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Introducción 
 
 
Estimado Lector Católico: 
 
 
     Ciertamente según el grado de conversión que hayamos experimentado en 
nuestra vida y nuestro nivel de entrega a Dios, normalmente asistimos a la 
Iglesia los domingos para participar de la Eucaristía, o formamos parte de un 
grupo de apostolado, o participamos en las diversas fiestas litúrgicas que 
celebra la Iglesia (a Nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen María, a 
los santos, etc.), o quizá asistamos a un novenario de difuntos y hasta es 
probable que hayamos tenido la oportunidad de debatir con miembros de las 
diversas sectas protestantes que pululan en nuestro entorno. Pues bien, 
seguramente en todas esas ocasiones escuchamos palabras o términos con los 
cuales nos familiarizamos por la frecuencia de su uso, pero muchas veces no 
conocemos su significado, ni su etimología. Por lo anteriormente expuesto y 
con la intención de ayudar a los hermanos en Cristo Jesús, presentamos este 
Diccionario Popular Católico, para que el lector comprenda de una manera 
breve, clara y precisa, el vocabulario que se utiliza en nuestra Iglesia Católica 
y también en nuestro entorno urbano. 
     En la elaboración del Diccionario hemos utilizado un material 
bibliográfico variado y de igual forma nos hemos valido de nuestra propia 
experiencia para llevar a un lenguaje común, las diferentes definiciones. 
     Nuestro mayor deseo, estimado hermano es que esta sencilla obra 
complemente en Ud. el conocimiento sobre la Iglesia Católica a la cual 
pertenece, la única Iglesia fundada por Cristo Jesús en el año 33 de nuestra 
era, sepa defenderla además de las sectas protestantes (evangélicos, testigos 
de Jehová, mormones, pentecostales, adventistas, etc.) que tanto daño hacen 
al reclutar a muchos católicos (y no católicos) confundidos por la ignorancia 
o por desconocimiento de la verdadera  doctrina de la Iglesia. 
     Que la gracia del conocimiento dada por el Santo Espíritu nos ilumine en 
el camino a la santidad. 
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-VISIÓN BEATÍFICA: Es la inmediata visión de Dios en el cielo, la 
cual será causa principal de la plenitud y eterna felicidad de la que gozarán 
los redimidos. 
-VISIONES: Experiencias de manifestaciones sobrenaturales. 
-VISITACIÓN: Viaje y visita de la Santísima Virgen María a su prima 
Isabel la madre de San Juan Bautista. 
-VÍSPERAS: En la liturgia de las horas, rezos y cantos del atardecer. 
-VOCACIÓN: Es la inclinación que siente una persona de dedicarse por 
completo al servicio de Dios. 
-VOLUNTAD DE DIOS: Principio supremo al que todos los seres humanos 
deben confiar la dirección de su vida. 
-VOTO: Promesa mediante la que un adulto promete libremente hacer algo 
bueno que no venga ya exigido por los mandamientos de Dios o de la Iglesia 
o por otras obligaciones.  
-VULGATA: (latín “vulgus” = pueblo) Es la traducción de la Biblia al latín 
porque era la lengua popular de la época, fue hecha por San Jerónimo y por 
encargo del Papa San Dámaso, quien definió el canon de la Biblia. 
-VULGO: El común de la gente popular. 

 
-Y- 
 

-YAHVÉ: Nombre dado al Padre Celestial en el Antiguo Testamento 
(hebreo = YHWH) 
-YIN/YANG: Significan el lado de la sombra y el lado del sol. Designan dos 
aspectos opuestos pero complementarios de toda realidad presente en el 
universo. Yin simboliza las virtudes llamadas femeninas (flexibilidad, 
acogida, intuición). Yang simboliza las virtudes masculinas (fuerza, 
penetración, razón y el análisis). 
-YOGA: En el hinduismo es una disciplina unitiva, que aspira a hacer 
concurrir las energías del hombre hacia un fin determinado: su 
descondicionamiento físico, mental y espiritual; su liberación y su unión con 
el Absoluto. 
-YOM KIPPUR (día de la expiación): Designa el único día de ayuno 
obligatorio en el judaísmo. Celebrado en Septiembre-Octubre. 

 
-Z- 

 
-ZELOTES: Son considerados el ala extrema de los fariseos. Son los que 
iniciaron la rebelión contra Roma el 66 d. C, lo que llevaría a la destrucción 
de Jerusalén. 
-ZEN: Forma de meditación china derivada del Mahayana que, introducida 
en China floreció en el contexto budista y ahora es asociada sobre todo con el 
budismo japonés. 

-666: Este número que aparece en el Apocalipsis, se refiere posiblemente al 
emperador Nerón, dado que en hebreo el nombre Nerón César resulta 666 al 
darle valor numérico a cada letra. 

 
-A- 
 

-ABAD: Superior de una comunidad religiosa de varones que viven en una 
abadía o monasterio conforme a una regla o constitución propia. 
-ABADESA: Superiora o madre que gobierna una comunidad de mujeres 
que viven en un convento conforme a una regla o constitución canónica. 
-ABADÍA: Monasterio o convento en donde viven una comunidad de 
varones o hembras de acuerdo a una regla canónica y bajo la autoridad de un 
superior o superiora. 
-ABSOLUCIÓN: Perdón de los pecados conferido al penitente, por un 
sacerdote debidamente autorizado, en el sacramento de la penitencia. 
-ABSTINENCIA: Acto mediante el cual una persona hace renuncia por 
motivos religiosos de algo que es agradable a los sentidos, como algún 
manjar, bebida alcohólica o un placer lícito. 
-ACEDÍA: O pereza espiritual, es una forma particular de la envidia. Santo 
Tomás de Aquino la define como: “Tristeza por el bien divino del que goza 
la caridad”. 
-ACÓLITO: Viene del griego “akolutein” que significa acompañar, seguir. 
Monaguillo. Eclesiástico que tiene el acolitado y cuyo oficio es ayudar al 
diácono y al sacerdote en el servicio del altar. 
-ACTO MÍSTICO: Es cuando actúa al menos un don del Espíritu Santo 
más o menos intensamente al modo de obrar divino. 
-ADORACIÓN: Consiste en reconocer a alguien como ser supremo. Por lo 
tanto, se le debe solamente a Dios. 
-ADORACIÓN VERDADERA: Jerga de los Testigos de Jehová. Con esta 
expresión se refieren a su manera de adorar a Dios. Comúnmente le dicen a 
los prospectos "Ud debe unirse a la Adoración verdadera" y se justifican con 
unos cuantos versículos que les indican "los que llevan la delantera" en su 
organización para convencer a sus prospectos.  
-ADVENTISTA (ó sabatistas) Secta protestantes. Su verdadero nombre es 
Adventistas del 7mo día. William Muller fue su propulsor original, se dedicó 
a anunciar con fechas precisas cuando iba a ser el fin del mundo, lo anunció 
por primera vez para 1843, al no ocurrir, lo anunció entonces para 1844, por 
supuesto nada ocurrió. Ellen Harmon de White fue la verdadera organizadora 
del grupo por Mayo de 1863, mujer enfermiza que por haber recibido una 
pedrada en la cabeza, decía tener visiones o profecías. En 1899 dijeron que el 
31 de Diciembre de ese año “si” se acababa el mundo. Recientemente lo 
anunciaron para el año 2000. Solo el Padre Celestial sabe cuando será el día 
del juicio final. No aceptan que los sacramentos sean siete. 
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-ADVIENTO: Es el tiempo en el cual la Iglesia actualiza la espera del 
Mesías, los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida. 
-AEIPARTHENOS: Palabra griega que significa “la siempre virgen”. San 
Agustín la utilizaba para referirse a la Santísima Virgen María. 
-ÁGAPE: Banquete. Nombre dado por los primeros cristianos a las 
reuniones de caridad o amor. 
-AGNOSTICISMO: Doctrina filosófica que declara inaccesible al 
entendimiento humano  la naturaleza y existencia de Dios y, en general todo 
lo que no pueda ser experimentado o demostrado por la ciencia. El A. no 
niega la existencia de Dios. 
-AGUA: Elemento natural usado en la administración del bautismo. Agua 
bautismal es el agua con óleo y crisma consagrada el Sábado de Gloria, y se 
usa en la administración solemne del bautismo. Agua bendita es la que está 
bendecida por el sacerdote 
-AGUA BENDITA: Los católicos la usamos para recordar los compromisos 
del bautismo, donde recibimos el Espíritu Santo, el agua viva que purifica y 
fortalece a los creyentes. Mediante el agua bendita expresamos nuestra fe en 
la presencia de Dios y pedimos su protección. 
-ALBA: Vestidura de lienzo blanco que los sacerdotes se ponen sobre el 
hábito y el amito para celebrar los oficios divinos. 
-ALABANZA: Es elogiar a Dios por algún motivo. En la alabanza el señor 
es el centro y corazón de la oración. 
-ALMA: El término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana o 
toda la persona humana. Pero designa también lo que hay de más íntimo en el 
hombre y de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de 
Dios: “alma” significa el principio espiritual en el hombre. La doctrina de la 
fe afirma que el alma espiritual e inmortal es creada de forma inmediata por 
Dios. 
-ALIMENTOS PUROS E IMPUROS: Se trata de una prohibición que se 
encuentra solamente en el Antiguo Testamento(Lev 11) El Nuevo 
Testamento dice que se puede comer todo, puesto que la santidad es algo más 
profundo e interior. (Ver Mt. 15,11) 
-ALTAR: es también la mesa del Señor, es el centro de la Iglesia ó Casa de 
oración, aquí se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos 
sacramentales. En algunas liturgias orientales es también símbolo del 
sepulcro. 
-AMBÓN: Sitio dentro de la Iglesia reservado para el anuncio de la Palabra 
de Dios. 
-AMÉN: Palabra hebrea, pertenece a la misma raíz que la palabra “creer”. 
Significa “es verdad”; creo en las palabras. 
-AMITO: Lienzo fino, con una cruz en medio, que el sacerdote se pone 
sobre la espalda y los hombros, debajo del alba, para celebrar los oficios 
divinos. 

-VICARIO DE JESUCRISTO: El Papa. 
-VICARIO GENERAL: Es el suplente de un obispo. 
-VICENTINOS (Paules): Comunidad religiosa fundada por  San Vicente de 
Paúl en el siglo XVII. 
-VICIO: Es una mala disposición del ánimo a huir del bien y hacer el mal, 
por la frecuente repetición de los actos malos. El pecado es un acto que pasa, 
en cambio, el vicio es una mala costumbre que nos hace caer en el pecado. 
-VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE: Continuación, por el poder de Dios, 
de la existencia consciente e individual de los seres humanos tras su muerte 
biológica. 
-VIERNES SANTO: Fiesta que recuerda el día (probablemente, 7 de abril 
del año 30 d. C) en que Cristo murió en la cruz para redimir la humanidad. 
-VIGILIA: Abstención de dormir durante parte de la noche o toda ella. 
-VIGILIA PASCUAL: Es la noche del Sábado Santo, víspera de la 
Resurrección de Cristo. En la celebración se realiza la bendición del fuego, 
se enciende el cirio y se bendice el agua. 
-VINAJERAS: Dos recipientes pequeños de vidrio, donde se coloca agua y 
vino, para ser usados en la celebración eucarística. 
-VINO: Bebida espumosa con poco grado de alcohol. La Sagrada Escritura 
nos indica que lo que esta prohibido es emborracharse, no tomar vino. (Ver 
1Tim 5,25) 
-VIOLACIÓN: Es el sacrilegio que se comete al desobedecer las leyes y no 
respetar la Iglesia, un cementerio u objeto de carácter sagrado. Es penado con 
censuras canónicas. 
-VIRGEN: Persona que vive en perfecta continencia. La Virgen María es la 
virgen purísima por excelencia. 
-VIRGEN MARÍA: Ver María. 
-VIRGINIDAD: Estado de castidad y continencia por el cual se evita toda 
acción contraria a la pureza cristiana. 
-VIRTUD: Hábito de buena conducta que capacita para actuar 
correctamente, con facilidad, gusto y asiduidad. 
-VIRTUDES INFUSAS: Son las potencias o facultades sobrenaturales que 
Dios le da al hombre aunque en su obrar quedan sujetas a la razón humana. 
Son las virtudes teologales (fe, esperanza y caridad) y morales (prudencia, 
justicia, templanza y fortaleza). Su misión es perfeccionar las potencias 
naturales elevándolas al orden sobrenatural. 
-VIRTUDES CARDINALES: Se llaman cardinales porque, dado su 
carácter fundamental, sirven de eje y soporte a toda la estructura de la vida 
moral. La conforman: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. 
-VIRTUDES TEOLOGALES: Son las virtudes de la fe, la esperanza y la 
caridad. 



 64  5 
-VENIA: Palabra latina que significa “permiso”. Asentamiento dado con 
una inclinación de cabeza por el que preside una ceremonia religiosa para 
comenzar un rito litúrgico. 
-VENIAL: Dícese de un pecado leve. 
-VERBO: Toda nuestra existencia es palabra, en la medida en que se vuelva 
“hablante”, revelando el sentido de la vida y de la historia. La palabra de 
Dios resuena desde la creación del mundo; se hace oír de los hombres a 
través de los profetas y de muchísimas otras maneras; pero, pasando a existir 
en la condición humana –referencia a Jesucristo-  es la revelación suprema y 
definitiva de Dios. Es decir, Jesús no solo dijo las palabras de Dios, sino que 
es, de manera única, la Palabra de Dios. 
-VERNÁCULA: Lengua hablada habitualmente por la gente y utilizada 
ahora en la liturgia. 
-VERSÍCULO: Pequeña unidad de un texto bíblico, numerada para facilitar 
su lectura. Fue Roberto Etienne quien, en 1551, numeró la Biblia en capítulos 
y versículos. 
-VERSIÓN DE LOS 70: Es la traducción de las Escrituras al griego, se hizo 
en Alejandría (Egipto) alrededor del año 100 a.C. Se llama de los 70 porque 
participaron en ella unos 70 sabios judíos. Esta traducción fue hecha para los 
judíos de la diáspora es decir que vivían en la dispersión, fuera de Palestina 
en medio de los pueblos paganos y que ya no podían leer ni entender bien el 
hebreo, por tanto les resultaba difícil el acceso a las Escrituras. Ver también 
“Setenta”. 
-VESTÍBULO: Atrio o corredor de una iglesia entre la puerta principal y la 
entrada al cuerpo principal. 
-VESTIDURA: Ornamento sagrado y bendito que el sacerdote y los 
ministros usan en las ceremonias litúrgicas. Estas varían de color según el 
tiempo litúrgico: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y Ordinario. 
-VETO: Prohibición formal de hacer algo. 
-VIÁTICO: Comunión administrada a los que se hallan en el trance último, 
a fin de prepararlos para la nueva vida. El derecho canónico levanta toda 
restricción con respecto a los cristianos que están en peligro de morir para 
que puedan confesar sus pecados y recibir la eucaristía. 
-VÍA CRUCIS: Es una oración en la que el pueblo muestra su devoción a 
Cristo, recordando el camino que Él recorrió hasta el Calvario., sitio donde 
fue clavado en la cruz. 
-VÍA LUCÍS: Camino de la luz, comienza con la Resurrección del Señor. 
Tiene también catorce estaciones y se extiende hasta Pentecostés. 
-VICARIATO: Distrito canónico administrado por un vicario. 
-VICARIO: Sacerdote asignado a una parroquia con el fin de ayudar al 
párroco. 
-VICARIO APOSTÓLICO: Clérigo que gobierna un territorio eclesiástico 
en nombre del Papa y no en el del obispo.   

-AMULETO: Es un objeto (pepa de zamuro, piedra imán, etc.) que se usa 
para protegerse contra “fuerzas enemigas”. 
-ANACORETA: Persona que vive en lugar solitario, entregada enteramente 
a la contemplación y a la penitencia. 
-ANACRONISMO: Consiste en situar un hecho en época distinta a aquella 
en que sucedió. Por ejm., hablar de Dios hoy día para algunos es un A. 
-ANCIANOS: Hombres con responsabilidad en las sinagogas judías. En el 
N. T a veces se les llama así a los presbíteros que ejercen función de 
dirigentes (u obispos). En los Testigos de Jehová: “Anciano” es la traducción 
de presbítero y aplica la misma explicación que a superintendente.  
-ANÁFORA: Se llama también así a la Plegaría Eucarística. 
-ANÁFORA DE Addai y Mari: Se llama así a la Plegaria Eucarística en las 
Iglesias Ortodoxas. 
-ÁNGELUS: Devoción muy antigua en la Iglesia en la que se rinde 
homenaje al misterio del Encarnación y se venera en forma especial a la 
Santísima Virgen. Se rezan 3 avemarías alternándolas con las palabras dichas 
por el arcángel San Gabriel y una oración final. 
-ANGLICANISMO: Ver Iglesia Anglicana. 
-ANATEMA: Excomunión. 
-ÁNGELES: Son espíritus que se mantuvieron fieles a Dios y siguen estando 
a su servicio como mensajeros para realizar alguna misión a favor de los 
hombres. 
-ANTICLERICALISMO: Actitud que niega el derecho y el deber de los 
dirigentes de la Iglesia a pronunciarse sobre asuntos políticos y moralidad 
pública. 
ANTÍFONA: Versículo tomado de los salmos o de algún otro libro de la 
Escritura. 
-AÑO LITÚRGICO: La Iglesia celebra a lo largo del año, la obra de 
salvación de su divino Esposo como un sagrado recuerdo, conmemora los 
misterios de la redención del hombre y los hace presente a todos sus fieles 
para que los alcancen y se llenen de la gracia de la salvación. 
-ANTICRISTO: La Biblia dice que son los enemigos de Cristo; son todos 
los que se salieron de la única Iglesia que fundó Cristo, y están en contra de 
ella. 
-ANTIGUO TESTAMENTO: Es la historia del pueblo de Dios desde 
Abraham hasta Jesús. El A.T lo conforman 46 libros: 21 históricos, 7 
didácticos y 18 proféticos. 
ANTISEMITISMO: Hostilidad hacia los judíos por motivos raciales, 
religiosos o políticos. 
-ANULACIÓN: Declaración de invalidez. Es una declaración oficial, 
emitida por un tribunal eclesiástico, en la que se hace constar que un 
sacramento, especialmente un matrimonio o una ordenación, nunca existió, 



 6  63 
pese a todas las apariencias, por algún impedimento, por falta de 
consentimiento o por defecto de forma o procedimiento. 
-APOCALIPSIS: El Apocalipsis está a favor de la Iglesia Católica. Presenta 
la lucha entre el bien y el mal, Cristo y el demonio. Este, al no poder vencer a 
Cristo, ataca a su Iglesia, sirviéndose del imperio romano, presentado bajo 
los símbolos de la bestia, la prostituta y Babilonia la grande, por fin el 
imperio romano con su paganismo caerá y habrá un largo período de paz para 
los discípulos de Cristo. Actualmente representa una advertencia muy severa 
contra las sectas protestantes en su afán de destruir a la Iglesia Católica. Lo 
que no van a lograr, por eso tratan de tergiversar el sentido del Apocalipsis. 
-APÓCRIFOS: Son libros que escribieron los herejes al principio de la 
Iglesia para difundir sus errores, con el fin de engañar a la gente, decían que 
fue escrito por tal o cual apóstol. Su finalidad era corregir y completar lo que 
los evangelios canónicos decían de Jesús. 
-APOLOGÉTICO: Ciencia que expone las pruebas y fundamentos de la 
verdad católica. 
-APOLOGISTA: El que escribe en defensa de algo. 
-APOSTASÍA: Consiste en el rechazo o abandono total de la fe cristiana. 
-APOSTATAS: Son los que niegan la fe de Jesucristo recibido en el 
bautismo. Abandonar un religioso la orden a la que pertenece.  
-APÓSTOL: Persona enviada o comisionada. 
-APOSTOLADO: Ministerio del apóstol. 
-APOSTÓLICO: Perteneciente al Papa o que  dimana de su autoridad. 
-ARCÁNGELES: Uno de los nueve coros o grupos de ángeles creados 
directamente por Dios. 
-ARCANO: Misterio, secreto. 
-ARCHIMANDRITA: En la Iglesia Ortodoxa es el eclesiástico superior de 
un gran monasterio o grupos de ellos... 
-AREOPAGITA: Juez del Areópago. 
-AREÓPAGO: Tribunal superior de la antigua Atenas. 
-ARRODILLARSE: Si nos arrodillamos ante alguien como una señal de 
respeto no es pecado, nos arrodillamos cuando nos confesamos porque es una 
señal de veneración por el sacramento que estamos recibiendo. 
-ARZOBISPADO: Sitio desde donde despacha el arzobispo. 
-ARZOBISPO: Obispo de Iglesia metropolitana de quien dependen otros 
obispos. 
-ASCENSIÓN: Subida de Cristo resucitado al cielo para alcanzar la gloria 
plena y final sentado a la derecha del Padre, desde donde intercede por 
nosotros y ejerce su poder sobre todo el universo. 
-ASCETA: El que lucha por dominarse a sí mismo. La gente llamaba ascetas 
a los cristianos fervorosos que se dedicaban con la oración, el sacrificio y la 
meditación a conseguir la santidad. 
-ASCÉTICA: Ciencia que enseña a dominarse a sí mismo y a ser santo. 

gobernante, es decir ya aseguraron uno de los 144.000 lugares que hay en 
el Cielo. Como dato curioso la totalidad de estos ungidos son de origen 
anglosajón.  
-UPANISHAD: Textos sagrados fundamentales del hinduismo, en los que se 
expone doctrinas espirituales, especulaciones filosóficas y prescripciones 
rituales y morales. 
-URBI ET ORBI (latín): “A la ciudad de Roma y a todo el mundo”. Así se 
llama la bendición que el Papa envía, en determinadas ocasiones. 
-URIEL: Según la metafísica, es uno de los 7 Arcángeles que están frente al 
Trono de Dios. La Biblia y la Tradición de la Iglesia no lo menciona en 
ninguna parte, ellos hacen referencia a que la tradición cristiana dice que 
posee un aspecto más amable como ángel de la música y que además es el 
ángel que interpreta las profecías, esta referencia, al menos en los archivos de 
la Iglesia católica no es verdadera. 
-URNA: Donde se guardan reliquias de santos. 
-USURA: Ganancia excesiva proveniente de préstamo de dinero a un interés 
elevado. Es un pecado. 
-UTILITARISMO: Sistema doctrinario que pone como único ideal y norma 
de conducta moral el interés personal. 

