
Diccionario de términos religiosos1 
 

 

A 

 

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. 

 

Adán: Originalmente significa “hombre” o “ser humano” en forma genérica, aunque luego se emplea como nombre 

propio del primer hombre. 

 

Adoración: Acto cultual de reverencia por el cual se reconoce a Dios como Ser Supremo. Es amarle en exceso. A los 

santos se les venera, no se les adora. 

 

Agnosticismo: Actitud de quienes declaran que no se puede afirmar ni negar la existencia de lo trascendente, es decir, 

Dios. 

 

Alabanza: Clase de oración en la que el orante se complace en reconocer y proclamar la bondad, la grandeza u otros 

atributos de Dios o de los santos. 

 

Aleluya: Aclamación litúrgica tomada del hebreo que significa “Alabad al Señor”. 

 

Altar: Piedra destinada a los sacrificios. Para los cristianos es, además, mesa para el convite comunitario. 

 

Ambón: Lugar elevado, o al menos destacado, desde el cual se proclaman las lecturas y el salmo. 

 

Apócrifo: Literalmente “oculto”. Así se llama a aquellos libros que algunos intentaron introducir en el canon de la 

Sagrada Escritura y que la Iglesia no admitió. 

 

Apóstol: Palabra de origen griego que significa “enviado”. 

 

Asunción: “Subida” de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma al término de su vida terrena. Se diferencia de 

ascensión, en que en esta Cristo sube. 

 

Ateísmo: Negación de la existencia de Dios. 

 

B 

 

Basílica: Templo cristiano de significación destacada. Su nombre se relaciona con rey. 

 

Bautismo: Es el primero de los tres sacramentos de iniciación cristiana. Nos incorpora a la Iglesia, nos comunica la vida 

de los hijos de Dios (gracia) y nos limpia del pecado original. 

 

Biblia: Término de origen griego que significa libros, en ella se reconoce la inspiración de Dios. Se divide en Antiguo 

Testamento con 46 libros (Pentateuco, Libros históricos, Libros proféticos y libros sapienciales), y Nuevo Testamento 

con 27 libros (Evangelios, Hechos de los apóstoles, Cartas y Apocalipsis). Su traducción del hebreo al griego recibe el 

nombre de Septuaginta, y del griego al latín es llamada Vulgata. 

 

Bienaventuranza: Felicidad, salvación. 

 

C 

 

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

 

Cardenal: Persona designada por el papa para que le colabore en los asuntos más importantes y, en el Colegio 

Cardenalicio, elegir al nuevo papa al producirse la vacante en la Sede Romana. 
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Caridad: Se define como amor a Dios y amor al prójimo. El amor a Dios se traduce en el amor al prójimo. 

 

Carisma: Don o regalo de Dios a una persona para bien de la comunidad. 

 

Castidad: Virtud que consiste en el dominio y ordenación del apetito sexual. 

 

Catedral: Iglesia central de una diócesis, en la cual tiene su sede el obispo. 

 

Catequesis: Proceso de educación y transmisión de la fe. 

 

Católico: Miembro de la Iglesia Católica, es decir, Universal, abierta a todos los hombres. 

 

Celibato: Estado de soltería. Se aplica particularmente a quienes renuncian al matrimonio por dedicarse a la vida y 

actividades religiosas. 

 

Cielo: En sentido religioso, no es el espacio exterior en el que surcan los astros. Es el estado o situación vital de plena 

felicidad junto a Dios. 

 

Comunión: Acción de recibir a Cristo en la Eucaristía. 

 

Cónclave: Del latín cum y clavis: con llave. La reunión de los cardenales para elegir a un nuevo papa. 

 

Confirmación: Segundo sacramento de iniciación cristiana, que nos infunde el Espíritu Santo como a los discípulos en 

Pentecostés. Con el fin de hacernos más semejantes a Cristo y fortalecernos para el testimonio cristiano y edificar la 

Iglesia. 

 

Consagración: Sacar algo de uso común para ser dedicado a Dios. Parte central de la misa. 

 

Credencia: Pequeña mesa ubicada cerca del altar, sobre la cual se colocan objetos que han de emplearse durante la 

celebración. 

 

D 

 

Diócesis: Una porción del Pueblo de Dios cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo con la colaboración del 

presbiterio (sacerdotes). 

 

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

 

Dogma: Afirmación verdadera definida por la Iglesia. Son verdades de fe basadas en la Sagrada Escritura. Por ejemplo: 

Dogma trinitario (Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo). 

 
E 

 

Emmanuel: “Dios con nosotros”, en hebreo. 

