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Introducción

EL DESARROLLO de los es tu dios mi sio no ló gi cos, his tó ri cos, ecle sio ló gi cos 
y teo ló gi cos en His pa no amé ri ca en años re cien tes ha sido uno de los he chos
más so bre sa lien tes en el mun do cris tia no. De ma ne ra par ti cu lar, un cre cien te
pro ce so de re no va ción es pi ri tual en las igle sias, un ma yor com pro mi so con la
la bor mi sio ne ra, una com pren sión más in te gral del evan ge lio y el plan teo de
nue vas opor tu ni da des y de sa fíos para el de sa rro llo de la mi sión han ser vi do de 
gran es tí mu lo para una re fle xión cada vez más di ná mi ca y fe cun da. Cien tos de 
ar tícu los en cas te lla no, por tu gués e in glés han apa re ci do en re vis tas y todo tipo 
de pu bli ca cio nes al re de dor del mun do. Cada vez son más los au to res his pa 
noa me ri ca nos que de jan plas ma do en la pá gi na im pre sa su pen sa mien to y re 
fle xión. Nu me ro sos li bros se agre gan cada año al rico cau dal de pro duc ción
teo ló gi ca mun dial, en el que tie nen cada vez un peso más sig ni fi ca ti vo. Ade 
más, se per ci be un cre cien te in te rés por el de sa rro llo del rei no de Dios en
Amé ri ca La ti na y en el mun do de ha bla es pa ño la, mien tras cada vez son más
los que se preo cu pan por en ten der de ma ne ra ade cua da el pro ce so que está en
mar cha.

Por otro lado, los mi sio nó lo gos, bi blis tas, his to ria do res y teó lo gos his pa 
noa me ri ca nos es tán ha cien do una con tri bu ción sig ni fi ca ti va para el lo gro de
una me jor com pren sión de la mi sión de Dios. Inclu so al gu nos de ellos han
apor ta do con cep tos e ideas que hoy son se gui dos por mu chos es tu dio sos en
todo el mun do. La ri que za de es tos apor tes, abo na dos en mu chos ca sos por
una fe cun da ex pe rien cia pas to ral, evan ge lís ti ca o mi sio ne ra, dan una gran cre 
di bi li dad e in te rés a los mis mos.

El con ti nen te la ti noa me ri ca no ha sido tam bién el es ce na rio de im por tan tes
en cuen tros de re fle xión y diá lo go en las úl ti mas dé ca das. De ma ne ra más es 
pe cí fi ca, en los años re cien tes se han lle va do a cabo con sul tas, con gre sos, se 
mi na rios y sim po sios que han ser vi do como ver da de ros cri so les de ideas, es 
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tra te gias y vi sio nes de con si de ra ble sig ni fi ca ción para el cum pli mien to de la
mi sión cris tia na en todo el pla ne ta.

No obs tan te, la ma yor par te de es tas con tri bu cio nes to da vía es tán es par ci 
das en pu bli ca cio nes muy in for ma les. Tal como ocu rre con la teo lo gía evan gé 
li ca his pa noa me ri ca na, la re fle xión his pa noa me ri ca na so bre la mi sión no ha
sido to da vía sis te ma ti za da, reu ni da o pu bli ca da, al me nos de ma ne ra ex ten si 
va. La ma yor par te de este ma te rial está ex pre sa do bajo la for ma de con fe ren 
cias, po nen cias, apun tes de cla se, ar tícu los, en tre vis tas y ser mo nes. Sin em bar 
go, hay una ri que za y sin gu la ri dad que tie ne un enor me po ten cial para los
agen tes de la mi sión en Amé ri ca La ti na y para la igle sia en todo el mun do.

Más de cin co si glos de mi sión cris tia na con ti nua da en Amé ri ca La ti na, y la
aper tu ra más re cien te a los de sa fíos mi sio ne ros en todo el pla ne ta, es tán de 
man dan do un cre cien te com pro mi so con las cues tio nes mi sio no ló gi cas y con
la mi sión cris tia na como un todo. La re no va ción es pi ri tual que está so plan do a
lo lar go y a lo an cho del con ti nen te, el cre ci mien to im pre sio nan te de las igle 
sias lo ca les, el sur gi mien to de un li de raz go al ta men te ca li fi ca do, el in vo lu cra 
mien to cre cien te en las mi sio nes mun dia les, el lu gar de van guar dia de Amé ri 
ca La ti na y el mun do his pa no par lan te en tér mi nos de la com pren sión de la fe
cris tia na y de la mi sión de la igle sia, de man dan una obra ma yor que re úna, a
su vez, la ma yor can ti dad de in for ma ción po si ble so bre la mi sión des de una
pers pec ti va evan gé li ca, mi sio no ló gi ca e his pa noa me ri ca na.

Es en res pues ta a esta in quie tud que el au tor se de ci dió a en ca rar un de sa fío
tan am bi cio so para un solo eje cu tor, como es un dic cio na rio de la mi sión en
His pa no amé ri ca. ¿Por qué un dic cio na rio y no otro tipo de pro duc ción li te ra 
ria? Por que un dic cio na rio bien ela bo ra do es una he rra mien ta va lio sa para el
de sa rro llo de una ade cua da ca pa ci dad de co mu ni ca ción ver bal y es cri ta. La
masa de in for ma ción que se ha pro du ci do y está en pro duc ción es tan gran de a
es tas al tu ras, que un obra de esta na tu ra le za se tor na en una gran ne ce si dad.

Los es tu dios mi sio no ló gi cos han sido, en rea li dad, un de sa rro llo bas tan te
re cien te en el cur so de la his to ria del cris tia nis mo. En este cam po, son muy po 
cas las obras com prehen si vas o de re fe ren cia que se han pu bli ca do (ta les como 
dic cio na rios, en ci clo pe dias, vo ca bu la rios o glo sa rios). De las po cas que hay,
casi to das han sido pro du ci das y pu bli ca das en el mun do no rat lán ti co y con la
pers pec ti va pro pia del mis mo. Esto sig ni fi ca no sólo que es tas obras han sido
pu bli ca das en in glés, ale mán o fran cés, sino que el vo ca bu la rio y los con cep 
tos, ideas, ca rác ter y acer ca mien to a la mi sión han sido los ca rac te rís ti cos y
pro pios del mun do del que pro vie nen.

En esta obra se in ten ta pro du cir un ins tru men to de re fe ren cia que se apro xi 
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me a la mi sión cris tia na en su sen ti do más in te gral, des de una pers pec ti va his 
pa noa me ri ca na. Esto sig ni fi ca bá si ca men te que la re fle xión se hace a par tir de
la pra xis de las igle sias en el mar co de las par ti cu la ri da des y es pe ci fi ci da des
del con tex to la ti noa me ri ca no y del mun do his pa no par lan te. La sin gu la ri dad
po lí ti ca, so cial, eco nó mi ca, cul tu ral y re li gio sa de Amé ri ca La ti na, sig na da al
mis mo tiem po por una he te ro ge nei dad sor pren den te y un et hos co mún, es el
pun to de re fe ren cia fun da men tal des de el que se in ten ta la pro duc ción de esta
obra.

Al se ña lar que la vi sión de con jun to es his pa noa me ri ca na no se quie re sig ni 
fi car que es así por que se con si de re que esta pers pec ti va es la me jor, sino por 
que Amé ri ca La ti na es el lo cus mi sio no ló gi co des de el cual el au tor tra ba ja y
re fle xio na. En tal sen ti do, el Dic cio na rio pre ten de ser una con tri bu ción pro 
pia men te his pa noa me ri ca na a la com pren sión y en ten di mien to ra cio nal de la
mi sión. El en fo que his pa noa me ri ca no tie ne que ver, pues, con el lu gar geo grá 
fi co y cul tu ral des de el que se de fi ne la rea li dad de la mi sión cris tia na. No obs 
tan te, esto no sig ni fi ca que se de jen de lado los im por tan tes apor tes que vie nen 
des de otras geo gra fías y cul tu ras, como tam bién la con tri bu ción de otras pers 
pec ti vas di ver sas y opues tas.

A su vez, el Dic cio na rio está ela bo ra do en el mar co de una com pren sión
evan gé li ca de la fe y la mi sión de la igle sia. Ello sig ni fi ca que los con cep tos,
sig ni fi ca dos, do cu men ta ción y fuen tes son bá si ca men te de ori gen evan gé li co,
es de cir, res pon den a la cos mo vi sión que ca rac te ri za a la ma yor par te de los
cris tia nos pro tes tan tes en Amé ri ca La ti na, y en ge ne ral, en el mun do his pa 
no par lan te. Esto no sig ni fi ca que no se pres te aten ción a otras tra di cio nes re li 
gio sas, ni a otras ma ne ras de ser pro tes tan te o cris tia no. Una aten ción es pe cial
se ha pues to en el ca to li cis mo ro ma no, en base al pre su pues to de que es im po 
si ble una com pren sión ca bal de la mi sión cris tia na en el con ti nen te sin to mar
en cuen ta este ele men to fun da men tal. De allí que mu chas en tra das con si de ran
tér mi nos y ex pre sio nes pro pias del ca to li cis mo ro ma no, como tam bién se ci 
tan con fre cuen cia los do cu men tos bá si cos de la Igle sia Ca tó li ca Apos tó li ca
Ro ma na de años re cien tes.

Como se ha in di ca do, el en fo que cen tral es tam bién mi sio no ló gi co. No obs 
tan te, el con cep to de mi sión se asu me en su acep ción más am plia, en ten dien do 
con ello el com pro mi so y par ti ci pa ción del cris tia no y la igle sia en la mi sión
de Dios, tal como se ha ma ni fes ta do en y a tra vés de Je su cris to, para la re den 
ción de la hu ma ni dad. Esto tie ne que ver con la ac ción de Dios en Amé ri ca
La ti na a tra vés de su pue blo en sus múl ti ples ma ni fes ta cio nes his tó ri cas.
Como afir ma ra el au tor en otro lu gar: «Es ob vio que la vida to tal de la igle sia
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es más am plia que la mi sión de la mis ma, y que su in fluen cia glo bal so bre el
mun do en cier to sen ti do la des bor da. No obs tan te, por ser la mé du la de su
queha cer y la jus ti fi ca ción de su exis ten cia his tó ri ca, la mi sión es el pi vo te ne 
ce sa rio so bre el que gi ran to das la ma ni fes ta cio nes y pro duc cio nes que ha cen a 
la igle sia de Je su cris to.» En el de cir de Jus to L. Gon zá lez, «la mi sión es la ta 
rea to tal de la igle sia.» Es, pues, des de este mar co am plio de la mi sión cris tia 
na que este Dic cio na rio ha sido re dac ta do.

Como obra de fon do mi sio no ló gi co, el Dic cio na rio in vo lu cra una in ves ti ga 
ción que per ma nen te men te tie ne en cuen ta la rea li za ción de la mi sión de Dios
a tra vés de su pue blo, en la his to ria, y para el avan ce de su rei no. Bá si ca men te, 
esto tie ne que ver con to dos aque llos ele men tos que, de una u otra ma ne ra, es 
tán di rec ta o in di rec ta men te re la cio na dos con el cum pli mien to y de sa rro llo de
la mi sión cris tia na en el mun do. La re fle xión y de fi ni ción de la mi sión, des de
una pers pec ti va teo ló gi ca, bí bli ca, his tó ri ca, so cio ló gi ca, psi co ló gi ca, an tro po 
ló gi ca, mi sio no ló gi ca, ecle sio ló gi ca y pas to ral, en tre otras, re ci bi rán una aten 
ción par ti cu lar.

Como dic cio na rio, la obra sir ve como li bro de re fe ren cia. Sus más de 1.700
en tra das, con sis ten en pa la bras, fra ses o ex pre sio nes arre gla das al fa bé ti ca 
men te, se gui das de in for ma ción en cuan to a su eti mo lo gía, fun cio nes, apli ca 
cio nes, sig ni fi ca dos y usos en His pa no amé ri ca. Un buen dic cio na rio no es un
ár bi tro de la len gua o un va de mé cum de fi ni ti vo de sig ni fi ca dos, sino un me dio 
de in for ma ción. Y este Dic cio na rio no pre ten de ser otra cosa que éso. Como
in for man te, no le es po si ble ocu par se de to dos los ca sos o es tar al día in di can 
do las no ve da des más re cien tes. Pero sí es pe ra re pro du cir los usos más fre 
cuen tes, re co no cien do que es ine vi ta ble con sig nar ta les usos de ma ne ra se lec 
ti va e in tro du cir la par cia li dad de los pun tos de vis ta del au tor.

Toda vez que se pue de, se agre ga la eti mo lo gía de los vo ca blos y ex pre sio 
nes. La eti mo lo gía es útil por que pro por cio na in di cios de los sig ni fi ca dos que
se po seen para las pa la bras y fra ses, ba sa dos en los de otros in di vi duos para
tér mi nos si mi la res. La per ma nen cia del sig ni fi ca do a tra vés del tiem po y el es 
pa cio es tes ti mo nio de la con ti nui dad de los jui cios y creen cias del ser hu ma 
no. Po si ble men te son más in te re san tes la asom bro sa in con se cuen cia del sig ni 
fi ca do a tra vés del tiem po y el es pa cio, y los cam bios ra di ca les que han te ni do
lu gar en las acep cio nes de las pa la bras. En la me di da de lo po si ble se ha pro cu 
ra do re fle jar en esta obra este cau dal de co no ci mien to y re fle xión.

El au tor ha pro cu ra do en todo mo men to pre sen tar una de fi ni ción de cada
con cep to lo más sin té ti ca y cla ra po si ble. En ge ne ral, se ha ape la do a la ela bo 
ra ción de de fi ni cio nes ope ra cio na les más que for ma les, y al uso de ci tas de do 
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cu men tos im por tan tes de los úl ti mos años como ma te rial ilus tra ti vo. Por de fi 
ni ción ope ra cio nal se en tien de aqué lla que pre su po ne no se pue de dar la to ta li 
dad del sig ni fi ca do que hay en un tér mi no o ex pre sión. En este caso, lo que se
hace es re du cir el sig ni fi ca do que se em plea para apli car lo en una si tua ción de 
ter mi na da, tra tan do de ex pre sar el sig ni fi ca do par ti cu lar. Esta me to do lo gía
ayu da al in ten to de lo grar sig ni fi ca dos pre ci sos para el lec tor, al tiem po que es
más es pe cí fi ca y re la cio na los tér mi nos y ex pre sio nes di rec ta men te con el
mun do ma te rial. En el caso de esta obra, ese mun do ma te rial es la rea li dad his 
pa noa me ri ca na como es ce na rio de la mi sión. Ade más, las de fi ni cio nes ope ra 
cio na les evi tan los pe li gros que en tra ñan las de fi ni cio nes for ma les, ta les como
el uni ver sa lis mo, su ca rác ter es tá ti co y abs trac to. En un con tex to don de la rea 
li dad flu ye con tan ta ve lo ci dad y en el que los cam bios son tan ra di ca les, un
en fo que for ma lis ta ex pon dría a la obra al pe li gro del ana cro nis mo, in clu so an 
tes de que el lec tor pu die ra uti li zar la como he rra mien ta.

Un dic cio na rio de este tipo no es sólo un me dio de ob te ner in for ma ción so 
bre una cues tión de ter mi na da. Es tam bién un im por tan te re cur so para am pliar
los co no ci mien tos so bre los te mas que tra ta y para es ti mu lar la re fle xión per 
so nal. Do nald J. Lloyd y Harry R. War fel se ña lan que «los dic cio na rios fue ron 
con si de ra dos du ran te mu cho tiem po...como el me dio más de li ca do y sen ci llo
de cul ti var la men te.» En este sen ti do, este Dic cio na rio quie re ser como una
pala que ayu de a des cu brir te rre nos fér ti les y sir va para abrir nue vos cam pos y
sur cos para el cul ti vo in te lec tual de sus lec to res. Si la uti li za ción de es tas pá gi 
nas sir ve al pro pó si to de una me jor com pren sión de la na tu ra le za y po si bi li da 
des de la mi sión cris tia na en His pa no amé ri ca, el au tor se verá más que com 
pen sa do.

Este Dic cio na rio no pre ten de reem pla zar a otros ins tru men tos y ex pe rien 
cias de gran va lor, ni mu cho me nos quie re ocu par el lu gar del in ge nio y la
crea ti vi dad del que lo con sul ta. No de sea ser usa do para el man te ni mien to de
creen cias erró neas, ni para con tras tar ne cia men te las con vic cio nes de ayer con 
las de hoy, ni para pro mo ver tal o cual ma ne ra de pen sar o de ac tuar. Es por
eso que el au tor ha pro cu ra do, en la me di da de sus po si bi li da des, in cluir los te 
mas más va ria dos y de in te rés más di ver so sin otras con di cio nes que las que
im po ne el mar co de re fe ren cia ya ex pues to.

El au tor es ti ma que este Dic cio na rio res pon de a una gran ne ce si dad en
Amé ri ca La ti na. En en cuen tros con ti nen ta les re cien tes (CLADE III, CLAI,
CONELA, COMIBAM, etc.) se ha sen ti do la ne ce si dad de lle gar a un vo ca bu 
la rio co mún, pro pia men te evan gé li co, mi sio no ló gi co e his pa noa me ri ca no.
Más im por tan te to da vía, es la cla ri fi ca ción en cuan to a los sig ni fi ca dos que se

9



atri bu yen a cada pa la bra o ex pre sión. Mu chos tér mi nos mi sio no ló gi cos o de
otro or den son tra duc cio nes del in glés u otras len guas eu ro peas, y no siem pre
son pre ci sos o ade cua dos, y, en con se cuen cia, ca re cen en cas te lla no de un sig 
ni fi ca do cla ro. Si a esto se agre gan las pe cu lia ri da des que la len gua tie ne en
sus usos en Amé ri ca La ti na y el mun do his pa no par lan te en ge ne ral, es fá cil
com pren der que exis ta un cier to ni vel de con fu sión y fal ta de pre ci sión y cla ri 
dad en lo que se ha bla y es cri be. Ade más, la di ná mi ca del pro ce so mi sio no ló 
gi co en el con ti nen te ha ge ne ra do sus pro pios con cep tos e ideas, que me re cen
una me jor co mu ni ca ción. Ya se han he cho im por tan tes con tri bu cio nes des de
Amé ri ca La ti na en tér mi nos de la mi sión cris tia na. Esto pre ten de ser re co no ci 
do y re cu pe ra do en esta obra.

El pro pó si to, pues, del Dic cio na rio es pre sen tar con cep tos, ideas, mé to dos,
es tra te gias, teo rías, pro gra mas, sig ni fi ca dos de ca rác ter mi sio no ló gi co o re la 
cio na dos con la mi sión, como tam bién pa la bras téc ni cas y ex pre sio nes fre 
cuen te men te usa das en el cam po mi sio no ló gi co, par ti cu lar men te aque llas acu 
ña das en His pa no amé ri ca. Se quie re tam bién brin dar un vo ca bu la rio de con 
sul ta rá pi da so bre aque llos tér mi nos y con cep tos mi sio no ló gi cos de uso más
fre cuen te en el todo el mun do. Con esto, el lec tor pue de con tar con una he rra 
mien ta que le dará ac ce so a la com pren sión de la ri que za con cep tual que se
está ge ne ran do en el con ti nen te en tor no a la re fle xión teo ló gi ca y es pe cial 
men te mi sio no ló gi ca.

No obs tan te, la obra no es téc ni ca ni está des ti na da a los es pe cia lis tas, sino
que está di ri gi da a pas to res, mi sio ne ros, evan ge lis tas, maes tros, se mi na ris tas,
lí de res de igle sias lo ca les y per so nas in vo lu cra das e in te re sa das en la mi sión
cris tia na. La idea es la de ha cer una con tri bu ción que de al gu na ma ne ra es ti 
mu le y fo men te el de sa rro llo de la mi sión de Dios en el con ti nen te. No hay al
pre sen te una obra así en cas te lla no, ni nada que se le pa rez ca. Este Dic cio na 
rio es una obra pio ne ra en su tipo, y como tal, tie ne to das las vir tu des y to das
las li mi ta cio nes de lo que abre un sur co nue vo.

A pe sar de lo apun ta do, el au tor es pe ra que esta obra haga una con tri bu ción
sig ni fi ca ti va al de sa rro llo de la eru di ción so bre la mi sión cris tia na en His pa no 
amé ri ca. Se es pe ra que el Dic cio na rio con tri bu ya tam bién al cre ci mien to y
ma du ra ción de un me jor co no ci mien to del mun do cris tia no y del de sa rro llo de 
la mi sión de Dios en el mun do. El Dic cio na rio es ti mu la rá ma yor in ves ti ga ción 
en cam pos es pe cí fi cos y crea rá in te rés por las cues tio nes mi sio no ló gi cas en
sus usua rios en todo el mun do de ha bla cas te lla na. Como obra de re fe ren cia,
in cor po ra in for ma ción va lio sa so bre to das las ra mas del sa ber mi sio no ló gi co y 
con si de ra las cues tio nes más im por tan tes re la cio na das con la mi sión, de la
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ma ne ra más ex haus ti va po si ble. A su vez, in clu ye in for ma ción no ac ce si ble o
que no fi gu ra en otras fuen tes en cas te lla no. Los lec to res y usua rios tie nen ac 
ce so a da tos que es tán es par ci dos en cien tos de li bros en cas te lla no y otros
idio mas, y que se en cuen tran fue ra del al can ce de la ma yo ría de las per so nas
en His pa no amé ri ca.

Por ra zo nes de eco no mía de es pa cio y aba ra ta mien to de cos tos, el au tor ha
pre fe ri do no con sig nar la bi blio gra fía co rres pon dien te a cada en tra da. De to 
dos mo dos, el lec tor pue de es tar tran qui lo que cada ar tícu lo está res pal da do no 
sólo por una cui da do sa in ves ti ga ción sino por una só li da bi blio gra fía. El au tor
ha re co rri do mi les y mi les de pá gi nas de lo me jor de la li te ra tu ra cris tia na so 
bre la mi sión y te mas re la cio na dos, para ex traer de ellas los con cep tos y de fi 
ni cio nes que vier te en esta obra. De he cho, toda cita tex tual de otras fuen tes se
con sig na en tre co mi llas, y toda vez que es po si ble se da cré di to a su au tor o au 
to res.

La obra no sólo re une la ma yor can ti dad de in for ma ción po si ble so bre la
mi sión cris tia na, sino que pro cu ra brin dar a su vez la in for ma ción más ac tua li 
za da que exis te. Para ello, como se in di có, se ha lle va do a cabo un re le va mien 
to bi blio grá fi co ex haus ti vo, con den san do en un solo li bro la ri que za de cien tos 
y cien tos de obras so bre el tema de la mi sión. En al gu nos ca sos, hu bie ra sido
po si ble in cor po rar más ma te rial o con sig nar una ma yor va rie dad de de fi ni cio 
nes o acer ca mien tos con cep tua les. Pero, nue va men te, la ne ce si dad de eco no 
mi zar es pa cio no per mi tió esto.

Una obra de esta en ver ga du ra no es po si ble sin la co la bo ra ción de mu chas
per so nas. Si bien el au tor ha in ver ti do una cuo ta im por tan te de su tiem po y es 
fuer zo para la pro duc ción de un tra ba jo tan com ple jo, ello ha sido po si ble gra 
cias al apo yo y es tí mu lo, la con tri bu ción y apor te de mu chí si mas per so nas.
Los fon dos para la in ves ti ga ción que hizo po si ble esta pu bli ca ción fue ron pro 
vis tos por el Re search Ena ble ment Pro gram, un pro gra ma de be cas para el es 
tu dio de la mi sión fi nan cia do por The Pew Cha ri ta ble Trusts, de Fi la del fia
(Pennsylva nia, Esta dos Uni dos), y ad mi nis tra do por el Over seas Mi nis tries
Study Cen ter, de New Ha ven (Con nec ti cut, Esta dos Uni dos).

El tra ba jo de or ga ni za ción, se lec ción, reu nión y re dac ción del ma te rial ha
sido po si ble gra cias al apor te de COMIBAM (Coo pe ra ción Mi sio ne ra Ibe roa 
me ri ca na). Gra cias al es tí mu lo de hom bres tan in vo lu cra dos en la pro mo ción
de la mi sión de Dios en Amé ri ca La ti na, como Fe de ri co A. Ber tuz zi y Ro dol fo 
(Rudy) Gi rón, es tas pá gi nas han po di do ser edi ta das, com pues tas y pu bli ca 
das.

Una pa la bra es pe cial de agra de ci mien to me re cen dos de los tres hi jos del
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au tor: Mar tín y Se bas tián, que ocu pa ron mu chas ho ras de su tiem po en el ti 
pia do de es tos ma te ria les y su pre pa ra ción para su pu bli ca ción.

Esta obra fue es cri ta con el pro pó si to de arro jar luz so bre el sig ni fi ca do de
pa la bras, con cep tos, ex pre sio nes e ideas re la cio na das con la mi sión cris tia na.
Hace ya unos cuan tos años atrás, un gran agen te de la mi sión, Fe li pe, le pre 
gun tó a un ávi do lec tor de los tex tos bí bli cos re la cio na dos con la mi sión de
Dios en el mun do: «¿Entien de us ted lo que está le yen do?» Y este hom bre le
con tes tó: «¿Có mo lo voy a en ten der, si no hay quien me lo ex pli que?» Las pá 
gi nas que si guen re pre sen tan un in ten to, si bien li mi ta do, por sa tis fa cer esta
no ble de man da. Su con te ni do no es la ex pli ca ción de fi ni ti va, pero sí es una
pri me ra apro xi ma ción a ello.

Que da para el au tor ex pre sar su sin ce ro de seo de que este Dic cio na rio, que
ha ela bo ra do con mu chí si mo es fuer zo, sea un ins tru men to útil para to dos
aque llos que es tán in vo lu cra dos en la ex ten sión del rei no de Dios en todo el
mun do de ha bla cas te lla na, y es pe cial men te en Amé ri ca La ti na.

              PABLO ALBERTO DEIROS

              Bue nos Ai res, Argen ti na



Notas explicativas

EL LECTOR en con tra rá el ma te rial or de na do al fa bé ti ca men te. Cada en tra da
apa re ce en le tras ma yús cu las en ne gri ta, sin in di ca ción de su acen tua ción. Las
en tra das pue den con sis tir en una pa la bra, una fra se o una ex pre sión. Las no tas
eti mo ló gi cas, cuan do se in di can, se con sig nan en tre pa rén te sis al co mien zo de
cada ar tícu lo. Las pa la bras o fra ses en len guas ex tran je ras apa re cen en le tra
bas tar di lla (itá li ca). De igual modo, se con sig nan en le tra bas tar di lla los tí tu los 
de li bros u otras obras im pre sas. En los ca sos en que se ha es ti ma do ne ce sa rio
dis tin guir en tre dos o más con cep tos di fe ren tes, al ter na ti vos, com ple men ta rios 
o con tras tan tes, se los pre sen ta bajo nu me ra ción ará bi ga con se cu ti va, sin que
el or den in di que prio ri dad de sig ni fi ca do o pre fe ren cia. En otros ca sos, tal pre 
sen ta ción re pre sen ta la di fe ren cia en tre la de fi ni ción ope ra ti va y su ilus tra ción
o tes ti mo nio de uso do cu men tal.

El lec tor no ta rá que cier tos vo ca blos o ex pre sio nes en el cuer po del ar tícu lo
apa re cen en ne gri ta. Esto sig ni fi ca que ta les pa la bras o fra ses son tra ta das en
sus res pec ti vas en tra das en el Dic cio na rio, y re mi ten al usua rio a su con sul ta
en caso de que rer ob te ner su sig ni fi ca do o am pliar su con cep to. De igual
modo, ge ne ral men te al fi nal del ar tícu lo se in di ca en tre pa rén te sis los te mas
que se es ti ma son de con sul ta con ve nien te y opor tu na para am pliar la in for ma 
ción so bre el asun to en cues tión. La ex ten sión de los ar tícu los no es in di ca ción 
de la im por tan cia del tema ni del va lor que el au tor le atri bu ye. En al gu nos ca 
sos, se re quie re un cau dal ma yor de in for ma ción para que los con cep tos que 
den cla ros, y en otros, el peso pro pio de las cues tio nes tra ta das exi ge una dis 
cu sión más de ta lla da. De igual modo, se ha pro cu ra do ofre cer ma yor in for ma 
ción en aque llos ca sos en que se es ti ma que la mis ma no es abun dan te o no
está su fi cien te men te al al can ce del lec tor la ti noa me ri ca no.

Las pa la bras o ex pre sio nes es tán or de na das en es tric to or den al fa bé ti co.
Esto in clu ye a los ar tícu los, pre po si cio nes o con jun cio nes que pu die ran for mar 
par te de una fra se o ex pre sión. El usua rio de be rá te ner en cuen ta esto para fa 
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ci li tar la ubi ca ción de la en tra da que bus ca. Con for me a de sa rro llos re cien tes
apro ba dos por la Real Aca de mia Espa ño la de la Len gua, se omi ten las le tras
ch, ll y ñ en el or den al fa bé ti co de este Dic cio na rio.

A fin de fa ci li tar la lec tu ra y aho rrar es pa cio, toda vez que se re pi te la pa la 
bra o ex pre sión de la en tra da, ésta se con sig na en le tra bas tar di lla (itá li ca), con
la le tra o le tras ini cia les de cada vo ca blo (ex clu yen do ar tícu los, pre po si cio nes
y con jun cio nes). Por ejem plo, en el ar tícu lo so bre CALVINISMO, este tér mi 
no apa re ce rá así: «La éti ca del c es ri gu ro sa». De igual modo, cier tos ad ver 
bios o pa la bras de uso re pe ti ti vo (es pe cial men te, ge ne ral men te, si glo, etc.) se
abre vian. El lec tor hará bien en con sul tar la ta bla de abre via tu ras que se pre 
sen ta más ade lan te. Los do cu men tos que se ci tan se con sig nan tam bién de ma 
ne ra abre via da y en le tra cur si va. La ta bla de do cu men tos ci ta dos ayu da rá al
usua rio a iden ti fi car cada do cu men to.

Toda vez que ha sido po si ble, se ha con sig na do el año de na ci mien to y
muer te de per so nas ci ta das en el tex to. De igual modo, las ci tas o re fe ren cias
bí bli cas es tán to ma das de la ver sión Rei na Va le ra 1960, a me nos que se in di 
que lo con tra rio. Las abre via tu ras uti li za das para los li bros bí bli cos son las que 
se uti li zan para esta ver sión.

Debe te ner se pre sen te que este Dic cio na rio pro cu ra de fi nir y ex pli car con 
cep tos e ideas. No es una obra en ci clo pé di ca ni apor ta da tos de ca rác ter bio 
grá fi co o ins ti tu cio nal. No es su pro pó si to pre sen tar a per so nas o ins ti tu cio nes. 
De to dos mo dos, por ra zo nes edi to ria les y en ra zón de su im por tan cia para el
de sa rro llo de la mi sión en Amé ri ca La ti na, al gu nas po cas or ga ni za cio nes son
men cio na das.

El en fo que ge ne ral del pre sen te Dic cio na rio es mi sio no ló gi co. Su con te ni do
ha sido pre pa ra do des de una pers pec ti va evan gé li ca, com pro me ti da con el rei no
de Dios, y con un fuer te én fa sis en el de sa rro llo de la mi sión cris tia na en el mun 
do his pa noa me ri ca no. Se ha pro cu ra do re pre sen tar en las múl ti ples en tra das el
es ta do ac tual de la in ves ti ga ción mi sio no ló gi ca, como los re sul ta dos de las rea li 
za cio nes más re cien tes en este cam po. Esto mis mo in di ca una de las li mi ta cio 
nes de esta obra, ya que es tos de sa rro llos en el pre sen te se es tán pro du cien do de
ma ne ra ver ti gi no sa, mien tras el tes ti mo nio evan gé li co cre ce de modo ex plo si vo
en el mun do de ha bla es pa ño la.
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Abreviaturas

a. de JC an tes de Je su cris to

AL Amé ri ca La ti na

AT Anti guo Tes ta men to

c. cir ca, cer ca

CMI Con se jo Mun dial de Igle sias.

e.g. exem pli gra tia, por ejem plo

esp. es pe cial men te

fig. fi gu ra da men te

gen. ge ne ral, ge ne ral men te

gr. grie go

he. he breo

ICR Igle sia Ca tó li ca Ro ma na

i.e. id est, es de cir

lat. la tín

lit. li te ral men te

LXX Sep tua gin ta o Ver sión de los Se ten ta.

m. muer to

n. na ci do

NT Nue vo Tes ta men to

s. si glo

sig. sig ni fi ca, sig ni fi ca do
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Diccionario

A
ABANDONO DEL MINISTE 

RIO. La de ser ción del mi nis te rio pas 
to ral de bi do a frus tra ción y con fu sión
vo ca cio nal, fal ta de un sos tén ade cua 
do, re cha zo por par te de los miem 
bros de la co mu ni dad, pe ca dos ocul 
tos o que han to ma do es ta do pú bli co,
am bi cio nes ma te ria les, atrac ción e in 
vo lu cra mien to en ac ti vi da des pa rae 
cle siás ti cas, in ca pa ci dad e in ma du rez
para ha cer fren te a los pro ble mas. En
el ca to li cis mo ro ma no la ra zón nú me 
ro uno es el ce li ba to; en el pro tes tan 
tis mo, la fal ta de una bue na re mu ne 
ra ción y re co no ci mien to. (Ver mi nis 
te rio pas to ral).

ABORTO. Es la ex pul sión del seno 
de la ma dre de un feto vi vien te que no 
pue de so bre vi vir fue ra de él. El a pue 
de ser na tu ral o ar ti fi cial. En el se gun 
do caso, se usan me dios ar ti fi cia les de 
cual quier tipo, ya sea de ope ra ción
ex ter na o de vía in ter na (me di ci nas o
dro gas). Se gún la HV: «En con for mi 

dad con los prin ci pios fun da men ta les
de la vi sión hu ma na y cris tia na del
ma tri mo nio, de be mos una vez más
de cla rar que hay que ex cluir ab so lu 
ta men te...el a di rec ta men te que ri do y
pro cu ra do, aun que sea por ra zo nes te 
ra péu ti cas». Se gún el CVII: «Dios,
Se ñor de la vida, ha con fia do a los
hom bres la ele va da mi sión de con ser 
var la vida, mi sión que ha de cum plir 
se de modo dig no del hom bre. Por
tan to, la vida, des de su con cep ción,
ha de ser sal va guar da da con el má xi 
mo cui da do; el a y el in fan ti ci dio son
crí me nes abo mi na bles». Pres cin dien 
do del caso en el que hay que ele gir
en tre la vida de la ma dre y la vida del
niño (in di ca ción mé di ca), el cris tia no
no da su asen ti mien to a for mas de in 
te rrup ción de la ges ta ción cuan do ésta 
se prac ti ca por ra zo nes de si tua ción
so cial crí ti ca (in di ca ción so cial), por
ra zón de da ños pre vis tos para la sa lud 
del niño (in di ca ción eu gé ni ca), o la
edad ju ve nil de la ma dre (in di ca ción
de in ma du rez), o por cau sa de vio la 
ción (in di ca ción éti ca). La prác ti ca
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del a está muy di fun di da en AL y
cons ti tu ye un se rio pro ble ma so cial.
Las igle sias evan gé li cas se han pro 
nun cia do ter mi nan te men te en con tra
del a.

ABSTRACCION. Pro ce so in te lec 
tual en el que se uti li zan per cep cio nes 
se lec ti vas para lo grar ge ne ra li za cio 
nes. En el pro ce so de a, la per cep ción
re cor ta al gún as pec to de la rea li dad y
ela bo ra una ge ne ra li za ción usan do
sím bo los. La a per mi te per ci bir ele 
men tos co mu nes en una am plia va rie 
dad de ob je tos y su ce sos, fa ci li tan do
así su aná li sis y cla si fi ca ción. La a es
un im por tan te re cur so en la ela bo ra 
ción de mo de los mi sio no ló gi cos.

ACCION. 1. Con duc ta que tie ne
sen ti do para el in di vi duo, pues éste la
orien ta ha cia un fin de ter mi na do. Es
un acto de la vo lun tad. (Ver ac ti vi 
dad). 2. La a cris tia na en el mun do es
una ne ce si dad in me dia ta. En M’68 se
lee: «No bas ta por cier to re fle xio nar,
lo grar ma yor cla ri vi den cia y ha blar;
es me nes ter obrar. No ha de ja do de
ser esta la hora de la pa la bra, pero se
ha tor na do con dra má ti ca ur gen cia, la
hora de la a». La OA se ña la: «Por ello 
di ri gi mos nue va men te a to dos los
cris tia nos, de ma ne ra apre mian te, un
lla ma do a la a».

ACCION PASTORAL. Se gún Ro 
lan do Gu tié rrez Cor tés: «La ap es...
el cui da do que se ejer ce so bre una ne 
ce si dad con cre ta en el nom bre de
Dios, con sen ti do de vida eter na. Por 
que su ori gen es di vi no, su sen ti do es

di vi no y su fin es di vi no. Cier ta men 
te, es don que ha de de sa rro llar se en
obe dien cia al se ño río de Cris to para
bien de quien ne ce si ta los ser vi cios
del cre yen te en cual quier si tua ción en 
que se ha lle. Es ejer ci cio que ha de
lle var se a cabo des de una base bí bli ca 
so bre ne ce si da des con cre tas ubi ca 
das, con pla nes es tu dia dos, pro ce di 
mien tos con si de ra dos, tiem po es ti ma 
do, fi nes acor des con lo que el Espí ri 
tu San to haya in di ca do cla ra men te
como con gruen tes al pro pó si to de
Dios». Se gún el DP: «La ap pla ni fi ca 
da es la res pues ta es pe cí fi ca, cons 
cien te e in ten cio nal, a las ne ce si da des 
de la evan ge li za ción. De be rá rea li zar 
se en un pro ce so de par ti ci pa ción en
to dos los ni ve les de las co mu ni da des
y per so nas in te re sa das, edu cán do las
en la me to do lo gía de aná li sis de la
rea li dad, para la re fle xión so bre di cha 
rea li dad a par tir del evan ge lio; la op 
ción por los ob je ti vos y los me dios
más ap tos y su uso más ra cio nal para
la ac ción evan ge li za do ra». Sin ap la
evan ge li za ción re sul ta ine fi caz. (Ver
pas to ral).

ACCION SOCIAL. 1. Toda for ma
de con duc ta hu ma na, in di vi dual o co 
lec ti va, cons cien te o in cons cien te,
que con duz ca a la co mu ni ca ción y
con tac to (in te rac ción) en tre los
miem bros de la uni dad so cial. La
con so li da ción de las for mas de in te 
rac ción se rea li za en los ro les so cia 
les, que, a su vez, se or ga ni zan en
con jun tos más am plios e in te rre la cio 
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na dos. La as es una ac ción orien ta da
ha cia, o in flui da por, otra per so na o
per so nas como in ten to or ga ni za do de
re sol ver un pro ble ma so cial. 2. Se gún 
Ro bert C. Pic kett y Ste ven C. Hawt 
hor ne: «La as se aso cia me jor con los
cam bios so cia les cons truc ti vos, pero
el tér mi no se usa para de fi nir cual 
quier ac ción que pue de ir des de lu 
char por los de re chos de la mu jer,
has ta re par tir ca nas tas de co mi da en 
tre las fa mi lias po bres en Na vi dad. El
tér mi no es lo su fi cien te men te vago
como para lle gar a ser casi inú til». 3.
Ya en 1961, la CELA II re co men da ba
a las igle sias evan gé li cas del con ti 
nen te «un es tu dio de la obra de as que 
se lle va a cabo en AL a fin de se ña lar
pro yec cio nes ha cia el fu tu ro en este
ám bi to». Se gún el PL: «Aun que la re 
con ci lia ción con el hom bre no es lo
mis mo que la re con ci lia ción con
Dios, ni el com pro mi so so cial es lo
mis mo que la evan ge li za ción, ni la li 
be ra ción po lí ti ca es lo mis mo que la
sal va ción, no obs tan te afir ma mos que 
la evan ge li za ción y la as y po lí ti ca
son par te de nues tro de ber cris tia no».

ACCION SOCIAL CRISTIANA.
1. Inten to or ga ni za do de re sol ver un
pro ble ma so cial des de una pers pec ti 
va cris tia na y como ex pre sión de un
com pro mi so de fe con el rei no de
Dios. Se gún el CVII: «Hay que ins 
tau rar el or den tem po ral de tal for ma
que, sal van do ín te gra men te sus pro 
pias le yes, se ajus te a los prin ci pios
su pe rio res de la vida cris tia na y se

man ten ga adap ta do a las va ria das cir 
cuns tan cias de lu gar, tiem po y na 
ción. Entre las obras de este apos to la 
do so bre sa le la asc». La asc debe ten 
der a ase gu rar el es ce na rio en el cual
la Pa la bra de Dios pue da ser es cu cha 
da con li ber tad y res pon di da con res 
pon sa bi li dad. La preo cu pa ción pri 
me ra de la asc debe ser por el ser hu 
ma no, más que por sus ins ti tu cio nes
por más sa gra das e im po nen tes que
és tas pue dan ser. 2. Ya en 1963, la
CELA II re co men da ba a las igle sias
la ti noa me ri ca nas: «1. La crea ción de
am plios pro gra mas de asc y de ser vi 
cios so cia les para po ner en ac ción to 
dos los re cur sos dis po ni bles para pre 
ve nir y so lu cio nar los pro ble mas so 
cia les y eco nó mi cos más agu dos de
nues tros paí ses, como tam bién para
con tri buir a ali viar el do lor hu ma no
de nues tro me dio». Se gún CLADE I:
«Los hom bres no po drán cons truir el
rei no de Dios so bre la tie rra, pero la
as evan gé li ca con tri bui rá a crear un
mun do me jor como an ti ci po de aquél
por cuya ve ni da oran dia ria men te».

ACOLITO. (Del gr. ako lout hos,
ayu dan te, se gui dor). Clé ri go de la
ICR que to da vía no ha sido con sa gra 
do a las ór de nes, pero que cum ple
fun cio nes li túr gi cas es pe cia les, como
pre pa rar el vino y el agua de la mesa
de co mu nión o ayu dar al sacer do te en 
la misa. (Ver mo na gui llo).

ACOMODACION. 1. Es un pro ce 
so so cial que re du ce o evi ta los con 
flic tos. Otras ve ces si gue a los con 
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flic tos. Su po ne, pues, que en tre los
miem bros del gru po se da un acuer do
tá ci to, una in te li gen cia para eli mi nar
los ro ces, las ten sio nes, y la opo si 
ción. Con ci lia ción, com pro mi so, ar 
bi tra je, con tra to y tre gua son al gu nas
de las for mas de la a. 2. Tér mi no téc 
ni co uti li za do esp. en la his to ria de las 
mi sio nes de ori gen ca tó li co ro ma no,
para des cri bir los in ten tos de adap tar
o asi mi lar el evan ge lio a si tua cio nes
lo ca les, y de omi tir o su pri mir cier tas
cos tum bres cris tia nas que pu die ran
re sul tar ofen si vas a los no cris tia nos,
a fin de fa ci li tar la acep ta ción del
evan ge lio. (Ver acul tu ra ción).

ACTITUD. Orien ta ción ha cia cier 
tos ob je tos (otras per so nas o uno mis 
mo) o si tua cio nes, que se ha lla emo 
cio nal men te con di cio na da y po see
una re la ti va per sis ten cia. Es apren di 
da y se la pue de con si de rar como una
ex pre sión más es pe cí fi ca de un va lor
o una creen cia, de bi do al he cho de
que re sul ta de la apli ca ción de un va 
lor ge ne ral a ob je tos o si tua cio nes
con cre tos. Impli ca una eva lua ción
po si ti va o ne ga ti va, y una dis po si ción 
men tal para res pon der o una ten den 
cia a ac tuar fren te a ob je tos y si tua 
cio nes re la cio na das, de ma ne ra con 
sis ten te, ca rac te rís ti ca y pre de ci ble.
De allí que las a son eva lua cio nes
cog nos ci ti vas du ra de ras de tipo po si 
ti vo o ne ga ti vo de una per so na, sus
sen ti mien tos y las ten den cias de ac 
ción ha cia un ob je to o idea. (Ver dis 
po si ción men tal).

ACTITUD RELIGIOSA. Se ma ni 
fies ta en la ma ne ra en que una per so 
na o gru po per ci be la rea li dad re li gio 
sa y reac cio na ante ella, i.e., el modo
en que la de fi ne en el cur so de sus ac 
cio nes. La ar es la ten den cia a ac tuar
de ma ne ra con sis ten te en re la ción con 
un ob je to o si tua ción re li gio sa, asu 
mien do una de ter mi na da dis po si ción
men tal fren te a la re li gión. (Ver ac ti 
tud, dis po si ción men tal).

ACTIVIDAD. 1. Acción fí si ca vi 
go ro sa, enér gi ca y ob ser va ble, que se
lle va a cabo con un fin de ter mi na do.
(Ver ac ción). 2. Un em pren di mien to
en el que una per so na o gru po se in 
vo lu cran en pro cu ra de un ob je ti vo
de ter mi na do. 3. Una uni dad or ga ni za 
cio nal para el de sa rro llo de una fun 
ción es pe cí fi ca. (Ver ac ción). Una a
evan ge lís ti ca o mi sio ne ra es aque lla
que se pro po ne lle var a cabo de ma 
ne ra or ga ni za da una ac ción con du 
cen te a la evan ge li za ción o el cum pli 
mien to de la mi sión.

ACTIVISMO. 1. Dis tor sión de la
ac ción hu ma na que hace de ella un fin 
en sí mis mo. Lo sa lu da ble es la ac ti vi 
dad, siem pre y cuan do sea un me dio y 
no un fin. El a no es com pa ti ble con el 
de sa rro llo de una au tén ti ca es pi ri tua 
li dad, ya que cen tra su ac ción en sus
pro pios re cur sos y efi ca cia. 2. Mi li 
tan cia en una ideo lo gía o cau sa, a la
que la per so na se con sa gra con fi de li 
dad. El a re li gio so in vo lu cra la par ti 
ci pa ción ac ti va de la per so na en los
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di ver sos pro gra mas de la igle sia y en
el lo gro de los idea les de la mis ma.

ACTUALIZACION PASTORAL.
Re no va ción en el co no ci mien to y la
prác ti ca es pi ri tual y doc tri nal a la luz
de las cam bian tes cir cuns tan cias his 
tó ri cas, que ayu da a ha cer más re le 
van te el de sem pe ño del mi nis te rio
pas to ral. Se gún el DP, la fal ta de ap
«pro du ce in se gu ri dad ante los avan 
ces teo ló gi cos y ante doc tri nas erró 
neas, pro vo ca un sen ti mien to de frus 
tra ción pas to ral y aun cier tas cri sis de
iden ti dad». (Ver edu ca ción teo ló gi 
ca).

ACULTURACION. 1. Es el pro ce 
so de in te rac ción en tre dos so cie da 
des, en el que la cul tu ra de la so cie dad 
en la po si ción sub or di na da es mo di fi 
ca da drás ti ca men te para con for mar se
a la cul tu ra de la so cie dad do mi nan te.
En el pro ce so se da la ad qui si ción o el 
in ter cam bio de ras gos cul tu ra les. (Ver 
asi mi la ción). 2. Es el pro ce so di ná mi 
co por el cual una so cie dad en con tac 
to con otras so cie da des cam bia su
cul tu ra, se adap ta a una nue va si tua 
ción, acep ta al gu nas in no va cio nes, y
mo di fi ca su sis te ma. 3. Trans mi sión
de cul tu ra (trans mi sión cul tu ral) de
una ge ne ra ción a otra den tro de una
mis ma cul tu ra. (Ver so cia li za ción). 4.
Cual quier ajus te sig ni fi ca ti vo y du ra 
de ro en el es ti lo de vida o cul tu ra que
se pro du ce como re sul ta do del en 
cuen tro de dos cul tu ras di fe ren tes. El
re sul ta do pue de ser adi ción, pér di da,
sus ti tu ción, sin cre tis mo, in ven ción y

re cha zo de ele men tos de una u otra
cul tu ra. Las creen cias y ac ti tu des re li 
gio sas tien den a ser esp. re sis ten tes al
cam bio, par ti cu lar men te cuan do con 
tie nen la con cep ción del mun do tra di 
cio nal del gru po. De aquí que la rá pi 
da acep ta ción de nue vos ri tua les y
creen cias pue de ser sólo ex pre sión de
con for mi dad y no de con ver sión. La a 
ex ter na co exis te fá cil men te con una
per so na li dad no cam bia da.

AD 2000. 1. A.D.2000 & Be yond
Mo ve ment (co no ci do en es pa ñol
como Alcan ce 2000) es un mo vi 
mien to que se ha trans for ma do en el
ca ta li za dor cen tral en la dé ca da de los 
años de 1990 para la sin cro ni za ción
de las nu me ro sas fuer zas mun dia les
orien ta das a la evan ge li za ción glo bal. 
Su meta es al can zar con el evan ge lio
a los no al can za dos en el mun do para
el año 2000. 2. El mo vi mien to na ció y 
cre ció a par tir de la par ti ci pa ción de
nu me ro sos mo vi mien tos na cio na les
de evan ge li za ción (des de 1984), y de
reu nio nes (1989) con lí de res na cio na 
les y re gio na les li ga dos al Co mi té de
Lau sa na (Sin ga pur y Ma ni la). En
mayo de 1995, se reu nie ron en Seúl
(Co rea), al re de dor de 4.500 lí de res de 
todo el mun do para la Con sul ta Glo 
bal so bre Evan ge li za ción Mun dial
(GCOWE), con vo ca da por este mo vi 
mien to. Diez pis tas (tracks) semi au 
tó no mas o re des (net works) de re cur 
sos se han reu ni do brin dan do su ex pe 
rien cia y pe ri cia para con tri buir al
cum pli mien to de la vi sión del mo vi 
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mien to: una igle sia para cada pue blo
y el evan ge lio para cada per so na para
el año 2000. Este mo vi mien to tra ba ja
para lo grar la sal va ción de to dos los
per di dos don de quie ra que se en cuen 
tren. Sin em bar go, un blan co pri ma rio 
es la Ven ta na 10/40 (los te rri to rios
ubi ca dos en tre los 10 y 40 gra dos de
la ti tud), en la que está lo ca li za do más
del 90% de los pue blos no al can za 
dos. Algu nas de las re des li ga das al
mo vi mien to A.D.2000 son: La Pis ta
Uni da de Ora ción, La Red de Gue rra
Espi ri tual, la Di vi sión de Ma peo
Espi ri tual, y la Di vi sión de Ora ción
Evan ge lís ti ca Estra té gi ca. Tho mas
Wang es el pre si den te del mo vi mien 
to, mien tras que Luis Bush es su di 
rec tor in ter na cio nal. La ora ción in ter 
ce so ra es uno de los ele men tos más
di ná mi cos de este mo vi mien to glo bal. 
(Ver Ven ta na 10/40).

ADHERENTE. 1. Alguien que se
ad hie re a una de ter mi na da idea,
creen cia o cau sa y que le pres ta apo 
yo. Pue de ser el se gui dor de un lí der,
un par ti do, una pro fe sión o una re li 
gión. 2. En el NT eran los que sim pa 
ti za ban con el mo no teís mo éti co de
los ju díos, pero no lle ga ban a ser par 
te del ju daís mo, pues no se cir cun ci 
da ban ni guar da ban las le yes ce re mo 
nia les. (Ver te me ro so de Dios). 3. El
tér mi no se re fie re a los miem bros no
bau ti za dos de una co mu ni dad cris tia 
na con cre ta, en la que mu chos in di vi 
duos son cre yen tes bau ti za dos. Son
aque llos que es tán pro fun da men te in 

te re sa dos en la fe cris tia na. Entre los
evan gé li cos en AL se los lla ma tam 
bién «sim pa ti zan tes» o «ami gos del
evan ge lio».

ADICCION. De pen den cia res pec 
to de una sus tan cia de ter mi na da (dro 
ga, al cohol, ta ba co) de la que el in di 
vi duo se sien te que no pue de pres cin 
dir. La de pen den cia pue de ser de ín 
do le fi sio ló gi ca o psi co ló gi ca. (Ver
al coho lis mo, dro ga dic ción). El pro 
ble ma de las a en AL es cre cien te y
debe ser en ca ra do con de ci sión por
las igle sias. Mu chas con gre ga cio nes
lo ca les y va rias en ti da des pa rae cle 
siás ti cas de sa rro llan pro gra mas orien 
ta dos a ayu dar a los adic tos.

ADIVINACION. El uso de po de 
res es pi ri tua les (so bre na tu ra les) como 
un ins tru men to agre si vo para be ne fi 
ciar los in te re ses del adi vi no. Ma gia
es un tér mi no más neu tral. La prác ti 
ca de la a está su ma men te ge ne ra li za 
da en AL en to dos los ni ve les so cia 
les. La si tua ción de cri sis lle va a las
per so nas a un de seo de ses pe ra do por
co no cer cuál es el fu tu ro que les
aguar da. La a es se ve ra men te con de 
na da en la Bi blia (Lv. 19.26; 20.27;
Dt. 18.10; Jer. 27.9; 29.8; Ez. 12.24;
Zac. 10.2).

ADIVINO. Uno que dice el fu tu ro
ya sea me dian te la lec tu ra de se ña les
de la na tu ra le za en el tiem po, las es 
tre llas o el vue lo de las aves, o por la
ma ni pu la ción de ob je tos ta les como
ra mi tas, pie dras, hue sos o ju gan do a
las car tas. Pue de tam bién com par tir
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los po de res de un me dium o sha man.
(Ver ago re ro). La Bi blia con de na
como fal sos y con tra rios a la vo lun tad 
de Dios a los a (Is. 2.6; Dn. 2.7; 5.7,
11; Mi. 5.12; Hch. 16.16). (Ver adi vi 
na ción).

ADMINISTRACION. (Del lat. ad,
a; y mi nis tra re, ser vir). 1. Pro ce so de
pla ni fi ca ción, or ga ni za ción, coor di 
na ción y di rec ción de la ac ti vi dad de
una ins ti tu ción. El tér mi no tam bién se 
apli ca a aque llas per so nas, or ga ni za 
das en una je rar quía, que lle van a
cabo esas ta reas o fun cio nes. La a tie 
ne como fin des cu brir, de sa rro llar, de 
fi nir y eva luar los ob je ti vos de la or 
ga ni za ción y los pla nes de ac ción
para al can zar ta les ob je ti vos; lo grar
que la or ga ni za ción (cor po ra ción o
igle sia) adop te esos ob je ti vos y pla 
nes; or ga ni zar y coor di nar la ac ción;
y to mar nue vas me di das para un nue 
vo cur so de ac ción. Se gún Henry Fa 
yol, «ad mi nis trar es pre veer, or ga ni 
zar, man dar, coor di nar y con tro lar».
Se gún E.F. Brech: «Es un pro ce so so 
cial que lle va con si go la res pon sa bi li 
dad de pla near y re gu lar en for ma efi 
cien te las ope ra cio nes de una em pre 
sa, para lo grar un pro pó si to dado».
(Ver ma yor do mía). 2. Uno de los do 
nes del Espí ri tu San to (1 Co. 12.28),
que con sis te en la ca pa ci dad que Dios 
da a cier tos miem bros del cuer po de
Cris to para or ga ni zar y ges tio nar las
cues tio nes ad mi nis tra ti vas de la igle 
sia: com pras, ven tas, ges tio nes fi nan 
cie ras, in ver sio nes, etc. (ver, Hch.

6.1 7; 27.11; Lc. 14.28 30; Tit. 1.5).
Los ad mi nis tra do res son per so nas con 
ha bi li da des apren di das y ta len tos na 
tu ra les, pero do ta dos so bre na tu ral 
men te por Dios para «com pren der
cla ra men te las me tas in me dia tas y de
lar go pla zo de una uni dad par ti cu lar
del cuer po de Cris to y para di se ñar y
eje cu tar pla nes efec ti vos para el lo gro 
de esas me tas» (C. Pe ter Wag ner).
(Ver ad mi nis tra ción ecle siás ti ca).

ADMINISTRACION ECLE 
SIASTICA. Se gún Wil fre do Cal de 
rón: «La ae es el pro ce so por el cual,
la igle sia, como un cuer po, al can za
sus ob je ti vos, a tra vés de sus miem 
bros, me dian te la apre cia ción, la pla 
nea ción y la or ga ni za ción, para una
eje cu ción coor di na da y efec ti va».
Son sus ob je ti vos: pro veer más y me 
jo res lí de res para un de sa rro llo me jor
de las ac ti vi da des, lo grar más ar mo 
nía en tre los ele men tos de la igle sia o
aso cia ción, y en gran de cer y mul ti pli 
car los re sul ta dos de la la bor del gru 
po. (Ver ad mi nis tra ción, ad mi nis tra 
dor).

ADMINISTRADOR. (El lat. mi 
nis tra re vie ne de mi nus, me nos). 1. La 
pa la bra neo tes ta men ta ria (1 Co.
4.1 2) es im por tan te. El a (ma yor do 
mo) era un co mi sio na do, uno a quien
se con fia ban va lio sos re cur sos. Se es 
pe ra ba que él/ella to ma ra esos re cur 
sos, los usa ra se gún los pro pó si tos de
su se ñor y vol vie ra con el fru to de su
es fuer zo y los re cur sos ori gi na les,
para traer re nom bre a su pa trón. El
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prin ci pio cla ve en que se fun da una
bue na ad mi nis tra ción es el ser vi cio
fiel y pro duc ti vo del cual el pa trón
pue da dis po ner como quie ra. 2. A es
el que sir ve a los de más y en su ca li 
dad de ser vi dor se con vier te en la per 
so na cla ve de una or ga ni za ción. Es el
en car ga do de idear y rea li zar, por me 
dio de to dos los ele men tos dis po ni 
bles, hu ma nos y no hu ma nos, to das
las ac ti vi da des de la cor po ra ción. Se 
gún Henry Fa yol, el a «ne ce si ta un
cuer po sis te ma ti za do de co no ci mien 
tos que pro por cio ne las ver da des fun 
da men ta les que pue de uti li zar en su
tra ba jo. Al mis mo tiem po, debe ins pi 
rar, adu lar, li son jear, en se ñar e in du cir 
a otras per so nas que sir van al uní so no 
y con tri bu yan ha cia los ob je ti vos de 
sea dos». 3. El cre yen te y la igle sia
son a del evan ge lio en el mun do.
Ellos tie nen la ma yor do mía de la sal 
va ción (1 Co. 4.1 2; 1 P. 4.10). (Ver
ma yor do mía). El NT in di ca tam bién
que el Se ñor lla ma y dota a al gu nos
den tro de la co mu ni dad de fe para
cum plir un mi nis te rio de ad mi nis tra 
ción de sus bie nes y re cur sos («los
que ad mi nis tran», en 1 Co. 12.28).
(Ver do nes, ad mi nis tra ción).

ADOLESCENCIA. 1. Pe río do de
tran si ción fí si ca ha cia la ma du rez,
que co mien za al re de dor de los doce ó
tre ce años, y se ca rac te ri za bá si ca 
men te por la ca pa ci dad re pro duc ti va
del in di vi duo. Es un pe río do de au to 
des cu bri mien to y cons cien cia de cre 
ci mien to fí si co, de ca pa ci da des in te 

lec tua les emer gen tes e in te re ses crea 
ti vos, de ima gi na ción vi vaz y res 
pues ta a al tos va lo res e idea les, de
dis cer ni mien to mo ral y ca pa ci dad
para fuer tes leal ta des y com pro mi sos. 
Es tam bién un pe río do de con flic to
en tre los im pul sos se xua les en ma du 
ra ción y los idea les re co no ci dos; y
en tre la afir ma ción del ego en de sa 
rro llo y las ideas y ac ti tu des con ven 
cio na les. El au to des cu bri mien to pro 
du ce un nue vo sen ti do de in de pen 
den cia, con la crí ti ca ine vi ta ble a las
pau tas y nor mas de los adul tos o a las
creen cias he re da das. Ta les crí ti cas y
du das son gen. un sim ple vehícu lo de
ex pre sión ju ve nil. La a es una eta pa
sig ni fi ca ti va de la vida para la de di ca 
ción y el com pro mi so re li gio so. 2. El
nú me ro de ado les cen tes en las igle 
sias evan gé li cas en AL es im por tan te. 
Po ten cial men te cons ti tu yen un re cur 
so hu ma no im por tan te para la evan 
ge li za ción, si bien no siem pre hay un
pro gra ma ade cua do a sus ne ce si da des 
ni se los dis ci pu la como con vie ne. El
idea lis mo de la a debe ser apro ve cha 
do en bien del rei no de Dios.

ADOPTE UN PUEBLO. Cam pa ña 
aus pi cia da por COMIBAM (Coo pe 
ra ción Mi sio ne ra Ibe roa me ri ca na)
Inter na cio nal, que sig. que una igle sia 
o gru po de ellas, o una aso cia ción o
de no mi na ción asu me el com pro mi so
de ha cer todo lo po si ble para lle var el
men sa je del evan ge lio de Je su cris to a
al gu no de los 12.000 pue blos no al 
can za dos en el mun do, an tes del año
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2000. (Ver COMIBAM Inter na cio 
nal).

ADORACION. (Del lat. ado ra re
[ad, a, ha cia; y ora re, ha blar, orar], a
la ora ción). 1. Re ve ren cia y ho nor
ofre ci dos a un ser con si de ra do di vi no
o a un po der es pi ri tual (so bre na tu ral); 
acto me dian te el cual se ex pre sa esa
re ve ren cia o de vo ción. Invo lu cra ora 
ción, sa cri fi cios, ri tua les, ala ban za,
dan za, y otras ma ni fes ta cio nes in di vi 
dua les y/o co lec ti vas. Se gún Teil hard
de Char din (1881 1955), la a sig. la
«en tre ga a algo que es más gran de
que uno mis mo». 2. Re co no ci mien to
de Dios en su san ti dad y ma jes tad.
Ofre ci mien to de ala ban za, ac ción de
gra cias y re co no ci mien to a Dios
como par te cen tral del ser vi cio que
los cre yen tes le rin den. La a cris tia na
pue de ser in di vi dual, pero su foco es
co lec ti vo, y se da cuan do la co mu ni 
dad de fe se re úne para el cul to. Mú si 
ca, ora ción, pre di ca ción, la lec tu ra de
la Bi blia y la par ti ci pa ción en la co 
mu nión (eu ca ris tía) son as pec tos cla 
ves de la a cris tia na. (Ver li tur gia, ala 
ban za).

ADULTEZ. Pe río do de la vida hu 
ma na ca rac te ri za do por el ple no de sa 
rro llo y ma du rez fí si ca y psi co ló gi ca.
Se gún Li llian Troll, un adul to es vis to 
gen. como un in di vi duo que ha al can 
za do al gún sta tus fi nal. Se con si de ra
que el cre ci mien to de un in di vi duo se
com ple ta con la a. Pero esta pers pec 
ti va es tá ti ca de la a no ad mi te la po si 
bi li dad de de sa rro llo o ma du rez una

vez que se ha al can za do esta eta pa de
la vida. Troll pre fie re pen sar del adul 
to como una per so na en el me dio de
la vida. La a es un lar go pe río do que
in clu ye la an cia ni dad. Por eso se ha 
bla hoy de adul tos jó ve nes, adul tos de 
edad me dia y an cia nos.

ADVENTISTAS. Aque llos que
creen en el pró xi mo re tor no o ad ve ni 
mien to per so nal de Cris to al mun do,
y que po nen un én fa sis muy es pe cial
en la ob ser van cia del sá ba do como
día de re po so y ado ra ción, y si guen
cier tas nor mas ali men ta rias. La Igle 
sia Adven tis ta del Sép ti mo Día fue
fun da da por Ellen Har mon Whi te
(1827 1915). El nom bre fue adop ta do 
en Batt le Creek, Mi chi gan, en 1860, y 
la de no mi na ción fue or ga ni za da for 
mal men te en 1863. En su com pren 
sión de la Bi blia son fun da men ta lis 
tas. No to dos los a sos tie nen la mis ma 
teo lo gía. Algu nos es tán más cer ca de
una con vic ción evan gé li ca que otros.

ADVOCACION. Tí tu lo que se da
en la ICR a un tem plo, ca pi lla, al tar o
ima gen par ti cu lar, cuan do es tán con 
sa gra dos a la vir gen Ma ría o un san to
par ti cu lar, como Nues tra Se ño ra de
los Do lo res, Vir gen del Pi lar, Vir gen
de Lu ján, Vir gen de Gua da lu pe, etc.

AFRICANOS. Na ti vo, ha bi tan te,
ori gi na rio o re la cio na do con el con ti 
nen te de Afri ca. Se apli ca tam bién a
una per so na de as cen den cia afri ca na
in me dia ta o re mo ta. Los pri me ros a
en AL fue ron traí dos como es cla vos
des de Afri ca a co mien zos del s. XVI,
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esp. para reem pla zar la mano de obra
in dí ge na que es ta ba de sa pa re cien do.
Para 1580, ya ha bía en Bra sil 14.000
es cla vos de ori gen afri ca no. La im 
por ta ción de es cla vos a cons ti tu yó un
bien ca pi tal re gi do por re glas de co 
mer cio exis ten tes. El co mer cio es cla 
vis ta tuvo lu gar fun da men tal men te en 
los s. XVI y XVII. No se co no ce con
pre ci sión su lu gar de ori gen, pero
eran traí dos de las is las por tu gue sas
de Cabo Ver de, de San to Tomé, el
Gol fo de Gui nea, y el río Con go. Des 
de me dia dos del s. XVII eran traí dos
de Ango la. Des de la pri me ra mi tad
del s. XVIII hubo una cre cien te im 
por ta ción de a a Bra sil, pro ce den tes
de Su dán. La ICR no em pe ñó el mis 
mo es fuer zo en la evan ge li za ción de
los a que el que de di có a la ca te que sis
de los in dí ge nas. El DP re co no ce que
«el pro ble ma de los es cla vos a no me 
re ció, la men ta ble men te, su fi cien te
aten ción evan ge li za do ra y li be ra do ra
de la Igle sia».

AFRICASIA. Tér mi no in ven ta do
por Do nald McGrav ran para re fe rir se
a la suma te rri to rial de Afri ca más AL 
y Asia, o al Ter cer Mun do en ge ne ral. 
Más tar de fue mo di fi ca do como Lat 
fri ca sia. (Ver Eu ri ca).

AFROAMERICANOS. Per so na o
ras go cul tu ral de ori gen afri ca no o re 
la cio na do con Afri ca, pero de sa rro lla 
do en Amé ri ca. Los a son per so nas de 
co lor na ci das en Amé ri ca, gen. des 
cen dien tes de los es cla vos. (Ver mu 
la to). Los a han de sa rro lla do for mas

cul tu ra les muy ri cas y co lo ri das, esp.
mú si ca y dan za, como tam bién re li 
gio nes te ñi das del ani mis mo de los
pue blos pri mi ti vos de Afri ca. El DP
afir ma que los a en AL, «vi vien do
mar gi na dos y en si tua cio nes in hu ma 
nas, pue den ser con si de ra dos los más
po bres en tre los po bres».

AGENCIA MISIONERA. Orga ni 
za ción, gen. de no mi na cio nal, cuyo
ob je ti vo es la ca pa ci ta ción mi sio ne ra; 
la orien ta ción, el en vío y la su per vi 
sión de mi sio ne ros; y la ad mi nis tra 
ción de la obra mi sio ne ra. Pue de con 
sis tir en un de par ta men to o jun ta den 
tro de una es truc tu ra de no mi na cio nal
o (ma yor men te) es una en ti dad de no 
mi na cio nal pero fun cio nan do de ma 
ne ra au tó no ma de la ad mi nis tra ción
ecle siás ti ca (so cie dad mi sio ne ra).
Nor mal men te tra ba ja con un por cen 
ta je de las ofren das de no mi na cio na 
les. Los mi sio ne ros re ci ben un suel do
fijo de par te de la am, y son se lec cio 
na dos de un se mi na rio de no mi na cio 
nal. Los cam pos mi sio ne ros son fi ja 
dos por la am o mi sión. En la ac tua li 
dad, la ma yo ría de las am tra ba jan en
lu ga res que ya tie nen igle sias de la
de no mi na ción y los mi sio ne ros tra ba 
jan con es tas igle sias. (Ver obra mi 
sio ne ra).

AGENTE DE CAMBIO. 1. Todo
ele men to que pro vo que trans for ma 
cio nes ma te ria les o in ma te ria les en
una cul tu ra de ter mi na da, ya sea por
adi ción, sus trac ción o mo di fi ca ción
de los ras gos cul tu ra les o com ple jos
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cul tu ra les. 2. El mi sio ne ro es uno de
los prin ci pa les ac cul tu ral, pues para
el cum pli mien to de su mi sión debe
en trar en con tac to y re la ción con la
cul tu ra en la que de sea co mu ni car su
men sa je. Al ha cer lo, es ti mu la el cam 
bio en las pau tas cul tu ra les que go 
bier nan un pue blo de ter mi na do. (Ver
cam bio cul tu ral).

AGENTE MISIONERO. El su je to
que lle va a cabo una ac ción con si de 
ra da como un even to mi sio ne ro, o
que cau sa o da co mien zo a ese even 
to, o que es afec ta do por ese even to
en mar cha. El am es al guien com pro 
me ti do con lle var a cabo la mi sión.
(Ver mi sio ne ro, agen cia mi sio ne ra).

AGGIORNAMENTO. Pa la bra ita 
lia na que sig. «ac tua li zar las co sas», y 
que fue po pu la ri za da por el papa Juan 
XXIII (1881 1963) en su in ten to por
ac tua li zar al ca to li cis mo his tó ri co. El
Con ci lio Va ti ca no II (1962 1965) fue
una ex pre sión de este de seo. (Ver
con ci lios va ti ca nos). Se gún CLADE
I: «En un con ti nen te de ma yo ría ca tó 
li ca, no po de mos ce rrar los ojos a las
in quie tu des de re no va ción que se ad 
vier ten en la ICR. El a nos pre sen ta
por igual ries go y opor tu ni dad: los
cam bios en ma te ria de li tur gia, ecle 
sio lo gía, po lí ti ca y es tra te gia, de jan
sin em bar go in có lu mes los dog mas
que ha cen di vi sión en tre los evan gé li 
cos y Roma».

AGLOMERACION. 1. Pro ce so
por el cual dos o más ciu da des o cen 
tros ur ba nos yux ta po nen su cre ci 

mien to de modo tal que for man un
agru pa mien to eco ló gi co o po bla cio 
nal más ex ten so. 2. Cual quier agru pa 
mien to de po bla ción que se ex tien da
más allá de los lí mi tes ju ris dic cio na 
les o po lí ti cos de una uni dad ad mi nis 
tra ti va. (Ver agru pa mien to). 3. La a
ur ba na cons ti tu ye uno de los de sa fíos
más gran des para el cum pli mient no
de la mi sión cris tia na hoy.

AGNOSTICISMO. (Del gr. ág nos 
tos, ig no ran te, in cog nos ci ble). 1. Sig.
la ne ga ción de la po si bi li dad del co 
no ci mien to (es cep ti cis mo). Dado que
co no ci mien to es un con cep to muy
am plio, el a gen. re sul ta ser el re cha zo 
de al gún tipo es pe cí fi co de co no ci 
mien to (his tó ri co, éti co, re li gio so),
más que un re cha zo de la po si bi li dad
de todo co no ci mien to. 2. Creen cia
que sos tie ne que no se pue de, so bre
ba ses só li das, ne gar o afir mar la exis 
ten cia de Dios, por que tal co no ci 
mien to está fue ra del al can ce del ser
hu ma no, ya sea por las li mi ta cio nes
de su in te lec to o por que no hay una
evi den cia lo su fi cien te men te fuer te
como para apo yar el teís mo o el ateís 
mo. Se gún el a, no es po si ble sa ber si
Dios exis te o no, pues la men te fi ni ta
no pue de al can zar lo in fi ni to. El tér 
mi no es de ori gen re cien te, y fue
crea do pro ba ble men te por To más H.
Hux ley (1825 1895), el ex po nen te de
las ideas de Car los R. Dar win
(1809 1882), allá por 1869. (Ver es 
cep ti cis mo).

AGNOSTICO. Alguien que cree
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que las cues tio nes es pi ri tua les no
pue den ser de fi ni das de nin gu na ma 
ne ra de bi do a las li mi ta cio nes del co 
no ci mien to hu ma no. (Ver ag nos ti cis 
mo).

AGORERO. Alquien que adi vi na o 
pre di ce por agüe ros, en los que cree,
pre san gian do sin fun da men tos ma les
o des di chas. La Bi blia con de na se ve 
ra men te a los a: Lv. 19.26; Is. 2.6; Jer. 
27.9; Mi. 5.12. (Ver au gu rio, adi vi no,
adi vi na ción).

AGRAFO. Sin len gua je es cri to.
Los pue blos á re pre sen tan un gran de 
sa fío para la la bor de las so cie da des
bí bli cas. Gen., an tro pó lo gos y lin 
güís tas tra ba jan en la crea ción de un
al fa be to y len gua je es cri to an tes de
co lo car la Bi blia o par te de ella en la
len gua na ti va. (Ver tra duc ción bí bli 
ca).

AGREGADO. 1. Reu nión de per 
so nas que se con gre gan tem po ra ria 
men te y que ca re cen de pau tas de in 
te rre la ción du ra de ras u or ga ni za ción
al gu na (au dien cia, mu che dum bre,
tur ba). Un gru po de per so nas que par 
ti ci pan de una reu nión de evan ge li za 
ción al aire li bre en una pla za es un a.
2. Con jun to de per so nas que com par 
ten cier tas ca rac te rís ti cas so cia les,
pero que no es tán so cial men te or ga ni 
za das. (Ver ca te go ría so cial).

AGRESION. Acto hos til cuyo pro 
pó si to es da ñar a una per so na u ob je 
to, a me nu do como re sul ta do de una
frus tra ción. Tam bién es el de seo o
ten den cia a lle var a cabo ac tos hos ti 

les. (Ver vio len cia). La pro cla ma ción
del evan ge lio y una vida pia do sa en
Cris to sue len pro vo car a de par te de
los in cré du los (2 Ti. 3.12). Je sús an ti 
ci pó que así po día ocu rrir (Mr. 10.30;
Lc. 21.12; Jn. 15.20). Las ex pe rien 
cias del após tol Pa blo son elo cuen tes
al res pec to (Hch. 13.50; 16.23). (Ver
per se cu ción).

AGRUPACION. Con jun to de per 
so nas reu ni das más o me nos for mal 
men te en un gru po con un ob je ti vo y
fin de ter mi na do. Hay a cris tia nas,
como son las or ga ni za cio nes de es tu 
dian tes uni ver si ta rios evan gé li cos, de
en fer me ras, de por tis tas, pro fe sio na les 
o em pre sa rios cris tia nos. (Ver ca te go 
ría so cial, au di to rio).

AGRUPAMIENTO. El acto o pro 
ce so de com bi nar en gru pos; ac ción
de agru par. (Ver agru pa ción, aglo me 
ra ción).

AGUA BENDITA. Agua na tu ral
de uso li túr gi co en el ca to li cis mo ro 
ma no. A ve ces se le aña de un poco de
sal para ayu dar a su con ser va ción.
Los sa cer do tes la ben di cen ha cien do
la se ñal de la cruz y re ci tan do al gu nas 
ora cio nes. Es con si de ra da un sa cra 
men tal en la ICR y se co lo ca en pi las
es pe cia les a la en tra da de los tem plos. 
Se usa en exor cis mos, para bau ti zar,
en las as per sio nes del fé re tro de los
di fun tos o de ob je tos que son ben de 
ci dos. En el sa cri fi cio de la misa, el ab 
sim bo li za el su dor que se mez cló con
la san gre de Je sús en el huer to de Get 
se ma ní, así como la que sa lió de su

32



cos ta do he ri do por la lan za. (Ver sa 
cra men ta les).

AGÜERO. Pre sa gio o se ñal de
algo que ocu rri rá en el fu tu ro. Di ver 
sos ti pos de a son muy po pu la res en
AL. (Ver adi vi na ción).

AGUSTINO. Orden re li gio sa fun 
da da en 1256, en que Ale jan dro IV
(papa de 1254 a 1261) man dó que se
fu sio na ran en una sola las va rias co 
mu ni da des de er mi ta ños de San
Agus tín, que se guían las doc tri nas de
este Pa dre de la igle sia. Se pro pa ga 
ron con gran ra pi dez, de di cán do se
esp. a la pre di ca ción. Mar tín Lu te ro
(1483 1546) fue un des ta ca do a, al
igual que fray Luis de León
(1527 1591). El há bi to de los a es ne 
gro o blan co, de man gas an chas, su je 
to a la cin tu ra, con ca pu chón. Los a
lle ga ron a Mé xi co en 1532 con Fran 
cis co de la Cruz, y a Lima en 1551.
Tu vie ron mu cho éxi to en la cris tia ni 
za ción de los in dí ge nas.

AISLAMIENTO. Gra do de se pa ra 
ción en tre in di vi duos o gru pos en lo
que res pec ta a la in te rac ción, la co 
mu ni ca ción, la coo pe ra ción y el com 
pro mi so so cial y emo cio nal. Un gru 
po pue de ha llar se ais la do en una co 
mu ni dad de bi do a elec ción o re cha zo
(o am bos). El a del con tex to in me dia 
to frus tra las po si bi li da des mi sio ne ras 
de la igle sia e im pi de su cre ci mien to.
(Ver alie na ción cul tu ral).

ALABANZA. Glo ri fi ca ción de
Dios, esp. por la ex hal ta ción de sus
per fec cio nes (lo que él es y lo que él

hace), gen. a tra vés de la mú si ca y el
can to. La a es una par te im por tan te de 
la ado ra ción. En la li tur gia evan gé li ca 
más re cien te, el cul to co mien za con
cán ti cos de a, que ex pre san la ale gría
del pue blo de Dios de acer car se al
tem plo y reu nir se en su nom bre. Lue 
go si gue la ado ra ción, que ma ni fies ta
el re co no ci mien to de la pre sen cia del
Se ñor en me dio de su pue blo. Está en
de sa rro llo y ex pan sión un sig ni fi ca ti 
vo mo vi mien to de a en AL, ca rac te ri 
za do por una ri quí si ma pro duc ción
mu si cal y cam bios sig ni fi ca ti vos en la 
li tur gia evan gé li ca tra di cio nal. (Ver
ado ra ción, mú si ca, li tur gia).

ALCOHOLISMO. Uso con ti nua 
do, ex ce si vo y com pul si vo de be bi das 
al cohó li cas, y en fer me dad que re sul ta 
de ello. Es un es ta do de in to xi ca ción
pro du ci do por el al cohol, que re sul ta
esp. en un com ple jo de sor den cró ni co 
de or den psi co ló gi co y ali men ta rio,
aso cia do con la adic ción de be ber
sus tan cias al cohó li cas en ex ce so y
gen. de ma ne ra com pul si va. El a es
un pro ble ma so cial que de man da para 
su erra di ca ción el de sa rro llo de una
efi caz ac ción pre ven ti va. Ya en 1949,
la CELA I re co men da ba «a las igle 
sias que in ten si fi quen sus cam pa ñas
en con tra del a,..., cu yos tre men dos
re sul ta dos se pal pan en la so cie dad de 
to dos nues tros paí ses». No obs tan te,
en de ter mi na dos lu ga res de AL, el
con su mo de al cohol es vis to por los
evan gé li cos como par te de la crea 
ción y no se lo re cha za, sino que se
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aprue ba su con su mo de ma ne ra mo 
de ra da con el cui da do de no he rir los
sen ti mien tos de otros cris tia nos o vio 
lar las pre cau cio nes que la Bi blia es 
ta ble ce so bre el par ti cu lar. Otros pro 
cla man la abs ti nen cia to tal asu mien 
do que el a es mo ti vo de tro pie zo para 
el adic to o para aque llos que han sido
o pue den ser he ri dos o afec ta dos por
el al cohol. (Ver adic ción).

ALDEA. Pe que ño cen tro de ser vi 
cios de ca rác ter ru ral, me nor que una
vi lla, y cuya po bla ción no ex ce de de
250 ha bi tan tes.

ALEATORIO. (Del lat. aleae, suer 
te, for tu na, azar). Los su ce sos a son
aque llos que no pue den pre de cir se
con cer te za, e.g., el re sul ta do de echar 
una mo ne da al aire no pue de de ter mi 
nar se (pue de ser cara o ceca) an tes de
arro jar la. Se tra ta de un re sul ta do a
cuan do es algo que está li bra do al
azar.

ALELUYA. (Del he. hi llel, ala ba;
Jah, Jeho vá; lit. ala bad a Jeho vá). Fra 
se li túr gi ca que tie ne su ori gen en la
ado ra ción ju día del tem plo, don de se
in vi ta ba al pue blo y/o al coro a res 
pon der con un gri to de ala ban za (Sal.
135). En su for ma gr. (alle luia) es un
ele men to fa mi liar de la ala ban za y
ado ra ción cris tia na des de tiem pos
muy an ti guos (Ap. 19.1 6). La ex cla 
ma ción es muy fre cuen te en me dios
evan gé li cos en AL, al pun to que se ha 
tor na do en un ges to iden ti fi ca to rio.

ALFABETIZACION. La ac ción
de en se ñar a leer y es cri bir a per so nas 

anal fa be tas. La a cons ti tu ye una par te 
im por tan te de la obra mi sio ne ra y de
ser vi cio que los evan gé li cos han es ta 
do lle van do a cabo en AL. Orga ni za 
cio nes evan gé li cas como ALFALIT
han cum pli do un im por tan te mi nis te 
rio para lle nar esta ne ce si dad. (Ver
anal fa be tis mo).

ALIANZA EVANGELICA
MUNDIAL. La AEM (World Evan 
ge li cal Fe llows hip, WEF) es una con 
ti nua ción de la Alian za Evan gé li ca,
fun da da en 1846. Esta or ga ni za ción
evan gé li ca mun dial abar ca a unos
150 mi llo nes de cris tia nos en todo el
mun do. La AEM fue fun da da por 91
de le ga dos pro ve nien tes de 21 paí ses,
que se reu nie ron en Wouds cho ten
(Ho lan da) en 1951 en la Con ven ción
Inter na cio nal de Evan gé li cos. Dos
teó lo gos an gli ca nos, A. Jack Dain y
John R.W. Stott, pro ve ye ron el bos 
que jo bí bli co del tri ple pro pó si to de la 
AEM: (1) el pro gre so del evan ge lio
(Fil. 1.12); (2) la de fen sa y con fir ma 
ción del evan ge lio (Fil. 1.7); y (3) la
co mu nión en el evan ge lio (Fil. 1.5).
La AEM tie ne sus ofi ci nas cen tra les
en Sin ga pur, abar ca a unos 150 mi llo 
nes de cris tia nos evan gé li cos en 112
fra ter ni da des na cio na les y re gio na les, 
que re pre sen tan a unas 600.000 igle 
sias lo ca les. A tra vés de sus co mi sio 
nes y de par ta men tos (Igle sia y So cie 
dad, Mi sio nes, Ora ción y Re no va 
ción, Li ber tad Re li gio sa, Teo lo gía,
Mu je res, y Ju ven tud), la or ga ni za ción 
ha de sa rro lla do pro gra mas re la cio na 
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dos con la uni dad cris tia na, el en ri 
que ci mien to de la igle sia, la pre sen cia 
cris tia na en el mun do, la ac ción so cial 
cris tia na, la li ber tad re li gio sa, la mi 
sión y la teo lo gía cris tia nas. Se gún
Billy Graham, «la AEM ha sido una
fuer za ma yor en unir a los evan gé li 
cos de todo el mun do».

ALIENACION. (Lit. ena je na mien 
to, ale ja mien to). 1. Tér mi no usa do
por Car los Marx (1818 1883) para
des cri bir de qué ma ne ra el tra ba jo re 
pe ti ti vo ena je na o ale ja a las per so nas
de su crea ti vi dad. 2. Tér mi no usa do
por al gu nos teó lo gos pro tes tan tes in 
flui dos por el exis ten cia lis mo, para
re fe rir se al ex tra ña mien to del yo de sí 
mis mo, de otros y de Dios. De aquí
que se lo uti li ce como si nó ni mo de las 
con se cue cias de la in cre du li dad o el
pe ca do. Se gún John R.W. Stott: «Para 
mu chos “a” en cap su la la dis po si ción
de áni mo mo der na. No se sien ten có 
mo dos con el ma te ria lis mo, el va cío y 
la su per fi cia li dad del mun do oc ci den 
tal. Por el con tra rio, se sien ten frus 
tra dos y de so rien ta dos, in ca pa ces de
en con trar se a sí mis mos, a su iden ti 
dad o a su li ber tad». 3. En el len gua je
cris tia no co mún, se uti li za el tér mi no
para re fe rir se a la se pa ra ción de la hu 
ma ni dad de la vo lun tad y vida de
Dios. Se gún la DJ: «El ser hu ma no
como ser li bre optó por rom per el
pac to ori gi nal con Dios y de allí pro 
vie ne su a bá si ca res pec to a su Crea 
dor, al or den na tu ral, a sus se me jan tes 
y a sí mis mo». (Ver ais la mien to).

ALIENACION CULTURAL. Sen 
ti mien to de de sa rrai go y ex tra ña 
mien to res pec to de la pro pia so cie dad 
y cul tu ra. Impli ca un sen ti mien to de
fal ta de sen ti do res pec to de los va lo 
res y de las nor mas, y de im po ten cia
res pec to de los ro les. Esto con tri bu ye
al ex tra ña mien to del in di vi duo en re 
la ción con su cul tu ra y con las in te rre 
la cio nes en su so cie dad. (Ver ais la 
mien to).

ALIENANTE. Se dice de algo que
hace que los va lo res y las nor mas
com par ti das por otras per so nas apa 
rez can al in di vi duo como ca ren tes de
sen ti do, con lo cual éste se sien te ais 
la do y frus tra do, y con sen ti mien tos
de im po ten cia.

ALTAR. Gen. es una es truc tu ra o
lu gar ele va do, don de se lle van a cabo
sa cri fi cios o se ofre ce in cien so como
ges to de ado ra ción. Fre cuen te men te
usa dos en el AT, ya no son ne ce sa rios
dado el sa cri fi cio fi nal de la muer te
de Je sús. Sin em bar go, la pa la bra se
usa con re fe ren cia a la mesa de co mu 
nión en la que son con sa gra dos o pre 
sen ta dos los ele men tos de la eu ca ris 
tía (Cena del Se ñor), o que sir ve
como cen tro para la ado ra ción y el ri 
tual en las igle sias sa cra men ta les. El
vo ca blo se usa fig. en el sen ti do de
con sa grar algo o al guien al Se ñor
(«ven ga mos al a de la con sa gra ción a
en tre gar nues tras vi das»).

ALTRUISMO. 1. Es lo con tra rio
de egoís mo o ego cen tris mo. De no ta
un in te rés ab ne ga do por el bie nes tar

35



de otros. El tér mi no fue uti li za do por
cier tos es cri to res hu ma nis tas mi li tan 
tes en el s. XIX, esp. Au gus to Com te
(1798 1857), para re fe rir se a una de 
vo ción ab ne ga da a la hu ma ni dad por
amor a ella y de aquí que se lo com 
pa re con la ca ri dad cris tia na, que tie 
ne un sig. so bre na tu ral o teo ló gi co. 2.
Con duc ta en la que un in di vi duo o
gru po co lo ca el bie nes tar o la fe li ci 
dad de otro u otros in di vi duos o gru 
pos por en ci ma de la fe li ci dad y sa tis 
fac ción pro pia. Los de seos o im pul 
sos per so na les o gru pa les se de jan de
lado para ha cer po si ble la sa tis fac ción 
de los de seos de otro in di vi duo o gru 
po. (Ver ca ri dad).

AMBIENTE. 1. Las cir cuns tan 
cias, ob je tos o con di cio nes por las
que al guien está ro dea do. 2. El com 
ple jo de fac to res fí si cos, quí mi cos y
bió ló gi cos (ta les como cli ma, sue lo, y 
co sas vi vien tes) que ac túan so bre un
or ga nis mo o una co mu ni dad eco ló gi 
ca, y en de fi ni ti va de ter mi nan su for 
ma y su per vi ven cia. 3. El agre ga do
de con di cio nes so cia les y cul tu ra les
que ejer cen in fluen cia so bre la vida
de un in di vi duo o co mu ni dad. (Ver
me dio am bien te).

AMEN. (Del he. así sea, así es, de
cier to). En el AT se usa para ra ti fi car
so lem ne men te una do xo lo gía, una
mal di ción, un ju ra men to o una de cla 
ra ción. Des de muy an ti guo fue usa da
li túr gi ca men te por los cris tia nos
como res pues ta a do xo lo gías, ora cio 
nes e him nos. Se re pe tía tam bién en

re la ción con la eu ca ris tía, el bau tis mo 
y los exor cis mos. En Ap. 3.13 es el
nom bre pro pio de Cris to. En los
evan ge lios si nóp ti cos, al gu nas en se 
ñan zas de Je sús son in tro du ci das por
este vo ca blo («de cier to»), qui zás
para én fa sis. Su re pe ti ción en voz
alta, esp. aso cia da a la ora ción, es
muy fre cuen te en tre los evan gé li cos
en AL.

AMERICAN WAY OF LIFE.
Expre sión en in glés que sig. for ma de
vida ame ri ca na. Se re fie re al es ti lo de
vida nor tea me ri ca no, i.e., el con jun to
de los ras gos y va lo res ca rac te rís ti cos
y pro pios de la cul tu ra de los Esta dos
Uni dos. Tie ne que ver con el et hos
cul tu ral nor tea me ri ca no. Mu chos mi 
sio ne ros nor tea me ri ca nos han con 
fun di do la éti ca del evan ge lio con el
awl, pro vo can do se rios con flic tos en
su obra en AL.

AMNISTIA. Acto de una au to ri 
dad (como un go bier no) por el cual
con ce de per dón y li be ra de con de na
por de li tos ma yor men te po lí ti cos a un 
gru po nu me ro so de in di vi duos. La a
per do na el cas ti go y la ra zón que lo
pro vo có.

ANABAUTISTAS. 1. Mo vi mien to 
de re for ma na ci do en la pri me ra mi 
tad del s. XVI en tre cam pe si nos, ar te 
sa nos y cla ses po bres en Sui za, Ale 
ma nia y los Paí ses Ba jos. Su pro pó si 
to era lle var las ideas de la Re for ma
has ta sus úl ti mas con se cuen cias, de
allí que se lo de no mi ne «re for ma ra 
di cal».. Se gún Ro land Bain ton, «fue
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el re sul ta do de un es fuer zo por lle var
a cabo más con sis ten te men te el pro 
gra ma de la res tau ra ción del cris tia 
nis mo pri mi ti vo... Mu cho más drás ti 
ca men te que cual quie ra de sus con 
tem po rá neos [los a] es cu dri ña ron las
Escri tu ras en or den a re cu pe rar el pa 
trón de la igle sia pri mi ti va». Fue ron
per se gui dos tan to por pro tes tan tes
como ca tó li cos. Sos te nían la au to ri 
dad del NT, el se ño río de Cris to, el
bau tis mo de cre yen tes, una her me 
néu ti ca y un go bier no con gre ga cio 
nal. Gru pos pos te rio res como los me 
no ni tas, hu te ri tas, y bau tis tas he re da 
ron mu chos de sus prin ci pios. 2. Se 
gún Sa muel Esco bar, el pro tes tan tis 
mo la ti noa me ri ca no tie ne un ta lan te
ra di cal o a, i.e., «una ma ne ra de ser
se me jan te a la de los gru pos de la lla 
ma da Re for ma Ra di cal del si glo
XVI». Esto se ma ni fies ta en la afir 
ma ción de la na tu ra le za es pi ri tual del
rei no de Dios; en la ab so lu ta se pa ra 
ción en tre el tro no y el al tar; en el én 
fa sis en la ex pe rien cia trans for ma do ra 
de la con ver sión per so nal y cons cien 
te, más que de la tra di ción bau tis mal;
en la no ción de que el NT no sólo pro 
por cio na el con te ni do de la fe cris tia 
na, sino tam bién el mo de lo de or ga ni 
za ción y prác ti ca de la co mu ni dad
cris tia na; en el so me ti mien to al se ño 
río de Cris to; y en la cons cien cia de
ser una mi no ría sa cri fi ca da y dis ci pli 
na da.

ANALFABETISMO. Con di ción o
es ta do de ser anal fa be to, esp. sin la

ca pa ci dad de leer o es cri bir. La
UNESCO de fi ne al anal fa be to como
aque lla per so na que, a una edad de
quin ce o más años, es in ca paz de leer
un tex to sen ci llo com pren dién do lo en 
su sen ti do glo bal, o se ha lla im pe di da
para es cri bir una ex po si ción sim ple y
bre ve de he chos de ex pe rien cia dia 
ria, en el idio ma ele gi do por ella mis 
ma. El a tie ne que ver tam bién con el
nú me ro de ha bi tan tes que no sa ben
leer ni es cri bir, en com pa ra ción con el 
to tal de la po bla ción de un país. Es el
mal de la ig no ran cia y cons ti tu ye un
gra ve pro ble ma so cial en AL. Afec ta
a los sec to res de pri mi dos y mar gi na 
dos de la so cie dad, que tam bién pa de 
cen la de ser ción es co lar y las me no res 
po si bi li da des de ob te ner em pleo. El a
des tru ye las po si bi li da des de rea li za 
ción per so nal y so cial de un in di vi 
duo, al tiem po que im po ne al gu nas
res tric cio nes en su ca pa ci dad po lí ti ca
y ju rí di ca. Las igle sias evan gé li cas
de be rían to mar más se ria men te su
res pon sa bi li dad de ac tuar en pro de su 
so lu ción. (Ver al fa be ti za ción).

ANALISIS. Se pa ra ción del todo en 
sus par tes com po nen tes, con el fin de
co no cer lo me jor y lo grar su com pren 
sión. Exa men des ta lla do de un fe nó 
me no com ple jo, sus ele men tos y sus
re la cio nes, y de cla ra ción de los re sul 
ta dos de ese es tu dio.

ANALISIS DE SISTEMAS. Se 
gún E.S. Qua de, es un modo de aná li 
sis «des ti na do a su ge rir un cur so de
ac ción me dian te el exa men sis té mi co
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del cos to, de la efi ca cia y de los ries 
gos de po lí ti cas y es tra te gias al ter na 
ti vas in clu si ve la for mu la ción de
otras más, en caso que las exa mi na 
das sean poco sa tis fac to rias». Se tra 
ta, pues, de en con trar «un cur so de
ac ción pre fe ri ble en tre va rias po si bi li 
da des al ter na ti vas». Este pro ce di 
mien to com por ta cin co eta pas: for 
mu la ción y de li mi ta ción del pro ble 
ma; bús que da de los da tos e in for ma 
ción per ti nen te y de pro gra mas al ter 
na ti vos para re sol ver el pro ble ma; ex 
pli ca ción, me dian te la cons truc ción
de un mo de lo y su uti li za ción en ga bi 
ne te para ex plo rar las con se cuen cias
de los pro gra mas al ter na ti vos; in ter 
pre ta ción y ela bo ra ción de con clu sio 
nes; y, ve ri fi ca ción me dian te la ex pe 
ri men ta ción. Has ta el pre sen te no se
ha he cho una ade cua da uti li za ción de
los as en la mi sio no lo gía la ti noa me ri 
ca na, si bien po dría re sul tar muy útil
y orien ta dor ha cer lo.(Ver aná li sis).

ANALISIS MARXISTA. Aná li sis
so cial des de la pers pec ti va de la ideo 
lo gía mar xis ta, que hace de la lu cha
de cla ses el mo tor de su dia léc ti ca. Su 
ob je ti vo es una so cie dad sin cla ses,
lo gra da a tra vés de la dic ta du ra del
pro le ta ria do. Hay teó lo gos la ti noa 
me ri ca nos que creen po si ble se pa rar
los di ver sos as pec tos del mar xis mo,
en par ti cu lar su doc tri na y su aná li sis
eco nó mi co y so cial. Otros se ña lan
que es ilu so rio y pe li gro so ha cer lo,
por que son par te de una ideo lo gía
ma te ria lis ta, to ta li ta ria y vio len ta.

Cuan do se lo apli ca a la teo lo gía, se
hace casi ine vi ta ble su ideo lo gi za 
ción. Se gún el DP, las con se cuen cias
son «la to tal po li ti za ción de la exis 
ten cia cris tia na, la di so lu ción del len 
gua je de la fe en el de las cien cias so 
cia les y el va cia mien to de la di men 
sión tras cen den tal de la sal va ción
cris tia na». (Ver mar xis mo, ideo lo gía
mar xis ta). Las teo lo gías de la li be ra 
ción se va len del am para el co no ci 
mien to del con tex to en el que se lle va
a cabo la pra xis cris tia na de li be ra 
ción. (Ver teo lo gias de la li be ra ción).

ANALOGIA. Mé to do de des crip 
ción que com pa ra lo se me jan te con lo 
se me jan te. En cues tio nes re li gio sas,
el len gua je de a (ana ló gi co) es fre 
cuen te para co mu ni car ideas abs trac 
tas. Cuan do se afir ma que «Dios es
Pa dre» se hace una a, que rien do de cir
que la re la ción de Dios con la hu ma 
ni dad tie ne al gu na se me jan za con la
re la ción de un pa dre ha cia sus hi jos.
El uso de la a es muy im por tan te en la 
co mu ni ca ción del evan ge lio.

ANARQUISMO. (Del gr. a, no; y
ar ché, au to ri dad). Sis te ma po lí ti co o
teo ría que sos tie ne que to das las for 
mas de au to ri dad gu ber na ti va son in 
ne ce sa rias y no de sea bles, y que abo 
ga por una so cie dad ba sa da en la coo 
pe ra ción vo lun ta ria y en la aso cia ción 
li bre de los in di vi duos y gru pos. El a
tien de a la des truc ción de la au to ri dad 
cons ti tui da y re co no ci da, y a la sub 
ver sión del or den so cial, por que pre 
co ni za la abo li ción del Esta do y la
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cons ti tu ción de una so cie dad li bre de
obli ga cio nes es ta ta les.

ANCIANIDAD. Ve jez; úl ti mo pe 
río do de la vida hu ma na, que gen. co 
mien za al re de dor de los se sen ta años.
Es esa eta pa de la vida (el úl ti mo ter 
cio o el úl ti mo cuar to) en que la dis 
mi nu ción de las fa cul ta des y la de cli 
na ción fi sio ló gi ca, psi co ló gi ca, eco 
nó mi ca y so cial son ma yo res. Esta
de cli na ción no siem pre se debe a cau 
sas bio ló gi cas. Pue de es tar in flui da
por fac to res so cia les, eco nó mi cos y
cul tu ra les. (Ver an cia no, ter ce ra
edad).

ANCIANO. 1. Per so na de edad
avan za da o que está en ve je cien do, y
que se en cuen tra en el úl ti mo pe río do
de la vida hu ma na. El nú me ro de a ha
au men ta do en AL en las úl ti mas dé 
ca das de bi do a una ma yor ex pec ta ti va 
de vida y una tasa de na ta li dad me nor. 
Cada vez son más nu me ro sos los a
que vi ven en las gran des ciu da des del
con tie nen te y se in te gran a los sec to 
res mar gi na dos de la po bla ción. Los a 
fi gu ran en tre los gru pos so cia les más
po bres de AL. Las igle sias re cién es 
tán co men zan do a dar se cuen ta de su
im por tan cia y ne ce si da des. En mu 
chos lu ga res se es tán de sa rro llan do
pro gra mas esp. orien ta dos a la ter ce ra 
edad. 2. Ofi cial per ma nen te de la
igle sia (pres bí te ro) en las igle sias
pres bi te ria nas e in de pen dien tes. Son
ele gi dos y or de na dos para ser vir en la 
se sión y asis tir al pas tor en la co mu 
nión. Los a maes tros tam bién lle van a 

cabo ta reas pas to ra les; los a que di ri 
gen, ayu dan en el go bier no y ad mi 
nis tra ción de la igle sia. Son re co no ci 
dos como mi nis tros ecle siás ti cos. En
otras igle sias evan gé li cas, los a cum 
plen fun cio nes pas to ra les y de li de 
raz go. Entre los mor mo nes, son per 
so nas or de na das al sa cer do cio de
Mel qui se dec.

ANECUMENE. Así como el ecu 
me ne de fi ne las re gio nes fa vo ra blas
al ha bi tat hu ma no, el a de fi ne las re 
gio nes hos ti les, cu yas con di cio nes
son des fa vo ra bles para el es ta ble ci 
mien to hu ma no, ya sea por ra zo nes
cli má ti cas se ve ras o ca ren cias ab so lu 
tas.

ANGEL. (Del gr. an ge los, men sa 
je ro). Nom bre que se le da a los se res
es pi ri tua les ce les tia les con si de ra dos
como in ter me dia rios en tre Dios y los
se res hu ma nos. Son cria tu ras vi vien 
tes del mun do es pi ri tual. Son su pe rio 
res a los se res hu ma nos en po der e in 
te li gen cia. Apa ren te men te cons ti tu 
yen un ran go in fe rior en la je rar quía
ce les tial. Su fun ción es la de ser vir
como agen tes para ex pre sar y re ve lar
la po de ro sa vo lun tad de Dios. Se gún
el NT, una hues te de a acom pa ña rá el
re tor no triun fan te del Me sías (Mr.
8.38; 13.27), así como su pri me ra ve 
ni da fue anun cia da por un coro de a
(Lc. 2.13 14). (Ver an ge lo lo gía).

ANGELOLOGIA. Es esa par te de
la teo lo gía cris tia na que está de di ca da 
a cla si fi car y sis te ma ti zar la creen cia
en cuan to a la exis ten cia, na tu ra le za y 
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fun cio nes de los se res so bre na tu ra les
lla ma dos án ge les. La a ha te ni do un
de sa rro llo no ta ble en los úl ti mos
años. (Ver án gel).

ANGLICANO. Miem bro o re la 
cio na do con la Igle sia de Ingla te rra, o
de una igle sia per te ne cien te a la «Co 
mu nión Angli ca na», que es la con fra 
ter ni dad mun dial de aque llas igle sias
que tie nen una re la ción es pe cial con
la Igle sia de Ingla te rra.

ANGLO CATOLICO. Miem bro o
re la cio na do con la «Co mu nión Angli 
ca na» cu yas creen cias y prác ti cas es 
tán de al gu na ma ne ra cer ca de las de
los ca tó li cos ro ma nos.

ANIMISMO. 1. Ca rac te rís ti ca del
pen sa mien to pri mi ti vo, que con sis te
en atri buir a to dos los se res de la na tu 
ra le za una o más al mas o es pí ri tus.
Con sis te en la creen cia de que to dos
los ob je tos, sean ani ma dos o ina ni ma 
dos (ár bo les, pie dras, cas ca das, etc.),
es tán per ma nen te o tem po ral men te
ha bi ta dos por es pí ri tus o de mo nios.
Estos es pí ri tus, que ha bi tan ob je tos de 
la na tu ra le za, y que pue den ser fa vo 
ra bles o no, de ben ser ado ra dos y tra 
ta dos con te mor y res pe to por quie nes 
se acer can a ellos. Por eso, el a es el
cul to de los es pí ri tus en tre los pue blos 
pri mi ti vos. Hay le yen das o mi tos aso 
cia dos a los lu ga res en que se su po ne
mo ran los es pí ri tus. Pue den des cu 
brir se ras gos de ac ti tu des ani mis tas
en las creen cias po pu la res en cuan to a 
aque llos lu ga res sa gra dos, con los
que se ha re la cio na do tra di cio nal 

men te el nom bre de al gún san to. 2.
Se gún Edward Bur nett  Tylor
(1832 1917) el a es toda doc tri na de
ín do le es pi ri tua lis ta, en opo si ción al
ma te ria lis mo. Esta teo ría con si de ra
que el alma es la cau sa pri me ra de to 
dos los ac tos. 3. Las mi sio nes cris tia 
nas han te ni do bue nos re sul ta dos en
ga nar a pue blos ani mis tas, esp. aque 
llas con un fuer te én fa sis en el po der
del Espí ri tu San to para sa nar, echar
fue ra de mo nios, pro te ger la vida y
pro veer para las ne ce si da des bá si cas.

ANOMIA. Aque lla si tua ción de
per ple ji dad en la que el in di vi duo se
sien te como si no hu bie se nor mas.
Su po ne cier tas fi su ras en la or ga ni za 
ción de la so cie dad. Se ca rac te ri za
por la au sen cia re la ti va o por la con 
fu sión de va lo res en una so cie dad o
gru po. La a en cuen tra su raíz en los
con flic tos en re la ción con las nor mas
y los ro les, que lle van a un de sa jus te
en tre los ob je ti vos de sea dos como
me tas so cia les y los me dios fre cuen 
te men te ine fi ca ces que se tie nen para
al can zar los. Ori gi nal men te, el con 
cep to fue de sa rro lla do por Emi lio
Durk heim (1858 1917). Se gún él,
«este con cep to se re fie re a una pro 
pie dad de la es truc tu ra so cial y cul tu 
ral, y no a una pro pie dad de los in di 
vi duos a los que se les an te po ne di cha 
es truc tu ra». En este sen ti do, la a
cons ti tu ye «una quie bra en la es truc 
tu ra de la cul tu ra que ocu rre cuan do
se pro du ce una agu da dis yun ción en 
tre las nor mas y las me tas cul tu ra les y 
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las ca pa ci da des so cial men te es truc tu 
ra das de los miem bros de un gru po
para ac tuar de acuer do con ellas». Se
pue de ha llar evi den cias de a en cier 
tos ba rrios pre ca rios de las mo der nas
áreas ur ba nas, com pues tos por mi 
gran tes re cien tes de ori gen ru ral,
quie nes han de ja do de acep tar sus
nor mas y va lo res tra di cio na les, pero
aún per ma ne cen sin asi mi lar se a la
vida cul tu ral y so cial de la com ple ja e 
in hos pi ta la ria co mu ni dad ur ba na. La
si tua ción de a ha sido fa vo ra ble para
el cre ci mien to de las igle sias evan gé 
li cas en las gran des ciu da des la ti noa 
me ri ca nas.

ANONIMATO. La con di ción de
un in di vi duo en la mo der na so cie dad
ur ba na, en la que pre do mi nan las re 
la cio nes se cun da rias de bi do al ta ma 
ño de la po bla ción, la he te ro ge nei dad
so cial y el alto gra do de mo vi li dad so 
cial.

ANTICLERICALISMO. Doc tri na, 
pro ce di mien to o sis te ma opues to al
cle ri ca lis mo, i.e., la in fluen cia del
cle ro en los asun tos pú bli cos. El a ha
sido más fuer te y fre cuen te men te más 
vio len to en AL que en cual quier otro
lu gar del mun do. Esto ha sido así esp.
con el mo vi mien to de in de pen den cia,
in clu so en tre el cle ro bajo. Pero ha
sido más vi ru len to en al gu nos mo vi 
mien tos re vo lu cio na rios que si guie 
ron, como la Re vo lu ción Me xi ca na
(1910 1917). Su pro pó si to ha sido es 
ta ble cer la su pre ma cía del Esta do so 
bre to das las re li gio nes y eli mi nar las

in fluen cias de la igle sia so bre el go 
bier no y la po lí ti ca. (Ver cle ri ca lis 
mo). El ca to li cis mo ro ma no en AL se
ha vis to se ria men te afec ta do por el a.

ANTINOMIA. (Del gr. anti, con 
tra; y no mos, ley). Par de pro po si cio 
nes con tra dic to rias, cada una de las
cua les pre ten de ser el re sul ta do de
una pre mi sa co mún. La pre sen cia de
una a prue ba que la pre mi sa co mún es 
fal sa o bien que la ra zón es in he ren te 
men te con tra dic to ria. En su uso ge ne 
ral sig. con tra dic ción en tre dos le yes
o prin ci pios.

ANTINOMIANISMO. Tér mi no
usa do para in di car ti pos de pen sa 
mien to éti co en el que la hos ti li dad
ha cia la ley de Moi sés ha lle va do a
una ten den cia ha cia en se ñan zas o
prác ti cas in mo ra les. Hubo se rias con 
tro ver sias a en tre pro tes tan tes en los
s. XVI y XVII. So bre la base de que
el cris tia no es sal vo por gra cia y no
por obras o es fuer zo mo ral de su par 
te, al gu nos cris tia nos sos te nían que el
ser hu ma no sal va do está li bre de toda
obli ga ción, com pro mi so o prin ci pio
mo ral.

ANTISEMITISMO. Opo si ción o
pre jui cio ha cia los ju díos. El nom bre
alu de a su ori gen se mí ti co (con cep to
lin güís ti co, no ra cial), pero lo cier to
es que el mo vi mien to no se di ri ge
con tra otros pue blos se mí ti cos, e.g.,
los ára bes. El a se re mon ta a la es cla 
vi tud de los is rae li tas en Egip to. Se
in cre men tó con su pre ten sión de ser
«el pue blo ele gi do de Dios» y su
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creen cia de que el Dios que ado ra ban
era to tal men te di fe ren te de los dio ses
de otras na cio nes. A lo lar go de la his 
to ria del cris tia nis mo, han ha bi do nu 
me ro sas ins tan cias de a cris tia no. La
Re for ma no cam bió mu cho las co sas.
En lu gar de la an ti gua mo ti va ción re 
li gio sa, a me dia dos del s. XIX apa re 
ció el a ra cial, que re cu rrió a teo rías
ra cia les de pre ten sión cien tí fi ca. Las
cau sas del a son di ver sas. Pro ba ble 
men te una de ellas sea el com ple jo de
in fe rio ri dad de al gu nos fren te al mis 
te rio de la su per vi ven cia his tó ri ca del
pue blo ju dío a lo lar go de los si glos.
En la pri mer Asam blea del CMI
(Amster dam, 1948) se de cla ró que el
a «es un pe ca do con tra Dios y el hom 
bre». El CVII de cla ró: «La Igle sia,
que re prue ba cual quier per se cu ción
con tra los hom bres, cons cien te del
pa tri mo nio co mún con los ju díos e
im pul sa da no por ra zo nes po lí ti cas,
sino por la re li gio sa ca ri dad evan gé li 
ca, de plo ra los odios, per se cu cio nes y 
ma ni fes ta cio nes de a de cual quier
tiem po y per so na con tra los ju díos».
(Ver ju dío, ju daís mo).

ANTROPOFAGIA. Ca ni ba lis mo;
cos tum bre que tie nen al gu nos pue blos
pri mi ti vos de co mer car ne hu ma na. En 
la AL pre co lom bi na, la a es ta ba bas 
tan te ge ne ra li za da, esp. en tre los az te 
cas, ma yas e in cas. No exis te hoy la
prác ti ca de la a en el con ti nen te.

ANTROPOLOGIA. Cien cia que
se de di ca al es tu dio com pa ra ti vo de la 
hu ma ni dad des de su pri me ra apa ri 

ción so bre la tie rra has ta su ac tual es 
ta do de de sa rro llo. Se gún Tito Pa re 
des, «es el es tu dio del ser hu ma no y
sus obras en un de ter mi na do con tex to 
so cial, cul tu ral, his tó ri co y eco ló gi 
co». Tra di cio nal men te, la a ha es tu 
dia do los pue blos pri mi ti vos. Los mi 
sio ne ros han ape la do a ella para ob te 
ner in for ma ción so bre las cos tum bres
de un gru po o re gión par ti cu lar, y a su 
vez han apor ta do da tos im por tan tes
para su de sa rro llo. De múl ti ples ma 
ne ras, la a hace ge ne ra li za cio nes so 
bre la cul tu ra hu ma na, que per mi ten
un co no ci mien to más re fi na do y com 
ple to de lo que el ser hu ma no es. Esto
es muy re le van te para la igle sia y la
mi sión. El es tu dio del ser hu ma no es
tan bá si co a la teo lo gía de la mi sión
como el es tu dio de Dios. Con la ayu 
da de la a es po si ble apren der más de
lo que ocu rre cuan do un pue blo cam 
bia, de qué ma ne ra los con cep tos de
un nue vo mun do son adop ta dos y
mo di fi ca dos en el pro ce so; cómo co 
mien zan, cre cen, se es tan can y mue 
ren las ins ti tu cio nes; qué es la igle sia
en la so cie dad. Todo esto tie ne con se 
cuen cias so bre el de sa rro llo de la mi 
sión y el con cep to que se ten ga de su
na tu ra le za. (Ver an tro po lo gía mi sio 
ne ra).

ANTROPOLOGIA CULTURAL.
Estu dio del ori gen y de sa rro llo de la
con vi ven cia so cial, de sus va lo res e
ins ti tu cio nes, or ga ni za da en un sis te 
ma so cial. Se ocu pa de la in fluen cia
de los fac to res geo grá fi cos e his tó ri 
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cos así como tam bién de los so cia les
y psi co ló gi cos en el de sa rro llo de una
cul tu ra. (Ver et no lo gía). Como cien 
cia de la cul tu ra, es tu dia la ma ne ra en
que los pue blos den tro de todo tipo de 
so cie dad y bajo todo tipo de con di 
cio nes, de sa rro llan y apren den pau tas
de con duc ta com par ti das unos con
otros y la ma ne ra en que di chas pau 
tas pro veen los di se ños gen. in cons 
cien tes por los cua les vi ven. Ana li za
el pa pel fun cio nal de la prác ti ca re li 
gio sa, la ma ne ra en que la re li gión
está en tre te ji da con otros as pec tos de
la vida, cómo los apo ya y les da sig ni 
fi ca do. (Ver an tro po lo gía so cial).

ANTROPOLOGIA FISICA. Estu 
dio de los fó si les y del ori gen de la es 
pe cie hu ma na so bre la tie rra, así
como su dis tri bu ción por todo el
mun do. Se ocu pa del ser hu ma no
como or ga nis mo bio ló gi co y su de sa 
rro llo.

ANTROPOLOGIA MISIONERA.
Apli ca ción de las no cio nes de la an 
tro po lo gía al cum pli mien to de la ta rea 
mi sio ne ra. La am ha te ni do un no ta 
ble de sa rro llo en los úl ti mos años, es 
pe cial men te en AL. (Ver an tro po lo 
gía).

ANTROPOLOGIA SOCIAL.
Estu dio de las es truc tu ras so cia les de
los pue blos pri mi ti vos y de los ves ti 
gios ar queo ló gi cos. Es una sub di vi 
sión de la an tro po lo gía cul tu ral, lla 
ma da tam bién so cio lo gía com pa ra ti 
va, que es tu dia re la cio nes so cia les ta 
les como la fa mi lia y el pa ren tes co,

los gru pos de edad, las or ga ni za cio 
nes po lí ti cas, las le yes y las ac ti vi da 
des eco nó mi cas. La as no es his tó ri ca
en su pers pec ti va, mien tras que la et 
no lo gía si. El es tu dio de la as es muy
im por tan te en la mi sio no lo gía. (Ver
an tro po lo gía cul tu ral).

ANTROPOLOGIA TEOLOGICA. 
La doc tri na del ser hu ma no. Rama de
la teo lo gía sis te má ti ca que tra ta con
las doc tri nas del ori gen del ser hu ma 
no, su con di ción ori gi nal, ten ta ción y
caí da, pe ca do ori gi nal, trans gre sio nes 
ac tua les, li bre al be drío, el nue vo
hom bre, re la ción con Dios. Lo que
dis tin gue la at de otros con cep tos
acer ca del ser hu ma no (fi lo só fi cos,
psi co ló gi cos) es su apro xi ma ción al
mis mo, se gún es co no ci do en su re la 
ción con Dios.

ANTROPOMORFISMO. 1. Una
in ter pre ta ción de lo que no es hu ma no 
o per so nal en tér mi nos de ca rac te rís ti 
cas hu ma nas o per so na les, i.e., la atri 
bu ción de ca rac te rís ti cas y sen ti mien 
tos hu ma nos a lo que no es hu ma no.
(Ver an tro po mor fo). 2. La atri bu ción
de ca rac te rís ti cas, ac ti vi da des o emo 
cio nes hu ma nas a Dios. Sig. ha cer a
Dios a la ima gen hu ma na. Fi ló so fos y 
teó lo gos, tan to ca tó li co ro ma nos
como pro tes tan tes, han se ña la do tra 
di cio nal men te que, en la me di da en
que se uti li ce este len gua je, el mis mo
debe ser con si de ra do ana ló gi co (ver
ana lo gía), sim bó li co o me ta fó ri co.

ANTROPOMORFO. Dí ce se de lo
que tie ne apa rien cia o for ma hu ma na. 
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(Ver an tro po mor fis mo). Se dice que
el len gua je bí bli co en re la ción con
Dios es a, ya que uti li za imá ge nes hu 
ma nas para des cri bir lo: «Pa dre»,
«mano de Dios», «los ojos de Dios»,
etc.

APARATO REPRESIVO. Sis te ma
de me di das coer ci ti vas y de pre sión
orien ta das a im pe dir la ma ni fes ta ción
o ex pre sión de de ter mi na das ideas,
mo vi mien tos, ac ti vi da des o aso cia 
cio nes. El mon ta je de fuer tes ar ha
sido tí pi co de to dos los re gí me nes de
fuer za y au to ri ta rios, esp. de cor te mi 
li tar, que se han adue ña do del po der
po lí ti co en AL des de 1930. Se gún Hí 
ber Con te ris: «El ar está des ti na do a
ejer cer un es tric to con trol so bre los
ele men tos de opo si ción, tan to en las
ac ti vi da des de ín do le po lí ti ca como a
tra vés de la pro pa gan da ideo ló gi ca
oral y es cri ta».

APOLOGETICA. (Del lat. apo lo 
gia, dis cur so de de fen sa le gal). Es el
es tu dio de cómo jus ti fi car al cris tia 
nis mo fren te a ideas o cul tu ras que se
le opo nen. En tér mi nos teo ló gi cos, se
dis tin gue de la apo lo gía, por que su
in te rés son los prin ci pios y mé to dos
para afir mar o de fen der la fe cris tia na
en re la ción con el cam po más am plio
de la cul tu ra en sus for mas y ex pre 
sio nes ar ti cu la das. El es tu dio de la a
cris tia na es im por tan te en nues tros
días, por que se tra ta de esa rama de la
teo lo gía que tie ne que ver con la de 
fen sa de la fe en la re ve la ción de Cris 
to. La a mues tra la ver dad y re le van 

cia de la doc tri na cris tia na en re la ción 
con las va rias es fe ras del co no ci mien 
to hu ma no. Si bien su ape la ción es
teo ré ti ca, su pro pó si to es pas to ral y fi 
nal men te mi sio ne ro. Se di ri ge esp. a
to dos aque llos que es tán en pro cu ra
de la ver dad y les ex po ne la fe cris tia 
na como un sis te ma ra cio nal y ade 
cua do de ver dad para la vida. Des pe ja 
las du das y pre jui cios con tra el evan 
ge lio, for ta le cien do así la fe o ayu 
dan do a pre pa rar el ca mi no para ella.
Se gún el MM: «Afir ma mos que la a,
a sa ber “la de fen sa y con fir ma ción
del Evan ge lio” (Fil. 1.7), es in te gral
al en ten di mien to bí bli co de la mi sión, 
y esen cial para el tes ti mo nio efi caz en 
el mun do mo der no». (Ver apo lo gía).

APOLOGIA. (Del gr. apo lo geist 
hai, ha blar en de fen sa pro pia, de fen 
der). Dis cur so o es cri to en de fen sa o
res pues ta ra zo na da a la pré di ca per se 
cu to ria, que pro cu ra jus ti fi car al cris 
tia nis mo fren te a las ideas o cul tu ras
que se le opo nen. En ra zón de que la
igle sia es en via da al mun do a dar tes 
ti mo nio del evan ge lio, se en cuen tra
con pre gun tas, ma las in ter pre ta cio 
nes, acu sa cio nes y ata ques a los que
debe res pon der en tes ti mo nio y de 
fen sa a fin de ase gu rar una re cep ción
jus ta de su men sa je (1 P. 3.15; 2 Co.
7.11; Fil. 1.7, 16). El es tu dio de la his 
to ria de la a ayu da a com pren der la
na tu ra le za de la ta rea apo lo gé ti ca de
la igle sia hoy. Esta ta rea nun ca ter mi 
na, por que las for mas de pen sa mien to 
va rían de ge ne ra ción a ge ne ra ción.
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Por eso, no exis te una a de fi ni ti va.
(Ver apo lo gé ti ca).

APOLOGISTAS. 1. De fen so res de
la fe cris tia na del s. II con tra las acu 
sa cio nes po pu la res y otros ata ques
más so fis ti ca dos, esp. de par te del ju 
daís mo y el po li teís mo. Se pro pu sie 
ron de fen der la ver dad y po si ción de
la fe cris tia na fren te a las fi lo so fías,
re li gio nes y plan teos po lí ti cos de sus
días. Mu chos de sus es cri tos es tu vie 
ron de di ca dos a los em pe ra do res,
pero sus in ter lo cu to res fue ron las per 
so nas edu ca das de sus días. Algu nos a 
fa mo sos fue ron: Arís ti des, Jus ti no
Már tir, Ta cia no, Ate ná go ras, Teó fi lo
de Antio quía, Cua dra to de Ate nas,
Me li tón de Sar dis, en tre otros. 2. A es
cual quier cris tia no dis pues to a de fen 
der su fe cuan do es ata ca da, y lo hace
con for me a las pau tas del pen sa mien 
to de sus días, uti li zan do gen. una ar 
gu men ta ción ra cio nal y ló gi ca.