 
-V- 
 

-VADEMECUM: Palabra latina que significa “ven conmigo”. 
-VATICANO: Ciudad-Estado, ubicado en Roma, Italia. Sede de la Iglesia 
Católica y donde reside el Papa. 
-VEDAS: Los vedas son textos sagrados redactados en sánscrito y que 
proceden de diversas fuentes. 
-VEDISMO:  o religión védica, es la forma antigua del hinduismo. 
-VELACIÓN: Ceremonia religiosa en la que se cubre con un velo la 
hermana de la caridad al profesar. 
-VELO: Manto usado por algunas congregaciones religiosas que cubre la 
cabeza y los hombros. 
-VELO HUMERAL: Ornamento litúrgico con el que el sacerdote se cubre 
los hombros y con cuyos extremos sostiene la custodia en el momento de 
bendecir al pueblo con el Santísimo Sacramento. 
-VENERABLE: Título dado a la persona cuya beatificación ha sido 
aprobada por la Congregación de Ritos. 
-VENERACIÓN: Consiste en rendir un homenaje de honor, respeto o cariño 
a una persona (ángeles = santos) o cosa (reliquias, estatuas o imágenes) por 
algún motivo especial (por ejemplo, una excelente santidad). 
-VELAS O VELADORAS: Las usamos porque son símbolo de Cristo y 
recuerdan el compromiso del bautismo de ser luz para el mundo. 
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-TRIBUNAL DIOCESANO: Vicaria judicial. Es la corte donde se 
discuten y resuelven casos canónicos de una diócesis. 
-TRIDUO: Tres días de preparación previas a la celebración de una fiesta 
religiosa. 
-TRIDUO PASCUAL: Es el comprendido por el Jueves, Viernes y Sábado 
santo. 
-TRINACIÓN: Celebración de tres misas consecutivas el mismo día por el 
mismo sacerdote; días de trinación son Navidad, día de los Difuntos y a 
veces algunos días de precepto. 
-TRINIDAD: Es el misterio central de la fe y la vida cristiana. Es el misterio 
de Dios en sí mismo y es la fuente de todos los otros misterios de la fe. En la 
Biblia encontramos la doctrina de un solo Dios en tres personas, lo que 
significa la palabra Trinidad: “Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo” (Mt 28,19) 
-TRINITARIO: Miembro de la Orden del a Santísima Trinidad fundada en 
Roma en el siglo 12 por San Juan de Mata. 
-TRISAGIO: Himno u oración breve que contiene tres invocaciones a la 
Santísima Trinidad. Este himno se canta el Viernes Santo durante la 
adoración de la Cruz. 
-TÚNICA: Vestidura blanca usada en las ceremonias litúrgicas. 
-TURIFERARIO: Acólito o ministro que lleva el incensario en las 
ceremonias litúrgicas. 
 

-U- 
 
-UBICUIDAD: Estado o hecho de estar presente en todas partes. Atributo de 
la naturaleza divina que afirma la presencia de Dios en todas partes con su 
esencia y poder. 
-UNCIÓN: Acción de derramar el óleo sobre una persona. 
-UNCIÓN DE LOS ENFERMOS: Es el sacramento con el cual la Iglesia 
entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que 
los alivie y los salve. Incluso los ánima a unirse libremente a la pasión y 
muerte de Cristo y contribuir, así, al bien del Pueblo de Dios. 
-UNIATOS: Se llaman así a los católicos que pertenecen a las Iglesias 
Católicas Orientales o de los ritos. 
-UNIDAD: Atributo de Dios que afirma haber una sola esencia en Él. 
-UNIGÉNITO: Se llama así a Cristo, Hijo único de Dios Padre, de su misma 
naturaleza divina. 
-UNGIDO: En hebreo se dice Mashiaj o Mesías. A los reyes judíos se les 
ungía con aceite; Cristo es el ungido de Dios. En la jerga de los Testigos de 
Jehová un ungido es unos de los 144.000 santos que menciona el Libro del 
Apocalipsis. Son ungidos porque serán reyes con Jesucristo en el Cielo. 
Varios testigos han sido decretados como ungidos en vida por el cuerpo 

-ASTROLOGÍA: Ciencia oculta muy antigua, practicada por los caldeos 
de la antigua Babilonia como un sustituto de la religión. Prohibida por la 
Sagrada Escritura (Dt 18, 10-11). Trata de predecir sucesos futuros por el 
influjo de los astros; en el fondo es una superstición más, ya que Dios nos ha 
hecho libres y ningún astro puede dirigir nuestro destino. 
-ASTRÓLOGOS: Son los que estudian y profesan la astrología. 
-ASUNCIÓN: Dogma católico que enseña que la Santísima Virgen fue 
llevada milagrosamente en cuerpo y alma al cielo inmediatamente después de 
su muerte natural. Se celebra el 15 de Agosto. 
-ATEÍSMO: El que niega la existencia de Dios. 
-ATRICIÓN: Dolor o pena de los pecados cometidos inspirado en el temor 
del castigo divino. 
-ATRIL: Mueble que sirve para sostener el libro del misal en la mesa del 
altar. 
-AVEMARÍA: 
     a) EL DIOS TE SALVE MARÍA LLENA ERES..... 
         Los cristianos más antiguos no rezaban sino la primera parte del 
Avemaría que termina con “bendito es el fruto de tu vientre Jesús”. 
     b) SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS RUEGA.....  
         Está parte dicen Autores muy antiguos era lo que decían como un eco 
los entusiasmados cristianos de Efeso cuando en el año 431, el Concilio 
declaró como dogma de fe que María es Madre de Dios. Después apareció en 
algunos textos como una oración independiente. 
     c) En 1569 el Papa Pió V ordena a todos los cristianos del mundo rezar el 
avemaría (las 2 oraciones juntas) tal cual lo rezamos hoy. 
-AVIVAMIENTO: Término utilizado en el pentecostalismo para referir las 
diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. 
-AVATAR: Reencarnación de alguno de los dioses del panteón hinduista. 
-AURA: Campo invisible luminoso multicolor de radiación que 
supuestamente rodea a seres vivos y objetos como un halo. 
-AYUNO: Es una mortificación, que consiste en comer menos por un 
determinado tiempo (Tomar un desayuno muy pequeño, un almuerzo 
ordinario y una cena muy leve, no comer ni beber nada entre comidas). 
Encierra un sentido de penitencia para lograr la purificación de los pecados. 
-ÁZIMOS: Tortas de pan sin levadura. 

 
-B- 
 

-BÁCULO: Especie de bastón que utiliza el Obispo en ceremonias 
especiales. 
-BASÍLICA: Nombre que se da a ciertos templos  a los cuales el Sumo 
Pontífice les ha concedido ese honor. 
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-BAUTISMO: Es un sacramento, por él somos liberados del pecado y 
regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos 
incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo abre 
el acceso a los otros sacramentos. 
-BEATIFICACIÓN: Reconocimiento y declaración de la santidad de un 
siervo de Dios hechos por la Santa Sede y son formales cuando el Sumo 
Pontífice permite al pueblo el culto a un siervo de Dios bajo ciertas 
condiciones.  
-BEATITUD: Felicidad perfecta y eterna que una persona alcanza en la 
visión y posesión de Dios en el cielo. 
-BEATO: Alma redimida que goza la gloria eterna del cielo. Siervo de Dios 
que ha sido formalmente beatificado por la Santa Sede. 
-BEELZEBUB: Lucifer. Satanás. 
-BENEDICTUS: Cántico evangélico de Zacarías (el papa de Juan el 
bautista) que se proclama en la Liturgia de las Horas en los laúdes. 
-BENDICIÓN: Es encuentro de Dios con el hombre; en ella, el don de Dios 
y la acogida del hombre se convocan y se unen. La oración de bendición es la 
respuesta del hombre a los dones de Dios. 
-BENEDICTINOS: Congregación religiosa fundada en el siglo VI por San 
Benito Abad. 
-BHAGAVAD-GITA: Texto sagrado esencial del hinduismo que relata el 
diálogo entre Krishna y Arjona. Esta considerado como la clave de bóveda de 
la espiritualidad india ya que presenta una expresión coherente de los 
diversos caminos hindúes de liberación: yoga, bhakti. 
-BHAKTI: Elemento místico esencial del hinduismo, designa la 
participación activa y afectiva del hombre con lo divino. 
-BIBLIA: La palabra Biblia significa conjunto de libros o los libros, también 
se le llama Sagrada Escritura. Es la colección de libros escritos bajo la 
inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor y como tales han sido 
entregados a la Iglesia. (Ver también Canon Bíblico). 
-BIENAVENTURADOS: En sentido amplío son todos los seres humanos 
que están ya en el cielo. 
-BIENAVENTURANZAS: Ocho o nueve felicidades anunciadas por Jesús 
en el sermón de la montaña que presentan el Reino de Dios en sus requisitos 
y promesas esenciales. 
-BILOCACIÓN: Consiste en estar en dos sitios diferentes al mismo tiempo, 
y donde va a llevar o recibir un mensaje. 
-BIZANTINO: Nombre que abarca al conjunto de los cristianos 
pertenecientes a la tradición litúrgica, canónica, espiritual y teológica 
bizantina, derivada del hecho de haber trasladado Constantino el grande en 
330 d. C la capital del Imperio romano a una ciudad del Bósforo, Bizancio, 
rebautizada por él como Constantinopla. 

“Testigos de Jehová”. No aceptan que los sacramentos sean siete y 
persisten en los mismos errores de todos los protestantes. 
-TESTAMENTO: Son las dos partes en que se divide la Biblia. Uno es el 
Antiguo Testamento que contiene los libros sagrados antes del nacimiento de 
Jesús y, el Nuevo Testamento que contiene los cuatro Evangelios y otras 
escrituras sagradas de los Apóstoles. 
-TETRARQUÍA: Ver Pentarquía. 
-TE DEUM: Primeras palabras latinas del himno de acción que se reza en el 
oficio divino y se canta solemnemente en algunas festividades litúrgicas. 
-THEÓFOROS: Palabra griega que significa “portador de Dios”. 
-THEOTOKOS: Palabra griega que significa “Madre de Dios”. Titulo 
aplicado a la Virgen María en tiempos muy antiguos. 
-TIARA: Mitra formada de tres coronas que usa el Papa como símbolo de 
poder supremo en las funciones solemnes. 
-TIEMPO ORDINARIO: Es un período del año litúrgico de la Iglesia 
Católica. 
-TIEMPO PASCUAL: Es el tiempo en el cual la Iglesia celebra el 
memorial de salvación de los hombres realizado por Jesús con su vida, 
muerte y resurrección. Es el nuevo éxodo a la nueva vida. 
-TORÁH: Es la ley de los judíos; son los cinco libros del Pentateuco. 
-TOLERANCIA: Virtud o disposición a ser pacientes y generosos hacia las 
opiniones o acciones del prójimo contrarias a las propias. 
-TOMISMO: Sistema e interpretación de la filosofía y teología escolástica 
conforme la enseñanza de Santo Tomás de Aquino; el sistema tomista sigue a 
la doctrina católica. 
-TRADICIÓN: La tradición de la Iglesia tiene como contenido básico la 
salvación realizada en Jesús. Los cristianos vuelven a la tradición de los 
apóstoles, a través de la sucesión de los obispos.  
-TRANCE: Estado de inconciencia, más o menos profunda, en el que se 
manifiesta o se puede manifestar una actividad paranormal. 
-TRANSFIGURACIÓN: Estado glorioso en que se manifestó Jesús, a tres 
de sus apóstoles: Pedro, Juan y Santiago en el Monte Tabor. 
-TRANSUSTANCIACIÓN: Es la conversión del pan y vino en cuerpo y 
sangre de Cristo. 
-TRANSVERBERACIÓN: Atravesarlo a uno con una gran herida en el 
corazón. 
-TRASCENDENCIA: Se refiere a la alteridad de Dios, cuya existencia va 
más allá del universo y no admite identificación con él. 
-TRENTO: Ciudad de Italia donde se celebró un concilio entre 1545 y 1563. 
tuvo por fin combatir el Protestantismo y reformar la disciplina, moral y 
leyes de la iglesia Católica. 
-TRIBULACIÓN: Tormento. Adversidad que padece el hombre. 
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-TEÍSMO: Creencia en un Dios personal, trascendente, creador y 
conservador de nuestro mundo y que actúa en él por medios especiales como 
por ejemplo: los milagros. 
-TELESTAI: Traducción en griego de: “todo esta consumado”. 
-TEMOR DE DIOS: Es un profundo sentimiento de piedad filial y religiosa 
que resume la debida actitud que debemos mantener con respecto a Dios y 
que no debe ser interpretada como un temor de esclavos. 
-TEMPLANZA: Una de las cuatro virtudes cardinales; nos permite moderar 
nuestros apetitos y controlar nuestras pasiones. 
-TEMPLO: Edificio público destinado a un culto. En la religión católica es 
el lugar destinado a rendir adoración a nuestro Dios. Se le colocan diferentes 
nombres ya que con ello estamos rindiendo un especial homenaje a una 
figura en particular, por ejemplo, la Santísima Trinidad, Jesucristo, la 
Santísima Virgen María, un apóstol, un santo o un acontecimiento importante 
en la vida de la Iglesia.  
-TENTACIÓN: Sentimiento de atracción hacia una cosa prohibida. El 
tentador (demonio) es un sujeto que induce o persuade. 
-TEOCRACIA: Gobierno de Dios, directo o a través de sus representantes. 
-TEODICEA: Ciencia que busca conocer a Dios y al mundo por medio de la 
razón natural; teología natural. 
-TEOFANÍAS: Son las manifestaciones de Dios que iluminaban el camino 
de la Promesa. En ellas el Verbo de Dios se dejaba ver y oír, a la vez 
revelado y cubierto por la nube del Espíritu Santo. 
-TEOLOGÍA: Es la ciencia que estudia la religión y las cosas divinas. 
-TEOLÓGO: Persona que estudia o enseña la teología. 
-TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN: Doctrina religiosa que pretende 
reinterpretar  la existencia de la fe teniendo como base ideologías 
materialistas contrarias  a la verdad católica. 
-TERCIARIA: Las que pertenecen a la tercera rama de una comunidad 
religiosa. Primero los hombres, segundo las monjas y luego las personas 
laicas que viven en el mundo pero llevando una conducta como de gente muy 
piadosa. 
-TERNA: Lista de tres candidatos para un obispado o dignidad eclesiástica 
vacante presentada al Papa por un gobierno civil o por un capítulo 
catedralicio. 
-TESOROS DEL PAPA: El papa no tiene ningún tesoro fabuloso, que 
pueda vender para ayudar a los pobres, lo que tiene, es una colección de 
obras de arte, acumulada durante siglos y puesta en los museos para deleite y 
provecho cultural de todo el que lo quiera. 
-TESTIGOS DE JEHOVÁ: Secta fundada en USA por Charles Russell en 
1872. Al principio se llamaban “estudiantes de la Biblia o russelistas”, al 
morir este en 1914, lo sucedió Rutherford, a partir de 1931 se denominaron 

-BLASFEMIA: Muestra de desprecio contra Dios o contra la religión 
mediante actos, palabras o pensamientos. 
-BRAHMA: Es el dios del hinduismo. Primero en la jerarquía de los dioses, 
figura junto con Siva y con Vishnú en la “trimurti”(trinidad). 
-BREVIARIO: Libros utilizados por el sacerdote y otros para su rezo diario. 
(ver Liturgia de las Horas). 
-BRUJERÍA: Consiste en el uso de ciertas palabras, objetos y ritos, a los que 
se atribuyen poderes especiales, superiores a la capacidad del hombre. Es 
mala porque tiene su raíz en el deseo del hombre de ser igual a Dios. (Gén 
3,5) 
-BUDA: Fundador del budismo, nació en el seno de una familia principesca, 
del clan de los Sakyas, vivió en el siglo VI a.C, un día tuvo un encuentro 
místico que lo enfrentó a las realidades de la vida, que lo llevó a la búsqueda 
de la verdad y a la causa de todos lo sufrimientos terrenales; convirtiéndose 
en un maestro que encontró la vía o el sendero del autodesarrollo.    
-BUDISMO: Religión fundada por Buda que tiene como doctrina central la 
salvación a través de la acumulación individual del mérito. El budismo ha 
sido y es considerado como un ateismo, no creen en la existencia del alma, 
pero admite algo intrínseco a todos los seres que “sienten” y subsisten a pesar 
de lo aparencial (hombres, animales, plantas, etc.), la reencarnación por 
consiguiente puede tener lugar no sólo en otro hombre, sino también en un 
perro, mono, árbol, etc. de acuerdo al “mérito” o “demérito” acumulado en 
las existencias anteriores. Cuando esa “naturaleza búdica” consigue 
purificarse del todo, pasa a “nirvana” que es una especie de cielo sin Dios ni 
ángeles.  
-BULA: Documento pontificio, oficial, firmado y sellado por el Santo Padre 
y el jefe de la cancillería papal. Tiene el nombre de bula porque lleva 
impreso un sello de oro con la efigie de los apóstoles San Pedro y San Pablo 
y el nombre del Pontífice reinante. 

 
-C- 

 
-CALENDARIO GREGORIANO: Es el calendario tal y como lo 
conocemos hoy día, el mismo fue producto de la reforma introducida por el 
papa Gregorio XIII en el siglo XVI para corregir los errores precedentes del 
calendario juliano (Julio Cesar 45 a. C) 
-CALENDARIO LITÚRGICO: Es el calendario utilizado en diversas 
Iglesias cristianas para regular las celebraciones semanales, el domingo, las 
fiestas móviles y las que caen en día fijo como Navidad. 
-CALIFA: Ver Imam. 
-CALVARIO: Ver Gólgota. 
-CAMÁNDULA: = Rosario. 
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-CAMINO NEOCATECUMENAL: (=Neocatecumenado) Grupo 
aceptado por la Iglesia que quiere revivir el camino neocatecumenal de la 
Iglesia de Roma de los primeros siglos. 
-CANON BÍBLICO: Es la lista de los libros sagrados, que son la norma o 
regla de la fe. Las Cartas de San Pablo fueron las primeras admitidas, luego 
los Evangelios, etc. El Papa San Dámaso en el 382 de nuestra era estableció 
la lista definitiva formando “La Biblia” (en griego “Tha Biblia” = “los 
libros”).  
-CANÓNIGO:   Titulo que se da a un sacerdote y obtiene el derecho de 
llamarse Monseñor. Pueden llevar sobre sus hombros un pequeño manto de 
tela muy fina de color morado llamado muceta. 
-CANONIZACIÓN: Decreto solemne o bula dada por el Papa mediante la 
cual declara formalmente que un beato goza de la visión beatífica y autoriza 
su veneración en los altares como un santo de la iglesia. En virtud de este 
acto su imagen puede adornarse con una aureola, símbolo de santidad. 
-CÁNTICO: Composiciones poéticas que se encuentran en la Biblia y en los 
libros litúrgicos; en ellos se dan gracias o se tributan alabanzas a Dios. En la 
Liturgia de las Horas: En los Laúdes se utilizan los del A. T – En las Vísperas 
se  toman de las Cartas o del Apocalipsis. 
-CANTO GREGORIANO: Canto ritual de la Iglesia latina atribuido 
tradicionalmente a Gregorio I Magno (540-604). 
-CANTOR: Es un ministerio dentro de la Iglesia, ya desde los primeros 
siglos tuvo importancia y también ahora ayuda a una celebración más 
expresiva y digna cantando el salmo responsorial, cordero de Dios, cantos de 
comunión, etc. Las cualidades de un buen cantor deben ser: 1. Conocimiento 
técnico, es decir, conocer los cantos, estar bastante seguro de su melodía y de 
su ritmo, saber entonar, darse cuenta de sí están demasiados altos o bajos 
para la tesitura de la comunidad. 2. Debe poseer cualidades humanas y 
pedagógicas, es decir un arte de saber estar delante de una asamblea, la 
expresión de la cara, el mover los brazos y dar expresión a las manos. 3. 
Debe mostrarse sobrio y no espectacular, es decir, no ser protagonista y 
centro sino servidor y ministro de la oración común. 4. Debe tener 
sensibilidad litúrgica, es decir, saber escoger los cantos de acuerdo al tiempo 
y que de verdad se introduzca en la Eucaristía. 
-CAPELLÁN: Por lo general es un sacerdote no encargado de una 
parroquia, que desempeña su ministerio principalmente en las fuerzas 
armadas o en otras instituciones, como escuelas, hospitales y prisiones. 
-CAPILLA: Pequeños salones que se hacen para orar. Esta palabra es en 
latín y significa “medio manto”, ya que San Martín de Tours (397) había 
dividido su manto en dos para regalarlo a un pobre; el manto fue guardado 
como una reliquia en un santuario y la gente de aquel tiempo decía vamos a 
orar donde esta la capilla (el medio manto). 

-SUMA TEOLOGÍCA: Compendio del saber religioso compuesto por 
Santo Tomás. 
-SUMO PONTÍFICE: (el Papa) Nombre correcto del sucesor de Pedro. 
-SUMO SACERDOTE: Jefe supremo de la clase sacerdotal israelita. 1ra 
autoridad del judaísmo en la época de Jesús. 
-SUPERSTICIÓN: Es una forma equivocada de expresar la propia fe, 
confiando en objetos, palabras, o fuerzas imaginarias como si fueran un Dios, 
o tuvieran el poder de obligar a Dios a conceder algo, por esta razón, es malo 
el uso de amuletos, talismanes, etc. 
-SÚPLICA: Petición. Ruego. Oración religiosa en la que pedimos a Dios 
algo que necesitamos.. 
-SUPLICIO: Castigo y tormento físico que sufren los mártires de la fe 
católica. 
-SUPERINTENDENTE: Jerga de los Testigos de Jehová. Es como ellos 
traducen epíscopo u obispo, el termino superintendente lo toman de las 
disputas entre los anglicanos americanos y los episcopalianos, los primeros 
tradujeron epíscopo como superintendente y los segundos como obispo. Por 
ejemplo los cristianos tradicionales dicen que Santiago fue el primer 
"obispo" de Jerusalén mientras los testigos de Jehová dicen que fue 
"superintendente" de Jerusalén. Al parecer estos términos como 
superintendente o anciano no son tan novedosos sino que ya tienen su 
antecedente en las Iglesias protestantes tradicionales.  
-SUSPENSIÓN: Censura eclesiástica impuesta a los clérigos que les prohíbe 
el ejercicio de los poderes y funciones sagradas. 
 

