que	se	ha	cerrado	voluntariamente	a	la	*gracia
de	Dios	que	quería	salvarle.	Sería	*herético	considerarla	como	anterior	e	independiente	de	la
obstinación	del	hombre.	El	misterio	de	la	reprobación	se	comprende	mejor	a	la	luz	de	lo	que
es	 la	 salvación:	 la	 comunicación	 con	Dios	 por	 el	 amor,	 que	 hace	 feliz	 con	 la	 felicidad	 del
mismo	Dios,	a	semejanza	de	como	hacemos	propio	el	gozo	de	aquellos	a	quienes	amamos.	La
reprobación	es	el	estado	de	quien	rehúsa	adherirse	al	bien	y	al	bien	absoluto	que	es	Dios.

Rerum	novarum
Ver	Doctrina	social	de	la	Iglesia.

Rescate
Ver	Redención.

Rescripto
Es	la	respuesta	escrita	que	una	autoridad	da	a	una	petición	o	consulta	que	se	le	ha	hecho.	Se
emplea	el	término	sobre	todo	para	las	respuestas	de	los	organismos	de	la	*Santa	Sede.

Reserva
Designación	abreviada	de	Reserva	del	Santísimo	Sacramento,	 es	decir,	del	pan	consagrado
que	 se	 guarda	 en	 el	 *sagrario	 para	 poderlo	 llevar	 a	 los	 enfermos,	 para	 dar	 la	 comunión	 a
quienes	no	han	podido	participar	en	la	celebración	comunitaria	y	para	la	adoración	privada	o
pública	 del	 sacramento.	 No	 debe	 reservarse	 simplemente	 para	 ir	 tomando	 de	 ella	 en	 días
sucesivos,	ya	que	en	cada	*misa	se	ha	de	procurar	comulgar	con	las	especies	consagradas	en
esa	 misma	 celebración	 (cf.	 Ordenación	 general	 del	 Misal	 Romano,	 n.	 56,	 h;	 Instr.
Eucharisticum	mysterium,	n.	31).

Responso
Canto	u	oración	en	 sufragio	 (intercesión)	por	uno	o	más	difuntos.	Se	celebra	al	 final	de	 las
misas	de	funeral	y	en	forma	independiente	en	otras	circunstancias.

Resto	de	Israel
Expresión	que	aparece	en	el	AT,	sobre	todo	en	los	profetas,	para	designar	a	la	pequeña	parte
del	*pueblo	de	Dios	que	escapará	a	la	ruina.
Se	distinguen	tres	tiempos	en	su	uso	y	significado:	a)	Antes	del	destierro,	es	amenaza	(solo

quedarán	unos	pocos).	b)	Durante	el	destierro	de	Babilonia,	es	promesa:	algunos	volverán.	c)
Posteriormente,	el	resto	 señala	 a	 los	que	 reedificarán	 la	 ciudad	y	 el	 templo	 (cf.	 Is	4,2;	7,3;
10,20-22;	 11,11.16;	 28,5;	Am	5,15;	Miq	 4,7;	 5,6;	 Sof	 3,13;	Zac	 8,11;	 13,8;	 14,2;	Ez	 14,22;
J1	3,5;	Esd	9,8.13-15;	Rom	11,5)	(cf.	Haag-	Born-Ausejo,	DB-H).

Restricción	mental
Aserción	en	la	cual	interiormente	se	quita	parte	del	contenido	obvio	de	la	frase	sin	que	quien
la	recibe	se	pueda	dar	cuenta	de	ello.	Es	una	manera	de	engañar;	por	 lo	mismo,	moralmente



reprobable.

Resurrección	de	la	carne
Paso	a	un	nuevo	modo	de	vivir.	Ha	de	entenderse	como	la	pervivencia	del	mismo	sujeto,	no
precisamente	con	las	mismas	células,	las	cuales	se	corrompen	en	el	sepulcro	(además	de	que
ya	durante	la	vida	se	van	renovando,	de	modo	que	cada	siete	u	ocho	años	desaparece	todo	lo
que	 tenemos	como	cuerpo).	El	 lenguaje	y	 las	 imágenes	de	acá	son	pobres	para	hablar	de	 la
situación	del	*más	allá.	San	*Pablo	pone	la	comparación	del	trigo	que	muere	y	brota	de	nuevo
(cf.	1	Cor	15,35-38).
Para	los	judíos	resultó	dificultoso	comprender	lo	que	sería	del	hombre	después	de	la	muerte

(ver	 Sheol).	 En	 los	 últimos	 tiempos	 del	 AT	 va	 apareciendo	 la	 luz	 (cf.	 Dn	 12,2;	 2	 Mac
7,9.11.14.29;	Sab	5).	En	el	NT	es	doctrina	muy	claramente	manifestada	por	Jesús	y	luego	por
sus	 discípulos,	 sobre	 todo	 al	 hablar	 del	mismo	 Señor	 (cf.	Mc	 12,18-27;	 Hch	 2,31-33	 y	 lo
señalado	en	*parusía).

Resurrección	de	Cristo
Es	el	dato	central	de	 la	predicación	apostólica,	 fundamento	de	 la	 fe	cristiana.	Sin	ella	 todo
habría	 acabado	 en	 el	 *Calvario.	 Los	 *apóstoles	 y	 discípulos	 insisten	 en	 señalar	 este	 hecho
tanto	en	contextos	narrativos	 (es	el	caso	de	 los	*evangelios:	Mt	28;	Mc	16;	Lc	24;	Jn	20	y
21	 y	 algunos	 otros	 textos,	 por	 ejemplo	 1	 Cor	 15,4-8)	 como	 en	 proclamaciones	 de	 fe,	 las
cuales	 son	 abundantísimas;	 en	 ellas	 se	 presenta	 la	 resurrección	 como	 glorificación	 o
exaltación	de	Jesús,	como	la	acción	por	la	que	el	Padre	lo	constituye	Cristo	y	Señor,	causa	y
principio	de	nuestra	propia	glorificación	(cf.	Hch	2,24.33-36;	3,15;	4,8-12;	5,30-32;	10,39-43;
1	Tes	1,9-10;	4,14;	1	Cor	15,3-5.12-28;	Rom	1,3-4;	4,24-25;	6,4;	8,11.29;	10,9;	Col	1,18	etc.).
Con	su	resurrección,	Jesús	inaugura	el	nuevo	modo	de	existir.	En	esa	exaltación	ha	llegado

a	 la	 meta	 de	 su	 encarnación	 divinizadora;	 su	 humanidad	 sobrepasa	 los	 límites
espaciotemporales	para	tener	el	modo	divino	de	existir;	si	toda	su	existencia	es	pascua	desde
la	 *encarnación,	 en	 este	 momento	 llega	 a	 su	 culmen.	 Con	 razón	 es	 la	 *pascua	 y	 no	 la
encarnación	 el	 centro	 del	misterio	 de	Cristo	 y	 de	 su	 celebración	 en	 la	 *liturgia.	Desde	 ese
momento,	 Jesús,	por	el	*Espíritu	Santo,	nos	comunica	 la	participación	en	su	vida,	de	 suerte
que	 por	 su	 resurrección	 es	 la	 *primicia	 de	 todos	 los	 que	 seremos	 glorificados	 (cf.	 1	 Cor
15,20.23).

Retiro	espiritual
Tiempo	en	que	uno	se	retira	 de	 sus	ocupaciones	habituales	para	dedicarse	 al	 ejercicio	más
intenso	de	la	reflexión	y	la	*oración	como	medio	de	incrementar	 la	vida	de	unión	con	Dios.
Suele	 llamarse	 *retiro	 cuando	 su	 duración	 es	 breve	 (un	 día	 o	 incluso	menos);	 si	 es	 por	 un
tiempo	más	largo,	se	usa	la	denominación	de	*ejercicios	espirituales.

Retribución
La	recompensa	que	Dios	otorga	a	cada	uno	según	su	proceder.	No	es	algo	que	en	justicia	se
merezca,	pues	el	mismo	obrar	bien	es	don	de	Dios	y	la	recompensa	está	por	encima	de	todo	lo



que	el	hombre	pudiera	exigir	o	incluso	desear.	Tampoco	ha	de	concebirse	como	proporcional
a	las	obras	concebidas	en	forma	cuantificable.	La	retribución	definitiva	es	la	posesión	de	Dios
en	 la	medida	 de	 la	 intensidad	 de	 amor	 que	 el	 sujeto	 alcanza.	 Las	 obras,	 realizadas	 con	 la
ayuda	de	Dios,	están	en	la	base	de	ese	logro	(ver	Caridad,	Cielo,	Gracia)	 (Cf.	Ez	18,2;	Mt
6,4-18;	16,27;	25,46;	Rom	2,6;	2	Cor	5,10;	Col	3,24;	Flp	1,25;	2	Tim	4,14;	Heb	10,26-30;	Ap
2,23;	21,3-4;	22,1-5.12).

Revelación
Manifestación	 que	 hace	 Dios	 a	 los	 hombres	 de	 sí	 mismo	 y	 de	 su	 plan	 de	 salvación.	 «La
revelación	 se	 realiza	por	obras	y	por	palabras	 intrínsecamente	unidas»	 (Vaticano	 II,	DV	1).
«Dios	invisible	(cf.	Col	1,15;	1	Tim	1,17),	movido	de	amor,	habla	a	los	hombres	como	amigos
(cf.	Ex	33,11;	 Jn	15,14-15),	 trata	 con	 ellos	 (cf.	Bar	 3,38)	 para	 invitarlos	 y	 recibirles	 en	 su
compañía»	(Íd.,	Ibíd.).	Ya	la	creación	es	revelación,	en	cuanto	que	por	ella	podemos	conocer
algo	del	creador	(cf.	Rom	1,20);	a	esta	se	la	suele	llamar	revelación	natural.	Normalmente	se
reserva	 el	 nombre	 de	 revelación	 para	 la	 que	 Dios	 realiza	 a	 través	 de	 sus	 enviados,	 los
*profetas	 y	 los	 demás	 *hagiógrafos.	 El	 culmen	 de	 la	 revelación	 es	 Cristo.	 Después	 de	 la
revelación	del	AT,	«en	esta	etapa	final	nos	ha	hablado	por	el	Hijo»	(Heb	1,2).	El	«habla	las
palabras	de	Dios»	(Jn	3,34).	Quien	lo	ve,	ve	al	Padre	(cf.	Jn	14,9).	Después	de	su	*ascensión,
envió	el	*Espíritu	Santo,	que	inspiró	a	los	autores	del	NT.

Revelación	privada
La	 que	 afirma	 haber	 recibido	 una	 persona	 en	 particular.	 Hay	 revelaciones	 privadas	 en	 las
vidas	de	 los	 santos	y	 también	numerosas	pretendidas	 revelaciones	que	dicen	haber	 recibido
otras	 personas.	 Cuando	 no	 están	 de	 acuerdo	 con	 la	 fe,	 la	 Iglesia	 las	 condena.	 En	 caso
contrario,	deja	libertad	para	que	los	fieles	se	adhieran	a	lo	que	proponen,	pero	nunca	lo	que	es
de	revelación	privada	(la	no	incluida	en	los	libros	de	la	*Biblia)	es	propuesta	como	fe	de	la
Iglesia,	a	la	cual	haya	obligación	de	dar	asentimiento.

Revisión	de	vida
Método	 de	 autoformación	 ideado	 por	 J.	 Cardijn,	 fundador	 de	 la	 JOC	 (Juventud	 Obrera
Católica),	cuya	metodología	se	condensa	en	tres	verbos:	ver,	juzgar	y	actuar.	El	estímulo	para
buscar	un	nuevo	método	lo	constituyó	la	comprobación	de	que	los	sistemas	formativos	que	se
empleaban	convencían,	pero	pronto	quedaban	inoperantes	ante	el	choque	con	la	realidad.	En
este	método,	destinado	originariamente	para	jóvenes	metidos	de	lleno	en	la	vida	del	trabajo,
en	lo	concreto,	se	reflexiona	sobre	un	texto	bíblico	y	se	lo	confronta	detenidamente	con	casos
de	 la	 vida.	 Después	 de	 eso,	 viene	 el	 compromiso,	 siempre	 en	 la	 línea	 de	 lo	 concreto	 y
evaluable.	 Esta	 formación	 en	 contacto	 con	 la	 realidad	 la	 propicia	 el	Vaticano	 II,	 que	 en	 el
Decreto	sobre	el	apostolado	de	 los	seglares	 (AA)	dice	que	el	seglar	«aprenda...	a	verlo,	 a
juzgarlo	y	a	hacerlo	todo	a	la	luz	de	la	fe»	(n.	29).	La	*encíclica	*Mater	et	Magistra	propone
expresamente	este	método	en	su	n.	236.

Reyes,	Libros	de	los



Son	dos	libros	que	formaban	uno	solo	hasta	que	los	*Setenta	los	dividieron	(luego	también	en
el	 texto	hebreo	 fueron	divididos).	En	 los	*Setenta	y	en	 la	*Vulgata	 son	 llamados	3-4	de	 los
Reyes,	porque	a	1-2	de	Samuel	 se	 los	 llama	1-2	de	 los	Reyes.	Contienen	 la	historia	de	 los
reyes	 de	 *Judá	 e	 *Israel	 desde	 la	muerte	 de	 *David	 (c.	 970	 a.	 C.)	 hasta	 la	 destrucción	 de
*Jerusalén	por	*Nabucodonosor	(587	a.	C.).	Van	presentando	a	cada	uno	de	los	reyes	según	un
esquema	fijo.	El	juicio	con	que	termina	la	narración	de	cada	uno	es	negativo	para	todos	los	del
*reino	 del	 norte.	 Entre	 los	 del	 *reino	 del	 sur,	 algunos	 merecen	 juicio	 laudatorio.	 Con	 la
historia	 de	 los	 reyes	 se	 incluyen	 algunos	 otros	 relatos,	 como	 los	 referentes	 a	 *Elías	 y	 a
*Eliseo.	El	o	 los	 redactores	han	utilizado	 fuentes	 a	 las	 cuales	 aluden	en	el	mismo	 texto.	La
última	redacción	debió	realizarse	poco	antes	del	retorno	de	*Babilonia.

Ricci,	Mateo	(1552-1608)
Jesuita	italiano,	el	primer	misionero	que	consiguió	introducir	el	cristianismo	en	China,	para	lo
cual	 se	 sirvió	 del	 prestigio	 de	 sus	 conocimientos	 científicos	 en	 filosofía,	 geografía,
matemáticas,	 astronomía,	 y	 su	 espíritu	 abierto	 a	 la	 adaptación	 de	 la	 *liturgia	 a	 la	 *cultura
local,	 introduciendo	 lo	 que	 se	 denomina	 los	 ritos	 chinos.	 Después	 de	 su	muerte,	 surgieron
polémicas	 acerca	 de	 la	 legitimidad	 de	 tales	 adaptaciones,	 fundamentalmente	 sobre:	 a)	 la
aplicación	 a	 Dios	 de	 ciertos	 vocablos;	 b)	 veneración	 a	 los	 antepasados	 y	 a	 *Confucio;	 c)
supresión	 de	 ritos	 secundarios	 en	 los	 *sacramentos.	 La	 discusión	 versaba	 sobre	 si	 esas
prácticas	tenían	un	carácter	simplemente	civil	o	si	eran	prácticas	religiosas	en	sentido	estricto
que	contaminaban	la	fe	cristiana.	El	papa	Inocencio	X	condenó	los	ritos	chinos	el	año	1645;
Alejandro	VII	 los	 autorizó	 en	 1656;	 Clemente	 XI	 los	 condenó	 definitivamente	 en	 1704.	 El
asunto	 no	 está	 completamente	 claro.	 En	 el	 siglo	XX,	 Roma	 ha	 hecho	 algunas	 concesiones	 o
reconocimiento.	 Se	 trata	 de	 adaptar	 la	 expresión	 religiosa	 a	 las	 diversas	 culturas	 (punto
descuidado	 generalmente	 en	 las	 misiones	 católicas),	 lo	 cual	 no	 es	 una	 concesión,	 sino	 el
reconocimiento	de	un	derecho,	 puesto	que	hemos	de	orar	 en	 consonancia	 con	 lo	 que	 somos
para	que	la	oración	sea	auténtica,	y,	al	mismo	tiempo,	es	 indispensable	mantener	 la	fe	en	su
genuina	pureza.

Riñones
Ver	Corazón	y	riñones.

Ripalda
Ver	Astete.

Riqueza
Posesión	 de	 bienes	 en	 abundancia.	 Normalmente	 se	 entiende	 de	 bienes	 materiales.	 En	 los
primeros	escritos	bíblicos	la	riqueza	es	considerada	signo	del	amor	de	Dios;	en	un	tiempo	en
el	que	sobre	la	vida	del	más	allá	existía	tan	escasa	luz,	el	bienestar	en	este	mundo	era	muestra
de	la	 justicia	de	Dios	para	con	el	hombre	recto.	Ya	los	*profetas	y	*hagiógrafos	posteriores
denuncian	con	energía	la	soberbia	y	la	injusticia	de	muchos	ricos	(ver,	por	ejemplo,	*Amós).
Jesús,	sin	condenar	la	riqueza,	pues	los	bienes	son	dones	de	Dios,	habla	muchas	veces	contra



el	 afán	 por	 conseguir	 riquezas	 de	 este	 mundo.	 *Lucas	 es	 el	 evangelista	 que	 más
abundantemente	 recoge	 las	 enseñanzas	 de	 Jesús	 sobre	 los	 pobres	 y	 sobre	 la	 riqueza	 (cf.	Lc
1,53;	3,11;	4,18;	6,24-25;	12,13-21;	14,12-24.33;	16,1-13.19-31.	Estos	pasajes	son	exclusivos
de	 Lc).	 También	 *Mateo	 y	 *Marcos	 nos	 transmiten	 la	 postura	 de	 Jesús	 al	 respecto	 (cf.	Mt
6,19.24;	10,23-25;	16,26;	19,16-22	=	Mc	10,17-22	y	Lc	18,18-23).	El	amor	desordenado	a	las
riquezas	impide	entender	y	conseguir	los	valores	del	reino.

Rito
Ceremonia	 que	 se	 realiza	 según	 unas	 pautas	 y	 un	 orden	 preestablecidos.	 Por	 su	 desarrollo,
asume	 una	 serie	 de	 signos/símbolos	 que	 son	 como	 unidades	 menores	 dentro	 de	 un	 rito.
Generalmente	 se	 emplea	 en	 referencia	 a	 ritos	 religiosos.	 Unas	 veces	 significa	 toda	 la
ceremonia;	otras,	un	conjunto	dentro	de	ella;	a	veces	se	da	el	nombre	a	un	simple	*signo.	El
rito	 es	 acumulador	 de	 energía:	 un	 rito	 ya	 establecido	 evita	 el	 esfuerzo	 de	 crear	 en	 cada
ocasión	 y,	 en	 esa	 forma,	 la	 energía	 liberada	 es	 empleada	 en	 la	 mejor	 vivencia	 de	 la
celebración.
Rito	de	comunión.	Ver	Misa.	Partes.
Rito	penitencial.	Ver	Misa.	Partes.
Ritos	chinos.	Ver	Ricci,	Mateo.
Ritos	iniciales.	Ver	Misa.	Partes.

Ritos	de	tránsito
Son	el	conjunto	de	actos	*simbólicos	con	los	cuales	en	cada	cultura	se	destaca	la	importancia
que	tienen	ciertos	momentos	de	la	vida.	Por	afectar	al	sentido	de	la	existencia,	los	practican
todas	 las	 religiones,	 y	 porque	 ese	 sentido	 es	 radical	 y	 trascendente,	 han	 de	 expresarse	 en
símbolos.	 «Para	 intentar	 comprender	 una	 religión,	 hemos	 de	 concentrar	 primero	 nuestra
atención	en	los	ritos	más	que	en	las	creencias»	(Radcliffe-Brown).	Los	ritos	de	tránsito	están
relacionados	 con	 el	 nacimiento,	 la	 iniciación	 sexual,	 el	 matrimonio	 y	 la	muerte,	 momentos
clave	en	el	devenir	humano.	De	menor	 importancia	o	menos	universales	 se	dan	otros,	como
comienzo	 o	 fin	 de	 estudios,	 graduación,	 ciertas	 despedidas.	 El	 rito	 señala	 el	 límite	 de
vida/muerte,	muerte/vida.	Algo	importante	termina	y	algo	importante	comienza.	El	rito	subraya
esa	importancia	y	da	seriedad	a	la	vida	en	su	dimensión	personal	y	social	(cf.	A.	N.	Terrin,
Antropología	cultural,	NDL-EP).
La	religión	no	va	contracorriente	de	lo	humano,	sino	al	contrario.	En	la	religión	católica	los

momentos	clave	del	existir	van	acompañados	de	ritos	sacramentales:	bautismo,	confirmación,
matrimonio,	unción-funerales.

Ritual
Libro	litúrgico	que	contiene	las	fórmulas	y	ritos	de	las	celebraciones	sacramentales.	Existen
rituales	 para	 cada	 uno	 de	 los	 *sacramentos	 o	 celebraciones	 litúrgicas	 similares,	 como
funerales,	bendiciones,	profesión	religiosa,	etc.

Roboán



m1.6

Hijo	 de	 Salomón	 y	 heredero	 de	 su	 reino.	 Su	 condescendencia	 con	 los	 amigos	 que	 le
aconsejaron	dureza	ante	las	justas	quejas	del	pueblo	fue	la	causa	inmediata	de	la	división	del
reino.	Diez	tribus	se	separaron,	y	él	quedó	como	rey	de	*Judá	(932-917).

Rollos
Tiras	de	*papiro,	y	más	tarde	de	*pergamino,	formadas	por	piezas	que	se	pegaban	unas	a	otras
y	se	enrollaban	en	dos	palos	o	cilindros,	de	modo	que,	al	 ir	desenrollando,	 la	 tira	se	podía
leer.	El	documento	estaba	escrito	en	columnas	en	sentido	 transversal	a	 la	 longitud	del	 rollo.
Podía	 tener	 hasta	 unos	 diez	 metros	 de	 longitud.	 Se	 escribía	 por	 un	 solo	 lado	 (el	 *códice
permitiría	 la	 escritura	 por	 ambos	 lados).	 El	 uso	 del	 término	 volumen	 para	 indicar	 un	 libro
viene	del	verbo	latino	volvo	=	enrollar.

Roma
Centro	 del	 mundo	 católico,	 «presidenta	 de	 la	 caridad»,	 en	 expresión	 de	 san	 *Ireneo.	 Hoy,
capital	de	*Italia,	con	c.	2.800.000	habitantes.	La	atraviesa	el	río	Tíber.	La	parte	antigua	está
sobre	 siete	 colinas	 (septimontium)	 de	 la	 margen	 izquierda	 del	 río.	 Conserva	 valiosísimos
monumentos,	así	 como	 ruinas	de	 la	antigüedad.	Las	basílicas	de	Santa	María	 la	Mayor,	San
Juan	de	Letrán	y	San	Pablo	Extramuros,	aunque	situadas	en	ella,	 son	parte	del	Estado	de	 la
*Ciudad	del	Vaticano.	Se	coloca	la	fundación	de	Roma	en	el	año	753	a.	C.,	inicio	de	la	*era
romana	(a.U.C.	=	ab	Urbe	condita	=	de	la	fundación	de	la	ciudad).	Después	de	dominar	la
península	 entera,	 extendió	 su	 hegemonía	 sobre	 toda	 la	 cuenca	 del	 *Mediterráneo	 y	 fue	 la
capital	del	imperio	dentro	del	cual	nació	y	se	desarrolló	el	cristianismo.

Románico
Estilo	arquitectónico	y	artístico	en	general	que	se	desarrolló	en	la	Europa	occidental	desde	el
siglo	V	hasta	el	XII,	particularmente	en	los	siglos	XI	y	XII.	Deriva	del	estilo	imperial	de	Roma	y
recibe	aportes	del	bizantino	y	de	 los	bárbaros	que	 invadieron	 los	países	mediterráneos.	Los
edificios	de	culto	se	caracterizan	por	configurarse	sobre	la	cruz	latina	(nave	larga	que	se	cruza
con	 otra	 más	 corta);	 el	 arco	 de	 medio	 punto,	 apoyado	 en	 gruesos	 pilares	 generalmente
cilíndricos,	a	veces	poligonales;	en	el	exterior,	sólidos	contrafuertes	apoyan	los	muros;	dado
el	gran	espesor	de	los	muros,	los	ventanales	son	más	bien	reducidos,	por	lo	cual	los	templos
románicos	son	semioscuros,	excepto	los	de	los	últimos	tiempos,	en	los	que	evoluciona	hacia
las	bóvedas	que	anuncian	el	gótico.

Romanos,	Carta	a	los
Es	 la	 carta	más	doctrinal	 de	 san	Pablo,	 escrita	 en	 tono	 sereno	 (a	diferencia	de	Gál,	 que	 en
buena	parte	expone	el	mismo	tema).	La	escribe	desde	*Corinto,	probablemente	por	 los	años
57	o	58,	cuando	todavía	no	ha	estado	en	Roma.	No	conoce	aún	a	esa	comunidad	cristiana,	pero
alguien	venido	de	allá	le	ha	informado.	*Pablo	quiere	ir	a	Roma,	y	les	anuncia	su	visita.	Sabe
que	hay	alguna	 tensión	entre	 los	cristianos	provenientes	del	*judaísmo	y	 los	convertidos	del
*paganismo,	los	cuales	parecen	despreciar	a	los	primeros.	Por	eso	canta	admirablemente	las
glorias	de	*Israel,	el	olivo	sobre	el	cual	ha	sido	injertada	la	rama	silvestre	(11,23-24;	cf.	9,1-



11,36).	 Pero	 el	 tema	 principal	 es	 el	 de	 la	 *justificación	 por	 la	 fe.	 En	 esta	 carta,	 mal
interpretada,	basaría	*Lutero	los	puntos	principales	de	su	*herejía.

Roquete
Vestidura	 blanca,	 parecida	 a	 la	 *sobrepelliz,	 que	 usan	 los	 ministros	 ayudantes	 en	 las
ceremonias	litúrgicas.

Rosacruces
Organización	científico-religiosa	que	cuenta	con	unos	seis	millones	de	adeptos,	sobre	todo	en
EE.	UU.	Su	origen	no	parece	ligado	a	Cristian	Rosenkreutz	(s.	XIV-XV),	sino	a	la	*masonería,
aunque	 los	 rosacruces	 no	 aceptan	 este	 aserto.	 Su	 doctrina	 es	 un	 sincretismo	 gnóstico	 y
alquímico	que	propone	el	conocimiento	de	la	naturaleza	junto	con	elementos	místicos	de	 las
religiones	antiguas	(Egipto,	Babilonia,	Grecia	y	Roma)	y	elementos	cristianos.	Ellos,	y	no	la
Iglesia,	son	los	depositarios	de	la	revelación	de	Jesús,	dicen.	Son	tolerantes;	cada	uno	de	sus
miembros	puede	optar	por	la	religión	que	juzgue	mejor	(cf.	Y.	de	Gibon,	DdlR-H	y	C.	Vidal,
DSO-VD).

Rosa	de	Lima,	Santa	(1586-1617)
En	 Lima	 (ver	 mapa	 8)	 nació,	 vivió	 y	 murió	 Rosa,	 destacada	 *mística	 y	 primera	 santa
canonizada	 de	 América.	 Junto	 a	 la	 casa	 paterna	 construyó	 una	 pequeña	 celda	 en	 la	 que
combinó	la	vida	de	penitencia	e	intimidad	con	Dios	con	el	interés	por	el	prójimo;	al	lado	de	su
celda	construyó	una	habitación	en	la	que	atendía	a	enfermas	de	extrema	pobreza.	Fue	dirigida
sobre	 todo	 por	 Padres	 dominicos,	 de	 suerte	 que	 es	 considerada	 de	 esa	 familia	 religiosa,
aunque	no	ingresó	en	ningún	convento.

Rosario
Oración	mariana	 que	 san	Pío	V,	 que	 fue	 dominico,	 definió	 así:	 «El	 rosario	 o	 salterio	 de	 la
bienaventurada	virgen	María	es	un	modo	piadosísimo	de	oración	y	plegaria	a	Dios,	modo	fácil
al	alcance	de	todos,	que	consiste	en	alabar	a	la	santísima	Virgen	repitiendo	el	saludo	angélico
por	 ciento	 cincuenta	 veces,	 tantas	 cuantos	 son	 los	 *salmos	 del	 salterio	 de	 *David,
interponiendo	 entre	 cada	 decena	 la	 oración	 del	 Señor,	 con	 determinadas	 meditaciones	 que
ilustran	 la	vida	 entera	de	nuestro	Señor	 Jesucristo»	 (Bula	Consueverunt	 romani	Pontifices,
17.09.1569;	 cf.	 NDM-P).	 Se	 valora	 el	 rosario	 particularmente	 por	 ser:	 a)	 eminentemente
bíblico	en	sus	oraciones	y	en	los	misterios	que	se	contemplan;	b)	cristológico;	c)	próximo	a	la
liturgia,	que	es	el	modelo	y	cumbre	de	la	oración,	según	el	concilio	Vaticano	II	(cf.	SC	10).	Se
adapta	 a	 la	 situación	de	cada	persona:	 a	quien	 se	 siente	bien	en	 la	oración	vocal	y	 a	quien
gusta	de	 la	contemplación,	pues	en	su	vivencia	 se	pueden	distinguir	 los	 siguientes	niveles	o
etapas:	a)	 la	atención	a	 las	palabras,	de	carácter	más	bien	racional;	b)	 la	contemplación	del
misterio	 enunciado,	 con	menor	 atención	 reflexiva	 y	mayor	 simpatía	 a	 la	Virgen,	 a	 quien	 se
contempla	 imaginativamente	 en	 el	 correspondiente	 cuadro	 plástico;	 c)	 afinando	 lo	 anterior,
atención	cada	vez	más	centrada	en	la	persona	y	menos	en	las	palabras	y	en	las	imágenes:	es	ya
un	 ejercicio	 de	 *contemplación	 que	 puede	 ser	 muy	 elevada	 oración.	 El	 rosario	 ha	 sido



insistentemente	 recomendado	 por	 los	 últimos	 papas;	 merece	 tenerse	 en	 cuenta	 de	 modo
especial	 lo	 que	 de	 él	 dice	 Pablo	 VI	 en	 la	 *exhortación	 apostólica	 «Marialis	 cultus»
(02.02.1974),	n.	42	a	55;	(cf.	A.	de	Pedro,	Madre	de	Dios...	EP	164-166).

Rostro	de	Dios
Expresión	 *antropomórfica	 que	 aparece	 repetidas	 veces	 en	 el	 Antiguo	 y	 en	 el	 Nuevo
Testamento	para	expresar	la	relación	de	Dios	con	el	hombre,	tomando	como	imagen	la	parte
más	expresiva	de	nosotros	mismos.	En	la	*Biblia,	a	veces	indica	la	persona	de	Dios,	a	veces
su	presencia.	Ocultar	su	rostro	es	mostrar	su	enojo;	descubrirlo	es	mostrar	benovelencia	(cf.
Ex	33,11.14-20;	34,21;	Dt	20,8;	18,7;	Sal	9,4;	24,6;	31,17.21;	80,4.8;	86,9;	Job	13,15;	13,24;
Is	6,5;	59,2;	etc.).	En	el	NT,	ver	Mt	18,20;	1	Cor	13,12;	1	Pe	3,2;	Heb	9,24;	Ap	22,4.

Rota	Romana
Tribunal	 de	 la	 *Santa	 Sede,	 de	 competencia	 universal,	 si	 bien	 la	 mayoría	 de	 las	 causas
tratadas	se	refieren	a	asuntos	de	nulidad	matrimonial.

Rubén
El	 hijo	mayor	 de	 *Jacob	 y	 de	 Lía.	 Perdió	 su	 derecho	 de	 *primogenitura	 por	 su	 pecado	 de
*incesto	con	Bilha	(cf.	Gn	35,22	y	49,3-4).	Fue	cabeza	de	la	tribu	que	lleva	su	nombre	y	que
no	tuvo	relieve	en	la	historia.

Rúbricas
En	latín,	rúbrica	=	escrito	en	 rojo.	Primeramente	 se	escribían	en	 rojo	 títulos	de	capítulos	y
algunas	letras	iniciales.	En	los	siglos	XII-XIII	se	anotan	en	esa	forma	indicaciones	prácticas	en
los	libros	litúrgicos.	Luego	se	unifican	las	indicaciones	de	tipo	general	de	una	*celebración	y,
con	el	nombre	de	Rúbricas	generales,	 se	 colocan	al	principio	del	 respectivo	 libro	 (*misal,
*oficio	 divino...),	 mientras	 las	 particulares	 quedan	 en	 el	 lugar	 correspondiente	 de	 la
celebración.	Hoy	las	generales	suelen	ir	en	el	mismo	tipo	de	tinta	del	conjunto;	las	particulares
se	 ponen	 ya	 en	 rojo,	 ya	 en	 otro	 color	 o	 en	 el	 normal,	 pero	 con	 diferente	 tipo	 de	 letra.	Las
rúbricas	están	totalmente	en	función	del	contenido;	son	como	la	corteza	del	rito.	El	rubricismo
o	 culto	 a	 la	 rúbrica	 es	 perjudicial,	 pues	 trastoca	 los	 valores.	 Pero	 las	 rúbricas	 tienen
importancia	en	cuanto	ayudan	a	una	celebración	digna	y,	en	no	pocos	casos,	porque	llevan	a
penetrar	el	sentido	del	*rito.

Rut
Moabita	a	quien	Boaz	tomó	como	esposa.	De	este	modo	llegó	a	ser	ascendiente	del	*mesías,
pues	fue	bisabuela	de	*David	(cf.	Mt	1,5).	El	libro	de	Rut	narra	la	historia	de	esta	mujer,	que
acompaña	fielmente	a	su	suegra	*Noemí	cuando,	 tras	 la	muerte	de	su	esposo	y	de	sus	hijos,
esta	 regresa	a	*Belén,	de	donde	habían	emigrado	a	*Moab	en	 tiempo	de	hambre.	Aunque	 la
historia	se	sitúa	en	la	época	de	los	*Jueces,	el	libro	fue	escrito	por	los	siglos	V	o	IV	a.	C.	Es
uno	de	 los	cinco	*meguillot,	 leído	en	 la	*sinagoga	en	*Pentecostés.	No	está	entre	 los	 libros
históricos,	sino	entre	las	hoy	llamadas	«pequeñas	narraciones».



Ruysbroek,	Juan,	Beato	(1293-1381)
*Asceta	y	*místico	holandés	que	ejerció	gran	influencia	en	su	tiempo	y	en	la	llamada	*Devotio
moderna.	Ver	Tomás	de	Kempis.

Rylands
En	la	John	Rylands	Library	de	Manchester	(Inglaterra)	se	conserva	el	más	antiguo	manuscrito
del	Nuevo	Testamento	que	tenemos.	Tiene	en	el	anverso	Jn	18,31-33,	y	en	el	reverso	Jn	18,37-
38.	Se	lo	data	por	los	años	125-130,	muy	cercano,	por	tanto,	a	la	muerte	de	san	Juan.	Es	un
papiro,	parcialmente	deteriorado,	que	está	catalogado	con	la	sigla	P52,	también	designado	con
el	nombre	de	Rylands.	Ver	Manuscritos	bíblicos.



S
Sabá	/	Sábeos
Reino	de	Arabia	del	sur,	renombrado	por	sus	riquezas	y	comercio	de	*incienso,	especias,	oro
y	piedras	preciosas.	En	el	primer	libro	de	los	*Reyes	se	cuenta	la	visita	de	la	reina	de	Sabá	a
*Salomón	(1	Re	10,1-13),	y	Jesús	hace	alusión	a	ella	(cf.	Mt	12,42).

Sábado
Significado	probable,	«descansar».	Día	séptimo	de	la	semana,	que	aparece	en	el	relato	de	la
creación	y	en	todas	las	colecciones	de	leyes	del	AT	(Gn	2,2-3;	Ex	20,8-11;	23,12;	31,12-17;
32,34;	 35,1-3;	 Lv	 23,3;	 26,2;	 Nm	 15,32-36;	 28,9-10;	 Dt	 5,12-16),	 así	 como	 en	 numerosas
referencias	en	otros	lugares.	Observado,	sin	duda,	antes	de	*Moisés,	es	desde	la	*alianza	una
de	las	 instituciones	básicas	del	*pueblo	de	Dios.	El	descanso	fue	urgido	en	distintas	épocas
con	rigor	que	incluía	la	pena	de	muerte;	pero	no	era	su	único	aspecto.	Era	día	de	alegría	y	de
culto.	 En	 tiempo	 de	 Jesús,	 el	 legalismo	 había	 matado	 su	 auténtico	 sentido,	 por	 lo	 cual	 el
proceder	 del	 Señor	 es	 una	 de	 las	 causas	 de	 los	 mayores	 conflictos	 con	 los	 *fariseos.	 Él
observa	el	sábado	(cf.	Mc	1,21;	Lc	4,16)	y	al	mismo	tiempo	se	declara	señor	del	sábado	(cf.
Mc	1,28)	 y	 recuerda	 que	«el	 sábado	ha	 sido	hecho	para	 el	 hombre	 y	 no	 el	 hombre	 para	 el
sábado»	(Mc	2,27).	A	los	judíos	convertidos	les	costó	dejar	esta	observancia,	como	se	deduce
de	diversos	 textos	del	NT.	Los	cristianos	observamos	el	primer	día	de	 la	 semana,	no	como
sustitución	del	sábado,	sino	con	sentido	propio	(ver	Domingo).

Sabaot	/	Sebaot
Encierra	 la	 idea	 de	 ejército.	No	 hay	 unanimidad	 ni	 seguridad	 completa	 entre	 los	 *exégetas
sobre	el	sentido	que	toma	en	los	distintos	contextos	en	que	aparece	en	el	AT.	Parece	significar
el	conjunto	de	las	potencias	celestiales,	y	Yahvé-Sebaot	es	el	Dios	poderoso	que	lucha	con	su
pueblo	y	le	da	la	victoria.

Sabático,	Año
Era	 la	 institución	 legal	que	en	*Israel	ordenaba	dejar	cada	siete	años	uno	de	descanso,	a	 la
manera	del	sábado	en	la	semana.	En	él,	los	esclavos	recobraban	la	libertad,	se	perdonaban	las
deudas,	no	se	cultivaban	las	tierras,	y	sus	frutos	espontáneos	debían	servir	para	que	los	pobres
los	aprovecharan	libremente	(cf.	Ex	21,2;	Lv	25,3-7;	Dt	15,1-6).	En	la	práctica	no	parece	que
se	cumpliera	esta	ley,	cuyo	sentido	era	la	caridad	con	los	desposeídos.

Sabelio	/	Sabelianismo
Ver	Modalismo.

Sabiduría



Es	el	 conocimiento	en	el	 aspecto	de	 rectitud	vital.	El	 sabio	en	 sentido	bíblico	no	es	el	que
conoce	muchas	cosas,	 sino	el	que	sabe	distinguir	el	verdadero	bien,	que	se	manifiesta	en	el
obrar	según	el	corazón	de	Dios.
La	*literatura	sapiencial	fue	cultivada	en	las	distintas	culturas	de	la	antigüedad.	Expresa	el

esfuerzo	por	integrar	al	hombre	en	el	mundo	y	en	la	sociedad.	Se	expresa	sobre	todo	en	forma
de	proverbios	y	sentencias.
En	 *Israel	 comienza	 a	 cultivarse	 la	 sabiduría	 escrita	 sobre	 todo	 desde	 *Salomón.	 En

aquella	 primera	 época,	 la	 sabiduría	 de	 Israel	 tiene	mayor	 parecido	 con	 la	 de	 otras	 gentes;
incluso	hay	textos	tomados	de	los	de	otros	pueblos	y	adaptados,	pues	la	sabiduría	del	pueblo
de	Dios,	aunque	alimentada	de	la	observación	de	la	vida,	no	queda	en	lo	meramente	humano.
Material	 de	 aquellos	 tiempos	 se	va	 recogiendo	y	pasará	 luego	a	 los	 libros	bíblicos,	 que	 se
escriben	 después	 del	 *exilio.	 En	 esta	 época,	 la	 reflexión	 de	 los	 sabios	 «se	 convierte	 en
concepto	clave	de	la	teología	judía.	Ocupa	ahora	el	lugar	de	la	predicación	profética	y	se	hace
centro	 y	 núcleo	 de	 la	 concepción	 histórico-salvífica	 de	 Israel.	 Toda	 la	 *historia	 de	 la
salvación	es	presentada	como	obra	de	la	sabiduría	(...).	Yahvé	mismo	habla	a	través	de	ella»
(A.	Baum,	VPB-H).
Los	Libros	sapienciales	son	cinco	(una	especie	de	«Pentateuco»	sapiencial,	dice	L.	Alonso

Schökel):	 *Proverbios,	 *Job,	 *Eclesiastés,	 *Eclesiástico	 y	 *Sabiduría.	 Tres	 de	 esos	 cinco
(Proverbios,	 Eclesiastés	 y	 Sabiduría)	 son	 atribuidos	 a	 Salomón.	 En	 los	 *Salmos	 también
existe	una	clase,	los	«salmos	sapienciales»,	de	similares	características.
Sabiduría,	El	libro	de	la.	Uno	de	los	libros	de	la	literatura	sapiencial	lleva	el	nombre	de

Sabiduría.	Aunque	atribuido	a	Salomón,	fue	escrito	en	griego	por	un	judío	familiarizado	con
la	 cultura	 *helena	 en	 el	 siglo	 I	 a.	 C.,	 de	 modo	 que	 es	 cronológicamente	 el	 último	 del	 AT,
compuesto	en	el	siglo	I	a.	C.

Sacerdocio
Es	la	capacidad	que	alguien	tiene	de	llegar	a	Dios	para	ofrecer	sacrificios	y	para	actuar	como
mediador	en	favor	de	otros.
Sólo	 el	 hombre	Cristo	 Jesús,	 por	 su	 unión	 con	 la	 divinidad,	 posee	 esa	 capacidad	 por	 su

mismo	ser.	Todo	otro	sacerdocio	procede	del	de	Cristo.	De	modo	que	el	sacerdocio	cristiano
es	una	configuración	o	asimilación	(hacerse	semejante)	con	Cristo	que	confiere	la	capacidad
de	llegar	a	Dios	para	ofrecer	sacrificios	(adoración,	alabanza...)	y	para	ser	mediador,	o	sea,
interceder	por	los	demás.
Se	dan	dos	clases:	a)	El	sacerdocio	común	o	regio,	propio	de	 todo	bautizado,	que	afecta

directamente	al	ser	de	 la	persona,	 la	cual	queda	configurada	con	Cristo	en	orden	a	 la	doble
finalidad	anotada.	No	tiene	sentido	ni	eficacia	en	quien	es	enemigo	de	Dios.	b)	El	sacerdocio
ministerial	o	jerárquico,	que	se	recibe	por	el	sacramento	del	*orden;	afecta	a	la	persona	en
orden	a	una	función	o	ministerio	en	favor	de	la	comunidad	eclesial.	Por	capacitar	para	obrar
ministerialmente	en	nombre	de	Cristo,	su	acción	es	válida	aunque	personalmente	tal	ministro
esté	en	pecado	(un	sacramento	conferido	por	un	ministro	indigno	es	válido,	porque	el	ministro
es	solo	el	instrumento	por	el	que	actúa	Cristo).



Sacerdotal
Documento	o	tradición	sacerdotal	es	una	de	las	fuentes	principales	del	*Pentateuco.	Proviene
de	los	círculos	de	sacerdotes	que	vivían	en	el	*exilio	de	*Babilonia.	Se	designa	con	P,	letra
inicial	de	sacerdote	en	alemán:	Priester.

Sacerdote
La	persona	que,	por	su	configuración	con	Cristo,	posee	el	*sacerdocio.	Puesto	que	tanto	quien
posee	 el	 sacerdocio	 común	 recibido	 en	 el	 *bautismo	 como	 quien	 posee	 el	 sacerdocio
ministerial	 recibido	 por	 el	 sacramento	 del	 *orden,	 son	 sacerdotes,	 esta	 palabra	 no	 es	 la
adecuada	para	designar	a	los	ministros	de	la	Iglesia,	a	los	cuales	normalmente	se	les	aplica.
Mejor	será	llamar	a	estos	*presbíteros.

Sacerdotes	y	levitas
En	 el	 pueblo	 de	Dios	 del	AT,	Dios,	 por	medio	 de	 *Moisés,	 se	 reservó	 para	 su	 culto	 a	 los
varones	de	la	tribu	de	*Leví.	Dentro	de	ella,	los	descendientes	de	*Aarón	quedaron	asignados
a	las	funciones	más	inmediatas	del	culto,	como	ofrecer	los	*sacrificios	y	dirigir	la	oración.	A
estos	se	les	llamó	«sacerdotes».	Los	demás	de	la	tribu	de	Leví	colaboraban	en	servicios	como
el	 orden	 y	 limpieza	 del	 templo	 u	 otros	 menesteres	 complementarios.	 A	 estos	 se	 les	 llamó
«levitas».

Sacramentales
«Son	 signos	 sagrados,	 por	 los	 que,	 a	 imitación	 en	 cierto	 modo	 de	 los	 *sacramentos,	 se
significan	 y	 se	 obtienen,	 por	 intercesión	 de	 la	 Iglesia,	 unos	 efectos	 principalmente
espirituales»	 (CDC	 1166).	 Por	 ejemplo,	 todo	 lo	 que	 en	 la	 celebración	 de	 un	 sacramento
acompaña	 a	 lo	 esencial,	 las	 *bendiciones,	 el	 empleo	 de	 agua	 bendita,	 etc.	 En	 su	 uso	 ha	 de
evitarse	tanto	la	desestima	(son	intercesión	de	la	Iglesia)	como	su	empleo	con	actitud	teñida	de
*magia.