APOSTASIA. (Del gr. apo, des de;
y ste nai, es tar pa ra do). Sig. el re nun 
cia mien to vo lun ta rio a la fe en Cris to, 
he cho por al guien que pre via men te
ma ni fes tó creer en él. Anti gua men te
sig. vol ver al ju daís mo, que mar in 
cien so al em pe ra dor ro ma no o ado rar
a los dio ses pa ga nos tra di cio na les. Es
di fe ren te de he re jía. El após ta ta aban 
do na su fe, mien tras que el he re je
con ti núa pro fe san do fe, pero adop ta
una in ter pre ta ción con tra ria a la en se 
ñan za de la igle sia. La a es, pues, un
ale ja mien to de la fe por una o más
per so nas, que al gu na vez pro fe sa ron

el cris tia nis mo. Es más co mún en
tiem pos de per se cu ción. La a mo der 
na se pro du ce cuan do la per so na re 
nun cia a su fe cris tia na en fa vor de
una ad he sión a una ideo lo gía po lí ti ca, 
un es cep ti cis mo na tu ra lis ta, un he do 
nis mo de sen fre na do, un ma te ria lis mo 
des car na do, una bús que da ob se si va
de po der. (Ver he re jía).

APOSTOL. (Del gr. apos to los, uno 
que es en via do o un men sa je ro).
Alguien que ha sido en via do con au 
to ri dad para ac tuar en nom bre de
aquel que lo ha en via do. En el NT se
usa el tér mi no de cua tro ma ne ras. 1.
El vo ca blo se usa como tí tu lo que es
apli ca do a Je sús (He. 3.1); los doce
(Lc. 6.12 13); Ma tías (Hch. 1.26); Pa 
blo (Ro. 1.1; Gá. l.1); Ber na bé (Hch.
14.4 14); Ja co bo, el her ma no de Je sús 
(1 Co. 15.7; Gá. 1.19); Sil va no y Ti 
mo teo (1 Ts. 2.6); y apa ren te men te
Andró ni co y Ju nias (Ro. 16.7). Nó te 
se que al gu nos son au to ri za dos di rec 
ta men te por Dios (Pa blo, Gá. 1.1), y
otros por una igle sia lo cal (Ber na bé,
Hch. 13.2 3). En la igle sia pri mi ti va,
para ser a ha bía que reu nir cier tas
con di cio nes: (1) ha ber vis to a Cris to y 
ha ber es ta do con él des de el prin ci pio
de su mi nis te rio (Hch. 1.21 23); (2)
ha ber sido tes ti go de la re su rrec ción
del Se ñor (Hch., 1.22; 1 Co. 9.1 2;
15.8 9); (3) ha ber re ci bi do la co mi 
sión de pre di car del Se ñor, re ci bien do 
po der y au to ri dad de él para ello (Mr.
3.14; Jn. 20.21; Hch. 9.5, 15 16); (4)
ha ber sido quie nes pu sie ron el fun da 
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men to doc tri nal de la igle sia. No obs 

tan te, pue de ser que haya ha bi do a

que ejer cían este mi nis te rio sin reu nir

es tas con di cio nes. Es du do so que

Andró ni co y Ju nias (dos per so nas

grie gas de Co rin to) ha yan co no ci do

per so nal men te al Se ñor. Sil va no y Ti 

mo teo nun ca vie ron a Je sús, ni fue ron 

tes ti gos de la re su rrec ción, ni fue ron

co mi sio na dos per so nal men te por Je 

sús. Ja co bo co no ció muy bien al Je 

sús his tó ri co, pero se con vir tió des 

pués de la re su rrec ción y nun ca fue

co mi sio na do per so nal men te por Je 

sús. El vo ca blo gen. de sig na a los

doce hom bres nom bra dos por Je sús

para «es tar con él y en viar los a pre di 

car». Des pués de la as cen sión de Je 

sús, como tes ti gos ocu la res de la re su 

rrec ción, los a (me nos Ju das Isca rio 

te) es par cie ron el evan ge lio y fun da 

ron la igle sia. Los doce ocu pan un lu 

gar úni co e irre pe ti ble (Ap. 21.14),

pero no fue ron ni son los úni cos a. Pa 

blo fue tam bién a por ha ber se en con 

tra do per so nal men te con el Cris to re 

su ci ta do. Je sús re su ci ta do se pre sen tó

pri me ro a los doce, pero des pués «a

to dos los a», i.e., a otros que no eran

los doce (1 Co. 15.5, 7). En va rios lu 

ga res del NT se ad vier te con tra los

«fal sos a», lo cual no se ría ne ce sa rio

si los úni cos a eran los doce (2 Co.

11.13; Ap. 2.2). 2. El vo ca blo se usa

en el sen ti do gen. de de le ga do, re pre 

sen tan te, en via do o men sa je ro: e.g.

«men sa je ros (apos to loi) de las igle 

sias» (2 Co. 8.23; Fil. 2.25). Son her 

ma nos en via dos de una igle sia a otra

con re ca dos es pe cia les. El vo ca blo se

apli ca a mi sio ne ros u otros cre yen tes

en via dos en mi sio nes es pe cia les. En

al gu nos círcu los evan gé li cos se con 

si de ra a a toda per so na que cum ple

con un mi nis te rio de tipo mi sio ne ro.

3. El vo ca blo se usa esp. para de sig 

nar a un men sa je ro de par te de Dios

(Lc. 11.49; Ap. 18.20; en He. 3.1 se

apli ca en este sen ti do a Cris to). 4. A la 

luz del uso del NT se pue de de cir, en

gen., que a es «al guien en via do con

una mi sión». En un sen ti do am plio,

to dos los cre yen tes son a, ya que Dios 

en vió a Je sús con una mi sión y él en 

vió a to dos los cre yen tes al mun do

con una mi sión. Ha blan do de to dos

sus dis cí pu los, Je sús en se ñó que «el

en via do (apos to los) no es ma yor que

el que le en vió» (Jn . 13.16). To dos

los cre yen tes son en via dos al mun do

por Cris to y com par ten la mi sión

apos tó li ca de la igle sia (Jn. 17.18;

20.21). En en sen ti do es tric to, un a es

un en via do por Dios, que va al mun do 

a pre di car a Cris to, a fun dar igle sias y 

con fir mar las, y que ejer ce una au to ri 

dad es pi ri tual es pe cial. 5. El don de a, 

por su im por tan cia es tra té gi ca, ocu pa

un lu gar pro mi nen te en tre los de más

do nes. Apa re ce en ca be zan do las lis 

tas en que se lo men cio na (1 Co.

12.28 29; Ef. 4.11), po si ble men te por

la au to ri dad es pi ri tual que re pre sen ta.

El don de a está vi gen te en el día de

hoy. El a es al guien en via do con un

men sa je; al guien que es ta ble ce una
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igle sia; al guien que ejer ce au to ri dad
al fi jar po lí ti cas y po ner las en eje cu 
ción; al guien que cum ple un mi nis te 
rio de res tau ra ción de pas to res e igle 
sias, i.e., tie ne au to ri dad para edi fi car
la igle sia (2 Co. 13.10). C. Pe ter Wag 
ner de fi ne este don: «El don de a es la
ha bi li dad es pe cial que Dios da a cier 
tos miem bros del cuer po de Cris to
para asu mir y ejer cer un li de raz go ge 
ne ral so bre un cier to nú me ro de igle 
sias con una au to ri dad ex traor di na ria
en cues tio nes es pi ri tua les que es re co 
no ci da y apre cia da es pon tá nea men te
por esas igle sias».

APOSTOLADO. (Del lat. apos to 
la tus, mi sión, en vío o ser en via do).
Mi nis te rio u ofi cio de após tol o mi 
sio ne ro, con re fe ren cia a la cam pa ña
mi sio ne ra para la pro pa ga ción de la
doc tri na cris tia na. Hoy se uti li za en
me dios pro tes tan tes y ca tó li cos ro ma 
nos como si nó ni mo de mi sión, con
re fe ren cia a la mi sión in te gral de la
igle sia en el mun do, y no so la men te a
la pre di ca ción del evan ge lio a los
pue blos no cris tia nos.

APOSTOLICIDAD. Es uno de los
cua tro ras gos de la igle sia enu me ra 
dos en el Cre do de Ni cea (325). Indi 
ca que la igle sia fue fun da da so bre el
fun da men to de los após to les (Ef.
2.19 20), y man tie ne su doc tri na y
prác ti ca. La a mar ca la di fe ren cia en 
tre la igle sia ver da de ra y otros cuer 
pos es pú reos que pre ten den per te ne 
cer a ella. La a se re fie re tam bién a la
par ti ci pa ción en la mi sión de la igle 

sia de pro cla mar el evan ge lio a todo
el mun do.

APOYO FINANCIERO. Tie ne
que ver con la pro vi sión de re cur sos
para el de sa rro llo de una de ter mi na da
ac ti vi dad o pro gra ma. El af es un ele 
men to fun da men tal a to mar en cuen ta 
en la ela bo ra ción de una es tra te gia
mi sio ne ra. Gen. las mi sio nes des de
AL son lle va das a cabo por mi sio ne 
ros bi vo ca cio na les, con lo cual el pro 
ble ma del af no im pli ca un im pe di 
men to para su eje cu ción. (Ver sos tén,
re cur so).

APRECIACION ESTRATEGICA. 
Pro ce so de in for ma ción y aná li sis de
da tos, que per mi te exa mi nar sis te má 
ti ca men te la si tua ción pro ble ma, de 
ter mi nar las me jo res so lu cio nes al ter 
na ti vas y se ña lar la más con ve nien te.
La ae es muy im por tan te en la pla ni fi 
ca ción mi sio ne ra. Cuan to más de ta 
lla da y cui da do sa sea la ae tan to más
efec ti vo re sul ta rá el de sa rro llo de la
mi sión. (Ver es tra te gia mi sio ne ra).

APRENDIZAJE. (Del lat. ap 
prehen de re, per ci bir, cap tar). Pro ce so
de ajus te de pau tas de res pues tas pre 
vias a cam bios am bien ta les, re cien te 
men te ex pe ri men ta dos o per ci bi dos.
Impli ca la mo di fi ca ción y reor ga ni za 
ción de la con duc ta de una per so na
como re sul ta do de nue vas ex pe rien 
cias. Se gún Wi lliam Kil pa trick:
«Apren der una cosa nue va es vi vir la,
vi vir la con el pen sa mien to, el sen ti 
mien to y la res pues ta cor po ral». El a
con sis te en un cú mu lo de ex pe rien 
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cias, de ac ti vi da des men ta les y afec ti 
vas que de ter mi nan nue vas for mas de
con duc ta. Como re sul ta do de un au 
tén ti co a el edu can do in ter vie ne ac ti 
va men te en el pro ce so de for ma ción
de su per so na li dad, se adap ta al me 
dio en el cual ha de de sen vol ver se,
ad quie re ex pe rien cias con cre tas so bre 
he chos, ideas y va lo res del mun do y
de la vida, y for ma nue vos ti pos de
con duc ta o mo di fi ca ac ti tu des an te 
rio res. (Ver edu ca ción, en se ñan za).

APRENDIZAJE DE IDIOMAS. 1. 
Pro ce so de apren di za je apli ca do a la
ad qui si ción del co no ci mien to y uso
de un idio ma. La ac ti vi dad prin ci pal
aso cia da con el ai es el es tu dio, si
bien es más im por tan te el uso (la
prác ti ca) que el co no ci mien to for mal
del mis mo. Quien apren de debe ha cer 
de la ex pe rien cia un jue go. Se gún
Car los Kraft: «No exis te nada me jor
para co mu ni car se que pa sar (tiem po)
en el ai». Y agre ga: «Si no ha ce mos
otra cosa que en fras car nos en el pro 
ce so del ai, ha bre mos co mu ni ca do
más de lo esen cial del evan ge lio que
si nos de di cá ra mos a ha cer cual quier
otra ta rea ima gi na ble». 2. En 1976,
Tom y Eli za beth Brews ter pu bli ca ron 
un ma nual para el ai de ma ne ra prác 
ti ca, co no ci do en sus si glas en in glés
como LAMP. El sis te ma no sólo per 
mi te a los mi sio ne ros apren der todo
idio ma que se ha ble en su cam po mi 
sio ne ro, sino que tam bién fa vo re ce su 
adap ta ción a la cul tu ra lo cal. El mé to 
do con sis te en cua tro pa sos: pre pa rar

lo que se ne ce si ta para el día, prac ti 
car lo que se pre pa ra, co mu ni car lo
que se sabe, y eva luar las ne ce si da des 
y avan ce lo gra do para vol ver al pri 
mer paso. (Ver idio ma).

AREA. 1. Uni dad te rri to rial o su 
per fi cie com pren di da den tro de un
de ter mi na do pe rí me tro, que se de fi ne
por sus lí mi tes ju ris dic cio na les, po lí 
ti cos, so cia les, cul tu ra les, o eco nó mi 
cos. (Ver re gión). 2. El al can ce de un
con cep to, ope ra ción o ac ti vi dad que
cum ple una de ter mi na da fun ción. En
este sen ti do es si nó ni mo de cam po o
es fe ra de ac ción. (Ver ac ción).

AREA CULTURAL. Es el te rri to 
rio geo grá fi co den tro del cual las cul 
tu ras tien den a ser si mi la res en al gu 
nos as pec tos sig ni fi ca ti vos. Los ha bi 
tan tes del ac com par ten una cul tu ra o
pau ta cul tu ral co mún. Se gún H. Siss 
ler es «una su ce sión de zo nas de dis 
tri bu ción ro dean do un nú cleo», y ese
cen tro es el pun to de dis per sión a par 
tir del cual «se di fun den los ras gos y
los com ple jos cul tu ra les». Se acen túa
la ac ción del fac tor hu ma no y con si 
guien te men te el ele men to de cam bio.

AREA DE VICIO. Area ur ba na en
la cual hay una con cen tra ción de
pros ti tu tas, dro ga dic tos, al cohó li cos y 
otros des via dos so cia les. Es un área
de de te rio ro fí si co, y con fre cuen cia
for ma par te de una zona de tran si 
ción. Se ca rac te ri za tam bién por una
alta tasa de cri mi na li dad, una fal ta de
or ga ni za ción de la co mu ni dad, una
alta tasa de de sor ga ni za ción per so nal
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y el pre do mi nio de una gran va rie dad
de pro ble mas so cia les. (Ver zona de
tran si ción). Las igle sias evan gé li cas
han evi ta do es ta ble cer se en av, que
gen. es tán ubi ca das en la ciu dad in te 
rior.

AREA ESTRATEGICA. Lu gar co 
mún don de se cru zan, in ter po nen, en 
fren tan, su per po nen ob je ti vos, in te re 
ses y ac cio nes mi sio no ló gi cas y es tra 
té gi cas de más de un ac tor evan ge lís 
ti co. Los fac to res que la de ter mi nan
son he te ro gé neos. Gen. son áreas con
un alto gra do de re cep ti vi dad del
evan ge lio. (Ver es tra te gia mi sio ne ra).

AREA METROPOLITANA. Uni 
dad te rri to rial con ti gua, eco nó mi ca y
so cial men te in te gra da al re de dor de
una gran ciu dad o me tró po lis. El am
debe ser con si de ra da como una uni 
dad aun cuan do no esté in te gra da po 
lí ti ca men te. (Ver co nur ba no). Las am
en AL cons ti tu yen un gran de sa fío
mi sio ne ro. Las igle sias más gran des
del con ti nen te gen. es tán ubi ca das
aquí.

AREA NATURAL. Se gún Fen ne 
man N., «cual quier área fí si ca men te
de li mi ta da por ríos, cos tas, mon ta ñas
u otros ras gos se me jan tes que cons ti 
tu yen una uni dad fi sio crá ti ca de fi ni 
da, con ex clu sión de las con di cio nes
in tro du ci das por el ser hu ma no». (Ver 
re gión).

AREA URBANA. Te rri to rio que
con tie ne por lo me nos una ciu dad de
50.000 ha bi tan tes o más, y tam bién
los lu ga res in cor po ra dos y áreas no

in cor po ra das, den sa men te po bla dos,
que la ro dean. (Ver ciu dad). La ma yor 
par te del pro tes tan tis mo la ti noa me ri 
ca no se está de sa rro llan do en au. El
pen te cos ta lis mo es, de to dos los gru 
pos evan gé li cos, el que me jor se ha
adap ta do a las ne ce si da des y de man 
das de este tipo de con tex to. Qui zás
esto ex pli que en par te su cre ci mien to
ex plo si vo en AL. El pen te cos ta lis mo
es un mo vi mien to re li gio so tí pi ca 
men te ur ba no. (Ver pen te cos ta lis mo).

ARGOT. Jer ga ca rac te rís ti ca de un
gru po par ti cu lar, que re fle ja sus ex pe 
rien cias pro pias y au men ta el sen ti do
de per te nen cia al mis mo. (Ver dia lec 
to).

ARMAMENTISMO. Ca rre  ra
com pe ti ti va en tre paí ses en pro cu ra
de ma yor nú me ro y me jor ca li dad de
ar mas de des truc ción, a la que se de 
di can in gen tes re cur sos, que de jan de
em plear se en so lu cio nar sus pro ble 
mas so cia les vi ta les. Es el gran cri 
men de esta épo ca. El a es pro duc to y
cau sa de ten sio nes en tre las na cio nes.
En AL ha dis mi nui do le ve men te en
los úl ti mos años, si bien si guen em pe 
ñán do se su mas si de ra les en la ad qui 
si ción de ar ma men tos.

ARMENIOS. Pue blo de len gua in 
doeu ro pea, que ha bi ta ba la me se ta ar 
me nia, al NO de Tur quía y S del Cáu 
ca so, has ta que los tur cos los ex ter mi 
na ron o ex pul sa ron en masa en 1915.
Hay im por tan tes co mu ni da des de a
en AL, esp. en Argen ti na. La ma yo ría 
son cris tia nos mo no fi si tas y cuen tan
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con una igle sia pro pia, bajo un pa 
triar ca con el tí tu lo de Kat ho li kos.
Los a evan gé li cos son ma yor men te
con gre ga cio na lis tas. Con la caí da del
co mu nis mo se está pro du cien do un
gran des per tar es pi ri tual en Arme nia,
y las igle sias evan gé li cas es tán cre 
cien do no ta ble men te.

ARMINIANISMO. Teo lo gía que
en fa ti za la li ber tad del ser hu ma no de
ele gir. Creen cia que sos tie ne que las
per so nas son li bres para es co ger en
fa vor o en con tra de la fe en Je su cris 
to, y que los cris tia nos pue den caer de 
la gra cia. Esta creen cia vie ne del teó 
lo go ho lan dés del s. XVI, Ja co bo
Armi nio (1560 1609), que se opu so a
al gu nos én fa sis del cal vi nis mo, esp.
su doc tri na de la pre des ti na ción y de
la gra cia irre sis ti ble. El a se es par ció
am plia men te, esp. cuan do fue adop ta 
do por los me to dis tas y mo vi mien tos
re la cio na dos en el s. XVIII. Sus con 
cep tos pro mo vie ron un es pí ri tu de to 
le ran cia y un ma yor én fa sis so bre las
res pon sa bi li da des hu ma nas an tes que
en la teo lo gía es pe cu la ti va. El a es la
base de la teo lo gía del pen te cos ta lis 
mo y las igle sias de san ti dad. (Ver
pen te cos ta lis mo).

ARQUETIPO. Tér mi no in ven ta do
por Car los G. Jung (1875 1961) para
des cri bir los con cep tos sos te ni dos en
co mún por di fe ren tes pue blos en re la 
ción con di ver sas cues tio nes y en di 
fe ren tes lu ga res. Jung creía que el
con cep to de Dios era el a del yo y que 

la meta de cada ser in di vi dual es des 
cu brir lo.

ARTE. Expre sión de per cep cio nes
y emo cio nes en for ma esté ti ca, con el
ob je to de trans mi tir a otros, sig ni fi ca 
dos y sen ti mien tos si mi la res. Tie ne
que ver con la ac ción me dian te la cual 
el ser hu ma no se ex pre sa imi tan do,
co pian do, crean do o fan ta sean do lo
ma te rial o lo in vi si ble. Se gún Ve rón,
es «la ma ni fes ta ción de emo cio nes
su cep ti bles de in ter pre ta ción ex ter na,
sea por me dio de la ex pre sión ade cua 
da de la lí nea, la for ma y el co lor, ya
por me dio de ges tos, so ni dos o pa la 
bras, con arre glo a una ca den cia rít 
mi ca de ter mi na da». El a nace de la
con tem pla ción de la vida y de la na tu 
ra le za, y pue de ser un ex ce len te me 
dio para la co mu ni ca ción de sen ti 
mien tos y emo cio nes. Des de el pun to
de vis ta de su per cep ción, las a se di 
vi den en: a plás ti cas y vi sua les (ar qui 
tec tu ra, es cul tu ra, pin tu ra y a me no 
res), y a acús ti cas (li te ra tu ra y mú si 
ca). El tea tro y el dra ma mu si cal, jun 
to con la dan za an ti gua y sim bó li ca,
se cla si fi can como a com pues tas. El a
tien de tam bién a re fle jar va lo res so 
cia les. En años re cien tes se está ape 
lan do a las di ver sas ma ni fes ta cio nes
del a como im por tan te re cur so para la 
co mu ni ca ción del evan ge lio.

ARTE CRISTIANO. Com pren de
to das aque llas ma ni fes ta cio nes de
arte aso cia das a las ideas cris tia nas o
que ex pre san los con te ni dos de la fe
cris tia na. No ha sur gi do has ta el pre 
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sen te una for ma de ac evan gé li co en
AL.

ARZOBISPO. (Del gr. ark hie pis 
ko pos). Obis po de una igle sia me tro 
po li ta na de quien de pen den otros
obis pos que se de no mi nan su fra gá 
neos. El a cum ple una fun ción de ca 
rác ter ad mi nis tra ti vo; la re gión o te 
rri to rio so bre el que ejer ce su ju ris dic 
ción re ci be el nom bre de ar zo bis pa do
o ar qui dió ce sis (dió ce sis ar quie pis co 
pal). Se lo de no mi na tam bién me tro 
po li ta no o pa triar ca. (Ver obis po)

ASCETISMO. Teo ría y prác ti ca de 
la abs ti nen cia y mor ti fi ca ción de los
sen ti dos. Tie ne como ob je ti vo ase gu 
rar la per fec ción es pi ri tual, so me tien 
do el cuer po al con trol del es pí ri tu. Es 
una for ma de vida ba sa da en la de vo 
ción ha cia cier tos va lo res o idea les
es pi ri tua les, por la que se re nun cia a
los pla ce res fí si cos y se des ta ca la
sim pli ci dad, la dis ci pli na y la ne ga 
ción de sí mis mo. El a tie ne que ver
con prác ti cas aus te ras des ti na das a
lle var al con trol del cuer po y de los
sen ti dos. Pue de in cluir ayu no y me di 
ta ción, el re nun cia mien to a las po se 
sio nes y la bús que da de la so le dad.

ASHKENAZIM. Uno de los dos
gru pos cul tu ra les prin ci pa les del ju 
daís mo que sur gie ron du ran te la Edad 
Me dia. Su tra di ción vie ne de la ju de 
ría pa les ti na y vi ven en el cen tro, nor 
te y este de Eu ro pa. De sa rro lla ron el
yid dish como su idio ma, que es una
mez cla de he breo, es la vo y ale mán.
Hay co lec ti vi da des a en Argen ti na,

Uru guay, Chi le y Bra sil. (Ver ju dío,
ju daís mo). Algu nos a han acep ta do a
Je sús como su Me sías, esp. en Argen 
ti na. (Ver ju díos me siá ni cos).

ASIMILACION. Es el pro ce so so 
cial de in ter pe ne tra ción y fu sión por
el que las per so nas o los gru pos ad 
quie ren, has ta po seer los como pro 
pios, los sen ti mien tos, las ac ti tu des,
los va lo res, los idea les de otro gru po,
par ti ci pan do ple na men te en la vida
del gru po al que se in cor po ran. (Ver
acul tu ra ción; in te gra ción so cial).

ASOCIACION. Gru po for mal or 
ga ni za do con el ob je to de lo grar un
pro pó si to par ti cu lar es pe cí fi ca men te
de ter mi na do. Po see re glas de or ga ni 
za ción y pro ce di mien to es ta ble ci das,
un sis te ma for ma li za do de li de raz go
y cier tos in te re ses co mu nes en tre sus
miem bros. Exis ten nu me ro sas a evan 
gé li cas en AL, que in te gran igle sias
lo ca les, de no mi na cio nes, or ga ni za 
cio nes pa rae cle siás ti cas, de ac ción
so cial cris tia na y otras.

ASOCIACIONES DE SEMINA 
RIOS. Se fue ron cons ti tu yen do en los 
pri me ros años de la dé ca da de 1960
en todo el con ti nen te. A im pul sos del
Fon do de Edu ca ción Teo ló gi ca, del
CMI, se fue ron or ga ni zan do nú cleos
re gio na les. El más an ti guo de to dos es 
la Aso cia ción de Se mi na rios Teo ló gi 
cos Evan gé li cos (ASTE), fun da da en
1961 y que re une a las ins ti tu cio nes
de edu ca ción teo ló gi ca de Bra sil. La
Aso cia ción de Se mi na rios e Insti tu 
cio nes Teo ló gi cas del Cono Sur
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(ASIT) fue fun da da en no viem bre de
1963. En es tos años se or ga ni zó tam 
bién la Aso cia ción La ti noa me ri ca na
de Edu ca ción Teo ló gi ca (ALET) para 
la re gión nor te de Amé ri ca del Sur y
Amé ri ca Cen tral. Estas or ga ni za cio 
nes agru pa ron a ins ti tu cio nes de edu 
ca ción teo ló gi ca re si den cial. Pero el
mo vi mien to de edu ca ción teo ló gi ca
por ex ten sión (ETE), que se ex pan dió 
rá pi da men te por AL a par tir de la se 
gun da mi tad de los años 1960, cons ti 
tu yó sus pro pias aso cia cio nes. En
1968 se fun dó la Aso cia ción Evan gé 
li ca Teo ló gi ca para el Entre na mien to
por Exten sión (AETTE) en Bra sil. En 
1973 se for mó ALISTE (Aso cia ción
La ti noa me ri ca na de Insti tu cio nes y
Se mian rios Teo ló gi cos por Exten 
sión), que en 1980 jun to con ALET
for mó la Aso cia ción La ti noa me ri ca na 
de Insti tu tos pro Exten sión y Se mi na 
rios Teo ló gi cos (ALIET). (Ver edu ca 
ción teo ló gi ca).

ASOCIACION VOLUNTARIA.
Gru po es pe cia li za do, for mal men te
or ga ni za do, en el que la per te nen cia
(ver sen ti do de per te nen cia) se basa
en una elec ción de li be ra da y al cual
sus miem bros pue den re nun ciar si así
lo de sean. En la av se per si guen ob je 
ti vos bien de li mi ta dos y de fi ni dos.
Los miem bros per te ne cen a la aso cia 
ción vo lun ta ria men te y pue den re ti 
rar se de ella li bre men te cuan do lo de 
seen, sien do has ta cier to pun to vo lun 
ta ria la ma yor o me nor par ti ci pa ción
en el gru po. (Ver aso cia ción). La ma 

yo ría de los evan gé li cos en AL de fi ne 
a la igle sia lo cal como una av. (Ver
igle sia lo cal, con gre ga ción).

ASTROLOGIA. (Del gr. as tron,
as tro; y lo gos, pa la bra, di ser ta ción,
dis cur so). Es una seu do cien cia adi vi 
na to ria, que se de di ca al es tu dio de la
su pues ta in fluen cia de las es tre llas so 
bre el ca rác ter y des ti no de los se res
hu ma nos. Las ubi ca cio nes de los pla 
ne tas en el cam po del zo día co en el
mo men to del na ci mien to del su je to
son los da tos cla ves con si de ra dos en
el aná li sis del as tró lo go. De este
modo, la vida se vuel ve pre vi si ble y
pre de ci ble me dian te el es tu dio del
cie lo. Todo de pen de de la exac ta con 
fi gu ra ción del fir ma men to a la hora
del na ci mien to del ser hu ma no, lo
cual cons ti tu ye la base del ho rós co po. 
Se gún una en cues ta de opi nión de al 
can ce na cio nal lle va da a cabo en los
Esta dos Uni dos, 2 de cada 5 per so nas
con si de ran que la a tie ne base cien tí 
fi ca. En AL está muy di fun di da, esp.
a ni vel po pu lar a tra vés de la pu bli ca 
ción de ho rós co pos en dia rios y re vis 
tas. Se gún Da niel Boy, la gen te que
cree en la a «tien de a te ner un alto in 
te rés re li gio so, pero un bajo ni vel de
in te gra ción a las es truc tu ras re li gio sas 
es ta ble ci das». La a es de ori gen pa ga 
no e idó la tra. Por eso, la Bi blia la
con de na se ve ra men te: Dt. 4.19; Is.
47.13; 2 R. 23.5; (Ver ho rós co po).
Mu chos evan gé li cos en AL, por fal ta
de una ade cua da orien ta ción pas to ral, 
caen pre sa de la prác ti ca de la a, sin
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ver que es in com pa ti ble con el evan 
ge lio.

ATEISMO. (Del gr. a, no; y theos,
Dios). Fe nó me no mo der no y so fis ti 
ca do que con sis te en la ne ga ción de la 
exis ten cia de Dios, y que sólo pue de
dar se en un con tex to teís ta. El a nie ga
la rea li dad de Dios o de cual quier
prin ci pio es pi ri tual fue ra del rei no de
lo vi si ble y tan gi ble. Hizo su apa ri 
ción con el ra cio na lis mo del Ilu mi nis 
mo y con ti nuó has ta el celo an ti rre li 
gio so del mar xis mo le ni nis mo. El a el 
una es pe cie de jui cio di vi no so bre los
pro pios pe ca dos y fra ca sos de la igle 
sia, esp. su des cui do de un ade cua do
tes ti mo nio cris tia no. En AL sólo apa 
re ce en cier tos círcu los de in te lec tua 
les o sec to res mi no ri ta rios de los cen 
tros ur ba nos.

ATEO. Alguien que cree que no
hay Dios. No es una creen cia muy co 
mún en AL, dado que mu chas per so 
nas sin fe en Dios en rea li dad son ag 
nós ti cos. Los a cons ti tu yen una muy
pe que ña mi no ría en el con ti nen te.

ATOMIZACION. Rup tu ra de los
víncu los per so na les en un gru po, esp.
en la fa mi lia, el ve cin da rio u otros
gru pos pri ma rios, que lle va al pre do 
mi nio de in di vi duos de sa rrai ga dos
cu yas re la cio nes so cia les pa san a ser
re la cio nes se cun da rias, pa sa je ras e
im per so na les.

AUDIENCIA. Con jun to de per so 
nas que se ha llan ex pues tas a una
fuen te co mún de co mu ni ca ción y en 
tre las cua les la co mu ni ca ción es mí 

ni ma o no exis te en ab so lu to. Pue de
con sis tir en un agre ga do de fi ni do por
la pro xi mi dad fí si ca de sus miem bros, 
como pue de ser el caso de una con 
gre ga ción en un cul to, o pue den en 
con trar se dis per sos, como en el caso
de una a te le vi si va. La si mi li tud de
res pues tas de las per so nas que la
com po nen pro vie ne de reac cio nes se 
me jan tes a un mis mo es tí mu lo y no
de un acuer do que se al can za me dian 
te la in te rac ción. Sin em bar go, un
gru po que es cu cha a un pre di ca dor no 
es con si de ra do una a, sino un au di to 
rio. (Ver agre ga do, au di to rio).

AUDITORIO. Tam bién lla ma do
pú bli co de asis ten cia, es una agru pa 
ción de per so nas que se ha llan so me 
ti das a un es tí mu lo co mún y que se
en cuen tran fí si ca men te con ti guas en
el mis mo lu gar, gen. un lo cal cons 
trui do ad hoc. El pre di ca dor se di ri ge
a un a, si es que las per so nas pres tan
al gún gra do de aten ción a lo que está
di cien do. (Ver agru pa ción, au dien 
cia).

AUGURIO. Agüe ro, pre sa gio,
con se jo pro fé ti co a tra vés de la in ter 
pre ta ción de fe nó me nos como la ob 
ser va ción del vue lo de los pá ja ros o
del hí ga do u otro ór ga no de un ani mal 
sa cri fi ca do. El a for ma par te de las
prác ti cas de adi vi na ción. (Ver agüe ro, 
adi vi na ción).

AUTOESTIMA. 1. Eva lua ción
que una per so na hace de sí mis ma,
guián do se por el modo en que per ci be 
la opi nión que los de más tie nen so bre
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ella. 2. Con fian za y sa tis fac ción con
uno mis mo. Es una con di ción emo 
cio nal muy im por tan te para toda per 
so na in te re sa da en ser vir en el mi nis 
te rio cris tia no. La a es una sig ni fi ca ti 
va in di ca ción de ma du rez per so nal.

AUTOMATIZACION. Pro ce so de
me ca ni za ción avan za da en el cual
má qui nas com ple jas de sa rro llan ta 
reas ori gi nal men te eje cu ta das por el
ser hu ma no, a me nu do reem pla zan do
el tra ba jo de los que ope ran las má 
qui nas más sim ples. Per mi te el in cre 
men to de la pro duc ción a bajo cos to,
pero acre cien ta el de sem pleo. La a
im pli ca pro gre sos y cam bios no ta 
bles, pero in flu ye con si de ra ble men te
en el por ve nir de la hu ma ni dad.

AUTONOMIA. Ha bi li dad de un
in di vi duo para se lec cio nar sus va lo res 
per so na les y re sis tir las pre sio nes so 
cia les ha cia el con for mis mo en una
si tua ción dada, ac tuan do in de pen 
dien te men te de las nor mas im pues tas
o se gún sus pro pias nor mas y con vic 
cio nes. 

AUTOPSIA. Tér mi no que se uti li 
za para re fe rir se al es tu dio de una
igle sia que ha muer to, con el pro pó si 
to de des cu brir las cla ves de su si tua 
ción, con mi ras a sal var las vi das de
otras igle sias.

AUTORIDAD. 1. Po der que se ha 
lla le gi ti ma do e ins ti tu cio na li za do en
cual quier so cie dad o sis te ma so cial.
Está li ga da al sta tus so cial más que a
las cua li da des per so na les de quien la
ejer ce, y es acep ta da como apro pia da

y le gí ti ma por to dos los miem bros de

la so cie dad. Se gún la DJ: «La a po lí ti 

ca ha sido or de na da por Dios como

me dio de pre ser var la vida en so cie 

dad, mi ti gan do los efec tos del egoís 

mo y po nien do lí mi tes a la vio len cia

so cial». 2. Aque llo que pue de en jus 

ti cia de man dar acep ta ción y obe dien 

cia to tal. Es ese de re cho o ca pa ci dad

de or de nar la ac ción o la su mi sión de

otro u otros, o de de ter mi nar la creen 

cia o cos tum bre, es pe ran do obe dien 

cia por par te de aque llos que es tán

bajo ella y que de ben ren dir cuen tas

en for ma res pon sa ble. Se gún la CB:

«No hay a apar te de Dios. Toda la a

que exis te ha sido de le ga da por él. La

vida no pue de sos te ner se en la anar 

quía». 3. Para los cris tia nos, la a des 

can sa en Dios a tra vés de Je su cris to.

Se gún la DEC: «La úni ca a ab so lu ta

es aque lla que re si de en Dios». Una

de las cues tio nes cla ves de la Re for 

ma fue si la a de Dios vie ne al ser hu 

ma no a tra vés de la igle sia (como

creen los ca tó li cos ro ma nos) o a tra 

vés de la Bi blia (se gún la en se ñan za

de los re for ma do res). Más re cien te 

men te, la ra zón y la in tui ción es pi ri 

tual se han trans for ma do en a al ter na 

ti vas. En círcu los pen te cos ta les y ca 

ris má ti cos, la guía del Espí ri tu San to

es con si de ra da au to ri ta ti va. Se gún Ri 

chard Nie buhr, «la a del mi nis tro para 

pre di car, en se ñar, ofi ciar el cul to o

cui dar de las al mas le vie ne de Dios a

tra vés de las Escri tu ras y de la igle 

sia».
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AUTORIDAD BIBLICA. Se gún
la DEC: «La de fi ni ción del sen ti do y
el al can ce de la ab sólo es po si ble
cuan do se co lo ca a la Bi blia en el
con tex to to tal de la re ve la ción de
Dios en la his to ria y de su pro pó si to
sal ví fi co». Y agre ga: «El asen ti mien 
to de la ab po dría con si de rar se como
una de las ca rac te rís ti cas más ge ne ra 
les del mo vi mien to evan gé li co en
AL».

AUTORIDAD CARISMATICA.
Le gi ti ma da en vir tud de las ca rac te 
rís ti cas ex traor di na rias de un lí der y
de la na tu ra le za san ti fi ca da e ins pi ra 
da de su mi sión. Es úni ca en tan to que 
de pen de de la ha bi li dad del lí der para
ins pi rar de vo ción en sus se gui do res y
re fle jar la na tu ra le za es pe cial o «di vi 
na» de su mi sión. La ac se ha lla ins ti 
tu cio na li za da, aun que a me nu do en
una for ma mu cho me nos es ta ble que
la de otros ti pos de au to ri dad, y es ar 
ti cu la da en un pa trón for ma li za do de
nor mas y con duc tas.

AUTORITARISMO. 1. Sis te ma
que se fun da en la su mi sión in con di 
cio nal a la au to ri dad y en el dog ma tis 
mo de la en se ñan za y los prin ci pios
con duc to res. 2. Se gún Eu ge ne A.
Nida (n. 1914), es el con trol es truc tu 
ra do de la so cie dad des de «arri ba» o
al gún «cen tro». El pro pó si to de cla ra 
do del con trol au to ri ta rio es la uni dad, 
y gen. la base que se pro cla ma es una
preo cu pa ción doc tri na ria por la tra di 
ción. El an he lo de uni dad gen. ter mi 
na en la im po si ción de la uni for mi 

dad. En to dos los ca sos, la so cie dad
(se gún se ex pre sa en y a tra vés de su
li de raz go) asu me prio ri dad por so bre
el in di vi duo.

AVE MARIA. Es el nom bre más
co mún dado a la ora ción más po pu lar
en ho nor de la vir gen Ma ría en tre los
ca tó li cos ro ma nos de AL. Vie ne de
las dos pri me ras pa la bras de esta ora 
ción en lat. La ora ción reza: «Sal ve
Ma ría, lle na eres de gra cia, el Se ñor
es con ti go; ben di ta tú eres en tre to das
las mu je res y ben di to el fru to de tu
vien tre: Je sús. San ta Ma ría, Ma dre de 
Dios, ora por no so tros pe ca do res aho 
ra y en la hora de nues tra muer te.
Amén». La ora ción está com pues ta
por la sa lu ta ción an gé li ca a la vir gen
Ma ría en la anun cia ción (Lc. 1.28) y
el sa lu do de Eli sa bet en la vi si ta ción
(Lc. 1.42). Ha sido uti li za da des de c.
513 en la igle sia cris tia na. En la Edad
Me dia se le agre gó como se gun da
par te una ora ción li túr gi ca. Es de uso
fre cuen te en la ICR, jun to con el Cre 
do y el Pa dre nues tro, y se re pi te como 
rezo en el ro sa rio y el Ange lus. Tam 
bién es co no ci da por al gu nas pie zas
mu si ca les fa mo sas, como las com 
pues tas por Franz Schu bert
(1797 1828) y Car los Gou nod
(1818 1873).

AVIVAMIENTO. Res tau ra ción de
la vida es pi ri tual de cre yen tes e igle 
sias que, ha bien do co no ci do la gra cia
de Dios y el nue vo na ci mien to, se han 
en fria do en su fe, han per di do su vi 
sión, se han vuel to al mun do, y son
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ine fi ca ces en el cum pli mien to de la
mi sión. El a se ca rac te ri za por que sus
re sul ta dos más im pac tan tes no se dan
tan to den tro de la igle sia como fue ra
de ella. Las con ver sio nes ma si vas y el 
im pac to del evan ge lio pe ne tran pro 
fun da men te las es truc tu ras so cia les y
pro du cen cam bios sig ni fi ca ti vos en
ellas. A di fe ren cia de la re no va ción
(que es una ope ra ción in ter na del
Espí ri tu San to en la igle sia para que
ésta ex pre se un cris tia nis mo neo tes ta 
men ta rio) y del rea vi va mien to (que es 
una ope ra ción ex ter na del Espí ri tu
San to mo vien do a la igle sia a un fuer 
te tes ti mo nio evan ge li za dor), el a tie 
ne que ver bá si ca men te con el efec to
so cial de la ope ra ción del Espí ri tu
San to a tra vés del tes ti mo nio de la
igle sia re no va da y rea vi va da. El a es
la ne ce si dad más gran de de la igle sia
cris tia na y de la so cie dad hoy en todo
el mun do. No se lo pue de or ga ni zar ni 
pla ni fi car, pues es algo que Dios da
en su so be ra nía cuán do, cómo y dón 
de él quie re. His tó ri ca men te hay una
re la ción es tre cha en tre a y ac ción mi 
sio ne ra. (Ver des per tar es pi ri tual).

AXIOMA. Pro po si ción cuyo ca 
rác ter ver da de ro es evi den te por sí
mis mo, está es ta ble ci da con tan ta fir 
me za que re sul ta in cues tio na ble y
uni ver sal men te acep ta da, o cons ti tu 
ye una afir ma ción ver da de ra por de fi 
ni ción. Los a re li gio sos no se dis cu 
ten, sino que se acep tan o re cha zan.
Para su acep ta ción como ver dad hace
fal ta fe. (Ver ver dad).

AXIOMAS DE IGLECRE CI 
MIEN TO. Cua tro pre con di cio nes son 
ne ce sa rias para el cre ci mien to de la
igle sia: (1) el pas tor debe de sear el
cre ci mien to de la igle sia y es tar dis 
pues to a pa gar el pre cio; (2) la gen te
debe que rer que la igle sia crez ca y es 
tar dis pues ta a pa gar el pre cio; (3) la
igle sia debe es tar de acuer do en que
la meta de la evan ge li za ción es ha cer
dis cí pu los; y, (4) la igle sia debe es tar
sana, i.e., no debe en con trar se en una
si tua ción de «en fer me dad ter mi nal».

AYLLU. Orga ni za ción so cial pri 
ma ria de los in dí ge nas qui chuas y ai 
ma raes. La tri bu era una aso cia ción
de he cho de esos a, que dis fru ta ban de 
au to no mía com ple ta en el de sa rro llo
de su vida so cial. Se gún Fer nan do
Qui ca ña, la im plan ta ción de las di ver 
sas de no mi na cio nes evan gé li cas a
tra vés de la obra mi sio ne ra en la re 
gión an di na de AL, tuvo con se cuen 
cias ne ga ti vas para es tos in dí ge nas,
pues to que, «en mu chos ca sos, va rias
de no mi na cio nes fue ron es ta ble ci das
en una mis ma co mu ni dad, lo que
rom pió el víncu lo de uni dad que exis 
tía en el a».

AYUDAS. Uno de los do nes del
Espí ri tu San to (1 Co. 12.28), que con 
sis te en un ser vi cio de so por te o apo 
yo, que per mi te a la igle sia ope rar sin
con tra tiem pos ni im pe di men tos en el
cum pli mien to de su mi sión. Este don
ca pa ci ta a los cre yen tes para pres tar
ayu da prác ti ca a la gen te en ne ce si 
dad (Ro. 12.13a). De igual modo, ca 
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pa ci ta para ser vir a la igle sia en cual 
quier asun to, gen. tem po ral, aun que a
ve ces tam bién en lo es pi ri tual. Este
don in vo lu cra el ejer ci cio de un de ber 
que le cabe a todo cre yen te (Hch.
20.35), pero está aso cia do más es pe 
cí fi ca men te al mi nis te rio dia co nal.
Los diá co nos son los ayu dan tes de
cam po de los pas to res y los ser vi do 
res de la igle sia. Se gún C. Pe ter Wag 
ner, «el don de ayu das es la ha bi li dad
es pe cial que Dios da a cier tos miem 
bros del cuer po de Cris to para in ver tir 
los ta len tos que tie nen en la vida y
mi nis te rio de otros miem bros del
cuer po, per mi tien do de esa ma ne ra a
la per so na que es ayu da da in cre men 
tar la efec ti vi dad de sus do nes es pi ri 
tua les».

AYUNO. Absti nen cia to tal o par 
cial de co mi da, lle va da a cabo como
dis ci pli na re li gio sa. En las re li gio nes
pri mi ti vas gen. es en pre pa ra ción para 
una ce re mo nia de ini cia ción. En el ju 
daís mo y el cris tia nis mo es una se ñal
de com pun ción o arre pen ti mien to por 
el pe ca do. Tam bién se lo prac ti ca con
mu cha fre cuen cia como me dio de ob 
te ner cla ri dad de vi sión y dis cer ni 
mien to mís ti co».

B
BAHA’I. Rama del mo vi mien to

ba bis ta per sa. El Bab («puer ta;» mu 

rió en 1850) en se ña ba que él ha bía
su ce di do a Maho ma (570 632) y
anun cia ba una nue va fe. Uno de sus
dis cí pu los, co no ci do como Baha
Allah (1817 1892), na tu ral de Acre,
Pa les ti na, de sa rro lló sus en se ñan zas
en una re li gión uni ver sal ba sa da en
una nue va es cri tu ra, la Ki tab Akdas.
Para la fe b, Je sús fue un pro fe ta, si
bien acep ta a to das las re li gio nes y a
sus pro fe tas. Adop ta casi to das las
doc tri nas es pi ri tis tas y se pre sen ta
como una re li gio si dad vaga. En su
uni ver sa lis mo afir ma que hay un solo
Dios y una sola re li gión, la uni dad to 
tal de la hu ma ni dad, la bús que da li bre 
de la ver dad, el aban do no de pre con 
cep tos, la paz in ter na cio nal, un idio 
ma uni ver sal, la igual dad so cial y se 
xual, la abo li ción de la ri que za y la
po bre za, y la san ti dad per so nal li ga da 
al tra ba jo. Las co mu ni da des b más
gran des se en cuen tran en la India,
Afri ca, Esta dos Uni dos y Amé ri ca del 
Sur. (Ver re li gio nes orien ta les).

BALANCE DE PODER. Expre 
sión de la geo po lí ti ca que, se gún Fay
Sid ney B. es «un jus to equi li brio de
po der en tre los miem bros de la fa mi 
lia de na cio nes, que pre ven drá la po 
si bi li dad de que al gu no de ellos se
con vier ta en su fi cien te men te fuer te
como para im po ner su vo lun tad so bre 
los otros». (Ver geo po lí ti ca).

BARRAGANIA. For ma de con cu 
bi na to; un con ve nio de amis tad y so li 
da ri dad en tre per so nas de di fe ren te
sexo, di so lu ble por vo lun tad de los
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con tra yen tes, pero que tam bién po día
con ser var su va li dez de por vida. En
las pos tri me rías de la Edad Me dia ha 
bía dis po si cio nes le ga les que re gu la 
ban este con cu bi na to, y que tam bién
fi ja ban la po si ción ju rí di ca de la mu 
jer y de los hi jos. En AL, los Re yes
Ca tó li cos or de na ron que to dos los ca 
sa mien tos fue sen ce le bra dos úni ca 
men te por la ICR, pero no pu die ron
abo lir la prác ti ca de la b, tan to en tre
lai cos como en el cle ro. La prác ti ca
en con tró am plia di fu sión y se man tu 
vo has ta el fi nal del pe río do co lo nial.
Era la for ma ha bi tual de la vida fa mi 
liar his pa no in dí ge na. (Ver con cu bi 
na to).

BARRERA DE LOS DOSCIEN 
TOS. La ba rre ra más di fí cil de su pe 
rar en el pro ce so de cre ci mien to de la
igle sia. Re pre sen ta un es pec tro de
mem bre sía en tre los 150 200 adul tos
ra zo na ble men te ac ti vos.

BARRERA DEL VITRAUX. Se
de sig na así a la ba rre ra en tre los cris 
tia nos y los no cris tia nos, o la ba rre ra
en tre la igle sia y el mun do. La fi gu ra
re pre sen ta a una igle sia en ce rra da en
las cua tro pa re des de su tem plo.

BARRERAS BIBLICAS. Los ele 
men tos bá si cos que no de ben ser qui 
ta dos si se de sea con ser var una fe bí 
bli ca. Inclu yen: (1) la ofen sa de la
cruz; (2) el arre pen ti mien to de los pe 
ca dos y el vol ver se de ellos con fe en
Cris to como Se ñor de la vida; (3) la
con fe sión de Cris to como Se ñor a
otros, y el bau tis mo.

BARRERAS CULTURALES. 1.
Aque llos fac to res cul tu ra les que tien 
den a res trin gir el mo vi mien to li bre,
la mez cla o in te rre la ción cul tu ral de
in di vi duos o gru pos. Las di fe ren cias
ra cia les, ét ni cas, de len guas, usos y
cos tum bres, jun to con la par ti cu lar
con cep ción del mun do son al gu nos
de los fac to res más ca rac te rís ti cos de
las bc. 2. Las bc son un im pe di mien to 
en la co mu ni ca ción mi sio ne ra. Se gún
el Infor me de la CW: «Algu nas ve ces
la gen te re cha za el men sa je no por que 
pien sa que sea fal so, sino por que lo
con si de ran como una ame na za para
su pro pia cul tu ra esp. en lo que con 
cier ne a la tra ma de su so cie dad y a su 
so li da ri dad na cio nal o tri bal». No
obs tan te, se gún HCM, «la na tu ra le za
mis ma de Cris to tras cien de las bc y
nos ca pa ci ta para ha cer lo mis mo por
el po der del Espí ri tu».

BARRERAS SOCIALES. Aque 
llos fac to res so cia les que crean di fi 
cul ta des en la in te rre la ción de in di vi 
duos y gru pos. Se gún el PC: «Así
como en el pa sa do el lla ma mien to de
Je su cris to y su mi sión de man da ba el
cru ce de ba rre ras geo grá fi cas, hoy en
día el Se ñor nos de sa fía a tras po ner
las ba rre ras de la de si gual dad, la in 
jus ti cia y la ido la tría ideo ló gi ca».

BARRIO. (Del ára be ba rri, ex te 
rior). Area re si den cial ha bi ta da prin 
ci pal men te por fa mi lias de una po si 
ción so cial bas tan te si mi lar y que
guar dan una re la ción de pro xi mi dad o 
ve cin dad. Es cada uno de los dis tri tos
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mu ni ci pa les en que se di vi de una ciu 
dad. El b tie ne cier tas ca rac te rís ti cas
pro pias, que se ha cen evi den tes por su 
ar qui tec tu ra pre do mi nan te, ac ti vi da 
des co mer cia les, so cia les y cul tu ra les
dis tin ti vas, y un pe rí me tro de fi ni do.
(Ver ve cin da rio).

BARRIO BAJO. Area re si den cial
ha bi ta da por fa mi lias po bres, a me nu 
do des mo ra li za das, en con di cio nes
sa ni ta rias y edu ca cio na les de plo ra 
bles, ca rac te ri za da por el ha ci na mien 
to po bla cio nal y la de sor ga ni za ción
so cial. (Ver ba rrio, ve cin da rio, zona
de tran si ción).

BAUTISMO. (Del gr. bap ti zein,
ser su mer gi do). Es el la va mien to o in 
mer sión de una per so na en agua en el
nom bre de la Tri ni dad, como se ñal de 
to das las pro me sas de Dios al pue blo
que está en Cris to, ta les como per dón, 
nue vo na ci mien to, y mem bre sía de la
igle sia. En el NT el b está es tre cha 
men te li ga do a la fe y el arre pen ti 
mien to. Se gún Ro. 6.2 4 y Col. 2.12
es sím bo lo de ha ber sido se pul ta do
con Cris to (muer te del vie jo hom bre)
y de ha ber re su ci ta do a una vida nue 
va (na ci mien to del nue vo hom bre). El 
b cris tia no ad quie re su sig ni fi ca do
con re fe ren cia a la ac ción sal ví fi ca de
Je sús. La muer te y re su rrec ción de Je 
sús pro veen el tras fon do del mis mo.
Es un man da to que si gue a la re su 
rrec ción de Je sús y que se cum ple en
el de sa rro llo de la mi sión de la igle sia
en el mun do (Mt. 28.18 20). Acom 
pa ña a la pro cla ma ción de las bue nas

nue vas to can tes a Je sús (Hch. 2;
8.26 40). Por eso, es se ñal de con ver 
sión y se ad mi nis tra en re la ción con la 
fe en Cris to (Gá. 3.26 27). Por el b, el
cre yen te se iden ti fi ca con la obra sal 
va do ra de Cris to y con la igle sia, que
es su cuer po (1 Co. 12.13). El b apun 
ta tam bién a la acep ta ción del se ño río
de Cris to y la dis po si ción de obe de 
cer lo en todo (Ro. 6.3 11; cf. Col.
3.1 3).

BAUTISMO EN EL ESPIRITU
SANTO. Mien tras Juan el Bau tis ta
bau ti za ba en agua, para sim bo li zar el
arre pen ti mien to y el per dón, el bau 
tis mo de Je sús es en «agua y Espí ri 
tu», para sim bo li zar el don más gran 
de del nue vo na ci mien to (Jn. 3.5). La
ex pre sión es si nó ni mo de con ver sión
o re ge ne ra ción, y mar ca el co mien zo
de la vida cris tia na. No obs tan te, hay
de sa cuer do hoy en cuan to a si este
tér mi no se re fie re a la ex pe rien cia de
con ver sión, o sim ple men te al bau tis 
mo cris tia no como tal, o a un mo men 
to de re no va ción es pi ri tual obra do por 
el Espí ri tu San to como ex pe rien cia de 
gra cia sub si guien te a la con ver sión,
se gún en se ñan al gu nos pen te cos ta les
y ca ris má ti cos.

BAUTISTA. Miem bro de la co mu 
nión mun dial de igle sias que en se ñan
que sólo per so nas lo su fi cien te men te
ma du ras como para asu mir una de ci 
sión per so nal de arre pen ti mien to y fe
de ben re ci bir el bau tis mo. Estas igle 
sias son bá si ca men te con gre ga cio na 
les en cuan to a su or den ecle siás ti co,
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e in sis ten en el bau tis mo de cre yen 
tes. Los b tie nen su ori gen a prin ci 
pios del s. XVII den tro del con gre ga 
cio na lis mo in glés. La pri me ra con fe 
sión de fe b en pres cri bir la in mer sión
fue pu bli ca da en Lon dres en 1644,
por b par ti cu la res o cal vi nis tas. Sos 
tie nen la se pa ra ción de la igle sia y el
Esta do y la au to no mía de la igle sia lo 
cal. Han es ta do pre sen tes en AL des 
de co mien zos del s. XIX.

BEATIFICACION. (Del lat. bea 
tus, ben di to; y fa ce re, ha cer). De cla 
ra ción for mal del Papa de que una
per so na fa lle ci da, en ra zón de su san 
ti dad de vida o muer te he roi ca, me re 
ce ser lla ma da «bea ta» o ben di ta, i.e.,
ser con si de ra da como al guien que
está dis fru tan do de las glo rias ce les 
tia les. (Ver ca no ni za ción).

BENDICERA. Mu jer que pre ten de 
cu rar ma les y en fer me da des por me 
dio de sig nos, la se ñal de la cruz y
ora cio nes su pers ti cio sas, i.e., que
prac ti ca el cu ran de ris mo. A ve ces se
pro du ce al gu na cu ra ción cuan do la
do len cia del pa cien te, so bre todo en
ma les de tipo his té ri co o psi co so má ti 
co, es su cep ti ble a los efec tos de la
su ges tión. Se las lla ma tam bién cu 
ran de ras o sa lu da do ras. (Ver cu ran de 
ris mo).

BENDICION. Otor ga mien to de
be ne fi cios es pi ri tua les, esp. a tra vés
del evan ge lio, con el de seo de todo
bien para las per so nas o co sas que son 
ob je to de la mis ma. A ve ces se re fie re 
a las pa la bras que se uti li zan para pro 

nun ciar la. Algu nos cris tia nos usan
tam bién este vo ca blo para re fe rir se a
la con sa gra ción de per so nas u ob je 
tos. (Ver im po si ción de ma nos).

BIBLIA. (Del gr. bi blia, li bros). 1.
Lla ma das tam bién Escri tu ras. Li bro
sa gra do de los cris tia nos, que com 
pren de los 39 li bros del AT (ori gi nal 
men te en he.) y los 27 del NT (ori gi 
nal men te en gr.), y que és tos creen
que con fi gu ran jun tos el men sa je de
la sal va ción de Dios para la hu ma ni 
dad. Es una co lec ción de 66 li bros es 
cri tos du ran te un pe río do de mu chos
si glos, a los que la igle sia les re co no 
ce au to ri dad di vi na. Se los con si de ra
di vi na men te ins pi ra dos (2 Ti. 3.16; 2
P. 1.19 21). Se gún los pro tes tan tes, la
B con tie ne todo lo que es ne ce sa rio
co no cer para ob te ner la sal va ción, y
las creen cias que no se en cuen tran en
ella no de be rían es ta ble cer se como
ar tícu los de fe. Los evan gé li cos con 
si de ran a la B como su úni ca re gla de
fe y prác ti ca. Se gún la DEC: «La B
de ri va su au to ri dad de su co ne xión
con esa re ve la ción de Dios que cul mi 
na en Je su cris to... Es un li bro es cri to
por hom bres y como tal lle va las mar 
cas in de le bles de lo hu ma no; pero es
a la vez un li bro di vi no, es cri to bajo el 
con trol del Espí ri tu San to... La B es
in se pa ra ble de la his to ria de la sal va 
ción en la cual tuvo su ori gen por la
ac ción del Espí ri  tu San to».
CLADEIII afir ma: «Las Escri tu ras
re gis tran la re ve la ción de Dios en la
his to ria por me dio de he chos con cre 
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tos. Ellas con ver gen en Je su cris to, la
ex pre sión ple na y de fi ni ti va de la re 
ve la ción de Dios. Por tan to, la Pa la 
bra de Dios es el fun da men to y pun to
de par ti da para la vida, teo lo gía y mi 
sión de la igle sia». 2. La B jugó un
pa pel fun da men tal en el arrai go del
pro tes tan tis mo en AL. Gen. apa re ció
la B pri me ro y, de trás de ella, un pre 
di ca dor evan gé li co, cuan do no era el
pro pio agen te bí bli co quien ac tua ba
tam bién como evan ge li za dor. Y don 
de se dis tri buían B, no fue raro que
tam bién sur gie ran pe que ñas co mu ni 
da des evan gé li cas. De esta ma ne ra, el 
tra ba jo de los col por to res pre pa ró el
te rre no para la pe ne tra ción mi sio ne ra, 
que lle vó a cabo una evan ge li za ción
in ten si va. (Ver col por to res, so cie da 
des bí bli cas).

BIBLIA Y MISIONES. Los cris tia 
nos han re cu rri do siem pre a la B
como su fun da men to para la ac ción
mi sio ne ra. Al ha cer lo, han echa do
mano de sus ri cos re cur sos de múl ti 
ples ma ne ras, y por di ver sas ra zo nes.
A ve ces lo han he cho guia dos por ra 
zo nes per so na les, otras bus can do ins 
pi ra ción para re no var y orien tar su
mo ti va ción mi sio ne ra. En otras oca 
sio nes las ra zo nes han sido prác ti cas
o apo lo gé ti cas. Se va lie ron de la B
para con fron tar pro ble mas es pe cí fi 
cos o sub scri bir de ter mi na das es tra te 
gias mi sio ne ras. En otros ca sos, han
bus ca do en las Escri tu ras mo de los o
pa tro nes para la ac ción mi sio ne ra o
cri te rios para el es ta ble ci mien to de

co mu ni da des cris tia nas. En AL, de
modo par ti cu lar, la in tro duc ción de la
B ha sido la pri mer ac ción mi sio ne ra
y la se mi lla que dio co mien zo al mo 
vi mien to evan gé li co en más de un
país.

BIBLICISMO. Con cep to que
acep ta como ver da de ro todo lo que se 
en cuen tra en la Bi blia se gún su sig ni 
fi ca do li te ral, y que no acep ta nin gu 
na ver dad como cris tia na que no ten 
ga un fun da men to ex plí ci to en ella.
(Ver bi blio la tría, fun da men ta lis mo).

BIBLIOLATRIA. Tér mi no usa do
pe yo ra ti va men te en re la ción con las
teo rías de la ins pi ra ción bí bli ca, que
afir man la ine rran cia de la Bi blia y
de man dan la su mi sión de la ra zón hu 
ma na a la in ter pre ta ción li te ra lis ta de
la mis ma («un Papa de pa pel»). Tie ne 
que ver, pues, con una ex ce si va re ve 
ren cia a la le tra de la Bi blia. (Ver bi 
bli cis mo, fun da men ta lis mo).

BICULTURAL. Se dice de la per 
so na que ha lo gra do su pe rar la cri sis
del cho que cul tu ral, me dian te la
adap ta ción a la nue va cul tu ra con la
que está en con tac to. La per so na b es
al guien que se ha mo vi do de un con 
cep to de uni for mi dad cul tu ral a la
acep ta ción de una mul ti pli ci dad y va 
rie dad cul tu ral. Es ca paz de vi vir en
dos mun dos y ser par te de dos cul tu 
ras, sin es tar com ple ta men te ajus ta do
a una u otra. El de sa rro llo de esta con 
di ción es fun da men tal para una bue na 
ges tión mi sio ne ra, esp. en mi sio nes
trans cul tu ra les. (Ver bi lin güe).
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BIEN COMUN. Se gún el DP, es
«la rea li za ción cada vez más fra ter na
de la co mún dig ni dad hu ma na, lo cual 
exi ge no ins tru men ta li zar a unos en
fa vor de otros y es tar dis pues tos a sa 
cri fi car aun bie nes par ti cu la res».

BIENES Y SERVICIOS. Todo ob 
je to o ser vi cio que sa tis fa ce una de 
man da hu ma na, po see una ofer ta li 
mi ta da y es ob te ni do me dian te un es 
fuer zo cons cien te. La ex pre sión no
im pli ca cua li dad éti ca o mo ral al gu 
na. Los bs pue den re sul tar per ni cio 
sos para el in di vi duo que los de sea o
pue den ser uti li za dos para per ju di car
a otros in di vi duos. Los bs tie nen un
pre cio o cos to y son ob je to de las ac ti 
vi da des de mer ca do. Los bs son de
con su mo, usa dos para sa tis fa cer de
ma ne ra di rec ta una ape ten cia (e.g.,
los ali men tos y el ves ti do); o de pro 
duc ción (e.g., las he rra mien tas uti li 
za das para pro du cir otros bie nes, el
trans por te, los me dios de co mu ni ca 
ción), que sa tis fa cen ape ten cias de
ma ne ra in di rec ta.

BIG STICK. Doc tri na y po lí ti ca
apli ca da por los Esta dos Uni dos en
AL. La ex pre sión fue uti li za da por el
pre si  den te Teo do ro Roo se velt
(1858 1919) en uno de sus pri me ros
dis cur sos, cuan do dijo: «Ha bla que 
da men te y lle va un buen ga rro te (big
stick), y así lle ga rás muy le jos», para
re fe rir se a su po lí ti ca ex te rior en re la 
ción con AL.

BILINGÜE. Que tie ne o está ex 
pre sa do en dos len guas; que pue de

ha blar o ex pre sar se en dos len guas
con igual flui dez. Esta con di ción es
su ma men te ven ta jo sa en el de sa rro llo
de mi sio nes trans cul tu ra les. (Ver bi 
cul tu ral).

BLASFEMIA. Se re fie re a cual 
quier di cho, ac ción o pen sa mien to
que des hon ra o di fa ma la na tu ra le za o 
nom bre de Dios. En el NT está aso 
cia da con aque llos que de ni gran el
nom bre de Dios, Je sús o el Espí ri tu
San to. En Mt. 12.31 32; Mr. 3.28 30
y Lc. 12.10 se afir ma que la b con tra
el Espí ri tu San to es un pe ca do im per 
do na ble. Se ha in ter pre ta do esta afir 
ma ción en el sen ti do del re cha zo del
es pí ri tu de ver dad, i.e., la fal ta de
arre pen ti mien to o in cre du li dad, que
hace im po si ble el per dón. En el con 
tex to bí bli co se re fie re es pe cí fi ca 
men te a atri buir a Beel ze bú, el prín ci 
pe de los de mo nios, los mi la gros que
Je sús ha cía por el po der del Espí ri tu
de Dios.

BRIGADAS. Tér mi no mi li tar apli 
ca do a un gru po de per so nas or ga ni 
za dos para una ac ti vi dad de ter mi na da 
y con ob je ti vos es pe cí fi cos. Se ha bla
de b evan ge lís ti cas, mi sio ne ras o de
ser vi cio. Se ocu pan de pro yec tos más
bien cor tos y de poca en ver ga du ra.
Han pro ba do ser muy úti les en la obra 
mi sio ne ra y en la plan ta ción de igle 
sias.

BRUJERIA. Prác ti ca de la ma gia
ne gra o he chi ce ría, cuyo pro pó si to es
gen. cau sar daño y cuyo po der se atri 
bu ye a Sa ta nás y sus de mo nios. En
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AL, la b ha exis ti do siem pre, pero se
per ci be un no ta ble in cre men to de la
mis ma en años re cien tes, no sólo en
sec to res so cia les ba jos, sino en to dos
los ni ve les de la so cie dad. (Ver he chi 
ce ría).

BUDISMO. Nom bre dado en
Occi den te al sis te ma re li gio so fun da 
do en la India al re de dor del s. V a. de
JC, por Sidd har ta Gau ta ma, lla ma do
el Buda (del sáns cri to budd ha, des 
per ta do, ilu mi na do). Gau ta ma creó
una re li gión nue va con tra el for ma lis 
mo de los brah ma nes. En Orien te se
lo de no mi na Budd ha mar ga, ca mi no
de Buda; Budd ha dhar ma, ley de
Buda; o Sad dhar ma, ley co rrec ta o
per fec ta. El b tie ne por fin la rea li za 
ción ple na de la na tu ra le za hu ma na y
la crea ción de una so cie dad per fec ta y 
pa cí fi ca. El b en se ña que el su fri 
mien to es in ne ren te a la vida hu ma na
(«vi vir es su frir»), y que es el re sul ta 
do de la pa sión. Sólo es po si ble ser li 
be ra do de él por la re nun cia a sí mis 
mo, y la au to pu ri fi ca ción men tal y
mo ral. El ideal del b con sis te en con 
du cir al fiel a la ani qui la ción su pre ma 
o nir va na. El b es la re li gión ofi cial de 
cin co na cio nes en Asia, es la ma yo ría
en otras cua tro, y una mi no ría sig ni fi 
ca ti va en otra. Cuen ta en el mun do
con al re de cor de 550 mi llo nes de
adep tos. En AL se ha es ta ble ci do esp.
en Bra sil y Argen ti na, y está cre cien 
do no ta ble men te en las gran des ciu 
da des.

BUENAS NUEVAS. Expre sión

que tra du ce el gr. euag ge lion. Se gún
John Stott, «to dos con cuer dan en que
una sola pa la bra, Je sús, cons ti tu ye las 
bn de Dios. En el día de Pen te cos tés,
des pués de ci tar a Joel, Pe dro dio co 
mien zo a su dis cur so di cien do: “Va ro 
nes is rae li tas, oíd es tas pa la bras: Je 
sús...” (Hch. 2.22). Su pri me ra pa la 
bra fue Je sús, y ella debe ser nues tra
pri me ra pa la bra tam bién. Cris to Je sús 
es el todo cuer po y alma del evan 
ge lio». (Ver evan ge lio).

BURGUESIA. Cuer po o con jun to
de bur gue ses o ciu da da nos per te ne 
cien tes a la cla se me dia, es de cir,
aque llos que son pro pie ta rios o no
per te ne cen al pro le ta ria do o cla se asa 
la ria da. Se tra ta de la cla se so cial aco 
mo da da de las ciu da des, prin ci pal 
men te for ma da por ca pi ta lis tas, fa bri 
can tes, co mer cian tes, em pre sa rios in 
de pen dien tes en ge ne ral, al tos em 
plea dos y miem bros de las pro fe sio 
nes li be ra les, con aná lo gos in gre sos y
po si ción so cial. Los cam pe si nos y te 
rra te nien tes no es tán com pren di dos
en la b.

BUROCRACIA. Exce si va mul ti 
pli ca ción y con cen tra ción del po der
en or ga nis mos ad mi nis tra ti vos y em 
plea dos pú bli cos, que lle va a la for 
ma ción de una de ter mi na da cla se so 
cial. Como or ga ni za ción for mal, la b
se ha lla muy di fe ren cia da y or ga ni za 
da con efi cien cia por me dio de re glas
for ma les y de par ta men tos u ofi ci nas
de ex per tos al ta men te en tre na dos, cu 
yas ac ti vi da des se coor di nan por una
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ca de na je rár qui ca de man do. La b se
ca rac te ri za por el gra do de cen tra li za 
ción de la au to ri dad y el én fa sis en la
dis ci pli na, la ra cio na li dad, los co no ci 
mien tos téc ni cos y la im per so na li dad
de los pro ce di mien tos. (Ver bu ro cra ti 
za ción).

BUROCRATIZACION. Pro ce so
por el cual una or ga ni za ción for mal
adop ta de ma ne ra cre cien te las ca rac 
te rís ti cas de una bu ro cra cia, esp. a
tra vés de la for ma li za ción de re glas y
re gu la cio nes. (Ver bu ro cra cia).

C
CALVINISMO. 1. Sis te ma de teo 

lo gía y de or ga ni za ción ecle siás ti ca y
prác ti ca re li gio sa que se de sa rro lló a
par tir de la obra de Juan Cal vi no
(1509 1564). Teo ló gi ca men te se ca 
rac te ri za por la acep ta ción del lu gar
cen tral de la Bi blia en ma te ria de fe y
prác ti ca, la cual es in ter pre ta da bajo
la guía del Espí ri tu San to. Afir ma la
doc tri na de la to tal so be ra nía de Dios, 
la obli ga ción del ser hu ma no de ha cer 
su vo lun tad, la de pra va ción to tal de
éste por cau sa del pe ca do y su con de 
na ción. Dios en Cris to re di me a quie 
nes él quie re, i.e., los ele gi dos, quie 
nes vi ven por fe en unión con Cris to y 
así son ca pa ci ta dos para ha cer la vo 
lun tad de Dios en el mun do. La éti ca
del c es ri gu ro sa. La igle sia, los sa cra 

men tos (bau tis mo y eu ca ris tía) y el
go bier no ci vil son ins ti tu cio nes di vi 
nas. 2. En el sen ti do his tó ri co, c sig ni 
fi ca dos co sas: 1) las doc tri nas en fa ti 
za das por los eru di tos cal vi nis tas del
s. XVIII, esp. los «cin co pun tos del
cal vi nis mo» afir ma dos por el Sí no do
de Dort (1618 1619); 2) las igle sias
que sur gie ron bajo la in fluen cia de
Cal vi no y su im pac to so bre la so cie 
dad y la cul tu ra. (Ver cal vi nis ta).

CALVINISTA. Alguien que ex trae
sus creen cias par ti cu lar men te de la
obra de Juan Cal vi no, Insti tu ción de
la re li gión cris tia na, o que si gue sus
en se ñan zas. El tér mi no ha lle ga do a
ser usa do esp. en re la ción con aque 
llos que en fa ti zan la so be ra nía de
Dios y sos tie nen que la pre des ti na 
ción de Dios es más im por tan te en la
sal va ción de la per so na que la li bre
vo lun tad hu ma na. En este con cep to,
los c se opo nen a los ar mi nia nos. (Ver 
pres bi te ria no).

CAMBIO. 1. Acción, pro ce so o re 
sul ta do de una al te ra ción, trans for ma 
ción o sub sti tu ción de pau tas, va lo res, 
re la cio nes so cia les, es truc tu ras, o ins 
ti tu cio nes, con mi ras al lo gro de al gún 
pro pó si to o sin un con trol to tal de su
na tu ra le za y di rec ción. 2. Los pro ce 
sos de c en las igle sias en AL son no 
ta bles y pro fun dos. Las igle sias se es 
tán in di ge ni zan do y está sur gien do un 
fuer te li de raz go na cio nal. El pro tes 
tan tis mo la ti noa me ri ca no, en gen., se
está pen te cos ta li zan do y cre ce en for 
ma ex plo si va. Inclu so sec to res del
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pro tes tan tis mo his tó ri co o tron cal es 
tán cam bian do ra di cal men te.  

CAMBIO CULTURAL. 1. Todo
tipo de cam bio en una cul tu ra (ma te 
rial o in ma te rial) que se pro duz ca por
adi ción, sus trac ción o mo di fi ca ción
de los ras gos o com ple jos cul tu ra les.
Pue de pro ve nir de va rias fuen tes,
pero gen. se da por con tac to con otras
cul tu ras, me dian te las in no va cio nes o
rea jus tes in ter nos de la cul tu ra. 2. El
cc ocu rre como ex pre sión de una ne 
ce si dad sen ti da por los miem bros de
una so cie dad. Las per so nas no mo di 
fi can su com por ta mien to a me nos que 
ex pe ri men ten la ne ce si dad de ha cer 
lo. Toda cul tu ra está cam bian do cons 
tan te men te, pero los cam bios más
sig ni fi ca ti vos y du ra de ros son los que 
na cen den tro de la cul tu ra mis ma. 3.
El mi sio ne ro es un agen te de cc, pero
no debe im po ner el cam bio, sino más
bien debe ac tuar como un ca ta li za dor
y fuen te de ideas e in for ma cio nes
nue vas. (Ver agen te de cam bio).

CAMBIO DE VIDA. Cam bio pro 
fun do y ra di cal que se pro du ce en la
vida de una per so na como con se cuen 
cia de su re co no ci mien to de Je su cris 
to como Se ñor (2 Co. 5.17). Este
cam bio re sul ta en una nue va es ca la de 
va lo res, nue vas pau tas de com por ta 
mien to, una ac ción com pro me ti da
con el rei no de Dios y sus de man das,
y una ac ti tud de obe dien cia a la Pa la 
bra de Dios. El cv es un pro ce so, que
tie ne su meta en lle gar a ser un ser hu 

ma no ple no y com ple to, como Je sús
(Ef. 4.13 15).

CAMBIO SOCIAL. Se gún Guy
Ro cher, es «toda trans fo ma ción, ob 
ser va ble en el tiem po, que afec ta, de
una ma ne ra no efí me ra ni pro vi sio nal, 
a la es truc tu ra o al fun cio na mien to de
la or ga ni za ción de una co lec ti vi dad
to tal y que mo di fi ca el cur so de su
his to ria». Tie ne que ver con mo di fi 
ca cio nes en la or ga ni za ción so cial de
una so cie dad, en cual quie ra de sus
ins ti tu cio nes so cia les o pa tro nes de
ro les so cia les. Los cs son cam bios
sig ni fi ca ti vos en la con duc ta so cial, o
son cam bios en al gún sis te ma so cial
más am plio, an tes que cam bios me 
no res den tro de un pe que ño gru po.
Con el cs cam bian las pau tas es ta ble 
ci das de re la cio nes so cia les, e.g., en
la vida fa mi liar, re li gio sa o eco nó mi 
ca. (Ver cam bio cul tu ral).

CAMPAÑA. Es una se rie de es 
fuer zos en ca mi na dos a ob te ner un re 
sul ta do (e.g., c de al fa be ti za ción, c de
tem pe ran cia). Este tér mi no mi li tar se
apli ca tam bién al de sa rro llo de una
ac ti vi dad evan ge lís ti ca pla ni fi ca da y
pun tual, a lo lar go de un de ter mi na do
pe río do de tiem po. Es así como se ha 
bla de una c de evan ge li za ción. (Ver
cam pa ña de evan ge li za ción, cru za da
evan ge lís ti ca).

CAMPAÑA DE EVANGE LI ZA 
CION. Se re fie re a una se rie de ope 
ra cio nes evan ge lís ti cas co nec ta das,
que cons ti tu yen una fase dis tin ti va
del pro ce so de evan ge li za ción, con
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mi ras a la ob ten ción de un re sul ta do
par ti cu lar, esp. la con ver sión a Cris to
de aque llas per so nas que to da vía no
han acep ta do el evan ge lio. (Ver cam 
pa ña, cru za da evan ge lís ti ca).

CAMPESINADO. Con jun to o cla 
se so cial de los cam pe si nos. Tie ne
que ver con la po si ción so cial, ran go
o com por ta mien to de la gen te de
cam po. Se gún E. Nor beck: «Una so 
cie dad cam pe si na pue de ser de fi ni da
como una sub so cie dad de una so cie 
dad es tra ti fi ca da ma yor que es prein 
dus trial o sólo par cial men te in dus tria 
li za da. Se ca rac te ri za, ade más, por la
ma yo ría o to dos los ras gos si guien tes: 
re si den cia ru ral; agri cul tu ra fa mi liar
en pe que ñas par ce las de tie rra pro pias 
u otras ocu pa cio nes ru ra les sim ples
que pro veen de un me dio de vida mo 
des to o de sub sis ten cia; la fa mi lia es
la uni dad so cial cen tral men te im por 
tan te; bajo sta tus so cial; in de pen den 
cia eco nó mi ca en gra do va ria ble con
los cen tros ur ba nos; cul tu ra sim ple; y
ape go al sue lo, la co mu ni dad lo cal y
la tra di ción».

CAMPO MISIONERO. 1. Se re 
fie re al lu gar, sec tor so cial o es fe ra de
ope ra ción par ti cu lar en el que se lle va 
a cabo la ta rea mi sio ne ra. 2. Es un
área o di vi sión de la ac ti vi dad mi sio 
ne ra. (Ver obra mi sio ne ra).

CANDOMBLE. Cul to fe ti chis ta,
se me jan te a la quim ban da. Su ocul tis 
mo es se cre to y bas tan te des co no ci do. 
Muy po pu lar en Bra sil, Uru guay, y
Argen ti na. Sus ri tos se usan para ha 

cer el bien o el mal, y son de ori gen
afri ca no. Sus dio ses son los ori xás o
es pí ri tus bue nos, a quie nes se les su 
pli ca para que el clien te con si ga fa vo 
res. Se ha cen sa cri fi cios y ofren das a
los exús, pero tan sólo para ale jar los.
Se mez clan hier bas con pol vos, tie rra
de ce men te rios, pie dras y otros ele 
men tos para lo grar ba jos ob je ti vos.
Cuen ta con ce re mo nias ta les como el
osé (pu ri fi ca ción), el bori (ex pia ción), 
el otá (sa cri fi cio), y ofre ci mien tos de
pri mi cias, prohi bi cio nes de cier tas
co mi das y lim pie za del cam pa men to.
Lo esen cial de sus sa cri fi cios son
cier tas pie dras que re pre sen tan a los
dio ses, y que, des pués de una obli ga 
ción de san gre, son bau ti za das con el
nom bre del res pec ti vo ori xá. (Ver
ocul tis mo).

CANON. (Del gr. ka non, re gla,
mo de lo, lis ta). Ca tá lo go o lis tas de li 
bros bí bli cos te ni dos por la cris tian 
dad ca tó li ca como los li bros au tén ti 
ca men te sa gra dos y di vi na men te ins 
pi ra dos. El c del AT cons ta de 39 li 
bros, mien tras que en el del NT fi gu 
ran 27. (Ver Bi blia).

CANONIZACION. Pro cla ma ción
ofi cial por par te del Papa de que una
per so na debe ser ve ne ra da en todo el
mun do cris tia no como un san to. La
de cla ra ción pa pal se hace sólo des 
pués de cum pli do el pro ce so de bea ti 
fi ca ción de esa per so na, o sea, el de 
cre to pa pal que per mi te la hon ra y ve 
ne ra ción de la mis ma en un área li mi 
ta da, y des pués de que su pues ta men te 
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se ha com pro ba do la rea li za ción de
por lo me nos dos mi la gros por la in 
ter ce sión de la per so na en cues tión.
(Ver bea ti fi ca ción, san to).

CAPACITACION CRISTIANA.
Es la pre pa ra ción de la co mu ni dad de
fe para obe de cer a Dios ex pre sán do se 
en ser vi cio al mun do. Se gún la DJ:
«La prin ci pal ta rea de la igle sia es ca 
pa ci tar a los cre yen tes para ser hom 
bres nue vos que re fle jen el ca rác ter
de Cris to, que ma ni fies ten el rei no de
Dios». Esto im pli ca dos as pec tos
prin ci pa les: aper tu ra ha cia Dios (ado 
ra ción) y aper tu ra al mun do (mi sión).
Para ser vir al mun do son ne ce sa rios
el es tu dio, co no ci mien to e iden ti fi ca 
ción de las ne ce si da des del mun do y
del ser hu ma no al que se sir ve. Por lo
tan to, los con te ni dos de la cc de ben
ser es pe cí fi cos y de ben es tar de
acuer do con los pro ble mas que se
plan tean en las co mu ni da des a las que 
se quie re ser vir con el evan ge lio. (Ver 
edu ca ción cris tia na, edu ca ción teo ló 
gi ca). Se gún CLADE I: «La ta rea de
la evan ge li za ción no ter mi na con la
pro cla ma ción y la con ver sión. Se
hace ne ce sa rio un mi nis te rio de con 
so li da ción de los cre yen tes nue vos
que les brin de ca pa ci ta ción doc tri nal
y prác ti ca para vi vir la vida cris tia na
den tro del am bien te en que se mue 
ven, para ex pre sar fi de li dad a Cris to
en el con tex to so cio cul tu ral don de
Dios los ha pues to».

CAPACITACION MISIONERA.
La ta rea mi sio ne ra hoy re quie re de un 

gra do de ca pa ci ta ción es pe cial, que
apro ve che los re cur sos dis po ni bles
para el cum pli mien to más efec ti vo
del tes ti mo nio cris tia no. A tal efec to,
se es tán le van tan do en todo el mun do
es cue las de mi sión, cuyo ob je ti vo es
en tre nar a los mi sio ne ros en aque llas
áreas de co no ci mien to y ex pe rien cia
que se es ti man fun da men ta les para el
buen tes ti mo nio de la fe a los pue blos
no al can za dos. El cu rri cu lum gen. in 
clu ye es tu dios en an tro po lo gía, an tro 
po lo gía cul tu ral, an tro po lo gía mi sio 
ne ra, mi sio nes trans cul tu ra les, mi sio 
no lo gía, etc. En AL la cm se ha vis to
gran de men te pro mo vi da a tra vés de
con gre sos y con fe ren cias mi sio ne ras,
aus pi cia das por or ga ni za cio nes como
COMIBAM. (Ver ca pa ci ta ción mi 
sio ne ra trans cul tu ral).

CAPACITACION MISIONERA
TRANSCULTURAL. Es aque lla ca 
pa ci ta ción cris tia na que tie ne como
ob je ti vo el equi pa mien to de mi sio ne 
ros trans cul tu ra les con una pers pec ti 
va mun dial. Pre sen ta una va rie dad de
mo de los de di fe ren tes paí ses, con tex 
tos, ins ti tu cio nes y una re fle xión de
los te mas edu ca cio na les más im por 
tan tes re la cio na dos con la mi sio no lo 
gía. Se gún Gui ller mo D. Tay lor, su
al can ce es in ter na cio nal de bi do a la
crea ti vi dad es tra té gi ca de mo de los de
ca pa ci ta ción que han sur gi do en nu 
me ro sos paí ses, esp. en el Ter cer
Mun do. El én fa sis de la cmt es so bre
la for ma ción del ca rác ter y el de sa rro 
llo de ap ti tu des para el mi nis te rio
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trans cul tu ral, y sur ge de una só li da fi 
lo so fía edu ca ti va cris tia na. Se gún Mi 
chael Grif fiths, en la cmt los ele men 
tos aca dé mi cos es tán li ga dos a la for 
ma ción ac ti tu di nal, y «de ben in cluir
ins truc ción acer ca de otras re li gio nes, 
de cómo apren der un idio ma, cómo
com pren der e in den ti fi car se con una
cul tu ra di fe ren te, ade más de ca pa ci ta 
ción en to dos los as pec tos del ser vi 
cio: teo lo gía pas to ral, cre ci mien to de
la igle sia y evan ge lis mo, ex pe rien cia
en la vi si ta ción, cui da do pas to ral y
mu chos asun tos prác ti cos». (Ver ca 
pa ci ta ción mi sio ne ra).

CAPELLAN. Sacer do te o mi nis tro 
re li gio so que sir ve en la ca pi lla de
una ins ti tu ción, o que cum ple fun cio 
nes pas to ra les en las fuer zas ar ma das
o en una ins ti tu ción edu ca ti va. El tér 
mi no se apli có ori gi nal men te al sacer 
do te que cus to dia ba la capa (del lat.
cap pe lla) de San Mar tín de Tours (ca.
316 397). (Ver ca pi lla).

CAPILLA. (Del lat. cap pe lla, capa, 
ca po te). Tem plo pe que ño o edi fi cio
ad ya cen te a un tem plo, que con tie ne
un al tar, o está acon di cio na do para la
ora ción y la ado ra ción. Pue de ser el
lu gar de cul to en una re si den cia pri 
va da, un hos pi tal, una es cue la u otra
ins ti tu ción. (Ver ca pe llán).

CAPITAL. El con jun to de bie nes
pro du ci dos, no con su mi dos y des ti na 
dos a una pro duc ción ul te rior de c u
otros bie nes y ser vi cios. El di ne ro no
es pro pia men te c, aun que lo re pre sen 
ta.

CAPITALISMO. Sis te ma eco nó 
mi co ba sa do en la acu mu la ción e in 
ver sión de ca pi tal por in di vi duos pri 
va dos, quie nes de esta ma ne ra se con 
vier ten en los po see do res de los me 
dios de pro duc ción y dis tri bu ción de
bie nes y ser vi cios, que ma ne jan a su
ar bi trio con fi nes de lu cro. El modo y
la me di da en que se uti li za el apa ra to
eco nó mi co de pen den así de las po si 
bi li da des de lu cro del mo men to. El c
se lla ma tam bién eco no mía li bre o de
li bre em pre sa.

CAPITALISMO LIBERAL. Ideo 
lo gía que con si de ra el lu cro como
mo tor esen cial del pro gre so eco nó mi 
co, la con cu rren cia como ley su pre ma 
de la eco no mía, y la pro pie dad pri va 
da de los me dios de pro duc ción como 
de re cho ab so lu to, sin lí mi tes ni obli 
ga cio nes so cia les co rres pon dien tes.
Como sis te ma está mar ca do por el pe 
ca do, pues aten ta con tra la dig ni dad
de la per so na hu ma na, al te ner como
pre su pues to la pri ma cía del ca pi tal,
su po der y su dis cri mi na to ria uti li za 
ción en fun ción del lu cro. El cl ins pi ra 
es truc tu ras que ge ne ran in jus ti cia y
pro mue ven for mas de ateís mo prác ti 
co y de ido la tría. Su vi sión del ser hu 
ma no es in di vi dua lis ta. La dig ni dad
de la per so na con sis te en la efi ca cia
eco nó mi ca y en la li ber tad in di vi dual
irres tric ta, lo que fá cil men te lle va la
ex plo ta ción del pró ji mo y a todo tipo
de in jus ti cia so cial y al li ber ti na je
mo ral. El cl se ha de sa rro lla do en los
úl ti mos años en AL en su for ma más
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des car na da, acom pa ñan do el pro ce so
de glo ba li za ción de la eco no mía
mun dial, y re sul tan do en po bre za, de 
so cu pa ción, mi se ria, y de ses pe ra ción
para la ma yo ría de la po bla ción. Esta
for ma de cl se co no ce como neo li be 
ra lis mo.

CARACTER. Pau ta re la ti va men te
per du ra ble y con sis ten te de va lo res,
ac ti tu des y con duc tas de un in di vi 
duo, que se ha lla in te gra da y ba sa da
en los va lo res, nor mas y cos tum bres
del gru po con el cual el in di vi duo se
iden ti fi ca. Es el as pec to mo ral o éti co
de la per so na li dad, que está de ter mi 
na do por las nor mas mo ra les del gru 
po del que se es miem bro. Se gún Eric
Fromm (1900 1980), es la «to ta li dad
de los ras gos que, en su pe cu liar con 
fi gu ra ción, cons ti tu yen la es truc tu ra
de la per so na li dad de este o aquel in 
di vi duo».

CARACTER NACIONAL. Es 
truc tu ra de per so na li dad hi po té ti ca 
men te tí pi ca de los miem bros de una
mis ma so cie dad. Este con cep to su po 
ne que las di fe ren tes pau tas cul tu ra les 
de una so cie dad pro du cen ti pos de
per so na li dad dis tin gui bles, cada uno
do mi nan te den tro de una de ter mi na da 
area cul tu ral o so cie dad. (Ver na cio 
na li dad, na cio na lis mo).

CARACTER SOCIAL. Se gún Eric 
Fromm (1900 1980), com pren de «el
nú cleo esen cial de la es truc tu ra del
ca rác ter de la ma yo ría de los miem 
bros de un gru po, nú cleo que se ha
de sa rro lla do como re sul ta do de las

ex pe rien cias bá si cas y de los mo dos
de vida co mu nes del gru po mis mo».
(Ver ca rác ter na cio nal).

CARDENAL. Tí tu lo y ofi cio ecle 
siás ti co de un clé ri go or de na do que es 
miem bro de un co le gio de al tos ofi 
cia les ecle siás ti cos de la ICR, que
des de 1179 han ele gi do a los Pa pas.
Los c son nom bra dos por el Papa, lo
asis ten en el Co le gio de Car de na les,
vo tan los do cu men tos de la igle sia, y
son la au to ri dad má xi ma en la ICR
des pués de él. Se los con si de ra prín ci 
pes de la igle sia.

CARGO. 1. Obli ga ción o pre ci sión 
de rea li zar o cum plir al gu na cosa en
fa vor de la di vi ni dad (ofren da, pe ni 
ten cia, ayu no, etc.). 2. Po si ción en
una or ga ni za ción for mal, que con fie 
re a su ocu pan te de re chos y obli ga 
cio nes es pe cí fi cos de fi ni dos por nor 
mas re gla men ta rias o acuer dos to ma 
dos. Gen. en las igle sias evan gé li cas
se ha ha bla do de c para re fe rir se a
fun cio nes u ofi cios den tro de las mis 
mas. Hoy se pre fie re ha blar de mi nis 
te rios, lo cual es más bí bli co y di ná 
mi co. (Ver mi nis te rio, do nes).

CARIDAD. 1. Pa la bra tra di cio nal
en la ICR para tra du cir el gr. aga pe
(lat. ca ri tas, amor), que, jun to con la
fe y la es pe ran za son con si de ra das las 
tres vir tu des teo lo ga les o so bre na tu ra 
les. En el uso ca tó li co ro ma no es si 
nó ni mo de amor cris tia no. 2. Acti tud
be ne vo len te de bue na vo lun tad y
amor ha cia la hu ma ni dad, que se tra 
du ce en la ge ne ro si dad y ayu da esp. a
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los ne ce si ta dos o que su fren. Se re fie 
re tam bién a la ayu da dada a los que
es tán en ne ce si dad. (Ver al truis mo).

CARISMA. (Del gr. cha ris ma, don, 
don de gra cia). 1. Don gra tui to con ce 
di do abun dan te men te por Dios a una
cria tu ra por obra del Espí ri tu San to y
para la edi fi ca ción de la igle sia. 2.
De no ta la ca rac te rís ti ca de un in di vi 
duo do ta do de un fuer te mag ne tis mo
per so nal, que atrae a sus de vo tos se 
gui do res a par tir de cier tas fa cul ta des
y ha bi li da des ex traor di na rias (so 
brehu ma nas o so bre na tu ra les). (Ver
do nes).

CARISMATICO. 1. Se apli ca a
cual quier per so na que evi den cie no ta 
bles con di cio nes de lí der, pero el uso
ge ne ral lo re ser va para el tipo de di ri 
gen te di ná mi co, irre sis ti ble, el hom 
bre que tie ne un aura má gi ca, que es
ca paz de ha cer que los de más sue ñen
con nue vos mun dos que han de ve nir.
2. Per te ne cien te o sim pa ti zan te del
mo vi mien to de re no va ción ca ris má ti 
ca. (Ver mo vi mien to ca ris má ti co).
Alguien que en fa ti za de ma ne ra par ti 
cu lar la im por tan cia del Espí ri tu San 
to en la vida cris tia na, la ado ra ción y
el tes ti mo nio. Los do nes del Espí ri tu
(cha ris ma ta) tam bién re ci ben un gran
én fa sis. Los c tie nen mu cho en co 
mún con los pen te cos ta les, pero tam 
bién tie nen al gu nas di fe ren cias. Algu 
nos son se pa ra tis tas, pero mu chos
per ma ne cen fir me men te arrai ga dos
en las de no mi na cio nes prin ci pa les.

CASTA. Estra to so cial ce rra do de

ca rác ter he re di ta rio, que de ter mi na el
pres ti gio, la ocu pa ción, el lu gar de re 
si den cia y las re la cio nes so cia les de
sus miem bros. For ma una je rar quía
de ran gos su pe rio res y sub or di na dos,
que ha lla su jus ti fi ca ción en la re li 
gión, la ley o la ma gia.

CASTRISMO. Doc tri na so cia lis ta
y re vo lu cio na ria que se ins pi ra en las
ideas de Fi del Cas tro (n. 1927) y del
ré gi men cu ba no. Tie ne que ver con
las po lí ti cas y prin ci pios so cia les,
eco nó mi cos y po lí ti cos im ple men ta 
dos por Cas tro en Cuba des de 1956.
(Ver co mu nis mo, so cia lis mo).

CASUISTICA. (Del lat. ca sus,
caso). La apli ca ción de prin ci pios
mo ra les ge ne ra les a si tua cio nes par ti 
cu la res o a cir cuns tan cias in di vi dua 
les. Sur ge del he cho de que no es po 
si ble con for mar un prin ci pio éti co ge 
ne ral que sea re le van te a to das las cir 
cuns tan cias de cada per so na. En teo 
lo gía y éti ca gen. se re fie re de ma ne ra 
más es pe cí fi ca a la apli ca ción de prin 
ci pios mo ra les ge ne ra les a cues tio nes
con cre tas de de ci sión éti ca o «ca sos
de con cien cia».

CATALIZADOR. Per so na que está 
equi pa da para ha cer que ocu rra algo y 
con se guir que nue vos pro yec tos se
pon gan en mar cha. El c tie ne la ca pa 
ci dad de ha cer que las co sas se lle ven
a cabo, se gún los ob je ti vos es ta ble ci 
dos.

CATECISMO. 1. Instruc ción so bre 
la fe cris tia na, esp. para aque llos que
se pre pa ran para el bau tis mo o la con 
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fir ma ción. (Ver ca te qué sis). 2. Li bro o 
ma nual po pu lar que con tie ne la ex pli 
ca ción ele men tal de la doc tri na cris 
tia na, pre sen ta da en for ma dia lo ga da
en tre el maes tro y el dis cí pu lo, o
como pre gun tas y res pues tas. Casi to 
das las de no mi na cio nes han de sa rro 
lla do c para la ins truc ción re li gio sa de 
sus miem bros. El pro tes tan tis mo los
ha usa do con efec ti vi dad des de los
días de la Re for ma. En reac ción a los
es fuer zos edu ca cio na les de las igle 
sias pro tes tan tes, la ICR pro du jo un
nú me ro con si de ra ble de c en el s.
XVI, esp. des pués que los je sui tas
(1540) co men za ron a de di car se a esta
ta rea.

CATECUMENADO. El tér mi no
de no ta esa ins truc ción por la que la
igle sia, en con for mi dad con Mt.
28.18 20 y Jn. 21.15 17, pre pa ra a los 
ca te cú me nos, i.e., los que son ins trui 
dos en su doc tri na, con mi ras a la
mem bre sía en la mis ma. En este sen 
ti do, la his to ria del c es la mis ma que
la de la edu ca ción cris tia na. En mu 
chas igle sias evan gé li cas en AL se
ofre cen cur sos o cla ses es pe cia les a
los can di da tos al bau tis mo, en pre pa 
ra ción para la con fir ma ción o como
re qui si to para una mem bre sía ac ti va.
(Ver ca pa ci ta ción cris tia na, edu ca ción 
cris tia na).

CATECUMENO. El tér mi no sig.
lit. «al guien que es en se ña do por la
pa la bra de la boca», y se apli ca ba a un 
con ver ti do que re ci bía ins truc ción en
pre pa ra ción para su bau tis mo. Eran

cris tia nos to da vía no bau ti za dos que
de bían ser pre pa ra dos en los ele men 
tos de la fe, pero tam bién el tér mi no
se ex ten día a aque llos cre yen tes ma 
du ros que se pre pa ra ban para ser
maes tros. En Ale jan dría ha bía una es 
cue la ca te qué ti ca que jugó un pa pel
muy im por tan te en el de sa rro llo de la
doc tri na. Entre sus maes tros fi gu ra 
ron Cle men te y Orí ge nes. En AL hoy
se lla ma c a aquel can di da to en pre pa 
ra ción para el bau tis mo cris tia no,
para la con fir ma ción o para in te grar se 
como miem bro ac ti vo de una igle sia.

CATEDRAL. (Del lat. ec cle sia cat 
he dra lis, igle sia ca te dral). Es la igle 
sia que con tie ne la sede o tro no de un
obis po (gr. ca the dra, si lla), i.e., es la
igle sia epis co pal y prin ci pal de una
dió ce sis. Las au to ri da des de la c son:
el obis po, un dean, el ca pí tu lo y va 
rios otros dig na ta rios. Hay al gu nas c
en AL que son fa mo sas por su an ti 
güe dad, ar qui tec tu ra, o los te so ros ar 
tís ti cos que con tie nen.

CATEGORIA. Cual quie ra de las
va rias cla ses fun da men ta les y dis tin 
ti vas a las que per te ne cen las en ti da 
des o con cep tos. Este con cep to es uti 
li za do con fi nes de cla si fi ca ción.

CATEGORIA OCUPACIONAL.
Cla si fi ca ción de los prin ci pa les ti pos
de ocu pa ción. Se gún Ri chard Cen ters 
se pue de ha blar de: eje cu ti vos de ne 
go cios, pro fe sio na les, pe que ños co 
mer cian tes, tra ba ja do res de cue llo
blan co, tra ba ja do res ma nua les ca li fi 
ca dos, tra ba ja do res ma nua les se mi ca 
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li fi ca dos y tra ba ja do res ma nua les no
ca li fi ca dos.

CATEGORIA SOCIAL. Una plu 
ra li dad de per so nas que se con si de ran 
como un todo («no so tros») por pre 
sen tar cier tas ana lo gías o coin ci den 
cia de ca rac te rís ti cas, sin que exis tan
re la cio nes re cí pro cas, ni tan si quie ra
pro xi mi dad fí si ca. (Ver agre ga do,
agru pa ción).

CATEQUESIS. (Del gr. echein, so 
nar, ta ñir; y kata, ha cia aba jo; ka te 
chein tina, al can zar a al guien con un
so ni do des de arri ba, como des de la
pla ta for ma de un ora dor o el es cri to 
rio de un maes tro, im par tir co no ci 
mien to me dian te trans mi sión oral).
Instruc ción re li gio sa oral. Pa blo ha bla 
de dar ins truc ción oral en ma te ria de
doc tri na (Ro. 2.18; 1 Co. 14.19; Gá.
6.6). El sus tan ti vo c se trans for mó en
el tér mi no téc ni co para re fe rir se a la
ins truc ción y pre pa ra ción im par ti da
esp. an tes del bau tis mo, y más tar de
para la con fir ma ción o cual quier otro
ca mi no para una mem bre sía ple na en
la igle sia. Para la c se uti li za el ca te 
cis mo, que es un tipo es ta ble ci do de
ins truc ción, gen. en la for ma de pre 
gun tas y res pues tas. El ca te cis mo es
usa do en mu chas de no mi na cio nes di 
fe ren tes des de la Re for ma. En la ICR, 
la teo lo gía ca te qué ti ca es la teo lo gía
que co rres pon de a esta ins truc ción
ele men tal, que se pro po ne la edu ca 
ción or de na da y pro gre si va de la fe.
Es un pro ce so di ná mi co, gra dual y
per ma nen te, que en el ca to li cis mo ro 

ma no se es pe ra lle ve a un pro ce so de
con ver sión y cre ci mien to per ma nen te 
y pro gre si vo en la fe.

CATEQUISTA. Per so na que en se 
ña a los ca te cú me nos (nue vos cre yen 
tes) los ele men tos esen cia les de la fe
cris tia na, pre pa rán do los para re ci bir
el bau tis mo.

CATOLICISMO. (Del gr. kath ho 
lou, in te gral, uni ver sal). 1. El cris tia 
nis mo se gún es prac ti ca do por aque 
llos que en fa ti zan una tra di ción his tó 
ri ca con ti nua da de fe y prác ti ca des de
del días de los após to les has ta el día
de hoy. (Ver ca tó li co). 2. Con jun to de
creen cias y prác ti cas de la ICR. (Ver
ca tó li co ro ma no).

CATOLICISMO POPULAR. 1.
Con sis te en una se rie de ges tos mo de 
la dos, pro pios de una re li gión uni ver 
sal (ca to li cis mo) que se ha po pu la ri 
za do, que tien den a per der los va lo res
doc tri na rios ori gi na les y su plan tar los
por ex pec ta ti vas uti li ta rias, lo cual los 
acer ca más al polo má gi co que al re li 
gio so. Esto lo tor na dis fun cio nal en
un pro ce so de cam bio so cial y es pro 
duc to, en gran me di da, de la ins ti tu 
cio na li za ción e in cul tu ra ción del ca 
to li cis mo en una so cie dad en vías de
se cu la ri za ción. 2. Se gún el DP, es «la
re li gión del pue blo la ti noa me ri ca no,
en su for ma cul tu ral más ca rac te rís ti 
ca», y «es ex pre sión de la fe ca tó li 
ca». Está he cho de vo tos y pro me sas,
pe re gri na cio nes y múl ti ples de vo cio 
nes, y la re cep ción de los sa cra men 
tos, par ti cu lar men te el bau tis mo y la
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pri me ra co mu nión. Se ca rac te ri za por 
el uso in ten si vo de los sa cra men ta les
(me da llas mi la gro sas, es ca pu la rios,
ro sa rios, cru ci fi jos, agua ben di ta, es 
tam pi tas, ve las con sa gra das). (Ver re 
li gio si dad po pu lar).

CATOLICO. (Lit. «uni ver sal»). 1.
Miem bro de esa tra di ción en tre las
tres gran des tra di cio nes cris tia nas que 
da pri me ra im por tan cia a la igle sia,
sus sa cer do tes y sa cra men tos, que son 
vis tos como los me dios prin ci pa les a
tra vés de los cua les la gra cia de Dios
lle ga al cre yen te. Los c tam bién va lo 
ran de ma ne ra par ti cu lar la con ti nui 
dad de la igle sia pre sen te con la igle 
sia de si glos an te rio res has ta los días
de los após to les. El tér mi no in clu ye a
los ca tó li cos ro ma nos, pero su sig ni fi 
ca do es más am plio. 2. Muy tem pra 
no en la his to ria del cris tia nis mo, c se
uti li zó como ad je ti vo para re fe rir se a
aque llo que era uni ver sal men te com 
par ti do en tre las va rias igle sias, ya sea 
en ma te ria de creen cias o prác ti cas, y
a lo que se atri buía una im por tan cia
nor ma ti va. En este sen ti do, era equi 
va len te a or to do xo y ver da de ro, has ta
que lle gó a ser si nó ni mo de fe y prác 
ti ca tra di cio nal. El tér mi no es usa do
para des cri bir el ca rác ter uni ver sal de
la fe, la ado ra ción y la igle sia cris tia 
na. C hace re fe ren cia al cris tia nis mo
his tó ri co y or to do xo, en con tras te con 
los cuer pos cis má ti cos y he ré ti cos. En 
este sen ti do, la ICR, las igle sias pro 
tes tan tes y las igle sias or to do xas son
c. Para re fe rir se a la ICR en par ti cu lar 

con vie ne agre gar el ca li fi ca ti vo «ro 
ma no» a c. (Ver ca tó li co ro ma no).

CATOLICO ROMANO. 1. Per te 
ne cien te o re la cio na do a esa ma ne ra
de ser cris tia no, cen tra da en la au to ri 
dad del Papa como su ce sor del após 
tol Pe dro, que pone un fuer te én fa sis
en los sa cra men tos, una li tur gia cen 
tra da en la misa, la con ti nui dad vi si 
ble en la su ce sión apos tó li ca del epis 
co pa do bajo el Papa, la ve ne ra ción de 
la vir gen Ma ría y los san tos, el ce li ba 
to cle ri cal, una es truc tu ra ecle siás ti ca
de ca rác ter je rár qui co, y un cuer po de 
dog mas que in clu ye la tran subs tan 
cia ción y la in fa li bi li dad pa pal. (Ver
ca to li cis mo). 2. Un miem bro de la
ICR, que acep ta su fe, doc tri na y ecle 
sio lo gía.

CAUDILLISMO. 1. El man do o
go bier no ejer ci do por un cau di llo, ese 
lí der fuer te y ca ris má ti co que asu me
las as pi ra cio nes frus tra das de las ma 
sas y pro cu ra dar les sa tis fac ción. El c
es ex pre sión del au to ri ta ris mo ca rac 
te rís ti co de las so cie da des la ti noa me 
ri ca nas. Se gún José Inge nie ros
(1877 1925), el c es el ejer ci cio de la
au to ri dad sim ple men te con in de pen 
den cia de toda re pre sen ta ción de in te 
re ses co lec ti vos. Es tam bién la ad he 
sión al go bier no que ejer cen los cau 
di llos. 2. Hay un c evan gé li co tí pi ca 
men te la ti noa me ri ca no. Se gún Eu ge 
ne A. Nida (n. 1917), como re sul ta do
del c pre pon de ran te, «las igle sias
evan gé li cas en AL tie nen una ten den 
cia a su frir su ce si vas di vi sio nes, en la
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me di da en que un lí der tras otro sale
con sus se gui do res. De he cho, al gu 
nos mo vi mien tos evan gé li cos pa re 
cen cre cer pri ma ria men te de esta ma 
ne ra, pues una con gre ga ción in di vi 
dual es nor mal men te sólo tan gran de
como el po ten cial del li de raz go de la
per so na más fuer te».

CAUDILLO. 1. Lí der fuer te y ca 
ris má ti co, ca rac te rís ti co de las so cie 
da des la ti noa me ri ca nas. El c ne ce si ta
de sus se gui do res para de mos trar sus
ha bi li da des, ante quie nes ac túa como
si fue se su pa trón y por quie nes toma
to das las ini cia ti vas y de ci sio nes. 2.
Mu chos lí de res evan gé li cos la ti noa 
me ri ca nos asu men el ca rác ter de ver 
da de ros c. Se gún Eu ge ne A. Nida (n.
1917): «En cual quier igle sia evan gé 
li ca de cre ci mien to ra pi do en AL,
gen. hay lí de res fuer tes. Ta les igle sias 
es tán gen. do mi na das por un pas tor, si 
él es una per so na li dad fuer te, o por al 
gún lai co, que nor mal men te no ocu pa 
una po si ción ofi cial pero cuya au to ri 
dad es re co no ci da cla ra men te por to 
dos en la con gre ga ción. Tal per so na li 
dad fuer te es el equi va len te del due ño 
y el pas tor se trans for ma en el ma yor 
do mo. Mu chos miem bros de igle sia
tie nen una fe casi cie ga en el pas tor.
Como lo ex pre sa ra un gua te mal te co:
“Yo es toy por mi pas tor, sea que él
esté acer ta do o equi vo ca do”». (Ver
cau di llis mo).

CAUSA. 1. Algo cuya exis ten cia
es una pre con di ción para la exis ten cia 
de algo más. La c de una cosa es la

con di ción ne ce sa ria y su fi cien te de la
po si ble exis ten cia de la cosa. 2. Se
de no mi na c tam bién a la per so na,
fuer za o even to como re sul ta do del
cual otros even tos ocu rren. Los cris 
tia nos ha blan de Dios como la Pri me 
ra Cau sa, a tra vés de quien to das las
de más co sas lle ga ron a ser. Tam bién
acep tan c se cun da rias, que pro du cen
re sul ta dos que, si bien no es tán fue ra
de la pro vi den cia de Dios, no son
cau sa das di rec ta men te por él.

CELEBRACION. 1. Ese seg men to 
de la es truc tu ra de la igle sia que re 
pre sen ta su iden ti dad co lec ti va y cor 
po ra ti va se gún se ex pre sa en la fun 
ción pri ma ria de la ado ra ción y la ala 
ban za a Dios. La suma to tal de los
ado ra do res re pre sen ta a toda la fa mi 
lia de la igle sia. 2. Acto o even to de
ado ra ción que se ca rac te ri za por el
ca rác ter fes ti vo del mis mo, con un
fuer te én fa sis so bre la rea li dad del
Cris to vivo y su pre sen cia po de ro sa
en me dio de su pue blo. 3. Oca sio nes
que sur jen de y ex pre san el gozo ge 
nui no y la emo ción sin ce ra de sen tir se 
par te y ob je to de la ac ción re den to ra
de Dios en la his to ria. Gen. se tra ta de 
reu nio nes ma si vas de cre yen tes, de
ca rác ter más o me nos pe rió di co, y
que tie nen una sig ni fi ca ción re li gio sa
im por tan te. Son even tos fes ti vos en
los que (1) se ce le bran las ac cio nes
re den to ras de Dios, (2) se re nue va el
pac to de fi de li dad y obe dien cia, (3) se 
eva lúa y re de fi ne la re la ción per so nal
y co lec ti va con el Se ñor, y (4) se re 
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nue va la vi sión para el fu tu ro. Algu 
nas de es tas ideas es tán pre sen tes
cuan do se ha bla de «cul tos de ce le 
bra ción», que, en cier to sen ti do, cum 
plen la fun ción de las fies tas re li gio 
sas del AT.

CELIBATO. (Del lat. cae lebs, sol 
te ro). 1. Con di ción de no es tar ca sa 
do; abs ten ción de re la cio nes se xua les; 
abs ten ción por vo tos re li gio sos del
ma tri mo nio. El c es obli ga to rio para
ejer cer el sa cer do cio en la ICR. La
obli ga ción fue im pues ta por Gre go rio 
el Gran de (¿540? 604). El CVII se ña 
la: «El c, que pri me ro sólo se re co 
men da ba a los sa cer do tes, fue lue go
im pues to por ley en la Igle sia la ti na a
to dos los que ha bían de ser pro mo vi 
dos al or den sa gra do. Esta le gis la 
ción, por lo que ata ñe a quie nes se
des ti nan al pres bi te ra do, la aprue ba y
con fir ma de nue vo este sa cro san to
Con ci lio». 2. Se gún C. Pe ter Wag ner,
el c es un don del Espí ri tu San to ( 1
Co. 7.7 8; Mt. 19.10 12), tan útil
como cual quier otro para la edi fi ca 
ción de la igle sia y el ser vi cio en el
rei no de Dios. Se gún él, «el don de c
es la ha bi li dad es pe cial que Dios da a
cier tos miem bros del cuer po de Cris to 
para per ma ne cer sol te ro/a y dis fru tar
de ello; para ser sol te ro/a y no su frir
ten ta cio nes se xua les in so por ta bles».

CELULA. A ve ces se la de no mi na
como círcu lo fa mi liar, gru po ho ga re 
ño, reu nión ca se ra, gru po pe que ño,
etc. Se tra ta de un gru po pe que ño de
en tre 8 y 12 cre yen tes, que se reú nen

en di ver sos lu ga res (pre fe ren te men te, 
ca sas de fa mi lia) con el pro pó si to de
lle var a cabo las di fe ren tes fun cio nes
de la igle sia. Las c son una par te im 
por tan te de la es truc tu ra de la igle sia,
que cum plen las fun cio nes pri ma rias
de brin dar res pon sa bi li dad es pi ri tual,
con tac to per so nal e in ti mi dad, y las
fun cio nes se cun da rias de es tu dio bí 
bli co, ora ción y sa ni dad. (Ver cé lu las
ho ga re ñas).

CELULAS HOGAREÑAS. Gru 
pos de cre yen tes reu ni dos en una casa 
de fa mi lia para la ce le bra ción del cul 
to cris tia no, y que tie nen como ob je ti 
vo la ado ra ción, la ora ción, el es tu dio
de la Bi blia, y la co mu nión cris tia na.
Se es tán po pu la ri zan do mu cho en las
igle sias evan gé li cas en AL, como me 
dio para la evan ge li za ción y el dis ci 
pu la do. Se ca rac te ri zan por su es pon 
ta nei dad, di na mis mo y mul ti pli ca 
ción. Ofre cen una al ter na ti va in te re 
san te para la edu ca ción cris tia na de
jó ve nes y adul tos.

CENA DEL SEÑOR. Rito o ce le 
bra ción cen tral de la ado ra ción cris 
tia na, que re ci be di ver sos nom bres:
eu ca ris tía, co mu nión, san ta cena,
mesa del Se ñor, mis te rios di vi nos,
misa. Este cul to se de sa rro lló a par tir
de la Ulti ma Cena de Je sús y sus dis 
cí pu los la no che an te rior a la cru ci fi 
xión. Tra di cio nal men te ha es ta do re 
fe ri da a las pa la bras de Je sús, que se
en cuen tran en los evan ge lios y 1 Co 
rin tios: «Esto es mi cuer po», «Este es
el nue vo pac to en mi san gre», o «Ha 
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ced esto en me mo ria de mi». Se gún
qué fra se se en fa ti za es la in ter pre ta 
ción que se hace de la CS: tran subs 
tan cia ción (con cep to ca tó li co) o con 
subs tan cia ción (con cep to lu te ra no),
pre sen cia mís ti ca o re no va ción del
pac to (con cep to pres bi te ria no o re for 
ma do), o re cor da ción y me mo rial
(con cep to zwin glia no). La CS en cie 
rra va rios sig ni fi ca dos: es un acto de
co mu nión con el Se ñor y con la igle 
sia, es un acto de re cor da ción y anun 
cio de la muer te de Cris to, y es un
acto de ac ción de gra cias y ce le bra 
ción por su obra ex pia to ria. (Ver co 
mu nión, eu ca ris tía).

CENSO. Enu me ra ción y re co lec 
ción de in for ma ción acer ca de una
po bla ción, ba sa do en un re cuen to
com ple to de to das las per so nas de la
mis ma. Los c son muy úti les en la
ela bo ra ción de es tra te gias mi sio ne ras. 
Han sido uti li za dos con bue nos re sul 
ta dos en ta reas de evan ge li za ción per 
so nal o casa por casa.

CENSURA. Re gu la ción o con trol
ar bi tra rio de la co mu ni ca ción de ideas 
y de la in for ma ción por in di vi duos o
gru pos que ocu pan po si cio nes de po 
der o au to ri dad. La c de li bros ha sido
ri gu ro sa en la ICR, esp. a tra vés del
Index, que des de 1571 y has ta su abo 
li ción en 1966 por el papa Pa blo VI,
prohi bió mi les de li bros va lio sos para
la hu ma ni dad. A ve ces, cuan do la c es 
ejer ci da por el Esta do, pue de ha ber
se rias res tric cio nes a la li ber tad de
pren sa. La pro cla ma ción li bre del

evan ge lio pue de ver se se ria men te li 
mi ta da bajo un ré gi men de c.

CEREMONIA. El con jun to de ele 
men tos que sir ven para ex pre sar, me 
dian te ac cio nes re gu la das y de ca rác 
ter sim bó li co, las ac ti tu des y los sen ti 
mien tos de un gru po en de ter mi na das
oca sio nes. Impli ca una se cuen cia de
con duc ta más ela bo ra da que en el ri 
tual, pues con sis te, por lo co mún, en
una se rie re gu la da de ri tua les. Ade 
más, es ne ce sa ria men te so cial, ya que 
pue de in vo lu crar a más de una per so 
na, mien tras que el ri tual pue de ser
co lec ti vo o in di vi dual. (Ver rito, ri 
tual).

CESACIONISMO. Con cep to que
afir ma que los do nes es pi ri tua les no
per ma ne cie ron en ejer ci cio en la igle 
sia a par tir de fi nes del pri mer si glo.
Toda ins pi ra ción del Espí ri tu San to
ter mi nó una vez que las es cri tu ras del
NT que da ron ter mi na das y su ca non
fue es ta ble ci do. Los re for ma do res del 
si glo XVI (Lu te ro y Cal vi no) sos tu 
vie ron una pos tu ra ce sa cio nis ta. En
tiem pos más re cien tes, un vo ce ro de
este con cep to ha sido Ben ja mín B.
War field (1851 1921), pro fe sor de
teo lo gía en el Se mi na rio Teo ló gi co de 
Prin ce ton. Otros vo ce ros con tem po 
rá neos son John F. MacArthur y W.A. 
Cris well, des ta ca dos lí de res evan gé li 
cos nor tea me ri ca nos. (Ver dis pen sa 
cio na lis mo, do nes). El c ca re ce de un
se rio fun da men to bí bli co, teo ló gi co,
his tó ri co y mi sio no ló gi co.

CESAROPAPISMO. Su pre ma cía
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del Esta do so bre la igle sia (como en
el Impe rio Bi zan ti no y en Ru sia has ta
1917). Es lo opues to de la he ge mo nía
de la igle sia res pec to al Esta do, como
ocu rrió con el papa Ino cen cio III
(1198 1216). La re la ción de la igle sia
y el Esta do en Ingla te rra y en la Ale 
ma nia pro tes tan te (des de el s. XVI)
fue ex pre sión de c. El c sig. una res 
tric ción tan to so bre la igle sia como
so bre el Esta do en sus res pec ti vas es 
fe ras. (Ver igle sia Esta do, igle sias es 
ta ble ci das).

CHAUVINISMO. Na cio na lis mo
exa ge ra do, para el cual sólo tie ne va 
lor el pro pio país, en cuyo nom bre se
pos tu lan re cla ma cio nes des ca be lla das 
y se pre di ca el odio ha cia otros pue 
blos, a quie nes se nie ga toda bue na
cua li dad. El vo ca blo se de ri va de Ni 
co lás Chau vin, un ar dien te par ti da rio
de Na po león. Se ha bla tam bién de un
c de raza y de cla se.

CHAUVINISMO CULTURAL.
Acti tud con tra ria al prin ci pio de la
uni dad ho mo gé nea se gún la cual hay
per so nas que creen que si otro pue blo
que es di fe ren te se trans for ma a como 
son ellas, los otros es ta rán y se rán
mu cho me jor. Es una ex pre sión de ra 
cis mo y et no cen tris mo.

CHOQUE CULTURAL. Esta do de 
per tur ba ción, de sa jus te, y de so rien ta 
ción, a me nu do se ve ro, de ca rác ter
psi co ló gi co y so cial que ex pe ri men 
tan mu chos in di vi duos cuan do vi si tan 
o vi ven en una so cie dad que no es la
pro pia. Re sul ta del des con cier to pro 

du ci do por un nue vo len gua je, por las
nue vas cos tum bres, las ex pec ta ti vas
des co no ci das y el sen ti mien to de que
se lla ma la aten ción, de que se es «di 
fe ren te» y ex tran je ro. El cc es uno de
los gra ves pro ble mas que se con fron 
tan en las mi sio nes trans cul tu ra les.

CIENCIA. 1. Esta do pre sen te del
co no ci mien to hu ma no; lo que se co 
no ce en con tra po si ción o dis tin ción
con lo que se ig no ra o no se en tien de.
2. Enfo que del pro ble ma del co no ci 
mien to hu ma no, ba sa do en el in ten to
de de sa rro llar prin ci pios ge ne ra les en
re la ción con una ex ten sión de li mi ta da 
de fe nó me nos, de ri ván do los de ob ser 
va cio nes em pí ri cas (i.e., a par tir de la
ex pe rien cia de los sen ti dos), y enun 
cia dos de tal modo que pue dan ser
pro ba dos por cual quier per so na com 
pe ten te. La c es un co no ci mien to que
as pi ra a for mu lar, me dian te un len 
gua je ri gu ro so y apro pia do, le yes por
me dio de las cua les se ri gen los fe nó 
me nos. La c se basa en el su pues to de
que es po si ble de ri var un co no ci 
mien to ob je ti vo del mun do a tra vés
de los sen ti dos, y que la ver dad de
este co no ci mien to es con fir ma da por
ob ser va cio nes si mi la res de mu chas
per so nas.

CIENCIA CRISTIANA. Sec ta
seu do cris tia na fun da da en los Esta 
dos Uni dos por Mary Ba ker Eddy
(1821 1910), en 1866. Co men zó con
un pe que ño gru po reu ni do «para
reins ta lar el cris tia nis mo pri mi ti vo y
su ele men to per di do de la sa ni dad».
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En 1875, en Lynn, Mas sa chu setts, la
Eddy or ga ni zó una so cie dad co no ci da 
como los Cien tí fi cos Cris tia nos. Doc 
tri nal men te se tra ta de idea lis mo
puro: «Nada es real y eter no; nada es
es pí ri tu, sino Dios y su ideal; el mal
no tie ne rea li dad». La CC apli ca es tas 
ideas a la sa ni dad del cuer po. Hay
unas 3000 igle sias de la CC en cin 
cuen ta y sie te paí ses.