-T- 
 
-TABERNÁCULO: Lugar donde se guardan las hostias consagradas. 
-TABOR: Nombre tradicional del monte donde Cristo se transfiguró; 
ubicado al norte de Jerusalén y al oeste del mar de Galilea. 
-TALISMÁN: Es un objeto (herradura, mascota, etc.) que se usa para traer 
la suerte. 
-TALMUD: Término hebreo para “enseñanza”. Colección de tradiciones 
judías compuesta de la Misná (enseñanzas orales) y la Guemará (discusiones 
sobre la Misná). Es el código fundamental del judaísmo en la diáspora.  
-TANTRISMO: Corriente religiosa desarrollada en el hinduismo y el 
budismo, que se ha extendido sobre todo en el Tíbet. El T. subraya la 
realización personal y reconoce la posibilidad de alcanzar el despertar en esta 
vida. 
-TAOÍSMO: Sistema de creencias y prácticas religiosas y filosóficas que, 
junto con el confucionismo y el budismo, ayudó a configurar la historia y la 
cultura china. 
-TAUMATURGO: Se llama así al que hace muchos prodigios o milagros. 
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-SINTOÍSMO: Religión tradicional de los japoneses, que da culto a los 
antepasados y a las fuerzas de la naturaleza. 
-SIÓN: Era el nombre de la ciudad que David conquistó a los jebuseos 
“Ciudad de David”. Con el tiempo pasó a ser el monte santo por excelencia, 
símbolo de la Jerusalén celeste y de la Iglesia terrenal.  
-SIRÁCIDES: = Libro del Eclesiástico. 
-SISTEMAS DE COSAS: Jerga utilizada por los Testigos de Jehová para 
identificar globalmente al mundo actual que conocemos. 
-SOBERBIA: Pecado capital. Sentimiento de superioridad y satisfacción 
personal de creerse mejor que su semejante y despreciar al prójimo. 
 
-SOBRENATURAL: Que excede a las leyes de la naturaleza. Que sólo se 
conoce por la fe. Término acuñado por el pseudo-Dionisio Areopagita para 
Dios, quien está por encima de nuestras categorías, experiencia y naturaleza. 
-SOBREPELLIZ: Vestidura litúrgica, de color blanco que se usa en las 
funciones religiosas. 
-SOCIALISMO: Sistema o teoría materialista por la que el Estado tiene 
completo dominio de los medios de producción y su distribución económica 
y del control total de la vida social, política y religiosa del país. Es 
anticristiano en cuanto niega la propiedad privada y la libertad individual.  
-SOLEMNIDAD: Pompa y ceremonial propio de algunas fiestas litúrgicas 
de la Iglesia. 
-SOMASCOS: Orden de clérigos regulares fundada por San Jerónimo 
Emiliani en 1533. Tienen escuelas y orfelinatos en Italia y en varios países 
hispanoamericanos. 
-SOTANA: Vestidura talar (hasta los talones) que llevan los eclesiásticos y 
los miembros de los coros de iglesia. 
-SOTERIOLOGÍA: Interpretación sistemática de la obra salvífica de Cristo 
a favor de los hombres y del mundo. 
-SUBDIÁCONO: Ministro de la Iglesia que se encuentra en el proceso de 
convertirse en diácono permanente o en diacono y luego sacerdote. 
-SUCESIÓN APOSTÓLICA: Los apóstoles transmitieron el Evangelio en 
forma oral y por escrito, para que este evangelio se conservara siempre vivo 
y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, 
dejándoles a su cargo el magisterio y así estos, siguieron haciendo lo mismo 
hasta nuestros días. 
-SUFRAGIO: Auxilio espiritual que se da a las almas del purgatorio 
mediante actos de piedad y la celebración de la Misa. 
-SUFRIMIENTO: Es un dolor o pena que padecemos, puede ser físico o 
moral. 
-SUMA: Palabra latina que significa “compendio”. Texto resumido de 
teología, filosofía o derecho eclesiástico. 

-CARDENAL: Cada uno de los prelados que componen el Sacro Colegio 
de consejeros del Papa. 
-CARIDAD: Es una virtud que se opone a las tristezas malas y entre ellas a 
la envidia. Es el fervoroso amor a Dios, amor a la amistad con él y es la reina 
de las virtudes. Sus frutos son gozo, paz y misericordia. 
-CARISMA: Carisma, en sentido estricto, es un don, una gracia que Dios da 
a una persona concreta, para que ésta lo ponga al servicio de la comunidad. 
Dios lo concede en atención a la comunidad (Rom 12,6) y no por los méritos 
de la persona que lo recibe. 
-CARISMÁTICOS: (= Renovación Carismática)  grupo de oración 
aceptado por la Iglesia, expresan alabanza, agradecimiento, honor y amor a 
Jesucristo como su Señor y Salvador. Se reúnen como comunidad para alabar 
a Dios, a medida que el Espíritu Santo los mueve. También escuchan la 
Sagrada Escritura. 
-CARTAS EN CADENAS: (e-mail, etc.): Consiste en hacer tantas copias 
como se indiquen al recibir la carta (e-mail) y enviarlas a sus amigos y 
conocidos; ya sea para obtener un beneficio de Dios o un beneficio material. 
-CARTUJOS: Orden religiosa donde el silencio es perpetuo (hablan el 
domingo de Pascua) y donde el ayuno, la mortificación y la oración llevan a 
sus religiosos a una gran santidad. 
-CASA DE DIOS: Ver Templo. 
-CASTIDAD: Es la virtud que permite a los seres humanos integrar la 
sexualidad en el conjunto de su personalidad, de acuerdo con su vocación en 
la vida. 
-CASULLA: Vestidura sagrada que se pone el sacerdote sobre las demás 
que sirven para celebrar la misa. 
-CATACUMBAS: Galerías subterráneas utilizadas por los primitivos 
cristianos como cementerio y lugares de culto. 
-CATAFALCO: Decoración fúnebre cubierta con paños negros que se 
levanta al frente del altar donde se celebra una misa de difuntos. 
-CATECISMO: Palabra griega que significa enseñanza. Es la 
instrucción acerca de la doctrina católica, contiene los principios y misterios 
de la fe cristiana. 
-CATECÚMENO: En el N.T. es la persona que aprende (periodo de 
preparación) los principios de la doctrina cristiana para bautizarse. 
-CÁTEDRA: Trono del Obispo en su catedral y símbolo de su dignidad 
episcopal, más antiguo que otros emblemas episcopales, como la mitra y el 
anillo. 
-CATEDRAL: Iglesia que es sede de un obispo diocesano y donde tiene su 
cátedra o trono. 
-CATEQUESIS: Toda instrucción dirigida a profundizar la fe cristiana 
aunque los receptores sean personas ya bautizadas. 
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-CATEQUISTA: Persona  que enseña. 
-CATÓLICO: Titulo que se da actualmente a la iglesia que se mantiene fiel 
al primado del sucesor de Pedro en Roma. 
-CELIBATO: Es la renuncia al matrimonio por motivos religiosos. 
-CEMENTERIO: Lugar o sitio escogido expresamente para enterrar a los 
muertos. 
-CENA DEL SEÑOR: Jesús en la Última Cena, transformó el pan en su 
cuerpo y el vino en su sangre. 
-CENÁCULO: Sala en la que celebró Jesús la Última Cena. 
-CENIZA (MIÉRCOLES de): Primer día de Cuaresma. Se caracteriza por 
un servicio penitencial durante el que se marca con ceniza a los fieles en la 
frente o en la coronilla. Es un día de ayuno obligatorio para todos los 
católicos. 
-CENOBITAS: En Oriente, religioso con votos que vive en comunidad 
observando las reglas espirituales prescritas para ella. 
CENSOR ECLESIÁSTICO: Sacerdote encargado por el obispo para que 
revise y juzgue el contenido de los libros religiosos destinados a la lectura de 
los fieles en general. 
-CEREMONIA: Toda función religiosa celebrada en la Iglesia y 
habitualmente dirigida por un eclesiástico ordenado, tratándose de un 
servicio litúrgico, o por un laico, en el caso de una función paralitúrgica, 
como el rezo de un rosario.  
-CHÁKRAS: Según el hinduismo y algunas culturas asiáticas, los chakras 
son vórtices energéticos situados en los cuerpos sutiles del ser humano, 
llamados kama rupa ('forma del deseo') o linga sharira ('cuerpo simbólico'). 
Su tarea es la recepción, acumulación, transformación y distribución de la 
energía llamada prana. 
-CHAMÁN: En la jerga de la Nueva Era es el mediador místico que permite 
entrar en contacto con lo sagrado y descubrir esa última realidad que es el 
“Uno”. 
-CHANNELLING: Forma de espiritismo “más elevado” de la Nueva Era. 
El “médium” recibe las revelaciones de espíritus superiores. 
-CIELO: Lugar o estado donde los bienaventurados vivirán para siempre 
con Dios. 
-CILICIO: Cuerda hiriente que algunos penitentes se amarran en la cintura 
para hacer penitencia. 
-CÍNGULO: Cordón con una borla a cada extremo (conjunto de hilos), que 
ciñe el alba (vestidura blanca). 
-CIRCUNSICIÓN: Ceremonia propia de los judíos y mahometanos, que se 
practica en los niños de sexo masculino. 
-CIRIO: velas. 
-CISMA: Quiere decir separación, cuando se rompe la unidad de la Iglesia, 
es el rechazo de la sujeción al Sumo Pontífice o de la comunión con los 

-SÉQUITO: Grupo de ministros, acólitos, clero y fieles que acompañan a 
un dignatario eclesiástico en las funciones sagradas. 
-SERAFÍN: Uno de los 9 coros de ángeles que sirven a Dios. 
-SERMÓN: Discurso del sacerdote en la misa sobre temas religiosos. 
-SETENTA (versión de los LXX): Traducción al griego del A. T.  
-SEXAGÉSIMA: Segundo domingo antes de la Cuaresma. 
-SHAKTI: Energía o poder que para el hinduismo se manifiesta en la diosa, 
esposa o aspecto femenino del dios. 
-SHARÍA: (sari’a): En el Islam se llama así a la Ley, la cual era un deber de 
suficiencia para la comunidad islámica en tiempos del Profeta Mahoma. En 
la actualidad se llama así a la versión represiva estricta de la ley islámica y 
que se esta aplicando en varios países, es una combinación de materia civil y 
religiosa, intenta sintetizar el Corán, los dichos de Mahoma y la vida del 
profeta y sus primeros seguidores.   
-SHEMÁ: Imperativo hebreo de “escucha”. 
-SHEOL: Nombre que se le da a la morada donde todos los muertos llevan 
una misma existencia entre tinieblas según la creencia reflejada en escritos 
primitivos del A. T. 
-SIERVO: Cada miembro de la Iglesia que sirve a Dios. 
-SIERVO DE DIOS: Nombre canónico de la persona cuya causa de 
beatificación es introducida y aceptada por la congregación de ritos.   
-SIERVO MINISTERIAL: Jerga de los Testigos de Jehová, equivale a 
Diácono.  
-SIGILO: Cosa guardada celosamente. 
-SIGILO SACRAMENTAL: Es el deber que tiene el sacerdote de guardar 
secreto absoluto de los pecados oídos en la confesión.  
-SIGNO SACRAMENTAL: Es la señal visible propia de cada sacramento 
que usada rectamente produce gracia santificante.  
-SIMONÍA: Disposición de los bienes espirituales como si fueran objetos de 
comercio; también consiste en comprar el cargo con dinero para llegar a altos 
puestos en la Iglesia. Se origina el nombre por Simón el mago, quien fue 
aquel que propuso a San Pedro le vendiera el poder de hacer milagros. 
-SINAÍ: Monte de Arabia, situado en la península de Sinaí, donde Moisés 
recibió las Tablas de la Ley con los diez mandamientos. 
-SINAGOGA: Templo donde se reúnen los judíos para celebrar su culto. 
-SINCRETISTA: Es la acción de tratar de conciliar doctrinas diferentes. 
-SINERGIA: Expresión muy utilizada en la teología ortodoxa para designar 
el modo de interacción de la gracia divina y de la obra humana en el camino 
de la deificación (divinización). 
-SÍNODO: Reunión de obispos convocados por el Papa para estudiar los 
asuntos pastorales de ámbito universal. 
-SINÓPTICOS: Designación que se da a los Evangelios de Mateo, Marcos 
y Lucas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hindu%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kama_rupa&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Linga_sharira&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Prana
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-SANTÍSIMO: Representación de Cristo en la eucaristía. 
-SANTORAL: Sección del misal o del breviario donde está la lista de todos 
los santos. 
-SANTUARIO: Templo donde Dios obra especiales milagros y a donde 
concurren grandes multitudes de devotos. 
-SAPIENCIAL: Género literario desarrollado en el Oriente antiguo y otros 
lugares y al que pertenecen cinco libros del A. T: Job, Proverbios, 
Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. 
-SATANÁS: Lucifer. Diablo. Príncipe de los demonios. Espíritu del mal 
-SECTA: (latín = seguir) Es un grupo de creyentes, separado del tronco 
originario y que sigue a un líder. Consideramos sectas a los grupos que están 
en conflicto y oposición a la sociedad, ellos consideran a los demás grupos 
religiosos como “del mundo y pecadores”. 
-SECRETA: Oraciones breves y variables que el sacerdote reza en silencio 
durante la misa inmediatamente después del Ofertorio y antes del Sanctus. 
-SECULAR: Del latín “saecularis”. Seglar. Referido al Clero o a un 
sacerdote, que no viven sujetos a una regla religiosa. 
-SECULARIZACIÓN: Es la rebeldía contra todo lo que es sobrenatural y 
divino. 
-SEDE: Territorio o diócesis bajo la jurisdicción canónica de un obispo. 
Santa Sede es el nombre oficial aplicado al Papa y al gobierno pontificio. 
-SEGLAR: Del latín “saecularis”. Laico. Se llama así al que no ha recibido 
órdenes religiosas o que no tiene estado religioso (ni son sacerdotes ni 
religiosos).
-SEMANA SANTA: La semana más importante del calendario de la iglesia. 
Empieza con la bendición de las palmas y la procesión del Domingo de 
Ramos, conmemora la institución de la eucaristía en el Jueves santo, y 
culmina en la vigilia pascual del Sábado santo. 
-SEMINARIO: Establecimiento religioso en el  cual los futuros sacerdotes 
(seminaristas) estudian y se preparan para la ordenación sacerdotal. 
-SEMINARISTA: Estudiante de un seminario. 
-SEÑOR: En la traducción griega del A.T el nombre con el cual Dios se 
reveló a Moisés fue: YHWH, traducido por “Kyrios” que significa en nuestro 
idioma Señor. En el N.T se utiliza también este título, pero lo emplea 
también para mencionar a Jesús reconociéndolo como Dios. 
-SEPELIO: Acción de dar sepultura a los cadáveres con el ceremonial 
correspondiente. 
-SEPTUAGÉSIMA: Tercer domingo antes de la Cuaresma. 
-SEPTUAGINTA: Dícese de la primera traducción griega del Antiguo 
Testamento hecha en Egipto entre los años 250 y 150 a.C. 
-SEPULCRO: Lugar bendecido donde se entierra un cadáver. Santo 
Sepulcro es el lugar donde Cristo fue sepultado. 

miembros de la Iglesia a él sometidos. En el célebre Cisma de Occidente 
(entre los siglos 14 y 15) llegó a haber hasta 3 Papas al mismo tiempo 
dirigiendo la Iglesia.  
-CISMÁTICO: Aquel que se aparta de un determinado dogma o doctrina. 
-CLAUSTRO: Galería interior del patio de un convento o monasterio. 
-CLÉRIGO: Ver Sacerdote. 
-CLERO: Es el conjunto de sacerdotes o eclesiásticos. 
-CLERICALISMO: Tendencia o manera de proceder del clero para 
aumentar su influencia en los asuntos no eclesiales. 
-CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO (CIC): Es el supremo Código de 
derecho de la Iglesia latina. 
-COLECTA: Oración variable que se dice en la misa expresando lo que la 
asamblea puede haber rezado en silencio, “colectando” así sus oraciones y 
estableciendo el tono para la fiesta o misterio que se celebra. 
-COMUNIÓN: Común unión de todos los fieles formando la Iglesia. 
Sacramento. Ver Eucaristía. 
-COMUNIÓN DE LOS SANTOS: Término que se menciona en el Credo 
de los apóstoles; la Iglesia es el “Cuerpo de Cristo”, y este cuerpo esta 
conformado por la Iglesia Peregrina(nosotros), la Iglesia Purgante(almas del 
purgatorio) y la Iglesia Celestial(santos), por tanto, existe una 
unión(conjunción) entre las tres Iglesias al conformar dicho cuerpo. 
-COMUNIÓN ESPIRITUAL: Consiste en recibir la comunión en deseo 
cuando no es posible en acto. 
-CONCILIO ECUMÉNICO: Es la reunión de todos los Obispos del mundo 
con el Sumo Pontífice. 
-CÓNCLAVE: Se llama al proceso de elección del papa por los cardenales 
reunidos (cerrado bajo llave). 
-CONCORDATO: Tratado hecho entre la Santa Sede y un gobierno civil 
mediante el cual se regulan las relaciones entre ambos poderes. 
-CONCUPISCENCIA: Deseo excesivo de los bienes materiales 
especialmente de los goces sensuales.  
-CONDENACIÓN: Destino de los que, teniendo sobre sí pecado grave, 
mueren sin arrepentirse. 
-CONFERENCIA EPISCOPAL: Asamblea que los obispos católicos de un 
país o región celebran al menos una vez por año para estudiar iniciativas 
pastorales colectivas. 
-CONFESIÓN: Es el sacramento de la Penitencia, fue instituido por 
Jesucristo, para perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Puede 
hacerse de rodilla, sentado, parado o caminando. 
-CONFESIONARIO: Mueble donde el sacerdote se sienta y oye la 
confesión sacramental de los fieles. 
-CONFIRMACIÓN: Uno de los 7 sacramentos, el Obispo impone las 
manos y unge la frente con el crisma. En oriente se conoce este sacramento 
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con el nombre de crismación y es administrado por el sacerdote 
inmediatamente después de bautizado. 
-CONFUCIONISMO: Conjunto de creencias y practicas que, procedentes 
de los clásicos de la China antigua, fueron transmitidas principalmente por 
Confucio (550-478 a. C). Proponía énfasis en la sinceridad, la lealtad a los 
principios y el cultivo de la amabilidad y el buen carácter. 
-CONGREGACIÓN: Asamblea o reunión de personas con fines religiosos. 
-CONGREGACIÓN RELIGIOSA: Comunidad religiosa de hombres o 
mujeres que con fines de perfección evangélica viven bajo un superior 
común, obedecen a una regla o constitución y emiten votos temporales o 
perpetuos. 
-CONSAGRACIÓN: Acto solemne mediante el que alguien o algo es 
reservado para Dios. 
-CONSISTORIO: Consejo que celebra el papa con asistencia de los 
cardenales. 
-CONSUBSTANCIACIÓN: Término utilizado en la doctrina luterana que 
promulga la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, pero conservando el pan 
y el vino su propia sustancia. 
-CONTEMPLACIÓN: Forma de oración silenciosa en el que la mente y la 
imaginación están menos activas para con los ojos del amor pueda ver a Dios 
y los misterios divinos. 
-CONTEMPLACIÓN INFUSA: Es una simple intuición de la verdad 
divina procedente de la fe ilustrada por los dones de entendimiento, sabiduría 
y ciencia en estado perfecto. 
-CONTRARREFORMA: Remozamiento espiritual y reacción de la Iglesia 
católica (desde 1520 hasta 1648) frente a las fuerzas de la reforma 
protestante iniciada por Martín Lutero (1517). 
-CONTROL MENTAL: (Control Mental Silva, Meditación Trascendental, 
Yoga, el Zen, Arica) No son un movimiento religioso, pero cada método de 
control supone una cierta visión religiosa del hombre y del ser; cuando 
alguien aprende o descubre algún método de meditación, relajamiento o 
control mental, funda su propia escuela y busca sus adeptos. En sí, son como 
las sectas, un negocio más. 
-CONTRICIÓN: Dolor del alma por haber pecado. 
-CONVERSIÓN: Movimiento hacia Dios desde costumbres pecaminosas y 
mundanas. 
-COPTO: En el cristianismo se refieren a las Iglesias de Egipto fundadas por 
el evangelista Marcos quien sufrió el martirio en Alejandría en el 68 d. C. 
-CORÁN: Libro sagrado de los musulmanes,  redactado por Mahoma y 
atribuido por el profeta a Dios mismo. Está escrito en árabe y consta de 114 
capítulos. El texto es una colección de dogmas y preceptos, mezclados con 
relatos procedentes del A.T y el N.T, constituye el fundamento de la 
civilización musulmana.  