 

Encíclica: O carta encíclica (en ciclo). Documento del papa en forma de carta dirigida a los obispos y a todos los fieles, o 

incluso a todos los hombres dispuestos a escucharle, sobre un determinado tema. 

 

Esencia: Lo que hace que un ser sea lo que es, o sea, su naturaleza. 

 

Eucaristía: Sacramento por excelencia de los cristianos, en el que la presencia de Cristo es plena. Literalmente significa 

“acción de gracias”. Proviene de la Última Cena de Jesús con sus apóstoles. 

 

Evangelio: En griego, “Buena nueva, Buena noticia”. Corresponde a la Palabra que Dios tenía que decir al mundo en la 

persona de Cristo.  

 

Exorcismo: Rito por el cual se expulsa al demonio de un cuerpo en el que habitaba o que tenía poseído. 

 

F 

 



Fe: En hebreo, “estar firme, confiar”; en griego, “fiarse de”. Es la virtud teologal que el hombre recibe como don y 

constituye su respuesta a la invitación de Dios. 

 

Filosofía: Término de origen griego que significa “Amor a la sabiduría”. Es el anhelo por saber. 

 

G 

 

Genuflexión: El doblar la rodilla hasta el suelo en señal de respeto. En la Iglesia Católica se hace para expresar la 

adoración a Dios. 

 

Gracia: Don gratuito que Dios da al hombre, por ella nos hacemos semejantes a Él y participamos de su amistad. San 

Pablo la define como el amor de Dios derramado en nuestros corazones. 

 

H 

 

Herejía: Afirmación doctrinal contraria a la Iglesia en materia definida. 

 

Homilía: Parte de la celebración Litúrgica en la que se proclaman las grandezas de Dios, se comentan las lecturas 

bíblicas estableciendo relación con nuestras vidas. 

 

Hosanna: Grito o aclamación hebrea de alabanza que significa: “¡Viva!”. 

 

Hostia: Víctima que se ofrece en sacrificio. Designa el pan que se ofrece en la misa, y que una vez consagrado, es 

ofrecido en sacrificio. 

 

I 

 

Iglesia: La comunidad religiosa fundada por Cristo que, animada por el Espíritu Santo, continúa su obra en el mundo. La 

palabra significa convocación, reunión, asamblea. Es el Pueblo de Dios que camina a su encuentro. Significa también el 

templo donde la comunidad se reúne para sus celebraciones. 

 

IHS: Expresión que significa “Jesucristo, Salvador de los Hombres”. 

 

Infierno: No es lugar físico, sino que es un estado o situación de la persona que, al optar por el pecado y el egoísmo, ha 

decidido alejarse y privarse de Dios. Se discute si hay infierno o no, pues Dios es amor. 

 

J 

 

Jesucristo: Nombre compuesto de Jesús y Cristo. Jesús es el nombre propio del hijo de María, el personaje de la historia 

que vivió en Palestina, significa “Dios Salva”; Cristo significa “Ungido”, que está lleno del Espíritu de Dios, y es la 

traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Cristo Refiere a la condición definitiva de resucitado. 

 

L 

 

Liturgia: Orden y forma en que se lleva a cabo una celebración. Es el conjunto de signos sensibles y eficaces de la 

santificación y del culto de la Iglesia. 

 

M 

 

Magisterio: Es la enseñanza del papa y los obispos, la cual consiste en la interpretación de la Escritura. Esta se contiene 

en documentos del Magisterio. 

 

Mártir: En griego, “testigo”. En la Iglesia se emplea para designar a quienes han confesado a Cristo hasta morir por Él, 

por su causa. 

 

Matrimonio: Alianza por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su 

misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. El mismo Dios es el autor del 

matrimonio. 

 



Misa: Refiere a la misión del cristiano que vive y celebra la eucaristía. Misión que debe traducirse en el amor a sus 

hermanos. 

 

Misterio: En Teología, verdad incomprensible porque excede nuestra capacidad. En la liturgia es la realidad sobrenatural 

presente en la celebración. Equivale a Sacramento. 

 

Monseñor: Título que se da a los obispos y a otros eclesiásticos a quienes la Santa Sede se los concede por la relevancia 

de su función. 

 

N 

 

Nuncio Apostólico: El representante del Papa en un país. 

 

O 

 

Obispo: Del griego episkopos: inspector, vigilante. Normalmente es el pastor de una diócesis o Iglesia particular. Los 

obispos son sucesores de los apóstoles. 

 

Ofertorio: Presentación de las ofrendas (pan y vino) en la celebración eucarística, para ser ofrecidas en sacrificio. 

