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Nota preliminar 
a la nueva edición

Para esta nueva edición hemos realizado en el diccionario
algunas correcciones necesarias, ampliado diversos artículos,
añadido otros cincuenta nuevos e incluido un índice de nom-
bres. Ofrecemos ahora precisas referencias a la última edición
(1996) de Neuner/Dupuis, The Christian Faith (ND), obra
que utilizar junto con la edición de 1991 del Denzinger (DH).
En algunos casos, el texto pertinente se encuentra únicamente
en DH, mientras que, a veces, sólo figura en ND. También
hemos añadido referencias al Codex canonum Ecclesiarum
orientalium o Código de cánones de las Iglesias orientales (CCEO),
promulgado por el papa Juan Pablo II el 18 de octubre de
1990. Este código es una indispensable obra de consulta sobre
el cristianismo oriental.

Hay quien, inadecuadamente, sigue refiriéndose a nosotros
como “directores” o “editores” de este diccionario. Permítase-
nos reiterar algo que ya pusimos de manifiesto en el prefacio a
la primera edición: lejos de reclutar a un equipo de colabora-
dores y someter luego su trabajo a revisión, fuimos nosotros
quienes escribimos juntos cada artículo, desde “Abbá” hasta
“Zuinglianismo”.

Nos ha animado mucho la acogida dispensada por los lec-
tores al diccionario, así como el hecho de que haya sido publi-
cado ya en indonesio, italiano, polaco y ucraniano y estén en
preparación traducciones a otras lenguas. Ahora que el segundo
milenio cristiano se dispone a dar paso al tercero, nuevamente
ofrecemos a nuestros lectores esta obra, con el deseo de añadir
claridad y precisión a la teología en todo el mundo.

G. O’C. y E. G. F.
Pascua de 1999
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Prólogo 
a la primera edición

En general, durante los tres últimos decenios, los progra-
mas de estudio de teología cristiana han mejorado considera-
blemente. Las fuentes bíblicas e históricas suelen ser utilizadas
de un modo más científico e imparcial. La intolerancia se ha
plegado ante el diálogo y una buena disposición a obtener
conocimiento de las fuentes más acreditadas a que se pueda
acceder. Profesores y estudiantes del cristianismo occidental
han descubierto progresivamente los ricos tesoros del oriental.
A la rígida dependencia de una sola tradición filosófica ha
seguido un saludable pluralismo en cuanto a sistemas de
pensamiento. La mayor parte de los teólogos han percibido y
tratado de afrontar dos grandes retos: 1) ¿qué es lo que impli-
ca el hecho de interpretar nuestros textos básicos?, y 2) ¿qué
método(s) debemos emplear en el desarrollo de nuestros siste-
mas teológicos? El diálogo con el judaísmo, el islam y otras
religiones ha florecido de una manera nueva y sorprendente.
En múltiples lugares del mundo ajenos a la fe cristiana, ésta ha
podido ser expuesta en eventos tanto de carácter local como
regional.

A pesar de algunas pérdidas, el balance ha sido netamente
favorable para la teología cristiana en estos decenios. Pero, por
otro lado, el cambio, el crecimiento y la nueva diversidad han
creado un problema de lenguaje, sobre todo para los que se
inician en el conocimiento de la teología. Los estudiantes
pueden sentirse desconcertados con respecto al significado de
términos teológicos importantes e incluso básicos.

Para contribuir a que sea menos frecuente esa situación –y
no para introducir subrepticiamente ningún sistema– ofrecemos
este diccionario abreviado. Nos hemos esforzado por seleccionar
palabras y expresiones clave empleadas –a veces de diversos
modos– en la teología contemporánea. Hemos incluido algunos
términos bíblicos, catequéticos, éticos, históricos, litúrgicos y
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filosóficos con los que los estudiantes de teología se tropezarán
antes o después. Aunque este diccionario está concebido en
principio para cristianos occidentales (en particular para los
católicos), el aumento en los contactos con el cristianismo
oriental nos ha animado a incluir algunos términos procedentes
de él.

Esta obra tiene por objeto, en suma, aclarar la terminología
teológica y fomentar una mayor precisión en su uso. Nos
sentiremos plenamente satisfechos si logramos contribuir algo
a la consecución de esos fines. Como se trata de un trabajo
realizado en su totalidad por nosotros, nos hacemos responsables
también de la totalidad de su contenido.

Nos ha parecido inoportuno, dado el carácter conciso 
de este diccionario teológico, recargarlo con bibliografías. 
Pero no hemos podido por menos de señalar algunas fuentes
primordiales: la Biblia, cuyas dos partes principales, el Antiguo
y el Nuevo Testamento, son mencionadas con las siglas AT y
NT, respectivamente; los documentos del Concilio Vaticano II
(1962-1965); el Código de derecho canónico (siglas, CIC), 
y la última edición (actualmente, la 37a) de H. Denzinger,
Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de re-
bus fidei et morum (por P. Hünermann, Friburgo i. Br. 1991;
siglas, DH). A quienes puedan tener dificultades con los
textos griegos y latinos contenidos en DH se les remite a las
traducciones de muchos de esos documentos ofrecidas por 
J. Neuner y J. Dupuis en The Christian Faith (Nueva York
61996; siglas, ND).

A definir con mayor claridad muchos términos nos ha
ayudado la gran preparación de varios amigos y colegas: Gior-
gio Barone-Adesi, Jean Beyer, Charles Conroy, Mariasusai
Dhavamony, Clarence Gallagher, Edouard Hambye, Eduard
Huber, John Long, Antonio Orbe, Ronald Robertson, Tomas
Spidlik, Frank Sullivan, Javier Urrutia, Jos Vercruysse, Jared
Wicks y Boutros Yousif. De modo especial deseamos ex-
presar nuestro más sincero reconocimiento a John Michael
McDermott y Robert Taft, que nos han favorecido con abun-
dancia de correcciones y retos.

Con gratitud y afecto, dedicamos este diccionario a dos
grandes valedores de la teología y de los teólogos: Eugene y
Maureen McCarthy.

Gerald O’Collings, S. J., y
Edward G. Farrugia, S. J.

Roma, 16 de junio de 1990

8 / Prólogo a la primera edición
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Siglas y abreviaturas

De los documentos del Vaticano II

AA Apostolicam actuositatem (decreto sobre el apos-
tolado de los laicos).

G Ad gentes divinitus (decreto sobre la actividad de
la Iglesia misionera).

CD Christus Dominus (decreto sobre la función pas-
toral de los obispos en la Iglesia).

DHu Dignitatis humanae (declaración sobre libertad 
religiosa).

DV Dei Verbum (constitución dogmática sobre reve-
lación divina).

GE Gravissimum educationis (declaración sobre la 
educación cristiana).

GS Gaudium et spes (constitución pastoral sobre la
Iglesia en el mundo moderno).

IM Inter mirifica (decreto sobre los medios de comu-
nicación social).

LG Lumen gentium (constitución dogmática sobre la
Iglesia).

NA Nostra aetate (declaración sobre la relación de la
Iglesia con las religiones no cristianas).

OE Orientalium Ecclesiarum (decreto sobre las Igle-
sias cristianas de Oriente).

OT Optatam totius (decreto sobre la formación de los
sacerdotes).

PC Perfectae caritatis (decreto sobre la puesta al día 
de la vida religiosa).
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PO Presbyterorum ordinis (decreto sobre el ministerio
y la vida de los sacerdotes).

SC Sacrosanctum Concilium (constitución sobre la 
sagrada liturgia).

UR Unitaris redintegratio (decreto sobre ecumenismo).

De palabras y documentos diversos

ár. árabe.

AT Antiguo Testamento.

CCEO Codex canonum Ecclesiarum orientalium (código 
de cánones de las Iglesias orientales).

cf. cónfer (“compárese”, “véase”).

CIC Codex Iuris Canonici (Código de Derecho Canó-
nico).

DH H. Denzinger/P. Hünermann, Enchiridion sym-
bolorum.

al. alemán.

der. derivado.

gr. griego.

heb. hebreo.

i. inglés.

lat. latín.

m. muerto.

n. nacido.

ND J. Neuner/J. Dupuis, The Christian Faith.

NT Nuevo Testamento.

pont. pontífice.

patr. patriarca.

10 / Siglas y abreviaturas

El signo Å que aparece al final de las entradas remite a 
otra u otras palabras relacionadas con el término consultado.