Sacramentos
Signos	sensibles	y	eficaces,	instituidos	por	Cristo	para	comunicarnos	la	gracia.	a)	Son	signos
o	 símbolos,	 porque	 lo	 sobrenatural	 que	 contienen	 no	 puede	 ser	 expresado	 plena	 o
adecuadamente	en	el	lenguaje	racional.	b)	Son	eficaces,	es	decir,	no	solo	significan,	sino	que
comunican	la	gracia.	c)	Sólo	*Cristo	puede	unir	el	efecto	espiritual	a	elementos	materiales.	La
determinación	concreta	de	los	signos,	unas	veces	procede	de	Cristo	(agua	en	el	bautismo,	pan
y	vino	en	la	eucaristía),	y	otras	viene	de	la	Iglesia,	a	la	que	Cristo	dejó	como	cuerpo	suyo.
La	 razón	 de	 que	 Dios	 se	 nos	 comunique	 en	 esa	 forma,	 está	 en	 la	 misma	 naturaleza	 del

hombre,	esencialmente	simbólico,	que	percibe	y	se	expresa	por	signos	y	símbolos.
Los	sacramentos	son	*celebraciones,	es	decir,	acciones	rituales	y	festivas.	No	son	algo	que

«se	recibe»	a	la	manera	de	elemento	ajeno	o	extraño	que	nos	llega.	La	acción	sacramental	es
acción	de	la	Iglesia	y,	en	ella,	del	sujeto,	que	pone	en	contacto	vivificador	con	Dios.

Sacrificio



Acto	cultual	que	consiste	en	destruir	o	inutilizar	un	ser	vivo	o	un	elemento	natural	como	signo
de	reconocimiento	de	la	soberanía	de	Dios.	Lo	esencial	no	es	la	destrucción,	sino	la	*actitud
de	 reverente	 reconocimiento.	 En	 el	 Antiguo	 Testamento	 se	 sacrificaban	 animales,	 se
derramaban	 aceite	 y	 otros	 líquidos,	 se	 quemaban	 cereales,	 etc.	Con	Cristo,	 que	 en	 la	 *cruz
realizó	el	supremo	sacrificio,	todos	los	demás	han	quedado	abolidos.
En	sentido	más	amplio,	se	habla	de	sacrificio	como	dedicación	de	la	propia	vida	a	Dios,	y

también	en	el	sentido	de	asumir	algo	costoso	y	doloroso	por	Dios.

Sacrilegio
Del	latín	sacrum	=	sagrado,	y	 lego	=	hurtar,	quitar.	*Profanación	de	una	persona,	un	 lugar	o
una	cosa	sagrada.

Sacristía
Del	latín	sacrum	=	sacro,	sagrado.	Recinto	del	templo	en	el	que	se	revisten	los	ministros	y	en
el	que	se	guardan	los	*ornamentos,	los	vasos	sagrados	y	los	demás	elementos	que	se	emplean
en	el	culto.

Sacrosanctum	Concilium
Primeras	palabras,	en	latín,	de	la	Constitución	del	Vaticano	II	sobre	la	sagrada	*liturgia.

Sadoc
Sumo	sacerdote	de	*Israel	en	tiempo	de	*David	y	*Salomón	(cf.	2	Sm	8,17;	1	Re	2,27-36;	4,2;
Ez	44,15).

Saduceos
Partido	político	judío	en	tiempo	de	Jesús.	El	nombre	proviene	del	sacerdote	*Sadoc,	aunque	el
grupo	 se	 formó	 en	 el	 siglo	 II	 a.	 C.	 Lo	 constituían	 gente	 de	 la	 aristocracia	 y	 de	 familias
sacerdotales.	 Su	 ideología	 era	 conservadora	 y	 oportunista,	 de	 suerte	 que	 se	 acomodaban	 al
poder	 dominante,	 en	 este	 caso	 a	 Roma.	 No	 admitían	 sino	 la	 ley	 escrita	 y	 no	 creían	 en	 la
*resurrección	(cf.	Mt	22,23s;	Mc	12,18;	Lc	20,27;	Hch	23,6-10).	Pero,	aunque	muy	distantes
de	los	*fariseos	en	creencias,	en	lo	referente	a	la	ley	y	en	el	enfoque	político,	frente	a	Jesús	se
los	ve	a	menudo	unidos	(cf.	citas	anteriores	y	Mt	3,7;	16,1.6s).	En	la	historia	de	los	siglos	II	y
I	 a.	 C.	 tuvieron	 gran	 influencia	 política,	 aunque	 a	 veces	 fue	 mayor	 la	 de	 los	 fariseos.	 En
tiempos	de	Jesús,	los	fariseos	gozaban	de	mayor	estima	e	influencia	en	el	pueblo,	pero	en	el
*sanedrín	eran	ellos	quienes	dominaban	y	de	sus	filas	salía	generalmente	el	*sumo	sacerdote.
Por	ello,	 junto	a	 la	de	los	fariseos,	su	 influencia	fue	decisiva	en	la	condena	de	Jesús	(cf.	Jn
11,47-53).

Sagrada	Escritura
El	conjunto	de	libros	escritos	bajo	la	inspiración	del	*Espíritu	Santo.	Ver	Biblia.

Sagrado



Personas,	cosas	o	lugares	sustraídos	al	mundo	*profano	en	razón	de	la	divinidad.

Sagrario
Pequeño	 mueble,	 generalmente	 rica	 o	 artísticamente	 adornado,	 en	 el	 cual	 se	 guarda	 el
*Santísimo	 Sacramento.	 Desde	 la	 antigüedad	 se	 acostumbró	 a	 guardar	 la	 *eucaristía	 en	 un
lugar	retirado	y	en	un	armario,	que	en	definitiva	dio	origen	al	sagrario.	Ver	Copón	y	Píxide.

Sailer,	Juan	Miguel	(1751-1832)
Alemán.	 Figura	 de	 gran	 importancia	 en	 la	 historia	 de	 la	 *pastoral	 y,	 dentro	 de	 ella,	 de	 la
*catequesis.	 Imprime	una	orientación	bíblico-teológica,	de	corte	*kerigmático,	 reaccionando
contra	 la	 tendencia	 *racionalista	 y	 *moralista.	 Más	 que	 al	 «arte»	 en	 predicación	 y	 en
catequesis,	 atiende	al	 contenido.	Muy	decisivo	es	 su	 redescubrimiento	del	 antiguo	eje	de	 la
pastoral	y	de	la	enseñanza:	la	*historia	de	la	salvación.	Fue	lástima	que	poco	después	de	él	se
generalizara	 la	 *neoescolática,	 más	 racionalista	 y	 pobre	 en	 recurso	 a	 la	 *Biblia,	 cuyo
principal	representante	en	catequética	fue	Deharbe.

Salesianos	/	Sociedad	de	San	Francisco	de	Sales
Congregación	religiosa	fundada	por	san	Juan	Bosco	en	Turín,	Italia,	en	1859.	A	veces	también
se	llama	salesianas	a	las	Hijas	de	María	Auxiliadora,	rama	femenina	fundada	también	por	san
*Juan	Bosco,	junto	con	la	madre	María	*Mazzarello.	Ambas	ramas	se	dedican	a	la	educación
de	 los	 niños	 y	 jóvenes,	 preferentemente	 de	 los	 más	 pobres.	 Sostienen	 muchas	 escuelas
profesionales.	Los	salesianos	son	en	número	la	tercera	congregación	religiosa,	después	de	los
*jesuitas	y	los	*franciscanos.

Salmanasar
Rey	de	*Asiria	que,	en	el	año	721,	conquistó	*Samaría	y	llevó	a	sus	principales	habitantes	al
destierro	de	*Nínive	(cf.	2	Re	17,4-6;	18,9-11).	Murió	poco	antes	de	la	caída	de	la	ciudad	de
Samaría,	conquistada	cuando	ya	era	rey	su	sucesor	*Sargón.

Salmanticenses
Grupo	de	teólogos	de	la	*orden	de	los	*carmelitas	descalzos	residentes	en	Salamanca,	España,
que	 en	 el	 siglo	 XVII	 compusieron	 un	 tratado	 de	 teología	 al	 que	 con	 frecuencia	 se	 hace
referencia	en	la	historia	de	la	*teología.

Salmodia
Conjunto	 de	 *salmos	 que	 se	 cantan	 o	 recitan	 en	 una	 *celebración	 que	 contiene	 varios.	 Por
ejemplo,	los	de	laudes	o	los	de	*vísperas.	Ver	Liturgia	de	las	horas.

Salmo	responsorial
Ver	Misa.	Partes.	Y	*Salmos.

Salmos
Composiciones	poético-musicales	de	 la	 literatura	 religiosa	del	pueblo	hebreo.	Son,	pues:	a)



Oraciones,	 principalmente	 de	 alabanza.	 b)	 Poemas,	 lo	 cual	 quiere	 decir	 que	 en	 ellos	 lo
intuitivo	prima	sobre	lo	discursivo.	c)	Destinados	a	ser	cantados;	su	mismo	nombre	en	griego
(de	psallo	 =	 hacer	 vibrar	 las	 cuerdas	 de	 un	 instrumento)	 y	 el	 que	muchos	 llevan	 en	hebreo
(mizmor),	 indica	 canto	 acompañado	 con	 instrumento	 de	 cuerda.	 Estaban	 destinados
principalmente	a	las	celebraciones	comunitarias.	En	ellos	se	revive	toda	la	historia	de	Israel
en	 oración	 de	 alabanza,	 de	 acción	 de	 gracias,	 de	 petición,	 de	 lamentación,	 de	 aclamación
mesiánica,	etc.	Dada	su	gran	riqueza	religiosa	(al	mismo	tiempo	que	literaria),	la	Iglesia	los
sigue	usando	en	su	oración.
Nos	 interesan	 los	 bíblicos,	 pero	 también	 otros	 pueblos	 vecinos	 a	 *Israel	 compusieron

salmos.
Salmos,	El	libro	de	los.	Aunque	hay	salmos	en	diversos	libros	de	la	Biblia,	en	esta	figura

un	 libro	 llamado	de	 los	Salmos,	que	contiene	150	de	ellos.	Salmos	compuestos	en	distintas
épocas	 fueron	 formando	colecciones,	 cinco	de	 las	 cuales	 luego	entraron	a	 formar	 este	 libro
admitido	en	el	*canon.	Se	 llama	a	veces	a	este	conjunto	el	 salterio	de	David.	En	el	mismo
libro	se	le	asignan	hasta	73,	si	bien	muchos	de	ellos	le	son	atribuidos	por	la	antigua	costumbre
de	 colocar	una	obra	bajo	 el	 nombre	de	un	personaje	 famoso.	Los	 especialistas	 reducen	 ese
número	hasta	unos	doce.	La	época	de	composición	va	desde	el	siglo	X	al	III	a.	C.	En	torno	al
año	200	a.	C.,	quedó	hecha	la	colección.

Salomón	(970-930	a.	C.)
Rey	de	*Israel	durante	40	años,	que	 incluso	superó	en	fama,	aunque	no	en	 importancia,	a	su
padre	*David.	Rey	pacífico,	mantuvo	buenas	relaciones	con	los	reinos	vecinos.	Su	sabiduría
fue	y	es	proverbial,	razón	por	la	cual	se	le	atribuyeron	*salmos,	proverbios	y	libros.	Organizó
el	 reino	 dividiéndolo	 en	 territorios	 con	 sus	 respectivos	 gobernadores.	 Realizó	 numerosas
construcciones,	 entre	 las	 cuales	 la	 más	 importante	 fue	 la	 del	 *templo	 de	 Jerusalén.	 Fiel	 a
*Yahvé	 al	 comienzo	 de	 su	 reinado,	 luego	 se	 desvió,	 permitiendo	 incluso	 el	 culto	 a	 falsos
dioses,	por	causa	de	sus	mujeres	extranjeras	(cf.	1	Re	1-11;	2	Cr	1-9).

Salterio
El	conjunto	de	los	150	*Salmos,	o	sea,	el	libro	de	los	Salmos.

Salvación
Liberación	de	un	mal,	de	un	peligro,	de	una	desgracia.	En	el	orden	religioso,	 liberación	del
*pecado	y	de	sus	consecuencias	por	la	acción	de	Dios	en	la	llamada	*historia	de	salvación,	de
la	cual	Cristo	es	el	centro,	y	su	*misterio	pascual	el	culmen.	Tiene	una	dimensión	comunitaria
y	 *trascendente.	 Establecimiento	 del	 *reino	 de	 Dios	 o	 entrada	 en	 él	 son	 expresiones
equivalentes	a	salvación.

Salvador
Equivalente	a	*Jesús,	que	en	hebreo	significa	«Yahvé	salva».

Samaría



Capital	del	*reino	del	norte	desde	c.	880	a.	C.	Luego	se	designó	con	el	mismo	nombre	toda	la
región.	En	el	721	a.	C.	cayó	en	poder	de	 los	*asirios,	con	 lo	que	sobrevino	el	destierro	de
*Nínive.	Destruida	en	otras	ocasiones,	*Herodes	el	Grande	la	reconstruyó	el	año	30	a.	C.	con
el	nombre	de	Sebaste.

Samaritanos
Habitantes	de	*Samaría.	Con	las	deportaciones	de	los	*asirios,	parte	de	sus	habitantes	fueron
cambiados	 por	 otros	 traídos	 de	 diversos	 países.	 La	 consiguiente	 mezcla	 de	 razas	 y	 la
tradicional	 rivalidad	 entre	 los	 *reinos	 del	 norte	 y	 del	 sur	 provocó	 la	 antipatía	 de	 los
repatriados	de	*Babilonia,	que	consideraban	a	los	samaritanos	como	impuros	y	herejes.	Estos
les	devolvieron	la	enemistad	y	construyeron	su	propio	templo	en	el	monte	*Garizín.	Jesús	no
participa	 del	 desprecio	 hacia	 los	 samaritanos,	 como	 se	 advierte	 en	 el	 encuentro	 con	 la
samaritana	 (Jn	4),	 en	 la	parábola	del	buen	samaritano	 (Lc	10,29-37)	y	en	el	 juicio	 sobre	el
leproso	agradecido	(Lc	17,11-19;	cf.	Hch	1,8;	8,5-25;	9,31).

Samuel
*Profeta	 y	 *juez	 de	 Israel.	Desde	 niño	 fue	 consagrado	 a	Dios	 como	 *nazireo	 y	 vivió	 en	 el
templo.	Intervino	de	parte	de	Dios	ante	el	pueblo	para	elevar	su	religiosidad,	muy	expuesta	en
aquella	época	de	los	jueces,	sin	cohesión	de	las	tribus.	Le	cupo	una	actuación	decisiva	en	la
instauración	de	 la	monarquía.	 Fue	 él	 quien	 ungió	 de	 parte	 de	Dios	 a	 los	 primeros	 reyes	 de
*Israel	(cf.	1	Sm	1-12;	15-16;	25).
Samuel,	Los	libros	de.	Son	dos,	que	originariamente	formaban	uno	solo.	No	fueron	escritos

por	Samuel.	Comienzan	con	la	vida	y	actividad	del	profeta	y	narran	luego	la	instauración	de	la
monarquía	 y	 la	 historia	 de	 los	 primeros	 reyes,	 *Saúl	 y	 *David.	En	 la	 *Vulgata	 se	 les	 da	 el
nombre	de	1	y	2	de	los	Reyes,	y	los	de	los	Reyes	pasan	a	ser	3	y	4.

Sanación	en	raíz
Convalidación	de	un	matrimonio	nulo,	sin	necesidad	de	renovar	el	consentimiento,	hecha	por
la	autoridad	eclesiástica.	Tiene	efecto	retroactivo	en	relación	con	la	dispensa	del	impedimento
que	fue	causa	de	la	nulidad,	así	como	en	cuanto	a	la	*legitimación	de	los	hijos	habidos	desde
el	momento	de	contraer	el	matrimonio	sanado	(cf.	CDC	1161).

Sanción
Del	latín	sancire	=	ratificar.
1.	Acción	de	ratificar	o	confirmar	una	ley	o	disposición	similar;	asimismo,	aprobación	de	un
acto	o	costumbre.
2.	Pena	establecida	contra	quien	quebranta	una	ley	o	disposición.

Sanedrín
«Gran	Consejo»	de	notables	de	*Israel,	establecido	después	del	*exilio	para	el	gobierno	de	la
comunidad	judía.	Lo	integraban	71	miembros	–ancianos,	sacerdotes	y	*escribas–	y	lo	presidía
el	*sumo	sacerdote.	Era	 la	autoridad	suprema	en	problemas	religiosos,	así	como	en	algunos



asuntos	 de	 orden	 civil.	 Roma	 limitó	 sus	 poderes.	 Para	 la	 pena	 de	 muerte	 necesitaba	 la
confirmación	del	representante	de	Roma.

Sansón
Uno	de	los	más	famosos	*jueces	de	*Israel,	cuyas	hazañas	se	narran	en	los	capítulos	13-16	del
libro	de	los	*Jueces.

Santa	Sede	/	Sede	Apostólica
Es	la	persona	moral	constituida	por	el	romano	pontífice	y	los	organismos	que,	en	unión	con	él,
representan	a	 la	Iglesia:	 la	Secretaría	de	Estado,	el	Consejo	para	 los	asuntos	públicos	de	 la
Iglesia	y	otras	instituciones	de	la	*curia	romana	(cf.	CDC	113	y	361).

Santiago
1.	Santiago	el	Mayor.	Con	ese	nombre	se	lo	distingue	de	Santiago	el	Menor.	Fue	uno	de	los
doce	*apóstoles,	al	igual	que	su	hermano	*Juan,	hijos	ambos	de	Zebedeo.	Jesús	los	llamó	para
seguirle	cuando	estaban	pescando	con	su	padre	en	el	lago	(cf.	Mt	4,21-22).	Los	apodó	*hijos
del	 trueno	 (Mc	3,17).	Los	dos,	con	*Pedro,	 fueron	 testigos	de	 la	 resurrección	de	 la	hija	de
Jairo,	de	la	*transfiguración	del	Señor	y	de	su	agonía	en	el	*huerto	de	los	Olivos	(cf.	Mc	3,17;
5,37	y	14,33-42).	Lo	hizo	decapitar	*Herodes	Agripa	I	hacia	el	año	44.
2.	Santiago,	(hijo)	de	Alfeo.	Con	ese	nombre	aparece	en	las	cuatro	listas	de	los	doce	el	otro
apóstol	llamado	Santiago	(Mt	10,3;	Mc	3,18;	Lc	6,15;	Hch	1,13).	El	apelativo	de	el	Menor	no
aparece	 en	 ningún	 lugar	 del	 NT.	 Por	 lo	 demás,	 de	 Santiago	 de	 Alfeo	 nada	 se	 dice	 en	 los
*evangelios,	fuera	de	mencionarlo	en	las	listas	de	los	doce.
3.	Santiago,	 hermano	 del	 Señor.	 Es	 hijo	 de	Cleofás	 y	 de	María,	 hermano	 de	 *Judas	 no	 el
Iscariote,	«hermano»	(=	primo)	del	Señor.	A	este	es	a	quien	se	le	da	el	nombre	de	el	Menor.
Algunos	lo	identifican	con	Santiago,	hijo	de	Alfeo.	Fue,	en	todo	caso,	el	obispo	de	*Jerusalén
en	 aquellos	 primeros	 tiempos;	 de	 gran	 influencia,	 probablemente	 por	 su	 parentesco	 con	 el
Señor.

Santiago,	Carta	de
Es	una	de	las	llamadas	*cartas	católicas.	*Deuterocanónica.	Está	dirigida	«a	las	doce	tribus
de	la	dispersión»,	o	sea,	a	los	judíos	de	la	*diáspora	(cf.	1,1).	La	tradición	considera	a	este
Santiago	 como	el	 hermano	 del	 Señor,	 es	 decir,	 uno	 de	 los	 primos	 de	 Jesús	 (lo	mismo	 que
Judas,	 el	 autor	 de	 otra	 carta	 católica)	 (cf.	 Mt	 13,55).	 La	 carta	 es	 una	 exhortación	 sobre
diversos	puntos:	entre	ellos	son	a	menudo	citados	los	referentes	a	la	relación	entre	la	fe	y	las
obras	 (2,17:	 «La	 fe	 sin	 obras	 está	 muerta»)	 y	 a	 las	 riquezas	 (5,2:	 «Vuestra	 riqueza	 está
podrida»).	No	hay	consenso	en	cuanto	a	la	fecha	de	composición,	que	puede	ir	desde	antes	del
70	(destrucción	de	*Jerusalén)	hasta	los	años	80-90.

Santidad
1.	 Es	 como	 el	 atributo	 esencial	 de	Dios.	 Encierra	 la	 idea	 de	 su	 misterio,	 de	 su	 gloria	 y
majestad,	de	su	bondad	y	fidelidad.	El	 término	hebreo	qadosh	 significa	«separar»:	es	el	ser



absolutamente	distinto,	que	inspira	respeto	y	adoración,	no	reñida	con	la	confianza,	sobre	todo
desde	que	Jesús	se	dirige	siempre	a	él	como	Padre	y	nos	enseña	a	llamarlo	así.
2.	La	 santidad	del	 hombre	 consiste	 ante	 todo	 en	 la	 posesión	 de	 la	 *gracia	 de	Dios	 que	 lo
transforma	en	su	interior	haciéndole	participar	de	la	santidad	y	del	ser	de	Dios.	La	gracia	es
«cierta	amistad	con	Dios»	(santo	Tomás).	Su	principal	expresión	es	el	*amor	o	*caridad,	junto
con	la	cual	van	las	demás	virtudes	*teologales	y	las	virtudes	morales.

Santificación
1.	Efecto	de	hacerse	santo.
2.	Se	emplea	también	como	sinónimo	de	*consagración.

Santísimo	/	Santísimo	Sacramento
Las	 especies	 (pan	 y	 vino)	 consagradas	 en	 la	 celebración	 eucarística.	 Normalmente	 está
reservado	en	el	*sagrario.	Se	conserva	ante	todo	para	enfermos	que	pueden	pedirlo	u	otros	que
no	puedan	participar	en	la	celebración	eucarística,	para	la	adoración	privada	o	pública	y,	en
pocas	ocasiones,	para	llevarlo	en	procesiones.

Santo
1.	Quien	posee	la	*santidad.	Hombre	santo	es	el	que	vive	para	los	valores	absolutos:	Dios	y	el
*prójimo.	Se	puede	expresar	también	en	términos	como	bondad,	justicia,	rectitud.
2.	Área	del	*templo	de	Jerusalén	contigua	al	*santo	de	los	santos.
3.	Santo	canonizado.	Aquel	a	quien	la	Iglesia,	previo	el	examen	de	su	vida	y	virtudes,	y	de	la
comprobación	de	milagros	obrados	por	 su	 intercesión	después	de	 su	muerte,	 propone	 como
modelo	 de	 vida,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 permite	 rendirle	 *culto	 en	 la	 *liturgia.	 Ver
Beato_y_Beatificación,	Canonización.

Santo	de	los	santos
La	estancia	más	recóndita	que	existía	en	el	*templo	de	Jerusalén,	detrás	del	*santo	y	separada
de	este	por	un	velo.	Era	cúbica.	Originariamente	contenía	el	altar	de	oro	para	el	incienso	y	el
*arca	de	la	alianza	con	*maná,	la	vara	de	*Aarón	y	las	*tablas	de	la	ley.	Desde	la	desaparición
del	arca	de	la	alianza,	estaba	vacía.	Constituía	el	lugar	por	excelencia	de	la	presencia	divina,
y	solo	entraba	en	ella	el	*sumo	sacerdote	una	vez	al	año,	el	día	de	la	expiación	(cf.	Lv	16,1).
Ver	Expiación.

Santo	sepulcro
El	sepulcro	en	el	cual	 fue	colocado	el	cadáver	de	Jesús.	Según	los	*evangelios,	el	sepulcro
era	de	*José	de	Arimatea,	quien	lo	tenía	preparado	para	sí	mismo;	era	nuevo;	nadie	había	sido
enterrado	en	él;	se	hallaba	cerca	del	lugar	de	la	crucifixión;	estaba	excavado	en	la	roca	y	se
cerraba	haciendo	rodar	una	gran	piedra	(cf.	Mt	27,59-60;	Mc	15,45-46;	Lc	23,53;	Jn	19,38-
41).	De	Jn	20,5	se	deduce	que	en	la	cámara	había	una	antesala.	Actualmente	queda,	lo	mismo
que	la	elevación	del	*calvario,	dentro	de	la	*basílica	del	*Santo	Sepulcro,	en	el	interior	de	la
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ciudad	 de	 *Jerusalén.	 La	 primera	 basílica	 en	 este	 lugar	 fue	 construida	 por	 el	 emperador
*Constantino.	El	santo	sepulcro	es	lugar	preferente	de	peregrinación	en	*Tierra	santa.

Santuario(s)
1.	En	el	AT,	lugares	dedicados	a	la	divinidad	o	a	los	falsos	dioses.	En	*Israel,	la	preservación
del	 *monoteísmo	 llevó	 a	 exigir	 la	 unidad	 de	 santuario,	 que	 fue	 primero	 el	 espacio	 cerrado
dentro	del	cual	estaba	el	*arca	de	la	alianza	y	luego	el	*templo	de	Jerusalén.	Construir	otros
santuarios,	como	los	de	*Dan	y	*Betel	en	el	*reino	del	norte	después	de	la	división	del	reino,
era	una	infidelidad.	Más	aún	concurrir	a	otros	lugares,	como	denuncian	los	profetas.
2.	Santuario	se	llama	hoy	a	una	iglesia	en	la	que	el	Señor	en	alguno	de	sus	misterios,	la	Virgen
u	 otro	 santo	 son	 venerados	 con	 especial	 devoción,	 y	 a	 la	 que	 el	 pueblo	 concurre	 en	 gran
número.

Sapiencial
Relativo	a	la	sabiduría.	Ver	Sabiduría	y	Libros	sapienciales.

Sara
En	 hebreo,	 «princesa».	 Esposa	 de	 *Abrahán,	 llamada	 primeramente	 Saray	 (Gn	 17,15).
Después	 de	 haber	 sido	 estéril	 y	 ya	 en	 la	 ancianidad,	 fue	 madre	 de	 *Isaac.	 San	 *Pablo	 la
muestra	 como	 imagen	 de	 la	 Jerusalén	 de	 arriba	 (la	 Iglesia),	 madre	 de	 los	 que	 nacen	 a	 la
libertad,	en	contraposición	a	los	nacidos	de	*Agar	(Hagar),	la	esclava	(cf.	Gál	4,22-31).

Sarcófago
Del	griego,	«que	come	carne»:	una	piedra	con	propiedad	para	que	la	carne	se	consuma	pronto.
Sarcófago	es	un	ataúd	de	piedra.	Se	conservan	muchos	de	 la	antigüedad	cristiana,	a	menudo
con	símbolos	y	otras	figuras,	así	como	leyendas	esculpidas,	arsenal	de	valiosas	informaciones
(cf.	O.	de	la	Brosse,	DdC-H).

Sardes
Antigua	capital	 de	Lidia,	 región	de	*Asia	Menor	 con	costas	 sobre	 el	mar	Egeo.	Una	de	 las
cartas	del	comienzo	del	*Apocalipsis	es	dirigida	al	ángel	(obispo)	de	la	Iglesia	de	Sardes,	a
quien	llama	a	*conversión	(cf.	Ap	1,11	y	3,1-6).

Sardica
Hoy	Sofía	(Bulgaria).	Ciudad	en	la	que	se	celebró	un	*concilio	el	año	343,	presidido	por	Osio
de	Córdoba.

Sarepta
Ciudad	 portuaria	 de	 la	 antigua	 Fenicia,	 al	 sur	 de	 *Sidón.	 En	 ella	 hizo	 el	 profeta	 *Elías
señalados	milagros	(multiplicación	de	harina	y	aceite,	resurrección	de	un	niño)	(cf.	1	Re	17,7-
24;	Lc	4,25-26).

Sargón
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Rey	asirio,	sucesor	de	*Salmanasar.	Si	bien	Salmanasar	fue	quien	puso	el	asedio	a	la	ciudad
de	*Samaría,	esta	cayó	al	comienzo	del	reinado	de	Sargón.

Sarón
Llanura	con	agua	abundante,	de	fertilidad	proverbial,	en	la	costa	del	*Mediterráneo	entre	*Jafa
(=	Joppe)	y	el	monte	*Carmelo.

Satán	/	Satanás
«Adversario,	 el	 que	 se	 opone,	 el	 que	 ataca».	 Equivalente	 a	 *diablo.	 A	 veces	 se	 usa	 como
nombre	 común,	 al	 igual	 que	 demonio,	mientras	 otras	 se	 lo	 personifica	 como	 individuo,	 por
ejemplo	en	las	tentaciones	de	Jesús	(cf.	Mc	1,12-13	y	par.).	Ver	Demonio.

Saúl	(c.	1020-1010	a.	C.)
En	hebreo,	«el	deseado».	Primer	 rey	de	*Israel,	de	 la	 tribu	de	*Benjamín.	Luchó	contra	 los
*filisteos	y	los	amalecitas.	Su	reinado	quedó	ensombrecido	por	la	envidia	y	el	miedo	frente	a
*David,	 sus	 tensiones	 con	*Samuel	 y	 su	 carácter	maniático-depresivo.	 Se	 habla	 de	 él	 en	 el
primer	 libro	 de	 Samuel	 (cf.	 1	 Sm	8-31),	 aunque	 en	 gran	medida	 para	 destacar	 la	 figura	 de
*David.

Saulo
Ver	Pablo.

Savonarola,	Jerónimo	(1452-1498)
Dominico	 italiano,	 fogoso	 predicador,	 celoso	 propulsor	 de	 la	 reforma	 de	 la	 Iglesia	 en	 una
época	de	decadencia.	Fracasó	por	su	intransigencia,	sus	exageraciones	y	su	intromisión	en	el
orden	político	en	Florencia	y	poniéndose	a	favor	del	rey	de	Francia,	enemigo	del	Papa.	Murió
ahorcado	 en	 Florencia,	 y	 su	 cuerpo	 fue	 quemado.	 Su	 personalidad	 y	 actuación	 siguen
produciendo	reacciones	encontradas.	Pudo	haber	sido	un	buen	reformador,	si	no	hubiera	sido
rebelde	a	la	autoridad	de	la	Iglesia.

Schola	cantorum
Designación	latina	de	«coro	de	cantores».	A	menudo	se	emplea	la	expresión	latina	al	referirse
a	coros	que	actúan	en	las	*celebraciones	litúrgicas.

Scoutismo
Ver	Escultismo.

Sebaot
Ver	Sabaot.

Sebaste
Ver	Samaría.



Secreto	sacramental
Ver	Sigilo	sacramental.

Sectas	religiosas
Grupos	religiosos	que	carecen	de	la	seriedad	doctrinal	de	las	*confesiones	religiosas.	En	el
ámbito	del	cristianismo,	son	los	grupos	que,	presentándose	como	cristianos,	tienen	muy	poco	o
nada	de	él,	y	dan	más	relevancia	a	la	figura	del	líder	fundador	que	a	Jesucristo.	En	nuestros
días	 es	 llamativo	 el	 fenómeno	 de	 la	 multiplicación	 de	 sectas.	 En	 gran	 medida	 ocurrió
inmediatamente	 después	 de	 la	 II	 Guerra	Mundial.	 La	mayor	 parte	 de	 ellas	 provienen	 de	 la
separación	 de	 confesiones	 protestantes;	 pero	 son	 numerosas	 también	 otras	 de	 tipo	 ocultista,
mistérico	 y	 relacionadas	 con	 la	 mentalidad	 oriental.	 Se	 atribuye	 su	 proliferación	 a	 varios
factores:	 Causas	 psicológicas:	 Inseguridad	 y	 angustia,	 confusión,	 falta	 de	 guías	 que	 den
confianza,	contradicciones	entre	los	dirigentes	políticos	y	religiosos.	Causas	sociales:	crisis
familiar	con	secuelas	de	vacío	y	soledad,	crisis	de	estructuras,	masificación,	anonimato	de	la
gran	 ciudad,	 confusión	 ante	 una	 comunicación	 de	 los	 grandes	 medios	 (radio,	 TV,	 cine)	 no
digerida,	 despersonalización;	 técnicas	 de	 control	 de	 la	 mente;	 proselitismo	 irrespetuoso;
intereses	económicos	y	políticos...	Y	sin	duda	también	el	hecho	de	que	no	hemos	sabido	dar
respuesta	 eficaz	 al	 hambre	 de	 lo	 sagrado	 que	 hoy	 revive,	 como	 señaló	 el	 *Sínodo	 de	 los
obispos	de	1985	(cf.	A.	Suquía,	La	difusión	de	las	sectas...	ECCLESIA,	27.04.91,28-29;	Doc.
de	Puebla,	469;	C.	Vidal,	DSO-VD).
Algunas	 sectas:	 Ver	 Hare	 Krishna,	 Moon,	 Mormones,	 Testigos	 de	 Jehová.	 Tambien

pueden	verse:	Nueva	era,	Rosacruces.

Secuencia
Pieza	poética	que	en	algunas	ocasiones	 se	 introduce	en	 la	*misa,	 intercalada	entre	el	salmo
responsorial	o	la	segunda	lectura	y	la	*perícopa	evangélica.	Es	un	elemento	accesorio.	En
épocas	en	las	que	el	sentido	litúrgico	era	pobre,	proliferaron	muchísimo,	razón	por	la	cual	se
conocen	 cerca	 de	 un	 millar,	 en	 general	 de	 escaso	 valor.	 Actualmente	 se	 conservan	 como
obligatorias	 únicamente	 las	 de	 las	 solemnidades	 de	 *Pascua	 (Víctimae	 paschali)	 y	 de
*Pentecostés	(Veni,	Sancte	Spiritus);	aparecen	en	el	misal	unas	pocas	más	de	uso	facultativo.

Secularización	/	Secularismo
Del	latín	saeculum	=	siglo,	que	de	un	tiempo	(cien	años)	pasa	a	significar	el	espíritu	de	una
época.	Consiste	en	la	emancipación	de	la	tutela	religiosa	frente	a	las	realidades	terrenas.	Este
proceso	 tiene	una	vertiente	 o	 una	versión	positiva	 y	 otra	 negativa.	 «Si	 por	 autonomía	de	 la
realidad	terrena	se	quiere	decir	que	las	cosas	creadas	y	la	sociedad	misma	gozan	de	propias
leyes	 y	 valores,	 que	 el	 hombre	 ha	 de	 descubrir,	 emplear	 y	 ordenar	 poco	 a	 poco,	 es
absolutamente	 legítima	 esta	 exigencia	 de	 autonomía...	 Pero	 si	 autonomía	 de	 lo	 temporal
quiere	decir	que	la	realidad	creada	es	independiente	de	Dios	y	que	los	hombres	pueden	usarla
sin	referencia	al	creador,	no	hay	creyente	alguno	a	quien	se	le	escape	la	falsedad	envuelta	en
tales	 palabras»	 (Vaticano	 II,	 GS	 36).	 La	 legítima	 autonomía	 de	 lo	 temporal	 se	 llama	 hoy
secularización,	 y	 la	 ruptura	 con	 lo	 religioso,	 secularismo.	 El	 proceso	 de	 secularización	 se
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traduce	 en	 la	 organización	 de	 la	 sociedad	 y	 en	 un	 «desplazamiento,	 en	 el	 interior	 de	 la
religión,	 de	 lo	 que	 se	 experimenta	 como	 sagrado.	 Conductas,	 instituciones,	 objetos	 antes
considerados	 como	 intangibles	 y	 fuera	 de	 discusión	 racional	 (sacros)	 por	 el	 creyente,	 van
siendo	 progresivamente	 introducidos	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 racionalización»...	 Con	 todo,	 el
proceso	 no	 es	 lineal,	 y	 hoy	 se	 experimenta	 cierto	 «retorno	 a	 lo	 sagrado»	 (cf.	 J.	 Martínez
Cortés,	DAP-VD).

Sedecías	/	Sidkyyá
Príncipe	a	quien	*Nabucodonor,	en	su	primera	conquista	de	*Jerusalén,	colocó	como	rey	de
*Judá	en	reemplazo	de	Joaquín.	Contra	los	consejos	de	*Jeremías,	intentó	sacudir	el	yugo	del
vasallaje,	por	lo	cual	el	rey	de	*Babilonia	tomó	de	nuevo	*Jerusalén	(año	587	a.	C.),	arrancó
los	ojos	a	Sedecías	y	lo	llevó	cautivo	al	*exilio	de	Babilonia.

Sede	pontificia,	episcopal,	patriarcal...
Del	 latín	 sedes	 =	 asiento.	 Es	 el	 asiento	 de	 una	 autoridad	 eclesial.	 Más	 que	 en	 su	 sentido
material	 originario,	 se	 entiende	 en	 sentido	 moral:	 la	 correspondiente	 autoridad	 en	 cuanto
ejerce	gobierno	o	enseñanza.

Sede	vacante
Expresión	latina:	«estando	vacante	la	sede».	Tiempo	que	va	desde	que	el	titular	de	la	sede	ha
cesado	 (por	 muerte,	 renuncia,	 remoción...)	 y	 el	 nombramiento	 y	 toma	 de	 posesión	 de	 su
sucesor.	La	expresión	se	emplea	sobre	todo	para	el	caso	de	la	*Santa	Sede.

Sefardíes	o	sefarditas
Los	judíos	descendientes	de	los	que	fueron	expulsados	de	España	(Sepharad)	y	Portugal	y	que
conservan	el	idioma	español	del	siglo	XV:	el	judeoespañol	o	ladino.	Viven	diseminados	en	la
cuenca	del	Mediterráneo,	especialmente	en	los	Balcanes	y	el	norte	de	África.	Se	distinguen	de
otros	 judíos,	 aparte	 de	 por	 la	 lengua,	 por	 costumbres	 familiares	 y	 por	 sus	 ritos,	 con	 bellos
himnos	castellanos.

Sefela
Franja	de	*Palestina	que	se	extiende	de	norte	a	sur	entre	las	montañas	centrales	y	la	llanura	de
la	costa	mediterránea.	Su	altura	oscila	entre	los	300	y	los	400	m	sobre	el	nivel	del	mar.

Seglar
El	bautizado	que	cumple	su	misión	cristiana	en	medio	de	 las	realidades	del	mundo:	familia,
política,	 negocios...	 Es	 equivalente	 a	 *laico,	 aunque	 con	mayor	 precisión	 en	 el	 significado,
pues	 laico	 se	aplica	 también	a	 los	*religiosos	que	no	 tienen	ministerio	ordenado,	 lo	que	no
sucede	con	seglar.

Seguimiento
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Ir	 tras	 alguien.	 En	 las	 costumbres	 *rabínicas	 judías,	 los	 *discípulos	 seguían	 a	 su	 maestro
acompañándolo	 en	 sus	desplazamientos.	A	 Jesús,	 en	 esa	 forma	más	o	menos	permanente,	 le
siguen	aquellos	a	quienes	él	elige	y	llama	(cf.	Mc	1,17	y	par.;	10,21	y	par.;	Lc	9,57-62	y	par.;
Jn	6,67-69).	Hay	otro	 seguimiento	que	no	 supone	el	 ir	materialmente	 tras	 él,	 sino	 aceptar	y
cumplir	su	doctrina	(cf.	Mc	8,34;	Jn	8,12).	El	seguimiento	es	un	concepto	y	realidad	clave:	la
*vida	religiosa	consagrada	ha	sido	concebida	y	definida	como	sequela	Christi	=	seguimiento
de	Cristo,	y	lo	que	califica	al	cristiano,	más	que	lo	estructural	de	la	organización	eclesial,	es
ese	seguimiento,	lo	cual	supone	una	radical	transformación.

Seleucia
Nombre,	 entre	 otras,	 de	 la	 ciudad	 portuaria	 del	 *Mediterráneo	 nororiental,	 cercana	 a
*Antioquía	de	Siria,	 en	 la	 cual	 *Pablo	y	*Bernabé	 iniciaron	 su	primer	viaje	 apostólico	 (cf.
Hch	13,4).

Seléucidas
Monarquía	 fundada	 por	 Seleuco,	 uno	 de	 los	 generales	 que	 se	 repartieron	 el	 imperio	 de
*Alejandro	Magno.	 Sus	 dominios	 se	 extendieron	 desde	 *Asia	Menor	 hasta	 la	 India,	 con	 el
centro	en	*Siria,	y	*Antioquía	de	Siria	por	capital.	También	se	anexionaron	*Palestina.	Contra
el	intento	del	miembro	de	esta	dinastía	Antíoco	IV	Epífanes	de	helenizarla,	se	levantaron	los
*Macabeos.

Sem
Hijo	 mayor	 de	 *Noé	 (cf.	 Gn	 5,32),	 quien	 promete	 a	 la	 descendencia	 de	 Sem	 la	 tierra	 de
*Canaán	 (cf.	Gn	9,26).	Es	mencionado	 entre	 los	 ascendientes	 del	 *mesías	 (cf.	Lc	3,36).	En
cuanto	al	término	patronímico	(ver	Semita).

Semana
Duración	temporal	de	7	días.	El	nombre,	en	latín	septimana,	proviene	del	último	día,	séptimo.
El	origen	de	 la	agrupación	de	días	en	siete	depende	de	 las	 fases	de	 la	 luna,	cuatro	fases	de
7	días	en	el	mes	lunar.	Entre	los	judíos,	antiguamente	los	días	se	designaban	simplemente	por
su	orden	(primero,	segundo...),	excepto	el	*sábado	y	 luego	el	6o.	día,	 llamado	*parasceve	o
día	de	preparación.

Semana	de	años
Período	 de	 siete	 años.	 A	 veces	 aparece	 en	 la	 *Biblia,	 especialmente	 en	 relatos	 de	 estilo
apocalíptico	 (cf.	 Dn	 9,24-27;	 Jr	 25,11-12;	 29,10;	 2	 Cr	 36,21).	 Otras	 veces	 se	 habla	 en
lenguaje	similar	con	otros	términos,	por	ejemplo	en	Ap	11.

Seminario
Del	latín	semen	=	semilla;	seminarium	=	semillero.	Establecimiento	destinado	a	la	formación
de	 los	 futuros	 *presbíteros	 o,	 por	 extensión,	 de	 los	 *religiosos	 laicos.	 Se	 distinguen	 el
seminario	menor,	en	el	cual	permanecen	los	alumnos	hasta	terminar	la	Enseñanza	Media,	y	el



seminario	 mayor,	 destinado	 a	 los	 que	 cursan	 filosofía	 y	 teología.	 Hoy	 son	 escasos	 los
seminarios	menores;	más	bien	 suelen	 llamarse	 tales	a	colegios	 secundarios	en	 los	cuales	 se
educa	a	alumnos	con	alguna	perspectiva	vocacional.	Se	prevé	 la	existencia	de	un	seminario
mayor	 en	 cada	 *diócesis,	 siempre	 que	 sea	 posible,	 o	 bien,	 si	 el	 número	 de	 alumnos,	 el	 de
profesores	 y	 otras	 circunstancias	 lo	 aconsejan,	 un	 seminario	 interdiocesano	 o	 nacional	 (cf.
CDC	237).

Semitas
Término	relativamente	reciente	(siglo	XVIII),	que	designa,	más	que	una	raza	(los	descendientes
de	*Sem),	a	pueblos	de	una	familia	 lingüística.	Lenguas	semitas	son	el	árabe,	el	etiópico,	el
acádico,	el	siríaco,	el	fenicio,	el	hebreo,	el	arameo,	etc.

Semitismo
Giro	 o	 modismo	 lingüístico	 proveniente	 de	 una	 lengua	 semita.	 Se	 advierten	 semitismos	 en
algunos	lugares	del	NT,	que	fue	escrito	en	griego.

Seno	de	Abrahán
Expresión	 con	 la	 que	 simbólicamente	 se	 expresa	 la	 felicidad	 de	 los	 justos	 en	 el	 *más	 allá.
Proviene	 de	 la	 concepción	 judía	 que	 expresa	 la	 suerte	 eterna	 con	 la	 imagen	 del	 banquete.
Como	 comían	 recostados,	 apoyando	 el	 brazo	 izquierdo	 en	 almohadones,	 el	 de	 la	 derecha
estaba	 tendido	 junto	al	seno	del	otro	(cf.	Jn	13,23).	Jesús	emplea	el	simbolismo	de	seno	de
Abrahán	en	la	parábola	del	rico	y	el	pobre	Lázaro	(cf.	Lc	16,22).	Los	*padres	de	la	Iglesia
siguieron	empleando	la	misma	imagen	(cf.	Haag-Born-Ausejo,	DB-H;	A.	Baum,	VPB-H).

Sentidos	bíblicos
Como	obra	de	Dios	y	del	hombre	(*hagiógrafo),	los	textos	de	la	*Biblia	pueden	tener	varios
sentidos,	a	saber:
–	Sentido	literal	u	obvio.	Es	el	que	expresan	las	palabras	según	la	acepción	corriente	que

tuvo	en	mente	el	autor	al	escribir	y	que	cualquiera	percibe	al	leer.
Pero,	por	ser	también	palabra	inspirada	por	Dios,	en	algunos	textos	existen	otro	sentido,	al

que	 los	 autores	 dan	 nombres	 no	 siempre	 coincidentes.	 En	 general,	 se	 conoce	 como	 sentido
espiritual,	es	decir,	más	allá	del	sentido	literal.	En	particular,	se	lo	suele	llamar:
–	 Sentido	 típico.	 Existe	 cuando,	 por	 medio	 de	 figuras	 o	 hechos	 del	 AT,	 se	 expresan

realidades	futuras	que	vendrían	en	el	NT.	Ejemplos,	los	que	se	ven	descubiertos	en	Gál	4,21s
(Agar	y	Sara);	Heb	9	(templo,	otras	instituciones	del	AT);	1	Pe	2,4s	(la	piedra	angular),	etc.
–	Sentido	pleno	o	más	pleno	(plenior,	en	latín).	Se	da	cuando	el	mayor	alcance	del	texto	no

se	expresa	a	través	de	figuras,	sino	por	palabras	(cf.	M.	de	Tuya,	Introducción	a	la	Biblia,	II,
Ed.	Católica,	53:	A.	Martínez	Sierra,	María,	Madre	del	Señor,	71).
–	Sentido	anagógico.	Sentido	espiritual	en	el	cual	con	realidades	de	acá	se	expresan	otras

de	la	vida	del	cielo.	Ej.,	Sión	para	indicar	la	comunidad	de	la	vida	eterna.

Señal	de	la	cruz



La	cruz	que	los	cristianos	hacen	sobre	sí	mismos	o	sobre	otros	con	sentimiento	de	reverencia	a
Cristo,	 que	 murió	 en	 una	 cruz.	 Se	 hace	 en	 dos	 formas	 principales:	 a)	 llevando	 la	 mano
extendida	desde	la	frente	hasta	el	pecho	y	del	hombro	izquierdo	al	derecho;	b)	haciendo	con	el
dedo	pulgar	de	la	mano	derecha	tres	cruces	sobre	sí	mismo:	sobre	la	frente,	sobre	la	boca	y
sobre	el	pecho.	A	veces	 se	hace	sobre	el	corazón	o	solo	sobre	 los	 labios.	En	ocasiones,	el
*ministro	que	preside	una	celebración	la	traza	en	el	aire	frente	a	los	presentes.