palabra de Dios y lo hace un ministro distinto del que ha proclamado la 
1ra. lectura. 
-SALMODIA: Canto usado en la Iglesia para los salmos. 
-SALMOS: Cántico sagrado de los hebreos y de los cristianos que contienen 
alabanzas a Dios. Lo conforman 150 cantos y forman un libro en la Biblia. 
-SALVADOR: Llamamos así a nuestro Señor Jesucristo, ya que en él se 
cumplió la obra de la redención del hombre. 
-SAMARITANO: Natural de Samaria. No tenían buenas relaciones con los 
judíos. 
-SANEDRÍN: Consejo y tribunal supremo de los judíos. 
-SANGRE: En el Antiguo Testamento estaba prohibido comer carne con 
sangre, ya que en la sangre está la vida, sin embargo en el Nuevo Testamento 
sólo hay referencia como punto secundario en Act. 15,28-29 Como se explica 
entonces la enseñanza de Cristo que nos manda tomar su Cuerpo y beber su 
Sangre para tener su vida. La secta de los testigos de Jehová, sin tradición 
apostólica interpreta esto como mejor le parece, y por tanto no aceptan la 
transfusión de sangre para tener vida. 
-SANGRE DE CRISTO: Representa y realiza el rescate desde la muerte a 
la vida, la purificación de los pecados y una nueva relación de amor con 
Dios. 
-SÁNSCRITO: Antigua lengua de los brahmanes de la India. Hoy día se 
sigue utilizando en las reuniones de culto. 
-SANTA SEDE: Gobierno del papa, cuya autoridad está simbolizada por su 
asiento o trono como obispo de roma. 
-SANTIDAD: El atributo de un ser que cumple plenamente la finalidad de 
su existencia y está, por tanto, en completa conformidad consigo mismo. 
-SANTIFICACIÓN: Acción por la que Dios capacita para participar más 
plenamente de su santidad y perfección a los seres humanos cuyos pecados 
han sido perdonados. 
-SANTÍSIMO SACRAMENTO: Expresión utilizada para designar el pan y 
el vino después de su consagración en la eucaristía. 
-SANTOS: Son todos los discípulos de Cristo (= bautizados), que se 
encuentran en paz y amistad con Dios (= en gracia de Dios) El proceso de 
canonización de los santos consiste en hacer una serie de trámites para poner 
en la “Lista de los Santos” (canon = regla o norma) ciertas personas, que 
dieron un alto testimonio de santidad y por lo tanto pueden representar para 
los cristianos un modelo a imitar para poder seguir a Cristo. El homenaje que 
le rendimos se llama Veneración. 
-SANTO CRISMA: Óleo cuyo signo sacramental es el don del Espíritu 
Santo. 
-SANTO KOINÓN: Es la mayor autoridad común en las iglesias Ortodoxas. 
Lo conforman todos los Patriarcas y Arzobispos titulares de las Iglesias 
autocéfalas. 
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Los Evangélicos, Testigos, etc. son más exigentes porque exigen el 10% 
de sus ingresos. 
-SACRAMENTALES: Son signos sagrados instituidos por la iglesia para 
despertar la fe de las personas, ayudar en las devociones y preparar para 
recibir la gracia de Dios. No tienen el valor ni la eficacia de los sacramentos. 
Son, en general, la bendición de personas, de lugares, de objetos o alguna 
oración. 
-SACRAMENTARIO: Libro de los “sagrados misterios” de la primitiva 
Iglesia que contenía las ceremonias litúrgicas de la Misa. También fue el 
primer libro de rito latino que luego fue incorporado al misal romano. 
-SACRAMENTOS: Fueron instituidos por Jesucristo y son siete: Bautismo, 
Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Unción de los enfermos, Orden 
sacerdotal y Matrimonio. Corresponden a todas las etapas y a todos los 
momentos importantes de la vida del cristiano. 
-SACRIFICIO: Ofrecimiento cultual de un don a Dios. 
-SACRIFICIO DE LA MISA: Representación en la eucaristía, del perfecto 
sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo. 
-SACRILEGIO: Lesión o profanación de una cosa, persona o lugar sagrado. 
-SACRISTÍA: Lugar donde se visten los sacerdotes y donde se guardan  los 
ornamentos del culto. 
SACRISTÁN: Persona encargada del cuidado de la sacristía, de la Iglesia 
misma y de ayudar al sacerdote en el servicio del altar. 
-SACRO: Sagrado. 
-SADUCEO: Secta judía que no creía en la resurrección de los muertos, 
tampoco en los ángeles ni en los demonios, estaba compuesta en gran parte 
por sacerdotes. No se mezclaban con gente sencilla, por eso no tuvieron 
mucho contacto con Jesús. 
-SAGRADO CORAZÓN: Es el corazón herido de Jesús como símbolo de 
su amor sacrificial por todos los hombres. La devoción al corazón de Jesús se 
hizo mucho más popular por las visiones de santa Margarita María Alacoque 
(1647-90). 
-SAGRARIO: Pequeño cofre sagrado donde se coloca el copón con las 
hostias consagradas. Debe estar cerrado con llave, la cual queda bajo la 
responsabilidad del sacerdote o del ministro de la Eucaristía. Una lámpara 
encendida indica la presencia eucarística de Jesús. 
-SALESIANOS: Comunidad religiosa fundada en el siglo XIX por San Juan 
Bosco. 
-SALMISTA: Es un ministerio, consiste en cantar los salmos en la 
celebración, es uno de los más importantes que pueden realizar los laicos. El 
ministerio de salmista está hecho de técnica musical y de fe. El salmista sabe 
música y realiza su ministerio pensando en ayudar a la comunidad. El 
salmista realiza su ministerio desde el ambón porque el salmo es también 

-CORAZÓN DE JESÚS: Órgano físico de Jesús que simboliza y 
representa el amor divino hacia el hombre. La devoción al Corazón de Jesús 
fue iniciada por Santa María de Alacoque y es propagada por la compañía de 
Jesús. 
CORAZÓN DE MARÍA: Órgano físico de la Virgen María que simboliza y 
representa su pureza inmaculada y su amor por los hombres. La devoción del 
Inmaculado Corazón de María fue iniciada en el siglo 17 por San Juan 
Eudes. 
-CORDERO DE DIOS: Nombre con el que también llamamos a Jesús, 
debido a que el cordero es un animal tan manso, que va al matadero sin 
oponer resistencia. 
-CORPUS CHRISTI: Fiesta en honor de la Eucaristía que se celebra el 
jueves siguiente a la octava de Pentecostés. 
-CORREDENTORA: Titulo aplicado a veces a nuestra Señora, en el deseo 
de expresar su cooperación a la obra salvífica. 
-COSMOS: Término con el que se suele aludir al universo como un 
conjunto ordenado. 
-CREACIÓN: Acto por el cual, en libertad soberana y a partir de la nada, 
Dios llamó al universo a la existencia y lo mantiene continuamente en ella. 
-CREDO DE LOS APÓSTOLES: Es un resumen de la fe de la Iglesia. Se 
le llama también “Profesión de Fe”. Fue promovido por Carlomagno (742-
814) y utilizada para el bautismo en la Iglesia occidental. Recoge la leyenda 
de que los 12 apóstoles, responsabilizándose cada cual de una frase, 
compusieron este símbolo de su fe común. 
-CREDO NICENO-CONSTANTINOPOLITANO: Formulación de fe 
ratificada en Nicea (325) y adscrito al primer Concilio de Constantinopla 
(381). Este C. presupone el de Nicea, pero es más específico sobre la 
divinidad del Espíritu Santo, que debe ser “adorado y glorificado” con el 
Padre y el Hijo. Utilizado ampliamente en la eucaristía y en el bautismo. 
-CREMACIÓN: Acción de quemar y, mas específicamente, la de reducir a 
cenizas un cadáver humano. La c. esta hoy día permitida por la Iglesia 
siempre que no suponga un intento de negar la resurrección del cuerpo. 
-CRISMA: Se designa a la mezcla de aceite de oliva y bálsamo (junto con 
otros óleos) que consagra el obispo el Jueves santo, durante la misa de la 
mañana. Se emplea en el bautismo y la confirmación, así como en la 
consagración de sacerdotes, obispos, iglesias y altares. 
-CRISTIANO: Se llama así al seguidor de Jesucristo. 
-CRISTIANISMO: Es la religión de la “Palabra de Dios”, no de un verbo 
escrito y mudo, sino del Verbo encarnado y vivo. 
-CRISTO: El Mesías. Ver Jesús. 
-CRISTÓFOROS: Palabra griega que significa “portador de Cristo”. 
-CRISTOLOGÍA: Interpretación teológica de Jesucristo. 
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-CRIPTA: Recinto subterráneo que a veces forma parte de una iglesia y 
se usa para los oficios y funciones sagradas.  
-CRUCIFICADOS JUNTO A JESUCRISTO: Dimas (el buen ladrón) y 
Gestas (el mal ladrón). 
-CRUZ: La cruz fue el instrumento de nuestra salvación, la puerta por la que 
entró Cristo en la gloria. Para nosotros los católicos la cruz es el símbolo, la 
bandera del cristiano. Instrumento de suplicio formado por dos maderos 
cruzados en el que se ataba o clavaba a un criminal. 
-CUERPO GOBERNANTE: Jerga de los Testigos de Jehová. Llámese así a 
los más altos dirigentes de la “Sociedad Watch Tower”; organización que 
controla a todos los Testigos; se autoproclaman una sociedad “teocrática” (o 
sea gobernada por Dios).  
-CURIA DIOCESANA: Son los tribunales y autoridades de una diócesis 
que aconsejan y colaboran con el obispo en las tareas administrativas y 
pastorales de los fieles confiados a sus cuidados.  
-CURIA ROMANA: Es el cuerpo organizado de las congregaciones y 
tribunales establecidos en Roma que aconsejan y ayudan al Papa en el 
gobierno de la Iglesia universal. 
-CUARESMA: Es el tiempo del año litúrgico cuando la Iglesia conmemora 
el Misterio de Jesús en el desierto. 
-CUERPO DE CRISTO: Se distingue con esta expresión a 1-El cuerpo 
físico que Jesús tenía igual que cualquier otro hombre 2- El cuerpo 
eucarístico, en que se nos da como comida y como memorial, y con cuya 
participación constituimos con él y con los hermanos, un solo cuerpo. 
-CUERPO MÍSTICO DE CRISTO: Metáfora con la cual San Pablo habla 
de la Iglesia (Rom 12,5: 1 Cor 12,12). 
-CULPA: Conciencia de haber obrado mal de hecho y, por lo mismo, de ser 
culpable. 
-CULTO: Adoración a Dios, expresada en alabanza, acción de gracias, auto-
ofrecimiento, penitencia y petición. 
-CURA: Ver Ministerio Ordenado o Sacerdote. 
-CURSILLOS DE CRISTIANDAD: Grupo aceptado dentro de la Iglesia 
católica en el cual se estudian y presentan temas religiosos. 

 
-D- 
 

-DECÁLOGO: Nombre con el que se designa los diez mandamientos que 
compendian nuestras responsabilidades morales y religiosas. 
-DEICIDA: Se aplica a los que dieron muerte a Jesucristo. 
-DEICIDIO: Crimen cometido por los que mataron a Cristo. Los judíos han 
sido acusados de deicidio durante largo tiempo. 
-DEIDAD: Ser divino o de esencia divina. Cada uno de los dioses de los 
idólatras. 

-ROGATIVAS: Serie de oraciones que se hacen para pedir algún favor 
especial de Dios. Antiguamente se hacían recorriendo las calles en devota 
procesión religiosa, cantando y rezando. 
-ROSACRUCES: Fundada como sociedad secreta hacia 1717 en base al 
contenido de una novela de 1614 que habla de un tal Christian Rossencreus 
(estudió magia que mezcló con doctrinas católicas), el cual a su vez fundó 
una Hermandad Rosacruz en 1408. Esta sociedad tomó abundante material 
de esta novela, ellos insisten en que no son una religión(al principio), pero 
luego a sus adeptos le presentan “su sistema” considerado como “superior” y 
“científico”. Son gnósticos. Se presentan como una hermandad, cuyo 
objetivo es ayudar al hombre a ser dueño de su destino. Su doctrina es una 
mezcla de mitología antigua, judaísmo, cristianismo, budismo e hinduismo. 
Su enseñanza abarca historia, filosofía y teología, claro, todo visto a su 
modo. Creen en la reencarnación. Todo es Dios (Panteísmo). Jesús no 
resucitó. Jesucristo no es Dios.  
-ROSARIO: Antes se llamaba “Salterio de la Virgen María”. La palabra 
Rosario significa “ramillete de Rosas”. Historia: Alrededor del año 800 a la 
sombra de los monasterios, las personas sencillas que no sabían leer o que no 
tenían libros, no podían hacer el rezo del Salterio, o sea de los 150 Salmos de 
la Biblia que los religiosos tenían que rezar cada semana, por consiguiente, lo 
reemplazaban por otras 150 oraciones: Padrenuestro o Credos o Dios te salve 
Maria (1ra parte), etc. Para poder llevar mejor la cuenta de las oraciones 
hacían nudos en una cuerda o ensartaban pequeñas pepitas. En 1569 el Papa 
Pío V prescribe y recomienda a todo el mundo el Rosario tal cual como se 
reza hoy. 
-ROTA: Tribunal o congregación romana que sirve de corte de apelación 
última para todas las curias diocesanas. 
-RÚBRICA: Conjunto de normas y reglas que deben observarse en la 
celebración de la Misa, la recitación del oficio divino y la administración de 
los sacramentos de la Iglesia. 

 
-S- 
 

-SÁBADO: (heb. Sabbath) Día último de la semana judía, y de precepto, que 
es guardado mediante culto a Dios y abstención del trabajo. 
-SABIDURÍA: Uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Libro del Antiguo 
Testamento. 
-SACERDOTE: Los católicos confiamos en los sacerdotes porque son los 
representantes de Cristo el cual les confirió grandes poderes. Estos no se 
casan porque quieren imitar el ejemplo de Cristo, que no se casó y nos 
enseñó la superioridad del celibato con relación al matrimonio. Los cobros de 
los servicios que prestan son sólo una cooperación para su honesto sustento. 
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-RELIQUIAS: Son los restos mortales de los santos o los objetos que 
usaron durante su vida. 
-REMISIÓN DE LOS PECADOS: Ver Perdón. 
-RENOVACIÓN CARISMÁTICA: Ver Carismáticos. 
 
-REPARACIÓN: Acto para satisfacer la justicia de Dios violada por el 
pecado. 
-REPROBACIÓN: Estado de condenación de aquél que es rechazado o 
castigado por Dios. 
-RÉQUIEM: Del latín, significa “descanso”. Misa celebrada por el alma de 
los difuntos. 
-RESURRECCIÓN: Todos vamos a resucitar al final de los tiempos: 
buenos y malos. Todos los cuerpos resucitarán perfectos, sanos y completos. 
No necesitarán alimentarse para subsistir, los cuerpos no tendrán actividad 
sexual, no podrán sufrir ni corromperse, no estarán sujetos a las actuales 
leyes de la naturaleza. Para los buenos serán cuerpos gloriosos llenos de 
felicidad; y para los malos serán cuerpos repugnantes como su alma. 
-RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS: Vida final después de la muerte 
que el poder de Dios hará realidad para la totalidad de los hombres en 
“cuerpo y alma”. 
-RESPONSORIO: Conjunto de versículos que se recitan en común después 
de leídas las lecciones del breviario. 
-RETIRO: Período de tiempo dedicado a la práctica de la oración, 
meditación y actos de piedad en un lugar apropiado. 
-REVELACIÓN: Acción por la que Dios pone de manifiesto lo que antes 
no era conocido. 
-REVELACIONES: Pueden ser públicas o privadas, ejemplo de la primera 
es la que realizó Dios a favor de la humanidad y que culminó con Cristo y los 
Apóstoles. Las privadas consisten en ciertos conocimientos que Dios 
comunica a personas particulares, por lo general muy entregadas a Él. No 
estamos obligados a creer en la revelación privada, pero debemos tomar en 
cuenta cuando la autoridad eclesiástica aprueba alguna revelación privada o 
sea que no encuentra ninguna oposición entre dicha revelación privada y la 
revelación pública, contenida en la Biblia y la Tradición Apostólica. 
Ejemplo: El Culto a la Divina Misericordia. 
-REVERENDO: Título que se aplica a los clérigos. 
-RITO: Modo de celebrar un acto religioso. (acción sagrada, eficaz y 
salvífica). Es el conjunto de signos, símbolos, gestos y palabras, que 
expresan, en la celebración, una realidad que no se ve. 
-RITUAL: Libro litúrgico oficial que contiene las normas que deben 
observarse en la administración de los sacramentos y de los sacramentales. 

-DEIFICAR: Divinizar, hacer divino. 
-DEÍPARA: En la Iglesia Ortodoxa es la forman como llaman a la Virgen 
María. 
-DEÍSMO: Doctrina que reconoce a Dios pero no a la revelación ni al culto. 
-DEMONIOS: Ver Diablo. 
-DEMONOLOGÍA: Dícese del estudio de los demonios.  
-DERECHO CANÓNICO: Es el conjunto de normas o leyes codificadas 
que deben ser observadas por los católicos, ya sea individualmente o 
integrados en los diversos grupos que forman dentro de la Iglesia. 
-DEUTEROCANÓNICOS: Libros que fueron incluidos en el canon bíblico 
después de algún tiempo de duda. 
-DEVOCIÓN: o fervor religioso, es en sí la práctica religiosa. 
-DEVOCIONES: Oraciones y prácticas no litúrgicas, tales como el vía 
crucis y el rosario, pero que desarrollan la vida espiritual de los fieles. 
-DHARMA: (hinduismo) Significa “lo que sostiene”, “lo que constituye”, y 
designa el orden cósmico, el orden moral y religioso, el orden social, en 
síntesis el orden natural del universo. 
-DHYANA: En el budismo significa la meditación. 
-DIABLO (Demonio): Son ángeles que se rebelaron contra Dios 
encabezados por Lucifer (Satanás), están condenados al fuego eterno, 
conservan todas sus jerarquías: principados, potestades, etc. Odian al hombre 
y por eso tratan de hacerlo caer siempre. 
-DIÁCONO: Ministro eclesiástico de grado inmediatamente inferior al 
sacerdocio. 
-DIACONISA: Mujer que en la Iglesia primitiva desempeñaba una función 
similar a la del diácono. 
-DIÁSPORA: Son los judíos dispersos por el mundo. 
-DIDAJÉ: (Didaché) Enseñanzas de los doce apóstoles. Es uno de los 
escritos más antiguo de la Iglesia primitiva (finales del siglo I), originado 
después de los neotestamentarios (N. T), hecho por un judeocristiano del 
oeste de Siria o de la parte oriental de Asia Menor. La d. es un precioso 
testimonio de la vida de la Iglesia antes de que se establecieran las 
instituciones como tal, son instrucciones y prácticas de los ministros 
itinerantes del evangelio.    
-DIEZMO: Es un tributo en el Antiguo Testamento (décimo o fracción 
variable del producto bruto de las cosechas). En el Nuevo Testamento no se 
habla del diezmo, sólo se invita a las comunidades a sostener a los que 
propagan la Buena Noticia. 
-DIFISISMO: Doctrina de la Iglesia que proclama 2 naturalezas en Cristo: 
Su Divinidad y Su Humanidad están unidas en una sola persona, sin 
confusión ni cambio, sin división ni separación. 
-DIÓCESIS: Es la comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en 
los sacramentos con su obispo ordenado en la sucesión apostólica. 
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-DIOFISITA: Herejía que proclama 2 naturalezas en Cristo, totalmente 
separadas, coexistiendo así dos personas en una. El Concilio de Efeso del año 
431 decretó la herejía de esta posición. 
-DIOS: Es el ser supremo al que hay que adorar y servir. Sólo existe un Dios 
(El Padre de Abraham –Yahvé- o como lo llamó Jesucristo, Padre Celestial), 
en él hay tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Misterio de la Santísima 
Trinidad. 
-DIOS UNO Y TRINO: Es un misterio según el cual en Dios hay tres 
personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
-DIMAS: Según la tradición es el nombre del “buen ladrón” que fue 
crucificado junto con Jesucristo. 
-DISCIPLINA: Es la que se debe a las Leyes eclesiásticas, las cuales pueden 
cambiar de acuerdo a las circunstancias. 
-DISCRECIÓN DE ESPÍRITUS: Consiste en saber determinar qué es lo 
que le sucede a cada alma y cuales son los consejos que más necesita, y saber 
distinguir lo bueno de lo malo. 
-DISIPACIÓN: Es un relajamiento de la ascesis que lleva al alma a 
inclinarse hacia las cosas del mundo: placeres, diversiones, etc. 
-DIVINA MISERICORDIA: Devoción que propaga nuevas formas de 
veneración a la Divina Misericordia de Dios. Fue dada a conocer por Santa 
María Faustina (1905-1938). El culto a la DM es aceptado por la Iglesia 
católica desde 1978. 
-DIVORCIO: En la Iglesia Católica no existe el divorcio, una vez realizado 
el matrimonio (vínculo matrimonial), dura hasta la muerte. Existe la 
declaración de nulidad del matrimonio que consiste en afirmar que nunca 
existió entre los cónyuges un verdadero vínculo matrimonial. También hay la 
separación de cuerpos que consiste en permitir que los dos cónyuges 
casados válidamente, puedan vivir separados uno del otro por el bien de ellos 
mismos y de sus hijos, naturalmente no pueden volver a casarse. 
-DOCTOR DE LA IGLESIA: Titulo otorgado a ciertos santos por la gran 
autoridad y ortodoxia de su enseñanza. 
-DOCTOR DE LA LEY: Especialista en la Escritura en la época de Jesús. 
-DOCTRINA: Enseñanza de la Iglesia en sus múltiples formas. 
-DOCTRINA SOCIAL: Doctrina sobre los derechos y obligaciones de los 
diferentes miembros de la sociedad en su interrelación, elaborada por la 
Iglesia con vistas al bien común dentro de las naciones y en el marco 
internacional. 
-DOGMA: Es una verdad propuesta oficialmente por la Iglesia como 
revelada por Dios y por lo tanto obligatoria para todos y para siempre. 
-DOMINICOS: Comunidad religiosa fundada en 1216 por Santo Domingo 
de Guzmán. 
-DOMINGO: “El día del Señor”. 

-QUMRÁN (Sitio): Cuevas ubicadas a 13 Km al sur de Jericó y cerca del 
mar Muerto, donde se encontraron los manuscritos (textos) religiosos en 
hebreo, arameo o griego, copiados o compuestos entre los años 20 a. C y 60 
d. C en 1947. 