Texto Diccionario teología (2ª)  18/12/06  11:07  Página 10



Abbá

Esta palabra aramea tiene familiarmente el significado de
“padre” y, al parecer, fue Jesús el primero en aplicarla a Dios.
En los lugares del NT donde aparece (Mc 14,36; Rom 8,15;
Gal 4,6), va acompañada de su equivalente griego. Å Adopción
como hijos de Dios; Padre (Dios como).

Aborto

Deriva del latín abortus, y éste de ab-oriri, “separar de su
origen”. Con la palabra “aborto” se alude a la interrupción del
embarazo, cualesquiera que sean sus causas. No obstante,
cuando se trata de un aborto no intencional, suele especificar-
se esa circunstancia con algún adjetivo. Así, el fallecimiento de
un niño durante una intervención quirúrgica para salvar la
vida de su madre constituye un aborto “indirecto”: esa muer-
te, trágica pero inevitable, es consecuencia secundaria de una
operación buena en sí (por ejemplo, la extirpación de un útero
canceroso); la muerte misma del niño no representa el medio
de devolver la salud a la madre. El respeto a los seres humanos
inocentes, y a la vida humana en todas sus fases, impregna los
Escritos sagrados; un texto condena las acciones violentas que
hacen a una mujer abortar (Ex 21,22-25). Dos documentos
del cristianismo de época temprana, la Didajé (5,2) y la Carta
de Bernabé (19,5), condenan el aborto, y algunos escritores
patrísticos (como san Basilio el Grande [m. 379]) lo califican
de asesinato. El sínodo de Elvira (306) excomulga a las muje-
res que lo producen, y a las que se arrepienten les permite reci-
bir la comunión sólo llegada la hora de la muerte (canon 63),
mientras que el sínodo de Ancira (314) las readmite a la
comunión después de algunos años de penitencia (canon 21).
El sínodo Quinisexto (691-692) llama “asesinos” a quienes
causan un aborto (canon 91). Al exhortar al amor entre los
cónyuges y al respeto por la vida humana, el Vaticano II des-
cribe el infanticidio y el aborto como “crímenes abominables”
(GS 51; cf. también GS 27). El aborto es nuevamente objeto

A
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de condena en la encíclica Evangelium vitae, publicada en 1995
por el papa Juan Pablo II (n. 1920). Los dos códigos canóni-
cos de la Iglesia católica consideran el aborto como una grave
ofensa contra la vida humana (CIC 1397); CCEO 728 §2;
1480 §2). En el Código de derecho canónico latino (CIC 1398),
quienes llevan a cabo un aborto incurren en excomunión
(latae sententiae); en el código oriental, la excomunión no es
automática, quedando a discreción del obispo. Å Excomunión;
Latae sententiae; Natalidad (control de la); Quinisexto (sínodo);
Vaticano II (concilio).

Absolución

Declaración, ante pecadores arrepentidos, del perdón de
sus pecados personales por medio de Cristo (cf. DH 1673).
Puede ser efectuada en forma enunciativa (por ejemplo, “Yo te
absuelvo”) o desiderativa (por ejemplo, “Que el Señor Todo-
poderoso tenga piedad de nosotros y perdone nuestros peca-
dos”). La absolución constituye una parte esencial del sacra-
mento de la penitencia y recuerda el ministerio de perdón de
Cristo (Mt 18,21-35; Mc 2,1-12.15-17; Lc 5-17-26; 7,36-50;
15,1-32; 19,1-10; Jn 8,3-11) y el poder de “atar” y “desatar”
que él otorgó a la Iglesia (Mt 16,19; 18,18; Jn 20-22-23). En
el rito latino, la absolución se imparte con la oración siguiente:
“Dios, Padre de misericordia, mediante la muerte y resurrec-
ción de su Hijo reconcilió el mundo consigo y envió al
Espíritu Santo entre nosotros para el perdón de los pecados.
Que a través del ministerio de la Iglesia, Dios te otorgue 
perdón y paz. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. El Concilio de Trento
(1545-1563) definió la absolución no sólo como una declara-
ción, sino también como un acto jurídico (DH 1685, 1709;
ND 1628, 1649). Es impartida por el obispo que está al 
frente de la diócesis y por los sacerdotes a los que él faculta
para oír en confesión (cf. DH 1323; ND 1612). Según el
Código de derecho canónico de 1983, los así facultados 
tienen autoridad también para confesar en cualquier lugar 
del mundo, siempre que el obispo titular de la nueva diócesis
no les prohíba expresamente hacerlo en ella (cf. CIC 967;
CCEO 720 §4). Cuando alguien corre un inminente peligro
de muerte o hay una gran cantidad de personas que quieren
recibir el sacramento de la penitencia pero no pueden confe-
sar sus pecados de modo individual, se puede otorgar sin 
más la absolución, individual o colectiva, según los casos 
(CIC 961; CCEO 720 §2). Pero es preciso advertir a los que
reciben el sacramento que deben confesarse individualmente

12 / Absolución
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tan pronto como les sea posible. La absolución al comienzo de
la misa o durante la liturgia de las horas es un sacramental, no
un sacramento. Å Confesión; Diócesis; Epíclesis; Jurisdicción;
Ordinario; Penitencia (sacramento de la); Perdón de los pecados;
Sacramento; Sacramental.

Abstinencia

Consiste en la inhibición de actividades, por lo demás legí-
timas, como comer carne. En Occidente, la Iglesia católica
preceptúa abstinencia de carne el miércoles de ceniza y el vier-
nes santo. Por lo que respecta a otros viernes, las conferencias
de obispos están autorizadas para adaptar la práctica a las
necesidades locales (cf. CIC 1249-53). En Oriente, donde tal
práctica depende de la normativa de cada Iglesia sui iuris
(CCEO 882), son mucho más frecuentes los días de abstinencia,
la cual suele ser identificada allí con el ayuno. Å Ascetismo;
Ayuno; Conferencia episcopal; Cuaresma; Iglesias católicas orienta-
les (cuatro clases de).

Acatista

En griego, Akathistos (de akathizo, “no hacer sentarse”).
Con este nombre se conoce uno de los más antiguos y hermo-
sos himnos del Oriente bizantino en alabanza a la Madre de
Dios. Consta de veinticuatro estrofas y, habitualmente, es can-
tado estando los fieles en pie (de ahí su nombre) durante la
vigilia de la quinta semana de la Cuaresma griega. La primera
parte del texto tiene como base el relato de la infancia de san
Lucas, salpicado con algunos elementos apócrifos y el reitera-
tivo “Salve, María”, mientras que la segunda parte se refiere al
nacimiento de Jesús y a su influjo salvífico en todo el univer-
so. El hecho de que la Acatista haya sido atribuida a dos
patriarcas de Constantinopla, Sergio (patr. 610-638) y san
Germano (patr. 715-730), y especialmente a san Romano el
Méloda (m. ca. 550), refleja su importancia. Å Theotokos.

Accidente

Cualidad inherente a una sustancia y que no puede existir
independientemente de ella, pero que como tal no es esencial
a esa sustancia. La filosofía aristotélica reconoce nueve clases
de accidentes, entre los que figuran los de calidad, cantidad,
relación, espacio y tiempo. Los accidentes de calidad y canti-
dad son llamados absolutos o intrínsecos; los otros, relativos o
extrínsecos. Å Sustancia y accidentes; Transustanciación.

Accidente / 13
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Acoemetae

Palabra latina, procedente del griego akoimetoi, “insom-
nes”, “no-durmientes”. Designa a unos monjes fundados por
san Alejandro Abad (ca. 350-ca. 430) que seguían al pie de la
letra la prescripción de san Pablo “orad en todo momento” 
(1 Tes 5,17). Vivían en absoluta pobreza y se dedicaban a la
oración las 24 horas del día, turnándose por grupos. Apoyaron
el Concilio de Calcedonia (451), pero luego fueron acusados
injustamente de nestorianos. Tenían su sede principal en
Constantinopla y lograron subsistir hasta el siglo XIII, cuando
ya habían mitigado su pobreza y formado una famosa biblio-
teca. El ideal paulino ha inspirado también a contemplativos
occidentales, dando origen en particular a institutos de adora-
ción perpetua. Tanto Oriente como Occidente han aceptado
ampliamente la recomendación de Orígenes (ca. 185-ca. 254)
de unir la oración con el necesario trabajo, de modo que toda
la vida se convierta en una “continua oración”. Å Ascetismo;
Hesiquiasmo; Liturgia de las horas; Monacato; Oración.