Señor
El	que	tiene	algún	dominio	sobre	otro.	En	hebreo,	en	lugar	de	*Yahvé	(el	sagrado	*tetragrama,
que	 al	 leer	 no	 se	 pronunciaba	 por	 respeto),	 se	 empleó	Adonai	 =	mi	 Señor	 (cf.	Gn	 15,2.8),
expresión	de	confianza	plena	en	su	soberanía.	En	griego	corresponde	la	palabra	Kyrios,	que
implica	 ya	 el	 señorío	 de	 Dios,	 ya	 su	 nombre	 incomunicable;	 también	 se	 emplea	 a	menudo
como	 simple	 título	 de	 cortesía,	 al	 igual	 que	 entre	 nosotros	 «señor».	 En	 el	 NT	 se	 utiliza	 a
menudo,	ya	en	citas	del	AT,	ya	en	forma	independiente	(cf.	Mt	1,20.24;	11,25;	Mc	12,11.36;	Lc
1,11;	2,9;	Jn	12,38;	Hch	17,24;	Rom	4,8;	9,28;	1	Cor	10,9;	Heb	7,21;	Ap	1,8;	11,17;	etc.).	Para
los	primeros	cristianos,	es	el	título	dado	a	Jesús	resucitado,	a	quien	ven	con	el	poder	de	Dios.
Por	la	resurrección,	«Dios	lo	ha	constituido	Señor	y	Cristo»	(Hch	2,36).	«Jesús	es	el	Señor»,
fue	la	fórmula	de	confesión	de	su	divinidad.

Seol
Ver	Sheol.

Separación	matrimonial
Interrupción	 de	 la	 convivencia	 conyugal	 con	 intención	 de	 no	 reanudarla.	 El	 *Derecho
canónico	admite	ese	derecho	al	cónyuge	inocente	cuando	su	comparte	comete	*adulterio,	pero
le	encarece	que	más	bien	perdone	y	que	no	 interrumpa	 la	convivencia	o	que	 la	 reanude.	La
separación,	incluso	decretada	por	un	tribunal	eclesiástico,	no	rompe	el	vínculo	conyugal.	Ver
Divorcio	(cf.	CDC	1151-1155).

Serafín
Nombre	que	en	Is	6,2	se	da	a	los	ángeles	que	están	ante	el	trono	de	Dios.

Sermón	de	la	montaña
Es	un	largo	discurso	de	Jesús	que	en	Mt	ocupa	tres	capítulos	(5,	6	y	7);	mucho	menos	en	Lucas
(6,17-49),	 quien	 pone	 en	 otros	 contextos	 elementos	 que	 Mateo	 trae	 en	 este	 momento.	 Es
probable	que	Mt	haya	unido	doctrina	expuesta	por	Jesús	en	diversas	circunstancias.	El	sermón
de	la	montaña	tuvo	lugar	al	principio	de	la	vida	pública.	El	monte	del	que	habla	Mt	5,1,	es,
según	la	tradición,	una	pequeña	colina	junto	al	lago	de	*Genesaret,	al	norte	del	mismo,	a	tres
km	 de	 *Cafarnaún.	 Aunque	 no	 ha	 de	 buscarse	 en	 este	 sermón	 un	 resumen	 de	 todo	 el
cristianismo,	es	de	gran	importancia	como	expresión	del	espíritu	de	la	enseñanza	evangélica.
Comienza	con	las	*bienaventuranzas,	manifiesta	la	novedad	de	la	enseñanza	de	Jesús	frente	a
la	 ley	antigua,	expone	 las	actitudes	básicas	que	debe	poseer	quien	quiera	seguirle	y	 termina



con	una	decidida	llamada	a	no	quedarse	en	meros	sentimientos,	sino	traducirlos	en	obras.	Este
sermón	ha	sido	muy	comentado	a	lo	largo	de	los	siglos.

Servet,	Miguel
Ver	Calvino.

Setenta,	Versión	de	los	(LXX)
Es	la	primera	y	más	importante	traducción	de	la	*Biblia	del	hebreo	al	griego.	Se	llama	de	los
Setenta	porque,	según	una	leyenda,	habría	sido	realizada	por	72	judíos	(6	de	cada	una	de	las
doce	 tribus).	 Se	 realizó	 a	 lo	 largo	 de	 aproximadamente	 un	 siglo	 (c.	 250-150	 a.	 C.).	 Nació
como	 respuesta	 a	 la	 necesidad	 experimentada	 por	 los	 judíos	 de	 la	 *diáspora,	 y	 debió
realizarse	en	*Alejandría	(*Egipto).

Sexta
Ver	Liturgia	de	las	horas.

Sexualidad
Propiedad	de	los	vivientes	que	se	reproducen	por	la	unión	de	elementos	masculino	y	femenino.
En	 el	 ser	 humano,	 la	 sexualidad	 abarca	 elementos	 y	 finalidad	 más	 amplios	 que	 la
reproducción.	Conforma	aspectos	básicos	de	la	constitución	y	desarrollo	de	la	*personalidad.
En	la	unión	estable	de	hombre	y	mujer,	a	la	que	conduce	la	complementación	sexual	y	que	la
Iglesia	 bendice	 en	 el	 *sacramento	 del	 *matrimonio,	 se	 da	 la	 doble	 finalidad	 del	 mutuo
perfeccionamiento	y	la	procreación	de	hijos.	Y	el	amor	integra	estos	cuatro	elementos:
–	Instinto	sexual,	que	es	egocéntrico,	cerrado,	posesivo.
–	Amor	erótico	(ver	Eros),	constituido	por	elementos	psicológicos	que	se	alimentan	en	las

cualidades	de	la	otra	persona.	Es	más	elevado,	aunque	todavía	está	cerrado	y	busca	satisfacer
la	propia	indigencia.
–	Amistad,	que	es	amor	desinteresado	y	mutuo.	Aquí	ya	se	busca	el	bien	del	otro	en	forma

abierta.
–	Caridad.	Es	la	amistad	elevada	al	plano	sobrenatural,	 infundida	por	Dios	en	el	corazón

humano.

Shekina
«Uno	de	 los	nombres	de	Dios	en	 la	 literatura	*rabínica».	No	es	el	 lugar	donde	Dios	habita,
sino	 la	permanencia	 al	mismo	 tiempo	oculta	y	manifiesta	de	Dios,	 sus	manifestaciones	y	 su
proximidad	 al	 hombre».	 Para	 evitar	 caer	 en	 *antropomorfismo,	 en	 la	 Edad	 Media	 se	 la
identificó	 con	 la	Gloria	 de	Dios,	 presente	 en	 todas	 partes,	 sin	 que	 esto	 signifique	 negar	 la
presencia	particular	en	el	templo	(cf.	D.	de	la	Maisonneuve,	DdLR-H).

Sheol
Lugar	del	*más	allá	en	el	que	los	judíos	colocaban	la	morada	de	los	difuntos	en	una	especie	de
vida	disminuida,	inactiva,	en	oscuridad.	Se	lo	menciona	muchas	veces	en	el	AT	(por	ejemplo
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en	Is	5,14;	Prov	1,12;	30,16).	Lo	imaginaban	como	un	lugar	bajo	tierra	o	bajo	las	aguas	del
océano	 (cf.	 Job	 26,5).	 Los	 últimos	 libros	 del	 AT	 van	 abriendo	 mayores	 perspectivas,	 que
finalmente	aclarará	Cristo.

Sibilas
Mujeres	 del	 mundo	 *pagano	 (grecorromano)	 que	 pronunciaban	 *oráculos	 respondiendo	 a
preguntas	y	prediciendo	el	porvenir.	Existe	una	colección	de	oráculos	sibilinos	de	la	que	se
sirvieron	 judíos	y	 algunos	 cristianos	 con	 afán	*proselitista.	En	 esa	 colección	hay	 elementos
que	provienen	desde	el	siglo	II	a.	C.	al	VI	d.	C.

Sicar	/	Sikar
Ciudad	de	*Palestina,	en	 la	 región	de	*Samaría,	cerca	de	 la	cual	estaba	el	pozo	de	*Jacob.
Junto	a	dicho	pozo	tuvo	Jesús	el	encuentro	con	la	samaritana,	que	narra	Juan	en	el	c.	4	de	su
*evangelio.

Siclo
En	hebreo,	shekel	=	peso.	Moneda	de	plata	de	11,424	gramos,	equivalente	a	cuatro	*denarios
(el	denario	era	el	 jornal	de	un	día)	o	al	 tetradracma	griego.	 (La	actual	unidad	monetaria	de
Israel	se	llama	shekel	=	siclo.)

Sicómoro
Arbol	de	la	misma	familia	que	la	higuera.	Alcanza	una	altura	de	hasta	unos	15	m.	Es	frondoso.
Su	madera	sirve	para	construcción.	En	*Palestina	se	da	en	la	llanura	de	la	costa	y	en	el	valle
del	*Jordán.	Sus	 frutos	 son	parecidos	a	 los	higos,	algo	más	pequeños	y	no	 tan	sabrosos.	Es
mencionado	repetidas	veces	en	el	AT	(cf.	1	Cr	27,28;	2	Cr	1,15;	Am	7,14;	Sal	78,47;	1	Mac
6,34)	y	en	el	*evangelio	(Lc	17,6;	19,3:	*Zaqueo).

Sidón
En	 hebreo,	 «pesquería».	 En	 tiempos	 antiguos	 fue	 la	 principal	 ciudad	 fenicia.	 A	 ella
corresponde	la	actual	Saida,	en	el	*Líbano,	30	km	al	sur	de	Beirut.	Alternó	la	hegemonía	con
*Tiro,	su	rival.	Mateo	menciona	juntas	a	Tiro	y	Sidón	en	11,21	y	en	15,21-28	=	Mc	7,24-30:
Jesús	se	retiró	en	una	ocasión	hacia	esa	zona,	y	allí	curó	a	la	hija	de	la	cananea.

Siervo	de	Yahvé
Yahvé	llama	honrosamente	su	siervo	a	*Israel	(cf.	Is	41,8-9;	42,19;	44,1.2.21;	45,4;	48,20;	Jr
30),	10;	a	*Abrahán	(cf.	Sal	105,6);	a	*Moisés	(Ex	14,31;	Nm	12,7-9;	Jos	1,13.15);	a	*David
(Is	37,35)	y	a	otros,	incluso	no	israelitas	como	*Nabucodonosor	Jr	25,9).
Pero	en	los	estudios	bíblicos,	desde	finales	del	siglo	pasado,	se	llama	siervo	de	Yahvé	por

antonomasia,	 y	 casi	 en	 exclusiva,	 al	 personaje	 destacado	 en	 el	 Segundo	 *Isaías
(Deuteroisaías)	en	Is	42,1-4;	49,1-6;	50,4-9;	52,13-53,12.	Estos	pasajes	son	 los	Cantos	del
siervo	de	Yahvé.	Sobre	quién	es	ese	siervo,	se	discute:	el	pueblo,	el	mismo	Deuteroisaías	u
otro,	uno	que	vendrá	más	adelante...	En	el	NT	queda	claro	que	ese	misterioso	siervo	sufriente



y	glorioso,	tan	poéticamente	cantado,	es	Cristo	(cf.	Mt	12,18;	Hch	3,26;	8,30-36;	Flp	2,7)	(cf.
Haag-Born-Ausejo,	DB;	DVM-Cl;	Léon-Dufour,	DNI-C).

Siete
Número	que,	entre	los	*semitas,	especialmente	entre	los	judíos,	simbolizaba	armonía,	plenitud
y	perfección.	Probablemente	esa	posición	proviene	de	la	duración	de	las	fases	de	la	luna	(ver
Semana).	Se	señalan	los	siete	días	de	la	creación	(Gn	1,1.2.4),	el	candelabro	de	siete	brazos
(Ex	25,31-37);	el	año	séptimo	o	sabático	(Ex	23,11);	invocación	a	*Yahvé	siete	veces	al	día
(Sal	119,164);	venganza	siete	veces	más	(Gn	4,15.24;	Sal	79,12;	Prov	6,31).	En	el	*evangelio,
perdón	siete	y	 setenta	veces	 siete	 (Mt	18,21;	Lc	17,4),	y	otras	muchas	 referencias:	Mc	8,1-
10.20	y	par	(multiplicación	de	siete	panes);	Mt	12,45	y	par;	22,25	y	par.	En	Hch	6,1-6,	siete
diáconos	 elegidos.	 En	 el	 Ap	 es	 muy	 significativo	 el	 empleo	 simbólico	 del	 número	 siete:
1,4.11.12.20;	5,1.6;	8,2;	8,6;	10,3-4;	12,3;	21,9.

Sigilo	sacramental	/	Secreto	sacramental
La	obligación	absoluta	de	guardar	secreto	que	tiene	el	confesor	acerca	de	lo	que	ha	oído	en
*confesión.

Signatura	apostólica
Supremo	tribunal	de	la	*Santa	Sede	que	trata	sobre	todo	acerca	de	la	validez	de	procedimiento
en	sentencias	de	otros	tribunales	(cf.	CDC	1445).

Signo
1.	 En	 los	 evangelios,	 a	 menudo	 se	 emplea	 esta	 palabra,	 junto	 con	 prodigio,	 para	 lo	 que
llamamos	*milagro.
2.	Realidad	que	sugiere	o	remite	a	otra.	Ver	Símbolo.

Signos	de	los	tiempos
«Los	fenómenos	que,	por	su	significación	y	su	frecuencia,	caracterizan	a	una	época	y	a	través
de	los	cuales	se	expresan	las	necesidades	y	las	aspiraciones	de	la	humanidad	presente»	(M.	D.
Chenu).	La	expresión	signos	de	los	tiempos	la	encontramos	ya	en	Jesús	(cf.	Mt	16,3).	En	los
tiempos	modernos	 la	empleó	por	primera	vez	*Juan	XXIII	al	 convocar	el	 concilio	en	1961;
luego	vuelve	a	ella	en	la	*encíclica	*Pacem	in	terris	(1963),	y	también	Pablo	VI	en	su	primera
encíclica	 en	1964.	El	 *Vaticano	 II	 lo	hace	 en	 la	 constitución	pastoral	 sobre	 la	 Iglesia	 en	 el
mundo	actual	(GS	4)	y	en	los	decretos	sobre	el	ministerio	y	vida	de	los	presbíteros	(PO	9)	y
sobre	el	ecumenismo	(UR	4).
Se	 señalan	como	signos	de	 los	 tiempos	en	nuestros	días:	 la	 rapidez	y	profundidad	de	 los

cambios;	 el	 poder	 del	 hombre	 en	 los	 campos	 técnico,	 físico,	 biológico,	 económico...;	 la
miseria	 junto	 a	 la	opulencia;	 el	 agudo	 sentido	de	 la	 libertad	 junto	 a	nuevas	 esclavitudes;	 la
socialización	y	el	clamor	por	la	justicia;	el	espíritu	de	diálogo;	el	*secularismo;	el	miedo,	la
opresión;	la	desafiliación	religiosa.
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Siks
Secta	*sincretista	*musulmano-hindú	fundada	en	la	India	en	el	siglo	XVI.

Silas
O	Silvano,	en	su	forma	latina.	Cristiano	proveniente	del	judaísmo,	profeta,	enviado	con	Judas
a	comunicar	a	los	de	*Antioquía	lo	decidido	en	el	concilio	de	Jerusalén	(cf.	Hch	15,27-32).
Acompañó	a	*Pablo	en	su	segundo	viaje	apostólico	y	fue	redactor	o	coautor	de	las	cartas	a	los
*Tesalonicenses	(cf.	1	Tes	1,1;	2	Tes	1,1)	y	de	la	primera	de	*Pedro	(cf.	1	Pe	5,12).

Siloé
En	hebreo,	«enviado».
1.	Piscina	de	Siloé.	La	menciona	san	Juan	como	lugar	al	cual	Jesús	mandó	a	lavarse	al	ciego
de	nacimiento,	que	allí	recobró	la	vista	(Jn	9,7).	En	ella	desembocaba	el	canal	de	Siloé.
2.	Canal	de	Siloé.	Túnel	 excavado	en	 roca,	 construido	por	*Ezequías	 en	 torno	al	700	a.	C.
para	traer	a	la	ciudad	las	aguas	de	la	fuente	Guijón,	necesarias	especialmente	cuando	la	ciudad
fuera	sitiada.	Tiene	algo	más	de	medio	km	de	largo,	medio	m	de	ancho	y	una	altura	que	varía
de	1,5	a	4,5	m	(cf.	2	Cr	32,30;	Eclo	48,17).

Símbolo
Viene	del	griego	sym-ballein	=	lanzar	(juntamente)	con,	que	indica	las	dos	partes	de	una	pieza
rota	 que	 servían	 para	 reconocimiento	 o	 contraseña.	Cada	 una	 completaba	 a	 la	 otra	 y	 juntas
daban	el	sentido.	«Puede	definirse	como	una	formulación	figurada	de	experiencia	humana,	que
pretende	 atribuirle	 un	 sentido	 en	 el	 interior	 del	mundo»	 (J.	Mateos,	Símbolo,	 en	Conceptos
fundamentales	 de	 pastoral).	 Combina	 un	 elemento	 racional	 con	 otro	 vital,	 de	 experiencia,
inexpresable	en	lenguaje	racional.	No	remite	simplemente	a	un	objeto	o	a	una	idea,	sino	a	una
experiencia,	que	en	alguna	medida	es	colectiva,	pues,	 lo	mismo	que	el	 signo,	siempre	es	un
medio	de	comunicación.	Expresa	ese	más	allá	de	lo	racional	que	está	en	el	fondo	del	mundo	y
de	 la	 vida.	 «El	 símbolo	 es	 productor	 de	 sentido,	 al	 reunir	 (sym-ballein)	 lo	 consciente	 y	 lo
inconsciente,	 el	mundo	 exterior	 y	 el	 interior	 del	 hombre.	 Por	 su	medio,	 el	 hombre	 no	 vive
únicamente	en	medio	de	la	realidad	circundante,	como	un	elemento	más	de	la	naturaleza,	sino
también	en	una	dimensión	de	esa	realidad,	la	de	su	significado»	(J.	Martínez	C.,	DAP-VD).
El	símbolo	es	elemento	esencial	en	*sacramentos,	y	en	*liturgia	en	general,	puesto	que	en

este	campo	ha	de	expresarse	lo	inexpresable	racionalmente,	lo	sobrenatural	que	está	presente.
Símbolo	de	la	fe.	Equivalente	a	*Credo.	Síntesis	de	las	verdades	fundamentales	de	la	fe.
Símbolos	 religiosos.	 Suele	 tomarse	 esta	 expresión	 en	 un	 sentido	 débil,	 equivalente	 a

*signo.	 Son	 señales	 que	 remiten	 a	 ideas	 o	 realidades	 de	 tipo	 religioso,	 sin	 la	 profundidad
característica	del	*símbolo.

Simeón
En	hebreo,	«Dios	ha	escuchado».
1.	Hijo	de	*Jacob	y	de	*Lía,	*epónimo	de	la	tribu	del	mismo	nombre.
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2.	 El	 anciano	 que	 reconoce	 a	 Jesús	 como	 el	 que	 había	 de	 venir,	 cuando	María	 y	 José	 lo
presentan	en	el	*templo.	En	su	boca	pone	Lucas	el	cántico:	«Ahora,	Señor,	puedes	dejar	a	tu
siervo	irse	en	paz...»	(cf.	Lc	2,25-35).

Símmaco
Natural	de	*Samaría,	tal	vez	judeo	-cristiano,	a	finales	del	siglo	II	d.	C.	realizó	una	traducción
del	AT	al	griego,	más	fiel	y	correcta	que	las	de	*Áquila	y	*Teodoción.	Ver	Versiones.

Simón
1.	Nombre	primitivo	del	apóstol	*Pedro.
2.	Uno	de	 los	doce	apóstoles.	En	Mt	10,4	y	en	Mc	3,19	se	 le	 llama	Simón	Cananeo;	 en	Lc
6,16	y	Hch	1,13,	Simón	el	Zelote.
En	el	NT	aparecen	muchos	otros	con	el	nombre	de	Simón:	uno	de	los	«hermanos»	(primos)

del	Señor	(Mc	6,3;	Mt	13,55);	el	*fariseo	que	invita	a	Jesús	para	tentarle	(Lc	7);	un	leproso	de
*Betania	(Mt	26,6;	Mc	14,3);	el	*Cireneo	que	ayuda	a	Jesús	a	 llevar	 la	cruz	(Mt	27,32;	Mc
15,21;	Lc	23,26);	el	padre	de	*Judas	Iscariote	(Jn	6,71;	13,2.26);	un	mago	de	*Samaría,	del
cual	proviene	el	nombre	de	*simonía	(Hch	8,9-25).

Simonía
Pecado	de	quienes,	como	*Simón,	el	mago	de	Samaría	 (cf.	Hch	8,18-24),	 intentan	conseguir
bienes	espirituales	por	dinero	u	otros	bienes	materiales.

Sinagoga
Es	el	equivalente	de	«asamblea,	iglesia,	comunidad».	Lo	mismo	que	más	tarde	sucedería	con
Iglesia,	del	significado	de	la	*asamblea	se	pasó	al	del	edificio.	Es	el	lugar	en	el	que	se	reúne
la	comunidad	judía.	Nacieron	las	sinagogas	probablemente	en	el	*exilio	de	*Babilonia.	Al	no
poder	 acudir	 al	 *templo,	 ni	 ofrecer	 en	 él	 los	 *sacrificios,	 comenzaron	 a	 reunirse	 para
celebraciones	en	torno	a	la	palabra	de	Dios.	Luego	se	extendieron	a	toda	la	*diáspora	y	a	la
misma	*Palestina.	El	 edificio,	de	planta	cuadrada,	 está	orientado	de	 suerte	que	 la	 asamblea
mire	a	*Jerusalén.	No	tiene	*altar,	sino	un	mueble	–recuerdo	del	*arca	de	la	alianza–	en	el	que
se	 guardan	 los	 *rollos	 de	 la	 Escritura.	 Preside	 la	 celebración	 un	 laico	 elegido	 entre	 los
destacados	de	la	comunidad;	tiene	un	ayudante	que	hace	de	cantor	y,	en	los	tiempos	bíblicos,	a
menudo	 también	 de	 maestro.	 La	 celebración	 comprende	 oraciones	 (el	 *semá	 =	 «Escucha,
Israel»,	y	otras),	lectura	de	la	*ley	y	de	los	*profetas,	seguida	de	una	homilía	o	explicación.
Jesús	 mismo	 fue	 invitado	 alguna	 vez	 a	 hacerla	 (cf.	 Lc	 4,16	 y	 par),	 y	 los	 apóstoles
aprovecharon	estas	invitaciones	para	anunciar	a	Cristo	en	la	*diáspora	(cf.	Hch	13,15;	17,10).

Sinaí
Montaña	situada	en	la	península	del	mismo	nombre,	en	la	cual	*Moisés	recibió	la	revelación
de	*Yahvé.	No	es	posible	identificar	con	seguridad	cuál	de	las	cumbres	del	macizo	montañoso
de	la	península	corresponde	al	de	la	promulgación	de	la	ley.	La	opinión	preferente	señala	el



llamado	monte	de	Moisés,	 de	 2.285	m	 de	 altura.	 En	 la	 *Biblia	 también	 se	 llama	Horeb	 al
monte	Sinaí.

Sinaxis	/	Synaxis
«Reunión,	asamblea».	Es	otra	expresión	utilizada	en	*liturgia,	especialmente	para	designar	la
asamblea	eucarística	(ver	Misa).	Este	término	ha	gozado	de	preferencia	después	del	concilio
*Vaticano	II,	particularmente	en	algunos	medios	de	América	Latina,	no	a	nivel	popular.

Sincretismo	religioso
Mezcla	de	distintos	sistemas	filosóficos	y	sobre	todo	de	diferentes	creencias	y	religiones.	Ha
sido	una	tentación	constante	a	lo	largo	de	la	historia,	según	se	advierte	ya	en	el	AT	y	luego	en
el	cristianismo	de	los	ambientes	*helenísticos.	En	el	empeño	*ecuménico	es	uno	de	los	riesgos
a	los	que	hay	que	prestar	atención.

Sincronismo
Coincidencia	de	fechas,	que	permite	relacionar	unos	acontecimientos	con	otros	y	situarlos	en
la	 historia.	 En	 los	 orígenes	 del	 cristianismo	 encontramos	 varios	 de	 gran	 interés:	 a)	 El	 que
ubica	el	nacimiento	de	Jesús	«en	tiempo	del	rey	*Herodes»	(Mt	2,1)	y	de	César	Augusto	(cf.
Lc	2,1).	b)	El	 inicio	de	la	predicación	de	*Juan	el	Bautista	(y	por	tanto	de	la	de	Jesús,	muy
poco	después)	en	los	días	de	*Tiberio,	*Pilato,	*Herodes,	Filipo,	Lisanias	y	de	Anás	y	*Caifás
(cf.	Lc	3,1-2).	 c)	La	 estancia	de	*Pablo	 en	*Corinto	 el	 año	 en	que	 era	procónsul	 de	Acaya
*Galión	(Hch	18,12).

Sínodo	de	los	obispos
«Asamblea	 de	 obispos	 escogidos	 de	 las	 distintas	 regiones	 del	 mundo,	 que	 se	 reúnen	 en
ocasiones	 determinadas	 para	 fomentar	 la	 unión	 estrecha	 entre	 el	 romano	 pontífice	 y	 los
obispos,	 y	 ayudar	 al	 *Papa	 con	 sus	 consejos	 para	 la	 integridad	 y	 mejora	 de	 la	 fe	 y
costumbres...	y	estudiar	las	cuestiones	que	se	refieren	a	la	acción	de	la	Iglesia	en	el	mundo»
(CDC	342).	Dichos	obispos	son	elegidos	por	 las	*Conferencias	episcopales	de	 las	distintas
naciones,	en	proporción	al	número	de	sus	miembros;	algunos	son	directamente	designados	por
el	Papa	(hasta	un	15%).	El	sínodo	ordinario	se	reúne	cada	tres	años;	pero	si	se	convoca	uno
extraordinario,	suelen	distanciarse	dos	años.

Sínodo	diocesano
Es	 una	 asamblea	 de	 *presbíteros	 y	 de	 otros	 fieles	 escogidos	 para	 ayudar	 al	 *obispo	 en	 su
labor	 *pastoral.	 Se	 reúne	 cuando	 el	 obispo	 lo	 juzga	 conveniente.	 Lo	 componen	 algunos
miembros	de	derecho	(los	que	tienen	las	responsabilidades	más	significativas	en	la	*diócesis),
otros	 elegidos	 por	 el	 clero	 diocesano	 y	 por	 el	 clero	 de	 los	 religiosos;	 el	 obispo	 puede
nombrar	algunos	más	como	miembros	o	como	observadores	(cf.	CDC	460-468).

Sinopsis
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Visión	de	conjunto.	Suele	disponerse	en	forma	de	cuadro	que	permite	tener	la	visión	global	de
un	asunto,	así	como	las	semejanzas	y	diferencias	entre	distintos	documentos.	Se	han	elaborado
de	modo	particular	varios	trabajos	de	este	tipo	sobre	los	evangelios	*sinópticos.

Sinópticos
Evangelios	 sinópticos	 se	 llama	 a	 los	 de	Mateo,	Marcos	 y	 Lucas,	 porque	 gran	 parte	 de	 su
contenido	 puede	 ser	 dispuesto	 en	 columnas	 paralelas,	 ya	 que	 narran	 los	 mismos	 hechos	 o
enseñanzas.	En	 esas	 sinopsis	 se	 advierten	muchos	 detalles	 de	 interés:	 qué	 texto	 parece	más
primitivo,	qué	omite	o	añade	uno	en	relación	con	otro,	diferencias	de	estilo,	de	sensibilidad,
de	 intereses,	de	*teología,	de	método	para	presentar	 los	hechos...	San	Juan	sigue	un	camino
más	independiente;	excepto	en	la	pasión	y	resurrección,	no	suele	narrar	lo	que	ya	era	conocido
por	los	sinópticos.	Ver	cuadro	Evangelio	según...

Sintoísmo
Religión	tradicional	del	Japón.	Combina	el	culto	a	los	antepasados	con	el	de	las	fuerzas	de	la
naturaleza.

Sión
La	 colina	 sobre	 la	 que	 estaba	 y	 está	 construida	 la	 parte	más	 antigua	 de	 *Jerusalén.	 Era	 la
fortaleza	 de	 los	 jebuseos,	 que	 conquistó	 *David.	 Está	 situada	 al	 sur	 del	 *templo,	 entre	 los
valles	*Tiropeón	y	*Cedrón.
De	 este	 significado	 geográfico	 pasó	 a	 tomar	 sentido	 religioso	 y	 simbólico:	 expresa	 la

morada	de	Dios,	la	*Iglesia	y	el	*cielo.

Sionismo
Movimiento	que	desde	mediados	del	siglo	XIX	busca	la	restauración	de	la	patria	de	los	judíos.
El	nombre	 lo	 toma	de	*Sión,	 la	 colina	 sobre	 la	que	está	edificada	*Jerusalén.	 Iniciador	del
movimiento	fue	Teodoro	Herzl	 (1860-1904),	 periodista	 judío	de	Viena.	En	1896	publicó	El
Estado	judío,	libro	que	encarna	las	ideas	del	movimiento.	Se	trataba	de	reagrupar	en	un	país	–
que	no	podía	ser	sino	la	Palestina	originaria–,	con	una	lengua	común	y	según	las	tradiciones
propias,	 al	 pueblo	 judío,	 diseminado	 por	muchas	 naciones.	 A	 diferencia	 del	 judaísmo,	 que
privilegia	el	aspecto	religioso,	el	sionismo	acentúa	el	aspecto	político.	Durante	 la	II	Guerra
Mundial,	 Inglaterra	se	declaró	oficialmente	dispuesta	a	colaborar	en	la	realización	del	 ideal
sionista.	El	acto	decisivo	lo	constituyó	la	resolución	de	las	Naciones	unidas	de	1948	que	creó
el	Estado	israelí	en	Palestina.	El	hecho	de	que	esta	tierra	estuviera	ocupada	por	los	palestinos
árabes	trajo	como	natural	consecuencia	los	enfrentamientos	y	guerras	entre	ambos	pueblos.

Siquén
Ciudad	cercana	 a	*Sicar,	 con	 la	 cual	 algunos	 la	 identifican.	Estaba	 entre	 los	montes	Ebal	y
*Garizín	(de	ahí	el	nombre	de	Siquén	=	cuello).	Es	reiteradamente	mencionada	en	el	AT	desde
los	tiempos	de	*Abrahán	(cf.	Gn	12,33;	34;	Jos	21,21;	Jue	9;	1	Re	12;	etc.).
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Sirácida	/	Libro	de	Sirá
Es	el	libro	que	en	la	*Vulgata	lleva	el	nombre	de	Eclesiástico.	Pertenece	a	los	*sapienciales	y
no	figura	en	el	*canon	 judío	 (es	*deuterocanónico),	a	pesar	de	haber	sido	escrito	en	hebreo
por	Jesús	Ben	Sirá	o	Sirácida,	como	se	afirma	al	final	(51,30).	Debió	ser	escrito	hacia	el	año
190	a.	C.	La	denominación	de	Eclesiástico	le	viene	del	mucho	uso	que	de	él	hizo	la	Iglesia.	Su
primera	 parte	 (1,14-2,14)	 es	 una	 colección	 de	 proverbios;	 la	 segunda	 (42,15-51,30)	 es	 un
himno	a	la	sabiduría	de	Dios,	puesta	de	manifiesto	en	la	creación,	y	un	elogio	de	las	grandes
figuras	de	*Israel,	al	mismo	tiempo	que	una	condena	de	los	que	no	caminaron	según	la	ley	del
Señor.	Concluye	con	un	apéndice	(oración	y	poema	sobre	la	sabiduría).

Siria
El	nombre	proviene	de	*Asiria.	Aunque	variara	su	demarcación	según	las	épocas,	designa	la
región	 comprendida	 entre	 el	 *Mediterráneo	 oriental,	 el	 desierto	 siroarábigo	 y	 *Palestina;
desde	que	fue	provincia	romana	(65	a.	C.),	también	incluía	Palestina;	por	tanto,	lo	que	hoy	son
Siria,	*Líbano	y	sureste	de	Turquía	(y	Palestina).	Tenía	como	capital	a	*Antioquía.	*David	la
incorporó	a	su	reino,	pero	pronto	se	independizó	y	en	general	fue	hostil	frente	a	*Israel.

Situación,	Ética	de	la
Ver	Ética.

Situación	vital
En	estudios	bíblicos	sobre	historia	de	las	formas	o	unidades	literarias,	designa	la	situación	o
medio	 originario	 en	 que	 aparece	 un	 escrito,	 el	 cual	 condiciona	 su	 nacimiento	 y	 sus
características.	Frecuentemente	se	emplea	la	expresión	alemana:	Sitz	im	Lebem.

Sixtina
*Capilla	de	grandes	proporciones	que	el	papa	Sixto	IV	(1471-1484)	hizo	construir	para	que
sirviera	mientras	se	construía	 la	*basílica	de	San	Pedro.	Permanece	como	joya	artística	que
contiene	El	juicio	final	y	otras	pinturas	de	Miguel	Ángel.	En	ella	se	reúne	el	*cónclave	para
elegir	al	Papa.

Sobrenatural
Lo	que	 sobrepasa	 lo	natural.	En	*teología	 se	 entiende	por	 tal	 lo	divino	y	 aquello	que	 en	 el
hombre	 es	 un	 don	 superior	 a	 lo	 que,	 según	 su	 naturaleza,	 le	 correspondería.	 Por	 eso	 toda
realidad	sobrenatural	pertenece	al	orden	de	la	*gracia.

Sobrepelliz
Vestidura	sagrada	blanca,	más	corta	que	el	*alba,	y	que	baja	hasta	las	rodillas	o	algo	menos.

Socialismo
Sistema	social,	político	y	económico	en	el	cual	los	medios	de	producción	y	la	mayor	parte	de
los	bienes	son	propiedad	colectiva.	Se	han	dado	a	lo	largo	de	la	historia	no	pocos	socialismos



o	teorías,	intentos	y	realizaciones	socialistas;	por	ejemplo	la	teoría	que	describe	*Platón	en	su
República,	o	el	sistema	establecido	en	el	 imperio	 incaico.	Pero	el	que	ha	pretendido	ser	un
sistema	 al	mismo	 tiempo	 fundado	 filosóficamente	y	de	 realización	práctica,	 es	 el	 propuesto
por	Carlos	*Marx	y	Federico	Engels,	 que	ellos	mismos	calificaron	de	científico,	 porque	 lo
daban	como	basado	en	el	análisis	científico	de	la	sociedad.	Dan	como	proceso	insoslayable	la
llegada	a	una	sociedad	socialista,	 en	 la	cual	 se	establece	 la	dictadura	del	proletariado	y	el
Estado	posee	los	bienes	de	producción	y	planifica	la	economía.	Más	adelante,	cuando	se	haya
llegado	a	no	necesitar	la	coacción,	se	llegará	al	*comunismo.	En	este	estadio	desaparecerán	la
dictadura	 e	 incluso	 el	Estado,	 que	 es	 una	 estructura	 al	 servicio	de	 la	 clase	 dominante,	 y	 se
establecerá	la	socialización	no	solo	de	los	medios	de	producción	(socialismo),	 sino	 también
de	los	frutos	de	la	misma.
En	una	primera	división	de	las	tendencias	dentro	del	*marxismo,	se	consideraron	socialistas

quienes	 propiciaban	 la	 socialización	 por	 medios	 democráticos,	 y	 comunistas	 quienes
propiciaban	 la	 vía	 violenta	 practicada	 en	 Rusia	 en	 1917.	 Hacia	 1970,	 también	 partidos
comunistas	 comenzaron	 a	 proponer	 la	 vía	 democrática	 hacia	 el	 comunismo.	 De	 ahí	 que	 el
juicio	del	creyente	sobre	el	*marxismo,	en	la	gama	doctrinal	y	práctica	a	que	ha	llegado,	tiene
que	distinguir	desde	socialismos	respetuosos	de	la	libertad	y	de	las	creencias	religiosas,	hasta
los	 que	 profesan	 el	 *materialismo	 *ateo	 y	 la	 dictadura.	 Los	 juicios	 de	 los	 papas	 sobre	 el
socialismo	 han	 ido	 evolucionando,	 desde	 la	 condena	 cuando	 era	 simplemente	 el	 marxismo
materialista	 ateo,	 hasta	 los	 juicios	 que	 reconocen	 los	 valores	 indiscutibles	 de	 las	 formas
democráticas	 que	 buscan	 la	 justicia	 social	 en	 el	 respeto	 a	 las	 creencias	 religiosas	 y	 a	 la
libertad.	Ver	Marxismo	(cf.	L.	González	C.,	DAP-VD).

Socialización
1.	Implantación	de	las	realizaciones	propiciadas	por	el	*socialismo	en	alguna	de	sus	variantes.
2.	 Incremento	 progresivo	 de	 los	 lazos	 que	 unen	 a	 los	miembros	 de	 la	 sociedad	 humana	 en
todos	los	órdenes.

Sociedad	de	consumo
Es	la	establecida	en	sociedades	altamente	desarrolladas	en	las	cuales,	al	mismo	tiempo	que	se
producen	 bienes	 en	 abundancia,	 la	 gran	 masa	 de	 los	 habitantes	 dispone	 de	 recursos	 para
consumir	y	es	estimulada,	no	al	ahorro,	sino	al	consumo.	En	esa	forma	se	establece	el	círculo
de	 producir	 para	 consumir	 y	 consumir	 para	 sostener	 y	 alentar	 una	 mayor	 producción.	 La
publicidad	alienta	el	consumo	de	objetos	innecesarios	y	su	eliminación	cuando	todavía	sirven.
Este	 estilo	 de	 vida	 proporciona	 mejores	 condiciones	 materiales,	 pero	 paga	 tributos	 muy
elevados	en	los	aspectos	psicológico,	moral	y	religioso.

Sociología
Estudio	científico	de	la	sociedad:	las	leyes	de	su	constitución	y	desarrollo,	las	relaciones	de
las	personas	entre	sí,	dentro	de	los	grupos,	y	con	el	ambiente	circundante.

Sociología	religiosa
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Ciencia	 auxiliar	 de	 la	*pastoral.	Estudia	 los	 aspectos	 sociales	de	 la	*religión.	 Interesa	 a	 la
sociología,	porque	lo	religioso	es	uno	de	los	elementos	que	caracterizan	decisivamente	a	una
sociedad;	 baste	 recordar	 lo	 que	 ha	 implicado	 en	 realizaciones	 benéficas,	 en	 provocar
tensiones	y	guerras,	 en	estimular	 las	artes	y	en	general	 en	 la	conformación	de	 las	*culturas.
Interesa	a	la	religión,	particularmente	a	la	pastoral,	pues	esta	se	realiza	condicionada	por	la
situación	de	cada	individuo	y	del	conjunto	de	ellos	en	la	sociedad.	En	la	dimensión	social,	es
ciencia	 que	 viene	 interesando	 desde	 hace	 siglos.	 En	 su	 vertiente	 pastoral	 es	 reciente.	 La
sociología	 proporciona	 un	 diagnóstico	 de	 datos	 objetivos,	 muestra	 el	 estado	 de	 los
destinatarios	de	la	acción	pastoral,	particularmente	su	situación	religiosa,	las	leyes	que	rigen
las	relaciones	e	influencias	particularmente	en	los	macro-grupos.	El	iniciador	de	esta	ciencia
fue	 Gabriel	 Le	 Bras	 (1891-1970)	 por	 los	 años	 30.	 Hay	 quienes	 piensan	 que	 esta	 y	 otras
ciencias	 afines	 están	 llamadas	 a	 desempeñar	 un	 papel	 de	 ayuda	 similar	 al	 que	 ha	 venido
desempeñando	la	filosofía	en	la	formación	teológica	y	pastoral.

Socrático,	Método
Es	 la	 técnica	 con	 la	 que	 se	 ayuda	 en	 la	 búsqueda	 de	 la	 verdad	 por	 medio	 de	 preguntas
inductivas,	 de	 suerte	 que	 sea	 el	mismo	discípulo	 quien	 la	 descubra.	El	 nombre	 le	 viene	 de
Sócrates	 (469-399	 a.	 C.),	 el	 filósofo	 griego	 maestro	 de	 *Platón	 que,	 junto	 con	 este	 y
*Aristóteles,	constituyen	la	cúspide	de	la	filosofía	griega.	Ver	Mayéutica.

Sodoma
Una	de	las	cinco	ciudades	de	las	orillas	del	*mar	Muerto	que	fueron	destruidas	en	los	tiempos
de	 *Lot	 a	 causa	 de	 la	 violencia	 de	 sus	 habitantes	 (cf.	 Gn	 18,20-33	 y	 19,23-29)	 y	 su
comportamiento	 antisocial,	 que	 viola	 la	 ley	 sagrada	 de	 la	 hospitalidad	 (cf.	 Ez	 16,49).	 La
narración	sobre	la	mujer	de	Lot,	convertida	en	estatua	de	sal	(Gn	19,26),	«es	una	explicación
popular	de	la	forma	singular	de	las	columnas	de	sal	en	el	*mar	Muerto,	y	una	afirmación	del
derecho	de	Dios	a	exigir	incondicionalmente»	(DBM-Cl).

Sofisma
Raciocinio	 aparentemente	 correcto,	 pero	 vicioso	 en	 su	 forma	 lógica	 y,	 por	 tanto,	 en	 la
conclusión.

Sofonías
En	hebreo,	«Yahvé	oculta».	Uno	de	los	doce	*profetas	menores,	que	profetizó	en	tiempo	del
rey	Josías	de	Judá	antes	del	año	622	a.	C.	La	predicación	que	aparece	en	el	libro	de	Sofonías
preparó	la	reforma	que	realizó	*Josías	a	partir	del	año	señalado.

Solidaridad
1.	En	*teología	expresa	el	principio	en	virtud	del	cual	 influimos	en	la	vida	espiritual	de	los
demás;	 lo	cual	no	quiere	decir	que,	en	definitiva,	 la	 libertad	y	 responsabilidad	de	cada	uno
pueda	ser	sustituida	por	la	de	otro.
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2.	En	sociología,	la	solidaridad	es	un	principio	central	en	nuestros	días,	particularmente	en
la	*doctrina	social	de	la	Iglesia.	Se	enfrenta	al	individualismo,	cuyo	interés	se	encierra	en	la
conveniencia	personal,	familiar	o	de	clase,	y	se	levanta	incluso	frente	a	una	justicia	entendida
como	mero	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 legales	 de	 respeto	 y	 distribución	 de	 los	 bienes.	El
principio	 de	 solidaridad	 hace	 que	 cada	 uno	 sienta	 como	 personal	 la	 suerte	 de	 todos,
entendiendo	por	todos:	a)	el	conjunto	de	los	individuos,	y	b)	la	situación	personal	de	cada	uno,
lo	 cual	 implica	 la	 búsqueda	 del	 bienestar	 de	modo	 particular	 para	 los	más	 desposeídos	 de
bienes;	esta	solidaridad	se	traduce	en	compartir	y	en	buscar	un	orden	satisfactorio	para	todos.

Solideo
Palabra	latina	que	significa	«a	solo	Dios».	Pieza	de	género	a	modo	de	casquete	que	usan	los
obispos	y	el	Papa	sobre	la	cabeza	en	su	parte	posterior.	El	obispo	la	usa	de	color	violeta;	el
Papa,	de	color	blanco.	El	nombre	viene	de	que,	en	principio,	solo	se	 lo	quitan	ante	Dios,	o
sea,	ante	el	*Santísimo.

Sorbona
Universidad	de	París.	Es	una	de	las	más	famosas	universidades	nacidas	en	la	Edad	Media.	El
nombre	le	viene	de	Robert	de	Sorbon,	quien	la	fundó	en	1253.	Al	igual	que	las	demás	de	aquel
tiempo,	nació	como	universidad	de	la	Iglesia.	Su	especialidad	fue	la	*teología.	En	los	días	de
la	 Revolución	 Francesa	 fue	 clausurada.	 Reabierta	 décadas	 después,	 es	 actualmente
universidad	del	Estado.

Soteriología
Del	griego	soter	=	salvador.	Es	la	parte	de	la	*teología	que	estudia	a	Cristo	en	su	calidad	de
salvador	de	los	hombres.

Sozomeno
Historiador	 de	 *Constantinopla	 que	 escribió	 una	Historia	 de	 la	 Iglesia	 correspondiente	 al
período	que	va	del	año	324	al	450.

Stromata
En	griego,	 «tapices».	Título	 de	 una	 famosa	 obra	 de	 san	Clemente	 de	Alejandría.	 La	misma
denominación	se	dio	a	obras	que	incluían	materiales	de	diversa	índole.

Suarismo
Sistema	teológico	proveniente	de	Francisco	Suárez	(1548-1616).	Es	una	corriente	escolástica
intermedia	entre	el	*tomismo	y	el	*escotismo,	más	próxima	a	aquel	que	a	este.

Subjetivismo
Actitud	mental	y	afectiva	en	la	cual	la	validez	de	un	juicio	o	apreciación	es	medida,	no	por	lo
que	las	realidades	son	en	sí	u	objetivamente,	sino	por	la	situación	del	sujeto	que	juzga.	Si	bien



es	cierto	que	el	sujeto	siempre	condiciona	según	su	ser	lo	que	le	llega,	se	califica	de	subjetiva
la	actitud	cerrada	a	lo	que	el	común	de	las	personas	ve	como	realidad	objetiva.

Sublimación
Concepto	 psicoanalítico	 que	 expresa	 el	 mecanismo	 inconsciente	 de	 defensa	 por	 el	 que	 se
libera	una	pulsión	dándole	 salida	hacia	un	valor	 religioso,	moral	o	 social.	La	pulsión	sigue
proporcionando	 energía	 a	 la	 actividad	 sublimada.	 La	 sublimación	 permite	 integrar
armónicamente	esas	energías	y	solo	por	ciertas	desviaciones	puede	tomar	carácter	neurótico
(cf.	O.	de	la	Brosse,	DdC-H).