 
-R- 
 

-RABINO: Título dado a una persona que es maestro en derecho judío en la 
Ley o Torá. Presiden el culto en la sinagoga. 
-RACIONALISMO: Sistema filosófico que rechaza la divina revelación y 
pretende explicar el fenómeno religioso por medio del razonamiento. 
-RAMOS (domingo de): Fiesta celebrada por todos los cristianos al 
comienzo de la Semana Santa para conmemorar la entrada de Cristo en 
Jerusalén. 
-RASGAR LAS VESTIDURAS: En el lenguaje bíblico, las vestiduras están 
muy ligadas a la persona, Rasgar las vestiduras significa perder la alegría, la 
paz; es señal de tristeza, de miedo, de luto o de indignación.  
-RECONCILIACIÓN: Ver penitencia. 
-RECTOR: Sacerdote a cargo de una Iglesia que no es sede catedralicia o 
asiento de una parroquia. Superior de una comunidad religiosa. 
-REDENCIÓN: Es la obra hecha por Jesucristo con su pasión y muerte para 
salvar al género humano. 
-REDENTORISTAS: Congregación religiosa fundada por San Alfonso 
María de Ligorio en 1732. 
-REENCARNACIÓN: Es una creencia según la cual el hombre, al morir, 
empieza otra experiencia en este mundo, encarnándose en otro ser humano o 
animal. Nosotros los católicos sabemos que sólo existe una oportunidad para 
realizarse en este mundo. Al fracasar ésta, no hay otra. 
-REFACCIÓN: Comida liviana que se sirve en monasterios o casas 
religiosas. 
-REFACTORIO: El salón comedor de un monasterio o convento. 
-REFORMA: Movimiento religioso del siglo 16 que se reveló contra la 
Iglesia católica y dividió el mundo cristiano dando origen al protestantismo. 
-REINO DE DIOS: Es la realización del proyecto de Dios que desea la 
libertad y la vida para todos, principalmente para los pobres y oprimidos. 
-RELICARIO: Cofre sellado donde se guardan las reliquias de los santos. 
-RELIGIOSO: El miembro profeso de una orden religiosa. 
-RELIGIÓN: Es un conjunto de prácticas usadas por los grupos humanos 
para relacionarse con Dios, es la tendencia a buscar a Dios. 
-RELIGIOSIDAD POPULAR: Es la religión del pueblo, que desea 
manifestar su fe de acuerdo con su cultura, de un modo sencillo, emocional y 
colectivo. Las principales manifestaciones se refieren a la devoción a la 
Santísima Virgen y a los santos. 
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Ejemplo de ellos son: Evangélicos, Testigos de Jehová, Mormones, 
Anglicanos, Adventistas del 7mo día, etc.  
-PROTOCANÓNICOS: Dícese de los 39 libros del A. T aceptados por 
todos como inspirados y canónicos. 
-PROTOEVANGELIO: Significado literal del “primer evangelio” que se 
aplica al relato de la infancia de Jesús recogido en el evangelio apócrifo de 
Santiago. 
-PROVIDENCIA: Previsión con que Dios, abarcándolo todo con la 
inmensidad de su sabiduría y amor, dirige la naturaleza, la historia y el curso 
de las vidas individuales. 
-PRUDENCIA: Primera de las virtudes cardinales, capacita para que las 
normas generales y los ideales puedan ser trasladados debidamente a la 
práctica. 
-PUBLICANO: Eran cobradores de impuestos en la época de Jesús. 
-PUEBLO DE DIOS: Los que creen en Cristo forman el nuevo pueblo de 
Dios. Israel como pueblo elegido, objeto de predilección y especial cuidado 
por parte de Dios en virtud de la alianza establecida entre ambos. 
-PÚLPITO: Ambón. 
-PUREZA: Estado de inocencia y limpieza del alma de la persona que no 
tiene pecado ni mancha moral. 
-PURIFICACIÓN: Ceremonia prescrita por la ley de Moisés según la cual 
toda mujer debía presentarse al Templo y ofrecer un sacrificio u ofrenda 
después de los ocho días del parto. 
-PURIFICACIÓN DEL CÁLIZ: Es el acto de derramar agua y vino en el 
cáliz para purificarlo inmediatamente después de la comunión. 
-PURIFICADOR: Paño o lienzo pequeño consagrado que el sacerdote usa 
para purificar el cáliz después de la comunión. 
-PURGATORIO: Es un lugar de purificación de nuestras faltas, que se 
realiza mediante el sufrimiento. Fue creado por la misericordia de nuestro 
Señor Jesucristo. 
-PURITANISMO: Secta y doctrina religiosa, rama del protestantismo, 
aparecida en Inglaterra en el siglo XVII, muy rigurosa en su doctrina y 
moral. 
-PUSILANIMIDAD: Sentimiento de excesiva modestia. 

 
-Q- 

 
-QOHÉLET: = Libro del Eclesiastés. 
-QUINQUENIO: Lapso de 5 años. Período en el que el Obispo tiene que 
hacer la visita quinquenal al Papa en Roma. 
-QUIROMANCIA: Es la adivinación mediante las manos. Se encuentra en 
las religiones antiguas. 

-DONES DEL ESPÍRITU SANTO: Son disposiciones permanentes que 
hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Los siete 
dones son: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y 
temor de Dios. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los 
reciben. 
-DONES INTELECTIVOS: Son los dones que dan la facultad de entender: 
Sabiduría, Entendimiento, Ciencia y Consejo. 
-DOXOLOGÍA: Alabanza a Dios. 
-DUALISMO: Doctrina filosófica que explica el universo por la acción de 
dos principios opuestos (materia y espíritu). 
-DULÍA: Es la veneración que se le rinden a los ángeles y a los benditos del 
cielo (Santos). 

 
-E- 

 
-ECLESIÁSTICO: Hombre que ha recibido las órdenes sagradas. También 
que pertenece a la comunidad cristiana que constituye la Iglesia. 
-ECLESIOLOGÍA: Rama de la teología que estudia sistemáticamente el 
origen, la naturaleza, los rasgos distintivos y la misión de la Iglesia. 
-ECUMENISMO: Movimiento mundial de los cristianos que aceptan a 
Jesús como Señor y salvador; buscando la unidad y eliminando barreras. 
-ELEVACIÓN: Momento de la misa en el que el sacerdote alza la hostia y 
el cáliz consagrados. 
-EMMANUEL: En hebreo Dios con nosotros. Nombre simbólico de un niño 
cuyo nacimiento fue anunciado por Isaías al rey Ajaz (Is 7, 14). San Mateo 
hace alusión a ello como una profecía del nacimiento de Jesús. 
-ENCARNACIÓN: Acto en virtud del cual, para la salvación del mundo, el 
Hijo de Dios, sin dejar de ser plenamente divino, se hizo verdadera y 
plenamente humano. 
-ENCÍCLICA: Son las cartas dirigidas por el papa a toda la Iglesia o una 
parte de ella. 
-ENTRONIZACIÓN: Acto de sentarse un obispo en la cátedra tras ser 
consagrado en su catedral. 
-EPARQUÍAe llaman así las Diócesis que pertenecen a las Iglesias católicas 
Orientales. 
-EPIFANÍA: En general toda aparición de lo divino en el espacio y en el 
tiempo. Para nosotros es la fiesta que conmemora la visita de los Magos y la 
revelación de Cristo a los gentiles. 
-EPIKLESIS: petición, invocación al Espíritu Santo en la plegaria 
eucarística y en otras celebraciones litúrgicas. 
-EPISCOPADO: Término que designa la última y más elevada de las 
sagradas ordenes, el gobierno de la Iglesia por los obispos. 
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-EPÍSTOLA: Término utilizado tradicionalmente para las 21 cartas del 
N. T. 
-ERRORES DE TODOS LOS PROTESTANTES: 1-No aceptan que los 
sacramentos sean siete. 2-Niegan 7 libros de la Biblia. 3-Atacan el culto a las 
Imágenes. 4-Son enemigos de la Devoción a la Virgen. 5-Dicen que basta la 
Fe para salvarse. 6-Niegan la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. 7-No 
aceptan que en la Confesión se puedan perdonar los pecados. 8-Dicen que la 
Biblia la entiende cada uno como a él le parezca. 9-No creen en el Purgatorio 
ni aceptan que haya que rezar por los difuntos. 10-Rechazan todo culto a los 
Santos. Muchos protestantes tienen fobia o antipatía contra El Papa, los 
Sacerdotes y la Misa. 
-ERMITAÑO: El que pasa su vida en una ermita, o sea en una habitación 
solitaria y retirada del mundo y de otras habitaciones. 
-ESCAPULARIO: Dos piezas cuadradas pequeñas hechas de lana o 
algodón, que unidas por un cordón se las lleva en el cuello y las usan por 
devoción algunos fieles. Túnica liviana, generalmente abierta a los lados, que 
cubre el pecho y la espalda, usada externamente como hábito por algunos 
religiosos o monjes. 
-ESCATOLOGÍA: Doctrina teológica que trata sobre el reino eterno de 
Dios después del juicio final. 
-ESCATOLÓGICO: Relativo al destino final del hombre y del universo. 
-ESCLAVO FIEL Y DISCRETO: Jerga de los Testigos de Jehová. Se 
refieren de este modo a su organización dando a entender que son los únicos 
agradables a Dios porqué después de 19 siglos sacaron a relucir la verdad.  
-ESCOLAPIOS: Son los padres que enseñan en las Escuelas Pías. 
-ESCOLÁSTICA: Tradición académica y monástica que utilizaba la 
filosofía aristotélica y platónica para entender e interpretar de manera 
sistemática las verdades de la fe y especular sobre ellas. 
-ESCRIBA: Ver Doctor de la ley. 
-ESCRITURA: Conjunto de escritos sagrados revelados en el Antiguo y 
Nuevo Testamento que forman la Biblia.  
-ESCRITURAS GRIEGAS CRISTIANAS: Jerga de los Testigos de 
Jehová; excéntrico nombre para el Nuevo Testamento de la Biblia.  
-ESCRITURAS HEBREO-ARAMEAS: Jerga de los Testigos de Jehová. 
Nombre dado al Tanaj o Antiguo Testamento de la Biblia.  
-ESCRÚPULOS: Enfermedad espiritual que hace que uno piense que todo 
es pecado. 
-ESENIOS: Surgen hacia el año 150 a. C, en tiempos de los Macabeos como 
reacción contra el judaísmo oficial, se retiran del Templo y de su culto, se 
convierten en observantes rigurosos de la Ley. Se consideran como “Hijos de 
la luz” en oposición a los demás, esperan un doble Mesías: Un Mesías 
sacerdote y un Mesías rey. 

-PRIORA: Religiosa asistente de la abadesa de un convento. 
-PROCLAMADORES DEL REINO: Jerga de los Testigos de Jehová. Se 
consideran los únicos con licencia divina para proclamar las Buenas Nuevas, 
y muchos los cuestionan al decir que su autoridad no viene más que de su 
propia interpretación de la Biblia, no viene de Dios, no viene de Jesús, no 
viene de los apóstoles.  
-PROBABILISMO: Sistema de teología moral caracterizado por el 
principio de que, si después de haber intentado llegar a una certeza queda una 
duda objetiva sobre la existencia o aplicación de una ley, es lícito actuar 
sobre la base de una opinión simplemente probable. 
-PROCESIONES: Sirven para expresar públicamente la fe de un pueblo. 
-PROCLAMACIÓN: Acción de anunciar a Cristo y el Evangelio alabando 
y dando gracias. 
-PROFECÍA: Predicciones de hechos futuros por Dio o por un representante 
suyo. 
-PROFETA: Es el que habla en nombre de Dios. 
-PROMULGACIÓN: Publicación oficial hecha por una autoridad canónica 
de un decreto o ley eclesiástica. 
-PROPICIACIÓN: Visión de la redención como el aplacamiento de la ira 
de Dios mediante la muerte sacrificial de Cristo.  
-PROPICIATORIO: Es el que hace propicio una acción en un momento 
determinado. 
-PROSELITISMO: Consiste en ganar adeptos católicos. 
-PROSÉLITO: Persona convertida a la religión católica y en general a 
cualquier religión. 
-PROTODULÍA: Es el culto que se le rinde a San José por ser el primero 
entre los de dulía. 
-PROTOMÁRTIR: Primer mártir de la Iglesia. A San Esteban se le tiene 
como tal, primer discípulo de Jesús que padeció suplicio. 
-PROTONOTARIO: Título honorífico que el Papa concede a algunos 
sacerdotes que entre otros privilegios les permite usar el título de monseñor. 
-PROTESTANTES: Son los que siguieron a Martín Lutero al rebelarse este 
contra la Iglesia en 1517. Ellos aceptan como norma de fe solamente a la 
Biblia, interpretada personalmente como le parezca al lector. No aceptan las 
Tradiciones de la Iglesia ni mucho menos la autoridad de otro. Tienen entre 
ellos 10 errores comunes: 1-No aceptan que los sacramentos sean siete. 2-
Niegan 7 libros de la Biblia. 3-Atacan el culto a las Imágenes. 4-Son 
enemigos de la Devoción a la Virgen. 5-Dicen que basta la Fe para salvarse. 
6-Niegan la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. 7-No aceptan que en la 
Confesión se puedan perdonar los pecados. 8-Dicen que la Biblia la entiende 
cada uno como a él le parezca. 9-No creen en el Purgatorio ni aceptan que 
haya que rezar por los difuntos. 10-Rechazan todo culto a los Santos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanaj
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Testamento
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puede apoderarse solamente de los que viven en el pecado, mientras no 
puede hacer nada en contra de los que viven en gracia de Dios. 
-PORCIÚNCULA: Pequeño terreno. Nombre de la capilla donde San 
Francisco empezó la comunidad de los franciscanos. 
-PÓSTUMO: Se llama así al que aparece después de la muerte de otro. Ej. 
El apóstol Matías es nombrado como reemplazo para  sustituir a Judas 
Iscariote. 
-POTENCIAS DEL ALMA: El Sujeto donde residen. 
-POTENCIAS SOBRENATURALES: Son las Virtudes infusas y los dones 
del Espíritu Santo. 
-PONTIFICADO: Período que abarca el reinado de un Papa. 
-POSTULANTE: Candidato a una congregación religiosa que pasa por un 
periodo de pruebas antes de ser admitido en la misma. 
-PRAGMATISMO: Fe en los hechos. 
-PRAXIS: Acción.  
-PRECONIZACIÓN: Acto o decreto pontificio mediante el cual el Papa 
confirma, en consistorio público, el nombramiento de un dignatario 
eclesiástico. 
-PREDESTINACIÓN: Elección para la salvación por la eterna presencia y 
voluntad de Dios. La P. no debe ser llevada al punto de negar la voluntad 
salvífica universal de Dios. 
-PREDICADOR: Proclamación de la Palabra de Dios dentro de la liturgia 
cristiana o como invitación a los no cristianos a convertirse y rendir culto a 
Dios. 
-PREFACIO: Oración de acción de gracias que el sacerdote reza durante la 
Misa inmediatamente antes de la consagración. 
-PREFECTO: Persona que ocupa un cargo de autoridad en una comunidad 
religiosa. 
-PRELADO: Sacerdote distinguido con una dignidad eclesiástica 
perteneciente a la jerarquía de orden o de jurisdicción. 
-PRESBITERIO: Sección de la Iglesia entre el altar mayor y el 
comulgatorio reservado para el clero durante los oficios religiosos. 
-PRESBÍTERO: Ver Ministerio Ordenado - Sacerdote. 
-PRESCIENCIA: Atributo divino que permite a Dios conocer las cosas 
futuras. 
-PRETERNATURAL: Que se halla fuera del ser y estado natural de una 
cosa. (dones)  dones especiales que, junto con el básico y sobrenatural de 
la gracia, mejoraban la naturaleza humana de Adán y Eva antes de la caída. 
Es como un sobrenatural relativo. 
-PRIMADO: Titulo honorario de un obispo u arzobispo que le da derecho 
de precedencia sobre los prelados de un país. 
-PRINCIPADO: Uno de los nueve coros de ángeles creados por Dios. 
-PRIOR: Religioso asistente del abad de un monasterio. 

-ESFERAS (superiores): En la jerga de la Nueva Era es una expresión 
utilizada para designar una especie de punto “Omega” hacia el que todo 
converge y del que todo desciende para asumir y elevar las “energias” de las 
esferas inferiores del “cosmos”. Todo el esfuerzo de los seres humanos tiene 
que tender a abrirse a las influencias de las esferas superiores y a abandonar 
lo que tiene que ver con las “esferas inferiores”, es decir, las taras, los 
defectos y las desviaciones que han marcado la era de “Piscis” (era que 
comenzó hace 2000 años y que ya estaría tocando su fin). 
-ESOTERISMO: Doctrina según la cual no hay que vulgarizar y difundir 
los conocimientos secretos que deben ser conocidos tan sólo por los 
iniciados. 
-ESPERANZA: Es aguardar confiadamente la bendición divina y la 
bienaventurada visión de Dios. 
-ESPIRITISMO: Es la máxima superstición de los tiempos actuales, 
procura  hacerse adeptos adivinando el porvenir y curando enfermedades. 
Pretende descubrir lo referente a  otra vida, interrogando a los espíritus de los 
difuntos por medio de un intermediario (médium) en trance. Prohibido por la 
Sagrada Escritura (Dt 18, 11) 
-ESPÍRITU SANTO: Es la 3ra persona de la Sma. Trinidad. Es el abogado 
defensor = el paráclito (se quedará con nosotros hasta el final), es el Espíritu 
de la verdad y nos trae una misión reveladora, viene a enseñarlo todo, su 
misión es de maestro. 
-ESTADO MÍSTICO: Es cuando la actuación de los dones del Espíritu 
Santo actúan predominantemente, en forma intensa y frecuente al modo 
divino. (este estado nunca se da en los místicos ya que los dones no actúan 
permanentemente e interrumpidamente). 
-ESTIGMAS: Se refiere a las llagas de Cristo. Estigmatizado es aquel que 
ve reproducidas en su cuerpo las llagas que el Señor tuvo en su pasión. 
-ESTILITA: Que vivió casi toda su vida subido en una columna (torre). 
-ESTOICISMO: Doctrina o sectas de los estoicos. 
-ESTOICOS: Es una doctrina filosófica fundada por Zenón de Citio hacia 
fines del siglo IV a.C Con una fuerte orientación ética, los e. sostuvieron las 
virtudes del autocontrol y el desapego, llevadas a su extremo como medios 
para alcanzar la integridad emocional e intelectual (pregonaban el no 
inmutarse por las contrariedades y tribulaciones por el sólo gusto de 
aguantarlas, o sea, no soportarlas por amor a Dios). En el ideal estoico, es la 
liberación de las pasiones la que permite al espíritu alcanzar la sabiduría; el 
logro de la misma es una tarea individual, y parte de la tarea del sabio es 
deshacerse de los conceptos e influencias que la sociedad en la que vive le ha 
inculcado. Sin embargo, el estoico no desprecia la compañía de otros 
hombres, y la ayuda a los más necesitados es una práctica recomendada. 
Cultivaron la lógica, la física, la política y sobretodo la ética.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Zen%C3%B3n_de_Citio
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV_adC
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtud
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabidur%C3%ADa
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-ESTOLA: Ornamento sagrado que consiste en una banda larga de tela. 
Poder sacerdotal. 
-ESTULTICIA: ó necedad espiritual. Vicio del hombre. 
-ETERNIDAD: Es una duración sin principio ni fin, nos referimos con ella a 
la vida eterna. Dios es eterno porque vive fuera del tiempo. 
-ÉTICA CRISTIANA: Conjunto de valores que tratan del comportamiento 
humano como compromiso de vida cristiana. 
-EUCARISTÍA: Término griego que quiere decir Acción de gracias.  
Consiste en revivir la última cena de Jesús, en la cual el pan se transforma en 
el Cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. 
-EUTANASIA: Consiste en provocar la muerte sin dolor, cuando alguna 
enfermedad ya no tiene remedio y causa mucha molestia. Está prohibida pues 
atenta contra el quinto mandamiento. 
-EVANGELISTA: Cada uno de los cuatro narradores de los Santos 
Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 
-EVANGÉLICOS (protestantes): Fundados por Martín Lutero al rebelarse 
contra el Papa en 1517. La Iglesia Católica reconoce como norma de fe la 
Biblia y la Tradición Apostólica, interpretadas auténticamente por el 
Magisterio de la Iglesia, en cambio, los evangélicos aceptan como norma de 
fe solamente la Biblia, interpretada por cada uno como mejor le parezca. No 
reconocen los sacramentos de la Iglesia a excepción del bautismo y la cena 
del Señor, ambas celebradas a su manera. 
-EVANGELIO: Palabra griega que significa buena nueva.  Es el anuncio de 
la salvación, el mensaje cristiano, antes de ser escrito, fue vivido y escuchado 
por los apóstoles. 
-EVANGELIOS SINÓPTICOS: De los 4 Evangelios, tres son llamados 
sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas, porque tienen semejanzas en la 
estructura de sus escritos. 
-EVANGELIZACIÓN: Acto de anunciar, celebrar y hacer presente el 
Evangelio. La evangelización es la que define la misión de la Iglesia. 
-EXARCADO: Se llaman así las Iglesias particulares que pertenecen a las 
Iglesias católicas Orientales. 
-EXCOMUNIÓN: Censura impuesta por la Iglesia mediante la cual un 
cristiano es excluído de la recepción de los sacramentos, de la sepultura 
eclesiástica y de otros derechos propios de los fieles.  
-EXÉGESIS: Explicación o interpretación de los textos sagrados, 
habitualmente de los escritos bíblicos. 
-EXÉGETA: Interprete o expositor de las Sagradas Escrituras. 
-EXEQUIAS: Celebración del misterio pascual de Jesucristo a la muerte de 
los fieles, comprenden varios ritos. 
-ÉXODO: Salida de los israelitas de Egipto donde estaban esclavizados por 
el Faraón 