Acólito

Del griego akolouthos, “seguidor”, “acompañante”. Persona
que ha recibido la orden del acolitado. Å Lector; Tonsura.

Acontecimiento de Cristo

Término que designa la venida de Cristo como el hecho
decisivo de la historia de la salvación. Å Salvación (historia
de la).

Adán

Designación bíblica del primer varón humano (heb., 'adam,
“hombre”), creado con Eva a imagen y semejanza de Dios
(Gn 1,26-27), y más remoto antepasado de Jesús (Lc 3,38).
Como segundo o nuevo Adán (Rom 5,14; 1 Cor 15,45),
Cristo devolvió a la humanidad la gracia y la vida perdidas
por el primer Adán (cf. DH 901, 1524; ND 1928). Å Eva;
Justificación; Nueva Eva; Pecado original; Poligenismo.

Ad limina (visita)

Completa, la expresión es ad limina apostolorum, “al
umbral de los apóstoles”, y proviene de la antigua costumbre
de ir a postrarse ante la basílica de San Pedro y San Pablo.

14 / Acoemetae
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Equivale, por tanto, a “ir a Roma”, pero es aplicada específi-
camente a la visita que cada cinco años los obispos tienen que
hacer al papa para informar del estado de sus diócesis 
(cf. CIC 400, 395). Algunos artículos (28-32) de la constitu-
ción apostólica Pastor Bonus (promulgada el 28 de junio de
1988, y con efectos desde el 1 de marzo de 1989) regulan estas
visitas. El CCEO (207) prescribe sólo el envío de un informe
quinquenal a la Santa Sede por parte del titular de cada Iglesia
sui iuris. Å Colegialidad; Diócesis; Iglesias católicas orientales
(cuatro clases de); Obispo; Papa; Santa Sede.

Adopción como hijos de Dios

Un modo paulino de expresar la nueva relación con Dios
de los redimidos por medio de Cristo. No ya esclavos para
recaer en el pecado, sino hijos adoptivos que exclaman: “Abbá,
Padre” (Rom 8,15; Gal 4:5-7), los creyentes se han converti-
do en herederos con Cristo, el Hijo de Dios por derecho natu-
ral (Rom 8,17; Gal 4,7). Su adopción será completada con la
resurrección corporal (Rom 8,21-25). Å Deificación; Gracia
habitual; Redención; Regeneración; Resurrección.

Adopcionismo

Doctrina herética del siglo VIII y de origen hispano, según
la cual, como Dios, Cristo era por naturaleza verdadero 
Hijo de Dios, pero, como hombre, sólo hijo adoptivo de Dios
(cf. DH 595, 610-15; ND 638). Principales sostenedores de
esta herejía eran Elipando (ca. 718-802), arzobispo de Toledo,
y Félix (m. 818), obispo de Urgel. En cuanto a su contexto,
estaba constituido por la reciente dominación árabe de Tole-
do, entonces capital de España, y la teología islámica, uno de
cuyos principales dogmas es que Dios no puede tener hijo
alguno. El adopcionismo contaba con precedentes en el ebio-
nitismo y el monarquianismo dinámico, relación puesta de
manifiesto gracias al estudio llevado a cabo por Adolf von
Harnack (1851-1930). Å Ebionitas; Islam; Monarquianismo;
Nestorianismo.

Adoración

La forma más elevada de homenaje a Dios (Ex 20,1-4; 
Jn 4,23), nuestro creador, redentor y santificador, el único
que debe ser “adorado y glorificado” (credo niceno-cons-
tantinopolitano). Los creyentes adoran a Dios a través de
diversos símbolos e imágenes (por ejemplo, la cruz); también

Adoración / 15
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adoran a Cristo, presente en la eucaristía (cf. DH 600-601;
ND 1251-52). Å Cruz; Culto; Icono; Veneración de los santos.

Adventistas del Séptimo Día

Grupo derivado de los adventistas fundados por William
Miller (1742-1849), quien en 1831 empezó a proclamar que
en 1844 se produciría el fin del mundo y la segunda venida de
Cristo. Entre los adventistas del Séptimo Día, la figura desco-
llante es Ellen G. White (1827-1915). Los miembros de este
grupo observan el sábado en vez del domingo, practican el
bautismo de adultos por inmersión completa, se abstienen de
las bebidas alcohólicas y del tabaco y viven en la espera de la
parusía, aunque sin predecir un día determinado para el retor-
no de Cristo. Å Adviento; Domingo; Parusía; Sábado.

Adviento

En el cristianismo occidental, las cuatro semanas de prepa-
ración para la Navidad, que constituyen el comienzo del año
litúrgico. Se caracterizan por la reducción del componente fes-
tivo: no se dice el gloria (salvo en la fiesta de la Inmaculada
Concepción), y el color de los ornamentos es el morado peni-
tencial (excepto el tercer domingo de Adviento, cuando se
puede utilizar el rosa). En algunos idiomas, “Adviento” es
perfecto sinónimo de “advenimiento”, por lo cual el término
alude también a la parusía o “segunda venida” de Cristo al
final de la historia, y ha dado nombre a los adventistas, ciertos
grupos cristianos que predican como inminente esa segunda
venida. Å Calendario litúrgico; Gloria; Inmaculada Concep-
ción; Navidad (preparación para la); Parusía.

Aftardocetismo

Del griego aphthartos, “incorruptible”, y doketos, “que apa-
rece”. Es una herejía monofisita del siglo VI, originada por
Julián de Halicarnaso (m. post. 518). Los aftardocetas afir-
maban que Cristo, aun teniendo desde el primer momento 
de la encarnación un cuerpo incorruptible e inmortal, aceptó
libremente sufrir por nosotros. Å Calcedonia (concilio de);
Docetismo; Monofisismo.

Agape

Del griego agape, “amor”. Es el término empleado en el
NT, especialmente en el evangelio de Juan y en las cartas de
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Juan y Pablo, para designar el amor que Dios (o Cristo) nos
tiene y, por derivación, nuestro amor a Dios y el que nos tene-
mos entre nosotros (cf., por ejemplo, Jn 15,12-17; 1 Jn 4,16;
1 Cor 13). La palabra designa también la comida en común
que los primeros cristianos celebraban en conexión con la
eucaristía. Å Amor; Eucaristía.

Agnosticismo

Procede esta palabra del griego agnostos, “no cognoscible”,
y se refiere a la opinión de que no es posible conocer con cer-
teza nada acerca de Dios, del “otro” mundo, ni de la vida
futura (cf. DH 3475-77;3494-95; GS 57). En su uso popular,
el término abarca varias formas de escepticismo religioso. 
Å Ateísmo.

Agustinismo

Recibe este nombre el sistema filosófico y teológico de 
san Agustín de Hipona (340-430), una síntesis que subraya 
a) la soberana libertad de Dios en la concesión de gracia y 
b) la primacía de la iluminación de Dios en el conocimiento
humano. La denominación agustinianismo, aunque también
empleada en relación con el sistema de san Agustín, se prefie-
re reservarla para el que fue desarrollado por un discípulo de
Tomás de Aquino, Egidio Romano (ca. 1243-1306), miem-
bro de la familia Colonna, conocido también como Gil de
Roma, y que acabó predominando entre los eremitas de san
Agustín. Å Gracia; Semipelagianismo. 

Albigenses (secta de los)

Surgidos en la época medieval, tenían su centro en Albi,
en el sur de Francia. Entendían la redención como un libe-
rarse el alma de la carne, viendo en la materia el mal. De ahí
que incurriesen en la herejía de rechazar la encarnación de
Cristo, los sacramentos y la resurrección de la carne. Los
albigenses se dividían en dos grupos: los perfectos, que no se
casaban y vivían con una austeridad extrema, y los simples
fieles, que llevaban una existencia normal hasta que se
encontraban en peligro de muerte. Su herejía fue condenada
en 1215, en el cuarto Concilio de Letrán (cf. DH 800-802;
ND 19-21). Å Bogomilos; Cátaros; Dualismo; Letrán IV;
Maniqueísmo.
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Alegoría

Nombre procedente del griego allegorein, “hablar como 
de otra cosa”. Designa un discurso cuyo sentido superficial
está conectado con una realidad más profunda (por ejemplo,
la alegoría de la vid Is 5,1-7; Sal 80,8-13), a la que sirve de
acceso en la interpretación alegórica. En algunos pasajes, san
Pablo sigue la exégesis judía de su tiempo interpretando el AT
alegóricamente (por ejemplo, Gal 4,21-5,1). A diferencia de
los escritores antioquenos, Orígenes (ca. 185-ca. 254) y la
Escuela de Alejandría prefirieron a veces una interpretación
alegórica a una literal de los relatos del AT. Como otros Padres
latinos, san Agustín (354-430) supo captar tanto el sentido
literal como el alegórico de la Escritura. Å Alejandrina (teolo-
gía); Antioquena (teología); Exégesis; Hagadá; Hermenéutica;
Origenismo; Parábola; Sentidos de la Escritura.