Subordinacianismo
Doctrina	que,	con	el	fin	de	mantener	con	seguridad	la	unicidad	de	Dios,	sostiene	que	el	Hijo	y
el	 Espíritu	 Santo	 son	 en	 alguna	 manera	 inferiores	 al	 Padre.	 Los	 modos	 de	 explicar	 esta
subordinación	 son	 variados;	 algunos	 de	 ellos	 son	 claramente	 *heréticos,	 al	 suponer	 que	 el
Hijo	o	el	Espíritu	Santo	son	 inferiores	al	Padre	o	no	son	consustanciales	con	él;	además	de
algunos	representantes	de	esa	tendencia	de	finales	del	siglo	II	o	comienzos	del	III,	hacia	el	año
250	defiende	esas	ideas	Pablo	de	Samosata,	según	el	cual	Cristo	es	un	mero	hombre	en	quien
habita	la	fuerza	de	Dios.	Algunos	autores,	como	san	*Justino	y	*Orígenes,	utilizan	expresiones
parecidas,	 pero	 en	 un	 sentido	 que	 no	 niega	 la	 igualdad	 de	 las	 tres	 divinas	 personas	 ni	 su
consustancialidad.

Subsidiariedad
Del	latín	subsidium	=	subsidio,	ayuda.	Principio	según	el	cual	una	instancia	o	ente,	a	quien	no
le	 corresponde	 un	 cometido	 como	 primer	 responsable,	 ayuda	 o	 suple	 la	 acción	 de	 aquel	 a
quien	en	primer	lugar	le	atañe.	Se	aplica,	por	ejemplo,	a	los	casos	en	los	que	el	Estado	toma	la
responsabilidad	 de	 algo	 que	 correspondería	 a	 la	 familia,	 como	 la	 educación.	 El	 principio
básico	que	la	rige	es	que	vaya	enmarcada	según	la	voluntad	del	primer	responsable.

Subsistencia
La	condición	de	quien	posee	el	ser	en	sí	y	no	en	otro.	Poseer	el	ser	«en	sí»	no	es	lo	mismo	que
«por	 sí».	 Por	 sí	 mismo	 solo	 Dios	 lo	 posee.	 La	 subsistencia	 puede	 entenderse	 mejor	 por
contraposición	a	los	accidentes.	Estos,	por	ejemplo	el	color	o	el	 tamaño,	no	subsisten	en	sí,
sino	en	una	sustancia.

Sudario
En	 latín,	 sudarium.	 Paño	 para	 limpiar	 el	 sudor.	 En	 los	 escritos	 del	NT	 se	 lo	menciona	 en
variados	usos:	para	cubrir	la	cabeza	(cf.	Hch	19,12),	para	envolver	la	cabeza	de	los	cadáveres
(cf.	Jn	11,44	y	20,7);	incluso	para	guardar	monedas	(cf.	Lc	19,20).

Sufismo	/	Sufitas
Rama	 o	 movimiento	 dentro	 del	 *Islam	 que	 interpreta	 el	 mahometismo	 en	 perspectiva	 de
predominio	místico.
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Sufragáneo	/	Sufragánea
Dentro	de	una	*provincia	 eclesiástica,	 el	 *obispo	 titular	de	 la	 sede	principal	 es	*arzobispo
*metropolitano;	los	demás	son	obispos	sufragáneos.	En	la	misma	línea,	a	la	sede	principal	se
la	llama	metropolitana	y	a	las	demás	sufragáneas.

Sufragios
Oraciones	 que	 la	 Iglesia	 ofrece	 por	 los	 vivos	 o	 por	 los	 difuntos,	 si	 bien	 en	 la	 práctica	 se
emplea	el	término	únicamente	en	el	caso	de	oraciones	litúrgicas	por	los	difuntos.

Suicidio
Acción	de	causarse	a	sí	mismo	la	muerte	voluntariamente.	Es	un	pecado	grave	contra	el	quinto
mandamiento:	solo	Dios	es	dueño	de	la	vida.	Con	todo,	el	juicio	en	cada	caso	no	es	fácil:	a
menudo,	la	gravedad	queda	disminuida	por	alteraciones	del	estado	psíquico.

Sulpicianos
Se	llama	sulpicianos	a	los	miembros	de	la	asociación	de	clérigos	o	Sociedad	de	sacerdotes
de	san	Sulpicio,	fundada	por	Juan	Santiago	*Olier	(1608-1657),	párroco	en	la	iglesia	de	San
Sulpicio,	en	París;	su	misión	específica	es	la	formación	del	clero.

Suma	teológica
Tratado	sistemático	que	contiene	el	conjunto	de	la	*teología.	Este	estilo	de	estudios	comenzó
en	la	Edad	Media.	La	Suma	teológica	por	antonomasia	es	la	de	santo	*Tomás	de	Aquino.

Sumer	/	Sumerios
Región	y	habitantes	de	la	parte	sur	de	*Mesopotamia.	Desarrollaron	una	elevada	cultura	en	la
cual	nació	la	escritura	cuneiforme.

Sumo	sacerdote
Entre	 los	 judíos	 era	 la	 máxima	 autoridad	 religiosa,	 y	 en	 algunas	 épocas	 incluso	 civil.	 Era
consagrado	con	una	*unción	propia;	ofrecía	el	*sacrificio	diariamente;	era	el	único	que,	una
vez	al	año,	podía	entrar	en	el	*santuario.	Presidía	el	*sanedrín.	Aunque	en	principio	debía	ser
el	cabeza	entre	los	descendientes	de	*Aarón,	vitalicio	y	hereditario,	de	hecho	en	los	tiempos
de	 Jesús	 era	 colocado	 o	 depuesto	 por	 los	 romanos	 según	 sus	 tendencias	 políticas	 o	 sus
regalos.
De	 todos	 modos,	 aun	 después	 de	 dejar	 el	 cargo,	 conservaba	 elevado	 prestigio.	 En	 el

*evangelio	se	menciona	a	los	sumos	sacerdotes	Anás	y	Caifás;	este	era	yerno	de	Anás.
No	hay	seguridad	sobre	 lo	que	se	quiere	decir	cuando	se	habla	de	 los	sumos	 sacerdotes.

Pueden	ser	el	que	en	ese	momento	ejerce	como	tal	y	sus	predecesores,	o	bien,	junto	con	ellos,
la	aristocracia	sacerdotal.
Como	 afirma	 la	 carta	 a	 los	 *Hebreos	 (4,14;	 5,10),	 el	 sacerdocio	 de	 *Aarón	 ha	 quedado

abolido	y	el	único	sumo	sacerdote	que	perdura	es	Cristo.
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Superstición
Pecado	que	consiste	en	practicar	la	religión	en	forma	indebida,	en	varios	tipos	de	desorden,
como	los	siguientes:	atribuir	efectos	sobrenaturales	a	determinados	objetos	o	acciones	que	no
los	tienen	(por	ejemplo,	a	un	número	fijo	de	oraciones,	a	una	herradura	en	la	puerta...);	dirigir
el	culto	a	lo	que	no	lo	merece:	idolatría,	recurso	a	la	adivinación	(cartas,	horóscopos),	vana
observancia	 y	 credulidad	 (*ordalías,	 *magia,	 temores	 infundados).	 Fue	 muy	 corriente	 en
épocas	pasadas,	en	particular	en	la	Edad	Media,	y	perdura	en	nuestros	días	en	algunas	formas.

Sura
Ver	Azora.

Susa
Capital	de	*Elam	y	en	ocasiones	residencia	de	los	reyes	persas.	En	ella	se	encontró	el	Código
de	*Hammurabi.

Suspensión
Pena	canónica	por	la	cual	se	prohíbe	a	un	*clérigo	el	ejercicio	de	algún	o	algunos	de	los	actos
propios	de	su	*ministerio;	por	ejemplo,	celebrar	la	*eucaristía	u	otros	*sacramentos	(cf.	CDC
1333-1334).	A	ella	se	refiere	la	expresión	«suspensión	*a	divinis».

Sustancia
Del	 latín,	 substare	 =	 estar	 debajo.	Lo	que	 subsiste	 o	 tiene	 el	 ser	 en	 sí,	 a	 diferencia	 de	 los
accidentes	 (ver	 Subsistencia).	 Es	 la	 *esencia	 o	 naturaleza	 de	 los	 seres	 vista	 como
contraposición	a	los	accidentes,	a	lo	que	aparece,	pero	no	constituye	el	ser.

Syllabus
Palabra	latina	que	significa	«índice,	catálogo».	Se	conoce	con	ese	nombre	el	documento	que	el
papa	Pío	IX	publicó	junto	con	la	*encíclica	Quanta	cura,	el	8	de	diciembre	de	1864.	En	él
enumera	y	condena	80	errores	de	su	tiempo.
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T
Tabernáculo
1.	Tienda	o	carpa	que	hacía	de	templo	móvil	para	los	israelitas	durante	su	peregrinación	hacia
la	*tierra	prometida.	También	se	 le	dan	 los	nombres	de	 tienda	del	 testimonio,	 tienda	de	 la
reunión,	 tienda	de	 la	revelación	y	otros.	Estaba	dividido	en	dos	partes:	el	santo	 (donde	 se
hallaban	la	mesa	con	los	*panes	de	la	proposición,	el	altar	de	los	perfumes	y	el	*candelabro
de	siete	brazos),	y	el	santo	de	los	santos	o	santísimo,	donde	se	guardaba	el	*arca	de	la	alianza
con	 las	 *tablas	 de	 la	 ley	 (cf.	 Ex	 25,10-40;	 26).	 Desde	 la	 desaparición	 del	 arca,	 estaba
totalmente	vacío.
2.	También	se	llama	tabernáculo	al	*sagrario.

Tabernáculos,	Fiesta	de	los
Ver	Fiestas	del	pueblo	de	Israel.

Tablas	de	la	ley
Las	 dos	 tablas	 de	 piedra	 en	 las	 que	 estaba	 escrita	 la	 ley	 o	 los	 *diez	mandamientos.	 Se	 las
llama	 de	 la	 alianza	 porque	 se	 presentan	 dentro	 del	 marco	 de	 las	 antiguas	 alianzas	 entre
pueblos	 o	 tribus:	 al	 sellar	 una	 alianza,	 se	 escribían	 las	 cláusulas	 en	 dos	 tablas,	 que	 eran
depositadas	en	los	templos	de	los	respectivos	dioses.	Estas	de	*Moisés	serían	depositadas	en
el	*arca	de	la	alianza,	que	estaba	en	el	santo	de	los	santos	del	*tabernáculo.

Tabor
Monte	de	Galilea,	de	cerca	de	600	m	de	altura.	Según	la	tradición,	este	fue	el	«monte	alto»	(su
altura	queda	destacada	por	estar	 aislado)	en	el	que	 tuvo	 lugar	 la	*transfiguración	del	Señor
(Mt	 17,1-9	 y	 par.).	Algunos	 piensan	 que	 también	 fue	 el	monte	 que	 Jesús	 les	 señaló	 para	 la
reunión	de	despedida	(Mt	28,16s).

Tabú
Término	polinesio	que	en	su	origen	significa	lo	separado,	lo	que	queda	fuera	del	límite.	Esta
separación	 puede	 tener	 un	 aspecto	 positivo,	 para	 indicar	 protección	 o	 diferenciación	 de	 lo
sagrado,	y	un	sentido	negativo	como	expresión	de	una	prohibición.	Ahora	y	en	nuestro	medio
se	 emplea	 en	 el	 segundo	 sentido	 y	 expresa	 una	 prohibición	 no	 razonada,	 recibida	 en	 un
ambiente	cultural,	que	impone	una	conducta	fuera	de	la	cual	quedan	afectadas	 las	relaciones
del	grupo	o	el	propio	ser.

Taciano
Escritor	 cristiano	 de	 la	 segunda	 mitad	 del	 siglo	 II,	 discípulo	 de	 san	 *Justino,	 aunque
posteriormente	cayó	en	*heterodoxia	fundando	una	secta	encratista	(reprobaba	el	matrimonio).



Escribió	hacia	 el	 año	170	una	 apología	de	 tono	nada	mesurado.	La	más	mencionada	de	 sus
obras	es	el	Diatéssaron.

Tadeo
Uno	 de	 los	 doce	 *apóstoles.	 En	 algunos	 *manuscritos	 se	 le	 llama	Lebeo,	 y	 Lucas	 lo	 llama
Judas,	(hermano)	de	Santiago	(cf.	Mt	10,3;	Mc	3,18;	Lc	6,16;	Hch	1,13).	Se	le	suele	llamar
Judas	Tadeo.	En	los	evangelios	no	se	dice	nada	sobre	él,	fuera	de	nombrarlo.	Por	el	nombre
puede	ser	uno	de	los	«hermanos»	(primos)	del	Señor.	Y	se	cree	que	él	es	el	autor	de	la	breve
Carta	de	Judas,	en	la	que	se	presenta	él	mismo	como	«hermano	de	Santiago»	(Jds	1,1).

Tagore,	Rabindranath	(1861-1941)
Poeta	 indio	 nacido	 en	 Calcuta.	 Sus	 obras,	 al	 par	 que	 elevada	 inspiración	 poética,	 poseen
profundo	 sentido	 humano	 y	 religioso;	 han	 sido	 traducidas	 a	 las	 principales	 lenguas;	 al
castellano	las	vertió	Cenobia	Camprubí,	esposa	de	Juan	Ramón	Jiménez.

Taizé
Pueblo	de	Francia	en	el	que	vive	una	comunidad	de	monjes	formada	por	miembros	de	distintas
Iglesias	 protestantes.	 Fue	 fundada	 por	 el	 hermano	 Roger	 Schutz	 y	 está	 animada	 de	 fuerte
espíritu	 *ecuménico.	 Sus	 relaciones	 con	 la	 Iglesia	 católica	 son	muy	 buenas.	 Tiene	 especial
proyección	entre	la	juventud,	que	acude	en	gran	número	a	orar	allí.

Talento
Moneda	griega	equivalente	a	6.000	*dracmas	o	*denarios,	o	sea,	a	6.000	jornales.	Con	ello	se
puede	 calcular	 la	 exorbitante	 suma	 que	 suponían	 los	 10.000	 talentos	 de	 los	 que	 habla	 la
parábola	de	Mt	18,23-35	 (cf.	 también	Mt	25,14-30;	en	el	 lugar	paralelo	o	 semejante,	Lucas
pone	minas,	moneda	de	valor	sesenta	veces	menor:	Lc	19,11-27).

Talión,	Ley	del
Del	latín	talis	=	tal.	Ley	que	establece	un	castigo	igual	al	delito:	«A	 tal	delito,	 tal	castigo».
Aparece	en	Ex	21,23-25:	Lv	24,18-21:	Dt	19,21.	Su	espíritu	no	es	el	de	venganza,	sino	el	de
dar	una	pauta	a	los	jueces	y	evitar	una	represalia	sin	medida.	En	esa	forma,	la	ley,	dada	en	una
época	primitiva,	va	educando.	En	 la	nueva	 ley	quedará	superada.	Citando	el	«ojo	por	ojo	y
diente	por	diente»	(resumen	de	la	ley	del	talión),	Jesús	enseña	y	exige	el	perdón	(cf.	Mt	5,38-
42).

Talismán
Del	árabe,	«conjuro,	encantamiento».	Figura	y	objeto	al	que	se	atribuyen	efectos	portentosos.
Ver	Magia.

Talmud
En	hebreo,	«enseñanza,	estudio».	Es	la	unión	de	las	normas	y	tradiciones	añadidas	a	la	Biblia
judía,	codificadas	por	los	rabinos,	es	decir,	de	la	*Misná	(labor	concluida	hacia	el	200	d.	C.)
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y	del	comentario	a	 la	misma,	 llamado	*Gemará.	Existen	dos	variantes,	 identificadas	por	 los
lugares	 donde	 se	 redactaron:	 el	 Talmud	 palestinense,	 concluido	 hacia	 el	 400	 d.	 C.,	 y	 el
Talmud	babilónico,	más	desarrollado,	terminado	hacia	el	500	d.	C.

Tamar
Nombre	de	varias	mujeres	bíblicas:	1.	Nuera	de	*Judá	(Gn	38).	2.	Hija	de	*David	violada	por
Amnón	y	vengada	por	Salomón	(2	Sm	13,1-29):	3.	Hija	de	*Absalón	(2	Sm	14,27).	También
es	el	nombre	de	una	ciudad	al	sur	de	Palestina.

Taoísmo
De	 tao	=	vía.	Es	una	actitud	ante	 la	vida;	«puede	ser	una	religión,	una	ética,	un	sistema	del
mundo	y	una	 inspiración»,	presente	en	el	pueblo	chino	u	otros	que	 reciben	su	 influencia.	La
vida	«es	un	camino	que	anda.	Es,	al	mismo	tiempo,	la	referencia	de	todo	lo	que	existe...	Las
palabras	 resultan	 impotentes	 para	 intentar	 expresar	 el	 hecho	 de	 existir...	 El	 hombre	 es	 un
viajero	que,	si	es	sabio,	se	asombra	de	existir	y	se	interroga	a	sí	mismo	sobre	el	camino,	sobre
el	 término	 y	 el	 sentido	 del	 viaje».	 En	 esa	 búsqueda	 del	 camino	 y	 del	 sentido	 del	 mismo
realizan	los	taoístas	múltiples	ejercicios	y	prácticas	higiénicas	(C.	Larre,	DdlR-H).

Targum
En	arameo,	«traducción».	Es	la	traducción	de	la	*Biblia	hebrea	al	arameo:	al	original	añade
aclaraciones,	sobre	todo	en	los	libros	poéticos	y	proféticos.	Aunque	contengan	elementos	más
antiguos,	los	que	poseemos	son	del	siglo	III	d.	C.	en	adelante.

Tarsis
Ciudad	griega	a	la	que	se	ubica	muy	al	occidente	del	viejo	mundo;	se	la	suele	identificar	con
Tartesos,	al	sur	de	España.	En	el	AT	es	mencionada	como	centro	de	riquezas,	especialmente
de	minerales,	al	que	venían	y	del	que	partían	navíos.	También	se	la	menciona	en	el	libro	de
*Jonás	(cf.	Gn	10,4;	Is	66,19;	Sal	72,10;	Jr	10,9;	Ez	27,12;	38,13;	Jon	1,3;	4,2).

Tarso
Capital	 de	 *Cilicia,	 en	 *Asia	Menor,	 patria	 de	 san	*Pablo	 (cf.	Hch	9,11:	 21,39:	 22,3),	 que
vivió	allí	algún	tiempo	también	después	de	su	conversión	(cf.	Hch	9,30;	11,25).	Fue	célebre
centro	cultural.

Tártaro
En	la	mitología	griega,	el	lugar	de	los	muertos,	particularmente	aquel	en	el	que	los	culpables
reciben	el	castigo	merecido.

Tauler	/	Taulero,	Juan	(c.	1300-1361)
Dominico	nacido	en	Estrasburgo	(hoy	perteneciente	a	Francia),	discípulo	del	maestro	*Eckart
y,	como	él,	*teólogo,	*místico	y	director	espiritual.	No	cae	en	 la	 tendencia	*panteísta	de	 su
maestro.
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Taumaturgo
En	griego,	«obrador	de	prodigios».	Quien	posee	el	carisma	de	realizar	*milagros.

Taurobolia
Rito	 de	 algunas	 religiones	 paganas	 en	 el	 cual	 la	 persona	 protagonista	 de	 la	 celebración,
colocada	bajo	una	abertura,	era	rociada	por	la	sangre	de	un	toro	degollado	encima.

Teándrico
Del	griego	 theos	=	Dios,	y	aner	=	hombre.	Ser	divino	y	humano.	El	único	ser	 teándrico	es
*Cristo.

Teatinos
Orden	 fundada	por	 san	Cayetano	de	Thiene	y	 Juan	Pedro	Carafa,	que	 llegaría	a	 ser	el	papa
Pablo	 IV	 (1555-1559).	 El	 nombre	 deriva	 de	 Theate,	 sede	 de	 la	 que	 fue	 obispo	 Carafa.
Trabajaron	con	eficacia	en	la	labor	parroquial	y	en	la	reforma	del	*clero,	principalmente	por
el	ejemplo.	Hoy	los	miembros	de	la	orden	no	llegan	al	centenar.

Tebas	/	Tebaida
Ciudad	de	*Egipto,	situada	unos	740	km	al	sur	de	El	Cairo,	famosa	por	los	templos	de	Karnac
y	de	Luxor.	Fue	capital	de	Egipto	durante	el	imperio	nuevo.

Te	Deum
Palabras	latinas:	«A	ti,	oh	Dios».	Con	esas	palabras	comienza	un	famoso	himno	de	acción	de
gracias	 que	 se	 reza	 en	 la	 *Liturgia	 de	 la	 horas	 algunos	 días	 y	 que	 la	 Iglesia	 canta	 en
circunstancias	señaladas.

Teilhard	de	Chardin,	Pedro	(1881-1955)
Jesuita	 francés,	 sabio	paleontólogo	que	descubrió	 el	Sinanthropus	pekinensis.	 La	 autoridad
eclesiástica	 advirtió	 en	 sus	 interpretaciones	 filosófico-teológicas	 un	 optimismo	 en	 el
desarrollo	 evolutivo	 del	 hombre	 que	 no	 se	 compagina	 bien	 con	 la	 doctrina	 del	 *pecado
original.	Por	lo	demás,	su	visión	de	la	*evolución	se	sitúa	en	la	línea	de	la	doctrina	paulina,
según	la	cual	todo	avanza	hacia	Cristo,	el	punto	Omega	(ver	Alfa	y	Omega)	al	que	converge
toda	 la	 creación	 en	 un	 proceso	 de	 ascendente	 cristificación.	 Entre	 sus	 numerosas	 obras,
destacan:	El	 fenómeno	humano	 y	El	medio	divino,	 que	 encierra	 la	médula	 de	 su	 espiritua-
lidad.

Tel-Aviv
Ciudad	 de	 *Israel,	 puerto	 del	 *Mediterráneo,	 elegida	 como	 capital	 del	 nuevo	 Estado.	 Fue
fundada	en	1909	y	desde	1948	incluye	también	la	antigua	ciudad	de	*Jafa.

Teleología
Del	griego	telos	=	fin.	Explicación	de	las	realidades	basada	en	las	causas	finales,	en	lugar	de
estarlo	 en	 las	 causas	 eficientes.	 Similarmente,	 se	 emplea	 teleologismo	 o	 finalismo,	 en
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contraposición	a	causalismo.	La	terminología	es	nueva,	no	así	la	idea,	ya	comprobable	en	los
filósofos	griegos	(cf.	J.	Ferrater,	DF).	El	ser	está	orientado	hacia	una	meta	(que	en	el	ser	libre
no	es	meramente	biológica	y	mecánica),	y	es	necesario	conocer	dicha	meta	para	conocer	el
ser.	«La	*escatología	es	la	teleología	dogmática	de	la	unidad	total	de	la	realidad	creada	por
Dios	y	de	cada	persona	espiritual	en	particular»	(K.	Rahner,	DT-H).

Telepatía
Del	 griego	 tele	 =	 lejos,	 y	 pathos	 =	 afecto.	 Fenómeno	 natural	 que	 consiste	 en	 sentir	 o
experimentar	 realidades	 alejadas.	Actualmente	 ya	 está	 considerada	 como	 ciencia,	 dentro	 de
las	disciplinas	psicológicas.

Televisión
Ver	Medios	de	comunicación	social.

Tell	/	Tel
Colina	 artificial	 proveniente	 de	 ruinas,	 escombros,	 aluviones...	 Forma	 parte	 de	 muchos
nombres	topográficos	que	aparecen	en	la	*Biblia.

Temor	de	Dios
En	la	*Biblia,	el	temor	santo	de	Dios,	del	que,	por	ejemplo,	está	colmado	el	*siervo	de	Yahvé,
no	es	 tener	miedo	a	Dios	o	 al	 castigo,	 sino	 sentir	 la	dependencia	 total	 de	 su	grandeza	y,	 al
mismo	 tiempo,	de	su	bondad.	Este	es	el	 temor	reverencial,	distinto	del	 temor	servil,	 que	 sí
encierra	el	miedo	hacia	Dios	a	quien	no	se	ama	y	cuya	bondad	no	se	percibe.

Temperamento
Los	 elementos	 del	 *carácter	 que	 dependen	 de	 la	 constitución	 biológica.	 El	 carácter	 abarca
todo	el	conjunto	de	la	personalidad	o	modo	de	ser	habitual	del	individuo.

Templarios
Orden	 militar	 fundada	 en	 1119	 por	 el	 cruzado	 francés	 Hugo	 de	 Payns,	 con	 juramento	 de
obediencia	al	*patriarca	de	Jerusalén.	El	nombre	les	viene	del	palacio	construido	en	el	lugar
del	antiguo	*templo	de	*Salomón,	en	el	cual	se	alojaron	los	primeros.	Su	fin	era	proteger	a	los
peregrinos	en	los	caminos	que	llevaban	a	los	Santos	Lugares.	Integraban	la	orden	tres	clases
de	 miembros:	 caballeros,	 capellanes	 y	 hermanos	 que	 hacían	 el	 servicio	 y	 atendían	 a	 los
enfermos.	 Adquirieron	 gran	 desarrollo	 y	 fueron	 estimados.	 Posteriormente,	 sus	 enemigos,
especialmente	Felipe	IV	el	Hermoso	de	Francia,	que	anhelaba	apoderarse	de	sus	riquezas,	con
acusaciones	al	menos	en	gran	parte	injustas,	consiguieron	que	el	papa	Clemente	V	disolviera
la	orden	en	1312.

Templo
Edificio	dedicado	al	culto.



En	 Israel,	 después	 de	 la	 *tienda	 de	 la	 alianza	 y	 de	 otros	 lugares	 en	 los	 que	 estuvo
temporalmente	 el	 *arca,	 *Salomón	 construyó	 el	 templo	de	 Jerusalén,	 que,	 lo	mismo	 que	 el
arca,	era	único.	En	él,	el	conjunto	era	propiamente	el	templo	(en	griego,	hieros),	mientras	que
su	parte	más	sagrada,	 la	morada	de	Dios,	era	el	santuario	 (en	griego	naos:	ver	Santuario).
Era	suntuoso,	con	abundancia	de	maderas	preciosas	y	oro	(cf.	1	Re	6).	Destruido	en	587	por
Nabucodonosor	(conquista	de	Jerusalén	por	los	babilonios:	2	Re	25,8-17),	fue	reconstruido	a
la	 vuelta	 del	 destierro,	 entre	 520	 y	 515,	 sobre	 el	 emplazamiento	 del	 antiguo,	 pero	 más
pobremente;	el	rey	persa	*Ciro	corrió	con	los	gastos	(cf.	Esd	6).	*Herodes	el	Grande	comenzó
el	año	20	a.	C.	una	reconstrucción	o	embellecimiento	que	no	terminaría	hasta	el	año	64	d.	C.
Poco	 después,	 el	 año	 70,	 fue	 destruido	 cuando	 los	 romanos	 conquistaron	 Jerusalén	 tras	 la
rebelión	 judía.	 El	 templo	 era	 el	 centro	 de	 la	 vida	 de	 Israel:	 sacrificios	 diarios,	 oración,
peregrinaciones...	Jesús	acudía	al	templo	y	en	su	recinto	predicó	repetidas	veces.	Exigió	que
se	 lo	 respetara	 (cf.	Mt	 21,12-17	y	 par.),	 aunque	 también	 anunció	 su	 destrucción	 (Mt	24,2	 y
par.).	Sintomáticamente,	en	el	momento	de	su	muerte,	el	velo	que	separaba	el	santo	del	santo
de	los	santos	se	desgarró,	simbolizando	que	ya	había	pasado	la	hora	de	aquel	templo.
En	la	Iglesia	de	Cristo	no	hubo	prisa	en	construir	templos	o	iglesias.	Jesús	había	dicho	que

en	todas	partes	se	puede	adorar	a	Dios	(cf.	Jn	4,23),	de	modo	que	los	cristianos	se	reunían	en
las	casas.	Al	aumentar	el	número	de	fieles,	hubo	necesidad	de	edificios	adecuados.	Desde	la
conversión	de	*Constantino,	comenzaron	a	*dedicarse	al	culto	grandes	*basílicas	y	edificios
de	 distintas	 características,	 como	 actualmente	 se	 tienen:	 *iglesias	 catedrales,	 parroquias,
capillas,	etc.

Tentación
Impulso	 a	 obrar	 el	 mal,	 incitando	 al	 *pecado,	 invitación	 a	 emplear	 mal	 las	 energías	 o
inclinaciones	 personales	 o	 los	 bienes	 externos.	 Las	 tres	 raíces	 tradicionalmente	 señaladas
como	origen	de	las	tentaciones	son	el	demonio,	el	mundo	y	la	carne.
Según	san	*Pablo,	la	causa	de	la	tentación	es	el	elemento	de	desorden	interior	que	llamamos

*concupiscencia.	 La	 tentación	 no	 es	 pecado,	 sino	 ocasión	 de	 pecar,	 o	 bien	 de	 ejercitar	 la
fidelidad	a	Dios.
En	 la	 *Biblia	 se	 presenta	 a	 veces	 al	 mismo	 Dios	 tentando	 al	 hombre,	 caso	 en	 el	 cual,

evidentemente,	 el	 sentido	no	 es	 el	 de	 incitar	 al	mal,	 sino	 el	 de	probar,	 como	en	 el	 caso	de
*Abrahán	(Gn	22,1):	«…	Sucedió	que	Dios	tentó	a	Abrahán	y	le	dijo...»;	cf.	Sant	1,13:	«Dios
no	tienta	a	nadie».	También	se	habla	en	la	Biblia	de	que	el	hombre	tienta	a	Dios;	tentar	a	Dios
es	pedirle	milagros	por	desconfianza,	como	para	probarlo	(cf.	Is	7,13;	Mt	12,29).

Teocracia
Del	griego	theos	=	Dios,	y	krátos	=	poder.	Gobierno	o	poder	de	Dios.	Régimen	sociopolítico
en	el	 cual	 ejerce	el	poder	un	 representante	directo	de	Dios,	 como	un	sacerdote	 (o	un	grupo
sacerdotal)	 u	 otro	 jefe	 visto	 como	 delegado	 de	 Dios.	 En	 este	 régimen,	 toda	 ley	 es	 como
dictada	por	Dios,	de	suerte	que	no	hay	distinción	entre	leyes	civiles	y	religiosas.	Teocrático
fue	*Israel.



Teodicea
Del	 griego	 theos	 =	 Dios,	 y	 dike	 =	 justicia	 o	 justificación.	 Es	 la	 parte	 de	 la	 filosofía	 que
estudia	lo	que	de	Dios	puede	conocerse	por	medio	de	la	razón,	a	diferencia	de	la	*teología,
que	se	basa	en	la	*revelación.	La	teodicea	es	también	llamada	teología	natural.

Teodoción
Prosélito	 judío	 de	 *Éfeso	 que,	 hacia	 el	 año	 190,	 realizó	 una	 traducción	 de	 la	 *Biblia	 del
hebreo	al	griego,	siguiendo	la	de	los	*Setenta.	Ver	Versiones	de	la	Biblia.

Teodoreto	de	Ciro	(†	458)
Como	historiador	de	la	Iglesia,	continuó	la	obra	de	*Eusebio.	Se	vio	envuelto	en	la	condena
de	 «Los	 Tres	 Capítulos»	 (la	 persona	 y	 obras	 de	 Teodoro	 de	 Mopsuestia,	 los	 escritos	 de
Teodoreto	contra	san	Cirilo	y	una	carta	de	Ibas	de	*Edesa	contra	el	mismo),	suscitada	por	el
emperador	Justiniano	I	con	la	intención	de	atraer	a	los	*monofisitas	ampliando	la	condena	de
la	tendencia	*nestoriana.	De	hecho,	aunque	el	concilio	II	de	*Constantinopla,	5.º	*ecuménico
(553),	 sancionara	 esa	 condena	 y	 la	 aprobara	 el	 papa	 Vigilio	 (que	 había	 sido	 elegido	 por
influencia	de	la	corte	bizantina	y	que,	llamado	a	Constantinopla,	permaneció	allí	durante	ocho
años),	no	se	consiguió	el	fruto	esperado	y	sí,	en	cambio,	una	reacción	muy	adversa	en	África	y
en	la	Europa	occidental	(cf.	Hertling,	HI-H,	145;	Llorca,	HI,	140).

Teodoro	de	Mopsuestia	(†	428)
Antioqueno,	obispo	de	 la	ciudad	siria	de	Mopsuestia,	 fue	pastor	y	 teólogo	que	gozó	de	gran
prestigio.	Después	de	su	muerte	se	advirtieron	en	sus	escritos	las	concepciones	cristológicas
que	están	en	la	base	de	la	herejía	que	otro	antioqueno,	*Nestorio,	expondría	en	Constantinopla
y	recibirían	la	solemne	condena	en	el	concilio	de	*Éfeso	(431).	Ver	Teodoreto	de	Ciro.

Teofanía
Del	griego	phaneros	=	visible,	y	theos	=	Dios.	Aparición	o	manifestación	de	Dios	de	alguna
manera	sensible.	En	el	AT	se	narran	muchas	teofanías:	Gn	12,7;	18;	32,31;	Ex	13,21;	24,16-18;
Nm	12,7-8;	1	Sm	3,4.6.10.	Otras	manifestaciones	son	menos	directas,	a	través	del	trueno,	de	la
tormenta,	del	fuego,	etc.

Teófilo
Del	griego	theos	=	Dios,	y	philos	=	amigo.	San	Lucas	dedica	su	*evangelio	y	los	*Hechos	de
los	Apóstoles	a	Teófilo.	Dado	el	significado	de	la	palabra,	algunos	creen	que	no	se	trata	de	un
individuo	concreto,	sino	de	todo	aquel	a	quien	van	sus	libros.	La	mayoría	de	los	escrituristas,
sin	embargo,	piensan	como	más	probable	que	se	trate	de	un	cristiano	determinado.

Teogamia
En	las	antiguas	*mitologías,	la	unión	sexual	entre	dioses	y	diosas	(por	ej.	entre	Zeus	y	Hera)	o
entre	un	dios	y	una	mujer	o	una	diosa	y	un	hombre.



Teogonía
En	las	religiones	politeístas,	narración	sobre	el	nacimiento	de	los	dioses.	Ver	Cosmogonía.

Teologales,	Virtudes
Las	tres	virtudes	cuyo	objeto	directo	es	Dios,	a	saber;	*fe,	*esperanza	y	*caridad.

Teología
Del	 griego	 theos	 =	 Dios,	 y	 logos	 =	 palabra,	 tratado.	 La	 ciencia	 que	 estudia	 a	 Dios	 y	 lo
referente	a	él,	a	la	luz	de	la	*revelación.	La	teología	es	reflexión:	es	la	fe	que	busca	entender
(«fides	quaerens	intellectum»,	como	decían	los	antiguos)	hasta	donde	le	es	posible,	consciente
de	que	en	el	fondo	permanece	el	misterio	insondable	de	Dios.
Teología	de	la	liberación.	Ver	Liberación,	Teología	de	la.
Teología	 especulativa	 /	 Teología	 positiva.	 Especulativa	 es	 la	 teología	 que	 avanza	 por

medio	 de	 deducciones	 basadas	 en	 gran	 medida	 en	 la	 reflexión	 personal,	 en	 tanto	 que	 la
positiva	da	la	mayor	importancia	a	los	datos	de	la	Escritura	(tomada	como	fuente,	y	no	como
«apoyo»	del	propio	parecer),	de	los	*padres	de	la	Iglesia,	de	la	*liturgia	y,	en	general,	de	la
*tradición.	El	*Vaticano	II	instó	a	que	la	teología	sea	preponderantemente	positiva.
Teología	fundamental.	La	parte	de	la	teología	que	estudia	los	elementos	básicos	de	la	fe,

su	razonabilidad	(es	razonable	creer).	Hasta	hace	algunas	décadas,	se	la	llamaba	*apologética,
pues	nació	ya	en	los	primeros	siglos	de	la	Iglesia	con	finalidad	defensiva	contra	sus	enemigos
externos.	Desde	la	Edad	Media	se	dirige	también	a	fundamentar	la	fe	del	creyente.	En	nuestro
tiempo,	 ha	 dejado	 el	 nombre	 de	Apologética	 por	 el	 de	Teología	 fundamental.	 Viene	 a	 ser
parte	de	 la	 teología	dogmática,	 relaciona	a	esta	con	 la	antropología	y	encara	 temas	como	la
justificación	de	la	opción	creyente,	religión	y	religiones,	aspiraciones	radicales	del	hombre,	lo
que	la	fe	aporta	al	hombre...
Teología	natural.	Así	se	llama	a	veces	la	*teodicea.
Teología	pastoral.	Ver	Pastoral,	1.
Teología	de	 los	misterios.	 También	 se	 la	 designa	doctrina	de	 los	misterios	 (en	 alemán,

mysterienlehre).
Es	 la	 parte	 de	 la	 teología	que	 estudia	 la	 densidad	o	 riqueza	de	 la	 *celebración	 litúrgica,

particularmente	el	modo	específico	como	Cristo	está	presente	y	actúa	en	ella.	Lo	central	de
esta	 doctrina	 expresa	 que	 en	 la	 liturgia	 se	 hace	 presente	 el	 mismo	 acto	 salvador	 de	 los
misterios	 históricos	 de	 Cristo,	 quien	 ahora,	 en	 la	 vida	 gloriosa,	 mantiene	 en	 perenne
actualidad	la	actitud	de	su	entrega.	Esta	doctrina,	presente	en	los	*Padres	de	la	Iglesia,	ha	sido
expresada	 con	 vigor	 como	 parte	 fundamental	 de	 la	 renovación	 litúrgica.	 El	más	 connotado
teólogo	de	la	doctrina	de	los	misterios	ha	sido	Odón	*Casel.

Teólogo
El	que	se	dedica	al	estudio	de	la	*teología.

Teosofía



Del	griego	theos	=	Dios,	y	sophía	=	sabiduría.	Sistema	filosófico-religioso	*sincretista,	que
intenta	 el	 conocimiento	 de	 Dios	 y	 del	 mundo	 por	 medio	 de	 las	 capacidades	 naturales	 del
hombre,	sin	recurso	alguno	a	la	revelación.	Aparte	de	la	corriente	teosófica	que	se	advierte	a
lo	largo	de	la	historia,	en	el	siglo	XIX	nació	la	Sociedad	teosófica,	fundada	en	Norteamérica.
Sus	 seguidores	 son	 *panteístas,	 creen	 en	 la	 transmigración	 y	 profesan	 otros	 aspectos

característicos	de	las	religiones	orientales,	como	la	creencia	en	el	*nirvana.

Teosofismo
Según	 su	 etimología	 griega,	 «sabiduría	 divina».	 Sistema	 *sincretista	 de	 ideas	 filosófico-
religiosas	provenientes	de	 religiones	orientales	y	del	 cristianismo.	Los	 teósofos	creen	en	 la
reencarnación	y	en	la	inmortalidad.

Terafim
Dioses	domésticos,	similares	a	los	*penates	de	los	romanos	y	de	los	etruscos	en	Italia.	Eran
pequeñas	estatuillas	en	figura	humana.	Se	empleaban	también	en	las	consultas	de	*oráculos.	Se
los	menciona	ya	en	Gn	31,29.34,	cuando	*Raquel	los	hurta	de	la	tienda	de	su	padre	*Labán;
asimismo,	aparecen	en	los	textos	hallados	en	*Ugarit.	Parece	que	su	posesión	estaba	unida	al
derecho	de	*primogenitura.

Tercer	Mundo
Es	el	mundo	de	la	pobreza	o	miseria	generalizada.	La	mayor	parte	de	estos	pueblos	pertenecen
a	 Latinoamérica,	 África	 y	 Asia.	 En	 torno	 a	 mil	 millones	 de	 hombres	 viven	 en	 situación
permanente	 de	 hambre.	 El	 desequilibrio	 con	 los	 países	 llamados	 ricos	 o	 desarrollados,	 es
escandaloso.	El	Concilio	Vaticano	II	 tomó	conciencia	de	esta	situación,	contraria	al	plan	de
Dios,	que	ha	creado	 los	bienes	para	 todos	 los	hombres,	y	afirmó	el	derecho	no	solo	de	 los
individuos,	 sino	 también	 de	 las	 naciones	 pobres,	 a	 una	 distribución	 más	 fraternal	 de	 los
bienes.	Pablo	VI	 lo	 recordó	con	vigor	en	 la	 encíclica	Populorum	progressio	 (ver	Doctrina
social	de	 la	 Iglesia),	 n.	 48.	La	ONU	aprobó	una	 resolución	 en	virtud	de	 la	 cual	 los	países
desarrollados	 deben	 aportar	 el	 1%	 de	 su	 Producto	Nacional	 Bruto	 a	 los	 países	 del	 Tercer
Mundo	(diez	veces	menos	de	lo	que	son	los	gastos	de	defensa),	pero	solo	unos	pocos	países
cumplen	 ese	 mínimo:	 Arabia	 Saudí,	 Kuwait,	 Noruega,	 Países	 Bajos,	 Suecia	 y	 Dinamarca.
Aparte	de	esas	urgencias,	es	necesario	establecer	un	nuevo	orden	económico	que	transforme	la
situación	desde	su	raíz	(cf.	L.	González	C.,	DAP-VD).

Terciario
Miembro	de	una	*orden	tercera.

Teresa	de	Calcuta	(1910-1997)
Nace	en	Skopje	(Yugoslavia),	en	1910.	En	1928	ingresa	en	las	Hermanas	de	Nuestra	Señora
de	Loreto.	El	año	siguiente	es	destinada	a	Calcuta	(India),	donde	vive	dedicada	a	la	enseñanza,
hasta	 que	 en	 1946	 recibe	 la	 inspiración	 de	 dedicarse	 a	 los	 pobres	 más	 pobres.	 Abre	 una
escuela	 de	 suburbio	 al	 aire	 libre,	 funda	 (1950)	 la	 congregación	 de	 las	 Misioneras	 de	 la
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Caridad	para	consagrarse	a	atender	a	los	pobres	más	pobres.	Ella	anima	a	sus	compañeras	con
una	 entrega	 que	 despierta	 la	 admiración	 del	mundo	 entero	 y	 surgen	 las	 peticiones	 para	 que
funde	casas	por	doquier.	Duda	al	comienzo	en	recibir	los	premios	que	le	otorgan;	se	decide	a
aceptarlos	en	nombre	de	los	pobres,	para	quienes	irán,	y	como	homenaje	a	quienes	viven	para
ellos:	Premio	 Internacional	 de	 la	Paz	 Juan	XXIII	 (1971),	Premio	Buen	Samaritano	 (Boston,
1972),	 Orden	 del	 Loto	 (gobierno	 de	 la	 India,	 1972),	 Premio	 Templeton	 por	 su	 testimonio
(1973),	Premio	Albert	Schweitzer	(FAO,	1975),	Premio	Nobel	de	la	Paz	(1979)...	En	cientos
de	casas	sus	Misioneras	atienden	a	huérfanos,	leprosos,	moribundos.	Es	un	magnífico	anuncio
del	mensaje	de	Jesús	hecho	no	con	palabras,	sino	con	obras.

Teresa	de	Jesús,	Santa	(1515-1582)
Mujer	de	personalidad	señera:	incansablemente	activa	y,	al	mismo	tiempo,	santa	que	alcanza
las	 cumbres	 de	 la	 *mística;	 escritora	 que	 maneja	 la	 pluma	 con	 extraordinaria	 naturalidad,
donaire	y	perfección;	obediente	a	la	autoridad	y	reformadora	intrépida	del	Carmelo,	primero
de	las	religiosas	y	luego,	con	san	*Juan	de	la	Cruz,	de	los	religiosos.	Entre	sus	obras	merecen
señalarse:	su	Vida,	Las	Moradas,	Camino	de	perfección,	Libro	de	las	fundaciones.	Pablo	VI
la	proclamó	*doctora	de	la	Iglesia,	al	mismo	tiempo	que	a	santa	*Catalina	de	Siena	(son	las
primeras	mujeres	que	han	recibido	ese	título	en	la	Iglesia).	Murió	Teresa	el	4	de	octubre	y,	por
coincidir	esa	fecha	con	la	señalada	por	el	papa	Gregorio	XIII	para	corregir	el	retraso	de	diez
días	que	llevaba	el	calendario,	fue	enterrada	al	día	siguiente,	15	de	octubre.

Teresa	del	Niño	Jesús,	Santa	(1873-1897)
Nacida	en	Lisieux,	norte	de	Francia,	ingresó	muy	joven	(con	dispensa	de	edad)	en	el	Carmelo
de	su	ciudad	natal	y,	en	una	vida	corta,	alcanzó	la	santidad	por	caminos	de	sencillez	que	han
sido	luz	para	muchos	que	intentan	imitarla.	A	causa	de	su	interés	por	 las	misiones,	desde	su
clausura	orante,	Pío	XI	la	declaró	patrona	de	las	misiones,	junto	con	san	Francisco	Javier.

Teresa	de	los	Andes	(1900-1920)
Primera	santa	chilena	canonizada.	Alcanzó	la	perfección	en	el	convento	carmelita	de	la	ciudad
de	Los	Andes,	situada	aproximadamente	en	la	latitud	del	Aconcagua.	Sólo	once	meses	alcanzó
a	 vivir	 en	 la	 vida	 religiosa.	Destacó	 por	 su	 equilibrio	 humano,	 sencillez,	 simpatía,	 alegría,
entrega	al	trabajo	y	a	la	oración:	todo	ello	como	expresión	del	amor	a	Dios	y	al	prójimo.

Tertuliano	(c.	155-c.	222)
Nació	 en	Cartago	 (África).	Se	 convirtió	 al	 cristianismo	hacia	 el	 año	195	y	 fue	un	prolífico
escritor,	apologeta	vehemente	y	apasionado.	Compuso	también	obras	sobre	la	oración	y	otros
temas	de	vida	cristiana.	Su	carácter	extremista	le	llevó	fuera	de	la	Iglesia,	a	la	secta	rigorista
de	Montano	y,	posteriormente,	a	una	postura	propia	aún	más	exagerada.

Tesalónica
Importante	ciudad	comercial	de	*Macedonia.	Desde	el	148	a.	C.,	capital	de	la	misma.	Pablo
llega	 a	 ella	 en	 su	 segundo	 viaje	 apostólico,	 hacia	 el	 año	 50-51.	 Tuvo	 poco	 éxito	 entre	 la



colonia	judía;	mejor	le	fue	con	los	griegos;	así	fundó	una	comunidad	cristiana.	Pero	tuvo	que
huir	por	intrigas	de	la	comunidad	judía	(cf.	Hch	17,1-10;	Flp	4,16).	También	debió	llegar	allá
en	su	tercer	viaje,	en	que	recorrió	la	región	(cf.	Hch	20,1-2).

