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Presentación

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

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

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

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

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

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



Observaciones

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

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

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

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

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



 

A
Aarón
Hermano mayor de Moisés. Como 
Moisés poseía poca facilidad de ex-
presión, Dios le asignó a su herma-
no para que le acompañara y fuera 
él quien transmitiera los mensajes al 
faraón y al pueblo; asimismo, Aarón 
será el primer sumo sacerdote, y sus 
hijos la familia sacerdotal (cf. Ex 
4,10-17; 27-31; 5,1-5; 28,1; 39,41; 
Nm 18,1-7.20).

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

Abad
Superior de un monasterio de 
*monjes.

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

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

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

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

Abilene m3
Región del Antilíbano, al noroeste 
de Damasco. Según Lc 1,3, cuando 
Juan el Bautista comenzó su minis-
terio,   Abilene era gobernada por 
Lisanias.

Aborto
Interrupción del embarazo, ya  
por causas naturales, ya provoca-
do por medicamentos u otros me-
dios, en cuyo caso es acto criminal, 
puesto que es dar muerte a un ser 
humano. Aunque hay países que lo 
toleran (suelen hablar de «despena-
lización»), o incluso lo propician, el 
Derecho Canónico lo sanciona con 
excomunión «Latae sententiae», es 
decir, excomunión que entra en vi-
gor sin necesidad de que sea explíci-
tamente declarada (cf. CDC 1398).

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

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

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

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

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

Abúlico
Sujeto sin voluntad o energía.

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

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

Acaya m4
Región meridional de *Grecia. En 
los tiempos de Cristo y de la primi-

tiva Iglesia era una provincia roma-
na. Su capital era *Corinto, aunque 
*Atenas tenía el prestigio de la cul-
tura. En el NT se menciona sobre 
todo la actividad de *Pablo en esta 
región: Hch 18,12.27; 19,21; Rom 
15,26; 1 Cor 16,15; 2 Cor 1,1; 9,2; 
11,10; 1 Tes 1,7-8.

Acción católica
Asociación de católicos que, desde 
su propio ambiente, participan ac-
tivamente en la misión apostólica de 
la Iglesia. Nace en 1924 por inicia-
tiva de Joseph Cardinj, sacerdote 
belga hijo de obrero. Los obreros 
han de ser evangelizados preferente-
mente por otros obreros. Él comien-
za con los jóvenes, adoptando el 
método de Ver, juzgar, actuar (que 
luego se haría clásico), especialmen-
te adaptado a la mentalidad concre-
ta del obrero. Siguieron las ramas de 
las jóvenes, de estudiantes, de adul-
tos..., para posteriormente recibir 
unificación general, manteniendo 
las ramas especializadas. En la *en-
cíclica Quadragesimo anno, 1931 
(ver Doctrina social de la Iglesia), Pío XI 
valora la iniciativa y la consagra in-
dicando que cada clase o medio 
debe ser evangelizado por miembros 
del mismo, que son quienes cono-
cen a los destinatarios. Más allá de 
la necesidad de colaboradores de un 
clero escaso, luego se percibió que la 
labor pastoral de los laicos no es una 
simple «estrategia», sino una exigen-
cia del ser cristiano.

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

Acción pastoral
Conjunto de actividades que tienen 
como fin el cumplimiento de la mi-
sión de la Iglesia, es decir, el estable-
cimiento del reino de Dios. Aunque 
«pastoral» hace referencia explícita a 
los «pastores» de la Iglesia, la acción 
pastoral corresponde a todo cristiano.
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Acetre
Recipiente destinado a contener el 
agua bendita que se va a emplear 
con el *hisopo para asperjar en pro-
cesiones, *exequias, etc.

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

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

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

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

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

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

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

Aculturación
Ver Inculturación.

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

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

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

Ad extra / Ad intra
Expresiones latinas que significan 
«hacia fuera» y «hacia dentro». Se 
emplea para indicar las acciones de 
las personas de la Santísima *Trini-
dad, ya en las relaciones internas 
entre las tres personas, ya en las que 
miran hacia fuera, hacia todo lo de-
más. Las acciones ad intra son pro-
pias de cada una de las personas (lo 
propio de la paternidad, de la filia-
ción y de la mutua comunión en el 
amor); las acciones ad extra son co-
munes a las tres (todo lo relativo a 
la creación y la permanente acción 
sobre lo creado).