-PENTECOSTALES: Su origen se remonta a las Iglesias de Santidad del 
siglo pasado y en el metodismo, predicadores populares que recorrían los 
pueblos de Estados Unidos. .Su libro preferido es el de los Hecho de los 
Apóstoles. Invocan mucho al Espíritu Santo. Tienen gran capacidad de 
adaptarse a las distintas situaciones, alegría, espontaneidad, cantos, 
participación activa de todos, fraternidad, son razones poderosas que atraen a 
las masas hacia el  pentecostalismo.  Oran gritando en voz estentórea 
aplaudiendo y repitiendo muchas veces: “Aleluya”. El pueblo los llama 
“aleluyas” por repetir continuamente “Aleluya”. En cada reunión piden 
sanación imponiendo  las manos sobre la cabeza a los que desean ser 
sanados, y ordenando que se vayan los malos espíritus de los que lo tengan. 
Esto es lo que les atrae muchos adeptos. El deseo de sanarse de alguna 
enfermedad o de verse libres de malos espíritus. Los Pentecostales tienen los 
mismos 10 errores de todos los protestantes. Cada pentecostal se siente 
destinatario de la Gran Misión de Cristo; al contar con un cuartito y un 
pequeño aparato de sonido, ya está pensando en fundar su propia iglesia. 
-PENTECOSTÉS: Fiesta que celebra la Iglesia en memoria de la venida del 
Espíritu Santo. 
-PERDÓN: Es la remisión de la pena o deuda. Indulgencia, misericordia, 
remisión de los pecados. 
-PEREGRINACIONES: Son símbolo del cristiano que camina por este 
mundo en busca de la patria futura. Esta costumbre salió del Salmo 122,1 
“Iremos a la casa del Señor”. Caminata o viajes motivados por razones 
religiosas a lugares como la Tierra Santa, las Basílicas, etc. 
-PIEDAD: Lástima, compasión 
-PIETISTA: Se aplica a ciertos protestantes que practican o aconsejan el 
ascetismo (vida ascética) más riguroso. 
-PÍO: Piadoso, el que le concede gran importancia a sus deberes para con 
Dios.  
-PNEUMATOLOGÍA: Es la ciencia que estudia a la tercera persona de la 
Santísima Trinidad o sea el Espíritu Santo. 
-POBRE DE ESPÍRITU: Son los que no tienen afán de ser ricos, ni se 
apegan con demasiado cariño a los bienes de la tierra, sino que su esperanza 
la ponen totalmente en Dios y en su poder y misericordia.  
-POLIGAMIA: Tener simultáneamente más de una esposa (o esposo). 
-POLITEÍSMO: Reconocimiento y creencia en varios dioses que gobiernan 
diversos aspectos de la vida. 
-PONTÍFICE: Deriva del latín y quiere decir puente. Se aplica a los 
Obispos y al Papa. 
-POSESIÓN DIABÓLICA: Se da cuando uno o varios espíritus malos se 
apoderan de una persona. Se manifiesta en enfermedades físicas, agresividad, 
blasfemia, fuerza excepcional, voces ajenas y rechazo a Dios. El demonio 
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-PECADOS CAPITALES: Son actitudes de las personas en contrastes 
con la enseñanza de Jesús. Son capitales porque son fuente de otros pecados. 
Ellos son: soberbia, avaricia, lujuria, gula, envidia y pereza. 
-PECADOS QUE SE DICEN CLAMAN AL CIELO: Son aquellos de una 
iniquidad tan grave y manifiesta, que provoca a Dios castigarlos con los más 
severos castigos; son 4, el homicidio, el pecado impuro contra el orden de la 
naturaleza, la opresión del pobre y la retención injusta del jornal del 
trabajador. 
-PEDRO: Apóstol, fue el primer Papa de la Iglesia. Su nombre era Simón, 
Jesús le cambio el nombre, lo llamó Kefa (idioma arameo), en griego es 
“Cefas”, que quiere decir “Piedra-Roca-Peña”, también lo nombró jefe de la 
Iglesia. Murió en el circo romano crucificado al revés en el 64/67 d. C 
-PENA DE DAÑO: La poena dammi o dolor de pérdida (Pena de Daño, 
Constitución: Benedictus Deus) consiste en la pérdida de la Visión Beatífica, 
es la esencia del castigo del infierno porque es la pérdida de Dios, por lo que 
el alma no encontrará paz o descanso; El vacío total en el alma causa una 
angustia inconmensurable, la conciencia de haber perdido a Dios por su 
propio desatino humilla al condenado y lo deprime más allá de toda medida. 
-PENA DE SENTIDO: La poena sensus o dolor de sentido (Pena de 
Sentido, “Símbolo Quicumque”) consiste en los tormentos causados 
externamente por medios sensibles. La principal pena de sentido es el Fuego. 
Según la Tradición de los Santos Padres, Teólogos, el Magisterio de la 
Iglesia, etc. Este fuego no es metafórico, sino que es real, corpóreo (es un 
agente material), pero es un fuego especial, sui generis, ya que tiene 
diferentes propiedades al fuego de la tierra; es un fuego inextinguible, eterno, 
para castigo de las almas y de los cuerpos y que atormenta a los réprobos sin 
destruirlos. 
-PENITENCIA: Confesión o Reconciliación. Designa el sacramento del 
perdón de los pecados. 
-PENITENCIARÍA: Congregación romana encargada de absolver y 
perdonar en el foro interno los casos de conciencia sometidos a su 
consideración. 
-PENITENCIARIO: Cardenal que preside el tribunal de la penitenciaría. 
-PERFECCIÓN CRISTIANA: Es el pleno desarrollo de la Gracia 
Santificante recibida en el bautismo en forma de semilla o germen. 
-PERJURIO: Acto pecaminoso de poner a Dios por testigo de una falsedad. 
-PERSEVERANCIA: Virtud moral de dar cumplimiento a un deber no 
obstante las dificultades que se presenten. 
-PENTARQUÍA: Designa al gobierno de la Iglesia por los patriarcas de 
Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquia y Jerusalén en el primer 
milenio de nuestra era. 
-PENTATEUCO: Designación habitual para los primeros cinco libros de la 
Biblia (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio).  

-EXORCISMO: Consiste en expulsar al demonio por medio de la 
oración. Se llama exorcista al  sacerdote que realiza esa acción.  Rito de la 
iniciación cristianan de adultos y de párvulos. 
-EXPIACIÓN: Satisfacción ofrecida por el pecado y reparación del daño 
causado en el orden moral y en la relación personal con Dios. 
-EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO: Manifestación pública del pan 
eucarístico en la custodia o en el copón, para veneración de los fieles. 
-ÉXTASIS: Estado de contemplación y meditación tan profunda, que se 
suspenden los sentidos y se tienen visiones sobrenaturales. 
-EXTREMAUNCIÓN: Era como se llamaba antiguamente al sacramento de 
la Unción de los enfermos. 

 
-F- 
 

-FANAR: Se llama así a la sede del Patriarcado Ecuménico en Estambul. 
-FARISEO: Miembro de un grupo religioso judío (secta), compuesto en gran 
parte por laicos. Eran estudiosos de la Ley. 
-FATUIDAD: Incapacidad total para juzgar de las cosas divinas. 
-FE: Es la verdad revelada en que se cree, considerada objetivamente, o la 
adhesión subjetiva, personal, a esa verdad. Es la creencia en los Dogmas de 
la Iglesia, ver Dogma. 
-FELIGRÉS: Miembro de una parroquia. 
-FERIA: Nombre litúrgico de los días hábiles de la semana. 
-FIDEÍSMO: Es el que profesa una fe en Dios sin constarle su existencia. 
-FIEL: Del latín “Fidelis”. Cristiano creyente que acata las normas de su 
Iglesia. 
-FIESTA: Día señalado como de celebración especial en el calendario 
litúrgico. 
-FILIOQUE: En la tradición latina del Credo, es la proclama de que el 
Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Este dogma lo explicita el 
Concilio de Florencia de 1438. 
-FIN DEL MUNDO: Nadie sabe cuando llegará el fin del mundo, sólo el 
Padre Celestial lo sabe, ni siquiera el Hijo lo conoce. (Mt 24,36) Las señales 
las encontramos en Mt 24,14, Mc 13, 24-25. Rom 11, 25-26. 
-FIN DEL SISTEMA DE COSAS: Jerga de los Testigos de Jehová. Con 
esta frase sustituyen “fin del mundo” pues según ellos como la Tierra será un 
paraíso por toda la eternidad no puede haber fin del mundo, sino más bien un 
fin del sistema de cosas.  
-FORTALEZA: Virtud cardinal por la que vencemos las dificultades que 
obstaculizan el cumplimiento de un deber u obligación. Uno de los 7 dones 
del Espíritu Santo. 
-FRACCIÓN DEL PAN: Nombre que utilizaban los primeros cristianos a 
lo que conocemos hoy como la Misa.  
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-FRANCISCANOS: Comunidad Religiosa fundada en el siglo XIII por 
San Francisco de Asís. 
-FRUIR: Gozar, sentir un placer intenso. Es el goce perfecto que sienten los 
benditos en el Cielo de las “Tres Divinas Personas”. 
-FUENTE BAUTISMAL: Lugar donde se coloca el agua para bautizar. 
-FUNDAMENTALISMO: En la religión católica consiste en considerar 
como “fundamental” el regreso inminente de Cristo y la interpretación literal 
de la Biblia. En el Islamismo son los que siguen al pie de la letra o muy de 
cerca las enseñanzas de Mahoma y del Corán. En el protestantismo 
evangélico es una corriente que interpretan la Biblia en forma literal sin 
admitir ningún tipo de análisis.  

 
-G- 

 
-GABRIEL: Arcángel que anunció a la Santísima Virgen la encarnación del 
Hijo de Dios.  
-GÉNESIS: Primer libro del Antiguo Testamento escrito por moisés.  
-GENTILES: Ver Paganos. 
-GENUFLEXIÓN: Gesto de doblar la rodilla como signo de adoración o de 
oración profunda. 
-GESTAS: Según la tradición es el nombre del “mal ladrón” que fue 
crucificado junto con Jesucristo. 
-GLORIA: Himno muy antiguo, inspirado en la alabanza pronunciada por 
los ángeles con ocasión del nacimiento de Cristo. 
-GLOSOLALIA: Emisión de una serie de sonidos o vocablos mal 
articulados e ininteligibles, alabando y rogando a Dios, por parte de los que 
han recibido el don del Espíritu. 
-GNÓSTICOS: Representan una de las más antiguas herejías, que han 
perturbado la Iglesia desde un principio. Su influjo sigue presente en distintas 
sectas. Fue re-fundada nuevamente en Colombia por Manuel Gómez (alias 
Samael Aun Weor); empezó a extender sus erróneas ideas con el nombre de 
“Gnosticismo o Iglesia Gnóstica”. Se propuso plagiar (o repetir casi 
remendando) todas las ceremonias católicas, y hasta colocar el nombre de la 
Virgen del Carmen en sus folletos y una imagen del Corazón de María en la 
carátula de algunos de sus libros, para engañar incautos. Repite lo que 
enseñan los rosacruces. La “gnosis” es un “conocimiento” secreto, que no 
viene de Dios, sino del mismo hombre, que examina su esencia. Es una toma 
de conciencia que el hombre hace de sí mismo, ésta es precisamente la 
salvación para ellos. Afirman que son la verdadera Iglesia de Cristo y ponen 
su origen en las comunidades de los esenios de Qumrán. San Pablo lucha 
contra el espíritu gnóstico presente en ciertos ambientes de la Iglesia 
primitiva (Carta a los Colosenses). A partir del Siglo II surgen distintos 
grupos de gnósticos, muy estrictos en lo sexual. Actualmente la gnosis 

-PASIÓN DE JESÚS: Es la narración de la detención, del 
encarcelamiento, del juicio sumarísimo, de los malos tratos, del sufrimiento y 
de la muerte en la cruz de Jesucristo. 
-PASIONISTA: Orden religiosa que se dedica a amar y hacer amar la 
Pasión y Muerte de Jesucristo. 
-PASTOR: Llamamos así también al obispo y al prelado o sacerdote. En los 
protestantes es el ministro de una iglesia. 
-PASTORAL: Viene de la palabra pastor. Es la continuación de la misión de 
Jesucristo, el Buen Pastor, en medio del pueblo de Dios. 
-PATENA: Platillo de oro o plata o de otro metal, dorado, en el cual se pone 
la hostia en la misa. 
-PATRIARCA: En el A. T se da este nombre a los jefes del pueblo hebreo 
(Abrahán, Isaac y Jacob). En el N. T se da a los obispos de las 5 ciudades 
más importantes del imperio romano: Roma, Alejandría, Antioquia, Jerusalén 
y Constantinopla. Hoy es un titulo honorífico que se da a los obispos de 
algunas ciudades. También es él título dado a los jefes de la Iglesia Ortodoxa. 
-PATRÍSTICA: Conjunto de escritos y documentos perteneciente a los 
primitivos escritores eclesiásticos. 
-PATRONATO: Derecho, poder o facultad concedido por la Santa Sede 
para presentar o designar un clérigo para un cargo u oficio vacante. 
-PAZ: Es un bienestar general adquirido a través de la unión con Dios, en 
particular la paz salvífica asociada a la era mesiánica. 
-PAZ (darse la): Saludo intercambiado durante la liturgia eucarística como 
un signo de amor y de unidad. 
-PECADO: Según la doctrina Católica el pecado es una falta contra la razón, 
la verdad, la conciencia recta; es faltar al amor verdadero para con Dios y 
para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la 
naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Los pecados 
son Mortales y Veniales. 
-PECADO MORTAL: Según la doctrina católica es el que destruye la 
caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la Ley de Dios; 
aparta al hombre de Dios. 
-PECADO ORIGINAL: Es aquel con el que todos nacemos por la 
desobediencia de nuestros primeros padres Adán y Eva como jefes y 
representantes de todos los hombres.  
-PECADO VENIAL: Se puede decir que se comete cuando no se observa 
en una materia leve la medida prescrita por la ley moral o cuando se 
desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o 
sin entero conocimiento. 
-PECADO CONTRA EL ESPÍRITU SANTO: Consiste en cerrar la mente 
y el corazón frente a la verdad. En efecto, el Espíritu Santo es el Espíritu de 
la verdad. 
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hay que oír, creer y seguir sus palabras. Cuando leemos los Evangelios 
concluimos la lectura diciendo siempre “Palabra del Señor”, el auditorio 
contestará: “Gloria a ti Señor Jesús”. 
-PALIO: Banda de lana blanca adornada con seis cruces violeta que se 
coloca rodeando el cuello y pendiente de los hombros sobre el pecho. Prenda 
propia del papa. 
-PANTEÍSMO: Consiste en creer que Dios y el mundo son una sola cosa. 
-PAPA: Es el sucesor de Pedro y por tanto el jefe de la Iglesia Católica, 
fundada por Cristo. 
-PAPADO: Sucesión ininterrumpido de las Papas que desde San Pedro hasta 
el presente gobiernan y dirigen la Iglesia. 
-PARÁBOLA: Narración de una realidad natural o humana de la que se 
deduce una enseñanza moral religiosa. Jesús siempre hablaba en parábolas. 
La parábola es un género literario tradicional en Israel. 
-PARÁCLITO: Título que se da al Espíritu Santo (Jn 14, 16) que significa: 
abogado, intercesor, defensor y consolador. 
-PARAÍSO: En el Evangelio, corresponde al cielo y en él entran, después de 
la muerte, los que tienen fe en Dios. 
-PARASCEVE: Nombre que se da al Viernes Santo. 
-PARALIPÓMENOS: Nombre utilizado por la Biblia Griega y la Vulgata. 
En nuestra Biblia se conoce como el Libro de las Crónicas. Su significado se 
refiere al libro de las cosas omitidas o complementadas. 
-PÁRROCO: Cura, sacerdote encargado de una feligresía.  
-PARROQUIA: Territorio que está bajo la jurisdicción espiritual de un cura 
párroco. 
-PARTICIÓN DEL PAN: Término con base en la vida diaria del próximo 
Oriente antiguo, donde el pan, por su habitual forma aplastada, se prestaba 
más a ser partido que cortado. 
-PARUSÍA: Según la Biblia, “la parusía del Señor” consiste en la segunda 
venida de Cristo. 
-PASCUA: Fiesta familiar judía celebrada en el primer plenilunio de 
primavera, celebrando el paso de la esclavitud (salida de Egipto) a la libertad 
(A.T); de la muerte a la vida (N.T). 
-PASCUA DE RESURRECCIÓN: La fiesta más antigua e importante del 
año cristiano, en la que se conmemora la resurrección de Jesucristo. 
-PASCUAL (misterio): Redención llevada a cabo por Cristo, sobre todo 
mediante su muerte, resurrección y ascensión, en la que los cristianos 
participan a través del bautismo, la eucaristía, los otros sacramentos y toda su 
vida. 
-PASIONES: Es el movimiento del apetito nacido de la aprehensión del bien 
o del mal sensible con cierta conmoción refleja más o menos intensa en el 
organismo. Es algo que es preciso combatir y dominar. 

reaparece en distintos grupos religiosos: rosacrucismo, teosofía, ciencia 
cristiana, etc. además, se presentan en grupos, llamados “gnósticos”, cada 
grupo tiene una particular forma organizativa. 
-GÓLGOTA: Nombre en hebreo del lugar llamado Calvario, o sea el sitio 
donde crucificaron a Jesucristo. Se conoce también como el lugar de la 
calavera porque se decía que allí estaba enterrado Adán (el primer hombre). 
-GRACIA: Don o ayuda sobrenatural que Dios concede a los hombres en 
vista a su salvación. 
-GRACIA ACTUAL: Es un don de Dios que por su misericordia nos ofrece  
para ayudarnos en el cumplimiento del deber de cada momento. 
-GRACIA SANTIFICANTE: Es una semilla o germen sobrenatural que 
pide y exige por su misma naturaleza, crecimiento y desarrollo para lograr 
alcanzar perfección cristiana en el hombre. 
-GRUPOS DE APOSTOLADO: Son diferentes grupos de laicos 
masculinos y femeninos que se congregan entorno a la Iglesia Católica para 
hacer oración a favor de la misma, siguiendo los carismas inspirados por el 
Espíritu Santo. 
-GUERRA ESPIRITUAL: Jerga del pentecostalismo. Se refiere a la 
identificación y atadura de espíritus territoriales, tomar el territorio del diablo 
clavando estacas en la tierra, “risa santa”, o marchas alrededor de objetos o 
personas a las que se les reclama para Dios. También la guerra esta dirigida 
hacia los males políticos, judiciales o sociales. 
-GURU:  En el hinduismo es el Maestro o guía espiritual. 

 
-H- 

 
-HÁBITO: Atuendo distintivo de los hombres y mujeres pertenecientes a 
órdenes y congregaciones religiosas. 
-HACELDAMA: Nombre del campo que compraron con el dinero que 
Judas consiguió al vender a Jesús. 
-HAGIOGRAFÍA: Término aplicado a las obras escritas sobre la vida de los 
santos. 
-HARÉ KRISNA: Es un movimiento hinduista y tiene como finalidad 
propagar el hinduismo. El origen del movimiento se remonta al siglo XVI 
con el gurú o maestro, Sri Caitanya Mahaprabbú, considerado una 
encarnación de Krisna; se dio a conocer en Occidente en Estados Unidos en 
1965. En el fondo, lo que se ha hecho es adaptar el hinduismo a la 
mentalidad occidental, haciendo de Krisna el dios de los dioses y tratando de 
crear la imagen de una religión monoteísta, entresacando los mejores textos 
del patrimonio cultural hinduista. 
-HEBREOS: Se llaman también Israelitas o judíos. El nombre viene 
probablemente por Heber, un antepasado del patriarca Abraham (Gén 11, 
15.26) 
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-HECHIZO: Ver maleficio. 
-HEDONISMO: Doctrina ética que identifica el bien con el placer y que 
propugna evitar todo dolor. 
-HERALDO: Es el que transmite mensajes de un superior. 
-HEREJE: Persona que no obstante profesa la religión cristiana, niega 
formalmente un dogma o artículo de la fe. Cada uno de los miembros de una 
comunidad protestante 
-HEREJÍA: En la doctrina católica es la negación pertinaz, después de 
recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y 
católica. 
-HERMANOS CRISTIANOS: Comunidad religiosa fundada por San Juan 
Bautista de la Salle en el siglo XVII. 
-HERMANOS DE MARÍA (MARISTAS): Congregación religiosa 
fundada en el siglo XIX por Marcelino Champagnat. 
-HERMENÉUTICA: Designa la teoría y la practica de interpretar y fijar el 
sentido de los textos, bíblicos o de otro carácter. 
-HIJO DEL HOMBRE: Es el Verbo de Dios habitado en el hombre 
(Jesucristo), y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a 
comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según 
la voluntad del Padre. 
-HIJOS DE DIOS: Todos los hombres que cumplen o no la voluntad de 
Dios, son hijos de Dios, somos creados, protegidos y conservados por Dios, 
estamos llamados a participar de la perfección de Dios y a ser semejantes a 
Él. La semejanza con Dios la recibimos por la vida divina que nos da el 
Espíritu Santo en el bautismo., guiados por él nos convertimos en hijos 
adoptivos suyos y así podemos invocarle como “Padre”. 
-HIEL: Vesícula biliar (hebr. merōrā). Posiblemente el traductor griego en 
Mt 27, 34 tuvo una confusión al querer traducir mirra (hebr. mōrā) como se 
menciona en Mc 15, 23. La mirra mezclada con vino produce una bebida 
embriagadora. 
-HINDUISMO: Es una religión que empezó alrededor de 1250 a.C. Sus 
escritos sagrados se llaman Vedas (ciencia). Siguen los Brahmanes 
(comentarios a los Vedas), y los Upanishads (poemas metafísicos), entre 
estos últimos destaca el Mahabharata (la gran epopeya del siglo VI a.C), aquí 
se encuentra el libro religioso más interesante de la India, el Bhagavad-Gita 
(canto del bienaventurado), que es una explicación del hinduismo, hecha por 
el héroe de la Epopeya, Krisna. En todos los libros se observa que el 
hinduismo es una religión politeísta o sea adoran a muchos dioses, siendo 
Krisna, su dios más popular, dios del amor y el placer. 
-HIPERDULÍA: Designa la devoción especial debida a María como Madre 
de Dios. Es más que dulía (ángeles y santos) y menos que latría (Dios). 
-HIPÓSTASIS: Sustancia o elemento básico de existencia  de una persona o 
individuo. H. de la segunda persona de la Santísima Trinidad es Cristo 

-ORDO: Libro que contiene el calendario litúrgico con las variantes 
diarias que corresponden a la Misa y al Oficio divino. 
-ORGANIZACIÓN: Jerga de los Testigos de Jehová. Se refieren a la 
Watchtower como la única organización agradable a los ojos de Dios, evitan 
en todo momento emplear la palabra iglesia, dicen que a Dios si le importa a 
que "organización" pertenezca la gente pues la única agradable a sus ojos es 
la suya.  
-ORTODOXIA: Término griego que significa “recta opinión”. Se aplica a 
las creencias y doctrinas que la Iglesia reconoce como verdaderamente 
basadas en la autorevelación de Dios en Jesucristo. 
-ORTODOXO: Miembro de la Iglesia oriental separada de Roma. 