Tesalonicenses,	Cartas	a	los
Habiendo	 recibido	noticias	preocupantes	acerca	de	 la	 comunidad	de	*Tesalónica,	Pablo	 les
escribe	desde	*Corinto	hacia	el	año	51	o	52	la	carta	más	antigua	que	de	él	nos	ha	llegado,	y	el
primer	escrito	del	NT.	Les	expresa	su	afecto	y	gratitud,	les	da	algunos	consejos	y	les	habla	del
destino	 de	 los	 difuntos.	 Estas	 referencias	 al	 destino	 de	 los	 difuntos	 no	 fueron	 bien
interpretadas	 por	 algunos	 que,	 imaginando	muy	próxima	 la	 venida	 del	 Señor,	 ya	 ni	 siquiera
trabajaban.	 Esa	 situación	 es	 el	motivo	 de	 la	 segunda,	 escrita	 pocos	meses	 después,	 si	 bien
existen	dudas	acerca	de	su	autenticidad.

Test
Palabra	inglesa	que	significa	«prueba,	ensayo».	Los	hay	de	muy	distintas	clases	y	finalidades:
orales,	escritos,	de	figuras,	de	observación,	de	comprensión,	de	retención,	de	inteligencia,	de
personalidad...

Testamento
Documento	de	validez	legal,	en	el	que	una	persona	expresa	su	última	voluntad	para	después	de
su	 muerte.	 Los	 traductores	 del	 AT	 tradujeron	 el	 término	 hebreo	 *alianza	 (berit)	 por
testamento	 (diatheke),	 palabra	 que	 ha	 pasado	 al	 latín	 y	 a	 las	 demás	 lenguas.	 Destaca	 la
unilateralidad	o	gratuidad	del	don	de	Dios,	si	bien	es	más	rico	el	término	alianza.

Testigo
Quien	da	fe	de	algo	que	ha	presenciado.	En	un	juicio,	sirve	para	acreditar	 la	 inocencia	o	 la
culpabilidad	 del	 acusado.	 En	 *Israel	 se	 necesitaban	 dos	 o	 tres	 testigos	 (cf.	 Dt	 19,15;	 Mt
18,16).	Al	testigo	falso	se	le	juzgaba	según	la	ley	del	*Talión	(Dt	19,16-19).
Los	*apóstoles	son	 testigos	de	 la	vida	de	Cristo	y	de	su	*resurrección	(cf.	Lc	24,48;	Hch

1,8.21-26;	10,41;	13,31),	y	de	hecho	se	presentan	como	testigos	de	lo	que	han	visto	y	oído.
Jesús	es	llamado	el	testigo	fiel	(Ap	1,5;	3,14);	da	testimonio	de	la	verdad	(cf.	Jn	18,37).	El

Espíritu	da	testimonio	de	Jesús	(cf.	Jn	15,26).
El	cristiano	debe	dar	testimonio	de	su	fe	y	de	su	esperanza	con	toda	su	vida	(cf.	GS	2).

Testigos	de	Jehová
Los	funda	Charles	Russel	(1852-1916)	en	EE.	UU.	en	1874.	Anuncia	el	comienzo	de	los	mil
años	de	paz	(ver	Milenarismo)	para	1914;	él	y	 sus	 sucesores	han	 ido	dando	otras	 fechas,	a
pesar	del	desencanto	de	sus	seguidores.	Interpretan	la	Biblia	a	su	modo:	niegan	la	Trinidad,	la
divinidad	 de	 Cristo,	 la	 inmortalidad	 del	 alma,	 el	 infierno.	 No	 admiten	 la	 jerarquía	 ni	 el
sacerdocio	ni	los	sacramentos.	Son	de	moral	rigurosa;	rechazan	la	transfusión	de	sangre	y	el
servicio	militar.	Sólo	se	salvarán	144.000	de	ellos;	los	otros	adeptos	reinarán	en	la	tierra;	el
resto	 serán	aniquilados.	El	primer	 sucesor	de	Russel,	 Joseph	F.	Rutherford	 (1869-1942)	 les



dio	una	fuerte	organización	teocrática;	murió	en	una	gran	mansión	que	decían	estaba	destinada
a	albergar	a	los	*Patriarcas	del	AT,	cuya	venida	habían	anunciado.	Le	sucedió	Nathan	H.	Norr
(1905-1977),	quien	 impulsó	 la	propaganda	 incluyendo	 la	visita	domiciliaria	con	 la	venta	de
sus	libros;	hizo	preparar	una	traducción	de	la	*Biblia	en	la	que	cambia	sin	escrúpulo	los	textos
originales.	 Los	Testigos	 de	 Jehová	 poseen	 el	 status	 legal	 de	 sociedad	 anónima	Watchtower
(Atalaya),	cuyas	acciones	las	poseen	los	dirigentes	(cf.	F.	Echevarría,	Cristianos	ante	los	TdJ;
C.	Vidal,	DSO-VD;	bibliogr.	de	*Sectas).

Tetragrama
Cuatro	letras.	Denominación	del	nombre	de	*Yahvé,	que	en	el	original,	dado	que	en	hebreo	no
se	escribían	las	vocales,	constaba	de	las	letras	YHWH.	Ver	también	Jehová.

Tetrarca
Del	griego	tetra	=	cuatro,	y	arjés	=	jefe.	Jefe	de	una	cuarta	parte	de	un	Estado,	si	bien	luego	se
daba	 el	 nombre	 simplemente	 al	 gobernante	 de	 un	 territorio	 pequeño.	 Tal	 es	 el	 título	 de
*Herodes	Antipas	(cf.	Mt	14,1;	Lc	3,1.19;	9,7;	Hch	13,1).

Textos	de	religión
Libros	en	los	cuales	se	contiene,	en	forma	sistemática	y	adaptada	a	la	*enseñanza	religiosa,	el
compendio	 de	 la	 doctrina	 cristiana.	Mientras	 que	 los	 *catecismos	 contienen	 la	 síntesis	 del
conjunto	 de	 la	 materia	 y	 están	 destinados	 a	 la	 catequesis	 de	 la	 comunidad,	 los	 «textos	 de
religión»	 están	 divididos	 en	 volúmenes	 que	 corresponden	 a	 los	 distintos	 niveles	 y	 van
dirigidos	 a	 la	 enseñanza	 escolar.	 Los	 textos	 son	 instrumentos	 para	 un	 fin;	 su	 valor	 lo	 da	 la
ayuda	que	pueden	prestar.	Entre	sus	cualidades	han	de	señalarse:	corrección	doctrinal;	riqueza
de	 contenidos;	 empleo	 de	 los	 lenguajes	 bíblico,	 litúrgico,	 kerigmático	 y	 antropológico;
claridad	 de	 exposición.	 A	 veces	 acompañan	 a	 los	 textos	 del	 alumno	 las	 correspondientes
Guías	didácticas	para	el	profesor.

Textus	receptus
Latín	=	«Texto	recibido».	Para	el	AT	se	tiene	como	«texto	recibido»	la	Biblia	descubierta	en
Venecia	en	1518,	seguida	en	los	últimos	siglos	por	las	Biblias	hebreas.	Para	el	NT	es	tal	el
texto	en	*koiné,	que	publicó	*Erasmo,	utilizado	básicamente	en	las	Biblias	protestantes	hasta
el	siglo	XIX.

Theopóiesis
Término	griego	que	significa	divinización.	Theos	=	Dios;	poiein	=	hacer.	Es	la	elevación	del
hombre	 por	 la	 gracia	 a	 imagen	 de	 Dios.	 Los	 Padres	 griegos	 desarrollan	 esta	 doctrina
atribuyendo	la	deificación	a	la	acción	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo.

Theotokos
Del	griego:	Theos	=	Dios;	 tokos	=	madre.	Madre	de	Dios.	Título	que	en	 la	 Iglesia	damos	a
María	y	que	designa	su	función	principal.	Ver	Madre	de	Dios.
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Tiara
Corona	 triple	 que	 usaban	 los	 papas	 en	 lugar	 de	 la	 *mitra	 hasta	 los	 tiempos	 del	 concilio
*Vaticano	II.	Pablo	VI,	en	gesto	simbólico	de	vuelta	a	la	sencillez	evangélica,	regaló	la	que	le
habían	obsequiado	los	fieles	de	Milán	al	ser	elegido,	y	desde	entonces	los	papas	han	dejado
de	emplearla.

Tiatira
Ciudad	de	la	región	de	*Lidia	(*Asia	Menor	occidental),	cerca	de	*Pérgamo.	De	ella	era	una
mujer	también	llamada	Lidia,	vendedora	de	púrpura,	que	recibió	en	su	casa	a	*Pablo	(cf.	Hch
16,14).	 A	 la	 Iglesia	 de	 Tiatira	 va	 dirigida	 una	 de	 las	 cartas	 con	 las	 que	 comienza	 el
*Apocalipsis	(cf.	Ap	2,18-19).

Tiberíades
1.	Ciudad	situada	junto	y	al	oeste	del	lago	de	*Galilea,	también	llamado	lago	de	Tiberíades.
Fue	 fundada	 por	 *Herodes	 Antipas	 entre	 el	 17	 y	 20	 d.	 C.	 Le	 dio	 el	 nombre	 en	 honor	 de
*Tiberio	y	la	hizo	capital	de	*Galilea	en	lugar	de	Séforis.	Juan	la	menciona	en	6,23,	y	en	6,1	y
21,1	al	lago	lo	llama	mar	de	Tiberíades.	Aunque	al	principio	fue	considerada	impura	porque
al	 construirla	 se	 encontraron	 sepulcros,	 desde	 el	 siglo	 II	 se	 estableció	 en	 Tiberíades	 una
escuela	*rabínica	en	la	que	se	formó	la	*Misná	palestinense,	de	modo	que	Tiberíades	vino	a
ser	el	centro	de	la	espiritualidad	judía.
2.	Ver	Galilea,	Lago	de.

Tiberio
Sucesor	de	*Augusto	como	emperador	romano	(14-37	d.	C.).	San	Lucas	(3,1)	comienza	con	él
la	enumeración	de	personajes	que	gobernaban	cuando	*Juan	Bautista	comenzó	su	predicación.
Su	imagen	figuraba	en	las	monedas	romanas	que	circulaban	en	Palestina	(cf.	Lc	20,22;	23,2).	A
él	alude	también	el	pueblo	en	el	juicio	contra	Jesús	(cf.	Jn	19,21).

Tiempos	litúrgicos
Ver	Año	litúrgico.

Tiendas,	Fiesta	de	las
Ver	Fiestas	del	pueblo	de	Israel.

Tierra	prometida
El	país	que	Dios	prometió	a	*Abrahán	y	a	su	descendencia	(cf.	Gn	12,7;	15,18;	Heb	11,9).	En
el	AT	a	menudo	se	la	presenta	con	colores	de	extraordinaria	belleza:	país	ancho,	fértil:	«mana
leche	 y	miel»...	 Lo	 cual	 puede	 aplicarse	 en	 cierta	medida	 a	 las	 tierras	 llanas	 y	 regadas	 de
*Canaán,	en	comparación	de	los	desiertos	que	rodean	esa	zona.

Tigris



Según	Gn	2,14,	uno	de	los	cinco	ríos	que	riegan	el	*Edén.	Lo	menciona	también	Eclo	24,25.
Importantes	ciudades	de	sus	orillas	fueron	Asur	y	*Nínive.	Aunque	en	la	antigüedad	Tigris	y
*Éufrates	desembocaban	separados	en	el	Golfo	Pérsico,	luego	se	unieron	en	su	última	parte.

Tillmann,	Clemente
Notable	catequeta	nacido	en	Berlín	en	1904.	Quizá	su	mayor	mérito	está	en	 la	 inspiración	y
elaboración	 (con	 otros)	 del	 llamado	 Catecismo	 alemán,	 caracterizado	 por	 su	 línea
*kerigmática.	 Fue	 miembro	 de	 la	 Comisión	 preparatoria	 del	 Concilio	 *Vaticano	 II	 en	 la
sección	 de	 *pastoral.	 También	 realizó	 trabajos	 sobre	 educación	 sexual	 y	 sobre	 la	 vida	 de
oración.

Timoteo,	San
En	 griego,	 «temeroso	 de	 Dios».	 Hijo	 de	 padre	 *pagano	 y	 madre	 judía,	 convertido	 al
cristianismo	(cf.	Hch	16,1),	fue	discípulo	de	Pablo,	compañero	suyo	en	los	viajes	segundo	y
tercero,	colaborador	muy	estimado	(cf.	Flp	2,19-23)	a	quien	encomendó	especiales	misiones
en	diversas	Iglesias	(cf.	Hch	17,14-16;	18,5;	19,22;	20,4;	1	Cor	4,17;	2	Cor	1,19;	Flp	2,19;
1	Tim	3,6),	está	junto	a	él	en	la	primera	cautividad.	Fue	obispo	de	*Éfeso.

Timoteo,	Cartas	a
Se	cuentan	entre	las	*pastorales	del	grupo	de	cartas	paulinas.	La	primera	habría	sido	escrita,
según	algunos	escrituristas,	entre	los	años	63	y	66,	y	la	segunda	hacia	el	67.	Otros	opinan	que
son	 posteriores	 a	 san	 Pablo	 (hacia	 el	 75,	 o	 incluso	 bastante	 después);	 además	 del	 estilo,
avalarían	 esta	 posibilidad	 las	 condiciones	 de	 la	 Iglesia	 que	 suponen.	 El	 contenido	 de	 la
primera	lo	dictan	las	circunstancias:	el	peligro	de	*herejía;	se	destaca	la	necesidad	de	seguir
la	 sana	 doctrina	 recibida.	 Se	 habla	 del	 *obispo,	 de	 los	 ancianos	 (*presbíteros)	 y	 de	 los
*diáconos,	 y	 de	 la	 *imposición	 de	 manos	 (1	 Tim	 3,1-13	 y	 5,17-22),	 es	 decir,	 refleja	 una
organización	 avanzada	 de	 la	 Iglesia.	 La	 segunda	 es	 de	 carácter	 más	 personal	 y	 estimula	 a
seguir	a	Cristo.

Tipo
En	griego,	 typos	 =	 golpe,	marca	 por	 golpe.	 Imagen,	 figura.	Ver	Sentido	 típico,	 en	 Sentidos
bíblicos.

Tipología
1.	Ver	Sentidos	bíblicos.
2.	En	psicología,	la	clasificación	de	las	personas	según	un	determinado	número	de	caracteres
comunes.	Una	 tipología	 basada	 en	 los	 cuatro	 humores	 corporales	 fue	 propuesta	 ya	 por	 los
médicos	 griegos	 Hipócrates	 (460-370	 a.	 C.)	 y	 Galeno	 (129-199	 d.	 C.):	 colérico	 (bilis),
sanguíneo	 (sangre),	 melancólico	 (bilis	 negra)	 y	 flemático	 (flema).	 En	 tiempos	 recientes,
Kretschmer	 ha	 configurado	 la	 más	 representativa,	 quizá,	 en	 nuestros	 días:	 leptosomático
(formas	 alargadas),	 pícnico	 (formas	 redondeadas),	 atlético	 (estructuras	 corporales	 muy
desarrolladas:	músculos,	huesos)	y	displásico	(formas	anormales)	(cf.	Ma.	N.	Lamarca,	DAP-
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VD).	 Otra	 clasificación	muy	 utilizada	 es	 la	 de	Le	 Senne,	 que	 contempla	 ocho	 tipos	 por	 la
combinación	de	las	características:	actividad,	emotividad	y	primariedad/secundariedad.

Tiro
Ciudad	fenicia	situada	sobre	una	isla	rocosa	del	Mediterráneo	oriental,	que	*Alejandro	Magno
unió	al	continente	por	medio	de	un	dique.	Mantuvo	activo	comercio	con	*Israel,	sobre	todo	en
tiempo	de	*Salomón,	que	hizo	convenios	con	su	rey	Jirán	(cf.	1	Re	5,15-32).	El	rey	Ajab	se
casó	con	*Jezabel	(Izebel),	princesa	de	Tiro.	Los	profetas	condenaron	con	energía	los	intentos
surgidos	en	Israel	para	seguir	la	política	de	Tiro	(cf.	Am	1,9-10;	Is	23;	Ez	26).	En	el	NT	se	la
menciona	en	Mt	15,21;	Mc	3,8	y	Hch	21,3-7.

Tito
Cristiano	 de	 origen	 gentil,	 compañero	 de	 apostolado	 de	 Pablo,	 quien	 le	 confía	 misiones
especiales	y	con	quien	comparte	incluso	la	cautividad	(cf.	Gál	2,1-3;	2	Cor	2,13;	7,6;	8,16-23;
12,18).

Tito,	Carta	a
Es	 una	 de	 las	 *Cartas	 pastorales.	 En	 ella	 se	 dan	 al	 pastor	 normas	 para	 el	 gobierno	 de	 la
Iglesia.	Creen	los	críticos	que	es	posterior	a	san	*Pablo,	lo	mismo	que	las	dos	a	*Timoteo.

Tito	Flavio
Hijo	del	emperador	Vespasiano	que,	en	el	año	70,	conquista	y	destruye	*Jerusalén.	Asociado	a
su	padre	desde	el	año	69,	le	sucede	como	*emperador	del	79	al	81.

Tobías
En	 hebreo,	 «Yahvé	 es	 bueno».	 Son	 conocidos	 sobre	 todo	 los	 Tobías	 padre	 e	 hijo	 que
protagonizan	 el	 libro	de	Tobías,	 *deuterocanónico	 catalogado	 entre	 las	narraciones	 breves.
No	es	un	relato	histórico,	sino	una	narración	*sapiencial,	que	muestra	la	fidelidad	de	Dios,	el
valor	del	amor	al	prójimo	y	de	la	oración.

Tolemaida
También	conocida	con	 los	nombres	de	Aco	y	Acre,	 es	 el	mejor	puerto	natural	 de	*Palestina
sobre	 el	 *Mediterráneo.	 Fue	 famosa	 en	 tiempo	 de	 las	 Cruzadas	 (San	 Juan	 de	 Acre).
Actualmente	pertenece	al	distrito	de	*Haifa,	del	Estado	de	Israel.

Tomás	apóstol,	Santo
En	 griego,	 «Dídimo»	 =	Mellizo.	 En	 los	 sinópticos	 únicamente	 aparece	 en	 las	 listas	 de	 los
doce,	en	el	grupo	de	Felipe,	Bartolomé	y	Mateo	(cf.	Mt	10,3;	Mc	31,8;	Lc	6,15;	Hch	1,13).
San	 Juan	 cuenta	 su	 valentía:	 «Vayamos	 y	muramos	 con	 él»	 (Jn	 11,16),	 su	 incredulidad	 y	 su
confesión	de	fe	(Jn	20,24-29).

Tomás	de	Aquino,	Santo	(1225-1274)
Dominico	 italiano,	 discípulo	 de	 san	 Alberto	Magno	 en	 Colonia	 y	 luego	 profesor	 en	 París.



Santo	Tomás,	con	san	*Agustín,	son	las	dos	máximas	figuras	de	la	*teología	católica.	A	santo
Tomás	se	le	llama	el	doctor	angélico	y	el	doctor	común.	Entre	sus	muchas	obras	sobresalen	la
*Suma	teológica	y	la	Suma	contra	gentiles.

Tomás	de	Kempis	(1380-1471)
El	más	célebre	representante	de	la	llamada	devotio	moderna	(devoción	moderna),	movimiento
espiritual	de	finales	del	siglo	XIV	y	XV	que	desde	los	Países	Bajos	se	extiende	por	Europa.
Busca	 la	 piedad,	 más	 que	 la	 especulación;	 fomenta	 una	 piedad	 intimista	 (laudable	 en

autenticidad,	pero	con	riesgo	de	subjetivismo)	y	cristocéntrica	 (sana	en	principio;	menos,	al
centrarse	 en	 el	Cristo	 histórico	 y	 no	 en	 el	Cristo	 pascual).	 La	 principal	 obra	 de	 Tomás	 de
Kempis	 es	 la	 Imitación	 de	 Cristo,	 célebre	 libro,	 el	 más	 traducido	 después	 de	 la	 Biblia,
también	llamado	El	Kempis.	Encarna	las	características	de	la	devotio	moderna.

Tomismo
La	 corriente	 filosófica	 y	 teológica	 que	 sigue	 la	 línea	 metodológica	 y	 los	 contenidos
fundamentales	de	la	doctrina	de	santo	*Tomás	de	Aquino.	Aunque	la	influencia	de	santo	Tomás
no	ha	dejado	de	sentirse	desde	su	época,	el	tomismo	ha	tenido	tres	períodos	destacados:	a)	en
los	siglos	XIII-XIV;	b)	en	la	segunda	mitad	del	XVI	y	comienzos	del	XVII,	y	c)	desde	mediados
del	siglo	XIX	y	la	primera	mitad	del	XX	(cf.	Ferrater,	DF,	1342).	El	tomismo	sigue	vigente	por
una	serie	de	aspectos	básicos.	K.	Rahner	los	enumera	así:	«Por	su	respeto	a	la	tradición;	por
su	 empeño	 intelectual	 por	 la	 claridad;	 por	 su	 sistematismo	 y	 reducción	 de	 los	 problemas
particulares	 a	 primeros	 principios;	 por	 la	 distinción	 y	 unidad	 de	 razón	 y	 revelación,	 de
naturaleza	y	gracia,	de	mundo	e	Iglesia;	por	su	probidad	de	pensamiento	y	por	la	autenticidad
de	su	veneración	cúltica	al	Dios	incomprensible»	(DT-H).

Torá
En	 hebreo,	 «ley».	 Al	 principio	 se	 refirió	 a	 la	 instrucción	 oral,	 tarea	 específica	 de	 los
sacerdotes	en	Israel	y	luego	de	los	profetas,	de	los	«sabios»	(ver	Sabiduría).	Cuando	se	van
formando	los	libros,	la	Torá	o	ley	 fue	el	*Pentateuco.	En	el	NT,	a	veces	designa	todo	el	AT
(cf.	 Jn	10,34;	Rom	3,19-20).	Los	 libros	en	 la	Biblia	 judía	se	ordenan	en	 tres	grupos:	 la	 ley
(Pentateuco),	 los	 profetas	 y	 los	 otros	 escritos.	 En	 el	 *judaísmo,	 en	 general	 la	 ley	 incluye
también	la	ley	oral	que	los	*rabinos	fueron	incrementando.

Toribio	de	Benavente	(1491-1569)
*Franciscano.	 Llegó	 a	México	 en	 1524.	 Él	 mismo	 se	 dio	 el	 nombre	 de	Motolinia,	 que	 en
idioma	nagualt	significa	pobre,	humilde.	Escribe	con	simpatía	sobre	los	indios.	No	oculta	las
sangrientas	costumbres	y	otros	vicios	de	los	indios,	pero	alaba	su	ingenio	y	habilidades	y	se
muestra	 decidido	 defensor	 de	 sus	 derechos	 naturales,	 expuestos	 a	 ser	 conculcados	 por	 los
conquistadores.

Toribio	de	Mogrovejo,	Santo	(1538-1606)
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Nació	 en	Mayorga	 (Valladolid).	En	1580	 fue	 designado	por	Felipe	 II	 arzobispo	de	Lima,	 a
pesar	de	que	no	era	*presbítero.	Ejerció	su	episcopado	con	gran	celo.	Realizó	repetidas	veces
la	visita	pastoral	a	su	extensísima	*diócesis.	Fue	decidido	protector	de	los	indios	y	generoso
benefactor	 de	 los	 necesitados.	 Celebró	 numerosos	 sínodos	 diocesanos	 y	 tres	 concilios
provinciales	(1583,	1590-1591	y	1601),	en	los	que	se	reunieron	obispos	provenientes	desde
Nicaragua	 hasta	 Chile.	 Tras	 el	 concilio	 de	 1583,	 y	 bajo	 la	 dirección	 de	 santo	 Toribio,	 se
compuso	 un	 *catecismo	 adaptado	 a	América.	Acertadamente	 se	 ordena	 según	 el	Catecismo
Romano:	 credo,	 sacramentos,	 mandamientos	 y	 oración.	 Posteriormente,	 el	 santo	 ordenó	 la
composición	de	un	catecismo	menor	para	la	gente	sencilla.

Tortura
Es	un	sufrimiento	voluntario	infringido	a	otra	persona	sin	justificación	que	lo	haga	necesario	o
razonable.	Pero	en	el	contexto	social	y	político	actual,	la	ONU	la	define	así:	«Todo	acto	por	el
cual	un	funcionario	público,	u	otra	persona	a	instigación	suya,	inflija	intencionadamente	a	una
persona	pena	o	sufrimientos	graves,	ya	sean	físicos	o	mentales,	con	el	fin	de	obtener	de	ella	o
de	un	tercero	información	o	una	confesión,	de	castigarla	por	un	acto	que	haya	cometido	o	se
sospecha	que	haya	cometido,	o	de	intimidar	a	esa	persona	o	a	otras»	(Asamblea	de	la	ONU,
Declaración,	09.12.75,	art.	 I,	1).	Aunque	en	el	pasado	fue	admitida	como	mal	menor	que	 la
pena	de	muerte,	hoy	es	unánime	su	rechazo	como	inmoralidad	grave	contra	los	derechos	de	la
persona	(cf.	Vaticano	II,	GS	27)	(cf.	M.	Vidal,	PCEC,	144;	F.	J.	Elizari,	PC	II	128).

Tótem
Vocablo	proveniente	de	un	dialecto	algonquino	(tribu	de	Norteamérica).	Es	un	animal,	planta	u
otro	objeto	con	el	que	una	tribu	o	grupo	entra	en	relación	mágico-religiosa.	Ese	elemento	pasa
a	ser	emblema	del	grupo	dentro	de	otros	grupos	de	la	misma	sociedad.

Totemismo
Sistema	de	organización	de	las	*tribus	basado	en	la	mentalidad	encarnada	en	el	*tótem.

Trabajo
Puesta	en	actividad	de	las	fuerzas	intelectuales	o	corporales	en	vistas	a	conseguir	un	objetivo.
«Hasta	tal	punto	el	<que	muchos	antropólogos	consideran	la	invención	de	la	herramienta	como
el	acta	de	nacimiento	del	hombre»	(L.	González	Carvajal,	DAP-VD).	Con	el	trabajo	continúa
el	 hombre	 la	 acción	 de	 Dios.	 Además	 de	 producir,	 el	 trabajo	 perfecciona	 al	 hombre.	 Los
conflictos	laborales	suelen	surgir	por	que	quienes	lo	regulan	tienen	como	objetivo	preferente
la	producción	y	no	toman	suficientemente	en	cuenta	la	dimensión	humana.

Tracia
Región	situada	entre	*Macedonia	y	el	mar	Negro.

Traconítide



Territorio	situado	al	este	del	lago	de	*Galilea,	gobernado	por	Filipo	al	comienzo	de	la	vida
pública	de	Jesús	(cf.	Lc	3,1).

Tractariano,	Movimiento
Al	 movimiento	 de	 *Oxford	 también	 se	 lo	 llama	 –especialmente	 entre	 los	 anglicanos–
tractarismo	o	movimiento	tractariano	(del	inglés	tract	=	folleto)	por	los	pequeños	escritos	en
los	 que	 el	 movimiento	 daba	 publicidad	 a	 sus	 ideas.	 El	 más	 destacado	 y	 prolífico	 de	 sus
autores	fue	*Newman.

Tradición
Del	latín	tradere	=	entregar;	traditio	=	transmisión.	El	hecho	de	que	una	generación	transmite
a	las	siguientes	sus	ideas,	costumbres,	instituciones...	Se	usa	más	en	sentido	pasivo:	lo	que	una
generación	recibe	de	las	anteriores.	La	sucesiva	entrega	de	lo	recibido	hace	que	la	tradición
forme	 una	 cadena	 que	 nos	 une	 a	 tiempos	 remotos.	 En	 lo	 religioso	 es	 un	 elemento	 muy
importante.	 Se	 aplica	 comúnmente	 a	 lo	 recibido	 que	 no	 pasó	 a	 constituir	 la	 Sagrada
Escritura.	 Sin	 embargo,	 también	 lo	 que	 fue	 escrito	 tuvo	 normalmente	 una	 prehistoria	 de
transmisión	oral,	más	dilatada	en	el	AT,	pero	también	realizada	en	el	Nuevo.	Así,	los	hechos	y
palabras	de	Jesús	fueron	durante	una	primera	época	transmitidos	verbalmente.	Por	otra	parte,
la	tradición	complementa	a	la	Escritura,	en	la	cual	no	cristalizó	la	totalidad	de	la	enseñanza	y
de	las	prácticas	recibidas.	En	toda	tradición	se	va	produciendo	una	evolución,	bien	visible	en
momentos	de	revolución,	y	apenas	perceptible	en	los	tiempos	sosegados.	Esto	afecta	incluso	a
la	 comprensión	 de	 lo	 escrito.	 De	modo	 que	 la	 tradición	 complementa	 la	 Escritura	 no	 solo
cuantitativamente,	sino	sobre	todo	cualitativamente,	 formando	unidad	con	ella.	Más	que	de
dos	fuentes	de	revelación,	se	trata	de	dos	aspectos.	Tradición	y	Escritura	«manan	de	la	misma
fuente,	se	unen	en	un	mismo	caudal,	corren	hacia	el	mismo	fin»	(Conc.	Vaticano	II,	DV	21).	De
ahí	la	necesidad	de	que	alguien	tenga	la	palabra	autorizada	en	relación	con	la	doctrina.	A	la
enseñanza	de	 los	protestantes	que	no	aceptan	sino	 la	Escritura	 (sola	scriptura)	 le	 falta,	más
que	el	complemento	de	lo	no	escrito,	la	seguridad	de	una	visión	correcta	de	lo	transmitido	por
escrito.	 Esta	 misión	 corresponde	 a	 los	 sucesores	 de	 los	 *apóstoles,	 con	 la	 asistencia	 del
Espíritu	 Santo:	 el	 *Magisterio	 no	 es	 otra	 fuente	 de	 revelación,	 pero	 forma	 unidad	 con	 la
Escritura	y	con	la	tradición	(cf.	Vaticano	II,	Ibíd.,	10).

Tradición	apostólica
Ver	Hipólito.

Tradicionalismo
Doctrina	filosófico-teológica	propuesta	en	el	siglo	XIX	por	de	Bonald	y	otros,	según	 la	cual,
incluso	 para	 la	 seguridad	 de	 los	 conocimientos	metafísicos,	 se	 necesita	 la	 revelación.	 Esta
doctrina	fue	condenada	por	la	Iglesia.

Tradicionalismo	/	Progresismo
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Son	 dos	 tendencias	 a	 menudo	 contrapuestas	 que,	 sin	 embargo,	 deben	 más	 bien	 ser
complementarias.	 El	 tradicionalismo	 en	 esta	 dinámica	 (no	 en	 el	 sentido	 visto	 en	 la	 voz
*Tradicionalismo)	es	la	visión	doctrinal	y	práctica	que	se	adhiere	al	pasado;	el	progresismo
es	la	visión	que	mira	sobre	todo	al	futuro.	Cualquiera	de	ellas	sin	la	otra	destruye	el	sentido	de
la	 Iglesia;	 bien	 conjugadas,	 son	 garantía	 de	 autenticidad	 a	 la	 fe	 recibida	 y	 a	 la	misión	 que
corresponde	a	quien	ha	de	construir	el	reino	en	un	mundo	que	evoluciona.

Traducianismo
Del	 latín	 tradere	 =	 transmitir.	 Doctrina	 de	 quienes	 sostienen	 que	 el	 alma	 de	 un	 nuevo	 ser
humano	no	procede	por	creación	de	Dios	cuando	se	dan	 las	condiciones	para	ello,	sino	que
proviene	del	proceso	material	de	generación	o	como	parte	del	alma	de	los	padres.	*Tertuliano
parece	 ser	 el	 primero	 que	 defendió	 esta	 doctrina	 que,	 a	 pesar	 de	 haber	 sido	 varias	 veces
condenada,	ha	resurgido	reiteradamente	en	el	pensamiento	teológico	como	intento	de	explicar
el	 pecado	 original:	 todas	 las	 almas	 estarían	 de	 alguna	manera	 en	 las	 de	 la	 primera	 pareja
humana.	De	hecho,	aunque	los	padres	dan	origen	al	nuevo	hombre,	el	espíritu	de	cada	persona
es	absolutamente	original.

Transfiguración	de	Jesús
En	 griego,	 metamorfosis	 =	 cambiar	 de	 forma.	 *Mateo	 y	 *Marcos	 emplean	 la	 palabra
metamorfosis;	 *Lucas	 la	 evita,	 sin	 duda	 porque	 entre	 los	 paganos	 (y	 su	 evangelio	 va	 a
cristianos	de	 la	gentilidad)	 se	hablaba	de	«metamorfosis»	de	 los	dioses;	él	dice:	«su	 rostro
tomó	otro	aspecto».	Transfiguración	es	el	cambio	de	aspecto	de	Jesús	en	presencia	de	sus	tres
discípulos	predilectos.	El	fenómeno	está	unido	al	anuncio	de	la	pasión	que	Jesús	hace	varias
veces	 en	 aquellos	mismos	días.	Al	mostrarles	 su	propia	gloria,	 afirma	 su	 fe:	 contemplan	 la
gloria	del	«Hijo	amado»,	«el	elegido».	Ver	Tabor.

Transformismo
Teoría	 según	 la	 cual	 las	 especies	 animales	no	 son	 fijas,	 sino	que	van	variando.	Se	 inscribe
dentro	de	la	doctrina	del	evolucionismo,	si	bien	este	es	un	concepto	más	amplio:	abarca	todo
el	 desarrollo	 o	 crecimiento	 de	 un	 ser,	 sin	 que	 implique	 de	 por	 sí	 la	 transformación	 de	 las
especies	 (de	 hecho,	 el	 evolucionismo	 naturalista	 sí	 que	 incluye	 el	 transformismo).	 Ver
Evolución.

Transjordania
La	parte	de	*Palestina	que	está	al	este	del	 río	*Jordán,	 incluida	 también	 la	parte	que	queda
frente	al	lago	de	*Genesaret	y	al	*mar	Muerto.	La	Perea	y	la	*Decápolis,	mencionadas	en	los
evangelios,	corresponden	a	territorios	de	la	Transjordania.

Transmigración
Ver	Metempsícosis.

Transubstanciación
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Término	filosófico	empleado	en	*teología	para	expresar	el	cambio	que	se	produce	cuando,	por
la	*consagración	eucarística,	las	especies	de	pan	y	vino	pasan	a	ser	el	cuerpo	y	la	sangre	de
Cristo.	El	dogma	definido	en	el	concilio	de	*Trento	no	recae	sobre	la	terminología	filosófica,
pero	 el	 concilio	 indicó	 que	 esta	 palabra	 es	 muy	 apta	 para	 expresarlo.	 Explicar	 cómo	 está
Cristo	presente,	es	un	misterio	de	fe	que	no	cabe	en	las	palabras	humanas.

Trapenses	/	Trapa
*Orden	religiosa	surgida	de	la	reforma	de	los	*Cistercienses	iniciada	en	1662-64	por	el	abad
Juan	de	B.	de	Rancé	en	el	*monasterio	de	 la	Trapa,	en	el	norte	de	Francia	(ver	mapa	6,	La
Trappe).	 Se	 distinguen	 por	 su	mayor	 rigor	 en	 la	 *abstinencia	 y	 el	 silencio.	 En	 el	 siglo	XIX
tuvieron	su	mayor	desarrollo.

Trascendencia
Ver	Inmanencia.

Trascendente
Que	está	más	allá	de	la	experiencia.	Se	dice	de	lo	relativo	al	*más	allá	de	la	muerte	y	también
de	realidades	de	acá,	pero	pertenecientes	al	orden	de	lo	definitivo.	Por	eso	tiene	también	el
sentido	de	muy	importante.

Trata	de	blancas
El	negocio	realizado	por	quienes	explotan	a	mujeres	en	actividades	de	*prostitución.

Trata	de	negros
La	compraventa	de	esclavos	negros	capturados	en	África	y	llevados	principalmente	a	América
en	los	siglos	del	colonialismo.

Tregua	de	Dios
Práctica	medieval	auspiciada	por	diversos	concilios	provinciales	y	reconocida	por	soberanos
y	 señores	 *feudales,	 que	 tendía	 a	 disminuir,	 si	 no	 era	 posible	 evitarlas,	 las	 guerras,
especialmente	en	las	festividades	litúrgicas.	No	se	debía	hacer	guerra	desde	el	miércoles	por
la	 tarde	 hasta	 el	 siguiente	 lunes	 (otras	 veces	 abarcaba	 sábado,	 domingo	 y	 lunes),	 ni	 en	 los
tiempos	de	*adviento	y	*cuaresma,	como	tampoco	en	las	grandes	fiestas	o	en	sus	vigilias.

Trento,	Concilio	de	(1545-1563)
En	Trento,	ciudad	del	norte	de	Italia,	se	celebró	el	XIX	Concilio	Ecuménico	en	tres	períodos:
1545-1547,	siendo	papa	Pablo	III;	1551-1552,	con	Julio	III,	y	1562-1563,	en	el	pontificado	de
Pío	 IV.	 Se	 ocupó	 de	 asuntos	 doctrinales,	 sobre	 todo	 en	 relación	 con	 los	 errores	 de	 los
*protestantes,	 frente	 a	 cuya	 cambiante	 doctrina	 dio	 seguridad;	 y	 de	 la	 reforma	 de	 las
costumbres	en	la	Iglesia.

Tres	capítulos
Ver	Teodoreto	de	Ciro.



Tribu
«Grupo	 socialmente	 unido,	 asociado	 a	 un	 territorio,	 cuyos	 miembros	 se	 consideran
políticamente	autónomos»	(cf.	DS-G).	Su	unión	está	basada	en	la	sangre	común.	A	veces,	los
grupos	están	fragmentados	en	clanes.	Suelen	tener	dialecto	propio.	En	los	tiempos	modernos,
la	 autonomía	 política	 prácticamente	 no	 existe,	 pues	 las	 tribus	 quedan	 en	 el	 interior	 de	 un
Estado,	el	cual	les	respeta	su	autonomía	en	mayor	o	menor	medida,	según	diversos	criterios.
La	historia	bíblica,	 sobre	 todo	en	 los	primeros	 tiempos,	se	desarrolla	en	gran	medida	en	un
contexto	tribal.

Tributo	del	templo
El	impuesto	que	todo	judío	varón,	desde	los	veinte	años,	debía	pagar	para	el	mantenimiento	de
los	servicios	del	*templo	de	*Jerusalén.	Era	de	medio	*siclo	o	un	didracma.

Triduo	pascual
Triduo	 es	 una	 celebración	 que	 se	 extiende	 durante	 tres	 días.	 Suelen	 ser	 tres	 días	 de
preparación	 a	 una	 solemnidad.	 El	 triduo	 pascual	 o	 triduo	 sacro	 no	 es	 preparación	 a	 la
solemnidad	de	la	resurrección,	sino	la	celebración	del	*misterio	pascual	de	Cristo,	es	decir,
de	su	paso	de	la	muerte	a	la	vida	definitiva.	Comienza	el	Jueves	santo	con	la	misa	vespertina,
llamada	 «Misa	 en	 la	 cena	 del	 Señor»,	 y	 se	 prolonga	 hasta	 el	Domingo	 de	 resurrección.	 Su
punto	culminante	es	la	*Vigilia	pascual.

Trinidad
Es	el	nombre	de	Dios	que	expresa	su	ser	en	una	única	esencia	o	naturaleza	y	en	tres	personas.
La	 Trinidad	 es	 el	 misterio	 radical	 de	 la	 religión.	 Da	 razón	 del	 principio	 fundamental	 del
*monoteísmo	y,	al	mismo	tiempo,	de	que	lo	más	valioso	de	cuanto	existe	o	puede	existir	es	la
persona	 en	 relación	 de	 *amor.	Nada	 hay	 superior	 al	 ser	 personal,	 y	 la	mayor	 bondad	 es	 el
amor.	 El	 AT	 no	 conoció	 este	 misterio,	 que	 en	 el	 medio	 cultural	 de	 aquel	 tiempo	 hubiera
inducido	fácilmente	al	*politeísmo.	Hay	como	sugerencia	de	él	en	los	pasajes	en	los	que	Dios
habla	en	plural	(cf.	Gn	1,26;	3,22;	11,7;	Is	6,8),	en	la	invocación	triple	de	santo	(cf.	Is	6,3),
cuando	 se	 habla	 de	 «el	 Espíritu	 de	Dios»	 o	 de	 la	 sabiduría	 como	 personificada.	 En	 el	NT
aparece	por	doquier,	desde	el	relato	de	la	*anunciación,	en	que	se	percibe	la	acción	del	Padre,
del	Espíritu	y	del	Hijo	(cf.	Lc	1,30.32.35),	la	*teofanía	en	el	momento	del	*bautismo	de	Jesús
(Mc	1,9-10	y	par.),	las	palabras	de	Jesús	sobre	su	Padre	y	sobre	el	Espíritu	que	enviará	(cf.	Jn
1,1;	 10,10.38;	 14,11;	 17,11.16.21.26;	 etc.).	 Particularmente	 claro	 queda	 en	 el	 envío	 final	 a
bautizar	en	el	nombre	del	Padre,	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo	(Mt	28,19).	San	*Pablo	abunda
en	confesiones	trinitarias:	por	ejemplo	Rom	8,9-11;	15,26;	2	Cor	13,13;	1,21;	Flp	2,6;	Gál	2,9;
3,28;	etc.

Trisagio
Alabanza	a	la	Santísima	*Trinidad.	Contiene	el	canto	o	aclamación	en	que	se	repite	tres	veces
la	palabra	santo,	junto	a	otras	expresiones.
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Trito-Isaías
Ver	Isaías.	Libro	de	Isaías.

Trivium	y	Cuadrivium
Las	universidades	medievales	tenían	estos	dos	ciclos	de	estudios.	El	Trivium	lo	constituían	la
Gramática,	la	Retórica	y	la	Lógica;	el	Cuadrivium,	la	Aritmética,	la	Geometría,	la	Música	y	la
Astronomía.

Tróade
Ciudad	portuaria	y	región	de	la	parte	noroccidental	de	*Asia	Menor.	San	Pablo	estuvo	en	ella
en	 sus	 viajes	 segundo	 y	 tercero.	 Estando	 en	 Tróade,	 tuvo	 una	 visión	 en	 la	 que	 Dios	 le
manifestó	que	debía	pasar	a	Europa	(cf.	Hch	16,9;	20,5-12).

Tropario
Composición	poética	de	la	*liturgia	bizantina	con	ritmo	basado	en	el	acento.

Tropo
Texto	 que	 se	 intercala	 en	 otro	 litúrgico.	 Originariamente	 se	 introducía	 en	 los	 cantos,
aprovechando	 los	 pneumas	 o	 melodías	 musicales	 sin	 letra.	 Por	 ejemplo,	 en	 «Señor,	 ten
piedad»,	se	ponía:	«Señor,	de	quien	procede	todo	bien,	ten	piedad».

Trullo
Se	designa	como	Concilio	Trullano	al	III	de	Constantinopla,	6.°	ecuménico,	del	680	al	681.	El
nombre	de	trullano	 le	viene	de	la	sala	del	palacio	imperial	 llamada	«trullos»,	en	la	cual	se
celebró.	 Este	 concilio	 condenó	 el	 *monotelismo	 y	 al	 papa	 Honorio,	 considerado	 como
monotelita;	pero	el	papa	san	Agatón	no	aceptó	la	condena	del	papa	Honorio	como	hereje,	sino
como	negligente	frente	al	monotelismo.
Es,	 asimismo,	 famoso	 el	 Concilio	 o	 Sínodo	 Trullano,	 no	 ecuménico,	 también	 llamado

Quinisexto,	celebrado	en	la	misma	sala	el	año	692.	La	designación	de	«quinisexto»	proviene
de	 que	 intentaba	 completar	 la	 parte	 doctrinal	 de	 los	 concilios	 5.º	 y	 6.°,	 con	 disposiciones
disciplinares.	Pretendió,	una	vez	más,	conceder	al	patriarca	de	*Constantinopla	la	jurisdicción
sobre	la	Iglesia	de	Oriente,	lo	cual	fue	rechazado	por	el	papa	Sergio	I.	Fue	un	percance	más	en
la	tensión	entre	Roma	y	Constantinopla.

Tuciorismo
Doctrina	moral	según	 la	cual	en	 los	casos	de	duda	ha	de	seguirse	 la	opinión	más	segura,	es
decir,	 no	 hay	 libertad	 para	 seguir	 una	 opinión	 probable	 (en	 el	 tuciorismo	 rígido	 –que	 está
condenado–	ni	siquiera	una	opinión	más	probable).

Túnica
Prenda	de	vestir	que,	en	los	tiempos	evangélicos,	se	llevaba	directamente	sobre	el	cuerpo,	en
forma	 de	 camisa	 larga,	 con	 mangas	 cortas	 o	 bien	 ceñidas	 en	 los	 puños.	 Era	 blanca



generalmente,	a	veces	de	color	y	en	los	bordes	llevaba	adornos.	Se	hacía	de	lana	o	lino	y	la
vestían	tanto	hombres	como	mujeres.	Para	trabajar,	se	remangaba	hacia	la	cintura.	A	veces	se
llevaba	encima	una	segunda	túnica	sin	mangas.
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Ubicuidad
Del	latín	ubique	=	en	todo	lugar.	El	atributo	de	Dios	de	estar	al	mismo	tiempo	en	todas	partes.

U.	c.	/	Urbe	cóndita
Ver	Ab	urbe	cóndita.

Ugarit
Hoy,	Ras	Shamra.	Puerto	fenicio,	en	la	costa	norte	de	*Siria.	Aunque	no	es	mencionado	en	el
AT,	es	de	gran	interés	en	estudios	bíblicos	por	la	importancia	de	los	descubrimientos	que	han
aportado	 las	 tabletas	 escritas	 en	 diversas	 lenguas	 (sumeria,	 acadia,	 egipcia	 y	 sobre	 todo
ugarítica)	 allí	 encontradas	en	 las	 excavaciones	efectuadas	en	 la	primera	mitad	del	 siglo	XX.
Con	esta	 literatura	se	puede	conseguir	una	idea	bastante	completa	de	 los	 tiempos	en	los	que
los	*israelitas	entraron	en	*Canaán.