Alejandrina (teología)

Empezó como una escuela catequética en Alejandría, a
finales del siglo II. Interpretaba la Escritura con cierto sesgo
alegórico, como la clásica cristología desde arriba, centrada
en la encarnación de la Palabra y la naturaleza divina del
Cristo encarnado. Entre los muchos famosos exponentes de
la teología alejandrina se cuentan san Panteno (m. ca. 190),
san Clemente de Alejandría (ca. 150-ca. 215), Orígenes 
(ca. 185-ca. 254), san Atanasio de Alejandría (m. 373), Didimo
el Ciego (ca. 313-398) y san Cirilo de Alejandría (m. 444).
Å Antioquena (teología); Cristología desde abajo; Cristología
desde arriba; Logos-sarx (cristología del); Monofisismo; Origenis-
mo; Sentidos de la Escritura.

Aleluya

Del hebreo halleluyah, “alabad a Yah” (apócope de Yahvé)
o, lo que es lo mismo, “alabad al Señor”. En la liturgia latina,
una aclamación correspondiente al versículo antifonal antes
del evangelio. Al quedar conectado con la alegría de la Pascua,
el aleluya fue eliminado de los tiempos penitenciales de Advien-
to y Cuaresma. En las liturgias orientales no tiene connotacio-
nes jubilosas, por lo cual se utiliza mucho más frecuentemente,
incluso durante los funerales. Está especialmente relacionado
con el Cherubikon, o “Himno de los querubines”, que al final
de la liturgia de la Palabra y al comienzo de la liturgia de la
eucaristía acompaña el traslado de las ofrendas al altar en la
“gran entrada” (distinta de la “pequeña entrada”, que da ini-
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cio a todo el acto litúrgico). Los cristianos (cf. Ap 19,1-6)
tomaron el término aleluya (en lat., alleluia o halleluia, la
forma empleada en el rito ambrosiano de Milán hasta 1976)
del AT, donde sólo aparece en el libro de los Salmos, con la
excepción de Tob 13,16. Los rabinos judíos denominaron los
salmos 113-18 el “gran hallel”. Al final de su cena de Pascua,
Jesús y sus discípulos cantaron la segunda mitad del “gran
hallel”, salmos 115-18 (Mc 14,26). Å Adviento, Cherubikon;
Liturgia de la Eucaristía; Liturgia de la Palabra; Navidad 
(preparación para la); Pascua de Resurrección.

Alianza

Pacto de amistad de Dios con la humanidad, representada
por Noé (Gn 9,8-17), así como por Abrahán y Sara y su des-
cendencia (Gn 15,18; 17,1-22). En el Sinaí, a través de Moi-
sés, Dios estableció una alianza con Israel (Ex 19,5-6; 24,7-8),
y las obligaciones contraídas entonces por este pueblo quedaron
resumidas en los diez mandamientos (Ex 20,1-17; Dt 5,1-21;
Jr 11,1-8). Los profetas mayores anunciaron la alianza interior
de santidad que Dios iba a ofrecer y llevar a cabo (por ejem-
plo, Jr 31,31-34). La nueva y eterna alianza fue sellada con la
sangre de Cristo (Lc 22,20; 1 Cor 11,25; Heb 7,22; 8,8-13).
Å Berith; Decálogo.

Alma

Principio espiritual del ser humano, que sobrevive a la
muerte de éste. Según el AT, el nefes (heb., “soplo de vida”)
procede de Dios (Gn 2,7) y desaparece con la muerte. 
“Mi nefes” puede significar “yo” o “mi alma” (Sal 3,2-3; cf.
Mc 8,34-36). Al igual que los LXX, el NT suele utilizar psyche
(gr., “alma”) para referirse al principio de la vida (Rom 16,4;
Flp 2,30). Hacia el final de la época veterotestamentaria, la
lengua y el pensamiento griegos reflejaron de manera difusa en
los textos del AT la idea de que el alma es distinta del cuerpo
y está dotada por Dios de inmortalidad (Sab 3,1-9; 9,15;
16,13). En diversos lugares, el NT deja traslucir cierto dua-
lismo entre cuerpo y alma (Mt 10,28; Lc 16,22; 23,43; 
2 Cor 5,6-10; Flp 1,23; 1 Pe 1,9), pero, en conjunto, conside-
ra a los seres humanos como cuerpos animados cuyo destino es 
la resurrección final. Tertuliano (ca. 160-ca. 254), al parecer
influido por el estoicismo, entiende el alma como material,
mientras que Orígenes, en el otro extremo del espectro, opina
que nuestras almas no sólo son espirituales, sino además pree-
xistentes. Santo Tomás de Aquino (ca. 1225-1274) afirma que
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el alma es la forma (principio activo) del cuerpo, doctrina 
que pasará a ser oficial en el Concilio de Vienne, en 1312 
(DH 902; ND 405). Contra el neoaristotelismo de Pietro
Pomponazzi (1464-1525), el quinto Concilio de Letrán pro-
clamó la individualidad e inmortalidad de las almas humanas
(DH 1440; ND 410). Å Animismo; Antropología; Aristotelismo;
Estoicismo; Materia y forma; Muerte; Preexistencia; Reencarna-
ción; Resurrección; Vestigia Trinitatis; Vida después de la muerte;
Vienne (concilio de).

Alta cristología

A diferencia de la “baja cristología”, se trata de una cristo-
logía que subraya la divinidad de Cristo. Esta distinción difie-
re de la establecida entre una cristología explícita (claramente
expresada) y una cristología implícita (sólo sobreentendida).
Å Cristología desde abajo; Cristología desde arriba.

Altar

En latín, de donde procede, esta palabra significa “elevado”.
Y, en efecto, hace referencia a la superficie elevada sobre la
que se ofrece sacrificio. Pío XII rechazó la identificación de
altar con mesa, tratando de subrayar el valor sacrificial de la
misa (Mediator Dei, 62). Por lo general, desde el Vaticano II
(1962-1965), la misa ha sido entendida a la par como sacrifi-
cio y como banquete (SC 47). Dado que en los primeros tiem-
pos se celebraba la eucaristía en casas particulares, los altares
eran mesas de madera. Los de piedra empezaron a utilizarse a
partir de las celebraciones sobre las tumbas de los mártires. De
ahí que, en la Iglesia católica romana, las reliquias llegaran a
ser obligatorias para los altares consagrados. A diferencia de
Occidente, donde una iglesia puede tener muchos altares, los
templos de las Iglesias ortodoxas cuentan con un solo altar, en
el que solamente puede celebrarse una liturgia eucarística en
un mismo día. La santidad de los altares garantizaba seguridad
a los fugitivos, que muchas veces son representados asidos a
sus columnas. A falta de altar consagrado, los ortodoxos utili-
zaban el antimensión (gr., “en lugar del altar”), hecho de tela o
de madera y, frecuentemente, con la escena del entierro de Cris-
to pintada. Necesario en los tiempos en que los iconoclastas
profanaban los altares, el antimensión es en la actual disciplina
un mantel que cubre todos los altares ortodoxos, consagrados
o no. Después de ser utilizado, el antimensión no se lava: se
quema. Å Consagración; Iconoclastia; Iglesias (dedicación de);
Sacrificio de la misa; Veneración de los santos.
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Ambón

Del griego ambon, “púlpito”. Plataforma elevada de las
iglesias antiguas, situada cerca del altar mayor o en la parte
media del templo, desde la que se dirigía el canto, se leían los
textos sagrados o se pronunciaban sermones. A veces había dos
ambones, estando situados entonces en el lado sur y en el lado
norte; uno para leer la lección del AT y la epístola, y el otro
para predicar el Evangelio. Entre los ambones más ricamente
decorados se encuentran el que encargó Justiniano I (empera-
dor entre 527 y 565) para Hagia Sophia, en Constantinopla
(la moderna Estambul), y el de la basílica de San Marcos, en
Venecia. Con frecuencia, los ambones eran sustituidos por
atriles y un púlpito elevado (por lo común, situado en el lado
norte del templo). Hoy, los púlpitos elevados fuera de la
zona del presbiterio suelen tener una función puramente
decorativa y sólo se utilizan en ocasiones especiales. Tratán-
dose de iglesias ortodoxas griegas, el ambón está unido a la
pared o, al menos, muy próximo a la mampara de los iconos
o iconostasio. Å Atril; Epístola; Iconostasio; Lector; Liturgia
de la Palabra.