CIENCIA DE LA MENTE. Mo vi 
mien to re li gio so fun da do por Ernes to
Hol mes, que no cree en un Dios per 
so nal sino en una men te uni ver sal de
la cual todo es una par te.

CIENCIAS SOCIALES. Están in 
clui das den tro de las cien cias del es 
pí ri tu (las que pre ten den com pren der
los he chos) y las cien cias mo ra les (las 
que es tu dian la re gu la ri dad ob ser va da 
en el com por ta mien to hu ma no). El
fun da men to cien tí fi co de las cs se
apo ya en que, a par tir de he chos ob 
ser va dos y ana li za dos sis te má ti ca 
men te se pue de lle gar a de du cir sus
co ne xio nes y pre de cir cier tas se cuen 
cias, con un alto gra do de pro ba bi li 
dad, so bre la base de la ra cio na li dad
del com por ta mien to hu ma no. Inclu 
yen to das aque llas cien cias que tra tan
del ser hu ma no y de sus re la cio nes,
va lién do se de los pro ce di mien tos de
la cien cia.

CIENTISMO. Lla ma do tam bién
cien ti fi cis mo. Tér mi no crí ti co para
re fe rir se al en fo que se gún el cual la
cien cia pue de pro veer a la hu ma ni dad 
una fi lo so fía de vida om ní mo da y la

so lu ción a to dos los pro ble mas. Se 
gún este en fo que, la cien cia es pre 
sen ta da como una ideo lo gía que cor 
po ri za los más al tos va lo res. En el c
sólo se re co no ce como ver dad lo que
la cien cia pue de de mos trar; el mis mo
ser hu ma no se re du ce a su de fi ni ción
cien tí fi ca. En nom bre de la cien cia
todo se jus ti fi ca. El po der del c es la
tec no cra cia, una es pe cie de in ge nie ría 
so cial que pre ten de con tro lar los es 
pa cios de li ber tad de los in di vi duos y
las ins ti tu cio nes, con el ries go de re 
du cir los a me ros ele men tos de cálcu 
lo. El c re sul ta en la pro mo ción de la
cien cia más allá de su base ob je ti va y
em pí ri ca, ter mi na por ele var la al rei 
no de las creen cias re li gio sas.

CIENTOLOGIA. Fi lo so fía re li gio 
sa ba sa da en las en se ñan zas de La fa 
yet te Ron Hub bard (n. 1911), un es 
cri tor de cien cia fic ción. Ense ña el
de sa rro llo a tra vés del acon se ja mien 
to de la per so na li dad y del en tre na 
mien to men tal. Su pro pó si to es la cla 
ri fi ca ción del in di vi duo y el re co no ci 
mien to de su na tu ra le za in mor tal. La
c se basa en las teo rías de Hub bard
so bre la men te se gún se pre sen tan en
sus li bro Dia né ti ca: la cien cia mo der 
na de la sa lud men tal (1950).

CIRCULO DE COMUNION. (Ver 
con gre ga ción).

CIRCULO HERMENEUTICO.
Mé to do her me néu ti co adop ta do por
las teo lo gías de la li be ra ción. Fue de 
sa rro lla do por Juan Luis Se gun do y
con sis te en re la cio nar el pa sa do con
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el pre sen te. Toma en cuen ta los cam 
bios con tí nuos en la in ter pre ta ción de
la Bi blia en fun ción de los cam bios de 
la rea li dad pre sen te, tan to in di vi dual
como so cial. Cada nue va rea li dad
obli ga a in ter pre tar de nue vo la re ve 
la ción de Dios, a cam biar con ella la
rea li dad y, por ende, a vol ver a in ter 
pre tar la re ve la ción, y así su ce si va 
men te. El ch cons ta de cua tro mo 
men tos: la ma ne ra de ex pe ri men tar la
rea li dad, que lle va a la sos pe cha ideo 
ló gi ca; la apli ca ción de la sos pe cha
ideo ló gi ca a toda la su pe res truc tu ra
ideo ló gi ca en ge ne ral y a la teo lo gía
en par ti cu lar; una nue va ma ne ra de
ex pe ri men tar la rea li dad teo ló gi ca,
que lle va a la sos pe cha exe gé ti ca, i.e., 
a la sos pe cha de que la in ter pre ta ción
bí bli ca co rrien te no tie ne en cuen ta
da tos im por tan tes; y, una nue va her 
me néu ti ca, i.e., el nue vo modo de in 
ter pre tar la fuen te de la fe que es la
Escri tu ra, con los nue vos ele men tos a
dis po si ción.

CISMA. Rup tu ra que se pro du ce
en el seno de la co mu ni dad cris tia na y 
la se pa ra en gru pos dis tin tos, aun que
ad hi rién do se to dos a los da tos fun da 
men ta les de la fe; se dis tin gue en este
sen ti do de la he re jía. Todo c ter mi na
en una di vi sión de la igle sia. Gen. se
ar gu ye como cau sas que jus ti fi can los 
c cues tio nes teo ló gi cas o éti cas, pero
en la ma yor par te de los ca sos se tra ta
de com pe ten cia por el uso y con trol
del po der den tro de las ins ti tu cio nes.

CIUDAD. 1. Den sa con cen tra ción

hu ma na, que se es ta ble ce en un área

geo grá fi ca re la ti va men te pe que ña y

se de di ca a ac ti vi da des no agra rias.

Algu nos ur ba no lo gis tas (Louis

Wirth) de fi nen las c por sus for mas,

si guien do cri te rios es truc tu ra les ta les

como ta ma ño, den si dad o he te ro ge 

nei dad. Otros, como Le wis Mum ford

(1895 1990) las de fi nen por sus fun 

cio nes, se ña lan do que el úni co fin de

la c es in cre men tar la va rie dad, ve lo 

ci dad, ex ten sión y con ti nui dad del in 

ter cam bio hu ma no. (Ver área ur ba na). 

2. Las c la ti noa me ri ca nas es tán cre 

cien do de ma ne ra ex plo si va y cons ti 

tu yen un enor me de sa fío para las igle 

sias. Se gún CLADEIII: «El cre ci 

mien to de las gran des c y sus ma yo 

rías em po bre ci das cons ti tu ye un de 

sa fío de es pe cial ur gen cia. Para res 

pon der a to dos es tos re tos se ne ce si ta

re con si de rar el mo de lo del NT, usar

ade cua da men te las cien cias so cia les y 

hu ma nas y re fle xio nar so bre la prác ti 

ca». (Ver evan ge li za ción ur ba na). 3.

La Bi blia men cio na a unas 119 c y

hace 1227 re fe ren cias des de di ver sas

pers pec ti vas. La Bi blia co mien za con

la crea ción de la hu ma ni dad en el

cam po, y ter mi na con la re den ción de

la hu ma ni dad en una c. Se gún la Bi 

blia, el fun da men to de las c hu ma nas

es la vo lun tad y el es fuer zo hu ma nos.

La con se cuen cia de esto es siem pre el 

or gu llo, la vio len cia y el mal. Jac ques 

Ellul en cuen tra en la c el epí to me de

la re be lión hu ma na en con tra de Dios, 

la cús pi de del or gu llo hu ma no de sa 
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fian do a la vo lun tad di vi na. En Caín
se en cuen tra el pro to ti po de to dos los
que cons tru yen c. Dice Ellul: «La c es 
la con se cuen cia di rec ta del acto cri 
mi nal de Caín y de su re cha zo de
acep tar la pro tec ción de Dios». La c
es el sím bo lo de la arro gan cia, el pe 
ca do y la dei fi ca ción hu ma na. No
obs tan te, la c será re di mi da y la es pe 
ran za cris tia na está en la Nue va Je ru 
sa lén. Esta c re di mi da no es fru to de
la crea ción hu ma na, sino que baja del
cie lo como crea ción de Dios.

CIUDAD, CRECIMIENTO. 1. El
cre ci mien to de las ciu da des y la ur ba 
ni za ción del mun do es uno de los he 
chos más im pre sio nan tes de los tiem 
pos mo der nos. Hoy el nú me ro de per 
so nas que vive en ciu da des so bre pa sa
al to tal de la po bla ción del mun do de
hace 150 años atrás. Una ca rac te rís ti 
ca pro mi nen te de este cam bio ha sido
el fe nó me no de las mega ciu da des. A
co mien zos de este s. sólo 20 ciu da des
en el mun do ha bía pa sa do el mi llón
de ha bi tan tes. Para 1980, esa ci fra ha 
bía al can za do a 235, con 118 ciu da 
des ubi ca das en las áreas me nos de sa 
rro lla das. En el pe río do de 25 años
en tre 1950 y 1985, el nú me ro de ciu 
da des con más de 10 mi llo nes de ha 
bi tan tes pasó de dos (gran Lon dres y
Nue va York) a 15. Y sólo 3 de es tas
ciu da des se en con tra ban en Eu ro pa y
Nor te amé ri ca. Para el año 2000 ha brá 
21 ciu da des de más de 10 mi llo nes de 
ha bi tan tes; de és tas, 18 es ta rán en los
paí ses sub de sa rro lla dos, in clu yen do a 

al gu nas de las na cio nes más po bres
del mun do. En 1950, cin co de las diez 
ciu da des más gran des del mun do es 
ta ban en Eu ro pa y los Esta dos Uni 
dos. Para el año 2000 ha brá sólo una:
Nue va York. Las tres ciu da des más
gran des del mun do se rán To kyo/Yo 
koha ma (Ja pón), Ciu dad de Mé xi co
(Mé xi co) y San Pa blo (Bra sil). La
ciu dad de Mé xi co ya tie ne 20 mi llo 
nes de ha bi tan tes y Cal cu ta 12. 2. El
rit mo de cre ci mien to de las ciu da des
es ver ti gi no so. Se gún el Ban co Mun 
dial, al gu nas de las ciu da des de Afri 
ca es tán cre cien to a ra zón de un 10%
anual, que re pre sen ta el rit mo más rá 
pi do ja más ex pe ri men ta do. Des de un
pun to de vis ta es ta dís ti co so la men te,
la ciu dad de man da aten ción. El cre ci 
mien to ha sido muy rá pi do esp. fue ra
de Nor te amé ri ca y Eu ro pa. Du ran te
los úl ti mos 25 años , la po bla ción ur 
ba na de Amé ri ca La ti na cre ció un
216%; la de Chi na, un 224%; la del
res to de Asia, un 269%; la del Cer ca 
no Orien te, un 302%; la de Afri ca, un
347%. La ciu dad de Nai ro bi (Ken ya)
ha cre ci do de 1 mi llón a 2.5 mi llo nes
en ape nas 15 años, y se es ti ma que va
a al can zar a los 19 mi llo nes para el
año 2025. (Ver ciu dad, me tró po lis).

CIUDAD, FILOSOFIA. El ha bi 
tan te de la ciu dad tie ne cier tas ca rac 
te rís ti cas sin gu la res. (1) Es de pen 
dien te, esp. de otros, y en esta de pen 
den cia pro cu ra ven cer y su pe rar a sus
pa res en or den a so bre vi vir. (2) Es
com pe ti ti vo, pues su vida gira al re de 
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dor del arte de la com pe ten cia y con 

fron ta con ti nua men te cri sis per so na 

les en la lu cha por el sta tus. La pre 

sión es abru ma do ra y sólo so bre vi ven 

los más ca pa ces. (3) Está ato mi za do

in ter na men te, por que tie ne mu chas

di fi cul ta des para de sa rro llar una per 

so na li dad in te gra da. Le es di fí cil en 

ten der cues tio nes de na tu ra le za ideal

o abs trac ta, por que sabe un poco de

mu chas co sas, pero no es pro fun do en 

nin gún tema. Re ci be gran des can ti da 

des de in for ma ción, pero sin te ti za da,

di ge ri da, y su per fi cial. (4) Es hi pó cri 

ta, por que está siem pre re pre sen tan do 

un rol so cial asig na do. Sus va lo res se

con for man a las de man das de la so 

cie dad en la que vive. (5) Es su per fi 

cial, pues sólo le in te re sa lo ob vio y

apa ren te. Como re sul ta do, hay de sa 

pe go de los va lo res más pro fun dos de

la vida. (6) Es ma te ria lis ta, por que

está más in te re sa do en lo ma te rial que 

en lo in te lec tual o es pi ri tual. Lo que

vale se mide por lo que cues ta, y el di 

ne ro es la meta y la ex tra va gan cia es

la prác ti ca co mún. (7) Es prag má ti co,

por que está más orien ta do en tér mi 

nos de re sul ta dos prác ti cos, in clu so

con ex clu sión de cues tio nes in te lec 

tua les o ar tís ti cas. Lo prác ti co al es tar

re ñi do con lo idea lis ta pro du ce una

men ta li dad orien ta da a re sol ver pro 

ble mas y sus va lo res se de fi nen en

tér mi nos fun cio na les. (8) Está des per 

so na li za do, i.e., ca re ce de un sen ti do

de iden ti dad per so nal. Psi co ló gi ca 

men te, la iden ti dad se pier de en la

ciu dad; los con tac tos son su per fi cia 
les y gen. con per so nas ex tra ñas. (9)
Es so li ta rio, ya que se en cuen tra con
otros pero en ro les muy par cia les. No
se in vo lu cra con na die ni con la per 
so na li dad to tal de cada in di vi duo que
en cuen tra, de modo que las re la cio nes 
in ter per so na les son su per fi cia les, par 
cia les y li mi ta das. El re sul ta do es la
frag men ta ción de las re la cio nes y la
alie na ción so cio ló gi ca y psi co ló gi ca
del in di vi duo. (10) Está des mo ra li za 
do, ya que su fre el de bi li ta mien to de
su con fian za en el or den es ta ble ci do.
Esto pro du ce una pér di da del con trol
so cial que in cre men ta la des mo ra li za 
ción y lle va a se rios pro ble mas so cia 
les (cri men, de lin cuen cia, di vor cio).
(Ver ciu dad, me tró po lis)

CIUDAD, HISTORIA. 1. En tiem 
pos an ti guos: el ori gen de la ciu dad se 
pier de en la os cu ri dad del pa sa do.
Ciu da des an ti guas como Men fis, Te 
bas, Ní ni ve y Ba bi lo nia tu vie ron una
po bla ción de por lo me nos me dio mi 
llón de ha bi tan tes. Estos fue ron los
cen tros ur ba nos más gran des con an 
te rio ri dad al Impe rio Ro ma no. 2. En
tiem pos clá si cos: Ate nas, Espar ta y
Co rin to en el mun do grie go, fue ron
ciu da des muy po pu lo sas y bien or ga 
ni za das. El in te rés del após tol Pa blo
por las ciu da des de sus días es evi 
den te: Roma, la ciu dad cen tral del
Impe rio; Efe so, con sa gra da a la ado 
ra ción de Dia na; Fi li pos, don de la
igle sia co men zó en el dis tri to tex til.
La úni ca me tró po lis del mun do an ti 

81



guo que al can zó al mi llón de ha bi tan 
tes fue Roma, más o me nos en la épo 
ca en que Pa blo vi vió allí. 3. En tiem 
pos me die va les: las cru za das en tre los 
pue blos del este y el oes te acen tua ron
el de sa rro llo de las ciu da des. No obs 
tan te, eran muy pe que ñas. 4. En tiem 
pos mo der nos: la Re vo lu ción Indus 
trial en Ingla te rra creó cen tros ma nu 
fac tu re ros gi gan tes cos, que afec ta ron
el cre ci mien to de las ciu da des. Esta
Re vo lu ción pro du jo un gran flu jo de
gen te del cam po a las ciu da des para
ob te ner tra ba jo. Hay una re la ción es 
tre cha en tre in dus tria li za ción y ur ba 
ni za ción. 5. En tiem pos ac tua les: la
ten den cia an te rior con ti núa gra cias a
los avan ces cien tí fi cos y tec no ló gi 
cos. Pero es sólo en el s. XX que la ci 
vi li za ción ur ba na como tal ha lle ga do
a exis tir. (Ver ciu dad, me tró po lis).

CIUDAD INTERIOR. 1. En in glés 
se lla ma in ner city. Area cen tral den 
sa men te edi fi ca da y al ta men te ur ba 
ni za da de una gran ciu dad, que in clu 
ye zo nas de ba rrios ba jos, ca sas de in 
qui li na to, edi fi cios aban do na dos, ubi 
ca dos cer ca del cen tro de la ciu dad.
Se ca rac te ri za por el ano ni ma to, tran 
si to rie dad, de te rio ro y fal ta de or ga ni 
za ción so cial. (Ver ciu dad). 2. En AL
lle var el evan ge lio a los po bres sing 
ni fi ca te ner en cuen ta esp. la ci como
cam po de mi sión. Se gún Gib son
Win ter: «La vida en la ci es una mez 
cla de mu chas co sas; no obs tan te, su
nota do mi nan te es la po bre za».

CIUDAD SATELITE. Area ma 

yor men te re si den cial y ur ba ni za da,
ubi ca da en las cer ca nías de otra ciu 
dad ma yor y que for ma par te de su
área me tro po li ta na, pero que no es to 
tal men te de pen dien te de ella en lo
que se re fie re al em pleo de sus ha bi 
tan tes, pues cuen ta con sus pro pias in 
dus trias y fuen tes de tra ba jo. (Ver ciu 
dad, me tró po lis).

CIUDAD Y CRISTIANISMO.
Has ta el año 1700, las cin co ciu da des
más gran des de todo el mun do no
eran ca pi ta les cris tia nas, in clu so al gu 
nas eran anti cris tia nas y hos ti les a
todo tipo de obra mi sio ne ra. Para el
año 1900, las cin co ciu da des más
gran des de todo el mun do se ha bían
con ver ti do en bas tio nes de la vida y el 
dis ci pu la do cris tia nos, la mi sión y la
evan ge li za ción ur ba nas, las mi sio nes
fo rá neas y glo ba les. En or den de ta 
ma ño es tas ciu da des eran: Lon dres,
Nue va York, Pa rís, Ber lín y Chica go.
Esto re pre sen ta ba un lo gro ex traor di 
na rio. Sin em bar go, para 1985, dos de 
las cin co ciu da des más gran des del
mun do no eran cris tia nas. Para el año
2000, tres de las ciu da des más po pu 
lo sas se rán hos ti les a las mi sio nes
cris tia nas, mien tras que para el 2050
se rán cua tro las ciu da des no cris tia nas 
o anti cris tia nas, con al re de dor de 40
mi llo nes de ha bi tan tes cada una: en
or den de ta ma ño Shang hai, Bei jing,
Bom bay (hoy Mum bay), y Cal cu ta.
La suer te de la evan ge li za ción ur ba na 
se ha re ver ti do des de 1900 en ade lan 
te y se per ci be una fuer te de cli na ción. 
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La rea li dad es que los dis cí pu los de
Je sús es tán de cli nan do en su pro por 
ción en to dos los cen tros ur ba nos. En
el año 1800, el 31% de to dos los ha bi 
tan tes ur ba nos en el mun do eran cris 
tia nos. En 1900 este por cen ta je sub ió
no ta ble men te has ta el 69%. Lue go la
ten den cia se de tu vo y co men zó a gi 
rar. Hoy esa pro por ción ha ba ja do una 
vez más a sólo un 46%; para el año
2000 es pro ba ble que sea de un 44%,
y para el 2050 de me nos de un 38%.
Da vid Ba rrett es ti ma que unos 95.000 
nue vos ha bi tan tes ur ba nos no cris tia 
nos se agre gan a las ciu da des del
mun do cada día, i.e., al re de dor de 219 
mi llo nes de no cre yen tes se agre gan
por año a las ciu da des del mun do.
(Ver evan ge li za ción ur ba na).

CIVILIZACION. El tér mi no se re 
fie re a una cul tu ra al ta men te com ple 
ja y se con tra po ne a la idea de una
cul tu ra re la ti va men te sim ple. Es una
cul tu ra en la que se ha de sa rro lla do la
es cri tu ra, do mes ti ca do a los ani ma les
y es ta ble ci do un com ple jo agra rio es 
ta ble. (Ver cul tu ra).

CIVILIZACION CRISTIANA.
Tipo de cul tu ra que se de sa rro lló en
Eu ro pa con pos te rio ri dad a las in va 
sio nes bár ba ras, al co mien zo de la
Edad Me dia. Se ca rac te ri za por la im 
po si ción de un con cep to cris tia no de
la rea li dad y la apli ca ción a la mis ma
de los idea les éti cos cris tia nos. (Ver
cris tian dad).

CLAI. Si gla de Con se jo La ti noa 
me ri ca no de Igle sias. Du ran te 1976

se rea li zó una con sul ta en la que par 
ti ci pa ron 114 igle sias na cio na les de
casi toda AL con el de seo de cons ti 
tuir una fe de ra ción o con ci lio de igle 
sias la ti noa me ri ca nas. En Pa na má
(mar zo de 1977) se reu nie ron los de 
le ga dos de es tas igle sias y se nom bró
una co mi sión com pues ta por 24 lí de 
res que re pre sen ta ban a 85 igle sias
na cio na les. Esta co mi sión se reu nió
en Bo go tá en se tiem bre de 1977 y
acor dó con vo car a una asam blea, que
se ce le bró en Oax te pec (Mé xi co), en
1978. De esta asam blea fi nal men te
re sul tó la crea ción del C, en 1982.
Des de su for ma ción, hubo una am plia 
par ti ci pa ción, si bien pre do mi nó la
re pre sen ta ción de las igle sias me to 
dis tas, lu te ra nas, epis co pa les, pres bi 
te ria nas y de al gu nos gru pos pen te 
cos ta les. No obs tan te, el C no ha lo 
gra do in cor po rar en su mem bre sía a
las de no mi na cio nes más nu me ro sas y 
di ná mi cas del con ti nen te.

CLAN. Gru po de pa ren tes co uni la 
te ral, ba sa do en la des cen den cia ma 
tri li neal o pa tri li neal. Los miem bros
del c se con si de ran des cen dien tes de
un an te pa sa do co mún de la lí nea de
des cen den cia cul tu ral men te acep ta da.

CLASE. 1. Gru po, con jun to o tipo
de ele men tos que com par ten atri bu tos 
co mu nes. (Ver ca te go ría). 2. Gru po
de per so nas que com par ten el mis mo
sta tus so cial o eco nó mi co (e.g., la cla 
se obre ra).

CLASE ALTA. Aquel es tra to so 
cial que es ca paz de do mi nar a los es 
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tra tos in fe rio res de la so cie dad en vir 
tud de su ma yor po der, au to ri dad, ri 
que za y pres ti gio. (Ver cla se so cial).

CLASE BAJA. De sig na ción am 
plia de un sta tus de cla se so cial de fi 
ni do en ge ne ral por los es ca sos in gre 
sos y el bajo ni vel edu ca cio nal de sus
miem bros, y por el modo como és tos
se ven a sí mis mos y son vis tos por
los de más en re la ción con el sis te ma
de cla ses de la so cie dad. (Ver cla se
so cial).

CLASE MEDIA. Aquel seg men to
de un sis te ma de es tra ti fi ca ción so cial 
y eco nó mi ca de una so cie dad que no
tie ne un sta tus ex cep cio nal men te bajo 
ni alto. En una so cie dad prein dus trial
está com pues ta, en lo fun da men tal,
por pe que ños co mer cian tes, gran je ros 
y pro fe sio na les in de pen dien tes (mé 
di cos, abo ga dos, etc.). (Ver cla se so 
cial).

CLASE SOCIAL. Ca te go ría de
per so nas den tro de una so cie dad que
sos tie nen en co mún ca rac te rís ti cas
so cia les y eco nó mi cas ho mo gé neas,
una cier ta po si ción so cial, re ci ben re 
com pen sas y pri vi le gios di fe ren tes,
par ti ci pan de un con jun to de va lo res
pro pios, y tie nen cons cien cia de po 
seer unos in te re ses y es ti los de vida
si mi la res, que es tán en con tra po si ción 
a otras cla ses so cia les o gru pos. (Ver
cla se).

CLASIFICACION. Pro ce so que
con sis te en or de nar los da tos en ca te 
go rías o in ter va los de cla ses y ca te go 
rías para fa ci li tar su com pren sión y

aná li sis. Se tra ta de un arre glo sis te 
má ti co en gru pos o ca te go rías con for 
me a un cri te rio es ta ble ci do.

CLERICALISMO. Influen cia del
cle ro en la vida po lí ti ca. Es la bús que 
da de po der, esp. po der po lí ti co, por
par te de la je rar quía re li gio sa, lle va da
a cabo con mé to dos se cu la res y con
pro pó si tos de con trol so cial. Abar ca
todo lo que lle va al es ta ble ci mien to
de un des po tis mo es pi ri tual ejer ci do
por una cas ta sa cer do tal. Pro mue ve
los in te re ses ex clu si vos del cle ro a
ex pen sas de los lai cos. El fin pe se gui 
do es la as cen den cia ex clu si va de la
cla se cle ri cal. Se gún Sal va dor de Ma 
da ria ga (1886 1978), «es un mal des 
co no ci do en paí ses pro tes tan tes. Es
una en fer me dad de los paí ses ca tó li 
cos. Es ex tre ma da men te di fí cil ata car
los abu sos cle ri ca les sin pa re cer ata 
car a las ins ti tu cio nes ca tó li cas, esto
es, sin ser ca ta lo ga do de in to le ran te».
El c se fun da men ta en la pre ten sión
de la ICR de ser la úni ca igle sia ver 
da de ra, la su pre ma cía de la Igle sia so 
bre el Esta do; la se cu la ri za ción de la
teo cra cia; el te mor a la de mo cra cia; y, 
la ins ti tu ción del sa cer do cio. (Ver cle 
ro, an ti cle ri ca lis mo).

CLERO. (Del gr. kle ros, sig ni fi ca
par te, por ción, he ren cia o suer te de
uno, Hch. 1.17, 26). En la ac tua li dad
se re fie re al con jun to de ecle siás ti cos
que in te gran la cla se sa cer do tal en
una ins ti tu ción re li gio sa. Es el mi nis 
te rio or de na do de las igle sias, esp.
aque llas que por su sta tus po lí ti co son 
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igle sias es ta ble ci das. (Ver cle ri ca lis 
mo).

CLERO REGULAR. Miem bros
del cle ro su je tos a una re gla re li gio sa,
o per te ne cien tes a una or den re li gio sa 
o mo nás ti ca (di fe ren te del cle ro se cu 
lar).

CLERO SECULAR. Miem bros
del cle ro que no per te ne cen a una or 
den re li gio sa ni es tán su je tos a una re 
gla mo nás ti ca, sino que vi ven en con 
tac to di rec to con el mun do (di fe ren te
del cle ro re gu lar).

CLINICA PASTORAL. (Del gr.
kli ni ké, clí ni co). La pa la bra «clí ni ca»
vie ne del gr. kli né que sig ni fi ca «le 
cho». Es un tér mi no mé di co y psi co 
ló gi co, que se re fie re a la par te prác ti 
ca de la en se ñan za de es tas cien cias, e 
im pli ca el ser vi cio a las per so nas. La
fra se ha lle ga do al vo ca bu la rio evan 
gé li co como re sul ta do del mo vi mien 
to mun dial de la «edu ca ción clí ni ca
pas to ral». Sig ni fi ca una fun ción pas 
to ral al ni vel in ter per so nal, ba sa da en
ha bi li da des téc ni cas y co no ci mien tos
psi co di ná mi cos de la per so na li dad.
Indi ca un tra ba jo con la per so na y su
si tua ción, y no un tra ba jo di ri gi do por 
con cep tos idea les o es te reo ti pa dos.
Es, pues, un tipo de orien ta ción es pi 
ri tual pas to ral di ri gi da ha cia las per 
so nas.

COCHE BIBLICO. Nom bre con
que se de sig na ba an ti gua men te a un
vehícu lo de re gu lar ta ma ño, adap ta do 
para el trans por te de mi sio ne ros,
evan ge lis tas, li te ra tu ra y equi pos. El

vehícu lo era uti li za do en gi ras evan 
ge lís ti cas de po bla ción en po bla ción,
y gen. ser vía como «casa ro dan te»,
de pó si to de li bros y li te ra tu ra, y alo ja 
mien to eco nó mi co para los mi sio ne 
ros. En Argen ti na, el pri mer «co che
bí bli co» fue in tro du ci do por el evan 
ge lis ta her ma no li bre J.H.L. Ewen en
1891.

CODICES. Li bros má gi cos pin ta 
dos, en los cua les se re gis tra ban he 
chos his tó ri cos y re li gio sos, re la cio 
na dos con los ma yas y los az te cas.

CODICIA. Fuer te de seo por las co 
sas, que no es co rrec to en tér mi nos de 
la éti ca cris tia na. El úl ti mo de los
Diez Man da mien tos ad vier te con tra
este pe ca do, qui zás el más co mún en
es tos tiem pos. Es con si de ra do como
ido la tría en el NT (Col. 3.5).

CO DIGO. Cual quier sis te ma de
nor mas gru pa les (creen cias, re glas, le 
yes) que tien da a re gu lar e in te grar la
con duc ta de los miem bros del gru po.

CODIGO MORAL. Ideas so bre el
bien y el mal sus ten ta das por un in di 
vi duo, gru po o so cie dad.

COERCION. Acción, pro ce so, o
po der de coer cio nar, i.e., do mi nar, re 
pri mir o res trin gir de ter mi na das de ci 
sio nes de otros me dian te el uso de la
fuer za. Se apli ca esp. a las creen cias y 
prác ti cas re li gio sas, y se opo ne a todo 
prin ci pio de li ber tad re li gio sa. Por la
c se pre ten de obli gar a al guien a creer 
o no de ma ne ra con tra ria a los dic ta 
dos de su con cien cia. (Ver fuer za, li 
ber tad re li gio sa).
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COFRADIA. Con gre ga ción o her 
man dad lai ca de per so nas que com 
par ten una de ter mi na da de vo ción re 
li gio sa o es tán de di ca dos a al gún ser 
vi cio re li gio so o ca ri ta ti vo par ti cu lar,
esp. en la ICR.

COHESION SOCIAL. Inte gra ción 
de la con duc ta gru pal como re sul ta do
de los víncu los, atrac cio nes y «fuer 
zas» so cia les que se es ta ble cen en vir 
tud de la in te gra ción so cial en tre los
miem bros de un gru po du ran te cier to
pe río do.

COLECTIVIDAD. Plu ra li dad de
per so nas que com par ten va lo res e in 
te re ses co mu nes, po seen al gún sen ti 
mien to de so li da ri dad y cier tas pau tas 
de re la cio nes de rol. La c es muy nu 
me ro sa, de sor ga ni za da, no es tuc tu ra 
da (o con un mí ni mo de una y de
otra), que pre sen ta una gran gama de
va rie da des. En la c pre va le ce la pro 
xi mi dad fí si ca, aun que la in te rac ción
de sus com po nen tes sea es ca sa y aun
nula. Los miem bros de la c son los
mis mos que con vi ven per fec ta men te
es truc tu ra dos y or ga ni za dos en los
gru pos so cia les. (Ver gru pos so cia 
les).

COLECTIVISMO MARXISTA.
Ideo lo gía de pre su pues tos ma te ria lis 
tas que lle va a la ido la tría de la ri que 
za pero en su for ma co lec ti va, a pe sar
de una crí ti ca po si ti va al fe ti chis mo
de la mer can cía y al des co no ci mien to 
del va lor hu ma no del tra ba jo. El cm
ge ne ra un hu ma nis mo ce rra do a toda
pers pec ti va tras cen den te. Como sis te 

ma está mar ca do por el pe ca do, pues
aten ta con tra la dig ni dad de la per so 
na hu ma na, ins pi ra es truc tu ras ge ne 
ra do ras de in jus ti cia, y pro fe sa sis te 
má ti ca men te un ateís mo mi li tan te.
(Ver mar xis mo).

COLONIALISMO. 1. Doc tri na
im pe ria lis ta que con si de ra sólo la co 
lo ni za ción como me dio de pro ve cho
de las na cio nes co lo ni za do ras, en per 
jui cio de los pue blos so me ti dos. AL
ha sido la víc ti ma del c des de los días
del des cu bri mien to y la con quis ta del
con ti nen te por par te de los eu ro peos.
2. Hay for mas de c mi sio ne ro toda
vez que el pro pó si to del tes ti mo nio
cris tia no no es la ex pan sión del rei no
de Dios, sino del do mi nio de una de 
ter mi na da ins ti tu ción o de no mi na ción 
re li gio sa, con la crea ción de la zos de
de pen den cia. (Ver cris tia ni za ción,
evan ge li zai ción de cru za da).

COLPORTAJE. Vo ca ción au tén ti 
ca men te evan gé li ca, que tie ne como
pun to de apo yo la igle sia lo cal, y que
con sis te en la dis tri bu ción y ven ta de
la Bi blia o por cio nes de la mis ma. El
c co men zó en Eu ro pa en el s. XVI
(pro ba ble men te an tes con los val den 
ses) y es una con se cuen cia del nue vo
apre cio por la Pa la bra de Dios que ca 
rac te ri zó a la Re for ma. El c es una ac 
ti vi dad emi nen te men te mi sio ne ra y
evan ge lís ti ca. El co mien zo de la obra
mi sio ne ra evan gé li ca en mu chos paí 
ses la ti noa me ri ca nos se de bió al de sa 
rro llo del c, que sir vió para pre pa rar
el te rre no y abrir los pri me ros sur cos.
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(Ver Bi blia, so cie da des bí bli cas, col 
por tor).

COLPORTOR. Alguien que ven de
o dis tri bu ye li bros, esp. Bi blias y otra
li te ra tu ra re li gio sa, yen do casa por
casa. La pa la bra de ri va del fran cés
(com por teur, lle var, ven der como
buho ne ro) y tie ne su ori gen en la for 
ma en que el ven de dor o dis tri bui dor
de Bi blias lle va ba col ga da del cue llo
su pre cio sa car ga. Al pa re cer, fue ron
los val den ses los pri me ros en to mar la 
ini cia ti va de sa lir por los va lles y ciu 
da des lle van do «la luz que res plan de 
ce en las ti nie blas», como reza el
lema adop ta do que apa re ce en el es 
cu do que has ta hoy los iden ti fi ca. La
ta rea del c rea pa re ce des pués de 1803
con la or ga ni za ción de la So cie dad
Bí bli ca Bri tá ni ca y Extran je ra, que se
ori gi na en Lon dres, con el ob je to de
dar la Bi blia al mun do «sin no tas ni
co men ta rios». En 1816 se fun dó la
So cie dad Bí bli ca Ame ri ca na con el
mis mo fin. Los pri me ros c de es tas
so cie da des lle ga ron a AL en 1809.
Se gún un in for me de la SBBE de
1878, los c «son hom bres que, a juz 
gar por sus in for mes, han pro ba do y
vis to que el Se ñor es mi se ri cor dio so,
y que se ocu pan de la cir cu la ción de
la Bi blia, con la fir me con vic ción de
que de ese tra ba jo flu ye una co rrien te
san ta para la lim pie za y sa ni dad de las 
na cio nes, que Dios ben di ce para el
bien de mu chas al mas. El celo y la fi 
de li dad con que han tra ba ja do y so 
por ta do las prue bas que han ha lla do,

y los in sul tos que no po cas ve ces han
te ni do que so por tar, me re cen todo
elo gio. No es exa ge ra do de cir, que no
es ti ma ron su vida pre cio sa para
ellos». (Ver Bi blia, so cie da des bí bli 
cas).

COMIBAM INTERNACIONAL.
Es la si gla de Coo pe ra ción Mi sio ne ra
Ibe roa me ri ca na, una red de coo pe ra 
ción en tre los di fe ren tes mo vi mien tos 
mi sio ne ros na cio na les exis ten tes en
AL, for ma do por cris tia nos com pro 
me ti dos con la evan ge li za ción de los
pue blos no al can za dos. El ob je ti vo de 
CI es glo ri fi car a Dios al des per tar y
de sa rro llar la vi sión y ac ción mi sio 
ne ras a to das las na cio nes, des de las
igle sias lo ca les de Ibe ro amé ri ca, y
ser vir como nexo de coo pe ra ción en 
tre los mi sio ne ros. La or ga ni za ción
re sul tó del Pri mer Con gre so Mi sio ne 
ro Ibe roa me ri ca no, ce le bra do en San
Pa blo, Bra sil, en no viem bre de 1987.
Su én fa sis no es tan to la evan ge li za 
ción den tro de la pro pia cul tu ra, como 
la evan ge li za ción trans cul tu ral. Al
pre sen te, CI ha pro du ci do una im por 
tan te can ti dad de li te ra tu ra so bre mi 
sio nes trans cul tu ra les y ha or ga ni za do 
va rios con gre sos y con fe ren cias mi 
sio ne ras en todo el con ti nen te.

COMITE DE LAUSANA. Lau sa 
na es la ciu dad de Sui za en la que, en
ju lio de 1974, unos 4.000 cris tia nos
con vo ca dos por el evan ge lis ta Billy
Graham, y re pre sen tan do 151 paí ses,
se reu nie ron en el Con gre so Inter na 
cio nal de Evan ge li za ción Mun dial. El 
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ob je ti vo fun da men tal era im ple men 
tar es tra te gias y pro gra mas que ayu 
da ran a los cris tia nos de cada na ción a 
com ple tar la ta rea de la Gran Co mi 
sión. Se coin ci dió en que esta ta rea
pen dien te no era sólo la evan ge li za 
ción, sino que la ac ción so cial era par 
te de la mi sión de la igle sia. Como re 
sul ta do de este en cuen tro se pro du jo
el Pac to de Lau sa na, ba sa do en un bo 
rra dor es cri to por John R.W. Stott.
Tam bién se in te gró el CL, que des de
en ton ces ha ido am plian do su in 
fluen cia y se ha es truc tu ra do en va rias 
co mi sio nes de tra ba jo. El CL ha or ga 
ni za do va rias con fe ren cias a ni vel
mun dial y re gio nal, que han mar ca do
rum bo en el com pro mi so evan ge lís ti 
co de los cris tia nos evan gé li cos. Una
im por tan te can ti dad de li te ra tu ra de
sin gu lar va lor ha sido pro du ci da por
el CL, esp. su se rie de mo no gra fías.
(Ver Pac to de Lau sa na).

COMPARTIMENTALIZACION.
La se pa ra ción del pen sa mien to y la
con duc ta per so nal en ca te go rías in co 
ne xas o com par ti mien tos ló gi cos ce 
rra dos, de tal modo que la per so na no
ad vier te las in con gruen cias de sus
pro pios pen sa mien tos y pa tro nes de
con duc ta.

COMPETENCIA. 1. Es un pro ce 
so so cial uni ver sal que se da a ni vel
de in di vi duos y de gru pos. Toda cul 
tu ra tie ne sis te ma ti za dos me ca nis mos 
de c, que per mi ten una in te gra ción rá 
pi da y cohe ren te de los miem bros de
un gru po en la cul tu ra del mis mo. Los 

in di vi duos o gru pos per si guen me tas
que tie nen que ver con la sa tis fac ción
de sus ne ce si da des. Su éxi to de pen de
de que otros in di vi duos o gru pos no
lo gren los mis mos o si mi la res ob je ti 
vos. La c es una ac ción di ri gi da ha cia
un fin u ob je to más que ha cia otras
per so nas. Todo sis te ma de pre mios
im pli ca una es truc tu ra com pe ti ti va. 2. 
La c mi sio ne ra o re li gio sa ha sido uno 
de los gran des im pe di men tos en el
de sa rro llo del rei no de Dios en AL.

COMPLEJO. Con jun to de creen 
cias, ac ti tu des y re cuer dos con car ga
emo cio nal e in te rre la cio na dos que un
in di vi duo ha re pri mi do, al me nos de
ma ne ra par cial, pero que si guen afec 
tan do ac ti va men te su con duc ta.

COMPLEJO CULTURAL. Cual 
quier sis te ma de ras gos cul tu ra les in 
te gra do y pau ta do, que fun cio na
como una uni dad den tro de una so cie 
dad. (Ver ras go cul tu ral).

COMPORTAMIENTO. La ma ne ra 
en que un in di vi duo o gru po se con 
du ce o ac túa en res pues ta al es tí mu lo
o de sa fío del me dio am bien te. Su gie 
re una con duc ta me di da por lo que se
es pe ra o se re quie re del in di vi duo o el 
gru po, se gún sea su cla se o po si ción
so cial. Se gún Lloyd E. Kwast, es lo
pri me ro que se ob ser va al ana li zar
una cul tu ra. (Ver con duc ta).

COMPROMISO. 1. Sen ti mien to
de que se está obli ga do a se guir un
cur so de ac ción o a al can zar un ob je 
ti vo o meta par ti cu lar. Como re sul ta 
do, se li mi tan en la ac ción la li ber tad
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de elec ción como el nú me ro de al ter 
na ti vas po si bles. 2. El c es una ac ti tud 
fun da men tal para el buen cum pli 
mien to de la mi sión cris tia na en el
mun do. Sin c es im po si ble se guir a
Cris to como dis cí pu lo (Lc. 9.57 62;
14.25 27). (Ver com pro mi so cris tia 
no, dis ci pu la do).

COMPROMISO CRISTIANO.
Acti tud de in vo lu cra mien to y de di ca 
ción a una cau sa de ma ne ra vo lun ta ria 
en ra zón de la fe en Cris to como Se 
ñor de la vida. Sig. asu mir como pro 
pios los va lo res y de sa fíos del rei no
de Dios y apli car lo me jor de sí mis 
mo para al can zar los, esp. en el ser vi 
cio a los de más. (Ver con sa gra ción).

COMUNICACION. 1. La ac ción
de trans mi tir un men sa je a un re cep 
tor. Cuan to más es tre cho sea el pa re 
ci do en tre la in ten ción del emi sor y la
com pren sión del re cep tor, tan to más
efec ti va será la c. 2. La trans mi sión
de in for ma ción, ideas, ac ti tu des o
emo cio nes de una per so na o gru po a
otro (u otros), prin ci pal men te me 
dian te sím bo los. La c es la base de
toda in te rac ción so cial. Per mi te la
trans mi sión de los co no ci mien tos
acu mu la dos y hace po si ble la exis ten 
cia de la com pren sión en tre los in di 
vi duos. Se gún Mel vin L. de Fleur, la
c o acto co mu ni ca ti vo es esa in te rac 
ción sim bó li ca que dis tin gue al ser
hu ma no de los ani ma les, y des ta ca
que «la ap ti tud para ini ciar sím bo los
y res pon der a ellos uno mis mo, de un
modo con ven cio nal, es ex clu si va del

ser hu ma no». Esto es pro duc to de dos 
fac to res: la enor me ca pa ci dad de
apren di za je del ser hu ma no y la exis 
ten cia pre via de las con ven cio nes cul 
tu ra les del len gua je. Se gún Char les
Wright: «La c es el pro ce so por me dio 
del cual se trans mi ten sig ni fi ca dos de
una per so na a otra». 3. La c tie ne
siem pre un pro pó si to de fi ni do y vin 
cu la do al pro ble ma de las re la cio nes
con los de más. No se pue de des li gar
la c de la cues tión del pro pó si to para
el cual se rea li za. Nor mal men te éste
es con el fin de al te rar las re la cio nes
exis ten tes con el mun do in me dia to.
Toda c tie ne una in ten cio na li dad. Da 
vid Ber lo sos tie ne que «nos co mu ni 
ca mos para in fluir y para afec tar in 
ten cio nal men te». Wa rren Wea ver se 
ña la: «A pri me ra vis ta pue de pa re cer
ex ce si va men te es tre cha la idea de que 
el pro pó si to de toda c es in fluir so bre
la con duc ta del re cep tor. Pero al
adop tar cual quier de fi ni ción ra zo na 
ble men te alta de la con duc ta, re sul ta
cla ro que la c o bien afec ta a la con 
duc ta o bien no ejer ce nin gún efec to
dis cer ni ble o com pa ra ble so bre ella».
4. Se gún el DP, «la evan ge li za ción,
anun cio del Rei no, es c: por tan to, la c 
so cial debe ser te ni da en cuen ta en to 
dos los as pec tos de la trasn mi sión de
la Bue na Nue va». 5. La c cons ti tu ye
el co ra zón del evan ge lio y la evan ge 
li za ción. Cris to es la pa la bra y la ima 
gen del Dios in vi si ble. El se hizo
hom bre para co mu ni car a to dos los
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se res hu ma nos el plan di vi no de sal 
va ción.

COMUNICACION MISIONERA. 
Es la trans mi sión trans cul tu ral del
evan ge lio. Su meta es la cons truc ción 
de puen tes efi ca ces que trans mi tan el
men sa je cris tia no des de aden tro de la
cul tu ra ob je ti va de otros pue blos que
el pro pio del mi sio ne ro. Para que
exis ta, es im pe ra ti vo el aná li sis de la
cos mo vi sión de la cul tu ra en que se
mi sio na. Se gún Da vid J. Hes sel gra ve, 
«es en el con tex to de ésta que nues tro
men sa je debe ser des ci fra do y eva lua 
do». De otro modo, la cm será mo no 
ló gi ca (en un solo sen ti do, del mi sio 
ne ro al re cep tor). (Ver co mu ni ca ción
trans cul tu ral, evan ge li za ción trans 
cul tu ral).

COMUNICACION TRANS CUL 
TURAL. 1. Pro ce so por el cual los
ele men tos no ma te ria les de una de ter 
mi na da cul tu ra son trans mi ti dos a
otra. La evan ge li za ción trans cul tu ral
in vo lu cra un pro ce so de ct. 2. Los ras 
gos de la cul tu ra ma te rial son di fun di 
dos con ma yor fa ci li dad que los de la
cul tu ra abs trac ta. Se gún Ro ber to
Park: «Uno pue de trans por tar pa la 
bras a tra vés de las ba rre ras cul tu ra les 
(como si fue sen la dri llos), pero su in 
ter pre ta ción de pen de rá del con tex to
que le den sus di fe ren tes in tér pre tes.
Y di cho con tex to es ta rá su pe di ta do a
la ex pe rien cia pa sa da y al tem pe ra 
men to ac tual de la gen te a quien van
di ri gi das esas pa la bras, mu cho más
que a la bue na vo lun tad de las per so 

nas que las emi ten». (Ver co mu ni ca 
ción mi sio ne ra, evan ge li za ción trans 
cul tu ral).

COMUNICACION Y CULTURA. 
1. Se gún Alfre do Smith: «En la so cie 
dad mo der na, gen te di fe ren te se co 
mu ni ca de di fe ren tes ma ne ras, como
lo hace la gen te de dis tin tas so cie da 
des en todo el mun do. Y la ma ne ra
como la gen te se co mu ni ca es la ma 
ne ra como vive. Es su cul tu ra. ¿Quién 
ha bla con quién? ¿Có mo? ¿Acer ca de 
qué? Estas son las pre gun tas que con 
cier nen a la co mu ni ca ción y a la cul 
tu ra. Cuan do los ele men tos de co mu 
ni ca ción di fie ren o cam bian, los ele 
men tos de la cul tu ra tam bién di fie ren
o cam bian. Cc son in se pa ra bles». 2.
Se gún el Infor me de la CW: «El pro 
ce so de co mu ni ca ción del evan ge lio
no pue de ais lar se de la cul tu ra hu ma 
na de la cual pro ce de, ni de aque lla en 
la que ha de ser pro cla ma do». (Ver
co mu ni ca ción, cul tu ra).

COMUNIDAD. La c está cons ti 
tui da por una co lec ti vi dad or ga ni za da 
de per so nas, asen ta das de for ma du ra 
de ra en un lu gar de ter mi na do, que
for man una uni dad so cial au tó no ma y 
que par ti ci pan en un fon do cul tu ral e
in te re ses co mu nes, base de unas re la 
cio nes es pe cia les y co ti dia nas. La so 
li da ri dad tipo c es un gra do re si dual,
in ter me dio, en tre masa y co mu nión,
ca rac te ri za do por un cier to equi li brio
en tre in te gra ción y pre sión, in ten si 
dad y ex ten sión. Se gún la DJ: «El ser
hu ma no fue crea do para vi vir en c y
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sólo al can za su de sa rro llo ple no en
una re la ción de amor con los de más
(en fa mi lia, igle sia, pue blo, etc.)».
(Ver co lec ti vi dad).

COMUNIDAD CRISTIANA. 1.
Se gún Karl Barth (1886 1968): «La
cc es el con jun to de per so nas que en
un lu gar, re gión o país han sido lla 
ma dos apar te por Je su cris to y se reú 
nen como cris tia nos a cau sa de su co 
no ci mien to y por la vo ca ción que han
re ci bi do para con fe sar su nom bre. El
sen ti do y pro pó si to de esta “asam 
blea” (ek kle sia) es lle var una for ma
de vida co mún crea da por el Espí ri tu
San to. En otras pa la bras, par ti ci pan
to dos en una vida de obe dien cia a la
Pa la bra de Dios en Je su cris to, Pa la bra 
que es cu cha ron y que an sio sa men te
quie ren vol ver a es cu char. Se reú nen
tam bién con el pro pó si to de trans mi tir 
esta Pa la bra a otros. De esta for ma: se 
tra ta de su exis ten cia como miem bros 
de un cuer po del cual Cris to es la ca 
be za. La ex pre sión in te rior de su vida
como cc es la fe, el amor y la es pe ran 
za que les sos tie ne y les alien ta; la ex 
pre sión vi si ble es la con fe sión co mún
de la fe acep ta da por to dos, la res pon 
sa bi li dad co mún, re co no ci da y ejer ci 
da, de dar a co no cer el nom bre de Je 
su cris to a to dos los hom bres y la ado 
ra ción y ac ción de gra cias que se
ofre ce en co mún. Si esto es así, cada
cc to ma da por sí mis ma, es ecu mé ni 
ca (ca tó li ca) por de fi ni ción, esto es,
so li da ria has ta la uni dad de to das las
cc que exis ten so bre la tie rra». (Ver

igle sia, igle sia lo cal, co mu ni dad de
fe, con gre ga ción). 2. Se gún Die trich
Bon hoef fer (1909 1945): «Aquel que
ama más su sue ño de una cc que a la
cc mis ma, se con vier te en des truc tor
de toda cc, por más ho nes tas, se rias y
ab ne ga das que sean sus in ten cio nes
per so na les... Para toda con vi ven cia
cris tia na es de vi tal im por tan cia que
se lo gre des cu brir a tiem po la ca pa ci 
dad de dis tin guir en tre el ideal hu ma 
no y la rea li dad de Dios; en tre co mu 
ni dad es pi ri tual y aní mi ca. Para la cc
es cues tión de vida o muer te el al can 
zar, lo más pron to po si ble, un pun to
de vis ta so brio a este res pec to. En
otros tér mi nos, una vida en co mún
bajo la Pa la bra sólo se man ten drá
sana allí don de no se ma ni fies ta un
mo vi mien to, como or den, como agru 
pa ción, como co lle gium pie ta tis, sino
don de es com pren di da como par te de
Una Sanc ta, la Igle sia Cris tia na ge ne 
ral; don de com par te la mi se ria, lu cha
y pro me sa de la igle sia en te ra en for 
ma ac ti va y su frien te». (Ver her man 
dad cris tia na, co mu nión).

COMUNIDAD DE FE. Gru po de
per so nas que vo lun ta ria men te se
unen en ra zón de una fe co mún, que
com par ten en tre sí y que de sean com 
par tir con otros. El ele men to que los
cohe sio na es su par ti ci pa ción en un
mis mo tipo de ex pe rien cia re li gio sa,
una se rie de va lo res e idea les que les
son co mu nes, y cier tos ob je ti vos que
es pe ran al can zar con la par ti ci pa ción
de to dos los miem bros del gru po. Se
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tra ta de una co lec ti vi dad de ca rác ter
no tan to cre dal como pro po si cio nal,
i.e., en fun ción de un pro pó si to com 
par ti do. La igle sia lo cal es una cf.
(Ver co mu ni dad cris tia na, con gre ga 
ción, igle sia).

COMUNIDAD ECLESIAL DE
BASE. Son gru pos for ma dos na tu ral 
men te den tro del ca to li cis mo ro ma no, 
ho mo gé neos en su cons ti tu ción, y que 
por lo ge ne ral se reú nen en ca sas de
fa mi lia. Se per ci be en ellos la res pon 
sa bi li dad por el pró ji mo y la Bi blia
tie ne un lu gar cen tral. La CEB se sos 
tie ne a sí mis ma, se com po ne de adul 
tos y se di ri ge a los adul tos. Su di rec 
tor pro ce de de ella mis ma y cada
miem bro está pro fun da men te com 
pro me ti do con el gru po. Su pe ran el
ins ti tu cio na lis mo, por que en ellas lo
pri me ro no es su es truc tu ra, sino su
vi ven cia. Sin prac ti car el pro se li tis 
mo, cre cen no ta ble men te en el si len 
cio y sin pu bli ci dad. La ICR ins ti tu 
cio nal ha alen ta do ofi cial men te su es 
ta ble ci mien to, si bien ha sido cau te lo 
sa en orien tar su for ma ción. La re la 
ción de es tos gru pos con las pa rro 
quias no siem pre es cla ra, como tam 
po co lo es el al can ce de los mis mos
en cuan to a su mem bre sía. La eu ca 
ris tía está ve da da a es tas co mu ni da 
des, de modo que está en cues tión si
son me ros gru pos co mu ni ta rios o
con gre ga cio nes en el sen ti do ecle sio 
ló gi co.

COMUNIDAD MISIONERA.
Estruc tu ra mi sio ne ra que con sis te en

un gru po de in di vi duos o fa mi lias que 
se or ga ni zan para lle var a cabo un
pro yec to mi sio ne ro. Es un mo de lo
muy efec ti vo, que se apro xi ma al mé 
to do de ca pa ci ta ción y en vío que usó
Je sús con sus dis cí pu los. La igle sia
mo ra va del s. XVIII lo uti li zó para
for mar y en viar mi sio ne ros. Con sis te
en agru par a jó ve nes y ma tri mo nios
con un se rio com pro mi so con las mi 
sio nes en cen tros o lo ca les, ya sea ur 
ba nos o ru ra les, don de pue den ser
guia dos en el de sa rro llo de su vida
cris tia na y vo ca ción mi sio ne ra.
Apren den a tra ba jar y a mi nis trar jun 
tos. Se for man equi pos que pla ni fi can 
jun tos su mi sión. Hay or ga ni za cio nes
evan gé li cas que lo es tán usan do con
éxi to en AL (Ope ra ción Mo vi li za 
ción, Ju ven tud con una Mi sión).

COMUNIDAD TERAPEUTICA.
1. Cuer po uni fi ca do de in di vi duos
que in te rac túan con el ob je ti vo de re 
sol ver sus pro ble mas emo cio na les,
afec ti vos y re la cio na les, bajo su per vi 
sión y gen. uti li zan do téc ni cas con 
duc tis tas. La ct ofre ce opor tu ni da des
ri cas y va ria das, en un mar co de se gu 
ri dad y li ber tad, que con du cen a un
nue vo cre ci mien to y adap ta ción per 
so nal y co lec ti va. 2. La ex pre sión se
apli ca a la igle sia y su mi sión de ge 
ne rar cam bios en la vida de las per so 
nas. Se gún el PI: «La igle sia debe ser
una ct, en don de se prac ti ca el per dón, 
el cui da do mu tuo, la con fe sión y la
ex hor ta ción, y en don de se re cu pe ra
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la dig ni dad y la uni ci dad de la per so 
na».

COMUNION. 1. Re pre sen ta el
gra do má xi mo de fu sión y de atrac 
ción del yo en el no so tros, y el mí ni 
mo de ex ten sión nu mé ri ca y pre sión.
La c su po ne la par ti ci pa ción to tal del
yo en el no so tros, con im pli ca cio nes
de lo más ín ti mo de la per so na. 2.
Entre los cris tia nos, es la vida en co 
mún ca rac te ri za da por la uni dad y el
amor mu tuo, que re sul ta de la obra
del Espí ri tu San to. Tie ne que ver con
la na tu ra le za vi si ble de la igle sia y
con la koi no nía que los cre yen tes
com par ten unos con otros. El con cep 
to es muy im por tan te en el de sa rro llo
de la doc tri na de la igle sia en el pro 
tes tan t is  mo. Mar t ín Lu te ro
(1483 1546) in sis tía en que la igle sia
no es otra cosa que la c de to dos los
san tos y, en con se cuen cia, es pi ri tual e 
in vi si ble en su esen cia, si bien ex pre 
sán do se a tra vés de los me dios vi si 
bles de la pre di ca ción y los sa cra men 
tos. Se gún Die trich Bon hoef fer
(1909 1945), «la c de her ma nos cris 
tia nos es un don de la gra cia pro ve 
nien te del rei no de Dios...C cris tia na
sig ni fi ca c a tra vés de Je su cris to y en
Je su cris to». (Ver koi no nía). 3. Re cep 
ción del sa cra men to de la eu ca ris tía
(en la ICR) o par ti ci pa ción en la Cena 
del Se ñor (en las igle sias evan gé li 
cas). (Ver pri me ra co mu nión, eu ca ris 
tía).

COMUNION CERRADA. Expre 
sión em plea da por al gu nos gru pos

evan gé li cos para des cri bir su prác ti ca
de ad mi nis trar la Cena del Se ñor (eu 
ca ris tía) sólo a quie nes son miem bros
ac ti vos de la con gre ga ción lo cal y que 
se man tie nen en ple na co mu nión con
ella. En es tas igle sias lo ca les no se in 
vi ta a par ti ci par no sólo a miem bros
de otras de no mi na cio nes sino in clu so, 
en al gu nos ca sos, a miem bros de otras 
igle sias lo ca les de la mis ma de no mi 
na ción. Se dice que la Cena del Se ñor
fue una or de nan za dada por Je sús a la
igle sia lo cal. En igle sias de co mu nión 
abier ta, se sir ven los ele men tos de la
Cena a to dos los que de seen to mar los, 
o a to dos los que se de cla ran cre yen 
tes, sin po ner lí mi tes a su par ti ci pa 
ción. (Ver Cena del Se ñor, eu ca ris tía,
co mu nión).

COMUNISMO. So cia lis mo re vo 
lu cio na rio ori gi na do en la re vo lu ción
so cial, que se basa en el pen sa mien to
de Car los Marx (1818 1883) y pro 
pug na la pro pie dad co lec ti va de los
me dios de pro duc ción. (Ver mar xis 
mo).

CONCEPCION DEL MUNDO.
(Del ale mán Wel tans chauung). Una
con cep ción o aprehen sión com 
prehen si va del mun do esp. des de un
pun to de vis ta es pe cí fi co. Es la fi lo so 
fía de la vida de una co mu ni dad cul 
tu ral. Se tra ta de un con cep to cog nos 
ci ti vo de la vida y del me dio am bien te 
to tal que sos tie ne un in di vi duo o que
es ca rac te rís ti co de los miem bros de
una so cie dad. Se gún R. Red field, su 
gie re «la es truc tu ra de las co sas tal
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como el hom bre es cons cien te de
ellas». Es así, el es ce na rio de la vida
se gún la gen te lo con ci be. Es el con 
cep to in te rior que tie ne el ser hu ma no 
en cuan to a la ma ne ra en que las co 
sas son, co lo ri das, con for ma das y
arre gla das con for me a sus pre con cep 
tos cul tu ra les. El pla ne ta en que se
vive, el mun do de los ob je tos fí si cos y 
de las co sas vi vien tes no es el mis mo
mun do para to das las per so nas y pue 
blos. (Ver cos mo vi sión).

CONCEPTOS. Pa la bras o con jun 
to de pa la bras que ex pre san ideas abs 
trac tas ge ne ra li za das, que tie nen nor 
mal men te vas ta apli ca bi li dad. Los c
per mi ten or de nar la gran di ver si dad
de fe nó me nos em pí ri cos; son esen 
cia les en el pro ce so de ge ne ra li za ción 
y for man la base del len gua je. Son
cons truc cio nes men ta les que re fle jan
cier to pun to de vis ta y en fa ti zan cier 
tos as pec tos de los fe nó me nos ig no 
ran do otros. Los c afec tan la per cep 
ción que una per so na tie ne de la rea li 
dad. (Ver ideas, cos mo vi sión, con cep 
ción del mun do).

CONCEPTOS OPERATIVOS.
Son cons truc cio nes men ta les de un
in ves ti ga dor, en un pri mer con tac to
con la rea li dad, con el fin de ais lar
aque llos he chos o as pec tos que pue 
dan per mi tir le una com pa ra ción ob je 
ti va y pre ci sa.

CONCIENCIA. 1. Nor mas mo ra 
les in ter na li za das por el in di vi duo a
par tir de la ex pe rien cia re co gi da en su 
gru po so cial. En el pro ce so de so cia li 

za ción el in di vi duo in cor po ra a su
per so na li dad las cos tum bres del gru 
po so cial. Esta fa cul tad in te rior o fun 
ción men tal le ayu da a dis tin guir en 
tre lo bue no y lo malo. 2. La tra di ción 
teo ló gi ca cris tia na con si de ra a la c
como la voz de Dios en el alma hu 
ma na, una con vic ción di vi na men te
im plan ta da que se ña la lo que es co 
rrec to o in co rrec to. La co rrup ción de
la vo lun tad por cau sa del pe ca do hace 
que esta voz se tor ne in cier ta o en mu 
dez ca (1 Ti. 4.2).

CONCIENCIA MISIONERA.
Inquie tud ge ne ra li za da por dar cum 
pli mien to al man da to de Je sús de pro 
cla mar el evan ge lio del rei no de Dios
a todo el mun do. Se gún CLADEIII:
«El Espí ri tu San to ha he cho sur gir en
AL una nue va cm. A la prác ti ca mi 
sio ne ra del pa sa do se suma una cre 
cien te dis po si ción a asu mir la res pon 
sa bi li dad de la igle sia, en obe dien cia
a la Pa la bra, des de AL. En los úl ti mos 
años han au men ta do las opor tu ni da 
des de for ma ción y en vío de mi sio ne 
ros para otros con ti nen tes y con tex 
tos». Y ad vier te: «Las nue vas po si bi 
li da des que abre esta ac ti vi dad mi sio 
ne ra de ben lle var nos a una eva lua 
ción de mo de los y ex pe rien cias y a
una con ti nua co rrec ción de és tos a la
luz de la Pa la bra de Dios».

CONCIENTIZACION. (Del ale 
mán Selbstbe wuss tsein, acto de toma
de cons cien cia). Esti mu la ción o in 
for ma ción de la cons cien cia psi co ló 
gi ca de un in di vi duo o un gru po, con
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mi ras a que pue da re co no cer la rea li 
dad de su si tua ción. Es el pro ce so de
crea ción y de sa rro llo de un sen ti 
mien to o in tui ción más o me nos cla ra
de lo que pasa con la per so na o el gru 
po, e in clu so fue ra de ellos. Tie ne que 
ver con la fa cul tad que tie ne el ser hu 
ma no de co no cer in me dia ta men te sus 
es ta dos o ac tos in te rio res, así como el
va lor mo ral de ellos. Gen. el tér mi no
es usa do en AL con sen ti do ideo ló gi 
co (mar xis ta), in di can do el pro ce so
de des per tar al pue blo a la rea li dad de 
su con di ción de opre sión y es ti mu lar 
lo a ini ciar su ca mi no de li be ra ción.
No obs tan te, el vo ca blo es aho ra de
uso ge ne ra li za do con el sen ti do de
dar se cuen ta de la si tua ción real.

CONCILIO. Reu nión de obis pos o
re pre sen tan tes de toda la igle sia, para
to mar de ci sio nes en cues tio nes de fe
o prác ti ca. Algu nos c im por tan tes han 
sido: los Con ci lios Ecu mé ni cos (o
Ge ne ra les), lle va dos a cabo en tre el s. 
IV y IX, cu yas de ci sio nes han te ni do
gran au to ri dad en la igle sia mun dial
des de en ton ces. Son te ni dos muy en
cuen ta y va lo ra dos por la ICR, las
Igle sias Orto do xas y la Igle sia de
Ingla te rra. Otros c im por tan tes han
sido el Pri mer y Se gun do Con ci lios
Va ti ca nos (1869 1870 y 1962 1965),
que reu nie ron a to dos los car de na les y 
obis pos de la ICR.

CONCILIOS VATICANOS. El
pri me ro fue con vo ca do por el papa
Pío IX en 1869 1870. Re sul tó en el
dog ma de la in fa li bi li dad pa pal y en

ata ques con tra el pen sa mien to «mo 
der no». El se gun do (1962 1965) fue
con vo ca do por el papa Juan XXIII.
Lle vó a una mo der ni za ción drás ti ca
de la ado ra ción de la ICR y me jo ró
las re la cio nes con otras igle sias.
Ambos con ci lios tu vie ron pro fun dos
efec tos so bre la vida y tes ti mo nio de
la ICR en AL.

CONCORDANCIA. Li bro de re fe 
ren cia bí bli co com pi la do al fa bé ti ca 
men te por pa la bras, que con sig na una 
se rie de pa sa jes bí bli cos en los que tal 
vo ca blo apa re ce, gen. trans cri bien do
una cita bre ve de la fra se en que el
vo ca blo se en cuen tra, a fin de fa ci li tar 
su iden ti fi ca ción y ubi ca ción en la Bi 
blia. Una de las pri me ras c fue con 
fec cio na da por Ale jan dro Cru den
(1701 1770), que data de 1737. Otra
muy co no ci da es la de Young, pu bli 
ca da en 1879. En cas te lla no, la c más
di fun di da es la com pi la da por C.P.
Den yer so bre la re vi sión de 1960 de
la ver sión Rei na Va le ra.

CONCORDATO. Acuer do o con 
ve nio en tre el Papa y un go bier no se 
cu lar so bre la re gu la ción de los asun 
tos ecle siás ti cos. En un c se de ter mi 
nan prin ci pal men te los de re chos y de 
be res re cí pro cos de la igle sia y el
Esta do, la si tua ción le gal del cle ro y
de las ór de nes re li gio sas, los im pues 
tos ecle siás ti cos, el apo yo fi nan cie ro
que se pres ta rá a la ICR, la pro tec ción 
de su pro pie dad, la cues tión edu ca 
cio nal, de sig na ción de los obis pos,
etc. Tie ne va lor de tra ta do es ta tal. La
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ICR ha fir ma do c con la ma yor par te
de los Esta dos la ti noa me ri ca nos.

CONCUBINATO. La coha bi ta ción 
de un hom bre y una mu jer sin que
exis ta víncu lo ma tri mo nial. El c es la
for ma de re la ción de pa re ja más co 
mún en AL. En tiem pos co lo nia les,
fue la for ma ha bi tual de la vida fa mi 
liar his pa no in dí ge na. Como se ña la
Ri chard Ko netz ke: «Las prohi bi cio 
nes y con mi na cio nes de la au to ri dad
poco mo di fi ca ron esta si tua ción, y
tam po co tu vie ron gran éxi to las ex 
hor ta cio nes ecle siás ti cas a que quie 
nes vi vían pú bli ca men te con una
aman te con tra je ran ma tri mo nio, toda
vez que mu chos clé ri gos en sus ca sas
lle va ban una vida fa mi liar, con mu je 
res e hi jos». La pre pon de ran cia de
esta for ma de vida fa mi liar y en pa re 
ja tuvo no ta bles con se cuen cias en el
de sa rro llo so cial y cul tu ral la ti noa me 
ri ca no. (Ver ba rra ga nía).

CONDUCTA. Cual quier res pues ta
o reac ción de un in di vi duo, que no in 
clu ye so la men te las reac cio nes y mo 
vi mien tos cor po ra les, sino tam bién
las de cla ra cio nes ver ba les y las ex pe 
rien cias sub je ti vas. La c es todo lo
que el in di vi duo hace, dice, pien sa o
sien te.

CONDUCTA SOCIAL. Aque lla
em pren di da por una per so na o gru po
de per so nas en res pues ta a la con duc 
ta o a la reac ción es pe ra da de otras
per so nas. La cs pue de o no im pli car la 
pre sen cia fí si ca de más de una per so 
na. (Ver con duc ta).

CONELA. Si gla de Con fra ter ni dad 
Evan gé li ca La ti noa me ri ca na. Al
cons ti tuir se el CLAI (Con se jo La ti 
noa me ri ca no de Igle sias) como ex 
pre sión con ti nen tal de las igle sias
«ecu mé ni cas» o más re la cio na das
con el CMI, sec to res de las igle sias
con ser va do ras y fun da men ta lis tas or 
ga ni za ron C. La ini cia ti va la to ma ron
unos 28 la ti noa me ri ca nos de los 70
que par ti ci pa ron de la Con sul ta Mun 
dial so bre Evan ge li za ción ce le bra da
en Pat ta ya (Tai lan dia) en ju nio de
1980. Con du ci dos por dos eje cu ti vos
del equi po evan ge lís ti co de Luis Pa 
lau, se reu nie ron en se cre to para con 
si de rar la po si bi li dad de for mar una
aso cia ción la ti noa me ri ca na de evan 
gé li cos. Se gún ellos, el re cien te men te 
for ma do CLAI no re pre sen ta ba a la
ma yo ría de las igle sias evan gé li cas
del con ti nen te, que se gún ellos era
«bí bli ca, evan ge lís ti ca, con ser va do ra
y fiel a la Bi blia». Unos 202 de le ga 
dos, en re pre sen ta ción de 98 de no mi 
na cio nes evan gé li cas di fe ren tes,
cons ti tu ye ron la C. La or ga ni za ción
ha lle va do a cabo va rios con gre sos y
fun cio na a tra vés de di ver sos de par ta 
men tos pero, al igual que el CLAI, no 
ha cap ta do la ad he sión de to dos los
evan gé li cos la ti noa me ri ca nos.

CONFERENCIA MISIONERA. 1. 
Con la fa ci li dad y ve lo ci dad de las
co mu ni ca cio nes, se ha he cho más
via ble el de sa rro llo de un nú me ro cre 
cien te de con fe ren cias evan gé li cas
mun dia les, re gio na les y lo ca les con el 
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pro pó si to de pro mo ver la ac ción mi 
sio ne ra de la igle sia, el lla ma do de
vo ca cio nes y la cap ta ción de re cur sos
para las mi sio nes. Algu nas de es tas
cm han sido cla ves para la mo vi li za 
ción de los cre yen tes con mi ras a la
evan ge li za ción mun dial. La pri mer
Con fe ren cia Mi sio ne ra Mun dial se
ce le bró en Edim bur go (Esco cia), en
1910, y fue un gran es tí mu lo para la
evan ge li za ción en todo el mun do. La 
men ta ble men te, el én fa sis ori gi nal se
fue li cuan do gra dual men te y casi se
per dió en otras con fe ren cias que si 
guie ron, has ta que se or ga ni zó el
Con se jo Mun dial de Igle sias (1948).
En los años que si guie ron, se or ga ni 
za ron mu chas otras cm evan gé li cas,
cada una con un én fa sis y par ti ci pan 
tes par ti cu la res, pero con una mis ma
orien ta ción. 2. En mu chas igle sias lo 
ca les se lle van a cabo cm, por lo me 
nos una vez al año, con el pro pó si to
de pro mo ver la obra mi sio ne ra en la
con gre ga ción y es ti mu lar su com pro 
mi so con las mi sio nes mun dia les.

CONFERENCIAS EPISCO PA 
LES. Son ex pre sión de la in te gra ción
pas to ral (co le gia li dad) de los obis pos
ca tó li cos ro ma nos en un de ter mi na do
país o re gión. En AL se reú nen con
re gu la ri dad para la dis cu sión de cues 
tio nes pas to ra les.

CONFESION. (Del gr. exo mo lo 
ge sis, con fe sión). 1. En la tra di ción
cris tia na tie ne el pro pó si to de re ci bir
el per dón por par te de quien ha sido
afec ta do por el pe ca do. Es el re co no 

ci mien to del pe ca do que se hace, en
tér mi nos ge ne ra les, en un ser vi cio pú 
bli co de ado ra ción, o en pri va do a un
mi nis tro re li gio so, en re la ción con los 
pe ca dos per so na les pro pios del pe ni 
ten te. En cada caso pue de ha ber o no
una ex pre sión de ab so lu ción. 2. La
pro fe sión de fe que hace un már tir o
con fe sor que ha so por ta do la per se cu 
ción por cau sa de su fe (1 Ti. 6.13; 2
Co. 9.13). Se tra ta de una de cla ra ción
fir me de con vic cio nes re li gio sas. 3.
La de cla ra ción de lo que se cree o
pro fe sa. (Ver con fe sión de fe).

CONFESION DE FE. 1. De cla ra 
ción de lo que se con fie sa en ma te ria
de fe y prác ti ca re li gio sa, ex pre sa da
de ma ne ra for mal, gen. por es cri to.
La cf es au to ri ta ti va para el in di vi duo
o el gru po y es ex pre sión de sus
creen cias. (Ver de cla ra ción de fe, cre 
do). 2. Para la ma yo ría de los evan gé 
li cos en AL las cf son re la ti vas, sub or 
di na das y li mi ta das, en re la ción con
la au to ri dad in fa li ble de la Bi blia en
ma te ria de fe y prác ti ca. La cf, pues,
no es una re gla de fe sino ex pre sión
de la doc tri na de una de ter mi na da
igle sia o gru po de igle sias y su san 
ción ecle siás ti ca en un tiem po y lu gar. 
Se gún al gu nos pro tes tan tes, las cf son 
sólo cre do (en el sen ti do de una pro 
fe sión per so nal) y no cre den dum (en
el sen ti do de un cre do ne ce sa rio e im 
pues to). Mu chas igle sias que no tie 
nen una cf sí tie nen un pac to que ex 
pre sa sus coin ci den cias doc tri na les. 3. 
Las cf no son de fi ni ti vas, pues no
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pue den an ti ci par si tua cio nes fu tu ras,
ni ex haus ti vas, pues ja más pue den
ha cer jus ti cia y ex pre sar la ex pe rien 
cia de to dos los que las sub scri ben.
Por ello mis mo, no son ex pre sión de
uni for mi dad re li gio sa. Gen. en fa ti zan
más al gu nos as pec tos que otros, res 
pon den a cues tio nes de in te rés mo 
men tá neo, y de jan mu chos otros
asun tos sin con si de ra ción. No obs tan 
te, des de un pun to de vis ta his tó ri co,
las cf son re sú me nes con ve nien tes de
la fe de la igle sia en una de ter mi na da
si tua ción re li gio sa y fren te a de sa fíos
con cre tos.

CONFIRMACION. Rito cris tia no
que in vo lu cra la im po si ción de ma nos 
so bre aque llos que han sido bau ti za 
dos, con la ora ción por el don del
Espí ri tu San to o el for ta le ci mien to
por él (cf. Hch. 8.14 17, 19.1 7). Gen. 
es una se ñal de lle gar a ser un miem 
bro co mul gan te de la igle sia. En las
igle sias or to do xas se prac ti ca con el
bau tis mo. Los ca tó li cos ro ma nos son
con fir ma dos al re de dor de los sie te
años. Otras igle sias que acep tan la c
la ofre cen en la pu ber tad o más tar de.
Las igle sias pro tes tan tes re cha zan la
c, como se gun do sa cra men to al lado
del bau tis mo, ba sán do se en la fal ta de 
fun da men ta ción bí bli ca, y un con cep 
to del bau tis mo más neo tes ta men ta 
rio. En la ICR, la c pre su po ne el bau 
tis mo y lo si gue. Quien re ci be la c
debe vi vir con ma yor pro fun di dad e
in ten si dad su vida de cris tia no, ya que 
con ella el bau ti za do re ci be el Espí ri 

tu San to como fuer za para ha cer pro 
fe sión pú bli ca de su fe en pa la bra y
ac ción.

CONFLICTO. Lu cha di rec ta y
cons cien te en tre in di vi duos o gru pos
por un mis mo ob je to. Las par tes en c
es tán orien ta das unas con tra otras,
más que ha cia el ob je to per se gui do, y
el fin es la de rro ta del opo nen te. La
raíz pre pon de ran te en los c que se ge 
ne ran en la ma yor par te de las igle sias 
evan gé li cas en AL es la ob ten ción de
es pa cios de po der o in fluen cia den tro
de la co mu ni dad de fe. Como re sul ta 
do de ésto, las con gre ga cio nes se di 
vi den. En al gu nos ca sos, las si tua cio 
nes de c son en dé mi cas y ca rac te ri zan 
a cier tos gru pos o de no mi na cio nes
que no han lo gra do re sol ver el pro ble 
ma de la dis tri bu ción del po der o ca 
re cen de una ade cua da es truc tu ra de
li de raz go.

CONFLICTO CULTURAL. 1. Es
un con flic to es pi ri tual mo ti va do por
la ad he sión de un in di vi duo o gru po
de per so nas a dos cul tu ras, sien do
am bas par cial men te acep ta das aun 
que pro por cio nan cier tas nor mas con 
tra dic to rias y leal ta des opues tas. El cc 
es un con flic to acer ca de las nor mas y 
va lo res cul tu ra les. 2. Re sul ta de juz 
gar el com por ta mien to aje no so bre la
base de las pau tas cul tu ra les pro pias y 
de la fal ta de co no ci mien to de la otra
cul tu ra. Fre cuen te men te re sul ta de
ac cio nes in cons cien tes. (Ver con flic 
to).

CONFLICTO SOCIAL. Pro ce so

98



so cial que im pli ca pro pia men te an ta 
go nis mo, lu cha y ex clu si vi dad. Es
que ri do como me dio para la con se cu 
ción de un fin, de una meta del gru po.
Para que haya cs es ne ce sa rio que
exis ta al gu na for ma de re la ción re cí 
pro ca en tre in di vi duos o gru pos en
con tras te. El cs es siem pre cons cien te
y se pro du ce en tre per so nas o gru pos
que es tán ne ce sa ria men te en con tac to 
y co mu ni ca ción. Los con flic tos que
se ge ne ran en tre igle sias lo ca les o
den tro de los or ga nis mos ins ti tu cio 
na les de una de no mi na ción son cs.
(Ver con flic to).

CONFORMISMO. Se gún C.H.
Coo ley es «el em pe ño pues to en man 
te ner un pa trón de con duc ta fi ja do por 
un gru po. Es la imi ta ción vo lun ta ria
de los mo dos de ac tuar pre va le cien tes 
y se dis tin gue de la ri va li dad y otras
fa ses agre si vas de la emu la ción por el 
he cho de que es com pa ra ti va men te
pa si vo, tien de a per mi tir que el in di vi 
duo ar mo ni ce con el gru po en lu gar
de so bre sa lir y se re la cio na prin ci pal 
men te con lo ex ter no y lo for mal».

CONFRATERNIDAD. 1. Se re fie 
re a las bue nas re la cio nes en tre per so 
nas que com par ten ex pe rien cias en
co mún. El vo ca blo en fa ti za el ca rác 
ter fra ter nal (de her ma nos) de la re la 
ción. 2. Aso cia ción de tipo vo lun ta 
rio, or ga ni za da for mal men te para el
lo gro de un in te rés o de va rios in te re 
ses que un gru po tie ne en co mún. (Ver 
aso cia ción). El vo ca blo es am plia 
men te usa do en AL para de sig nar

aso cia cio nes de no mi na cio na les o in 
ter de no mi na cio na les (e.g., Con fra ter 
ni dad Evan gé li ca Pen te cos tal, Con 
fra ter ni dad Evan gé li ca La ti noa me ri 
ca na).

CONGREGACION. 1. Eti mo ló gi 
ca men te es una reu nión de per so nas.
La pa la bra se usa bá si ca men te con
sig. re li gio so. Es una asam blea de
per so nas reu ni das en un de ter mi na do
mo men to, con un pro pó si to es pe cí fi 
co, esp. ado ra ción. La c es, pues, una
co mu ni dad or ga ni za da y lo cal de
cris tia nos que se reú nen re gu lar men te 
para la ado ra ción y para coo pe rar en
el ser vi cio y el tes ti mo nio cris tia nos,
y la ins truc ción re li gio sa. En este sen 
ti do, la c es la base de la po lí ti ca con 
gre ga cio nal. La c, a ve ces lla ma da
tam bién gru po de co mu nión o círcu lo
fra ter nal, pue de in cluir a un gru po de
po cas o mu chas per so nas. Es una par 
te im por tan te de la es truc tu ra de la
igle sia, que tie ne la fun ción pri ma ria
de la co mu nión y las fun cio nes se 
cun da rias del es tu dio bí bli co y el cre 
ci mien to cris tia no. 2. En la ICR se re 
fie re a un ins ti tu to re li gio so u or den
mo na cal, que sos tie ne cier tos vo tos.
Por ex ten sión se apli ca tam bién a un
gru po de mo nas te rios, que for man
una sub di vi sión in de pen dien te de una 
or den re li gio sa. C de sig na tam bién al
cuer po de car de na les y ofi cia les que
in te gran una di vi sión ad mi nis tra ti va
de la Cu ria ro ma na o pa pal (e.g.,
Con gre ga ción del San to Ofi cio).

CONGREGACIONAL. Re la ti vo a 
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la con gre ga ción. Se dice de una co 
mu ni dad or ga ni za da y lo cal que se re 
úne re gu lar men te para la ado ra ción y
otros fi nes re li gio sos.

CONGREGACIONALISMO. 1.
El prin ci pio esen cial del c es la au to 
no mía de la con gre ga ción que ado ra,
con ex clu sión de cual quier otra au to 
ri dad fue ra de ella, ya sean sí no dos u
ofi cia les in di vi dua les. Se afir ma que
este plan teo está de acuer do con la
prác ti ca de los cris tia nos del s. I. Mu 
chos gru pos re li gio sos sos tie nen el c
como su for ma de go bier no, y en al 
gu nos ca sos se uti li za un pac to como
ele men to uni fi ca dor de los miem bros
del gru po. Bau tis tas, dis cí pu los de
Cris to, her ma nos li bres, y otros son
gru pos que si guen el c en su ecle sio 
lo gía. 2. En su uso co rrien te, de sig na
a una de no mi na ción del pro tes tan tis 
mo nor tea me ri ca no, o una con fra ter 
ni dad de igle sias li bres en Gran Bre 
ta ña. Es de ori gen in glés y apa re ce
des de me dia dos del s. XVI en el con 
tex to de la Re for ma en Ingla te rra.

CONGREGACIONALISTA. 1.
Alguien que sos tie ne que la con gre 
ga ción lo cal debe ser in de pen dien te
de todo con trol de no mi na cio nal cen 
tral, y debe go ber nar su pro pia vida
bajo la di rec ción de la Bi blia (de aquí
el nom bre al ter na ti vo de in de pen 
dien te). 2. Se dice de la per so na que
es miem bro de una igle sia con gre ga 
cio nal; que per te ne ce a la de no mi na 
ción del con gre ga cio na lis mo.

CONGREGACION CON GLO 

ME RADA. Es una igle sia lo cal que
re úne a hom bres y mu je res de di fe 
ren tes tras fon dos ét ni cos, eco nó mi 
cos, cul tu ra les, lin güís ti cos y edu ca 
cio na les en una nue va y sin gu lar fa 
mi lia de Dios lo cal.

CONGREGACION LOCAL. Es
un gru po de per so nas que sos tie nen
mu tua men te re la cio nes tras cen den ta 
les y es tán or ga ni za dos para un gran
fin y mi sión. La cl es la ex pre sión vi 
si ble de la igle sia de Cris to, in te gra da
por cre yen tes bau ti za dos y aso cia dos
por me dio de un pac to he cho en la fe
y el com pa ñe ris mo del evan ge lio, que 
ob ser van las or de nan zas de Cris to
(bau tis mo y Cena del Se ñor), que son
go ber na dos por sus le yes, y que ejer 
ci tan los do nes, de re chos y pri vi le 
gios de que es tán in ves ti dos por su
Pa la bra. Se gún Edgar Y. Mu llins, «es
una co mu ni dad de in di vi duos au tó no 
mos bajo el in me dia to se ño río de
Cris to, li ga dos por una re la ción so cial 
de in te rés co mún, de bi do a una fe co 
mún e ins pi ra da por ta reas y fi nes co 
mu nes; todo lo cual les es asig na do
por el co mún Se ñor». La ma yor par te
de los pa sa jes del NT usa la pa la bra
igle sia para in di car un gru po lo cal o
cl de cre yen tes en Cris to, los cua les
es tán aso cia dos para el cul ti vo de la
vida cris tia na, el man te ni mien to de
las or de nan zas (o sa cra men tos) y la
dis ci pli na, y para la pro pa ga ción del
evan ge lio. (ver igle sia lo cal).

CONGREGACION SATELITE.
Es una con gre ga ción lo cal pero que
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de pen de de otra ma yor o cen tral, de la 
que re ci be su per vi sión, apo yo fi nan 
cie ro, li de raz go y es tí mu lo. Fun cio na
de ma ne ra in ter de pen dien te en re la 
ción fra ter nal y es pi ri tual con una
igle sia ma dre. Sus miem bros lo son
tam bién de aqué lla y guar da con ésta
una re la ción de su je ción es pi ri tual y
fra ter nal, ca rac te ri za da por un per fil
de aso cia ción en tor no a me tas, es ti los 
y vi sio nes co mu nes.

CONSAGRACION. 1. Acción de
se pa rar y de di car per so nas o co sas
para el ser vi cio de Dios. Gen. el vo ca 
blo se re fie re a un cre yen te que se de 
di ca a una vida de san ti dad y ser vi cio. 
2. En la ICR el tér mi no es usa do en
re la ción con la de di ca ción del pan y
del vino en la eu ca ris tía o del agua en
el bau tis mo. (Ver de di ca ción).

CONSCIENCIA. Pro ce so o es ta do
de co no ci mien to de las ex pe rien cias
sub je ti vas en cual quier mo men to. La
c im pli ca la per cep ción del pro pio yo
y del yo en sus re la cio nes con la rea li 
dad. En este sen ti do, CLADEIII afir 
ma que «en el pue blo evan gé li co de
AL se ha des per ta do una c mi sio ne ra
ha cia otros con ti nen tes».

CONSCIENCIA DE CLASE. C de 
per te nen cia e iden ti fi ca ción con una
cla se so cial de ter mi na da, que se
acom pa ña de un cier to gra do de so li 
da ri dad con los miem bros de la mis 
ma cla se y por el sen ti mien to de que
los pro pios in te re ses per so na les de 
pen den de la po si ción y las con quis tas 

de la cla se so cial como un todo. (Ver
lu cha de cla ses).

CONSCIENCIA DE IGLECRE CI 
MIENTO. La con vic ción de que la
vo lun tad de Dios es que el cuer po de
Cris to, la igle sia, crez ca. Nace de la
afir ma ción bí bli ca de que el cre ci 
mien to de la igle sia es un don de Dios 
y el re sul ta do del de sa rro llo nor mal
de la vida y mi sión de la mis ma (Ef.
4.16; Col. 2.19).

CONSEJERIA. 1. Orien ta ción pro 
fe sio nal o se mi pro fe sio nal de una
per so na, ma yor men te me dian te la uti 
li za ción de mé to dos psi co ló gi cos,
esp. la reu nión de in for ma ción so bre
his to rias de ca sos, la uti li za ción de
va rias téc ni cas de en tre vis tas per so 
na les, y la com pro ba ción de in te re ses
y ap ti tu des. 2. En me dios evan gé li cos 
se apli ca el vo ca blo a la orien ta ción
in me dia ta de los nue vos cre yen tes,
una vez que han to ma do una de ci sión
de fe. Gen. con sis te en pre sen tar les
nue va men te el plan de sal va ción y
ase gu rar se que su de ci sión por Cris to
es au tén ti ca. 3. Se re fie re tam bién al
pro ce so de acon se ja mien to pas to ral
por el cual se brin da orien ta ción cris 
tia na so bre pro ble mas per so na les.
(Ver con se je ría pas to ral).

CONSEJERIA PASTORAL. 1.
Téc ni ca men te es un as pec to es pe cí fi 
co del mi nis te rio de la cura de al mas,
lla ma da cui da do pas to ral. Es el arte
de ayu dar a las per so nas como un
con se je ro pas to ral, sea en si tua cio nes
in for ma les de con ver sa cio nes y diá lo 
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gos pas to ra les, o bajo con di cio nes
más for ma les uti li zan do mé to dos psi 
co ló gi cos y re cur sos es pi ri tua les en
una se rie de en tre vis tas. Es si nó ni mo
de ase so ra mien to pas to ral. 2. En el
uso po pu lar, sin em bar go, el cp es si 
nó ni mo de cui da do pas to ral. Se gún
Emi lio Cas tro, se re fie re a «la re la 
ción en tre el pas tor y aque llas per so 
nas de su re ba ño o de la co mu ni dad
que re cu rren a él en bus ca de ayu da
es pi ri tual». (Ver cui da do pas to ral,
cura de al mas).

CONSEJO DE PASTORES. Cor 
po ra ción con sul ti va y fra ter nal en car 
ga da de ac tuar como es tí mu lo de la
uni dad cris tia na y el mi nis te rio de las
igle sias. Los cp sir ven como ór ga nos
de con sul ta, dis cu sión, con se jo y
acuer do so bre ac cio nes con jun tas
para la evan ge li za ción de una ciu dad.
En este cuer po eje cu ti vo, sus miem 
bros (pas to res) son igua les en po der y 
au to ri dad, aun cuan do se nom bren di 
rec ti vos a los efec tos de or ga ni za ción. 
Gen. es tos cp son el re sul ta do de cam 
pa ñas uni das de evan ge li za ción y sur 
gen de las co mi sio nes or ga ni za do ras
de sig na das a tal efec to. Su al can ce
abar ca la ciu dad en que se cons ti tu 
yen y son uno de los fac to res más di 
ná mi cos en el pro ce so de uni dad.

CONSENSO. De li nea mien to de
las áreas de acuer do en tre in di vi duos
o gru pos que se ha lla ban pre via men te 
en con flic to. El c es un me dio de re 
sol ver con flic tos. Mu chas igle sias en
AL uti li zan el c como re cur so para la

toma de de ci sio nes. Esto per mi te de 
ci sio nes más fir mes, con un cos to y
fric ción me nor.

CONSERVACION. Imple men ta 
ción de di ver sas es tra te gias orien ta 
das a la re ten ción, dis ci pu la do e in te 
gra ción a la co mu ni dad de fe de per 
so nas que re cien te men te han ex pre sa 
do su fe en Cris to como Se ñor y Sal 
va dor de sus vi das. Gen. se ha bla de c
de re sul ta dos o de fru tos. Es uno de
los pro ble mas más se rios que con 
fron tan las igle sias evan gé li cas en AL 
hoy. Es no ta ble el nú me ro de per so 
nas que ma ni fies tan to mar una de ci 
sión de fe, pero igual men te nu me ro 
sos son los que al poco tiem po de ser 
tan de las con gre ga cio nes lo ca les,
bien sea para co men zar un pe re gri na 
je por di ver sas igle sias o para no
com pro me ter se con nin gu na. Se es ti 
ma que un por cen ta je de c de re sul ta 
dos del 10% es óp ti mo en AL. (Ver
dis ci pu la do).

CONSERVADORISMO. Orien ta 
ción ideo ló gi ca que se opo ne al cam 
bio, par ti cu lar men te al cam bio de los
va lo res y con ven cio nes tra di cio na les
y que jus ti fi ca sus ac cio nes y va lo res
so bre la base de una pre sun ta sa bi du 
ría acu mu la da en el pa sa do e in he ren 
te a las for mas de vida y con cep tos
tra di cio na les. (Ver tra di cio na lis mo).
El pro tes tan tis mo evan gé li co la ti noa 
me ri ca no se in cli na ma yor men te ha 
cia el c, esp. en ma te ria teo ló gi ca .

CONSISTORIO. Gen., una asam 
blea de ofi cia les ecle siás ti cos para la
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dis cu sión de cues tio nes ad mi nis tra ti 
vas. En la ICR es una reu nión for mal
de car de na les, con la pre si den cia del
Papa. En al gu nas igle sias pro tes tan tes 
(e.g., la Igle sia Re for ma da) el c está
com pues to por el pas tor de la igle sia
lo cal y los an cia nos y diá co nos, y tie 
ne au to ri dad so bre la con gre ga ción.

CONSTANTINISMO. La idea de
que cada na ción debe te ner una sola
re li gión, y que los go bier nos de ben
apo yar la prác ti ca de esa re li gión. El
prin ci pio de ri va su nom bre del em pe 
ra dor ro ma no Cons tan ti no (270 337), 
y con sa gra la unión de la igle sia y el
Esta do. (Ver igle sia Esta do). El c ha
es ta do en vi gen cia en AL des de los
días del des cu bri mien to y con quis ta
del con ti nen te has ta hoy, y cons ti tu ye
uno de sus gra ves pro ble mas re li gio 
sos. (Ver cris tian dad).

CONSUBSTANCIACION. Inter 
pre ta ción lu te ra na de la Cena del Se 
ñor (si bien Mar tín Lu te ro no uti li zó
este tér mi no), se gún la cual el cre yen 
te re ci be la pre sen cia real de la na tu 
ra le za hu ma na glo ri fi ca da de Cris to
«en, con y bajo» la for ma del pan y
del vino al ce le brar la eu ca ris tía. (Ver
eu ca ris tía, Cena del Se ñor).

CONSUMISMO. Con su mo des 
con tro la do de ri que za, bie nes y ser vi 
cios prin ci pal men te con fi nes de os 
ten ta ción, sin ne ce si dad, o por en ci ma 
del ni vel de sub sis ten cia. Con su am 
bi ción des con tro la da de «te ner más»,
el c va aho gan do al ser hu ma no mo 
der no en un in ma nen tis mo que lo cie 

rra a las vir tu des evan gé li cas del des 
pren di mien to y de la aus te ri dad, pa ra 
li zán do lo para la co mu ni ca ción so li 
da ria y la par ti ci pa ción fra ter na. El c
crea ne ce si da des fic ti cias, que nun ca
se sa tis fa cen. Con la in tro duc ción de
mo de los eco nó mi cos neo li be ra les y
ca pi ta lis tas en AL, el c está au men 
tan do es can da lo sa men te en el con ti 
nen te, in clu so en tre cris tia nos. (Ver li 
be ra lis mo, ca pi ta lis mo).

CONTACTO CULTURAL. Inte 
rac ción en tre los miem bros de di fe 
ren tes cul tu ras que pro vo ca la di fu 
sión y el in ter cam bio de ras gos cul tu 
ra les en tre las cul tu ras im pli ca das, y
pue de pro du cir mo di fi ca cio nes en las
mis mas. El cc pue de ser oca sio na do
por el co mer cio, las mi gra cio nes, la
ac ti vi dad mi sio ne ra, el tu ris mo o la
gue rra. Las mi sio nes son un gran fac 
tor de cc.

CONTACTO SOCIAL. Esta ble ci 
mien to de una mu tua cons cien cia y
co mu ni ca ción en tre dos o más per so 
nas. Es el pri mer es ta do en el de sa rro 
llo de cual quier tipo de re la ción so 
cial. No pue de ha ber evan ge li za ción
sin cs, y, a su vez, cuan to más fluí do y 
fre cuen te sea el cs tan to más po si bi li 
da des ten drá el tes ti mo nio cris tia no
de en con trar res pues tas por par te de
las per so nas.

CONTAMINACION AM BIEN 
TAL. De te rio ro en la re la ción del ser
hu ma no con la na tu ra le za, por la ex 
plo ta ción irra cio nal de sus re cur sos,
que re sul ta en gra ves da ños a la vida
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hu ma na y al equi li brio eco ló gi co.
(Ver eco lo gía). Los evan gé li cos la ti 
noa me ri ca nos de be rían asu mir con
ma yor com pro mi so su res pon sa bi li 
dad por el me dio am bien te. Par te de
la fun ción pro fé ti ca que le co rres pon 
de a la igle sia lle var a cabo tie ne que
ver con el res pe to por la na tu ra le za
como crea ción de Dios. Los cris tia 
nos de be rían ser los pri me ros en lu 
char con tra la ca.

CONTEXTO. Las con di cio nes in 
te rre la cio na das en las que algo es,
exis te u ocu rre. (Ver si tua ción, si tua 
ción so cial). Se con si de ra al c como
fun da men tal para el de sa rro llo de
toda her me néu ti ca bí bli ca y la ela bo 
ra ción de una teo lo gía re le van te. La
con si de ra ción del c es tam bién im 
por tan te para la de fi ni ción de una es 
tra te gia mi sio ne ra y un pro gra ma de
evan ge li za ción efec ti vo. En AL, se
con si de ra ne ce sa rio que los evan gé li 
cos es ta blez can su pro pia iden ti dad
como cuer po la ti no, re co no cien do su
pro pia he ren cia mul ti ra cial, cul tu ral y 
es pi ri tual, y ex pre san do esta he ren cia
a tra vés de una evan ge li za ción, ado 
ra ción, mú si ca, es ti los de li de raz go,
pro ce sos de de ci sión, po lí ti cas ad mi 
nis tra ti vas, ar qui tec tu ra, y ejer ci cio
de la au to ri dad que res pon dan más
ade cua da men te a las de man das, de sa 
fíos y ca rac te rís ti cas del c la ti noa me 
ri ca no.

CONTEXTUALIZACION. Sig ni 
fi ca todo lo que está in vo lu cra do en el 
tér mi no más fa mi liar in di ge ni za ción,

pero va más allá. C tie ne que ver con

la ma ne ra en que se afir ma la pe cu lia 

ri dad del con tex to del Mun do de los

Dos Ter cios. La c toma en cuen ta el

pro ce so de se cu la ris mo, tec no lo gía, y

la lu cha por la jus ti cia hu ma na, que

ca rac te ri zan el mo men to his tó ri co en

las na cio nes del Mun do de los Dos

Ter cios. La c está abier ta al cam bio

so cial. Es cons cien te de la si tua ción

re vo lu cio na ria en la que se vive en

AL. Se in te re sa por los mo vi mien tos

en fa vor de la jus ti cia so cial y está

orien ta da ha cia el fu tu ro. No sólo tie 

ne que ver con va lo res cul tu ra les tra 

di cio na les (idio ma, cos tum bres, arte)

sino tam bién con nue vos con cep tos

eco nó mi cos y po lí ti cos. (Ver con tex 

to). La fal ta de c en mu chas de las

igle sias del con ti nen te es el re sul ta do

de la in fluen cia ex tran je ra (el mi sio 

ne ro fo rá neo y la in va sión cul tu ral ex 

tran je ra). Pero tam bién hay una res 

pon sa bi li dad de los lí de res lo ca les,

que se han sen ti do más có mo dos tra 

ba jan do con mo de los fo rá neos an tes

que pa gar el pre cio de crear mo de los

pro pios. No obs tan te, se ha cre ci do

mu cho en los úl ti mos años en de sa 

rro llar mo de los más con tex tua li za dos

de teo lo gía y éti ca, ecle sio lo gía y mi 

sio no lo gía, li de raz go y ad mi nis tra 

ción, li tur gia y ado ra ción, ca pa ci ta 

ción cris tia na y edu ca ción teo ló gi ca.

(Ver cum pli mien to de con cep tos).

CLADEIII in di ca: «La igle sia debe

cum plir con su mi sión de anun ciar la

sal va ción in te gral a la to ta li dad del
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ser hu ma no en la rea li dad en que está
arrai ga do». (Ver in di ge ni za ción).

CONTINGENTE. (Del lat. con tin 
ge re, to car jun to, to car por to das par 
tes, ocu rrir). Lo c es lo que pue de o no 
ser, aque llo cuya esen cia no in clu ye
la exis ten cia. Es lo opues to a lo que es 
ne ce sa rio. (Ver cau sa).

CONTRACULTURA. Es una sub 
cul tu ra que reac cio na con tra los va lo 
res y nor mas de la cul tu ra do mi nan te.
Se gún J. Mil ton Yin ger, «pue de ser
com pren di da sólo con re fe ren cia a las 
re la cio nes del gru po con la cul tu ra
do mi nan te que lo ro dea... La de lin 
cuen cia y la adic ción a las dro gas po 
seen a me nu do un ma tiz con tra cul tu 
ral; pero, de ma ne ra un poco me nos
cla ra, los mo vi mien tos po lí ti cos y re 
li gio sos que sur gen en tre los gru pos
que no par ti ci pan de los pri vi le gios
pue den tam bién con tra po ner se a los
va lo res del in flu yen te e inac ce si ble
gru po do mi nan te». (Ver sub cul tu ra).

CONTRARREFORMA. (O «Re 
for ma Ca tó li ca»). Mo vi mien to en fa 
vor de la re for ma de la ICR en los s.
XVI y XVII, en par te en res pues ta a
la Re for ma pro tes tan te. Estu vo des ti 
na do a com ba tir la Re for ma pro tes 
tan te, esp. a tra vés del Con ci lio de
Tren to (1545 1563), la fun da ción de
la Com pa ñía de Je sús (je sui tas), el es 
ta ble ci mien to de la Inqui si ción ro ma 
na y el Index.

CONTROL CULTURAL. Aque 
llos as pec tos de la cul tu ra que ha cen
po si ble el fun cio na mien to or de na do

de la so cie dad al mo ti var y pre sio nar
a los in di vi duos a com por tar se de
acuer do con las ex pec ta ti vas so cia les. 
Inclu ye nor mas y va lo res in ter na li za 
dos, san cio nes re li gio sas y toda la es 
truc tu ra de la ley y las pe na li da des
for ma li za das. (Ver con trol so cial).

CONTROL MENTAL. Es una téc 
ni ca de ri va da de la me di ta ción tras 
cen den tal, para el lo gro de una re la ja 
ción pro fun da y la ob ten ción de la sa 
tis fac ción de de seos me dian te el ejer 
ci cio del po der de la men te. Fue prac 
ti ca do en Orien te du ran te si glos, esp.
en el hin duis mo, que pre ten de así lle 
gar a un es ta do de unión con el Abso 
lu to. A fi nes de 1957, el Maha ras hi
Mahesh Yogi, un mon je hin dú, co 
men zó a en se ñar la me di ta ción tras 
cen den tal en los Esta dos Uni dos.
Pron to la prác ti ca se hizo po pu lar y se 
di fun dió por todo el mun do y tam bién 
en AL. En po cos años ad qui rió el sta 
tus de un cul to. El cm con sis te en la
me di ta ción du ran te unos 20 mi nu tos,
dos ve ces al día so bre una sí la ba en
sáns cri to, que se su po ne es oída in ter 
na men te. Se afir ma que esto lo gra
una re la ja ción tal, que la per so na su 
pe ra el ni vel de la cons cien cia y al 
can za una quie tud men tal y fí si ca que
es una eta pa en tre la cons cien cia y la
in cons cien cia. Todo esto re sul ta en un 
sen ti mien to de bie nes tar, de ener gía y 
de ar mo nía con el me dio am bien te y
los de más. Me dian te el ejer ci cio del
cm, la per so na pue de tam bién afec tar
las cir cuns tan cias que la ro dean, sean
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és tas po si ti vas o ne ga ti vas. Des de una 
pers pec ti va evan gé li ca, el cm es una
prác ti ca sa ta nis ta, que com pro me te
se ria men te al prac ti can te con lo de 
mó ni co. El va cia mien to de la men te
abre la puer ta a la in tro duc ción de in 
fluen cias de mo nía cas. (Ver me di ta 
ción tras cen den tal).

CONTROL MENTAL SILVA. Es
un cur so de di ná mi ca men tal que en 
se ña téc ni cas ocul tas y de vi sua li za 
ción para ha cer con tac to con guías es 
pi ri tua les. Algu nos de sus ob je ti vos
son el de sa rro llo de po de res psí qui cos 
y la ha bi li dad de diag nos ti car en fer 
me da des pre ci sas y es pe cí fi cas en in 
di vi duos a tra vés de imá ge nes en la
men te. (Ver con trol men tal, me di ta 
ción tras cen den tal).

CONTROL SOCIAL. Cual quier
me dio so cial o cul tu ral uti li za do para
im po ner res tric cio nes sis te má ti cas y
re la ti va men te con sis ten tes a la con 
duc ta in di vi dual, y me dian te el cual
las per so nas son mo ti va das a ad he rir
a las tra di cio nes y a las pau tas de con 
duc ta que son im por tan tes para el
fun cio na mien to pa cí fi co de un gru po
o so cie dad. (Ver con trol cul tu ral).

CONURBANO. Area ur ba na de
gran des di men sio nes que se ex tien de
mu cho más allá de los lí mi tes de la
me tró po lis prin ci pal e in clu ye va rias
ciu da des, que no de pen den po lí ti ca 
men te de ésta. (Ver área me tro po li ta 
na). Inclu ye al con jun to de pue blos o
ciu da des uni dos por una se rie inin te 
rrum pi da de ca se ríos que bor dean una 

ca rre te ra im por tan te. Por ser un área
de rá pi do cre ci mien to y de sa rro llo, el
c ofre ce óp ti mas opor tu ni da des para
la evan ge li za ción. En AL el ma yor
cre ci mien to de las igle sias evan gé li 
cas se da en el c de las gran des me tró 
po lis. (Ver área ur ba na).

CONVENTO. (Del lat. con ven tus,
una asam blea). Co mu ni dad re li gio sa
de cual quier sexo con si de ra da en su
ca pa ci dad cor po ra ti va. La pa la bra se
usó por pri me ra vez en este sen ti do en 
el s. IV, cuan do mon jes er mi ta ños en
Orien te se reu nie ron bajo un su pe rior. 
El vo ca blo de sig na tam bién al edi fi 
cio en el que la co mu ni dad mo na cal
re si de, con re fe ren cia esp. a las ór de 
nes fe me ni nas. Algu nos son de clau 
su ra per ma nen te, otros no. (Ver mon 
je).

CONVERGENCIA CULTURAL.
De sa rro llo de ras gos cul tu ra les si mi 
la res en dos o más cul tu ras di fe ren tes
me dian te el con tac to efec ti vo en tre
las mis mas o de ma ne ra in de pen dien 
te. (Ver con tac to cul tu ral).

CONVERSION. 1. El NT usa una
pa la bra (stre fo, con sus pre po si cio nes
epi y apo) para de no tar tan to un dar se
vuel ta fí si co (Jn. 21.20) como un
cam bio de ac ti tud para con Dios
(Hch. 15.3). 2. Bá si ca men te sig ni fi ca
vol ver se del pe ca do y del do mi nio del 
dia blo a Dios. La c in vo lu cra un cam 
bio re la ti va men te re pen ti no y lla ma ti 
vo en la cos mo vi sión de un in di vi duo, 
que re sul ta de su arre pen ti mien to por
sus pe ca dos y fe en Cris to como Se 
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ñor y Sal va dor. Impli ca tam bién la

mo di fi ca ción de las creen cias, del

sen ti mien to de iden ti fi ca ción con un

gru po o de las ca rac te rís ti cas de la

per so na li dad. La con cep ción in te lec 

tual y emo cio nal del in di vi duo se

reor ga ni za y reo rien ta. La c es un

cam bio de di rec ción mo ral o es pi ri 

tual, o la adop ción de creen cias re li 

gio sas no sos te ni das pre via men te. Es

úni ca y sin gu lar en el caso de cada

per so na in di vi dual, e in vo lu cra una

rup tu ra com ple ta con el pa sa do para

dar lu gar a un nue vo com por ta mien to

y nue vas re la cio nes so cia les. 3. La c

es la par ti ci pa ción de per so nas no cre 

yen tes en una ge nuí na de ci sión por

Cris to, un sin ce ro vol ver se de los vie 

jos dio ses y ma los es pí ri tus, y un pro 

pó si to de fi ni do de vi vir la vida con 

for me Cris to quie re que se la viva. La

c pue de ser: (1) in di vi dual, i.e., pro 

du ci da en el in di vi duo por la evan ge 

li za ción de una per so na a la vez du 

ran te al gún tiem po de acon se ja mien to 

in di vi dual; (2) mul ti in di vi dual, i.e.,

cuan do mu chas per so nas par ti ci pan

en la de ci sión por Cris to, pero pa san 

do por la de ci sión que hace cada in di 

vi duo, la dis cu sión de la de ci sión con

otros y la de ci sión fi nal del con jun to

de per so nas de acep tar o re cha zar la

fe cris tia na; (3) mu tua men te in ter de 

pen dien te, i.e., cuan do to dos aque llos

que to man una de ci sión de fe se co no 

cen ín ti ma men te unos a otros y dan el 

paso en vir tud de lo que otros van a

ha cer. 4. Se gún la CW: «La c no debe

ser con ce bi da como si fue se in va ria 
ble y úni ca men te una ex pe rien cia in 
di vi dual aun cuan do, por mu chos
años, ésta ha sido la for ma de con si 
de rar la en Occi den te». Es ne ce sa rio
de sear, pro cu rar y es pe rar la c tan to
de fa mi lias como de gru pos. Ade más, 
«con fre cuen cia la c es más gra dual
de lo que ha con si de ra do la en se ñan za 
evan gé li ca tra di cio nal». De to dos
mo dos, «la c siem pre tie ne que dar
como re sul ta do nue vas ac ti tu des y re 
la cio nes y debe lle var a un com pro 
mi so res pon sa ble con la igle sia, la
cul tu ra y el mun do». 5. Se gún Orlan 
do E. Cos tas (1942 1987): «De be mos 
en ten der la c como un mo men to es pe 
cí fi co y como un pro ce so con ti nuo...
La c es, pues, am bas co sas: un mo 
men to es pe cí fi co y la pri me ra ex pe 
rien cia de una se rie de ex pe rien cias
trans for ma do ras. Se nos pre sen ta
como un vi ra je sin igual y como un
mo vi mien to trans for ma dor con ti nuo,
he cho po si ble por el po der ca pa ci ta 
dor del Espí ri tu de li ber tad».

CONVERSION UNO POR UNO.
Lla ma da tam bién cris tia ni za ción por
abs trac ción. Es un mo de lo de con ver 
sión que saca a los in di vi duos de su
ma triz so cial y los con du ce a ha cer se
cris tia nos de con tra ma no con la ola
de la so cie dad.

CONVICCION. 1. Per sua ción o
creen cia fir me y se gu ra que re sul ta
del con ven ci mien to de la ver dad en
cuan to a algo o al guien. (Ver creen 
cias). 2. El acto de per sua dir a una
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per so na del error o de lle var la a la
acep ta ción de la ver dad.

CONVIVENCIA. Con vi vir sig ni 
fi ca un modo de vi vir o de ser, es pe cí 
fi co del ser hu ma no. Es la par ti ci pa 
ción ac ti va, más o me nos cons cien te,
en el es pa cio y en el tiem po, de to dos
los se res hu ma nos en cada uno y vi ce 
ver sa. Con sis te en ac cio nes, con duc 
ta, in te rac ción, pro ce sos, re la cio nes
so cia les; y se ex pre sa o va ob je ti van 
do en for mas per fec ta men te dis cer ni 
bles en el es pa cio (agru pa mien tos) y
en el tiem po (cam bio y con flic to).
(Ver re la cio nes so cia les, in te rac ción
so cial).

COOPERACION. 1. Es el pro ce so
so cial fun da men tal e ideal, del que
de pen de la vida del gru po, y por el
cual éste al can za las me tas co mu nes y 
los ob je ti vos que jus ti fi can su exis 
ten cia. Es un pro ce so de in te rac ción
so cial en el cual in di vi duos o gru pos
se com pro me ten en una ac ción o ac ti 
vi dad con jun ta para al can zar un ob je 
ti vo co mún me dian te la par ti ci pa ción
ac ti va, hu ma na y li bre. 2. C sig. bá si 
ca men te tra ba jar jun tos. El MM se ña 
la: «Afir ma mos que es in dis pen sa ble
la c en el evan ge lis mo, en pri mer lu 
gar por ser la vo lun tad de Dios, pero
tam bién por que nues tra de su nión de 
sa cre di ta al evan ge lio de re con ci lia 
ción, y por que la ta rea de evan ge li za 
ción mun dial sólo ten drá po si bi li da 
des de lo grar se si la em pren de mos
jun tos». Se gún la DT: «Es im pe ra ti vo 
que tra ba je mos con jun ta men te para

cum plir la ta rea de la evan ge li za ción
mun dial. La c nun ca se debe bus car a
ex pen sas de las en se ñan zas bí bli cas
bá si cas, doc tri na les o éti cas. Al mis 
mo tiem po, el de sa cuer do so bre as 
pec tos no esen cia les en tre quie nes tie 
nen el mis mo in te rés en so me ter se a
las Escri tu ras no debe evi tar la c en el
evan ge lis mo. Por otra par te, la c nun 
ca debe in hi bir el ejer ci cio de los di 
ver sos do nes y mi nis te rios que el
Espí ri tu San to da al pue blo de Dios.
Sin em bar go, la di ver si dad de do nes y 
mi nis te rios no debe con ver tir se en
una ex cu sa para la fal ta de c». El PL
afir ma: «Urge el de sa rro llo de una c
re gio nal y fun cio nal para el avan ce de 
la mi sión de la igle sia, el pla nea mien 
to es tra té gi co, el áni mo mu tuo y el
com par tir de re cur sos y ex pe rien cia». 
(Ver in te rac ción so cial).

CORPORACION. Tipo de or ga ni 
za ción eco nó mi ca de ca rác ter for mal.
Cons ti tu ye una en ti dad le gal men te
re co no ci da por el Esta do, con de re 
cho a po seer pro pie da des, ce le brar
con tra tos y ac tuar co mer cial men te en
re pre sen ta ción de la or ga ni za ción.

CORRIENTE CULTURAL. Cam 
bio cul tu ral im pre vis to que re sul ta de
una se rie de pe que ños cam bios acu 
mu la ti vos en la mis ma di rec ción den 
tro de una cul tu ra, que ter mi nan por
ge ne rar nue vas for mas cul tu ra les.
(Ver cam bio cul tu ral).

CORRUPCION. Se gún Ma ria no
Gron do na, la c de un sis te ma po lí ti co, 
«sur ge cuan do el in te rés pri va do de

108



los fun cio na rios irrum pe en el re cin to
sa gra do del in te rés pú bli co». Se gún
él, «co rrom per es des na tu ra li zar, des 
viar una cosa del fin ha cia el cual na 
tu ral men te tien de». En este sen ti do, c
es el de te rio ro de la in te gri dad, la vir 
tud o el prin ci pio mo ral, que re sul ta
de la in ci ta ción a ha cer lo in co rrec to o 
in de bi do me dian te me dios ina pro pia 
dos o ile ga les. Una per so na o en ti dad
co rrup ta es aque lla que me dian te una
con duc ta in de bi da (coi ma, ven ta de
fa vo res o in fluen cia, etc.) dis tor sio na
una re la ción o cam bia un pro ce di 
mien to de su pro ce so ori gi nal y acor 
da do, a los efec tos de ob te ner al gún
be ne fi cio. El nue vo Ca te cis mo de la
ICR de fi ne la c como un acto mo ral 
men te ilí ci to «me dian te el cual se vi 
cia el jui cio de los que de ben to mar
de ci sio nes con for me a de re cho». La c 
es el pro ble ma mo ral nú me ro uno en
AL.

COSMOGONIA. Teo ría de la gé 
ne sis o for ma ción del uni ver so fí si co.
Se usa en re la ción con las es pe cu la 
cio nes mi to ló gi cas me ta fí si cas de los
pue blos pri mi ti vos y esp. los fi ló so fos 
grie gos pri mi ti vos. Cada cul tu ra tie ne 
su pro pia com pren sión so bre el ori 
gen y de sa rro llo del uni ver so. El tér 
mi no se usa tam bién en re la ción con
las teo rías es pe cu la ti vas de los cien tí 
fi cos mo der nos en cuan to al ori gen y
fin del uni ver so fí si co, e.g., si se ori 
gi nó en un mo men to de «crea ción» o
si es un es ta do per ma nen te.

COSMOLOGIA. Estu dio de la na 

tu ra le za fun da men tal del uni ver so (su 
ori gen y es truc tu ra, na tu ra le za del
tiem po y el es pa cio, sig ni fi ca do y ca 
rác ter esen cial de las le yes na tu ra les y 
de los prin ci pios bá si cos que sub ya 
cen a la ocu rren cia de los su ce sos). Es 
una rama de la fi lo so fía y la teo lo gía.
En la dis cu sión teo ló gi ca se re fie re
gen. a la con cep ción del mun do de
una edad par ti cu lar, e.g., la c to le mai 
ca. Ade más, cada cul tu ra tie ne su pro 
pia com pren sión de la c. Es de gran
in te rés para los cris tia nos por que tie 
ne que ver con la crea ción de to das
las co sas por par te de Dios. (Ver cos 
mo vi sión, con cep ción del mun do).

COSMOPOLITA. Per so na cuyo
sen ti mien to de iden ti fi ca ción y per te 
nen cia se ha lla orien ta do ha cia un
mun do so cial más ex ten so, ex ter no a
su pro pia co mu ni dad lo cal.

COSMOVISION. Tie ne su ori gen
en el tér mi no ale mán Wel tans 
chauung, que gen. se uti li za sin tra du 
cir en los tex tos de ha bla his pa na. Es
un con cep to fi lo só fi co o ideo ló gi co
del mun do que po dría tra du cir se lit.
como «mi ra da so bre el mun do». La c
es la for ma en que las per so nas per ci 
ben la rea li dad. Es una com pren sión
ge ne ral del ca rác ter del uni ver so y del 
lu gar que se ocu pa en él. Esta com 
pren sión pue de ser re li gio sa (re la ti va
a Dios o a dio ses y es pí ri tus, y a la re 
la ción con ellos), o se cu lar. De esta
com pren sión bá si ca sur gen las nor 
mas de jui cio o va lo res y las nor mas
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de con duc ta. (Ver con cep ción del
mun do).

COSTO DEL DISCIPULADO.
Expre sión acu ña da por Die trich Bon 
hoef fer (1906 1945), en su li bro El
cos to del dis ci pu la do (1937). Bon 
hoef fer ar gu ye que el Ser món del
Mon te no debe ser ar chi va do con el
pre tex to de que es ta ble ce un ideal im 
po si ble de al can zar y que sólo se pro 
po ne con ven cer a los hom bres de pe 
ca do. El in sis te en que la pre di ca ción
acer ca de la jus ti fi ca ción por la fe en
las con gre ga cio nes bur gue sas ha
trans for ma do la sal va ción en una
«gra cia ba ra ta». La gra cia vie ne sólo
cuan do las per so nas se com pro me ten
y si guen a Cris to en un dis ci pu la do
cos to so. Se gún el PL: «Al ha cer la in 
vi ta ción del evan ge lio no te ne mos li 
ber tad de ocul tar o re ba jar el cd. Je sús 
to da vía lla ma a to dos los que quie ran
se guir lo a ne gar se a sí mis mos, to mar
su cruz e iden ti fi car se con su nue va
co mu ni dad». (Ver dis ci pu la do).

COSTUMBRES. Mo de los de con 
duc ta muy ge ne ra li za dos en una co 
lec ti vi dad y a los que se les da una es 
ti ma gran de, aun que no se les con si 
de re como esen cia les y fun da men ta 
les para la con vi ven cia. Co rres pon 
den a lo que todo el mun do es pe ra
que se haga y a los mo dos de pen sar
nor ma les y de sea bles. En el de sa rro 
llo de la la bor evan ge li za do ra y mi 
sio ne ra es fun da men tal to mar en
cuen ta las c del lu gar don de se ope ra.
(Ver usos).

CRECIMIENTO. 1. Es la ca rac te 

rís ti ca fun da men tal de la na tu ra le za

de la igle sia. Dios quie re una igle sia

que esté cons tan te men te ex ten dién 

do se ha cia afue ra para al can zar a la

gen te, y cre cien do en nú me ro y en ca 

li dad de de di ca ción. He chos in di ca

que así fue la igle sia de los pri me ros

tiem pos (Hch. 2.41, 47; 4.4; 5.14; 6.1, 

7; 12.24; 19.20). Cuan do Je sús dijo

«edi fi ca ré mi igle sia» pen sa ba de ella

como ins tru men to de la gra cia de

Dios, siem pre en ex pan sión, y que

cre ce por su pro pia na tu ra le za. El c de 

la igle sia no es el re sul ta do de una

fór mu la hu ma na par ti cu lar, sino un

don de Dios (Ef. 4.16; Col. 2.19). Es

por esto que el c de la igle sia es un

im pe ra ti vo (1 Co. 15.58). 2. No siem 

pre se ha te ni do en cuen ta la ne ce si 

dad del c de la igle sia, ni todo lo que

se ha he cho para ello ha sido ade cua 

do. El PL in di ca: «Con fe sa mos que a

ve ces he mos bus ca do un c de la igle 

sia a cos ta de la pro fun di dad de la

mis ma y he mos di vor cia do la evan ge 

li za ción del c cris tia no». Y agre ga:

«Aun que los es tu dios del c de la igle 

sia, tan to nu mé ri co como es pi ri tual,

tie nen su lu gar y va lor cuan do se ha 

cen con cui da do, a ve ces los he mos

des cui da do. Otras ve ces, con el de seo 

de ase gu rar una res pues ta al evan ge 

lio, he mos aco mo da do nues tro men 

sa je, he mos ma ni pu la do al oyen te por 

me dio de téc ni cas de pre sión y nos

he mos preo cu pa do de ma sia do por las 

es ta dís ti cas y has ta he mos sido des 
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ho nes tos en el uso que he mos he cho
de ellas. Todo esto es mun da nal». Se 
gún VE: «Nues tro cre cien te nú me ro
debe ser un lla ma do a me jo rar la ca li 
dad de nues tra edu ca ción cris tia na ya
que el c nu mé ri co debe ser com pa ti 
ble con nues tra fi de li dad a los va lo res 
del Rei no». 3. Las ins ti tu cio nes re li 
gio sas que más cre cen en AL son las
que se ori gi na ron en los paí ses del
sub con ti nen te. Entre ellas cabe men 
cio nar la Umban da y Ma cum ba de
Bra sil y las igle sias pen te cos ta les y
ca ris má ti cas de Bra sil, Argen ti na y
Chi le. (Ver cons cien cia de igle cre ci 
mien to, igle cre ci mien to).