Última	cena
La	cena	que	Jesús	celebró	con	sus	apóstoles	la	noche	en	que	iba	a	ser	entregado.	Aunque	hay
opiniones	que	 la	colocan	algunos	días	antes,	no	considerándola	cena	pascual,	 los	datos	y	 la
explícita	indicación	de	los	evangelistas	aseguran	que	fue	cena	pascual,	celebrada	el	primer	día
de	los	*ácimos	(cf.	Mt	26,17	y	18;	Mc	14,12;	Lc	22,7	y	15).	Fue	la	*pascua	judía,	que	Cristo
transformó	en	su	propia	pascua.	Como	aquella	era	el	centro	de	las	fiestas	e	incluso	de	la	vida
de	*Israel,	la	nueva	pascua	lo	es	del	cristianismo.	En	esa	cena	instituyó	el	*sacramento	de	la
*eucaristía,	que	es	*pascua,	*memorial,	*sacrificio	y	convite.

Ultramontanismo
Doctrina	y	actitud	de	un	catolicismo	tradicionalista	que	surgió	con	particular	fuerza	en	Francia
en	 la	primera	mitad	del	s.	XIX.	Destacaron	fuertemente	el	poder	y	prerrogativas	del	Papa	en
relación	con	las	Iglesias	locales,	dirigiendo	sus	ataques	particularmente	contra	las	tendencias
autonómicas	 galicanas.	 Entre	 sus	 líderes	 descollaron	 Joseph	 de	Maistre,	 Lamennais,	 Louis
Veuillot...

Umbanda
Religión	 sincretista	 afro-brasileña	 y	 espiritista	 que	 nace	 en	 las	 grandes	 ciudades	 del	Brasil
como	 intento	consciente	de	 reorganizar	 las	 religiones	africanas,	desfiguradas	en	el	 siglo	XIX
bajo	 la	 forma	 de	 la	 *macumba.	 La	 umbanda	 se	 practica	 en	 una	 serie	 de	 tendencias	 con
acentuación	en	lo	africano,	lo	cristiano,	lo	espiritista,	lo	esotérico...	Esas	tendencias	tienen	en
común	 las	 divinidades,	 ya	 animísticas:	 orixás	 y	 exus	 (animísticas),	 caboclos	 (espíritus	 de
indios)	 y	 ancianos	 negros	 (espíritus	 de	 africanos).	 Las	 divinidades	 intermediarias	 (*orixás)
pasan	del	plano	de	fuerzas	de	la	naturaleza	al	de	poder	moral;	además	de	esos	orixás	y	de	los



espíritus,	 tienen	 fluidos	 buenos	 y	malos;	 apenas	 se	 da	 culto	 a	 los	 orixás	 y	 a	 los	 espíritus.
También	es	 característica	de	 la	umbanda	 la	magia:	 los	orixás	y	 los	 espíritus	 son	utilizados
para	conseguir	efectos	ya	buenos	(«magia	blanca»)	ya	malos	(«magia	negra»).	En	función	de	la
magia	 están	 los	 cantos,	 danzas,	 sacrificios,	 *amuletos,	 vestimentas...	 Profesan	 también	 la
reencarnación	(ver	Metempsícosis),	con	varias	finalidades:	enmienda	del	pasado,	progreso	y
realización	de	misiones	 importantes.	La	umbanda	practica	variados	 ritos	 (de	hecho,	 se	dice
que	los	ritos	son	lo	que	la	diferencia	de	los	espiritistas)	ya	intelectualizados,	ya	más	ritualistas
(palmas,	música,	vestimentas,	imágenes),	ya	con	ritmos	y	percusión	de	cuño	más	folclórico	(cf.
C.	Flch	Gomes,	Macumba,	28ss).

Unamuno,	Miguel	de	(1864-1936)
Figura	destacada	en	la	 literatura	española	y	pensador	de	notable	influencia.	Fue	rector	de	la
Universidad	de	Salamanca.	En	su	juventud	pasó	del	fervor	religioso	al	agnosticismo,	pero	se
presenta	en	sus	obras	como	«plenamente	y	hasta	su	raíz,	un	 luchador	por	 la	 inmortalidad».
Toda	su	vida	y	su	quehacer	están	impregnados	del	ansia	de	inmortalidad	en	acongojada	lucha
con	la	increencia,	«en	agresivo	enfrentamiento	con	el	problema	de	la	muerte»	(Martín	Panero).
Niega	 con	 la	 razón	 y	 cree	 con	 el	 corazón.	 Sus	 obras	más	 significativas	 al	 respecto	 son	El
sentimiento	trágico	de	la	vida	y	La	agonía	del	cristianismo.

Unciales
Tipo	de	letras	grandes,	separadas	entre	sí,	que	perduró	hasta	que	se	hizo	común	en	el	siglo	IX
el	tipo	minúsculo,	más	rápido	y	más	económico	por	exigir	menor	espacio.	Ver	Códice.

Unción
1.	Acto	de	ungir,	muy	empleado	ya	en	 la	antigüedad	en	 la	vida	corriente	como	aseo	y	signo
festivo,	y	en	los	usos	bíblicos	con	sentido	religioso:	Unción	de	*altares,	piedras,	*tabernáculo
(cf.	Ex	29,36;	Nm	7,10;	Gn	28,18;	35,14;	Ex	29,36;	40,10),	y	de	personas	(1	Sm	10,1;	16,13;
1	 Re	 19,16).	 En	 algunos	 casos,	 el	 término	 ungido,	 aplicado	 a	 los	 *patriarcas,	 a	 algunos
*profetas	y	al	pueblo,	parece	estar	tomado	en	sentido	metafórico.
En	 el	 NT,	 Jesús	 será	 el	 *Cristo,	 es	 decir,	 el	 ungido	 por	 antonomasia	 por	 la	 plena

penetración	 del	 Espíritu,	 no	 por	 el	 rito	material	 de	 ser	 ungido	 con	 aceite	 (cf.	 Is	 61,1	 y	 Lc
4,18	y	21).
2.	La	Iglesia	emplea	el	gesto	de	la	unción	en	varios	ritos,	como	la	*dedicación	de	un	altar	y,
sobre	 todo	en	varios	sacramentos:	*bautismo,	*confirmación,	*orden.	La	unción	se	hace	con
*óleo	(o	sea,	aceite)	o	con	*crisma,	que	es	óleo	al	que	se	le	han	agregado	perfumes.	Simboliza
la	impregnación	del	*Espíritu	Santo.

Unción	de	enfermos
Es	 el	 sacramento	 por	 el	 que	 Dios,	 a	 través	 de	 su	 Iglesia,	 ofrece	 su	 gracia	 al	 hombre	 en
situación	de	enfermedad	grave.	No	es	sacramento	de	moribundos	(para	el	momento	extremo	se
le	ofrece	la	*eucaristía	como	*viático),	sino	de	quienes	por	enfermedad	grave	o	por	debilidad
de	vejez	empiezan	a	estar	en	peligro	de	muerte.	Sujeto	del	mismo	son	también	los	niños,	con



tal	que	ya	comprendan	el	sacramento.	Se	celebra,	igualmente,	para	quienes	van	a	ser	operados,
si	 la	causa	de	 la	operación	es	enfermedad	grave.	Puede	repetirse	si,	pasada	 la	gravedad,	el
enfermo	 recae	 en	 ella.	La	finalidad	 no	 es	 la	 recuperación	 física,	 pues	 lo	 específico	 de	 los
sacramentos	es	de	orden	espiritual;	pero	la	salud	puede	resultar	beneficiada	como	efecto	de	la
mejoría	 espiritual.	 La	 fundamentación	 bíblica	 de	 este	 sacramento	 se	 encuentra	 como	 en
esbozo	 en	 la	 práctica	 de	 los	 *apóstoles,	 que,	 por	 mandato	 de	 Jesús,	 ungían	 con	 aceite	 a
muchos	 enfermos	 y	 los	 curaban	 (Mc	 6,13),	 y,	 como	 realidad	 practicada	 en	 la	 Iglesia
primitiva,	en	las	palabras	de	*Santiago	(Sant	5,14-15).

UNESCO
Siglas	de	United	Nations	Educational,	Scientific	and	Cultural	Organisation	=	Organización
de	las	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura.
Es	un	organismo	de	la	ONU	con	sede	en	París	cuya	finalidad	queda	manifiesta	en	su	mismo

nombre,	 si	 bien	 comprende	 también	 un	 campo	 importante	 no	 expresado	 en	 él:	 la	 educación
para	 la	 paz.	 La	 preside	 una	Comisión	 ejecutiva,	 en	 la	 cual	 la	 figura	 clave	 es	 el	 Secretario
General.

Ungido
Ver	Cristo.

Unidad	de	la	Iglesia
Es	 una	 de	 las	 propiedades	 o	 características	 de	 la	 Iglesia	 llamadas	notas	 (junto	 con	 santa,
católica	 y	 apostólica).	 Significa	 que	 la	 Iglesia	 de	 Jesucristo	 es	 única,	 puesto	 que	 él	 solo
instituyó	una,	y	que	 todos	sus	seguidores,	en	consecuencia,	están	 llamados	a	vivir	unidos	en
torno	 a	 la	misma	cabeza,	 encarnada	 en	 el	 sucesor	de	 san	*Pedro.	San	*Pablo	habla	de	 esta
unidad	 comparándola	 a	 un	 cuerpo	 con	 diversidad	 de	 miembros	 (cf.	 1	 Cor	 12,12-29).	 Se
concretiza	particularmente	en	torno	a	la	*eucaristía	(cf.	1	Cor	10,17).	Se	oponen	a	ella	sobre
todo	el	*cisma	y	la	*herejía.	El	*ecumenismo	trabaja	por	restablecer	la	unidad.

Unidad	didáctica
Es,	dentro	de	la	programación	de	enseñanza	de	un	curso,	una	parte	unitaria	de	trabajo,	con	sus
objetivos	 propios.	 En	 *catequesis	 o	 en	 clases	 de	 religión,	 supone	 la	 distinción	 de	 los
principales	núcleos	de	contenidos.	Desarrollar	una	unidad	didáctica	implica	todo	el	proceso
docente	de	una	o	de	varias	sesiones	con	una	relativa	autonomía	o	consistencia	propia.

Unigénito
Único	engendrado,	es	decir,	hijo	único.	Cristo	es	unigénito	del	Padre:	solo	él	es	consustancial
con	el	Padre	(cf.	Jn	1,14.18;	3,16;	3,18;	1	Jn	4,9).	En	cuanto	hombre,	es	también	unigénito	o
hijo	único	de	*María.

Unión	hipostática



m1

De	hipóstasis	=	persona.	Es	la	unión	de	dos	naturalezas	en	una	sola	*persona	o	sujeto.	El	caso
único	es	el	de	Cristo,	ser	*teándrico:	Dios	y	hombre.	Se	realiza	en	el	momento	mismo	de	la
*encarnación:	la	naturaleza	humana	es	asumida	en	el	seno	de	*María	por	el	Verbo	o	segunda
persona	de	la	Santísima	*Trinidad,	sin	que	ese	hombre	que	entonces	comienza	a	existir	carezca
de	nada	de	lo	que	corresponde	al	ser	humano.	Sucede	que	su	existir	es	el	de	la	persona	que	lo
asume	y,	por	lo	mismo,	divino.	Las	*herejías	y	luchas	cristológicas	de	los	primeros	siglos	de
la	 Iglesia	 desembocaron	 en	 la	 clarificación	 de	 esta	 doctrina,	 la	 cual	 es	 la	 única	 expresión
correcta	 de	 la	 doble	 afirmación	 de	 la	 Escritura:	 Cristo	 es	 Dios	 y	 Cristo	 es	 hombre.	 Unos
herejes,	como	Arrio,	negaban	que	el	Hijo	fuera	Dios	como	el	Padre;	otros,	como	Apolinar	o
Eutiques	 (monofisismo),	mutilaban	 la	humanidad	de	Cristo;	otros,	 como	Nestorio,	defendían
una	unión	accidental	entre	ambas	naturalezas	distinguiendo	en	Cristo	dos	sujetos	o	personas.
La	 doctrina	 de	 la	 Iglesia	 enseña	 la	 unidad	 sustancial	 de	 ambas	 naturalezas,	 completas	 y
perfectas,	en	una	sola	persona	o	sujeto.	Este	misterio	es	lo	que	se	llama	unión	hipostática.

Universidad
Centro	de	estudios	en	el	que	se	imparte	la	educación	superior.	Las	universidades	nacen	en	la
Edad	Media	a	partir	del	s.	XII	con	el	nombre	de	Estudios	Generales.	Las	principales	y	más
famosas	 de	 aquellos	 tiempos	 (ss.	 XII-XIII)	 son	 las	 de	 Bolonia	 (Italia),	 *Sorbona	 (París,
Francia),	 *Oxford	 y	 Cambridge	 (Gran	 Bretaña),	 y	 Salamanca	 (España)	 (ver	 todas	 esas
ciudades	en	mapa	6).
Fue	notable	el	papel	de	la	Iglesia	en	el	surgir	de	las	universidades.	El	año	1400	existían	64.

De	 ellas	 21	 fueron	 fundadas	 por	 distintos	 papas;	 33	 fueron	 ratificadas	 por	 ellos;	 las	 otras
10	 nacieron	 por	 iniciativa	 civil	 y	 buscaron	 el	 reconocimiento	 papal	 (cf.	 J.	 Noemi,	Teol.	 y
univ.:	Mensaje,	n.	386,13).

Unívoco,	equívoco	y	análogo
Son	tres	calificativos	que	se	aplican	a	un	término	o	palabra	en	esta	forma:
–	Es	unívoco	el	término	que	expresa	un	concepto	que	se	refiere	a	una	realidad	determinada

y	solo	a	ella.
–	Es	equívoco	el	 término	que	tiene	dos	significados	distintos;	por	ejemplo,	 libro	 significa

un	elemento	que	contiene	material	escrito	y	significa	 también	una	parte	del	estómago	de	 los
rumiantes.
–	Es	análogo	el	término	que	se	aplica	a	dos	realidades	con	un	sentido	en	parte	equivalente

y	en	parte	distinto:	ejemplo,	árbol,	que	puede	ser	un	vegetal	o,	en	expresiones	como	«árbol
genealógico»,	el	conjunto	de	personas	que	parten	de	un	tronco	común	y	se	disponen	a	manera
de	las	ramas	de	un	árbol.	El	«árbol	vegetal»	es	el	primer	analogado,	ya	que	de	la	semejanza
con	él	toma	nombre	el	segundo.	Ver	Analogía.

Ur
Ciudad	 de	 Caldea,	 al	 sur	 de	 *Babilonia,	 junto	 al	 Golfo	 Pérsico,	 de	 donde	 era	 originario
*Abrahán	(Gn	11,28.31;	15,7;	Neh	9,7).



Urbi	et	orbi
«A	la	ciudad	(Roma)	y	al	mundo».	La	expresión	se	emplea	en	el	lenguaje	eclesial,	por	ejemplo
cuando	se	dice	que	el	Papa	da	la	*bendición	«urbi	et	orbi».	También	se	usa	en	la	forma	urbis
et	orbis	=	«De	la	ciudad	y	del	mundo»,	por	ejemplo	encabezando	una	sección	noticiosa	en	el
diario	«L’Osservatore	Romano»,	que	recoge	noticias	«urbis	et	orbis».

Urías	/	Uriyyá
Valiente	 soldado	 del	 ejército	 de	 *David,	 a	 cuya	 mujer,	 Betsabé,	 el	 rey	 sedujo	 mientras	 el
soldado	estaba	en	campaña.	Luego	dio	instrucciones	al	jefe	del	ejército	para	que	lo	colocara
en	 el	 lugar	 de	mayor	 peligro,	 de	modo	 que	muriera,	 como	 en	 efecto	 sucedió.	 Así	 pensaba
ocultar	su	pecado	al	casarse	con	Betsabé.	Pero	Dios	envió	al	profeta	*Natán	a	reprocharle	su
crimen.	Posteriormente,	Betsabé	 fue	madre	de	*Salomón,	y	en	 la	*genealogía	de	Jesús	se	 la
menciona	como	«la	que	había	sido	esposa	de	Urías»	(Mt	1,7;	cf.	2	Sm	11).

Urim	y	Tummim
Objetos	por	medio	de	 los	cuales	el	*sumo	sacerdote	o	 los	 sacerdotes	de	*Israel	 transmitían
ciertos	*oráculos	(cf.	Ex	28,30;	Lv	8,8;	Dt	27,21;	33,8).	No	se	describe	qué	forma	tenían	ni	el
modo	como	eran	empleados.

Ursulinas
Congregación	religiosa	fundada	en	Italia	por	santa	Angela	de	Merici	en	1535,	que	tomó	para
ellas	 la	 regla	 de	 san	 *Agustín.	 Es	 la	 primera	 congregación	 femenina	 consagrada	 a	 la
enseñanza.	También	 se	dedican	al	 cuidado	de	 los	enfermos.	Con	posterioridad,	varios	otros
institutos	 femeninos	 han	 tomado	 el	mismo	nombre,	 urgidos	 a	 veces	 por	 la	 necesidad	 de	 ser
reconocidos	como	congregaciones	dedicadas	a	la	educación.

Usura
Pecado	contra	el	séptimo	mandamiento	de	la	ley	de	Dios,	que	consiste	en	cobrar	en	exceso	por
los	 préstamos.	 El	AT	 condena	 el	 préstamo	 «con	 usura»;	 algunas	 veces	 se	 considera	 injusto
cualquier	interés,	especialmente	cuando	se	presta	a	otro	israelita;	otras,	el	interés	excesivo	(cf.
Ex	22,25;	Lv	25,35-37;	Dt	23,20;	Ez	18,5-9;	Sal	14,5).	El	NT	está	en	la	misma	línea	(cf.	Lc
6,35).	Los	*padres	de	la	Iglesia	la	condenan	con	energía:	san	*Ambrosio,	san	*Jerónimo,	san
*Agustín,	 san	 Clemente	 de	 Alejandría,	 etc.	 Nunca	 se	 justificó	 la	 usura.	 El	 Concilio	 III	 de
Letrán	 (1179)	 emite	 un	 decreto	 según	 el	 cual	 no	 debe	 darse	 sepultura	 eclesiástica	 a	 los
usureros	reconocidos	como	tales;	y	el	de	Viena	(1314)	decreta	que	deberán	ser	*excomulgados
los	gobernantes	usureros.	Posteriormente	se	va	distinguiendo	la	usura	del	préstamo	a	 interés
moderado,	y	este	es	admitido,	manteniendo	la	condena	de	la	usura	propiamente	tal	(cf.	Rossi,
DETM-P).

Utilitarismo
Doctrina	filosófico-moral	según	la	cual	el	valor	supremo	es	la	utilidad.	De	acuerdo	con	esta
teoría,	«nada	se	desea	por	sí	mismo,	sino	por	la	utilidad	que	proporciona»,	y	la	doctrina	moral



debe	 fomentar	 lo	 que	 proporcione	 mayor	 placer.	 Es	 muy	 corriente	 el	 utilitarismo	 vulgar	 o
práctico;	más	bien	raro	el	filosófico,	que	apareció	en	Inglaterra	a	finales	del	siglo	XVIII	y	fue
cultivado	en	el	XIX.	Sus	principales	representantes	fueron	J.	Bentham,	James	Mill	y	J.	Stuart
Mill	(cf.	G.	Duncan,	DS-G,	y	Ferrater,	DF-ES).

Utopía
Del	 griego	 ou	 topos	 =	 lugar	 no	 existente.	 En	 sentido	 corriente,	 algo	 muy	 bello,	 pero
irrealizable.	En	 sentido	más	 hondo,	 J.	M.	Castillo	 la	 define	 como	«proyecto	 simbólico	 que
anticipa	un	 futuro	mejor».	Es	como	 la	proyección	de	 lo	que	desde	nuestro	profundo	 interior
anhelamos.	Los	 grandes	 proyectos	 sociales	 son	 utopías.	Así,	La	República	 de	 Platón,	 o	La
Ciudad	del	Sol	de	Campanella,	o	La	Nueva	Atlántida	de	F.Bacon.	Quien	 inventó	el	nombre
fue	Tomás	Moro,	que	describe	la	suya.	En	lenguaje	cristiano	se	usa	el	término	para	expresar	la
realidad	 última	 del	 hombre,	 en	 cuanto	 que	 por	 la	 gracia	 de	Cristo	 alcanzará	 lo	 que	 parece
imposible.

Utraquistas	/	Utroquistas
Del	latín	utraque	=	una	y	otra.	Así	se	designó	en	tiempos	de	la	*Reforma	protestante	a	quienes
eran	partidarios	de	 establecer	 también	para	 los	 laicos	 la	 comunión	bajo	 ambas	 (una	y	otra)
*especies	sacramentales,	o	sea,	la	del	pan	y	la	del	vino.

Utrecht,	Iglesia	de
Iglesia	 jansenista	 con	 la	 cual	 desde	 1889	 están	 unidos	 los	 *Viejos	 católicos.	 Esta	 Iglesia
participa	en	el	movimiento	ecuménico.



V
Vacante
Ver	Sede	vacante.

Valdenses
*Secta	iniciada	hacia	1170	por	Pedro	Valdez,	comerciante	de	Lyón.	Surge	como	reacción,	por
un	 lado,	contra	 los	*cátaros	y,	por	otro,	 contra	 la	corrupción	dentro	de	 la	 Iglesia,	 en	 la	que
numerosos	miembros	de	la	alta	jerarquía	vivían	muy	alejados	del	ideal	evangélico	de	pobreza
y	sencillez.	En	un	principio	estos	llamados	«pobres	de	Lyón»	fueron	favorecidos	incluso	por
papas	como	Alejandro	III	(1159-1181),	que	les	autoriza	a	predicar.	Pero	luego,	ante	su	falta	de
sometimiento,	se	les	prohibió	hacerlo.	Terminaron	rechazando	la	jerarquía,	el	sacerdocio,	los
sacramentos,	el	culto	a	los	santos...	Esa	doctrina	es	muy	similar	a	la	que	más	tarde	defenderían
los	 protestantes;	 por	 eso	 desde	 1532	 explícitamente	 se	 adhirieron	 al	 movimiento	 de	 la
Reforma	y	hoy	son	considerados	como	una	confesión	dentro	de	ella.

Valentinianos
*Secta	gnóstica	 (ver	Gnosis,	Gnosticismo)	 iniciada	por	Valentín,	 alejandrino	que	 enseñó	en
Roma	por	los	años	138-158.	Los	valentinianos	se	dividieron	pronto	en	varias	corrientes.

Valor	/	Valores
Valor	es	la	cualidad	de	cualquier	realidad	que	la	hace	apreciable,	es	decir,	digna	de	precio,	de
estima;	es	aquello	a	lo	cual	se	inclina	la	voluntad.	Y	la	importancia	de	las	cosas	y	realidades
queda	señalada	por	la	elevación	de	ese	precio,	por	la	intensidad	de	esa	estima,	por	la	fuerza
con	que	tiende	a	ellas	la	voluntad.	Por	eso	la	concepción	del	mundo	y	la	orientación	de	la	vida
penden	de	 lo	que	 la	persona	cotiza	como	valor.	Esto	se	manifiesta	en	 todo	el	abanico	de	 la
apertura	 personal:	 lo	 individual,	 lo	 comunitario,	 lo	 social,	 lo	 político...	 y,	 naturalmente,	 lo
religioso	o	trascendente	como	lo	más	decisivo.
«En	el	hombre,	el	valor	de	las	cosas	de	la	realidad	se	convierte	en	*destino...	Es	el	valor	de

las	cosas	con	las	que	la	vida	concreta	está	enfrentada	el	que	insta	inexorablemente	al	hombre	a
que	 lo	 haga	 personalmente	 suyo	 en	 la	 acción	 de	 cada	 día.	 En	 este	 sentido,	 las	 cosas,	Dios
incluido,	son	imprescindibles	para	la	realización	del	destino	personal	en	la	historia»	(J.	de	la
Torre,	DAP-VD).
Los	 valores	 tienen	 un	 fundamento	 objetivo,	 pero	 lo	 decisivo	 es	 que	 subjetivamente	 la

persona	los	asuma;	sin	ello,	no	cuentan	ni	influyen.	Ahora	bien,	los	valores	se	transmiten	como
elemento	medular	 de	 cada	 *cultura.	 De	 ahí	 la	 importancia	 de	 discernir	 lo	más	 agudamente
posible	los	valores	auténticos,	y	de	educar	en	la	apreciación	de	los	mismos.
Los	 valores,	 como	 ligados	 en	 su	 percepción	 a	 una	 cultura	 o	 a	 un	 conjunto	 de	 culturas,

evolucionan	desde	el	punto	de	vista	de	su	catalogación	y	vivencia.	Son	evidentes	los	errores
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de	apreciación,	por	ejemplo,	de	la	libertad	en	los	tiempos	de	la	esclavitud,	de	la	vida	en	la
antigüedad,	y	en	nuestros	días	cuando	se	trata	de	los	aún	no	nacidos.
Un	 aspecto	 importante	 frente	 a	 los	 valores	 es	 su	 jerarquización	 correcta,	 ya	 que	 los	más

trascendentales	son	los	que	deben	primar	en	la	ordenación	de	la	sociedad,	y,	en	lo	personal,
constantemente	el	individuo	está	abocado	y	obligado	a	preferir	entre	un	valor	y	otro.	El	nudo
del	destino	personal	se	resuelve	según	el	acierto	o	el	desacierto	en	la	opción	por	los	valores
auténticos	o	por	los	disvalores	o	contravalores.

Valquirias
«Criaturas	 aladas	 que	 participan	 del	 elemento	 celeste,	 guerreras,	 magas,	 protectoras	 y
amantes,	depositarias	del	saber,	de	la	función	marcial	y	velan	por	la	fecundidad...	Las	cuarenta
valquirias	citadas	en	 la	 literatura	escandinava	ofrecen	un	cuadro	representativo	del	conjunto
de	 la	 mitología	 germano-nórdica	 con	 las	 tres	 funciones	 indoeuropeas:	 soberanía,	 fuerza	 y
fecundidad»	 (J.	Ries,	DdlR-H).	Ellas	 eligen	 a	 los	 que	 han	de	morir	 combatiendo	y,	 cuando
mueren,	los	conducen	al	lugar	de	bienaventuranza.

Vasco	de	Quiroga	(1477-1565)
Carlos	 V	 lo	 nombró	 miembro	 de	 la	 Real	 Audiencia	 de	 México,	 hacia	 donde	 parte	 desde
Sevilla	en	1530.	En	1535,	siendo	laico,	es	nombrado	obispo	de	Michoacán.	Sobresalió	en	la
defensa	de	los	derechos	de	los	indios	frente	a	 los	encomenderos.	Fundó	pueblos	para	unir	a
los	naturales	y	favorecerlos.

Vaticano
1.	Ciudad	del	Vaticano.	Es	un	Estado	ubicado	en	el	interior	de	la	ciudad	de	*Roma,	resto	de
lo	que	fueron	los	Estados	Pontificios,	en	el	cual	reside	el	Papa	y	funciona	la	administración
central	 de	 la	 Iglesia.	 En	 el	 proceso	 de	 unificación	 italiana	 fueron	 tomados	 los	 Estados
Pontificios	por	 la	fuerza	y	se	 inició	 la	cuestión	romana.	Los	papas	vivieron	recluidos	en	el
palacio	 Vaticano	 sin	 reconocer	 la	 expropiación.	 Pío	 XI	 y	Mussolini	 firmaron	 en	 1929	 los
Pactos	de	*Letrán,	por	los	que	se	constituyó	el	Estado	del	Vaticano.	Es	el	Estado	más	pequeño
de	todo	el	mundo,	con	0,44	kilómetros	cuadrados	de	superficie	y	una	población	de	unos	mil
habitantes,	muchos	de	los	cuales	no	residen	en	su	interior.	Pertenecen	a	él	también,	además	de
la	basílica	de	San	Pedro,	las	otras	tres	*basílicas	mayores:	San	Juan	de	Letrán	(catedral	del
Papa	 como	 obispo	 de	Roma),	 Santa	María	 la	Mayor	 y	 San	 Pablo	 Extramuros,	 así	 como	 la
residencia	de	*Castel	Gandolfo.	La	administración	civil	de	este	minúsculo	Estado	la	lleva	un
delegado	del	papa.	El	Vaticano	acuña	su	propia	moneda,	del	mismo	valor	y	denominación	que
la	italiana.	Tiene	bandera	propia:	blanca	y	amarilla.	Dispone	de	una	emisora:	Radio	Vaticana,
de	 un	 diario:	 L’Osservatore	 Romano,	 y	 de	 un	 periódico	 semanal:	 L’Osservatore	 della
Domenica.
2.	Vaticano	I,	Concilio.	Comenzó	el	8	de	diciembre	de	1869	y	quedó	interrumpido	el	19	de
julio	de	1870,	al	estallar	 la	guerra	entre	Francia	y	Prusia.	A	él	no	fue	 invitado	ningún	rey	u
otro	soberano	temporal,	como	venía	haciéndose	desde	el	primer	*concilio	(*Nicea,	325),	en
tiempo	de	*Constantino.	Tomaron	parte	en	él	hasta	780	obispos	del	millar	que	entonces	había



en	el	mundo.	De	 la	amplia	 temática	prevista,	 solo	 llegaron	a	aprobarse	dos	documentos.	El
concilio	 condena	 los	 principales	 errores	 del	 momento:	 *racionalismo,	 *liberalismo,
*agnosticismo...;	aclara	 la	 relación	entre	fe	y	razón	y	define	 la	doctrina	sobre	 la	 Iglesia.	No
alcanzó	 a	 exponer	 lo	 referente	 a	 los	 *obispos,	 que	 hubiera	 completado	 y	 equilibrado	 lo
expuesto	sobre	el	*Papa.	La	*definición	de	la	*infalibilidad	suscitó	fuertes	polémicas	dentro	y
fuera	 del	 concilio	 y	 provocó	 la	 separación	 de	 los	 *viejos	 católicos,	 encabezados	 por	 el
teólogo	alemán	Döllinger.
3.	Vaticano	II,	Concilio.	*Concilio	convocado	por	el	papa	Juan	XXIII	y	celebrado	bajo	 su
pontificado	y	el	de	Pablo	VI,	de	1962	a	1965,	en	cuatro	sesiones	que	se	celebraban	una	por
año,	aproximadamente	desde	mediados	de	octubre	hasta	diciembre.	Con	una	asistencia	de	más
de	dos	mil	obispos	de	todo	el	mundo,	ha	sido	el	concilio	más	representativo	de	los	21	que	se
han	celebrado	en	la	historia	de	la	Iglesia.	Por	expresa	voluntad	de	Juan	XXIII,	fue	un	concilio
pastoral,	 es	 decir,	 no	 se	 dedicó	 a	 condenar	 errores,	 sino	 a	 buscar	 la	 actualización	 de	 la
doctrina	de	la	Iglesia	al	mundo	de	hoy	y	su	proyección	en	la	vida.
Publicó	 16	 documentos,	 que	 se	 agrupan	 así:	 4	 constituciones	 (los	 de	 mayor	 categoría	 o

importancia),	 9	 decretos	 y	 3	 declaraciones.	 Pueden	 verse	 al	 comienzo	 de	 este	 libro	 en
Documentos-Siglas.

Vaticanus
Ver	Códice.

Vedas
En	sánscrito,	«ciencia»	o	conocimiento.	Son	 los	 libros	sagrados	de	 la	 tradición	de	 la	 India,
primero	del	brahmanismo	y	luego	del	*hinduismo	y	de	posteriores	escuelas.	Contienen	himnos,
máximas	espirituales,	normas	rituales,	etc.

Velo	del	templo
Ver	Templo.

Veneración
Como	 culto	 religioso,	 es	 la	 reverencia	 a	 una	 persona	 (o,	 en	 culto	 relativo,	 a	 un	 objeto
relacionado	con	ella),	reconociendo	en	ella	el	efecto	de	la	gracia	de	Dios,	a	quien	en	última
instancia	 se	 dirige	 el	 culto.	 Se	 diferencia	 de	 la	 *adoración,	 que	 solo	 se	 dirige	 a	 Dios,
confesándolo	como	ser	supremo.
Veneración	del	altar.	Gesto	o	gestos	con	los	cuales	se	muestra	el	religioso	respeto	al	*altar,

en	cuanto	que	es	*símbolo	de	Cristo	y	lugar	del	*sacrificio.	Gestos	de	este	significado	son	la
inclinación	ante	él,	el	beso,	la	incensación.

Venial
Ver	Pecado.

Verbitas	/	Misioneros	del	Verbo	Divino



Congregación	religiosa	fundada	en	1875	en	Steyl	(Holanda)	por	el	*presbítero	alemán	Amoldo
*Janssen	(1837-1909).	Actualmente,	los	Misioneros	del	Verbo	Divino	son	5.986,	distribuidos
en	unos	70	países.	Su	finalidad	es	difundir	la	palabra	de	Dios	proclamada	y	escrita	a	todos	los
hombres,	 suscitar	 nuevas	 comunidades	 del	 pueblo	 de	 Dios	 y	 promover	 su	 crecimiento	 en
comunión	 recíproca	y	 con	 la	 Iglesia	 universal.	Trabajan	de	 preferencia	 en	 lugares	 donde	 el
*evangelio	aún	no	ha	sido	predicado	o	lo	ha	sido	en	forma	insuficiente	y	donde	la	Iglesia	local
no	puede	valerse	por	sí	misma.

Verbo	Divino
Segunda	persona	de	la	Santísima	Trinidad.

Versículo
Frase	 de	 la	 *Biblia	 de	 unas	 dos	 o	 tres	 líneas.	 Los	 libros	 fueron	 divididos	 primero	 en
secciones.	 Hacia	 1206-1214,	 Esteban	 Langton	 los	 dividió	 en	 capítulos.	 En	 1550	 Robert
Estienne	introdujo	la	división	en	versículos	poniendo	un	número	a	cada	frase	del	capítulo.	Lo
hizo	durante	un	viaje	de	Lyon	a	París.

Versiones	de	la	Biblia
La	necesidad	de	traducir	el	AT	la	sintieron	los	judíos	nacidos	en	la	*diáspora,	cuya	lengua	era
el	griego;	también	la	experimentaron	los	judíos	después	del	*exilio,	pues	en	*Palestina	se	fue
empleando	el	arameo	en	lugar	del	hebreo;	lo	mismo	sucedió	luego	entre	los	que	hablaban	latín
u	otras	lenguas.
•	Versiones	al	griego
–	La	principal	es	la	de	los	*Setenta	(los	LXX)	o	alejandrina.	El	primer	nombre	le	viene	de

que,	según	la	tradición	legendaria,	la	habrían	hecho	70	hombres	(o	más	exactamente	72,6	por
cada	tribu);	el	segundo,	porque	fue	realizada	en	la	ciudad	egipcia	de	Alejandría.	Se	hizo	a	lo
largo	 de	 unos	 cien	 años,	 entre	 el	 250	 y	 el	 150	 a.	 C.,	 aproximadamente.	 Fue	muy	 estimada
también	 fuera	 de	Egipto;	 el	NT	 la	 sigue	 generalmente	 cuando	hace	 citas	 del	AT.	En	 ella	 se
incluyen	también	los	libros	que	no	fueron	traducidos	por	haber	sido	escritos	en	griego	(son	los
*deuterocanónicos	del	AT,	excluidos	del	*canon	por	los	judíos).
–	La	de	*Áquila.	Es	una	traducción	excesivamente	literal.
–	La	de	*Teodoción.	Más	que	traducción,	es	un	arreglo	de	la	de	los	Setenta.
–	La	de	*Símmaco,	más	libre	que	las	anteriores.
De	estas	tres	solo	se	conservan	fragmentos.
–	La	Héxapla	es	decir	séxtuple,	es	la	edición	que	hizo	*Orígenes	del	AT	en	seis	columnas:

a)	texto	hebreo;	b)	texto	hebreo	transcrito	en	alfabeto	griego;	c)	la	traducción	de	*Áquila;	d)	la
de	*Símmaco;	e)	la	de	los	*Setenta;	f)	la	de	*Teodoción.	Para	algunos	libros	todavía	añadió
otras	traducciones	griegas.	Esta	obra	influyó	sobre	todo	en	la	transmisión	de	la	traducción	de
los	Setenta.	Sólo	se	conservan	en	ella	algunos	fragmentos.
•	Versiones	arameas
Son	llamadas	targumes,	palabra	que	en	arameo	significa	«traducciones».	Comenzaron	siendo
explicaciones	 orales	 del	 texto	 hebreo	 que	 ya	 no	 entendía	 el	 pueblo;	 luego	 se	 fijaron	 por



escrito,	pero	a	menudo	contienen	paráfrasis,	en	lugar	del	texto	escueto.	Se	iniciaron	hacia	el
siglo	 III	 a.	 C.	 Cada	 uno	 de	 los	 que	 se	 conservan	 tiene	 solo	 algunos	 libros	 del	 AT.	 Los
principales	son:	el	de	Onkelos,	el	de	*Qumrán,	el	de	Jerusalén,	el	de	Jonatán,	etc.
•	Versiones	siriacas
La	más	importante	es	la	Peshita,	es	decir,	la	simple.
•	Versiones	copias,	etiópica,	gótica,	árabes...
•	Versiones	latinas
–	Las	antiguas:	vetus	latina,	vetus	latina	hispánica.
–	 La	 Vulgata.	 La	 hizo	 san	 *Jerónimo,	 por	 encargo	 del	 papa	 san	 Dámaso,	 que	 deseaba

corregir	las	imperfecciones	de	las	antiguas.	Es	la	más	importante,	y	la	que	se	ha	conservado
hasta	nuestros	días;	de	ella	se	han	hecho	a	 lo	 largo	del	 tiempo	 traducciones	a	 las	diferentes
lenguas	 occidentales.	 San	 Jerónimo	 empleó	 en	 muchos	 casos	 traducciones	 anteriores,	 que
retocó	para	mejorarlas.
•	Versiones	modernas
Se	han	hecho	otras	al	latín	y	a	las	diferentes	lenguas.	En	todo	o	en	parte,	la	Biblia	se	encuentra
traducida	hoy	en	más	de	2.500	 idiomas,	 a	veces	 con	varias	 en	una	misma	 lengua.	Está	muy
extendida	la	llamada	Biblia	de	Jerusalén,	hecha	al	francés	en	la	Escuela	Bíblica	de	Jerusalén,
que	 dirigen	 los	 padres	 dominicos.	Las	 que	 llevan	 ese	 nombre	 en	 castellano	 u	 otras	 lenguas
toman	 de	 ella	 las	 introducciones	 y	 las	 notas,	 mientras	 que	 el	 texto	 propiamente	 bíblico	 lo
traducen	directamente	 del	 hebreo	 y	 el	 griego.	En	 castellano	 goza	 de	 especial	 aprecio	 la	La
Biblia	(La	Casa	de	la	Biblia)	en	sus	versiones	para	España	y	para	América	(cf.	DB-H;	DBM-
C).

Vespasiano
Emperador	romano	del	69	al	79.	Durante	su	mandato	tuvo	lugar	la	guerra	judía,	que	concluyó
con	 la	 caída	y	destrucción	de	*Jerusalén	y	del	*templo.	Dirigía	 la	guerra	Tito,	 hijo	y	 luego
sucesor	de	Vespasiano.

Vestales
Sacerdotisas	de	la	diosa	Vesta,	en	su	templo	situado	en	el	Foro	de	Roma.	Eran	seis,	elegidas
por	 el	 pontífice	 sumo	 cuando	 tenían	 entre	 seis	 y	 diez	 años.	 Mantenían	 el	 fuego	 sagrado,
preparaban	 lo	 que	 había	 de	 ofrecerse	 en	 sacrificio	 y	 actuaban	 en	 el	 culto.	 Debían	 guardar
virginidad,	 so	 pena	de	 ser	 enterradas	 vivas.	Después	 de	 treinta	 años	 de	 sacerdocio,	 podían
adoptar	la	vida	ordinaria	y	casarse	o	bien	permanecer	como	vírgenes	consagradas	en	la	casa
de	Vesta	(cf.	M.	Meslin,	DdlR-H).

Vetus	latina
«Antigua	 versión	 latina»	 de	 la	 *Biblia,	 anterior	 a	 la	 *Vulgata.	 No	 existe	 ahora	 un	 texto
completo	 de	 la	 Vetus	 latina;	 en	 el	 monasterio	 de	 Beuron	 (Alemania)	 se	 trabaja	 en	 su
reconstitución.

Víacrucis



«Camino	de	la	cruz».
1.	 El	 camino	 que	 Jesús	 siguió	 por	 las	 calles	 de	 *Jerusalén	 durante	 su	 *pasión,	 desde	 el
*pretorio	de	*Pilato	hasta	el	*Calvario.	Actualmente,	los	peregrinos	de	*Tierra	santa	continúan
recorriéndolo.
2.	Serie	de	14	cruces,	pinturas	o	relieves	con	los	principales	motivos	o	escenas	del	recorrido
de	Jesús	en	su	pasión.	Ya	en	tiempos	pasados,	y	a	veces	en	el	presente,	se	introduce	una	15.a
escena:	 la	 resurrección,	 sin	 la	 cual	 la	 pasión	 queda	 privada	 de	 su	 sentido	 final.	 Suelen
colocarse	en	el	interior	de	las	iglesias	dando	vuelta	a	la	nave	central.	A	veces	se	construyen	en
el	exterior	en	tamaño	monumental	y	en	un	recorrido	largo.
El	víacrucis	como	ejercicio	de	piedad	consiste	en	recorrer	los	14	cuadros	señalados	–que

se	denominan	estaciones–	meditando	o	contemplando	a	Cristo	en	su	pasión.	Es	una	práctica
que	 nació	 en	 occidente	 hacia	 el	 final	 de	 la	 Edad	 Media	 (los	 cristianos	 orientales	 no	 la
conocen)	como	réplica	de	lo	que	los	peregrinos	hacían	en	Jerusalén.	El	número	de	estaciones
no	 ha	 sido	 siempre	 el	 mismo.	 La	 mayor	 parte	 de	 las	 escenas	 están	 tomadas	 de	 textos
evangélicos.

Viático
«Alimento	 para	 el	 camino».	 La	 comunión	 llevada	 con	 cierta	 solemnidad	 al	 enfermo	 cuya
muerte	 se	 prevé	 cercana.	 Esta	 comunión	 es	 alimento	 y	 fuerza	 para	 el	 decisivo	 viaje	 a	 la
eternidad.	El	rito	se	diferencia	del	empleado	en	la	comunión	que	puede	llevarse	muchas	veces
a	un	enfermo	imposibilitado	para	salir	de	casa.

Vicaría
Zona	 geográfica	 o	 sector	 de	 personas	 o	 actividades	 que	 el	 *Ordinario	 (obispo)	 de	 una
*diócesis	 confía	 a	 un	 *vicario.	 Así,	 una	 diócesis	 grande	 se	 suele	 dividir	 en	 varias	 zonas
menores,	cada	una	de	las	cuales	es	una	vicaría	si	así	lo	dispone	el	obispo.	En	otros	casos,	la
división	no	es	geográfica,	sino	que	corresponde	a	sectores	como	la	 juventud,	 la	 familia,	 los
campesinos,	los	profesionales,	etc.

Vicariato	apostólico
Jurisdicción	eclesiástica	similar	a	la	*prefectura	apostólica.	«Es	una	determinada	porción	del
pueblo	de	Dios	que,	por	circunstancias	peculiares,	aún	no	se	ha	constituido	como	*diócesis,	y
se	encomienda	a	la	atención	pastoral	de	un	vicario	apostólico	para	que	la	rija	en	nombre	del
*Sumo	Pontífice	(CDC	371,1).

Vicario
La	persona	que	ejerce	una	función	en	nombre	y	con	la	autoridad	de	otro.	Así,
–	el	vicario	apostólico	gobierna	un	*vicariato	apostólico	en	nombre	del	Papa;
–	el	vicario	episcopal	 se	 responsabiliza	de	una	zona	o	sector	de	personas	en	nombre	del

obispo	(ver	Vicaría);
–	el	vicario	general	actúa	con	la	autoridad	del	obispo	en	todo	el	territorio	y	el	conjunto	de

las	personas	de	la	diócesis	según	lo	previsto	en	el	Código	de	*Derecho	Canónico	 (cf.	CDC



475-479);
–	 el	vicario	parroquial	 es	 el	 sacerdote	 que	 colabora	 con	 el	 párroco	 y	 con	 su	 autoridad,

dentro	de	lo	previsto	en	el	Código	de	*Derecho	Canónico	(c.	548-551).

Vicente	de	Paúl,	San	(1576-1660)
Uno	 de	 los	más	 notables	 apóstoles	 en	 la	 historia	 de	 la	 Iglesia.	 Influyó	 decisivamente	 en	 la
renovación	católica	que	Francia	experimentó	en	su	tiempo.	Se	preocupó	de	la	renovación	del
*clero,	movió	 a	 los	 obispos	 franceses	 a	 actuar	 contra	 el	 *jansenismo,	 organizó	misiones	 y
obras	de	caridad.	Fundó	la	Congregación	de	la	Misión	o	Lazaristas	(por	la	parroquia	de	san
Lázaro	 en	 la	 que	 nacieron)	 (1631)	 y,	 junto	 con	 santa	 *Luisa	 de	 Marillac,	 las	 Hijas	 de	 la
Caridad	(1633).

Vicente	Ferrer,	San	(1350-1419)
Dominico	 español.	Predicador	que	 arrastraba	multitudes	que	 le	 seguían,	 no	 solo	 en	España,
sino	 también	 por	 otros	 países	 de	 Europa.	 Participó	 en	 el	 concilio	 de	 Constanza	 (16.°
ecuménico)	 y	 aconsejó	 que	 fueran	 depuestos	 los	 tres	 papas	 que	 a	 la	 sazón	 dividían	 la
cristiandad	en	el	gran	*cisma	de	occidente.

Vicio
Hábito	 de	 obrar	 mal.	 Es	 una	 actitud	 o	 disposición	 permanente	 de	 la	 cual	 proceden	 los
sucesivos	actos	malos	que	la	persona	va	realizando.	Es	la	antítesis	de	la	*virtud.

Vida	eterna
Ver	Cielo.