 

Orden Sacerdotal: Es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus Apóstoles sigue siendo ejercida 

en la Iglesia hasta el fin de los tiempos: es, pues, el sacramento del ministerio apostólico. Comprende tres grados: el 

episcopado, el presbiterado y el diaconado. 

 

 

P 

 

Papa: Papa significa Padre. Recibe este nombre el obispo de Roma, sucesor de san Pedro en esta Sede, y como tal, 

cabeza y centro de la unidad de la Iglesia Católica. 

 

Parroquia: Es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en una diócesis, bajo la autoridad de un 

obispo diocesano, quien le encomienda a un párroco ser su pastor propio. 

 

Pascua: Paso. Refiere al paso de la muerte a la vida por la resurrección. 

 

Pecado: Es un fallo consciente y responsable en el comportamiento humano que conlleva a una ruptura o un 

empeoramiento en la relación con Dios, con el prójimo y consigo mismo. 

 

Penitencia: Sacramento en el cual, por la absolución del sacerdote, se perdonan los pecados cometidos después del 

bautismo a quien los confiesa con el dolor, propósito de la enmienda y demás circunstancias debidas. 
 

Pentecostés: Del griego 50 días (después de la Pascua). En el NT Pentecostés es el gran día de la venida del Espíritu 

Santo. 

 

Pontífice: Del latín pons: puente. Se aplica a los obispos pues unen a los hombres entre sí y con Dios. El papa es llamado 

Sumo Pontífice. 

 

Presbítero: Del griego presbiteros: anciano. En el uso corriente es sinónimo de sacerdote. 

 

Prójimo: Del latín proximus: próximo, cercano. Son los hombres con quienes nos encontramos, quienes están a nuestro 

lado. 

 

Purgatorio: De purgar, limpiar. Es el estado de las personas que han fallecido en amistad con Dios, pero que aún 

necesitan purificarse de lo que les impide la unión completa a Él. La existencia del purgatorio fue definida en el Concilio 

de Trento (1563). 

 

R 

 

Redención: Rescatar. Es la recuperación de la gracia de Dios que Cristo obtiene a los hombres mediante el precio de su 

pasión. 



 

Religión: Del latín religare, que significa estar atado, unido. Corresponde a las expresiones o manifestaciones que el 

hombre realiza de su fe. 

 

Resurrección de la carne: Paso a un nuevo modo de vivir, no necesariamente con las mismas células. 

 

Revelación: Manifestación que hace Dios a los hombres de sí mismo y de su plan de salvación. 

 

Rito: Corresponde a un momento de una celebración. Se caracteriza por el uso de signos y símbolos. 

 

S 

 

Sacramentos: Son signos eficaces de la gracia, fueron instituidos por Jesucristo y confiados a la Iglesia para su 

ministerio y distribución. Por ellos nos es otorgada la vida divina. 

 

Sagrado: Corresponde a algo que tiene carácter divino. 

 

Sagrario: Pequeño mueble, generalmente rica y artísticamente adornado, en el cual se guarda el Santísimo Sacramento. 

 

Santuario: Lugar o iglesia en la que el Señor, la Virgen u otro santo son venerados con especial devoción por un gran 

número de personas que concurren hasta ahí. 

 

Seminario: Del latín semen: semilla; seminarium: semillero. Establecimiento destinado a la formación de los futuros 

presbíteros. 

 

T 

 

Templo: Edificio dedicado al culto. 

 

Teologales, Virtudes: Las tres virtudes cuyo objeto directo es Dios. A saber: Fe, Esperanza y Caridad. 

 

Transubstanciación: En la Eucaristía, es la transformación del pan en el Cuerpo de Cristo, y del vino en su Sangre. 

 

U 

 

Unción de los enfermos: Es el sacramento por el que Dios, a través de su Iglesia, ofrece su gracia al hombre en situación 

de enfermedad grave. 

 

Urbi et orbi: “A la ciudad (Roma) y al mundo”. Se emplea en lenguaje eclesial, por ejemplo, cuando se dice que el Papa 

da la bendición “Urbi et orbi”. 

 

V 

 

Veneración: Como culto religioso, es la reverencia a una persona, reconociendo en ella el efecto de la gracia de Dios, a 

quien en última instancia se dirige el culto. Se diferencia de la adoración, que sólo se dirige a Dios, confesándolo como 

Ser Supremo. 

 

Via crucis: “Camino de la cruz”. 

 

Vicario: La persona que ejerce una función en nombre y con la autoridad de otro. 

 

Vigilia: Vela nocturna de preparación a fiestas o acontecimientos importantes. 