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

«A divinis» (suspensión)
Ver Suspensión.

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

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

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

Adolescencia
Etapa de la vida comprendida entre 
la niñez y la juventud. Se la suele di-
vidir en tres períodos, a los que se dan 
diversos nombres: a) preadolescencia, 
o adolescencia pubescente, o inicial 
(12 a 14 años); b) adolescencia pu-
bertaria, o intermedia (14 a 16 años), 
y c) adolescencia juvenil, o terminal 
(16/17 a 18/20 años aproximada-
mente). Algunos especialistas piensan 
que la primera etapa se ha rebajado a 
los 10 u 11 años y que la última etapa 
se ha ido prolongando hasta los 30 e 
incluso 40 años en los países desarro-
llados noroccidentales.

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

Ad perpetuam rei memoriam
«Para recuerdo perpetuo». Fórmula 
latina frecuente en documentos pa-
pales.

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

Adveniat
Ver Cáritas.

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

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

Adviento
Ver Año litúrgico.

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

Ágape
En griego, «caridad». Convite de 
caridad que celebraban los prime-
ros cristianos, generalmente en re-
lación con la eucaristía. Hoy se 
dice de un convite en el que el sen-
tido de convivencia y caridad es lo 
predominante.

Agadá
Ver Haggadá.

Agar / Hagar
Sierva egipcia de Sara, la esposa de 
Abrahán. Habiéndola tomado Abra-
hán como esposa secundaria, según 
las costumbres de aquel tiempo, fue 
madre de Ismael. A los descendien-
tes de Abrahán y Agar por Ismael se 
los designa con los nombres de is-
maelitas o agarenos.

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

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

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

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

Agnosticismo
Actitud de quienes declaran que no 
se puede afirmar ni negar la existen-
cia de lo trascendente (Dios, lo so-
brenatural, el más allá).

Agrafa / Agrapha
En griego, «lo no escrito». Dichos 
del Señor Jesús que no fueron in-
cluidos en los libros del Nuevo Tes-
tamento. Aparecen en libros extra-
bíblicos, por ejemplo en escritos de 
algunos padres de la Iglesia.

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

En la Biblia, ya en los relatos de  
la creación se la nombra repetitiva-
mente (Gn 1,6.7.9.10.20.21.22.26; 
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2,5.6.10.11.13.14). Desempeña un 
papel importante en la historia de los 
patriarcas de Israel, nómadas por tie-
rras desérticas, en las cuales las fuen-
tes y los pozos son vitales. La salida 
de Egipto y la constitución de *Israel 
como pueblo está señalada por el pa-
so a través de las aguas del *mar Ro-
jo. En el desierto, el agua de la roca 
calma su sed. A la *Tierra Prometida 
entran atravesando a pie enjuto las 
aguas del Jordán. Los profetas hablan 
del agua en sus efectos purificador y 
fecundante.

Pero es Jesús quien lleva a su 
máxima potencia evocadora la fuer-
za del agua: él mismo es bautizado 
en las aguas del Jordán; camina so-
bre el agua; sana al ciego de naci-
miento ordenándole que se lave en 
la piscina de Siloé; él dará tal agua, 
que «quien beba de ella nunca más 
tendrá sed» (Jn 4,14); a sus apósto-
les les manda bautizar a todo el que 
crea en su doctrina, de modo que en 
la Iglesia todos nacemos por el agua 
(y por el Espíritu).

En la Iglesia, ese empleo es el 
más rico, y su mejor expresividad 
destaca particularmente en los ri-
tos de la *Vigilia pascual. En la li-
turgia dominical ha sido tradicional 
–y puede seguirlo siendo– aspersión 
con agua al iniciar la celebración 
eucarística dominical; al hacerlo, se 
evocan palabras del *Apocalipsis, 
que es otro libro en el que este ele-
mento ocupa un lugar privilegiado 
como base de imágenes y símbolos. 
Otro empleo litúrgico del agua es el 
de la bendición de lugares o varia-
dos elementos.

Tampoco conviene olvidar el po-
der destructor de las aguas turbu-
lentas, como las del diluvio, signo 
también de justicia y purificación 
para quien con su violencia se dedi-
ca a destruir el mundo, el universo 
armónico y pacífico creado por 
Dios.

Agustín, San (354-430)
El más destacado de los *padres de 
la Iglesia latina u occidental. Nació 
en Tagaste (norte de África), hijo del 
pagano Patricio y de santa Mónica. 