Vida	humana
Es	el	don	radical:	existir;	el	valor	primero,	previo	y	fundamento	de	 todos	 los	demás.	Sobre
esa	base,	 la	*persona	 construye	 su	modo	de	 ser,	 su	 futuro,	 su	destino.	Como	a	 cada	 cual	 le
corresponde	dar	el	 sentido	a	 su	vida,	 tiene	derecho	 inalienable	a	 la	autodeterminación,	a	 la
cual	se	opone	todo	tipo	de	esclavitud	o	dominio	descarado	o	encubierto.	Su	mayor	riqueza	es
la	«apertura	a	Dios,	amigo	de	la	vida	(Sab	11,16)	y	a	Cristo	vivo»	(M.	Gómez	R.,	DAP-VD).
Los	 períodos	 de	 la	 vida	 –infancia,	 niñez,	 juventud,	 madurez,	 ancianidad–	 son	 matices

cualitativos,	cada	uno	de	los	cuales	prepara	el	siguiente.	El	acierto	es	asumirlos	en	su	peculiar
riqueza	y	en	sus	límites,	sin	aferrarse	al	pasado,	lo	cual	produce	una	distorsión	esterilizante.
La	 curva	 interior	 del	 valor	 personal	 no	 conoce,	 en	 sí	 misma,	 la	 decadencia	 que	 afecta	 al
organismo	biológico.	El	final	de	esta	vida	no	es	el	fin	absoluto,	sino	la	transformación	en	una
vida	más	plena.

Vida	religiosa
1.	Práctica	o	vivencia	de	la	religión.
2.	Estado	de	vida	de	 los	hombres	y	mujeres	que,	aspirando	a	 la	caridad	perfecta,	viven	 los
consejos	 evangélicos	 de	 pobreza,	 castidad	 y	 obediencia	 en	 comunidad	 en	 un	 instituto



aprobado	por	la	Iglesia.	«Un	instituto	religioso	es	una	sociedad	en	la	que	los	miembros,	según
el	derecho	propio,	 emiten	votos	públicos	perpetuos	o	 temporales...	 y	viven	vida	 fraterna	en
común»	(CDC	607,	2).
Reviste	 formas	distintas,	según	 lo	dispuesto	en	 las	 respectivas	*reglas	por	 los	 fundadores

teniendo	en	cuenta,	sobre	todo,	su	finalidad	o	misión	propia.	Actualmente,	a	todas	las	diversas
formas	 se	 les	 aplica	 el	 nombre	 de	 institutos	 religiosos,	 aunque	 en	 la	 práctica	 se	 pueden
distinguir	según	las	fases	del	desarrollo	que	ha	experimentado	la	vida	consagrada	a	lo	largo	de
la	historia.
En	la	antigüedad	predominaba	su	carácter	de	separación	del	mundo.	Vivían	en	la	soledad	de

sus	monasterios.	De	 ahí	 el	 nombre	 de	monjes,	 en	 latín	monachus	 =	 solitario.	 Ejemplo,	 los
benedictinos,	los	cistercienses.
En	 la	 Edad	 Media	 aparece	 la	 forma	 de	 pobreza	 más	 radical	 con	 las	 llamadas	 órdenes

mendicantes,	 como	 franciscanos,	 dominicos,	 carmelitas.	 A	 estos	 se	 les	 llama	 frailes	 =
hermanos.
Desde	 el	 siglo	XVI	 en	 adelante	 surgen	 numerosas	 congregaciones	 o	 institutos	 religiosos

(actualmente	congregación	o	instituto	son	el	nombre	genérico	para	todos	los	estados	de	vida
religiosa)	 con	 finalidades	 cada	 vez	más	 diversificadas,	 como	 dedicación	 a	misiones,	 a	 los
enfermos,	a	 la	enseñanza.	De	esta	clase	son,	por	ejemplo,	 los	 jesuitas,	 los	 redentoristas,	 los
escolapios	o	 las	congregaciones	de	Hermanos	de	 las	Escuelas	Cristianas,	maristas,	etc.	y	 la
gran	mayoría	de	congregaciones	femeninas.	Se	los	llama	con	el	nombre	genérico	de	religiosos
(que	también	se	aplica	a	los	anteriormente	mencionados).
En	nuestro	tiempo	aparecen	los	institutos	seculares,	cuyos	miembros	viven	más	integrados

en	los	trabajos	y	vida	de	los	seglares.	No	son	religiosos	estrictamente	hablando.	El	Código	de
*Derecho	Canónico	 les	 dedica	 un	 título	 aparte	 y	 los	 define	 así:	 «Un	 instituto	 secular	 es	 un
instituto	 de	 vida	 consagrada,	 en	 el	 cual	 los	 fieles,	 viviendo	 en	 el	 mundo,	 aspiran	 a	 la
perfección	de	la	caridad,	y	se	dedican	a	procurar	la	santificación	del	mundo	sobre	todo	desde
dentro	de	él»	(CDC	710).

Vieira,	Antonio	(1608-1697)
Nació	 en	 Lisboa,	 fue	 llevado	 a	 Brasil	 de	 niño	 y	 en	 1623	 entró	 en	 la	 Compañía	 de	 Jesús.
Realizó	 misiones	 diplomáticas	 en	 países	 de	 Europa.	 De	 regreso	 al	 Brasil,	 denunció	 las
crueldades	cometidas	con	los	esclavos	y	abogó	por	su	liberación,	hasta	que	los	propietarios
de	esclavos	consiguieron	que	lo	llamaran	a	Portugal,	donde,	por	enemistad	del	rey	Alfonso	II	y
de	algunos	cortesanos,	fue	acusado	a	la	*Inquisición	como	sustentador	de	errores	doctrinales,
por	lo	cual	estuvo	preso	de	1665	a	1667,	año	en	que	Pedro	II	hizo	revocar	la	decisión	de	la
Inquisición.	Después	de	unos	años	en	Roma	(1669-1675)	como	predicador	del	papa	Clemente
X,	retornó	al	Brasil.	Aún	tuvo	que	sufrir	falsas	acusaciones	(cf.	Dic.	Cath.	Biogr.).

Viejos	católicos
Grupo	separado	de	la	Iglesia	católica	tras	el	Concilio	*Vaticano	I	(1870),	como	rebelión	ante
la	 definición	 del	 *dogma	 de	 la	 *infalibilidad	 del	 Papa.	 Iniciaron	 la	 separación	 algunos
alemanes	 y	 se	 les	 unieron	 otros	 en	 Francia	 y	 Suiza.	 Consiguieron	 la	 sucesión	 apostólica



haciendo	consagrar	un	obispo	por	otro	*jansenista	de	Holanda.	De	hecho,	en	torno	a	la	sede
originariamente	 jansenista	de	Utrecht,	se	 fueron	uniendo	diversos	grupos	de	viejos	católicos
nacidos	independientemente	en	varios	lugares,	así	como	algunos	galicanos	(ver	Galicanismo).
En	el	tiempo	de	su	separación	tuvieron	cierta	relevancia	por	contar	en	sus	filas	sobre	todo	con
intelectuales.	Actualmente	los	viejos	católicos	suman	unos	500.000	en	una	veintena	de	países
y	son	miembros	del	Consejo	Ecuménico	de	las	Iglesias.

Vigilia
Vela	nocturna	de	preparación	a	fiestas	o	acontecimientos	importantes.	Por	extensión	se	aplica
a	veces	a	la	víspera	de	un	día	festivo.

Vinajeras
Vasos	o	pequeños	recipientes	de	diversas	formas	y	material	(vidrio,	metal...)	en	los	cuales	se
llevan	al	*altar	el	vino	y	el	agua	para	la	celebración	eucarística.

Vínculo	matrimonial
Del	 latín	 vinculum	 =	 atadura,	 lazo,	 lo	 que	 une.	 La	 unión	 de	 los	 esposos,	 que,	 según	 la
enseñanza	de	Jesucristo,	es	indisoluble	(cf.	Mt	19,6;	Mc	10,11-12;	Lc	16,18).

Violencia
Todo	lo	que	atenta	contra	la	integridad	o	la	libertad	de	la	*persona.	Puede	ser	física	o	moral,
ejercida	directa	o	indirectamente,	desde	cerca	o	desde	lejos.	Es	practicada	por	individuos	y
por	organizaciones.	Cuando	radica	en	el	mismo	sistema	social,	se	la	llama	institucionalizada.
Hoy	son	especialmente	graves	 la	del	 terrorismo	y	 la	de	gobiernos	 totalitarios.	Aunque	en	el
AT,	dada	la	situación	primitiva	de	*Israel,	se	recurre	con	facilidad	a	la	violencia,	el	progreso
de	 la	 revelación	 va	 descubriendo	 su	malicia.	 Jesús	 rechaza	 la	 ley	 del	 *Talión	 y	 exige	 una
caridad	generosa	(cf.	Mt	5,38-42	y	5,43-48).	La	guerra	es	violencia.	Hoy	vemos	con	mayor
claridad	 su	 inhumanidad	 (cf.	 Vaticano	 II,	 GS	 79-82).	 Sólo	 es	 admisible	 en	 último	 extremo
como	único	recurso	defensivo	y	en	espera	de	que	un	gobierno	mundial	con	poderes	efectivos
pueda	 desterrarla	 definitivamente.	 El	 NT	 llama	 a	 Dios:	 «Dios	 de	 paz	 y	 de	 amor»	 (2	 Cor
13,11)	y	dice	de	Cristo	que	«él	es	nuestra	paz»	(Ef	2,14).	Sólo	el	amor	erradica	la	violencia.

Virgen
Mujer	que	no	ha	tenido	unión	sexual	con	hombre	alguno.

Vírgenes	del	sol
En	 la	 religión	 de	 los	 incas	 del	 Perú,	 vírgenes	 elegidas	 y	 mantenidas	 en	 conventos,
consideradas	como	esposas	del	dios	Sol,	si	bien	el	emperador	u	otro	alto	dignatario	podían
elegir	 algunas	 como	 concubinas.	 Se	 contaban	 por	 millares.	 Se	 ocupaban	 de	 preparar	 los
alimentos	y	la	chicha	(bebida	fermentada)	para	las	ceremonias	religiosas,	así	como	de	hilar	y
tejer	ornamentos,	que	en	parte	eran	quemados	como	sacrificios.



Virginidad	cristiana
Estado	de	quien	adopta	el	*celibato	como	forma	de	vida	para	entregarse	en	forma	indivisa	a
Cristo	y	al	prójimo	en	un	amor	universal.	En	el	AT	era	muy	estimada	antes	del	matrimonio,	y
la	ley	sancionaba	duramente,	incluso	con	la	muerte,	al	violador	o	a	la	prometida	que	era	infiel
a	su	promesa	(cf.	Dt	22,13-21.28-29);	en	aquel	contexto,	soltera	era	equivalente	a	virgen.	El
*sumo	sacerdote	debía	casarse	con	una	virgen.	Pero	el	matrimonio	y	los	hijos	eran	tenidos	en
gran	estima,	de	suerte	que	no	era	concebible	la	virginidad	de	por	vida	como	opción	voluntaria.
En	el	NT,	*María	aparece	como	virgen	(cf.	Lc	1,27.	34;	Mt	1,23),	lo	cual,	en	el	contexto	de	la
*encarnación,	 es	 garantía	 de	 la	 *trascendencia	 del	 fruto	 de	 su	 seno.	 Cristo	 propone	 la
virginidad	como	don	de	Dios	(cf.	Mt	19,11;	cf.	1	Cor	7,25.	32-40)	y	*Pablo	presenta	el	ideal
de	 la	 Iglesia	 con	 la	 imagen	 de	 la	 virginidad	 (cf.	 2	 Cor	 11,2).	 Virginidad	 es	 expresión	 de
indivisión	del	corazón	para	entregarlo	a	Dios	(cf.	1	Cor	7,32-34)	y	símbolo	de	fidelidad	(cf.
Ap	4,4).	En	el	más	allá	no	existirá	el	matrimonio	(cf.	Mc	12,25	y	par.).	Esta	afirmación,	junto
a	 la	 de	 Mt	 19,12	 sobre	 los	 «eunucos	 por	 el	 reino	 de	 los	 cielos»,	 descubren	 el	 sentido
*escatológico	de	la	virginidad.	Los	Hechos	de	los	Apóstoles	parecen	indicar	que,	desde	los
primeros	tiempos	de	la	Iglesia,	se	iba	entrando	en	la	práctica	de	la	virginidad	cuando	afirman
que	Felipe	tenía	cuatro	hijas	vírgenes	(Hch	21,9).

Virtud
De	vir	=	varón.	Indica	fuerza,	energía.	Es	una	actitud	o	disposición	permanente	para	obrar	el
bien	con	facilidad	o	a	pesar	de	la	dificultad.	Es	el	hábito	de	obrar	el	bien,	adquirido	con	la
repetición	 esforzada	 de	 los	 actos	 correspondientes.	 El	 hábito	 lleva	 acumulada	 en	 sí	 una
energía	que	asegura	la	constancia	o	permanencia	de	la	práctica	del	bien;	es	una	cualidad	buena
del	espíritu.	«En	la	época	moderna,	es	un	concepto	devaluado,	debido	a	la	crítica	que	se	hizo
de	una	moral	estática	que	privilegiaba	 las	virtudes	pasivas»	(F.	Moreno,	DAP).	En	el	plano
natural,	 ya	 Platón	 señaló	 como	 virtudes	 básicas	 las	 que	 llamamos	 virtudes	 cardinales:
prudencia,	 justicia,	 fortaleza	 y	 templanza.	 Se	 llaman	 cardinales	 (del	 latín	cardo	 =	 quicio)
porque	 son	 como	 el	 quicio	 en	 torno	 al	 cual	 giran	 las	 demás	virtudes	morales	 o	 las	 buenas
costumbres	humanas.	En	el	cristianismo,	al	mismo	tiempo	que	se	asume	ese	cuadro	básico,	se
consideran	ante	todo	las	*teologales:	*fe,	*esperanza	y	*caridad.
La	 facilidad	 que	 la	 virtud	 proporciona	 al	 bien	 obrar	 no	 disminuye	 su	 mérito,	 sino	 al

contrario.	En	efecto,	la	resistencia	o	dificultad	implica	menor	adhesión	al	bien,	en	tanto	que	la
facilidad	conlleva	una	compenetración	más	completa	con	el	bien.	Esa	compenetración	con	el
bien	–que	es	unión	con	el	bien	absoluto–	es	lo	que	constituye	el	valor	de	la	persona.	«Lo	que
cuesta	vale»,	dice	el	refrán.	Pero	cuando	ya	no	cuesta,	vale	más;	 lo	primero	es	camino	para
llegar	al	ideal.	El	culmen	de	toda	bondad	o,	mejor,	su	esencia,	es	el	*amor;	por	eso	el	alma	de
todas	las	demás	virtudes	es	la	caridad	(cf.	1	Cor	13).

Visión	de	Dios
Comunicación	con	Dios	o,	mejor,	comunicación	de	Dios	al	hombre	en	imágenes	visuales.	En
la	 *Biblia	 se	 narran	 muchas	 visiones,	 a	 veces	 «en	 sueños».	 Son	 muy	 frecuentes	 en	 los
*profetas	(cf.	Am	1,1;	3,7;	7,1.4.7;	Jr	1,11.13;	23,16.18.22;	Is	1,1;	2,1;	etc.).	A	ellas	equivalen



las	comunicaciones	por	otros	sentidos,	como	el	oído	(cf.	Is	6,3.9;	40,3;	Jr	1,5.7).	A	veces,	las
comunicaciones	son	percibidas	en	acciones	simbólicas	(cf.	Am	7,7)	o	de	objetos	(cf.	Jr	1,11).
En	el	*NT	se	narran,	por	ejemplo,	la	de	*Zacarías	(cf.	Lc	1,11s),	la	de	*Pedro	(Hch	10,11-16),
muchas	en	el	Apocalipsis...	Y,	ante	todo,	 las	apariciones	de	Jesús	resucitado:	a	Pedro,	a	 los
doce	(cf.	1	Cor	15,5-8;	Mt	28;	Mc	16;	Lc	24;	Jn	20-21;	Hch	1).

Visión	beatífica
La	vida	del	cielo	es	llamada	visión	beatífica	porque	se	concibe	 la	unión	o	comunión	 íntima
con	 Dios	 con	 el	 carácter	 de	 visión-conocimiento,	 que	 implica	 necesariamente	 la
compenetración	por	el	amor.	Es	un	enfoque	en	el	que	se	destaca	el	aspecto	cognoscitivo.	Otros
conciben	 la	 vida	 eterna	 primordialmente	 como	unión	por	 el	 amor	 como	 elemento	 principal,
acompañado	del	cognoscitivo.	En	 todo	caso,	se	 trata	siempre	de	ambos	aspectos,	 los	cuales
abarcan	lo	intelectivo	y	lo	volitivo	en	inmediatez	total	con	Dios,	que	recibe	también	el	nombre
de	*contemplación.

Vísperas
Ver	Liturgia	de	las	horas.

Vivencia
Experiencia	vital.	Estado	interno	en	el	que	una	experiencia	es	vivida	como	una	totalidad	con
predominio	de	sus	aspectos	afectivos.	Por	su	misma	naturaleza,	es	compleja	y	prácticamente
indefinible.

Vocación
Del	latín	vocare	=	llamar.	Es	la	llamada	de	Dios.
–	Se	da	la	llamada	que	Dios	hace	a	todo	hombre	a	participar	de	la	vida	comunicada	en	su

Hijo,	Cristo	Jesús,	formando	parte	de	su	Iglesia	(cf.	Hch	2,39;	Rom	8,28;	9,24;	11,29;	1	Cor
1,2.24;	1	Tes	5,24).
–	La	llamada	de	Dios	para	una	misión,	como	vemos	en	los	casos	de	*Abrahán	(Gn	12,1),

*Moisés	(Ex	3,10.16),	los	*profetas	(Is	6;	8,11;	42,5-6;	48,15-16;	Jr	1,2-10;	1	Sm	3,4-10).
–	A	veces	la	misión	supone	un	género	de	vida	distinto	del	ordinario	en	forma	definitiva.	Eso

sucedió	ya	en	la	vocación	o	llamada	de	los	*apóstoles	(cf.	Mc	1,16-20	y	par;	2,13-17	y	par;
3,13	y	par;	1	Cor	1,1).	Hoy,	en	la	práctica	se	reserva	el	término	vocación	para	las	llamadas
que	 implican	un	género	de	vida	distinto	del	 ordinario,	 como	 son	 la	vocación	 al	 *ministerio
sacerdotal	o	a	la	*vida	religiosa.	La	vocación	es	no	tanto	una	exigencia,	aunque	pida	renunciar
a	muchas	cosas,	cuanto	una	elección	para	llevar	a	cabo	la	misión	de	la	Iglesia	en	una	entrega
muy	particular.

Voluntarismo
Dejando	de	lado	distinciones	filosóficas	y	clases	de	voluntarismo,	aquí	señalamos	como	tal	la
doctrina	y	práctica	en	la	que	predomina	la	voluntad	sobre	la	razón,	de	tal	suerte	que	la	acción



(o	 la	 intención)	 son	 como	 un	 intento	 para	 doblegar	 racionalmente	 lo	 que	 las	 cosas	 son,	 en
beneficio	de	lo	que	el	sujeto	quiere	que	sean.

Votos
Del	latín	votum	deseo.	Son	promesas	hechas	a	Dios	de	algo	que	está	más	allá	del	precepto.	Se
distinguen	los	votos	privados,	que	una	persona	puede	hacer	en	las	condiciones	que	ella	misma
establece,	y	los	votos	públicos,	que	son	los	admitidos	y	regulados	por	la	Iglesia	para	quienes
abrazan	la	*vida	religiosa	consagrada.	Los	tres	votos	religiosos	comunes	–pobreza,	castidad	y
obediencia–	son	expresión	de	la	totalidad	de	la	entrega.	En	algunas	órdenes	religiosas	solo	se
emite	el	de	obediencia,	que,	con	la	vida	comunitaria,	compendia	los	tres	mencionados.

Vudú	/	Vodún
Creencia	 y	 culto	 religioso	 originario	 de	 África,	 donde	 sigue	 vigente	 (Congo,	 Nigeria...),
introducido	 en	 las	Antillas	 por	 los	 esclavos	 negros.	 Su	mayor	 fuerza	 la	 tiene	 en	Haití.	 Las
prácticas	 cultuales	 son	 expresión	 de	 un	 *sincretismo	 pagano-cristiano.	 El	 calendario	 y	 los
sacramentos	católicos	proporcionan	el	marco	en	el	cual	 tienen	cabida	 las	 tradiciones	de	 las
creencias	y	cultos	africanos	con	sus	sacrificios	de	animales,	danzas,	tambores,	posesiones...,
en	 los	 cuales,	 a	 través	 del	 trance	 de	 alguno	 de	 los	 participantes,	 perciben	 a	 la	 divinidad	 y
reciben	su	ayuda.

Vulgata
En	 latín,	«divulgada,	popular».	Es	 la	versión	 latina	de	 la	*Biblia	que	san	Jerónimo	preparó
por	 encargo	del	 papa	 san	Dámaso,	 a	 partir	 del	 año	383,	 con	 el	 fin	 de	mejorar	 las	 distintas
versiones	 que	 se	 venían	 utilizando.	 Fue	 hecha	 sobre	 la	 *Vetus	 latina	 (ver	 Versiones),
corregida	con	el	texto	griego,	sobre	todo	por	lo	que	se	refiere	al	NT.	Para	el	AT,	recurrió	al
texto	hebreo	y	a	traducciones	del	mismo.	Al	principio,	su	acogida	tuvo	resistencias.	El	nombre
de	Vulgata	se	le	da	solo	a	partir	del	siglo	XVI.



W
Westminster
Sede	 *arzobispal	 de	 Londres,	 de	 la	 cual	 es	 titular	 el	 primado	 de	 la	 Iglesia	 *anglicana.	 La
iglesia	 *catedral	 fue	 construida	 en	 el	 siglo	 XIII.	 También	 el	 arzobispo	 católico	 de	 Londres
lleva	el	título	de	Westminster,	aunque	sea	otra	iglesia	la	que	hace	de	catedral.

Wiclef,	Juan	(c.	1320-1384)
Inglés.	Hereje	 que	 negaba	 la	 *transubstanciación.	 Por	 su	 aversión	 al	 papa	 y	 el	modo	 como
deseaba	la	reforma	de	la	Iglesia,	es	uno	de	los	precursores	de	la	*Reforma	protestante.

Wiseman,	Nicolás	Patricio	Esteban	(1802-1865)
Nació	en	Sevilla	de	padres	angloirlandeses.	Estudió	en	Roma	y	fue	ordenado	de	sacerdote	en
1825.	 Trabajó	 en	 el	 Vaticano;	 fue	 profesor	 de	 lenguas	 orientales	 y,	 desde	 1838,	 rector	 del
Colegio	 Inglés	de	Roma.	Nombrado	obispo,	alentó	en	 Inglaterra	el	Movimiento	de	*Oxford.
Pío	IX	lo	nombró	arzobispo	de	Westminster	cuando	fue	restaurada	la	*jerarquía	en	Inglaterra,
y	 posteriormente	 *cardenal.	 Destacó	 como	 animador	 de	misiones	 y	 retiros,	 cuidado	 de	 los
convertidos	e	interés	por	los	pobres.	Sobresalió	también	como	escritor.	La	más	conocida	de
sus	obras	es	la	novela	Fabiola	o	la	Iglesia	de	las	catacumbas.



Y
Yahvé
O	más	 bien	Yahweh,	 o,	 sin	 las	 vocales,	 según	 el	 hebreo	 original,	Yhwh	 (ver	Tetragrama	 y
Jehová).	Es	el	nombre	de	Dios	más	empleado	en	el	AT.	Se	lo	revela	Dios	a	*Moisés	(cf.	Ex
3,14),	pero	«prolépticamente»,	 es	decir,	 adelantándolo	en	 los	 relatos,	 se	emplea	 también	en
algunas	 circunstancias	 históricamente	 anteriores.	 Aunque	 los	 especialistas	 proponen	 varias
raíces	de	la	palabra,	la	Biblia	le	da	el	significado	de	«Yo	soy	el	que	soy»	o	«el	que	es»,	«el
que	hace	existir»,	en	contraposición,	opina	Rahner,	a	los	demás	dioses,	que	no	son	nada.

Yahvista
Una	 de	 las	 principales	 fuentes	 o	 escritos	 previos	 del	 *Pentateuco,	 junto	 a	 la	 *elohísta,	 la
*sacerdotal	 y	 la	 *deuteronomista.	 Es	 la	 más	 antigua	 de	 dichas	 fuentes.	 Constituye	 una
narración	bastante	homogénea	que	abarca	 la	«historia»	desde	 la	creación	hasta	 la	muerte	de
José	y	luego,	en	forma	fragmentaria,	los	relatos	de	*Egipto	y	del	desierto.	Imaginativo,	poético
y	religioso,	el	autor	yahvista	resulta	encantador	en	sus	narraciones.	Tiene	de	Yahvé	una	idea
altísima	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 lo	 presenta	 en	 familiar	 figura	 antropomórfica	 (cf.	 Profs.	 de
Salamanca,	Biblia	Comentada.	Ed.	Católica,	v.	I).

Yoga
Literalmente,	 «tensión,	 ejercicio».	 Es	 la	 ascesis	 o	 dominio	 de	 los	 sentidos	 y	 de	 la	 vida
psíquica	 practicados	 por	 los	 yogui.	 Estos	 ejercicios	 constituyen	 la	 base	 del	 *budismo,
*hinduismo	 y	 otras	 religiones	 orientales,	 especialmente	 de	 la	 India,	 destinados	 al	 propio
control	 y	 al	 logro	 de	 la	 pacificación	 interior	 y	 del	 ensimismamiento	 (cf.	C.	Régamey,	 en	F.
König,	Dicc.	de	las	Relig.,	Herder).

Yom	Kippur
Día	de	la	expiación.	Fiesta	judía	de	penitencia.	Aunque	no	se	cuenta	entre	las	principales,	es
muy	popular	(cf.	Lv	16;	Nm	29,7-11;	Heb	7).

Yota
La	letra	más	pequeña	tanto	en	el	alfabeto	hebreo	como	en	el	griego,	como	nuestra	i.	De	ahí	la
referencia	de	Jesús	recogida	en	Mt	5,18.



Z
Zabulón
Hijo	de	*Jacob	y	de	Lía	y	*epónimo	de	 la	 tribu	del	mismo	nombre,	 situada	en	 la	 región	de
*Galilea.

Zacarías
En	hebreo,	«Yahvé	se	acordó».	Nombre	de	varios	personajes	bíblicos.	Entre	ellos:
1.	Uno	 de	 los	 doce	 *profetas	menores,	 de	 familia	 sacerdotal	 (cf.	 Esd	 5,1;	 6,14;	Neh	 12,4).
Profetizó	 desde	 el	 año	 520	 hasta	 el	 518,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 *Ageo,	 clamando	 por	 la
conversión	personal	y	en	favor	de	la	reconstrucción	del	*templo.
2.	Un	profeta	 lapidado	en	el	atrio	del	 templo	por	mandato	del	 rey	Joás,	quien,	a	su	vez,	 fue
asesinado	 a	 causa	 del	 crimen	 (cf.	 2	Cr	 24,20-25).	A	 él	 se	 refiere	 Jesús	 en	Mt	 23,35	 =	 Lc
11,51.
3.	 El	 padre	 de	 *Juan	 el	 Bautista,	 a	 quien	 el	 ángel	 del	 Señor	 anuncia	 el	 nacimiento	 del
precursor.	En	sus	labios	pone	*Lucas	el	himno	Benedictus	=	«Bendito	sea	el	Señor,	Dios	de
Israel»...,	en	el	cual	alaba	a	Dios,	que	cumple	sus	promesas,	y,	en	la	segunda	parte,	anuncia	la
misión	del	niño.

Zaqueo
En	hebreo,	«puro,	justo».	Jefe	de	*publicanos	o	recaudadores	en	cuya	casa	de	*Jericó	Jesús	se
hospedó	y	lo	movió	a	conversión	(cf.	Lc	19,1-9).

Zebedeo
En	 hebreo,	 «mi	 regalo».	 Esposo	 de	 Salomé	 y	 padre	 de	 *Santiago	 y	 *Juan,	 a	 quienes	 Jesús
llamó	para	 que	 le	 siguieran,	 cuando	 estaban	 en	 el	 lago	 pescando	 con	 él	 (cf.	Mc	 1,20	=	Mt
4,21).

Zelotas
Grupo	de	judíos	radicalizados	en	su	oposición	a	la	*Roma	que	dominaba	al	*pueblo	de	Dios.
Fueron	los	principales	animadores	que	condujeron	al	levantamiento	contra	los	romanos,	lo	que
provocó	 la	 utópica	 Guerra	 judía	 (años	 66-70),	 la	 cual	 terminó	 con	 la	 destrucción	 de
*Jerusalén	y	del	*templo	por	obra	de	*Tito	Flavio.	En	 los	*evangelios	no	se	 los	nombra,	si
bien	a	uno	de	los	doce,	*Simón,	se	le	da	el	apodo	de	zelota	(cf.	Lc	6,15).

Zen
Por	 su	 origen	 etimológico	 viene	 a	 significar	 meditación.	 Es	 una	 forma	 particular	 del
*budismo,	muy	extendida	en	el	Japón,	que	pretende	llegar	al	fondo	de	sí	mismo	y	a	lo	esencial
de	la	realidad	mediante	la	meditación	en	determinadas	posturas	corporales.	Fuera	del	budismo



se	ejercitan	prácticas	inspiradas	en	el	zen	como	medio	de	relajación	y	de	interiorización	(ver
Yoga).

Ziggurat
Templo	de	la	región	de	*Mesopotamia	y	*Persia	en	forma	de	torre	con	pisos	escalonados.	En
*Babilonia	 solía	 haber	 uno	 en	 cada	 ciudad.	 Con	 una	 construcción	 de	 este	 estilo	 está
relacionada	la	narración	sobre	la	torre	de	Babel	(cf.	Gn	11,1-9).

Zona	pastoral
Estructura	intermedia	entre	la	*diócesis	y	la	*parroquia,	establecida	para	un	mejor	desarrollo
de	 la	 labor	 pastoral.	 Abarca	 normalmente	 un	 conjunto	 de	 parroquias	 o	 de	 *decanatos.	 No
existe	 como	 instancia	 prevista	 en	 la	 organización	 canónica,	 sino	 que	 las	 autoridades
inmediatas	pueden	establecerlas	si	les	parece	oportuno.

Zoroastro	/	Zaratustra
Persa	 fundador	 de	 la	 religión	 que	 lleva	 su	 nombre,	 el	 zoroastrismo.	 Es	 muy	 oscura	 su
ubicación	histórica,	que	oscila	entre	los	siglos	XV	y	VII	a.	C.

Zorobabel
En	hebreo,	«vástago	de	Babilonia».	Descendiente	de	*David,	nacido	en	*Babilonia	durante	el
*exilio,	 que	 fue	 nombrado	 por	 el	 rey	 persa	 gobernador	 de	 *Judea.	 Este	 puesto	 ocupaba
cuando,	por	el	año	520	a.	C.,	los	profetas	*Ageo	y	*Zacarías	animaban	a	la	reconstrucción	del
*templo.	Es	uno	de	los	ascendientes	del	*mesías.

Zuinglio	/	Zwingli,	Ulrico	(1484-1531)
*Presbítero	 diocesano	 suizo.	 Uno	 de	 los	 líderes	 de	 la	 *Reforma	 protestante,	 aunque
independiente	de	*Lutero	y	en	polémica	con	él	en	algunos	puntos,	como	el	de	la	presencia	real
de	Cristo	 en	 la	 eucaristía,	 que	Zuinglio	 no	 admitía	 (Lutero	 la	 afirmaba,	 aunque	 no	 según	 la
doctrina	 católica	 de	 la	 *transubstanciación).	 Hizo	 abolir	 el	 *celibato	 eclesiástico	 y	 fue
rechazando	 las	 celebraciones	 litúrgicas.	 El	 centro	 de	 su	 actividad	 fue	 la	 ciudad	 de	 Zurich.
Murió	en	la	batalla	de	Kappel,	librada	frente	a	los	católicos	de	Suiza.



Los	papas

1.	San	Pedro	(42-67).	Según	la	tradición,	después	de	estar	en	Jerusalén,	tuvo	su	«cátedra»
en	Antioquía.	Luego	se	trasladó	a	Roma,	donde,	tras	25	años	como	obispo	de	esta	ciudad,	fue
martirizado	por	Nerón.
2.	San	Lino	(67-76).
3.	San	Anacleto	(o	Cleto)	(76-88?).
4.	San	Clemente	(88-97).	Nos	han	llegado	sus	cartas	a	la	Iglesia	de	Corinto.	De	este	tiempo

son	el	evangelio	y	las	cartas	de	Juan,	y	el	Apocalipsis.
5.	San	Evaristo	(97-105).	Cartas	y	martirio	de	san	*Ignacio	de	Antioquía.
6.	San	Alejandro	I	(105-115).
7.	San	Sixto	(115-125).
8.	San	Telesforo	(125-136).
9.	 San	 Higinio	 (136-140).	 Instituye	 el	 padrinazgo	 para	 ayudar	 a	 los	 *neófitos	 en	 sus

primeros	pasos	como	cristianos.
10.	 San	 Pío	 I	 (140-155).	 Su	 hermano	 *Hermas,	 laico	 casado,	 escribe	 El	 Pastor.	 San

*Justino,	hacia	el	150,	escribe	su	1.ª	Apología,	dirigida	al	emperador	Antonino	Pío.
11.	San	Aniceto	(155-166).	Dispone	que	la	pascua	se	celebre	en	domingo.	En	155,	martirio

de	san	*Policarpo.
12.	San	Sotero	(166-175).	Por	esta	época,	escribe	contra	los	cristianos	el	filósofo	Celso.
13.	San	Eleuterio	(175-189).	San	*Ireneo	escribe	su	obra	Adversas	haereses.
14.	 San	 Víctor	 I	 (189-199).	 Controversia	 sobre	 la	 fecha	 de	 la	 *pascua,	 que	 algunos

orientales	 celebraban	 como	 los	 judíos	 el	 día	 14	 (cuartodecimanos)	 de	 la	 luna	de	marzo,	 en
cualquier	día	de	la	semana.
15.	San	Ceferino	(199-217).	En	202,	muerte	de	san	*Ireneo.
16.	San	Calixto	(217-222).	Había	sido	esclavo.	*Hipólito	se	levanta	como	antipapa;	luego

se	reconciliaría	con	el	2.°	sucesor	de	Calixto	y	moriría	mártir.	Hipólito	escribe	la	Tradición
apostólica	(c.	215-225),	en	la	que	incluye	la	primera	«anáfora»	que	se	nos	ha	transmitido.
17.	San	Urbano	(222-230).
18.	San	Ponciano	(230-235).
19.	San	Antero	(235-236).
20.	San	Fabián	(236-250).
21.	 San	Cornelio	 (251-253).	 Cisma	 de	 Novaciano,	 a	 quien	 sus	 seguidores	 eligen	 como

papa.
22.	San	Lucio	I	(253-254).	San	Cipriano,	gran	figura	en	África.
23.	San	Esteban	(254-257).



24.	San	Sixto	II	(257-258).	Martirio	de	san	Cipriano.
25.	San	Dionisio	(259-268).
26.	 San	 Félix	 I	 (269-274).	 San	 Antonio	 comienza	 la	 vida	 *eremítica	 y	 es	 seguido	 por

muchos	otros.
27.	San	Eutiquiano	(275-283).
28.	San	Cayo	(283-296).
29.	 San	 Marcelino	 (296-304).	 Siguen	 cuatro	 años	 de	 *sede	 vacante	 a	 causa	 de	 la

persecución	de	Diocleciano.
30.	 San	 Marcelo	 I	 (308-309).	 Por	 esta	 época,	 san	 Pacomio	 (286-346)	 inicia	 la	 vida

monástica	*cenobítica	o	comunitaria.
31.	San	Eusebio	(309-310).
32.	San	Milcíades	(o	Melquíades)	(311-314).	En	313,	Constantino	promulga	el	Edicto	de

Milán,	por	el	cual	la	Iglesia	entra	en	un	régimen	de	libertad.
33.	San	Silvestre	 I	 (314-335).	Con	 el	 favor	 imperial,	 se	 consagran	 *basílicas	 e	 iglesias,

como	 San	 Pedro	 del	 Vaticano.	 San	 Juan	 de	 Letrán...	 En	 325	 se	 reúne	 en	 *Nicea	 el	 primer
concilio	ecuménico,	que	condena	a	*Arrio.
34.	San	Marcos	(336).
35.	 San	 Julio	 (337-352).	 Fija	 la	 fiesta	 de	 Navidad	 en	 el	 25	 de	 diciembre.	 En	 337	 es

bautizado	y	muere	el	emperador	*Constantino.
36.	San	Liberio	 (352-366).	Desterrado	 tres	 años	 por	 oponerse	 al	 emperador	Constancio,

que	profesaba	el	*arrianismo.	Comenzó	la	construcción	de	Santa	María	la	Mayor.
37.	San	Dámaso	(366-384).	Por	consejo	de	san	*Jerónimo,	introduce	el	*aleluya,	así	como

el	*gloria	al	 final	de	 los	 salmos.	Desde	el	373,	 san	Ambrosio	es	obispo	de	Milán.	En	380,
siendo	emperador	Graciano,	el	cristianismo	es	declarado	religión	oficial.	En	381,	concilio	de
*Constantinopla	(2.°	ecuménico).
38.	San	Siricio	(384-399).	Desde	396,	san	*Agustín	es	obispo	de	Hipona.
39.	San	Anastasio	I	(399-401).
40.	San	Inocencio	(401-417).	Condena	al	*hereje	*Pelagio.
41.	San	Zósimo	(417-418).
42.	San	Bonifacio	I	(418-422).
43.	San	Celestino	I	(422-432).	En	431,	concilio	de	*Efeso	(4.°	ecuménico),	que	condena	a

*Nestorio.
44.	San	Sixto	777	(432-440).
45.	San	León	I	 (440-461).	Llamado	Magno	=	 el	Grande.	Concilio	de	Calcedonia,	 al	 que

envía	 su	carta	dogmática.	Son	condenados	 los	*monofisitas.	En	452	 se	entrevista	 con	Atila,
que	se	retira	de	Italia.
46.	San	Hilario	(461-468).
47.	San	Simplicio	(468-483).
48.	San	Félix	III	(II)	(483-492).	En	tiempo	de	san	Liberio	hubo	un	antipapa	con	el	mismo

nombre.
49.	San	Gelasio	I	(492-496).	Autor	de	valiosos	textos	litúrgicos.



50.	San	Anastasio	II	(496-498).	En	498,	conversión	de	Clodoveo.
51.	San	Símaco	(498-514).
52.	San	Hormisdas	(514-523).
53.	San	Juan	I	(523-526).
54.	San	Félix	IV	(526-530).	En	529,	san	Benito	funda	Montecassino.
55.	Bonifacio	II	(530-532).
56.	San	Juan	II	(532-535).
57.	San	Agapito	(535-536).
58.	San	Silverio	(536-537).
59.	Vigilio	(537-555).	En	553,	Concilio	II	de	Constantinopla	(5.°	ecuménico),	que	condena

a	*Teodoro	de	Mopsuestia,	*Teodoreto	de	Ciro	e	Ibas	de	Edesa	(los	tres	capítulos),	 teñidos
de	*nestorianismo.
60.	Pelagio	I	(556-561).
61.	Juan	III	(561-574).
62.	Benedicto	I	(575-579).
63.	Pelagio	II	 (579-590).	 En	 589,	 Concilio	 III	 de	 Toledo	 y	 conversión	 de	Recaredo,	 en

España.
64.	San	Gregorio	I,	llamado	Magno	(590-604).	De	él	toma	el	nombre	el	canto	gregoriano.

Gran	teólogo,	compuso	numerosas	obras	y	reguló	sabiamente	la	*liturgia.
65.	Sabiniano	(604-605).
66.	Bonifacio	III	(607).
67.	San	Bonifacio	IV	(608-615).
68.	San	Diosdado	I	(615-618).
69.	Bonifacio	V	(619-625).	En	622,	*Hégira	de	*Mahoma,	comienzo	de	la	*era	musulmana.
70.	Honorio	I	(625-638).
71.	Severino	 (640).	 El	 interregno	 se	 debe	 a	 la	 dificultad	 en	 obtener	 la	 confirmación	 por

parte	del	emperador,	que	entonces	se	practicaba.
72.	Juan	IV	(640-642).
73.	Teodoro	I	(642-649).
74.	 San	 Martín	 I	 (649-655).	 En	 649,	 Concilio	 de	 Letrán	 (Roma),	 que	 condena	 a	 los

*monotelitas.
75.	San	Eugenio	I	(654-657).	Aceptó	la	elección	cuando	Martín	se	hallaba	desterrado	para

evitar	que	el	emperador	nombrara	un	antipapa.
76.	Vitaliano	(657-672).
77.	Diosdado	II	(672-676).
78.	Dono	(676-678).
79.	San	Agatón	(678-681).	Convoca	el	III	Concilio	de	Constantinopla	(6.°	ecuménico),	que

condena	el	*monotelismo.
80.	San	León	II	(682-683).
81.	San	Benedicto	II	(684-685).
82.	San	Juan	V	(685-686).



83.	Conón	(686-687).
84.	San	Sergio	I	(681-101).
85.	Juan	VI	(701-705).
86.	Juan	VII	(705-708).
87.	Sisinio	(708).
88.	Constantino	(708-715).
89.	San	Gregorio	II	(715-731).
90.	Gregorio	III	(731-741).	Condena	a	los	*iconoclastas,	en	favor	de	cuya	doctrina	estaba

el	emperador	León	III.
91.	San	Zacarías	(741-752).	Primer	papa	que	no	pide	ya	confirmación	de	su	elección	por	el

emperador.	Corona	rey	a	Pipino	el	Breve,	primer	caso	en	la	historia.
92.	Esteban	II	 (752-757).	Comienza	el	poder	 temporal	de	 los	papas	por	donación	de	 los

Estados	Pontificios,	hecha	por	Pipino	el	Breve.
93.	San	Pablo	I	(757-767).
94.	Esteban	 III	 (768-772).	 Establece	 que	 la	 elección	 del	 papa	 había	 de	 hacerse	 con	 la

participación	del	clero	de	Roma	entre	los	*cardenales	presbíteros	o	diáconos.
95.	Adriano	I	 (772-795).	Carlomagno	consolida	y	 aumenta	 los	Estados	Pontificios.	En	el

787	 se	 reúne	 el	 Concilio	 II	 de	 *Nicea	 (7.°	 ecuménico),	 en	 el	 cual	 se	 condena	 a	 los
*iconoclastas	y	se	regula	el	culto	a	las	imágenes.
96.	San	León	III	(795-816).	En	la	Navidad	del	año	800,	corona	emperador	a	Carlomagno,

con	lo	que	se	inicia	el	Sacro	Imperio	Romano	Germánico.
97.	Esteban	IV	(816-817).
98.	San	Pascual	I	(817-824).
99.	Eugenio	II	(824-827).
100.	Valentín	(827).
101.	San	Gregorio	IV	(827-844).
102.	Sergio	II	(844-847).
103.	San	León	IV	(847-855).
104.	San	Benedicto	III	(855-858).
105.	San	Nicolás	I	(858-867).
106.	Adriano	II	 (867-872).	En	869-870,	Concilio	 IV	de	*Constantinopla	 (8.°	ecuménico).

*Focio	es	depuesto.
107.	Juan	VIII	(872-882).	Excomulga	solemnemente	a	*Focio.
108.	Marino	I	(882-884).
109.	San	Adriano	III	(884-885).
110.	Esteban	V	(885-891).	Prohíbe	las	*ordalías.
111.	Formoso	(891-896).
112.	Bonifacio	VI	(896).
113.	Esteban	VI	(896-897).	Uno	de	los	papas	más	indignos	que	ha	tenido	la	Iglesia.	Celebró

contra	Formoso,	al	que	hizo	desenterrar,	el	«sínodo	cadavérico».	Fue	depuesto	y	estrangulado.
114.	Romano	(891).



115.	Teodoro	II	(897).
116.	Juan	IX	(898-900).
117.	Benedicto	IV	(900-903).
118.	León	V	(903).	Murió	asesinado.
119.	Sergio	III	(904-911).
120.	Anastasio	III	(911-913).	Murió	envenenado.
121.	Landon	(913-914).
122.	Juan	X	(914-928).
123.	León	XI	(928).
124.	Esteban	VII	(928-931).
125.	Juan	XI	(931-935).	Hijo	de	Marozia,	que	manejó	la	elección	de	numerosos	papas	en

este	triste	período.
126.	León	VII	(936-939).
127.	Esteban	VIII	(939-942).
128.	Marino	II	(942-946).
129.	Agapito	II	(946-955).
130.	Juan	XII	(955-964).	Cuando	tenía	18	años,	fue	elegido	por	influencia	de	su	poderosa

familia.
131.	León	VIII	(963-965).
132.	Benedicto	V	(964-966).	Murió	desterrado	en	Alemania.
133.	Juan	XIII	(965-972).
134.	Benedicto	VI	(973-974).	Murió	estrangulado.
135.	Benedicto	VII	(974-983).
136.	Juan	XIV	(983-984).
137.	Juan	XV	(985-996).
138.	Gregorio	V	(996-999).	Elegido	a	los	24	años	por	influencia	del	emperador	Otón	III,	de

quien	era	primo.
139.	Silvestre	II	 (999-1003).	Sabio.	 Introdujo	 la	numeración	arábiga	e	 inventó	el	 reloj	de

ruedas.
140.	Juan	XVII	(1003).
141.	Juan	XVIII	(1004-1009).
142.	Sergio	IV	(1009-1012).
143.	Benedicto	VIII	(1012-1024).	Elegido	cuando	era	aún	seglar.
144.	 Juan	 XIX	 (1024-1032).	Hermano	 de	Benedicto	VIII	 y	 también	 elegido	 antes	 de	 ser

clérigo.
145.	Benedicto	IX	(1032-1044).	Hijo	de	Alberico	II,	conde	de	Túsculo,	y	nieto	de	Marozia,

que	tanto	abusaron	en	la	elección	de	los	papas,	fue	elegido	a	los	12	años	de	edad.	Su	vida	fue
un	escándalo,	por	lo	que	fue	expulsado	en	1044.	Sería	reelegido	dos	veces	más.
146.	Silvestre	III	(1045).
147.	 Benedicto	 IX	 (1045).	 Hecho	 elegir	 nuevamente	 por	 su	 familia,	 el	 arcipreste	 Juan

Graciano	le	convenció	con	una	fuerte	suma	de	dinero	para	que	renunciara,	 lo	que	hizo	a	 los



veinte	días.
148.	Gregorio	VI	(1045-1046).	Con	dinero	consiguió	que	no	regresara	Benedicto	IX.
149.	Clemente	II	(1046-1047).
150.	Benedicto	IX	(1047-1048).	Papa	por	tercera	vez.	A	los	ocho	meses,	arrepentido	de	su

mala	vida,	renunció	y	se	hizo	monje.	Como	tal	murió.	En	1048,	san	Bruno	funda	la	orden	de
los	*Cartujos.
151.	Dámaso	II	(1048).
152.	San	 León	 IX	 (1049-1054).	 Elegido	 por	 la	 dieta	 de	Worms,	 solo	 aceptó	 cuando	 lo

hicieron	el	clero	y	el	pueblo	romanos.	Condenó	a	*Berengario	de	Tours	por	sus	errores	sobre
la	 eucaristía.	Excomulgó	a	Miguel	*Cerulario	 en	1054,	 al	 rehusar	 este	 incluso	 recibir	 a	 sus
legados.	Así	se	consumó	el	*cisma	de	oriente.
153.	Víctor	II	(1055-1057).
154.	Esteban	IX	(1057-1058).
155.	Nicolás	 II	 (1059-1061).	En	el	 sínodo	de	Roma	de	1059	se	establece	que	 los	únicos

electores	del	papa	habían	de	ser	los	*cardenales-obispos.	Se	concedió	al	emperador	derecho
a	confirmar	 la	 elección	a	cambio	de	prohibir	 la	 investidura	de	obispos	 sin	autorización	del
papa.
156.	San	Alejandro	II	(1061-1073).	No	esperó	la	confirmación	del	emperador	para	aceptar

la	elección	porque	buscaba	la	independencia	de	la	Iglesia,	en	cuya	reforma	trabajó.
157.	Gregorio	VII	(1073-1085).	Es	el	famoso	monje	Hildebrando,	consejero	de	los	papas

anteriores,	 en	 cuya	 elección	 tuvo	 parte	 decisiva.	 Luchador	 incansable	 por	 la	 reforma	 de	 la
Iglesia,	se	enfrentó	al	emperador	Enrique	IV,	quien	acudió	a	Canosa	pidiendo	perdón	al	papa,
aunque	luego	retornó	a	sus	abusos.
158.	Víctor	 III	 (1086-1087).	 Nadie	 quería	 ser	 papa.	 Por	 la	 reiterada	 insistencia	 de	 los

cardenales,	 aceptó	 el	 que	 era	 *abad	 de	 *Montecassino.	Antes	 incluso	 prometió	 una	 renta	 a
quien	 aceptara	 el	 papado	 en	 una	 Roma	 empobrecida.	 De	 espíritu	 reformador,	 hubiera	 sido
como	Gregorio	VII	si	no	hubiera	muerto	tan	pronto.
159.	Beato	Urbano	II	 (1088-1089).	Alentó	el	movimiento	de	 las	*cruzadas.	En	1099,	 los

cruzados	entraron	en	Jerusalén.	En	1098	se	funda	la	orden	del	Císter	(ver	Cistercienses).
160.	 Pascual	 II	 (1099-1118).	 Luchó	 contra	 las	 *investiduras	 y	 alentó	 las	 *cruzadas.