CRECIMIENTO CUALITATIVO. 
El me jo ra mien to co lec ti vo en el com 
pro mi so y mi nis te rio cris tia no en tre
los miem bros de una igle sia lo cal
dada. (Ver cre ci mien to in ter no).

CRECIMIENTO CUANTI TA TI 
VO. El in cre men to en la mem bre sía
de la igle sia y en el nú me ro de per so 
nas que par ti ci pan de los cul tos de
ado ra ción en una igle sia lo cal dada.
(Ver igle cre ci mien to).

CRECIMIENTO DE LA IGLESIA 
(Church Growth). 1. Con cep to y es 
tra te gia de evan ge li za ción que va más 
allá de la idea tra di cio nal de cam pa ña
de evan ge li za ción. Se gún C. Pe ter
Wag ner: «Ci es esa dis ci pli na que
bus ca com pren der, a tra vés del es tu 
dio bí bli co, so cio ló gi co, his tó ri co y
del com por ta mien to, por qué cier tas
igle sias cre cen o de cli nan. El ver da 
de ro ci ocu rre cuan do dis cí pu los de la 

“Gran Co mi sión” son agre ga dos y se

po nen de ma ni fies to me dian te la

mem bre sía res pon sa ble a la igle sia.

La dis ci pli na co men zó con la obra

fun da cio nal de Do nald McGav ran».

2. El con cep to fue idea do y de sa rro 

lla do por Do nald A. McGav ran

(1897 1984). Se gún Arthur Gla zer:

«Su te sis es que las cien cias so cia les

pue den ser pues tas al ser vi cio de la

ta rea mi sio ne ra. Inves ti ga ción y aná 

li sis pue den re sul tar en la re mo ción

de obs tácu los para el ci. En rea li dad,

él es el Após tol del Cre ci mien to de la

Igle sia». Sus ideas ge ne ra ron un de 

ba te mi sio no ló gi co en las úl ti mas dé 

ca das, que to da vía con ti núa. En 1961, 

McGav ran fun dó el Insti tu to para el

Cre ci mien to de la Igle sia, don de se

cues tio na ron los mé to dos tra di cio na 

les de evan ge li za ción y se pro pu sie 

ron nue vos prin ci pios al ter na ti vos.

Entre los más dis cu ti dos está el prin 

ci pio de las uni da des ho mo gé neas,

que apun ta a la con ver sión mul ti in di 

vi dual de tri bus o pue blos en te ros me 

dian te la crea ción de «mo vi mien tos

de pue blos». La idea bá si ca es la de

acer car se a pue blos de fi ni dos y sin 

gu la res como un todo, res pe tan do in 

clu so sus pre jui cios ra cia les. Se gún

McGav ran, hay dos eta pas en el pro 

ce so de cris tia ni za ción: «dis ci pu la do» 

y «per fec cio na mien to». La pri mer

eta pa in vo lu cra ha cer se cris tia no, y la 

se gun da, el cre ci mien to en la vida

cris tia na. Es en esta se gun da eta pa

que debe erra di car se el pre jui cio ra 
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cial y no an tes. Se gún McGav ran,
esto ayu da a ga nar a pue blos en te ros
para la fe cris tia na, lo cual es más
efec ti vo que la evan ge li za ción in di vi 
dual tra di cio nal y re sul ta en ma yor ci. 
Ade más, se gún Way ne Weld y Do 
nald A. McGrav ran, «la ex ten sión del 
Cuer po de Cris to en la tie rra es par te
esen cial del pro pó si to de Dios para
hoy...el ci re fle ja la fi de li dad a Dios.
Esta fi de li dad toma va rias for mas,
que con sis ten en: la pro cla ma ción del
evan ge lio, en con trar a los per di dos,
re co ger y ali men tar a los cre yen tes,
mul ti pli car igle sias y re la cio nar se con 
el mun do». Se ha cri  t i  ca do a
McGrav ran por en fa ti zar más el cre 
ci mien to cuan ti ta ti vo que el cua li ta ti 
vo; es tar más in te re sa do en la sal va 
ción de las al mas que en ser vir a las
ne ce si da des hu ma nas; en fa ti zar la ex 
ten sión de la igle sia y de jar de lado la
ne ce si dad de jus ti cia so cial; apo yar se
en el es fuer zo hu ma no en vez del
Espí ri tu San to. (Ver igle cre ci mien to).

CRECIMIENTO ECONOMICO.
1. Se re fle ja con fre cuen cia en las me 
jo ras de las ma croes ta dís ti cas de un
país, ta les como un ni vel más alto en
el in gre so per cá pi ta o una me jo ra en
la ba lan za co mer cial. Des de el pun to
de vis ta del de sa rro llo cris tia no de la
co mu ni dad, in te re san los fac to res mi 
croe co nó mi cos, ta les como ali men ta 
ción ade cua da, com bus ti ble y sa lud
para cada fa mi lia. El ce tie ne que ver
tam bién con la pro duc ción de los ar 
tícu los bá si cos y su de bi da dis tri bu 

ción. 2. La ac tual po lí ti ca eco nó mi ca
neo li be ral (ver li be ra lis mo, ca pi ta lis 
mo), que se está im ple men tan do en la
ma yor par te de los paí ses la ti noa me 
ri ca nos, está rin dien do bue nos re sul 
ta dos ma croe co nó mi cos (es ta bi li dad,
baja in fla ción, au men to del pro duc to
bru to in ter no, eco no mía de mer ca do), 
pero el ce está pro du cien do si tua cio 
nes de cre cien te in jus ti cia so cial y cri 
sis, que es tán su mien do a las ma sas
en con di cio nes de vida in frahu ma nas
y de ses pe ran tes. El pro ble ma ma yor
en AL es el de sem pleo.

CRECIMIENTO ESPONTANEO.
Cre ci mien to re pen ti no en la mem bre 
sía de la igle sia que apa ren te men te no 
guar da nin gu na re la ción con una pla 
ni fi ca ción cons cien te.

CRECIMIENTO INTERNO. El
cre ci mien to de los cris tia nos en su fe
y en su vi ven cia de su com pro mi so
cris tia no con el rei no de Dios. (Ver
cre ci mien to cua li ta ti vo).

CRECIMIENTO ORGANICO. El
de sa rro llo de la in fraes truc tu ra de la
igle sia, me dian te la crea ción y pues ta
en mar cha de jun tas, co mi sio nes, co 
mi tés, ac ti vi da des, pro gra mas de ca 
pa ci ta ción y gru pos pe que ños. (Ver
con gre ga ción, cé lu la).

CRECIMIENTO VEGETATIVO.
1. Es el cre ci mien to cuan ti ta ti vo o nu 
mé ri co que se da me dian te los pro ce 
sos na tu ra les de re pro duc ción, cre ci 
mien to y de sa rro llo, y no por la apli 
ca ción cons cien te de es tra te gias de
cre ci mien to o el es tí mu lo del mis mo a 

112



tra vés de al gún mé to do de fi ni do. 2.
En el caso de la igle sia, se re fie re al
au men to en el nú me ro de cre yen tes y
de miem bros a par tir del de sa rro llo de 
las fa mi lias que la com po nen (ma yor
nú me ro de hi jos) y no por la in cor po 
ra ción de per so nas nue vas a tra vés de
un pro gra ma de evan ge li za ción. El cv 
es in vo lun ta rio y no es pe ra do. No es
el re sul ta do de la ac ción evan ge li za 
do ra de la igle sia en cum pli mien to de
su mi sión. (Ver cre ci mien to).

CREDIBILIDAD. Re cep ti vi dad
que pue den lle gar a al can zar en tre
otras per so nas las de mos tra cio nes y
de cla ra cio nes de al guien en cuan to a
sus in ten cio nes, vo lun tad y de ci sio 
nes. Se mide por los efec tos lo gra dos
en las per so nas re cep to ras. Es un pro 
ble ma de per cep ción. La c se evi den 
cia en la con fian za que se ten ga en la
per so na que ac túa y en los di fe ren tes
gra dos de con ven ci mien to que lo gre
en los de más. Es uno de los fac to res
que fa ci li ta la ac ción mi sio ne ra y
evan ge lís ti ca. Los evan gé li cos si guen 
go zan do de un alto gra do de c en AL,
si bien al gu nos es cán da los re cien tes
por par te de des ta ca dos lí de res, esp.
te le van ge lis tas, han afec ta do el buen
nom bre y tes ti mo nio de las igle sias
evan gé li cas.

CREDO. 1. Nú cleo prin ci pal de
cre en cias re li gio sas ex pre sa do en for 
mu la cio nes bre ves, que con tie nen el
con jun to de ver da des que es im pres 
cin di ble acep tar para con si de rar se
adic to a un gru po re li gio so. El c es

una de cla ra ción for mal de creen cias
re li gio sas, gen. he cha en los pri me ros
si glos cris tia nos. En el cris tia nis mo,
los c ecu mé ni cos usa dos con ma yor
fre cuen cia son el Cre do Apos tó li co,
el Cre do de Ni cea y el Cre do Ata na 
sia no, que son acep ta dos por to dos los 
cris tia nos y usa dos con re gu la ri dad en 
el bau tis mo y otras li tur gias. El cris 
tia nis mo ha sido siem pre una re li gión
de c por que siem pre ha sido una re li 
gión teo ló gi ca. Los c se ca rac te ri zan
por es tar arrai ga dos en la his to ria, ser
uni ver sa les, y te ner un ca rác ter co mu 
nal. Los c son au to ri ta ti vos cuan do
son ex pre sión del con sen so de la co 
mu ni dad cris tia na. (Ver creen cias re 
li gio sas, con fe sión de fe, de cla ra ción
de fe). 2. Para la ma yor par te de las
igle sias evan gé li cas en AL no hay
otro c sino la Bi blia, que es la úni ca
re gla in fa li ble para la fe y la prác ti ca
cris tia nas. De aquí que la au to ri dad de 
los c es re la ti va, sub or di na da o li mi ta 
da. Estas igle sias, pues, no son cre da 
les sino más bien pro po si cio na les,
i.e., más que se guir un c de ter mi na do
si guen un ob je ti vo es pe cí fi co, se gún
su com pren sión par ti cu lar de la Bi 
blia.

CREENCIAS. Son un con jun to de
ideas, co no ci mien tos, va lo res, sím bo 
los que se acep tan sin ne ce si dad de
una jus ti fi ca ción ra cio nal y que son
com par ti dos por la ma yo ría de los
miem bros de una co lec ti vi dad. Son
afir ma cio nes acer ca de la rea li dad
que son te ni das por ver da de ras, es de 
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cir, son una es pe cie de axio mas de
toda la vida so cial. No se tra ta de co 
no ci mien tos em pí ri cos, sino de un pa 
tri mo nio del gru po que no se pone en
dis cu sión. (Ver ideas, con vic ción).

CREENCIAS RELIGIOSAS.
Toda re li gión ha ela bo ra do un con 
jun to or gá ni co de cr, que la co mu ni 
dad debe acep tar, con ser var, y, en el
caso de las re li gio nes uni ver sa les, di 
fun dir y pro pa gar. Las cr es pe ci fi can
el con cep to de la di vi ni dad y su re la 
ción con el mun do; se re fie ren a la
con cep ción del ser hu ma no y de las
re la cio nes de los miem bros del gru po
re li gio so con otros gu pos o con la hu 
ma ni dad en ge ne ral; fi nal men te, con 
tie ne tam bién una vi sión es pe cí fi ca de 
la na tu ra le za y del mun do. Así, pues,
las cr son las re pre sen ta cio nes que ex 
pre san la na tu ra le za de las co sas sa 
gra das y las re la cio nes que las man 
tie nen en tre sí o con las co sas pro fa 
nas. (Ver creen cias).

CREYENTE. Alguien que tie ne
una fir me fe re li gio sa y que acep ta
con con fian za y con vic ción sus
creen cias.

CRIOLLO. Es el hijo o des cen 
dien te de pa dres eu ro peos na ci do en
AL (la ti noa me ri ca no de pa dres eu ro 
peos). Por ex ten sión, es todo aque llo
que re sul ta au tóc to no, pro pio o dis tin 
ti vo de un país his pa noa me ri ca no. El
c vive un de sa rrai go casi cró ni co,
pues ca re ce de su fi cien tes raí ces: se
sien te eu ro peo y la ti noa me ri ca no al
mis mo tiem po. Es el más in se gu ro de

to dos los ti pos cul tu ra les la ti noa me ri 
ca nos por su fal ta de raí ces pro pias
que afir men su iden ti dad. Por su san 
gre y su idio ma está orien ta do ha cia
Eu ro pa, pero allí ca re ce de todo re co 
no ci mien to so cial. Los paí ses del
con ti nen te con ma yor nú me ro de c
son Argen ti na, Uru guay, Chi le y Cos 
ta Rica.

CRISIS. Inte rrup ción gra ve en el
es ti lo de vida nor mal de un in di vi duo
o de un gru po, que se sus ci ta con una
si tua ción ines pe ra da para la cual és tos 
no se ha llan pre pa ra dos, y que ge ne ra
pro ble mas para los que las res pues tas
ha bi tua les no son ade cua das. Una c
re quie re el de sa rro llo de nue vas for 
mas de pen sa mien to y ac ción. Se gún
CLADEIII: «AL, en el mo men to ac 
tual, se pue de ca rac te ri zar como un
con ti nen te en c».

CRISIS DE FE. Si tua ción es pi ri 
tual y mo ral de con flic to re li gio so,
que se pro du ce en el in di vi duo como
con se cuen cia del im pac to del se cu la 
ris mo en la to ta li dad de su vida y cir 
cuns tan cias. Las ten sio nes pro pias de
la vida mo der na afec tan esp. a quie 
nes no han de sa rro lla do un gra do de
com pro mi so ma du ro con la fe que di 
cen sos te ner y con la igle sia a la que
per te ne cen. La cf se agu di za por la in 
cohe ren cia en tre la fe que di cen pro 
fe sar y prac ti car y el com pro mi so real 
que asu men en la so cie dad. Se gún el
DP, el «di vor cio en tre fe y vida (es)
agu di za do por el se cu la ris mo y por un 
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sis te ma que an te po ne el te ner más al
ser más».

CRISTIANDAD. 1. Con jun to de
los fie les cris tia nos; el mun do cris tia 
no. En sen ti do es tric to, se apli ca sólo
a la Edad Me dia cuan do la igle sia po 
día obli gar a la obe dien cia a su dis ci 
pli na tan to en ma te ria de fe como de
prác ti ca. 2. En AL se re fie re al con trol 
que el ca to li cis mo ro ma no ejer ció so 
bre el apa ra to es ta tal, con el sue ño de
reu nir el po der es pi ri tual y te rre nal en 
un rei no du ra de ro. Fue un mo de lo tí 
pi co de la épo ca de la con quis ta y la
co lo ni za ción del con ti nen te. 3. En la
ac tua li dad, es una ex pre sión vaga que 
de no ta una es pe cie de ci vi li za ción
cris tia na, bajo el con trol de la igle sia.
Se gún Pa blo Ri chard, la c es «un mo 
de lo his tó ri co es pe cí fi co de in ser ción
de la igle sia ins ti tu cio nal en la to ta li 
dad so cial, que uti li za como me dia 
ción fun da men tal el po der po lí ti co
(so cie dad po lí ti ca) y el po der he ge 
mó ni co (so cie dad ci vil) de las cla ses
do mi nan tes. En un ré gi men de c, la
igle sia bus ca “cris tia ni zar” la so cie 
dad apo yán do se en el po der de las
cla ses do mi nan tes, po der que se con 
cen tra esp. en el Esta do y en los or ga 
nis mos de la so cie dad ci vil: es cue las,
uni ver si da des, me dios de co mu ni ca 
ción, etc.». (Ver cons tan ti nis mo).

CRISTIANISMO. Se usa como si 
nó ni mo de la re li gión cris tia na en dis 
tin ción de otras re li gio nes o fi lo so fías
de vida. El c es una re li gión mi sio ne ra 
ba sa da en las en se ñan zas de Je sús de

Na za ret, el Cris to, y la sig ni fi ca ción
de su vida, muer te y re su rrec ción. Se
lo pue de de fi nir como una vida de fe
y amor lle na del Espí ri tu San to, que
se ex pre sa en una re li gión re ve la da y
de re den ción, de na tu ra le za ex pe rien 
cial; eter na en cuan to a sus va lo res,
his tó ri ca en su es truc tu ra, per so na jes
y even tos; e ins ti tu cio nal en cuan to a
su ac ce so a la rea li dad. El c es bá si ca 
men te una re la ción con Dios in ter pre 
ta da por una teo lo gía cris to cén tri ca en 
su mé to do, teo cén tri ca en su in cen ti 
vo, neu ma to cén tri ca en su ca pa ci ta 
ción e ins pi ra ción, y an tro po cén tri ca
en su di rec ción. La per so na que se ad 
hie re al c es in cor po ra da a una co mu 
ni dad de co mu nión (igle sia) bajo el
se ño río de Cris to, en la que se im ple 
men ta una éti ca per so nal y so cial li 
bre, fun da da en la vo lun tad di vi na, y
que tie ne como su meta un or den so 
cial mo ral es pi ri tual uni ver sal, que es
el rei no de Dios.

CRISTIANIZACION. 1. Acción y
efec to de im po ner la doc tri na y el rito
cris tia no a pue blos pa ga nos. En AL
sig ni fi ca la ins tau ra ción de ese sue ño
de crear de «arri ba a aba jo» una cris 
tian dad ejem plar, i.e., de es ta ble cer
un «rei no ca tó li co», una es truc tu ra
so cial, po lí ti ca y re li gio sa uni fi ca da y
uni for me, re gi da por la en se ñan za ca 
tó li ca ro ma na. (Ver cons tan ti nis mo,
cris tian dad). 2. El tér mi no es a ve ces
usa do en re la ción con el bau tis mo de
in fan tes, par ti cu lar men te por aque llos 
que no creen que el bau tis mo in fan til
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sea un bau tis mo ver da de ro. Se re fie re
bá si ca men te a la asig na ción de un
nom bre pro pio a la per so na que es
bau ti za da. (Ver bau tis mo).

CRISTIANIZACION POR
ABSTRACCION. Mé to do muy co 
mún de evan ge li za ción que con sis te
en la di fu sión del men sa je del evan 
ge lio uno por uno, sa can do a los con 
ver ti dos de su me dio so cial. Este mé 
to do gen. pro du ce poco cre ci mien to.
(Ver con ver sión uno por uno).

CRISTIANO. Se gui dor de Je sús de 
Na za ret, el Cris to; miem bro de una
igle sia cris tia na. El nom bre apa re ció
pri me ro como so bre nom bre para de 
sig nar a un gru po sec ta rio (Hch.
11.26; cf. 26.28; 1 P. 4.16). Poco a
poco fue ocu pan do el lu gar de otras
de sig na cio nes como «dis cí pu los»,
«her ma nos», «san tos», o «los del Ca 
mi no». Fi nal men te, los mis mos c lo
adop ta ron, para di fe ren ciar se de los
pa ga nos y ju díos. Hoy des cri be de
ma ne ra ge né ri ca a los ad he ren tes de
to das las igle sias y de no mi na cio nes
cris tia nas, y se apli ca a cier tas pau tas
éti cas de com por ta mien to. (Ver cre 
yen te).

CRISTOCENTRICO. Tie ne que
ver con esos ti pos de teo lo gía o de re 
fle xión cris tia na en los que la per so na 
y obra de Cris to cons ti tu yen el fun da 
men to y eje de to das las pro po si cio 
nes teo ló gi cas y éti cas.

CRISTOLOGIA. Es esa par te de la 
doc tri na cris tia na que tie ne que ver
con la re ve la ción de Dios en Cris to.

Se tra ta del es tu dio de la na tu ra le za
de Je su cris to, y en par ti cu lar la re la 
ción en tre lo di vi no y hu ma no en él.
Tra di cio nal men te, esto se ha ex pre sa 
do en la doc tri na de la en car na ción, la 
doc tri na de la unión de las na tu ra le zas 
di vi na y hu ma na en la úni ca per so na
de Cris to. Téc ni ca men te, se gún al gu 
nos, debe dis tin guir se la c de la so te 
rio lo gía (doc tri na de la sal va ción),
que se li mi ta a la obra sal va do ra de
Cris to, i.e., la ex pia ción. Algu nos teó 
lo gos evan gé li cos la ti noa me ri ca nos
con si de ran ina de cua da esta dis tin 
ción. Se gún HCM: «La ta rea cris to ló 
gi ca es do ble. Enfa ti za la rea li dad his 
tó ri ca de Je sús, el hom bre de Na za ret
en Ga li lea, en su con tex to so cio eco 
nó mi co, po lí ti co, ra cial y re li gio so
con cre to. Este Je sús es tam bién la Pa 
la bra de Dios en car na da. Asi mis mo,
afir ma mos el se ño río uni ver sal de Je 
su cris to. Una c com ple ta debe in cluir
am bos con cep tos y no pue de en fa ti 
zar el uno sin ha cer re fe ren cia al
otro».

CRITICA BIBLICA. Estu dio eru 
di to de la Bi blia, esp. de su tras fon do
his tó ri co, len gua je y es ti los li te ra rios.
Es la apli ca ción de una me to do lo gía
his tó ri ca se ria a los li bros in di vi dua 
les de la Bi blia con el fin de es ta ble 
cer su con fia bi li dad y cre di bi li dad
como fuen tes his tó ri cas y de ter mi nar
cuál fue su sig ni fi ca do para su au to res 
y pri me ros lec to res, a fin de des cu brir 
cuál es su men sa je para el día de hoy.
Esta in ves ti ga ción eru di ta de la Bi blia 
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es una ope ra ción com ple ja que con 
sis te en un nú me ro de dis ci pli nas re 
la cio na das. La cb pro cu ra ob te ner el
tex to más cer ca no po si ble al au tó gra 
fo, i.e., el ma nus cri to ori gi nal del au 
tor; ha cer es tu dios lin güís ti cos con
aten ción al vo ca bu la rio y ex pre sio nes 
de modo que se pue da tra du cir y en 
ten der el tex to ade cua da men te; y de 
ter mi nar el au tor, lu gar y fe cha de re 
dac ción, des ti na ta rios, pro pó si to y
oca sión de su com po si ción. La cb dis 
cu te tam bién la au ten ti ci dad de un es 
cri to, sus fuen tes (ora les o es cri tas), la 
his to ria de su re dac ción, su es ti lo, vo 
ca bu la rio y ma ne ras de ex pre sión. La
cb pro cu ra cla si fi car los es cri tos se 
gún su for ma: pro sa, poe sía, li tur gia,
ho mi lía, le yen da, mito, orácu lo, apo 
ca lip sis, dra ma, pa rá bo la, ale go ría,
cró ni ca, car ta, y otros. De im por tan 
cia es el co no ci mien to del tras fon do
his tó ri co, so cial, cul tu ral, po lí ti co,
eco nó mi co, in te lec tual y re li gio so, a
fin de po der cap tar me jor el sig ni fi ca 
do del tex to. (Ver her me néu ti ca).

CRUCIFIJO. (Del lat. crux, cruz, y 
fi ge re, fi jar o ajus tar). Re pre sen ta ción 
de Cris to mu rien do so bre una cruz.
En sen ti do gen. es una cruz uti li za da
como sím bo lo cris tia no. La cruz ha
sido siem pre un tí pi co sím bo lo cris 
tia no sa gra do. Los c no pa re cen ha ber 
sido usa dos an tes del s. VI. Al prin ci 
pio, Cris to apa re cía ata do con cuer 
das. Los ar tis tas orien ta les co men za 
ron a re pre sen tar la cru ci fi xión de
ma ne ra más rea lis ta du ran te el s. VI,

pro ba ble men te como una reac ción
con tra los mo no fi sis tas de la épo ca.
En Occi den te el c se hizo co rrien te
des de el s. IX en ade lan te. (Ver cruz).

CRUZ. 1. Sím bo lo uni ver sal del
cris tia nis mo. Al prin ci pio fue evi ta do
por los cris tia nos, no sólo por su re la 
ción di rec ta con Cris to, sino tam bién
por su ver gon zo sa aso cia ción con la
eje cu ción de un cri mi nal co mún. Sus
dos ba rras ya eran en la an ti güe dad un 
sím bo lo cós mi co del eje en tre el cie lo 
y la tie rra. Pero su elec ción por los
cris tia nos tuvo una ex pli ca ción más
es pe cí fi ca: no que rían con me mo rar
como cen tral para su com pren sión de
Je sús ni su na ci mien to o ju ven tud, ni
su en se ñan za o ser vi cio, ni su re su 
rrec ción o rei na do, ni su don del Espí 
ri tu San to, sino su muer te, su cru ci fi 
xión. Pa re ce se gu ro que, al me nos
des de el s. II en ade lan te, los cris tia 
nos no sólo lle va ban, pin ta ban y es 
cul pían la c como un sím bo lo grá fi co
de su fe, sino tam bién ha cían la se ñal
de la cruz so bre sí mis mos u otros. 2.
Con cep to cen tra do en la muer te ex 
pia to ria de Cris to, que cons ti tu ye el
cen tro del men sa je cris tia no (1 Co.
1.18; Ef. 2.16; cf. 1 Co. 1.23; 2.2). En
el NT la c es si nó ni mo de la muer te de 
Je sús. Una y otra vez en el NT, la c es
co lo ca da en con tras te con la exal ta 
ción de Cris to. Al hu mi llar se a lo
sumo el al can zó la glo ria so be ra na
(Fil. 2.8; He. 12.2; Ap. 5.9 14). De
este modo, el prin ci pal triun fo del
cris tia nis mo ha sido el de trans for mar 
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la c como sím bo lo de ver güen za y do 
lor, en sím bo lo de lo que es más glo 
rio so y sa gra do. Se gún el PL: «Una
igle sia que pre di ca la c debe ella mis 
ma es tar mar ca da por la c». El DPA
se ña la: «La c de Cris to, mu cho más
que so la men te com pren di da debe ser
prin ci pal men te asu mi da. Asu mir esa
c es adop tar la mis ma op ción li be ra 
do ra de Je sús, que im pli ca la iden ti fi 
ca ción con los dé bi les, los des ven tu 
ra dos y los mar gi na dos».

CRUZADA EVANGELISTICA.
Tér mi no mi li tar apli ca do a la evan ge 
li za ción de ma sas. Se ca rac te ri za por
una gran con vo ca to ria pú bli ca en un
lu gar con ca pa ci dad para con gre gar a
un gran nú me ro de per so nas. Se lle va
a cabo una cam pa ña pu bli ci ta ria ma 
si va y se uti li zan di ver sos me dios de
co mu ni ca ción. Gen. quien pre di ca es
un evan ge lis ta co no ci do y po pu lar. El 
even to es de ca rác ter po pu lar, mu chas 
ve ces acom pa ña do de des fi les, pre 
sen ta cio nes mu si ca les es pe cia les, y
un cli ma de gran in for ma li dad. El ob 
je ti vo es la ob ten ción del ma yor nú 
me ro de de ci sio nes de fe po si ble, que
son re gis tra das por con se je ros para su 
pos te rior se gui mien to. En una ce hay
un gran des plie gue or ga ni za ti vo, un
pre su pues to abul ta do, y de man da la
par ti ci pa ción ac ti va de mu chos cre 
yen tes en di ver sas ta reas. (Ver cam 
pa ña de evan ge li za ción).

CUAQUERO. Miem bro de la So 
cie dad Re li gio sa de los Ami gos, que
de ri va de un gru po pu ri ta no que se

for mó al re de dor de Jor ge Fox
(1624 1690) ha cia me dia dos del s.
XVII. No tie nen sa cra men tos ni mi 
nis te rio or de na do. La au to ri dad se de 
ri va de la «luz in te rior del Cris to vi 
vien te» en cada cre yen te.

CUARTA DIMENSION. Con cep 
to pro pues to por Paul Yong gi Cho
que de cla ra que, más allá de la ter ce ra 
di men sión fí si ca de al tu ra, an chu ra y
pro fun di dad, exis te la cuar ta di men 
sión del es pí ri tu. Esta di men sión in 
clu ye a se res es pi ri tua les como los
án ge les, la hu ma ni dad y Dios. La fe
es un ele men to fun da men tal en esta
cd.

CUARTO MUNDO. Pue blos que
to da vía no han lle ga do a ser cris tia 
nos. Re pre sen tan el de sa fío más gran 
de para la cris tian dad pre sen te, ya que 
en cie rran casi un ter cio de la po bla 
ción mun dial. (Ver pue blos no al can 
za dos).

CUERPO DE CRISTO. 1. La ex 
pre sión más ca rac te rís ti ca del após tol
Pa blo para re fe rir se a la igle sia (1 Co.
12.12 13). La ima gen en cie rra la idea
de que cada miem bro de la igle sia tie 
ne un rol y una fun ción que cum plir
en ella, a fin de que el con jun to pue da 
lle var a cabo su mi sión. Está tam bién
la idea de que, para ello, hace fal ta
que los cre yen tes de pen dan unos de
otros y es tén mu tua men te re la cio na 
dos. Algu nos tam bién con si de ran que 
esta ima gen su gie re que a tra vés de la
igle sia, Cris to está real men te pre sen te 
en el mun do, de modo tal que, la igle 
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sia con ti núa y lle va a cabo la mi sión
de Je sús. (Ver igle sia). 2. El mo vi 
mien to de cre ci mien to de la igle sia se
en fo ca en la unión de to dos los cre 
yen tes en el cC. La vi sión evan ge lís ti 
ca de la prác ti ca del cre ci mien to de la
igle sia no se com ple ta has ta que la
per so na pone de ma ni fies to una par ti 
ci pa ción res pon sa ble en el cC. Si bien 
el mo vi mien to re co no ce que el Espí 
ri tu San to mora en los cris tia nos car 
na les (1 Co. 6.19), asu me que la per 
so na está per di da has ta que no de evi 
den cias de lle var fru to den tro del cC.

CUESTIONARIO DE HOUTS.
Una lis ta de 125 pre gun tas que ayu 
dan a los cris tia nos a co men zar a des 
cu brir cuá les son los do nes es pi ri tua 
les que Dios les ha dado. Se lo co no ce 
tam bién como el Cues tio na rio de
Houts Mo di fi ca do por Wag ner (C.
Pe ter Wag ner).

CUIDADO PASTORAL. La ex 
pre sión es una tra duc ción del in glés
pas to ral care. Se re fie re a la cura de
al mas con én fa sis más pas to ral que
evan ge lís ti co. El vo ca blo in glés care
no tie ne im pli ca cio nes mé di cas.
Algu nos se ña lan que el vo ca blo «cui 
da do» se apli ca más a co sas que a
per so nas. Pero la fra se es bas tan te
usa da en me dios evan gé li cos en AL
para re fe rir se a un as pec to de la cura
ani ma rum (cura de al mas). Se gún
C.W. Bris ter, es «la mu tua preo cu pa 
ción de los cris tia nos por cada uno de
ellos y de és tos por el mun do por el
cual Cris to mu rió». El mi nis te rio del

cp debe ser cum pli do en el mar co de
la igle sia y como par te de su mi sión.
Se gún Way ne Oa tes, «la prác ti ca pas 
to ral pri va da de acon se jar, el mi nis te 
rio pas to ral au tó no mo fue ra de la vida 
de la igle sia, es una vio la ción del ca 
rác ter bá si co de este mi nis te rio». (Ver 
cura de al mas, orien ta ción es pi ri tual,
con se je ría pas to ral).

CULPA. Ansie dad que re sul ta del
sen ti mien to de ha ber se ale ja do de los
va lo res y nor mas que son acep ta dos,
al me nos en cier ta me di da, como vá li 
dos.

CULTO. 1. Tipo re la ti va men te
amor fo de or ga ni za ción re li gio sa, el c 
es un sis te ma or ga ni za do o gru po, ca 
rac te ri za do por la rea li za ción de ri tua 
les y ce re mo nias so bre na tu ra les, y
que po see un cuer po sub ya cen te de
creen cias. La par ti ci pa ción en un c se
ha lla va ga men te de fi ni da, pues im pli 
ca sim ple men te la acep ta ción o ad he 
sión vo lun ta ria a cier tas creen cias y
prác ti cas. 2. Los ri tos y ce re mo nias
de ado ra ción aso cia dos con un sis te 
ma de creen cias re li gio sas, sea cris 
tia no o no cris tia no. (Ver ri tual, ce re 
mo nia).

CULTOS. Des via cio nes del cris tia 
nis mo, fre cuen te men te in cor po ran do
al gu na he re jía an ti gua. Sus miem bros 
gen. tie nen un com pro mi so orien ta do
en una sola di rec ción o en un én fa sis
par ti cu lar, al que con sa gran to das sus
ener gías y de vo ción. Se ca rac te ri zan
por con cen trar se en al gún as pec to de
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la fe a tal pun to que toda la es truc tu ra
que da de se qui li ba da. (Ver sec ta).

CULTOS COMO AUDIENCIA.
Son aque llos en los que se in clu yen
si tua cio nes tan la xas, pero enor me 
men te di fun di das, como leer el ho rós 
co po, acu dir a «es pe cia lis tas» o vi 
den tes para tra ta mien tos di ver sos,
prac ti car for mas de yoga o con trol
men tal, o leer pu bli ca cio nes es pe cia 
li za das en te mas de la Nue va Era.
(Ver sec ta).

CULTOS COMO CLIENTELA.
Son aque llos que se de di can a cier tas
for mas de «te ra pias» o «sa ni da des», y 
en los que hay una cla ra di fe ren cia
en tre el nú cleo de ini cia dos o cre yen 
tes y el con jun to de los que son me ra 
men te con su mi do res. (Ver sec ta).

CULTURA. 1. Es la suma to tal in 
te gra da de ras gos de com por ta mien to
apren di dos, que ca rac te ri zan a los
miem bros de una so cie dad. Es la ma 
ne ra to tal de la vida de un pue blo. Se 
gún E.B. Tylor, la c está for ma da por
«un con jun to com ple jo que com pren 
de los co no ci mien tos, las creen cias, el 
arte, la mo ral, el de re cho, las cos tum 
bres y otras ca pa ci da des ad qui ri das
por el in di vi duo en cuan to miem bro
de la so cie dad». El vo ca blo in di ca el
modo par ti cu lar como, en un pue blo,
las per so nas cul ti van su re la ción con
la na tu ra le za, en tre sí mis mos y con
Dios de modo que pue dan lle gar a un
ni vel, ver da de ra y ple na men te hu ma 
no. Es el es ti lo de vida co mún que ca 
rac te ri za a los di ver sos pue blos; por

ello se ha bla de plu ra li dad de cul tu 

ras. Clyde Kluck hohn se ña la: «La c

es una for ma de pen sar, sen tir y creer.

Es el co no ci mien to de un gru po al ma 

ce na do para su uso fu tu ro». Louis

Luz be tak dice: «La c es un di se ño de

la vida. Es un plan con for me al cual la 

so cie dad se adap ta a su me dio fí si co,

so cial y de idea les. Un plan para en 

fren tar se con el me dio fí si co in clui rá

asun tos como la pro duc ción de ali 

men tos y toda cla se de co no ci mien 

tos, el arte, la ma gia, la cien cia, la fi 

lo so fía, la re li gión. Esen cial men te,

las c no son sino res pues tas di fe ren tes 

a los mis mos pro ble mas hu ma nos». 2. 

Se gún la CW: «La c es un sis te ma in 

te gra do de creen cias (so bre Dios, la

rea li dad o el sen ti do fi nal), de va lo res

(so bre qué es ver da de ro, bue no, her 

mo so o nor ma ti vo), de cos tum bres

(cómo com por tar nos, re la cio nar nos

con los de más, ha blar, orar, ves tir nos,

tra ba jar, ju gar, co mer ciar, co mer, rea 

li zar ta reas agrí co las, etc.), y de ins ti 

tu cio nes que ex pre san es tas creen 

cias, va lo res y cos tum bres (go bier no,

tri bu na les, tem plos o igle sias, fa mi lia, 

es cue las, hos pi ta les, fá bri cas, ne go 

cios, sin di ca tos, clu bes, etc.), que une

a la so cie dad y le pro por cio na un sen 

ti do de iden ti dad, de dig ni dad, de se 

gu ri dad y de con ti nui dad». Se gún

W’83: «La c in clu ye un con cep to del

mun do, creen cias, va lo res, for mas del 

arte, cos tum bres, le yes, es truc tu ras

so cioe co nó mi cas, re la cio nes so cia les

y ri que zas ma te ria les com par ti das por 
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una po bla ción de de ter mi na do tiem po 
en un área o con tex to es pe cí fi co». 3.
Mu chos evan gé li cos han adop ta do en 
el pa sa do una ac ti tud de ma sia do ne 
ga ti va ha cia la c. Sin em bar go, el PL
se ña la: «La c siem pre debe ser pro ba 
da y juz ga da por las Escri tu ras. Por 
que el hom bre es una cria tu ra de
Dios, al gu nos de los ele men tos de su
c son ri cos en be lle za y bon dad. Por 
que ha caí do, toda su c está man ci lla 
da por el pe ca do y al gu nos de sus as 
pec tos son de mo nía cos». CLADEIII,
a su vez, se ña la que «toda c pue de ser
vehícu lo ade cua do para co mu ni car
fiel men te el evan ge lio. Des de la pers 
pec ti va de éste, toda c debe ser en ten 
di da, res pe ta da y pro mo cio na da, sin
pre su po ner la su pe rio ri dad de una c
so bre otras. Hay que se ña lar que toda
c está afec ta da por el pe ca do, que in 
tro du jo la co rrup ción, los con flic tos,
el egoís mo y el rom pi mien to de las
re la cio nes en tre Dios y todo lo crea 
do. Por lo tan to, to das las c es tán bajo
el jui cio de la Pa la bra. El crea dor no
debe ser con fun di do con su crea ción
ni con c par ti cu lar al gu na. La re ve la 
ción de Dios en Cris to tras cien de am 
bas y a la vez en tra en re la ción con
ellas para re di mir las». (Ver evan ge lio
y cul tu ra, cul tu ra y re li gión).

CULTURA CRISTIANA. Se gún
Juan Cal vi no (1509 1564), los cre 
yen tes de ben tra ba jar para lo gar que
la cul tu ra, bajo el go bier no de Cris to,
sea cris tia na, o por lo me nos con duz 
ca a un es ti lo de vida cris tia no que

per mi ta la ma yor opor tu ni dad para el
de sa rro llo de una vida cris tia na. Se 
gún J.H. Ba vinck, la vida cris tia na
toma po se sión de las cul tu ras pa ga nas 
y las re nue va. (Ver Evan ge lio y cul tu 
ra, cul tu ra y re li gión).

CULTURA DE LA POBREZA. Se 
ca rac te ri za por sen ti mien tos de de ses 
pe ran za y fu ti li dad, mi ti ga dos por
pla ce res he do nis tas en las es ca sas
oca sio nes en que se dis po ne de di ne 
ro. De sig na a los más mi se ra bles: los
de so cu pa dos y los ha bi tan tes de los
ghet tos ur ba nos y zo nas pau pé rri mas. 
Oscar Le wis la se ña la como fe nó me 
no tí pi co de las so cie da des ur ba nas y
que ape nas es tán en tran do en la in 
dus tria li za ción. Es el modo de vida de 
los más in di gen tes. Se ca rac te ri za por
su es pí ri tu gre ga rio, la «fal ta de in ti 
mi dad, alta tasa de al coho lis mo, ini 
cia ción tem pra na en el sexo...y una
ten den cia ha cia la fa mi lia ma triar 
cal». (Ver po bre za, mi se ria).

CULTURALIZACION. Pro ce so
de so cia li za ción sub je ti va me dian te el 
cual el in di vi duo se va apro pian do de
los va lo res, sen ti mien tos, idea les, for 
mas de con duc ta vi gen tes den tro de
una cul tu ra, en la que ha na ci do. (Ver
so cia li za ción).

CULTURA Y FACTORES DE A 
SI MILACIÓN. Se han es ta ble ci do
dos jue gos de sím bo los para me dir las 
ta sas y gra dos de asi mi la ción de gru 
pos mi no ri ta rios, que vi ven en na cio 
nes que cuen tan con una so cie dad
abier ta que per mi te la mo bi li dad cul 
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tu ral. La tasa re la ti va de asi mi la ción
es in di ca da usan do la no ta ción A 1,
A 2, y A 3. A 1 re pre sen ta el ni vel de 
asi mi la ción más len to, mien tras que
A 3 ex pre sa el ni vel más rá pi do. El
gra do re la ti vo de asi mi la ción es in di 
ca do por C 1, C 2, y C 3. C 1 re pre 
sen ta el gra do de asi mi la ción me nor
(ét nia nu clear) y C 3 ex pre sa una asi 
mi la ción com ple ta en la se gun da cul 
tu ra (gen., la cul tu ra do mi nan te).

CULTURA Y RELIGION. Se gún
el DP, «lo esen cial de la cul tu ra está
cons ti tui do por la ac ti tud con que un
pue blo afir ma o nie ga una vin cu la 
ción re li gio sa con Dios, por los va lo 
res o des va lo res re li gio sos. Estos tie 
nen que ver con el sen ti do úl ti mo de
la exis ten cia y ra di can en aque lla
zona más pro fun da, don de el hom bre
en cuen tra res pues tas a las pre gun tas
bá si cas y de fi ni ti vas que lo aco san,
sea que se las pro por cio nen con una
orien ta ción po si ti va men te re li gio sa o, 
por el con tra rio, atea. De aquí que la
re li gión o la irre li gión sean ins pi ra do 
ras de to dos los res tan tes ór de nes de
la cul tu ra fa mi liar, eco nó mi co, po lí ti 
co, ar tís ti co, etc. en cuan to los li be ra
ha cia lo tras cen den te o los en cie rra en 
su pro pio sen ti do in ma nen te». (Ver
cul tu ra cris tia na, evan ge lio y cul tu ra).

CUMPLIMIENTO DE CON CEP 
TOS. Con cep to idea do por Don Ri 
chard son, que con sis te en la apli ca 
ción de los prin ci pios de la con tex tua 
li za ción a la co mu ni ca ción trans cul 
tu ral del evan ge lio. Se tra ta de des cu 

brir e iden ti fi car aque llos con cep tos
cla ves den tro de una de ter mi na da cul 
tu ra, para se ña lar a Cris to como el
cum pli mien to de los mis mos. Los ju 
díos prac ti ca ban el sa cri fi cio de ove 
jas, y Juan el Bau tis ta pro cla mó a Je 
sús como el per fec to cum pli mien to de 
ese sa cri fi cio al de cir: «He aquí el
Cor de ro de Dios, que qui ta el pe ca do
del mun do» (Jn. 1.29). De igual
modo, Ado ni ram Jud son en Bir ma nia 
tomó el con cep to del «Li bro Ne gro»
de los ka ren para in tro du cir en tre
ellos la Bi blia y su men sa je. (Ver con 
tex tua li za ción, co mu ni ca ción trans 
cul tu ral).

CURA DE ALMAS. 1. A tra vés de
los si glos, la ac ti vi dad de mos trar el
amor y la preo cu pa ción de Dios por
las per so nas se ha ex pre sa do con la
fra se en lat. cura ani ma rum. Has ta la
Re for ma, esta ac ti vi dad gi ra ba al re 
de dor de la con fe sión. Des pués, con
la eli mi na ción de la idea de la me dia 
ción sa cra men tal de un sacer do te hu 
ma no, el pas tor con ti nuó la ac ti vi dad
en dis tin tas for mas. El én fa sis ca tó li 
co ro ma no so bre la sal va ción en su
com pren sión de la ca (evan ge li za 
ción) fue to ma do en círcu los pro tes 
tan tes y ex pre sa do con la fra se «pa 
sión por las al mas». Gra dual men te, se 
fue ela bo ran do otro en fo que de la ca,
orien ta do más bien a la aten ción pas 
to ral de las per so nas al ni vel de sus
ne ce si da des emo cio na les y es pi ri tua 
les. 2. En me dios evan gé li cos en AL
la fra se ca casi no se usa para des cri 
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bir el mi nis te rio pas to ral a las per so 
nas. Expre sio nes como cui da do pas 
to ral o con se je ría pas to ral son más
fre cuen tes. En la ICR y en la Igle sia
Angli ca na, la ca tie ne el sen ti do de
cui da do pas to ral de la grey por par te
del sacer do te, y es la fra se más uti li 
za da para re fe rir se a ello. Inclu ye la
ad mi nis tra ción de los sa cra men tos, la
vi si ta ción, la su per vi sión de cues tio 
nes pa rro quia les, etc. Se gún el CVII,
«en el ejer ci cio de la ca ocu pan el pri 
mer lu gar los sa cer do tes dio ce sa nos,
ya que, in car di na dos en una Igle sia
par ti cu lar o ads cri tos a ella, se con sa 
gran ple na men te a su ser vi cio para
apa cen tar a una por ción de la grey del 
Se ñor». (Ver cui da do pas to ral, con se 
je ría pas to ral).

CURANDERISMO. Ofi cio o pro 
fe sión de cu ran de ro, su ejer ci cio y la
ex ten sión o pro pa ga ción del mis mo.
Es la in tru sión de los cu ran de ros en el 
ejer ci cio de la me di ci na. Se tra ta,
pues, del ejer ci cio de la me di ci na sin
te ner los es tu dios co rres pon dien tes
apro ba dos ni li cen cia o au to ri za ción
ofi cial para prac ti car la de ma ne ra le 
gal y re co no ci da. El c con sis te en la
apli ca ción de re me dios ca se ros o en
la prác ti ca mé di ca no su per vi sa da,
ba sa das gen. en tra ta mien tos em pí ri 
cos o su pers ti cio sos, cuan do no en el
en ga ño y el frau de. El c es una prác ti 
ca su ma men te ge ne ra li za da en AL, y
con sis te en la ad mi nis tra ción de me 
di ci nas ca se ras y la apli ca ción de pro 
ce di mien tos má gi cos con mi ras a la

sa ni dad de los en fer mos. (Ver sha ma 
nis mo).

CURIA ROMANA. Cuer po de las
con gre ga cio nes de la ICR a las que el
Papa de le ga par te de su ju ris dic ción,
de modo que com par tan con él su res 
pon sa bi li dad de go bier no so bre toda
la igle sia. Actual men te, la CR con sis 
te de doce con gre ga cio nes, tres tri bu 
na les y cin co ofi cios.

D
DANZA. Expre sión emo cio nal

me dian te mo vi mien tos pau ta dos y rít 
mi cos del cuer po. Las dos fuen tes
prin ci pa les de la d son la re li gión y el
amor ro mán ti co. La d re li gio sa ha
ser vi do como vehícu lo de ex pre sión
emo cio nal de los con te ni dos de la de 
vo ción y pie dad re li gio sa a lo lar go de 
los si glos en mu chas re li gio nes. En el
cris tia nis mo ha te ni do lu gar en las
pan to mi mas, dra mas y ba llet li túr gi 
cos fren te al al tar en las igle sias de la
Edad Me dia. Con pos te rio ri dad, la d
per dió en Occi den te su va lor como
ex pre sión li túr gi ca y se re du jo a una
ac ti vi dad pro fa na y de ca rác ter eró ti 
co. Con el pu ri ta nis mo se re for zó el
re cha zo pro tes tan te de la d, in clu so
como ac ti vi dad ar tís ti ca o re crea ti va,
sig nán do le un ca rác ter pe ca mi no so.
Para los evan gé li cos en AL, la d (el
bai le) si gue sien do si nó ni mo de pe ca 
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do o ac ti vi dad pe ca mi no sa. No obs 
tan te, en los úl ti mos años se está pro 
du cien do en el con ti nen te en al gu nas
igle sias una re cu pe ra ción de la fuer za
ex pre si va de la d como re cur so li túr 
gi co en el cul to, tan to en el sen ti do de
lo que se de no mi na «dan za li túr gi ca»
(un ba llet a car go de bai la ri nes pre pa 
ra dos) como de «dan zar de lan te del
Se ñor» (ex pre sio nes cor po ra les rít mi 
cas acom pa ñan do el can to con gre ga 
cio nal).

DAR. Don del Espí ri tu San to (Ro.
12.8) que con sis te en la «ha bi li dad es 
pe cial que Dios da a a cier tos miem 
bros del cuer po de Cris to para con tri 
buir con sus re cur sos ma te ria les a la
obra del Se ñor con li be ra li dad y ale 
gría» (C. Pe ter Wag ner). El don de d
es una ca pa ci dad dada por Dios, para
ga nar di ne ro y dar lo para el pro gre so
de la obra de Dios, y ha cer lo con tal
cui da do y ale gría que los que lo re ci 
ben son edi fi ca dos (Les lie B. Flynn).
Todo cre yen te tie ne la res pon sa bi li 
dad de dar y com par tir con otros lo
que re ci be del Se ñor. Las ofren das y
los diez mos son ex pre sión de su res 
pues ta agra de ci da a la pro vi den cia di 
vi na y de su ser vi cio en ala ban za y
ado ra ción al Se ñor. Las ofren das y
diez mos en tre ga dos a la igle sia son
los re cur sos con que ésta cuen ta para
el cum pli mien to de su mi sión en el
mun do. Pero hay cre yen tes que re ci 
ben de Dios una gra cia es pe cial para
dar de una ma ne ra que su pe ra to das
las ex pec ta ti vas. Son per so nas que

pue den dar con sen ci llez, i.e., sin do 
ble ces, sin otro pro pó si to que agra dar
al Se ñor. Lo ha cen tam bién con ge ne 
ro si dad, i.e., más allá de lo que se es 
pe ra de ellos (Ro. 12.8); y con ale gría, 
i.e., con una ac ti tud go zo sa en el Se 
ñor (Hch. 20.35; 2 Co. 9.7). Ta les cre 
yen tes dan con pla cer y amor, sin
que jas ni re sen ti mien tos (2 Co. 9.7);
dan con efec ti vi dad, pues su dá di va
es su ma men te útil en la obra del Se 
ñor. (Ver do nes).

DATOS. Infor ma ción re co gi da me 
dian te la ob ser va ción o la me di ción y
a par tir de la cual se tra ta de es ta ble 
cer con clu sio nes o ge ne ra li za cio nes.
(Ver in for ma ción).

DEBER. 1. Estar obli ga do a algo
por al gún im pe ra ti vo o de man da di vi 
na o mo ral, y aque llo a lo que se está
obli ga do. 2. Toda ta rea, con duc ta,
ser vi cio o fun cio nes obli ga to rios, que
sur gen de la po si ción que se ocu pa en
la vida o en un gru po.

DECISION MUL TI INDI VI 
DUAL. Una de ci sión de con ver sión
al cris tia nis mo que se toma en una
cul tu ra como par te de un pro ce so co 
mu ni ta rio más que como una de ci sión 
in di vi dual. Des pués de dis cu tir los
pro y los con tra, todo el gru po de ci de
se guir a Je sús.

DECLARACION DE FE. Es sim 
ple men te la ex pre sión que de fi ne
con cep tual men te las creen cias y prác 
ti cas de un cuer po cris tia no par ti cu lar
en de ter mi na dos mo men tos de su
exis ten cia his tó ri ca. Gen. no es man 
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da to ria para to dos los miem bros de la
co mu ni dad de fe, sino más bien ex 
pre sión del con sen so doc tri nal al que
han lle ga do. (Ver con fe sión de fe, cre 
do).

DEDICACION. 1. Apar ta mien to
so lem ne para el uso sa gra do de tem 
plos, al ta res y otros ob je tos de uso re 
li gio so. En al gu nos ca sos, se atri bu ye
un nom bre pro pio al ob je to de di ca do
(e.g., a tem plos o ca pi llas). 2. En de 
no mi na cio nes que no prac ti can el
bau tis mo in fan til se lle va a cabo un
cul to o acto de d de los ni ños re cién
na ci dos. Se ha bla tam bién de la d de
per so nas esp. al ser vi cio cris tia no.
(Ver con sa gra ción).

DEDUCCION. Pro ce so de ra zo na 
mien to que se di ri ge de los prin ci pios
ge ne ra les o pre mi sas uni ver sa les a los 
ejem plos o ca sos par ti cu la res. Es la
de ri va ción de una con clu sión por vía
del ra zo na mien to. (Ver in duc ción).

DEISMO. Impor tan te mo vi mien to
ra cio na lis ta sur gi do en Ingla te rra en
el s. XVII y que con ti nuó has ta el s.
XVIII. Afir ma la creen cia en un solo
Dios, crea dor del uni ver so, pero ale 
ja do del mun do y que no se re ve la. Lo 
úni co fia ble para el ser hu ma no es la
luz de la na tu ra le za (lu men na tu rae),
i.e., la ra zón. Se opo ne, así, a toda re 
li gión re ve la da, esp. al cris tia nis mo.
Para el d, la Bi blia es una co lec ción
de li bros es pú reos y fan ta sio sos. El
ser hu ma no debe se guir la «re li gión
na tu ral», que está fun da da en el ra cio 
na lis mo, y está li bre de erro res y co 

rrup ción en su trans mi sión. (Ver Ilu 
mi nis mo, ra cio na lis mo).

DEISTA. Alguien que cree en
Dios, pero no en un Dios que se re ve 
la a sí mis mo al ser hu ma no de ma ne 
ra di rec ta. Su re li gión es más hu ma na
que re ve la da, y re sul ta en la base de
una éti ca con sis ten te. Esta fi lo so fía
del s. XVII fue la base del Ilu mi nis mo 
del s. XVIII. El d si gue a un mo vi 
mien to o sis te ma de pen sa mien to que
abo ga por una re li gión na tu ral, con
én fa sis so bre la mo ra li dad. En el s.
XVIII ne ga ban la in ter fe ren cia del
Crea dor con las le yes del uni ver so.

DEMOCRACIA. Sis te ma po lí ti co
en el que el ejer ci cio del po der se
basa en el con sen ti mien to de los go 
ber na dos, e.g., el go bier no que se
apo ya di rec ta o in di rec ta men te en la
vo lun tad de la ma yo ría de los miem 
bros de una co mu ni dad o de una so 
cie dad. Karl Barth (1886 1968) afir 
ma: «Cuan do ana li zo el con te ni do
más pro fun do y cen tral de la ex hor ta 
ción del NT, di ría que te ne mos ra zón
en con si de rar, des de el pun to de vis ta
de la exé ge sis, al con cep to de mo crá ti 
co del Esta do como una ex pan sión
jus ti fi ca ble del pen sa mien to del NT». 
Se gún la DJ: «La d es un sis te ma de
con vi ven cia so cial por el cual una so 
cie dad se or ga ni za en base a la par ti 
ci pa ción li bre y res pon sa ble de to dos
sus com po nen tes en la toma de de ci 
sio nes y en la eje cu ción de las mis 
mas. Como tal, la d es el me jor ca mi 
no para el lo gro de una so cie dad en la
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que se im pon gan los va lo res su pre 
mos que coad yu van al de sa rro llo de
la per so na hu ma na. Esto sig ni fi ca que 
la d es el es ti lo de vida que res pe ta el
ejer ci cio de to dos los de re chos in he 
ren tes al ser hu ma no».

DEMOGRAFIA. El es tu dio del ta 
ma ño, com po si ción y dis tri bu ción de
la po bla ción y de las pau tas de cam 
bio que acon te cen en su in te rior. Tra ta 
de los gru pos hu ma nos, ra di ca dos en
un te rri to rio, e in ten ta me dir y ex pli 
car cau sal men te la com po si ción y
mo vi mien to de los mis mos. Su pun to
cen tral de ob ser va ción es la po bla ción 
con si de ra da cuan ti ta ti va men te (nú 
me ro de na ci mien tos, de ma tri mo 
nios, den si dad de la po bla ción, cre ci 
mien to ve ge ta ti vo, etc.). Des pués de
ob ser var y re co ger los da tos, tra ta de
for mu lar una ex pli ca ción cau sal, es ta 
ble cien do le yes o des crip cio nes de ta 
lla das de to dos los as pec tos que afec 
tan a la com po si ción, dis tri bu ción y
evo lu ción de las po bla cio nes. (Ver
po bla ción).

DEMONICO. (Del gr. dai mon, es 
pí ri tu que ope ra in cons cien te men te
en la na tu ra le za y el ser hu ma no). 1.
Es el po der apli ca do a pro pó si tos de 
mo nía cos, esp. la per ver sión de in te 
re ses me ra men te hu ma nos y egoís tas
en su pues tos man da mien tos o ins ti tu 
cio nes di vi nos y sa gra dos. Se gún
Paul Ti llich (1886 1965), son aque 
llos po de res o in fluen cias que no ne 
ce sa ria men te son ma los en sí mis mos
pero que, cuan do se apar tan de sus fi 

nes pro pios, se tor nan des truc ti vos
para la vida hu ma na y sus po si bi li da 
des (e.g., «el ca rác ter de mó ni co de la
in dus tria mo der na»). Se gún otros, se
tra ta de una rea li dad de mal dad (la
co rrup ción de lo bue no), que per mea
la exis ten cia hu ma na. 2. Se dice de
algo o al guien po seí do, do mi na do o
con tro la do por un de mo nio, y de todo 
lo que tie ne que ver, está re la cio na do
o su gie re la ac ti vi dad de un de mo nio.
En me dios evan gé li cos se dis tin gue
en tre: per so nas en de mo nia das (aque 
llos cuya per so na li dad está ena je na da 
por uno o va rios de mo nios), y per so 
nas ata das u opri mi das (aque llos que
es tán bajo ata que fí si co o es pi ri tual
por uno o va rios de mo nios). La ICR
hace una cla ra dis tin ción en tre po se 
sión (la per so na es to ma da por uno o
va rios de mo nios y pier de con trol), y
ob se sión (la per so na es ata ca da por
uno o va rios de mo nios). En am bas
pers pec ti vas se afir ma que un cris tia 
no no pue de es tar en de mo nia do o po 
seí do. El pro ce so de sa ni dad de lo d
se de no mi na gen. li be ra ción en tre los
evan gé li cos y exor cis mo en tre los ca 
tó li cos ro ma nos. (Ver li be ra ción,
exor cis mo, ex pul sión de de mo nios).

DEMONIOS. 1. Espí ri tus ma los y
se res so bre na tu ra les al ser vi cio de su
se ñor, Sa ta nás, y en con tra de Dios y
su bon dad. La creen cia en su exis ten 
cia era uni ver sal en tiem pos del NT
tan to en tre ju díos como pa ga nos. En
la Bi blia se los re pre sen ta como án ge 
les del dia blo, ac ti vos en im ple men tar 
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su vo lun tad y pro vo car pro ble mas al

ser hu ma no. Je sús vio a los d in va 

dien do las per so na li da des de las per 

so nas y con fre cuen cia los echó de

sus vi das. Je sús dió ór de nes a los d y

és tos le obe de cie ron (Mr. 1.27) por 

que como se res so bre na tu ra les re co 

no cie ron en él una pre sen cia di vi na

sin gu lar con po der para des truir los a

ellos y a sus obras. La ex pul sión de

de mo nios fue tam bién par te in te gral

de la mi sión apos tó li ca (Mr. 3.14 15;

Lc. 9.1), y se gún Adolf von Har nack

(1851 1930) cons ti tu yó un mé to do

muy po de ro so de su pro pa gan da. Los

dis cí pu los de Je sús echa ron fue ra d

por la pro nun cia ción de su po de ro so

nom bre en pre sen cia de per so nas en 

de mo nia das (Hch. 16.18; Mr. 9.38;

Lc. 10.17). La creen cia en la ac ti vi 

dad de mo nía ca es ta ba muy di fun di da

en tre los gen ti les a quie nes lle gó el

cris tia nis mo al prin ci pio, y na tu ral 

men te la ex pul sión de d fue una prác 

ti ca fre cuen te en la igle sia pri mi ti va.

El NT con si de ra a los ído los de la

ado ra ción pa ga na como d (1 Co.

10.20 21), y si bien Pa blo afir ma que

los ído los no son nada, los d que es tán 

de trás de ellos son de cui da do y sólo

se les pue de ha cer fren te con una vida 

en la que mora ple na men te la pre sen 

cia de Cris to. Para el s. III la igle sia

te nía un gru po de ofi cia les de di ca dos

a la ex pul sión de d. 2. La creen cia en

los d es co mún en cul tu ras pri mi ti vas, 

pero re cien te men te se ha tor na do más 

re le van te en Occi den te. Hay un cre 

cien te én fa sis en mu chas igle sias
evan gé li cas en el mi nis te rio de li be ra 
ción de per so nas con di ver sos ni ve les
de com pro mi so de mo nía co. (Ver mi 
nis te rio de li be ra ción, li be ra ción es pi 
ri tual, exor cis mo, ex pul sión de de mo 
nios).

DEMONOLOGIA. Es el es tu dio
de las creen cias en cuan to a los es pí ri 
tus o fuer zas y po de res ma los a lo lar 
go de la his to ria y en la ac tua li dad
(es tu dios teo ló gi cos o an tro po ló gi 
cos). Es un tema muy vas to y com ple 
jo, so bre el que se emi ten opi nio nes
di ver gen tes. La d ha te ni do un de sa 
rro llo muy im por tan te en los úl ti mos
años en AL, esp. a par tir de la prác ti 
ca ma si va de ex pul sión de de mo nios
y la di fu sión del con cep to de gue rra
es pi ri tual. Este nue vo én fa sis está di 
rec ta men te re la cio na do con el evi 
den te in cre men to del ocul tis mo en to 
das sus for mas en el con ti nen te en las
úl ti mas dé ca das. (Ver mi nis te rio de li 
be ra ción, gue rra es pi ri tual, ex pul sión
de de mo nios).

DENOMINACION. Agru pa ción
or ga ni za da de con gre ga cio nes con
creen cias, ecle sio lo gía y li tur gia si mi 
la res. La d es una aso cia ción vo lun ta 
ria de per so nas e igle sias de un mis 
mo sen tir y pa re cer, que es tán uni das
so bre la base de creen cias co mu nes
con el pro pó si to de lo grar ob je ti vos
tan gi bles y de fi ni dos. Uno de los ob 
je ti vos pri ma rios es la pro pa ga ción de 
sus con vic cio nes, que en al gún sen ti 
do par ti cu lar sos tie ne como «ver da 
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de ras». Estas agru pa cio nes gen. son
in ter na cio na les, y es a tra vés de ellas
que los cris tia nos se re la cio nan con
otras d, es truc tu ras ci vi les y go bier 
nos. En gen., se tra ta de or ga ni za cio 
nes re li gio sas «so cial men te acep ta 
bles» por la ma yo ría de los miem bros
de la so cie dad. La d acep ta la es truc 
tu ra y los va lo res de la so cie dad de la
cual for ma par te, acen túa la to le ran 
cia y acep ta ser una or ga ni za ción re li 
gio sa más. Se ca rac te ri za por pro ce di 
mien tos for ma les de ad mi sión, cri te 
rios de per te nen cia elás ti cos, un li de 
raz go re co no ci do y pre pa ra do, ser vi 
cios de cul to re gu la res, un sis te ma de
edu ca ción for mal, par ti ci pa ción y
com pro mi so de sus miem bros y el
apo yo eco nó mi co a una va rie dad de
ac ti vi da des re li gio sas y no re li gio sas.
(Ver de no mi na cio na lis mo).

DENOMINACIONALISMO. El d
es la for ma or ga ni za ti va que las igle 
sias li bres han acep ta do y asu mi do
como su ma ne ra de ser pro tes tan tes.
Tal for ma se de sa rro lló en los Esta dos 
Uni dos bajo la si tua ción com ple ja y
pe cu liar que exis tió allí en tre la Re vo 
lu ción (1776) y la Gue rra Ci vil
(1861 1865). El d, a di fe ren cia de las
for mas tra di cio na les de ser igle sia, no 
es pri ma ria men te con fe sio nal ni te rri 
to rial, sino más bien pro po si cio nal
(i.e., tie ne que ver con el lo gro de un
pro pó si to de fi ni do y sin gu lar), y no
tie ne co ne xio nes ofi cia les con el po 
der ci vil. El d ha sido va lo ra do de ma 
ne ras di fe ren tes. Para al gu nos, como

H. Ri chard Nie buhr (1894 1962), el d 

es una ex pre sión del fra ca so mo ral

del cris tia nis mo. Las de no mi na cio 

nes, se gún él, «son gru pos so cio ló gi 

cos cuyo prin ci pio de di fe ren cia ción

debe ser bus ca do en su con for mi dad

con el or den de cla ses y cas tas so cia 

les». Y agre ga: «No se ría cier to afir 

mar que las de no mi na cio nes no son

gru pos re li gio sos con pro pó si tos re li 

gio sos, pero sí es cier to que re pre sen 

tan la aco mo da ción de la re li gión al

sis te ma de cas ta. Son em ble mas, por

lo tan to, de la vic to ria del mun do so 

bre la igle sia, de la se cu la ri za ción del

cris tia nis mo, de la san ción de par te de 

la igle sia del di vi sio nis mo que el

evan ge lio de la igle sia con de na. El d

re pre sen ta de este modo el fra ca so

mo ral del cris tia nis mo». Otros tie nen

un con cep to po si ti vo, como Wint hrop 

Hud son, que in sis te en que el d no

debe ser ex pli ca do como un ac ci den te 

de la li ber tad re li gio sa y el de ses ta 

ble ci mien to, o como me ras fun cio nes

de cier tos fac to res so cia les, como cla 

se y cas ta. Más bien, se ña la este au 

tor, sub ya cien do al d hay una nue va

teo ría o teo lo gía de la igle sia. En este

sen ti do, son ca rac te rís ti cas pro pias

del d: la ten den cia sec ta ria, que bus ca

jus ti fi car sus in ter pre ta cio nes y prác 

ti cas como más es tre cha men te en

con for mi dad con las de la igle sia pri 

mi ti va se gún se las des cri be en el NT,

que las de sus ri va les; el prin ci pio vo 

lun ta rio, que es el co ro la rio de la li 

ber tad re li gio sa; la em pre sa mi sio ne ra 
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y el im pul so evan ge lís ti co; el avi va 
mien tis mo, que im po ne un es ti lo pie 
tis ta y en tu sias ta en la ma ni fes ta ción
pú bli ca de la fe; el re cha zo del ra cio 
na lis mo y la exal ta ción del pie tis mo
como me dio del co no ci mien to de la
fe; y un fuer te es pí ri tu com pe ti ti vo.
(Ver de no mi na ción). El d jun to con el
in di vi dua lis mo ha sido uno de los
prin ci pa les fac to res que han crea do
di vi sio nes en la igle sia en AL, se gún
CLADEIII.

DENOMINACIONES CONVER 
SIONISTAS. Son aque llas que po nen 
un fuer te én fa sis en la pro cla ma ción
del evan ge lio con un lla ma mien to al
arre pen ti mien to y la fe en la obra re 
den to ra de Cris to, para al can zar la
sal va ción, en ten di da como un nue vo
na ci mien to. (Ver sec tas con ver sio nis 
tas).

DENOMINACIONES HISTO RI 
CAS. Son aque llas que es tán di rec ta 
men te re la cio na das con la Re for ma
del s. XVI, o que na cie ron du ran te la
así lla ma da «se gun da Re for ma» de
los s. XVII y XVIII, pero que de al 
gún modo son he re de ras de aqué lla.

DENSIDAD DE POBLACION.
Ta ma ño re la ti vo de una po bla ción
con re fe ren cia al es pa cio que ocu pa.
Se ex pre sa en el nú me ro de ha bi tan tes 
por uni dad de su per fi cie (e.g., por ki 
ló me tro cua dra do).

DEOLATRIA. (Del lat. Deus,
Dios, y el gr. la treia, ado ra ción). Se
re fie re a la ado ra ción y ser vi cio del
úni co Dios ver da de ro, de quien se ha 

bla en la Bi blia. Tie ne que ver con
una ac ti tud y re la ción to tal, cen tral,
ra di cal, e in te gral para con la di vi ni 
dad.

DEPENDENCIA. 1. Teo ría mar 
xis ta para ex pli car las re la cio nes in 
ter na cio na les en tre los paí ses do mi 
nan tes y los paí ses do mi na dos. Se gún 
E. Brad ford Burns: «D des cri be una
si tua ción en la que el bie nes tar eco nó 
mi co, o la fal ta de él, de una na ción,
co lo nia, o área re sul ta de las con se 
cuen cias de de ci sio nes he chas en otra
par te. AL fue de pen dien te pri me ro de
las tie rras ma dres ibé ri cas, lue go en el 
s. XIX de Ingla te rra, y en el s. XX de
los Esta dos Uni dos, cu yas de ci sio nes
y po lí ti cas di rec ta men te in flu ye ron, o
in flu yen, so bre su pros pe ri dad o po 
bre za eco nó mi ca. Obvia men te en la
me di da en que una na ción es de pen 
dien te, ca re ce rá de “in de pen den cia”
de ac ción». 2. La d pue de ser eco nó 
mi ca, tec no ló gi ca, po lí ti ca y cul tu ral.
Son ejem plos de d la pre sen cia de
con glo me ra dos mul ti na cio na les que
sólo ve lan por sus pro pios in te re ses a
cos ta del bien del país que los aco ge,
y la pér di da del va lor de las ma te rias
pri mas na cio na les en com pa ra ción
con el pre cio de los pro duc tos ela bo 
ra dos que se ad quie ren. Las si tua cio 
nes de d son cau sa das por los pri vi le 
gios ile gí ti mos del de re cho ab so lu to
de pro pie dad. La d es agu di za da por
la nue va cul tu ra ur ba no in dus trial.
Se gún el PI: «La rea li dad so cio po lí ti 
ca la ti noa me ri ca na está ca rac te ri za da

129



por la d eco nó mi ca, cien tí fi ca, cul tu 
ral y re li gio sa en re la ción a po ten cias
ex tran je ras, y...en este con tex to el
Esta do a me nu do se ve obli ga do a co 
la bo rar con gru pos de in te rés aje nos a 
su pro pio país». 3. Exis ten di ver sas
for mas de d en el cam po re li gio so
evan gé li co: teo ló gi ca, eco nó mi ca,
cul tu ral y es truc tu ral. Se gún el CQ:
«Esta cuá dru ple d se per ci be en he 
chos como los si guien tes: la exis ten 
cia de sis te mas de edu ca ción teo ló gi 
ca que no co rres pon den a la rea li dad
la ti noa me ri ca na; la pro li fe ra ción de
li te ra tu ra y ma te ria les edu ca ti vos que
son ma yor men te tra du ci dos, y por ve 
nir de una si tua ción cul tu ral di fe ren te, 
no siem pre son per ti nen tes; la for ma 
ción de es truc tu ras e ins ti tu cio nes que 
son im pues tas sin con sul ta ni res pe to
por la rea li dad de La ti no amé ri ca, y
que ja más po drán ser sos te ni das sin la 
ayu da ex te rior; la pro pa ga ción de una 
teo lo gía que no sabe dis tin guir en tre
el con te ni do bí bli co de va lor eter no y
el tran si to rio ro pa je cul tu ral del mi 
sio ne ro».

DERECHO. Sis te ma de nor mas
que re gu la la con duc ta hu ma na, de li 
be ra da men te es ta ble ci do con fi nes de
con trol so cial. Las nor mas son in ter 
pre ta das e im pues tas por una au to ri 
dad pú bli ca for mal, an tes que por el
uso o la cos tum bre.

DERECHO CONSUE TUDI NA 
RIO. Co di fi ca ción de prác ti cas tra di 
cio na les, que pro vee una for ma li za 
ción de las re glas de con duc ta, y pro 

ce di mien tos de eje cu ción y cas ti go a
los trans gre so res. Pue de ser es cri to o
no, sis te ma ti za do y co di fi ca do o no, y 
siem pre es el re sul ta do de la tra di ción 
más que de la le gis la ción. Bá si ca 
men te son las le yes no es cri tas de un
pue blo, pero que tie nen una gran
fuer za para de fi nir el com por ta mien to 
so cial.

DERECHOS DEL HOMBRE.
Con cep ción na ci da de ideas de de re 
cho na tu ral, se gún las cua les el ser
hu ma no po see cier tos de re chos fun 
da men ta les in na tos. Estos fue ron for 
mu la dos esp. en la De cla ra ción fran 
ce sa de los dh y del ciu da da no de
1789, por la que se es ta ble cían como
de re chos fun da men ta les la li ber tad, la 
pro pie dad, la se gu ri dad y el de re cho a 
la re sis ten cia con tra la opre sión. En
1948, la Asam blea Ge ne ral de las Na 
cio nes Uni das apro bó una De cla ra 
ción Uni ver sal de los De re chos del
Hom bre, cu yos 30 ar tícu los enun cian
en sub stan cia lo si guien te: los dh va 
len para to dos los se res hu ma nos sin
di fe ren cia de raza, co lor, idio ma, re li 
gión, con vic ción o sexo; sin dis cer ni 
mien to de na cio na li dad o cla se, de
pro pie dad o na ci mien to. (Ver de re 
chos hu ma nos).

DERECHOS HUMANOS. 1.
Aque llos de re chos ina lie na bles que
co rres pon den al ser hu ma no por su
con di ción como tal, y que de ben ser
re co no ci dos y am pa ra dos por las le 
yes. A lo lar go de la his to ria, los dh no 
se han con ce bi do de la mis ma ma ne ra 
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ni res pe ta do con igual in te rés. La

com pren sión ac tual es el re sul ta do de

un lar go pro ce so de de sa rro llo y ma 

du ra ción, tan to en el pla no na cio nal

como in ter na cio nal. No obs tan te, no

exis te acuer do uni ver sal en cuan to a

la na tu ra le za de los dh en la teo ría, ni

en cuan to al gra do de apli ca ción real

en la prác ti ca. La Car ta de las Na cio 

nes Uni das de 1945 afir mó la «fe en

los de re chos fun da men ta les hu ma nos, 

en la dig ni dad y va lor de la per so na

hu ma na, y en la igual dad de de re chos

de hom bres y mu je res, así como de

las na cio nes gran des y pe que ñas». El

10 de di ciem bre de 1948, la Asam 

blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das

pro cla mó la De cla ra ción Uni ver sal de 

los De re chos Hu ma nos, que sin te ti za

to dos los de re chos po lí ti cos y ci vi les

de las cons ti tu cio nes y sis te mas le ga 

les tra di cio na les. La De cla ra ción ga 

ran ti za la pro tec ción de los arres tos

ar bi tra rios, la igual dad ante la ley, la

li ber tad de pen sa mien to, con cien cia y 

re li gión, etc. Tam bién enu me ra de re 

chos eco nó mi cos, el de re cho a sa la rio 

igual por un tra ba jo igual, el de re cho

a for mar e in te grar se en sin di ca tos, el

de re cho al des can so y al ocio, el de re 

cho a un ade cua do ni vel de vida y el

de re cho a la edu ca ción. En casi todo

el mun do se han crea do or ga nis mos

que ve lan por la de fen sa y apli ca ción

de los dh. 2. Los dh es tán ba sa dos en

los de re chos de Dios. A tra vés de su

pac to, Dios se ha com pro me ti do a ser

el de fen sor de su pue blo. La de fen sa

de los de re chos de los opri mi dos, ya
sea de aque llos que re co no cen este
pac to o de aque llos que no sa ben de él 
o no lo acep tan, es una mar ca del pue 
blo de Dios. Los dh es tán re la cio na 
dos con la mi sión y la evan ge li za ción. 
La igle sia tie ne la mi sión de pro cla 
mar y sos te ner la dig ni dad hu ma na, y
de pro te ger y pro mo ver los dh. Para
ello, debe pre di car en ac ción y en pa 
la bra que cada ser hu ma no es es co gi 
do esp. por Dios para lle gar a ser
como su Hijo (Ro. 8.30). (Ver de re 
chos del hom bre). La DJ de cla ra:
«Afir ma mos los dh en todo el mun do
y re co no ce mos la au to ri dad de la
Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das
(ONU) y or ga nis mos si mi la res para
pro mo ver el res pe to a los mis mos».

DESAJUSTE. Con di ción o pro ce 
so que im pli ca la in ca pa ci dad o fal ta
de vo lun tad de un in di vi duo o gru po
para ade cuar se a los pa tro nes psi co ló 
gi cos, so cia les o cul tu ra les pre va le 
cien tes, ya sean de su pro pio sis te ma
o de uno ex ter no.

DESARRAIGO. 1. Es la si tua ción
so cio cul tu ral de quie nes han te ni do
que de jar su pro pio am bien te y han
per di do el con tac to vi tal con sus pro 
pias raí ces. Sue le pro du cir cri sis de
iden ti dad e in se gu ri dad, cuan do el in 
di vi duo no se in te gra al nue vo am 
bien te. En AL el d está bas tan te ge ne 
ra li za do, esp. en aque llos paí ses que
han sido re cep to res de gran des con 
tin gen tes in mi gra to rios, como Argen 
ti na, Uru guay, Chi le, y Ve ne zue la. 2.

131



Se gún José Luis Se gun do, sig ni fi ca
«la for ma de con cien cia por par te del
hom bre de la po si bi li dad de pro cu rar 
se por otros me dios los bie nes que le
ofre cía la ins ti tu ción o la po si bi li dad
de pres cin dir de ellos».

DESARROLLISMO. 1. Po lí ti ca
apli ca da por al gu nos Esta dos en AL
que con sis te en la im por tan ción de
ca pi tal nor tea me ri ca no y tec no lo gía
de los paí ses ca pi ta lis tas cen tra les,
con mi ras a lo grar el de sa rro llo de los
paí ses de pen dien tes. 2. Se gún W’83:
«Este pro ce so está in trín se ca men te
re la cio na do con una bús que da me cá 
ni ca del de sa rro llo eco nó mi co, que
tien de a ig no rar el con tex to es truc tu 
ral de la po bre za y la in jus ti cia y que
au men ta la de pen den cia y la de si 
gual dad».

DESARROLLO. 1. Acción, pro ce 
so o re sul ta do de ha cer cre cer algo,
lle var lo a su ex pre sión ple na o ma du 
rez, me dian te me dios na tu ra les o asis 
ti dos. Tie ne que ver tam bién con el
in cre men to o acre cen ta mien to de una
cosa en el or den fí si co, in te lec tual o
mo ral, ha cien do que evo lu cio ne has ta 
el má xi mo de sus po si bi li da des.
Encie rra la idea de pro gre so y cre ci 
mien to en ma te ria eco nó mi ca, so cial,
cul tu ral y po lí ti ca. 2. Pro ce so por el
cual se ha cen via bles o uti li za bles los
re cur sos na tu ra les po ten cia les que
po see un de ter mi na do país, me dian te
la in cor po ra ción pau la ti na de nue vas
tec no lo gías y ma ne ras de or ga ni zar el 
Esta do. El d es un pro ce so de cre ci 

mien to pro gra ma do ra cio nal men te

con mi ras a un ob je ti vo de pro gre so

so cial y bie nes tar ge ne ral. 3. El con 

cep to de d ha te ni do su ori gen bá si ca 

men te en la tra di ción ju deo cris tia na.

Se lo ha usa do para de no tar los as pec 

tos cua li ta ti vos cru cia les de la vida

hu ma na y del es fuer zo de la hu ma ni 

dad por au men tar la «hu ma ni dad»

(con di ción hu ma na de la vida) de su

exis ten cia. Sin em bar go, de al gún

modo ha ocu rri do una suer te de trans 

po si ción se mán ti ca. El d pa re ce in 

cluir den tro de su con no ta ción pre do 

mi nan te men te fac to res cuan ti ta ti vos

y eco nó mi cos, con én fa sis so bre los

eco nó mi cos. Como in di ca do res de d

se con ta bi li zan fac to res como re cur 

sos ma te ria les, ener gía, co mi da, vi 

vien da, etc. Esta trans po si ción ha

ocu rri do en ra zón de que los in di ca 

do res eco nó mi co cuan ti ta ti vos son

más tan gi bles y re co no ci bles, en

com pa ra ción con los in di ca do res cua 

li ta ti vos de la vida hu ma na, que son

más in tan gi bles. De bi do a la re vo lu 

ción in dus trial, el mun do oc ci den tal

ex pe ri men tó casi una pros pe ri dad

eco nó mi ca «ins tan tá nea». Esto fue

fá cil men te equi pa ra do con un d cre 

cien te. Los paí ses eco nó mi ca men te

me nos prós pe ros fue ron con si de ra dos 

como me nos «de sa rro lla dos». Para

com pren der y ex pli car el pro ce so y

con cep to de d, se usan con fa ci li dad

in di ca do res como el pro duc to na cio 

nal bru to, el in gre so per ca pi ta, etc. 4.

Se gún W’83: «Para mu chos lí de res
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po lí ti cos y de ne go cios del mun do
Occi den tal, el d des cri be el pro ce so
por el cual las na cio nes y las gen tes se 
con vier ten en par te del or den eco nó 
mi co in ter na cio nal exis ten te. Para
mu cha gen te del Ter cer Mun do se
iden ti fi ca con un pro ce so de cam bio
lla ma do “de sa rro llis mo,” el cual está
ideo ló gi ca men te mo ti va do. Este pro 
ce so está in trín se ca men te re la cio na do 
con una bús que da me cá ni ca del d
eco nó mi co que tien de a ig no rar el
con tex to es truc tu ral de la po bre za y la 
in jus ti cia y que au men ta la de pen den 
cia y la de si gual dad». (Ver de sa rro 
llis mo).

DESCRISTIANIZACION. Pro ce 
so por el cual una so cie dad or ga ni za 
da en tor no a la idea de cris tian dad
en cuen tra nue vos ejes de or ga ni za 
ción y sen ti do, fue ra de la re li gión
cris tia na. Se pro du ce en una épo ca de
tran si ción de una so cie dad tra di cio nal 
a una mo der na. Se ca rac te ri za en que
las ac cio nes pres crip ti vas ocu pan el
lu gar de las elec ti vas, de ján do se de
lado la tra di ción y acep tán do se el
cam bio como nor mal. La cris tian dad,
como or den so cial y cul tu ral, ya no
re gu la las re la cio nes so cia les. La igle 
sia y el cle ro pier den su ca pa ci dad de
con trol so cial y su in fluen cia en la so 
cie dad. La re li gión y la igle sia se es 
pe cia li zan, y pier den su con trol so bre
va rias áreas de la vida (fa mi lia, edu 
ca ción, cien cia, téc ni ca, va lo res in di 
vi dua les, etc.). La au to ri dad re li gio sa
tra di cio nal en tra en cri sis, mien tras

las ma sas aban do nan poco a poco la
prác ti ca re li gio sa (asis ten cia a misa,
par ti ci pa ción en los sa cra men tos,
etc.). (Ver se cu la ri za ción).

DESEMPLEO. Esta do o con di ción 
de es tar sin em pleo; fal ta de ac ti vi dad 
la bo ral o tra ba jo que afec ta a los tra 
ba ja do res. La tasa de d en AL es muy
alta, lo que crea se rios pro ble mas so 
cia les.

DESERCION ESCOLAR. Aban 
do no de las au las por par te de los ni 
ños en pro ce so de for ma ción. La tasa
de de en AL es muy alta y se debe bá 
si ca men te a las con di cio nes de po bre 
za que ca rac te ri zan al con ti nen te. La
ma yo ría de los ni ños en edad es co lar
no ter mi nan sus es tu dios pri ma rios
de bi do a la ne ce si dad de sa lir a tra ba 
jar a edad tem pra na. La de es la prin 
ci pal res pon sa ble del anal fa be tis mo a
se mia nal fa be tis mo que afec ta a al tos
por cen ta jes de la po bla ción la ti noa 
me ri ca na. Las igle sias evan gé li cas
pue den de sa rro llar pro gra mas de apo 
yo es co lar y con cien ti za ción a fin de
me jo rar el ni vel edu ca ti vo ge ne ral de
la po bla ción. (Ver anal fa be tis mo, al 
fa be ti za ción).

DESINTEGRACION SOCIAL.
La rup tu ra de la es truc tu ra gru pal de 
bi do a la fal ta de nor mas co mu nes, li 
de raz go y con sen so. (Ver pro ble mas
so cia les).

DESOBEDIENCIA CIVIL. Es un
con cep to bí bli co de sa rro lla do esp.
por Da niel y sus ami gos en el AT (Dn. 
3.1 18; 6.1 14; ver Ex. 1.15 21), y
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por los após to les Pe dro y Juan en el
NT (Hch. 4:13 20). El prin ci pio se
basa en que si la au to ri dad del Esta do
pro vie ne de Dios, el cris tia no debe
so me ter se a ella, pero sólo has ta el
pun to en que obe de cer al Esta do pue 
da re sul tar en de so be dien cia a Dios.
En ese pun to, si el Esta do or de na lo
que Dios prohi be, o prohi be lo que
Dios or de na, el cris tia no de so be de ce
al Esta do en or den a obe de cer a Dios.
Como di je ron los após to les al Sa ne 
drín: «Es ne ce sa rio obe de cer a Dios
an tes que a los hom bres» (Hch. 5.29,
ver 4.19). Se gún John R.W. Stott: «El
cris tia no tie ne el de ber de res pe tar a
un Esta do malo, tan to como un niño
tie ne que res pe tar a sus pa dres ma los,
pero no se le pide una su mi sión in 
con di cio nal... El cris tia no tie ne el de 
ber de cri ti car y pro tes tar, de agi tar y
de mos trar, e in clu so (en si tua cio nes
ex tre mas) de re sis tir has ta el pun to de
la de so be dien cia que trans gre de la
ley». Se gún Karl Barth (1886 1968):
«La co mu ni dad cris tia na no se apar 
ta rá, ni se opon drá ne ce sa ria men te, a
una dic ta du ra prác ti ca una li mi ta 
ción par cial y tem po ra ria de la li ber 
tad  pero con se gu ri dad se apar ta rá
y opon drá a una dic ta du ra es ta ble ci da 
como prin ci pio de go bier no, un Esta 
do con ver ti do en to ta li ta rio». (Ver
dic ta du ra, to ta li ta ris mo).

DESORGANIZACION SOCIAL.
Con di ción de una so cie dad, una co 
mu ni dad o un gru po que se ca rac te ri 
za por el in cre men to de cier tos pro 

ble mas so cia les, ta les como los de li 
tos y la de lin cuen cia, el al coho lis mo,
las en fer me da des men ta les y el sui ci 
dio. Es una rup tu ra del con trol so cial,
de la es truc tu ra so cial o del or den so 
cial. (Ver de sin te gra ción so cial, pro 
ble mas so cia les).

DESPERSONALIZACION. Esta 
do en el cual un in di vi duo ca re ce de
un sen ti do cla ro de su iden ti dad per 
so nal. Se sien te dis tan te, ex tra ño a sí
mis mo, y tan to su per so na li dad como
con duc ta apa re cen sin sen ti do y aje 
nas a sus pro pias ne ce si da des.

DESPERTAR ESPIRITUAL. Es el 
mo ver del Espí ri tu San to so bre una
re gión o na ción tan to so bre los cre 
yen tes como so bre los in con ver sos.
En tiem pos de de se re nue van los do 
nes del Espí ri tu San to, la gen te se
con vier te de ma ne ra es pon tá nea y
abun dan las se ña les, pro di gios y ma 
ra vi llas. (Ver avi va mien to, re no va 
ción).

DESTINO. Hado, suer te, en ca de 
na mien to te ni do por ne ce sa rio y des 
co no ci do de los acon te ci mien tos, que
es ca pa a la ra cio na li dad y el con trol
de la vo lun tad hu ma na. Es la creen cia 
de que los even tos cons ti tu yen una
ca de na de cau sas y efec tos den tro del
de ter mi nis mo. Di fie re de la for tu na
en que ésta cae fue ra del de ter mi nis 
mo, y del fa ta lis mo que re quie re in 
con di cio nal men te el even to. El d es,
pues, un cur so pre de ter mi na do de
acon te ci mien tos y si tua cio nes, que
gen. se con si de ra el pro duc to de fuer 
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zas o po de res irre sis ti bles para el ser
hu ma no. El con cep to de d es de raíz
pa ga na y aje no a la fe cris tia na. La
vida y cir cuns tan cias del cris tia no no
es tán re gi das por el d sino por la vo 
lun tad de Dios, que tie ne un pro pó si to 
para cada uno de sus hi jos e hi jas
(Sal. 138.8), y que lo re ve la a quie nes
con fían en él (Sal. 32.8 9).

DESTINO MANIFIESTO. 1. Ex 
pre sión del me sia nis mo de la ideo lo 
gía de la cul tu ra an glo sa jo na, que
atri bu ye su pe rio ri dad a esa cul tu ra y
le asig na un rol sal va dor y ci vi li za dor
en la his to ria. 2. Un sen ti do de dm ha
es ta do pre sen te como ele men to mo ti 
va dor de más de una em pre sa mi sio 
ne ra nor tea me ri ca na en el mun do
como par te del im pul so de las mi sio 
nes mo der nas, esp. du ran te el s. XIX
y pri me ra mi tad del s. XX. Este sen ti 
do ha afec ta do no ta ble men te el de sa 
rro llo y la evo lu ción de la obra mi sio 
ne ra, crean do si tua cio nes de de pen 
den cia, fal ta de con tex tua li za ción y
pro ble mas para el lo gro de una sa lu 
da ble au to no mía y ma du rez de la
obra na cio nal. (Ver me sia nis mo).

DETERMINISMO. Teo ría o doc 
tri na se gún la cual toda con duc ta hu 
ma na se ha lla de ter mi na da por su ce 
sos o con di cio nes an te ce den tes. El d
se basa en la con cep ción de la cau sa y 
el efec to, que afir ma que to dos los su 
ce sos, in clu yen do las ac cio nes hu ma 
nas, son el re sul ta do de una cau sa o
de va rias cau sas, de modo que de ben
ser con si de ra dos como ins tan cias de

le yes. Así, pues, se afir ma que la con 
duc ta hu ma na se ha lla de ter mi na da
por los su ce sos del pa sa do, los que
cons ti tu yen su he ren cia bio ló gi ca, y
por su am bien te cli má ti co, geo grá fi 
co, eco nó mi co, cul tu ral y so cial.

DEUDA EXTERNA. Com pro mi 
sos de pago u obli ga cio nes con traí das 
por los paí ses la ti noa me ri ca nos con la 
ban ca del Pri mer Mun do en ra zón de
prés ta mos y cré di tos con tra ta dos, teó 
ri ca men te para la fi nan cia ción de sus
pro gra mas de de sa rro llo eco nó mi co y 
so cial. Le jos de apli car se al in cre 
men to de la pro duc ción, el de sa rro llo
de pro gra mas de edu ca ción, sa lud, vi 
vien das o crea ción de fuen tes de tra 
ba jo, los fon dos re ci bi dos se mal gas 
ta ron en la ca rre ra ar ma men tis ta, la fi 
nan cia ción de pro yec tos sun tuo sos de 
los que se be ne fi cia ron las éli tes de
po der, cuan do no ter mi na ron en los
bol si llos de po lí ti cos y fun cio na rios
co rrup tos. Bue na par te del di ne ro re 
ci bi do ali men tó la es pe cu la ción fi 
nan cie ra y ge ne ró pro ce sos agu dos de 
in fla ción. El cre cien te en deu da mien to 
de los paí ses creó si tua cio nes de de 
pen den cia y re tra so en su po si bi li da 
des de de sa rro llo. Esto es tu vo acom 
pa ña do por pro ce sos po lí ti cos ca rac 
te ri za dos por la dic ta du ra y re gí me nes 
mi li ta res au to ri ta rios. En 1982 la de
de AL era de $330 mil mi llo nes de
dó la res, mien tras que para 1991 al 
can zó los $420 mil mi llo nes, que a
pe sar de los pa gos ma si vos de in te re 
ses anua les, con ti nua ba cre cien do. La 
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de ya no es un pro ble ma tan cru cial
como lo fue du ran te la dé ca da de
1980, pero las con di cio nes im pues tas
por las ins ti tu cio nes in ter na cio na les
de cré di to para el pago de la deu da
aten tan se ria men te con tra la in ver sión 
so cial, que es im pres cin di ble en to dos 
los paí ses la ti noa me ri ca nos. Mu chos
con si de ran que una so lu ción ade cua 
da al pro ble ma de la de se ría cor tar las 
obli ga cio nes de los paí ses deu do res
más gran des a un ter cio del to tal y
per do nar la de los paí ses más pe que 
ños, que de to dos mo dos no pue den
pa gar.

DEVOCION. Amor, fer vor y ve ne 
ra ción re li gio sa, y la ma ni fes ta ción
ex te rior con cre ta de es tos sen ti mien 
tos a tra vés de ac tos ri tua les. (Ver
ado ra ción, pie dad).

DEVOCION POPULAR. Con jun 
to de me dia cio nes re li gio sas, a tra vés
de las cua les el pue blo sen ci llo y ca 
ren te de una ade cua da for ma ción teo 
ló gi co doc tri nal, ex pre sa su de pen 
den cia de la di vi ni dad y su pie dad.
Las prác ti cas de la dp gen. son me 
dios para con se guir la sa tis fac ción de
al gu na ne ce si dad in me dia ta o el fin
pro pio de la de vo ción, que es la de vo 
ción mis ma. En AL los ob je tos más
fre cuen tes de dp son: la vir gen Ma ría, 
los san tos, Je sús, los án ge les, y las al 
mas de los di fun tos. Algu nos de los
ele men tos más usa dos en la dp son: la 
se ñal de la cruz, el vía cru cis, el ro sa 
rio, las pro ce sio nes, los pri me ros
vier nes, las ve las, etc. Los prac ti can 

tes es pe ran ob te ner ven ta jas, fa vo res,
in dul gen cias, y gra cias es pi ri tua les y
ma te ria les. El pro ble ma con la dp es
que co lo ca prác ti cas to tal men te se 
cun da rias e in clu so su pers ti cio sas por 
en ci ma de creen cias y ac tos fun da 
men ta les de la re li gión y de la vida
cris tia na. La dp gen. de ge ne ra en for 
mas de ido la tría, su pers ti ción y ma 
gia. (Ver re li gio si dad po pu lar).

DIABLO. Lla ma do tam bién Sa ta 
nás. Po der del mal per so na li za do, lí 
der de las fuer zas es pi ri tua les y de 
mo nía cas que se opo nen a Dios. Se lo
con si de ra la fuen te de todo mal y su
ob je ti vo es opo ner se a la vo lun tad de
Dios. En ra zón de ésto es que ata ca al
ser hu ma no, que es co ro na de la crea 
ción. Fue él quien ten tó a Je sús al co 
mien zo de su mi nis te rio pú bli co, y
en ca be zó las fuer zas de mo nía cas que
se le opu sie ron. Es el «prín ci pe de la
po tes tad del aire» (Ef. 2.2) a quien
Pa blo re mi te el for ni ca rio de Co rin to
para su dis ci pli na en la car ne (1 Co.
5.5). Es el au tor de la per se cu ción
san grien ta que an ti ci pa el au tor de
Ap. Su au to ri dad es es tric ta men te
sub or di na da a la de Dios, ya que la fe
cris tia na no per mi te el dua lis mo. Gen. 
se cree que el d es un án gel caí do, y
que no fue crea do malo por Dios. La
muer te de Je sús y su re su rrec ción han 
ase gu ra do la de rro ta fi nal del d. No
obs tan te, si gue in ten tan do ten tar y
des truir a los cre yen tes toda vez que
pue de. Es por esto que se re co mien da
a los cris tia nos una ac ti tud vi gi lan te y 
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mi li tan te (1 P. 5.8 9).(Ver Sa ta nás,
gue rra es pi ri tual).

DIACONO. 1. La pa la bra sig ni fi ca 
«ser vi dor» y las fun cio nes de los d
apa ren te men te in cluían al prin ci pio la 
dis tri bu ción de li mos nas a los po bres
y la ayu da en cues tio nes prác ti cas
(Hch. 6.2 6). En el NT apa re cen cum 
plien do un mi nis te rio de asis ten cia a
los obis pos (Fil. 1.1, 1 Ti. 3.1 13). 2.
Mi nis tro me nor en la igle sia cris tia na, 
al que se asig nan di ver sas fun cio nes
se gún las di fe ren tes tra di cio nes ecle 
siás ti cas. En la ICR es el ran go si 
guien te a la más alta de las sie te ór de 
nes, y es pre pa ra to ria para el sa cer do 
cio. En la Igle sia Angli ca na es la más
baja de las tres ór de nes de mi nis te rio,
y la or de na ción como tal es re qui si to
para ser sacer do te. En las igle sias me 
to dis tas, bau tis tas y otras es la más
baja de las dos ór de nes mi nis te ria les.
En la ma yo ría de las igle sias evan gé 
li cas en AL es un lai co (or de na do o
no, pero siem pre con el re co no ci 
mien to de la con gre ga ción lo cal), que 
atien de al cui da do fí si co y ma te rial de 
las pro pie da des de la igle sia, jun to
con la ad mi nis tra ción ge ne ral de la
mis ma y la aten ción a las ne ce si da des 
ma te ria les de sus miem bros. En al gu 
nas igle sias evan gé li cas la ti noa me ri 
ca nas, los d cum plen fun cio nes no
tan to ad mi nis tra ti vas como pas to ra 
les, i.e., son los in me dia tos ayu dan tes
de cam po de los pas to res en el cui da 
do pas to ral de la grey. Hay igle sias
que tie nen tam bién dia co ni sas. Hay

gran va rie dad en cuan to al nú me ro,
tiem po de mi nis te rio, con di cio nes re 
que ri das, re co no ci mien to u or de na 
ción, ni vel de au to ri dad y re la ción
con otros mi nis te rios en la igle sia lo 
cal.

DIA DEL SEÑOR. Fra se usa da por 
pri me ra vez con re fe ren cia al do min 
go en Ap. 1.10 y lue go en Igna cio de
Antio quía (40 117). La ce le bra ción
de este pri mer día de la se ma na por
par te de los cris tia nos está ilus tra da
por 1 Co. 16.2 y Hch. 20.7. La ra zón
por la cual los pri me ros cris tia nos hi 
cie ron del do min go su DS es que re 
cor da ban en él la re su rrec ción de Je 
sus al ter cer día. A este día lo lla ma 
ron DS en lu gar de sab bath, que era el 
nom bre que da ban los ju díos a su día
de re po so y ado ra ción.

DIALECTICA. (Del gr. dia le gest 
hai, con ver sar). 1. Sig. un cier to
modo o mé to do de pen sa mien to y al
mis mo tiem po la na tu ra le za de las co 
sas co no ci das por me dio de este mé 
to do. Es el de sen vol vi mien to de las
con tra dic cio nes y de su so lu ción
como un mé to do para ha cer pro gre sar 
el pen sa mien to. Se gún Jor ge G.F. He 
gel (1770 1831), la rea li dad se de sa 
rro lla me dian te la opo si ción de los
con tra rios, es de cir, que toda ac ción
pro du ce una reac ción y pos te rior men 
te una sín te sis o in te gra ción. Así se
pue de ha blar de una te sis, an tí te sis y
sín te sis como ex pre sión de este pro 
ce so dia léc ti co. El tér mi no se apli ca
hoy a la teo ría de Car los Marx

137



(1818 1883) y sus se gui do res co no ci 
da como ma te ria lis mo dia léc ti co. En
fun ción de esta teo ría, Marx sos te nía
la po si bi li dad de ex po ner e in clu so
co no cer de an te ma no el cur so de la
vida so cial y po lí ti ca. 2. El tér mi no ha 
sido usa do tam bién por una im por tan 
te es cue la teo ló gi ca del s. XX. Se gún
Karl Barth (1886 1968), hay cier ta d
en la con cep ción cris tia na del ser hu 
ma no y de la his to ria. Se gún él, el
prin ci pio fun da men tal de la fe cris tia 
na es una opo si ción dia léc ti ca en tre
Dios y el ser hu ma no. Otras opo si cio 
nes como la del cie lo y la tie rra, el in 
fi ni to y lo fi ni to, lo eter no y lo tem po 
ral, lo san to y lo pro fa no, el Crea dor y 
la cria tu ra y de más, se de ri van de este 
prin ci pio fun da men tal. Sin em bar go,
si bien d en el sen ti do ori gi nal y en to 
dos los sis te mas fi lo só fi cos sig. que
las opo si cio nes de ben ser con ce bi das
y uni fi ca das por me dios ló gi cos y
tam bién por me dio de la rea li dad, la
teo lo gía dia léc ti ca, por el con tra rio,
sos tie ne que és tas son re ve la das por
Dios, y que sólo Dios pue de ven cer el 
abis mo en tre ellas.

DIALECTO. Una en tre un cier to
nú me ro de va rie da des de un idio ma,
esp. se gún está di fe ren cia da por la re 
gión geo grá fi ca par ti cu lar o una cla se
so cial de ter mi na da. (Ver ar got).

DIALOGO. 1. Con ver sa ción en tre
dos o más per so nas, para el in ter cam 
bio de ideas y opi nio nes, con el ob je 
ti vo de al can zar un ni vel ma yor de
com pren sión mu tua y en ten di mien to.

(Ver co mu ni ca ción). Se gún Phi lip
Shar per: «La idea de un d... pre su po 
ne que te ne mos dos per so nas rea les
que se ria men te in ten tan una co mu ni 
ca ción se ria so bre cues tio nes se rias.
Si uno lle va toda la con ver sa ción, es
un mo nó lo go. Si uno es pe ra sólo
amo nes tar e ins truir al otro, es un ser 
món. Si am bos ha blan sólo para acu 
mu lar pun tos o para po ner de ma ni 
fies to la de bi li dad del otro, es un de 
ba te. Si nin gu no toma el asun to se ria 
men te, es un pe li gro. Si nin gu no toma 
se ria men te a la otra per so na, es una
to ma da de pelo. Si cada uno toma se 
ria men te tan to el tema como a la otra
per so na, es un d». 2. El d en tre las di 
fe ren tes igle sias y cre yen tes es fun da 
men tal para el buen de sa rro llo y cum 
pli mien to de la mi sión. CLADEIII
ex hor ta: «De be mos abrir nos a un d
cons truc ti vo, va lo rar las con tri bu cio 
nes de cada uno, es tre char la co mu 
nión y coo pe rar en la mi sión. No es
ho nes to de nues tra par te pro cla mar un 
evan ge lio que re con ci lia al mun do si
to da vía no nos he mos re con ci lia do
en tre no so tros». (Ver re con ci lia ción).

DIALOGO ECUMENICO. 1. Se 
gún el CMI: «Se pue de des cri bir el de 
como ese en cuen tro en el que per so 
nas que sos tie nen ideas di fe ren tes
acer ca de la rea li dad úl ti ma se pue den 
reu nir real men te y ex plo rar es tas
ideas en un con tex to de res pe to mu 
tuo. Del de es pe ra mos dis cer nir más
acer ca de cómo Dios está ac ti vo en
nues tro mun do y apre ciar por no so 
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tros mis mos la com pren sión y ex pe 

rien cias de la rea li dad úl ti ma que tie 

nen per so nas de otras creen cias. El de 

no es un in ven to para o una ne ga ción

del tes ti mo nio cris tia no. Es más bien

una aven tu ra mu tua para dar tes ti mo 

nio el uno al otro y al mun do, en re la 

ción a per cep cio nes di fe ren tes de la

rea li dad úl ti ma». Se gún Vi nay Sa 

muel y Chris Sug den, de es «es tar

abier to a otras re li gio nes, re co no cer la 

ac ti vi dad de Dios en ellas, y ver de

qué ma ne ra es tán re la cio na das con la

úni ca re ve la ción de Dios en Cris to...

La meta del de es afir mar el se ño río

de Cris to so bre toda la vida de tal ma 

ne ra que las per so nas den tro de su

pro pio con tex to pue dan re co no cer ese 

se ño río en ellos y des cu brir lo por sí

mis mos». Se gún Dirk Mul der, el de

«es un en cuen tro en tre ad he ren tes de

di fe ren tes re li gio nes en el que se es 

cu chan el uno al otro con aten ción y

res pe to, y en el que uno tra ta de en 

ten der al otro así como él/ella quie re

ser en ten di do, en las in ten cio nes e

idea les más pro fun dos... La ac ti tud, el 

acer ca mien to que se es con de de trás,

la dis po si ción de res pe tar a la per so na 

de otra fe en su pro pia in te gri dad, son

ele men tos im por tan tes». 2. En las úl 

ti mas dé ca das, el de evan gé li co con

otras re li gio nes, es pe cial men te la

ICR, ha sido fe cun do. Se gún CLADE 

I: «Este de ha de ser in te li gen te, y exi 

ge en nues tras igle sias una en se ñan za

más pro fun da y con se cuen te con la

he ren cia evan gé li ca, a fin de evi tar

los ries gos de un ecu me nis mo in ge 
nuo y mal en ten di do».

DIASPORA. Tér mi no gr. que sig 
ni fi ca dis per sión, em plea do ori gi nal 
men te para re fe rir se a la dis per sión de 
los ju díos de la an ti gua Pa les ti na, esp. 
des pués del exi lio ba bi ló ni co (597 y
586 a. de JC; 2 R. 24.12 16). Más re 
cien te men te se lo em plea para re fe rir 
se a cual quier gru po de per so nas que
vi ven en una na ción o na cio nes ex 
tran je ras sin con tar con la pro tec ción
del pro pio go bier no.

DICTADURA. Po der ab so lu to de
un in di vi duo o de un gru po so bre un
Esta do, que mu chas ve ces cuen ta con
el apo yo de vas tos sec to res de la po 
bla ción. La his to ria de AL abun da en
ca sos de d, ya sea por per so na lis mos
o la im po si ción de par ti dos po lí ti cos
úni cos. En años más re cien tes se ha
lo gra do el es ta ble ci mien to de go bier 
nos de mo crá ti cos, si bien se tra ta de
de mo cra cias for ma les. (Ver to ta li ta 
ris mo).

DIFERENCIAS CULTURALES.
No sólo se no tan en las ma ni fes ta cio 
nes ex ter nas de las cul tu ras, sino tam 
bién en los va lo res, creen cias y cos 
mo vi sión de cada cul tu ra. Las dc son
la ra zón bá si ca del cho que cul tu ral, y
re sul tan en una se ria di fi cul tad para el 
de sa rro llo de las mi sio nes trans cul tu 
ra les. (Ver cho que cul tu ral).

DIFUSION. Pro ce so por el cual los 
ras gos o com ple jos cul tu ra les se di 
fun den de una so cie dad a otra o de
una par te a otra de la so cie dad.
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DIGNIDAD. 1. Cua li dad o es ta do,

pro pio de todo ser hu ma no en su con 

di ción de cria tu ra de Dios, de ser dig 

no, hon ra do o es ti ma do. Se gún

CONELA: «Los hom bres, por ha ber

sido crea dos a la ima gen de Dios, tie 

nen por eso mis mo una d que debe ser 

res pe ta da sin dis cri mi na ción por cau 

sa de raza, po si ción so cial o cual quier 

otro mo ti vo». El PL in di ca: «La hu 

ma ni dad fue he cha a la ima gen de

Dios; con se cuen te men te, toda per so 

na, sea cual sea su raza, re li gión, co 

lor, cul tu ra, cla se, sexo o edad, tie ne

una d in trín se ca a cau sa de la cual

debe ser res pe ta da y ser vi da, no ex 

plo ta da». La DJ afir ma: «Dios creó al

ser hu ma no como la cul mi na ción de

toda su obra, y lo dotó de una d que

tras cien de cual quier fac tor cir cuns 

tan cial». El pe ca do ha lle va do a la

des hu ma ni za ción del ser hu ma no. No 

obs tan te, como afir ma CLADEIII:

«En Cris to, Dios está res tau ran do la d 

hu ma na, trans for man do las cul tu ras y 

con du cien do su crea ción ha cia la re 

den ción fi nal». 2. CLADE II se ña la:

«So mos lla ma dos a de fen der la ple na

d del hom bre». Las igle sias evan gé li 

cas en AL no siem pre han ac tua do de

ma ne ra com pro me ti da en la de fen sa y 

pro mo ción de la d hu ma na. Un la 

men ta ble si len cio cóm pli ce ha sido la

res pues ta de mu chas igle sias en mo 

men tos de abier ta vio la ción de los

más ele men ta les de re chos hu ma nos

en el con ti nen te. En años más re cien 

tes se está pro du cien do una ma yor

sen si bi li dad a este as pec to del tes ti 
mo nio cris tia no. (Ver de re chos hu ma 
nos).

DINAMICA GRUPAL. 1. Es el es 
tu dio de gru pos pe que ños, de las pau 
tas de in te rac ción den tro de los mis 
mos y de las in ter rre la cio nes de un
gru po con su me dio y con otros gru 
pos, con si de ran do tam bién los as pec 
tos psi co ló gi cos de su con duc ta.
Como dis ci pli na, se ocu pa de cues tio 
nes como el li de raz go, la co mu ni ca 
ción y los pro ce sos de de ci sión en
cier tos ám bi tos. 2. Se gún Mal colm y
Hul da Know les, la ex pre sión «des cri 
be algo que está ocu rrien do en to dos
los gru pos en todo tiem po, ya sea que
uno sea cons cien te de ello o no. “Dg”
usa da de esta ma ne ra se re fie re a las
fuer zas com ple jas que es tán en ope ra 
ción so bre todo gru po a lo lar go de su
exis ten cia y que ha cen que se com 
por te de la ma ne ra en que lo hace».
Se la des cri be, por lo tan to, como «un
cam po de es tu dio... que tie ne que ver
con el uso de mé to dos cien tí fi cos para 
de ter mi nar por qué los gru pos se
com por tan de la ma ne ra en que lo ha 
cen». De allí que la dg es un «cuer po
de co no ci mien to bá si co acer ca de la
con duc ta gru pal que se ha acu mu la do
de in ves ti ga cio nes an te rio res». Más
co mún men te, dg se re fie re al «uso del 
co no ci mien to acer ca de los pro ce sos
gru pa les. En este sen ti do se pue de ha 
blar de prin ci pios de dg».

DINAMICA SOCIAL. Es la his to 
ria so cial de la hu ma ni dad, o de las
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gran des ideas so cia li za do ras. La so 
cio lo gía pro cu ra en con trar las le yes
que pre si den el de sa rro llo de la hu ma 
ni dad a tra vés de la ds, que ana li za los 
pro ce sos so cia les.

DIOCESIS. (Del gr. dioi ké sis, ad 
mi nis tra ción, di vi sión ad mi nis tra ti 
va). Te rri to rio en que ejer ce ju ris dic 
ción es pi ri tual un pre la do u obis po.
Se gún el CVII: «Para con se guir el fin
pro pio de la d es me nes ter que en el
Pue blo de Dios que per te ne ce a una
mis ma d se ma ni fies te cla ra men te la
na tu ra le za de la Igle sia, que los Obis 
pos pue dan cum plir con efi ca cia en
ellas sus de be res pas to ra les y que, fi 
nal men te, se pro vea de la ma ne ra más 
per fec ta po si ble a la sa lud del Pue blo
de Dios».

DIOSES. La ma yor par te de los d
pri mi ti vos tuvo su ori gen en la res 
pues ta emo cio nal del ser hu ma no a
los fe nó me nos de la na tu ra le za. To das 
es tas dei da des eran rea li da des vi si 
bles y tan gi bles, amis to sas y de ayu da 
al ser hu ma no en su lu cha por vi vir.
El ser hu ma no les ha bla ba y con su
len gua je les fue atri bu yen do cua li da 
des hu ma nas y una per so na li dad pro 
pia. Más tar de, se los aso ció con la
idea de un es pí ri tu de trás de cada una
de sus re pre sen ta cio nes ma te ria les, y
así se trans for ma ron en se res cós mi 
cos ca pa ces de sa tis fa cer los de seos
hu ma nos y ga ran ti zar sus es pe ran zas.
Cada uno de los gran des d de la an ti 
güe dad te nía su pro pio ca rác ter dis 
tin ti vo, ad qui ri do a lo lar go de los si 

glos por su re la ción con la his to ria so 
cial y cul tu ral de su pue blo. Los d se
de sa rro lla ron, cam bia ron y mu rie ron
se gún su éxi to o fra ca so en res pon der
a las ne ce si da des hu ma nas. Se gún la
Bi blia, «to dos los d de los pue blos
son ído los» (Sal. 96.5). En con se 
cuen cia, el cul to a los d está se ve ra 
men te prohi bi do (Ex. 20.2 3; 34.17;
Dt. 5.7; 8.19; 18.20). (Ver ido la tría,
di vi ni da des)

DISCERNIMIENTO DEL
CUERPO. Ver a la igle sia lo cal o a la
de no mi na ción como real men te es, y
ob te ner in for ma ción acer ca de ella y
de sus miem bros para ana li zar la crí ti 
ca men te, guia dos por cri te rios es pi ri 
tua les.

DISCERNIMIENTO ESPIRI 
TUAL. (Del gr. dia kri sis pneu ma ton). 
1. La cua li dad o po der de ser ca paz,
bajo la guía del Espí ri tu San to, de ver, 
cap tar o com pren der lo que está os cu 
ro o per ci bir lo que no es evi den te de
ma ne ra na tu ral. En el NT, se lo men 
cio na como uno de los do nes del
Espí ri tu San to («dis cer ni mien to de
es pí ri tus», 1 Co. 12.10), cuyo ob je to
es iden ti fi car la pre sen cia o au sen cia
de Dios en una de ter mi na da ac ti vi dad 
hu ma na. El de, a di fe ren cia de la re 
ve la ción di vi na, es la ca pa ci dad de
de tec tar las di fe ren cias rea les en tre
co sas que de otro modo no es tán
abier tas a la per cep ción de na die. El
de es pre ci so, se lec ti vo, pe ne tran te, y
sa bio. En este caso, los «es pí ri tus»
son mo vi mien tos afec ti vos den tro de
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la per so na, que de ben ser eva lua dos

en su orien ta ción o di rec ción se gún el 

prin ci pio del evan ge lio: Mt. 7.16. De

este modo, el de es una ma ne ra de co 

no cer la pre sen cia o au sen cia del

Espí ri tu San to. Los afec tos pro vie nen 

de Dios o del dia blo, ac tuan do a tra 

vés de agen tes ex te rio res como án ge 

les o de mo nios, o a tra vés de los prin 

ci pios bue nos o ma los del es pí ri tu y la 

car ne den tro del ser hu ma no. El de es

más una cues tión de sa bi du ría que de

cien cia; es más algo ex pe rien cial e in 

duc ti vo, que un ejer ci cio de duc ti vo y

es pe cu la ti vo. Su ejer ci cio es muy im 

por tan te para la ade cua da orien ta ción

y edi fi ca ción de la igle sia en el cum 

pli mien to de su mi sión. Es fun da men 

tal para el jui cio teo ló gi co y éti co (1

Co. 2.14; Lv. 10.10; 1 R. 3.9; Mal.

3.18), para ac tuar en el mo men to

opor tu no (Ec. 8.5), para de sen mas ca 

rar las men ti ras del dia blo (1 Co.

12.10) y para dis tin guir la pre sen cia y 

ac ti vi dad del Espí ri tu San to, «en si 

tua cio nes de con flic to de “es pí ri tus,”

en fe nó me nos de po se sión de mo nía ca 

y re li gio si dad po pu lar, es pe cial men te

la re li gio si dad po pu lar en el ca to li cis 

mo ro ma no en AL» (VE). Res pec to a

lo úl ti mo, VE se ña la: «El pro ble ma

del dis cer ni mien to de es pí ri tus se en 

cuen tra en otras for mas apar te del

con flic to de es pí ri tus. No ta mos fe nó 

me nos ta les como el ha blar en len 

guas, pro fe cías, sa ni da des, vi sio nes,

sue ños y mi la gros. Sea que se ma ni 

fies ten en igle sias de orien ta ción ca 

ris má ti ca o en otras tra di cio nes re li 
gio sas, la pre gun ta que es tos fe nó me 
nos plan tean es cómo dis cer nir cuán 
do la fuen te de tal de mos tra ción es
del Espí ri tu San to y cuán do de otro
es pí ri tu». 2. C. Pe ter Wag ner de fi ne el 
don de de: «Es la ha bi li dad es pe cial
que Dios da a cier tos miem bros del
cuer po de Cris to para co no cer con se 
gu ri dad si cier to com por ta mien to que
pre ten de ser de Dios es en rea li dad di 
vi no, hu ma no o sa tá ni co». 3. Dado
que el de no con fie re in fa li bi li dad
está abier to al jui cio y con fir ma ción
de crí ti cos de sin te re sa dos, que tie nen
su pro pio con cep to so bre los mis mos
fe nó me nos. Todo de de lo de mó ni co
en las per so nas debe so me ter se a la
eva lua ción de per so nas sa bias, in for 
ma das y res pon sa bles den tro de la co 
mu ni dad cris tia na. Ade más, este don
debe ser ejer ci ta do en el mar co del
amor (Ro. 5.5), y con vie ne que sea
con va li da do por la co mu ni dad de fe.
(Ver do nes).

DISCIPLINA. Tér mi no usa do en
la tra di ción cris tia na bá si ca men te en
tres sen ti dos. 1. La for ma de vida
pres cri ta por la igle sia e in cor po ra da
en va rias re gu la cio nes y re glas de ca 
rác ter obli ga to rio o que se es pe ra el
cre yen te viva y cum pla. Estas re glas
de vida, de apli ca ción in di vi dual y
co lec ti va, tie nen el pro pó si to de guar 
dar a los cris tia nos den tro de un es ti lo
de vida es pi ri tual y mo ral men te sano.
2. To das aque llas for mas de as ce tis 
mo y mor ti fi ca ción que es tán aso cia 
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das con la tra di ción mo nás ti ca. 3. En
la vida de la igle sia, el ejer ci cio de la
d tie ne que ver con la ex hor ta ción y
ayu da que ésta brin da a cada cris tia 
no, a fin de que mo de le su vida con 
for me a las pau tas es pi ri tua les y mo 
ra les es ta ble ci das. Esta d es re co no ci 
da como una de las mar cas de la ver 
da de ra igle sia. Así en ten di da, la d es
una ac ti vi dad de las igle sias cris tia 
nas, bajo el con trol di rec to de la con 
gre ga ción, para pre ser var la con for 
mi dad en doc tri na y prác ti ca, y para
fo men tar el bie nes tar es pi ri tual de los
miem bros in di vi dual y co lec ti va men 
te. La d tie ne que ver con los tres in te 
re ses prin ci pa les de la igle sia lo cal: el
man te ni mien to de la pu re za de su
doc tri na, la uni dad de su ca ma ra de ría, 
y la san ti dad de sus miem bros. Su
san ción fi nal es la ex co mu nión. 4.
Los gru pos gran des y pe que ños son
ne ce sa rios no sólo para co mu ni dad y
tes ti mo nio sino tam bién para d. Dean
M. Ke lley ha in di ca do que la d o la
«ri gi dez» es una ca rac te rís ti ca de casi 
to dos los mo vi mien tos re li gio sos im 
por tan tes y que han trans for ma do la
so cie dad. Se gún él: «Un gru po con
evi den cias de fuer za so cial mos tra rá
pro por cio nal men te ras gos de ri gi dez;
un gru po con ras gos de to le ran cia
mos tra rá pro por cio nal men te evi den 
cias de de bi li dad más que de fuer za
so cial».

DISCIPULADO. 1. Pro ce so por el
cual una per so na que ha na ci do de
nue vo (i.e., que se ha he cho dis cí pu lo

de Je sús), de sa rro lla una vida de obe 
dien cia bajo el se ño río de Cris to y
con la guía del Espí ri tu San to, asu 
mien do su com pro mi so como cris tia 
no con la igle sia y el mun do. Se gún el 
PL: «Los re sul ta dos de la evan ge li za 
ción in clu yen la obe dien cia a Cris to,
la in cor po ra ción a su igle sia y el ser 
vi cio res pon sa ble en el mun do». El d
debe con ti nuar por toda la vida. (Ver
cos to del dis ci pu la do). 2. El d con sis 
te en traer a las per so nas a una re la 
ción per so nal con Je su cris to. Se lo
cla si fi ca de la si guien te ma ne ra: (1)
D 1, es cuan do una so cie dad no cris 
tia na se vuel ve a Cris to por pri me ra
vez. (2) D 2, es cuan do un in di vi duo
se vuel ve de la fal ta de fe a la fe en
Cris to y su pos te rior in cor po ra ción a
la igle sia. (3) D 3, es la en se ñan za a
una per so na que ya es cris tia na de to 
das las ver da des de la Bi blia, ayu dán 
do la a cre cer en la gra cia. (Ver per fec 
cio na mien to).

DISCIPULO. 1. Se gui dor de un lí 
der o en se ñan za re li gio sa. En el cris 
tia nis mo se re fie re a los se gui do res
ori gi na les de Je sús en el NT y se am 
plía para in cluir a to dos los «se gui do 
res» cris tia nos a lo lar go de la his to 
ria. Su se gui mien to de Je sús tie ne
como fin apren der de él y cre cer en
ma du rez es pi ri tual. El plan de Dios
no es sim ple men te que las per so nas
se con vier tan en ad he ren tes del cris 
tia nis mo, sino que lle guen a ser ver 
da de ra men te d de Je sús. Se gún C. Pe 
ter Wag ner: «En el NT, el sig ni fi ca do
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bá si co de un d es el equi va len te a un
na ci do de nue vo. Todo aquel cuyo
nom bre está es cri to en el li bro de la
vida del Cor de ro es un d». 2. Un cris 
tia no que si gue a Je su cris to como Sal 
va dor y Se ñor, que está cre cien do en
la gra cia y el co no ci mien to de él, y
que es un miem bro res pon sa ble de su
cuer po, que es la igle sia. (Ver cre yen 
te, cris tia no).