Amén

Del hebreo 'amen, “firme”, “seguro”, derivado a su vez de 
raíces hebreas que podrían indicar, literalmente, una estaca
clavada en el suelo para sostener una tienda; metafóricamente,
verdad y fidelidad, y, en un contexto de actividad religiosa,
“así es” o “así sea”. Al final de una doxología o de otra oración,
“amén” confirmaba o aprobaba lo que se había dicho 
(Sal 41,13; 1 Cor 14,16). Las asambleas judías respondían a
la enseñanza de los sacerdotes pronunciando la palabra
“amén” (Dt 27,15-26). Según los evangelios, Cristo solía
introducir una declaración solemne con un 'amen en el 
sentido de “verdaderamente”, “en verdad” (por ejemplo, 
Mt 6,2), o con un doble 'amen en ese mismo sentido (por
ejemplo, Jn 12,24), práctica llamativamente divergente del
empleo normal de “amén” como conclusión aprobatoria de
una oración o declaración (cf. también Ap 22,20). De ahí
que se llegase a utilizar esta palabra como un título para Jesús
resucitado: “El Amén, el Testigo fiel y veraz” (Ap 3,14).
Desde los tiempos neotestamentarios, los cristianos en todas
partes han terminado sus oraciones, himnos y credos con
“amén”, tal como se sigue haciendo hoy en la liturgia. Å
Liturgia; Oración.
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Americanismo

Un mal definido movimiento surgido en el siglo XIX entre
católicos estadounidenses abiertos a los mejores ideales del
puritanismo americano, a la Ilustración, a un incipiente ecume-
nismo y a la cultura contemporánea, y que recibieron el influjo
del padre Theodore Isaac Hecker (1819-1888), el fundador 
de los paulistas (Paulist Fathers). En 1899, León XIII censuró
una versión desvirtuada del americanismo (DH 3340-46; 
ND 2015-18). La validez de algunas posiciones de este movi-
miento, como la libertad religiosa, fue luego reconocida por el
Vaticano II (cf. DHu 2-8). Å Ecumenismo; Ilustración, Liber-
tad religiosa; Puritanos; Vaticano II (concilio).

Amigos (Sociedad de los)

Secta protestante fundada por George Fox (1621-1691),
que se desgajó de la Iglesia anglicana. Se denominan a sí mis-
mos “amigos de la verdad”, pero popularmente son conocidos
como cuáqueros, porque se suponía que debían estremecerse o
temblar (i., to quake) al oír la Palabra de Dios. Su doctrina
pone el acento en la luz interior del Cristo viviente, así como
en un orden eclesial basado en el sacerdocio de todos los fie-
les, tanto hombres como mujeres, con el consiguiente rechazo
de los sacramentos y del ministerio ordenado. No obstante,
cuentan con ancianos que dirigen la asamblea en la oración y
con supervisores que cuidan de la observancia del orden ecle-
sial. Los cuáqueros son también conocidos por su oposición a
la guerra. Å Anglicana (Comunión).

Amor

Estima gratuita, autotrascendente, vivificante y unifica-
dora que tiene su fuente y modelo dentro de la vida de la 
Santísima Trinidad y que justifica la aserción “Dios es amor” 
(1 Jn 4,8.16). El AT reconoce repetidamente a Dios como el
que pactó ser fiel y amoroso con el pueblo elegido, que debe
corresponder amando a Dios (Dt 6,5) y al prójimo (Lv 19,18).
Jesús unió estos dos mandamientos básicos (Mc 12,29-31) y
enseñó que hay que amar en particular a los enemigos y a 
los que se encuentran en especial necesidad (Mt 5,43-48;
25,31-46; Lc 10,29-37). Mandamiento “nuevo” y más exce-
lente de todos (Jn 13,34; cf. 1 Cor 12,31-13,13), el amor
puede implicar incluso el dar la vida por otros, como en el caso
de Jesús (Jn 15,13; 1 Jn 3,16). Es la iniciativa de Dios amán-
donos a nosotros pecadores lo que hace posible nuestra res-
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puesta de amor (Lc 15,3-32; Jn 3,16; Rom 5,6-8; 8,31-39; 
1 Jn 4,19). Somos agraciados con la concesión del Espíritu de
amor (Rom 5,5), llamados a una nueva comunidad de amor
(Ef 5,25-26.29) e invitados a participar del amor divino que
constituye la vida interna de la Trinidad (Jn 17,26). Å Agape;
Alianza; Caridad; Virtudes teologales.

Anabaptistas

El sentido literal de esta palabra sería “rebautizadores” 
(gr., ana, “de nuevo”, y baptistes, “el que bautiza”). Alude a un
movimiento del siglo XVI, activo principalmente en Alemania,
Holanda y Suiza, que consideraba carente de validez el 
bautismo de los niños, por lo cual propugnaba que fueran
“rebautizados” al llegar a adultos. Entre los grupos anabaptis-
tas, el más famoso es el que encabezaba Thomas Münzer 
(ca. 1490-1525), que dirigió la Revuelta de los Campesinos
(1522-1525). Otro grupo intentó establecer un tipo de
gobierno teocrático en Münster (1533-1535) con Jan Mattys
y Johann Bockhold (Juan de Leiden). Los herederos de los ana-
baptistas son los mennonitas, seguidores de Menno Simons
(1496-1561), que se encuentran sobre todo en Norteamérica.
Å Bautismo de niños; Teocracia.

Anacefaleosis

Del griego “recopilación” o “recapitulación”. En su forma
verbal, el término se refiere a la acción de unir en torno a Cristo
cuanto existe en el universo (Ef 1,10). Desarrollando esta idea,
algunos Padres de la Iglesia, como san Ireneo (ca. 130-ca. 200)
presentaron a Cristo como la cabeza de la Iglesia, que cumple
el designio de Dios en la creación y en la historia salvífica.

Anacoreta

En griego, anachoretes, “retirado”. Término aplicado en
Oriente al monje que se retira a vivir en soledad, como hace el
ermitaño en Occidente. Mientras que los ermitaños occidentales
pueden encontrarse supeditados al obispo local (CIC 603 § 2),
los anacoretas orientales están vinculados a un monasterio
(CCEO 481-85, 570). Å Athos (monte); Cenobitas; Monacato.

Anáfora

Del griego anaphora, “repetición”. Oración eucarística o
canon de la misa. Normalmente consta de diálogo introduc-
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torio, acción de gracias, palabras de institución pertenecientes
a la última cena, anámnesis, epíclesis y doxología. La Iglesia de
rito sirio llama a la anáfora quddasha (en siríaco, “santifica-
ción”). En Oriente, esta oración lleva el nombre de un apóstol
o de algún otro santo (por ejemplo, la anáfora de san Juan
Crisóstomo o la de Addai y Mari). Å Doxología; Epíclesis;
Oración eucarística.

Análisis de la fe

Estudio de los motivos que llevan a la fe en Dios como 
es revelado gratuitamente en Jesucristo. El análisis de estos
motivos muestra que la auctoritas Dei revelantis (“la autoridad 
de Dios que revela”) es el factor decisivo en el acto de fe. 
Å Experiencia religiosa; Fe; Misterio; Preámbulos de la fe.

Analogía

Esta palabra de origen griego tiene el significado de “pro-
porción” o “correspondencia” y suele emplearse para designar
realidades que son a la vez similares y disímiles con respecto a
alguna entidad (por ejemplo, “amor”, predicado de Dios y de
los seres humanos). Hay que distinguir la analogía de a) los
términos equívocos (palabras que, siendo iguales en la forma,
designan realidades totalmente diversas, como en el caso de
“gato” animal doméstico y “gato” aparato para levantar pesos)
y b) de los términos unívocos o perfectamente sinónimos
(palabras diferentes que se refieren a una misma realidad,
como en el caso de “can” y “perro”). Å Equivocidad; Univo-
cidad.

