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APÓSTOL: Del griego APOSTOLOS = enviado 
delante, comisionado. Dios llama a alguien y lo 
envía a los hermanos para algún servicio a la 
comunidad. Apóstoles son, de modo especial, los 
Doce cuya lista está en Mt 10, 2-4. Ver PEDRO - 
ELECCIÓN.

APOSTÓLICO: Del griego APOSTOLIKOS= segui-
dor de los apóstoles. Relativo a los apóstoles.

CASA: Puede significar morada, familia, clan o 
tribu, sociedad. La casa simboliza la vida familiar. 
Así, hay cosas que construyen la casa y hay las 
que la derrumban. Hay la casa de Dios y la casa 
de la servidumbre. Muchos nombres propios 
de la Biblia están formados con la palabra casa, 
en hebreo bet: Betel (= casa de Dios), Belén (de 
Bethlehem = casa del plan, o del dios Lahmu), 
Betsaida (= casa de la pesca), etc.

CATÓLICO: Su significado literal es: Universal. 
Se aplica a la religión e Iglesia herederas de la 
tradición apostólica fundamentada en la Palabra, el 
magisterio y la tradición.

COMUNIÓN: Común-unión. Comunicación, 
unión permanente con Dios. Para los católicos, la 
comunión contenida en la Eucaristía simboliza la 
unión de toda la comunidad en un mismo rito: la 
recepción del alimento de vida significado por la 
Hostia consagrada y transmutada en el cuerpo de 
Cristo.

CONCILIO: En nuestro ámbito: asamblea ecle-
siástica, generalmente de obispos, reunidos con el 
propósito de determinar y reglamentar la doctrina, 
liturgia y disciplina de la Iglesia. El primer Concilio 
fue el de Jerusalén que reunió a los propios 
apóstoles para fijar posiciones y doctrinas ante la 
controversia surgida entre ellos y con los judíos. 
Al margen de este primer Concilio, la Iglesia ha 
celebrado 21 Concilios Ecuménicos.

CONSAGRADO/CONSAGRAR: Ver SANTO. 
Apartar del uso profano una cosa o persona para 
dedicársela a Dios.

CONOCIMIENTO: del griego GNWSIS (gnosis) = 
conocimiento directo y personal, no solamente 
cognición intelectual. Es el conocimiento que 
Jesús, como Dios, tiene de su Padre. No es un 
conocimiento intelectual, como podamos tener 
el resto de los hombres, sino algo mucho más 
profundo e íntimo (por ser de la misma naturaleza 
[sustancia]).

CREACIÓN: Atributo exclusivo de Dios. Él es el 
único, como origen y destino de todas las cosas, 
capaz de crear, tomando este concepto como 
acción de originar algo donde nada existe.

CREER: Dar fe a uno que afirma o promete algo. 
Confiar en que lo dicho es verdadero. Creer en 
Dios es depositar la fe y confianza en su Palabra y 
su acción salvífica.

CRISTO: del griego CRISTOS = ungido. En 
hebreo es MESÍAS.  Ver MESÍAS y UNGIDO.

CRISTIANO: Significa seguidor de Cristo. El 
nombre surgió en Antioquía (Hch 11, 26). Ver 
DISCÍPULO.

CUERPO: En la filosofía helénica, soporte material 
del alma. El cuerpo místico de Cristo es la Iglesia. 
Para los hebreos representa el asiento del pecado 
y la concupiscencia.

CULTO: Ver SANTO.

DIEZMOS: Concepto equivalente a las décimas. 
Puesto que en la mentalidad teocrática de la épo-
ca, todos los bienes son de Dios, y el hombre sólo 
es su colono, éste debe pagar un tributo fijado en 
el 10% de sus cosechas en honor de Dios.