DISCIPULOS DE CRISTO. De 
no mi na ción ori gi na ria de los Esta dos
Uni dos, que cuen ta como pio ne ro a
To más Camp bell y como fun da dor a
su hijo Ale jan dro (1788 1866) so bre
un tras fon do pres bi te ria no en 1809.
Entre 1813 y 1830 mi li ta ron como
bau tis tas, has ta que se trans for ma ron
en una de no mi na ción in de pen dien te,
bajo el nom bre de igle sias cris tia nas o 
igle sias de Cris to. La pri mer con ven 
ción na cio nal se ce le bró en Cin cinna ti 
en 1849, don de se for mó la So cie dad
Mi sio ne ra Cris tia na Ame ri ca na, que
lle vó a cabo obra mi sio ne ra do més ti 
ca y fo rá nea.

DISCRIMINACION. Es una prác 
ti ca que re sul ta de una ac ti tud de pre 
jui cio, y que con sis te en el tra to de si 
gual para los di fe ren tes in di vi duos o
gru pos de per so nas, so bre la base de
al gún atri bu to, en ge ne ral de ca rác ter
ca te go rial, tal como el ori gen ra cial,
ét ni co, re li gio so o de cla se. Se gún las
Na cio nes Uni das: «La d in clu ye cual 
quier con duc ta ba sa da en una dis tin 
ción he cha so bre la base de ca te go rías 
na tu ra les o so cia les que no po seen re 

la ción al gu na con las ca pa ci da des o
los mé ri tos in di vi dua les ni con la con 
duc ta de la per so na». El CVII se ña la
que la ICR la men ta «la d en tre cre 
yen tes y no cre yen tes que al gu nas au 
to ri da des po lí ti cas, ne gan do de re chos 
fun da men ta les de la per so na hu ma na, 
es ta ble cen in jus ta men te». Y agre ga
que «toda for ma de d en los de re chos
de la per so na, ya sea so cial o cul tu ral, 
por mo ti vos de sexo, raza, co lor, con 
di ción so cial, len gua o re li gión, debe
ser ven ci da y eli mi na da por ser con 
tra ria al plan di vi no». La CB afir ma:
«Nos opo ne mos con tra toda for ma de
d le gis la ti va ba sa da en raza o co lor».
La DJ se ña la: «Nos pro po ne mos
com ba tir... con tra todo tipo de d so 
cial en par ti cu lar en el cam po de la
edu ca ción, la cul tu ra, las re la cio nes
so cia les y el tra ba jo». CLADEIII ad 
mi te que en las igle sias evan gé li cas
la ti noa me ri ca nas «se debe po ner fin a 
las di fe ren tes for mas de d pre do mi 
nan tes en la so cie dad por ra zón de
sexo, cla se so cial, con di ción eco nó 
mi ca, ni vel edu ca cio nal, edad, na cio 
na li dad y raza». (Ver de re chos hu ma 
nos, pre jui cio).

DISPENSA. Des de el s. V son li 
cen cias o per mi sos con ce di dos por un 
obis po u otra au to ri dad ecle siás ti ca en 
la ICR, que per mi ten ac cio nes que de
no ser por esa d se rían ile ga les o con 
de na bles se gún la ley ca nó ni ca, o que
anu la el cas ti go de bi do por ha ber lle 
va do a cabo ta les ac tos (e.g., la po si 
bi li dad de di vor ciar se y vol ver se a ca 
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sar). Las d se con ce den en base a cier 
tas cir cuns tan cias es pe cia les en una
de ter mi na da si tua ción. Si bien este
con cep to de d se pres ta a múl ti ples
abu sos, cum ple tam bién la fun ción de 
mi ti gar el ri gor de cier tas re glas e in 
tro du cir un cier to ele men to si tua cio 
nal.

DISPENSACION. (Del gr. oi ko no 
mía, eco no mía, que apa re ce cua tro
ve ces en el NT, pero sólo una vez con
con no ta cio nes tem po ra les). Se gún
gru pos re li gio sos fun da men ta lis tas,
es un sis te ma es ta ble ci do por Dios
para re gu lar la obe dien cia de los se res 
hu ma nos para con él en cues tio nes de
re li gión y mo ra li dad. Es un pe río do
par ti cu lar a lo lar go de la his to ria de
la sal va ción. Algu nos cris tia nos ha 
blan de la «dis pen sa ción de la Ley»
(des de Moi sés has ta Cris to) o la «dis 
pen sa ción de la gra cia» (des de la pri 
me ra ve ni da de Cris to has ta la se gun 
da). (Ver dis pen sa cio na lis mo, fun da 
men ta lis mo).

DISPENSACIONALISMO. Es un
tipo de pen sa mien to re li gio so que di 
vi de el tra to de Dios con el mun do en
cier tos «tiem pos» o dis pen sa cio nes,
cada uno ca rac te ri za do por de be res y
res pon sa bi li da des sin gu la res. El pac 
to con Moi ses, e.g., es con si de ra do
como inau gu ran do una dis pen sa ción,
mien tras que el pac to he cho a tra vés
de Cris to abre otra. Algu nos gru pos
fun da men ta lis tas han di vi di do la his 
to ria en un sis te ma ela bo ra do de dis 
pen sa cio nes (de la ino cen cia, de la

cons cien cia, del go bier no ci vil, de la
pro me sa, de la ley, de la gra cia y del
rei no). El d en cuen tra su ex pre sión
clá si ca en las no tas in tro du ci das a la
Bi blia por Car los I. Sco field, fun da 
dor de la Mi sión Cen troa me ri ca na.
(Ver fun da men ta lis mo, mi le na ris mo).

DISPENSACIONALISTA. Al 
guien que cree en las dis pen sa cio nes
di vi nas. Los d (gen. en tre los Her ma 
nos Li bres y otras de no mi na cio nes
fun da men ta lis tas) creen que en cada
pe río do o dis pen sa ción, Dios ac túa
para con las per so nas de una ma ne ra
tí pi ca o pro pia de esa dis pen sa ción.
Su idea bá si ca es que Dios ha tra ta do
va rios ex pe dien tes que han fra ca sa do, 
que dan do cada uno aban do na do an tes 
que el si guien te haya sido pro ba do,
de modo que las pres crip cio nes di vi 
nas para una dis pen sa ción no tie nen
fuer za para la si guien te.

DISPOSICION MENTAL. Orien 
ta ción men tal que ex pre sa la ap ti tud
de un in di vi duo para res pon der de un
modo es pe cí fi co a su me dio (ob je tos,
in di vi duos o si tua cio nes so cia les) en
fun ción de in te re ses y ex pec ta ti vas
apren di das y or ga ni za das.

DISTANCIA SOCIAL. Sen ti mien 
to de se pa ra ción o se pa ra ción real en 
tre in di vi duos o gru pos. Cuan to ma 
yor es la dis tan cia en tre dos gru pos de 
di fe ren te sta tus o cul tu ra, tan to me nor 
es la sim pa tía, com pren sión, in ti mi 
dad e in te rac ción que hay en tre ellos.
Re sul ta del re pu dio mu tuo.

DIVINIDADES. Nom bre dado a
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dio ses o es pí ri tus me no res en las re li 
gio nes pri mi ti vas, que go bier nan so 
bre un área del mun do o al gu na ac ti 
vi dad hu ma na (e.g., tor men tas, gue 
rra, cul ti vo, ma tri mo nio). Por lo ge 
ne ral, las d son ado ra das for mal men te 
con ri tua les y fes ti va les es pe cia les.
(Ver dio ses)

DIVISION DEL TRABAJO. Sis te 
ma de ro les ocu pa cio na les o de es pe 
cia li za cio nes in te gra do fun cio nal 
men te den tro de una so cie dad o a ni 
vel in ter na cio nal. Es una de las ca rac 
te rís ti cas más no ta bles de la in dus tria 
li za ción.

DIVORCIO. 1. El rom pi mien to
ofi cial y le gal del pac to del ma tri mo 
nio. Pue de ser de dos ti pos: d ab so lu to 
(a vincu lo ma tri mo nii), que re sul ta en 
la di so lu ción com ple ta y fi nal de la
unión en tre es po so y es po sa con la li 
ber tad para vol ver se a ca sar; y el d
par cial o se pa ra ción le gal (a men sa et
tho ro, se pa ra ción de cama y mesa),
que pro vee para el es ta ble ci mien to de 
lu ga res de re si den cia se pa ra dos sin la
li ber tad para vol ver a con traer ma tri 
mo nio. Las cau sas le ga les para el d
son va ria das y de pen den de las le gis 
la cio nes par ti cu la res de cada país. En
gen. se con tem pla: aban do no, cruel 
dad, al coho lis mo, adul te rio, ne gli gen 
cia, fal ta de sos tén. La tasa de d ha au 
men ta do no ta ble men te en los úl ti mos
años en AL, aso cia dos bá si ca men te al 
pro ce so de in dus tria li za ción, ur ba ni 
za ción y las si tua cio nes de cri sis eco 
nó mi ca, so cial y po lí ti ca. 2. Mu chos

cris tia nos, esp. los ca tó li cos ro ma nos, 
creen que el ma tri mo nio es in di so lu 
ble y que nin gún d ci vil pue de afec tar
la con ti nua ción de un ma tri mo nio a
los ojos de Dios. Otros cris tia nos
creen que, si bien la in ten ción de Dios 
es un ma tri mo nio que dure toda la
vida, el d es ad mi si ble en cier tas cir 
cuns tan cias. Los evan gé li cos en AL
es tán di vi di dos en cuan to a su pos tu ra 
fren te al d.

DOCTRINA. (Del lat. do ce re, en 
se ñar; sig. en se ñan za). 1. La d es una
en se ñan za o creen cia re li gio sa que es
en se ña da y sos te ni da den tro de una
co mu ni dad re li gio sa par ti cu lar. (Ver
dog ma). 2. En tiem pos de la con quis 
ta y la co lo nia de AL, la d era un pue 
blo de in dios re cién con ver ti dos,
cuan do to da vía no se ha bía es ta ble ci 
do en él una pa rro quia. La d se es ta 
ble cía con el fin de cris tia ni zar a los
in dios y en se ñar les la fe cris tia na.
(Ver en co mien da).

DOCTRINA CRISTIANA. Se re 
fie re al con jun to o cuer po to tal de
creen cias cris tia nas. Las dc son aque 
llas creen cias que los cris tia nos sos 
tie nen en co mún (si bien en ex pre sio 
nes dis tin ti vas). Están ex pre sa das en
las gran des tra di cio nes o con fe sio nes
de fe his tó ri cas o en las de cla ra cio nes
de fe de las ra mas más re cien tes de la
cris tian dad. La dc no es el evan ge lio.
Toda dc sur ge de la ex pe rien cia cris 
tia na, pues las doc tri nas no fue ron in 
ven ta das sino vi vi das pri me ro. Cada
for mu la ción de una dc es un in ten to
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por in cor po rar una ex pe rien cia vi 
vien te, y así pre ser var la y co mu ni car 
la a otros. (Ver creen cias re li gio sas,
dog ma).

DOCTRINA DE LA SEGU RI 
DAD NACIONAL. Ideo lo gía vin cu 
la da a un de ter mi na do mo de lo eco nó 
mi co po lí ti co, de ca rac te rís ti cas eli 
tis tas y ver ti ca lis tas que su pri me la
par ti ci pa ción am plia del pue blo en las 
de ci sio nes po lí ti cas. Pre ten de jus ti fi 
car se en cier tos paí ses de AL como
doc tri na de fen so ra de la ci vi li za ción
oc ci den tal y cris tia na. De sa rro lla un
sis te ma re pre si vo, en con cor dan cia
con su con cep to de gue rra per ma nen 
te: gue rra con tra el ad ver sa rio in di vi 
dual, con tra los po de res o ideo lo gías
ex tran je ras y con tra el co mu nis mo.
Esta gue rra es to tal, pues mo vi li za a
to dos los ciu da da nos, ci vi les y mi li ta 
res, y to dos los pue blos y paí ses que 
dan in cluí dos. To dos los ac tos hu ma 
nos son ac tos de gue rra por que el ene 
mi go está in fil tra do en to das par tes.
En al gu nos ca sos, esta ideo lo gía ex 
pre sa una cla ra in ten cio na li dad de
pro ta go nis mo geo po lí ti co. Los con 
cep tos esen cia les de esta ideo lo gía
son: el in di vi duo no exis te, los pue 
blos son mi tos. Lo que real men te
exis te es la na ción, pero iden ti fi ca da
con el Esta do, y el Esta do equi va le a
go bier no. El Esta do es un ór ga no que
tie ne que de fen der se y for ta le cer se a
sí mis mo y ser com ba ti vo. La DSN
en ten di da como ideo lo gía ab so lu ta,
no se ar mo ni za con una vi sión cris tia 

na del ser hu ma no, por que im po ne la
tu te la del pue blo por éli tes de po der,
mi li ta res y po lí ti cas, y con du ce a una
acen tua da de si gual dad de par ti ci pa 
ción en los re sul ta dos del de sa rro llo.

DOCTRINA MONROE. La po si 
ción man te ni da en po lí ti ca in ter na cio 
nal por los Esta dos Uni dos, no es ta 
tui da por ley, pero no por eso me nos
fir me y efi caz, que sos tie ne «como un 
prin ci pio en que es tán en vuel tos los
de re chos e in te re ses de los Esta dos
Uni dos, que los Con ti nen tes ame ri ca 
nos, por li bre e in de pen dien te con di 
ción que han asu mi do y que man tie 
nen, no pue den con si de rar se en ade 
lan te como su je tos a fu tu ra co lo ni za 
ción por cual quier po ten cia eu ro pea». 
Esta doc tri na fue enun cia da por el
pre si den te nor tea me ri ca no Ja mes
Mon roe (1758 1831) en un men sa je
ante el Con gre so de su país en 1823.
Su lema era «Amé ri ca para los ame ri 
ca nos», y su fa mo so plan teo re cha za
toda in ter ven ción eu ro pea en los
asun tos de Amé ri ca. La apli ca ción
con cre ta de esta doc tri na no ha re sul 
ta do en el res pe to por la so be ra nía de
cada Esta do la ti noa me ri ca no, sino
que ha be ne fi cia do de ma ne ra uni la 
te ral las pre ten sio nes he ge mó ni cas
nor tea me ri ca nas en AL.

DOCTRINA SOCIAL DE LA
IGL ESIA. Con jun to de orien ta cio nes
doc tri na les y cri te rios de ac ción de la
ICR, orien ta dos a la li be ra ción y pro 
mo ción hu ma na. Tie nen su fuen te en
la Bi blia, la en se ñan za de los Pa dres y 
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gran des teó lo gos de la igle sia y en el
ma gis te rio, esp. de los úl ti mos Pa pas.
Se gún el DP, hay en ella ele men tos de 
va li dez per ma nen te que se fun dan en
una an tro po lo gía na ci da del mis mo
evan ge lio y en los va lo res pe ren nes
de la éti ca cris tia na. Pero hay tam bién 
ele men tos cam bian tes que res pon den
a las con di cio nes pro pias de cada país 
y de cada épo ca. Dice el DP: «Aten ta
a los sig nos de los tiem pos, in ter pre 
ta dos a la luz del Evan ge lio y del Ma 
gis te rio de la Igle sia, toda la co mu ni 
dad cris tia na es lla ma da a ha cer se res 
pon sa ble de las op cio nes con cre tas y
de su efec ti va ac tua ción para res pon 
der a las in ter pe la cio nes que las cam 
bian tes cir cuns tan cias le pre sen tan.
Esta en se ñan za so cial tie ne, pues, un
ca rác ter di ná mi co y en su ela bo ra ción 
y apli ca ción los lai cos han de ser, no
pa si vos eje cu to res, sino ac ti vos co la 
bo ra do res de los Pas to res, a quie nes
apor tan su ex pe rien cia cris tia na, su
com pe ten cia pro fe sio nal y cien tí fi 
ca».

DOCTRINERO. El que ex pli ca ba
la doc tri na cris tia na y acom pa ña ba a
los mi sio ne ros es pa ño les para ca te 
qui zar a los in dí ge nas cris tia ni za dos,
du ran te el pro ce so de con quis ta y co 
lo ni za ción de AL. El lu gar en el que
el d cum plía su mi nis te rio se co no cía
como doc tri na. (Ver doc tri na).

DOGMA. (Del gr. do kein, pen sar,
ima gi nar o te ner una opi nión; y dog 
ma, man da mien to, pre cep to, prin ci 
pio). 1. La pa la bra in di ca ba an ti gua 

men te un de cre to, edic to u or den

dado por una au to ri dad de go bier no

(Lc. 2.1; Hch. 17.7), las or de nan zas

de la ley ju día (Ef. 2.15; Col. 2.14), o

una opi nión o en se ñan za co rres pon 

dien te a una de ter mi na da es cue la. En

re la ción con una pro mul ga ción de la

igle sia se uti li za una sola vez en el NT 

(los de cre tos del con ci lio de Je ru sa 

lén, Hch. 16.4). El d es cual quier

creen cia fi ja da y de ter mi na da. Pero

más es pe cí fi ca men te se re fie re a una

creen cia de la igle sia, se gún está for 

mu la da en sus cre dos y ar tícu los de fe 

para su acep ta ción y se gui mien to por

la co mu ni dad cris tia na. Sien do el d la

ex pre sión for mal de la ver dad man te 

ni da por la igle sia en ge ne ral, o por

una igle sia en par ti cu lar, ésta es pe ra

que sus miem bros la re co noz can y, en 

su or ga ni za ción le gal, de man da tal re 

co no ci mien to tam bién por par te de

sus maes tros acep ta dos. 2. El con cep 

to es pa re ci do al de doc tri na o en se 

ñan za, pero es más res trin gi do. Invo 

lu cra un sis te ma de creen cias fijo e

in fle xi ble, que debe ser creí do sin dis 

cu sión, como ex pre sión aca ba da de la 

ver dad. Se apli ca a aque llas doc tri nas

for mu la das ex plí ci ta men te por la

igle sia y sos te ni das como nor ma ti vas

para sus miem bros por las au to ri da 

des de bi da men te cons ti tui das. Lo que 

un gru po con si de ra como d de pen de

de lo que éste en tien de es la au to ri dad 

le gí ti ma de la igle sia. En la an ti güe 

dad el d cris tia no era la ex pre sión de

lo que acep ta ban los cris tia nos cuan 
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do in gre sa ban a una igle sia, lo cual
sig ni fi ca ba para ellos un gran ries go y 
una tre men da trans for ma ción en sus
vi das. El d no era una nue va afir ma 
ción teó ri ca de un in di vi duo sino la
ex pre sión de una rea li dad, la rea li dad
de la igle sia. En el d se tie ne, pues, el
re sul ta do tan gi ble del pen sa mien to
cris tia no fun da men tal so bre cues tio 
nes de re ve la ción di vi na. (Ver doc tri 
na, cre do). 3. El vo ca blo se apli ca hoy 
de ma ne ra ge ne ral a aque llas creen 
cias ofi cia les de un gru po, con si de ra 
das tan fun da men ta les que ne gar las
se ría ga ran tía de ex pul sión o ex co mu 
nión de ese cuer po. Así se pue de ha 
blar de «d mar xis ta» o «d cris tia no».

DOGMATICA. Es el es tu dio eru 
di to y sis te má ti co de la doc tri na cris 
tia na o de los dog mas de la igle sia,
gen. de una ma ne ra que está cen tra da
en tor no a sus im pli ca cio nes fi lo só fi 
cas. Con an te rio ri dad al Ilu mi nis mo,
tan to ca tó li cos ro ma nos como pro tes 
tan tes con si de ra ban que la Bi blia era
la úni ca fuen te di vi na men te ins pi ra da
de la ver dad re ve la da. Pero las ver da 
des bí bli cas no se pre sen tan de ma ne 
ra sis te ma ti za da, por lo cual los teó lo 
gos han vis to la ne ce si dad de asu mir
esta ta rea de po ner en un or den ló gi co 
las ver da des bí bli cas. (Ver teo lo gía,
teo lo gía sis te má ti ca).

DOGMATICO. Per te ne cien te a los 
dog mas de la re li gión. El vo ca blo
pone én fa sis so bre los prin ci pios doc 
tri na les más que en la ac ción que re 
sul ta de esos prin ci pios. Sue le te ner

un sen ti do pe yo ra ti vo, como in di can 
do au to ri ta ris mo, y una ac ti tud men tal 
irra cio nal o in clu so os cu ran tis ta, más
in cli na da a la es pe cu la ción que a la
ac ción. (Ver dog ma tis mo).

DOGMATISMO. 1. Creen cia en
pro po si cio nes que se su po ne in cor po 
ran la ver dad re ve la da. Se gún la ICR
«el d es ne ce sa rio a la re li gión». 2.
Cual quier sis te ma de fi lo so fía que
asu me un cier to nú me ro de prin ci pios 
como su pun to de par ti da. En al gu nos
ca sos, es la creen cia en pro po si cio nes
para las que no hay una evi den cia su 
fi cien te. De allí que el d se ña la a una
pos tu ra fija, arro gan te o ar bi tra ria en
tor no a una creen cia o prin ci pio, gen.
acom pa ña da por la ne ga ción o re 
nuen cia a exa mi nar los fun da men tos
de los mis mos o a mo di fi car los por
al gu na ra zón. (Ver dog má ti co).

DOMINICO. Re li gio so de la
Orden de los Pre di ca do res, con si de ra 
da por la Cu ria ro ma na como la pri 
me ra en tre las ór de nes men di can tes.
Fue fun da da en 1215 en To lo sa (Fran 
cia) por Do min go de Guz mán
(1170 1221) y apro ba da por el papa
Ho no rio III en 1216, con el ob je ti vo
de con ver tir a los he re jes al bi gen ses.
Si guen la re gla de San Agus tín con
al gu nas adi cio nes. Su há bi to es blan 
co y ne gro. Se han dis tin gui do por la
pro fun di dad de sus es tu dios, esp. es 
co lás ti cos. Es una or den cuyo fin es el 
es tu dio, cui da do y di fu sión de la doc 
tri na ca tó li ca ro ma na me dian te la en 
se ñan za y la pre di ca ción. Los d lle ga 
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ron al Ca ri be en 1510, con Pe dro de
Cór do ba al fren te; a Mé xi co en 1526,
li de ra dos por Do min go de Be tan zos.
Fue ron los más des ta ca dos pre di ca 
do res en el Perú, des de don de su obra
mi sio ne ra se ex ten dió a otras re gio 
nes.

DONES. (Del gr. cha ris ma ta, co sas 
da das gra tui ta men te, ca ris mas; de
cha ris, gra cia). En el NT se apli ca a
los nue vos po de res da dos a los cris 
tia nos por el Espí ri tu San to («do nes
del Espí ri tu San to»). Su pre sen cia en
el vo ca bu la rio cris tia no se debe casi
en te ra men te a Pa blo, cuyo uso del
tér mi no de ter mi na en bue na me di da
su sig. 1. Un d o ca ris ma (sin gu lar) es
cual quier cosa que hace que la gra cia
asu ma una for ma o ex pre sión con cre 
ta; todo lo que in cor po ra y ma ni fies ta
el dar ge ne ro so de Dios. Como tal, se
pue de ha blar del d o ca ris ma de la sal 
va ción y la vida eter na (Ro. 5.15 16;
6.23). Pero gen. el vo ca blo hace re fe 
ren cia a in ter ven cio nes par ti cu la res
de la gra cia de Dios o ac cio nes so bre 
na tu ra les ca pa ci ta do ras o ha bi li ta do 
ras de la mis ma en la ex pe rien cia del
cre yen te (como en 1 Co. 7.7; 2 Co.
1.11). 2. La for ma plu ral de cha ris ma
(cha ris ma ta, do nes del Espí ri tu) gen.
se re fie re al tipo de ca ris mas men cio 
na dos en lis tas por el após tol Pa blo.
En 1 Co. 12.4 11 y 28 31, Pa blo enu 
me ra al gu nos de es tos d «es pi ri tua 
les», se ña lan do que son muy di ver sos 
en su ca rác ter. A esta lis ta se agre gan
otras dos: Ro. 12.4 8 y Ef. 4.11.

Algu nos pa re cen ap ti tu des na tu ra les,

pero se gún Pa blo fue ron con ce di dos

por una gra cia es pe cial para ser usa 

dos en el ser vi cio cris tia no. Pa re ce

evi den te que es tas lis tas no pre ten den

ser ex haus ti vas ni de fi ni ti vas, sino

más bien men cio nan los d ya sea

como ma ni fes ta cio nes re gu la res en la

vida de la igle sia o por su im por tan cia 

par ti cu lar para la edi fi ca ción de la

mis ma (esp. en el caso con cre to de la

igle sia de Co rin to). Se gún Pa blo, los

d del Espí ri tu son do nes para el cuer 

po, da dos a tra vés de in di vi duos

como me dios de gra cia a la con gre ga 

ción como un todo (1 Co. 12.7). No

son da dos para el goce o en gran de ci 

mien to per so nal. El pro pó si to del

ejer ci cio de los d no es la sa tis fac ción

per so nal o la pro mo ción de quien los

em plea, sino la edi fi ca ción del cuer po 

de Cris to. Se los ca rac te ri za como ac 

tos de ser vi cio (1 Co. 12.5). De aquí

el lu gar se cun da rio que ocu pan res 

pec to de la prác ti ca del amor (1 Co.

13.1.3), y el lu gar pre fe ren cial de la

pro fe cía res pec to a las len guas en 1

Co. 14. En un sen ti do, to dos los

miem bros de la igle sia son ca ris má ti 

cos, por que to dos han re ci bi do d de

Dios y tie nen la res pon sa bi li dad de

mi nis trar va lién do se de ellos. Al ha 

cer lo, es ne ce sa rio re cor dar que los d

de ben ser ejer ci ta dos en con so nan cia

con el ca rác ter de la gra cia se gún se

re ve ló en Cris to, ca rac te ri za do por el

po der en la de bi li dad y el amor ha cia

el pró ji mo (1 Co. 13; 2 Co. 12.1 10).
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No hay acuer do so bre el nú me ro ni el
ca rác ter de los d. En gen. en AL las
igle sias evan gé li cas los acep tan como 
vi gen tes, y de al gún modo ejer cen los 
d del Espí ri tu. Se gún VE: «Ne ce si ta 
mos equi par a todo el cuer po de Cris 
to para el mi nis te rio es ti mu lan do, de 
sa rro llan do y usan do los d que el
Espí ri tu con ce de a cada cre yen te para 
el ser vi cio de los de más». (Ver ca ris 
ma).

DROGADICCION. Se gún la
Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud:
«Esta do de in to xi ca ción pe rió di ca o
cró ni ca, per ju di cial al in di vi duo y a la 
so cie dad, pro du ci do por el con su mo
re pe ti do de una dro ga (na tu ral o sin té 
ti ca). Sus ca rac te rís ti cas in clu yen: 1)
un in con te ni ble de seo o ne ce si dad
(com pul sión) de con ti nuar con su 
mien do la dro ga y de ob te ner la sin re 
pa rar en me dios; 2) una ten den cia a
in cre men tar la do sis; 3) una de pen 
den cia psí qui ca (psi co ló gi ca), y a ve 
ces, fí si ca de los efec tos de la dro ga».
(Ver adic ción).

DUALISMO. Doc tri na, sis te ma fi 
lo só fi co o creen cia que ad mi te la
exis ten cia de dos fuer zas, sub stan 
cias, rea li da des o prin ci pios igua les,
opues tos, irre con ci lia bles e irre duc ti 
bles, que son in ca pa ces de una sín te 
sis fi nal o de sub or di na ción el uno al
otro, que es tán en ope ra ción en el uni 
ver so, y que sir ven como ex pli ca ción
po si ble del mun do y de la vida. Este
sis te ma re li gio so o fi lo só fi co pue de
ad mi tir prin ci pios como el bien y el

mal, el alma y el cuer po, la luz y las
ti nie blas, etc. En el cam po re li gio so
se ha bla de una re li gión dua lis ta
cuan do ésta afir ma la exis ten cia de
dos po de res o prin ci pios di vi nos en
opo si ción (e.g., zo roas tris mo, ma ni 
queís mo).

E
ECCLESIA. (Del gr. ek kle sia, que

se usa en el NT para de sig nar a la
igle sia). 1. Sig ni fi ca el pue blo de
Dios lla ma do a ser una co mu ni dad
por la pre di ca ción del evan ge lio de
Je su cris to, el per dón de los pe ca dos,
el bau tis mo y la pre sen cia del Espí ri tu 
San to. Lit. sig. «una asam blea de per 
so nas esp. lla ma das o con vo ca das».
Re ci bió su sig. re li gio so cuan do los
tra duc to res de la LXX lo adop ta ron
en or den a ex pre sar en gr. las pa la bras 
he. que se re fie ren a Israel como el
pue blo de Dios y el pue blo fren te a
Dios (el «ver da de ro Israel»). Cuan do
la co mu ni dad cris tia na se apli có este
nom bre, se apro pió de la pre ten sión
de ser el «ver da de ro Israel», la «na 
ción san ta de Dios», la co mu ni dad
me siá ni ca. El tér mi no tie ne va rios
sig.: 1) la co mu ni dad es ca to ló gi ca
que es pe ra la con su ma ción fi nal; 2) la 
con gre ga ción lo cal en una ciu dad de 
ter mi na da; y 3) la to ta li dad de la igle 
sia don de quie ra que ésta esté, de la
cual las con gre ga cio nes lo ca les son
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tan sólo una ma ni fes ta ción. 2. Se gún
Ernst Troelsch (1865 1923), es una
ex ten sa or ga ni za ción re li gio sa que
com pren de a to dos o casi to dos los
miem bros de una so cie dad, como en
la ICR, la Igle sia Orto do xa Grie ga y
las Igle sias Lu te ra nas de Ale ma nia y
Escan di na via. El con cep to fue mo de 
la do so bre la base de la igle sia me die 
val eu ro pea. La e es con ser va do ra, es 
ta ble ci da, y está uni da al Esta do. (Ver
igle sia, co mu ni dad de fe, con gre ga 
ción, cuer po de Cris to).

ECLECTICISMO. Sis te ma fi lo só 
fi co que tra ta de con ci liar las te sis de
di ver sos sis te mas con for me a de ter 
mi na dos cri te rios de ver dad. Es, pues, 
el pro ce di mien to de re la cio nar y
com bi nar as pec tos de va ria das es cue 
las de pen sa mien to o teo rías en el in 
ten to de ob te ner un sis te ma teó ri co
que re pre sen te los me jo res ele men tos
de cada una. El e pro cu ra apro ve char
lo que hay de me jor en to dos los sis te 
mas. En el s. XIX, el e es pi ri tua lis ta,
que con cen tra ba su aten ción en el uso 
del mé to do in tros pec ti vo, dio ori gen
al así lla ma do es pi ri tis mo con tem po 
rá neo. (Ver es pi ri tis mo). La ma yor
par te de los cul tos con tem po rá neos
es tán fun da dos so bre el e en prin ci 
pio, con una pre fe ren cia esp. por los
ele men tos orien ta les y mís ti cos, jun to 
con el op ti mis mo y hu ma nis mo pro 
pios de la épo ca, y un fuer te én fa sis
so bre el bie nes tar per so nal in te gral.
(Ver Nue va Era, orien ta lis mo, sec ta).

ECLESIASTICO. Todo lo re la ti vo

con la igle sia (del gr. ec cle sia, igle 
sia).

ECLESIOLOGIA. Estu dio de la
doc tri na de la igle sia, con si de ran do la 
en se ñan za del NT y las va rias for mas
de es truc tu rar la que se han dado a lo
lar go de la his to ria, a fin de que cum 
pla con sus fun cio nes pro pias. En
tiem pos re cien tes nu me ro sos fac to res
han con tri bui do a es ti mu lar un re no 
va do in te rés en la e, que se ha tor na do 
en una de las doc tri nas más es tu dia 
das en el día de hoy. Se gún el CQ, «la
fal ta de una doc tri na ade cua da de la
igle sia se re fle ja par ti cu lar men te en
mu chas igle sias sur gi das de la la bor
de mi sio nes in ter de no mi na cio na les
in de pen dien tes. Di cha cri sis afec ta
tan to las re la cio nes en tre igle sia y so 
cie dad mi sio ne ra, como la vida de la
igle sia mis ma; su go bier no, la ca pa ci 
ta ción cris tia na de sus lí de res y el tes 
ti mo nio ade cua do al mo men to. Estas
nue vas rea li da des se de ben tan to al
cre ci mien to y de sa rro llo de las igle 
sias mis mas, como a los pro ce sos his 
tó ri cos de nues tro tiem po».

ECOLOGIA. 1. Rama de la cien cia 
que es tu dia las in te rre la cio nes en tre
los or ga nis mos (ve ge ta les y ani ma les) 
que vi ven en un am bien te par ti cu lar,
de sus adap ta cio nes mu tuas y con el
am bien te. 2. La to ta li dad o pa trón de
re la cio nes en tre los or ga nis mos y su
am bien te. (Ver am bien te). Se gún la
CIC: «La ex plo ta ción irres pon sa ble
de los re cur sos no re no va bles des tru 
ye el equi li brio bio ló gi co y aten ta
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con tra el bie nes tar de ésta y fu tu ras
ge ne ra cio nes. La igle sia debe crear
con cien cia del pro ble ma eco ló gi co y
de nun ciar ca sos es pe cí fi cos de con ta 
mi na ción am bien tal». La DJ afir ma
que «al po ner Dios al hom bre como
ma yor do mo de la tie rra no re nun ció a
su se ño río so bre la crea ción». Y agre 
ga: «Por eso, nos ma ni fes ta mos en
con tra del mal uso del me dio am bien 
te como re sul ta do de una ex plo ta ción
in dis cri mi na da e irra cio nal que ame 
na za con des truir la base bio ló gi ca de
nues tra exis ten cia, de gra dan do la ca 
li dad de la vida». (Ver eco lo gía hu 
ma na).

ECOLOGIA HUMANA. Estu dio
de las re la cio nes en tre el ser hu ma no
y su am bien te. Inclu ye la con si de ra 
ción de la es truc tu ra de la co mu ni dad
me dian te el aná li sis de la dis tri bu ción 
es pa cial y tem po ral de las per so nas,
gru pos y ser vi cios en va ria bles con di 
cio nes es pe cí fi cas y de los fac to res
aso cia dos con cam bios en es tas pau 
tas dis tri bu ti vas. (Ver eco lo gía).

ECOLOGICO. Re la ti vo a la eco lo 
gía.

ECONOMIA. 1. El es tu dio de los
re cur sos de que dis po ne el ser hu ma 
no para la sa tis fac ción de sus ne ce si 
da des. For mu la las le yes para que,
con es tos re cur sos es ca sos, sa tis fa gan
sus ne ce si da des el ma yor nú me ro po 
si ble de per so nas. 2. Se gún la DJ, la
ac ti vi dad eco nó mi ca es «una re la ción
so cial que ga ran ti za la sa tis fac ción
ple na de las ne ce si da des tem po ra les

del ser hu ma no. El ob je ti vo de lo eco 
nó mi co no se orien ta ex clu si va men te
a la ga nan cia y a la acu mu la ción de
ca pi tal, sino prin ci pal men te a la in 
ver sión so cial y a la pro duc ción de
bie nes y ser vi cios de con su mo esen 
cial».

ECOSISTEMA. Vo ca blo pro pues 
to en 1935 por Artu ro Tans ley. En
1942, Ray mond Lin de man, como
pre cur sor es bo zó las pri me ras lí neas
con cep tua les y me to do ló gi cas fun da 
das en que los flu jos de ener gía y los
ci clos de los ele men tos nu tri ti vos pa 
san a tra vés de to dos los com po nen tes 
vi vos y no vi vos del e. El e es el com 
ple jo de una co mu ni dad y su me dio
am bien te fun cio nan do como una uni 
dad eco ló gi ca en la na tu ra le za. (Ver
eco lo gía, eco lo gía hu ma na).

ECUMENE. De no mi na ción que
vie ne del gr. an ti guo, que ca li fi ca al
mun do ha bi ta do por el ser hu ma no.
Par te te rres tre ocu pa da por el ser hu 
ma no en su de sa rro llo po lí ti co.

ECUMENICO. (Del gr. oi ku me ne,
la tie rra ha bi ta da). Una de las pa la 
bras usa das en el NT para mun do y
que se re fie re a los ha bi tan tes del pla 
ne ta. Se ña la tam bién al mun do co no 
ci do (e.g., el Impe rio Ro ma no). En la
re fle xión teo ló gi ca ac tual se re fie re al 
in te rés en tre los cris tia nos por la uni 
dad de la igle sia y la uni dad de to das
las co sas en Cris to. El mo vi mien to
ecu mé ni co pro cu ra acer car a to dos
los cris tia nos a una co mu nión, como
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tes ti mo nio de la re con ci lia ción de
Dios a un mun do que está di vi di do.

ECUMENIDAD. Cua li dad o es ta 
do de acer ca mien to a otros, esp. a tra 
vés de un sen ti mien to o ac ción ten 
dien te al es ta ble ci mien to de la zos de
co mu nión cris tia na. Mien tras el ecu 
me nis mo tie ne como ob je ti vo la po si 
bi li dad de una uni dad de ca rác ter or 
gá ni co e ins ti tu cio nal, la e apun ta más 
bien a una re la ción de ca rác ter es pi ri 
tual, fra ter nal y de par ti ci pa ción con 
jun ta en el cum pli mien to de la mi 
sión. Por eso, la e es el cum pli mien to, 
por par te de la igle sia cris tia na, de su
mi sión in te gral en el mun do, en el es 
pí ri tu de la uni dad cris tia na. La uni 
dad cris tia na sig. la uni dad de la igle 
sia en el mun do. Así como hay una
sola igle sia o cuer po de Cris to, esa
igle sia no pue de lle var a cabo su mi 
sión in te gral y cum plir con la ta rea
que le ha sido asig na da en la his to ria
por su Se ñor, a me nos que la uni dad
ca rac te ri ce las re la cio nes en tre quie 
nes for man par te de ella. Dwight L.
Moody (1837 1899), el gran evan ge 
lis ta del s. XIX, de cía: «Ja más has ta
aho ra he sa bi do que el Espí ri tu de
Dios obre don de el pue blo del Se ñor
está di vi di do». Si la as pi ra ción su pre 
ma de los cris tia nos es la uni dad en su 
fe, vida y obra, la meta de la e no pue 
de ser otra que un com pro mi so con 
cre to con Je su cris to, que es la base y
ra zón de esa uni dad.

ECUMENISMO. Prin ci pios y
prác ti cas ecu mé ni cas esp. se gún és tos 

se po nen de ma ni fies to en co mu ni da 
des re li gio sas (como de no mi na cio nes 
cris tia nas). El e pro cu ra el es ta ble ci 
mien to de re la cio nes for ma les en tre
los di ver sos cuer pos cris tia nos, a par 
tir de acuer dos so bre cues tio nes de fe
y or den, como tam bién todo lo re la 
cio na do con la vida y obra de las igle 
sias.

EDIFICIO ECLESIASTICO.
Estruc tu ra ma te rial que sir ve al pro 
pó si to de la reu nión de la igle sia para
el cum pli mien to de sus di ver sos fi nes. 
En AL, como en todo el mun do, se ha 
con fun di do el ee con la igle sia (ver
tem plo). Se gún Ho ward A. Snyder,
los ee ex pre san cin co fac to res en
cuan to a la igle sia con tem po rá nea.
Ellos son tes ti mo nio (1) de la in mo bi 
li dad de la igle sia, (2) de la in fle xi bi 
li dad de la igle sia, (3) de la fal ta de
co mu nión de la igle sia, (4) del or gu llo 
de la igle sia, y (5) de las di vi sio nes de 
cla se en la igle sia.

EDUCACION. 1. La trans mi sión
de co no ci mien tos de ge ne ra ción en
ge ne ra ción, me dian te mé to dos for 
ma les e in for ma les, que re sul ta esen 
cial al de sa rro llo de la cul tu ra. Su ob 
je to prin ci pal es in cul car ha bi li da des,
creen cias y va lo res que son vi ta les
para la su per vi ven cia de la so cie dad.
(Ver apren di za je, en se ñan za). 2. La e
de base cris tia na es una ac ti vi dad hu 
ma na del or den de la cul tu ra, que tie 
ne una fi na li dad esen cial men te hu ma 
ni za do ra y li be ra do ra. El ob je ti vo de
toda e ge nui na es el de hu ma ni zar y
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li be rar al ser hu ma no, sin des viar lo,
an tes bien, orien tán do lo efi caz men te
ha cia su fin úl ti mo que tras cien de la
fi ni tud esen cial del hom bre. La e re 
sul ta rá más hu ma ni za do ra y li be ra do 
ra en la me di da en que más se abra a
lo tras cen den te, i.e., a la ver dad y al
bien su pre mo. El re sul ta do de una e
así es que el ser hu ma no de sa rro lla
ple na men te su pen sa mien to y su li 
ber tad, y los hace fruc ti fi car en há bi 
tos de com pren sión y de co mu nión
con la to ta li dad del or den real por los
cua les el mis mo hom bre hu ma ni za su
mun do, pro du ce cul tu ra, trans for ma
la so cie dad y cons tru ye la his to ria. 3.
La DJ afir ma: «Con si de ra mos la e
como un de re cho fun da men tal del ser
hu ma no y un de ber que com pe te a la
fa mi lia, a la igle sia y al Esta do. La e
pú bli ca es res pon sa bi li dad del Esta do
y debe ser in te gral, ac ce si ble y gra tui 
ta... Pro pi cia mos una e for ma ti va y
me to do ló gi ca men te ac tua li za da al
tiem po que re cha za mos una e aca de 
mi cis ta, uti li ta ris ta y con tra ria a los
in te re ses hu ma nos».

EDUCACION BANCARIA. Ex 
pre sión que de ri va de la crí ti ca del
edu ca dor bra si le ro Pau lo Frei re a las
for mas tra di cio na les de edu ca ción,
ba sa das en la exis ten cia de un edu ca 
dor que va de po si tan do sus co no ci 
mien tos en el edu can do. Se gún él,
este tipo de edu ca ción es un ins tru 
men to de opre sión. En su li bro Pe da 
go gía del opri mi do, se ña la: «La na 
rra ción, cuyo su je to es el edu ca dor,

con du ce a los edu can dos a la me mo 
ri za ción me cá ni ca del con te ni do na 
rra do. Más aún, la na rra ción los trans 
for ma en “va si jas,” en re ci pien tes que 
de ben ser lle na dos por el edu ca dor.
Cuan to más va lle nan do los re ci pien 
tes con sus “de pó si tos” tan to me jor
para el edu ca dor. Cuan to más se de 
jen “lle nar” dó cil men te, tan to me jor
edu can dos se rán».

EDUCACION CRISTIANA. El
ob je ti vo de la ec es que to das las per 
so nas lle guen al co no ci mien to de
Dios a tra vés de su au to rre ve la ción,
esp. de su amor re den tor re ve la do en
Je su cris to, y que res pon dan con fe y
amor, a fin de que pue dan sa ber quié 
nes son y qué sig ni fi ca su si tua ción
hu ma na, cre cer como hi jos de Dios
arrai ga dos en la co mu ni dad de fe, vi 
vir en el Espí ri tu de Dios en todo tipo
de re la ción, cum plir su dis ci pu la do
cris tia no en el mun do y per ma ne cer
fie les en la fe de Cris to. (Ver ca pa ci ta 
ción cris tia na).

EDUCACION TEOLOGICA. Se 
gún Ross Kins ler, es un «cam bio o
trans for ma ción hu ma na de acuer do
con la vo lun tad o el rei no de Dios, se 
gún cri te rios bí bli cos, bajo la di rec 
ción del Espí ri tu San to». El PL re co 
no ce que «hay mu cha ne ce si dad de
me jo rar la et, esp. para los lí de res de
la igle sia». Y agre ga: «En cada na 
ción y cul tu ra debe ha ber un pro gra 
ma efec ti vo de en tre na mien to para
pas to res y lai cos en doc tri na, dis ci pu 
la do, evan ge li za ción, cre ci mien to y
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ser vi cio. Ta les pro gra mas de en tre na 
mien to no de ben de pen der de una
me to do lo gía es te reo ti pa da sino que
de ben de sa rro llar se se gún ini cia ti vas
lo ca les crea ti vas, en con for mi dad con 
las nor mas bí bli cas». Esto es una gran 
ne ce si dad en AL. CLADEIII ex hor ta: 
«La es truc tu ra de toda la et debe ser
re vi sa da a la luz del im pe ra ti vo mi 
sio ne ro».

EDUCACION TEOLOGICA
CONTINUADA. Se gún Mark
Rouch, «es un pro gra ma de apren di 
za je per so nal men te di se ña do por el
in di vi duo, que co mien za cuan do ter 
mi na la edu ca ción bá si ca for mal y
con ti núa a lo lar go de una ca rre ra y
más allá. Como pro ce so en de sa rro 
llo, une el es tu dio y la re fle xión per 
so nal con la par ti ci pa ción en even tos
gru pa les or ga ni za dos». La etc tie ne
las si guien tes ca rac te rís ti cas: 1) es bá 
si ca men te edu ca ción de adul tos; 2) no 
está ne ce sa ria men te orien ta da a la ob 
ten ción de un tí tu lo o gra do aca dé mi 
co; 3) es una edu ca ción con tex tua li 
za da; 4) es un pro ce so que dura toda
la vida; 5) está orien ta da por el edu 
can do, quien toma la ini cia ti va, y no
por una ins ti tu ción u otro pro ce so
orien ta ti vo. Se gún Da vid Fite, la etc
tie ne que ver con «el com pro mi so in 
ten cio nal de un in di vi duo en una ac ti 
vi dad de apren di za je sis te má ti ca y
sos te ni da, con el pro pó si to de me jo rar 
su prác ti ca pro fe sio nal y pro mo ver su 
cre ci mien to per so nal». No hay un pa 
trón im pues to des de afue ra, sino que

es el edu can do quien ima gi na y de sa 
rro lla su pro pio cu rri cu lum y di se ña
sus ex pe rien cias y eta pas de apren di 
za je.

EDUCACION TEOLOGICA NO
FORMAL. Se gún Ale jo Qui ja da, «es
el ré gi men edu ca ti vo que uti li za un
sin nú me ro de me dios, pro ce di mien 
tos y téc ni cas que per mi ten la rea li za 
ción de es tu dios, sin so me ter se a las
exi gen cias aca dé mi cas de la edu ca 
ción teo ló gi ca for mal, y que po si bi li ta 
la en se ñan za, la for ma ción bí bli 
co teo ló gi co pas to ral a los pas to res y
lí de res evan gé li cos (hom bres y mu je 
res) sin aban do nar su tra ba jo re gu lar
ni su ac ti vi dad co ti dia na». El ob je ti vo 
es ex ten der y pro veer los be ne fi cios
de la edu ca ción teo ló gi ca a quie nes
no tie nen es tu dios teo ló gi cos for ma 
les, ade cuán do la a las ca rac te rís ti cas
y re que ri mien tos de cada con tex to,
para que los be ne fi cia dos pue dan
cum plir efi cien te men te con la vo ca 
ción mi nis te rial.

EDUCACION TEOLOGICA
POPULAR. Se gún Ross Kins ler, está
re la cio na da «con la trans for ma ción
del pue blo de Dios para cum plir su
mi sión en el mun do». Se gún Ma tías
Preis werk, «la etp lle ga a ser la di 
men sión edu ca ti va del queha cer teo 
ló gi co po pu lar. Es la raíz de toda la
edu ca ción teo ló gi ca que se en mar ca
den tro de una igle sia de los po bres. Es 
el pun to a par tir del cual se pue de re 
to ta li zar la edu ca ción teo ló gi ca para
que sea un ser vi cio efi caz al pue blo a
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tra vés de la co mu ni dad ecle sial». Es
la ca pa ci dad edu ca do ra del pue blo
crean do y re crean do su pro pia iden ti 
dad re li gio sa, pese a to das las trans 
for ma cio nes de su me dio. Es la me 
mo ria re li gio sa co lec ti va de los pue 
blos la ti noa me ri ca nos.

EDUCACION TEOLOGICA POR 
EXTENSION. Mé to do o sis te ma al 
ter na ti vo de edu ca ción teo ló gi ca, que
pro cu ra alen tar y ca pa ci tar a lí de res
lo ca les para el de sa rro llo de sus do nes 
y mi nis te rios sin te ner que de jar sus
ho ga res, tra ba jos, co mu ni da des y
con gre ga cio nes lo ca les. Se ca rac te ri 
za por el uso de ma te ria les de au toes 
tu dio, el in vo lu cra mien to in me dia to
de los es tu dian tes en la obra prác ti ca
y el de sa rro llo pe rió di co de en cuen 
tros o se mi na rios en cen tros de ex ten 
sión bajo la con duc ción de tu to res. Es 
el mé to do de edu ca ción teo ló gi ca
más di fun di do en AL. El rit mo de
mul ti pli ca cion de las igle sias es tan
rá pi do, que la edu ca ción teo ló gi ca re 
si den cial no es su fi cien te para sa tis fa 
cer la de man da de lí de res. La ETE es
eco nó mi ca, prác ti ca, adap ta ble, y
pue de con for mar se fá cil men te al es 
tu dian te in di vi dual y sus ne ce si da des. 
La ETE se ha es par ci do por to dos los
con ti nen tes. En 1980 ha bía por lo me 
nos 250 cen tros evan gé li cos con más
de 27.000 es tu dian tes en todo el mun 
do.

EDUCACION TEOLOGICA RE 
SI DENCIAL. Con sis te en ofre cer una 
for ma ción teo ló gi ca bá si ca men te aca 

dé mi ca a pas to res y lí de res evan gé li 

cos, reu nién do los en un lu gar en el

que se lle va a cabo un pro gra ma sis te 

má ti co de edu ca ción, para un gru po

de can di da tos se lec cio na dos. La etr,

como mo de lo de edu ca ción teo ló gi ca, 

es re la ti va men te re cien te en la his to 

ria del cris tia nis mo. Como pro duc to

de la mo der ni dad tie ne poco más de

dos si glos y sur gió como re sul ta do de

la ne ce si dad de ca pa ci tar aca dé mi ca y 

pro fe sio nal men te a los mi nis tros ecle 

siás ti cos, se gún las pau tas im pe ran tes

en la so cie dad oc ci den tal mo der na.

La in fluen cia del ra cio na lis mo es evi 

den te en el cu rrí cu lum, la me to do lo 

gía de es tu dios, la ad mi nis tra ción

edu ca ti va y la or ga ni za ción es co lar

que se si gue. Su prin ci pal des ven ta ja

es la des con tex tua li za ción del can di 

da to al mi nis te rio y su ais la mien to de

la co mu ni dad lo cal, fa vo re cien do un

con cep to cle ri cal del pas to ra do. Saca

a los es tu dian tes de sus con tex tos nor 

ma les y di ver sos, y les pro vee de es 

tu dios teo ló gi cos en un pro gra ma in 

ten si vo y de lar go al can ce en una sede 

cen tral. El pro ce so mis mo de pre pa ra 

ción es gen. la ocu pa ción pri ma ria de

los edu can dos por dos, tres o más

años. La ma yo ría es gen te jo ven, sol 

te ros, que se pre pa ran para un mi nis 

te rio de de di ca ción com ple ta en la

igle sia, gen. como pas to res. La etr se

lle va a cabo en se mi na rios o ins ti tu tos 

bí bli cos, que cuen tan con edi fi cios

su fi cien tes para al ber gar au las de cla 

se, bi blio te ca, ofi ci nas para pro fe so 
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res, dor mi to rios, co me dor y otras de 
pen den cias. La etr gen. es muy cos to 
sa y es el re sul ta do de mo de los im 
por ta dos a AL por los mi sio ne ros nor 
tea me ri ca nos o eu ro peos.

EJERCITO DE SALVACION.
Mo vi mien to de evan ge li za ción y ac 
ción so cial cris tia na de ca rác ter mun 
dial y de per fil evan gé li co. Fue or ga 
ni za do a se me jan za del ejér ci to bri tá 
ni co y fun da do en 1865 por Wi lliam
Booth (1829 1912). El jefe su pre mo
del ES si gue sien do lla ma do «ge ne 
ral». No tie nen sa cra men tos u or de 
nan zas. Las per so nas se in te gran al
ES «pa san do bajo ban de ra». Tie nen
un fuer te én fa sis evan ge lís ti co, si bien 
son co no ci dos por sus obras de be ne 
fi cen cia y su apos to la do en tre los
mar gi na dos so cia les. En AL es re co 
no ci do como una de no mi na ción
evan gé li ca y goza de mu cho pres ti gio 
y acep ta ción en la po bla ción en ge ne 
ral.

ELITE. El es tra to so cial más pres 
ti gio so e in flu yen te en una so cie dad,
o el es tra to su pe rior den tro de un
cam po de com pe ten cia de ter mi na do.
Son aque llas per so nas y gru pos que,
dado el po der que de ten tan o la in 
fluen cia que ejer cen, con tri bu yen de
una ma ne ra efi caz al cam bio, tan to
por las de ci sio nes que adop tan como
por las ideas (sen ti mien tos, emo cio 
nes, va lo res, etc.) que ex pre san y sim 
bo li zan.

ELITE DE PODER. Aris to cra cia
se lec cio na da por el na ci mien to en

tiem pos pa sa dos, y por la ca pa ci dad
para triun far o im po ner se a ex pen sas
de otros, sin re pa rar en los me dios,
bajo las con di cio nes de com pe ten cia
eco nó mi ca del ca pi ta lis mo mo der no,
o por la si tua ción de do mi na ción y
opre sión po lí ti ca y so cial en las de 
mo cra cias for ma les la ti noa me ri ca nas. 
Teó ri ca men te se la su po ne ele gi da
me dian te un sis te ma de prue bas y en
mé ri tos de la in te li gen cia y de las ma 
yo res ap ti tu des y ca pa ci da des para
ser vi cios de res pon sa bi li dad. Pero
gen. sur ge por im po si ción ar bi tra ria
del más po de ro so en base a su fuer za
mi li tar, po lí ti ca o eco nó mi ca. Una ep
es ta ble ci da neu tra li za toda opo si ción
me dian te la se lec ción vi gi lan te de sus 
in te gran tes, re clu tan do en tre los pri 
vi le gia dos a quie nes han de com par tir 
su po der o su ce der le. Las ep la ti noa 
me ri ca nas han es ta do his tó ri ca men te
li ga das a los mi li ta res, el cle ro y las
oli gar quías te rra te nien tes. Más re 
cien te men te, se las vin cu la al nar co 
trá fi co y los in te re ses de las gran des
cor po ra cio nes mul ti na cio na les.

EMIGRACION. Fe nó me no so cial, 
eco nó mi co y po lí ti co que con sis te en
la par ti da vo lun ta ria de in di vi duos o
gru pos de su pa tria con el ob je ti vo de
ir y re si dir en otro país, con o sin in 
ten ción de vol ver. Exis te tam bién una 
e in te rior, que se rea li za den tro del
mis mo país, del cam po a la ciu dad, o
de una re gión a otra. Se gún sea la na 
tu ra le za so cial de las en ti da des que
emi gran, se tra ta de una e de in di vi 
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duos, de fa mi lias o de pue blos. Se gún 
que los emi gran tes ten gan o no in ten 
ción de vol ver será una e tem po ral o
de fi ni ti va. Las cau sas de la e son de
di ver so or den: eco nó mi co, po lí ti co,
re li gio so, e in clu so la po si ción geo 
grá fi ca pue de in fluir tam bién en el
mo vi mien to emi gra to rio. Para mu 
chos la ti noa me ri ca nos, el ca mi no más 
cor to al de sa rro llo, a una vida me jor,
es la e a un país de sa rro lla do; de allí
el flu jo ha cia el nor te, esp. los Esta dos 
Uni dos.

EMISOR. El que en vía un men sa je 
al re cep tor (lla ma do tam bién la fuen te 
o co mu ni ca dor). La re per cu sión del
men sa je so bre el pú bli co de pen de de
cómo per ci ba éste al e. Los men sa jes
co mu ni ca dos por fuen tes de gran cre 
di bi li dad tie nen ma yor fuer za de per 
sua sión. Pe ri cia, con fian za y sim pa tía 
son fac to res a to mar en cuen ta al eva 
luar la cre di bi li dad del e. Las im pli ca 
cio nes de es tos con cep tos para el me 
jor cum pli mien to de la mi sión de pro 
cla ma ción del evan ge lio son in men 
sas. (Ver co mu ni ca ción, co mu ni ca 
ción mi sio ne ra).

EMOCION. Expe rien cia com ple ja
de ca rác ter cons cien te que des pier ta
res pues tas fi sio ló gi cas y psi co ló gi cas, 
tan to pla cen te ras como dis pla cen te 
ras, y que ha bi tual men te se ha lla ca 
rac te ri za da por fuer tes sen ti mien tos,
ten sión o ex ci ta ción. El eno jo, el mie 
do, la ale gría, el amor y la aflic ción
son ejem plos de e. (Ver sen ti mien to).
Cada vez más se re co no ce en me dios

evan gé li cos la im por tan cia de las e en 
la vi ven cia de la fe y la co mu ni ca ción 
de la mis ma.

EMOCIONALISMO. Esta do de
exal ta ción emo cio nal que otor ga pri 
ma cía a lo sen si ble por so bre la ra zón
y el pen sa mien to ló gi co. La re li gio si 
dad pre va le cien te en tre los evan gé li 
cos en AL está mar ca da fuer te men te
por el e. La ex pre sión emo cio nal de la 
fe es un com po nen te im por tan te de la
es pi ri tua li dad, pero lle ga a ser un fac 
tor dis tor sio nan te de la mis ma cuan do 
la emo ción se trans for ma en e, i.e.,
cuan do se cons ti tu ye en un fin en sí
mis mo.

EMPATIA. La ha bi li dad de ima gi 
nar se a uno mis mo en la po si ción de
otro, i.e., de com pren der o de asu mir
el rol de otra per so na sin per der la
pro pia ob je ti vi dad.

EMPIRISMO. Po si ción fi lo só fi ca
se gún la cual todo el co no ci mien to
hu ma no es re sul ta do de la ex pe rien cia 
(sen sa cio nes ex te rio res o in te rio res),
y no de la ra zón o del in te lec to. El e
afir ma que el úni co cri te rio de ver dad
está en la ex pe rien cia. Es la teo ría de
aque llos que con si de ran ne ce sa rio
«ver para creer».

ENCARNACION. La con vic ción
de que Dios mis mo vino y vie ne a la
his to ria hu ma na en la per so na de Je 
su cris to. Je su cris to es Dios mis mo en
ac ción den tro de la his to ria para la
sal va ción de los se res hu ma nos, de
ma ne ra úni ca, fi nal, ade cua da e in dis 
pen sa ble (Hch. 4.12; Jn. 3.16; 2 Co.
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5.19). La creen cia en la e ha sido cen 
tral, dis tin ti va y do mi nan te en el mo 
vi mien to cris tia no a lo lar go de los si 
glos. Es el co ra zón y cen tro del cris 
tia nis mo his tó ri co y la cla ve para su
iden ti fi ca ción (1 Jn. 4.3 4). Se gún
CLADEIII: «La e es el mo de lo para
la mi sión de la igle sia. En su e, Je sús
se iden ti fi có con la hu ma ni dad pe ca 
do ra, se so li da ri zó con ella en sus as 
pi ra cio nes, an gus tias y de bi li da des y
la dig ni fi có como cria tu ra he cha a
ima gen de Dios. La igle sia está lla 
ma da a en ca rar su mi sión al es ti lo de
Je sús. Este cum pli mien to de man da el
cru ce de fron te ras geo grá fi cas, cul tu 
ra les, so cia les, lin güís ti cas y es pi ri 
tua les, con to das sus con se cuen cias».

ENCICLICA. Do cu men to cir cu lar
del Papa so bre cues tio nes de al can ce
re li gio so o po lí ti co. Las e sólo se pro 
mul gan por ra zo nes muy se rias, con
el fin de ex pre sar la po si ción fun da 
men tal asu mi da por la ICR. Otras ve 
ces tie nen que ver con ani ver sa rios
im por tan tes para la igle sia, o con el
de seo de pro mo ver al gu na de vo ción
esp. Las e son di fe ren tes de las cons ti 
tu cio nes o bu las pa pa les, ya que son
ins truc cio nes pas to ra les más bien que 
de fi ni cio nes dog má ti cas. Se las con 
si de ra como do cu men tos de im por 
tan cia, si bien no tie nen fuer za de
dog ma. Gen. son re dac ta das en lat. y
lue go tra du ci das a to dos los idio mas.
Se las cita por sus pa la bras ini cia les.
Algu nas son muy fa mo sas, como la
Re rum no va rum (1891) de León XIII

(Papa de 1878 a 1903), que tie ne que
ver con el tra ba jo y las cues tio nes la 
bo ra les (re la cio nes en tre pa tro nes y
obre ros).

ENCOMENDERO. Co lo no es pa 
ñol en AL, que a par tir de 1503 re ci 
bía un cier to nú me ro de in dí ge nas en
en co mien da, asu mien do el de ber de
cris tia ni zar los, y a cam bio de lo cual
po día uti li zar los en be ne fi cio pro pio
como mano de obra en el cul ti vo de
sus tie rras o la ex plo ta ción de sus mi 
nas, o co brar les un tri bu to por los su 
pues tos be ne fi cios ob te ni dos. Se su 
po nía que los e de bía ser per so nas
res pon sa bles, pia do sas y fie les súb di 
tos de la Co ro na. Sin em bar go, se
des ta ca ron más por su ta len to mi li tar
y cruel dad que por su cul tu ra y ca pa 
ci dad ad mi nis tra ti va. (Ver doc tri ne ro,
en co mien da).

ENCOMIENDA. Re par ti mien to
de in dí ge nas da dos a un es pa ñol (en 
co men de ro) jun to con tie rras con ce 
di das por el rey de Espa ña, con el de 
ber de en se ñar les la fe ca tó li ca, y a
cam bio de lo cual los in dí ge nas de 
bían ser vir le. El sis te ma tuvo su ori 
gen en la Edad Me dia, cuan do los
cam pe si nos que vi vían en una de ter 
mi na da re gión se «en co men da ban» al 
se ñor del feu do, rin dién do le un ser vi 
cio per so nal es pe cí fi co a cam bio de
su pro tec ción. En AL, la en tre ga de
in dí ge nas se for ma li za ba con un do 
cu men to que de cía: «A tí, Fu la no, se
te en co mien da tal o cual nú me ro de
in dios bajo tal o cual ca ci que, a fin de
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que pue das em plear los en tus tie rras o 
en tus mi nas, y es tu de ber ins truir les
en la len gua cas te lla na y en nues tra
san ta fe ca tó li ca». La ce sión de la e
no in cluía la pro pie dad de la tie rra
mis ma, pero le daba al en co men de ro
el de re cho de co lec tar tri bu tos y de 
man dar cier tos ser vi cios de sus ha bi 
tan tes. Era un ver da de ro sis te ma feu 
dal. Le jos de re sul tar en el adoc tri na 
mien to cris tia no de los in dí ge nas, la e
ter mi nó por es cla vi zar los. (Ver doc 
tri na).

ENCUESTA. 1. Mé to do de ob ser 
va ción so cial di rec ta de ca rác ter cien 
tí fi co, me dian te cues tio na rios am 
plios, que per mi ten un tra ta mien to ri 
gu ro so de los da tos, co rre la cio nan do
las di fe ren tes res pues tas. El cues tio 
na rio con sis te en una se rie de pre gun 
tas con sig na das por es cri to por el in 
ves ti ga dor, para lo ca li zar o me dir un
pro ble ma en un uni ver so dado. Las
pre gun tas de ben ser cla ras, sen ci llas y 
per so na li za das. Pue den ser ce rra das
(cuan do se obli ga al in te rro ga do a de 
fi nir se por una de las po si bi li da des
apun ta das), o abier tas (cuan do de jan
que el in te rro ga do ex pon ga li bre men 
te su opi nión). (Ver en tre vis ta). 2. Las 
e han sido uti li za das como un mé to do 
efec ti vo para to mar con tac to con las
per so nas a fin de pre sen tar les el evan 
ge lio.

ENCUESTA DE OPINION. Mé to 
do que con sis te en in te rro gar sis te má 
ti ca men te a las per so nas para es tu diar 
sus opi nio nes so bre te mas o pro ble 

mas, uti li zan do, gen. una mues tra de
la po bla ción es tu dia da. (Ver en cues ta, 
en tre vis ta).

ENDOGAMIA. La cos tum bre que
im po ne el ma tri mo nio den tro del pro 
pio gru po so cial. Se apli can san cio nes 
ne ga ti vas a aque llos que se ca san fue 
ra del gru po. La uni dad en do gá mi ca
pue de ser de pa ren tes co, de re li gión o
de cla se so cial. (Ver exo ga mia).

ENDOGRUPO. Todo gru po (pri 
ma rio o se cun da rio) cu yos in te gran 
tes ex pe ri men tan un fuer te sen ti mien 
to de iden ti fi ca ción y leal tad, y un
sen ti mien to de ex clu sión ha cia los no
miem bros. (Ver exo gru po).

ENFOQUE SISTEMICO. Tie ne
que ver con un en fo que to tal, ho lís ti 
co, in ter dis ci pli na rio, no frag men ta do 
de los pro ble mas, de modo que no se
pue de com pren der el todo es tu dian do 
las par tes. Este abor da je de la rea li dad 
es la me jor de fen sa con tra el re duc 
cio nis mo o sim pli fi ca ción. El es tie ne
como ob je ti vo re pre sen tar en for ma
ob je ti va y com pren si ble, el me dio, la
cir cuns tan cia o es ce na rio en el que
tie ne lu gar la toma de de ci sio nes. En
gra do cre cien te, esta es la apro xi ma 
ción que ca rac te ri za los es tu dios mi 
sio no ló gi cos ac tua les.

ENSEÑANZA. (Del lat. in sig na re,
mos trar, se ña lar). 1. Acto, pro fe sión o 
prác ti ca de un maes tro y lo que éste
en se ña. Con sis te en guiar, orien tar y
es ti mu lar a los edu can dos en el pro ce 
so del apren di za je; es toda ac ción
orien ta da a pro cu rar que el alum no
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ad quie ra por sí mis mo ideas, co no ci 
mien tos y ex pe rien cias, de sa rro llan do 
en él las po ten cias crea do ras del es pí 
ri tu. 2. Es uno de los mi nis te rios bá si 
cos de la igle sia (Mt. 28.20; Ro. 12.7;
Col. 3.16; 1 Ti. 5.17). Se gún VE:
«Nues tra e debe to mar en cuen ta los
con tex tos en que cada cris tia no, fa mi 
lia y co mu ni dad vive y tra ba ja, de tal
modo que el evan ge lio sea in ter na li 
za do para la obe dien cia en la pra xis y
no sólo para la com pren sión in te lec 
tual de doc tri nas (cf. 1 Co. 12.1 30;
Gá. 4.1 16; Stg. 2.14 26)». (Ver edu 
ca ción, apren di za je). 3. Es uno de los
do nes del Espí ri tu San to (Ro. 12.7; 1
P. 4.11). La e es la ins truc ción di ná 
mi ca en la Pa la bra de Dios, y las pro 
me sas y prin ci pios de una vida cris 
tia na en con for mi dad con los va lo res
del rei no de Dios. Se gún C. Pe ter
Wag ner: «El don de e es la ha bi li dad
es pe cial que Dios da a cier tos miem 
bros del cuer po de Cris to para co mu 
ni car in for ma ción re le van te a la sa lud 
y mi nis te rio del cuer po y sus miem 
bros de tal ma ne ra que otros pue dan
apren der». Este don es ne ce sa rio para
po der ejer cer cual quier mi nis te rio do 
cen te den tro de la igle sia: maes tro de
es cue la do mi ni cal, dis ci pu la dor, pro 
fe sor de se mi na rio, etc. Se gún Billy
Graham: «E es sim ple men te la ca pa 
ci dad, otor ga da por el Espí ri tu San to,
de ins truir a los cris tia nos en el co no 
ci mien to de la Pa la bra de Dios y su
apli ca ción prác ti ca en su con duc ta y

en su ma ne ra de pen sar». Ver edu ca 
ción, edu ca ción cris tia na).

ENTREVISTA. Mo da li dad de in 
te rro ga to rio cara a cara, que per mi te
al en tre vis ta dor co no cer la res pues ta
y ob ser var al in te rro ga do. Lo im por 
tan te no son las res pues tas, sino el
con tac to di rec to en tre el en tre vis ta dor 
y el in te rro ga do a fin de ob te ner in 
for ma ción (o su opi nión). (Ver en 
cues ta).

EPISCOPADO. For ma del go bier 
no de la igle sia que con si de ra a los
obis pos como una par te in te gral del
sis te ma. El obis po no solo ejer ce au 
to ri dad esp pi ri tual, sino que go bier na, 
ad mi nis tra y toma las de ci sio nes ins 
ti tu cio na les. El e co rres pon de aun
mo de lo ins ti tu cio nal de la igle sia.

EPISCOPAL. Re la ti vo a la fun ción 
y au to ri dad de los obis pos.

EPISTEMOLOGIA. (Del gr. epis 
te me, co no ci mien to; lo gos, es tu dio).
La fi lo so fía del co no ci mien to, par ti 
cu lar men te la in ves ti ga ción de cómo
es que se co no ce y cuá les son las
fuen tes del co no ci mien to.

EPISTOLA. Tér mi no an ti guo para
las car tas, es cri tas prin ci pal men te por
los após to les, e in cluí das en el NT.

EQUIPO. 1. Se gún Wi lliam G.
Sum mer (1840 1910), es el con jun to
de ele men tos que uti li zan los miem 
bros de un gru po para rea li zar su fun 
ción den tro del mis mo. Pue den ser
ma te ria les, in ma te ria les y sim bó li cos. 
2. Cier to nú me ro de per so nas uni das
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y aso cia das para el de sa rro llo de una
ta rea o ac ti vi dad. Cuan do se tra ba ja
en e, los in te gran tes del gru po cum 
plen cada uno con la ta rea asig na da
re nun cian do a des ta car se de ma ne ra
par ti cu lar a fin de lo grar la efi cien cia
del con jun to. 3. La in te gra ción de e
pas to ra les y mi nis te ria les se está ge 
ne ra li zan do en AL. De he cho, pa re ce
ser que las igle sias que más cre cen
son aque llas que si guen este mo de lo
de or ga ni za ción de su tra ba jo.

ERA DE ACUARIO. Pe río do que
se re pi te cada 2000 años que, de bi do
a la pre ce sión de los equi noc cios, la
in ter sec ción de la elíp ti ca con el ecua 
dor ce les tial cae en la cons te la ción de
Acua rio. Esto mar ca el fin de la Era
de Pis cis. Se gún la Nue va Era, la Era
de Acua rio se ca rac te ri za por la de cli 
na ción de la re li gión ins ti tu cio nal y
au to ri ta ria, y un in cre men to de la
auto cons cien cia y el co no ci mien to
es pi ri tual. (Ver Nue va Era).

ESCALA DE ENGEL. Mé to do
idea do por Ja mes Engel, del Whea ton 
Co lle ge (Esta dos Uni dos), con el fin
de co no cer dón de se en cuen tra la
gen te en cuan to a su acer ca mien to a
Cris to. La EE mues tra una pro gre sión 
que va des de una com ple ta ig no ran 
cia del cris tia nis mo, has ta una pro pa 
ga ción ac ti va del mis mo. Toda per so 
na se en cuen tra en al gu na de es tas
eta pas: ( 7) nin gún co no ci mien to del
cris tia nis mo, ( 6) co no ci mien to de la
exis ten cia del cris tia nis mo, ( 5) al gún 
co no ci mien to del evan ge lio, ( 4)

com pren sión de los fun da men tos del
evan ge lio, ( 3) com pren sión de las
im pli ca cio nes per so na les, ( 2) re co 
no ci mien to de la ne ce si dad per so nal,
( 1) reto y de ci sión de re ci bir a Cris to, 
(+1) eva lua ción de la de ci sión, (+2)
in cor po ra ción a una con gre ga ción de
cris tia nos, (+3) pro pa ga do res ac ti vos
del evan ge lio.

ESCALA DE RESIS TEN CIA RE 
CEP TIVIDAD. Mé to do idea do para
me dir el gra do de re sis ten cia o re cep 
ti vi dad al evan ge lio en una per so na o
gru po. Hay si tua cio nes que fa vo re cen 
una u otra al ter na ti va. Las per so nas
que es tán pa san do por gran des pre sio 
nes eco nó mi cas o tras tor nos en su
for ma de vida, es tán más abier tas a
una nue va com pren sión del mun do.
Se gún Edward Day ton: «La er r nos
ayu da a sa ber has ta dón de te ne mos
que in ves ti gar para al can zar a un pue 
blo de ter mi na do. Aun que se tra ta de
una ge ne ra li za ción, po de mos de cir
que la gen te que es al ta men te re cep ti 
va res pon de rá a casi cual quier mé to 
do de evan ge li za ción, en tan to que
aque lla que es muy re sis ten te al evan 
ge lio ne ce si ta rá mu cho más cui da 
do». La es ca la va des de los al ta men te
re sis ten tes ( 5, 4), un poco re sis ten 
tes ( 3, 2, 1), in di fe ren tes (0), un
poco re cep ti vos (+1, +2, +3), al ta 
men te re cep ti vos (+4, +5). Se gún el
PL, hoy, «en mu chas par tes del mun 
do hay una re cep ti vi dad sin pre ce den 
tes res pec to al Se ñor Je su cris to».

ESCATOLOGIA. (Del gr. es cha 
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tos, lo más le ja no, úl ti mo). El es tu dio
de la doc tri na de las úl ti mas co sas, de
lo que ocu rri rá al fi nal de los tiem pos, 
y en par ti cu lar, en oca sión de la se 
gun da ve ni da de Cris to. Inclu ye tam 
bién la re su rrec ción de los muer tos, la 
in mor ta li dad del alma, el jui cio fi nal,
el cie lo y el in fier no. En la ICR se in 
clu ye ade más el pur ga to rio, el lim bo
y la vi sión bea tí fi ca. Se gún la DJ, «la
ex pec ta ti va es ca to ló gi ca de la igle sia
re la ti vi za todo sis te ma eco nó mi co y
toda for ma de go bier no, pues cual 
quier so cie dad, por mu cho que su pe re 
a la que le pre ce dió, no es la pa tria de 
fi ni ti va que los cris tia nos an he lan, es
sólo una pa tria tem po ral en tre tan to
que vie ne en ple ni tud el rei no de
Dios».

ESCENARIO CULTURAL.
Expre sión uti li za da por los es tu dio sos 
de la geo gra fía hu ma na para re fe rir se
al am bien te fí si co y geo grá fi co que ha 
sido mo di fi ca do por la cul tu ra. La mi 
sión cris tia na se cum ple en un de ter 
mi na do ec, que es ne ce sa rio co no cer
para que la mis ma se de sa rro lle con
ma yor efec ti vi dad.

ESCEPTICISMO. Se ca rac te ri za
por una ac ti tud an ti dog má ti ca de in 
da ga ción, que tra ta de ha cer evi den te
la ca ren cia de so li dez de cual quier
po si ción, de fi nien do como úni ca po 
si ción jus ta el abs te ner se de acep tar 
las. El e fue fun da do por el fi ló so fo
grie go Pi rrón (¿365 275?), en 360 a.
de JC. Ense ña ba que el ser hu ma no
no pue de al can zar la ver dad. En ra zón 

de que sólo las sen sa cio nes, que son
ines ta bles e ilu so rias, pue den ser la
base de cual quier jui cio so bre la rea li 
dad, es ne ce sa rio abs te ner se de juz 
gar. Se debe prac ti car el re po so men 
tal, en el que hay in sen si bi li dad y en
el que nada se afir ma ni se nie ga, vi 
vien do en la in di fe ren cia e im pa si bi li 
dad, para po der así al can zar la fe li ci 
dad por me dio del equi li brio y la tran 
qui li dad. De este modo, lo úni co que
se pue de lo grar es una di cha ne ga ti va
o ata ra xia. (Ver ag nos ti cis mo).

ESCLAVITUD. Insti tu ción por la
que un ser hu ma no es pro pie dad de
otro ser hu ma no, es ven di do y com 
pra do como un ani mal, es ma ne ja do
to tal men te por la vo lun tad de su due 
ño y debe tra ba jar sin con sen ti mien to
pro pio y sin paga. La e fue abo li da en
todo el con ti nen te ame ri ca no du ran te
el s. XIX, pero to da vía hay in di vi duos 
en con di cio nes de e.

ESCUELA DOMINICAL. Mo vi 
mien to orien ta do al es tu dio sis te má ti 
co y or ga ni za do de la Bi blia, que na 
ció en el s. XVIII como re sul ta do de
los gran des avi va mien tos en Ingla te 
rra y Nor te amé ri ca. La edu ca ción
cris tia na ganó una nue va di men sión
con la in tro duc ción de la ed, que fue
crea da en 1769 por una me to dis ta,
Han nah Ball, y más tar de po pu la ri za 
da y de sa rro lla da por Ro ber to Rai kes, 
un lai co an gli ca no. La So cie dad de
Escue las Do mi ni ca les de la Igle sia de 
Ingla te rra fue fun da da en 1786 por
Wi lliam Ri chard son, el vi ca rio evan 
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gé li co de St. Mi chae lle Bel frey, en
York (Ingla te rra). En 1803 se or ga ni 
zó la Unión de Escue las Do mi ni ca les. 
El mo vi mien to de las ed en Ingla te rra
sig. un paso muy im por tan te ha cia
una edu ca ción li bre y de mo crá ti ca
para to dos. Las ed tu vie ron un gran
de sa rro llo en Nor te amé ri ca y acom 
pa ña ron el cre ci mien to de las de no 
mi na cio nes evan gé li cas, esp. du ran te
el s. XIX. Des de en ton ces, han sido el 
mé to do ca rac te rís ti co para la edu ca 
ción cris tia na en las igle sias evan gé li 
cas en todo el mun do. En años re cien 
tes, la ed está en cri sis como ins ti tu 
ción de edu ca ción cris tia na es pe cia li 
za da en la en se ñan za de la Bi blia, y
es tán sur gien do nue vos mo de los al 
ter na ti vos.

ESOTERICO. Sig ni fi ca «in te rior», 
i.e., algo (un co no ci mien to o en se 
ñan za) que sólo es ac ce si ble a aque 
llos esp. ini cia dos, y que re sul ta se 
cre to u ocul to para los de afue ra, y
qui zás in clu so para los cre yen tes co 
mu nes. (Ver eso te ris mo).

ESOTERISMO. Sis te ma fi lo só fi co 
y re li gio so ocul tis ta. Es una doc tri na
se cre ta, sólo co mu ni ca da a los ini cia 
dos. El e es ocul tis ta y se ca rac te ri za
por el es tu dio sis te má ti co de los sím 
bo los del ocul tis mo. Hay sím bo los de 
todo lo que exis te, y en el es tu dio de
esa sim bo lo gía, el ser hu ma no pue de
com pren der las ra zo nes fun da men ta 
les de su exis ten cia. Gen. es una ex 
pre sión de es pi ri tis mo. (Ver eso té ri co, 
ocul tis mo, es pi ri tis mo).

ESPACIO RELIGIOSO. Las per 
so nas y los gru pos de los cua les el in 
di vi duo es cons cien te y ha cia los cua 
les orien ta su con duc ta en la es fe ra re 
li gio sa. El er está de ter mi na do por la
per cep ción del in di vi duo de su mun 
do re li gio so y no por la des crip ción
ob je ti va, a car go de cual quier ob ser 
va dor de sus re la cio nes re li gio sas.

ESPACIO SOCIAL. Las per so nas
y los gru pos de los cua les el in di vi duo 
es cons cien te y ha cia los cua les orien 
ta su con duc ta. Está de ter mi na do por
la per cep ción del in di vi duo de su
mun do so cial y no por la des crip ción
ob je ti va, a car go de cual quier ob ser 
va dor de sus re la cio nes so cia les. El es 
cam bia, y se hace más am plio o más
es tre cho, cuan do el in di vi duo cam bia
sus re la cio nes so cia les.

ESPERANZA. 1. El an he lo o de 
seo de algo, acom pa ña do con la ex 
pec ta ti va o con fian za de su cum pli 
mien to o rea li za ción. Aque llo que se
es pe ra o aguar da con ex pec ta ti va. 2.
Se gún André Du mas: «La e es la pa 
la bra más im por tan te de la vida.
Espe rar sig ni fi ca, eti mo ló gi ca men te y 
vi tal men te, res pi rar. Pero es tam bién
la pa la bra más pe li gro sa. Por que ce 
sar de es pe rar es real men te aho gar se.
De be mos ma ne jar esta pa la bra con
ex tre ma pru den cia, con gran fuer za y
ex tre ma dis cre ción». Se gún la CELA
II: «Je su cris to es la úni ca e va le de ra
para to dos los hom bres y to dos los
pue blos en to dos los tiem pos». Los
evan gé li cos la ti noa me ri ca nos han de 
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fi ni do su e en con tras te con las e hu 
ma nas, o bien han des ta ca do la to tal
de ses pe ran za (o de ses pe ra ción) de los 
se res hu ma nos sin Cris to. Se gún
W’83: «La igle sia está lla ma da a in 
fun dir e al mun do, para esta ge ne ra 
ción y la pró xi ma. Nues tra e no flu ye
de la de ses pe ran za; no es por que el
pre sen te está va cío que es pe ra mos
para un nue vo fu tu ro (Ro. 5.1 11).
Más bien, es pe ra mos ese fu tu ro por lo 
que Dios ya ha he cho y por lo que ha
pro me ti do que hará».

ESPIRITISMO. Creen cia en es pí 
ri tus que se des pla zan li bre men te y
que son ca pa ces de co mu ni car se con
los vi vos. Es la prác ti ca de bus car tra 
to con los es pí ri tus de per so nas que
han muer to, me dian te la par ti ci pa ción 
de un me dium. La doc tri na del e en 
se ña que Dios es la in te li gen cia cós 
mi ca res pon sa ble de la crea ción y del
sus ten to del uni ver so. El es pí ri tu hu 
ma no se ha lla en vuel to por el pe ries 
pí ri tu, que con ser va la me mo ria has ta
des pués de la muer te y ase gu ra la
iden ti dad in di vi dual de cada per so na.
El e cree tam bién en la reen car na ción, 
la plu ra li dad de mun dos ha bi ta dos y
la ley del kar ma o cau sa li dad mo ral,
por la cual se en tre la zan las vi das su 
ce si vas del es pí ri tu, que re ci be un
des ti no acor de con sus ac cio nes an te 
rio res. El e mo der no es el de sa rro llo
de prác ti cas es pi ri tis tas an ti guas. La
Bi blia con de na cla ra men te al e (Dt.
18.10 11; Is. 8.19 20). (Ver es pi ri tua 
lis mo).

ESPIRITU. 1. Par te in ma te rial in 
te li gen te o sen si ble de una per so na.
Es el alma ani ma do ra in di vi dual, di 
fe ren te del cuer po y se pa ra da de él,
que es a la vez lo más pro pio y lo más
pro fun do del ser hu ma no. 2. Ser o
esen cia so bre na tu ral. Pue de ser be 
nig no y su je to a la vo lun tad de Dios,
o ma lig no y es tar al ser vi cio de la
obra des truc to ra de Sa ta nás en el
mun do y en el ser hu ma no. Un e de
mal dad (de mo nio) en tra y po see a
una per so na cuan do ésta se lo per mi te 
me dian te la prác ti ca del pe ca do, la
ido la tría, las di ver sas for mas del ocul 
tis mo y la de so be dien cia a la vo lun tad 
re ve la da de Dios. (Ver es pí ri tus, de 
mo nios, po de res es pi ri tua les).

ESPIRITUALIDAD. 1. El vo ca blo 
es de ori gen ca tó li co ro ma no fran cés
(s. XVIII), pero es tam bién de uso co 
mún en tre los pro tes tan tes. Es lo que
los or to do xos de no mi nan «teo lo gía
mís ti ca» y otros de sig nan como «vida 
cris tia na». Des cri be aque llas ac ti tu 
des, creen cias y prác ti cas que ani man
las vi das de las per so nas y las ayu dan
a re mon tar se a rea li da des que es tán
más allá de lo sen si ble. Tie ne que ver
con la sen si bi li dad o ape go a los va lo 
res y ex pe rien cias re li gio sos. Es un
es ti lo de ex pe rien cia re li gio sa. En to 
das las tra di cio nes, y en mu chas re li 
gio nes y fi lo so fías no cris tia nas, la
im pli ca ción sub ya cen te es que hay un 
ele men to cons ti tu ti vo de la na tu ra le za 
hu ma na que bus ca re la cio nes con la
base y pro pó si to de la exis ten cia, sea
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como fue re que se la con ci ba. En tér 

mi nos cris tia nos, esta re la ción es con

Dios y se es ta ble ce con él a tra vés de

la ora ción bajo la guía del Espí ri tu

San to (Ro. 8.26). Pero la ora ción en la 

teo lo gía y ex pe rien cia cris tia na es

más que rue go o pe ti ción; es la re la 

ción to tal con Dios. La e tie ne que

ver, pues, con la ma ne ra en que la

ora ción afec ta la con duc ta, el com 

por ta mien to y el es ti lo de vida, y las

ac ti tu des del que ora ha cia los de más.

Se la es tu dia a tra vés de bio gra fías,

pero tie ne que ver ta mi bén con la de 

fi ni ción de doc tri nas, la ins pi ra ción

de mo vi mien tos y el de sa rro llo de

ins ti tu cio nes. 2. El his to ria dor Ri 

chard Lo ve la ce dice que hay dos ti 

pos de e: la as cé ti ca (mis ti cis mo, con 

tem pla ción, sim pli ci dad) y la pen te 

cos tal (que pro cu ra una ex pe rien cia

es pi ri tual con ti nua da que bus ca «algo 

más»). La pri me ra se basa en los

evan ge lios si nóp ti cos: dis ci pu la do

ver da de ro, ab ne ga ción, las ex pe rien 

cias de Je sús y Pa blo en el de sier to,

como tam bién en la dis ci pli na es pi ri 

tual (1 Co. 9.24 27). La se gun da no

está li mi ta da al pen te cos ta lis mo sino

que va más allá de es tas igle sias. Es

más ac ti va y está orien ta da al lo gro de 

re sul ta dos tan gi bles. Sur ge de la in sa 

tis fac ción con la «mor tan dad es pi ri 

tual» del cris tia nis mo tra di cio nal.

Está re la cio na da con la prác ti ca de

ejer ci cios es pi ri tua les de pie dad (ora 

ción, ayu no, me di ta ción), pero se ca 

rac te ri za por su bús que da pro fun da de 

co mu nión per so nal con el Se ñor y la
san ti dad de vida. Se gún VE: «La e
cris tia na di fie re de otras ex pe rien cias
re li gio sas o de la pre cris tia na. Por
me dio del evan ge lio la gen te re ci be
del Espí ri tu la ca pa ci dad de in vo car a
Je su cris to como la rea li za ción fi nal y
sin gu lar de lo que fal ta en toda “re li 
gio si dad”. El evan ge lio pro vee así la
me di da para eva luar to das las tra di 
cio nes re li gio sas: Cris to mis mo (y no
cual quier for ma de cris tia nis mo)».

ESPIRITUALISMO. Nom bre ge 
né ri co para las doc tri nas fi lo só fi cas
que sos tie nen que el es pí ri tu es el
cen tro de to das las ac ti vi da des hu ma 
nas, ya se en tien da por «es pí ri tu» la
sub stan cia psí qui ca, el pen sa mien to
puro, la con cien cia uni ver sal o la vo 
lun tad ab so lu ta. El es pí ri tu es para el
e la rea li dad pri mor dial, el bien su pre 
mo. El e pue de ser dua lis ta, plu ra lis ta, 
teís ta, pan teís ta o ag nós ti co. Es una
ex pre sión de es pi ri tis mo. (Ver es pi ri 
tis mo).

ESPIRITU DE CUERPO. Sen ti 
mien to de uni dad y cohe sión por par 
te de los miem bros de un gru po. Se
ca rac te ri za por la iden ti fi ca ción que
los miem bros del gru po tie nen en tre
sí, su preo cu pa ción por el bie nes tar de 
los de más, el mu tuo sen ti mien to de
per te nen cia y un cier to sen ti do de ob 
je ti vos co mu nes.

ESPIRITUS. Se res del mun do in 
vi si ble que ac túan gen. para lo malo
en las cues tio nes hu ma nas. Estos se 
res es pi ri tua les son con si de ra dos cria 
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tu ras de Dios que se han uni do a Sa ta 
nás o el dia blo en su re be lión al Crea 
dor. Están al ser vi cio de Sa ta nás y
aso cia dos con él en el pro pó si to de
opo ner se a Dios, a su crea ción y a la
co ro na de su crea ción que es el ser
hu ma no. De allí que sus in ten cio nes y 
ac cio nes en re la ción con la vida y ex 
pe rien cia hu ma na sean des truc ti vas y
orien ta das a coar tar su li ber tad. El
cre yen te y la igle sia es tán en lu cha
con tra todo un or den es pi ri tual de
mal dad (Ef. 6.12), cons ti tuí do por e
re bel des y ma lig nos. No obs tan te, los
cris tia nos cuen tan con los re cur sos
es pi ri tua les para ha cer les fren te con
vic to ria (Ef. 6.13 20). Los e de mal 
dad ya han sido de rro ta dos por la obra 
re den to ra de Cris to en la cruz (Col.
2.15). (Ver de mo nios, po de res es pi ri 
tua les).

ESPIRITU SANTO. 1. La pre sen 
cia per so nal de Dios, ac ti vo en la igle 
sia y en el mun do. Es la ter ce ra per so 
na de la Tri ni dad. No debe pen sar se
de él como si fue se una fuer za, in 
fluen cia o flui do, sino como un ser
ple na men te per so nal. En el AT, el ES
fue dado a in di vi duos par ti cu la res
para lle var a cabo ta reas es pe cia les.
Pero en Pen te cos tés, Je su cris to dio el
ES a cada cre yen te, y Je sús ha es ta do
pre sen te con su pue blo me dian te su
ES des de en ton ces. Se gún VE: «La
na tu ra le za per so nal del Espí ri tu es
como el “Dios in ter me dia rio,” que
pro ce de del Pa dre en el nom bre del
Hijo. Ellos son una tri uni dad, una

co mu ni dad de amor, en la que el

Espí ri tu es el po der per so nal quien

hace po si bles la uni dad y la mi sión de 

Dios. El amor que flu ye de la co mu 

ni dad di vi na se re ve la en la crea ción y 

se com ple ta en la re den ción. La re 

den ción lle va a una nue va crea ción

don de el rei no de Dios se re ve la de fi 

ni ti va men te cuan do to das las co sas

sean re con ci lia das con su crea dor. El

Espí ri tu es Dios que rea li za su mi 

sión; el ES es quien lle va a cabo la

vo lun tad y los pro pó si tos de Dios. El

Espí ri tu da con tí nua men te tes ti mo nio 

en el or den crea do y en la his to ria, y

da tes ti mo nio re den to ra men te en la

ta rea de re con ci lia ción de Je su cris to

en el mun do». 2. CLADE I re co no ce

que el ES «es quien da los do nes a la

igle sia, ca pa ci ta al evan ge li za dor, da

tes ti mo nio de Cris to al oyen te, lo ilu 

mi na, con ven ce de pe ca do, de jus ti 

cia, de jui cio y de eter na per di ción; lo

con vier te en nue va cria tu ra, y lo hace

par te de la igle sia y co la bo ra dor con

Dios en la evan ge li za ción. Cuan do no 

se re co no ce esta ini cia ti va del ES, la

evan ge li za ción se tor na mera em pre 

sa hu ma na». Se gún el PL: «El Pa dre

en vió a su Espí ri tu para dar tes ti mo 

nio de su Hijo; sin el tes ti mo nio de él

nues tro tes ti mo nio es vano... El ES es

un Espí ri tu mi sio ne ro, y por ello la

evan ge li za ción de bie ra bro tar es pon 

tá nea men te de una igle sia que esté

lle na del Espí ri tu. La igle sia que no es 

mi sio ne ra es en sí mis ma una con tra 

dic ción, y apa ga el Espí ri tu. La evan 
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ge li za ción mun dial será una po si bi li 
dad real sólo cuan do el Espí ri tu re 
nue ve a la igle sia en sa bi du ría, fe,
san ti dad, amor y po der».

ESTABILIDAD SOCIAL. Con ti 
nui dad de las pau tas so cia les y cul tu 
ra les den tro de una co mu ni dad o so 
cie dad, sin un cam bio re pen ti no o ra 
di cal en cual quier seg men to im por 
tan te de di chas pau tas. En la so cie dad
mo der na sólo es po si ble den tro de un
con tex to de cam bio. (Ver cam bio).

ESTADISTICA. Cuer po de mé to 
dos para re co lec tar, ta bu lar, pre sen tar
y ana li zar da tos cuan ti ta ti vos. Los da 
tos pue den con sis tir en enu me ra cio 
nes o en me di cio nes. Las e son un re 
cur so muy va lio so para eva luar el de 
sa rro llo de la mi sión y ela bo rar es tra 
te gias mi sio ne ras y evan ge lís ti cas
ade cua das. No obs tan te, no de ben
cons ti tuír se en el úni co ins tru men to
de aná li sis ni en la úni ca base para la
toma de de ci sio nes.

ESTADO. 1. Aso cia ción den tro de
una so cie dad, que asu me la res pon sa 
bi li dad de di ri gir y or ga ni zar la po lí ti 
ca so cial en be ne fi cio de y en nom bre
de toda la so cie dad. De sig na tan to a la 
na ción en cuan to sim bo li za da por el
go bier no y al go bier no como sím bo lo
de la na ción. Se gún Karl Barth
(1886 1968), el E «es el con jun to de
per so nas que vi ven en un lu gar, re 
gión o país, uni das por un es ta tu to le 
gal que rige igual men te para to dos, es 
obli ga to rio para to dos y está es ta ble 
ci do y ga ran ti za do por la fuer za. La

ra zón de ser, el sen ti do y fin de esta

co mu ni dad (la ta rea de la po lis, la ta 

rea po lí ti ca) es ase gu rar le al in di vi 

duo una li ber tad ex te rior, re la ti va y

pro vi so ria; y al con jun to una paz

igual men te re la ti va, ex te rior y pro vi 

so ria, para que den tro del mar co de la

vida in di vi dual y co lec ti va pue dan

ex pre sar se las ca rac te rís ti cas hu ma 

nas». Los me dios que uti li za el E para 

cum plir es tas fun cio nes son: las le 

yes, con la fi na li dad de es ta ble cer un

or den vá li do para to dos; el go bier no y 

la ad mi nis tra ción, cuya mi sión con 

sis te en ase gu rar la pues ta en prác ti ca

de las le yes; y, el apa ra to ju rí di co, que 

en ca sos de duda está en car ga do de

re sol ver los con flic tos. 2. Se gún la

DJ: «El E guar da re la ción con el pro 

pó si to de re den ción de Dios, ya que

tie ne la ta rea de crear un am bien te de

tran qui li dad y paz que haga po si ble la 

pro cla ma ción del evan ge lio en pa la 

bra y ac ción». Es por esto que, se gún

de cla ra la CB, Dios «ha ins ti tui do el

E para pro mo ver la jus ti cia y el or 

den». Se gún el PI: «El E es una ex 

pre sión de la pro vi den cia de Dios

para toda la hu ma ni dad. Sus atri bu 

cio nes son li mi ta das: no debe ocu par

el es pa cio que co rres pon de a gru pos

me no res, ni afec tar al in di vi duo en

sus de re chos hu ma nos, ni usar la fuer 

za para ob te ner be ne fi cios y pri vi le 

gios para los go ber nan tes. Sus fun cio 

nes son: ha cer le yes jus tas e im ple 

men tar su cum pli mien to; es ta ble cer

for mas de or ga ni za ción po lí ti ca, eco 
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nó mi ca y so cial que fo men ten la jus ti 
cia y la li ber tad; pro pen der a la so li 
da ri dad y la fra ter ni dad en tre los go 
ber na dos; am pa rar a los des po seí dos
y mar gi na dos». 3. Se gún la CB, «la
Bi blia ex hor ta a los cris tia nos a so me 
ter se al E y cum plir cier tas obli ga cio 
nes como el pago de im pues tos (Ro.
13)». Y agre ga: «En cir cuns tan cias
nor ma les de be mos sos te ner al E por 
que es el me dio de Dios para pro mo 
ver el bie nes tar de sus ciu da da nos, su 
pri mir la in jus ti cia y ser vir como ins 
tru men to de or den ci vil (Mt. 22.21).
Pero don de, como es el caso de al gu 
nas par tes del mun do, los ac tos del E
en tran en con flic to con la Ley de
Dios, de be mos obe de cer a Dios an tes
que al hom bre». El E, pues, pue de
asu mir un ca rác ter opues to al pro pó 
si to por el cual Dios lo ins ti tu yó. Se 
gún el PI: «En el mun do mo der no el
E se tor na en un dios a quien el pue 
blo sir ve sin crí ti ca; en nom bre del
sis te ma, se que bran ta la ley mo ral de
Dios y se fo men ta la in jus ti cia».

ESTAMENTO. Estra to so cial de
ca rác ter más ce rra do y rí gi do que el
de una cla se so cial y me nos que el de
una cas ta. Los de re chos y de be res de
sus miem bros es tán de fi ni dos por ley
y la per te nen cia al mis mo es de ca rác 
ter he re di ta rio. (Ver es tra to so cial).

ESTANDARIZACION. La adop 
ción de mo dos uni for mes de con duc ta 
en una or ga ni za ción me dian te re glas
for ma les, que es ca rac te rís ti ca de las
bu ro cra cias. Exis ten ten den cias de e

ecle siás ti ca cuan do den tro de las ins 
ti tu cio nes de no mi na cio na les se ins ta 
la una éli te de ca rác ter bu ro crá ti co
que pre ten de im po ner la uni for mi dad
de fe y prác ti ca, con mi ras al ejer ci cio 
del po der y de un con trol so cial más
es tric to. Todo pro ce so de e ter mi na
por li qui dar la vida de la igle sia, res 
tán do le crea ti vi dad y efi cien cia en el
cum pli mien to de su mi sión. De igual
modo, la e aten ta con tra todo pro ce so
de au tén ti ca re no va ción es pi ri tual.

ESTEREOTIPO. Con jun to de ge 
ne ra li za cio nes dis tor sio na das so bre
un gru po o ca te go ría de per so nas que
es des fa vo ra ble, exa ge ra do y en ex 
tre mo sim pli fi ca do. El e es una fal sa
ca te go ría. Fre cuen te men te se atri bu 
yen a las uni da des (o a la to ta li dad) de 
una ca te go ría ca rac te rís ti cas de otra
ca te go ría con la que pre sen ta al gu nos
ca sos de coin ci den cia no su fi cien te 
men te ve ri fi ca dos. (Ver pre jui cio).

ESTE TI CA. Rama de la fi lo so fía
que tra ta con la na tu ra le za de la be lle 
za, el arte, el gus to y la crea ción y
apre cio por lo be llo. Pue de re sul tar en 
una teo ría o con cep to par ti cu lar so bre 
lo be llo o el arte. En este sen ti do, se
pue de ha blar de una e cris tia na, i.e.,
una apre cia ción de la be lle za des de
una pers pec ti va ilu mi na da por el
evan ge lio. Des de el pun to de vis ta es 
té ti co, la cul tu ra la ti noa me ri ca na está
do mi na da por el ba rro co. El et hos la 
ti noa me ri ca no se ca rac te ri za por es tar 
ma yor men te in cli na do a ser in flui do
más por la e que por otro va lor. La
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sen si bi li dad e la ti noa me ri ca na debe
ser te ni da muy en cuen ta en la evan 
ge li za ción y la es tra te gia mi sio ne ra
que se apli que en el con ti nen te.

ESTIGMA SOCIAL. Una mar ca
de opro bio im pues ta a un in di vi duo
por otros in di vi duos o por un gru po
so cial. En su uso po pu lar se re fie re a
cual quier san ción ne ga ti va o a la de 
sa pro ba ción ha cia las per so nas que se 
mues tran poco pro pen sas al con for 
mis mo. (Ver pre jui cio, es te reo ti po).
En al gu nas par tes del mun do (e.g. en
paí ses mu sul ma nes), ser cris tia no es
un ver da de ro es.

ESTILO DE VIDA. La for ma de
vida tí pi ca o la ma ne ra de obrar de un
in di vi duo, gru po o cul tu ra. El ev tie ne 
que ver con el pa trón de vida de una
per so na o gru po, ex pre sa do en sus ac 
ti vi da des, in te re ses y opi nio nes. (Ver
con cep ción del mun do).

ESTRATEGIA. Mé to do de ra zo na 
mien to y di ná mi ca de la ac ción que
po si bi li ta con ce bir ideas con re la ti va
in de pen den cia de las téc ni cas que se
uti li cen. Inclu ye me dios, pro ce di 
mien tos, téc ni cas, es pa cios, tiem po
re la cio na dos con la ac ción en cues 
tión. La e in tru men ta la ac ción (hace
pla nes es tra té gi cos) con ac cio nes y
reac cio nes que eje cu ta y con tro la.
Inten ta re sol ver los en fren ta mien tos
de vo lun ta des (con flic tos), con el po 
der y los re cur sos dis po ni bles. Con ci 
be, se lec cio na, pre pa ra, com bi na,
cam bia las ac cio nes y los me dios, los
que em plea en las opor tu ni da des que

se pre sen ten y en los es pa cios y lap 
sos dis po ni bles, has ta pro du cir el
efec to efi caz que lo gre el re sul ta do
de ci si vo (ob je ti vo es tra té gi co). Se gún 
Pe ter Wag ner: «E es el me dio acor da 
do so bre la ma ne ra de al can zar cier ta
meta». Su con si de ra ción es fun da 
men tal en mi sio no lo gía.

ESTRATEGIA MISIONERA. Es
la con di ción que po si bi li ta con cre tar
el ob je ti vo evan ge lís ti co y mi sio ne ro. 
Se gún Pe ter Wag ner: «La em es el
modo en que el cuer po sale para obe 
de cer al Se ñor y cum plir los ob je ti vos 
que él es ta ble ce». (Ver es tra te gia).

ESTRATIFICACION SOCIAL.
Orde na mien to je rár qui co re la ti va 
men te per ma nen te de sta tus y ro les en 
un sis te ma so cial (des de un pe que ño
gru po has ta una so cie dad), so bre la
base de di fe ren cias de pri vi le gios,
pres ti gio, in fluen cia y po der. Es un
pro ce so de di fe ren cia ción, con se 
cuen cia de la in te rac ción y va lo ra ción 
so cia les que dis tri bu ye la po bla ción
(in di vi duos y gru pos) en es tra tos o
ran gos (sta tus) re la ti va men te es ta 
bles. (Ver sta tus).

ESTRATO SOCIAL. Con jun to de
in di vi duos que tie nen un sta tus, ran go 
u otra ca rac te rís ti ca o ca rac te rís ti cas
so cial men te sig ni fi ca ti vas, re la ti va 
men te si mi la res, y que se dis tin guen
se gún un prin ci pio je rár qui co. (Ver
es tra ti fi ca ción so cial, sta tus).

ESTRUCTURA. La re la ción sub 
ya cen te y re la ti va men te es ta ble en tre
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ele men tos, par tes o pau tas en un todo
uni fi ca do y or ga ni za do.

ESTRUCTURA FUNCIONAL. Se 
re fie re a la de ter mi na ción de los ro les
que de ben de sem pe ñar los miem bros
de una or ga ni za ción so cial, de los que 
se es pe ra (has ta el pun to de po der
pre de cir lo) un com por ta mien to y
unas ac ti tu des de ter mi na das. Ta les
ro les sue len es tar re gu la dos en el do 
cu men to or ga ni za dor y cons ti tu yen
los de re chos y obli ga cio nes de los
miem bros. Toda igle sia o co mu ni dad
de fe tie ne una ef. Se gún sea ésta, la
igle sia será más o me nos efec ti va en
el cum pli mien to de su mi sión.

ESTRUCTURAS DE PODER.
Son es truc tu ras so cia les que re sul tan
in jus tas y opre si vas. Se gún la CIC:
«En los ma les que aque jan a los pue 
blos de nues tro con ti nen te no nos en 
fren ta mos so la men te con el pe ca do
in di vi dual sino con ver da de ros po de 
res de mo nía cos de opre sión y des hu 
ma ni za ción atrin che ra dos en es truc 
tu ras eco nó mi cas, po lí ti cas, so cia les e 
ideo ló gi cas».

ESTRUCTURA SOCIAL. 1. Las
dis tin tas ma ne ras pre de fi ni das en que
los gru pos e in di vi duos se or ga ni zan
y re la cio nan los unos con los otros.
Tie ne que ver con el pa trón de sta tus
y ro les in te rre la cio na dos es ta ble ci do
en una so cie dad u otro gru po en un
mo men to par ti cu lar y que cons ti tu ye
un con jun to re la ti va men te es ta ble de
re la cio nes so cia les. Esta es truc tu ra
per mi te a los in di vi duos de una so cie 

dad sa ber de qué ma ne ra pue den co 
mu ni car se con los otros miem bros de
la mis ma. 2. La es jue ga una par te im 
por tan te en la ta rea mi sio ne ra. Sin su
com pren sión, el agen te mi sio ne ro co 
rre el ries go de asu mir un pa pel que
res trin gi rá se ria men te el pro ce so de
co mu ni ca ción y le res ta rá efi ca cia.
Como se ña la ra CLADE I: «Las es in 
flu yen so bre la igle sia y so bre los re 
cep to res del evan ge lio. Si se des co no 
ce esta rea li dad se des fi gu ra el evan 
ge lio y se em po bre ce la vida cris tia 
na». 3. Las es pue den ser in jus tas y
opre si vas. Cuan do esto ocu rre, las es
se tor nan en ver da de ras es truc tu ras de 
po der. Se gún W’83: «Las es que ex 
plo tan y des hu ma ni zan cons ti tu yen
un pe ca do pe ne tran te que no está
con fron ta do en for ma ade cua da por la 
igle sia. Mu chas igle sias, so cie da des
mi sio ne ras o agen cias cris tia nas de
ayu da y de sa rro llo apo yan el sta tus
quo so cio po lí ti co, y con su si len cio le
dan un apo yo tá ci to». (Ver es truc tu ras 
de po der).

ESTUDIO BIBLICO. Aná li sis ra 
cio nal del tex to bí bli co con mi ras a
com pren der su sig ni fi ca do y apli car lo 
a la vida per so nal o co mu ni ta ria. A
di fe ren cia del ser món, que está más
orien ta do a mo ver la vo lun tad de las
per so nas y pro vo car un cam bio de
con duc ta, el eb se pro po ne de sen tra 
ñar el sig ni fi ca do del tex to y su apli 
ca ción prác ti ca. Gen. se basa en un
es tu dio exe gé ti co del tex to y la ex po 
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si ción de sus im pli ca cio nes doc tri na 
les, éti cas o prác ti cas.

ETHOS. (Vo ca blo gr. que sig. cos 
tum bre, ca rác ter, modo, há bi to). En la 
an tro po lo gía cul tu ral es el con jun to
de ideas y creen cias que la ma yo ría
de las per so nas de un gru po ét ni ca 
men te de li mi ta ble tie ne acer ca de los
pro ble mas fun da men ta les. De sig na
una nor ma de vida o com por ta mien to
que es apro ba do por la gen te, y que
ex pre sa una es ca la de va lo res úti les
para el cuer po so cial. Se ña la al ca rác 
ter, sen ti mien to, na tu ra le za mo ral o
creen cias guia do ras, dis tin ti vos de
una per so na, gru po o ins ti tu ción. El e
es un ele men to fun da men tal de la cul 
tu ra pro pia, e.g., el e bur gués o el e
pro le ta rio. Pue de dar se tan to en la pe 
que ña tri bu de un pue blo pri mi ti vo,
como en una gran so cie dad mo der na.
El e de sig na esp. a los idea les y es 
que mas de con duc ta con si de ra dos
obli ga to rios por la ma yo ría y que ga 
ran ti zan una vida co mún re gu la da, y
pre de ci ble de an te ma no. De este
modo, el e es la ca rac te rís ti ca pre do 
mi nan te de una cul tu ra ét ni ca o ra cial
con si de ra da como un todo. Se re fie re, 
pues, al sis te ma de pre fe ren cias de un
gru po so cial, i.e., al con jun to de há bi 
tos, cos tum bres y mo dos de ser, que
se de fi ne a tra vés de la suma de los
ac tos de los in di vi duos que in te gran
una de ter mi na da cul tu ra. (Ver et hos
cul tu ral).

ETHOS CULTURAL. Las ideas,
va lo res e idea les pre do mi nan tes que

le dan su ca rác ter dis tin ti vo a una cul 
tu ra o sub cul tu ra de ter mi na da. Tie ne
que ver con el ca rác ter, sen ti mien to,
na tu ra le za mo ral o creen cias guia do 
ras ca rac te rís ti cos o pro pios de un in 
di vi duo, gru po o ins ti tu ción. El ec la 
ti noa me ri ca no es el modo como cada
la ti noa me ri ca no y la cul tu ra la ti noa 
me ri ca na vi ven su ser. En este sen ti 
do, el pue blo la ti noa me ri ca no está
ma yor men te in cli na do a ser in flui do
más es té ti ca men te que de otra ma ne 
ra. Cuan do el sen ti mien to y las emo 
cio nes ocu pan el lu gar de la ra zón,
hay una me jor res pues ta. La evan ge li 
za ción debe con tem plar esta sen si bi 
li dad esté ti ca, esp. en lo que hace a la
ala ban za y la ado ra ción a Dios. (Ver
esté ti ca).

ETICA. El es tu dio crí ti co de la
mo ra li dad y de las op cio nes mo ra les.
Des can sa so bre la pre su po si ción de
que el ser hu ma no es li bre y res pon sa 
ble. Está in te re sa da en to das sus de ci 
sio nes, op cio nes y eva lua cio nes. Tra 
di cio nal men te ana li za dos con cep tos
fun da men ta les: lo co rrec to y lo bue 
no. El pri me ro in clu ye las no cio nes
de de ber, ley mo ral e im pe ra ti vos. El
se gun do in clu ye la idea de bie nes y
fi nes a ser pro pues tos o al can za dos.
La e es una dis ci pli na nor ma ti va en el 
sen ti do de que está in te re sa da en cuá 
les son las me tas que de ben bus car las 
per so nas y cuá les de ben ser sus mo ti 
va cio nes.

ETICA CRISTIANA. 1. La con 
duc ta pro pia de los cris tia nos. 2. De 
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cla ra ción de prin ci pios o re glas que
son re co men da dos como nor mas para 
el ejer ci cio de una con duc ta pro pia 
men te cris tia na. 3. El es fuer zo crí ti co, 
lle va do a cabo en la co mu ni dad cris 
tia na, por des cu brir, sis te ma ti zar y
apli car los prin ci pios mo ra les de ma 
yor ge ne ra li dad y cer ti dum bre, y de
usar ta les prin ci pios para ob te ner una
ma yor con sis ten cia y pre ci sión en la
con duc ta. La éc pro cu ra re la cio nar la
en se ñan za de la Bi blia y la lar ga tra 
di ción de la in ter pre ta ción de la en se 
ñan za mo ral de la Bi blia, con el pen 
sa mien to con tem po rá neo y la toma de 
de ci sio nes. La ex pre sión se apli ca
con cier ta li ber tad a va rias co sas di fe 
ren tes, aun que re la cio na das: có di gos
mo ra les, man da mien tos di vi nos, in 
ves ti ga cio nes sis te má ti cas de las pre 
su po si cio nes fi lo só fi cas de los có di 
gos mo ra les, la cons truc ción de una
teo ría del va lor, la apli ca ción de los
prin ci pios mo ra les cris tia nos a pro 
ble mas prác ti cos. Tra di cio nal men te,
la éc ha sido la re fle xión sis te má ti ca y 
crí ti ca so bre los jui cios mo ra les de
aque llos que com par ten cier ta pers 
pec ti va, cuya cla ve es la vida de Je sús 
de Na za ret. Je sús no for mu ló un sis te 
ma de teo lo gía ni un sis te ma de éc,
pero la in ter pre ta ción que se haga de
la éc de pen de rá de la teo lo gía par ti cu 
lar que se sos ten ga.

ETICA SITUACIONAL
(CONTEXTUAL). Se re fie re al con 
cep to que deja de lado la con fian za en 
las nor mas y prin ci pios éti cos, que se

su po ne obli gan en todo tipo de si tua 
ción, y ape la más bien a una com 
pren sión y jui cio sim pá ti co del con 
tex to es pe cí fi co en el que se lle va a
cabo la ac ción. El ca rác ter úni co de la 
si tua ción y la sin gu la ri dad de los pro 
pios re que ri mien tos y po ten cia li da des 
son ta les y re quie ren una de ci sión tan
par ti cu lar, que nin gu na nor ma o ley
pue de an ti ci par. Los si tua cio na lis tas
cris tia nos afir man que el amor es la
úni ca obli ga ción man da to ria, pero el
amor no pue de ser con si de ra do como
un prin ci pio en el sen ti do usual de la
pa la bra. (Ver éti ca cris tia na).

ETICA SOCIAL. Es esa par te de la 
éti ca cris tia na que tie ne que ver con
las re la cio nes so cia les del ser hu ma no 
juz ga das por pau tas im plí ci tas en la fe 
cris tia na. La és ha sido par te de la
preo cu pa ción cris tia na des de siem 
pre. Tie ne que ver con cues tio nes
como ma tri mo nio y di vor cio, la se 
xua li dad, la fa mi lia, la vida eco nó mi 
ca, la gue rra, la es cla vi tud, el fun cio 
na mien to de las cor tes, el tra ba jo y la
vo ca ción, los fi nes del Esta do, la jus 
ti cia so cial, etc. Se gún CONELA:
«La Escri tu ra y no el con tex to so cial
es el pun to de par ti da y el fac tor con 
di cio nan te para toda re fle xión que
con duz ca a una és». De aquí que, se 
gún el DPA: «El pun to de par ti da para 
la és cris tia na se en cuen tra en el he 
cho de que Dios ha re ve la do su pro 
pó si to para la vida hu ma na en el hom 
bre Je sús».

ETNIA. (Del gr. eth ne, pue blos).
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Raza, pue blo, gru po cul tu ral; agru pa 
ción na tu ral de in di vi duos de igual
idio ma y cul tu ra. El vo ca blo se uti li za 
en la Gran Co mi sión: «Id y ha ced dis 
cí pu los a to das las eth ne».

ETNIKITIS. Enfer me dad ter mi nal
en el pro ce so de cre ci mien to de la
igle sia, que es co mún en igle sias ubi 
ca das en co mu ni da des (ba rrios) que
es tán cam bian do y en las que otros ti 
pos de per so nas se es tán mo vien do e
in gre san do a las mis mas, mien tras los 
miem bros de la igle sia se es tán mu 
dan do a otros lu ga res. (Ver cre ci 
mien to de la igle sia, igle cre ci mien to).

ETNOCENTRISMO. 1. La ac ti tud 
de con si de rar a la pro pia cul tu ra o al
pro pio gru po como esen cial men te su 
pe rior. Juz ga el va lor de las de más
cul tu ras en tér mi nos de los pro pios
pa tro nes cul tu ra les y, de bi do a que las 
otras cul tu ras son di fe ren tes, las con 
si de ra in fe rio res. 2. El e se basa en la
ten den cia na tu ral de juz gar las con 
duc tas de los de más se gún las pau tas
cul tu ra les pro pias, en los sen ti mien 
tos y los va lo res pro pios. (Ver na cio 
na lis mo).

ETNOCLASE. Tér mi no que des 
cri be a una uni dad ho mo gé nea de la
so cie dad, de ter mi na da por las di ná 
mi cas de la et ni ci dad por un lado y la
de la cla se so cial por el otro.

ETNOGRAFIA. Cien cia que es tu 
dia, des cri be y cla si fi ca las ra zas y los 
pue blos ac tua les, aten dien do esp. a
los fac to res de su vida es pi ri tual y so 
cial. Ana li za y de ta lla la vida y ac ti vi 

da des de los gru pos hu ma nos, so bre
todo pri mi ti vos, con si de ra dos como
et nias, i.e., uni da des de raza y cul tu ra, 
ins ta la dos en un lu gar de ter mi na do y
con un ni vel de de sa rro llo muy sim 
ple. La e con sis te, pues, en el re gis tro
sis te má ti co de las cul tu ras hu ma nas.
Exi ge tra ba jo de cam po y re cu rre a
los mé to dos de ob ser va ción di rec ta,
prin ci pal men te par ti ci pa da. Se man 
tie ne en el ni vel de la des crip ción.

ETNOHISTORIA. Es el es tu dio
del de sa rro llo de las cul tu ras en el
tiem po. Su ob je ti vo es la in ter pre ta 
ción del sig ni fi ca do de los ha llaz gos
ar queo ló gi cos por me dio de ma te rial
do cu men tal.

ETNOLOGIA. 1. Re pre sen ta una
se gun da eta pa de sín te sis so bre los
ma te ria les re co gi dos por la et no gra 
fía. La e es la cien cia que tra ta con la
di vi sión de la hu ma ni dad en ra zas y el 
ori gen de és tas, su dis tri bu ción, re la 
cio nes, y ca rac te rís ti cas. 2. Es esa
rama de la an tro po lo gía ge ne ral que
tra ta prin ci pal men te con el es tu dio
com pa ra ti vo y ana lí ti co de las cul tu 
ras hu ma nas. (Ver an tro po lo gía cul tu 
ral).

EUCARISTIA. 1. La pa la bra gr.
sig ni fi ca «ac ción de gra cias» o «dar
gra cias». En el NT es usa da en re la 
ción con la ora ción en ge ne ral, que
sur ge de un sen ti do de gra ti tud a
Dios. Es ante todo el ho me na je y la
ac ción de gra cias di ri gi dos a Dios en
re co no ci mien to de sus be ne fi cios, bá 
si ca men te la obra re den to ra de Cris to
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en la cruz. Más esp. se apli ca a las

gra cias ofre ci das an tes o des pués de

una co mi da. De aquí que se con vir tie 

se en el vo ca blo re gu lar para re fe rir se

a la Cena del Se ñor, en la que Je sús

dis tri bu yó los ele men tos «ha bien do

dado gra cias». 2. La e es el acto cen 

tral de la ado ra ción cris tia na, y fue

ins ti tuí da por Cris to en la no che pre 

via a su muer te. Invo lu cra la par ti ci 

pa ción del pan y el vino, que es tán

aso cia dos con el cuer po y la san gre de 

Cris to. Se gún la ICR, la e se con den sa 

so bre todo en un acto de ca rác ter sa 

cra men tal con un do ble as pec to: re 

no va ción de la úl ti ma Cena de Cris to

(el sacer do te en la ce le bra ción de la

misa, al re pe tir las pa la bras de Cris to,

ase gu ra la pre sen cia real y mis te rio sa

de Cris to en cuer po y alma, que se

tran subs tan cia en las es pe cies del pan

y del vino); y el as pec to sa cri fi cial:

bajo las mis mas es pe cies se pro du ce

la ofren da del cuer po y la san gre de

Cris to sa cri fi ca dos por la sal va ción y

la re den ción de los se res hu ma nos. El

pro tes tan tis mo ha in ter pre ta do de ma 

ne ra di ver sa la e. Mar tín Lu te ro

(1483 1546) creía en la pre sen cia real 

de Cris to con las es pe cies del pan y

del vino (con subs tan cia ción). Juan

Cal vi no (1509 1564) sos te nía la pre 

sen cia real de Cris to en oca sión de la

e, cuan do el cre yen te par ti ci pa ba con

fe (con cep to mís ti co). Ulri co Zwin 

glio (1484 1531) in ter pre tó la e como 

un me mo rial que a tra vés de los ele 

men tos sim bó li cos re cuer da el sa cri fi 

cio de Cris to. 3. En AL, en ra zón del
tras fon do ca tó li co ro ma no y para es 
ta ble cer una di fe ren cia con la prác ti ca 
sa cra men tal, los evan gé li cos han pre 
fe ri do ha blar de la Cena del Se ñor o
San ta Cena al re fe rir se a la e. No obs 
tan te, e es la de sig na ción más an ti gua
y ade cua da para el acto de re cor da 
ción agra de ci da que ins ti tu yó Je sús y
que re gu lar men te prac ti ca la igle sia.

EURICA. Tér mi no in ven ta do por
Do nald McGrav ran que re pre sen ta la
suma te rri to rial de Eu ro pa y Nor te 
amé ri ca, o al mun do oc ci den tal en ge 
ne ral. Se lo co no ce tam bién como el
mun do de la cuen ca del Atlán ti co
nor te o mun do nor dat lán ti co. (Ver
Pri mer Mun do).

EVALUACION. 1. De ter mi na ción
o fi ja ción de un va lor, sig ni fi ca ción o
im por tan cia de algo, gen. me dian te
una pon de ra ción y es tu dio cui da do so. 
Pue de tra tar se de una con duc ta cons 
cien te di ri gi da ha cia una de ci sión de
ac tuar o ha cia una de ci sión que ya se
ha to ma do y sus con se cuen cias. Indi 
vi duos di fe ren tes con me tas o fi nes
de sea dos dis pa res eva lúan una si tua 
ción par ti cu lar de for ma di ver sa, de 
bi do a que juz gan las al ter na ti vas des 
de pers pec ti vas dis tin tas y, por lo tan 
to, pue den to mar de ci sio nes di fe ren 
tes. 2. La e es un pro ce so de suma im 
por tan cia para la toma de de ci sio nes
en ma te ria evan ge lís ti ca y mi sio no ló 
gi ca. En ta les ca sos, la de ci sión de ac 
tuar debe adop tar se so bre la base de
to das las al ter na ti vas y con tin gen cias
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que se con si de ran ade cua das a la si 
tua ción per ci bi da. La e que se hace
con pos te rio ri dad a la ac ción em pren 
di da es tam bién re le van te, pues ayu da 
a mo de lar con ma yor efec ti vi dad de 
ci sio nes fu tu ras.