 
-P- 

 
-PABLO: Inicialmente era un judío perseguidor de los cristianos hasta que 
Jesús se le apareció para elegirlo apóstol. Evangelizó en Asia menor y 
Grecia. Es el autor de las diversas cartas que aparecen en la Biblia cuyos 
escritos fueron los primeros en ser admitidos en el canon bíblico. Murió 
decapitado en Roma aproximadamente en el 66/68 d. C   
-PADRE: Llamamos padre a Dios, porque debemos saber reconocer que es 
el ser más importante, que está por encima de todo lo que existe, es el 
creador de todas las cosas. 
-PADRES APOSTÓLICOS: Expresión con la que se designa a los más 
antiguos autores cristianos no bíblicos, cuyas obras se consideran 
representativas del pensamiento ortodoxo. 
-PADRES DE LA IGLESIA: O Santos Padres – Escritores cristianos de los 
primeros siglos cuya vida y obra tienen el reconocimiento de la Iglesia. 
-PADRENUESTRO: Es una oración que nos enseñó Jesús. (Mt 6, 7-13: Lc  
11,2-4) 
-PAGANOS (o Gentiles): Se le da cualquiera de estos 2 términos a todos los 
que creen en la existencia de muchos dioses o que viven como si Dios no 
existiera. 
-PALABRA DE DIOS: Viene dada en estrecha unión entre la Sagrada 
Escritura y la Tradición; “La Sagrada Escritura” es la palabra de Dios en 
forma escrita, “La Tradición” recibe la palabra de Dios, encomendada por 
Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y estos la transmiten íntegra a los 
sucesores. Cuando se lee la Sagrada Escritura (salvo los Evangelios) 
concluimos la lectura diciendo siempre “Palabra de Dios”, el auditorio 
contestará: “Te alabamos Señor”. 
-PALABRA DEL SEÑOR: Es la palabra que pronuncio Jesús y esta 
contenida en los Evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan). Jesús pronunció 
sus palabras con su propia autoridad por ser Hijo de Dios cuya palabra es la 
del Padre, por eso sus palabras son “palabras de vida eterna”; para salvarse, 
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-OMNIPOTENCIA: Todopoderoso. Poder total y absoluto, cualidad 
(atributo) exclusivo de Dios. 
-OMNIPRESENCIA: Ubicuidad. Atributo divino relativo a la capacidad de 
estar presente en todas partes. 
-OMNISCIENCIA: Atributo divino del total conocimiento de cuanto ha 
sido, es y será. 
-ONTOLOGISMO: Pensamiento según el cual existe en los seres humanos 
un conocimiento inherente e inmediato de Dios. 
-OPUS DEI: Grupo aceptado dentro de la Iglesia Católica. Fundado por el 
recientemente canonizado Josemaría Escrivá de Balaguer. Finalidad: 
santidad a través del trabajo. 
-ORACIÓN: Es el diálogo de la persona con Dios, puede ser: mental 
(meditación), espontánea con propias palabras, litúrgica, individual y 
comunitaria. 
-ORACIÓN DE LAÚDES: Es una forma de oración que está dirigida y 
ordenada a santificar la  mañana, forma parte de la Liturgia de las Horas. 
-ORACIÓN DE VÍSPERAS: Es una forma de oración que se hace por las 
tardes, cuando ya declina el día, “en acción de gracias por cuanto se nos ha 
otorgado en la jornada; forma parte de la Liturgia de las Horas. 
-ORDENACIÓN: Ceremonia litúrgica a través de la cual los candidatos se 
convierten en diáconos, sacerdotes u obispos. 
-ORDEN RELIGIOSA: Estado de vida de hombres y mujeres que, 
aspirando a una vida cristiana más radical, viven los consejos evangélicos de 
pobreza, castidad y obediencia en comunidad, en un Instituto o Congregación 
aprobado por la Iglesia. 
-ÓRDENES MENORES: Desde el siglo III se llama así al lectorado, 
acolitado, ostiariado y exorcistado. Pablo VI las suprimió y dejó dos 
ministerios: lector y Acólito en torno a la palabra y al altar. 
-ÓRDENES SAGRADAS: Sacramento del orden sacerdotal. 
-ORACIÓN DE LOS FIELES: Plegaria universal con que concluye la 
liturgia de la palabra. 
-ORÁCULO: Son consultas a la divinidad. Los hebreos consultaban a 
Yahvé sobre el éxito de sus empresas o sobre el futuro. Sólo se permitían 
cuando se dan o transmiten por un sacerdote y ésta era una de sus funciones 
más importantes. (Dt 33, 8). También transmitían preferentemente la 
repuesta divina los profetas y videntes: Samuel, Natán, Isaías, etc.  
-ORATORIO: Capilla pequeña, canónicamente establecida donde se puede 
celebrar la Misa y demás devociones piadosas. 
-ORDINARIATOS: Iglesias particulares que se encuentran en naciones 
occidentales para los fieles de las Iglesias católicas Orientales. 
-ORDINARIO: Obispo diocesano; superior de una orden religiosa, o sus 
representantes canónicos que tienen jurisdicción sobre un territorio. 

personificado, o sea en una de sus dos naturalezas, la humana; la otra es la 
divina. 
-HOLOCAUSTO: Sacrificio veterotestamentario (A. T) en el que se 
quemaba la víctima hasta dejarla consumida totalmente. 
-HOMBRE: Persona humana creada a imagen de Dios. Es una unidad 
compuesta de cuerpo y alma. 
-HOMILÍA: Sermón pronunciado durante la eucaristía. 
-HORÓSCOPO: Ver Astrología. 
-HOSTIA: Pan ácimo que se confecciona con harina para la celebración de 
la Eucaristía. 
-HUMILDAD: Virtud moral por la que reconocemos nuestra pequeñez en la 
presencia de Dios, y nuestra absoluta dependencia de su ayuda divina 
 

-I- 
 
-ICONO: Imagen sagrada pintada sobre madera o formada por las teselas 
(piezas cúbicas) de un mosaico. 
-ICONOCLASTA: Nombre que se dio a los herejes que en el siglo VIII se 
opusieron con violencia al culto de las imágenes destruyéndolas. 
-IDOLATRÍA: Consiste en adorar los ídolos. Estos son dioses de pintura, 
oro, plata o de cualquier material. 
-IGLESIA: Comunidad fundada por Jesucristo y ungida por el Espíritu 
Santo como signo final de la voluntad de Dios de salvar a toda la familia 
humana. 
-IGLESIA ANGLICANA (protestantes): Fue fundada en Inglaterra en el 
Siglo 16 por el Rey Enrique octavo, este se separó de la Iglesia Católica en 
represalia al no permitírsele el divorcio de su esposa. No aceptan que los 
sacramentos sean siete. Hoy día sigue siendo la Iglesia dominante en ese país 
-IGLESIA BAUTISTA: Originada en Inglaterra en 1611 por los discípulos 
del pastor anglicano John Smith, quien había acogido en su comunidad a 
anabaptistas (rebautizantes) del comienzo de la Reforma Protestante. Estos se 
dividieron en Bautistas Generales (estaban convencidos que Jesús había 
muerto para salvar a todos los hombres que creyeran en Él) y Bautistas 
Particulares (creían que Jesús murió solo para los predestinados a la 
salvación). Actualmente la parte principal de los Bautistas se encuentras en 
EE.UU. y se dividen en Bautistas del Norte (más liberales e inclinados a las 
obras sociales y a ayudar a los necesitados) y los Bautistas del Sur (más 
rígidos en sus creencias) Tiene los errores de todos los protestantes. 
-IGLESIA CATÓLICA: Se llama así porque está abierta a todas las razas y 
culturas de todos los tiempos. Católico quiere decir universal. Es la Iglesia 
que fundó Cristo. 
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-IGLESIA CATÓLICA ORIENTAL: o de los Ritos, son Iglesias sui 
iuris y están en comunión con la Sede apostólica Romana, utilizan uno de los 
cinco ritos orientales legados por la tradición. 
-IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO: Ver Pentecostales. 
-IGLESIA METODISTA: Son una secta de protestantes. Fundados por 
John Wesley, quien fue ordenado sacerdote de la Iglesia Anglicana en 1728, 
comenzó a hacer sus propias reformaciones ordenando sus propios ministros 
y al no ser obispo, rompió definitivamente con la Iglesia Anglicana. 
Actualmente hay más de 20 Iglesias metodistas diferentes, entre las 
principales tenemos: Iglesia Cristiana Episcopal, Iglesia Metodista 
Protestante, Iglesia Metodista de la Santidad, Iglesia Metodista Evangélica, 
Iglesia Metodista Unida, Iglesias Metodistas Africanas, etc. Muchos grupos 
han utilizado la tradición de “Santidad” propia de los metodistas, como por 
ejemplo: los Salvacionistas, los Pentecostales, los Nazarenos, las Asambleas 
de Dios, el Ejercito de la Salvación, etc. Su doctrina es esencialmente 
anglicana y anticalvinista y por supuesto profesan los errores comunes de 
todos los protestantes. 
-IGLESIA ORTODOXA: Separada de la Iglesia Católica desde 1054. Su 
máximo líder se llama “Patriarca”. Fue levantada la excomunión de manera 
solemne por el Concilio Vaticano II. Es la Iglesia de los países de la Europa 
Oriental y Grecia. 
-ILUMINACIÓN: Fenómeno del que hablan mucho las religiones orientales 
y los métodos de liberación mental, por el que, mediante la meditación y la 
concentración, uno se identifica con el Yo superior y se integra en la unidad 
cósmica. 
-IMÁGENES: Son simples retratos de algo o alguien ya sea en fotografía, 
pintura o escultura. Según la enseñanza apoyada en la Biblia nosotros los 
católicos podemos tener imágenes para venerar, pero no venerar o adorar 
ídolos.  
-IMAM: En el Islam es el encargado de presidir y dirigir la oración en 
común. Es el sucesor del profeta Mahoma. 
-IMPETRACIÓN: Oración en la que se pide a Dios por las propias 
necesidades y por la de otros. 
-IMPOSICIÓN DE MANOS: Manera de bendecir referida en el A. T, 
utilizada por Jesucristo para obrar milagros y adoptada por sus seguidores en 
particular para comunicar el Espíritu Santo. En 1947, la imposición de manos 
se convirtió en la materia para conferir el sacramento del orden entre los 
católicos occidentales. Los ritos de bautismo y confirmación incluyen una 
imposición de manos. 
-INCENSARIO: Braserillo con cadenas, utilizado para quemar incienso y 
lanzar el humo resultante durante la misa y otras ceremonias religiosas, como 
la bendición eucarística, la liturgia de las horas, procesiones y funerales. 

-NUNC DIMITIS: Expresión latina que significa “despídeme ahora”. 
Son las dos primeras palabras del cántico de Simeón contenido en Lc 2, 29-
32. 
-NUNCIATURA: Casa donde reside o atiende a sus funcionarios el Nuncio 
apostólico. 
-NUNCIO APOSTÓLICO: Representante diplomático del Papa. 
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-OBEDIENCIA: Acatamiento de las leyes o disposiciones establecidas, o 
aceptación como verdaderas de las declaraciones procedentes de la autoridad. 
Solo Dios tiene autoridad suprema y absoluta, y de allí participan en 
diferentes grados, determinadas personas: los padres (con sus hijos), el 
estado (con los ciudadanos) y la Iglesia (con sus fieles). 
-OBISPADO: Territorio o distrito asignado a un Obispo para ejercer sus 
funciones. 
-OBISPO: Sacerdote que ha recibido la plenitud del sacramento del Orden, 
normalmente es el Pastor de una diócesis o Iglesia particular. Son los 
responsables de la Iglesia junto con el Papa, son los sucesores de los 
Apóstoles.  
-OBISPO DE ROMA: Título que se le da al jefe de la Iglesia Católica. 
-OBLACIÓN: Sacrificio ofrecido a Dios en reconocimiento de su poder y 
soberanía divina; es una ofrenda. 
-OCTAVA: Celebración de una fiesta dentro de los ocho días que siguen a 
su fecha. 
-OCULTISMO: Término que designa ciertas realidades llamadas “ocultas”, 
es decir, escondidas, secretas, ignoradas por los no iniciados. 
-OFERTORIO: Es una de las tres partes principales de la Misa. Preparación 
y presentación de las ofrendas (las especies de pan y vino).  
-OFRENDA: Son los dones que se dedican a Dios o a los santos, para 
implorar su auxilio, pedir una cosa o cumplir un voto. Ej. El Pan y Vino en la 
Misa. 
-ÓLEOS: Las tres clases de aceite que bendice el obispo en la misa crismal 
del Jueves Santo: Óleo de los catecúmenos, el crisma y los óleos de los 
enfermos. 
-OFICIO DIVINO: Liturgia de las horas o conjunto de oraciones oficiales 
(principalmente los salmos) recitadas por los sacerdotes, los religiosos y 
otros. 
-OMISIÓN: Falta moral proveniente del no cumplimiento de una ley o un 
deber. Pecado de omisión es aquel que se comete cuando por descuido a 
sabiendas se omite algún deber u obligación moral. 
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-NAVE: Parte principal de una iglesia comprendida entre dos muros o dos 
filas de arcadas.  
-NAVIDAD: Es el tiempo en el cual la Iglesia conmemora el nacimiento de 
Jesús. Según los estudios modernos, Jesús nació en Belén, aproximadamente 
en Abril del 7-6 a. C; los cristianos de la Iglesia primitiva comenzaron a 
celebrar la natividad del Señor en la fecha en la cual los paganos celebraban 
la fiesta pagana del sol invictus instaurada por el rey Sabino Tito Tacio, esta 
celebración aparece en la Roma cristiana desde el año 336 d. C como una 
manera de que olvidaran esas costumbres (otra versión nos dice que en el 
solsticio de invierno los días sé hacen más largos y hay más luz diurna por 
tanto <<Jesús es la luz que ilumina al mundo>>), de tal forma que en el año 
349, el Papa Julio decretó la celebración de la natividad para el 25 de 
Diciembre.  
-NEÓFITO: Nombre que se da a los nuevos bautizados. 
-NIHIL OBSTAT: Expresión jurídica usada en la censura eclesiástica para 
certificar que un libro o publicación tiene la aprobación del obispo o Papa. 
-NIRVANA: Significa “extinción”. En el budismo designa la extinción de 
los deseos, del apego a las cosas, de la sed de vivir que condiciona el ciclo de 
los renacimientos. El n. es el fin o el término hacia el que tiende el camino 
budista. 
-NOCHE OSCURA DEL ALMA: Estado dificultoso que cada uno tiene 
que pasar para que se convenza de que los consuelos que siente en la oración 
no se los merece, sino que son un regalo gratuito de Dios. 
-NOVENARIO: Es un período de nueve días, en que se hacen determinadas 
prácticas de piedad con una finalidad muy especial. La Biblia presenta el 
caso de los apóstoles que estuvieron nueve días en oración antes de recibir el 
Espíritu Santo. 
-NOVICIADO: Periodo generalmente de un año, durante el cual un novicio 
se somete a prueba para ingresar en una orden o congregación religiosa. El 
noviciado termina con la profesión canónica y los votos temporales o 
perpetuos. 
-NOVÍSIMOS: Se llama así en los libros Santos, a las cosas postreras que 
acaecerán al hombre. 
-NUEVA ALIANZA: Para los cristianos, la Nueva Alianza entre Dios y la 
humanidad se realiza plenamente en Jesucristo, que con su sangre renueva la 
Alianza del Sinaí. 
-NUEVA ERA (New Age): Movimiento surgido en 1948 en California, 
USA. Su doctrina es monismo y panteísmo, mezclado con religiones 
orientales, nueva psicología y astrología.  
-NUEVO TESTAMENTO: Es la parte de la Biblia en la que se encuentra el 
anuncio de la persona de Jesucristo. Consta de 27 libros inspirados por Dios. 
Son: los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, Las Cartas de San Pablo, 
las Cartas Apostólicas y el Apocalipsis. Todos ellos redactados en el siglo I. 

-INCIENSO: Gomorresina aromática o especia quemada sobre brasas en 
incensarios o turíbulos... 
-INCONSÚTIL: Que no tiene costuras, como la túnica que llevaba 
Jesucristo antes de ser crucificado. 
-INCREDULIDAD: Es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo 
voluntario de prestarle asentimiento. 
-INDULGENCIA: Remisión de la pena temporal debida a pecados por los 
que ya ha habido contrición expresa y otorgamiento del perdón. Quiere decir 
perdón. Cuando alguien comete un pecado y se arrepiente, Dios lo perdona, 
pero le queda algo que pagar. ¿Cómo pagar? Mediante el sufrimiento y las 
buenas obras. La cancelación del castigo deriva de los infinitos méritos 
atesorados por Cristo y de la participación de los santos en su pasión y gloria. 
-INDULGENCIA PLENARIA: Consiste en borrar totalmente toda mancha 
de pecado. 
-INDULGENCIA PARCIAL: Consiste en borrar parte de lo que uno debe a 
causa de sus pecados. 
-INEFABILIDAD: Calidad de lo inexpresable o indescriptible con palabras. 
-INFALIBILIDAD: Es la imposibilidad de error en materia de fe y moral 
reveladas, privilegio otorgado por Cristo al conjunto de la Iglesia a través del 
Espíritu (Jn 16, 12-15) y en particular a todo el colegio de obispos en unión 
con el sucesor de Pedro, el papa. Normalmente proceden de los concilios 
ecuménicos y raramente del papa. 
-INFIERNO: Consiste en un castigo eterno para los ángeles rebeldes y sus 
seguidores. 
-INHABITACIÓN TRINITARIA: Misterio por el cual la Santísima 
Trinidad habita en el corazón de la persona que está en gracia, es decir, sin 
pecado mortal. 
-INMACULADA CONCEPCIÓN: Dogma (1854, Pío IX) que enseña que 
por privilegio único y en vista de los méritos de su Hijo, María de Nazareth 
estuvo libre de pecado. 
-INMANENTISMO: Corriente que estudia lo que es inherente a algún ser o 
lo que va unido de un modo inseparable a su esencia. 
-INMOLACIÓN: Sacrificio que implicaba víctima, sacerdote y pueblo en 
una ofrenda a Dios. 
-INMUTABLE: Dícese de Dios en cuanto permanece siempre el mismo. 
 
-INQUISICIÓN: Quiere decir investigación. Fue instaurada por el Papa 
Gregorio IX, en 1232, para reprimir herejías, sacrilegios y graves delitos 
morales. Duró hasta principios del siglo 19. 
-INTERCESIÓN: Es la que le solicitamos a la Santísima Virgen María, a 
los ángeles o a los santos, para que pidan a favor nuestro ante Jesús nuestro 
Señor. 
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-INTROITO: Canto que acompaña la entrada de los ministros y abre la 
celebración. 
-INVITATORIO: Invocación y salmo con que se abre la celebración de la 
Liturgia de las Horas. 
-ISLAM: Religión monoteísta, fundada por Mahoma; creen en un solo dios 
pero distinto al Dios del Cristianismo y del Judaísmo, lo llaman Alá, 
tampoco creen que Jesucristo es Dios, sino un profeta inferior a Mahoma. 
Utilizan el Corán como libro sagrado y lo consideran por encima de la Biblia. 
-ISRAEL: En el A.T eran el pueblo de Dios (nombre aplicado a los 
descendientes de Jacob). En el N.T, la semilla del nuevo Israel la formó 
Jesucristo cuando instituyó a los doce para propagar por el mundo la buena 
nueva del Reino de Dios. 

 
-J- 

 
-JACULATORIA: Oración breve y fervorosa. Viene de Jacula una especie 
de dardo o arma arrojadiza, donde los antiguos le colocaban un mensaje para 
ser enviado a un destino especifico; de allí, lo de enviar “flechas al cielo”. 
-JANSENISTAS: Herejía que propaga el no recibir ningún sacramento 
porque no se es santo. 
-JEHOVÁ: Nombre dado falsamente por los testigos al Padre Celestial, ellos 
se basan en la interpretación que le dieron los masoretas (700-1000 después 
de Cristo) estos añadieron unos signos basándose en puntuación a las 
consonantes para expresar las vocales de la palabra “Adonai” (Señor) para 
formar la palabra Jehová, cambiando la primera “a” en “e”. 
-JERGA: Lengua especial que hablan los miembros de un grupo social 
diferenciado. 
-JERUSALÉN: Designa la ciudad del rey sacerdote Melquesidec, que 
bendijo a Abrahán (Gén 14, 18-20). Situada en el Monte Sión, la nueva y 
santa J. será la morada final de todos los bienaventurados. 
-JESUITAS (Compañía de Jesús): Congregación religiosa fundada en 1540 
por San Ignacio de Loyola. 
-JESÚS (Jesucristo): Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Como 
Dios, existió desde siempre con el Padre y el Espíritu Santo. Como hombre, 
empezó a existir en el vientre de la Virgen María. Las dos naturalezas, la 
divina y la humana están unidas en la persona del Verbo. 
-JUBILEO: Tiempo jubilar después de cada séptimo año sabático. Después 
de siete semanas. Cada 50 años. 
-JUDAÍSMO: Religión de los judíos. 
-JUDÍO: Nombre dado a un miembro de la comunidad israelita 
(descendientes de Abrahán) establecida en la región que correspondía al 
antiguo Reino de Judá. Los seguidores de la fe israelita que vivían en otras 

-MONAGUILLO: Monje pequeño. Niño o joven que ayuda al sacerdote 
a celebrar los oficios religiosos. En Italia se les llama cleriguitos. En catalán 
se les llama escolanos y en Alemania Ministrantes. 
-MONASTERIO: Residencia de una comunidad de monjes que siguen una 
regla canónica y están sujetos a un superior. 
-MONICIÓN: Introducción a algún acto o explicación de un rito. 
-MONISMO: Corriente que trata de interpretar la realidad rechazando la 
diversidad y las distinciones y reduciéndolo todo a un principio único. Por 
ejemplo, entre cuerpo y alma o entre el mundo creado y visible y el Dios 
invisible. 
-MONITOR: Es el encargado de las moniciones u orientaciones para ayudar 
al desarrollo de la celebración. El misal lo define como el comentarista que 
hace las explicaciones y da avisos a los fieles para introducirlos en la 
celebración y disponerlos a entenderla mejor. Este es un ministerio litúrgico 
muy antiguo que normalmente asumía el diácono. 
-MONJAS: Religiosas de determinada Congregación femenina, las cuales 
hacen votos de consagración a Dios. 
-MONJE: Persona retirada de la vida social y dedicada al silencio, a la 
oración y a la vida comunitaria. 
-MONOFISITA: Doctrina que proclama que en Cristo existen dos 
naturalezas antes de la unión de la divinidad con la humanidad; pero después 
de la unión, existe una sola naturaleza. 
-MONOGAMIA: Ideal de estar casado con una sola persona. 
-MONOTEÍSMO: Doctrina teológica que reconoce a un solo Dios. 
-MONSEÑOR: Ver canónigo. 
-MORMONES (Protestantes): Es una secta cuyo verdadero nombre es: 
“Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días”. Fundado por José 
Smith en 1830 en USA. No aceptan que los sacramentos sean siete. 
-MORTIFICACIÓN: Práctica aséptica hecha con el fin de vencer las 
pasiones de la carne o fortalecer la voluntad para el bien. 
-MUCETA: Manto de tela muy fina de color morado que usan los 
Monseñores. 
-MUERTE: Final definitivo de nuestra existencia biológica, por el cual la 
historia de nuestra vida adquiere ante Dios su forma completa e irreversible. 
-MUNDO: Es el universo creado por Dios. 
-MURATORI (canon de): Probablemente la lista más antigua de libros del 
N. T (finales del siglo II). No figuran en él cinco libros: Hebreos, Santiago, 1 
y 2 de Pedro y 3 Juan. 
-MUSULMÁN: O Mahometano. Servidor del profeta Mahoma fundador del 
Islam. Adepto al Islam. 
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-MISA: (= Eucaristía) La palabra “Misa” (del latín) era usada para señalar 
a los soldados que podían romper filas y también declarar terminado un 
juicio. Significa “despedida”. Cuando la Eucaristía se celebraba en latín, la 
palabra “Misa” concluía la acción litúrgica y llegó a significar todo el acto en 
sí, por eso lo conocemos en nuestros días con ese nombre. 
-MISA GREGORIANA: Consiste en ofrecer 30 misas continuas por el 
alma de un difunto para que el Señor confiando en su infinita misericordia, lo 
libere del Purgatorio. Esta piadosa práctica no fue introducida por el Papa 
San Gregorio Magno (590-604), pero él contribuyó en gran manera a su 
difusión. En sus diálogos el Santo nos cuenta cómo ordenó la celebración de 
30 misas seguidas por el eterno descanso de Justus, un monje que había 
muerto en el convento de San Andrés en Roma. Al final de las treinta misas, 
el difunto se apareció a su hermano, anunciándole su liberación del 
Purgatorio, lo cual fue confirmado en el trigésimo día por el propio San 
Gregorio. San Vicente Ferrer vio a su hermana salir del Purgatorio después 
de treinta misas seguidas celebradas en su favor. 
-MISERICORDIA: Virtud que nos inclina a ser compasivos. Cuando 
pedimos perdón, pedimos misericordia. Es el mayor atributo de Dios. Él 
manifiesta su misericordia en su clemencia, en su fidelidad, en su amor, en su 
compasión, en la donación de su gracia, en el perdón de los pecados. 
-MISIONERO: Predicador que se consagra a la evangelización, a la 
difusión del mensaje de su religión. 
-MISTERIO: Es un orden de conocimiento que el hombre no puede de 
ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas y que debe ser objeto de fe. 
-MÍSTICA: Aquellas personas que se dedican a tratar directamente con Dios 
por medio de fervorosísimas oraciones, y a recibir de Él, mensajes y 
revelaciones. Es la actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino 
o sobrehumano., que produce ordinariamente una experiencia pasiva de Dios. 
-MÍSTICO: Se refiere a los misterios cristianos y a las realidades invisibles. 
-MITO: En sentido religioso expresa las verdades que fundamentan el 
origen y la realidad del ser humano. 
-MITRA: Toca alta y apuntada (sombrero con ala pequeña) que se coloca en 
la cabeza y que utilizan en las grandes solemnidades los Arzobispos y 
Obispos. 
 