Prelados	y	nobles	entorpecieron	su	trabajo	de	reforma.
161.	Gelasio	II	(1118-1119).
162.	 Calixto	 II	 (1119-1124).	 En	 1123,	 Concilio	 de	 *Letrán	 (9.°	 ecuménico),	 primero

ecuménico	celebrado	en	occidente.	Se	reafirman	disposiciones	contra	la	*simonía	y	sobre	las
*investiduras.
163.	 Honorio	 II	 (1124-1130).	 Surgen	 los	 partidos	 de	 güelfos	 y	 gibelinos,	 partidarios,

respectivamente,	del	papa	y	del	emperador.
164.	Inocencio	II	(1130-1143).	En	1140,	condena	de	los	errores	de	Abelardo	en	el	concilio

de	Sens.
165.	Celestino	II	(1143-1144).
166.	Lucio	II	(1144-1145).



167.	Beato	Eugenio	III	(1145-1153).	Encomendó	a	san	*Bernardo	predicar	la	2.a	cruzada.
168.	Anastasio	IV	(1153-1154).
169.	Adriano	IV	(1154-1159).	Unico	papa	inglés	que	ha	habido.	En	1158	nace	la	orden	de

los	*carmelitas.
170.	Alejandro	III	 (1159-1181).	En	 el	Concilio	 III	 de	 *Letrán	 se	 decide	 que	 el	 papa	 sea

elegido	 por	 los	 dos	 tercios	 de	 los	 votos	 de	 los	 *cardenales,	 práctica	 que	 persiste	 hasta	 el
presente.	Se	reserva	a	los	papas	la	facultad	de	*canonizar.
171.	Lucio	III	(1181-1185).
172.	Urbano	III	(1185-1187).
173.	Gregorio	VIII	(1187).
174.	Clemente	III	(1187-1191).	Organizó	la	3.a	cruzada.
175.	Celestino	III	(1191-1198).
176.	 Inocencio	 III	 (1198-1216).	 Organizó	 la	 *curia	 pontificia.	 Inició	 las	 audiencias

públicas.	 Su	 aprobación	 y	 aliento	 a	 las	 nuevas	 órdenes	 *mendicantes	 dio	 nuevo	 rostro	 a	 la
*vida	religiosa	y	a	la	pastoral.	En	1215	se	celebra	el	Concilio	IV	de	*Letrán	(12.°	ecuménico),
el	más	brillante	de	la	Edad	Media	por	el	número	de	participantes	y	por	la	importancia	de	las
decisiones:	 condena	 de	 los	 valdenses	 y	 de	 los	 *albigenses;	 contra	 estos,	 define	 la
*transubstanciación;	impone	la	confesión	y	comunión	anuales.
177.	Honorio	III	(1216-1227).	Lanzó	la	5.a	cruzada.
178.	Gregorio	IX	(1227-1241).	Estableció	el	tribunal	de	la	*Inquisición.	Preparó	una	nueva

cruzada.	En	1227,	canonizó	a	san	*Francisco	de	Asís,	muerto	el	año	anterior;	en	1234,	a	*santo
Domingo	de	Guzmán,	fallecido	en	1221;	también	a	san	Antonio	de	Padua,	fallecido	en	1231.
179.	Celestino	 IV	 (1241).	 Los	 senadores	 romanos	 encerraron	 a	 los	 cardenales	 con	 llave

hecho	con	el	que	comienzan	los	*cónclaves	(cumclavis	=	con-llave).
180.	 Inocencio	IV	 (1243-1254).	Reunió	el	Concilio	 I	de	Lyon	 (13.°	ecuménico).	Con	san

Luis,	rey	de	Francia,	organizó	la	7.a	cruzada.
181.	Alejandro	IV	(1154-1161).	*Canonizó	a	santa	Clara.
182.	Urbano	IV	(1261-1264).	Instituyó	la	fiesta	del	«Corpus	Christi».
183.	Clemente	IV	(1265-1268).
184.	 San	 Gregorio	 X	 (1271-1276).	 Como	 los	 cardenales,	 reunidos	 en	 Viterbo,	 no	 se

entendían	para	elegir	sucesor	a	Clemente	IV,	el	pueblo	quitó	el	techo	de	la	sala	de	reunión	y
dejó	a	los	electores	a	pan	y	agua	hasta	que	se	pusieran	de	acuerdo.	Eligieron	a	Gregorio,	que
se	encontraba	a	la	sazón	en	Palestina	y	no	era	aún	sacerdote.	Convocó	el	Concilio	II	de	Lyon
(14.°	ecuménico),	que	consiguió	una	unión	con	los	orientales,	de	corta	duración.
185.	 Beato	 Inocencio	 V	 (1276).	 Dio	 impulso	 a	 las	 misiones	 de	 oriente	 y	 recibió	 a

delegados	del	Gran	Kan.
186.	Adriano	V	(1176).	Duró	39	días	y	no	llegó	a	ser	coronado.
187.	Juan	XXI	(1276-1277).	Favoreció	ampliamente	los	estudios.
188.	Nicolás	III	(1277-1280).	Establece	la	residencia	de	los	papas	en	el	*Vaticano.	Hasta

entonces	vivían	en	el	palacio	de	*Letrán.



189.	Martín	IV	(1281-1285).	Toma	el	nombre	de	Martín	IV,	porque	a	Marino	I	y	II	también
se	los	ha	llamado	Martín.	Su	partidismo	en	favor	de	Francia	contribuyó	a	la	separación	de	las
Iglesias	griegas	de	Roma.
190.	Honorio	IV	(1285-1287).
191.	Nicolás	IV	(1288-1292).
192.	San	Celestino	V	 (1294).	Después	de	más	de	dos	años	de	*sede	vacante,	porque	 los

cardenales	no	se	ponían	de	acuerdo,	eligen	al	ermitaño	Pedro	Morone,	quien	advierte	pronto
que	el	mundo	de	influencias	y	manejos	de	la	corte	no	es	el	suyo	y	renuncia	a	los	pocos	meses.
Es	 el	 primer	 papa	 oficialmente	 *canonizado	 (los	 anteriores	 venerados	 como	 tales	 lo	 fueron
por	consenso	general).
193.	Bonifacio	VIII	 (1294-1303).	Estableció	para	 el	 año	1300	el	primer	*jubileo	o	*año

santo,	con	suspensión	de	deudas	durante	él	y	remisión	de	culpas.	Su	pontificado	fue	uno	de	los
más	complicados	de	la	historia.	Consideraba	el	poder	del	papa	como	el	supremo,	tanto	en	el
orden	temporal	sobre	los	príncipes	cristianos	como	en	el	espiritual.
194.	Beato	Benedicto	XI	(1303-1304).	Murió	envenenado.
195.	Clemente	V	(1305-1314).	Trasladó	la	*sede	pontificia	a	*Aviñón	(Francia),	con	lo	que

se	inició	el	«cautiverio	de	Aviñón»,	que	duraría	70	años.	Débil	ante	el	rey	de	Francia,	decretó
la	disolución	de	los	*templarios,	cuyas	riquezas	anhelaba	el	rey.	Convocó	el	concilio	de	Viena
(Francia,	1311-1312;	15.°	ecuménico).
196.	Juan	XXII	(1316-1334).	Elegido	tras	dos	años	de	*sede	vacante.	Construyó	el	palacio

de	*Aviñón.
197.	Benedicto	XII	(1335-1342).	Trabajó	en	la	reforma	de	la	Iglesia	y	la	realizó	en	órdenes

religiosas.
198.	 Clemente	 VI	 (1342-1352).	 Le	 gustaba	 el	 boato.	 Compró	 la	 ciudad	 de	 *Aviñón	 y

terminó	el	palacio.	Redujo	el	 intervalo	de	*año	santo	de	cien	a	cincuenta	años	y	celebró	el
segundo	en	1350.
199.	 Inocencio	 VI	 (1352-1362).	 Luchó	 contra	 el	 lujo	 de	 los	 cardenales	 y	 simplificó	 su

corte.	 Por	 su	 encargo,	 el	 cardenal	 Albornoz	 reconquistó	 los	 Estados	 Pontificios.	 Hubiera
llevado	la	sede	a	Roma	de	no	haber	sido	por	su	edad	y	achaques.
200.	Beato	Urbano	V	 (1362-1370).	Se	 trasladó	 a	Roma	 (1368),	 si	 bien	 la	 guerra	 en	que

pronto	se	vio	nuevamente	envuelta	Italia	le	forzó	a	retornar	a	*Aviñón.
201.	Gregorio	XI	 (1371-1378).	Lo	más	decisivo	de	su	pontificado	fue	el	 regreso	a	Roma

(1377).
202.	 Urbano	 VI	 (1378-1379).	 Su	 falta	 de	 tacto,	 su	 terquedad	 y	 su	 carácter	 irascible

provocaron	el	*cisma	de	occidente:	los	cardenales	declararon	que	habían	sido	presionados	en
la	elección	y	eligieron	al	antipapa	Clemente	VII.
203.	Bonifacio	IX	(1383-1404).
204.	Inocencio	VII	(1404-1406).
205.	Gregorio	XII	(1406-1417).	Su	carácter	intransigente	dio	pretexto	a	los	cardenales	para

declarar	depuestos	al	papa	y	al	antipapa	y	elegir	a	un	tercero,	con	lo	que	se	agravó	el	*cisma.



Pero	Gregorio	XII	renunció	(como	también,	forzado,	el	antipapa	Juan	XXIII),	y	así	se	llegó	al
final	del	cisma.
206.	Martín	V	 (1417-1431).	 Elegido	 por	 unanimidad	 en	 el	 concilio	 de	 Constanza	 (16.°

ecuménico,	 1414-1418),	 señala	 el	 final	 del	 *cisma	 de	 occidente.	 Convocó	 el	 concilio	 de
Basilea	 (1431),	proseguido	en	Ferrara	 (1438),	en	Florencia	 (1439-1443)	y	en	Roma	(1443-
1445).
207.	Eugenio	IV	 (1431-1447).	Se	 logró	 la	 reconciliación	 con	 algunas	 Iglesias	orientales,

una	vez	más	de	corta	duración.
208.	Nicolás	V	(1447-1455).	En	1453,	cayó	Constantinopla	en	poder	de	los	turcos.	Fundó	la

Biblioteca	Vaticana	y	pensó	en	construir	de	nueva	planta	la	basílica	de	San	Pedro,	dado	que	la
existente	desde	el	siglo	IV	se	encontraba	en	muy	mal	estado.
209.	 Calixto	 III	 (1455-1458).	 Trabajó	 por	 conjurar	 la	 amenaza	 de	 los	 turcos.

Lamentablemente,	hizo	cardenal	a	su	sobrino	Rodrigo	Borgia,	más	tarde	Alejandro	VI.
210.	Pío	II	 (1458-1464).	Eneas	Silvio	Piccolomini,	gran	humanista	y	 literato.	 Intentó	que

los	príncipes	cristianos	realizaran	una	cruzada	contra	los	turcos,	sin	conseguirlo.
211.	Pablo	II	 (1464-1471).	 Rebajó	 a	 25	 años	 el	 intervalo	 del	 *año	 santo	 para	 que	 cada

generación	pudiera	gozarlo.
212.	 Sixto	 IV	 (1471-1484).	 Favoreció	 a	 los	 humanistas.	 Construyó	 la	 célebre	 Capilla

Sixtina,	que	debía	sustituir	a	la	basílica	de	San	Pedro	mientras	se	edificaba	la	nueva.	Nombró
cardenales	a	seis	sobrinos	suyos	y	a	otros	jóvenes	de	vida	poco	edificante.
213.	Inocencio	VIII	(1384-1492).
214.	Alejandro	VI	 (1492-1503).	 Es	 el	 tristemente	 célebre	 papa	Borgia.	 Fue	más	 político

que	 pastor	 de	 la	 Iglesia.	 Por	 su	 política	 pro-española,	 escritores	 franceses	 e	 italianos	 han
exagerado	sus	vicios;	pero,	en	todo	caso,	su	elección	y	su	vida	muestran	la	decadencia	en	que
estaba	sumida	la	corte	papal.
215.	Pío	III	(1503).	Murió	a	los	23	días	de	su	elección.
216.	 Julio	 II	 (1503-1513).	 Favoreció	 a	 los	 artistas.	 Inició	 la	 construcción	 de	 la	 actual

*basílica	de	San	Pedro.	Convocó	e	 inició	el	Concilio	V	de	*Letrán	 (18.°	ecuménico:	1512-
1517).
217.	León	X	(1513-1521).	Mecenas.	Durante	su	pontificado	aconteció	la	rebelión	de	Lutero,

a	la	que	no	fue	ajena	la	vida	más	mundana	y	humanista	que	religiosa	de	Roma.
218.	 Adriano	 VI	 (1522-1523).	 Holandés.	 Hombre	 piadoso,	 ascético,	 recto,	 elegía	 para

cargos	 a	 los	más	 dignos.	 Intentó	 una	 auténtica	 reforma,	 que	 no	 pudo	 avanzar	mucho	 por	 la
brevedad	de	su	pontificado.
219.	Clemente	VII	(1523-1534).	En	sus	días	ocurrió	el	saqueo	de	Roma	por	las	tropas	de

Carlos	V	(1527)	y,	más	grave,	la	separación	de	la	Iglesia	*anglicana	con	Enrique	VIII	(1534).
Nace	la	orden	de	los	capuchinos,	rama	reformada	de	los	*franciscanos	(1525).
220.	Pablo	III	(1534-1549).	Uno	de	los	papas	más	brillantes	de	toda	la	historia.	Fomenta	la

reforma	católica.	Inicia	el	concilio	de	*Trento	(19.°	ecuménico),	que	tendría	tres	etapas:	1545-
1547;	1551-1552	y	1562-1563.	Por	este	 tiempo	nacen	numerosas	congregaciones	religiosas:
jesuitas	(1534),	barnabitas	(apr.	1540),	ursulinas,	etc.



221.	 Julio	 III	 (1550-1555).	 2.a	 etapa	 del	 concilio	 de	 *Trento.	 Siguió	 la	 reforma.	 Se	 le
critica	su	afición	a	diversiones	y	su	*nepotismo.
222.	Marcelo	II	(1555).	Murió	a	los	22	días	de	su	elección.
223.	Pablo	IV	(1555-1559).	Trabajó	seriamente	en	la	reforma.
224.	 Pío	 IV	 (1560-1565).	 Continuó	 el	 concilio	 de	 *Trento.	 El	 suyo	 fue	 un	 pontificado

beneficioso	gracias	a	la	influencia	de	su	sobrino,	san	Carlos	Borromeo.
225.	San	Pío	V	(1556-1572).	Dio	y	exigió	ejemplo	en	el	Vaticano.	Llevó	a	la	práctica	las

decisiones	de	Trento.	Publicó	el	nuevo	breviario	(=	*Liturgia	de	las	horas)	y	el	nuevo	*misal.
Con	Venecia	y	España,	derrotó	a	los	turcos	en	la	batalla	de	Lepanto	(1571).
226.	Gregorio	XIII	 (1572-1585).	Prosiguió	 la	 reforma.	Fundó	 la	Universidad	Gregoriana.

Reformó	el	calendario.	Construyó	el	palacio	del	Quirinal.
227.	Sixto	V	(1585-1590).	Construyó	el	palacio	Vaticano,	hoy	utilizado	por	los	papas,	y	el

palacio	de	*Letrán.	Creó	la	Biblioteca	Vaticana.	Reorganizó	la	*curia	romana.
228.	Urbano	VII	(1590).	Murió	a	los	13	días	de	electo.
229.	Gregorio	 XIV	 (1590-1591).	 Excomulgó	 a	 Enrique	 IV	 de	 Francia,	 que	 se	 convirtió.

Gobernó	por	diez	meses.
230.	Inocencio	IX	(1591).	Gobernó	dos	meses.
231.	Clemente	 VIII	 (1592-1605).	 Surge	 la	 polémica	 sobre	 la	 *gracia	 entre	 *molinistas

(jesuitas)	y	*bañecianos	(dominicos).
232.	León	XI	(1605).	Papa	durante	17	días.
233.	Pablo	V	(1605-1621).	Concluyó	la	basílica	de	san	Pedro.	Fundó	el	Archivo	Vaticano.
234.	 Gregorio	 XV	 (1621-1623).	 Creó	 la	 Congregación	 para	 la	 Propagación	 de	 la	 fe.

Canonizó	 a	 insignes	 figuras	 de	 la	 reforma	 católica:	 san	 Ignacio,	 san	Francisco	 Javier,	 santa
Teresa,	san	Felipe	Neri.
235.	 Urbano	 VIII	 (1623-1644).	 Celebró	 la	 *dedicación	 de	 San	 Pedro.	 Construyó	 la

residencia	de	*Castelgandolfo.	En	su	tiempo	ocurrió	la	condena	de	*Galileo.
236.	Inocencio	X	(1644-1655).	Prosiguió	la	reforma	católica.	Condenó	el	*jansenismo.
237.	Alejandro	VII	(1655-1667).
238.	Clemente	IX	(1667-1669).	Beatificó	a	*Rosa	de	Lima,	a	quien	canonizaría	su	sucesor.
239.	Clemente	X	(1670-1676).
240.	San	Inocencio	XI	(1676-1689)	Ayudó	al	rey	de	Polonia	Juan	Sobienski,	quien	derrotó

a	los	turcos	que	amenazaban	a	la	cristiandad.	Condenó	el	*galicanismo.
241.	Alejandro	VIII	(1689-1691).
242.	Inocencio	XII	(1691-1700).
243.	Clemente	XI	(1700-1721).
244.	Inocencio	XIII	(1721-1724).
245.	Benedicto	XIII	(1724-1730).
246.	Clemente	XII	(1730-1740).
247.	Benedicto	XIV	(1740-1758).	El	papa	más	sabio	de	su	siglo,	tal	vez.	Tuvo	que	proceder

con	habilidad	ante	la	creciente	arremetida	de	la	*Ilustración.



248.	Clemente	XIII	(1758-1769).	En	su	tiempo	fueron	expulsados	los	*jesuitas	de	Portugal,
Francia,	España	y	Nápoles.	Condenó	las	obras	de	los	enciclopedistas.
249.	Clemente	 XIV	 (1769-1774).	 Franciscano.	 En	 1773	 suprimió	 la	 Compañía	 de	 Jesús,

cediendo	a	las	presiones	de	los	gobiernos	y	de	algunos	eclesiásticos.
250.	 Pío	 VI	 (1775-1799).	 Condenó	 el	 *josefinismo,	 el	 *febronianismo	 y	 el	 sínodo	 de

*Pistoia.	Napoleón	usurpó	gran	parte	de	los	Estados	Pontificios,	y	en	1798	fue	proclamada	la
república	de	Roma.	El	papa	murió	en	Viena	(Francia)	en	destierro.
251.	Pío	 VII	 (1800-1823).	Vivió	 en	 fuertes	 tensiones	 con	Napoleón,	 a	 quien	 excomulgó.

Este	lo	apresó	y	lo	maltrató.	Posteriormente	se	firmó	un	*concordato	entre	Francia	y	la	*Santa
Sede.	En	el	Congreso	de	Viena	fueron	devueltos	los	Estados	Pontificios.	En	1814,	restauró	la
Compañía	de	Jesús,	suprimida	en	1773.
252.	León	XII	(1823-1829).	Fomentó	con	celo	el	espíritu	cristiano.	Eliminó	del	*Índice	las

obras	de	*Galileo.
253.	Pío	VIII	(1829-1830).
254.	Gregorio	 XVI	 (1831-1846).	 En	 política	 fue	 conservador.	 Fomentó	 notablemente	 las

misiones.
255.	Pío	IX	(1846-1878).	Con	32	años,	su	pontificado	es	el	más	largo	de	la	historia.	En	su

juventud	viajó	a	América	acompañando	al	legado	J.	Muzzi.	Restableció	la	jerarquía	católica
en	Inglaterra	(1850)	y	en	Holanda	(1853).	Proclamó	el	*dogma	de	la	*Inmaculada	Concepción.
Reunió	el	Concilio	Vaticano	I	(20.°	ecuménico),	en	el	que	se	definió	la	*infalibilidad	del	papa
en	determinadas	condiciones.	En	1870	termina	el	poder	temporal	de	los	papas	con	las	guerras
de	unificación	de	Italia.
256.	León	XIII	(1878-1903).	Incansable	trabajador,	fomentó	los	estudios	y	la	unión	de	las

Iglesias.	 Escribió	 numerosas	 *encíclicas.	 Su	 nombre	 está	 ligado	 al	 interés	 por	 la	 cuestión
social,	 expresado	 sobre	 todo	 en	 la	 encíclica	 *Rerum	 novarum,	 punto	 de	 partida	 y	 de
referencia	de	las	posteriores	encíclicas	sociales	(ver	Doctrina	social	de	la	Iglesia).
257.	San	Pío	X	(1903-1914).	Su	acción	fue	sobre	todo	*pastoral.	Inició	la	codificación	del

*Derecho	Canónico,	 creó	 la	 publicación	 oficial	 *Acta	 Apostolicae	 Sedis	 (*AAS)	 Realizó
reformas	litúrgicas:	música,	«breviario»	(=	*Liturgia	de	las	horas),	fomento	de	la	comunión...
Condenó	el	modernismo:	*encíclica	Pascendi.
258.	Benedicto	XV	(1914-1922).	Durante	la	1.a	Guerra	Mundial	hizo	una	inmensa	labor	en

pro	de	la	paz	y	de	ayuda	a	los	que	sufrían.	Siguió	creciendo	la	autoridad	moral	del	papado	en
todo	 el	 mundo.	 Incluso	 naciones	 no	 católicas,	 como	 Inglaterra	 y	 Holanda,	 establecieron
relaciones	diplomáticas	con	la	*Santa	Sede.
259.	 Pío	 XI	 (1922-1939).	 Papa	 sabio,	 de	 gran	 energía	 y	 fe.	 Fomenta	 las	 *misiones,	 la

Acción	 Católica,	 la	 *doctrina	 social	 de	 la	 Iglesia	 (*encíclica	 Quadragesimo	 ann»).	 El
inventor	de	la	radio,	G.	Marconi,	hace	su	primera	instalación	en	el	Vaticano.	Con	los	«Pactos
de	 *Letrán»	 concluyó	 la	 espinosa	 *«Cuestión	Romana»	 o	 arreglo	 con	 el	 gobierno	 de	 Italia,
cuyos	soberanos	estaban	excomulgados	desde	la	toma	de	los	Estados	Pontificios.
260.	Pío	XII	(1939-1958).	Sabio	y	santo,	tuvo	gran	ascendiente	en	todo	el	mundo.	Dirigió

numerosísimos	mensajes	radiales	y	escritos.	Trabajó	infatigablemente	por	la	paz	y	por	aliviar



las	consecuencias	de	la	2.ª	Guerra	Mundial.	Nombró	*cardenales	de	todo	el	mundo,	dando	un
nuevo	 rostro	a	este	colegio.	 Inició	 reformas	*litúrgicas	precursoras	de	 la	 labor	del	concilio
*Vaticano	II.
261.	 San	 Juan	 XXIII	 (1958-1963).	Mostró	 de	 inmediato	 su	 preocupación	 directa	 por	 la

propia	*diócesis	de	Roma.	Ganó	al	mundo	con	su	sencillez.	Mostró	su	preocupación	social	en
*encíclicas	como	Mater	et	Magistra	y	Pacem	in	terris	(ver	Doctrina	social	de	la	Iglesia).	Su
obra	 cumbre	 fue	 la	 convocación	 y	 reunión	 del	 concilio	 *Vaticano	 II,	 el	 acontecimiento	más
trascendental	en	la	vida	de	la	Iglesia	de	todo	el	siglo	XX.
262.	Pablo	VI	 (1963-1978).	 Prosiguió	 el	 concilio	 iniciado	 por	 Juan	XXIII.	 En	medio	 de

tensiones	entre	conservadores	y	progresistas,	se	esforzó	en	llevar	a	la	práctica	el	espíritu	y	las
disposiciones	 del	 concilio.	 Mostró	 su	 preocupación	 social	 y	 su	 amplitud	 de	 miras	 en	 la
encíclica	 Populorum	 progressio	 (1967).	 Inició	 viajes	 apostólicos	 por	 todo	 el	 mundo,
comenzando	por	*Jerusalén.	En	1965	visitó	las	Naciones	Unidas.
263.	Juan	Pablo	I	(1978).	Murió	a	los	33	días	de	su	elección.
264.	San	Juan	Pablo	 II	 (1978-2005).	 Polaco.	Primer	 papa	no	 italiano	desde	Adriano	VI

(1522-1523:	ver	n.	218).	Realiza	en	gran	escala	su	misión	en	viajes	apostólicos	por	todo	el
mundo.	El	13	de	mayo	de	1981	sufrió	un	atentado	en	el	que	estuvo	a	punto	de	morir.	Entre	sus
*encíclicas,	varias	continúan	el	pensamiento	social	de	 la	 Iglesia:	Laborem	exercens	 (1981),
Sollicitudo	rei	socialis	 (1988),	Centesimus	annus	 (1991).	En	 este	 pontificado	 persisten	 las
tensiones	 opuestas	 en	 la	 interpretación	 del	 concilio	 *Vaticano	 II,	 cuya	 aplicación	 continúa
dirigiendo.
265.	Benedicto	XVI	(2005-2013).	Alemán.	Cardenal	J.	Ratzinger.	Conocido	por	su	extensa

e	 intensa	 labor	como	colaborador	de	san	Juan	Pablo	 II	al	 frente	de	 la	Congregación	para	 la
Doctrina	de	 la	Fe.	Ha	sido	el	primer	papa,	en	muchos	siglos,	que	asombró	a	 la	 Iglesia	y	al
mundo	al	renunciar	al	solio	pontificio	por	razones	de	salud.	Es	actualmente	Papa	emérito.
266.	Francisco	 (2013).	 Argentino.	 Primer	 papa	 no	 europeo	 en	 la	 historia	 de	 la	 Iglesia.

Procede	de	América	Latina,	un	continente	en	el	que	se	han	celebrado	importantes	y	decisivas
conferencias	 del	 CELAM.	 Algunos	 lo	 comparan	 ya	 con	 san	 Juan	 XXIII,	 y	 anhelan,
ardientemente,	 que	 como	 el	 papa	 bueno,	 y	 santo,	 Jorge	Mario	Bergoglio	 aporte	 a	 la	 Iglesia
católica	del	XXI	nuevos	aires	de	libertad	y	frescura	evangélica	en	todos	los	órdenes.
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Claret,	Antonio	María,	san	(1807-1870).
Claudel,	Paul	(1868-1955).
Clemente	de	Alejandría,	san	(c.	150c.	215).
Colón,	Cristóbal	(c.	1441-1506).
Columbano,	san	(540-610).
Comte,	Auguste	(1798-1857).
Condren,	Charles	(1588-1641).
Confucio	(551-479	a.	C.).
Constantino	el	Grande	(306-337).
Copérnico	(1473-1543).
Cortés,	Hernán	(1485-1547).

Melanchton,	Philipp	(1497-1560).
Mendel,	Johan	Gregor	(1822-1884).
Mendelssohn,	Félix	(1809-1847).
Mercier,	Désiré	Joseph	(1951-1926).
Milton,	John	(1608-1674).
Mill,	John	Stuart	(1806-1873).
Minucio	Félix	(fl.	170).
Mistral,	Gabriela	(1889-1957).
Molina,	Luis	de	(1536-1600).
Montesquieu,	Charles	Louis	(1689-1755).
Montessori,	María	(1870-1952).
Mounier,	Emmanuel	(1905-1950).
Mun,	Albert	de	(1841-1914).
Murillo,	Bartolomé	Esteban	(1618-1682).
Newman,	John	Henri	(1801-1890).
Newton,	Isaac	(1642-1727).
Nierenberg,	Juan	Eusebio	(1595-1658).
Nietzsche,	Friedrich	(1844-1900).
Norberto,	san	(c.	1085-1134).
Nostradamus,	Michel	de	(1503-1566).
Novaciano	(s.	III).
Occam	(Ockham),	Guillermo	(1270-1347).
Olier,	Jean-Jacques	(1608-1657).
Orígenes	(185-254).
Ortega	y	Gasset,	José	(1883-1955).
Osio	de	Córdoba	(†	358).
Otón	I	el	Grande,	emper.	(n.	912,	936-973).
Ozanam,	Fréderic	(1813-1853).
Pablo,	san	(c.	10-c.	67).
Pablo	de	la	Cruz,	san	(1694-1775).
Pablo	de	Samosata	(s.	III).
Pablo	VI	(Giovanni	Montini)	(1897-1978).
Paciano,	san	(†	c.	392).
Pacomio,	san	(†	346).
Paladio	(†	c.	431).
Palestrina,	 Giovanni	 Pierluigi	 da	 (1525-
1594).
Panteno	(ss.	II-III).
Papías	de	Hierápolis	(s.	II).
Papini,	Giovanni	(1881-1956).
Pascal,	Blaise	(1623-1662).
Pascasio	Radberto	(c.	790-865).



Cortés,	Hernán	(1485-1547).
Cottolengo,	José	Benito,	san	(1746-1842).
Croce,	Benedetto	(1866-1952).
Cusa,	Nicolás	de	(1401-1464).
D’Alembert	(1717-1783).
Dante	Alighieri	(1265-1321).
Darwin,	Charles	(1809-1882).
David,	rey	de	Israel	(c.	1010-970	a.	C.).
Denzinger,	Heinrich	J.	(1819-1883).
Descartes,	René	(1596-1650).
Diderot,	Denis	(1713-1784).
Dídimo	el	Ciego	(†	398).
Dionisio	Areopagita	(s.	I).
Dionisio	Areopagita,	Pseudo	(s.	IV-V).
Dionisio	el	Exiguo	(†	540).
Domingo	de	Guzmán,	santo	(1170-1221).
Donoso	Cortés,	Juan	(1809-1853).
Dostoievski,	Fedor	M.	(1821-1881).
Duns	Scoto,	Juan,	beato	(1266-1308).
Durando	de	Mende	(c.	1230-1296).
Durkheim,	Émile	(1858-1917).
Eckhart,	Juan	(1260-1327).
Efrén,	san	(	†	773).
Egidio	Romano	(c.	1247-1316).
Einstein,	Albert	(1879-1955).
Eliade,	Mircea	(1907-1986).
Engels,	Friedrich	(1820-1895).
Enrique	de	Gante	(1217-1293).
Enrique	 VIII	 de	 Inglaterra	 (n.	 1491,	 1509-
1547).
Epicuro	(341-270	a.	C.).
Epifanio,	ob.	de	Salamina,	san	(†	403).
Erasmo	de	R.,	Desiderio	(1464-1536).
Eusebio	de	Cesarea	(c.	265-340).
Eusebio	de	Vercelli,	san	(†	370).
Felipe	Neri,	san	(1515-1595).
Felipe	II	de	España	(n.	1527,	1556-1598).
Fénelon,	François	de	(1651-1715).
Fernando	III	el	Santo	(1201-1252).
Fernando	V	el	Católico	(1452-1516).
Feuerbach,	Ludwig	(1804-1872).
Filón	de	Alejandría	(c.	25	a.	C.-c.	50	d.	C.).
Fleming,	Alexander	(1881-1955).

Pascasio	Radberto	(c.	790-865).
Pasteur,	Louis	(1822-1895).
Pastor,	Ludwig	(1854-1928).
Paulino	de	Nola,	san	(353-431).
Pedro	apóstol,	san	(†	67).
Pedro	I,	zar	de	Rusia	(1672-1725).
Pedro	Canisio,	san	(1521-1597).
Pedro	Claver,	san	(1581-1654).
Pedro	Crisólogo,	san	(†	450).
Pedro	Damián,	san	(1007-1072).
Pedro	de	Alcántara,	san	(1499-1562).
Pedro	Lombardo	(1100-1160).
Pedro	Nolasco,	san	(1182-1256).
Péguy,	Charles	(1873-1914).
Pelagio	(c.	360-c.	422).
Perugino	(c.	1445-1523).
Pestalozzi,	Johan	H.	(1746-1827).
Petrarca,	Francesco	(1304-1374).
Piaget,	Jean	(1896-1980).
Piccolomini	(=	Pío	II)	(1405-1464).
Pico	de	la	Mirandola,	Juan	(1463-1494).
Pío	II	(=	Piccolomini)	(1458-1464).
Pío	V,	san	(1566-1572).
Pío	IX	(Mastai	Ferretti)	(1846-1878).
Pío	X,	san	(G.	Sarto)	(1903-1914).
Pío	XI	(Achille	Ratti)	(1922-1939).
Pío	XII	(Eugenio	Pacelli)	(1939-1958).
Pipino	el	Breve	(n.	715,	751-768).
Pizarro,	Francisco	(1476-1541).
Planck,	Max	(1858-1947).
Platón	(428-347	a.	C.).
Plotino	(205-270).
Plutarco	(c.	48-c.	125).
Policarpo	de	Esmirna,	san	(†	167).
Porfirio	(232-c.	304).
Proclo	de	Constantinopla	(†	446).
Prudencio,	Aurelio	Clemente	(348-c.	415).
Pusey,	Edward	(1800-1882).
Rábano	Mauro	(c.	784-856).
Rafael	Sanzio	(1483-1520).
Raimundo	de	Peñafort,	san	(c.	1180-1275).
Raimundo	Lulio,	beato	(1235-1315).
Ramón	Nonato,	san	(1204-1240).



Fleming,	Alexander	(1881-1955).
Fleury,	Claude	(1640-1723).
Focio	(810-897).
Fortunato	(c.	530-605).
Foucauld,	Charles	de	(1858-1916).
Francisco	de	Asís,	san	(1181-1226).
Francisco	de	Borja,	san	(1510-1572).
Francisco	de	Paula,	san	(1416-1507).
Francisco	de	Sales,	san	(1567-1622).
Francisco	de	Vitoria	(1480-1546).
Francisco	Javier,	san	(1506-1552).
Francisco	José	I	de	Austria	(n.	1830,	1848-
1916).
Francisco	Solano,	san	(1549-1610).
Freud,	Sigmund	(1856-1939).
Froebel,	Friedrich	W.	A.	(1782-1852).
Gagarin,	Yuri	(1934-1968).
Galeno	(130-200).
Galileo	Galilei	(1564-1642).
Gandhi	(1869-1948).
Gargallo,	Pablo	(1881-1934).
Gelasio	I,	papa,	san	(492-496).
Gerson,	Juan	(1363-1429).
Gilberto	de	la	Porrée	(1076-1154).
Gioberti,	Vicente	(1801-1852).
Giordano	Bruno	(1548-1600).
Giotto,	Angelo	(1266-1337).
Goethe,	Joham	Wolfgang	(1749-1832).
Góngora,	Luis	de	(1561-1627).
Gorbachov,	Mijhail	(1931-).
Goya,	Francisco	de	(1746-1828).
Greco,	El,	Domenikós	(1541-1614).
Gregorio	I	Magno,	papa	(n.	540,	590-604).
Gregorio	VII,	Hildebrando	 (n.	 1024,	1073-
1085).
Gregorio	XIII	(n.	1502,	1572-1585).
Gregorio	de	Nacianzo,	san	(c.	329-389).
Gregorio	de	Nisa,	san	(c.	335-395).
Gregorio	de	Tours,	san	(538-595).
Gregorio	Taumaturgo,	san	(213-270).
Grignion	 de	 Monfort,	 Luis,	 san	 (1673-
1716).

Ramón	Nonato,	san	(1204-1240).
Rancé,	Armand	Jean	(1626-1700).
Renán,	Ernest	(1823-1892).
Ribera,	José	(1591-1652).
Richelieu,	Armand	Jean	(1585-1622).
Ripalda,	Jerónimo	Martínez	(1536-1618).
Robespierre,	Maximilien	de	(1758-1794).
Romualdo,	san	(951-1027).
Rosa	de	Lima,	santa	(1586-1617).
Rosmini,	Antonio	(1797-1855).
Rousseau,	Jean-Jacques	(1712-1778).
Rubens,	Peter	Paul	(1577-1640).
Ruperto	de	Deutz	(c.	1075-1130).
Russell,	Bertrand	(1872-1970).
Ruysbroek,	Juan,	beato	(1293-1381).
Sabelio	(inic.	s.	III).
Sade,	marqués	de	(1740-1814).
Sailer,	Johan	Michael	(1751-1832).
Saint-Simon,	Richard	(1638-1712).
Salmerón,	Alfonso	(1515-1585).
Salomón,	rey	de	Israel	(970-930).
San	Martín,	José	de	(1778-1850).
Sartre,	Jean-Paul	(1905-1980).
Savonarola,	Girolamo	(1452-1498).
Scheeben,	Matthias	Joseph	(1835-1888).
Scheler,	Max	(1874-1928).
Schiller,	Friedrich	(1759-1805).
Schopenhauer,	Arthur	(1788-1860).
Schubert,	Franz	(1797-1828).
Schweitzer,	Albert	(1875-1961).
Séneca	(4-65).
Serapión	de	Thmuis	(Egipto)	(s.	IV).
Serra,	Junípero	(1713-1784).
Sertillanges,	Antoine-D.	(1863-1948).
Servet,	Miguel	(1511-1553).
Simón,	Richard	(1638-1712).
Sixto	V	(n.	1521,	1585-1590).
Sócrates	(470-399	a.	C.).
Sofronio	de	Jerusalén,	san	(†	638).
Soto,	Domingo	de	(1495-1560).
Sozomeno	(s.	IV-V).
Spinoza,	Baruch	(1632-1677).



Guardini,	Romano	(1886-1968).
Guéranger,	Prosper	(1886-1968).
Guillermo	de	Auxerre	(	†	1231).
Gunkel,	Hermann	(1862-1932).
Gutenberg,	Johannes	G.	(1397-1468).
Haendel,	Georg	F.	(1685-1759).
Häring,	Bernard	(1912-1998).
Haydn,	Franz	Joseph	(1732-1809).
Hegel,	Georg	Wilhelm	F.	(1770-1831).
Heidegger,	Martín	(1889-1976).
Hesiquio	(inicio	s.	IV).
Hilario	de	Poitiers,	san	(c.	315-367).
Hillel	(40	a.	C.	10	d.	C.).
Hipólito	de	Roma,	san	(c.	160-236).
Hirscher,	Juan	Bautista	(1788-1865).
Hugo	de	San	Víctor	(1096-1141).
Huss,	Juan	(1372-1415).
Huxley,	Thomas	(1825-1895).
Ignacio	de	Antioquía,	san	(†	c.	110).
Ignacio	de	Loyola,	san	(1491-1556).
Ildefonso	de	Toledo,	san	(607-657).
Inocencio	III,	papa	(n.	1160,	1198-1216).
Ireneo	de	Lyon,	san	(†	c.	202).
Isabel	la	Católica	(n.	1451,	1468-1504).
Isidoro	de	Sevilla,	san	(c.	560-636).
Isidro	Labrador	(1082-1130).
Ivo	de	Chartres	(c.	1040-1116).
James,	William	(1842-1910).
Jansenio,	Cornelio	(1585-1638).
Jaspers,	Karl	(1883-1969).
Janssen,	Amoldo	(1837-1909).
Jerónimo,	san	(331-420).
Jiménez	de	Cisneros:	ver	Cisneros.
Joaquina	Vedruna,	santa	(1783-1854).
José	Benito	Cottolengo,	san	(1788-1842).
José	de	Calasanz,	san	(1556-1648).
Josefo,	Flavio	(c.	37-95).
José	Oriol,	san	(1650-1702).
Juan	Bautista	de	la	Salle,	san	(1651-1719).
Juan	Bosco,	san	(1815-1888).
Juan	Crisóstomo,	san	(354-407).
Juan	Damasceno,	san	(c.	675-749).

Stalin,	Jósiv	V.	(1879-1953).
Strauss,	David	(1808-1874).
Strauss,	Johan	(1825-1899).
Stein,	Edith	(1891-1842).
Suárez,	Francisco	(1548-1617).
Taciano	(s.	II).
Tácito	(c.	55-c.	120).
Tagore,	Rabindranath	(1861-1941).
Teilhard	de	Chardin,	Pierre	(1881-1955).
Teodoreto	de	Ciro	(393-466).
Teodoro	de	Mopsuestia	(†	428).
Teodosio	I	el	Grande	(n.	347,	379-395).
Teresa	de	Ávila,	santa	(1515-1582).
Teresa	de	Calcuta	(1910-).
Teresa	del	Niño	Jesús,	santa	(1873-1897).
Teresa	de	los	Andes,	beata	(1900-1920).
Tertuliano	(c.	160-220).
Tiberio	(n.	42	a.	C.,	emper.	14-37).
Tillich,	Paul	(1886-1965).
Tintoreto	(1518-1594).
Tirso	de	Molina	(1584-1648).
Tiziano,	Vecellio	(c.	1490-1576).
Tolomeo	(s.	II).
Tolstoi,	Leo	Nicolaievich	(1828-1910).
Tomás	de	Aquino,	santo	(1225-1274).
Tomás	de	Villanueva,	santo	(1488-1555).
Tomás	Moro	(o	More),	santo	(1478-1535).
Torquemada,	Tomás	de	(1420-1498).
Toynbee,	Arnold	Joseph	(1889-1975).
Trotski,	León	(1879-1940).
Unamuno,	Miguel	de	(1864-1936).
Valdivia,	Pedro	de	(1497-1553).
Valencia,	Gregorio	de	(1549-1603).
Valera,	Cipriano	(c.	1532-1602).
Van	Dyck,	Antón	(1599-1641).
Van	Eyck,	Hubert	(1370-1426).
Van	Eyck,	Jan	(1390-1441).
Vázquez,	Gabriel	(1549-1604).
Velázquez,	Diego	(1599-1660).
Venancio	Fortunato	(535-600).
Verdaguer,	Jacinto	(1845-1902).
Vespasiano,	Tito	Flavio,	emper.	(69-79).



Juan	Damasceno,	san	(c.	675-749).
Juan	de	Ávila,	san	(1499-1569).
Juan	de	la	Cruz,	san	(1542-1591).
Juan	de	Dios,	san	(1495-1550).
Juan	de	Mata,	san	(1160-1213).
Juan	de	Santo	Tomás	(1589-1647).
Juan	Escoto	Erígena	(s.	IX).
Juan	María	Vianney,	san	(1786-1859).
Juan	Pablo	II	(1920-2005,	1978-2005).
Juana	de	Arco,	santa	(1412-1431).
Juliano	 el	 Apóstata,	 emper.	 (n.	 331,	 361-
363).
Julio	II,	papa	(1503-1513).
Jung,	Karl	Gustav	(1875-1961).
Jungmann,	J.	Andreas	(1889-1975).
Justiniano	I	(n.	482,	527-565).
Justino,	san	(c.	100-c.	165).
Kant,	Immanuel	(1724-1804).
Kennedy,	John	F.	(1917-1963).

Vespasiano,	Tito	Flavio,	emper.	(69-79).
Vicente	de	Lérins	(†	c.	450).
Vicente	de	Paúl,	san	(1576-1660).
Vicente	Ferrer,	san	(1350-1419).
Vitoria,	Francisco	de	(1492c.	1546).
Vivaldi,	Antonio	(1678-1741).
Vives,	Juan	Luis	(1492-1540).
Voltaire,	 Francois-Marie	 Arouet	 de	 (1694-
1778).
Vonier,	Anschaire	(1875-1938).
Weil,	Simone	(1909-1943).
Wellhausen,	Julius	(1844-1918).
Wiclef,	John	(c.	1320-1384).
Wiseman,	Nicolás	P.	S.	(1802-1865).
Zubiri,	Javier	(1898-1983).
Zumárraga,	Juan	de	(1468-1548).
Zurbarán,	Francisco	de	(1598-1664).
Zuinglio,	Ulrico	(1484-1531).
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