EVANGELICALISMO. Acti tud
de fe y prác ti ca pro pia de los evan gé 
li cos. El e está en con ti nui dad his tó ri 
ca con la Re for ma, pero se re mon ta
más di rec ta men te a los gran des avi 
va mien tos de los s. XVIII y XIX. Los
fun da do res del e fue ron Juan Wes ley
(1703 1791), su her ma no Car los
(1707 1788), y Jor ge Whi te field
(1714 1770). El mo vi mien to sur gió
den tro de la Igle sia de Ingla te rra,
sien do su pri me ra fase el «Club San 
to» ini cia do por Car los Wes ley en
Oxford y pre si di do por su her ma no
Juan. Po nían un fuer te én fa sis en la
jus ti fi ca ción por la fe sola, y una ex 
pe rien cia pro fun da y per so nal con el
po der sal va dor de Dios. A esto se
agre gó el én fa sis cal vi nis ta so bre el
nue vo na ci mien to y el po der en la
pre di ca ción. Hoy tie ne que ver con
aque llas ex pre sio nes re li gio sas den tro 
del pro tes tan tis mo que en fa ti zan la
ne ce si dad de la obra ex pia to ria de
Cris to en la cruz para el per dón de los
pe ca dos, y del nue vo na ci mien to del
in di vi duo por el arre pen ti mien to y la
fe en Cris to como Se ñor y Sal va dor.
El e pro cla ma una éti ca ri gu ro sa y es 
ti mu la el vo lun ta ris mo, el es pí ri tu mi 
sio ne ro y una fe y prác ti ca cen tra das

en la au to ri dad de la Bi blia. (Ver
evan gé li co).

EVANGELICO. 1. El tér mi no es
ge né ri co y casi siem pre es uti li za do
por los miem bros de las igle sias pro 
tes tan tes en AL, que de sean sub ra yar
que su men sa je es po si ti vo (el evan 
ge lio), y que el mo vi mien to e no es
una mera pro tes ta en con tra del ca to 
li cis mo ro ma no. En AL e es si nó ni mo 
de pro tes tan te. Sin em bar go, den tro
del mo vi mien to e o pro tes tan te la ti 
noa me ri ca no hay di fe ren tes sec to res
que se pue den dis tin guir por su ori 
gen, sus ex pre sio nes teo ló gi cas y su
rea li dad so cio ló gi ca. 2. Alguien que
en su fe cris tia na da gran im por tan cia
a las en se ñan zas de la Bi blia como
base de su fe y prác ti ca, y a la con ver 
sión como una ne ce si dad para un cris 
tia nis mo au tén ti co. Son cris tia nos de
to das las de no mi na cio nes que en fa ti 
zan la cen tra li dad de la Bi blia, la jus 
ti fi ca ción por la fe y la ne ce si dad de
una con ver sión per so nal. Se gún John
R.W. Stott: «Los cris tia nos e creen
que en y a tra vés de Cris to cru ci fi ca 
do, Dios se sus ti tu yó por no so tros y
lle vó nues tros pe ca dos, mu rien do en
nues tro lu gar la muer te que no so tros
me re cía mos mo rir, en or den a que pu 
dié se mos ser res tau ra dos a su fa vor y
adop ta dos en su fa mi lia». Mu chos e
mi li tan en con gre ga cio nes in de pen 
dien tes, pero mu chos tam bién for man 
par te de las de no mi na cio nes his tó ri 
cas prin ci pa les. La ma yor par te del
pro tes tan tis mo la ti noa me ri ca no es e.
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EVANGELIO. 1. Uno de los cua tro 

re la tos de las «bue nas nue vas» acer ca 

de Je sús en el NT. Jus ti no Már tir

(100 165) los lla ma «me mo rias de los 

após to les». 2. El men sa je cris tia no,

pro cla ma ción, «bue nas nue vas», re fe 

ri das esp. a las en se ñan zas de Je sús

acer ca del rei no de Dios y a la pre di 

ca ción de la igle sia en cuan to a Je sús.

El tér mi no gr. euang ge lion sig ni fi ca

esen cial men te «bue nas no ti cias». En

el gr. clá si co la ex pre sión te nía, al

me nos, dos sig ni fi ca dos: la re com 

pen sa que se le daba a un men sa je ro

al trans mi tir una bue na no ti cia; y los

sa cri fi cios que se ofre cían a los dio ses 

al re ci bir esas bue nas no ti cias. Pos te 

rior men te, en el gr. he le nís ti co, sig ni 

fi có, pro pia men te, la bue na no ti cia.

En la LXX, la ver sión gr. del AT, la

pa la bra se em plea para des cri bir la

bue na no ti cia de una vic to ria mi li tar

(1 S. 31.9), o del na ci mien to de un

niño (Jer. 20.15). En los Sal mos, el

ver bo co rres pon dien te alu de a la jus 

ti cia y al po der sal va dor de Dios (Sal.

40.10; 96.2). En Isaías, la mis ma pa 

la bra iden ti fi ca al un gi do de Dios que

lle ga rá a sal var a su pue blo (Is. 40.9;

52.7). En el NT la ex pre sión trans mi 

te el com po nen te cen tral del men sa je

de Je su cris to, el co ra zón de la pre di 

ca ción cris tia na. Esa bue na no ti cia de

Dios a la hu ma ni dad se co no ce de di 

fe ren tes for mas, ta les como «el evan 

ge lio de Dios» (Mr. 1.1; 2 Co. 4.4;

9.13; 10.14); y, en al gu nas oca sio nes,

el após tol Pa blo se re fie re a «su» E (2

Co. 4.3; 1 Ts. 1.5; 2 Ts. 2.14), i.e., el
men sa je sal va dor y trans for ma dor de
Dios que lle gó a la hu ma ni dad por
me dio de Je su cris to, y es re ci bi do y
apro pia do por los cre yen tes, tal como
lo hizo el após tol Pa blo. 3. Se gún la
CW, el co ra zón del E tie ne que ver
con te mas como «Dios como crea dor, 
la uni ver sa li dad del pe ca do, Je su cris 
to como Hijo de Dios, Se ñor de to dos
y Sal va dor por obra de su muer te ex 
pia to ria y re su rrec ción, la ne ce si dad
de la con ver sión, la ve ni da del Espí ri 
tu San to y su po der trans for ma dor, la
co mu nión y la mi sión de la igle sia
cris tia na y la es pe ran za del re tor no de 
Cris to». Se gún el PL, «el E es la bue 
na nue va de Dios para todo el mun do
y es ta mos de ci di dos a obe de cer por
su gra cia la co mi sión de Cris to de
pro cla mar lo a toda la hu ma ni dad y de 
ha cer dis cí pu los de to das las na cio 
nes». CLADEIII afir ma: «Todo el
con se jo de Dios y la ma ni fes ta ción de 
su Rei no se nos han dado a co no cer
por me dio del e». 4. En la ICR es la
lec tu ra ri tual de una por ción de los
evan ge lios en el con tex to de la eu ca 
ris tía.

EVANGELIO DE OFERTAS.
Con te ni do de cier ta pre di ca ción de
ca rác ter evan ge lís ti co, que en fa ti za
ex ce si va men te los be ne fi cios de la fe
sal va do ra en Cris to, pro me tien do ma 
yor men te ben di cio nes ma te ria les y
emo cio na les como re sul ta do del com 
pro mi so y se gui mien to cris tia no. Tal
apro xi ma ción no toma su fi cien te 
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men te en cuen ta el cos to del dis ci pu 
la do y es ti mu la la idea de Dios como
al ser vi cio de las ne ce si da des y ca pri 
chos hu ma nos, de jan do de lado las
de man das pro pias del evan ge lio en
tér mi nos de obe dien cia y fi de li dad, y
com pro mi so con el rei no de Dios bajo 
el se ño río de Cris to. (Ver cos to del
dis ci pu la do).

EVANGELIO DE PROS PE RI 
DAD. 1. Se lo co no ce tam bién como
«teo lo gía de la pros pe ri dad». Se gún
el Di rec tor del Insti tu to Cris tia no de
Inves ti ga cio nes (de Sao Pau lo, Bra 
sil), Pau lo Ro mei ro, es «una co rrien te 
doc tri na ria que en se ña que cual quier
su fri mien to del cris tia no in di ca la fal 
ta de fe. Así, la mar ca del cris tia no
lle no de fe im pli ca una ple na sa lud fí 
si ca, emo cio nal, es pi ri tual, y tam bién
la pros pe ri dad ma te rial. La po bre za y
la en fer me dad son re sul ta dos vi si bles
del fra ca so del cris tia no que vive en
pe ca do o que po see una fe in su fi cien 
te». Otras de fi ni cio nes ca rac te ri zan al 
ep como «el evan ge lio de la sa lud y
de la pros pe ri dad, pa la bra de fe, o
mo vi mien to de fe». 2. Esta doc tri na
es pro mul ga da por va rios te le van ge 
lis tas con tem po rá neos, que sos tie nen
que lo que se de cla ra po si ti va men te
con la boca como re sul ta do de la fe,
ad quie re exis ten cia. Las raí ces his tó 
ri cas del mo vi mien to se en cuen tran
en Essek Wi lliam Ken yon (1867), cu 
yas ideas y es cri tos han sido se gui dos
por mu chos hoy, en tre ellos, Ken neth
Ha gin. A jui cio de mu chos evan gé li 

cos, el pro ble ma con el ep no es la
idea de pros pe ri dad (que es bí bli ca),
sino «su con te ni do doc tri na rio he ré ti 
co, que lle ga a las pe ri fe rias de la
blas fe mia» (Pau lo Ri bei ro).

EVANGELIO INTEGRAL. Com 
pren sión del evan ge lio en sus di men 
sio nes múl ti ples, per so na les (in di vi 
dua les) y so cia les, como las im pli ca 
cio nes que tie ne en to dos los ór de nes
de la vida: re li gio so (es pi ri tual), cul 
tu ral, po lí ti co, eco nó mi co y fa mi liar.
Se tra ta, por tan to, de una aprehen 
sión del evan ge lio como men sa je om 
nia bar ca dor, que no se ago ta en una
for mu la ción doc tri nal (por im por tan 
te que ésta pue da ser o con si de rar se)
ni pue de re du cir se a ella. Se gún
CELA III: «De be mos a AL un mi nis 
te rio in te gral; una ta rea evan ge li za do 
ra que lla me al hom bre a alis tar se
como dis cí pu lo de Je su cris to; una
iden ti fi ca ción con los do lo res y es pe 
ran zas del hom bre la ti noa me ri ca no,
que ex pre se la mis ma iden ti fi ca ción
de Je su cris to con su pue blo en su pe 
re gri nar has ta la cruz; un ser vi cio in 
te li gen te y efi caz en la bús que da de
for mas de or ga ni za ción so cial más
jus tas y hu ma nas: todo ello ex pre sa do 
en la vida de una co mu ni dad li be ra da
de toda es cla vi tud por la re su rrec ción
de Je su cris to y con vo ca da a ex pre sar
esa li ber tad en go zo sa bús que da del
ma ña na de Dios para nues tro con ti 
nen te». En 1969, CLADE I se ña la ba:
«Jun tos he mos re co no ci do la ne ce si 
dad de vi vir ple na men te el evan ge lio,

179



pro cla mán do lo en su to ta li dad al
hom bre la ti noa me ri ca no en el con tex 
to de sus múl ti ples ne ce si da des». Se 
gún C. René Pa di lla: «Ha blar de todo
el evan ge lio o del evan ge lio com ple to 
es ha blar del evan ge lio como las Bue 
nas Nue vas de Je su cris to para la vida
per so nal y so cial, para la es fe ra de lo
es pi ri tual y de lo ma te rial, para el
tiem po pre sen te y la eter ni dad. Todo
el evan ge lio es el evan ge lio que man 
tie ne la uni dad en tre la fe y las obras,
en tre la pa la bra y la ac ción, en tre el
amor y la jus ti cia, en tre la re con ci lia 
ción con Dios y la re con ci lia ción con
el pró ji mo, en tre la teo lo gía y la éti 
ca».

EVANGELIO SOCIAL. Mo vi 
mien to li de ra do por Wal ter Raus 
chen busch (1816 1918), de fi nes del
s. XIX y co mien zos del pre sen te, que
en fa ti za ba el rei no de Dios como rea 
li dad pre sen te en la his to ria, y la ne 
ce si dad de re cu pe rar el ideal so cial de 
la cris tian dad. Se gún Raus chen busch, 
la exis ten cia per so nal es bá si ca men te
so cial, y un cris tia nis mo re le van te
debe «co lo car a los hom bres bajo
arre pen ti mien to por sus pe ca dos co 
lec ti vos», y debe pro cla mar una co 
rre la ti va sal va ción so cial. Se gún
ERS: «En esta po si ción a ve ces se
con fun día el rei no de Dios con la ci 
vi li za ción cris tia na en ge ne ral y con
la de mo cra cia so cial en par ti cu lar, y
se ima gi na ba que se po día cons truir el 
rei no de Dios en la tie rra me dian te
pro gra mas so cia les. Al pa re cer, en

una reac ción exa ge ra da fren te a esta
gra ve dis tor sión del evan ge lio, mu 
chos evan gé li cos co men za ron a sos 
pe char de todo en vol vi mien to so 
cial».

EVANGELIO Y CULTURA. 1.
De ben dis tin guir se cla ra men te en tre
sí, de otro modo se co rre el ries go de
ha cer de la cul tu ra pro pia el men sa je.
Pue de su ce der que el re cha zo del cris 
tia nis mo en al gu nas par tes de AL se
base en una re sis ten cia ha cia la cul tu 
ra fo rá nea del mi sio ne ro y no ha cia el
men sa je en sí. Se gún el PL: «El evan 
ge lio no pre su po ne la su pe rio ri dad de
una cul tu ra so bre otra, sino que eva 
lúa a to das las cul tu ras se gún sus pro 
pios cri te rios de ver dad y jus ti cia e in 
sis te en prin ci pios mo ra les ab so lu tos
en cada cul tu ra. Las mi sio nes con
mu cha fre cuen cia han ex por ta do una
cul tu ra ex tra ña jun to con el evan ge lio 
y las igle sias han es ta do a ve ces es 
cla vi za das a la cul tu ra más bien que a
las Escri tu ras. Los evan ge lis tas de
Cris to de ben tra tar hu mil de men te de
va ciar se de todo ex cep to de su au ten 
ti ci dad per so nal a fin de ser sier vos de 
los de más, y las igle sias de ben tra tar
de trans for mar y en ri que cer su cul tu 
ra, todo para la glo ria de Dios». No
obs tan te, se gún la CW: «El pro ce so
de co mu ni ca ción del evan ge lio no
pue de ais lar se de la cul tu ra hu ma na
de la cual pro ce de, ni de aque lla en la
que ha de ser pro cla ma do». 2. Se gún
el DP, la cul tu ra debe ser trans for ma 
da y re no va da por el evan ge lio. Esto
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sig ni fi ca, «la pe ne tra ción por el evan 
ge lio, de los va lo res y cri te rios que la
ins pi ran, la con ver sión de los hom 
bres que vi ven se gún esos va lo res y el 
cam bio que, para ser más ple na men te
hu ma nas, re quie ren las es truc tu ras en
que aque llos vi ven y se ex pre san».
De allí que, como afir ma CLADE III,
«el evan ge lio es per ti nen te a toda la
rea li dad hu ma na, in clui da la cul tu ra,
por me dio de la cual el ser hu ma no
trans for ma la crea ción. La ca pa ci dad
de crea ción cul tu ral es un don otor ga 
do al ser hu ma no por Dios, a cuya
ima gen fue crea do. Por lo tan to, es
im por tan te que la cul tu ra ocu pe el lu 
gar que me re ce en nues tra re fle xión y
prác ti ca mi sio ló gi ca». (Ver evan ge li 
za ción de la cul tu ra).

EVANGELISMO. 1. La pre di ca 
ción del evan ge lio cris tia no de sal va 
ción a tra vés de Je sús y con el po der
del Espí ri tu San to a otras per so nas in 
con ver sas, con el pro pó si to de que
pue dan arre pen tir se de sus pe ca dos,
po ner fe en Cris to como Se ñor y Sal 
va dor, y en con trar una nue va vida en
él. Los me dios uti li za dos para es par 
cir el evan ge lio son mu chos y di ver 
sos. To dos ellos de ben ser re le van tes
para la cul tu ra par ti cu lar de las per so 
nas a las que se quie re al can zar. El e
no es la to ta li dad de la mi sión cris tia 
na, pero mu chos creen que la mi sión
es ina de cua da o in su fi cien te sin el e.
2. El tér mi no e ha sido re cha za do por
va rios au to res la ti noa me ri ca nos como 
el más ade cua do para re fe rir se al con 

cep to ex pues to. Se dice que es un an 
gli cis mo (vie ne del in glés evan ge 
lism), y que el tér mi no cas te lla no co 
rrec to es evan ge li za ción. Por otro
lado, se ha in di ca do que la ta rea de
pro cla mar las bue nas nue vas no debe
ser un «ismo» como tan tos otros, sino 
que cons ti tu ye el eje de la mi sión de
la igle sia. (Ver evan ge li za ción).

EVANGELISMO AUDIO VI 
SUAL. Es aquel que se vale de los
me dios au dio vi sua les para la pro cla 
ma ción del men sa je del evan ge lio.
Los avan ces ex traor di na rios en la tec 
no lo gía es tán sien do co lo ca dos al ser 
vi cio del evan ge lio. La pro duc ción de 
pe lí cu las cris tia nas y pro gra mas de
te le vi sión se ha ex pan di do no ta ble 
men te, y ha te ni do un im pac to sig ni fi 
ca ti vo en todo el mun do. Hay va rios
mi nis te rios que son co no ci dos mun 
dial men te, como la se rie de pe lí cu las
cien tí fi cas pro du ci das por el Insti tu to
Bí bli co Moody y la pe lí cu la «Je sús»
pro du ci da por Cru za da Estu dian til
para Cris to. El ea es un mi nis te rio
muy cos to so en tér mi nos de tiem po y
di ne ro, pero cuan do está bien he cho,
es una bue na in ver sión. Mu chas ca de 
nas te le vi si vas na cio na les es tán dis 
pues tas a pro yec tar bue nas pro duc 
cio nes cris tia nas. (Ver me dios au dio 
vi sua les).

EVANGELISMO DE SATURA 
CION. Es la mo bi li za ción to tal de la
mem bre sía ac ti va de una igle sia o
gru po de igle sias para cu brir un área
com ple ta con el evan ge lio. Este ope 
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ra ti vo ha re ci bi do di ver sos nom bres y 
for mas a lo lar go de los úl ti mos 30
años. Evan ge lis mo a Fon do fue uno
de los pro gra mas pio ne ros a co mien 
zos de los años de 1960, aus pi cia do
por la Mi sión La ti noa me ri ca na en
AL. New Life For All tra ba jó en Afri 
ca bajo los aus pi cios de va rias agen 
cias mi sio ne ras evan gé li cas. Evan ge 
lis mo Explo si vo co men zó en los
Esta dos Uni dos, pero se ha di fun di do
am plia men te en todo el mun do his pa 
no par lan te. Los re sul ta dos de es tos
pro gra mas de es han sido po si ti vos
esp. en áreas en las que se de sa rro lla 
ron igle sias evan gé li cas jó ve nes y
fuer tes (como en al gu nas par tes de
AL y en Ni ge ria), pero no han sido
tan efec ti vos en otras par tes. (Ver
evan ge lis mo ex plo si vo).

EVANGELISMO DE TRAS 
PLAN TE. Se gún Orlan do Cos tas,
tuvo su ori gen como pro duc to del
mo vi mien to mi sio ne ro de las igle sias
y agen cias mi sio ne ras que sur gie ron
en Eu ro pa, como reac ción a las igle 
sias del Esta do. Mu chas de es tas igle 
sias y agen cias mi sio ne ras se es ta ble 
cie ron en los Esta dos Uni dos, y de
ellas sur gie ron nue vos gru pos que
fun da ron igle sias en el con ti nen te la 
ti noa me ri ca no. Mu chas de es tas igle 
sias de trans plan te y de fuer te base ét 
ni ca, lle va ron a cabo su mi sión me 
dian te un et. Este et se dis tin guió por
una fuer te ten den cia ci vi li za do ra, i.e., 
se con fun dió la evan ge li za ción con la
im po si ción de los va lo res de la cul tu 

ra do mi nan te. En este tipo de et, se 
gún Wi lliam Sma lley, «los mi sio ne 
ros gen. aprue ban y pro mue ven cam 
bios cul tu ra les, que ha cen a la gen te
más pa re ci da a ellos mis mos en las
for mas, aun que ig no ren qué es lo que
esto sig ni fi ca».

EVANGELISMO EXPLOSIVO.
Mé to do de evan ge li za ción per so nal
idea do por D. Ja mes Ken nedy, que
pro cu ra en tre nar y mo vi li zar a los
cre yen tes en la ta rea de tes ti mo nio del 
evan ge lio cris tia no. El mé to do con 
sis te en el apren di za je de un bos que jo 
del evan ge lio, cier tos ver sícu los bí 
bli cos y al gu nas ilus tra cio nes. El pro 
ce so de tes ti mo nio arran ca con la pre 
gun ta: «¿Si us ted mu rie ra hoy iría al
cie lo?» El mé to do se en cuen tra am 
plia men te di fun di do en las igle sias
evan gé li cas en AL y es apli ca do con
re sul ta dos bas tan te po si ti vos. (Ver
evan ge lis mo de sa tu ra ción).

EVANGELISTA. 1. De sig na a uno
de los mi nis te rios men cio na dos en el
NT (Ef. 4.11), que tuvo ex po nen tes
des ta ca dos, como Fe li pe (Hch. 21.8)
y Ti mo teo (2 Ti. 4.5). Su la bor con sis 
tía en la pro cla ma ción del evan ge lio
del rei no de Dios, la sa ni dad de los
en fer mos y la ex pul sión de de mo nios
(Mr. 3.15; 16.17 18; Lc. 9.1 2; cf.
Hch. 8.5 8). Los e son mi sio ne ros que 
pro cla man el men sa je de sal va ción a
los in con ver sos. El e es un men sa je ro, 
un anun cia dor de bue nas nue vas. Es
el es pe cí fi co pro cla ma dor de la bue na 
no ti cia de que Dios es tu vo en Cris to
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re con ci lian do con si go al mun do (2
Co. 5. 11 20). 2. Don del Espí ri tu
San to (Ef. 4.11). Se gún C. Pe ter Wag 
ner: «El don de e es la ha bi li dad es pe 
cial que Dios da a cier tos miem bros
del cuer po de Cris to para com par tir el 
evan ge lio con los in cré du los, de tal
ma ne ra que hom bres y mu je res se
trans for men en dis cí pu los de Je sús y
en miem bros res pon sa bles del cuer po
de Cris to». 3. Pre di ca dor es pe cia li za 
do en la pro cla ma ción del evan ge lio,
que gen. lo hace me dian te reu nio nes
esp. o cam pa ñas de evan ge li za ción
aus pi cia das por una o va rias igle sias
lo ca les, u otras or ga ni za cio nes re li 
gio sas, con mi ras a la con ver sión cris 
tia na de quie nes to da vía no son cre 
yen tes. Se gún Ja mes D. Cra ne, el e
«es un cris tia no que está di ri gi do y
ca pa ci ta do por el Espí ri tu para dar se
con tí nua men te a la pro cla ma ción pú 
bli ca y per so nal del evan ge lio con el
fin de que la gen te de fi ni ti va men te
en tre gue su vida a Je sús». El e gen.
for ma par te de un mi nis te rio u or ga ni 
za ción evan ge lís ti ca, que mu chas ve 
ces lle va su nom bre. En AL son muy
po cos los e que cuen tan con una or ga 
ni za ción pro pia, y quie nes así lo ha 
cen si guen el mo de lo es ta ble ci do por
el co no ci do e in ter na cio nal Billy
Graham, pio ne ro en su tipo. Son mu 
chí si mos más los e que cum plen su
mi nis te rio de ma ne ra más o me nos in 
for mal, con o sin res pal do de al gu na
igle sia lo cal.

EVANGELIZACION. 1. Vo ca blo

de uso ca tó li co ro ma no, pero hoy

muy ge ne ra li za do, para re fe rir se a la

mi sión pro pia de la igle sia, por la cual 

ésta pres ta su ma yor ser vi cio al mun 

do y a los se res hu ma nos me dian te la

pro cla ma ción del evan ge lio, en pa la 

bras y ac ción. Es de ber de toda la co 

mu ni dad cris tia na y fuen te de gozo

para ella. Debe es tar di ri gi da a to dos

los se res hu ma nos y ser au tén ti ca y

viva, sin dis tor sio nes ni per ple ji da 

des. Se gún la EN: «Debe con te ner

siem pre una cla ra pro cla ma ción de

que en Je su cris to, Hijo de Dios he cho

hom bre, muer to y re su ci ta do, se ofre 

ce la sal va ción a to dos los hom bres,

como don de la gra cia y de la mi se ri 

cor dia de Dios». Este es el cen tro,

base y gér men de su di na mis mo, y su

con te ni do esen cial. 2. Se gún la de fi 

ni ción de los ar zo bis pos an gli ca nos

(de sa rro lla da en 1918 por la Co mi 

sión de Arzo bis pos Angli ca nos):

«Evan ge li zar es pre sen tar de tal ma 

ne ra a Cris to Je sús en el po der del

Espí ri tu San to, que los hom bres y

mu je res lle guen a po ner su con fian za

en Dios a tra vés de él, a acep tar lo

como su Sal va dor, y a ser vir lo como

su rey en la co mu nión de su igle sia».

Esta de fi ni ción re co no ce que la meta

de la e es la per sua sión o el ha cer dis 

cí pu los. (Ver evan ge li za ción como

per sua sión). 3. Se gún CLADE I: «La

e no es algo op ta ti vo: es la esen cia

mis ma del ser de la igle sia, su ta rea

su pre ma». No obs tan te, exis te una

am plia di ver si dad de acer ca mien to a
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la e. Se gún el PL, «Nues tra pre sen cia
cris tia na en el mun do es in dis pen sa 
ble para la e; tam bién lo es un diá lo go 
cuyo in ten to sea es cu char con sen si 
bi li dad a fin de com pren der. Pero la e
mis ma es la pro cla ma ción del Cris to
his tó ri co y bí bli co como Sal va dor y
Se ñor, con la mira de per sua dir a la
gen te a ve nir a él per so nal men te, y re 
con ci liar se así con Dios... Los re sul 
ta dos de la e in clu yen la obe dien cia a
Cris to, la in cor po ra ción a su igle sia y
el ser vi cio res pon sa ble en el mun do».
Ade más, una e mun dial re quie re que
toda la igle sia lle ve todo el evan ge lio
a todo el mun do. Esta ta rea es ur gen 
te. Se gún la DT: «Si no nos com pro 
me te mos con ur gen cia en la ta rea de
la e, se re mos cul pa bles de inex cu sa 
ble fal ta de com pa sión hu ma na».

EVANGELIZACION CONTEX 
TUAL. Se gún Orlan do E. Cos tas
(1942 1987): «La ec re la ti vi za el
triun fa lis mo ecle siás ti co y a la vez
pro fun di za el cre ci mien to de la igle 
sia. Ayu da a la igle sia evan ge li za do ra
a po ner su men te en el rei no de Dios y 
a in ver tir sus ener gías en su ser vi cio.
Ello pro du ce como con se cuen cia un
cre ci mien to ple no e in te gral, gra tui to
pero no su per fluo, en el que se mul ti 
pli can las ener gías dis po ni bles para el 
ser vi cio a toda la hu ma ni dad y se glo 
ri fi ca al Dios cuyo rei no aguar da mos
en fe y es pe ran za».

EVANGELIZACION COR PO 
RAL. Pers pec ti va de la evan ge li za 
ción que en fa ti za la meta de la evan 

ge li za ción como la de ha cer dis cí pu 
los que son in cor po ra dos al cuer po de 
Cris to. El re sul ta do de la ec es el cre 
ci mien to de la igle sia.

EVANGELIZACION CROS CUL 
TURAL. Exten sión de los es fuer zos
evan ge lís ti cos más allá de las fron te 
ras cul tu ra les, ra cia les, so cia les y lin 
güís ti cas.

EVANGELIZACION DE CON 
DUCTA. Aque lla que se lle va a cabo
me dian te el tes ti mo nio de vida y de
con duc ta de los cre yen tes. Se tra ta de
la pre sen ta ción de un es ti lo de vida
tal, por par te de los cris tia nos, que
haga que los no cris tia nos lo iden ti fi 
quen con la vida de Cris to en el cre 
yen te y con el men sa je del evan ge lio.
Se es pe ra que este tes ti mo nio de es ti 
lo de vida atrai ga a los no cre yen tes y
los dis pon ga me jor para oír el men sa 
je. Esta apro xi ma ción a la evan ge li za 
ción está fun da da en cri te rios teo ló gi 
cos y so cio ló gi cos. (Ver evan ge li za 
ción de pre sen cia).

EVANGELIZACION DE CRU 
ZADA. Ese mé to do de al can zar a las
per so nas con el evan ge lio en el con 
tex to de un lu gar pú bli co de reu nión,
en el que un evan ge lis ta pre sen ta un
men sa je y se in vi ta a las per so nas a
res pon der, de jan do el se gui mien to de
los nue vos cre yen tes bajo la res pon 
sa bi li dad de las igle sias lo ca les. Las
reu nio nes son de ca rác ter ma si vo y se 
ca rac te ri zan por el en tu sias mo y es pí 
ri tu mi li tan te. (Ver evan ge li za ción de
ma sas).
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EVANGELIZACION DE FAMI 
LIAS ENTERAS. Estra te gia de evan 
ge li za ción que con sis te en pro cla mar
el evan ge lio a la fa mi lia como uni dad
so cial, con mi ras a su con ver sión.
Toma en cuen ta la es truc tu ra so cial de 
un de ter mi na do pue blo. Allí don de tal 
es truc tu ra está fun da men ta da en la fa 
mi lia, la evan ge li za ción apun ta a la
co mu ni ca ción del evan ge lio me dian te 
las re la cio nes fa mi lia res. La efe es un
mo de lo efec ti vo para el de sa rro llo de
la mi sión en AL, don de la cul tu ra ca 
tó li co ro ma na de re des de pa ren tes co
hace que las es truc tu ras fa mi lia res
sean muy fuer tes.

EVANGELIZACION DE LA
CUL TURA. Se gún el DP, «bus ca al 
can zar la raíz de la cul tu ra, la zona de
sus va lo res fun da men ta les, sus ci tan 
do una con ver sión que pue da ser base 
y ga ran tía de la trans for ma ción de las
es truc tu ras y del am bien te so cial». La 
ec fue pro mul ga da por el Papa Pa blo
VI (1897 1978) en la en cí cli ca EN.
Su meta ge ne ral es la cons tan te re no 
va ción y trans for ma ción evan gé li ca
de la cul tu ra. Se gún el DP: «La ac 
ción evan ge li za do ra de nues tra Igle 
sia la ti noa me ri ca na ha de te ner como
meta ge ne ral la cons tan te re no va ción
y trans for ma ción evan gé li ca de nues 
tra cul tu ra». Se gún el PL: «La cul tu ra
siem pre debe ser pro ba da y juz ga da
por las Escri tu ras. Por que el hom bre
es una cria tu ra de Dios, al gu nos de
los ele men tos de su cul tu ra son ri cos
en be lle za y bon dad. Por que ha caí do, 

toda su cul tu ra está man ci lla da por el
pe ca do y al gu nos de sus as pec tos son
de mo nía cos». (Ver evan ge lio y cul tu 
ra).

EVANGELIZACION DEL OI 
KOS. La pa la bra gr. oi kos sig ni fi ca
casa. Se tra ta de la con ver sión de ca 
sas (fa mi lias o cla nes) en te ros y la
dis per sión del evan ge lio si guien do las 
lí neas na tu ra les de re la cio nes y pa 
ren tez co.

EVANGELIZACION DEL PRO 
JIMO INMEDIATO. De no ta es fuer 
zos evan ge lís ti cos para al can zar con
el men sa je a aque llos que tie nen el
mis mo idio ma y cul tu ra del que evan 
ge li za.

EVANGELIZACION DE MA 
SAS. Mé to do de evan ge li za ción que
con sis te en con gre gar un nú me ro sig 
ni fi ca ti vo de per so nas con el pro pó si 
to de pro cla mar les el evan ge lio del
rei no de Dios. (Ver cam pa ña de evan 
ge li za ción).

EVANGELIZACION DE PER 
SUA SION. De fi ni ción de la evan ge 
li za ción en la que la meta de la mis ma 
es per ci bi da como ha cer dis cí pu los.
Este con cep to en fa ti za la im por tan cia
de no se pa rar la evan ge li za ción del
se gui mien to o dis ci pu la do. La meta
es in cor po rar a las per so nas al cuer po
de Cris to. Se la de sig na como evan 
ge li za ción 3 P. (Ver evan ge li za ción,
ti pos de).

EVANGELIZACION DE PODER. 
Es la pro cla ma ción del evan ge lio del
rei no de Dios acom pa ña da de se ña les, 
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pro di gios y ma ra vi llas so bre na tu ra 
les. Jun to con el anun cio del evan ge 
lio, se pro du cen mi la gros, sa ni da des y 
se echan fue ra de mo nios.

EVANGELIZACION DE PRE 
SENCIA. De fi ni ción de la evan ge li 
za ción en la que la meta de la mis ma
es per ci bi da como acer car se a las per 
so nas y ayu dar las en sus ne ce si da des
in me dia tas, sin una pre sen ta ción ex 
plí ci ta del men sa je del evan ge lio. Se
tra ta de ha cer bien a las per so nas sin
fi nes pro se li tis tas. Se es ti ma que con
esta ac ti tud se los pue de ga nar even 
tual men te para la fe cris tia na. Se la
de sig na como evan ge li za ción 1 P.
(Ver evan ge li za ción de con duc ta).

EVANGELIZACION DE PRO 
CLA MACION. De fi ni ción de la
evan ge li za ción en la que la meta de la 
mis ma es per ci bi da como la pre sen ta 
ción ex plí ci ta del men sa je del evan 
ge lio. La muer te y re su rrec ción de
Cris to son anun cia das como com po 
nen tes fun da men ta les de ese men sa je, 
y se es pe ra que las per so nas oi gan
este anun cio y res pon dan a él de ma 
ne ra con cre ta. Se la de sig na como
evan ge li za ción 2 P.

EVANGELIZACION INTER 
CUL TURAL. La pro cla ma ción del
evan ge lio del rei no de Dios cuan do la 
ba rre ra idio má ti ca o la cul tu ral, o am 
bas, son lo su fi cien te men te gran des
como para re que rir una igle sia se pa 
ra da en me dio del pue blo evan ge li za 
do; o cuan do no exis te se me jan za cul 
tu ral en tre el evan ge lis ta y el pue blo

que está tra tan do de evan ge li zar. El
fac tor cla ve es la dis tan cia cul tu ral y
no la dis tan cia geo grá fi ca. (Ver ba rre 
ras cul tu ra les).

EVANGELIZACION LIBERA 
DORA. Su eje es trans for mar al ser
hu ma no en su je to de su pro pio de sa 
rro llo in di vi dual y co mu ni ta rio. Es
ur gen te en AL. Debe ser fiel a la Bi 
blia, guar dar la co mu nión cris tia na, y
apor tar a la cons truc ción efec ti va de
una co mu ni dad más jus ta, pres tan do
aten ción pre fe ren cial a los po bres, los 
en fer mos, los des po seí dos, los de 
sam pa ra dos, los ago bia dos, es for zán 
do se por re me diar sus ne ce si da des y
pro cu ran do ser vir en ellos a Cris to.

EVANGELIZACION PER SO 
NAL. Es aque lla pro cla ma ción del
evan ge lio de ma ne ra in te gral que es
lle va da a cabo por todo cre yen te y
que está di ri gi da de modo par ti cu lar a 
un in di vi duo, con mi ras a lle var lo al
arre pen ti mien to por sus pe ca dos y a
la fe en Je su cris to como Se ñor y Sal 
va dor de su vida. La ep debe ser in te 
gral, i.e., apun ta rá a la to ta li dad de la
per so na y sus ne ce si da des. No se ago 
ta rá en una de ci sión de fe, sino que
in tro du ci rá a la per so na al de sa rro llo
de una per so na li dad cris tia na y una
ac ti tud y com pro mi so de obe dien cia
al se ño río de Cris to (cf. Hch.
8.26 40).

EVANGELIZACION, TIPOS DE.
La e es al can zar a los no cre yen tes
con el evan ge lio, em plean do to dos
los me dios dis po ni bles para lle var a
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las per so nas a Cris to. Pero la e pue de
ser de di ver sos ti pos: (1) E 0 es la e
que con sis te en lle var a per so nas que
ya son miem bros de la igle sia a un
com pro mi so con Cris to (nue vo na ci 
mien to); (2) E 1 con sis te en la evan 
ge li za ción por par te de un ve ci no cer 
ca no de otro no cris tia no, pero cuyo
len gua je y cos tum bres son los del cre 
yen te que está tes ti fi can do; (3) E 2
con sis te en la e cru zan do una pe que ña 
ba rre ra ét ni ca, cul tu ral o lin güís ti ca;
(4) E 3 con sis te en la e cru zan do una
ba rre ra ét ni ca, cul tu ral o lin güís ti ca
re la ti va men te más gran de.

EVANGELIZACION TRANS 
CULTURAL. Es aque lla que se lle va
a cabo ven cien do ba rre ras cul tu ra les.
La et plan tea gran des exi gen cias al
agen te evan ge li za dor, pues to que
debe ser bien cons cien te de su pro pia
iden ti dad cul tu ral, pero tie ne que co 
no cer lo más po si ble de la iden ti dad
cul tu ral del in di vi duo o gru po de cul 
tu ra di fe ren te al que está mi nis tran do. 
Cuan to más efec ti va men te el evan ge 
lis ta lo gre pe ne trar y com pren der la
cul tu ra aje na, tan to más po si ti va será
la co mu ni ca ción del men sa je. Se gún
CLADEIII: «La igle sia en AL debe
asu mir ple na men te y sin tar dan za su
res pon sa bi li dad en la evan ge li za ción
mun dial. Debe crear y pro mo ver cen 
tros de for ma ción en cada país con
pro gra mas ade cua dos de ca pa ci ta ción 
para la mi sión lo cal y trans cul tu ral».
(Ver mi sión trans cul tu ral, co mu ni ca 

ción mi sio ne ra, co mu ni ca ción trans 
cul tu ral).

EVANGELIZACION URBANA.
1. Estra te gia de evan ge li za ción que
tie ne como ob je ti vo la pro cla ma ción
del evan ge lio en el mar co de las gran 
des ciu da des. Le jos de con si de rar el
cre cien te pro ce so de ur ba ni za ción
como una des ven ta ja para el cum pli 
mien to de la mi sión, esta es tra te gia
pro cu ra to mar ven ta ja de los ele men 
tos ca rac te rís ti cos de este pro ce so
para la co mu ni ca ción del men sa je.
Tal es tra te gia toma esp. en cuen ta la
mi gra ción del cam po a la ciu dad y la
si tua ción de ano mia im pe ran te. Tres
ele men tos cla ves de esta es tra te gia
son: el uso de los me dios ma si vos de
co mu ni ca ción, el es ta ble ci mien to de
igle sias ca se ras o gru pos ho ga re ños, y 
pro gra mas de ac ción so cial. 2. Se gún
Do nald McGav ran: «Evan ge li zar a
las mul ti tu des ur ba nas qui zás sea la
más ur gen te ta rea que es pe ra a la igle 
sia. Fun da das es pe ran zas res plan de 
cen en el sen ti do de que aho ra es el
mo men to de apren der cómo ha cer la
ta rea para dar un paso ha cia ade lan te
y ha cer la». 3. La eu se está trans for 
man do en uno de los gran des de sa fíos 
que con fron ta la igle sia. En 1985 ha 
bía 309 ciu da des con más de un mi 
llón de ha bi tan tes. Pero se es pe ra que
para el año 2000 haya 433 ciu da des
así en el mun do. De és tas, 79 ten drán
más de 4 mi llo nes de ha bi tan tes, y 24
con ta rán con más de 10 mi llo nes. El
po ten cial para las ca tás tro fes eco ló gi 
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cas, eco nó mi cas y po lí ti cas au men ta
ver ti gi no sa men te a me di da que el
mun do se ur ba ni za. Las ciu da des son
me tas es tra té gi cas para la evan ge li za 
ción, pero el 57% de ellas tie nen una
ma yo ría de ha bi tan tes no cris tia nos y
se mues tran hos ti les o in di fe ren tes al
evan ge lio en gra do cre cien te.

EVANGELIZAR. Co mu ni car la
bue na no ti cia to can te a Je sús a to das
las per so nas, una no ti cia ur gen te, in 
me dia ta y sal va do ra. Se gún el PL, «es 
di fun dir las bue nas nue vas de que Je 
su cris to mu rió por nues tros pe ca dos y 
re su ci tó de los muer tos se gún las
Escri tu ras, y que aho ra como el Se ñor 
que rei na ofre ce el per dón de pe ca dos 
y el don li be ra dor del Espí ri tu a to dos
los que se arre pien ten y creen». (Ver
evan ge li za ción).

EVOLUCION. Teo ría que afir ma
que to das las for mas de vida ani mal y
ve ge tal exis ten tes se de sa rro lla ron de
ma ne ra gra dual a par tir de for mas an 
te rio res gen. más sim ples, me dian te
una ex ten sa se rie de trans for ma cio nes 
me no res. Sos tie ne que el de sa rro llo
de to das las for mas de vida tie ne lu 
gar a tra vés de una se rie de mo di fi ca 
cio nes, cuya di rec ción y sen ti do es tán 
go ber na das por fac to res am bien ta les.
Esta teo ría, pre sen ta da por Car los R.
Dar win (1809 1882) a me dia dos del
s. XIX, ha es ta do bajo se ve ros ata 
ques, pero si gue sien do acep ta da por
la ma yo ría de los cien tí fi cos. Algu nos 
de sus pro po nen tes la usan como fi lo 
so fía, ex pli can do mu chos as pec tos de 

la vida y la so cie dad de ma ne ra tal
que se ex clu ye a Dios. Si bien mu 
chos cris tia nos sos tie nen que crea ción 
y e son con cep tos mu tua men te ex clu 
yen tes, otros pien san que Dios pue de
ha ber crea do la vida tal como se la
co no ce me dian te un pro ce so en el que 
la e haya ju ga do al gún pa pel.

EVOLUCION CULTURAL. Teo 
ría que sos tie ne que las cul tu ras se de 
sa rro llan his tó ri ca men te des de sus
for mas más sim ples has ta sus for mas
más com ple jas. El con cep to ha es ta do 
muy afec ta do por las ideas pro pias
del evo lu cio nis mo bio ló gi co y no
siem pre toma en cuen ta la com ple ji 
dad de los de sa rro llos cul tu ra les en
los que no sólo hay pro gre so y cam 
bios po si ti vos, sino tam bién re tro ce 
sos e in vo lu cio nes.

EVOLUCION SOCIAL. Teo ría
del cam bio so cial ba sa da en el su 
pues to de que, en el lar go pla zo, las
so cie da des hu ma nas tien den a de sa 
rro llar se has ta al can zar for mas más
ele va das. El con cep to se ha de sa rro 
lla do a par tir de las teo rías de la evo 
lu ción y como ellas no toma su fi cien 
te men te en cuen ta la com ple ji dad de
la rea li dad hu ma na, en la que no
siem pre el pro gre so es con ti nua do e
inin te rrum pi do. Los de sa rro llos so 
cia les pre sen tan cam bios de sig no po 
si ti vo pero tam bién de sig no ne ga ti 
vo, i.e., ma ni fies tan pro gre so so cial o
re tra so e in vo lu ción en sus pro ce sos.
(Ver pro gre so so cial).

EX CA THE DRA. (Expre sión lat.
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que sig. des de la si lla). Tér mi no téc 
ni co uti li za do por la ICR en re la ción
con la in fa li bi li dad del Papa. Se gún el 
pri mer Con ci lio Va ti ca no, el pon tí fi ce 
ro ma no es in fa li ble, por la asis ten cia
di vi na, cuan do en se ña ec, i.e., «cuan 
do en el de sem pe ño de su ofi cio como 
pas tor y maes tro de to dos los cris tia 
nos, en vir tud de su au to ri dad apos tó 
li ca su pre ma, de fi ne una doc tri na en
cuan to a la fe o la mo ral, para su aca 
ta mien to por par te de la igle sia uni 
ver sal».

EXCOMUNION. La ex clu sión to 
tal o par cial, tem po ral o per ma nen te,
por par te de la au to ri dad co rres pon 
dien te, de un miem bro de la igle sia
del cuer po de la mis ma o de su par ti 
ci pa ción en los cul tos de co mu nión
(eu ca ris tía) por ra zo nes de dis ci pli na.
Se tra ta de un acto ju di cial de la igle 
sia, en el cual, por la au to ri dad con fe 
ri da por Cris to, ella cor ta y ex clu ye
com ple ta men te a un miem bro in dig 
no de la unión y co mu nión con la
igle sia y le nie ga todo de re cho y pri 
vi le gio. Gen. se apli ca con tra per so 
nas que han vio la do cual quie ra de los
diez man da mien tos, han co me ti do
pe ca dos ci vi les o pro du ci do es cán da 
los con tra la igle sia. Como fun da 
men tos bí bli cos de esta doc tri na se ci 
tan: Esd. 10.8; Mt. 16.19; 18.15 18;
Ro. 16.17: 1 Co. 5.3 5, 11, 13; Ef.
5.11; 2 Ts. 3.6, 14; 1 Ti. 1.20;
5.20 21; Tit. 3.10; 2 Jn. 10 11.

EXEGESIS. (Del gr. exe ge sis, na 
rra ti va, tra duc ción, in ter pre ta ción).

En teo lo gía se re fie re al pro ce so de
in ter pre tar un tex to. Debe dis tin guir se 
la e de la tra duc ción y de la pes qui sa
de los prin ci pios de la in ter pre ta ción
(her me néu ti ca), si bien es tán es tre 
cha men te re la cio na dos. La teo lo gía
cris tia na se basa en la con vic ción de
que la Bi blia es el re gis tro de la re ve 
la ción de Dios, por eso, la e ha te ni do
siem pre una im por tan cia teo ló gi ca
es pe cial. Los teó lo gos han pro cu ra do
cla ri fi car la obs cu ri dad y apa ren te
con tra dic cio nes en el tex to bí bli co, de 
modo que su sig ni fi ca do pu die se ser
cla ro para to dos. (Ver her me néu ti ca).

EXHORTACION. Uno de los do 
nes del Espí ri tu San to (Ro. 12.8), que
con sis te en «la ha bi li dad es pe cial que
Dios da a cier tos miem bros del cuer 
po de Cris to para mi nis trar pa la bras
de alien to, con sue lo, áni mo y con se jo
a otros miem bros del cuer po de tal
ma ne ra que ellos se sien tan ayu da dos
y sa na dos» (C. Pe ter Wag ner). El
ejer ci cio de la e, como ocu rre con
otros do nes, debe ser prac ti ca do de
ma ne ra co lec ti va y mu tua por to dos
los cre yen tes (Col. 3.16; He. 3.13;
10.25). No obs tan te, hay un don de e
que res pon de a ne ce si da des es pe cí fi 
cas del cuer po (1 Ts. 2.10 12). El don
de e tie ne que ver con la fe: sir ve para
su con fir ma ción (Hch. 14.22; 1 Ts.
3.2); sir ve para su con fe sión (Hch.
2.40); sir ve para su con so li da ción
(Hch. 11.23); sir ve para con ten der por 
ella (Jud. 3); sir ve para su com pren 
sión (2 P. 3.1 2). El don de e tie ne que 
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ver tam bién con los cre yen tes: es para 
su con sue lo (Hch. 20.1 2); es para su
co rrec ción (2 Ts. 3.12); es para su
con se jo (1 Ti. 5.1; Tit. 2.6, 9); es para
su con duc ta (1 Ti. 6.2; 2 Ti. 2.14); es
para la con vic ción de los cre yen tes (2
Ti 4.2; Tit. 1.9).

EXISTENCIAL. Adje ti vo de uso
fre cuen te y gen. am plio en la teo lo gía 
con tem po rá nea y la li te ra tu ra re li gio 
sa para sig. algo que es de sig ni fi ca 
ción fi nal o fun da men tal para el ser
pro pio; e.g., una ver dad e. (Ver exis 
ten cia lis mo).

EXISTENCIALISMO. La po si 
ción de al guien que re cha za va lo res y
có di gos im pues tos ex ter na men te, con 
la con vic ción de que una per so na tie 
ne que ha cer sus pro pias op cio nes en
tér mi nos que den sen ti do a su pro pia
exis ten cia. Es una fi lo so fía mo der na,
que sur gió poco an tes de la Se gun da
Gue rra Mun dial en Ale ma nia, se es 
par ció por Fran cia y lle gó a los Esta 
dos Uni dos. Alcan zó su ce nit a fi nes
de los años de 1940 y en la dé ca da de
1950. Sus en se ñan zas son bas tan te di 
ver sas, pero a ve ces lle van a la de ses 
pe ra ción, si bien fre cuen te men te tam 
bién a un co ra je hu ma no real. Mu 
chos exis ten cia lis tas son ateos, si bien 
al gu nos han pro cu ra do in te grar el e
con la fe cris tia na. El e re cha za la
preo cu pa ción de la fi lo so fía clá si ca
por las esen cias y en fa ti za la exis ten 
cia hu ma na con cre ta e in di vi dual. Los 
teó lo gos exis ten cia lis tas se ña lan que
el yo es una uni dad ra di cal de li ber tad 

y fi ni tud, y la fe no es la po se sión de
un cre do o doc tri na, ni es una creen 
cia, sino la de ci sión de ser uno mis mo 
en esta per so na y en esta si tua ción
par ti cu lar, una de ci sión que debe ser
he cha una y otra vez. Esta de ci sión es
po si ble por la acep ta ción in con di cio 
nal del ser hu ma no por par te de Dios,
que lo ca pa ci ta para te ner el co ra je de
ser él mis mo. Esta fe es po si ble me 
dian te la pro cla ma ción y acep ta ción
del evan ge lio, en el que Dios mis mo
con fron ta al ser hu ma no con su pa la 
bra de acep ta ción. (Ver exis ten cial).

EXOGAMIA. Cos tum bre por la
cual el in di vi duo debe ca sar se fue ra
del gru po es pe cí fi co del cual for ma
par te. Es la prác ti ca so cial en la que el 
ma tri mo nio en tre miem bros de un
mis mo gru po está prohi bi do. El gru po 
exó ge no pue de ser de pa ren tes co, una 
vi lla o cual quier otro gru po so cial.

EXOGENO. Se re fie re a algo que
se ha for ma do o de sa rro lla do fue ra de 
algo. Extra ño o ex tran je ro; que vie ne
des de afue ra.

EXOGRUPO. To das las per so nas a 
las que se con si de ra ex cluí das de o
fue ra del en do gru po y que no son sus
miem bros. (Ver en do gru po).

EX OPERE OPERATO. (Expre 
sión en lat. que sig. de la obra obra 
da). Expre sión uti li za da en la ICR
para in di car la en se ñan za de que los
sa cra men tos ad mi nis tra dos ob je ti va 
men te no de pen den para su efec to pri 
ma rio de fac to res sub je ti vos, ya sea
en quien mi nis tra o en quie nes los re 
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ci ben o son mi nis tra dos, sino que son
efec ti vos en sí mis mos con fi rien do
gra cia a par tir de la obra que es lle va 
da a cabo (la eje cu ción del sa cra men 
to), siem pre y cuan do quien los re ci be 
no in ter pon ga obs tácu los en el ca mi 
no o el pro ce so. (Ver sa cra men to).

EXORCISMO. (Del gr. exor ki zo,
atar con un ju ra men to, ad ju rar, exor 
ci zar). 1. Expul sión de de mo nios o
es pí ri tus in mun dos de las per so nas (o
de ob je tos y lu ga res) en el nom bre de
Je sús o me dian te con ju ros u otras téc 
ni cas. Mu chos creen que esto de be ría
ha cer se sólo oca sio nal men te, y por
per so nas esp. apar ta das para este mi 
nis te rio den tro de la igle sia. En la ICR 
está de fi ni do un pro ce di mien to ri tual
para el e, y sólo se per mi te a los sa 
cer do tes lle var lo a cabo. En las igle 
sias evan gé li cas no se ha bla de e sino
de li be ra ción o ex pul sión de de mo 
nios, y no se si gue un ri tual es ta ble ci 
do. (Ver li be ra ción es pi ri tual). 2. Re 
mo ción del pe ca do, en fer me dad, im 
pu re za, muer te o cual quier otro mal,
par ti cu lar men te un es pí ri tu malo en
po se sión de al guien, me dian te la ora 
ción o una ac ción ri tual. Los e son ca 
rac te rís ti cos en la re li gio si dad de los
pue blos pri mi ti vos, y son lle va dos a
cabo por los sha ma nes, cu ran de ros,
bru jos o sa cer do tes. Las fór mu las de e 
son muy di ver sas y se usan de ma ne ra 
ais la da o en com bi na ción, con o sin
in vo ca ción del «nom bre»: sú pli cas,
ora cio nes, ame na zas, mal di cio nes,
ór de nes, ci tas de tex tos sa gra dos, y

pa la bras má gi cas de todo tipo. Las
pa la bras son gen. acom pa ña das por
ac tos, ges tos o ac cio nes ri tua les: fla 
ge la ción, apli ca ción de sub stan cias
di ver sas, pro duc ción de so ni dos y
olo res, sa cri fi cios, sig nos o ges tos ri 
tua les, uso de amu le tos o ta lis ma nes.
(Ver ex pul sión de de mo nios, li be ra 
ción es pi ri tual).

EXPANSION ESPONTANEA DE
LA IGLESIA. Teo ría y es tra te gia mi 
sio ne ra de sa rro lla da por Ro land
Allen, se gún la cual el mi sio ne ro co 
mu ni ca el evan ge lio y trans mi te a la
nue va co mu ni dad de cre yen tes la más 
sim ple de cla ra ción de fe, la Bi blia,
los sa cra men tos y el prin ci pio del mi 
nis te rio. Lue go per ma ne ce como un
her ma no ma yor o con se je ro, mien tras 
que el Espí ri tu San to guía a la nue va
igle sia au tó no ma y au to su fi cien te a
de sa rro llar su pro pia for ma or ga ni za 
da de mi nis te rio, ado ra ción y vida.
Una igle sia así es mi sio ne ra en for ma
es pon tá nea. (Ver igle sia au tó no ma).

EXPERIENCIA. 1. El vo ca blo cu 
bre un am plio es pec tro de sig ni fi ca 
dos, pero bá si ca men te de no ta todo
even to pro fun da men te vi ven cia do en
la vida hu ma na. Es una for ma de co 
no ci mien to per so nal. La vida de todo
cre yen te está mar ca da por e re li gio sas 
in di vi dua les y con cre tas, pero en ra 
zón del tras fon do cul tu ral, sur gen pre 
jui cios y se tien de a ig no rar las o ne 
gar las. La con cep ción del mun do bí 
bli ca es mu cho más in te gral: las mu 
chas ex pre sio nes de la vida hu ma na
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cons ti tu yen un todo y no hay una in 

cli na ción en fa vor de la ra zón que lle 

ve a una dis tor sión de la rea li dad. 2.

El con cep to de e re li gio sa ha caí do en 

des cré di to en la so cie dad oc ci den tal

mo der na. Des de el Ilu mi nis mo (edad

del ra cio na lis mo) la con cep ción del

mun do en Occi den te se ha tor na do

cada vez más in te lec tual. En lo que

hace a la teo lo gía, se pue de de cir que

des de los días del pie tis mo y Frie 

drich E.D. Schleier ma cher

(1768 1834) han ha bi do ad ver ten cias

con tra la in fluen cia erró nea de las

emo cio nes y la e re li gio sa. Se afir ma

que la fe debe es tar ba sa da en la Bi 

blia, que como re ve la ción ver bal debe 

ser es tu dia da a tra vés de me dios pu ra 

men te ra cio na les. Se gún este con cep 

to, la e es pi ri tual y re li gio sa es pe li 

gro sa, esp. para los jó ve nes, que pue 

den ser des via dos de la fe y la or to do 

xia. 3. En ge ne ral, en AL hoy se está

re co no cien do cada vez más el lu gar

de la e en la vida cris tia na y como ca 

mi no para el co no ci mien to y vi ven cia 

del evan ge lio. Se gún Juan H. Boy le,

la e cris tia na es «un tipo de e muy es 

ti ma da o pro fun da, en la cual el in di 

vi duo lle ga a ser cons cien te de la pre 

sen cia de Dios que se ha dado a co no 

cer en Cris to Je sús, y por la cual ese

in di vi duo re ci be un men sa je de Dios,

pasa por un es ta do de trans for ma ción

tal que le per mi te a la per so na obrar

más res pon sa ble men te den tro del

con tex to de la éti ca cris tia na y en re 

la ción con la co mu ni dad cris tia na co 

no ci da como la igle sia, y pro cu ra co 
mu ni car la na tu ra le za de su e a otras
per so nas de su pro pia co mu ni dad».
Se per ci be en los úl ti mos años un én 
fa sis cre cien te en AL so bre la e re li 
gio sa, des de las prác ti cas más eso té ri 
cas de las re li gio nes orien ta les y el
ocul tis mo, has ta la pro fun di dad e in 
fluen cia del mo vi mien to pen te cos tal
y ca ris má ti co. Tal én fa sis pue de ser
una reac ción al ra cio na lis mo im pe 
ran te den tro del pro tes tan tis mo y ex 
pre sión del im pac to de la fi lo so fía del 
exis ten cia lis mo, esp. su én fa sis so bre
la au ten ti ci dad. Tam bién pue de ser
ex pre sión de la in fluen cia de la psi co 
lo gía fe no me no ló gi ca, esp. su én fa sis
so bre la uni dad de la cons cien cia e in 
cons cien cia, lo ra cio nal y lo irra cio 
nal, y la im por tan cia de los va lo res y
los sis te mas de va lo res en in di vi duos
y en gru pos para el en ten di mien to de
la to ta li dad de la e hu ma na, in clu yen 
do la re li gio sa.

EXPLOSION DEL CONO CI 
MIENTO. Se gún Alvin Tof fler, en
«los úl ti mos 372 años se fue ges tan do 
el ma yor y más sig ni fi ca ti vo fe nó me 
no de la hu ma ni dad: la ec». Tie ne que 
ver con el ver ti gi no so e im pre sio nan 
te de sa rro llo del co no ci mien to cien tí 
fi co y tec no ló gi co de los úl ti mos
años.

EXPOSICION. Pre sen ta ción ex 
pli ca ti va o in ter pre ta ti va del con te ni 
do, pro pó si to o sig ni fi ca do de un es 
cri to o dis cur so, o de otro asun to. La e 
del tex to bí bli co es una gran ne ce si 
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dad en AL, don de no siem pre el pro 
fun do y sin ce ro apre cio por la Bi blia
no siem pre ha sido acom pa ña do por
una com pren sión y co no ci mien to
ade cua do de su con te ni do. En años
más re cien tes se es tán pro du cien do
co men ta rios bí bli cos es cri tos por au 
to res la ti noa me ri ca nos de gran ri que 
za ex po si ti va. (Ver pre di ca ción ex po 
si ti va, her me néu ti ca).

EXPULSION DE DEMONIOS.
Es la prác ti ca de po der fin al con trol
que uno o va rios de mo nios ejer cen
so bre la per so na li dad de un in di vi 
duo, me dian te la ac ción de echar los
fue ra de la per so na in vo can do el
nom bre de Je sús. La ed fue par te in te 
gral del mi nis te rio de Je sús y una de 
mos tra ción de que en él y por él, el
rei no de Dios se es ta ba ha cien do pre 
sen te en la his to ria. La au to ri dad con
que Je sús mis mo ex pul sa ba los de 
mo nios era so bre na tu ral (Dios mis 
mo, Lc. 11.20). Los cris tia nos echan
fue ra de mo nios en el nom bre de Je 
sús, uti li zan do su nom bre no como
fór mu la para el exor cis mo, sino como 
in di ca ción de que es con la au to ri dad
de Je sús que or de nan a los es pí ri tus
im pu ros ter mi nar con la opre sión de
la per so na afec ta da. No es una con 
fron ta ción má gi ca sino re li gio sa y es 
pi ri tual. La ed es par te del mi nis te rio
apos tó li co con fia do por Je sús a la
igle sia (Mt. 10.1; Mr. 3.15; 6.7;
16.17; Lc. 9.1; cf. Hch. 1.8). (Ver
exor cis mo, li be ra ción es pi ri tual).

F
FACTOR. (Del lat. fac tor, el que

hace una cosa). 1. Ele men to cau sal
que pro vo ca un de ter mi na do re sul ta 
do o que es un in gre dien te en el fun 
cio na mien to de un pro ce so o pro mue 
ve la fun ción del mis mo. 2. Una de
dos o más va ria bles que se com bi nan
para pro du cir un cier to re sul ta do.

FACTORES CONTEXTUALES.
Fuer zas na cio na les o lo ca les que ope 
ran de ma ne ra ex ter na a la igle sia y la
in flu yen. Son fac to res so cio ló gi cos
que es tán más allá del con trol de la
igle sia. (Ver fac to res ins ti tu cio na les).

FACTORES DE ASIMILACION
CULTURAL. Tie nen que ver con dos 
jue gos de sím bo los, que se uti li zan
para me dir las ta sas y gra dos de asi 
mi la ción de gru pos mi no ri ta rios, que
vi ven en na cio nes que tie nen una so 
cie dad abier ta que per mi te la mo bi li 
dad cul tu ral. La tasa re la ti va de asi 
mi la ción es in di ca da por A 1, A 2 y
A 3, re pre sen tan do A 1 a los asi mi la 
do res más len tos y A 3 a los más rá pi 
dos. El gra do re la ti vo de asi mi la ción
es in di ca do por C 1, C 2 y C 3, sien 
do C 1 el gra do de me nor asi mi la ción 
(ét nias nu clea res) y C 3 vir tual men te
una asi mi la ción com ple ta en la se 
gun da cul tu ra (la cul tu ra do mi nan te).

FACTORES DE INTEGRACION
LATINOAMERICANA. To dos
aque llos ele men tos que lle ven a una
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ma yor in te gra ción de los pue blos la ti 
noa me ri ca nos en coin ci den cia con las 
ten den cias uni ver sa les de una so cie 
dad cada vez más glo ba li za da y pla 
ne ta ria, po ten cia da por los me dios de
co mu ni ca ción, que cada vez tie nen
ma yor al can ce. Se gún el DP, ta les fil
in clu yen: «Una ca li dad de vida más
hu ma na, so bre todo por su irre nun cia 
ble di men sión re li gio sa, su bús que da
de Dios, del Rei no que Cris to nos tra 
jo, a ve ces con fu sa men te in tui do por
los más po bres con fuer za pri vi le gia 
da. Una dis tri bu ción más jus ta de los
bie nes y las opor tu ni da des; un tra ba jo 
jus ta men te re tri bui do que per mi ta el
de co ro so sus ten to de los miem bros de 
la fa mi lia y que dis mi nu ya la bre cha
en tre el lujo des me di do y la in di gen 
cia. Una con vi ven cia so cial fra ter na
don de se fo men ten y tu te len los de re 
chos hu ma nos; don de las me tas que
se de ben al can zar se de ci dan por el
con sen so y no por la fuer za o la vio 
len cia; don de na die se sien ta ame na 
za do por la re pre sión, el te rro ris mo,
los se cues tros y la tor tu ra. Cam bios
es truc tu ra les que ase gu ren una si tua 
ción jus ta para las gran des ma yo rías.
Ser te ni do en cuen ta como per so na
res pon sa ble y como su je to de la his to 
ria ca paz de par ti ci par li bre men te en
las op cio nes po lí ti cas, sin di ca les, etc., 
y en la elec ción de sus go ber nan tes.
Par ti ci par en la pro duc ción y com par 
tir los avan ces de la cien cia y la téc ni 
ca mo der na, lo mis mo que te ner ac ce 

so a la cul tu ra y al es par ci mien to dig 
no».

FACTORES INSTI TU CIO NA 
LES. Fuer zas na cio na les o lo ca les de
igle cre ci mien to que son de ca rác ter
in ter no a la de no mi na ción o a la igle 
sia lo cal, y que pue den ser con tro la 
dos en al gu na me di da por el li de raz go 
de la igle sia. (Ver fac tor).

FAMILIA. 1. Es la uni dad so cial
bá si ca y uni ver sal a la que se ha en co 
men da do la trans mi sión de la vida hu 
ma na. Es un gru po de per so nas li ga 
das por la zos de pa ren tes co o ma tri 
mo nio, que vi ven jun tas bajo la au to 
ri dad de una de ellas, y que prac ti can
una eco no mía co mún. Es una co mu 
ni dad na tu ral y afec ti va de ori gen re 
mo to, que ha ser vi do para la per pe 
tua ción de la es pe cie hu ma na. El vo 
ca blo se uti li za para re fe rir se a di fe 
ren tes ti pos de agru pa mien to. Las
fun cio nes de la f son múl ti ples: eco 
nó mi cas, edu ca cio na les, re li gio sas,
re crea ti vas, pro tec ti vas y afec ti vas.
La f es tam bién fun da men tal para el
de sa rro llo de una per so na li dad sana y
ma du ra. 2. Se gún CONELA: «La f es
la ins ti tu ción fun da men tal de la so cie 
dad y por ello de be mos ve lar por su
de fen sa y bie nes tar (Gn. 2.20 25; Ef.
5.21 6.4)». El PI se ña la: «La f cris 
tia na está lla ma da a ilus trar la en se 
ñan za de las Escri tu ras y ser así una
op ción en la con ser va ción de esta ins 
ti tu ción cuyo ori gen se re mon ta a la
mis ma Crea ción». Se gún la DJ:
«Todo ser hu ma no tie ne de re cho a
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for mar una f. La f como uni dad fun 
da men tal de la so cie dad tie ne el de ber 
no sólo de pro crear, sino tam bién de
for mar me jo res se res hu ma nos y ciu 
da da nos».

FAMILIA COMPUESTA. Indi ca
un gru po for ma do por la unión de va 
rias fa mi lias nu clea res, o por par tes
de la mis ma. Un po lí ga mo, ca sa do
con tres mu je res, las cua les tie nen sus 
res pec ti vos hi jos, for man una fc. (Ver
fa mi lia).

FAMILIA DE DIOS. Expre sión
usa da para de sig nar a la igle sia (Ef.
2.19; ver Ro. 8.29), que en fa ti za la fi 
lia ción di vi na de sus miem bros (Jn.
1.12 13; 1 Jn. 3.1). De esta re la ción
con Dios en Cris to nace la fra ter ni dad 
cris tia na, que liga a cada in te gran te
de la igle sia como her ma no y her ma 
na. De este modo, la igle sia, bajo la
ins pi ra ción del Espí ri tu San to, vie ne a 
ser el ho gar don de cada hijo y her ma 
no par ti ci pa del se ño río de Cris to so 
bre la crea ción y la his to ria. La igle 
sia, como fD, es una crea ción del
Espí ri tu. (Ver igle sia, co mu ni dad de
fe).

FAMILIA EXTENDIDA (CON 
SAN GUINEA). Gru po fa mi liar or ga 
ni za do por la unión de dos o más fa 
mi lias mo nó ga mas o po lí ga mas, por
me dio de un víncu lo bio ló gi co, bien
sea en la lí nea mas cu li na o fe me ni na.
A ve ces se la de no mi na tam bién fa 
mi lia con san guí nea, para en fa ti zar el
víncu lo bio ló gi co. Es una suma de fa 
mi lias nu clea res, uni das por víncu los

de san gre y que for man una uni dad
so cial, con in te re ses co mu nes, so me 
ti dos a la au to ri dad ge ne ral de un
miem bro. (Ver fa mi lia).

FAMILIA NUCLEAR (CON YU 
GAL). La uni dad bá si ca de la or ga ni 
za ción fa mi liar, com pues ta por los
cón yu ges y sus hi jos. Pue de ser par te
de una fa mi lia más am plia o fa mi lia
se pa ra da. A ve ces se usa la ex pre sión
equi va len te de fa mi lia con yu gal.
Com pren de al ma ri do, la mu jer y los
hi jos. Inclu ye so la men te dos ge ne ra 
cio nes y es de ca rác ter tran si to rio. Se
de sin te gra con la muer te de los pa dres 
y el ma tri mo nio de los hi jos. (Ver fa 
mi lia).

FAMILIA POLIGAMICA. Es un
fe nó me no ge ne ral que com pren de la
po li gi nia (un hom bre con va rias mu 
je res) y la po lian dria (una mu jer con
va rios hom bres) y el ma tri mo nio de
gru po o unión con yu gal que re úne, al
mis mo tiem po, di ver sos hom bres y
mu je res.

FANATISMO. (Del lat. fa na ti cus,
ins pi ra do di vi na men te, loco). Acti tud
de ex ce si vo en tu sias mo y celo irra 
cio nal, que gen. se ex pre sa en una de 
vo ción no crí ti ca e in ten sa por una
per so na o cau sa, que ter mi na por des 
truir todo sen ti do de pers pec ti va mo 
ral. Si bien el apo yo ar do ro so de cual 
quier cau sa, esp. de re for ma o cam 
bio, pue de pro vo car la acu sa ción irre 
fle xi va de f, hoy la pa la bra se usa pro 
pia men te para de sig nar una preo cu 
pa ción ex tre ma por un sis te ma es tre 
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cho de creen cias con un ol vi do o des 
cui do irra cio nal y da ñi no de otras
ideas y va lo res. El f re li gio so ha sido
cau sa de gra ves con flic tos so cia les y
ha re sul ta do en si tua cio nes con tra rias
a los in te re ses del rei no de Dios.

FASCISMO. Sis te ma po lí ti co eco 
nó mi co en el que los prin ci pa les as 
pec tos de la vida po lí ti ca, eco nó mi ca
y so cial se ha llan re gu la dos rí gi da 
men te por una au to ri dad es ta tal cen 
tra li za da y or ga ni za da de ma ne ra je 
rár qui ca. En este sis te ma, la pro pie 
dad de los me dios de pro duc ción se
ha lla li mi ta da por un es tric to con trol
del Esta do, que po see tam bién el mo 
no po lio de los me dios de co mu ni ca 
ción. El f pro mue ve la glo ri fi ca ción
del Esta do y re sul ta en una res tric ción 
se ve ra de la li ber tad in di vi dual.

FATALISMO. Doc tri na se gún la
cual todo lo que pasa se debe a las de 
ter mi na cio nes ine vi ta bles del hado o
la for tu na, con lo cual to dos los se res
es tán en ca de na dos por una ley ine lu 
di ble, sin que exis ta en nin gu no la li 
ber tad ni el li bre al be drío. El f en fa ti 
za el ca rác ter ine vi ta ble de los acon te 
ci mien tos, cau sas o no cau sas. El f
está es tre cha men te li ga do al in de ter 
mi nis mo de la for tu na. Por ser cie go a 
las po si bi li da des hu ma nas, el f es una
con cep ción del mun do cuya ló gi ca es
el pe si mis mo. Mu chas ve ces, si bien
no siem pre, esta creen cia lle va a una
ac ti tud de re sig na ción. No pue de coe 
xis tir con la fe en un Dios per so nal,
tal como el que se dio a co no cer en

Cris to Je sús y que anun cia el evan ge 
lio.

FATALISTA. Alguien que cree que 
su for tu na o hado está de ter mi na do
por fuer zas es pi ri tua les im per so na les, 
que no tie nen en cuen ta el bie nes tar
in di vi dual, y que son de ope ra ción
ine xo ra ble. (Ver fa ta lis mo). El is la 
mis mo es f en su con cep ción del
mun do. (Ver is la mis mo).

FE. 1. En la his to ria del pen sa 
mien to cris tia no han ha bi do dos ten 
den cias en cuan to al con cep to de f.
(1) Se la con si de ra como creen cia o
asen ti mien to in te lec tual (del lat. as 
sen sus) a al gu na ver dad, ya sea so bre
la na tu ra le za de Dios (ver dad so bre 
na tu ral) o acer ca del pa sa do (ver dad
his tó ri ca). Esta «fe», que es pa sa da de 
maes tros a dis cí pu los, es más de ca 
rác ter in te lec tual, y se la con si de ra el
pri mer paso para la ob ten ción de la
sal va ción. A este paso de be rán se guir
otros de es pe ran za (vir tu des) y ac ción 
(ca ri dad), a fin de com ple tar la sal va 
ción. Así, pues, la acep ta ción del dog 
ma cris tia no como ver dad y las bue 
nas obras son esen cia les para ser sal 
vo. Este es el con cep to que pre va le ce
en la ICR. (2) Acti tud de con fian za,
con vic ción y en tre ga a un ser di vi no o 
a una en se ñan za re li gio sa. Tie ne que
ver con la orien ta ción de la per so na
to tal, que pue de in vo lu crar tam bién
las creen cias de una re li gión, pero que 
bá si ca men te se ex pre sa como con 
fian za (del lat. fi du cia) o leal tad. Este
con cep to más vo lun ta ris ta de la f ve a
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to das las ac cio nes y pen sa mien tos del 

ser hu ma no como me ras ex pre sio nes

de su orien ta ción bá si ca y, en con se 

cuen cia, con si de ra a la f sola como el

fac tor de ci si vo para una ade cua da re 

la ción con Dios. Este con cep to pre va 

le ce en el pro tes tan tis mo. Los de sa 

cuer dos bá si cos en tre pro tes tan tes y

ca tó li cos ro ma nos tie nen que ver fun 

da men tal men te con es tos dos con cep 

tos di ver sos de la f. 2. El NT des cri be

cua tro ti pos de f. Los cua tro ti pos son

de la mis ma sub stan cia (He. 11.1).

Pero la ope ra ción de cada tipo es di fe 

ren te. Por un lado, está la f que es ne 

ce sa ria para la sal va ción: con fian za

(Ef. 2.8). Por otro lado, está la f que

es par te del fru to del Espí ri tu: fi de li 

dad (Gá. 5.22). Ade más, está la f que

es la doc tri na que se pro fe sa: creen cia 

o cre do (Jud. 3). Y, fi nal men te, está la 

f que es un don so bre na tu ral del Espí 

ri tu San to: con vic ción (1 Co. 12.9). 3. 

Don del Espí ri tu San to (1 Co. 12.9),

que con sis te en la fa cul tad de con fiar

en Dios aun cuan do todo pa re ce es tar

en con tra. El don de f es la ca pa ci dad

so bre na tu ral dada por el Espí ri tu que

ha bi li ta al cre yen te a «mo ver mon ta 

ñas». Es la ca pa ci dad de afe rrar se a

Dios en ora ción ro gan do du ran te años 

por la con ver sión de un ser ama do. Es 

la cer ti dum bre de ha ber per ci bi do la

vo lun tad de Dios de tal ma ne ra que se 

ac túa como si el he cho ya hu bie se

ocu rri do. Se gún al gu nos es tu dio sos,

este don debe ser agru pa do en tre los

do nes ex tra men ta les, por que ope ra

apar te de la men te, aun que no más
allá de ella. Es un don de que tie ne
que ver con el ser vi cio ac ti vo y re pre 
sen ta a la f que re sul ta en una de ter 
mi na da ac ción so bre na tu ral. Como
tal, pro du ce una erup ción de con vic 
ción y con fian za en el po der de Dios,
que im pul sa a ope rar en la es fe ra de
lo so bre na tu ral con una se gu ri dad fir 
me. Da vid Pytches de fi ne a este don
como «una olea da de con fian za so 
bre na tu ral dada por el Espí ri tu de
Dios a una per so na que en fren ta una
si tua ción o es pe cial, y re ci be una cer 
te za que su pe ra la ló gi ca y una to tal
se gu ri dad de que Dios va a ac tuar a
tra vés de una pa la bra o una ac ción».
Se gún C. Pe ter Wag ner, «es la ha bi li 
dad es pe cial que Dios da a cier tos
miem bros del cuer po de Cris to para
dis cer nir con con fian za ex traor di na 
ria la vo lun tad y pro pó si tos de Dios
para el fu tu ro de la obra».

FE SALVADORA. Expre sión con
la cual los evan gé li cos en AL mar can
la dis tin ción que exis te en tre el con 
cep to de fe para sal va ción de los ca tó 
li cos ro ma nos y el pro tes tan tis mo en
gen. El con cep to evan gé li co está en
opo si ción al én fa sis ca tó li co ro ma no
en la fe como bá si ca men te una su mi 
sión in te lec tual a las doc tri nas es ta 
ble ci das de la igle sia, y cuya ver dad
está ga ran ti za da por la au to ri dad in fa 
li ble de la ICR, sien do el amor el
prin ci pio ani ma dor de la fe y la igle 
sia el ob je to al cual hace re fe ren cia la
fi du cia (con fian za) para sal va ción.
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Los evan gé li cos afir man que sólo
pue de ha ber fs (i.e., una fe que re sul te 
en sal va ción) cuan do la no ti tia (el co 
no ci mien to de la Pa la bra de Dios) y el 
as sen sus (el re co no ci mien to de que la 
Pa la bra de Dios es ver dad) son se gui 
dos por la fi du cia, que es la con fian za
per so nal en la gra cia sal va do ra y no
me re ci da de Dios en Cris to. (Ver fe).

FEMINISMO. Mo vi mien to so cial
que tie ne como ob je ti vo lo grar cier tos 
de re chos so cia les, po lí ti cos y eco nó 
mi cos para la mu jer e in ten ta otor gar 
le la igual dad en re la ción con el hom 
bre. (Ver mu jer).

FENOMENO. Cual quier ob je to o
he cho que pue de ser ob ser va do o ex 
pe ri men ta do a tra vés de los sen ti dos.

FENOMENOS SOCIALES. Los
fe nó me nos que pro vie nen de la in 
fluen cia de una o más per so nas so bre
otra per so na. Inclu yen to dos los ti pos
de con duc ta in ter per so nal (fí si ca o
ver bal) y to das las si tua cio nes in ter 
per so na les. Son los he chos ob ser va 
bles y em pí ri cos de la vida so cial del
ser hu ma no, que for man los da tos bá 
si cos de la so cio lo gía. (Ver so cio lo 
gía).

FETICHE. Obje to que es re ve ren 
cia do por que se cree que alo ja un po 
der so bre na tu ral o má gi co, y que per 
mi te a quien lo usa o po see ob te ner lo
que de sea. (Ver fe ti chis mo, sha ma nis 
mo).

FETICHISMO. Cul to y uso de los
fe ti ches, ob je tos ma te ria les, ge ne ral 
men te ina ni ma dos, que son con si de 

ra dos con re ve ren cia 
como in cor po ra ción o mo ra da tem po 
ral o per ma nen te de un es pí ri tu po de 
ro so, o como po se yen do po der má gi 
co para la ob ten ción de cier tos va lo 
res o be ne fi cios, en ra zón de los ma te 
ria les y mé to dos uti li za dos en su fa 
bri ca ción. Con fre cuen cia el f se en 
cuen tra aso cia do con el ani mis mo. El
sha man o sacer do te in vo ca a los es pí 
ri tus a que ha gan mo ra da en el ob je to, 
que se tor na útil para pro veer al gún
va lor es pe cí fi co: pro tec ción de un pe 
li gro, pre ven ción o cu ra ción de una
en fer me dad, ga ran tía de éxi to, sa tis 
fac ción de al gún de seo. Si el f fa lla en 
lo grar lo es pe ra do, es des car ta do.
(Ver sha ma nis mo).

FIESTA. So lem ni dad, gen. de ca 
rác ter re li gio so o ci vil, en con me mo 
ra ción de un he cho im por tan te en la
vida del in di vi duo o el gru po. Las f
gen. ocu rren en los mo men tos im por 
tan tes de tran si ción en la vida de los
in di vi duos, los mo men tos cla ves del
año, ani ver sa rios de oca sio nes fe li ces
en la his to ria de una re li gión o even 
tos sig ni fi ca ti vos en la vida de las
per so nas y los pue blos. Así, pues, hay 
f de ca sa mien tos, na ci mien tos, pre 
sen ta ción en so cie dad, y de fun ción.
El bau tis mo de un niño, su cir cun ci 
sión, su ini cia ción como adul to, y su
muer te son oca sión de f. Las f es ta 
cio na les tie nen que ver con la pro vi 
sión de co mi da, pero en al gu nas re li 
gio nes se ce le bran tam bién los cam 
bios de luna y otros fe nó me nos as tro 
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nó mi cos. Hay tam bién f pa trió ti cas,
que con me mo ran even tos im por tan 
tes en la his to ria de un pue blo; y f re 
li gio sas, que es tán aso cia das con la
vida de al gún san to o per so na je re li 
gio so re le van te. Gen. las f tie nen un
ca rác ter ale gre y son oca sión para la
ex pre sión de re go ci jo. En AL la f es
un com po nen te fun da men tal de la
cul tu ra y el fol klo re.

FILOSOFIA. Dis ci pli na am plia
que es tu dia la na tu ra le za de la rea li 
dad, del co no ci mien to, del sig ni fi ca 
do y de la ver dad, la na tu ra le za úl ti ma 
del ser hu ma no y su re la ción con el
uni ver so, el pro ble ma del va lor o éti 
ca y la esté ti ca.

FILOSOFIA DE LA RELIGION.
Se gún H. Du méry, es «el con jun to de
las re fle xio nes efec tua das por el fi ló 
so fo en cuan to fi ló so fo, so bre el dato
re li gio so». Su ob je to pro pio es la re li 
gión como he cho his tó ri co po si ti vo.
Esto vale no sólo para el cris tia nis mo
y las de más re li gio nes que se re mon 
tan ex pre sa men te a una re li gión his tó 
ri ca como su ori gen y fun da men to,
sino para cual quier cla se de re li gión,
cual quie ra sea su fun da men to y jus ti 
fi ca ción.

FILOSOFIA DEL MINISTERIO.
Una de cla ra ción de pro pó si to, prio ri 
da des, én fa sis y es ti lo que iden ti fi ca
cómo un lí der o una igle sia se des ta ca 
como úni co y di fe ren te de otros. Es
una re fle xión so bre la iden ti dad e
ima gen del lí der o igle sia.

FLUJO DE PERSONAS. Expre 

sión que de sig na el mo vi mien to de las 
per so nas ha cia aden tro de la igle sia.
Con si de ra cómo en tran, qué tipo de
per so nas son, y en qué can ti dad in 
gre san. (Ver igle cre ci mien to, cre ci 
mien to cuan ti ta ti vo).

FOCO CULTURAL. 1. Ese as pec 
to de una cul tu ra que es el más cen 
tral, el más ple na men te de sa rro lla do,
y el más cons tan te en el pen sa mien to
cons cien te de un pue blo. En con se 
cuen cia, es esa par te que está re pre 
sen ta da por el más rico y más pre ci so
tipo de vo ca bu la rio y ma ni fes ta cio nes 
cul tu ra les. 2. Se gún Mel vi lle J. Hers 
ko vits es «la ten den cia de toda cul tu ra 
a ex hi bir com ple ji dad y va ria ción en
las ins ti tu cio nes de al gu nos de sus as 
pec tos más que en las de otros. Tan
no ta ble es esta ten den cia... que en los
re sú me nes de las dis ci pli nas que es tu 
dian las so cie da des hu ma nas a me nu 
do se usan as pec tos fo ca les para ca 
rac te ri zar cul tu ras en te ras».

FOLKLORE. (Del in glés folk,
pue blo; y lore, sa ber o co no ci mien to
tra di cio nal; de allí, cien cia o sa ber del 
pue blo). En sen ti do es tric to se re fie re
a la cien cia de las tra di cio nes y cos 
tum bres de un país. Más am plia men 
te, se re fie re al con jun to de las tra di 
cio nes de un país se gún se ma ni fies 
tan en su li te ra tu ra tra di cio nal, no es 
cri ta, que se per pe túa en la for ma de
cuen tos, le yen das, can cio nes, pro ver 
bios, etc. Por ex ten sión, se re fie re a
todo tipo de ma ni fes ta ción cul tu ral,
esp. aque llas que asu men for mas ar 
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tís ti cas (dan za, tea tro, ex pre sio nes
plás ti cas, mú si ca, can to, ves ti men ta,
usos y cos tum bres, etc.). El es tu dio
del f tie ne como pro pó si to la re cons 
truc ción de la his to ria men tal y es pi ri 
tual de la hu ma ni dad. El f ex pre sa
sen ti mien tos, preo cu pa cio nes y va lo 
res es té ti cos pe cu lia res que, con fre 
cuen cia, han in flui do en las ex pre sio 
nes más ela bo ra das de la cul tu ra de
cada na ción. (Ver usos y cos tum bres,
cos tum bres, cul tu ra).

FORMACION CRISTIANA. Se 
gún Plu tar co Bo ni lla, es «el pro ce so
de ma du ra ción de la per so na li dad
cris tia na que tie ne como mo de lo la
“ta lla de Cris to” (Ef. 4.13, Bi blia in 
ter con fe sio nal) y como fuer za mo triz, 
al Espí ri tu San to (Gá. 5.25)». No se
li mi ta a la ad qui si ción de co no ci 
mien tos ni al de sa rro llo de la ca pa ci 
dad de ar ti cu lar teo ló gi ca men te el
pen sa mien to, aun que am bos ele men 
tos son tam bién esen cia les. Abar ca el
de sa rro llo del ca rác ter cris tia no en
fun ción de la en tre ga a Je su cris to el
Se ñor, a la mi sión que él legó a su
igle sia, y al mun do que es ob je to de
esa mi sión (amor a Dios y amor al
pró ji mo). (Ver ca pa ci ta ción cris tia na,
edu ca ción cris tia na, dis ci pu la do).

FORMACION PERMANENTE.
Pro ce so de de sa rro llo in te lec tual y
prác ti co que, te nien do en cuen ta la
edad y las con di cio nes de las per so 
nas, las ca pa ci ta para que, de acuer do
con las exi gen cias de su vo ca ción y
mi sión y la rea li dad la ti noa me ri ca na,

vi van per so nal y co mu ni ta ria men te
un con ti nuo pro ce so que los haga
com pe ten tes para el ejer ci cio de su
mi nis te rio. (Ver ca pa ci ta ción cris tia 
na, edu ca ción teo ló gi ca, dis ci pu la do).

FRAILE. (Del lat. fra ter, her ma no). 
Her ma no o miem bro de cier tas ór de 
nes re li gio sas de la ICR, esp. las ór de 
nes men di can tes de los fran cis ca nos,
do mi ni cos, agus ti nos y car me li tas. Es 
di fe ren te de un mon je en que el f es
un mi nis tro del evan ge lio, in vo lu cra 
do en la ta rea pas to ral y la en se ñan za,
mien tras que el pri me ro es un re li gio 
so de claus tro, que sólo tra ba ja en pú 
bli co bajo con di cio nes es pe cia les.
Debe no tar se que los je sui tas, si bien
cons ti tu yen tam bién una or den men 
di can te, no son f sino cle ro re gu lar.
(Ver ór de nes men di can tes, or den re li 
gio sa).

FRANCISCANO. Frai le per te ne 
cien te a la or den de los Her ma nos
Me no res, fun da da por Fran cis co de
Assis (1182 1226), en 1209. Se ca 
rac te ri za por la prác ti ca de la po bre za
evan gé li ca y el sus ten to me dian te li 
mos nas. (Ver or den men di can te). Los
f se han des ta ca do por su ser vi cio a
los po bres, su dis ci pli na y es pí ri tu de
sa cri fi cio ab ne ga do. La li ber tad de
los cui da dos mun da nos los ha lle va do 
a pre di car la paz y el arre pen ti mien to
en pre pa ra ción para el ad ve ni mien to
in mi nen te del rei no de Dios. Hay tres
di fe ren tes ór de nes f. La pri me ra or 
den, a su vez, con sis te de tres ra mas:
los Her ma nos Me no res Obser van tes,
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los Her ma nos Me no res Con ven tua les 
y los Her ma nos Me no res Ca pu chi 
nos. La se gun da or den fran cis ca na es
fe me ni na: la de las Cla ri sas o Po bres
Cla ras. La ter ce ra or den es la de los
Ter cia rios, que pue den ser re gu la res o 
se cu la res. Los f han sido gran des mi 
sio ne ros. Lle ga ron a AL en 1500 con
el co men da dor Fran cis co de Bo ba di 
lla (m. en 1502), en car ga do de rees ta 
ble cer el or den en La Espa ño la. Tam 
bién en 1500 arri ba ron a Bra sil con
Pe dro Alva rez Ca bral (¿1460 1518?). 
La pri me ra casa f se fun dó en La
Espa ño la en 1502. En 1505 se es ta 
ble ció la pri me ra pro vin cia de la or 
den. Los f fue ron los pio ne ros de la
evan ge li za ción en tie rra fir me. En
1524 fue ron a Mé xi co, con Pe dro de
Gan te (1509 1572), Juan de Ayo ra
(Awe ra) y Juan del Te cho (van
Dacht). Ese mis mo año lle ga ron doce
frai les co no ci dos como los Doce
Após to les, con To ri bio de Be na ven te
o Mo to li nía (¿1490? 1569) como su 
pe rior pro vin cial. Para 1529 ya ha 
bían cris tia ni za do a 200.000 in dí ge 
nas. Des de 1541 co men za ron su tra 
ba jo en Perú. (Ver ór de nes men di can 
tes).

FRATERNIDAD. Co mu ni dad de
in te rés, ac ti vi dad, sen ti mien to o ex 
pe rien cia, in te gra da por per so nas que
se sien ten igua les o li ga das por un ob 
je ti vo co mún. La ac ti tud de los miem 
bros de la f es la de ca ma ra das y com 
pa ñe ros en una cau sa co mún y com 
par ti da, lo que les hace sen tir como

her ma nos. (Ver con fra ter ni dad, co 
mu ni dad).

FRONTERA. Es el tra zo geo grá fi 
co o la lí nea geo mé tri ca que des lin da
es pa cios so be ra nos de opo si ción po lí 
ti ca, ju rí di ca y mi li tar. Es una zona
mar gi nal de tran si ción, un fren te de
con tac tos y en con se cuen cia de in ter 
cam bios.

FRUTO DEL ESPIRITU. Cua li da 
des en la vida cris tia na que re sul tan
de la obra del Espí ri tu San to en el
pro ce so de san ti fi ca ción del cre yen te. 
La fra se apa re ce sólo en Gá. 5.22. En
Ef. 5.9 los me jo res ma nus cri tos di cen
«fru to de la luz» (BJ; BA; VP). El vo 
ca blo «fru to» (gr. kar pos) en esta fra 
se y en su con tex to con no ta la idea de
que este fru to es algo que debe ser es 
pe ra do y re ci bi do como un don que
vie ne de par te del Espí ri tu San to, y no 
es pro duc to de la vo lun tad hu ma na.
El tér mi no pro vie ne de la es fe ra vi tal
del de sa rro llo na tu ral y sig. lo que
cre ce de un modo na tu ral por es tar
uni do a un ár bol o a un sue lo que le
co mu ni ca su fuer za vi tal. La ex pre 
sión de sig na el efec to de la fe en la
vida del cre yen te y en la co mu ni dad
de fe. El fe es uno, pero múl ti ple.
Cada vir tud es com ple men ta ria y de 
man da el ejer ci cio de las otras. Los
va rios ele men tos no son se pa ra bles ni 
ex clu yen tes, ni se dan por eta pas o en
cuo tas. Entre los pri me ros com po nen 
tes del fe está el amor, el gozo y la
paz.

FUENTE PRIMARIA. Fuen te de
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in for ma ción que con sis te en un do cu 
men to ori gi nal de da tos de in ves ti ga 
ción, o en un in for me o re gis tro de
pri me ra mano acer ca de cier tos he 
chos.

FUENTE SECUNDARIA. Fuen te
de in for ma ción que pre sen ta ma te rial
que ha sido co pia do o com pi la do de
una fuen te pri ma ria o de otra fs, y no
re co lec ta da por la per so na u or ga nis 
mo que pu bli ca la in for ma ción.

FUERZA. 1. Expre sión ex plí ci ta
de po der usa da para obli gar a un in di 
vi duo o a un gru po a se guir un de ter 
mi na do cur so o cur sos de ac ción de 
sea dos por otro in di vi duo o gru po.
(Ver po der). 2. Vi gor, ca pa ci dad o
ener gía para ha cer algo que pre sen ta
cier ta re sis ten cia o de man da es fuer zo. 
Es la apli ca ción del po der o re cur sos
fí si cos, mo ra les o es pi ri tua les al lo gro 
de al gún ob je ti vo.

FUERZA DE TRABAJO. Can ti 
dad to tal o pro por ción de la po bla ción 
que tra ba ja efec ti va men te, tie ne em 
pleo aun que tem po ra ria men te no esté
tra ba jan do o ca re ce de em pleo pero es 
ca paz de tra ba jar y bus ca em pleo.

FUERZAS REACCIONARIAS.
Aque llas que son par ti da rias de la
reac ción en ma te ria de po lí ti ca, es de 
cir, esa ten den cia po lí ti ca que se opo 
ne al pro gre so y el cam bio, y quie re
con ser var las co sas an ti guas y tra di 
cio na les.

FUNCION. 1. Tie ne que ver con la
po si ción u ocu pa ción pro fe sio nal u
ofi cial que al guien ocu pa en la vida.

Es la ac ción para la cual una per so na
o cosa está ca pa ci ta da o do ta da, pue 
de ser em plea da o usa da, o el pro pó si 
to por el cual exis te. Es lo que se es 
pe ra que la per so na haga en cum pli 
mien to de un fin de ter mi na do. Impli 
ca el cum pli mien to de un pro pó si to y
la idea de que quien cum ple la f sir ve
para lle var a cabo una ac ción par ti cu 
lar. Es lo que se es pe ra que una per so 
na haga en una de ter mi na da po si ción
en ra zón de su ocu pa ción o pro fe sión, 
o de su par ti cu lar re la ción con otros
(pas tor, evan ge lis ta, maes tro, mi sio 
ne ro, etc.). 2. Es la con se cuen cia de la 
pre sen cia o ac tua ción de una uni dad
(cos tum bre, ac ti tud, ins ti tu ción) ha cia 
otras uni da des de un sis te ma (so cial,
cul tu ral o de per so na li dad) o para el
sis te ma como un todo. La f de un
com ple jo cul tu ral (e.g. la Na vi dad)
pue de ser ana li za da re la cio nán do lo
con va rios otros as pec tos o uni da des
de la so cie dad (e.g. los fa bri can tes de
ju gue tes, los pas to res, las igle sias, la
re li gión, etc.).

FUNCION PROFETICA. La igle 
sia cum ple una fp en el mun do, en el
sen ti do de que en el cum pli mien to de
su mi sión de nun cia la in jus ti cia im pe 
ran te, pro cla ma el jui cio de Dios y se 
ña la el ca mi no a se guir en res pues ta a
sus de man das de jus ti cia. En el cum 
pli mien to de esta fp, la igle sia dis po 
ne de ins tru men tos úni cos para diag 
nos ti car el es ta do de la so cie dad y su
pro pio es ta do: la Bi blia y el Espí ri tu
San to. Se gún CLADEIII, «es ne ce sa 
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rio que la igle sia asu ma su fp para de 
nun ciar en tre otras co sas el abu so del
sexo, la ma ni pu la ción de los me dios
de co mu ni ca ción, el en dio sa mien to
del Esta do, el di ne ro y la vio len cia,
cual quie ra que sea su ori gen. Lo hace
le gí ti ma men te cuan do se ma ni fies ta
en su pro pia exis ten cia la vida de
amor, jus ti cia y paz que es po si ble
me dian te la obe dien cia a la Pa la bra y
el po der del Espí ri tu de Dios».

FUNCIONES SOCIALES LA 
TEN TES. Se gún Ro ber to K. Mer ton,
son aque llas en que las con se cuen cias 
ob je ti vas y ob ser va bles no in ten cio 
na les y no re co no ci das de una uni dad
so cial o cul tu ral es pe cí fi ca (una per 
so na, un sub gru po, un sis te ma so cial
o cul tu ral), que con tri bu yen al ajus te
y adap ta ción de un sis te ma dado no
son bus ca das ni es tán re co no ci das. Es 
lo opues to al con cep to de fun cio nes
so cia les ma ni fies tas.

FUNCIONES SOCIALES MA 
NIFIESTAS. Se gún Ro ber to K. Mer 
ton, son aque llas en que las con se 
cuen cias ob je ti vas y ob ser va bles de
una uni dad so cial o cul tu ral, que con 
tri bu yen a la adap ta ción o ajus te de
un sis te ma dado, son bus ca das y re co 
no ci das por los par ti ci pan tes en el sis 
te ma. Es lo opues to al con cep to de
fun cio nes so cia les la ten tes.

FUNDAMENTALISMO. 1. Es
una ten den cia mul ti fa cé ti ca, siem pre
reac ti va o reac cio na ria ha cia de sa fíos
y ame na zas que son per ci bi dos como
de ca rác ter pro fun do y aun cru cial, y

que pa re cen po ner en pe li gro el mo vi 

mien to pro pio. Gen. el f hace una «re 

cu pe ra ción se lec ti va» del pa sa do, es 

co gien do cier tos ele men tos que es ti 

ma «fun da men ta les», «bá si cos», o

esen cia les para su fe. Es un mo vi 

mien to de ca rác ter se pa ra tis ta, ex clu 

si vis ta y sec ta rio. Sus «fun da men tos»

se usan para mar car lí mi tes en tre pro 

pios y ex tra ños, re sul tan do con esto

en sec ta ris mo. Ade más, es opo si cio 

nal, con tro ver sial, y se sien te en la

obli ga ción de de fen der las creen cias

pro pias, que siem pre pa re cen es tar

bajo ata que. El f es ab so lu tis ta, sien do 

sus peo res ene mi gos el ra cio na lis mo,

el re la ti vis mo cul tu ral y la am bi güe 

dad. En con se cuen cia, se pone un

fuer te én fa sis so bre la au to ri dad y la

fuen te de au to ri dad, tan to que se cae

fá cil men te en el au to ri ta ris mo. El f

cris tia no se opo ne ter mi nan te men te a

la teo ría de la evo lu ción y en ge ne ral

a todo tipo de idea de de sa rro llo. La

so brie dad es un ele men to con sis ten te

en el f, al igual que el ri go ris mo éti co. 

Su teo ría de la ine rran cia como úni ca

po si bi li dad de in ter pre ta ción de la Bi 

blia lo hace anti her me néu ti co. Los

fun da men ta lis tas se ven a sí mis mos

como agen tes de un po der, per so na o

fuer za sa gra da, que da vida y sen ti do

al mo vi mien to. Por ello, su com pren 

sión de la his to ria es te leo ló gi ca, i.e.,

se mue ve ha cia un fin pre de ci ble: el

mi le nio. 2. De no ta todo un cuer po de

doc tri na evan gé li ca de ca rác ter muy

con ser va dor, ca rac te ri za do por la
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doc tri na de la ins pi ra ción ver bal ple 
na ria de la Bi blia y, en con se cuen cia,
la afir ma ción de su ine rran cia e in fa li 
bi li dad en cues tio nes doc tri na les e
his tó ri cas. El tér mi no se de ri va de una 
se rie de pu bli ca cio nes ti tu la das The
Fun da men tals (1909 1912). El f está
bas tan te di fun di do en las de no mi na 
cio nes evan gé li cas en AL, esp. las de
ori gen mi sio ne ro o in de pen dien tes.

G
GENTILES. Tra duc ción de un vo 

ca blo gr. usa do en la LXX que sig. no
ju dío, ex tran je ro o pa ga no, y que apa 
re ce en el NT con el mis mo sen ti do.
Se gún el NT (Hch. 11.20 21), los pri 
me ros g en in gre sar a la igle sia cris 
tia na fue ron los de Antio quía. Pa blo
fue re co no ci do como «após tol a los
g», y ya an tes de la re dac ción de su
Epís to la a los Ro ma nos la cris tian dad
gen til ha bía su pe ra do en nú me ro a la
cris tian dad ju día.

GEOGRAFIA. Estu dio de las ca 
rac te rís ti cas fí si cas de la tie rra (ti pos
de sue lo, te rre no, cli ma) y de la in te 
rre la ción en tre es tas ca rac te rís ti cas y
la dis tri bu ción y na tu ra le za de la vida
ani mal y ve ge tal, in clu si ve las pau tas
de ha bi ta ción hu ma na y las mo di fi ca 
cions del há bi tat por par te del ser hu 
ma no.

GEOGRAFIA HUMANA. El es tu 

dio de la in te rre la ción de la cul tu ra
hu ma na y el me dio fí si co. Ana li za el
im pac to del me dio fí si co so bre la so 
cie dad hu ma na y las mo di fi ca cio nes
y con trol que el ser hu ma no ejer ce so 
bre el me dio na tu ral. (Ver geo po lí ti 
ca). El co no ci mien to de la gh es de
sin gu lar im por tan cia en los es tu dios
mi sio no ló gi cos.

GEOPOLITICA. La apli ca ción de
los prin ci pios de la geo gra fía hu ma na
al aná li sis de las re la cio nes po lí ti cas
in ter na cio na les; se con si de ra a las ac 
cio nes po lí ti cas de las na cio nes como
el re sul ta do de fac to res geo grá fi cos,
eco nó mi cos y de mo grá fi cos. (Ver
geo gra fía hu ma na).

GHETTO. Una zona, co mu ni dad o
ba rrio se gre ga do den tro de una ciu 
dad, cu yos ha bi tan tes per te ne cen en
ge ne ral a una úni ca ca te go ría re li gio 
sa, cul tu ral, ra cial o ét ni ca. El ais la 
mien to de la co mu ni dad pue de ser
vo lun ta rio o de bi do a la coer ción po 
lí ti ca, eco nó mi ca o de otro or den. El
re sul ta do es la se gre ga ción y el ais la 
mien to del res to de la po bla ción. El g
com pul si vo mu chas ve ces es tu vo ro 
dea do de mu ros, den tro de los cua les
se for za ba a vi vir a los gru pos se gre 
ga dos bajo se ve ras pe nas para los
trans gre so res.

GLOBALIZACION. Fe nó me no
con tem po rá neo por el cual se pro du ce 
un cre cien te gra do de in ter na cio na li 
za ción en to dos los ni ve les de las re 
la cio nes hu ma nas (po lí ti cas, so cia les,
cul tu ra les, eco nó mi cas y re li gio sas).
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Se ve alen ta do por el de sa rro llo ex 
plo si vo de las téc ni cas de co mu ni ca 
ción, que per mi ten el con tac to si mul 
tá neo con to dos los rin co nes del pla 
ne ta. Los pla nes y es tra te gias se lle 
van a cabo con una pers pec ti va glo 
bal, i.e., in vo lu cran a todo el mun do,
que se con si de ra como la es fe ra pro 
pia para la in fluen cia po lí ti ca, eco nó 
mi ca, cul tu ral o de otro or den. (Ver
in ter na cio na li za ción).

GLOSOLALIA. (Del gr. glos so la 
lia, ha blar en len guas). Se re fie re a un
es ta do es pi ri tual de éx ta sis que se ex 
pre sa en len guas des co no ci das o con 
si de ra das an gé li cas (ce les tia les) por
par te de las per so nas que las ha blan o
las oyen. La g es una for ma de len 
gua je no ar ti cu la do con for me a las
pau tas lin güís ti cas y fo né ti cas de los
idio mas co no ci dos. Es di fe ren te de la
he te ro glo so la lia, que es tam bién de
ori gen so bre na tu ral, pero con sis te en
la ca pa ci dad de ha blar idio mas des co 
no ci dos para el que ha bla, pero com 
pren si bles para los oyen tes. En 1 Co.
14, Pa blo dis cu te el don de len guas o
g; en Hch. 2.5 11 se des cri be un caso
de he te ro glo so la lia. En la igle sia cris 
tia na pri mi ti va, la g era uti li za da para
ex pre sar ado ra ción a Dios y pro nun 
ciar men sa jes pro fé ti cos. En otras re 
li gio nes ex pre sa un es ta do de éx ta sis
re li gio so. Se ha po pu la ri za do con el
pen te cos ta lis mo y otros gru pos que la 
con si de ran una ma ni fes ta ción di rec ta
del Espí ri tu San to. El após tol Pa blo
ad vier te so bre los ex ce sos en su prác 

ti ca (1 Co. 12 14). (Ver ha blar en
len guas, len guas, do nes).

GLOSOLALIA MISIONERA. Es
la ca pa ci dad so bre na tu ral, dada por el 
Espí ri tu San to, de ha blar idio mas des 
co no ci dos para el que ha bla, a fin de
co mu ni car el evan ge lio a pue blos no
al can za dos o pa ga nos. Se la de no mi 
na tam bién he te ro glo so la lia (del gr.
he te ros, otro di fe ren te; glos so la lia,
ha blar en len guas). Los pri me ros pen 
te cos ta les in ter pre ta ron el don de len 
guas como gm. A co mien zos de si glo, 
un pas tor de To pe ka, Kan sas, lla ma do 
Char les Par ham im pu so ma nos a una
jo ven es tu dian te, Agnes Ozman, y
ella co men zó a ha blar en chi no du 
ran te tres días. Cuan do qui so es cri bir,
sólo po día pro du cir ca rac te res chi nos. 
La ex pe rien cia de Ozman se re pro du 
jo en otros es tu dian tes, quie nes co 
men za ron a ha blar en idio mas que ja 
más ha bían es tu dia do. Se gún Par ham, 
sus es tu dian tes, «nor tea me ri ca nos to 
dos, ha bla ron en vein tiún idio mas co 
no ci dos, in clu yen do fran cés, ale mán,
sue co, bohe mio, chi no, ja po nés, hún 
ga ro, búl ga ro, ruso, ita lia no, es pa ñol
y no rue go». Se gún él, el pro pó si to de
esta ma ni fes ta ción so bre na tu ral del
Espí ri tu San to era de ca rác ter mi sio 
ne ro. (Ver len guas).

GNOSTICISMO. (Del gr. gnos ti 
kós, ca paz de co no cer, co no ce dor).
Sig., en teo ría, el co no ci mien to mís ti 
co de los se cre tos di vi nos por vía de
una re ve la ción par ti cu lar y ocul ta.
Ese co no ci mien to com pren de una sa 
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bi du ría so bre na tu ral, ca paz de lle var a 
los in di vi duos a un en ten di mien to
com ple to y ver da de ro del uni ver so y,
de esa for ma, a sal var se del mun do
malo de la ma te ria. Se opo ne ra di cal 
men te al mun do ma te rial y en se ña la
mor ti fi ca ción del cuer po y el re cha zo
de todo pla cer fí si co. Es pan teís ta.
Una ex pre sión con tem po rá nea de g es 
la Cien cia Cris tia na. Di ver sas for mas
de g es tán en de sa rro llo, esp. en las
gran des ciu da des la ti noa me ri ca nas.

GOBIERNO. Orga no cen tral o to 
ta li dad com ple ja de or ga ni za cio nes
in te rre la cio na das que ejer cen el má 
xi mo con trol so bre una so cie dad, o
una sub di vi sión de la so cie dad te rri to 
rial men te de li mi ta da. Los g exis ten
en las so cie da des com ple jas como ór 
ga nos for ma les de con trol so cial, en
con tra po si ción a las for mas tra di cio 
na les e in for ma les de las so cie da des
sim ples o ágra fas.

GOBIERNOS DE FACTO. Go 
bier nos de he cho; se re fie re a aque llos 
go bier nos in cons ti tu cio na les que por
al gún acto o se rie de ac tos lle gan al
po der, ge ne ral men te por vías que vio 
lan las le yes es ta ble ci das para ello. La 
his to ria de AL está pla ga da de gf, esp. 
aque llos de cor te mi li tar que han pre 
do mi na do en la es ce na po lí ti ca des de
1930 has ta co mien zos de la dé ca da de 
1980. (Ver gol pe de es ta do).

GOLPE DE ESTADO. Un cam bio
de go bier no re pen ti no, rea li za do con
vio len cia por re pre sen tan tes del po 
de río es ta tal o mi li tar uti li zan do el

man do que se les ha otor ga do, y al
mar gen de lo que es ta ble ce la Cons ti 
tu ción na cio nal, aun que con ser va la
es truc tu ra fun da men tal del Esta do.
(Ver go bier nos de fac to).

GRUPO. Una plu ra li dad de per so 
nas en in te rac ción, i.e., ac tuan do unas 
fren te a otras y te nién do se mu tua 
men te en cuen ta para ir rea dap tan do
sus com por ta mien tos. Se gún Geor ges 
Gur vitch, los g son uni da des co lec ti 
vas rea les, par ti cu la res, di rec ta men te
ob ser va bles, fun da das so bre ac ti tu des 
co lec ti vas con ti nuas y ac ti vas, que
tie nen que rea li zar una la bor co mún.
Sus miem bros com par ten un in te rés
co mún o cuen tan con al gu na base
para la in te rac ción y co mu ni ca ción
re cí pro ca.

GRUPO DE GENTE (Peo ple’s
Group). Se gún Ralph D. Win ter, «es
una agru pa ción so cio ló gi ca sig ni fi ca 
ti va men te gran de de in di vi duos que
con si de ran te ner una afi ni dad co mún
en tre ellos por cau sa de su mis mo len 
gua je, re li gión, et ni ci dad, re si den cia,
ocu pa ción, cla se o cas ta, si tua ción,
etc., o por com bi na cio nes de es tos
fac to res». El neo lo gis mo ha sido in 
ven ta do para dis tin guir en tre el con 
cep to bí bli co de na ción y el uso po pu 
lar de la pa la bra. Gg es un con cep to
so cio ló gi co y no po lí ti co. Un gg es
una par te de la so cie dad que tie ne al 
gu nas ca rac te rís ti cas bá si cas en co 
mún que ha cen que ten ga un sen ti do
de uni dad y sin gu la ri dad, que lo dis 
tin gue de otros gru pos. Hay gg ba sa 
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dos en ca rac te rís ti cas ét ni cas, geo grá 
fi cas y de len gua je, como los que 
chuas de Bo li via. Los es tu dian tes uni 
ver si ta rios ur ba nos de Bo go tá cons ti 
tu yen un gg so cio ló gi co, al igual que
los obre ros in dus tria les ur ba nos de
Bue nos Ai res. Es im por tan te ver que
los gg pue den com par tir un es ti lo de
vida co mún y un sen ti do de uni dad en 
ra zón de sus ca rac te rís ti cas so cia les,
ocu pa cio na les o eco nó mi cas, como
tam bién en ra zón del idio ma o su ori 
gen ét ni co. (Ver na ción, pue blo).

GRUPO DE INTERES. Si mi lar a
gru po de pre sión, ex cep to que se for 
ma para de sa rro llar una ac ti vi dad es 
pe cí fi ca pro pia. Pe ti cio na, no pre sio 
na im pe ra ti va men te ante la au to ri dad, 
para de fen der sus in te re ses. (Ver gru 
po de pre sión). Bajo cier tas cir cuns 
tan cias, una igle sia pue de cons ti tuir se 
en un gi.

GRUPO DE ORACION. Es un
gru po de cre yen tes es pe cia li za do, que 
se re úne con el pro pó si to de unir se en
ora ción, gen. in ter ce so ra, por mo ti vos 
que preo cu pan a cada uno de sus in te 
gran tes o a otros. El go está gen. re la 
cio na do con una igle sia lo cal y fun 
cio na como par te de un pro gra ma in 
te gra do al de sa rro llo to tal de la mi 
sión de la co mu ni dad de fe. En al gu 
nos ca sos, el gru po se in te gra en fun 
ción de un com po nen te es pe cí fi co
(jó ve nes, adul tos, mu je res, etc.), o in 
te re ses de fi ni dos (mi sio nes, al gu na
ac ti vi dad a rea li zar se, ne ce si da des lo 
ca les). (Ver gru pos ho ga re ños).

GRUPO DE PERTENENCIA.
Aquel del cual un in di vi duo es miem 
bro. Gru po so cial de fi ni do por la
mem bre sía, iden ti fi ca ción o par ti ci 
pa ción del mis mo y sus idea les. Es el
gru po del cual el in di vi duo for ma par 
te y ante el cual su sen ti mien to de
unión es tan fuer te que al re fe rir se a
sus miem bros em plea de modo es 
pon tá neo y sin per ca tar se el pro nom 
bre en su pri me ra per so na. Es el gru 
po pro pio («mi gru po», «nues tro gru 
po»), con cuya aso cia ción el in di vi 
duo se sien te iden ti fi ca do, por que
per te ne ce al mis mo y sien te nos tal gia
en la se pa ra ción. En el gp pre do mi 
nan ac ti tu des de leal tad, de vo ción,
sim pa tía, res pe to y coo pe ra ción, así
como cier to sen ti do de ex clu si vi dad y 
or gu llo. Cuan do los miem bros se per 
ca tan de la pre sen cia de ex tra ños, los
mi ran con in di fe ren cia, re pul sión e
in clu so hos ti li dad. (Ver gru po).

GRUPO DE PRESION. 1. Cual 
quier gru po que in ten ta in fluir so bre
los ór ga nos le gis la ti vos o gu ber na 
men ta les en be ne fi cio de sus pro pios
in te re ses es pe cia les o de los in te re ses
de un pú bli co ma yor al cual re pre sen 
ta. Son or ga ni za cio nes, aso cia cio nes
de per so nas, de ca rác ter es ta ble o
tran si to rio, cuya ac ti vi dad nor mal no
es la po lí ti ca. Actúan para otros gru 
pos, ins ti tu cio nes u or ga ni za cio nes.
Los lob bies po lí ti cos son gp. 2. Se gún 
Jean May naud, son los gru pos de in 
te rés, que uti li zan la ac ción so bre el
apa ra to gu ber na men tal para ha cer

207



triun far sus as pi ra cio nes o rei vin di ca 
cio nes. Los hay de dos ti pos: pro fe 
sio na les e ideo ló gi cos. Están or ga ni 
za dos para ase gu rar cier tos ob je ti vos
que los miem bros va lo ran o con si de 
ran be ne fi cio sos para ellos. (Ver gru 
po de in te rés).

GRUPO DE REFERENCIA. Gru 
po o ca te go ría so cial uti li za do por el
in di vi duo para ayu dar se a de fi nir sus
creen cias, ac ti tu des y va lo res a la vez
que con mi ras a guiar su con duc ta. El
gr es el que ejer ce in fluen cia di rec ta o 
in di rec ta en las ac ti tu des o con duc tas
de la per so na. El in di vi duo no ne ce si 
ta ser miem bro del gr, pero ob tie ne al 
gún sen ti do de iden ti dad en re la ción
con el mis mo. Con el au men to nu mé 
ri co e in fluen cia de las igle sias evan 
gé li cas en AL, en mu chos lu ga res hay 
per so nas que ven a las mis mas como
su gr, i.e., se sien ten iden ti fi ca dos con 
sus idea les y en se ñan zas, pero no se
com pro me ten en su mem bre sía.

GRUPO HOMOGENEO. Aquél
en que pre do mi na y es acep ta da por
to dos una de ter mi na da cos mo vi sión.
Mu chas so cie da des tri ba les fun cio 
nan de esta ma ne ra. To dos sus miem 
bros par ti ci pan de un modo co mún de 
vida o com par ten el mis mo et hos. Se 
gún Eu ge ne A. Nida, ta les gru pos
pue den te ner di fe ren tes cla ses y dis 
tin cio nes de li de raz go y po si cio nes de 
au to ri dad, pero la so cie dad está in te 
gra da como una uni dad que com par te 
en mu cho el sis te ma de va lo res. No es 
me ra men te un cú mu lo de sub cul tu ras

que ope ran so las en lí neas com ple ta 
men te di fe ren tes. Cier tas es cue las mi 
sio no ló gi cas en fa ti zan la im por tan cia
de la iden ti fi ca ción y evan ge li za ción
de los gh a los efec tos de ga nar efec ti 
vi dad en el cum pli mien to de la mi 
sión. (Ver cre ci mien to de la igle sia).

GRUPO PRIMARIO. (Ver gru pos
pe que ños). Gru po so cial de ca rác ter
ín ti mo que po see va lo res co mu nes, o
pa tro nes bá si cos de con duc ta, y un
con tac to per so nal, fre cuen te y di rec to 
en tre sus miem bros. Estos se com pro 
me ten mu tua men te en una am plia va 
rie dad de ac ti vi da des y mu chos as 
pec tos de la per so na li dad de un in di 
vi duo se ha llan im pli ca dos en su re la 
ción con los otros miem bros del gru 
po. Mu chas igle sias evan gé li cas se
cons ti tu yen como gp.

GRUPO SECUNDARIO. Gru po
de ca rác ter im per so nal que en glo ba
sólo un seg men to de la vida y la per 
so na li dad de sus miem bros, aun que
pue da de sa rro llar se un pro fun do sen 
ti mien to de iden ti fi ca ción con el mis 
mo. Se en cuen tra uni do en vir tud de
los in te re ses es pe cí fi cos de sus miem 
bros y de sem pe ña fun cio nes es pe cí fi 
cas. (Ver gru po de re fe ren cia).

GRUPOS ETNICOS. Con sis ten de 
per so nas que di fie ren cul tu ral men te
de la ma yo ría de aque llos en tre los
que vi ven. Estas di fe ren cias pue den
ser de len gua, re li gión, o leal tad po lí 
ti ca, o bien pue den ex pre sar se en ras 
gos más se cun da rios como há bi tos

208



ali men ti cios, ves ti do, mo da les y
acen tos lo ca les. (Ver pue blos).

GRUPOS HOGAREÑOS. Se los
co no ce tam bién como círcu los fa mi 
lia res. Son gru pos de cris tia nos que se 
reú nen en una casa de fa mi lia con fi 
nes re li gio sos. El mo de lo que si guen
es el de la igle sia pri mi ti va que ca re 
cía de tem plos o lu ga res es pe cia li za 
dos para el de sa rro llo del cul to y las
ac ti vi da des re li gio sas. El NT pre sen ta 
nu me ro sos ejem plos de es tas co mu ni 
da des que se reu nían «en el tem plo y
por las ca sas» para en se ñar y pre di car 
a Je su cris to» (Hch. 5.42; ver tam bién
1 Co. 16.9; Ro. 16.5; Fil. 4.15; Fil. 2). 
Se gún Car los Mrai da: «Un círcu lo fa 
mi liar es un cen tro de dis ci pu la do in 
te gral (de la igle sia lo cal), que de sa 
rro lla su ac ti vi dad en una casa de fa 
mi lia». Los ob je ti vos de los gh son
ha cer nue vos dis cí pu los y ayu dar les a 
cre cer y a vi vir como dis cí pu los.
Cada gh es un cen tro de ex ten sión de
la igle sia lo cal. Es la con gre ga ción lo 
cal la que or ga ni za su pro gra ma y fija
su es tra te gia. (Ver gru pos pe que ños).

GRUPOS NO ALCANZADOS.
(Ver pue blos no al can za dos).

GRUPOS PEQUEÑOS. Lla ma dos
tam bién gru pos pri ma rios, es tán in te 
gra dos por un nú me ro re du ci do de
per so nas, don de se pro du cen re la cio 
nes in ter per so na les ca rac te ri za das por 
su es pon ta nei dad, in ten si dad, re ci pro 
ci dad, fre cuen cia e in ti mi dad. (Ver
gru po pri ma rio).

GUERRA ESPIRITUAL. Es la lu 

cha es pi ri tual que el cris tia no y la

igle sia lle van a cabo jun to con las

hues tes an ge li ca les en con tra de las

po tes ta des es pi ri tua les de mal dad (Ef. 

6.12). La Bi blia fre cuen te men te des 

cri be la vida cris tia na como una ge.

La par ti ci pa ción en la ge no es op cio 

nal para el cris tia no. No se pue de ser

neu tral fren te al ene mi go sin de so be 

de cer cla ros man da mien tos de las

Escri tu ras. Se gún el PL: «Cree mos

que es ta mos em pe ña dos en una cons 

tan te ba ta lla es pi ri tual con tra los prin 

ci pa dos y po tes ta des del mal, que tra 

tan de des truir la igle sia y frus trar su

ta rea de evan ge li za ción mun dial. Co 

no ce mos nues tra ne ce si dad de to mar

toda la ar ma du ra de Dios y pe lear esta 

ba ta lla con las ar mas es pi ri tua les de

la ver dad y la ora ción, ya que per ci bi 

mos la ac ti vi dad de nues tro ene mi go,

no sólo en las fal sas ideo lo gías fue ra

de la igle sia, sino tam bién den tro de

ella, en los evan ge lios fal sos que ter 

gi ver san las Escri tu ras y co lo can al

hom bre en el lu gar de Dios. Ne ce si ta 

mos vi gi lan cia y dis cer ni mien to para

sal va guar dar el evan ge lio bí bli co». El 

con cep to y la prác ti ca de la ge está di 

fun dién do se rá pi da men te en tre las

igle sias evan gé l i  cas en AL.