 
-MODERNISMO: Es una posición teológica y la enseñanza de un grupo de 
pensadores católicos según la cual el origen y raíz de toda religión así natural 
como sobrenatural es la experiencia subjetiva y directa del fenómeno 
religioso. El Papa Pio X condenó el Modernismo en 1907 y 1910, este 
buscaba adaptar la verdad revelada a los adelantos de la ciencia moderna.. 
-MONACATO: Modo de responder al llamamiento de Cristo a la 
perfección. 

partes del mundo también recibieron ese nombre, son judíos de la 
Diáspora. También se llaman hebreos o Israelitas. 
-JUICIO: Hay dos juicios: el particular y el juicio final. El juicio particular 
se da en el momento de la muerte, cuando cada uno es juzgado según sus 
obras, para ir a gozar con Dios (paraíso) o sufrir lejos de él (infierno). El 
juicio final tendrá lugar después de que todos hayan resucitado. 
-JURISDICCIÓN: Poder espiritual que tiene la Iglesia para gobernar, 
instruir y santificar a los fieles en la tierra. Esta J. sólo la ejercitan los 
clérigos. 
-JUSTIFICACIÓN: Acto de pasar por la gracia divina del estado de 
injusticia o aversión a Dios al estado de justicia o amistad con Dios. 
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-KÁBALA: Tradición mística y esotérica hebrea que intenta explicar 
doctrinas ocultas de Dios mediante la exégesis de la Biblia. 
-KAIRÓS: Indica la irrupción del tiempo de Dios en la historia humana por 
medio de Cristo. 
-KARMA: En el hinduismo y el budismo es uno de los principales 
fundamentos del pensamiento y de la conducta religiosa. La ley del Karma es 
una especie de ley de la casualidad: toda acción tiene su reacción en esta vida 
o en una próxima, por ello la existencia presente esta condicionada de 
antemano, no se puede elegir quién se es. 
-KÉNOSIS: Se aplica al abajamiento de Cristo al tomar la condición 
humana de siervo y su humillación hasta la muerte en la cruz. 
-KÉRIGMA: Es el nombre que suele darse al núcleo esencial del mensaje 
evangélico. 
-KOINONÍA: Indica la comunión que existe entre las personas de la 
Trinidad, y por participación, entre los miembros de la Iglesia. 
-KUNDALINI: Designa la energía psíquica y cósmica que está enrollada en 
la base de la columna vertebral. 
-KYIRIE ELEISON: En griego = Señor, ten piedad. Invocación que se 
emplea en la liturgia, entre otras cosas, en la eucaristía al celebrar el acto 
penitencial. 
-KYRIOS: Voz griega para “Señor”. 
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-LAGAR: Sitio donde se pisa la uva y que es parte del proceso para la 
elaboración del vino. 
-LAICISMO: Sistema doctrinario que adopta una posición filosófica que 
niega a la Iglesia el derecho a la educación cristiana de los niños católicos, 
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suplanta el matrimonio religioso con la unión civil y busca limitar o 
debilitar la influencia maternal de la Iglesia en las leyes y la vida social. 
-LAICO: Del latín “Laicus”. Seglar. Son los bautizados que no han recibido 
las Ordenes Sagradas y no pertenecen a un estado religioso aprobado por la 
Iglesia. Son independientes de la influencia de la Iglesia. 
-LÁMPARA DEL SANTÍSIMO: Luz que debe arder continuamente ante el 
tabernáculo. 
-LATRÍA: Homenaje y adoración que sólo se debe a Dios como creador, 
redentor y santificador. 
-LAÚDES: Oración de la mañana en la Iglesia de Occidente. 
-LA LLUVIA TARDÍA: Jerga del pentecostalismo. El retorno de Cristo 
será precedido de señales y maravillas que restaurara a la iglesia, se basan en 
(Dt 11, 14) que habla de la lluvia temprana y tardía (Biblia de Jerusalén: 
lluvia de primavera y otoño). El movimiento Carismático protestante lo usa 
para reclamar al Espíritu Santo que suscite un gran avivamiento. Sin 
embargo, el N. T no habla de un avivamiento bíblico al final de esta era, sino 
más bien de confusión religiosa y error, falsos milagros, falsos Cristos y 
falsos profetas, y mostraran grandes señales y maravillas. 
-LECCIONARIO: Libro que contiene las lecturas oficiales para las distintas 
fiestas y tiempos del año litúrgico. 
-LECTIO DIVINA: Es cuando la Palabra de Dios es leída y meditada para 
convertirse en oración enraizándose así con la celebración litúrgica. 
-LECTOR DE LA PALABRA: Ministerio dentro de la Iglesia, es uno de 
los más importantes, ya que con la proclamación de las lecturas, el lector 
ayuda a la comunidad a captar en las mejores condiciones posibles la palabra 
de Dios. El lector es instituido por el Obispo o por el superior mayor de los 
institutos religiosos clericales. Además de los lectores instituidos, que son 
exclusivamente varones, en las comunidades cristianas, ejercitan este 
ministerio de una manera más o menos estable, hombres y mujeres. 
-LEGIÓN DE MARÍA (Legionarios): Es una organización apostólica en la 
Iglesia Católica, fundada en Dublín, Irlanda el 7 de Septiembre de 1.921. Su 
nombre obedece a que el espíritu de la organización quiere ser el mismo de la 
Virgen María, ella es la reina de los Apóstoles, porque fue la primera en 
presentar a Cristo ante los hombres. 
-LEVITA: Especie de sacerdote de orden inferior en la época de Jesús. 
-LEVITACIÓN: Consiste en elevarse el cuerpo humano desde el suelo, sin 
ninguna fuerza física que lo esté subiendo. 
-LETANÍA: Oración formada por una larga serie de breves invocaciones. 
-LIMBO: Se entiende por una situación intermedia entre la condenación 
eterna (infierno) y el premio eterno (paraíso), sin gozo ni tormento. El limbo 
no forma parte de la doctrina católica. Algunos teólogos dicen que es para los 
niños que mueren sin ser bautizados y para los adultos que mueren sin haber 

-MIÉRCOLES DE CENIZA: Día en el cual comienza la cuaresma con 
el rito de imposición de la ceniza. 
-MILAGRO: Es un hecho sobrenatural que supera todas las fuerzas de la 
naturaleza creada... Está fuera de todo ordenamiento. Es algo que nos llama 
la atención de tal modo que la gente abre los ojos hacia la presencia de Dios 
en su vida. 
-MILENARISMO: Palabra utilizada en el Apocalipsis (mil años), indicaría 
todo el curso de la Historia Humana, desde la concesión de la libertad 
religiosa hasta el período que inmediatamente precede al fin del mundo. Mil 
años es un número simbólico, como el tres, seis, siete etc. Las sectas en 
especial los Testigos de Jehová tienen ideas erradas sobre este término ya 
que su basamento es tomado en forma literal sin analizar el contexto en el 
cual fue escrito el Apocalipsis. 
-MINISTERIO ORDENADO: O sacerdocio ministerial es el que está al 
servicio del sacerdocio bautismal. Garantiza que en los sacramentos, sea 
Cristo quien actúa por el Espíritu Santo a favor de la Iglesia. Es un ministerio 
ordenado en la sucesión apostólica. 
-MINISTERIOS: Denominación que se da a los distintos servicios en las 
celebraciones litúrgicas. Los más importantes son los ministerios ordenados: 
episcopado, presbiterado y diaconado, y los instituidos, lectorados y 
acolitado. 
-MINISTRO DE LA EUCARISTÍA: Ministro ordenado por el Obispo que 
puede ser hombre o mujer, autorizado para dar la Eucaristía a los fieles y 
celebrar la Palabra de Dios. La función de estos acólitos en sentido propio, es 
la de ayudar al diácono y al sacerdote en el servicio del altar, preparar y 
purificar los vasos sagrados en ausencia del diácono, coordinar los otros 
ministerios, promoviendo la formación y la espiritualidad del equipo 
litúrgico y también fuera de la esfera litúrgica, estar pendiente de las obras de 
caridad y beneficencia. También puede hacer la exposición del Santísimo en 
una celebración aunque no puede a diferencia de los diáconos, dar la 
bendición final. 
-MISA DE VELACIÓN: Es la que se celebra después de la ceremonia 
católica del matrimonio en la que se cubren los desposados con un velo, lo 
cual solemnifica dicho matrimonio. 
-MISERERE: Palabra latina que significa “Tened misericordia”. 
-MISTAGOGIA: Última etapa de la iniciación cristiana después del 
bautismo; comprende profundización del misterio pascual, celebración de la 
eucaristía y ejercicio de la caridad. 
-MISTERIO PASCUAL: Designa la bienaventurada pasión, muerte, 
resurrección y gloriosa ascensión de Jesús. 
-MIRRA: Líquido de una planta que tiene un perfume agradable; se usaba 
como regalo, como remedio y para preparar o perfumar los cadáveres para 
los entierros. 
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establecido por el concilio de Trento en 1563 y prescrito en el derecho 
canónico (CIC 1108-23). 
-MEDALLA: Pieza pequeña de metal, redonda, con la inscripción y nombre 
de Cristo, la Virgen o algún santo. Toda medalla debe estar bendita y se debe 
usar con respeto. 
-MEDIADOR: Persona que intercede por otra en la obtención de algo. 
Cristo es el Mediador entre Dios y los hombres. 
-MEDITACIÓN: Oración mental que tiene por objeto alcanzar la unión con 
Dios a través de la reflexión sobre temas bíblicos y otras cuestiones de 
carácter espiritual. 
-MÉDIUM: Persona que, en trance, se cree capaz de evocar los espíritus y 
aun de ser receptáculo de ellos, que pretenden hablar por su boca. 
-MELQUESIDEC: Rey de Salem y sacerdote de Dios que es una figura o 
símbolo de Cristo. 
-MEMORIAL: Es recordar el acontecimiento salvador de Dios, que se 
renueva al actualizarlo en la historia, por ello es que la eucaristía es el 
memorial de la muerte y resurrección de Jesús. 
-MERCED: Sentimiento de compasión por los sufrimientos materiales o 
espirituales del prójimo. Orden de la Merced es un grupo religioso fundado 
en España. Virgen de la Merced es la devoción propagada por los Padres 
Mercedarios. 
-MESÍAS (El cristo): Libertador prometido al pueblo judío. El N. T 
reconoce a Jesús como el Mesías real. 
-METAFÍSICA: Se trata de una mezcla de superstición, ocultismo, 
psicología y sociología bajo el manto de la religión y la filosofía, ya que no 
se trata de la ontología (discurso sobre el ser) que se estudia en las facultades 
de filosofía. Es una caricatura del cristianismo, sus ideas fundamentales son: 
-No existe un Dios personal; -Cristo no es Dios; -El Cristo interior, el Yo 
superior, está encargado de guiar al hombre hacia su perfección. Este Cristo 
es quien perdona los pecados, el Cristo histórico es solamente un ejemplo 
para todos, yo tengo que adorar a mi Cristo interior. 
-METANOÍA: Palabra que suele emplearse para indicar la conversión. 
-METATRÓN: Es una figura de los Cabalistas (hebreos intérpretes místicos 
de las Sagradas Escrituras); los mismos lo consideran un arcángel cercano al 
trono de Dios, también denominado Rey de los Ángeles o Canciller del 
Cielo, lo inusual era que se decía que había sido el profeta Enoc (el séptimo 
de Adán),  llevado por Dios había recibido una corona, 72 alas e 
innumerables ojos; como Enoc había sido escriba, y al transformarse, 
continuó con sus funciones, volviéndose el escriba celestial que reside en el 
7mo Cielo y transcribe todos los eventos terrenales y celestiales. 
-MEZQUITA: Templo en el cual los mahometanos practican sus 
ceremonias religiosas. 

tenido nunca uso de la razón, por alguna enfermedad, y sin haber recibido 
el bautismo. 
-LITURGIA: Es el orden y la forma determinado por la Iglesia para la 
celebración de los oficios divinos. 
-LITURGIA DE LA EUCARISTÍA: Segunda parte de la misa (comunión). 
-LITURGIA DE LA PALABRA: Primera parte de la misa (lecturas 
bíblicas). 
-LITURGIA DE LAS HORAS: Son formas de oración que conforme a la 
antigua tradición cristiana, tiene como característica propia, la de servir para 
santificar el curso del día y de la noche. 
-LOGOS: Palabra, mensaje, discurso, razón. El L. es la palabra divina pre-
existente, a través de la cual “fue hecho todo” y que se hizo carne y habitó 
entre nosotros (pensamiento joánico. Jn 1, 1-14) 
-LONGANIMIDAD: Fruto del don de fortaleza que consiste en no 
desfallecer en la práctica prolongada del bien. 
-LOS QUE LLEVAN LA DELANTERA: Jerga de los Testigos de Jehová. 
Se refiere a los que tienen cierta jerarquía o tienen más conocimientos 
religiosos en las diferentes "organizaciones".  
-LOS VEDAS: Se llaman así a los libros sagrados en la India. 
-LUTERANO: Son seguidores de las ideas de Martín Lutero.  

 
-M- 

 
-MADERO DE TORMENTO: Jerga de los Testigos de Jehová. Es el 
supuesto instrumento de tortura donde murió Jesús, la cruz es un invento del 
paganismo pues en Egipto se adoraban cruces y en la India también de 
acuerdo al libro “lo que enseña realmente la Biblia” (como ejemplo la 
svástica nazi proveniente de la India). Por lo tanto la cruz como instrumento 
de tortura en el Imperio Romano carece de toda validez histórica, cabe decir 
pues que “los que llevan la delantera” entre los cristianos "apóstatas" han 
engañado a sus feligreses por dos milenios puesto que se usaban maderos de 
tormento y no cruces.  
-MAESTRO DE CEREMONIAS: Prepara y dirige la celebración en 
colaboración con el presidente y los otros ministros. Es el ceremonial de los 
obispos, el que mejor describe su misión, porque normalmente en las 
celebraciones presidas por un obispo, estas suelen ser más complicadas y 
requieren más cuidado en su ritmo y realización. 
-MAHOMA: Profeta (570-632), nació en la Meca, sus adversarios lo 
obligaron a huir a Medina en 622, fecha que señala el principio de la Era 
Musulmana, al declararse la guerra santa, Mahoma se apodera de la Meca en 
630 y se proclamó soberano temporal y espiritual del mundo árabe. 
-MAGIA: Arte falso y condenado por la iglesia que dice producir efectos 
que sobrepasan las fuerzas humanas mediante ritos ocultos y formulas 
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misteriosas. Conjunto de actos por los que un agente, mago, hechicero…, 
socialmente cualificado para la manipulación ritual de lo sagrado, se 
relaciona con lo sagrado para atender las peticiones de sus clientes. 
-MAGISTERIO DE LA IGLESIA: Es la enseñanza que dan los Obispos y 
el Papa como “maestros” auténticos de la fe. 
-MAGNIFICAT: Cántico evangélico de María que se proclama en la 
Liturgia de las Horas en vísperas. 
-MAGNO: Se llama así al que fue grande en obras y en santidad. 
-MAITINES: Oración con los salmos. = Oficio de Lectura en la Liturgias de 
las Horas. Oración destinada a santificar el tiempo de la noche antes del alba. 
-MAL: Lo opuesto al bien, a lo bueno. Cuando lo rezamos en el 
Padrenuestro, estamos pidiendo al Padre celestial que nos libre de todo mal 
de alma y de cuerpo. De males espirituales, físicos y de males económicos. 
-MALEDICENCIA: Maldecir. Denigrar. Es descubrir pecados o defectos 
de otros a personas que los ignoran. 
-MALEFICIO: Es el arte de perjudicar a otras personas por medio de la 
intervención del demonio. Pueden ser: amatorio si da lugar a un fuerte 
sentimiento de amor u odio hacia una persona; hostil o venenoso, si se 
manifiesta con una enfermedad o con cualquier daño respecto de una persona 
o de sus bienes; de posesión, si conlleva en el cuerpo del afectado esa 
presencia operante de espíritu propia del endemoniado. Es directo si se hace 
directamente (en bebidas, alimentos, poniéndolo en contacto directo o 
colocándolo en la cama) sobre la persona elegida como víctima y con 
material expresamente preparado. Es indirecto cuando se hace sobre objetos 
que representan a la víctima, por lo general cosas que pertenecen a la víctima 
como cabellos, recortes de uña, trozos de vestidos, sobras de alimentos u 
objetos para transferir la personalidad del individuo y hacerle el mal. 
-MANÁ: Alimento milagroso que envió Dios a los israelitas en el desierto. 
-MANDAMIENTO DE LA IGLESIA: Determinados preceptos de 
obligado cumplimiento para todos los miembros de la Iglesia católica. 
Comprenden oír misa los domingos y fiestas de guardar; confesar los 
pecados graves y recibir la sagrada comunión al menos una vez al año; 
observar las disposiciones sobre el ayuno, la abstinencia, ayudar a la Iglesia 
en sus necesidades y a los pobres. 
-MANTO DE PÚRPURA: Capa de soldado romano (sagum). Fue lo que le 
colocaron a Jesucristo junto con la corona de espinas para luego burlarse de 
Él. 
-MANTRA: En el hinduismo es una fórmula sagrada que a menudo consiste 
en una frase de un libros sagrado, a la que se atribuye poder para estimular el 
espíritu. 
-MARANATHÁ: Significa “Señor nuestro ven”. 
-MARÍA: En el idioma arameo significa “Señora o Princesa” (Bower), en el 
idioma popular significa “la iluminadora” (San Jerónimo), en el idioma 

Egipcio que fue donde primero se usó este nombre significa “La preferida 
de Yahvé Dios”. Historia: Los papás de María Santísima fueron según la 
tradición San Joaquín y Santa Ana que eran dos piadosos israelitas, cuando 
cumplió 7 años, sus padres la llevaron al Templo para consagrarla a Dios y la 
dejaron allí, junto con un grupo de jovencitas que eran instruidas muy 
cuidadosamente en todo lo referente a las Escrituras y a la religión, este 
aprendizaje seguramente se lo transmitió a su Hijo Jesús. La misma tradición 
cuenta que varios jóvenes querían casarse con ella, María pedía a Dios que le 
iluminara cuál era el más santo de todos. Y entonces el bastón que tenía en 
sus manos José, floreció. Por eso las estatuas de San José las hacen con un 
bastón florecido en sus manos. María tiene un lugar muy especial en el plan 
de salvación, que Dios estableció desde toda la eternidad. Al ser destinada a 
ser la madre de Jesús, el hijo único de Dios, se transformó en la más grande 
criatura. (Ver Lc 1, 28: 1,48) Dios la liberó de cualquier mancha de pecado 
desde el momento de su misma concepción como ser; la había destinado a ser 
Madre de su Hijo (Inmaculada Concepción). María dio a Jesús el cuerpo 
humano, sin embargo al tratarse del cuerpo que pertenece a la persona del 
Verbo, María se transforma en la Madre del Verbo, que es Dios, la segunda 
persona de la Santísima Trinidad. 
-MARIOLOGÍA: Rama de la teología católica que estudia la parte que la 
Santísima Virgen representa en el misterio de la Redención. 
-MARTÍN LUCERO (Fray):  Fundador de los Protestantes, era 
inicialmente un sacerdote agustino, se reveló en 1517 contra la Iglesia 
católica al no estar de acuerdo por la política de indulgencias; más tarde negó 
el Primado Pontificio y la inefabilidad de los concilios, en 1521 el papa León 
X lo excomulgó de la Iglesia católica. Se casó con una exmonja que siguió 
sus ideas, tuvo 8 hijos y murió en 1530. 
-MÁRTIR: Persona que por fe y amor a Cristo, afronta el sufrimiento y la 
muerte. 
-MARTIROLOGIO ROMANO: Libro oficial donde la Iglesia Católica 
hace la lista de sus santos. 
-MASONERÍA: Es una sociedad secreta, rechaza toda religión sobrenatural: 
revelación, la Biblia, los dogmas de fe, los ministerios, etc. Se preocupa 
solamente por los intereses de sus miembros, se opone a la Iglesia y a todo 
tipo de organización que no acepte seguir sus lineamientos. 
-MATADO POR EL ESPÍRITU: Jerga del pentecostalismo. En las 
borracheras carismáticas las personas se descontrolan y se hacen presa fácil 
del enemigo; en la Biblia, no hay imposición de manos antes de que alguien 
caiga por tierra, además, siempre los personajes, están en control absoluto de 
su persona. 
-MATRIMONIO: Sacramento instituido para santificar la unión entre dos 
personas de sexo diferente. El modo de realizar la ceremonia nupcial fue 
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