Después de una juventud extravia-
da, a los 30 años se convirtió. Fue 
ordenado *presbítero y luego elegi-
do *obispo de Hipona. Gran pen-
sador y celoso pastor de la Iglesia, 
escribió innumerables obras (más de 
600), entre las que destacan sus 
Confesiones, el tratado sobre la San-
tísima Trinidad, las Narraciones sobre 
los Salmos, Sobre la Ciudad de Dios, 
estudio sobre el Evangelio de San 
Juan, etc. Su pensamiento filosófi-
co-teológico es de impronta *exis-
tencialista, pero influido e imbuido 
por un fuerte neoplatonismo. En él 
domina la primacía del amor. Es  
el autor más citado en los documen-
tos del concilio *Vaticano II, por 
delante, incluso, de santo *Tomás.

Agustinismo
Sistema filosófico-teológico que si-
gue la línea de san *Agustín. Se ca-
racteriza por su dimensión más 
existencialista, atenta a la vida con-
creta. Mira al hombre en su totali-
dad, es decir, no limitado a su esen-
cia, de concepción más abstracta. 
Este sistema ha recuperado impor-
tancia en nuestro tiempo.

Agustinos
Religiosos (ver Vida religiosa) que 
siguen la regla que san Agustín es-
cribió para monjas. Son numerosas 
las órdenes y congregaciones mascu-
linas y femeninas que siguen dicha 
regla: Ermitaños de san Agustín, 
Canónigos Regulares de san Agus-
tín, Agustinos Recoletos, Agustinos 
Asuncionistas, etc. Las constitucio-
nes de cada una de ellas adaptan a 
su finalidad propia la norma y espí-
ritu originarios.

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

Alabanza
En sentido religioso, la clase de ora-
ción en la que el orante se complace 
en reconocer y proclamar la bon-
dad, la grandeza u otros atributos de 
Dios o de los santos.
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A látere / Ad látere
En latín, «desde el lado», «al lado». 
Se emplean estas expresiones para 
calificar a un legado o enviado per-
sonal del Papa.

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

Albedrío
Capacidad de decisión. El libre al-
bedrío es la capacidad de elegir entre 
el bien y el mal: se trata de una li-
bertad imperfecta, ya que la libertad 
perfecta consiste en elegir volunta-
riamente el bien.

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

Albigenses
Herejes (afirmaban una dualidad 
creadora, Dios y Satanás, y conside-
raban el mundo como obra pura-
mente demoniaca) que tenían su 
centro en la ciudad de Albi, en el sur 
de Francia. Santo *Domingo de 
Guzmán ejerció buena parte de su 
apostolado enfrentando a estos he-
rejes, y estando en esta labor conci-
bió la fundación de la Orden de 
Predicadores o *dominicos.

Alegoría
Metáfora continuada (la metáfora 
consiste en el empleo de las palabras 
en sentido figurado; por ejemplo, 
falda de la montaña, pata de la me-
sa). En el lenguaje bíblico se emplea 
la alegoría para expresar realidades 
en forma de imágenes: Jesús es el 
buen pastor; es la vid y nosotros so-
mos los sarmientos. En la exégesis 
bíblica de los primeros siglos y en 

liturgia también es utilizado este 
lenguaje, pero cuando se ha abusado 
de él, se ha caído en el alegorismo, 
degeneración del simbolismo.

Alejandría m5
Ciudad portuaria de *Egipto sobre 
el Mediterráneo. El nombre le viene 
de *Alejandro Magno, que la fundó 
en 331 a. C. En ella nació san Ata-
nasio. Fue famosa su biblioteca, 
varias veces incendiada. En Alejan-
dría funcionó una famosa escuela 
*exegética, primero judía y luego 
cristiana, que se caracterizó por su 
interpretación *alegórica; su figura 
más representativa fue *Orígenes. 
En los siglos III-IV fue el centro de 
una importante escuela catequética, 
que tuvo como principales represen-
tantes a san Panteno, san Clemente 
de Alejandría y Orígenes.

Alejandrino
Ver Códice.