CLADEIII afir ma: «El Rei no está en

con flic to cons tan te con el po der de

las ti nie blas; la lu cha ocu rre en las re 

gio nes ce les tia les y se ex pre sa en

todo lo crea do a ni vel per so nal, co lec 

ti vo y es truc tu ral. Sin em bar go, la co 

mu ni dad del Rei no vive sos te ni da por 
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la con fian za de que la vic to ria ya ha
sido con quis ta da y que el Rei no de
Dios se ma ni fes ta rá ple na men te al fi 
nal de los tiem pos».

GUERRA FRIA. Esta do de las re 
la cio nes in ter na cio na les ca rac te ri za 
do por una po lí ti ca cons tan te de hos ti 
li dad de los ad ver sa rios sin que se lle 
gue al con flic to ar ma do. Se con si de ra 
que con la caí da del muro de Ber lín
en 1989 se puso fin a la gf.

GUERRILLA. Orden de ba ta lla
irre gu lar que se hace di vi dien do la
tro pa en mul ti tud de par ti das pe que 
ñas, que hos ti li zan por to das par tes al
ene mi go. Gen. se tra ta de uni da des
in de pen dien tes y no pro fe sio na les,
que uti li zan como me to do lo gía para
el lo gro de sus fi nes po lí ti cos el te rro 
ris mo y el sa bo ta je. La gue rra de g ha
sido tí pi ca de la in sur gen cia ar ma da
en AL, esp. du ran te la dé ca da de
1970. Entre los mo ti vos de an gus tia
que la men ta ron los obis pos la ti noa 
me ri ca nos de la ICR reu ni dos en Pue 
bla en 1979, se gún el DP, es tán las
«an gus tias por la vio len cia de la g, del 
te rro ris mo y de los se cues tros rea li za 
dos por ex tre mis mos de dis tin tos sig 
nos que igual men te com pro me ten la
con vi ven cia so cial».

H
HABITANTE. Per so na que per ma 

ne ce, ha bi ta o re si de du ran te al gún
tiem po en un de ter mi na do lu gar o re 
gión.

HABITAT. Se gún Mel vi lle J. Hers 
ko vits, «de sig na el es ce na rio na tu ral
de la exis ten cia hu ma na, las con di cio 
nes fí si cas de la re gión ha bi ta da por
un gru po de gen te, sus re cur sos na tu 
ra les, real o po ten cial men te a su dis 
po si ción; su cli ma, al tu ra y otras con 
di cio nes geo grá fi cas a las que se han
adap ta do». Es el me dio geo grá fi co en 
que re si de la co mu ni dad hu ma na. Se 
gún Hugo Has sin ger, «la re la ción
exis ten te en tre el hom bre y su h está
de ter mi na da por su gra do de ma du rez 
es pi ri tual y cul tu ral, re la ción ésta que
va ría for zo sa men te con la mo di fi ca 
ción de su pro pio es ta do y vi ce ver sa:
al cam biar el pai sa je cul tu ral tam bién
él se con ver ti rá en otro hom bre». La
con si de ra ción del h hu ma no es fun da 
men tal en los es tu dios mi sio no ló gi 
cos.

HABITO. 1. Fun ción cor po ral o
men tal ad qui ri da que, a tra vés de la
re pe ti ción, lle ga a ser una pau ta de
com por ta mien to re la ti va men te es ta 
ble ca rac te ri za da por la efi cien cia y la 
fa ci li dad en su rea li za ción y una dis 
po si ción a res pon der al es tí mu lo
apro pia do. No debe pen sar se de los h
como me ras es truc tu ras pa si vas, sino
como im pul sos di ná mi cos ha cia cier 
tos mo dos de ac ti vi dad. Se for man
me dian te un apren di za je in vo lun ta rio, 
o a tra vés de la aten ción de li be ra da y
la re pe ti ción vo lun ta ria. Con la re pe 
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ti ción, los h tien den a ha cer se más y
más au to má ti cos y a ope rar con una
aten ción cons cien te cada vez me nor.
Son im por tan tes en todo pro ce so de
apren di za je y de for ma ción del ca rác 
ter. Los h co lec ti vos son de tipo con 
ser va dor y se pre sen tan como cos 
tum bres; como ta les, son muy re sis 
ten tes al cam bio. (Ver cos tum bre). 2.
Ro pa je ca rac te rís ti co y dis tin ti vo de
una or den re li gio sa, un ran go o fun 
ción so cial.

HABLAR EN LENGUAS. (Lla 
ma do a ve ces glo so la lia). Usar len 
guas des co no ci das para el que ha bla y 
que no cua dran en los pa tro nes lin 
güís ti cos co no ci dos, gen. en ala ban za
a Dios, aun que a ve ces con un men sa 
je pro fé ti co para otros. Cuan do este
don del Espí ri tu San to es usa do pú bli 
ca men te, debe ha ber siem pre al guien
que pue da in ter pre tar el sig ni fi ca do.
Cuan do es usa do en pri va do, su gran
va lor es que pue de dar ex pre sión a
emo cio nes que es tán más allá de las
pa la bras. (Ver glo so la lia).

HAMBRE. Es el es ta do del or ga 
nis mo cuan do éste no dis po ne de las
ca lo rías ne ce sa rias para su man te ni 
mien to y buen fun cio na mien to. A pe 
sar de todo el pro gre so cien tí fi co y
tec no ló gi co, la hu ma ni dad no ha po 
di do con tro lar el pro ble ma del h, que
hoy se pre sen ta con ci fras ate rra do ras
en todo el mun do. El h es geo grá fi ca 
men te se lec ti va: no afec ta a todo el
pla ne ta sino a zo nas es pe cí fi cas (zo 
nas de h). El fuer te cre ci mien to de 

mo grá fi co crea un ma yor con su mo y
de man da una ma yor pro duc ción de
ali men tos, si bien no hay h por ex ce so 
de gen te, sino ex ce so de gen te como
con se cuen cia del h. Hay cau sas cul tu 
ra les (fal ta de edu ca ción ali men ta ria)
y eco nó mi cas. El h no es un fe nó me 
no na tu ral, pero sí el pro duc to ar ti fi 
cial de eco no mías de fi cien tes. Los
po bres no pue den pro du cir ni com 
prar sus ali men tos. Tam bién hay cau 
sas téc ni cas (téc ni cas de cul ti vo in su 
fi cien tes o atra sa das). (Ver po bre za,
mi se ria).

HEBREO. 1. Miem bro de las tri 
bus se mi tas que emer gie ron como el
pue blo de Israel. 2. La len gua (se mí ti 
ca) del an ti guo pue blo de Israel, de la
Bi blia he brea y del Esta do mo der no
de Israel.

HECHICERIA. La prác ti ca de la
adi vi na ción o de la pro fe cía de he 
chos fu tu ros con la ayu da de ma los
es pí ri tus. Con sis te tam bién en el ejer 
ci cio de un ma le fi cio o mal dad so bre
al guien por me dio de prác ti cas su 
pers ti cio sas y de ma gia ne gra. En AL
la h está muy di fun di da y cons ti tu ye
un ver da de ro de sa fío para los cris tia 
nos. (Ver bru je ría).

HEDONISMO. (Del gr. he do ne,
pla cer). Teo ría de la mo ti va ción hu 
ma na en la que se sos tie ne que la con 
duc ta pue de ser me jor ex pli ca da y
com pren di da si se par te del su pues to
de que, en úl ti ma ins tan cia, su ob je ti 
vo con sis te en evi tar el do lor y bus car 
el pla cer. Como sis te ma de éti ca nor 
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ma ti va, con sis te en la doc tri na se gún
la cual el pla cer y la fe li ci dad de bie 
ran cons ti tuir el va lor más alto del es 
fuer zo hu ma no. El DP de nun cia el
hu ma nis mo des cris tia ni za do del pre 
sen te y se ña la: «En unión con este se 
cu la ris mo ateo se nos pro po ne to dos
los días, bajo las for mas más dis tin tas, 
una ci vi li za ción de con su mo, el h eri 
gi do en va lor su pre mo, una vo lun tad
de po der y de do mi nio, de dis cri mi na 
cio nes de todo gé ne ro».

HEMBRISMO. De pen den cia, pa 
si vi dad, y re cep ti vi dad ca rac te rís ti cas 
de la ima gen de mu jer en AL, que es
con se cuen cia del ma chis mo, con el
que está en con tras te. Se gún Eu ge ne
A. Nida: «Den tro de la co mu ni dad
evan gé li ca en AL, las ten sio nes de
ma chis mo y h se ma ni fies tan en ma 
ne ras que son tí pi cas de los va lo res
la ti noa me ri ca nos». Men cio na la ten 
den cia de los pa dres a que rer con tro 
lar la se lec ción de es po sos para sus
hi jas y la evi ta ción de toda dis cu sión
so bre sexo den tro de la igle sia. La
pos ter ga ción de la mu jer en la toma
de de ci sio nes de fon do y su mar gi na 
mien to del li de raz go cris tia no y esp.
del mi nis te rio pas to ral, son ex pre sio 
nes de h en el con tex to de las igle sias
evan gé li cas la ti noa me ri ca nas, par ti 
cu lar men te las más con ser va do ras.

HENOTEISMO. Creen cia se gún la 
cual exis te un dios que es su pre mo y
que debe ser ve ne ra do por en ci ma o
con la ex clu sión de otras dei da des
exis ten tes. Di fie re del mo no teís mo, el 

cual re co no ce la exis ten cia de un solo 
Dios.

HEREJIA. 1. Ori gi nal men te sig.
sim ple men te un par ti do o es cue la de
pen sa mien to. H es un tér mi no que
sig. cual quier doc tri na o creen cia que, 
si bien es sos te ni da por un ad he ren te
pro fe san te, está en opo si ción con las
pau tas de ver dad re co no ci das y gen.
acep ta das, que son de fi ni das e im 
pues tas au to ri ta ti va men te por una
ins ti tu ción, par ti do o sis te ma es ta ble 
ci do. 2. Los cris tia nos lle ga ron a usar
la pa la bra para re fe rir se a una en se 
ñan za que se apar ta y con tra di ce al
cris tia nis mo or to do xo. Es la ne ga ción 
de una doc tri na de fi ni da de la fe cris 
tia na. La pa la bra sig ni fi ca «cosa es 
co gi da» y se re fie re a la pre fe ren cia
de los he ré ti cos por su pro pia opi nión
por so bre el con sen so de la igle sia.
Hoy se usa el vo ca blo para in di car la
en se ñan za que sub vier te una creen cia 
cris tia na cen tral, tal como la de la Tri 
ni dad, la di vi ni dad de Cris to o la ex 
pia ción, y que, en con se cuen cia, re 
sul ta en algo que no es ver da de ra 
men te cris tia no. 3. Se gún la ICR, es
un caso de h el de al guien que, pro fe 
san do la fe cris tia na, re cha za de ma 
ne ra de li be ra da y per ti naz me dian te
una ne ga ción for mal o con du das el
dog ma es ta ble ci do por la au to ri dad de 
la ICR. Ade más de la h for mal del re 
cha zo de li be ra do de la en se ñan za de
la igle sia, la ICR dis tin gue tam bién la
h ma te rial, que es un error he ré ti co
pero re sul ta do de la ig no ran cia re li 
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gio sa y no de una elec ción de li be ra da. 
En el pro tes tan tis mo se re co no ce a la
Bi blia como la nor ma de ver dad au to 
ri ta ti va en ma te ria de fe y prác ti ca.
Así, el tér mi no h se apli ca a cual quier
doc tri na o creen cia que pro fe san do
ser cris tia na no coin ci de con las en se 
ñan zas de la Bi blia se gún es in ter pre 
ta da por el con jun to de las igle sias
pro tes tan tes, sea que és tas es tén ex 
pre sa das en for ma de cre dos o en de 
cla ra cio nes de fe me nos for ma les.
Para los evan gé li cos en AL, h es sim 
ple men te toda doc tri na que en ma te 
ria de fe y prác ti ca sus ten ta opi nio nes
con tra rias a la Pa la bra de Dios. El de 
sa cuer do con la Bi blia, la uni la te ra li 
dad de su apre cia ción doc tri na ria, la
con tra dic ción con los he chos his tó ri 
cos y la in cohe ren cia ló gi ca son al gu 
nos de los as pec tos bá si cos que per 
mi ten iden ti fi car una h. 4. Debe dis 
tin guir se h de cis ma, que sig. una se 
pa ra ción de la uni dad de la igle sia; y
de apos ta sía, que sig. el aban do no de
la fe.

HERMANDAD CRISTIANA. Ca 
li dad y es ta do de ser her ma nos en la
fe de Cris to. Se gún Die trich Bon hoef 
fer (1906 1945): «El he cho de que
sólo por Cris to Je sús sea mos her ma 
nos, es de una tras cen den cia in con 
men su ra ble, por que sig ni fi ca que el
her ma no con el cual me en fren to en la 
co mu ni dad no es aquel otro ser gra ve, 
pia do so, que an he la her man dad; el
her ma no es aquél otro re di mi do por
Cris to, ab suel to de sus pe ca dos, lla 

ma do a la fe y la vida eter na». La hc
no es un ideal a ser al can za do por me 
dios hu ma nos, sino una rea li dad di vi 
na que re sul ta de la ac ción re den to ra
de Dios en Cris to. No es una rea li dad
psí qui ca, sino la obra del Espí ri tu
San to. (Ver co mu ni dad de fe, co mu 
nión).

HERMANOS LIBRES. (Lla ma dos 
tam bién «Plymouth Breth ren» o
«her ma nos cris tia nos»). Miem bros de 
con gre ga cio nes in de pen dien tes en
con ti nui dad con un mo vi mien to ini 
cia do a prin ci pios del s. XIX, que se
pro po nía re tor nar a las pau tas neo tes 
ta men ta rias en cuan to a la vida de la
igle sia, en opo si ción a la Igle sia
Angli ca na es ta ble ci da. Re cha za ban la 
re la ción Igle sia Esta do, las for mas
es te reo ti pa das de ado ra ción, y las or 
ga ni za cio nes ecle siás ti cas que for za 
ban a los cris tia nos a di vi dir se ins ti tu 
cio nal men te en di ver sos gru pos. Sus
pri me ras reu nio nes se ce le bra ron en
Du blin (Irlan da), en 1827, y la pri mer 
or ga ni za ción per ma nen te se es ta ble 
ció en 1829. El nom bre Plymouth
Breth ren fue to ma do de un gru po pro 
mi nen te en Plymouth (Ingla te rra). Su
lí der más des ta ca do fue John Nel son
Darby, que es ta ble ció con gre ga cio nes 
por casi toda Eu ro pa. El mo vi mien to
lle gó a Amé ri ca en 1850 a tra vés de
in mi gran tes. Los hl no se con si de ran
una de no mi na ción, pero el tér mi no
abar ca una gran gama de con gre ga 
cio nes que van des de los más ce rra 
dos has ta los más abier tos en cues tio 
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nes teo ló gi cas. Re cha zan toda for ma
de cre dos o con fe sio nes de fe, usan do
la Bi blia como su úni ca guía. Su es ca 
to lo gía si gue el dis pen sa cio na lis mo
(son pre mi le nia lis tas) y po nen un
fuer te én fa sis en la obra ex pia to ria de
Cris to y el cas ti go eter no de los in cré 
du los. En ma te ria or ga ni za ti va, los hl
sos tie nen que to dos son miem bros de
una úni ca igle sia in vi si ble, de la que
Cris to es ca be za, que ha co men za do
en Pen te cos tés y se com ple ta rá an tes
de la se gun da ve ni da. Han sido pio ne 
ros en tre las de no mi na cio nes evan gé 
li cas en AL.

HERMENEUTICA. El es tu dio de
cómo in ter pre tar la Bi blia de ma ne ra
tal de ser fiel a su sig ni fi ca do ori gi nal
y tam bién re le van te res pec to a las
cues tio nes de hoy. Se tra ta, pues, de la 
cien cia que tie ne que ver con las le yes 
y prin ci pios de la in ter pre ta ción y ex 
pli ca ción de la Bi blia. En teo lo gía, el
con cep to se apli ca al es tu dio de los
prin ci pios gen. por los cua les el sig.
de las Escri tu ras es de fi ni do. La h
pre ce de a la exé ge sis, que es la in ter 
pre ta ción en sí de pa sa jes par ti cu la 
res. La h re quie re el co no ci mien to de
las len guas ori gi na les de la Bi blia e
in clu ye la dis cu sión so bre la ca pa ci 
dad del in tér pre te y los mé to dos e his 
to ria de la in ter pre ta ción. La DEC se 
ña la: «Ne ce si ta mos una h que en cada 
caso haga jus ti cia al tex to bí bli co».
En AL si gue ha cien do fal ta una h
evan gé li ca y pro pia men te la ti noa me 
ri ca na. CLADEIII se ña la: «La fi de li 

dad de la igle sia a los pro pó si tos de
Dios de man da una h con tex tual que
per mi ta co mu ni car fiel men te el evan 
ge lio en diá lo go abier to con la cul tu 
ra».

HETERODOXIA. (Del gr. he te ros, 
otro; y doxa, opi nión). Algo que es
con tra rio o di fe ren te de lo nor mal,
acep ta do, es ta ble ci do o re co no ci do
como or to do xo, ya sea en re la ción
con la Bi blia, el cre do, una creen cia o
prác ti ca par ti cu lar. Gen. de no ta un
ale ja mien to no de ma sia do se rio, al
me nos como para ser ca li fi ca do de
he re jía. (Ver or to do xia).

HETEROGENEIDAD. Ca rác ter
de lo que es he te ro gé neo, es de cir,
que está com pues to de par tes de na tu 
ra le za va ria da o de dis tin to gé ne ro.

HIMNO. (Del gr. hum nos y el lat.
hymnus). Can ción sa gra da que se
can ta en el con tex to de la ado ra ción
co mu ni ta ria; una sal mo dia de ala ban 
za co mu ni ta ria. Ter mi na da la úl ti ma
cena de Je sús, sa lie ron al mon te de
los Oli vos des pués de can tar el h (Mr.
14.26). Des de esta oca sión, que mar 
ca del ori gen de mu chas tra di cio nes
cris tia nas re la cio na das con el cul to, y
has ta hoy, los h han sido un vehícu lo
su ma men te im por tan te para la ex pre 
sión y di fu sión de la doc tri na y de vo 
ción cris tia nas. La prác ti ca de can tar
h en el ju daís mo fue trans fe ri da a las
pri me ras co mu ni da des cris tia nas. La
his to ria de la him no lo gía cris tia na es
ri quí si ma en su abun dan te pro duc 
ción. La Re for ma agre gó un nue vo
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ím pe tu a la him no dia ver ná cu la. Los
gran des re for ma do res fue ron des ta ca 
dos him nó lo gos, al igual que los per 
so na jes des ta ca dos del pro tes tan tis 
mo. La pro duc ción de h en AL ha
sido fe cun da, y al gu nos de ellos for 
man par te del re per to rio uni ver sal. En 
el pre sen te se está dan do una ver da 
de ra ex plo sión mu si cal en las igle sias
evan gé li cas del con ti nen te, cuyo
efec to to da vía está por eva luar se. Los
h son par ti cu lar men te im por tan tes en
la ado ra ción cris tia na, ya que ex pre 
san la fe, la doc tri na y los pro pó si tos
del cris tia nis mo. (Ver ala ban za, ado 
ra ción, li tur gia).

HINDUISMO. Re li gión do mi nan 
te de la India, pro duc to de 5.000 años
de de sa rro llo. «Hin dú» es la pa la bra
per sa para «in dio». El h no tie ne un
fun da dor ni pro fe ta, como tam po co
una es truc tu ra ecle siás ti ca o ins ti tu 
cio nal. El én fa sis está pues to so bre la
ma ne ra en que se vive más bien que
en lo que se pien sa. Es más una cul tu 
ra que un cre do. El h está es tre cha me 
ne li ga do a la tra di ción, la his to ria y el 
sis te ma so cial de la India. El h abra za
una am plia va rie dad de creen cias re li 
gio sas, esp. la creen cia en el dhar ma
(de ber) con su ri tual co rres pon dien te
y múl ti ples ob ser van cias so cia les,
ade más de fre cuen tes ejer ci cios mís 
ti cos y prác ti cas as cé ti cas.

HIPER COOPERATIVISMO.
Una en fer me dad en el pro ce so de cre 
ci mien to de la igle sia que ocu rre
cuan do la coo pe ra ción en tre igle sias

se trans for ma en un fin en sí mis ma y, 
en con se cuen cia, ale ja a las igle sias
de la meta prio ri ta ria de la evan ge li 
za ción. (Ver ecu me nis mo).

HIPOTECA SOCIAL. Expre sión
del Papa Juan Pa blo II (n. 1920) en su 
dis cur so inau gu ral, para se ña lar a la
res pon sa bi li dad de to dos los se res hu 
ma nos por el des ti no uni ver sal de los
bie nes crea dos por Dios y pro du ci dos
por los hom bres. Se gún él, «so bre la
pro pie dad pri va da gra va una hs».
Estos bie nes de ben ser uti li za dos so 
cial men te, ase gu ran do el ac ce so in 
me dia to y li bre de los más dé bi les a
su de sa rro llo in te gral. (Ver res pon sa 
bi li dad so cial).

HIPOTESIS. Una afir ma ción de
ca rác ter pro vi so rio, que debe ser ve ri 
fi ca da o re cha za da, y que es ta ble ce
cier ta re la ción en tre de ter mi na dos he 
chos. Se basa en un sis te ma teó ri co y
en los re sul ta dos de in ves ti ga cio nes
pre vias. La h re pre sen ta el co mien zo
de un ra zo na mien to que, de per sis tir,
pa sa rá al ni vel de una teo ría para fi 
nal men te que dar es ta ble ci da como un 
he cho. (Ver teo ría).

HIPOTESIS DEL 1O POR CIEN 
TO. Esta hi pó te sis se ña la que has ta
cer ca de un 10 por cien to de las per 
so nas en una igle sia cris tia na pro me 
dio tie nen el don de evan ge lis ta. (Ver
pro ble ma del 9.5).

HIPOTESIS DE TRABAJO. Hi 
pó te sis pro vi sio nal que to da vía no ha
sido so me ti da a ve ri fi ca ción em pí ri ca
o que tie ne que ver con fe nó me nos o
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re la cio nes so bre las que exis te es ca sa
in ves ti ga ción cien tí fi ca. En mi sio no 
lo gía, las ht cum plen un pa pel im por 
tan te en el pro ce so de in ves ti ga ción.

HISPANIDAD. 1. Con jun to de ca 
rac te res, de sen ti mien tos, pro pios de
los in di vi duos de cul tu ra o de idio ma
es pa ño les. 2. Con ser va ción del ca rác 
ter na cio nal es pa ñol en Amé ri ca (con
ex cep ción de Bra sil); la cons cien cia
de este ca rác ter y el cul to que se le
rin de. Espa ña cons ti tu yó en 1946 un
Con se jo de la His pa ni dad, para el fo 
men to de la h en los paí ses de afi ni 
dad ra cial y cul tu ral con la ma dre pa 
tria. 3. Se ha afir ma do en AL que un
ele men to fun da men tal y cons ti tu ti vo
de la h es el ca to li cis mo ro ma no. Este
con cep to ha traí do se rios con flic tos y
opo si ción a la in tro duc ción del cris 
tia nis mo evan gé li co en el con ti nen te.

HISPANO. (Del lat. his pa nus, de ri 
va do de His pa nia, Espa ña). Per te ne 
cien te o re la ti vo a Espa ña o a las na 
cio nes de His pa no amé ri ca. El vo ca 
blo de sig na esp. a la po bla ción de ha 
bla es pa ño la que ha bi ta en los Esta 
dos Uni dos, y re co no ce un ori gen me 
xi ca no, puer to rri que ño, cu ba no o de
otro país his pa no par lan te.

HISPANOAMERICANO. Na tu ral, 
per te ne cien te u ori gi na rio de His pa 
no amé ri ca, i.e., el con jun to de paí ses
de ha bla his pa na del con ti nen te ame 
ri ca no y sus is las ad ya cen tes. El ad je 
ti vo abar ca tam bién a todo lo per te ne 
cien te a es pa ño les y ame ri ca nos o
algo com pues to de ele men tos pro pios 

de am bos orí ge nes, esp. la len gua cas 
te lla na.

HISTERIA. For ma de neu ro sis que 
se ca rac te ri za por la pre sen cia de sín 
to mas de en fer me dad or gá ni ca, ta les
como la pa rá li sis, sin que exis tan
prue bas de en fer me dad o daño fí si co.
Se tra ta de un de sor den fun cio nal de
per so nas ines ta bles y neu ró ti cas, gen.
de ori gen psi co gé ni co. Entre sus mu 
chos sín to mas está una im pre sio na bi 
li dad exa ge ra da, una ten den cia a des 
bor des emo cio na les, una mar ca da in 
cli na ción por lo sen so rial, per tur ba 
cio nes mo to ras y psí qui cas, y la si mu 
la ción in cons cien te de todo tipo de
en fer me da des. Mu chas ma ni fies ta 
cio nes de h, esp. de ca rác ter co lec ti 
vo, pue den ser con fun di das con ex pe 
rien cias re li gio sas. Ta les ma ni fes ta 
cio nes son bas tan te fre cuen tes en el
pro tes tan tis mo la ti noa me ri ca no.

HISTORIA. 1. El vo ca blo es am bi 
guo pues en tra ña dos sig. di fe ren tes.
Por un lado, sig. lo pa sa do y cuan to
en él ha ocu rri do; por el otro, es el re 
cuer do de lo pa sa do, de todo lo que la
hu ma ni dad ha po di do de cir o es cri bir
so bre lo acon te ci do. En un sen ti do, la
úni ca exis ten cia que tie ne el pa sa do
es el tes ti mo nio del mis mo que se ten 
ga de él. Por eso, h es esen cial men te
el es tu dio de los su ce sos per te ne cien 
tes al pa sa do pro pia men te hu ma no,
des de la apa ri ción de los re gis tros es 
cri tos has ta el pre sen te. El his to ria dor
no crea el pa sa do, sino que lo re crea.
2. El cris tia nis mo ha sido siem pre una 
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re li gión his tó ri ca, tan to en el sen ti do
de creer en el ca rác ter his tó ri co de Je 
sús como el Cris to, como por afir mar
una re la ción ín ti ma en tre la ac ti vi dad
de Dios y el cur so de la h hu ma na. La
idea del rei no de Dios y las doc tri nas
de la es ca to lo gía han ser vi do para ex 
pre sar este lazo con tí nuo con el or den 
his tó ri co. Se gún CONELA: «Dios es
el Se ñor de la h y lle va rá su pro pó si to
has ta la con su ma ción de la mis ma
para su glo ria, y por lo tan to el hom 
bre debe re co no cer que Dios es el so 
be ra no y so me ter se a él». La h hu ma 
na tie ne su cen tro en la per so na de
Cris to. Se gún el PC, «Je su cris to es la
cla ve de la h hu ma na. Todo lo que
exis te fue crea do por me dio de él y
para él. El es el Alfa y la Ome ga, el
prin ci pio y el fin de to das las co sas».
3. La idea de la h ha sido par ti cu lar 
men te im por tan te para la teo lo gía
pro tes tan te y esp. en la teo lo gía la ti 
noa me ri ca na en las úl ti mas dé ca das.
No obs tan te, se gún CLADEIII, «las
nue vas ge ne ra cio nes de evan gé li cos,
en ge ne ral, des co no cen sus pro pias
raí ces his tó ri cas y he ren cia pro tes tan 
te. El co no ci mien to de nues tra h es
fun da men tal para evi tar los erro res
del pa sa do, re cu pe rar cier tos dis tin ti 
vos de nues tra he ren cia y cum plir con 
el man da to mi sio ne ro».

HISTORIA DE LA IGLESIA. Es
la his to ria de la ins ti tu ción ecle siás ti 
ca. Pone én fa sis en el de sa rro llo de su 
es truc tu ra y or ga ni za ción, li de raz go y 
nor mas, dog mas y prác ti cas. Se con 

si de ra a Eu se bio de Ce sa rea (c. 260 c. 
339) como el pa dre de la he.

HISTORIA DE LA SALVACION.
(Del ale mán Heils ges chich te, sal va 
ción his to ria). Expre sión acu ña da en
el s. XVIII y uti li za da en el s. XIX por 
al gu nos teó lo gos que que rían en fa ti 
zar la re ve la ción bí bli ca e his tó ri ca.
Se se ña la ba que los va rios li bros de la 
Bi blia pro cla ma ban lo que era bá si ca 
men te un solo men sa je, y pro cu ra ban
des ta car lo que era más ca rac te rís ti co
de la pers pec ti va bí bli ca. Así se veía
la Bi blia como el des plie gue con tí nuo 
de la fe en los he chos sal va do res de
Dios en la his to ria sa gra da de Israel y
la igle sia.  Se gún Karl  Barth
(1886 1968) los even tos de la his to ria 
sa gra da (en car na ción, re den ción, etc.) 
han ocu rri do en una es fe ra su prahis 
tó ri ca, inac ce si ble a la in ves ti ga ción
his tó ri ca se cu lar y son co no ci dos sólo 
por la fe. Esto tor na in di fe ren te la his 
to ri ci dad de los he chos re gis tra dos en
los evan ge lios. Se gún Oscar Cull 
mann (n. 1902) toda la his to ria de la
re ve la ción y la sal va ción tie ne que
ver con even tos rea les ocu rri dos en la
his to ria, de los que Cris to es cen tro y
cul mi na ción. Su én fa sis es ta ba pues to 
en los he chos de Dios en la his to ria.
El pro pó si to de Cull mann era «de ter 
mi nar qué es lo cen tral en la pro cla 
ma ción cris tia na». El en cuen tra este
ele men to dis tin ti vo en el con cep to bí 
bli co de tiem po e his to ria. El én fa sis
par ti cu lar de la Bi blia es que la cla ve
de toda la his to ria está en la hs de
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Israel, Cris to y la igle sia. Este con 
cep to ve la his to ria como li neal y no
cí cli ca, y se ña la tan to al ca rác ter úni 
co e irre pe ti ble de los he chos de Dios
como a la im por tan cia de la meta fu 
tu ra de la his to ria.

HISTORIA DE LAS DOC 
TRINAS. Es la re cons truc ción del
tes ti mo nio del es fuer zo hu ma no por
com pren der y es cla re cer las im pli ca 
cio nes de la au to rre ve la ción de Dios
en el hom bre Je su cris to. La fun ción
de la hd es re cons truir los pro ce sos
his tó ri cos que fue ron dan do for ma a
las di ver sas doc tri nas cris tia nas, mos 
tran do cómo se ori gi na ron y cómo se
han de sa rro lla do has ta al can zar la for 
ma e in ter pre ta ción pre va le cien tes en
las igle sias en de ter mi na dos lu ga res y 
pe río dos de la his to ria del cris tia nis 
mo. La hd ve el de sa rro llo de las doc 
tri nas como un pro ce so de ca rác ter ló 
gi co (las di fe ren tes doc tri nas fue ron
sur gien do y de sa rro llán do se una a
par tir de las otras) y cro no ló gi co (las
doc tri nas im plí ci tas en el NT se fue 
ron ex pli ci tan do con el tiem po en la
ex pe rien cia de la igle sia). (Ver his to 
ria del dog ma).

HISTORIA DE LAS MISIONES.
Es la his to ria de cómo los di ver sos
cam pos mi sio ne ros han sido pe ne tra 
dos por la igle sia, y tam bién de cuán 
do, cómo y por qué esa pe ne tra ción
no se ha pro du ci do. Inclu ye tan to la
ex pan sión geo grá fi ca del cris tia nis mo 
como su in fluen cia en los dis tin tos ni 
ve les de la cul tu ra y la so cie dad.

HISTORIA DEL CRIS TIA NIS 
MO. Es el re la to del ori gen, pro gre so
y de sen vol vi mien to de la re li gión cri 
tia na y de su in fluen cia en el mun do.
El cris tia nis mo es úni co en com pa ra 
ción con otras re li gio nes que son in di 
fe ren tes al tiem po y al cam bio his tó ri 
co. Es por esto que no se pue de es tu 
diar la hc apar te de toda la his to ria
hu ma na. La his to ria es cen tral para la
fe cris tia na, por que es en la are na del
tiem po y de los acon te ci mien tos hu 
ma nos don de se de sa rro lla el plan re 
den tor de Dios y el ex ten di mien to de
su rei no. Es en la his to ria don de Dios
des plie ga su pro gra ma de sal va ción, y 
lo hace a tra vés de su igle sia. La hc
pre ten de re cons truir este pro ce so his 
tó ri co des de su inau gu ra ción con
Cris to y los após to les has ta el pre sen 
te.

HISTORIA DEL DOGMA. Dis ci 
pli na de la his to ria de la igle sia que
tie ne como su ob je to los dog mas de la 
igle sia, en tan to que doc tri nas de la fe
cris tia na ló gi ca men te for mu la das y
ex pre sa das con pro pó si tos cien tí fi cos
y apo lo gé ti cos. La ta rea de la hd es
de ter mi nar el ori gen de los dog mas y
des cri bir su de sa rro llo a lo lar go de la
his to ria. (Ver his to ria de las doc tri 
nas).

HISTORICISMO. Enfo que teó ri co 
en el que se acen túa la im por tan cia
del con tex to his tó ri co para la com 
pren sión de los fe nó me nos so cia les y
cul tu ra les. Este en fo que, pro mo vi do
por Jor ge G.F. He gel (1770 1831) y
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de sa rro lla do por los his to ria dors ale 
ma nes de los si glos XVIII y XIX, re 
sul ta en un de ter mi nis mo his tó ri co.
Se gún el mis mo, todo fe nó me no es
com pren di do me jor a tra vés del aná li 
sis de su de sa rro llo his tó ri co y, por lo
tan to, los fe nó me nos cul tu ra les y so 
cia les de ben ser ex pli ca dos en lo
esen cial me dian te el es tu dio de la his 
to ria y la apli ca ción de prin ci pios his 
tó ri ca men te de ter mi na dos.

HISTORIOGRAFIA. La his to ria
es cri ta, es de cir, la in ter pre ta ción de
los da tos de ta lla dos que se reú nen
me dian te el mé to do his tó ri co, el or de 
na mien to de di chos da tos de acuer do
con un mar co con cep tual y la pre sen 
ta ción de los mis mos bajo la for ma de 
una na rra ción que pro cu ra re cons truir 
el pe río do que se es tu dia. La h pro tes 
tan te la ti noa me ri ca na es muy po bre,
si bien en años re cien tes se han pu bli 
ca do al gu nos tra ba jos de in te rés. (Ver
his to rio gra fía pro tes tan te).

HISTORIOGRAFIA PRO TES 
TANTE. Son muy po cos los es tu dios
his tó ri cos so bre el pro tes tan tis mo en
AL rea li za dos con cier to ri gor cien tí 
fi co en cuan to al uso de las fuen tes, y
crí ti cos en cuan to a su me to do lo gía.
La ma yo ría de los ma te ria les son par 
cia les, apo lo gé ti cos, sec ta rios y pro 
se li tis tas. Son más nu me ro sas las cró 
ni cas de no mi na cio na les car ga das de
triun fa lis mo y los ma te ria les pre pa ra 
dos con fi nes de pro pa gan da mi sio ne 
ra. No exis te to da vía una obra de con 
jun to que, con se rie dad cien tí fi ca, re 

cree los even tos hu ma nos vi vi dos du 
ran te la di la ta da pre sen cia pro tes tan te 
con ti nua en AL. Mu cho me nos hay
es tu dios pro fun dos so bre los an te ce 
den tes de ese tes ti mo nio pro tes tan te.
Entre las obras más se rias, cabe men 
cio nar: Jean Pie rre Bas tian, Bre ve
his to ria del pro tes tan tis mo en Amé ri 
ca La ti na, Hans Jür gen Prien, La his 
to ria del cris tia nis mo en Amé ri ca La 
ti na, y Pa blo A. Dei ros, His to ria del
cris tia nis mo en Amé ri ca La ti na.

HOLISTICO. Adje ti vo re la ti va 
men te re cien te que ca li fi ca a una teo 
ría (ho lis mo) que sos tie ne que el uni 
ver so y esp. la na tu ra le za vi vien te se
per ci be me jor en tér mi nos de to ta li da 
des que in te rac túan (como los or ga 
nis mos vi vien tes) y que son más que
la mera suma de par tí cu las ele men ta 
les. De allí, h se ña la a todo lo re la cio 
na do o que tie ne que ver con to ta li da 
des o con sis te mas com ple tos más
bien que con el aná li sis o tra ta mien to
de la rea li dad o su di sec ción en par tes
di fe ren tes. Una apro xi ma ción h a
cual quier rea li dad in vo lu cra to mar en
cuen ta la to ta li dad de la mis ma, en el
con jun to de sus ele men tos com po 
nen tes, para su es tu dio y eva lua ción.
(Ver en fo que sis té mi co).

HOMBRE NUEVO. 1. Expre sión
neo tes ta men ta ria para re fe rir se a la
per so na que ha sido re ge ne ra da en
Cris to (Ef. 4.24; Col. 3.10). Se ña la a
la ima gen de lo que todo ser hu ma no
está lla ma do a ser, el fun da men to úl ti 
mo de su dig ni dad. Se gún el DP: «A

219



par tir de la per so na lla ma da a la co 
mu nión con Dios y con los hom bres,
el evan ge lio debe pe ne trar en su co ra 
zón, en sus ex pe rien cias y mo de los de 
vida, en su cul tu ra y am bien tes, para
ha cer una nue va hu ma ni dad con hn y
en ca mi nar a to dos ha cia una nue va
ma ne ra de ser, de juz gar, de vi vir y de 
con vi vir». 2. Expre sión de raíz ideo 
ló gi ca que se ña la a la per so na li be ra 
da en el sen ti do po lí ti co, eco nó mi co y 
so cial, y que in te gra la nue va so cie 
dad sin cla ses que pre go na el mar xis 
mo.

HOMILETICA. (Del gr. ho mi leo,
pla ti car, char lar; i.e., una con ver sa 
ción fa mi liar). Es esa rama de la teo 
lo gía que tie ne que ver con el arte y la 
cien cia de la pre di ca ción cris tia na, y
que tra ta con la na tu ra le za, cla si fi ca 
ción, aná li sis, cons truc ción y com po 
si ción de un ser món. (Ver pre di ca 
ción).

HOMILIA. (Del gr. ho mi lia, con 
ver sa ción, dis cur so). Tér mi no uti li za 
do des de los días de la igle sia pri mi ti 
va para de sig nar un dis cur so in for mal 
so bre un tema doc tri nal, un pa sa je bí 
bli co, una vir tud cris tia na o vi cio, o
al gu na prác ti ca ecle siás ti ca. Es di fe 
ren te del ser món en que éste está de 
sa rro lla do como un tipo de pre di ca 
ción más for mal. Las h es cri tas por
gran des pre di ca do res lle ga ron a ser
am plia men te uti li za das por el cle ro en 
la igle sia me die val como lec tu ras a
sus con gre ga cio nes lo ca les. La pre di 
ca ción de h hoy en AL es mu cho más

fre cuen te en la ICR que en las igle sias 
evan gé li cas. El DP re co mien da: «La
h, como par te de la li tur gia, es oca 
sión pri vi le gia da para ex po ner el mis 
te rio de Cris to en el aquí y aho ra de la 
co mu ni dad, par tien do de los tex tos
sa gra dos, re la cio nán do los con el sa 
cra men to y apli cán do los a la vida
con cre ta. Su pre pa ra ción debe ser es 
me ra da y su du ra ción pro por cio na da
a las otras par tes de la ce le bra ción».
(Ver pre di ca ción).

HOMOSEXUALIDAD. Es la ac ti 
vi dad eró ti ca con otra per so na del
mis mo sexo. Se tra ta del com por ta 
mien to se xual ca rac te ri za do por la
atrac ción, de for ma ex clu si va o do mi 
nan te, ha cia otra per so na del mis mo
sexo. Este com por ta mien to se da tan 
to en los va ro nes como en las mu je 
res, si bien en el se gun do caso sue le
de no mi nar se les bia nis mo. La pro ble 
má ti ca de la h im pli ca con si de ra cio 
nes bio ló gi cas, psi co ló gi cas, so cia les, 
cul tu ra les y re li gio sas. Des de esta úl 
ti ma pers pec ti va, la Bi blia con si de ra
a la h como pe ca do de de so be dien cia
a Dios y trans gre sión de su vo lun tad
re ve la da. El AT con de na la so do mía
como un et hos tí pi co del pa ga nis mo,
y pres cri be la pena de muer te como
cas ti go (Lv. 18.22; 20.13). El NT de 
nun cia la h mas cu li na y fe me ni na
(Ro. 1.26 27), y es pe ci fi ca el pe ca do
de ho mo se xua les y afe mi na dos y su
con de na ción (1 Co. 6.9 10; 1 Ti.
1.9 10). La de ca den cia y caí da de So 
do ma y Go mo rra (Gn. 19) es atri bui 
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da ma yor men te a este pe ca do (Ez.
16.49 50; Jud. 6 7). Las igle sias
evan gé li cas en AL re cha zan la h
como pe ca do gra ve, si bien al gu nas
de sa rro llan pro gra mas de re cu pe ra 
ción y sa ni dad es pi ri tual esp. orien ta 
dos a ho mo se xua les y les bia nas.

HORIZONTALISMO. Acti tud que 
pone un én fa sis exa ge ra do en todo lo
que está re la cio na do, di ri gi do ha cia o
que con sis te en in di vi duos o en ti da 
des de sta tus si mi lar o de un mis mo
ni vel. En el pla no teo ló gi co, el h deja
de lado como se cun da ria la re la ción o 
co mu nión ín ti ma con Dios y prio ri za
las re la cio nes so cia les, po lí ti cas y
eco nó mi cas del cris tia no. Se gún el
DP, el mis te rio de la muer te y re su 
rrec ción de Cris to no debe ser re du ci 
do «ni al ver ti ca lis mo de una de sen 
car na da unión es pi ri tual con Dios, ni
a un sim ple per so na lis mo exis ten cial
de la zos en tre in di vi duos o pe que ños
gru pos, ni mu cho me nos al h so 
cio eco nó mi co po lí ti co».

HOROSCOPO. (Del gr. ho ros,
tiem po; y sko pos, ob ser va dor). Es la
ob ser va ción del cie lo o los pla ne tas
en un de ter mi na do mo men to, esp. a la 
hora del na ci mien to de una per so na.
Tie ne que ver con un es que ma que
mues tra el as pec to de los cie los en ese 
mo men to par ti cu lar, a par tir del cual
los as tró lo gos pre di cen even tos fu tu 
ros en la vida de una per so na. El uso
de los sig nos del zo día co y las in ter 
pre ta cio nes del mis mo cons ti tu yen la
base del h, que se apo ya en las con 

clu sio nes de la seu do cien cia de la as 
tro lo gía. Los h ac tua les son el re sul ta 
do de la evo lu ción de los ca len da rios
que con te nían las obli ga cio nes, abs ti 
nen cias y opor tu ni da des para cada
per so na, de acuer do con los me ses o
pe río dos del año. La Bi blia con de na
esta prác ti ca: Is. 47.13 14. De acuer 
do con una en cues ta de opi nión rea li 
za da en los Esta dos Uni dos, 1 de cada 
5 per so nas lee el h en el dia rio (aun 
que sólo 1 en 20 mo di fi ca su con duc 
ta en fun ción de esa lec tu ra). Las mu 
je res (en el caso de la lec tu ra, 23%
con tra 9%) son las más pro cli ves a
creer en el h. Da niel Boy se ña la que
«es tos al tos ín di ces de cre di bi li dad...
pro ba ble men te es tén re la cio na dos
con las me no res po si bi li da des de
elec ción de su fu tu ro so cial que tie 
nen las mu je res con res pec to a los
hom bres... Tam bién exis te una ma yor 
ten den cia en tre las fa mi lias mar gi na 
les y los que tie nen in cer ti dum bre por 
su fu tu ro la bo ral, así como aque llos
que sien ten que tie nen un bajo con trol 
de su en tor no so cial». Los h se en 
cuen tran su ma men te di fun di dos en
AL, esp. a ni vel po pu lar. (Ver as tro lo 
gía, zo día co).

HO SANNA. (For ma gr. del he.
hos ha na, oh sal va). Gri to o ex cla ma 
ción li túr gi ca de sú pli ca (Sal. 118.25)
uti li za do en Mr. 11.9 10 y pa sa jes pa 
ra le los apa ren te men te como una ex 
pre sión de ala ban za, sig. ad qui ri do
por la aso cia ción con otras ex pre sio 
nes de ala ban za. Es en este sen ti do
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que el tér mi no es usa do hoy en me 
dios evan gé li cos en AL. (Ver ale lu 
ya).

HOSPITALIDAD. Don del Espí ri 
tu San to (1 P. 4.9; Ro. 12.9 13; 16.23; 
Hch. 16.14 15; He. 13.1 2). La h es
un don que debe ser ejer ci do. Pa blo
ex hor ta: «prac ti can do la h» (Ro.
12.13). Este don no debe ser des cui 
da do: «no os ol vi déis de la h» (He.
13.2). Como ocu rre con otros do nes,
la h es tam bién un de ber cris tia no ge 
ne ral (1 P. 4.9). El ejer ci cio de este
don pue de es tar acom pa ña do de gra 
tas sor pre sas y re sul ta dos muy ben de 
ci dos (He. 13.1 2). Se gún C. Pe ter
Wag ner, la h «es la ha bi li dad es pe cial
dada por Dios a cier tos miem bros del
cuer po de Cris to para pro veer una
casa abier ta y una bien ve ni da cá li da a 
aque llos que es tán en ne ce si dad de
ali men to y alo ja mien to». La h es un
don que debe ca rac te ri zar esp. a los
pas to res (1 Ti. 3.2; Tit. 1.8). (Ver do 
nes).

HOSTIA. (Del lat. hos tia, víc ti ma).
En el an ti guo Israel se re fe ría al ani mal 
in mo la do en sa cri fi cio a Dios. En la li 
tur gia de la ICR es el pan eu ca rís ti co
sin le va du ra, que se cree se con vier te
lit. en la sus tan cia del cuer po de Cris to
con la con sa gra ción y que es ofre ci do
en el sa cri fi cio in cruen to de la misa.
Con sis te en una oblea blan ca que es
con sa gra da por el sacer do te y tra ga da
sin mas ti car por el co mul gan te.

HUACA. Cual quie ra de la mul ti 
tud de di vi ni da des co no ci das por los

in cas (ído los); tam bién, un lu gar, san 
tua rio o tem plo inca.

HUMANIDAD. El con jun to de la
raza hu ma na. Na tu ra le za y gé ne ro
hu ma no. Con jun to de in di vi duos que
cons ti tu yen la es pe cie hu ma na, en
toda su con di ción como se res crea dos 
a ima gen y se me jan za de Dios. La h
es lo pro pio, ca rac te rís ti co y esen cial
del ser hu ma no como cria tu ra de
Dios.

HUMANIDADES. Dis ci pli nas
con cer nien tes a la com pren sión de la
vida, la con duc ta y las ex pe rien cias
hu ma nas, como la fi lo so fía, la teo lo 
gía, la his to ria, la li te ra tu ra, la mú si ca
y el arte.

HUMANISMO. 1. Tér mi no ge né 
ri co que de sig na la ac ti tud men tal y
es pi ri tual de con si de rar al ser hu ma no 
como el eje esen cial a cuyo al re de dor
gira la vida fi lo só fi ca, li te ra ria, ar tís ti 
ca, cien tí fi ca, po lí ti ca y re li gio sa. El h 
es un es ti lo de vida ba sa do en la
creen cia de que lo que es bue no para
los se res hu ma nos es el bien su pre mo. 
En ma te ria re li gio sa, el h se pa ra de la
idea de Dios al ser hu ma no y a todo
aque llo con lo que él se re la cio na. Se 
gún este plan teo, el ser hu ma no es el
cen tro de to das las co sas, del uni ver so 
y de la preo cu pa ción fi lo só fi ca y re li 
gio sa. El h como doc tri na está cen tra 
do en los in te re ses o va lo res pu ra 
men te hu ma nos. En con se cuen cia,
des car ta todo ele men to so bre na tu ral
de la ex pe rien cia hu ma na, al tiem po
que en fa ti za la dig ni dad, va lor y ca 
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pa ci dad del in di vi duo para lo grar su
au to rea li za ción a tra vés de la ra zón.
2. En sen ti do his tó ri co, h se re fie re a
un rea vi va mien to de la li te ra tu ra clá 
si ca, el es tí mu lo de un es pí ri tu in di vi 
dua lis ta y crí ti co, y el én fa sis so bre
los in te re ses se cu la res que ca rac te ri 
za ron al Re na ci mien to. Se con si de ra
a De si de rio Eras mo (¿1466 1536)
como el pa dre del h. 3. La ICR pre go 
na un nue vo h, que se de fi ne como su
op ción por el ser hu ma no en su to ta li 
dad, y su plan teo de una al ter na ti va
en tre el sis te ma li be ral ca pi ta lis ta y el
co lec ti vis mo mar xis ta. Se gún el DP:
«El nue vo h pro cla ma do por la igle sia 
que re cha za toda ido la tría, per mi ti rá
al hom bre mo der no ha llar se a sí mis 
mo, asu mien do los va lo res del amor,
de la amis tad, de la ora ción y de la
con tem pla ción. Así po drá rea li zar en
toda su ple ni tud el ver da de ro de sa rro 
llo, que es el paso, para cada uno y
para to dos, de con di cio nes de vida
me nos hu ma nas a con di cio nes más
hu ma nas.’ De este modo se pla ni fi ca 
rá la eco no mía al ser vi cio del hom bre
y no el hom bre al ser vi cio de la eco 
no mía, como su ce de en las dos for 
mas de ido la tría, la ca pi ta lis ta y la co 
lec ti vis ta».

HUMANISTA. Alguien que pone
gran con fian za en la ca pa ci dad de la
na tu ra le za hu ma na, me dian te los sen 
ti dos es té ti co y mo ral, y por la edu ca 
ción. Hoy la ma yor par te de los h cree 
en el hu ma nis mo an tes que en Dios,
pero ha ha bi do una lar ga tra di ción de

hu ma nis mo cris tia no que co men zó en 
tiem pos del Re na ci mien to.

HUMILDAD MISIONERA. Se 
gún la CW: «Cree mos que la cla ve
prin ci pal para una co mu ni ca ción cris 
tia na per sua si va se en cuen tra en los
mis mos co mu ni ca do res y en la cla se
de per so nas que sean». So bre todo, se 
des ta ca la ne ce si dad de hu mil dad.
Pri me ro, la hm de re co no cer el pro 
ble ma que ofre ce la cul tu ra, el lu gar
de evi tar lo o sim pli fi car lo ex ce si va 
men te. Se gun do, la hm de to mar se el
tra ba jo de en ten der y apre ciar la cul 
tu ra de aque llos a quie nes se mi sio na.
Ter ce ro, la hm de co men zar la co mu 
ni ca ción a par tir del pun to don de se
en cuen tra la gen te y no don de al mi 
sio ne ro le gus ta ría que es tu vie ran.
Cuar to, la hm de re co no cer que aun el 
mi sio ne ro más do ta do, con sa gra do y
ex pe ri men ta do, ra ras ve ces pue de
pre di car el evan ge lio en otra len gua o
cul tu ra con la mis ma efec ti vi dad que
un cris tia no lo cal de bi da men te ca pa 
ci ta do. Quin to, la hm de con fiar en el
Espí ri tu San to de Dios, que es in va 
ria ble men te el co mu ni ca dor prin ci pal 
del evan ge lio. Se gún CLADEIII, «es
in dis pen sa ble la for ma ción es pi ri tual
que ca pa ci ta al mi sio ne ro para la san 
ti dad y la hu mil dad que ha cen po si ble 
el res pe to y va lo ra ción de otras len 
guas y cul tu ras y la fi de li dad al evan 
ge lio». (Ver co mu ni ca ción mi sio ne 
ra).
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I
ICONO. (Del gr. ei kon, se me jan za, 

ima gen, re tra to). Ima gen de una fi gu 
ra di vi na o un san to (gen. Je sús o la
vir gen Ma ría) pin ta da so bre ma de ra o 
con fec cio na da en mo sai co y uti li za da 
en la de vo ción pú bli ca o pri va da, esp. 
en las igle sias or to do xas. No son me 
ros ob je tos de co ra ti vos re li gio sos,
sino que son te ni dos como ven ta nas
al mun do es pi ri tual.

IDEA. 1. Lo que exis te en la men te
como la re pre sen ta ción de algo que se 
com pren de o como la for mu la ción de
un de ter mi na do plan de ac ción. Se re 
fie re a una ima gen men tal o for mu la 
ción de algo asu mi do o va ga men te
sen ti do. (Ver con cep to). 2. Es el modo 
par ti cu lar de ver algo y en ten der lo.
(Ver creen cias).

IDEA DE PROGRESO. Tie ne sus
raí ces en el Ilu mi nis mo y el po si ti vis 
mo. Con sis te en la fe en un mito, que
ve en el de sa rro llo de la cien cia y de
la téc ni ca la de sa pa ri ción del do lor, la
en fer me dad y la po bre za de la his to ria 
de la hu ma ni dad. Esta idea se ha res 
que bra ja do al com pro bar se que ese
mis mo pro gre so en el cual se cre yó
ver la su pe ra ción del mal, pue de lle 
gar a cons ti tuir se en una fuen te de
des truc ción ma yor, como pa re ce ad 
ver tir lo el pe li gro ató mi co y la preo 
cu pa ción eco lo gis ta.

IDEALISMO. 1. Orien ta ción fi lo 

só fi ca que cu bre una am plia gama de
doc tri nas me ta fí si cas y epis te mo ló gi 
cas, las cua les con si de ran a la men te o 
al es pí ri tu como la rea li dad úl ti ma o
la base de la ex pe rie nia y el co no ci 
mien to, o bien que la rea li dad úl ti ma
está en el rei no de los fe nó me nos tras 
cen den tes. Se gún al gu nos de es tos
plan teos, sólo lo per cep ti ble es real, o
sólo se pue den co no cer los es ta dos o
en ti da des de la men te. La men te y el
ob je to que se co no ce son esen cial 
men te idea, nin gu no exis te se pa ra do,
sino que for man par te de un todo in te 
rre la cio na do. 2. La prác ti ca de for mar 
idea les o vi vir bajo su in fluen cia. Se
le da gran im por tan cia a la ima gi na 
ción. Se gún Eu ge ne A. Nida: «En
mu chas ma ne ras el i es un as pec to del 
in te lec tua lis mo la ti noa me ri ca no, una
bús que da de va lo res tras cen den 
tes lo algo más allá. Esta meta es pi 
ri tual de vida está evi den cia da en
bue na par te de la ac ti vi dad li te ra ria
la ti na, en el am plio uso de las for mas
poé ti cas, y en áreas de in te rés fi lo só 
fi co».

IDENTIDAD. El ca rác ter o per so 
na li dad dis tin ti vo de un in di vi duo o
gru po, que cons ti tu ye su in di vi dua li 
dad. La i evan gé li ca la ti noa me ri ca na
es una cues tión to da vía no de fi ni da, si 
bien se han su ge ri do in te re san tes con 
clu sio nes so bre la cues tión. Este es
uno de los te mas de de ba te más ca 
lien tes en el mo men to, esp. de bi do al
cre ci mien to ex plo si vo de las igle sias
evan gé li cas y el re la ja mien to de sus
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pau tas tra di cio na les. CLADEIII se ña 
la so bre el par ti cu lar: «Como evan gé 
li cos ne ce si ta mos re va lo rar nues tras
raí ces in dí ge nas, afri ca nas, mes ti zas,
eu ro peas, asiá ti cas y crio llas y con si 
de rar la plu ra li dad de cul tu ras y ra zas
que han con tri bui do a en ri que cer nos.
Como igle sia la ti noa me ri ca na con fe 
sa mos que nos he mos iden ti fi ca do
más con los va lo res cul tu ra les fo rá 
neos que con los au tén ti ca men te
nues tros. Por la gra cia de Dios po de 
mos reen con trar nos con el mun do sin
com ple jos ni ver güen zas a par tir de
nues tra i cul tu ral y evan gé li ca como
pue blo de Dios».

IDENTIFICACION. 1. Pro ce so
psi co so cial que im pli ca la asi mi la ción 
e in ter na li za ción, en la pro pia con 
duc ta y en la con cep ción de uno mis 
mo, de va lo res, pa tro nes, ex pec ta ti vas 
o ro les so cia les de otra per so na o gru 
po. Sig ni fi ca ubi car se me dian te la
ima gi na ción en la po si ción del otro.
Al iden ti fi car se con un gru po, el su je 
to in ter na li za los in te re ses, los pa tro 
nes y las ex pec ta ti vas de rol del gru 
po. 2. Inten to de ga nar la apro ba ción,
amis tad y re co no ci mien to de las per 
so nas en tre quie nes se está mi sio nan 
do. El mi sio ne ro debe bus car el equi 
li brio en tre un re co no ci mien to de
quién es él a tra vés de su le ga do cul 
tu ral, y su i con la nue va cul tu ra. La
meta es apren der a co mu ni car se efec 
ti va men te con otros para pro cla mar 
les el evan ge lio.

IDEOLOGIA. 1. Sis te ma de ideas

in ter de pen dien tes, sos te ni das por un
gru po so cial o por una so cie dad, que
re fle jan, ra cio na li zan y de fien den los
pro pios in te re ses y com pro mi sos ins 
ti tu cio na les, sean és tos so cia les, mo 
ra les, re li gio sos, po lí ti cos o eco nó mi 
cos. 2. Se gún el DP: «Toda con cep 
ción que ofrez ca una vi sión de los
dis tin tos as pec tos de la vida, des de el
án gu lo de un gru po de ter mi na do de la 
so cie dad. La i ma ni fies ta las as pi ra 
cio nes de ese gru po, lla ma a cier ta so 
li da ri dad y com ba ti vi dad y fun da su
le gi ti ma ción en va lo res es pe cí fi cos».
Toda i es par cial, ya que nin gún gru 
po par ti cu lar pue de pre ten der iden ti 
fi car sus as pi ra cio nes con las de la so 
cie dad glo bal. Las i son ne ce sa rias
para el queha cer so cial, en cuan to son 
me dia cio nes para la ac ción.

IDEOLOGIA MARXISTA. Cons 
truc ción ideo ló gi ca de ca rác ter uni 
ver sal, de no ta ble cohe ren cia in ter na
y de gran po der re vo lu cio na rio de sa 
rro l la da por Car los Marx
(1818 1883). Marx tomó sus ideas
fun da men ta les, prin ci pal men te de
Jor ge G.F. He gel (1770 1831) y Lud 
wig Feuer bach (1804 1872), fu sio 
nan do sus fi lo so fías apa ren te men te
in con ci lia bles. De He gel tomó la idea 
de que todo lo que exis te es un Todo
que evo lu cio na dia léc ti ca men te (te 
sis, an tí te sis, sín te sis), y de Feuer bach 
tomó su con cep ción ma te ria lis ta: la
rea li dad pri me ra, fun da men tal y úni 
ca es la ma te ria. Tam bién tomó ideas
de los so cia lis tas fran ce ses, y de los
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eco no mis tas y re for mis tas in gle ses,
crean do, en suma, un sis te ma cohe 
ren te que, al par de bus car su jus ti fi 
ca ción en los he chos, tra tó de tra du 
cir se, en la prác ti ca, en el ins tru men to 
de pro fun das trans for ma cio nes po lí ti 
cas. Se gún el DP: «Las im se han di 
fun di do en el mun do obre ro, es tu 
dian til, do cen te y otros am bien tes con 
la pro me sa de una ma yor jus ti cia so 
cial. En la prác ti ca, sus es tra te gias
han sa cri fi ca do mu chos va lo res cris 
tia nos y por ende, hu ma nos o han caí 
do en irrea lis mos utó pi cos, ins pi rán 
do se en po lí ti cas que, al uti li zar la
fuer za como ins tru men to fun da men 
tal, in cre men tan la es pi ral de la vio 
len cia». (Ver mar xis mo, ma te ria lis mo 
dia léc ti co, co lec ti vis mo mar xis ta).

IDEOLOGIA PRO VI DEN CIA 
LISTA. Doc tri na se gún la cual todo
su ce de por dis po si ción de la Pro vi 
den cia. Apli ca do a una na ción, esto
sig. su elec ción por par te de Dios para 
el cum pli mien to de sus de sig nios di 
vi nos en la his to ria. Una ip ha mo ti va 
do mu chos de los em pren di mien tos
mi sio ne ros nor tea me ri ca nos en AL,
aso cia da con una con vic ción en el
des ti no ma ni fies to de los Esta dos
Uni dos. (Ver des ti no ma ni fies to, im 
pe ria lis mo).

IDEOLOGIZACION. Pro ce so por
el cual se in flu ye con una de ter mi na 
da ideo lo gía la ma ne ra de pen sar y
ac tuar de otros in di vi duos o gru pos.
Se gún el DP: «Las ideo lo gías lle van
en sí mis mas la ten den cia a ab so lu ti 

zar los in te re ses que de fien den, la vi 
sión que pro po nen y la es tra te gia que
pro mue ven. En tal caso, se trans for 
man en ver da de ras “re li gio nes lai 
cas”». Por el pro ce so de i, las ideo lo 
gías lle gan a pre sen tar se como una
ex pli ca ción úl ti ma y su fi cien te de
todo y se cons tru ye así un nue vo ído 
lo, del cual se acep ta a ve ces, sin dar 
se cuen ta, su ca rác ter to ta li ta rio y
obli ga to rio. «En esta pers pec ti va no
debe ex tra ñar que las ideo lo gías in 
ten ten ins tru men tar per so nas e ins ti 
tu cio nes al ser vi cio de la efi caz con 
se cu ción de sus fi nes. Ahí está el lado 
am bi guo y ne ga ti vo de las ideo lo 
gías».

IDIOMA. 1. Tie ne que ver con las
pa la bras, su pro nun cia ción, y los mé 
to dos de com bi nar las se gún son usa 
das y en ten di das por una co mu ni dad
de ta ma ño con si de ra ble. 2. El co no ci 
mien to y do mi nio del i que se ha bla
en su cam po mi sio ne ro es fun da men 
tal para que el mi sio ne ro se co mu ni 
que y ac túe efi caz men te. (Ver apren 
di za je de idio mas).

IDIOSINCRASIA. Un as pec to del
com por ta mien to tí pi ca men te ca rac te 
rís ti co de un in di vi duo o pue blo; con 
di ción del tem pe ra men to y ca rác ter
de cada per so na, por la que se di fe 
ren cia de las otras. El co no ci mien to
de la i es fun da men tal para el buen
de sa rro llo de las mi sio nes trans cul tu 
ra les.

IDOLATRIA. (Del gr. ido lon, dios
fal so; y la treia, ado ra ción). 1. Se re 
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fie re a la ado ra ción de un dios fal so o
sub sti tu ti vo del ver da de ro, gen. un
ob je to fí si co o un ar te fac to. Pue de re 
fe rir se tam bién a la ado ra ción de di vi 
ni da des ex tran je ras, el cul to de lo que
es tan gi ble y se ve en opo si ción al ser
es pi ri tual in vi si ble, o la ve ne ra ción de 
cual quier crea ción hu ma na en lu gar
del úni co Crea dor ver da de ro. Exis te i
cuan do se ele van a un pri mer lu gar
va lo res que son se cun da rios, se ado ra
lo que no es ado ra ble, y se ab so lu ti za
lo re la ti vo. La Bi blia con de na se ve ra 
men te la i como el peor pe ca do de
Israel. Pa blo se sin tió con mo vi do por
la i de sus días (Hch. 17.6) y se opu so
ra di cal men te a ella (Hch. 19.23 41).
Juan Cal vi no (1509 1564) de cía que
la gen te de sus días no eran otra cosa
que «fa bri can tes de ído los». El mun 
do mo der no está lle no de nue vos ído 
los (di ne ro, po der, pla cer, fama, etc.).
2. Bá si co a toda i es el de seo de ser
como Dios (so be ra no, le gis la dor, se 
ñor, crea dor). I sig ni fi ca hon rar los
dio ses pro pios y hu ma nos en lu gar
del Dios ver da de ro. Es el es fuer zo del 
ser hu ma no por ma ne jar y ex pli car
co sas que lo des bor dan. Se toma un
ele men to de la crea ción y se lo ele va
y con si de ra como lo más im por tan te
de la vida, y así se lo dei fi ca y ab so lu 
ti za (Ro. 1.21 25). La i no re co no ce
cul pa ni pe ca do, es exi gen te y de man 
dan te, y tie ne un ca rác ter de mo nía co
y des truc ti vo. (Ver ído lo).

IDOLO. 1. Algo fí si co o na tu ral
que las per so nas to man como Dios y

que ado ran. Un í es una re pre sen ta 
ción de una dei dad en for ma hu ma na
o sim bó li ca, que es ado ra da o ve ne ra 
da como una ma ni fes ta ción tan gi ble
de la pre sen cia di vi na. Los i son imá 
ge nes, pero mu chas imá ge nes no son
ado ra das sino que se dice se les rin de
ve ne ra ción (como a las imá ge nes de
la vir gen Ma ría y los san tos en la
ICR). Algu nos í son amu le tos, que
son efec ti vos a tra vés de sus pro pias
cua li da des in he ren tes; otros son fe ti 
ches, que se tor nan efec ti vos por la
in cor po ra ción de un es pí ri tu. Mu chas
cul tu ras tri ba les o pri mi ti vas han usa 
do í, pero hay cier tos ras gos de la vida 
mo der na que se han tor na do ver da de 
ros ob je tos de ado ra ción ido lá tri ca,
como el di ne ro, el Esta do, la cien cia,
la tec no lo gía, el po der. 2. Se gún la
Bi blia, es po si ble pre ten der ado rar a
Dios y a los í al mis mo tiem po o con 
fun dir los. Los í es tán crea dos a ima 
gen del ser hu ma no. Son la pro yec 
ción de sus ne ce si da des es pe cí fi cas.
(Ver ido la tría).

IGLECRECIMIENTO. Se uti li za
este tér mi no como tra duc ción de la
ex pre sión in gle sa church growth. Se
re fie re a la cien cia que in ves ti ga la
na tu ra le za, fun ción y sa lud de las
igle sias cris tia nas se gún es tán es pe cí 
fi ca men te re la cio na das a la im ple 
men ta ción efec ti va de la Co mi sión
di vi na de «ha cer dis cí pu los a to das
las na cio nes» (Mt. 28.19). El i es al
mis mo tiem po una con vic ción teo ló 
gi ca y una cien cia apli ca da, que pro 
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cu ra com bi nar los prin ci pios eter nos
de la Pa la bra de Dios con los me jo res
dis cer ni mien tos de las cien cias so cia 
les y de la con duc ta. El i uti li za como
mar co de re fe ren cia ini cial la obra
teó ri ca fun da cio nal lle va da a cabo por 
Do nald A. McGav ran y sus co le gas.
(Ver cre ci mien to de la igle sia).

IGLECRECIMIENTO BIO LO 
GICO. Aquél cre ci mien to de la igle 
sia que se de ri va ex clu si va men te del
na ci mien to de nue vas per so nas en las
fa mi lias de la igle sia. (Ver cre ci mien 
to ve ge ta ti vo).

IGLECRECIMIENTO CAU TI 
VO. Se de sig na así al igle cre ci mien to 
cau sa do por: (1) un ex ce si vo sen ti 
mien to de un es pí ri tu de «fa mi lia»
den tro de la igle sia y sen ti mien tos de
irri ta ción ha cia «los de afue ra», que
ge ne ra re cha zo; (2) una aten ción in 
de bi da o fuer te én fa sis en la «per fe 
ción cris tia na», que ge ne ra hi po cre sía 
y fa ri seís mo; y, (3) una «at mós fe ra
pe sa da» cau sa da por un es ta do de
dispu ta egoís ta y dis cu sión per ma 
nen te en la con gre ga ción, que ge ne ra
pe leas y di vi sión.

IGLECRECIMIENTO INTERNO. 
Se re fie re a los cris tia nos que cre cen
en su fe y en su vi ven cia del com pro 
mi so que tie nen con Cris to. El con 
cep to pone én fa sis en el de sa rro llo
cua li ta ti vo de la co mu ni dad de fe.
(Ver cre ci mien to cua li ta ti vo).

IGLECRECIMIENTO POR CON 
VER SION. Se re fie re al pro ce so por
el cual quie nes es tán fue ra de la igle 

sia lle gan a co lo car su fe de ma ne ra
in te li gen te en Cris to Je sús y son bau 
ti za dos y agre ga dos a la igle sia.

IGLECRECIMIENTO POR
EXPANSION. Se re fie re al pro ce so
por el cual una con gre ga ción se ex 
pan de y cre ce, a me di da que con vier 
te a los no cris tia nos e in cor po ra a la
ma yo ría de ellos a la mis ma. El igle 
cre ci mien to por trans fe ren cia se in 
clu ye tam bién den tro de este con cep 
to.

IGLECRECIMIENTO POR
EXTENSION. Se re fie re al pro ce so
por el cual una con gre ga ción plan ta
igle sias hi jas en tre su pro pio tipo de
gen te en su ve cin da rio o re gión. (Ver
plan ta ción de igle sias).

IGLECRECIMIENTO POR
TRANSFERENCIA. Es el au men to
en el nú me ro de miem bros de cier tas
con gre ga cio nes a cos ta de otras. Los
miem bros se mue ven de una igle sia a
otra. (Ver igle cre ci mien to por ex pan 
sión).

I G L E C R E C I M I E N T O ,
PRINCIPIOS. Se dice de las ver da des 
uni ver sa les que, cuan do son de bi da 
men te apli ca das, jun to con otros prin 
ci pios, con tri bu yen sig ni fi ca ti va men 
te al cre ci mien to de la igle sia.

IGLECRECIMIENTO PUENTE.
El in cre men to de la mem bre sía de
una igle sia a tra vés de un pro ce so por
el cual nue vas igle sias son plan ta das
en cul tu ras di fe ren tes de la cul tu ra de
la igle sia base. Este cre ci mien to está
re pre sen ta do en dos gra dos: el pri mer
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gra do (de sig na do como evan ge li za 
ción E 2) tie ne que ver con la evan ge 
li za ción en cul tu ras algo di fe ren tes de 
la cul tu ra de la igle sia base; el se gun 
do gra do (de sig na do como evan ge li 
za ción E 3) tie ne que ver con la evan 
ge li za ción en cul tu ras muy di fe ren tes
de la cul tu ra de la igle sia base. Se tra 
ta del cre ci mien to que re sul ta de la
evan ge li za ción cros cul tu ral.

IGLECRECIMIENTO, TASAS
DE. Ta sas de cre ci mien to de ter mi na 
das por la Escue la de Mi sión Mun dial 
del Se mi na rio Teo ló gi co Fu ller, Pa sa 
de na, Ca li for nia, que son uti li za das
para la me di ción de la mem bre sía
com pues ta dé ca da por dé ca da den tro
de los Esta dos Uni dos y Ca na dá. Las
ta sas son como si gue: 25% por dé ca 
da (2.3% TCAP): cre ci mien to mí ni 
mo; 50% por dé ca da (4.1% TCAP):
cre ci mien to re gu lar; 100% por dé ca 
da (7.2% TCAP): cre ci mien to bue no;
200% por dé ca da (11.6% TCAP):
cre ci mien to ex ce len te; 300% por dé 
ca da (14.9% TCAP): cre ci mien to so 
bre sa lien te; 500% por dé ca da (19.6%
TCAP): cre ci mien to in creí ble; TCAP
sig ni fi ca tasa de cre ci mien to anual
pro me dio. En el pri mer caso, se tra ta
so la men te del cre ci mien to ve ge ta ti vo
o bio ló gi co. (Ver tasa de cre ci mien to
anual).

IGLECRECIMIENTO, TIPOS
DE. (1) in ter no, es el cre ci mien to de
los cris tia nos en la gra cia, en su re la 
ción con Dios, y en su re la ción unos
con otros; (2) por ex pan sión, es el

cre ci mien to de la con gre ga ción lo cal
por la evan ge li za ción de los no cris 
tia nos den tro de su área de mi nis te rio; 
(3) por ex ten sión, es el cre ci mien to de 
la igle sia por el es ta ble ci mien to de
igle sias hi jas den tro del mis mo gru po
ho mo gé neo ge ne ral; (4) puen te, es el
cre ci mien to de la igle sia me dian te el
es ta ble ci mien to de igle sias en di fe 
ren tes áreas cul tu ra les.

IGLESIA. (Del gr. ek kle sia, asam 
blea con vo ca da con un pro pó si to de 
ter mi na do, pue blo de Dios). 1. La pa 
la bra se usa 114 ve ces en el NT, cin co 
de las cua les tie ne un sen ti do se cu lar.
En 109 ca sos es usa da en sen ti do cris 
tia no. Je sús usó un vo ca blo cuyo uso
era ge ne ra li za do en su día y le agre gó
una nue va sig ni fi ca ción. El la lla ma 
ba «mi i». Por eso, la pa la bra i lle ga a
aso ciar se casi ex clu si va men te con
Cris to y con el cris tia nis mo. En 95
ca sos el vo ca blo se re fie re a un gru po
de cre yen tes, vi si ble, con cre to, lo cal
y par ti cu lar. En 14 ca sos se re fie re a
todo cre yen te en cual quier par te del
mun do. La pa la bra de no ta or ga ni za 
ción, ofi cia les, or de nan zas o un plan
de ac ti vi dad. En el NT se la lla ma
«igle sia de Dios» y una vez «las i de
Cris to;» en los de más ca sos está aso 
cia da a un nom bre geo grá fi co para in 
di car el gru po de cre yen tes en un lu 
gar par ti cu lar. El tér mi no «ca tó li ca»
no se en cuen tra en el NT aso cia do a i
ni fue usa do en el pe río do apos tó li co
ni en los es cri tos de los Pa dres del pri 
mer si glo. 2. Orga ni za ción for mal que 
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pro por cio na el ca nal o pun to de con 

cen tra ción para la ac ti vi dad re li gio sa.

Pue de ser con si de ra da como la ma ni 

fes ta ción or ga ni za ti va de la re li gión o 

ins ti tu ción re li gio sa. Po see un sis te 

ma de au to ri dad, va lo res y ob je ti vos

es ta ble ci dos de ma ne ra ex plí ci ta, así

como tam bién cier tas re glas que go 

bier nan los atri bu tos de mem bre sía y

los de re chos y obli ga cio nes de sus

miem bros. Tie ne un con jun to de

creen cias, un sis te ma de ro les in te rre 

la cio na dos, un sis te ma de nor mas so 

cia les, de ter mi na dos ri tua les y ce re 

mo nias, y edi fi cios ecle siás ti cos y lu 

ga res de reu nión. La i es un gru po de

per so nas que sos tie nen mu tua men te

re la cio nes tras cen den ta les y es tán or 

ga ni za dos para un gran fin y mi sión.

3. Se gún el PL: «La i es la co mu ni dad 

del pue blo de Dios más bien que una

ins ti tu ción, y no debe iden ti fi car se

con una cul tu ra, sis te ma so cial o po lí 

ti co, o ideo lo gía hu ma na par ti cu lar».

Ade más, «está en el co ra zón mis mo

del pro pó si to cós mi co de Dios y es el

ins tru men to que él ha di se ña do para

la di fu sión del evan ge lio». Como in 

di ca la DJ: «La i es el cuer po de Cris 

to, a tra vés del cual Dios pe netra en el 

mun do con su men sa je de con ver sión

y san ti fi ca ción por el Espí ri tu San to». 

Se gún el PC: «La i es la co mu ni dad

de los que creen en Je su cris to y pro 

cla man su so be ra nía so bre la to ta li dad 

de la vida. Como tal está lla ma da a

ser la ma ni fes ta ción con cre ta, aun que 

par cial, del rei no de Dios en la his to 

ria, tan to en su vida co mu ni ta ria
como por me dio de la ac ción de los
cris tia nos en las di ver sas es fe ras del
pen sa mien to y de la ac tua ción prác ti 
ca». (Ver co mu ni dad de fe, con gre ga 
ción)

IGLESIA ANTIGUA. La igle sia
en los pri me ros si glos, des pués de los
días de la igle sia pri mi ti va o apos tó li 
ca.

IGLESIA ELECTRONICA. De 
sig na un fe nó me no bas tan te pe cu liar
y ca rac te rís ti co de la rea li dad nor tea 
me ri ca na: el in ten so y cre cien te uso
de los me dios elec tró ni cos, esp. de la
te le vi sión, por lí de res re li gio sos muy
des ta ca dos y au tó no mos en re la ción
con las de no mi na cio nes más co no ci 
das. Por uti li zar pre fe ren te men te la
te le vi sión se los co no ce como te le 
van ge lis tas. La de no mi na ción ie está
cen tra da en la es pec ta cu la ri dad te le 
vi si va, y por ex ten sión se apli ca a la
ra dio. Invo lu cra el ma ne jo de téc ni cas 
pu bli ci ta rias. Algu nos ob je tan el uso
del vo ca blo «igle sia». Sin em bar go,
para mu chas per so nas, ésta es la úni ca 
for ma de «igle sia» que co no cen. La ie 
se ha di fun di do no ta ble men te en AL,
esp. des de la dé ca da de 1970.

IGLESIA ESTADO. Fra se uti li za 
da para re fe rir se al con jun to de las re 
la cio nes en tre la igle sia y el Esta do.
Por «igle sia» se quie re sig ni fi car la
co mu ni dad cris tia na y su or ga ni za 
ción ecle siás ti ca; por «Esta do» se in 
di ca una na ción en su ca pa ci dad cor 
po ra ti va y or ga ni za da para el go bier 
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no ci vil. La fra se pre su po ne que es tas
dos ins ti tu cio nes es tán re la cio na das
de al gún modo, e in vo lu cra los re cla 
mos que cada una hace so bre la otra y 
so bre la hu ma ni dad. Se gún Karl
Barth (1886 1968), la en se ñan za fun 
da men tal de la igle sia so bre su re la 
ción con el Esta do es «el duro cua dro
de la eje cu ción de Je su cris to por los
ofi cia les del Esta do». En este sen ti do, 
el Esta do es uno de aque llos po de res
an gé li cos (exou sia) de este si glo, que
siem pre está ame na za do por la de mo 
ni za ción, i.e., por la ten ta ción de ha 
cer se ab so lu to. En con tras te, la igle sia 
es la co mu ni dad real (po li teu ma) del
nue vo cie lo y la nue va tie rra que,
como tal, aquí y aho ra cier ta men te
aún está es con di da y es, en con se 
cuen cia, una co mu ni dad fo rá nea (pa 
roi kia) en el rei no del Esta do. Se gún
la CB: «Des de que IE jun tos es tán
bajo la so be ra nía de Cris to (Col.
1.16), la pro cla ma ción de la Pa la bra
de Dios por la igle sia en todo el mun 
do pre su po ne la ac ti vi dad del Esta do.
Es el Esta do que, con otras ins ti tu cio 
nes co mer cia les y cul tu ra les, pro vee y 
con di cio na el me dio am bien te en el
que se pre di ca rá el evan ge lio (1 Ti.
2.1 4)».

IGLESIA LIBRE. For ma de ser
igle sia que se ca rac te ri za por ser li bre
de todo com pro mi so con el Esta do, y
que sos tie ne el sis te ma de se pa ra ción
de la igle sia y el Esta do. «Li bre» se
usa en el sen ti do bá si co de in de pen 
dien te y au tó no ma, y en el con tex to

de una lar ga tra di ción de sig na a aque 
llas igle sias que son in de pen dien tes
del Esta do y au tó no mas en re la ción
con él. Las il se ca rac te ri zan tam bién
por ser con gre ga cio na lis tas en su
ecle sio lo gía, sos te ner el bau tis mo de
cre yen tes (gen. por in mer sión), afir 
mar la au to ri dad de la Bi blia en ma te 
ria de fe y prác ti ca, en fa ti zar el vo lun 
ta ris mo cris tia no y la obra mi sio ne ra,
in sis tir en la ne ce si dad de la evan ge li 
za ción, po ner de ma ni fies to un cier to
es pí ri tu com pe ti ti vo, pre fe rir for mas
más pie tis tas de cul to que li túr gi cas, y 
re cha zar el ra cio na lis mo como me dio 
para el co no ci mien to de la fe. La for 
ma de la il que ca rac te ri za a bue na
par te del pro tes tan tis mo de ori gen an 
glo sa jón, y a tra vés de la em pre sa mi 
sio ne ra al pro tes tan tis mo que se de ri 
va de él, sur gió bá si ca men te de la
con for ma ción del in con for mis mo in 
glés del s. XVII. Las il han sido las
ges to ras del de no mi na cio na lis mo
evan gé li co tal como hoy se lo co no ce. 
(Ver de no mi na ción, de no mi na cio na 
lis mo).

IGLESIA LOCAL. Se gún Edgar Y. 
Mu llins: «La gran ma yo ría de los pa 
sa jes del NT usa la pa la bra igle sia
para in di car un gru po lo cal de cre yen 
tes en Je su cris to, los cua les es tán aso 
cia dos para el cul ti vo de la vida cris 
tia na, el man te ni mien to de las or de 
nan zas y dis ci pli na, y para la pro pa 
ga ción del Evan ge lio». Se gún W’83:
«La il es la úni dad bá si ca de la so cie 
dad cris tia na. Las igle sias en el NT
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es ta ban con for ma das por hom bres y
mu je res que ha bían ex pe ri men ta do la
trans for ma ción efec tua da al re ci bir a
Je su cris to como Sal va dor, re co no 
cién do le como Se ñor y en car nan do su 
mi nis te rio de ser vi cio al de mos trar
los va lo res del rei no tan to per so nal 
men te como en co mu ni dad».

IGLESIA MISIONERA. Se gún
Larry D. Pate, la im es la igle sia o
gru po de igle sias que asu me la res 
pon sa bi li dad de en viar evan ge lis tas
in ter cul tu ra les a otros gru pos ét ni cos.
Con este nom bre se de sig na tam bién,
de ma ne ra más es pe cí fi ca, la or ga ni 
za ción de no mi na cio nal que go bier na
di cha igle sia o gru po de igle sias.

IGLESIA MULTIRACIAL O
MULTIETNICA. Una igle sia com 
pues ta por mu chos pue blos di fe ren tes 
per te ne cien tes a di fe ren tes cul tu ras,
et nias y ra zas. (Ver con gre ga ción
con glo me ra da).

IGLESIA OCCIDENTAL. La igle 
sia del Me di te rrá neo oc ci den tal, con
base en Roma y de len gua la ti na
(igle sia la ti na). De sa rro lló su pro pia
for ma de vida bajo el pa pa do, y sus
su ce so res son aque llos que se en cuen 
tran en la tra di ción ca tó li ca ro ma na, y 
en las igle sias de la Re for ma.

IGLESIA OFICIAL. 1. Es aque lla
que goza del re co no ci mien to del
Esta do como su re li gión pro pia, a la
que pro mue ve y be ne fi cia sos te nien 
do su cul to y otor gán do le pri vi le gios
res pec to de otras agru pa cio nes re li 
gio sas. 2. La ICR no es la io en nin 

gún país de AL, si bien se la re co no ce 
como la re li gión de la ma yo ría, como
sos tie ne la Cons ti tu ción de Pa na má
(art. 35). Las Cons ti tu cio nes de
Argen ti na (art. 2) y Bo li via (art. 3)
de cla ran que el Esta do «sos tie ne» la
«re li gión ca tó li ca ro ma na». La mis ma 
pro vi sión de sos tén eco nó mi co en fa 
vor de la ICR está es ta ble ci da en la
Cons ti tu ción de Cos ta Rica (art. 75),
que tam bién dice que «la re li gión ca 
tó li ca apos tó li ca y ro ma na es la del
Esta do».

IGLESIA PARTICULAR. Se gún
la ICR, es una por ción del pue blo de
Dios, de fi ni da por un con tex to so 
cio cul tu ral más am plio, en el cual se
en car na. Su pri ma cía en el con jun to
de las co mu ni da des ecle sia les se debe 
al he cho de es tar pre si di da por un
obis po, que es prin ci pio y fun da men 
to de su uni dad.

IGLESIA POPULAR. 1. El con 
cep to y su apli ca ción es el re sul ta do
de la in fluen cia en AL de las teo lo gías 
de li be ra ción. De sig na a aque lla igle 
sia que nace de la en tra ña del pue blo,
«des de aba jo», y que, en con se cuen 
cia, está iden ti fi ca da con sus ne ce si 
da des y en car na da en él para su sal va 
ción. Sur ge de la res pues ta de fe que
los gru pos po pu la res del con ti nen te
dan al Se ñor. El mo vi mien to pro fe sa
in de pen den cia de la je rar quía de la
ICR, a la que acu sa de aban do nar al
pue blo y ser cóm pli ce del im pe ria lis 
mo e in ter ven cio nis mo nor tea me ri ca 
no. Su ac ti vi dad gira en tor no a te mas
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bí bli cos re la cio na dos con la re vo lu 
ción so cio po lí ti ca. Algu nos con si de 
ran a las co mu ni da des ecle sia les de
base como ejem plos de ip. (Ver co 
mu ni da des ecle sia les de base). 2. Se
la de no mi na tam bién «igle sia de los
po bres». Pa blo Ri chard la de fi ne
como «la igle sia con vo ca da por los
po bres, en la me di da que és tos es cu 
chan la Pa la bra de Dios y evan ge li 
zan. Des de un pun to de vis ta ecle sio 
ló gi co no exis te nin gu na con tra dic 
ción en tre ella y la or ga ni za ción ca ris 
má ti ca y mi nis te rial tra di cio nal de la
igle sia. La con tra dic ción pro vo ca da
por la igle sia de los po bres no es ecle 
sio ló gi ca con tra los obis pos, sino ex 
clu si va men te po lí ti ca e ideo ló gi ca
con tra un sis te ma de opre sión e in jus 
ti cia».

IGLESIA PRIMITIVA. Expre sión
usa da para re fe rir se a la igle sia en
tiem pos de los após to les y sus su ce so 
res. La au to ri dad pri me ra y fun da 
men tal en esta igle sia era el AT. Des 
pués ve nía la co lec ción más pri mi ti va 
de es cri tos que en la ac tua li dad con 
for man el NT, cu yos lí mi tes to da vía
no es ta ban es ta ble ci dos. Ya exis tía un 
com ple jo de doc tri nas teo ló gi cas y
éti cas, que se sos te nían más o me nos
en to das par tes (tra di ción). Estos ma 
te ria les con den sa dos lle ga ron a cons 
ti tuir se en cre dos, que po dían con fe 
sar quie nes se bau ti za ban al ha cer se
miem bros de la igle sia. La cris to lo gía
era el eje fun da men tal de es tos cre 
dos, pues era lo que mar ca ba la di fe 

ren cia en tre las co mu ni da des cris tia 
nas y los ju díos y pa ga nos. Estas igle 
sias se reu nían en ca sas de fa mi lia, en
las que anun cia ban el evan ge lio y ce 
le bra ban la eu ca ris tía. Su or ga ni za 
ción era muy sim ple. Poco a poco
fue ron in cor po ran do más per so nas
pro ve nien tes del mun do pa ga no que
del mun do ju dío.

IGLESIAS AUTOCTONAS. 1.
Au tóc to no quie re de cir «ori gi na rio de 
un país o lu gar en par ti cu lar; na ti vo,
abo ri gen, in dí ge na». El vo ca blo en 
cie rra dos sig.: pue de re fe rir se a algo
que real men te se ori gi nó en un lu gar
de ter mi na do; o pue de re fe rir se a algo
que es per fec ta men te com pa ti ble con
un lu gar o re gión en par ti cu lar, o que
me dra allí. Al ha blar de ia se hace re 
fe ren cia al se gun do sig. 2. Se gún Wi 
lliam A. Sma lley, son aque llas cons ti 
tui das por «un gru po de cre yen tes que 
vi ven su vida, in clu yen do su ac ti vi 
dad cris tia na so cial, si guien do el mo 
de lo pro vis to por la so cie dad lo cal, y
para quie nes cual quier trans for ma 
ción de aque lla pro vie ne de sus ne ce 
si da des ma ni fies tas, bajo la di rec ción
del Espí ri tu San to y de las Escri tu 
ras». Se tra ta de con gre ga cio nes ple 
na men te con tex tua li za das, en las que
el Espí ri tu San to ha tra ba ja do para su
trans for ma ción den tro de la so cie dad. 
Se gún Larry D. Pate: «Ia son aque llas 
cu yos miem bros prac ti can las ver da 
des es pi ri tua les, so cia les y mo ra les
del cris tia nis mo bí bli co, se gún las
pau tas cul tu ra les de su pro pia so cie 
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dad, y per ci ben cómo el evan ge lio va
trans for man do su pro pia vida en res 
pues ta a sus sen ti das ne ce si da des,
pro por cio na da por Dios me dian te la
di rec ción del Espí ri tu San to y de la
Bi blia».

IGLESIAS AUTONOMAS. Son
aque llas que no de pen den de otras or 
ga ni za cio nes o igle sias para su sos tén
eco nó mi co, go bier no ecle siás ti co o
de fi ni ción de su doc tri na y prác ti ca.
Se las de no mi na tam bién «igle sias in 
de pen dien tes». (Ver au to no mía).
Estas son las igle sias de ma yor cre ci 
mien to nu mé ri co en el mun do hoy.

IGLESIAS DE INMIGRACION.
Se gún Chris tian La li ve d’Epi nay, son
aque llas que per te ne cen a una «con 
fe sión pro tes tan te que sir ve de ideo lo 
gía re li gio sa a un gru po de in mi gran 
tes, y que cum ple una fun ción so 
cio cul tu ral que fun da men ta su et 
nia». Se gún Alfre do Munk Jen sen,
son «sim ples clu bes re li gio sos», que
exis ten «para la pre ser va ción de tra di 
cio nes lin güís ti cas y cul tu ra les, como
ob je ti vo pri mor dial, y solo en se gun 
do lu gar, so bre la base cla ra de una
con cep ción de fe». (Ver igle sias de
tras plan te).

IGLESIAS DE SANTIDAD. Con 
jun to de igle sias que en fa ti zan la per 
fec ción cris tia na, el amor per fec to o
la san ti dad de vida como una se gun da 
ben di ción u obra de gra cia que ocu rre 
de ma ne ra ins tan tá nea des pués de la
ex pe rien cia de jus ti fi ca ción. Los gru 
pos más ra di ca li za dos po nen un fuer 

te én fa sis en los do nes del Espí ri tu
San to, esp. el de ha blar en len guas,
como se ñal y se llo de san ti dad. Estas
igle sias han sur gi do de la in fluen cia
de Juan Wes ley (1703 1791) y los
me to dis tas tem pra nos, y se de sa rro 
lla ron du ran te el s. XIX en los Esta 
dos Uni dos. Una bue na par te del pen 
te cos ta lis mo tie ne sus raí ces en las is.

IGLESIAS DE TRASPLANTE.
Son igle sias pro tes tan tes en las que la
con fe sión re li gio sa sir ve de ideo lo gía
a un gru po de in mi gran tes tras plan ta 
dos, cum plien do así una fun ción so 
cio cul tu ral que fun da men ta su et nia.
El fac tor de ter mi nan te en es tas igle 
sias no es el cre do re li gio so, sino el
ori gen ét ni co y cul tu ral del in mi gran 
te. (Ver igle sias de in mi gra ción).

IGLESIAS ESTABLECIDAS.
Aque llas que man tie nen al gún tipo de 
re la ción con el Esta do, bien sea por 
que son la igle sia ofi cial de ese Esta 
do, cuen tan con su apo yo eco nó mi co
o go zan de pri vi le gios es pe cia les.
(Ver igle sia ofi cial).

IGLESIAS ESTATICAS. Igle sias
en las que el cre ci mien to ha ce sa do y
es in mi nen te una de cli na ción en su
nú me ro de miem bros. (Ver muer te).

IGLESIAS JOVENES. Expre sión
crea da por los his to ria do res del cris 
tia nis mo de fi nes del s. XIX y prin ci 
pios del XX para re fe rir se a las igle 
sias de AL, Afri ca, Asia y Ocea nía
como di fe ren tes de los cuer pos ecle 
siás ti cos tra di cio na les de la cris tian 
dad eu ro pea. Las ij son las que es tán
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cons ti tuí das por los «cris tia nos nue 
vos» con ver ti dos como re sul ta do de
las mi sio nes mo der nas, lle va das a
cabo esp. por mu chas igle sias es ta ble 
ci das en Eu ro pa y Nor te amé ri ca. Se
ha com pa ra do su si tua ción con la de
las ij a las que Pa blo di ri gió sus car tas 
pas to ra les. Se gún Fran klin H. Lit tell,
«las nue vas igle sias de es tas áreas,
plan ta das o re ga das du ran te el Gran
Si glo de la ex pan sión mi sio ne ra no 
rat lán ti ca, es tán mu cho más cer ca del
NT y de la igle sia pri mi ti va, que del
es ti lo de re li gión coer ci ti va que do mi 
nó la ma yor par te de la Eu ro pa cris 
tia na des de la era de Cons tan ti no,
Teo do sio, y Jus ti nia no has ta la edad
de la Re vo lu ción Fran ce sa». Se gún
este au tor, «las “ij” son “igle sias li 
bres” y per te ne cen a un pe río do di fe 
ren te de la his to ria de la igle sia, que
aqué llas que re pre sen tan al gu na co lo 
ra ción u otra de es ta ble ci mien to».

IGLESIAS, TIPOS DE. En el li bro
The Com ple te Book of Church
Growth, Elmer D. Towns pre sen ta la
si guien te ca rac te ri za ción de las igle 
sias evan gé li cas, des de la pers pec ti va
de la teo ría del cre ci mien to de la igle 
sia: (1) Igle sias fun da men ta lis tas. Ca 
rac te ri za das por un al can ce evan ge 
lís ti co or ga ni za do (ga nar al mas) con
una res pues ta re li gio sa in di vi dual,
con du ci das por un pas tor, con una
pre di ca ción re vi va lis ta, una edu ca 
ción que adoc tri na, de pen den cia de
prin ci pios ecle siás ti cos li te ra les para
la ad mi nis tra ción, én fa sis so bre nú 

me ros como evi den cia de cre di bi li 

dad bí bli ca, y una éti ca que mag ni fi ca 

la pu re za per so nal y la se pa ra ción de

la igle sia de las in fluen cias car na les.

(2) Igle sias que si guen el «fac tor Fu 

ller». En ge ne ral, si guen los prin ci 

pios de igle cre ci mien to ela bo ra dos en 

la Escue la de Mi sión Mun dial, del

Se mi na rio Teo ló gi co Fu ller. Ca rac te 

ri za das por la im por tan cia del cre ci 

mien to cuan ti ta ti vo o nu mé ri co, én fa 

sis so bre gru pos re cep ti vos, re co no ci 

mien to del lu gar de los mo vi mien tos

de pue blos, em pleo de las cien cias so 

cia les como una he rra mien ta vá li da

para de ter mi nar prin ci pios de cre ci 

mien to de la igle sia efec ti vos, y la

con vic ción de que los mé to dos co 

rrec tos de bi da men te usa dos ga ran ti 

za rán una res pues ta po si ti va al evan 

ge lio. (3) Igle sias que en fa ti zan la

vida del cuer po. Ca rac te ri za das como 

cuer pos uni fi ca dos, con tro la dos por

el amor como un es ti lo de vida, con

un li de raz go que asu me la ac ti tud de

sier vo, y un lai ca do que tie ne opor tu 

ni da des de mi nis te rio. El cre ci mien to

de la igle sia re sul ta del in te rés y com 

pro mi so per so nal (nun ca es or ga ni za 

do, pla ni fi ca do o ma ni pu la do). (4)

Igle sias de la re no va ción ca ris má ti ca.

Ca rac te ri za das por un fuer te én fa sis

so bre el po der so bre na tu ral del Espí 

ri tu San to (se ña les y ma ra vi llas), un

es ti lo de vida bien de fi ni do como re 

sul ta do del ejer ci cio de los do nes es 

pi ri tua les, un en tu sias mo des bor dan 

te, la prio ri dad de la sa ni dad en las
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reu nio nes, la ado ra ción a Dios a tra 
vés de una ala ban za fes ti va, y el én fa 
sis so bre el or ga nis mo an tes que en la
or ga ni za ción, todo lo cual re sul ta en
cre ci mien to de la igle sia. (5) Igle sias
evan gé li cas bí bli cas. Ca rac te ri za das
por una en se ñan za bí bli ca fuer te y el
én fa sis so bre la edi fi ca ción de los cre 
yen tes. El pas tor equi pa a los san tos
para lle var a cabo la ta rea de la evan 
ge li za ción; los lí de res es pi ri tua les son 
dis ci pli na dos; se ma ni fies ta un in ten 
so es pí ri tu de cui da do y preo cu pa 
ción; y, hay una plu ra li dad de lí de res
pia do sos. (6) Igle sias bau tis tas del
sur. Ca rac te ri za das por en fa ti zar el
cre ci mien to de la igle sia a tra vés de la 
es cue la do mi ni cal y una or ga ni za ción 
bien es truc tu ra da de toda la igle sia. El 
pro pó si to orien ta dor de la igle sia es
evan ge lís ti co, con una ca pa ci ta ción
de ta lla da para el plan tel y los maes 
tros, y con un pro gra ma efec ti vo de
vi si ta ción para al can zar a otros y pro 
du cir el cre ci mien to de la igle sia. (7)
Igle sias de no mi na cio na les tron ca les.
Ca rac te ri za das por un én fa sis so bre la 
ado ra ción li túr gi ca (tra di cio nal), el
nu tri mien to de los miem bros, el ser 
vi cio so cial ha cia afue ra, y la aten 
ción de pro gra mas in ter nos. Son
acep ta das por la co mu ni dad y ge ne 
ral men te no es tán orien ta das ha cia la
evan ge li za ción o el cre ci mien to de la
igle sia.

IGNORANCIA RELIGIOSA. AL
se ca rac te ri za por su bajo ni vel de for 
ma ción cris tia na o re li gio sa. La ICR

en el con ti nen te no sólo ha fra ca sa do
en el cum pli mien to de su ta rea evan 
ge li za do ra de más de cin co si glos,
sino que no ha sa bi do de sa rro llar una
ca te que sis ade cua da. Los pro pios
obis pos ad mi ten esta rea li dad en el
DP: «To dos es tos pro ble mas se ven
agra va dos por la ir a to dos los ni ve les
des de los in te lec tua les has ta los anal 
fa be tos... La ig no ran cia y el in di fe 
ren tis mo lle van a mu chos a pres cin dir 
de los prin ci pios mo ra les, sean per so 
na les o so cia les y a en ce rrar se en un
ri tua lis mo, en la mera prác ti ca so cial
de cier tos sa cra men tos o en las exe 
quias, como se ñal de su per te nen cia a
la igle sia». Los evan gé li cos de ben
asu mir una par te de la res pon sa bi li 
dad por este pro ble ma, a pe sar de sus
es fuer zos por pre di car y en se ñar la
Bi blia.

IGUALITARIANISMO. Mé to do
de ad mi nis tra ción mi sio ne ra que en 
fa ti za la igual dad en la dis tri bu ción de 
los re cur sos. Este mé to do pue de re 
sul tar en di fi cul ta des para el cre ci 
mien to de la igle sia en áreas de ma yor 
res pues ta al evan ge lio, mien tras que
be ne fi cia a áreas en las que la res 
pues ta no es tan gran de.

ILUMINISMO. Creen cia en o pre 
ten ción de una ilu mi na ción no ac ce si 
ble a la hu ma ni dad en ge ne ral, sos te 
ni da por los ilu mi na dos. Es el mo vi 
mien to que ca rac te ri zó el am bien te
ge ne ral en el s. XVIII. Su ori gen se
en cuen tra en los de sa rro llos in te lec 
tua les del Re na ci mien to, con sus ten 
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den cias na tu ra lis tas e in di vi dua lis tas,
que evo ca ron en la men te de la gen te
una cons cien cia or gu llo sa en cuan to a 
la au to no mía de la ra zón. Como fe nó 
me no his tó ri co, el i re pre sen ta el es 
fuer zo por apli car las re glas de la ra 
zón a la vida co ti dia na. La hu ma ni dad 
oc ci den tal de bía ser ele va da a las al 
tu ras de una ci vi li za ción in te lec tual
me dian te la Aufklärung, i.e., la ilu mi 
na ción de cada as pec to de la vida con
el prin ci pio do mi nan te de la ra cio na 
li dad. Como mo vi mien to, el i afec tó
to dos los ór de nes de la vida: re li gión,
li te ra tu ra, ar tes, fi lo so fía, cien cias,
ins ti tu cio nes po lí ti cas. La ex pre sión
re li gio sa del i fue el deís mo. (Ver ra 
cio na lis mo).

IMAGEN. Re pre sen ta ción de Je su 
cris to, la vir gen Ma ría o un san to, en
pin tu ra, di bu jo o es cul tu ra (he cha de
yeso, ma de ra u otro ma te rial), a la
que se rin de ve ne ra ción. El CVII de 
cre tó: «Man tén ga se fir me men te la
prác ti ca de ex po ner en las igle sias i
sa gra das a la ve ne ra ción de los fie les;
há ga se, sin em bar go, con mo de ra ción 
en el nú me ro y guar dan do en tre ellas
el de bi do or den, a fin de que no cau 
sen ex tra ñe za al pue blo cris tia no ni
fa vo rez can una de vo ción me nos or to 
do xa». Para los evan gé li cos la ti noa 
me ri ca nos en gen. la ve ne ra ción de i
en la ICR de AL no deja de ser ex pre 
sión de ido la tría, y como tal, es un
ejer ci cio re li gio so con de na ble. (Ver
ido la tría).

IMPACTO. Re per cu sión o in fluen 

cia im por tan te de un he cho. Se uti li za
el vo ca blo para des cri bir una ac ti vi 
dad de ter mi na da a la que se de di ca un 
es fuer zo es pe cial (e.g., i evan ge lís ti 
co, i mi sio ne ro).

IMPERIALISMO. El es fuer zo por
crear gran des im pe rios, me dian te
con quis tas fue ra de las fron te ras del
pro pio país. Hoy se re fie re a la re par 
ti ción del mun do por par te de los paí 
ses do mi nan tes, so bre todo en la for 
ma de paí ses de pen dien tes y es fe ras
de in fluen cia po lí ti ca, eco nó mi ca y
mi li tar. El mo vi mien to mi sio ne ro ha
es ta do aso cia do con el co lo nia lis mo y 
el i, par ti cu lar men te en mu chas par tes 
de Afri ca, Asia y AL. Se lo con si de ra
como una ame na za a la iden ti dad na 
cio nal y a las cul tu ras au tóc to nas por
es tar acom pa ña do con el po der fi nan 
cie ro de los paí ses in dus tria li za dos de 
Occi den te.

IMPOSICION DE MANOS. Mé 
to do uti li za do por per so nas ca li fi ca 
das y au to ri za das para ex pre sar el
otor ga mien to de ben di ción, au to ri dad 
o gra cia a otra. En el AT se usa tam 
bién la ex pre sión en re la ción con la
con sa gra ción de ani ma les al sa cri fi cio 
(Ex. 29.10). En el NT la fra se está re 
la cio na da con la ben di ción de los ni 
ños (Mt. 19.13), la sa ni dad de los en 
fer mos (Mr. 16.18; Hch. 9.12), la
con sa gra ción a un mi nis te rio par ti cu 
lar (Hch. 6.6; 13.3), la lle nu ra del
Espí ri tu San to (Hch. 8.17 18), y la or 
de na ción al mi nis te rio pas to ral (1 Ti.
4.14). Las ma nos son gen. co lo ca das
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so bre la ca be za. En la ICR se usa
como un rito para el exor cis mo an te 
rior al bau tis mo, para im par tir el
Espí ri tu San to a los nue vos bau ti za 
dos, o para trans mi tir una gra cia es pe 
cial en la or de na ción. En mu chas
igle sias evan gé li cas en AL se hace im 
en oca sión de la ora ción por sa ni dad,
li be ra ción, or de na ción al mi nis te rio
pas to ral u otro ser vi cio cris tia no, o
ben di ción de per so nas (esp. ni ños).
(Ver con sa gra ción).

INCONVERSO. Es la per so na que
no cree o es in cré du la res pec to de los
con te ni dos de una de ter mi na da creen 
cia re li gio sa. Se dice de al guien que
to da vía no ha de po si ta do su fe en Je 
su cris to como Se ñor y Sal va dor de su
vida y, en con se cuan cia, no vive una
vida cris tia na. En el uso evan gé li co
gen. el vo ca blo tie ne cier ta car ga se 
mán ti ca pe yo ra ti va.

INCULTURACION. 1. Trans mi 
sión de cul tu ra de una ge ne ra ción a
otra den tro de una mis ma cul tu ra. 2.
Se gún el DP: «El tras va sa mien to del
men sa je evan gé li co al len gua je an tro 
po ló gi co y a los sím bo los de la cul tu 
ra en la que se in ser ta».

INDEX. Lis ta ofi cial de li bros
prohi bi dos (Index li bro rum prohi bi to 
rum) que no se les per mi tía po seer o
leer a los miem bros de la ICR. Fue
con fec cio na do por Pío IV (Papa de
1559 1565) y pu bli ca do por pri me ra
vez en 1564. El Index fue abo li do por
el Papa Pa blo VI en 1966. (Ver cen su 
ra).

INDIANISMO. Sen ti do de dig ni 
dad que está emer gien do en más de
400 gru pos in dí ge nas lo ca les o re gio 
na les en AL. Los in dí ge nas es tán to 
man do cons cien cia del he cho de que
en al gu nas par tes su nu me ro sa po bla 
ción pue de ejer cer cier to po der po lí ti 
co. Mu chos pue blos en Gua te ma la,
tra di cio nal men te con tro la dos por la 
di nos, aho ra son ad mi nis tra dos por
in dí ge nas. Este po der in dí ge na cre 
cien te es más evi den te en Bra sil, Bo 
li via, Perú, Co lom bia, Gua te ma la y
Ecua dor. Algu nos mi nis te rios evan 
gé li cos en tre los in dí ge nas, ta les
como el Insti tu to Lin güís ti co de Ve ra 
no (Tra duc to res Bí bli cos Wyclif fe) y
la Mi sión Nue vas Tri bus, es tán ex pe 
ri men tan do la opo si ción de un i ra di 
cal. Se los acu sa de ser des truc to res
de la cul tu ra y de im po ner una re li 
gión fo rá nea. El i se ex pre sa tam bién
en tre evan gé li cos, esp. en tre los que 
chuas de la re gión an di na. En Perú y
Bo li via mi les de in dí ge nas se ad hie 
ren a la fe cris tia na a tra vés de mo vi 
mien tos po pu la res, que re va lo ran los
ele men tos pro pios de las cul tu ras na 
ti vas. (Ver in dios, in dí ge nas).

INDICE. Cual quier fe nó me no (o
con jun to de fe nó me nos) sus cep ti ble
de ob ser va ción y me di ción, que se
usa para in di car la pre sen cia de otro
fe nó me no que no pue de ser me di do
en for ma di rec ta o con ve nien te. El i
per mi te ob ser var o cuan ti fi car as pec 
tos de un fe nó me no com ple jo, por lo
que re ve la algo acer ca del fe nó me no
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como un todo. E.g., la fre cuen cia de
asis ten cia a la igle sia pue de ser uti li 
za da como un i sim ple, que pro por 
cio na in for ma ción so bre cier ta me di 
da de re li gio si dad en una po bla ción
de ter mi na da. (Ver es ta dís ti ca, da tos).

INDIFERENTISMO. La creen cia
de que to das las re li gio nes son igual 
men te vá li das y, en con se cuen cia, es
la ac ti tud de neu tra li dad, fal ta de in te 
rés, in cli na ción o pre fe ren cia ha cia
todo lo re li gio so. Mu chas ve ces el i
está afec ta do de pre jui cios o re sul ta
de la ig no ran cia re li gio sa. Es una ac 
ti tud muy ge ne ra li za da en AL, esp. en 
paí ses al ta men te se cu la ri za dos, como
Uru guay. Se gún el DP: «El i más que
el ateís mo ha pa sa do a ser un pro ble 
ma en rai za do en gran des sec to res de
gru pos in te lec tua les y pro fe sio na les,
de la ju ven tud y aun de la cla se obre 
ra». (Ver ig no ran cia re li gio sa).

INDIGENA. 1. Na tu ral u ori gi na 
rio del país de que se tra ta. En AL se
ha usa do erró nea men te el vo ca blo in 
dio. I es el nom bre adop ta do por los
pro pios pue blos na ti vos de AL, y se
re fie re esp. a aque llos que son ori gi 
na rios de la re gión, de jan do de lado
todo tipo de dis tin ción ét ni ca o cul tu 
ral. Sea como mi no ría o ma yo ría de 
mo grá fi ca, se gún los paí ses, los i de
AL tie nen en co mún el con ti nuar
sien do una mi no ría eco nó mi ca, po lí ti 
ca y cul tu ral. Esto es así por que eco 
nó mi ca men te son los más po bres del
con ti nen te y quie nes re ci ben me nor
paga por su tra ba jo. Po lí ti ca men te,

es tán go ber na dos y ad mi nis tra dos por 
la di nos, mes ti zos o blan cos, sin te ner
ac ce so a las fuen tes de po der. Y cul tu 
ral men te, su fren el co lo nia lis mo cul 
tu ral de la ci vi li za ción oc ci den tal por
me dio de sus in ter me dia rios blan cos,
o a tra vés de los la di nos o mes ti zos
acul tu ra dos. 2. La CIC des cri be la si 
tua ción de los i en AL, in di can do que
ofre ce «un cua dro de sa len ta dor que
gol pea nues tra con cien cia cris tia na:
lu cha cons tan te con tra los usur pa do 
res de la tie rra, aban do no por las ins ti 
tu cio nes gu ber na men ta les, ex plo ta 
ción y dis cri mi na ción». La DJ afir ma: 
«Nos com pro me te mos a lu char en de 
fen sa de las po bla cio nes in dí ge nas
con tra el ex ter mi nio fí si co, so cial y
cul tu ral a que son so me ti das; por la
pre ser va ción de sus va lo res cul tu ra les 
y de los re cur sos na tu ra les ne ce sa rios
para la su per vi ven cia». (Ver in dios,
in dia nis mo).

INDIGENIZACION. Pro ce so por
el cual igle sias que na cie ron y se de sa 
rro lla ron bajo el con trol de mi sio nes
fo rá neas pa san a ser di ri gi das y ad mi 
nis tra das por lí de res na cio na les en di 
ver sos paí ses de AL, Afri ca, Asia y
Ocea nía. En al gu nos ca sos, las agen 
cias mi sio ne ras de ul tra mar con ti núan
ofre cien do apo yo fi nan cie ro y «su per 
vi san» cues tio nes de or ga ni za ción y
pro gra ma ción. En otros ca sos, el pro 
ce so de i es to tal, y las igle sias se de sa 
rro llan con un li de raz go to tal men te na 
cio nal y con re cur sos pro pios. Se gún
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Eu ge ne E. Nida, la obra pen te cos tal en 
Chi le es un ejem plo de i.

INDIOS. Se co no cen como i a los
an ti guos po bla do res de las Indias
Occi den ta les o Amé ri ca, y a aqué llos
que hoy se con si de ran sus des cen 
dien tes, sin mez cla de otras ra zas. Sin 
em bar go, el nom bre de «in dios»,
dado vul gar men te a los in dí ge nas de
Amé ri ca, con sa gra un do ble error.
Pri me ro, éste no fue el nom bre con el
cual se da ban a co no cer los na ti vos de 
es tas tie rras. Tal nom bre fue im pues to 
por el hom bre blan co in va sor y opre 
sor. Se gun do, este nom bre re sul tó un
error de los es pa ño les que, en sus pri 
me ros con tac tos con el nue vo con ti 
nen te, creían ha ber lle ga do a la India.
De ma ne ra ar bi tra ria, pues, los pri mi 
ti vos po bla do res de Amé ri ca fue ron
to dos lla ma dos «in dios» por pri me ra
vez por Cris tó bal Co lón
(¿1451? 1506), quien les asig nó así
una uni dad que ja más tu vie ron. El
error del Almi ran te pro ve yó un nom 
bre, que a su vez in ven tó la cosa de 
sig na da. Para es pa ño les y por tu gue 
ses, «in dios» fue ron to dos los se res
hu ma nos que ha bi ta ron el Nue vo
Mun do an tes de su lle ga da. Para los
in va so res eu ro peos, to das es tas per so 
nas hu ma nas fue ron una mis ma cosa.
Sin em bar go, ellas ja más se sin tie ron
así, ni se con si de ra ron par te de un
solo pue blo. Por el con tra rio, cuan to
más se pro fun di za en la rea li dad hu 
ma na pre co lom bi na, tan to más au 
men ta el asom bro por la in creí ble va 

rie dad ét ni ca, cul tu ral, po lí ti ca, so cial
y re li gio sa de los in nu me ra bles pue 
blos que ocu pa ron es tas la ti tu des.
(Ver in dí ge na).

INDIVIDUALISMO. 1. Des de la
pers pec ti va de la éti ca, es la doc tri na
y con duc ta que sos tie ne que los in te 
re ses del in di vi duo son o de ben ser te 
ni dos como va lo res su pre mos. Así
sur ge el con cep to de que to dos los va 
lo res, de re chos y de be res tie nen su
ori gen en el in di vi duo y de ben es tar
des ti na dos a su bie nes tar en to das las
es fe ras de la vida. Los in te re ses del
in di vi duo son los que de ter mi nan las
nor mas de con duc ta, y el bien de la
co mu ni dad con sis te en la suma de lo
que es bue no para los in di vi duos que
la com po nen. El i sos tie ne que la me 
di da de to das las ins ti tu cio nes y or ga 
ni za cio nes so cia les es su efec to so bre
los in te re ses, bie nes tar y des ti no de
los in di vi duos. El i le debe mu cho al
con cep to cris tia no del va lor su pre mo
del in di vi duo y a la doc tri na de la Re 
for ma en cuan to al sa cer do cio uni ver 
sal de los cre yen tes. 2. Como fi lo so fía 
po lí ti ca, el i sos tie ne que el Esta do
exis te para el in di vi duo, debe con fiar
en la ini cia ti va in di vi dual como ca nal
prin ci pal para la con duc ta so cial y
debe in ter fe rir lo me nos po si ble con
su ejer ci cio. En ma te ria de po lí ti ca
eco nó mi ca, el i en fa ti za la li bre em 
pre sa, la ini cia ti va in di vi dual y el sis 
te ma de lais sez fai re ba sa do en la
com pe ten cia. 3. El i es ca rac te rís ti co
de los la ti noa me ri ca nos. Se gún Eu ge 
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ne A. Nida, se pue de des cri bir a este i
como ex pre sán do se pri ma ria men te en 
tér mi nos de reac ción y re vuel ta per 
so nal con tra el sta tus quo, con fuer tes
ape la cio nes a la li ber tad y una ten 
den cia al ra di ca lis mo (o rom pi mien to
con la tra di ción) en cues tio nes de po 
lí ti ca, re li gión y arte. Se opo ne al au 
to ri ta ris mo al en fa ti zar la «dig ni dad
del in di vi duo» y «sus de re chos per so 
na les».

INDUCCION. Pro ce so ló gi co por
el cual se in fie ren ge ne ra li za cio nes a
par tir de he chos es pe cí fi cos. Es el
pro ce so de ra zo na mien to que se di ri 
ge de los ca sos in di vi dua les a los
prin ci pios ge ne ra les. (Ver de duc 
ción).

INDULGENCIA. Se gún la fe ca tó 
li ca ro ma na, es la re mi sión de la deu 
da de bi da a Dios por el pe ca do des 
pués que la cul pa ha sido per do na da.
La re mi sión tie ne que ver con el pe 
río do de co rrec ción y dis ci pli na en el
Pur ga to rio. Se dice que esto es po si 
ble de bi do al «te so ro de mé ri tos» que
se su po ne ha sido acu mu la do por Je 
sús, la vir gen Ma ría y los san tos. La
ven ta de i por par te de ofi cia les ines 
cru pu lo sos de la ICR fue uno de los
abu sos que lle vó a Mar tín Lu te ro
(1483 1546) a ela bo rar sus 95 te sis,
que pu sie ron en mar cha la Re for ma.

INDUSTRIALIZACION. Pro ce so
de cam bios ra di ca les en los mé to dos
de pro duc ción y or ga ni za ción eco nó 
mi ca y so cial, que re sul ta de la in tro 
duc ción de ma qui na ria ope ra da con

fuer za mo triz y la con se cuen te apa ri 
ción del sis te ma fa bril. La i trae como 
con se cuen cia pro fun dos cam bios so 
cia les, cul tu ra les y tam bién re li gio 
sos.

INERRANCIA. Po si ción teo ló gi ca 
que sos tie ne que los tex tos bí bli cos
son ine rran tes, i.e., que tie nen la cua 
li dad de es tar li bres de todo error de
he cho o in ter pre ta ción. Esta po si ción
pre ten de de fen der la au to ri dad de la
Bi blia fren te a aque llos que se su po ne 
tie nen un con cep to de ma sia do bajo
en cuan to a su ins pi ra ción. (Ver fun 
da men ta lis mo).

INERRANTE. La ca li dad de es tar
sin nin gún tipo de error de he cho o de
in ter pre ta ción, que al gu nos cris tia nos
atri bu yen a la Bi blia. La pa la bra es
usa da para de fen der la au to ri dad de la 
Bi blia fren te a aque llos que se su po ne 
tie nen un con cep to de ma sia do bajo
de su ins pi ra ción. Gen. se afir ma que
la cua li dad de i se apli ca sólo a los au 
tó gra fos o es cri tos ori gi na les.

INFALIBLE. 1. Tér mi no muy pa 
re ci do en su sig ni fi ca do a ine rran te
cuan do se lo usa en re la ción con la
Bi blia. Indi ca que un in di vi duo, ins ti 
tu ción, sis te ma de doc tri na o cuer po
de li te ra tu ra es ine rran te en cuan to a
su pro pó si to fi nal. 2. Los ca tó li cos ro 
ma nos lo apli can a la ICR, y esp. al
Papa cuan do éste ha bla o se pro nun 
cia so bre una cues tión de doc tri na. La 
au to ri dad i del Papa que dó fi ja da
como dog ma por el de cre to del Con 
ci lio Va ti ca no de 1870, que afir ma ba
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que cuan do el obis po de Roma, to 
can do cues tio nes de fe o prác ti ca, ha 
bla ex ca the dra, en cum pli mien to de
su ofi cio como ca be za es pi ri tual de la
ICR, sus de cre tos son obli ga to rios
para to dos los ca tó li cos y es tán li bres
de error. 3. Los evan gé li cos sos tie nen
que la Bi blia es i, por que está ins pi ra 
da por Dios, y él no pue de co me ter
erro res. Esta con di ción de i es re co 
no ci da por fe. Se gún los fun da men ta 
lis tas esta doc tri na se ex tien de a cada
pa la bra de la Bi blia, con lo cual la
igle sia i de los ca tó li cos pasa a ser
reem pla za da por el li bro i de los fun 
da men ta lis tas. 4. La ma yo ría de los
evan gé li cos en AL coin ci de en in ter 
pre tar la au to ri dad de la Bi blia en los
tér mi nos del PL: «Afir ma mos la di vi 
na ins pi ra ción, fi de li dad y au to ri dad
de to das las Escri tu ras del Anti guo y
el Nue vo Tes ta men to como la úni ca
Pa la bra es cri ta de Dios, sin error en
todo lo que afir ma, y la úni ca nor ma
in fa li ble de fe y con duc ta». (Ver ine 
rran te).

INFANCIA. Pe río do de la vida hu 
ma na ca rac te ri za do por la in ma du rez
fí si ca, psi co ló gi ca y so cial. Es la pri 
me ra eta pa en el de sa rro llo evo lu ti vo
de la per so na, y se ex tien de des de el
na ci mien to has ta la pu ber tad.

INFLACION. Con di ción eco nó mi 
ca ca rac te ri za da por la abun dan cia de
di ne ro y de de man da de com pra en
re la ción con la ofer ta de bie nes dis po 
ni bles, y que se ma ni fies ta en lo fun 
da men tal por el alza de los pre cios, y

a ve ces, por au men tos no mi na les de
sa la rios, pero con al tas ta sas de de 
sem pleo. La i ha sido un ver da de ro
fla ge lo para mu chos paí ses la ti noa 
me ri ca nos y un gran im pe di men to
para su des pe gue eco nó mi co y so cial.

INFORMACION. La co mu ni ca 
ción o re cep ción de co no ci mien to o
in te li gen cia. La i pue de ser ob te ni da
por la in ves ti ga ción, el es tu dio o la
ins truc ción. La ac tual tec no lo gía de la 
i, su al ma ce na mien to y li bra mien to
de da tos me dian te la com pu ta ción,
per mi te que una fa bu lo sa can ti dad de
da tos y do cu men tos es tén al al can ce
de los usua rios, sin más re qui si to que
te ner ac ce so a su uti li za ción. (Ver da 
tos).

INFRAESTRUCTURA. 1. Con 
jun to de obras, ins tra la cio nes y ser vi 
cios (es cue las, or ga ni za cio nes, per so 
nal, re cur sos, etc.) in dis pen sa bles
para el lo gro de un de ter mi na do fin.
Las con si de ra cio nes de i son fun da 
men ta les en la ela bo ra ción de una es 
tra te gia mi sio ne ra. 2. Las es truc tu ras
di ná mi cas de una con gre ga ción o cé 
lu la ho ga re ña, que sus ten tan y pro 
veen per ma nen cia al círcu lo de ce le 
bra ción o mem bre sía de la igle sia.