DIOS: Ver REY. ROCA. SANTO. VERBO. ESPÍRITU. 
Elohim, Eloah, El. El creador y Señor de todo. 
Algunos de sus atributos y calificativos recogi-
dos en la Biblia: creador del cielo y de la tierra 
(del universo). Regidor y dominador de todas 
las cosas. Poseedor de la gloria que celebran 
todas sus criaturas. Uno solo y verdadero. Vivo. 
Incorpóreo y espiritual. Eterno e inmutable. 
Inmenso y omnisciente. Fuerte y todopoderoso. 
Santo y terrible. Bueno y misericordioso. Salvador 
y redentor. Poseedor de la caridad. Juez de todos 
los hombres.

DOCTRINA: Conjunto de definiciones relativas a 
una creencia religiosa emitido por los doctores de 
la ley. Puede ser de dos clases: iniciación o cate-
quista (previa al bautismo) y más elevada dirigida 
a la perfección. El conjunto de doctrinas y dogmas 
conforma el cuerpo doctrinal de una religión.

ECLESIÁSTICO: Nombre de un libro del AT, 
llamado así porque era muy leído en la Iglesia. 
Antes, por el nombre del autor, se llamaba Sabidu-
ría de Jesús, hijo de Sirac. Hoy se usa con el título 
de Sirácides, otro modo de decir hijo de Sirac. 
El Eclesiástico no se encuentra en las ediciones 
judías ni protestantes de la BIBLIA

ESPÍRITU: En griego PNEUMA y en hebreo RUAJ. 
Mientras que en griego la palabra es del género 
neutro, en hebreo es del género femenino. Por 
lo tanto su traducción correcta al español sería 
La Espíritu, y no El Espíritu. La palabra hebrea 
significa viento, hálito, soplo de vida; puede ser 
también los modales de la persona, su conciencia, 
su entusiasmo o dinamismo. En ese sentido, se 
opone a CARNE. También se llaman espíritus 
ciertas realidades invisibles, buenas o malas, que 
obran en el mundo. El Espíritu de Dios es su 
acción, su fuerza, su dinamismo. A veces, ya en 
el AT es llamado Espíritu Santo. El NT es mucho 
más detallado al hablar del Espíritu Santo y de 
su acción. Ver CARISMA. Espíritus impuros: ver 
SATANÁS.

ESPÍRITU SANTO: Tercera persona de la San-
tísima Trinidad. Procede del Padre y es enviado 
por Él para que permanezca en los discípulos de 
Cristo. También es enviado por el Hijo como el 
Consolador, Abogado o Paráclito. Se hizo presente 
en los apóstoles el día de Pentecostés. Habita en 
el templo de nuestras almas. Dio a los apóstoles 
el poder de perdonar los pecados y la sapiencia 
en la predicación de la Palabra y la Buena Noticia 
(Evangelio).

FESTIVIDAD: Conmemoración colectiva de even-
tos o acontecimientos señalados. Antiguamente se 
regulaban conforme al movimiento de la luna. Los 
judíos poseían tres festividades principales here-
dadas de la antigüedad: La Pascua, Pentecostés y 
Tabernáculos o tiendas (chozas).

FRATERNIDAD: Es el amor entre hermanos. Por 
extensión, es recomendada por los apóstoles 
como medio para cumplir el mandamiento de Je-
sús: “ama a tu prójimo como a ti mismo”. Puesto 
que Cristo nos hermana a todos, constituyendo la 
gran familia del Padre, el amor entre todos noso-
tros no puede ser de otra forma que fraternal

HIJO: Además de su literalidad (descendiente de 
su padre), se aplica a la segunda persona de la 
Santísima Trinidad. Procede del Padre y su exis-
tencia está prevista antes de todos los tiempos. Se 
encarnó en Jesús de Nazaret y con su vida, obras 
y muerte instauró el Reino de Dios en la tierra. 
Redentor y Salvador de los hombres. Hermano de 
todos nosotros y medio de prohijamiento de los 
hombres con Dios.

HUMANIDAD: Si bien es un vocablo que designa 
al conjunto del género humano, en la Biblia se 
utiliza también como sustituto de filantropía (amor 
o benevolencia por los hombres).