Alejandro Magno m4
Rey de Macedonia (parte norte de 
la Grecia actual), hijo de Filipo, que 
en los cortos años de su reinado 
(336-323 a. C.) conquistó el Asia 
Menor y las tierras de los antiguos 
imperios del Asia sudoccidental. 
Llegó hasta la India. Interesa desta-
car que conquistó Jerusalén y toda 
Palestina. Creó el helenismo, cultura 
que dominará los últimos tiempos 
del Antiguo Testamento y los prime-
ros siglos del Nuevo.

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

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

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

Alianza
Pacto de amistad. En la antigüedad, 
la vida de los pueblos o tribus estaba 
fundamentada sobre las alianzas, 
como exigencia de supervivencia 
ante enemigos más fuertes. La alian-
za de Dios con su pueblo elegido, 
realizada por intermedio de Moisés 

en el Sinaí, es el acontecimiento 
central del Antiguo Testamento. Es-
tá descrita según el esquema de las 
alianzas que se realizaban entre di-
versos pueblos, ya iguales, ya uno 
superior y otro inferior, que es así 
protegido.

Los elementos de las alianzas eran: 
1. Preámbulo de presentación del 
soberano. 2. Prólogo histórico que 
celebraba las proezas anteriores.  
3. Las cláusulas o condiciones que se 
imponían; se denominaban siempre 
palabras (defensa, tributos, ser «ami-
go de sus amigos y enemigo de sus 
enemigos», etc.). 4. Dos copias, que 
habían de depositarse en los santua-
rios de los respectivos dioses. 5. Rea-
lización de la alianza ante la divini-
dad (fuerzas naturales divinizadas, 
cielos, tierra, montañas...). 6. Enu-
meración de maldiciones y bendiciones 
para los casos de incumplimiento o 
cumplimiento de la alianza. 7. Jura-
mento del vasallo concerniente al 
cumplimiento. 8. Con clusión con  
un sacrificio; despedazamiento de un 
animal, sangre, etc.

Todos estos elementos pueden ser 
determinados en la alianza del Sinaí 
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(cf. Ex 19-20 y 24) (cf. S. Croatto, 
Historia de la salvación. EP, Bs. Ai-
res, 65-81). Los profetas se referirán 
constantemente a la alianza para 
llamar al pueblo y a los soberanos a 
su cumplimiento. Jesús, en la última 
cena, al instituir la eucaristía, hace 
referencia a la «sangre de la nueva 
alianza» (cf. Lc 22,20).

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

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

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

Alminar
Ver Mezquita.

Altar
Ara o piedra destinada a los sacrifi-
cios. Para los cristianos es, además, 
mesa para el convite comunitario. 
El altar está ubicado en el presbite-

rio y debe ser el centro, no necesa-
riamente geométrico, pero sí de 
atención. Se aconseja que sea  
de piedra, particularmente cuando 
ha de ser dedicado o consagrado 
(ver Dedicación); en los demás casos 
puede ser de otro material digno. El 
altar representa a Cristo. Por eso se 
lo honra (beso, incienso...) y no de-
ben colocarse sobre él objetos cua-
lesquiera; el ideal es que solo se 
pongan sobre él el libro de altar y los 
elementos del sacrificio (cf. CIC 
1235-1239; OGMR 259-267; 
*Pontifical).

Amarna / Tell el Amarna m5
Lugar del Alto *Egipto, entre Tebas 
y Menfis, a la derecha del Nilo, en 
el cual en 1888 se descubrió el ar-
chivo del *faraón Amenofis IV (ha-
cia 1380-1360 a. C.) con abundan-
tes tabletas en escritura cuneiforme, 
de gran importancia para el cono-
cimiento de la historia y, en gene-
ral, de la cultura, no solo de Egip-
to, sino también de *Canaán. Se 
cuentan en ese archivo numerosas 
cartas de reyes de ciudades-estado 
de la región que posteriormente 
ocuparía *Israel. Dichos reyes eran 
tributarios del faraón. Las tabletas 
del archivo se encuentran actual-
mente en Berlín.

Ambón
Lugar elevado, o al menos destaca-
do, desde el cual se proclaman las 
lecturas. También se puede cantar o 
proclamar desde él el salmo respon-
sorial.

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

Amén
Aclamación que del hebreo ha pasa-
do a las diferentes lenguas con ligeras 
modificaciones. Expresa adhesión, 
acuerdo, reafirmación de lo que se ha 
dicho. Con esta aclamación, el pue-
blo ratifica normalmente lo que el 
presidente de la asamblea u otro mi-
nistro acaba de pronunciar.