Analogía de la fe

Expresión tomada de Rom 12,6 y utilizada en la teología
católica para recordar que todo pasaje bíblico o todo aspecto
de la fe debe ser interpretado en el contexto de la fe –única,
íntegra e indivisible– de la Iglesia (DH 3016, 3283; ND 221).
Karl Barth (1886-1968) utilizó analogía de la fe para designar
la similitud y la disimilitud que existen simultáneamente entre
la decisión humana de creer y la decisión de Dios de otorgar
la gracia. Å Fe; Gracia; Misterio; Theologia crucis.

Analogía del ser

Lo común subyacente a todas las realidades. No obstante,
cuando se compara a Dios con las criaturas hay que tener

24 / Análisis de la fe

Texto Diccionario teología (2ª)  18/12/06  11:07  Página 24



presente que se entra en colisión con el absoluto misterio de
Dios. Como señala el cuarto Concilio de Letrán, cualquier
semejanza entre el Creador y las criaturas se caracteriza por
una desemejanza aún mayor (cf. DH 806; ND 320). Hay una
infinita diferencia entre decir “Dios es” y “las criaturas son”.
Å Dios; Letrán IV; Misterio; Theologia crucis; Tomismo.

Anámnesis

Del griego anamnesis, “conmemoración”. Es el recuerdo de
las intervenciones salvíficas de Dios en la historia, especial-
mente en la pasión, muerte, resurrección y glorificación de
Cristo. En la eucaristía, la orden del Señor “haced esto en
memoria mía” (1 Cor 11,24.25; Lc 22,19) invita a la asamblea
a beneficiarse de la salvación que él ha hecho realidad de una
vez para siempre. Å Epíclesis; Pascual (misterio).

Anatema

Del griego anathema, “maldición” y “objeto que es malde-
cido”. Es una solemne forma de excomunión o exclusión de 
la comunidad. San Pablo emplea el término contra todo el 
que predica un falso evangelio (Gal 1,9) o rechaza el amor de
Cristo (1 Cor 16,22).

Anawim

Palabra hebrea que significa “los afligidos”. Hace referen-
cia a los pobres, aquellos que están en una mala posición eco-
nómica y social. Aunque la pobreza era vista a veces como
resultado de la indolencia (Prov 10,4) y como señal de no ser
del agrado de Dios, los profetas pedían justicia para los opri-
midos (Is 10,2). El término pasó a designar a los que ponen su
confianza en Dios (Sof 9,9; Mt 21,5). Según el Magníficat,
Dios apoya la causa de los pobres (Lc 1,46-55), que son los
primeramente enumerados en las bienaventuranzas de Jesús
(Mt 5,3; Lc 6,20). Å Bienaventuranzas; Pobreza.

Ancianos

Hombres con responsabilidad en las sinagogas judías 
(Lc 7,3), en el sanedrín de Jerusalén (Mc 14,43.53; 15,1) y en
las primeras comunidades cristianas (Hch 11,30; 14,23; 15,22).
A veces, los ancianos del NT (o presbíteros) parecen identi-
ficables con los “dirigentes” (u obispos) (Flp 1,1; Tit 1,5.7).
Juan Calvino (1509-1564) distinguía entre ancianos maestros
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(pastores ordenados) y ancianos dirigentes (laicos), una divi-
sión que todavía se encuentra en las Iglesias reformadas y en
las presbiterianas. Å Laicado; Obispo; Presbítero.

Ángeles

Del griego angelos, “mensajero”. Reciben este nombre unos
enviados espirituales de Dios, la existencia de los cuales es
reconocida, aunque de manera diversa, por el judaísmo, el
cristianismo y las confesiones islámicas. En las más antiguas
tradiciones del AT, los ángeles apenas se distinguen de Dios
(Gn 16,7-13), si bien tienen la función de mediar entre Dios
y los seres humanos y proteger la trascendencia divina. Las
doctrinas acerca de los ángeles se desarrollaron ampliamente
durante el judaísmo tardío, en el que aparecen los nombres de
Miguel, Gabriel y Rafael. En el NT, los ángeles desempeñan un
papel destacado (cf. Mt 1,20.24; Lc 2,9-15; Jn 20,2-13). Su 
servicio está dirigido a la salvación de la humanidad (Heb 1,14).
La Iglesia distingue entre la realidad espiritual de los ángeles 
y la material de los seres y afirma su existencia personal (cf.
DH 3891). Aunque los ángeles son más agentes de revelación
que objetos de ella, tanto la Escritura como la doctrina de la 
Iglesia dan por supuesta su existencia (cf. DH 3320). Å Ángeles
guardianes; Cherubikon; Coros de ángeles.

Ángeles custodios

Espíritus inteligentes puestos por Dios al cuidado de los
seres humanos (cf. Mt 18,10; Hch 12,15). En el AT se 
habla de ángeles protectores de individuos (Tob 5,1-12,22;
Sal 91,11-12), de pequeños grupos (Dn 3,24-28) e incluso de
naciones enteras (Dn 10,13-21). Å Ángeles.

Angelología

Parte de la teología sistemática que estudia la función,
naturaleza y jerarquías de los ángeles, así como su culto e ico-
nografía. Å Icono.

Anglicana (comunión)

Nombre empleado al menos desde la primera Conferencia
de Lambeth (1867) para las Iglesias que, gobernadas por 
obispos y con provincias autónomas, surgieron de la reforma
de la Iglesia de Inglaterra en el siglo XVII y están en comu-
nión con el arzobispo de Canterbury. La Comunión anglica-
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na se ve a sí misma como la Iglesia de los Padres y sigue una
vía media entre la autoridad papal y la Reforma luterana 
(cf. DH 2885-88, 3315-19; ND 1722-28). Después de la
segunda revolución inglesa (1668-1689), los nonjurors –como
son conocidos los miembros de la Iglesia de Inglaterra (inclui-
dos nueve obispos) que se negaron a jurar fidelidad a los nuevos
soberanos, Guillermo y María– intentaron, aunque sin éxito,
negociar la unión con los patriarcas ortodoxos y con la Iglesia
de Rusia (1716-1725). En 1973 se inició un diálogo oficial
entre anglicanos y ortodoxos. Tras una serie de declaraciones
concertadas (que además expresaban la conformidad de los
anglicanos en suprimir el Filioque del credo), el diálogo quedó
suspendido en 1977 por la cuestión de la ordenación de muje-
res. Una segunda fase de conversaciones bilaterales empezó en
1980, y luego, en 1989, con el obispo Juan Zizioulas como
nuevo presidente ortodoxo, una tercera, ahora llamada Comi-
sión Internacional para el Diálogo Anglicano-Ortodoxo.
Existe también una Comisión Internacional Anglo-metodista.
La encíclica publicada por León XIII en 1896, Apostolica curae
(que rechazaba la validez de las órdenes anglicanas), no impi-
dió la reapertura del diálogo anglicano-católico en las conver-
saciones de Malinas (1921-1925). Con la visita que el arzo-
bispo Geoffrey Fisher (1887-1972) realizó al papa Juan XXIII
en 1960, y que le convirtió en el primer arzobispo de Canter-
bury en acudir a Roma desde 1391, se inauguró una serie de
reuniones entre jefes de Iglesias. Después de la referencia del
Vaticano II al “puesto especial de la Comunión anglicana”
(UR 13) y del encuentro de Pablo VI con el arzobispo de
Canterbury (Michael Ramsey) en 1966, una Comisión prepa-
ratoria conjunta se reunió en 1967, sucedida en 1970 por la
Comisión Internacional Anglicano-romana (ARCIC I). De
ésta, tras previo consenso, emanaron dictámenes y aclaracio-
nes sobre la eucaristía, el ministerio, la ordenación y la autori-
dad en la Iglesia; documentos que fueron publicados juntos en
el Informe final de 1982. En 1983 se constituyó ARCIC II,
que elaboró documentos sobre “la salvación y la Iglesia” y “la
Iglesia como comunión”. Hoy se habla simplemente de
ARCIC. En 1999 publicó El don de la autoridad (Autoridad
en la Iglesia, III). Desde 1966 existe en Roma el Centro Angli-
cano, cuyo director representa ante la Santa Sede al arzobispo
de Canterbury y a los primados de la Comunión anglicana.