IGLESIA: Del griego EKKLHSIA = llamado 
afuera, corresponde a la asamblea ateniense (en 
hebreo = kahal). En el NT es la asamblea de los 
“llamados afuera” del mundo, la comunidad de 
los discípulos de Jesús. Más tarde se empleó la 
misma palabra para designar el lugar en donde se 
reúne la comunidad, es decir, el templo.

JESUCRISTO: Término acuñado por los apóstoles 
tras la resurrección de Jesús, como abreviatura y 
unión de las dos entidades de Jesús de Nazaret = 
Jesús (hombre) + Cristo (ungido, Mesías).

MISA: Etimológicamente = sacrificio. Conjunto de 
ritos y oraciones mediante los que se conmemo-
ran la institución eucarística de Jesús en la última 
cena. Originalmente era solamente la celebración 
eucarística pública, en la que sólo podían partici-
par los iniciados (confirmados). Posteriormente, 
los concilios fueron añadiendo y modificando 
celebraciones, ritos y liturgias que componen la 
celebración actual en la que hay diversas partes: 
El perdón, las lecturas y homilía, la paz y plegarias, 
el ofertorio, la consagración, la propia Eucaristía y 
la bendición final.

MISTERIO: Del griego MUSTHRION = secreto 
o sacramento. Es un término prestado de las 
antiguas religiones “misteriosas” mediterráneas. En 
nuestra religión se usa para denominar lo que no 
nos es posible concebir intelectualmente: Trinidad, 
transmutación, resurrección, omnisciencia (de 
Dios), omnipresencia, transmutación etc., así 
como a cada una de las partes en que se divide el 
Sagrado Rosario.

REVELACIÓN: Es el descubrimiento del misterio 
de Dios. El se revela a los hombres en la historia 
de la salvación en muchas maneras. En los últimos 
tiempos se reveló en su Hijo (Heb 1, 1-2). Esta 
revelación en el AT nunca está ligada en forma 
exclusiva a la Palabra escrita, aunque sea un 
modo privilegiado de la misma. Procede de Dios 
en todas sus formas. A Él le queda la revelación 
última (Mc 13, 32). Es Dios quien se revela a sí 
mismo. Al fin habrá la revelación final cuando Dios 
será todo en todos (1 Cor 15, 28). La revelación 
es para todos los hombres (Lc 2, 31; 3, 6; 1 
Tm 2, 4) aunque se dirija en primer término a 
los herederos de la PROMESA, a los hijos de 
ISRAEL. Los escritos de NT no son revelación sino 
testimonios, narración y promulgación a la vez de 
la revelación de Dios en Jesucristo.

SACRAMENTO: Símbolo visible que hace presen-
te un signo de Dios invisible.

SANTO/SANTIDAD: Toda criatura es limitada. 
Dios no; Él es completamente diferente; “sepa-
rado” de todo lo que es limitado deficiente. En 
este sentido es en el que la Biblia dice que Dios 
es santo. Él no guarda para sí esta santidad: la 
extiende; llama a otros para que participen de ella. 
Las personas, lugares, templos y cosas que Dios 
separa del común y llama para su santidad pasan 
a ser sagradas; para eso son consagradas. San 
Pablo llama “santos” a todos los cristianos, pues 
todos son llamados a la santidad. Este dinamismo 
de la santidad se expresa por medio de gestos y 
símbolos, que constituyen el culto. Punto culmi-
nante del culto es el SACRIFICIO, que es la oferta 
cultual a Dios de algo que estimamos mucho. A 
través de eso el hombre se ofrece a sí mismo. En 
efecto, el hombre reconoce que todo lo que tiene 
es un don de Dios y a Él pertenece. Entonces le 
devuelve a Dios algo de lo mejor que posee; y 
Dios acepta ese gesto de oferta y consagra la 
cosa ofrecida. Punto culminante de todo culto es 
el sacrificio que Jesús hizo de su vida, dada por 
todos los hombres y ofrecida al Padre. Dios no 
deseó la muerte injusta de Jesús. Pero la voluntad 
del Padre era que nada, ni siquiera la violencia de 
los hombres, impidiese la donación de Jesús. Je-
sús cumplió perfectamente esa voluntad de Dios.