El acuerdo de Meissen, firmado en 1988 entre la Iglesia de
Inglaterra y las Iglesias evangélicas (luteranas) de Alemania,
comprendía un reconocimiento mutuo en cuanto a eucaristía
y ministerio. El acuerdo de Poorvoo de 1992 entre las Iglesias
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anglicanas de Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales, junto con
las Iglesias luteranas de los países nórdicos y bálticos –todas
ellas episcopalianas–, dio un paso más, invitando a los respec-
tivos obispos a la participación recíproca en las ordenaciones
episcopales. La Comunión anglicana cuenta con unos setenta
millones de miembros, distribuidos por más de 160 países.
Å Communicatio in sacris; Episcopalianos; Filioque; Lambeth
(conferencias de); Iglesias orientales; Luteranismo; Metodismo;
Obispo; Órdenes sagradas; Padres de la Iglesia; Puritanos; Reforma
(la); Treinta y nueve artículos; Validez.

Anglocatolicismo

Término empleado por vez primera a mediados del siglo
XIX para designar a los anglicanos de la Iglesia alta (High
Church), que compartían con el catolicismo las doctrinas, las
tradiciones y la práctica sacramental. Å Ecumenismo; Oxford
(Movimiento de).

Anhipostasia

Término griego, que significa “sin hipóstasis”. Se emplea
con referencia a la naturaleza de Cristo, que, aunque comple-
ta, no subsiste por sí misma como persona humana o hipósta-
sis, sino en el Logos divino. Å Enhypostasia; Hipóstasis; Logos;
Neocalcedonianismo; Persona.

Animismo

Del latín, anima, “alma”, “espíritu”. El término fue am-
pliamente utilizado antaño para designar la creencia, fre-
cuente en pueblos menos desarrollados, de que ciertas plantas
y objetos materiales están dotados de espíritu o alma.

Anomeos

Del griego anomoios, “desemejante”. Seguidores de Aecio
(m. ca. 370) y Eunomio (m. 394), quienes afirmaban que el
Hijo es sólo la primera criatura y desemejante del Padre en
esencia. Eunomio enseñaba también que el Espíritu es simple-
mente la primera y más perfecta criatura producida por el
Hijo. De ahí que sus discípulos bautizasen sólo “en el nom-
bre del Señor” y que, en consecuencia, los anomeos que
aceptaban o volvían a abrazar la fe ortodoxa tuviesen que ser
bautizados. Å Arrianismo; Capadocios (Padres); Eunomianismo;
Filioque.
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Anticlericalismo

Actitud que niega el derecho y el deber de los dirigentes de
la Iglesia a pronunciarse sobre asuntos políticos y moralidad
pública, así como a desempeñar cualquier papel significativo
en la vida política y sociocultural de los países. Å Iglesia;
Clero; Clericalismo; Teología política.

Anticristo

Máximo oponente de Cristo, conectado con el fin del
mundo (1 Jn 2,18.22; 4,3) y personificado por los que niegan
la encarnación (2 Jn 7). Ha sido identificado también con “el
Impío” (2 Tes 2,3-10) y “la Bestia” (Ap 11,7; cf. DH 916;
1180). Tema recurrente en el pensamiento religioso y en la
literatura de Rusia, el nombre de Anticristo fue aplicado por
los llamados “viejos creyentes” (seguidores de la corriente
tradicionalista) a Pedro el Grande (1672-1725). Vladimir
Soloviev (1835-1900) escribió el clásico Cuento del Anticristo,
y Dmitri Merezhkovski (1865-1951), la trilogía Cristo y el
Anticristo. Å Mesías; Viejos creyentes.

Antidoron

Palabra griega que significa “en lugar del regalo”. Å Eulogio.

Antífona

Procede del griego antiphone, “canto alternado” o “estribi-
llo”. Suele ser un versículo tomado de los Salmos o de algún
otro libro de la Escritura y cantado a coro en alternancia con
la asamblea o con otro coro. Comunes a todas las liturgias cris-
tianas, las antífonas destacan habitualmente la fiesta litúrgica
o las lecturas bíblicas del día. En la liturgia bizantina, la pala-
bra antiphanon designa un conjunto de tres salmos o un grupo
de versículos cantados entre las primeras letanías de la eucaris-
tía. Å Bizantino (cristianismo); Coro; Letanía; Liturgia.

Antiguo Testamento

Libros sagrados que los judíos y los cristianos aceptan
como inspirados y canónicos (NA 4). Los judíos dividen el AT
en tres categorías: 1) la Ley o el Pentateuco (Génesis, Éxodo,
Levítico, Números y Deuteronomio); 2) los Profetas, que
comprende casi todos los libros históricos, más los profetas
mayores y menores (excepto Daniel), y 3) los Escritos, grupo
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formado por Salmos, Proverbios, Job y Daniel. La Iglesia reco-
noce otros libros, como Sabiduría y Judit, por lo que su AT
consta de cuarenta y cinco libros, distribuidos del modo
siguiente: el Pentateuco, los libros históricos, la literatura
sapiencial y los profetas. Contra Marción (m. ca. 160) y otros,
la Iglesia siempre ha defendido que los libros del AT fueron
escritos bajo inspiración divina y pertenecen al canon de la
Escritura. El Vaticano II ha subrayado el valor permanente de
los escritos veterotestamentarios (DV 11, 14-15), que reco-
gen e interpretan la historia de la preparación para la llegada
de Cristo y su Iglesia (DV 16; LG 2, 6; SC 5). Å Biblia;
Canon de la Escritura; Inspiración bíblica; Marcionismo;
Nuevo Testamento.

Antimensión

Trae su origen del griego antimension, “en lugar de la
mesa”. Å Altar; Veneración de los santos.

Antinomianismo

Del griego antinomos, “contrario a la ley”. El término se
refiere a la despreocupación e incluso el desprecio por la ley.
Generalmente, tal actitud tiene como base razones filosóficas
o teológicas, brota de un rechazo psicológico de la autoridad
o, simplemente, deriva de intereses económicos. Desde los
tiempos neotestamentarios, diversas sectas han afirmado que
los cristianos no están sujetos a la ley. Para justificar tal postu-
ra han desvirtuado la enseñanza de Pablo (cf. Rom 3,8.21) o
se han presentado como favorecidos con una guía especial del
Espíritu Santo, que los libera de las obligaciones morales
ordinarias. Å Anabaptistas; Gnosticismo; Ley.

Antioquena (teología)

Se trata de una orientación teológica conectada con la
comunidad cristiana de Antioquía, donde surgió en el siglo IV
con un perfil exegético muy característico. Subrayaba la inter-
pretación literal e histórica de la Biblia, pero recurriendo al
discernimiento (gr., theoria) cuando el texto no ofrecía un
mensaje claro. Si bien corría el peligro de incurrir en un ina-
decuado diofisismo (atribución de dos naturalezas a Cristo)
por no relacionar debidamente las naturalezas divina y huma-
na en la segunda persona de la Trinidad, supo subrayar su
humanidad plena, con lo cual anticipó en parte la moderna
“cristología desde abajo”. Generalmente, se considera la teolo-
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gía antioquena como una elaboración del mártir san Luciano
de Antioquía (m. 312), que había estudiado en Edesa; ela-
boración que, desarrollada luego por san Eustaquio de
Antioquía (m. ca. 336) y Diodoro de Tarso (m. ca. 390), llegó
a su culminación con san Juan Crisóstomo (ca. 347-407),
Teodoro de Mopsuestia (ca. 350-428) y Teodoreto de Ciro 
(ca. 393-ca. 466). Å Alejandrina (teología); Cristología desde aba-
jo; Cristología desde arriba; Edesa; Logos-Anthropos (cristología);
Nestorianismo; Sentidos de la Escritura; Tres Capítulos (los).

Antisemitismo

Hostilidad hacia los judíos por motivos raciales, religiosos
o políticos. El Concilio Vaticano II rechazó el cargo de culpabi-
lidad colectiva en la muerte de Jesús dirigido contra los judíos y
deploró “el odio, las persecuciones y las demostraciones de
antisemitismo que se han desplegado contra los judíos, cuales-
quiera que hayan sido el tiempo y el origen” (NA 4). En 1998,
la Santa Sede publicó el documento Recordamos. Una reflexión
sobre la Shoa, donde se distingue entre “antijudaísmo” (o des-
confianza y hostilidad hacia los judíos por parte de los cristia-
nos) y “antisemitismo”, una ideología perversa que tiene sus
raíces fuera del cristianismo y rechaza con falsedad la dignidad
de todos los pueblos en la unidad de una sola raza humana. 
Å Holocausto; Judío.

Antropocentrismo

Enfoque de las cuestiones teológicas desde la experiencia
humana, tomada primero como punto de partida y luego
como guía. Cuando tal enfoque degenera en considerar al
hombre el centro y la sola medida de todas las cosas, el antro-
pocentrismo hace imposible una verdadera teología. Å Miste-
rio; Teocentrismo; Teología.

Antropología

Interpretación de la existencia humana (en su origen, natu-
raleza y destino) a la luz de la fe cristiana. Å Creación; Deifi-
cación; Escatología; Gracia; Imagen de Dios; Pecado original;
Protología.

Antropomorfismo

Atribución a Dios de características humanas, tanto físicas
(por ejemplo, rostro, boca, manos) como emocionales (por
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ejemplo, tristeza, alegría, irritación). Å Apofática (teología);
Negativa (teología).

Anulación

Declaración de invalidez. Es una declaración oficial, emiti-
da por un tribunal eclesiástico, en la que se hace constar que
un sacramento, especialmente un matrimonio o una ordena-
ción, nunca existió, pese a todas las apariencias, por algún
impedimento, por falta de consentimiento o por defecto de
forma o de procedimiento. Declarada la anulación matrimonial,
cada una de las partes es libre de contraer un nuevo matrimo-
nio, pero sólo después de que un tribunal de apelación haya
confirmado el fallo (cf. CIC 1671-85, 1708-12; CCEO 842,
1096, 1357-77). Å Derecho canónico; Matrimonio; Órdenes
sagradas; Validez.

Anunciación

Fiesta conmemorativa del mensaje con el que el arcángel
Gabriel anunció a María la concepción de Cristo (Lc 1,26-38).
De origen bizantino, tal fiesta parece haber sido una realidad en
Roma ya en el siglo VII. Se celebra el 25 de marzo, nueve meses
antes de Navidad, la fecha tradicional –pero históricamente no
fiable– para el nacimiento de Jesús. Å Adviento; Concepción vir-
ginal de Jesús; Navidad; Navidad (preparación para la).

Apadrinamiento

Acción de actuar como padrino o madrina, presentando y
asistiendo a alguien en la recepción de determinados sacra-
mentos, señaladamente el bautismo. El derecho canónico dis-
pone que la ceremonia se realice con la presencia al menos de
un padrino –a ser posible con dos, uno de cada sexo–, y que
cumpla su función al menos por poderes. El nombramiento de
los padrinos corresponde al candidato (si es adulto), a sus
padres o tutores o bien al párroco. Todo padrino o madrina
debe ser un católico que haya recibido el bautismo, la confir-
mación y la eucaristía, que tenga una edad normalmente no
inferior a dieciséis años y que no sea progenitor del candidato.
Los nombres de los padrinos figurarán en el registro bautismal.
Además de ofrecer buen ejemplo y estímulo en la vida cristiana,
los padrinos deben responsabilizarse de la educación de sus 
ahijados si por cualquier motivo faltan a ese deber los padres 
o tutores (cf. CIC 774, 851, 872-74; CCEO 618, 684-85). Si
las circunstancias lo aconsejan, un cristiano oriental no-cató-
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lico puede servir de padrino, con tal de que el otro padrino 
sea católico (CCEO 685 §3). En la práctica occidental, un
cristiano no-católico puede actuar como testigo (CIC 874 §2).
En la confirmación es deseable que el padrino o los padrinos
sean los mismos que en el bautismo, puesto que los deberes
inherentes a este otro padrinazgo son similares a los ya asu-
midos al sacarlo de pila (CIC 892-93; 895). Å Bautismo;
Confirmación; Impedimentos matrimoniales.

Apariciones del Señor resucitado

Serie de encuentros con Jesús resucitado que fueron el
principal medio por el que los primeros cristianos supieron de
esa resurrección. Se apareció a María Magdalena (Mt 28,9-10;
Jn 20,11-18), a Pedro (1 Cor 15,5; Lc 24,34) y a Pablo 
(1 Cor 9,1; Gal 1,12.16; Hch 9,1-19), pero también a grupos,
sobre todo a “los once” (por ejemplo, Mc 16,7; Mt 28,16-20;
1 Cor 15,5). Como indican 1 Cor 15,8, Jn 20,29 y otros
textos del NT (por ejemplo, 1 Pe 1,8), las apariciones de Jesús
resucitado fueron experiencias reservadas a los testigos
originales, cuya predicación y ministerio inauguraron la misión
cristiana y la Iglesia. Å Apóstol; Ascensión; Resurrección.

Apatheia

Término griego que significa “falta de pasión o de sufri-
miento”, muy importante entre los estoicos, y que los Padres
de la Iglesia emplearon para indicar la serenidad que llega a
quien se va liberando de las pasiones y haciendo más profun-
da su unión con Dios. Å Ascetismo; Deificación; Hesiquiasmo;
Impasibilidad; Mortificación; Estoicismo.

Apocalíptica (literatura)

Del griego apokalyptein, “descubrir”, “revelar”. Género
literario que estuvo muy extendido entre los judíos desde el
comienzo del siglo II a. C. hasta el final del siglo I d. C. Estre-
chamente vinculado al género profético, consistía en supuestas
revelaciones de misterios divinos, principalmente las señales
que precederán el fin (ya determinado) de la historia, la resu-
rrección de los muertos y el juicio final, que conducirán a la
transformación definitiva del mundo. La literatura apocalípti-
ca comprende tanto escritos canónicos (por ejemplo, Daniel,
Revelación y Marcos 13) como no canónicos (por ejemplo,
Henoc). Å Apocalipsis; Escatología; Parusía; Resurrección de los
muertos.
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Apocatástasis

Del griego apokatastasis, “restauración”. Teoría atribuida
erróneamente (parece) a Orígenes (ca. 185-ca. 254) y luego
condenada como herética. En ella se afirma que la salvación
acabará siendo universal y, por consiguiente, incluirá no sólo
a la totalidad de los ángeles y de los seres humanos, sino tam-
bién a todos los demonios y condenados. Algunos autores cris-
tianos antiguos, como san Gregorio de Nisa (ca. 330-ca. 395)
y san Isaac de Nínive (siglo VII), apoyaron formas mitigadas de
apocatástasis. Å Infierno.

Apócrifos (evangelios)

Escritos cristianos producidos desde el siglo II al IV con el
fin de completar y corregir lo que los evangelios canónicos
refieren sobre Jesús: su nacimiento, vida, enseñanza, muerte y
resurrección. Entre ellos figuran el evangelio de los hebreos, el
evangelio de María, el evangelio de Pedro y el evangelio de
Tomás. Å Evangelio.

Apócrifos del AT

Se agrupan bajo este nombre (del gr., apokryphos, “oculto”
o “no auténtico”) libros del AT o partes de ellos escritos en
griego o traducidos a esa lengua (desde ca. 200 a. C. hasta
posiblemente 40 d. C.), incluidos en las Biblias católicas, pero
con frecuencia omitidos en las Biblias protestantes. Algunos
de ellos (como Judit, Sabiduría y 2 Macabeos) fueron com-
puestos en griego; otros (como 1 Macabeos) fueron compues-
tos en hebreo, pero sólo se conoce su traducción griega.
Tobías fue escrito originariamente en hebreo o arameo; sin
embargo, aparte de algunos fragmentos en esas lenguas, sólo la
versión griega ha llegado hasta nosotros. En cuanto a Ben Sirá
(o Eclesiástico), se escribió en hebreo hacia el año 180 a. C. y
fue vertido al griego cincuenta años después; por suerte,
desde 1900, se han podido recuperar dos terceras partes del
texto hebreo original (cf. DH 213, 314; ND 202-3). Å Biblia
(la); Canon de la Escritura; Deuterocanónicos; Antiguo Testa-
mento; Vulgata.

Apofática (teología)

Central en el pensamiento cristiano oriental, a menudo es
denominada también teología negativa (el término procede
del gr., apophanai, “decir no”). Señala la insuficiencia de todos
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