INGENIERIA DE SISTEMAS.
Se gún Arthur Hall, es «el pla nea 
mien to y la for mu la ción de nue vos
sis te mas para el me jor de sem pe ño de
ope ra cio nes en cur so o para la im ple 
men ta ción de ope ra cio nes, fun cio nes
o ser vi cios has ta aho ra nun ca eje cu ta 
dos». Invo lu cra seis eta pas: de fi nir y
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de li mi tar el pro ble ma y si es po si ble
cuan ti fi car y re la cio nar el con jun to de 
fac to res que de fi ni rán el sis te ma y su
am bien ta ción; se lec cio nar un ob je ti 
vo que orien te la bús que da de al ter na 
ti vas, su ge rir el tipo de aná li sis a que
se de ben so me ter las al ter na ti vas, y
es ta ble cer los cri te rios para es co ger el 
sis te ma óp ti mo; lo grar una sín te sis de 
sis te mas que lle ve con si go la com pi 
la ción o in ven ción de sis te mas al ter 
na ti vos; rea li zar un aná li sis de sis te 
mas para de du cir las con se cuen cias
de los sis te mas hi po té ti cos; ele gir el
me jor sis te ma me dian te la eva lua ción 
del aná li sis y la com pa ra ción de esa
eva lua ción con los ob je ti vos; y, co 
mu ni car los re sul ta dos. La is no se ha
apli ca do to da vía a la mi sio no lo gía,
pero pue de re sul tar de gran uti li dad y
efec ti vi dad. (Ver aná li sis de sis te 
mas).

INICIACION. Ce re mo nia que
mar ca la ma yo ría de edad de una per 
so na o su en tra da en el mun do adul to
de una co mu ni dad. Se usa tam bién en 
re la ción con las ce re mo nias se cre tas
que se lle van a cabo para el in gre so a
de ter mi na das so cie da des o ins ti tu cio 
nes ce rra das. (Ver ri tos de pa sa je).

INJUSTICIA. 1. Au sen cia de jus ti 
cia por la vio la ción del de re cho o los
de re chos de otros. La i pro vo ca un
daño no me re ci do. Se apli ca a toda
ac ción que in vo lu cra la des con si de ra 
ción del otro o la vio la ción de sus de 
re chos, ya sea de ma ne ra ac ti va o pa 
si va. 2. Se gún el MCLAI: «La pre 

sen cia bru tal de la tor tu ra, la exis ten 
cia de un cada vez ma yor nú me ro de
per so nas que no pue den en con trar
em pleo, el au men to alar man te del nú 
me ro de aque llos que no sa ben ni leer
ni es cri bir, la ne ga ción a gran des sec 
to res de la po bla ción de las con di cio 
nes mí ni mas de su per vi ven cia y de
los de re chos hu ma nos fun da men ta les
son ma ni fes ta cio nes per tur ba do ras de 
cómo la i y la men ti ra de te rio ran la
vida de nues tro con ti nen te». 3. La fe
evan gé li ca afir ma que «el po der del
evan ge lio y la ac ción con se cuen te de
las igle sias evan gé li cas po drán per 
mear y trans for mar las con di cio nes de 
i y de si gual dad que pre do mi nan hoy
en AL» (CLADEIII).

INJUSTICIA SOCIAL. Toda ac 
ción que sig. la au sen cia de jus ti cia y
que re sul ta en la vio la ción del de re 
cho o los de re chos hu ma nos de otro
in di vi duo o gru po so cial. Se tra ta de
de ci sio nes y com por ta mien tos que in 
fli gen un daño no me re ci do. La is
pre su po ne dis cri mi na ción y opre sión
del pró ji mo. En años re cien tes, el pro 
ble ma de la is ha sido mo ti vo de gran
preo cu pa ción éti ca en AL. Se gún el
DP: «Com pro ba mos, pues, como el
más de vas ta dor y hu mi llan te fla ge lo,
la si tua ción de in hu ma na po bre za en
que vi ven mi llo nes de la ti noa me ri ca 
nos ex pre sa da por ejem plo, en mor ta 
li dad in fan til, fal ta de vi vien da ade 
cua da, pro ble mas de sa lud, sa la rios
de ham bre, el de sem pleo y sub em 
pleo, des nu tri ción, ines ta bi li dad la bo 
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ral, mi gra cio nes ma si vas, for za das y
de sam pa ra das, etc. Al ana li zar más a
fon do tal si tua ción, des cu bri mos que
esta po bre za no es una eta pa ca sual:
sino el pro duc to de si tua cio nes y es 
truc tu ras eco nó mi cas, so cia les y po lí 
ti cas, aun que haya tam bién otras cau 
sas de la mi se ria. Esta do in ter no en
nues tros paí ses que en cuen tra en mu 
chos ca sos su ori gen y apo yo en “me 
ca nis mos que, por en con trar se im 
preg na dos no de un au tén ti co hu ma 
nis mo, sino de ma te ria lis mo pro du 
cen a ni vel in ter na cio nal, ri cos cada
vez más ri cos a cos ta de po bres cada
vez más po bres”». Se per ci be en AL
un cre cien te com pro mi so de las igle 
sias evan gé li cas en con tra de to das las 
for mas de la is y en fa vor de la jus ti 
cia y el amor. (Ver com pro mi so cris 
tia no, jus ti cia so cial).

INMACULADA CONCEPCION.
Dog ma de la ICR que sos tie ne que la
vir gen Ma ría es tu vo li bre del pe ca do
ori gi nal des de el mo men to de su con 
cep ción. No es una creen cia con base
en el NT, sino que fue he cha ar tícu lo
de fe para los ca tó li cos ro ma nos en el
s. XIX. Los evan gé li cos re cha zan to 
tal men te este dog ma.

INMANENTE. (Del lat. in ma ne re, 
mo rar en). En su uso fi lo só fi co gen.
se re fie re a una ac ti vi dad cuan do ésta
pro du ce su efec to des de den tro de
algo, o de una en ti dad cuan do su ser
den tro de al gu na otra cosa con tri bu ye
a la exis ten cia de esa cosa. Algo pue 
de ser i de for ma to tal o par cial. En el

cam po teo ló gi co, el tér mi no se re fie re 
a la iden ti fi ca ción par cial o to tal de
Dios con el mun do. Cuan do se con ci 
be a Dios como to tal men te i con el
mun do, eso sig. pan teís mo. El teís mo
cris tia no afir ma que Dios es i en el
mun do, pero no se ago ta en él. (Ver
tras cen den te).

INMANENTISMO. Cual quie ra de 
las va rias teo rías se gún las cua les
Dios, una men te abs trac ta o un es pí ri 
tu per mea el mun do. (Ver in ma nen te).

INMERSION. Modo de lle var a
cabo el bau tis mo cris tia no, que con 
sis te en su mer gir com ple ta men te a la
per so na en agua. Es di fe ren te de la
as per sión (o afu sión) y de la in fu sión.
Esta era la ma ne ra de bau ti zar en la
igle sia pri mi ti va (Hch. 8.36; Ro.
6.3 4). La ma yo ría de los evan gé li cos 
en AL prac ti ca esta for ma de bau tis 
mo.

INMIGRACION. La en tra da a un
país de in di vi duos o gru pos que han
de ja do su país de na ci mien to con el
ob je to de es ta ble cer un nue vo lu gar
de re si den cia per ma nen te. La i es una
mi gra ción in ter na cio nal con si de ra da
des de el pun to de vis ta del país de
des ti no del mi gran te. A par tir de la se 
gun da mi tad del s. XIX, mu chos paí 
ses la ti noa me ri ca nos (esp. Argen ti na,
Bra sil y Chi le) re ci bie ron una gran i
eu ro pea. La ma yo ría de los in mi gran 
tes en con tra ron su lu gar en las ca pas
me dias de la so cie dad. La i blan ca se
dió bá si ca men te en la zona tem pla da
del Sur, mo di fi can do sus tan cial men te 
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la na tu ra le za de la po bla ción. Se tra tó

de una ver da de ra con quis ta hu ma na.

Esta ola hu ma na que se ini ció con la

re vo lu ción de me dia dos de si glo, al 

can zó pro por cio nes asom bro sas en tre 

1900 y 1914. En 1910 aban do na ron

Eu ro pa 1.380.000 emi gran tes, de los

cua les casi la mi tad se di ri gió al Río

de la Pla ta y Bra sil. En Bra sil so la 

men te, en tre fi nes del s. XIX y co 

mien zos de la dé ca da de 1980, en tra 

ron 4.600.000 eu ro peos, más de la

mi tad eran ita lia nos y por tu gue ses.

Tam bién in gre sa ron unos 237.000

ale ma nes. En es tos años, Argen ti na

re ci bió más de 6.000.000 de ex tran je 

ros. Al abrir las puer tas a la i, es tos

paí ses mo di fi ca ron pro fun da men te su 

es truc tu ra so cial y hu ma na, y tam bién 

su eco no mía. Los lí de res li be ra les la 

ti noa me ri ca nos, ad mi ra do res de la

gran re vo lu ción téc ni ca que ocu rría

en Eu ro pa, as pi ra ban a con tar con su

ex ce den te de re cur sos hu ma nos y

eco nó mi cos para lan zar su pro pio de 

sa rro llo. Al in cor po rar ma si va men te

los ca pi ta les del mun do in dus trial li 

ga ron las eco no mías la ti noa me ri ca 

nas a las de ci sio nes de las me tró po lis

del ca pi ta lis mo in ter na cio nal. Hoy el

mo vi mien to in mi gra cio nal ocu rre en 

tre paí ses fron te ri zos, esp. en re la ción 

con Esta dos Uni dos y Argen ti na. La

fal ta de una ade cua da le gis la ción

hace que se pro duz can se rias vio la 

cio nes a los de re chos hu ma nos y el

abu so cons tan te de los mi gran tes no

do cu men ta dos. (Ver mi gra ción).

INQUISICION. Ofi cio pa pal crea 
do para la iden ti fi ca ción de he re jes,
fun da do por Gre go rio IX (papa de
1227 a 1241) y lle va do a cabo por
fran cis ca nos y do mi ni cos. La tor tu ra
fue apro ba da como mé to do de in ves 
ti ga ción en 1252. El pro pó si to de sus
tri bu na les era des cu brir y cas ti gar a
los he re jes. Co men zó re pri mien do a
los al bi gen ses del sud este de Fran cia
y se ex ten dió des pués a toda la cris 
tian dad. El ras go prin ci pal de di cha
ju ris dic ción, que se apli có igual men te 
a la re pre sión de los de li tos de he re jía, 
apos ta sía, bru je ría y ma gia, con sis tía
en el se cre to más ab so lu to de la in for 
ma ción ju di cia ria. Esta ins ti tu ción,
que vio la ba abier ta men te la li ber tad
de con cien cia, con tó con tres tri bu na 
les en AL: Mé xi co, Lima y Car ta ge 
na.

INSTITUCION. Es el modo cómo
los gru pos al can zan la sa tis fac ción de
las ne ce si da des so cia les fun da men ta 
les. Exis te una i cuan do los ro les es 
tán or ga ni za dos en tor no a una ac ti vi 
dad fun da men tal o en tor no a una ne 
ce si dad so cial im por tan te. Hace re fe 
ren cia a un gru po, y su po ne que éste
tie ne or ga ni za do un con jun to de nor 
mas que le per mi ten la sa tis fac ción de 
las ne ce si da des fun da men ta les. Es
algo or ga ni za do, cohe ren te, don de
cada uno de los ele men tos cum ple un
co me ti do de ter mi na do, en es tre cha
re la ción con el con jun to. (Ver or ga ni 
za ción so cial).

INSTITUCIONALIZACION. 1.
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De sa rro llo de pau tas es ta bles de in te 
rac ción so cial ba sa das so bre re glas,
le yes, usos y ri tua les for ma li za dos.
La i hace que la con duc ta so cial sea
pre de ci ble, de fi nien do la con duc ta es 
pe ra da y con si de ra da le gí ti ma en ro 
les so cia les es pe cí fi cos. 2. Las agru 
pa cio nes re li gio sas pa san por pro ce 
sos de i. Sur gen como mo vi mien tos
en tor no a una nue va ex pe rien cia re li 
gio sa, o la re vi sión o re no va ción de
una co no ci da, has ta que de sa rro llan
una es truc tu ra de go bier no, pau tas de
in te rac ción y un sis te ma de doc tri nas
que con si de ran pro pias. Cuan do un
mo vi mien to re li gio so se ins ti tu cio na 
li za, pasa a ser una de no mi na ción.
(Ver de no mi na cio na lis mo).

INSTITUCION ECONOMICA.
Su fun ción prin ci pal es el abas te ci 
mien to de bie nes ne ce sa rios para la
su per vi ven cia del gru po, de ma ne ra
que to dos los miem bros en cuen tren
un cau ce para se gu rar se la sub sis ten 
cia. (Ver eco no mía).

INSTITUCION EDUCATIVA. Su
fun ción es trans mi tir un cú mu lo de
co no ci mien tos y de sa rro llar la crea ti 
vi dad de los alum nos. Tie ne tam bién
fun cio nes so cia les la ten tes im por tan 
tes: ac ti var el pro ce so de so cia li za 
ción del su je to, para que in cor po re
ple na men te los va lo res de una cul tu ra 
de ter mi na da y ser agen te de cam bio.
(Ver edu ca ción).

INSTITUCION FAMILIAR. Nace 
en tor no al sexo. Com pren de la re gu 
la ción de las ne ce si da des se xua les. Su 

fun ción es múl ti ple. Entre otras co sas, 
cube la ne ce si dad se xual bá si ca, pro 
vee a la edu ca ción de los hi jos, y ase 
gu ra el sus ten to de cada uno de sus
miem bros. (Ver fa mi lia).

INSTITUCION POLITICA. Se
ocu pa del bien co mún, es de cir, de
que la so cie dad ofrez ca a to dos los
miem bros un con jun to de con di cio 
nes ne ce sa rias para su de sa rro llo y
pro mo ción, sin ver se en tor pe ci do por
las in ge ren cias ar bi tra rias de otros
miem bros del gru po. (Ver po lí ti ca).

INSTITUCION RELIGIOSA. Na 
ci da en tor no a las cren cias. Su fun 
ción es muy di ver sa se gún las cul tu 
ras. En ge ne ral, sa tis fa ce la ne ce si dad 
que sien te el ser hu ma no de man te 
ner se vin cu la do a se res tras cen den tes
que le en vuel ven, in ter vie nen en su
vida y gen. le dan un sen ti do a su per 
ma nen cia en el mun do. Es, pues, un
sis te ma de nor mas y ro les so cia les or 
ga ni za dos al re de dor de la ne ce si dad
de res pon der a pre gun tas úl ti mas que
se re fie ren al pro pó si to de la vida y al
sig. de la muer te, del su fri mien to y
del acae cer de he chos for tui tos. La ir
res pon de a es tos in te rro gan tes de fi 
nien do lo so bre na tu ral, i.e., qué es sa 
gra do y cuál es la re la ción ade cua da
en tre lo sa gra do y lo se cu lar. Inclu ye
aque llas cos tum bres, ri tua les, prohi 
bi cio nes, re glas de con duc ta, for mas
de or ga ni za ción y ro les pri ma ria men 
te re fe ri dos a los so bre na tu ral y lo sa 
gra do, ya sea den tro o fue ra de las or 
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ga ni za cio nes re li gio sas. (Ver re li 
gión).

INTEGRACION CULTURAL. 1.
La con di ción que se da cuan do to das
las fa ses de la cul tu ra pa re cen fun dir 
se y se ha cen in te li gi bles en tér mi nos
de cier tos va lo res y creen cias fun da 
men ta les. Por ic se en tien de el pro ce 
so por el cual ele men tos nue vos son
in cor po ra dos a una cul tu ra re cep to ra,
a par tir de su com pren sión y rein ter 
pre ta ción de acuer do con sus va lo res
tra di cio na les. 2. La ic es fun da men tal
para la efec ti vi dad mi sio ne ra; sin ella, 
la iden ti fi ca ción del mi sio ne ro con
los na cio na les será su per fi cial y la co 
mu ni ca ción del evan ge lio se verá di 
fi cul ta da. Un mi sio ne ro está cul tu ral 
men te in te gra do cuan do sien te que
sus ne ce si da des so cia les son sa tis fe 
chas me dian te sus re la cio nes con la
gen te lo cal. La ic im pli ca un ajus te
ra di cal en el es ti lo de vida. (Ver
víncu lo).

INTEGRACION SOCIAL. 1. La
unión de gru pos, an tes se pa ra dos, en
un solo gru po, can ce lan do toda di fe 
ren cia so cial y cul tu ral pre via, y su 
pri mien do las iden ti fi ca cio nes de gru 
po se pa ra das. (Ver asi mi la ción, acul 
tu ra ción). Tie ne que ver tam bién con
la acep ta ción de un in di vi duo por los
otros miem bros de un gru po. 2. Cuan 
do igle sias lo ca les se unen en tor no a
de ter mi na das pau tas de in te rac ción y
en con for mi dad a un cier to cuer po de
doc tri nas y prác ti cas re li gio sas, se
cons ti tu yen en una de no mi na ción di 

fe ren cia da. La asig na ción de un nom 
bre pro pio es ex pre sión de su gra do
de iden ti fi ca ción. (Ver de no mi na cio 
na lis mo).

INTEGRISMO. 1. Tie ne que ver
con un par ti do po lí ti co es pa ñol que
pre ten día man te ner ín te gra la tra di 
ción, y como par te de ella, la vi gen cia 
he ge mó ni ca del ca to li cis mo ro ma no
como la re li gión de la na ción. 2.
Expre sión ul tra con ser va do ra e in tran 
si gen te del ca to li cis mo ro ma no que
no acep ta los pre su pues tos de la mo 
der ni dad y que ha lu cha do, tan to den 
tro del es pa cio ca tó li co como en la
so cie dad, para im po ner se como «úni 
ca y ver da de ra». Su ob je ti vo es la
cons truc ción de una so cie dad cris tia 
na. Su es pí ri tu com ba ti vo fue ex pre 
sa do por León XIII (Papa de 1878 a
1903): «Los prin ci pios ca tó li cos no se 
mo di fi can, ni por que los años co rran,
ni por que se cam bien de país, ni a
cau sa de nue vos des cu bri mien tos...
Siem pre se rán los que Cris to ha en se 
ña do, los que la igle sia ha pro cla ma 
do... Hay que to mar los como son o
de jar los tal cual. Quien los acep ta en
su ple ni tud y ri gor es ca tó li co; el que
duda, se adap ta a los tiem pos, tran si 
ge, po drá dar se a sí mis mo si quie re el 
nom bre que quie ra, pero ante Dios y
la igle sia es un re bel de y un trai dor».
Se gún el DP: «El i tra di cio nal es pe ra
el Rei no, ante todo, del re tro ce so de
la his to ria ha cia la re cons truc ción de
una cris tian dad en el sen ti do me die 
val: alian za es tre cha ente el po der ci 
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vil y el po der ecle siás ti co». (Ver fun 
da men ta lis mo).

INTELECTUALES. Aque llos
miem bros de una so cie dad que es tán
de di ca dos al de sa rro llo de ideas ori gi 
na les y se ocu pan en tra ba jos in te lec 
tua les crea ti vos, uti li zan do su in te lec 
to para el es tu dio, la re fle xión o la es 
pe cu la ción. Los i cons ti tu yen un pe 
que ño seg men to crea ti vo de la in te lli 
gent sia, a la que pro veen de li de raz go
in te lec tual. (Ver in te lli gent sia).

INTELLIGENTSIA. (Del ruso in 
te lli gent si ya, in te li gen cia). Los
miem bros del es tra to edu ca do de la
so cie dad, gen. con ocu pa cio nes pro 
fe sio na les o ad mi nis tra ti vas, que tie 
nen in te rés en las ideas y un cier to
gra do de con cien cia de sí mis mos
como es tra to so cial. Son los in te lec 
tua les que for man una van guar dia o
éli te ar tís ti ca, so cial o po lí ti ca. Exis te
una i evan gé li ca la ti noa me ri ca na, que 
no siem pre está bien com pro me ti da
con las ba ses en el de sa rro llo de la
mi sión en las igle sias lo ca les.

INTERACCION. Es la base y fun 
da men to de la con vi ven cia. El ser hu 
ma no está en re la ción con los ob je tos
ex te rio res, tan to ina ni ma dos como
ani ma dos. La i es un fe nó me no ca rac 
te rís ti co y ma ra vi llo so que se da pro 
pia men te ha blan do en tre per so nas, ya 
que es la con duc ta di ri gi da ha cia otra
per so na o in flui da por otra per so na.
(Ver con vi ven cia).

INTERACCION SOCIAL. Se gún
Fran cis E. Me rrill, es un pro ce so di 

ná mi co en el que los par ti ci pan tes se
tie nen mu tua men te en cuen ta, rea jus 
tan do su com por ta mien to al del otro u 
otras per so nas, de ma ne ra que, al ha 
cer lo, pue dan in hi bir se o es ti mu lar se,
eli gien do su acto. Así, pues, es el pro 
ce so so cial bá si co (con duc ta so cial)
re pre sen ta do en la co mu ni ca ción
(len gua je, sím bo los, ges tos), y una re 
la ción mu tua en tre dos o más in di vi 
duos (o gru pos), por el que es tos in 
ter cam bian sig ni fi ca dos y tie nen un
efec to re cí pro co so bre la con duc ta,
las ex pec ta ti vas y los pen sa mien tos
mu tuos. (Ver re la cio nes so cia les).

INTERCESION. 1. Es ese as pec to
de la ora ción de pe ti ción en el que los
cre yen tes ha cen sú pli cas es pe cí fi cas a 
Dios en fa vor de ellos mis mos, y esp.
otras per so nas o gru pos. Gen. el vo ca 
blo se re fie re a la ora ción ofre ci da en
be ne fi cio de otros por par te de un cre 
yen te. En el AT hay va rios ejem plos
(Ex. 32.11 13). En el NT se re gis tra
con fre cuen cia la ora ción de i de Je 
sús (Mt. 19.13; Jn. 17.9 26; Lc.
22.31), que tam bién la pres cri bió (Mt. 
5.44; 6.7 13). La prác ti ca era fa mi liar
en la igle sia pri mi ti va (Hch. 12.5) y
es pro mi nen te en los es cri tos de Pa blo 
(Ro. 15.30; 1 Ti. 2.1 2), que la fun da 
men ta en la doc tri na del cuer po de
Cris to. La pa la bra se apli ca tam bién a
la obra de Cris to, des pués de su as 
cen sión, por la que él in ter ce de de lan 
te de Dios en fa vor de la hu ma ni dad
como su re pre sen tan te (Ro. 8.34; He.
7.25). Lo mis mo se afir ma del Espí ri 
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tu San to (Ro. 8.26). En años re cien tes 
se ha de sa rro lla do un cre cien te mo vi 
mien to de i en AL. 2. Don del Espí ri 
tu San to (1 Ti. 2.1 2). Se gún C. Pe ter
Wag ner, «el don de i es la ha bi li dad
es pe cial que Dios da a cier tos miem 
bros del cuer po de Cris to para orar
por lar gos pe río dos de tiem po so bre
una base re gu lar, y ver res pues tas fre 
cuen tes y es pe cí fi cas a sus ora cio nes
en un gra do mu cho ma yor que el que
se es pe ra de un cris tia no pro me dio».
Este don lle va al cre yen te a de di car al 
Se ñor no sólo ca li dad de tiem po en
ora ción, sino tam bién can ti dad. Su
ejer ci cio es fun da men tal para la bue 
na mar cha de la igle sia. Los her ma 
nos con este don de be rían reu nir se
para orar sis te má ti ca men te por los lí 
de res y la con gre ga ción, su pro gra ma
de tra ba jo y sus ne ce si da des. (Ver do 
nes).

INTERNACIONALISMO. El sen 
ti mien to in ter na cio nal en gen., como
opues to al na cio na lis mo. El i no as pi 
ra a que se eva po ren las di fe ren cias
na cio na les, sino a que haya más con 
fian za y res pe to mu tuo en tre los pue 
blos, so bre la base de la jus ti cia y de
la igual dad de de re chos.

INTERNACIONALIZACION. 1.
Ha cer in ter na cio nal algo. Es el pro ce 
so por el cual ele men tos pro pios de
una cul tu ra ad quie ren una di fu sión in 
ter na cio nal, so bre pa san do las fron te 
ras geo grá fi cas, cul tu ra les y so cia les.
2. En mi sio no lo gía se re fie re al pro 
ce so por el cual ya no exis ten paí ses

que en vían mi sio ne ros y paí ses que
los re ci ben, sino una tra ma mi sio ne ra
en la que se com par ten re cur sos eco 
nó mi cos, hu ma nos y de opor tu ni dad.
(Ver glo ba li za ción).

INTERNALIZACION. Acep ta 
ción por un in di vi duo, como par te de
sí mis mo, de una ac ti tud, creen cia o
va lor sos te ni do por otra per so na o
gru po. (Ver in tro yec ción e iden ti fi ca 
ción).

INTERPRETACION DE LEN 
GUAS. Don del Espí ri tu San to (1 Co. 
12.10, 30) que de pen de del don de
len guas. Las len guas pue den ejer ci 
tar se sin in ter pre ta ción. Pero no pue 
de ha ber in ter pre ta ción si no hay len 
guas. Se gún Ja mes D. Cra ne: «Esta es 
la ca pa ci dad con ce di da por el Espí ri tu 
para dis cer nir el sig ni fi ca do de una
de cla ra ción he cha en len guas, para
de cla rar lo a la con gre ga ción con el
fin de que ésta sea edi fi ca da». C. Pe 
ter Wag ner lo de fi ne di cien do que el
don de il es «la ha bi li dad es pe cial que 
Dios da a cier tos miem bros del cuer 
po de Cris to para dar a co no cer en la
len gua ver ná cu la el men sa je de al 
guien que ha bla en len guas». No es
una tra duc ción, por que no es una ope 
ra ción de la men te del in tér pre te, sino
una ope ra ción so bre na tu ral del Espí 
ri tu. Es po der ex pre sar bajo ins pi ra 
ción di vi na lo que se está oran do o
ha blan do en len guas des co no ci das. El 
in tér pre te no en tien de la len gua que
in ter pre ta, pero la in ter pre ta ción es
tan na tu ral como el ha blar en len guas. 
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El pro pó si to de este don, como el de
otros, es la edi fi ca ción de la igle sia (1
Co. 14.27, 5). Este don se ejer ce sólo
en la con gre ga ción. No hace fal ta il
cuan do las len guas se ejer cen para la
edi fi ca ción per so nal. Los que ha blan
en len guas de ben orar para te ner la
ca pa ci dad ne ce sa ria para in ter pre tar 
las (1 Co. 14.13). Si quien ha bla en
len guas con el fin de edi fi car la igle 
sia u otro en la con gre ga ción no tie ne
el don de in ter pre ta ción, el que ha bla
debe guar dar si len cio (1 Co. 14.28).

INTERVENCIONISMO. Prác ti ca
rei te ra da o ha bi tual de la in ter ven ción 
(po lí ti ca, eco nó mi ca o ar ma da) de
una na ción en asun tos in ter na cio na les 
o en los con flic tos sur gi dos en tre
otros paí ses. Es tam bién el sis te ma
po lí ti co que pre co ni za la in ter ven ción 
ac ti va del Esta do en la eco no mía y si 
tua ción so cial de los ciu da da nos.

INTROSPECCION. (Del lat. in 
tros pi ce re, mi rar aden tro). For ma de
ob ser va ción en la que una per so na
con si de ra sus pro pias ex pe rien cias.
Con sis te en la ob ser va ción de las re 
pre sen ta cio nes y pro ce sos de la pro 
pia cons cien cia. La i es una de las ma 
yo res fuen tes de la eva lua ción per so 
nal de la rea li dad so cial y en la in ves 
ti ga ción so cial. Es un mé to do vá li do
para el aná li sis crí ti co de la vida de la
igle sia y el cum pli mien to de su mi 
sión.

INTROYECCION. Pro ce so por el
cual una per so na in cor po ra a su pen 
sa mien to y a su con duc ta las ac ti tu 

des, creen cias, va lo res u otras ca ra ce 
rís ti cas de otros in di vi duos o gru pos.
(Ver in ter na li za ción).

INTUICION. La com pren sión in 
me dia ta de una idea o de un pro ble ma 
sin me di tar o to mar con cien cia de las
ra zo nes ló gi cas o em pí ri cas que sus 
ten tan el jui cio al que se lle ga. Se gún
Ma nuel Gar cía Mo ren te (1888 1942): 
«Es un acto sim ple, por me dio del
cual cap ta mos la rea li dad ideal de
algo». La i es un me dio para lle gar al
co no ci mien to de algo, y se con tra po 
ne al co no ci mien to dis cur si vo.

INVASION. Pro ce so eco ló gi co
que im pli ca el des pla za mien to de un
tipo de po bla ción o uso de la tie rra a
un área que ya se ha lla ocu pa da por
un tipo di fe ren te de po bla ción o su je 
ta a un tipo di fe ren te de uso de la tie 
rra. La i pue de abar car el mo vi mien to 
ha cia un área de un nue vo gru po ra 
cial, cul tu ral o de sta tus o la pe ne tra 
ción de un área re si den cial por em 
pre sas co mer cia les. Más re cien te 
men te se está ha blan do de i evan ge 
lís ti ca, cuan do un nú me ro con si de ra 
ble de cre yen tes pe netra un ba rrio
para pro cla mar el evan ge lio casa por
casa en un lap so cor to de tiem po. (Ver 
evan ge lis mo de sa tu ra ción).

INVESTIGACION. Inten to ho nes 
to, sis te má ti co y ob je ti vo de es tu diar
un pro ble ma en for ma sis te má ti ca con 
el pro pó si to de de ri var prin ci pios ge 
ne ra les. La i es guia da por in for ma 
ción pre via men te re co lec ta da y se
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pro po ne acre cen tar el cuer po de co 
no ci mien tos so bre un tema dado.

INVESTIGACION OPE RA CIO 
NAL. Es la apli ca ción de mé to dos,
téc ni cas y pro ce di mien tos cien tí fi cos
a los fe nó me nos y pro ble mas de or ga 
ni za ción y de ges tión y en las or ga ni 
za cio nes y ta reas que por su com ple ji 
dad exi gen te ner en cuen ta una mul ti 
pli ci dad de ele men tos y de fac to res.
Se sue len dis tin guir seis eta pas den tro 
de este pro ce di mien to: for mu la ción
del pro ble ma, me dian te un aná li sis de 
los sis te mas ob je ti vos y al ter na ti vos
de ac ción; cons truc ción de un mo de lo 
ma te má ti co para re pre sen tar el mo de 
lo en es tu dio; de duc ción de una so lu 
ción del mo de lo, ya sea por el pro ce 
so ana lí ti co o el pro ce so nu mé ri co;
ex pe ri men ta ción del mo de lo y de la
so lu ción; es ta ble cer con trol so bre la
so lu ción; y, po ner en fun cio na mien to
la so lu ción ex pe ri men ta da me dian te
una se rie de pro ce sos ope ra ti vos.
Has ta el pre sen te no se han apli ca do
su fi cien te men te los pro ce di mien tos
de io a la mi sio no lo gía.

INVITACION. Ape la ción que
hace el pre di ca dor a su au di to rio a fin
de mo ver su vo lun tad de ma ne ra po si 
ti va en res pues ta a la pro cla ma ción
del evan ge lio. Se gún el PL: «Al ha cer 
la i del evan ge lio no te ne mos li ber tad
de ocul tar o re ba jar el cos to del dis ci 
pu la do. Je sús to da vía lla ma a to dos
los que quie ran se guir le a ne gar se a sí
mis mos, to mar su cruz e iden ti fi car se
con su nue va co mu ni dad».

ISLA CULTURAL. Co mu ni dad
lo cal que po see una cul tu ra cla ra men 
te dis tin ta de la del área cir cun dan te.
Pue de ser ur ba na o ru ral. No to mar en 
cuen ta la pre sen cia de una ic pue de
lle var a co me ter erro res en el de sa rro 
llo de la es tra te gia mi sio ne ra de la
igle sia, aun den tro de su pro pia pa rro 
quia o ba rrio.

ISLAM. (Del ára be Islam, su mi 
sión [a la vo lun tad de Dios]). La fe re 
li gio sa de los mu sul ma nes, que in clu 
ye la creen cia en Alá como la úni ca
dei dad y en Maho ma (570 632) como 
su pro fe ta. El con cep to se ex tien de a
la ci vi li za ción que sur gió como re sul 
ta do de esta fe, y al gru po de na cio nes 
que ac tual men te sos tie nen el is la mis 
mo como su re li gión na cio nal o do mi 
nan te. (Ver is la mis mo).

ISLAMISMO. 1. Re li gión y cul tu 
ra de los mu sul ma nes. Vie ne de un
ver bo en len gua ára be que en in fi ni ti 
vo sig ni fi ca «so me ter se». Son las en 
se ñan zas de ri va das del Co rán que, se 
gún los maho me ta nos o mu sul ma nes,
es la re ve la ción de Alá (Dios) a
Maho ma (570 632). Se tra ta de una
re li gión de su mi sión a la vo lun tad de
Dios, y a lo que él ha re ve la do a tra 
vés de Maho ma, su pro fe ta. En el i no 
hay sa cer do cio pro fe sio nal, y se
prohi be el con su mo de be bi das al 
cohó li cas. Ade más de la acep ta ción y
re ci ta do del cre do is lá mi co, el fiel
debe cum plir con cua tro obli ga cio 
nes: ora ción, ayu no, li mos nas y pe re 
gri na ción a la ciu dad san ta de Meca.
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El i es una re li gión mi sio ne ra, y se
está pro pa gan do in ten sa men te en Eu 
ro pa. En AL hay co lec ti vi da des is lá 
mi cas esp. en Argen ti na, Bra sil, y
Mé xi co. Phil Pars hall con si de ra al i
como la má xi ma for ta le za en re sis tir
el evan ge lio cris tia no y la más rea cia
e in sen si ble de las re li gio nes del mun 
do. Se gún él: «Nin gu na re li gión ha
con se gui do con tan to éxi to re sis tir al
men sa je cris tia no como el i». Su ma 
yor for ta le za se en cuen tra en el Cer 
ca no Orien te y Asia, pero está ex ten 
di da por todo el mun do. (Ver Islam,
mu sul ma nes). 2. El mun do mu sul 
mán.

J
JERARQUIA. (Del gr. hie ros, sa 

gra do; y ar chein, go ber nar). 1. Orde 
na mien to de los sta tus den tro de una
or ga ni za ción de acuer do con al gún
cri te rio de eva lua ción acep ta do como
apro pia do, den tro del sis te ma, y la re 
la ción que éste ge ne re. 2. Go bier no
di vi no, gen. ór de nes sa gra dos. La
fun ción de re pre sen tar a Dios de lan te
de los se res hu ma nos y a és tos de lan te 
de Dios den tro de cual quier gru po so 
cial re quie re de un or den re co no ci do.
La for ma más sim ple de esto fue la
fun ción re li gio sa del pa ter fa mi lias.
Pero con el tiem po se hizo ne ce sa rio
un sa cer do cio se pa ra do del go bier no
del Esta do, para man te ner y guar dar

los co no ci mien tos re li gio sos y del
cul to, y ase gu rar la co rrec ta eje cu ción 
del mis mo. En la ICR se re fie re a la
po si ción de los ór de nes epis co pal, sa 
cer do tal y dia co nal.

JESUITAS. Re li gio so per te ne cien 
te a la Com pa ñía de Je sús, or den re li 
gio sa fun da da por Igna cio de Lo yo la
(1491 1556) en 1540. Se des ta can por 
su ac ti vi dad in te lec tual, do cen te, mi 
sio ne ra y asis ten cial, para «la ma yor
glo ria de Dios», se gún reza su lema.
Si guen los Ejer ci cios es pi ri tua les, es 
cri tos por su fun da dor. Los j han sido
gran des mi sio ne ros en todo el mun do. 
Arri ba ron a AL con pos te rio ri dad a
las otras ór de nes, pero muy pron to
fue ron ca pa ces de so bre pa sar las, tan 
to en la edu ca ción como en la obra
mi sio ne ra con los in dí ge nas. Los j
fue ron los más des ta ca dos de to dos
los mi sio ne ros en AL. A par tir de
1549 se es ta ble cie ron en Bra sil, Pa ra 
guay y Argen ti na. Lle ga ron a Mé xi co 
en 1572. Sus co lo nias en es tos paí ses
se co no cie ron como re duc cio nes.

JOVENES. 1. Los j son im por tan 
tes agen tes de cam bio cul tu ral, y di 
na mi za do res del cuer po so cial. Cuan 
do los adul tos no son au tén ti cos ni
abier tos al diá lo go con los j, im pi den
que el di na mis mo crea dor del jo ven
haga avan zar al cuer po so cial. Al no
ver se to ma dos en se rio, los j se di ri 
gen por di ver sos ca mi nos: son aco sa 
dos por di ver sas ideo lo gías, esp. las
ra di ca li za das, de bi do a su idea lis mo
na tu ral o su fal ta de pre pa ra ción; o
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bien son in di fe ren tes al sis te ma vi 
gen te o se aco mo dan a él con di fi cul 
tad y pier den su ca pa ci dad di na mi za 
do ra. Lo que más de so rien ta a los j es
la ame na za a su exi gen cia de au ten ti 
ci dad por par te del mun do adul to, que 
se mues tra en bue na me di da in cohe 
ren te y ma ni pu la dor, y por el con flic 
to ge ne ra cio nal, el con su mis mo, una
cier ta pe da go gía del ins tin to, la dro 
ga dic ción, el se xua lis mo, la ten ta ción
del ateís mo y el ag nos ti cis mo. 2. Las
igle sias evan gé li cas han pres ta do
siem pre una aten ción esp. a los j. No
obs tan te, con vie ne que ha gan pro pia
la de ci sión de los obis pos de la ICR,
se gún el DP: «Por ser [la ju ven tud]
ver da de ra di na mi za do ra del cuer po
so cial y esp. del cuer po ecle sial, la
Igle sia hace una op ción pre fe ren cial
por los j en or den a su mi sión evan ge 
li za do ra en el Con ti nen te». (Ver ju 
ven tud).

JUDAISMO. (Del gr. iou dais mos). 
Tér mi no acu ña do por ju díos de ha bla
gr., para de sig nar su es ti lo de vida re 
li gio so en con tras te con el de sus ve 
ci nos, co no ci do como he le nis mo (2
Ma ca beos 2.21; 8.1; 14.38; 4 Ma ca 
beos 4.26). En el NT el vo ca blo de 
sig na a la re li gión ju día (Gá. 1.13 14). 
Es, pues, la ex pe rien cia re li gio sa que
se de sa rro lló a par tir de la re li gión del 
an ti guo Israel, y que ha sido prac ti ca 
da des de en ton ces por los ju díos. Es
un mo no teís mo éti co ba sa do en la re 
ve la ción de Dios a Moi sés en el mon 

te Si naí y su en tre ga de la Ley (To 
rah).

JUDAISMO CONSERVADOR.
Mo vi mien to que tra ta de es tar a mi tad 
de ca mi no en tre el ju daís mo or to do xo 
y el ju daís mo pro gre sis ta. Afir ma
acep tar la tra di ción tal mú di ca, pero
in ter pre ta la To rah a la luz de las ne 
ce si da des mo der nas. (Ver ju daís mo).

JUDAISMO ORTODOXO. Ju 
daís mo tra di cio nal que es tal mú di co
(i.e., si gue al pie de la le tra el Tal 
mud) en sus creen cias y prác ti cas. Es
la co mu ni dad ju día más gran de en el
mun do, y es la for ma de re li gión
acep ta da como au tén ti ca en Israel. El
jo es la prin ci pal cau sa de opo si ción y 
per se cu ción con tra los cris tia nos y
sus in ten tos de evan ge li za ción en
Israel. (Ver ju daís mo).

JUDAISMO PROGRESISTA.
Tér mi no que com pren de a los mo vi 
mien tos li be ral y re for ma do que
emer gie ron en el ju daís mo du ran te el
s. XIX en Eu ro pa. Ambos mo vi mien 
tos son crí ti cos del fun da men ta lis mo
tal mú di co del ju daís mo or to do xo y
es tán de acuer do con la in ves ti ga ción
cien tí fi ca de la Bi blia. Tien den tam 
bién a usar el ver nácu lo en la ado ra 
ción y a in ter pre tar más li be ral men te
que los or to do xos las le yes ce re mo 
nia les y so bre co mi das. El jp está
abier to al diá lo go ecu mé ni co con los
cris tia nos. (Ver ju daís mo).

JUDAISMO RABINICO. La re li 
gión de los ra bi nos me die va les, que
ex pan die ron la in ter pre ta ción del Tal 
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mud y pro du je ron có di gos le ga les au 
to ri ta ti vos, res pues tas, con cep tos y
jui cios, la ma yor par te de ellos en la
for ma de co rres pon den cia con co mu 
ni da des par ti cu la res. (Ver ju daís mo).

JUDIO. 1. Per so na que es con si de 
ra da como miem bro de la raza ju día.
Se gún la ley re li gio sa ju día, el ca rác 
ter de j es he re da do por vía de la ma 
dre. 2. Per so na que se iden ti fi ca con
el ju daís mo, la re li gión de los j. (Ver
ju daís mo). 3. Está au men tan do con si 
de ra ble men te el nú me ro de j cris tia 
nos en AL, gra cias a los es fuer zos de
va rias or ga ni za cio nes pa rae cle siás ti 
cas es pe cia li za das en la evan ge li za 
ción de los j y los pro gra mas de al gu 
nas igle sias lo ca les. (Ver ju díos me 
siá ni cos).

JUDIOS MESIANICOS. Per so nas
que per te ne cen, por des cen den cia o
con ver sión a la tra di ción re li gio sa del
an ti guo pue blo ju dío, pero que re co 
no cen en Je sús al Me sías pro me ti do
por las Escri tu ras. Los pri me ros cris 
tia nos fue ron jm. Hay va rias or ga ni 
za cio nes mi sio ne ras mun dia les que
tie nen como ob je ti vo la evan ge li za 
ción del pue blo ju dío. En AL se des 
ta can, en tre otras, Ju díos para Je sús y
JAMI. (Ver ju dío).

JUNTA. 1. Gru po de per so nas que
se reú nen con un fin de ter mi na do,
gen. el cum pli mien to de fun cio nes
ge ren cia les, de su per vi sión, in ves ti 
ga ción, con se jo o pla ni fi ca ción. Es
una liga o aso cia ción que se con vo ca
pe rió di ca men te para la toma de de ci 

sio nes en una de ter mi na da área de ac 
ción. 2. Las j mi sio ne ras fue ron, jun to 
con las so cie da des mi sio ne ras, pro 
duc to de las mi sio nes mo der nas. A di 
fe ren cia de aqué llas, que tie nen una
mem bre sía de so cios par ti cu la res que
apo yan fi nan cie ra y es pi ri tual men te
su pro gra ma sin de pen der di rec ta 
men te de las es truc tu ras ecle siás ti cas,
la j mi sio ne ra es un de par ta men to o
agen cia mi sio ne ra de una de ter mi na 
da de no mi na ción, de la que de pen de.
(Ver mi sio nes mo der nas).

JUSTICIA. 1. Indi ca el man te ni 
mien to o ad mi nis tra ción de lo que es
jus to esp. me dian te el ajus te im par 
cial de re cla mos en con flic to o la
asig na ción de re com pen sas o cas ti gos 
me re ci dos. Se ña la a lo que está en
con for mi dad con la ley y su ade cua da 
ad mi nis tra ción, esp. el es ta ble ci mien 
to o de ter mi na ción de los de re chos de 
las per so nas con for me las re glas de la 
ley y la equi dad. Apun ta a un or den
ba lan cea do o ar mo ni za do de de re 
chos y de be res. Su ob je ti vo es el fun 
cio na mien to ar mo nio so de las di fe 
ren tes par tes que con for man una so 
cie dad o Esta do. 2. Se gún el MCLAI,
la j es la «ac ción que bus ca la in te gra 
ción de toda la co mu ni dad hu ma na en 
un com ple jo de re la cio nes don de im 
pe re el amor». Se gún la DJ: «La j es
im po si ble si la ver dad y la li ber tad se
ven frus tra das. En un or den de de re 
cho, la j es la apli ca ción de la ley con
el fin de que cada per so na lo gre la
rea li za ción de sus de re chos y cum pla
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la im po si ción de sus de be res en la so 
cie dad. Para que es tos fi nes se rea li 
cen, la ad mi nis tra ción de la j de be rá
ser im par cial, equi ta ti va, ac ce si ble,
in de pen dien te, rá pi da y efi caz. Ha brá
j allí don de todo ser hu ma no en cuen 
tre en el or den ju rí di co un re cur so
don de am pa rar se del abu so y don de
de fen der se del atro pe llo a sus de re 
chos». 3. AL ma ni fies ta un dé fi cit
cró ni co en lo que hace al ejer ci cio y
vi gen cia de la j. Se gún CLADEIII:
«El evan ge lio del rei no de Dios nos
ex hor ta a la prác ti ca de la j, con se 
cuen cia in trín se ca del per dón y la re 
con ci lia ción en Je su cris to». Y agre ga: 
«Nues tra fi de li dad al lla ma do del
evan ge lio de man da que asu ma mos la
res pon sa bi li dad cris tia na en las si tua 
cio nes con flic ti vas de nues tro con ti 
nen te. La igle sia debe afir mar y pro 
mo ver la vida ne ga da por todo pe ca 
do, por las es truc tu ras in jus tas y los
gru pos de in te rés mez qui no». (Ver
jus ti cia so cial).

JUSTICIA SOCIAL. Es el man te 
ni mien to o ad mi nis tra ción de lo que
es jus to en el mar co de las re la cio nes
so cia les, esp. me dian te el ajus te im 
par cial de las de man das con flic ti vas
de di ver sos sec to res o gru pos so cia 
les, o la asig na ción de re com pen sas o
cas ti gos me re ci dos. La js in vo lu cra
una ad mi nis tra ción equi ta ti va y no
dis cri mi na do ra de la ley, orien ta da
bá si ca men te al es ta ble ci mien to y de 
ter mi na ción, y la de fen sa y pre ser va 
ción, de los de re chos del in di vi duo y

los gru pos so cia les se gún las re glas
de la ley o la equi dad. La igual dad
ante la ley y la im par cia li dad son ele 
men tos fun da men ta les para el im pe 
rio de la js. La lu cha por la js con ti núa 
sien do uno de los de sa fíos más gran 
des para el mi nis te rio pro fé ti co de las
igle sias evan gé li cas en AL. (Ver jus ti 
cia).

JUVENTUD. 1. Pe río do de la vida
in ter ca la do en tre la in fan cia y la edad
adul ta. Psi co ló gi ca men te está bien
de fi ni do por una se rie de ca rac te rís ti 
cas psi co so má ti cas que lo dis tin guen
de otras eda des. Se ini cia con la ma 
du ra ción fi sio ló gi ca y, a tra vés de una 
ma du ra ción afec ti va psi co ló gi ca, ter 
mi na en la ma du ra ción so cial, cuan do 
se le asig nan ro les de adul to (ma tri 
mo nio, res pon sa bi li dad ci vil, tra ba 
jo). Pero la j no es sólo un gru po de
per so nas de edad cro no ló gi ca. Es
tam bién una ac ti tud ante la vida, en
una eta pa no de fi ni ti va sino tran si ti va. 
Son sus ca rac te rís ti cas: el in con for 
mis mo, un es pí ri tu de ries go, una
gran ca pa ci dad crea ti va, una as pi ra 
ción per so nal más es pon tá nea y fuer 
te de li ber tad, sen si bi li dad a los pro 
ble mas so cia les, y exi gen cia de au 
ten ti ci dad y sen ci llez. La j di na mi za
el cuer po so cial. 2. El DP an ti ci pa:
«AL se gui rá en un rit mo ace le ra do de
au men to de po bla ción y con cen tra 
ción en las gran des ciu da des... La po 
bla ción será ma yo ri ta ria men te jo ven
y ten drá di fi cul tad cre cien te para en 
con trar pues tos de tra ba jo». Y agre ga: 
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«Hoy día la j es ma ni pu la da esp. en lo 
po lí ti co y en el uso del “tiem po li bre”. 
Una par te de la j tie ne le gí ti mas in 
quie tu des po lí ti cas y con cien cia de
po der so cial. Su fal ta de for ma ción en 
es tos cam pos y la ase so ría equi li bra da 
la lle va a ra di ca li za cio nes o frus tra 
cio nes». En gen., las igle sias evan gé 
li cas re sul tan atrac ti vas para la j en
AL, esp. aque llas que por su es ti lo de
cul to y mú si ca han re no va do las pau 
tas tra di cio na les. Los jó ve nes son el
seg men to de la po bla ción la ti noa me 
ri ca na que más fá cil y rá pi da men te
res pon de a la pro cla ma ción del evan 
ge lio. (Ver jó ve nes).

K
KAIROS. Pa la bra gr. que en su

acep ción pro fa na de sig na un mo men 
to par ti cu lar men te pro pi cio para la
eje cu ción de un pro yec to; mo men to
es pe ra do pero cuyo ven ci mien to se
des co no ce. Este ca rác ter se basa en la
es ti ma ción hu ma na. Pero en el NT se
basa en la ini cia ti va di vi na (Hch. 1.7). 
El tér mi no k se ubi ca en los tres tiem 
pos de la his to ria de la sal va ción: pa 
sa do (1 Ti. 2.6.; 1 P. 1.11); pre sen te
(Tit. 1.3); fu tu ro (Lc. 21.8; Lc. 9.44).
El tér mi no es es ca to ló gi co y se usa a
me nu do en re la ción con even tos aso 
cia dos con el fin de to das las co sas (1
Ts. 5.1; Ap. 1.3; 11.8). El k ocu pó un
lu gar im por tan te en la au to com pren 

sión de Je sús acer ca del sig. de su mi 
nis te rio (Mr. 1.15). Pero el k de ci si vo
para la his to ria de la sal va ción es su
cruz y la re su rrec ción (Mt. 26.18; Jn.
7.6; Mt. 8.29). El k de Dios tie ne tam 
bién su apli ca ción a la vida de la igle 
sia (Col. 4.5; Ef. 5.16; 1 P. 4.17). La
igle sia es lla ma da a dis cer nir el k de
Dios y a ac tuar con él. De otra ma ne 
ra se aca rrea rá el jui cio de Dios por su 
fal ta de sen si bi li dad.

KERYGMA. Es el men sa je apos tó 
li co o lo pre di ca do (la Pa la bra) por
ellos y que cons ti tu ye la esen cia del
evan ge lio. El bos que jo esen cial del k, 
se gún la pre di ca ción de los após to les
com pren de tres par tes: el k es el cum 
pli mien to de las pro fe cías del AT; es
la pro cla ma ción de la vida, la muer te,
la re su rrec ción y la exal ta ción de
Cris to (to dos es tos acon te ci mien tos
fue ron in ter pre ta dos como un gran
acto re den tor de Dios); y es un lla ma 
mien to al arre pen ti mien to y a la fe
des po si ta da en el Se ñor Je su cris to
como el úni co que pue de per do nar los 
pe ca dos de los se res hu ma nos. (Ver
men sa je).

KOINE. (Del gr. koi né, co mún).
Len gua je gr. co mún, que gra dual 
men te se de sa rro lló y reem pla zó a los
dia lec tos lo ca les en todo el Me di te 
rrá neo orien tal des de los días de Ale 
jan dro Mag no (356 323 a. de JC). Se
en cuen tra en obras li te ra rias del pe 
río do, en la LXX y los es cri tos del
NT, pa pi ros, ins crip cio nes y ós tra cas.
Es más sim ple y me nos su til que el gr. 
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áti co (clá si co). Estu vo vi gen te des de
330 a. de JC. has ta el 330 d. de JC.

KOINONIA. (Del gr. koi no nía,
par ti ci pa ción en algo in di vi si ble, co 
mu ni ca ción con, co mu nión en). Se
tra du ce como co mu ni ca ción, co mu 
nión, co mu ni dad, par ti ci pa ción, etc.
Se usa con suma fre cuen cia en el NT,
lo cual in di ca cuán im por tan te fue
para los pri me ros cre yen tes la par ti ci 
pa ción y co par ti ci pa ción en la fe, el
tes ti mo nio, el amor fra ter nal, la ayu da 
mu tua, y la es pe ran za cris tia nos (ver
Lc. 5.7 10; 2 Co. 6.14; 2 Pe. 1.3 4,
etc.)

KOINONIA DEL ESPIRITU. La
fra se de sig na a un gru po de cris tia nos
que se reú nen con el pro pó si to de es 
tu diar la Bi blia bajo la guía del Espí 
ri tu San to. Cuan do esto ocu rre, se
dice que ex pe ri men tan una koi no nía,
que tie ne re sul ta dos trans for ma do res.
En esta co mu nión son to ca dos por la
Pa la bra y el Espí ri tu, y des cu bren que 
la ma ne ra de apren der de Je sús es en
el con tex to de una co mu ni dad de cre 
yen tes que son en se ña dos por el Espí 
ri tu San to. Se gún Ho ward A. Snyder,
la idea de la k del E «su gie re que la
igle sia debe pro veer es truc tu ras en las 
que (1) los cre yen tes se reú nan, (2) se
alien te la in ter co mu ni ca ción, (3) una
at mós fe ra in for mal per mi ta la li ber tad 
del Espí ri tu y (4) el es tu dio bí bli co di 
rec to es cen tral». Por ex ten sión, la
fra se se apli ca a cual quier igle sia bí 
bli ca, y esp. a los gru pos pe que ños de
cre yen tes. (Ver gru pos pe que ños).

KOINONITIS. Una en fer me dad en 
el pro ce so de cre ci mien to de la igle 
sia, que ocu rre cuan do un ex ce so de
co mu nión (koi no nía) hace que la
igle sia se vuel que ha cia aden tro, se
re plie gue so bre sí mis ma, y pier da de
vis ta a los no cris tia nos que ne ce si tan
ser ga na dos para Cris to. (Ver koi no 
nía).

KORAN O QURAN. (Del ára be
ka raa, leer, lec tu ra). Li bro sa gra do del 
Islam, que los mu sul ma nes creen es la 
pa la bra eter na de Dios, dada por el
án gel Ga briel al pro fe ta Maho ma
(570 632). El tér mi no se apli có ori gi 
nal men te a cada re ve la ción anun cia da 
por el pro fe ta, y lue go a todo el li bro,
com pi la do des pués de su muer te por
su se cre ta rio Zaid Ibn Tha bit bajo la
di rec ción del ca li fa Abu Bekr. Los
114 su ras (ca pí tu los), que con tie nen
77.639 pa la bras, es tán arre gla dos me 
cá ni ca men te se gún su lon gi tud más
que de ma ne ra ló gi ca o cro no ló gi ca.
El es ti lo es mé tri co. El men sa je del K
es la de man da de su mi sión al úni co
Dios, Alá, y a la fe is lá mi ca. Mues tra
el ca mi no de sal va ción a tra vés de los
pro fe tas des de Moi sés y Je sús has ta
Maho ma. Ha bla del día del jui cio, re 
com pen sas y cas ti gos, le yes, ad mo ni 
cio nes y ad ver ten cias ilus tra das con
re la tos ára bes, ju díos y cris tia nos. De 
man da su je ción a los mis te rios de la
fe, ora cio nes, li mos nas y pe re gri na 
cio nes. Debe ser acep ta do sin dis cu 
sión por los cre yen tes. Está es cri to en
ára be clá si co, y es el pa trón para la li 
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te ra tu ra, cien cia, fi lo so fía y mo ral del
mun do mu sul mán. (Ver Islam, is la 
mis mo, mu sul ma nes).

L
LADINO. Se apli ca al in dí ge na

que ha bla co rrec ta men te el cas te lla 
no, o al ne gro afri ca no bas tan te acul 
tu ra do en la cul tu ra blan ca. Tam bién
se re fie re a la per so na que des cien de
de es pa ñol e in dia, pero de cul tu ra la 
ti na. (Ver mes ti zo).

LAICISMO. Doc tri na que de fien 
de la in de pen den cia del ser hu ma no,
de la so cie dad o del Esta do, de toda
in fluen cia ecle siás ti ca o re li gio sa.
(Ver an ti cle ri ca lis mo).

LAICO. (Del gr. laos, pue blo). 1.
Tie ne la acep ción fun cio nal de al 
guien o algo que no per te ne ce a la
igle sia o al cle ro, o de sig na a aquél
que no está es pe cia li za do en la fun 
ción re li gio sa. 2. De sig na a un miem 
bro no or de na do de una co mu ni dad
re li gio sa. Sig. el sta tus no mi nis te rial,
no pro fe sio nal o no es pe cia li za do en
cual quier igle sia. El tér mi no es de uso 
muy fre cuen te en tre los evan gé li cos
en AL, aun que im pro pia men te. La in 
tro duc ción del mis mo al vo ca bu la rio
evan gé li co es de ori gen an glo sa jón.
No re pre sen ta la con vic ción evan gé li 
ca en cuan to al sa cer do cio uni ver sal
de los cre yen tes y re fuer za el con cep 

to cle ri cal la ten te por el tras fon do ca 
tó li co ro ma no.

LATFRICASIA. Tér mi no acu ña do 
por Do nald A. McGav ran para re fe 
rir se a la suma de Amé ri ca La ti na,
Afri ca y Asia. En ge ne ral, de sig na al
Ter cer Mun do. (Ver Eu ri ca).

LATRIA. Tér mi no usa do téc ni ca 
men te en la ICR para de sig nar la ado 
ra ción su pre ma que se rin de a Dios de 
ma ne ra ex clu si va, como Crea dor so 
be ra no, sus ten ta dor y fin úl ti mo de
toda cria tu ra. Se la dis tin gue de la du 
lía, que es la ve ne ra ción de los san tos
y án ge les; y de la hyper du lía, que es
el ho nor esp. que se rin de a la vir gen
Ma ría. (Ver ve ne ra ción, ma rio la tría).

LEALTAD. Sen ti mien to y prác ti ca
de una alian za li bre y de di ca da a una
per so na, gru po, ins ti tu ción o prin ci 
pio, que re gu la la con duc ta per so nal
en tér mi nos de ser vi cio, sen ti do de
equi po e iden ti fi ca ción con el todo.
Es un fac tor im por tan te de au to rea li 
za ción y fe li ci dad per so nal. Mu chos
pro ble mas mo ra les son el re sul ta do
de un con flic to de l. Por otro lado, la
l, esp. al li de raz go en una igle sia lo cal 
es fun da men tal para su cre ci mien to y
de sa rro llo.

LECCION. 1. Pa sa je de la Bi blia,
los es cri tos de los Pa dres o las vi das
de los san tos que es leí do en los cul tos 
de la ICR, esp. en la ce le bra ción de la
eu ca ris tía (epís to las y evan ge lios) y
en los mo men tos de ora ción. 2. En las 
igle sias evan gé li cas se re fie re a ex pli 
ca cio nes de pa sa jes bí bli cos que se
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uti li zan y pre sen tan en los pro gra mas
de edu ca ción cris tia na de las con gre 
ga cio nes lo ca les, esp. en la es cue la
do mi ni cal. (Ver edu ca ción cris tia na).

LEGALISMO. Con cep to que afir 
ma que la re li gión o la mo ra li dad con 
sis ten en la obe dien cia es tric ta a un
có di go le gal es ta ble ci do. Gen. tie ne
una con no ta ción pe yo ra ti va y sig. una 
con for mi dad que no toma en cuen ta
el es pí ri tu ín ti mo o el pro pó si to de las
le yes, y de ge ne ra en una mera ob ser 
van cia de sus ele men tos ex ter nos y
for ma les. El l está en opo si ción con el 
uti li ta ris mo y la sal va ción por gra cia.
Re quie re obe dien cia a la ley sin con 
si de ra ción de las con se cuen cias y se
apo ya en el de re cho a la re den ción
por las bue nas obras. Los le ga lis tas
in ter pre tan y apli can la Bi blia como si 
fue se un có di go le gal.

LENGUA. Es un sis te ma de sig nos 
que ex pre san ideas y por eso es com 
pa ra ble a la es cri tu ra, al al fa be to de
los sor do mu dos, a los ri tos sim bó li 
cos, a las for mas de cor te sía, a las se 
ña les mi li ta res, sólo que es el más im 
por tan te de to dos los sis te mas de co 
mu ni ca ción. Se gún Fer di nan do Saus 
su re (1857 1913), «es una de ter mi na 
da par te del len gua je, aun que esen 
cial. Es a la vez un pro duc to so cial de
la fa cul tad del len gua je y un con jun to
de con ven cio nes ne ce sa rias, adop ta 
das por el cuer po so cial para per mi tir
el ejer ci cio de esa fa cul tad en los in 
di vi duos». (Ver idio ma).

LENGUAJE. For ma uni ver sal de

con duc ta hu ma na que im pli ca la co 
mu ni ca ción sim bó li ca por me dio de
un sis te ma cul tu ral men te acep ta do de
pa tro nes de so ni do de sig ni fi ca do es 
tan da ri za do. Es un pro duc to so cial
que cons ti tu ye una par te de la he ren 
cia cul tu ral, a la que ex pre sa. El l es
esen cial para la per cep ción y el pen 
sa mien to hu ma nos, para ad qui rir con 
cien cia de sí y de los de más, y para la
exis ten cia de la co mu ni dad so cial
mis ma.

LENGUAJE RELIGIOSO. Cuer po 
de tér mi nos y ex pre sio nes es pe cia li 
za das que em plean los gru pos re li gio 
sos. Re sul ta de la in te rac ción pro lon 
ga da en tre los miem bros del gru po re 
li gio so y sir ve para co mu ni car de
unos a otros ideas, de seos, sig ni fi ca 
dos, ex pe rien cias y tra di cio nes de
con te ni do re li gio so. Como sis te ma de 
sím bo los es cla ro y cohe ren te para los 
miem bros del gru po, pero re sul ta ex 
tra ño e in com pren si ble para quie nes
no for man par te del mis mo. Hay un lr
evan gé li co bas tan te di fun di do en AL, 
que cons ti tu ye un ver da de ro ar got.
Una ade cua da co mu ni ca ción del
evan ge lio de man da un len gua je que
sea com pren si ble para el ma yor nú 
me ro de per so nas. (Ver len gua je).

LENGUAS. Don del Espí ri tu San 
to (1 Co. 12.10, 28; 14.13 19). Se gún
C. Pe ter Wag ner, «el don de l es la ha 
bi li dad es pe cial que Dios da a cier tos
miem bros del cuer po de Cris to para
(a) ha blar a Dios en un len gua je que
nun ca han apren di do, y/o (b) re ci bir o 
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co mu ni car un men sa je in me dia to de
Dios a su pue blo a tra vés de una de 
cla ra ción un gi da di vi na men te en un
len gua je que ja más o que nun ca han
apren di do o que des co no cen». Los
«di ver sos gé ne ros de l» a los que Pa 
blo se re fie re en 1 Co. en tran den tro
de lo que mu chos con si de ran como
los do nes de ex pre sión, do nes de de 
cir, do nes de pa la bra o do nes de ins pi 
ra ción. Algu nos en tien den que la fun 
ción de es tas l es au ten ti car el men sa 
je de Dios. Otros con si de ran a las l
como algo «mi la gro so», «so bre na tu 
ral» o «ex traor di na rio». Billy Graham 
co lo ca a las l en tre lo que él lla ma los
do nes «sin gu la res». Pa blo las ca li fi ca
de l «an gé li cas» (1 Co. 13.1). Da vid
Pytches dice: «Las l usa das en pú bli 
co per mi ten que la igle sia fun cio ne
como un cuer po. Di fe ren tes miem 
bros es tán in vo lu cra dos: uno ha bla,
otro in ter pre ta, y aún una ter ce ra per 
so na (o una fa mi lia, o la igle sia) re ci 
be ben di ción a tra vés de la in ter pre ta 
ción». (Ver do nes, glo so la lia, ha blar
en len guas).

LEY CANONICA. Le yes he chas
por al gu nas igle sias, como la ICR o la 
Igle sia de Ingla te rra, y que cu bren di 
ver sas cues tio nes de fe, dis ci pli na y
mo ra li dad.

LEYENDA. Na rra ción de acon te 
ci mien tos que, si bien pue de es tar ba 
sa da en par te en he chos his tó ri cos re 
la ti vos a al gu na per so na o in ci den te,
tie nen más de tra di cio na les, ma ra vi 
llo sos o fan tás ti cos, que de his tó ri cos

o cier tos. Su pro pó si to es glo ri fi car y
acen tuar cier tos va lo res cul tu ra les.

LEYENDA DORADA. En con 
tras te con la le yen da ne gra, es la te sis
sos te ni da por al gu nos es cri to res e his 
to ria do res de que el pa pel de Espa ña
en el de sa rro llo de los te rri to rios con 
quis ta dos en el Nue vo Mun do fue tan
cris tia no como mag ná ni mo, y muy
dig no de aplau so.

LEYENDA NEGRA. Sos tie ne que 
la con quis ta es pa ño la del Nue vo
Mun do fue un acto su pre mo de in jus 
ti cia y ge no ci dio. Se basa ma yor men 
te en la obra de Bar to lo mé de las Ca 
sas (1474 1566), Bre ví si ma re la ción
de la des truc ción de las Indias.

LEYES CONSUETUDINARIAS.
Las le yes o nor mas im pues tas por las
cos tum bres. Gen. es tas le yes no ad 
quie ren una for ma es cri ta, pero tie nen 
peso so bre la con cien cia so cial.

LIBERACION. 1. Se gún el DP, al
ha blar de l hay que to mar en cuen ta
«dos ele men tos com ple men ta rios e
in se pa ra bles: la l de to das las ser vi 
dum bres del pe ca do per so nal y so cial, 
de todo lo que des ga rra al hom bre y a
la so cie dad y que tie ne su fuen te en el 
egoís mo, en el mis te rio de ini qui dad
y la l para el cre ci mien to pro gre si vo
en el ser, por la co mu nión con Dios y
con los hom bres que cul mi na en la
per fec ta co mu nión en el cie lo, don de
Dios es todo en to dos y no ha brá más
lá gri mas». Y agre ga: «Es una l que se
va rea li zan do en la his to ria, la de
nues tros pue blos y la nues tra per so nal 
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y que abar ca las di fe ren tes di men sio 
nes de la exis ten cia: lo so cial, lo po lí 
ti co, lo eco nó mi co, lo cul tu ral y el
con jun to de sus re la cio nes. En todo
esto ha de cir cu lar la ri que za trans for 
ma do ra del evan ge lio, con su apor te
pro pio y es pe cí fi co, el cual hay que
sal va guar dar». 2. En el len gua je
evan gé li co co rrien te, se en tien de por l 
al acto de echar fue ra de mo nios en el
nom bre de Je sús, el rom pi mien to de
ca de nas de opre sión, ata du ras y yu 
gos es pi ri tua les. (Ver li be ra ción es pi 
ri tual, ex pul sión de de mo nios, mi nis 
te rio de li be ra ción).

LIBERACION ESPIRITUAL. 1.
En me dios evan gé li cos se de no mi na
le a la ex pul sión de de mo nios en el
nom bre de Je sús y a po ner fin a o des 
ha cer la obra del dia blo en las vi das
de las per so nas. Es un ele men to im 
por tan te del tra ba jo pas to ral y re quie 
re del ma yor co no ci mien to po si ble de 
las cir cuns tan cias per so na les de la
per so na que es mi nis tra da. En este
sen ti do, li be rar es sa car de de ba jo del
yugo, de la opre sión es pi ri tual y de la
cau ti vi dad del dia blo a per so nas que
es tán ata das, opri mi das o en de mo nia 
das. Dios ama al ser hu ma no y de sea
que sea li bre (Is. 58.6 12; Lc.
4.18 19; 1 Jn. 3.8). La igle sia, por ser
apos tó li ca, ha re ci bi do del Se ñor el
mis mo mi nis te rio apos tó li co de le que 
Je sús con fió a sus dis cí pu los (a los
doce: Mt. 10.1; Mr. 3.15; 6.7; Lc. 9.1; 
a los se ten ta: Lc. 10.9, 17; y a to dos
los cre yen tes: Mr. 16.17). (Ver exor 

cis mo, mi nis te rio de li be ra ción). 2.
Don del Espí ri tu San to (Mt. 12.22 32; 
Lc. 10.12 20; Hch. 8.5 8; 16.16 18).
Se gún C. Pe ter Wag ner, «el don de l
es la ha bi li dad es pe cial que Dios da a
cier tos miem bros del cuer po de Cris to 
para echar fue ra de mo nios y es pí ri tus
in mun dos». (Ver do nes, exor cis mo,
li be ra ción).

LIBERALES. 1. Des de el pun to de 
vis ta po lí ti co y eco nó mi co, son los
que si guen las doc tri nas del li be ra lis 
mo fa vo ra bles a la li ber tad po lí ti ca y
eco nó mi ca de los Esta dos, al res pe to
por las li ber ta des del in di vi duo. En
AL, los l eran guia dos por la idea del
pro gre so y la ci vi li za ción. 2. Des de el 
pun to de vis ta teo ló gi co es ese tipo de 
teo lo gía que afir ma la li ber tad de
cues tio nar su pues tas au to ri da des o
prin ci pios de au to ri dad, y que evi ta
todo tipo de res tric cio nes o li mi ta cio 
nes in te lec tua les. Gen. los l son muy
crí ti cos del cris tia nis mo or to do xo. El
li be ra lis mo teo ló gi co flo re ció des de
el s. XVIII y tuvo su cul mi na ción a fi 
nes del s. XIX, pero ha sido do mi nan 
te en al gu nos pe río dos más que en
otros. (Ver li be ra lis mo).

LIBERALISMO. 1. Sis te ma de
con vic cio nes u orien ta ción ideo ló gi ca 
cuya idea cen tral es la pro mo ción de
la li ber tad del in di vi duo, me dian te or 
ga ni za cio nes de mo crá ti cas y la eco 
no mía de li bre em pre sa. La li ber tad y
el bie nes tar in di vi dual son im por tan 
tes al igual que la idea de pro gre so so 
cial y de me jo ra mien to de la ca li dad
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de vida, a tra vés de un cam bio e in no 
va ción de la or ga ni za ción so cial. El l
se de sa rro lló en los s. XVIII y XIX,
como un mo vi mien to en fa vor de la
li ber tad in di vi dual en la vida po lí ti ca,
eco nó mi ca y re li gio sa. 2. Se gún Ma 
rio Mon te for te To le do: «Las con tri 
bu cio nes li be ra les más so bre sa lien tes
fue ron la se pa ra ción de la igle sia y el
Esta do, y la abo li ción del po der eco 
nó mi co de la igle sia así como la prác 
ti ca de po seer vas tas ex ten sio nes de
tie rra sin ha cer las pro du cir. No me nos 
im por tan tes fue ron los re sul ta dos de
es tas me di das den tro del or den eco 
nó mi co: el es ta ble ci mien to de con di 
cio nes que te nían por fin es ti mu lar el
de sa rro llo...ha cia el ca pi ta lis mo mo 
der no». 3. En AL ha ha bi do una es tre 
cha re la ción en tre el l po lí ti co y eco 
nó mi co y la in tro duc ción del pro tes 
tan tis mo. Se gún Alber to Rem bao, ya
ha bía un pro tes tan tis mo cul tu ral en la
men te li be ral del li de raz go la ti noa 
me ri ca no, cuan do el pro tes tan tis mo
re li gio so lle gó al con ti nen te. El l pre 
va le cien te en los paí ses la ti noa me ri 
ca nos en la se gun da mi tad del s. XIX
fa vo re ció el in gre so y de sa rro llo del
pro tes tan tis mo. (Ver pro tes tan tis mo
cul tu ral).

LIBERTAD. 1. Se gún el DP: «La l
im pli ca siem pre aque lla ca pa ci dad
que en prin ci pio te ne mos to dos para
dis po ner de no so tros mis mos a fin de
ir cons tru yen do una co mu nión y una
par ti ci pa ción que han de plas mar se en 
rea li da des de fi ni ti vas, so bre tres pla 

nos in se pa ra bles: la re la ción del hom 
bre con el mun do, como se ñor; con
las per so nas como her ma no y con
Dios como hijo». 2. Se gún la DJ: «La
l es im po si ble sin la prác ti ca de la ver 
dad. Es de re cho ina lie na ble de todo
ser hu ma no y el va lor ma yor de su
exis ten cia como tal. Es la ca pa ci dad
que tie ne cada ser hu ma no de vi vir y
ac tuar en for ma ple na como per so na
sin im po si cio nes ar bi tra rias. Esta ca 
pa ci dad se ex tien de has ta el pun to en
que lle ga el de re cho que tie nen sus
se me jan tes a ser tam bién per so nas
ple nas y com ple tas». CELA II se ña la 
ba en 1961: «Nos so li da ri za mos con
las an sias de l in te gral de AL. Lo ha 
ce mos por que sa be mos que la jus ti cia 
y la l son con se cuen cias in ne ga bles
del evan ge lio, do nes que Dios dá al
hom bre y por los cua les de be mos lu 
char». 3. CLADEIII se ña la: «Como
co mu ni dad del Espí ri tu, la igle sia
debe pro cla mar l a to dos los opri mi 
dos por el dia blo e im pul sar una pas 
to ral de res tau ra ción que trai ga con 
sue lo a los que su fren dis cri mi na ción, 
mar gi na ción y des hu ma ni za ción».

LIBERTAD DE ASOCIACION.
Ga ran ti za la po si bi li dad de reu nir se y
po ner se de acuer do con otros, que
com par ten los mis mos idea les y se
pro po nen los mis mos fi nes. La la con
fi nes re li gio sos pre su po ne el de re cho
de sos te ner, or ga ni zar y res pal dar el
cul to pro pio. Inclu ye la li ber tad de
for mar y afi liar se a or ga ni za cio nes re 
li gio sas, y de se pa rar se de ellas. Na 
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die pue de ser obli ga do a sos te ner mo 
ral y fi nan cie ra men te un cul to de ter 
mi na do u otro que el pro pio. El cul to
y la fi lia ción re li gio sa de ben ser ac tos 
to tal men te vo lun ta rios.

LIBERTAD DE CONCIENCIA.
Es el de re cho de todo ser hu ma no de
de ci dir creer o no creer ejer cien do su
vo lun tad en for ma li bre y res pon sa 
ble; es su li ber tad de ado rar o no ado 
rar a Dios se gún los dic ta dos de su
pro pia con cien cia, li bre de toda coer 
ción. Tie ne que ver con la ca pa ci dad
del ser hu ma no de to mar re so lu cio nes 
re li gio sas ín ti mas. La lc exi ge el de re 
cho de todo ser hu ma no a que se res 
pe ten sus con vic cio nes en ma te ria re 
li gio sa. Esto im pli ca la igual dad ante
la ley, no sólo de las di ver sas ma ni 
fes ta cio nes de la fe cris tia na, sino
tam bién de otras re li gio nes o con vic 
cio nes re li gio sas. El prin ci pio sus ten 
ta tam bién el de re cho de toda per so na 
a no creer ni se guir una de ter mi na da
prác ti ca re li gio sa. Na die debe ser pre 
sio na do por creer o no, o para creer o
no. (Ver li ber tad re li gio sa).

LIBERTAD DE CULTO. Tie ne
que ver con la ex te rio ri za ción y par ti 
ci pa ción pri va da o co lec ti va de las
con vic cio nes re li gio sas per so na les.
No tie ne que ver con los con te ni dos
de la re li gión, sino con la ex te rio ri za 
ción de los mis mos en el cul to pri va 
do o pú bli co. El prin ci pio ga ran ti za el 
de re cho de todo ser hu ma no de ado rar 
de ma ne ra vo lun ta ria y en con for mi 
dad con las con vic cio nes pro pias

don de, como y cuan do de see. El cul to 
pue de ser pri va do o pú bli co. La li ber 
tad de prac ti car lo am pa ra es tas for 
mas de ma ni fes ta ción re li gio sa, al
tiem po que las co lo ca bajo un com 
pro mi so de res pon sa bi li dad so cial.
Se gún CLADE II, el res pe to por la
dig ni dad hu ma na «nos mue ve a in sis 
tir en las li ber ta des de cul to, pen sa 
mien to y ex pre sión, sin las cua les, se
me nos ca ba la per so na li dad hu ma na,
pero ella mis ma nos com pe le a re cla 
mar los de re chos de la jus ti cia sin la
cual la li ber tad es una pa la bra vana».
(Ver li ber tad re li gio sa).

LIBERTAD DE EXPRESION
RELIGIOSA. Es ese as pec to ex ter no
de la li ber tad re li gio sa en el que se
en cuen tra la di men sión so cial de la
mis ma. El ser hu ma no es un ser so cial 
y la re li gión o fal ta de ella es una
cues tión so cial. Al ha blar de la li ber 
tad re li gio sa en el pla no de la vida so 
cial, el én fa sis cae so bre las ex te rio ri 
za cio nes de los es ta dos de con cien cia
y las im pli ca cio nes que ello ten ga so 
bre la vida or ga ni za da en so cie dad.
La ler, pues, tie ne que ver, en sen ti do
po si ti vo, con la po si bi li dad de que el
in di vi duo o el gru po so cial ten ga
abier tos to dos los ca na les para la ex 
pre sión de su fe en la so cie dad. En
tér mi nos ne ga ti vos esto im pli ca la
pro tec ción con tra toda coer ción ex 
ter na que res trin ja esa ex pre sión. De
este modo, exis te ler cuan do el in di vi 
duo o el gru po se ven li bres de toda
com pul sión por par te de la so cie dad o 
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las au to ri da des en la ex pre sión de su
fe y con vic cio nes. (Ver li ber tad re li 
gio sa).

LIBERTAD DE IGUALDAD AN 
TE LA LEY. Sig. que to dos los ciu da 
da nos de una na ción go zan de los
mis mos de re chos y par ti ci pan de los
mis mos de be res, sin dis cri mi na ción
de nin gún tipo. En el as pec to re li gio 
so, esto im pli ca que nin gún ciu da da 
no verá res trin gi do el es pec tro de sus
de re chos ci vi les o au men ta do el nú 
me ro de sus de be res ci vi les como
con se cuen cia de sus par ti cu la res con 
vic cio nes o iden ti dad re li gio sa. (Ver
li ber tad re li gio sa).

LIBERTAD DE PENSAMIENTO. 
El ser hu ma no goza del de re cho ina 
lie na ble de ser due ño de los con te ni 
dos de su pro pio pen sa mien to. La De 
cla ra ción de los De re chos del Hom 
bre y del Ciu da da no, de 1789, dice en 
su ar tícu lo 10: «Na die debe ser mo 
les ta do por sus opi nio nes, aun re li gio 
sas». (Ver li ber tad de con cien cia, li 
ber tad re li gio sa).

LIBERTAD DE PRENSA. Es ese
as pec to de la li ber tad de ex pre sión
que ga ran ti za el de re cho de ex pre sar,
por me dio de la pren sa (es cri ta y de
otro tipo), las ideas y con vic cio nes
pro pias. La lp ha su fri do de va ria dos
ni ve les de res tric ción en los úl ti mos
años en AL, esp. en aque llos paí ses
so me ti dos a re gí me nes po lí ti cos au to 
ri ta rios o dic ta to ria les.

LIBERTAD DE PROPAGACION. 
Es la que da con sis ten cia y pone de

ma ni fies to la vi gen cia de la li ber tad
re li gio sa en tér mi nos ge ne ra les. Sin el 
de re cho de di fun dir las con vic cio nes
per so na les o co lec ti vas, la li ber tad re 
li gio sa es una fic ción y no pasa de ser
mera to le ran cia re li gio sa. Es par te de
uno de los de re chos hu ma nos, como
es el de ex pre sar y pu bli car li bre men 
te los pen sa mien tos pro pios. Invo lu 
cra la po si bi li dad para el in di vi duo o
la co mu ni dad de fe de te ner ac ce so a
to dos los me dios de co mu ni ca ción le 
gí ti mos para dar a co no cer a otros sus
ideas. Esta li ber tad ga ran ti za el ejer 
ci cio del pro se li tis mo re li gio so, siem 
pre y cuan do tal ac ción no sig ni fi que
avan zar so bre la li ber tad per so nal de
otros. (Ver li ber tad re li gio sa, li ber tad
de ex pre sión re li gio sa).

LIBERTAD RELIGIOSA. 1.
Aque lla fa cul tad per so nal o so cial de
todo ser hu ma no, de es co ger, sus ten 
tar, y prac ti car su pro pia re li gión,
con for me a los dic ta dos de su con 
cien cia, como así mis mo su de re cho
de cam biar la u ob je tar la por cau sa de
su con cien cia, li bre de toda coer ción.
Este de re cho es ina lie na ble y fun da 
men tal, y su ejer ci cio sig. que la per 
so na se vea li bre de toda coer ción o
dis cri mi na ción, ya sea me dian te dis 
po si cio nes le ga les o por pre sio nes so 
cia les, en cues tio nes re li gio sas. En
este sen ti do ge ne ral, la lr está es tre 
cha men te re la cio na da con to dos los
otros de re chos hu ma nos. La De cla ra 
ción Uni ver sal de los De re chos Hu 
ma nos, apro ba da por las Na cio nes
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Uni das en di ciem bre de 1948, dice en 
su ar tícu lo 18: «Toda per so na tie ne
de re cho a la li ber tad de pen sa mien to,
de con cien cia y de re li gión; este de re 
cho in clu ye la li ber tad de cam biar de
re li gión o de creen cia, in di vi dual y
co lec ti va men te, tan to en pú bli co
como en pri va do, por la en se ñan za, la 
prác ti ca, el cul to y la ob ser van cia». 2. 
En 1974, el PL ex hor ta ba a los lí de res 
de las na cio nes a que ga ran ti za ran «la 
li ber tad de pen sa mien to y de con cien 
cia y la li ber tad de prac ti car y pro pa 
gar la re li gión de acuer do con la vo 
lun tad de Dios y en los tér mi nos es ta 
ble ci dos por la De cla ra ción Uni ver sal 
de los De re chos Hu ma nos». Se gún la
CB, la lr «in clu ye el de re cho a pro 
veer ins truc ción re li gio sa para nues 
tros ni ños, pu bli car y dis tri buir las
Escri tu ras, com par tir el evan ge lio con 
nues tros ve ci nos y pro mo ver la jus ti 
cia per so nal y la jus ti cia so cial (Dt.
6.6 9; 2 Ts. 3.1)».

LIBERTINAJE. De sen fre no o pér 
di da de con trol en la con duc ta, que se
ca rac te ri za por la fal ta de todo tipo de
res tric ción le gal o mo ral, esp. en ma 
te ria se xual. El l se bur la de los có di 
gos mo ra les y se goza en la vio la ción
de las nor mas éti cas.

LIBRO DE MORMON. Li bro sa 
gra do de los mor mo nes, que se dice
fue re ve la do a José Smith
(1805 1844), fun da dor de la sec ta.
Se gún ellos, es una tra duc ción de «je 
ro glí fi cos egip cios re for ma dos» es cri 
tos so bre unas plan chas de oro, des 

cu bier tas por Smith en el mon te Cu 
mo rah. Con ellas, Smith su pues ta 
men te en con tró unos cris ta les, a los
que lla mó Urim y Tu min, y con los
que pudo leer y tra du cir su men sa je.
Para los mor mo nes el LM es de igual
au to ri dad que la Bi blia en ma te ria de
fe y prác ti ca. El li bro se pu bli có por
pri me ra vez en 1830, en Palm yra,
Nue va York. Tie ne quin ce di vi sio nes
y pre ten de ser el re gis tro de la prehis 
to ria de Nor te amé ri ca, en tron can do a
los pri mi ti vos mo ra do res con va rias
tri bus ju días. El li bro cu bre va rios mi 
les de años des de el tiem po de la to rre 
de Ba bel has ta aprox. el año 400.
Des cri be un con flic to en tre dos ra mas 
de una fa mi lia que ha bía emi gra do
bajo la di rec ción di vi na des de Je ru sa 
lén a Nor te amé ri ca en el año 600 a. de 
JC. Los mor mo nes con si de ran a este
li bro como el com ple ta mien to de la
re ve la ción bí bli ca. (Ver mor mo nes).

LIDER. Per so na que ocu pa un rol o 
po si ción cen tral de do mi na ción e in 
fluen cia en un gru po. Como tal, goza
de au to ri dad y re co no ci mien to por
par te de quie nes le si guen. Ejer ce so 
bre ellos in fluen cia y mu chas ve ces
ac túa como su re pre sen tan te. (Ver li 
de raz go).

LIDER AUTORITARIO. Aquel
que de ter mi na las me tas y re glas de
con duc ta de un gru po, está in ves ti do
de au to ri dad ab so lu ta, no con sul ta ni
rin de cuen tas a los miem bros del gru 
po, ni toma en cuen ta sus opi nio nes
para to mar de ci sio nes. Sus se gui do res 
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le de ben obe dien cia y la au to ri dad se
ejer ce des de arri ba ha cia aba jo. (Ver
lí der, li de raz go, au to ri ta ris mo).

LIDERAZGO. 1. Ejer ci cio de in 
fluen cia y au to ri dad en una re la ción
so cial o gru po por uno o más de sus
miem bros. La fun ción de l con sis te en 
coor di nar las ac ti vi da des del gru po
ha cia me tas gru pa les. La do mi na ción
y el pres ti gio li ga dos al rol del l pro 
vie nen de que es el cen tro de coor di 
na ción y uni fi ca ción de las ac ti vi da 
des, la in for ma ción y las de ci sio nes.
2. El con cep to bí bli co de l es equi va 
len te al de ser vi dum bre. El l bí bli co
se ca rac te ri za por que bus ca el bie nes 
tar de otros y no el pro pio (Mt.
20.27). Se gún Paul G. Hie bert: «Las
de sig na cio nes de l den tro de la igle sia 
no es tán ba sa das en la cul tu ra, raza o
el po der eco nó mi co. Se ha cen de
acuer do con los do nes y ha bi li da des
da das por Dios. Si es que la igle sia va
a fun cio nar debe ha ber l en ella, tal
como en cual quier ins ti tu ción hu ma 
na». Se gún CLADEIII: «El ejer ci cio
del l en la vida de las igle sias lo ca les
de be rá es tar mar ca do por el mo de lo
del sier vo su frien te y mos trar un con 
tras te con el cau di llis mo y otras de 
for ma cio nes cau sa das por el abu so
del po der». (Ver lí der, lí der au to ri ta 
rio). 3. Don del Espí ri tu San to (1 Ti.
5.17). Se gún C. Pe ter Wag ner, «el
don de l es la ha bi li dad es pe cial que
Dios da a cier tos miem bros del cuer 
po de Cris to para es ta ble cer me tas en
con for mi dad con el pro pó si to de Dios 

para el fu tu ro y para co mu ni car es tas
me tas a otros, de tal ma ne ra que ellos, 
vo lun ta ria y ar mo nio sa men te, tra ba 
jen jun tos para lo grar es tas me tas para 
la glo ria de Dios». (Ver do nes).

LIDERAZGO, TIPOS DE. Hay
va rios ti pos de li de raz go cris tia no: (1) 
lí de res cu yas ener gías se apli can pri 
ma ria men te ha cia aden tro de la co 
mu ni dad de fe, al ser vi cio de los cris 
tia nos que la in te gran y de las es truc 
tu ras ecle siás ti cas exis ten tes; (2) lí de 
res cu yas ener gías se apli can pri ma 
ria men te ha cia afue ra de la co mu ni 
dad de fe, apun tan do a los no cre yen 
tes en un es fuer zo por in tro du cir los
den tro del cuer po de Cris to; (3) lí de 
res que no son pa ga dos o lo son par 
cial men te, y que pas to rean pe que ñas
igle sias nue vas; (4) lí de res que son de 
tiem po com ple to, in te gran un plan tel
pro fe sio nal pago en igle sias di ná mi 
cas; (5) lí de res de no mi na cio na les o
in ter de no mi na cio na les. (Ver li de raz 
go).

LIDER CARISMATICO. Aquel
que atrae en un gru po por sus cua li da 
des per so na les, o por que los miem 
bros en tre vén en él la pre sen cia de
una fuer za su pe rior, o tam bién por que 
en car na en su vida un sis te ma de sím 
bo los que go zan de una es ti ma es pe 
cial o sa gra da, en un pue blo. El lc in 
ter vie ne en to das las ac ti vi da des de
los miem bros. Su vo lun tad apa re ce
como algo sa gra do, inac ce si ble a la
crí ti ca, le jos de toda equi vo ca ción. El
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pro ble ma ma yor que pro vo ca es el de
su su ce sión. (Ver li de raz go).

LIDER DE OPINION. El que brin 
da in for ma ción, pero tam bién su in 
ter pre ta ción per so nal de he chos y cir 
cuns tan cias, con lo que na tu ral men te
ejer ce una gran in fluen cia so bre el
gru po. El lo es un im por tan te me ca 
nis mo in ter pues to que ope ra en tre el
men sa je de la co mu ni ca ción ma si va y 
el tipo de res pues ta (com por ta mien to) 
lo gra do por el men sa je. Su li de raz go
es más bien ho ri zon tal que ver ti cal,
con un sta tus se me jan te al de los de 
más. Los lo pue den ser for ma les (di ri 
gen tes de base con quie nes es ne ce sa 
rio con tar para lle var ade lan te cual 
quier ini cia ti va), o in for ma les o cir 
cuns tan cia les (cual quier miem bro del 
gru po que pro vee de in for ma ción).
(Ver li de raz go).

LIDER TRADICIONAL. Aquel
cuya au to ri dad se jus ti fi ca por que
«siem pe ha sido así». Se lo ad mi te
como algo nor mal, in cues tio na ble, en
lo que coin ci den to dos los miem bros
del gru po, sin que nun ca se haya du 
da do de su le gi ti mi dad ni se haya pre 
gun ta do por su ne ce si dad. (Ver li de 
raz go).

LINGÜISTICA. Estu dio com pa ra 
ti vo de la na tu ra le za y es truc tu ra de
los len gua jes. Inclu ye el es tu dio de la
fo né ti ca, el vo ca bu la rio, la gra má ti ca, 
la for ma ción de ora cio nes y pa la bras,
los orí ge nes e in te rre la cio nes de los
len gua jes, su cla si fi ca ción, his to ria, y
dis tri bu ción. La l ana li za tam bién los

len gua jes con tem po rá neos es pe cí fi 
cos. Es de gran ayu da en los es tu dios
mi sio no ló gi cos y en la obra de tra 
duc ción bí bli ca. (Ver tra duc ción,
idio mas).

LITERATURA. 1. La pro duc ción
de obras es cri tas, en pro sa o en ver so,
esp. de obras que tie nen un cier to ni 
vel de ex ce len cia en cuan to a su for 
ma y ex pre sión, y que ex pre san ideas
de un in te rés y va lor uni ver sal per ma 
nen te. Tie ne que ver tam bién con el
con jun to de obras es cri tas pro du ci das
en una de ter mi na da len gua, país o pe 
río do, como tam bién todo lo que hay
es cri to so bre un tema par ti cu lar. 2. En 
el vo ca bu la rio evan gé li co se re fie re a
to dos los ma te ria les im pre sos de con 
te ni do cris tia no, esp. aqué llos des ti 
na dos a la edu ca ción cris tia na y la
evan ge li za ción. Com pren de li bros,
re vis tas, fo lle tos, pan fle tos, pe rió di 
cos, etc.

LITURGIA. (Del gr. lei tour gia,
obra o ser vi cio pú bli co). En la LXX
se usa en re la ción con el mi nis te rio y
ser vi cio del tem plo. En el NT tie ne
una con no ta ción un poco más am plia
(Lc. 1.23). El tér mi no se re fie re al
con jun to de ac tos con los que la co 
mu ni dad re li gio sa rin de cul to a la di 
vi ni dad. Se re fie re al cam po re li gio 
so cul tual, esp. en re la ción con los ri 
tos re li gio sos (ca tó li cos ro ma nos en
par ti cu lar), so bre la base del com por 
ta mien to ri tua li za do en cuan to tal o
de las im pli ca cio nes emo ti vas y exis 
ten cia les pro pias de de ter mi na das ce 
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re mo nias y ma ni fes ta cio nes de ca rác 
ter de por ti vo, po lí ti co, etc. El con cep 
to apa re ce ca rac te ri za do fun da men 
tal men te por las ca te go rías de rito y
de re li gión. En la ICR se le da gran
im por tan cia a la l. Se gún el DP, la l
«es cum bre y fuen te de la vida ecle 
sial». (Ver rito).

LUCHA DE CLASES. Es un sub 
pro duc to del ca pi ta lis mo, que re sul ta
de la si tua ción de ex plo ta ción de la
cla se obre ra, exa cer ba da por la pré di 
ca de cier tas doc tri nas, esp. el mar xis 
mo, y que pone en con flic to a los tra 
ba ja do res de pen dien tes y los em pre 
sa rios, con ne fas tas re per cu sio nes
para la paz so cial. De este modo, la lc
es el re sul ta do de la crea ción de una
so li da ri dad de tipo ho ri zon tal o de
cla se, so bre todo en tre los tra ba ja do 
res, a tal pun to que casi no se per ci be
la so li da ri dad ver ti cal o pro fe sio nal
pro pia men te di cha. El ré gi men ca pi 
ta lis ta y la pro pa gan da mar xis ta son
res pon sa bles de esto. El in di vi dua lis 
mo li be ral de los s. XVIII y XIX, con
la li bre con cu rren cia de sen fre na da a
que dio lu gar en el te rre no eco nó mi 
co, y la con si guien te pre po ten cia de
los más fuer tes, con tri bu yó a exa cer 
bar la lc en tre asa la ria dos y em pre sa 
rios y, en ge ne ral, a crear una si tua 
ción de de sor den en la eco no mía. El
mar xis mo afir ma que la lc es ine vi ta 
ble y ter mi na rá con el triun fo del pro 
le ta ria do. Se gún el DP, el mo tor de la
dia léc ti ca mar xis ta es la lc. «Su ob je 
ti vo, la so cie dad sin cla ses, lo gra da a

tra vés de una dic ta du ra pro le ta ria
que, en fin de cuen tas, es ta ble ce la
dic ta du ra de par ti do. To das sus ex pe 
rien cias his tó ri cas con cre tas como
sis te ma de go bier no, se han rea li za do
den tro del mar co de re gí me nes to ta li 
ta rios ce rra dos a toda po si bi li dad de
crí ti ca y rec ti fi ca ción». (Ver mar xis 
mo).

LUCRO. 1. Be ne fi cio o pro ve cho
que se ob tie ne de algo, es pe cial men te 
de una ac ti vi dad eco nó mi ca. Es el ex 
ce den te que re sul ta de la di fe ren cia
en tre el cos to en una tran sac ción o se 
rie de tran sac cio nes y el va lor re cu pe 
ra do, esp. el ex ce den te en el pre cio de 
ven ta de bie nes res pec to de su cos to.
2. En sen ti do pe yo ra ti vo, in di ca una
ac ti tud de bus car ga nan cia a toda cos 
ta sin me dir los me dios que se uti li cen 
ni las con se cuen cias que re sul ten. En
AL hoy el afán de l se ha lla hi per tro 
fia do. El l no pue de pa sar de ser un
me dio, un es tí mu lo (per fec ta men te
ló gi co y lí ci to mien tras no se exa ge re) 
para lo grar un ob je ti vo su pe rior: la
sa tis fac ción de las ne ce si da des hu ma 
nas, o sea, de los re que ri mien tos que
el ser hu ma no ex pe ri men ta para su
sub sis ten cia, per fec cio na mien to y
bie nes tar, tan to en lo cor po ral como
en lo es pi ri tual, en cuan to esos re que 
ri mien tos pue den sa tis fa cer se con
bie nes one ro sos (bie nes y ser vi cios).
(Ver ca pi ta lis mo)

LUJO. Sun tuo si dad ex ce si va y os 
ten to sa en el ves ti do, la vi vien da, la
co mi da, las co sas que se po seen o los
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sím bo los de sta tus. La ex hi bi ción de l
en AL es una con tra dic ción ab sur da
en ra zón de la pre va le cien te po bre za
de la ma yo ría. Se gún el DP: «Ve mos
a la luz de la fe, como un es cán da lo y
una con tra dic ción con el ser cris tia no, 
la cre cien te bre cha en tre ri cos y po 
bres. El l de unos po cos se con vier te
en in sul to con tra la mi se ria de las
gran des ma sas». (Ver ri que za).

M
MACHISMO. Do mi nio y su pe rio 

ri dad mas cu li no y ac ti tu des re la cio 
na das, pero tam bién se xua li dad, au to 
ri ta ris mo y ex hi bi cio nis mo mas cu li 
no. M vie ne de ma cho y tie ne, en
con se cue cia, con no ta cio nes se xua les, 
ta les como mas cu li ni dad, do mi na 
ción, po ten cia se xual, fan fa rro ne ría.
Está en la raíz de la vio len cia se xual y 
de los crí me nes pa sio na les, y es tam 
bién la fuen te del amor ro mán ti co, la
poe sía, el ero tis mo, y la prác ti ca más
ino cen te del «pi ro po». El m no es so 
la men te un fe nó me no bio ló gi co, sino
tam bién so cio cul tu ral. Inclu ye la
idea de que el va rón debe ser obe de ci 
do y ser vi do, mien tras que la mu jer
está des ti na da a un pa pel sub al ter no y 
debe su je tar se a él. A ve ces pre su po 
ne una do ble re gla de con duc ta, una
para los va ro nes y otra para las mu je 
res. El m es fuer te en los pue blos la ti 
noa me ri ca nos, que lo he re da ron de

los es pa ño les y por tu gue ses. Se gún
CLADEIII: «La per sis ten cia del m en 
nues tra cul tu ra ha he cho de las mu je 
res víc ti mas de for mas di ver sas de
dis cri mi na ción que im pi den su ple na
par ti ci pa ción en el pa pel so cial y ciu 
da da no». (Ver hem bris mo).

MACUMBA. Tér mi no ge né ri co
que se apli ca a va rias for mas de re li 
gio nes afro bra si le ñas, como la um 
ban da, la quim ban da y el can dom blé.
Los es pi ri tis tas que prac ti can es tos
cul tos con si de ran la m como una for 
ma pro fa na y li be ral de me diu mi dad.
Las se sio nes de m se lla man gi ras o
ron das. En el te rrei ro o lo cal de reu 
nión se lle va a cabo pri me ro la lim 
pie za es pi ri tual con in cien so para
«des car ga» (ale ja mien to de ma las in 
fluen cias). Si guen los cum pli mien tos
he chos por los me diums al ba ba lao
(jefe del te rrei ro) y a los ata ba ques
(los que to can un tam bor de ese nom 
bre). El ogán (di rec tor de can to) ini cia 
los cán ti cos de pun tos, con los cua les
se sa lu dan a los ori xás (dio ses). Si gue 
el rezo de aper tu ra, en el que Oxa lá
(Je sús) y los ori xás au to ri zan la se 
sión. Se echa al exú (Sa ta nás) y se in 
vo ca a los es pí ri tus guías, y si guen las 
ma ni fes ta cio nes de tran ces con dan 
zas, pa ses, con sul tas y bai les. Las
ofren das con sis ten bá si ca men te de
ali men tos y be bi das. (Ver ocul tis mo).

MADUREZ. 1. Cua li dad o es ta do
de ser ma du ro; el pro ce so de lle gar a
ser ma du ro. Tie ne que ver con el sur 
gi mien to de ca rac te rís ti cas per so na les 
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y de com por ta mien to a tra vés de los
ci clos del cre ci mien to. Es el re sul ta do 
de ha ber lle ga do a un de sa rro llo ple no 
o de ha ber com ple ta do el pro ce so de
cre ci mien to na tu ral. 2. Se gún el PI:
«La per so na ma du ra es aque lla que
vive en ar mo nía con si go mis ma por 
que ha en con tra do su lu gar fren te a
Dios, fren te al pró ji mo y fren te a la
Crea ción, y ha lo gra do un equi li brio
cor po ral, in te lec tual, vo li ti vo, afec ti 
vo, so cial y es pi ri tual». (Ver adul tez).

MAGIA. El con trol y ma ni pu la 
ción de las fuer zas na tu ra les o so bre 
na tu ra les por me dio de fór mu las
com pul si vas y la apli ca ción de cier tas 
re pre sen ta cio nes ri tua les, que se su 
po ne pro vo can o ase gu ran los re sul ta 
dos de sea dos. Se uti li zan ma te ria les,
ri tos y con ju ros que se cree son efec 
ti vos au to má ti ca men te para el cum 
pli mien to de lo que se de sea. Las téc 
ni cas de la m son de tres ti pos: las pu 
ra men te prác ti cas, una com bi na ción
de lo prác ti co y lo ce re mo nial, y lo
pu ra men te ce re mo nial. Cuan do los
de seos pue den ser sa tis fe chos de ma 
ne ra in me dia ta por los mé to dos prác 
ti cos, no hay ne ce si dad de un ri tual.
Cuan do hay una ma ne ra prác ti ca pero 
los re sul ta dos se pos po nen o de mo 
ran, las ce re mo nias pro veen de se gu 
ri dad psi co ló gi ca en cuan to al éxi to
de la ges tión. Cuan do no hay un mé 
to do prác ti co, en ton ces se lle va a
cabo un ri tual de ex pre sión de de seos
me dian te con ju ros u ora cio nes. La di 
fe ren cia en tre m y re li gión es muy su 

til, y muy fá cil men te los ri tos re li gio 
sos se trans for man en ejer ci cios de m. 
La di fe ren cia está en dón de se co lo ca
la con fian za, si es en Dios o en los
me ca nis mos o ins tru men tos de me 
dia ción.

MAGIA BLANCA. Aque lla que se 
usa para ha cer el bien an tes que para
da ñar, como pro te ger a las per so nas
de fuer zas ma lig nas, de la mala suer te 
o de un ene mi go aje no al gru po. (Ver
ocul tis mo).

MAGIA NEGRA. Aque lla cu yas
prác ti cas tie nen la in ten ción de cau sar 
daño, como des truir o he rir a otros,
cau sar la pér di da de sus bie nes o rom 
per sus re la cio nes. (Ver ocul tis mo).

MAGISTERIO. Con jun to de la en 
se ñan za ofi cial de la ICR, se gún ha
sido for mu la da y de fi ni da por los
con ci lios de obis pos o las de fi ni cio 
nes ex ca the dra (so lem ne e in fa li ble,
del Papa), lo cual tor na a esta en se 
ñan za en un dog ma de fe. Se gún el
CVII: «El ofi cio de in ter pre tar au tén 
ti ca men te la pa la bra de Dios, oral o
es cri ta, ha sido en co men da do úni ca 
men te al M de la igle sia, el cual lo
ejer ci ta en nom bre de Je su cris to».

MALENTENDIDO CULTURAL.
Ver con flic to cul tu ral.

MANDATO CULTURAL. El
man da to de Je sús de preo cu par se por
la si tua ción del pró ji mo. La mi sión y
mi nis te rio de la igle sia se gún se ex 
pre sa en su preo cu pa ción y com pro 
mi so so cial. Se tra ta de la res pon sa bi 
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li dad so cial cris tia na. (Ver man da to
evan ge lís ti co).

MANDATO EVANGELISTICO.
El man da to de Je sús de al can zar a
otros con el tes ti mo nio del evan ge lio.
La mi sión y el mi nis te rio de la igle sia
se gún se ex pre sa en su preo cu pa ción
y com pro mi so es pi ri tual. (Ver man da 
to cul tu ral).

MANIPULACION. 1. Se gún H.
Gold ha mer y E.A. Shils es ese tipo de 
ejer ci cio del po der en el cual el que lo 
sus ten ta «in flu ye en la con duc ta de
otros sin ha cer ex plí ci ta la con duc ta
que quie re que rea li cen. La m pue de
ejer cer se uti li zan do sím bo los o rea li 
zan do ac tos. La pro pa gan da es una
for ma im por tan te de m me dian te sím 
bo los». 2. Se in sis te mu cho re cien te 
men te en AL en de nun ciar mu cha
pre di ca ción evan gé li ca como me dio
de m de ma sas. Tal m pue de ser cons 
cien te o in cons cien te, pero el fin es
siem pre es pú reo y du do so.

MANIQUEISMO. La ab so lu ti za 
ción de solo dos al ter na ti vas fren te a
pro ble mas de or den po lí ti co, so cial,
fi lo só fi co, teo ló gi co e ideo ló gi co.
Este ca mi no re sul ta en el sec ta ris mo,
que im pi de la bús que da de so lu cio nes 
crea ti vas. El an te ce den te his tó ri co
está to ma do de Ma nes o Ma ni queo
(215 270), que ad mi tía dos prin ci pios 
crea do res, uno para el bien y otro
para el mal. (Ver dua lis mo, ma ni 
queo).

MANIQUEO. Se apli ca al que si 
gue prin ci pios o ac ti tu des dua lis tas,

en re fe ren cia al he re je Ma nes o Ma ni 
queo (215 270), quien para ex pli car
la mez cla del bien y el mal, atri buía,
como Zo roas tro o Za ra tus tra
(¿660 583? a. de JC.), la crea ción a
dos prin ci pios crea do res, uno para el
bien y otro para el mal. Se gún su doc 
tri na, el prin ci pio esen cial men te bue 
no era Dios, el es pí ri tu o la luz; el
otro, esen cial men te malo, era el dia 
blo, la ma te ria o las ti nie blas. (Ver
dua lis mo, ma ni queís mo).

MANITU. Nom bre usa do por los
in dí ge nas al gon qui nos de Amé ri ca
del Nor te para re fe rir se a los po de res
es pi ri tua les (so bre na tu ra les). Se apli 
ca a todo tipo de es pí ri tus o di vi ni da 
des na tu ra les, sean ami ga bles o no.
(Ver po de res es pi ri tua les).

MARGINACION SOCIAL. 1. El
re sul ta do de una si tua ción so cial en
que la es truc tu ra se es ta ble ce en un
pun to de cier to equi li brio (or ga ni za 
ción so cial re la ti va) de jan do fue ra de
los cau ces de par ti ci pa ción a gru pos o 
sec to res de la so cie dad. 2. Se gún la
CIC: «La mar gi na ción que su fren
sec to res de la so cie dad, como lo son
los ni ños, los jó ve nes, los an cia nos y
las mu je res, aten ta con tra la dig ni dad
del ser hu ma no crea do “a ima gen y
se me jan za de Dios.” La igle sia tie ne
el de ber de pro pi ciar la rea li za ción
ple na de cada uno de los com po nen 
tes de la so cie dad». (Ver in jus ti cia,
opre sión).

MARGINADOS. Aque llos que pa 
de cen una si tua ción so cial de mar gi 
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na ción, i.e., que se en cuen tran ais la 
dos de la so cie dad y de los be ne fi cios
y opor tu ni da des que ésta ofre ce. (Ver
mar gi na ción so cial). El DP, des cri 
bien do la si tua ción de ex tre ma po bre 
za ge ne ra li za da en AL, se ña la los
«ros tros de m y ha ci na dos ur ba nos,
con el do ble im pac to de la ca ren cia de 
bie nes ma te ria les, fren te a la os ten ta 
ción de la ri que za de otros sec to res
so cia les».

MARIOLATRIA. Ve ne ra ción ex 
ce si va o ado ra ción ido lá tri ca (la tría)
de la vir gen Ma ría, a la que se atri bu 
yen vir tu des so bre na tu ra les. La m es
an te rior al Se gun do Con ci lio de Ni 
cea (787) que, si guien do a Juan Da 
mas ce no, afir mó que la vir gen me re 
ce tal la tría por su po si ción úni ca
como ma dre de Dios. La m está muy
ge ne ra li za da en AL den tro de la ICR
y en el ca to li cis mo po pu lar. Se gún
Eu ge ne A. Nida: «En con tras te con el 
Cris to que está mu rien do, la ra dian te 
men te her mo sa Ma ría es la per so na
bue na que siem pre está ac ce si ble y
siem pre está dan do. Es Ma ría quien
tie ne com pa sión por la mul ti tud, y es
la con tem pla ción de este sím bo lo lo
que trae se gu ri dad y un sen ti do de es 
pe ran za y bie nes tar. Como me dia do ra 
en tre el que ado ra y Cris to, o Dios,
ella se trans for ma en da do ra de vida,
fuen te de sa lud, y el me dio de po der.
No es ex tra ño, en ton ces, que para
mu chas per so nas el cen tro de la ado 
ra ción en la ICR haya pa sa do de Cris 
to a Ma ría. La gen te pre fie re iden ti fi 

car se con una Ma ría vi vien te an tes
que con un Cris to que se está mu rien 
do». (Ver re li gio si dad po pu lar).

MARIOLOGIA. La doc tri na y opi 
nio nes con cer nien tes a la vir gen Ma 
ría y su re la ción con la per so na y obra 
de Cris to. La m ha te ni do un no ta ble
de sa rro llo du ran te el s. XIX, esp. con
la de vo ción a la me da lla mi la gro sa, el 
de cre to de Pío IX (Papa de 1846 a
1878) que de fi nió el dog ma de la in 
ma cu la da con cep ción de Ma ría
(1854), la apa ri ción de la vir gen en
Lour des (1858), y el dog ma de la
asun ción de Ma ría, de cre ta do por Pío
XII (Papa de 1939 a 1958).

MARKETING DE LA FE. Expre 
sión uti li za da en re la ción con la igle 
sia elec tró ni ca, para de nun ciar la ma 
yo ría de los pro gra mas re li gio sos de
ra dio y te le vi sión que se guían por el
mo de lo pu bli ci ta rio y las téc ni cas de
mer ca do. La pu bli ci dad sue le es tar
mon ta da so bre el si guien te es que ma:
cli ma de su ges tión, iden ti fi ca ción de
una ne ce si dad no su pli da, pre sen ta 
ción de la res pues ta, acto de com pra.
La ex pre sión no sólo de nun cia las
téc ni cas usa das para la ob ten ción de
fon dos por los agen tes evan ge lís ti cos, 
sino tam bién el he cho de que la sal va 
ción mis ma es to ma da como una
«mer can cía» que es pre sen ta da en
una se cuen cia pu bli ci ta ria. (Ver mer 
ca dos de bie nes sim bó li cos de sal va 
ción).

MARTIR. (Del gr. mar tu rés, tes ti 
go). Tí tu lo apli ca do ori gi nal men te a
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un cris tia no que pre fe ría mo rir an tes
que re nun ciar a su fe en tiem pos de
per se cu ción, en los pri me ros tres si 
glos de la igle sia y den tro del Impe rio 
Ro ma no. Sus re li quias si guen sien do
ve ne ra das en las igle sias que fue ron
eri gi das en su ho nor. Actual men te se
apli ca a cual quier per so na que mue re
por una creen cia re li gio sa o ideal de
cual quier or den. (Ver mar ti rio).

MARTIRIO. Don del Espí ri tu San 
to (1 Co. 13.3) Se gún C. Pe ter Wag 
ner, «el don de m es la ha bi li dad es pe 
cial que Dios da a cier tos miem bros
del cuer po de Cris to para so por tar el
su fri mien to por la fe, in clu so la muer 
te, mien tras con sis ten te men te se ma 
ni fies ta una ac ti tud go zo sa y vic to rio 
sa que trae glo ria». Pa blo su gie re este
don al de cir, «si en tre ga se mi cuer po
para ser que ma do». No se tra ta de un
don que sólo se ejer ce una vez, por 
que re sul ta en la muer te, sino que
apun ta a una ac ti tud ha cia el su fri 
mien to y la muer te que está fue ra de
la ca pa ci dad hu ma na de pro du cir la.
(Ver do nes).

MARXISMO. 1. Sis te ma ideo ló gi 
co, eco nó mi co y po lí ti co so cio ló gi co
de Car los Marx (1818 1883) y Fe de 
ri co Engels (1820 1895), ba sa do en el 
ma te ria lis mo dia léc ti co e his tó ri co, y
que en se ña la plus va lía, la lu cha de
cla ses y la dic ta du ra del pro le ta ria do.
(Ver ma te ria lis mo dia léc ti co, ideo lo 
gía mar xis ta, co lec ti vis mo mar xis ta).
2. Se gún al gu nos cris tia nos, el m y el
cris tia nis mo son to tal men te in com pa 

ti bles. Otros opi nan lo con tra rio. Se 
gún Ernes to Car de nal: «En AL aho ra, 
al gu nos de no so tros que so mos sa cer 
do tes, teó lo gos u obre ros re li gio sos
he mos lle ga do a en ten der que cris tia 
nis mo y m no son in com pa ti bles; por
el con tra rio, tie nen una meta co mún:
lo que los evan ge lios lla man el rei no
de Dios so bre la tie rra y que el m de 
no mi na la so cie dad co mu nis ta per fec 
ta». (Ver co mu nis mo).

MASA. Con jun to nu me ro so de
per so nas que cons ti tu ye la au dien cia
de al gún tipo de co mu ni ca ción es tan 
da ri za da, e.g., los me dios ma si vos.
Una m es una po bla ción muy di ver sa, 
he te ro gé nea, anó ni ma, que no tie ne
or ga ni za ción so cial, aun que res pon da 
a los es tí mu los cul tu ra les co mu nes de 
una ma ne ra re la ti va men te uni for me.
A di fe ren cia de la mul ti tud, la m no es 
ca paz de ac tuar con ar mo nía y uni 
dad. En la so li da ri dad tipo m la in ten 
si dad de fu sión del yo en el no so tros
es mí ni ma y afec ta sólo a las ca pas
más su per fi cia les de la per so na, sin
pe ne trar en su in ti mi dad. Y mí ni ma es 
tam bién la atrac ción que ejer ce el no 
so tros so bre el yo, por idén ti ca ra zón.
En com pen sa ción, la m pue de abar car 
vo lú me nes gran des de per so nas, ga 
nan do en ex ten sión lo que se pier de
en in ten si dad. (Ver mul ti tud).

MASONERIA. So cie dad se cre ta
es par ci da por di fe ren tes par tes del
mun do, cuyo ori gen pa re ce de ber se a
una co fra día de cons truc to res del s.
VIII. Aso cia ción de ayu da mu tua y de 
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fi nes fi lan tró pi cos y hu ma ni ta rios en
sus orí ge nes, la m de ri vó a fi nes del s. 
XVI ha cia un teís mo hu ma ni ta rio y
ad mi tió miem bros ex tra ños a la al ba 
ñi le ría, trans for ma ción que cul mi nó
en la fun da ción de la Gran Lo gia de
Lon dres (1717). Des de el s. XVIII ha
per se gui do fi nes po lí ti cos en la Gran
Bre ta ña, Fran cia, Ale ma nia y otros
paí ses de Eu ro pa, así como en Amé ri 
ca. A su es pí ri tu de ayu da y fra ter ni 
dad, la m ha agre ga do ten den cias ra 
cio na lis tas y seu do re li gio sas. Se gún
los pro pios ma so nes, la m «es un sis 
te ma sa cra men tal que, como todo sa 
cra men to, tie ne un as pec to ex ter no y
vi si ble, que con sis te en su ce re mo 
nial, doc tri nas y sím bo los, y otro as 
pec to in ter no, men tal y es pi ri tual,
ocul to bajo las ce re mo nias, doc tri nas
y sím bo los, sólo ac ce si ble al ma són
que haya apren di do a usar la ima gi na 
ción es pi ri tual y sea ca paz de apre ciar 
la rea li dad ve la da por el sím bo lo ex 
ter no». La m exi ge a sus miem bros la
creen cia en Dios y en la in mor ta li dad
del alma, lo que in clu ye la exis ten cia
fu tu ra. Dios es el Gran Arqui tec to del
Uni ver so, y el cul to que se le tri bu ta
con sis te prin ci pal men te en bue nas
obras, me dian te las que se es pe ra ob 
te ner la sal va ción. (Ver ocul tis mo).

MATERIALISMO. 1. Doc tri na fi 
lo só fi ca an ti gua y mo der na, con sis 
ten te en ad mi tir como úni ca sub stan 
cia la ma te ria, ne gan do, por lo tan to,
la es pi ri tua li dad y la in mor ta li dad del
alma hu ma na, e igual men te la cau sa

pri me ra y las le yes me ta fí si cas. Por
ex ten sión, se tra ta de una ac ti tud que
sólo va lo ra las co sas y ob je tos ma te 
ria les. El m afir ma que la fi lo so fía
debe ex pli car los fe nó me nos no por
me dio de mi tos re li gio sos, sino por la
ob ser va ción de la rea li dad mis ma.
Ense ña que la ma te ria (in crea da e in 
des truc ti ble) es la sub stan cia de la
cual se com po nen to das las co sas, y a
la cual to das ellas se re du cen. La ge 
ne ra ción y la co rrup ción de las co sas
obe de cen a una ne ce si dad no so bre 
na tu ral, sino na tu ral; no al des ti no,
sino a las le yes fí si cas. Se gún esta fi 
lo so fía, el alma for ma par te de la na 
tu ra le za y obe de ce a las mis mas le yes 
que ri gen su mo vi mien to. El ser hu 
ma no se ría tam bién ma te ria, como to 
das las de más co sas. Se pue de ha blar
de un m in di vi dua lis ta, va lor su pre mo 
de mu chos hoy, que aten ta con tra la
co mu nión y par ti ci pa ción so li da ria; y
un m co lec ti vis ta, que sub or di na la
per so na al Esta do. (Ver co lec ti vis mo
mar xis ta, ma te ria lis mo dia léc ti co). 2.
Se gún el DP, el es ta do in ter no de los
paí ses de AL en cuen tra en mu chos
ca sos su ori gen y apo yo en «me ca nis 
mos que, por en con trar se im preg na 
dos no de un au tén ti co hu ma nis mo,
sino de m pro du cen a ni vel in ter na 
cio nal, ri cos cada vez más ri cos a cos 
ta de po bres cada vez más po bres».

MATERIALISMO DIA LECTI 
CO. 1. Doc tri na fi lo só fi ca de Car los
Marx (1818 1883), que ana li za la his 
to ria uti li zan do el mé to do dia léc ti co
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de Jor ge G.F. He gel (1770 1831),
pero dán do le un sen ti do to tal men te
dis tin to. Marx ve la his to ria como
algo en mo vi mien to, como pro ce so y
no como he chos es tá ti cos, pero, de
acuer do con sus pro pias pa la bras,
«vuel to ha cia aba jo». Mien tras que
para He gel los ob je tos rea les no son
más que re fle jos de la idea ab so lu ta,
para el md de Marx la idea no es más
que un re fle jo de los ob je tos rea les.
Al reem pla zar el idea lis mo por el ma 
te ria lis mo, Marx si gue un ca mi no in 
ver so al de He gel: en vez de ir de la
idea a la ma te ria, va de la ma te ria a la
idea. En con se cuen cia, in ter pre ta el
mun do na tu ral e his tó ri co como una
se rie de cho ques en tre fuer zas con tra 
pues tas, que tie nen su ex pre sión de
acuer do con un pro ce so ló gi co de te 
sis, an tí te sis y sín te sis. (Ver ma te ria 
lis mo, co lec ti vis mo mar xis ta, ideo lo 
gía mar xis ta).

MATRIMONIO. Insti tu ción o
com ple jo de nor mas so cia les que san 
cio na la re la ción en tre un hom bre y
una mu jer y los liga a un sis te ma de
obli ga cio nes y de re chos mu tuos,
esen cial para la vida fa mi liar. (Ver fa 
mi lia).

MATRIMONIO MIXTO. Aquel
en tre per so nas que per te ne cen a dos
gru pos o ca te go rías so cia les, cuan do
los miem bros de uno o am bos gru pos
de sa prue ban en al gu na me di da el ca 
sa mien to con los miem bros del otro,
crean do con ello po si bles di fi cul ta des 
en tre los cón yu ges o en tre és tos y sus

res pec ti vos gru pos o fa mi lias de ori 
gen. Gen. in clu ye per so nas de di fe 
ren te ex trac ción re li gio sa. El ma tri 
mo nio en tre una per so na cre yen te y
otra que no lo es es con si de ra do como 
un mm. (Ver ma tri mo nio).

MAYORDOMIA. 1. Con cep to bá 
si co de la éti ca cris tia na, que se fun 
da men ta en el re co no ci mien to de que
to dos los bie nes pro vie nen de Dios y
de ben ser usa dos para su glo ria, y que 
se apli ca por igual a todo tipo de bie 
nes, ya sea di ne ro, tiem po, ta len tos u
opor tu ni da des. Gen. se la ha li mi ta do
a la es fe ra de las de ci sio nes pu ra men 
te in di vi dua les y no se ha to ma do en
cuen ta su ejer ci cio al ni vel de una res 
pon sa bi li dad más co lec ti va. Sin em 
bar go, se gún la DJ: «El ser hu ma no
fue crea do como ma yor do mo de la
tie rra, con la res pon sa bi li dad de cul ti 
var la y de uti li zar sus re cur sos para la
glo ria de Dios y para su pro pio bien».
CLADEIII afir ma: «Dios es el crea 
dor de todo y lo que él creó es bue no.
Creó al ser hu ma no, hom bre y mu jer,
a su ima gen, como se res lla ma dos a
vi vir en re la ción ar mó ni ca con él, su
pró ji mo y la na tu ra le za. Dios los co 
lo có como ma yor do mos res pon sa bles 
de toda la crea ción para be ne fi cio de
toda la hu ma ni dad». El ejer ci cio de la 
m des de una pers pec ti va cris tia na
pre su po ne la jus ti cia. Se gún W’83:
«El sig ni fi ca do de la m es que los po 
bres ten gan igua les de re chos a los re 
cur sos de Dios (Dt. 15.8 9). El sen ti 
do de la trans for ma ción es que, como
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ma yor do mos de los abun dan tes re ga 
los de Dios, ha ga mos jus ti cia, lu chan 
do jun tos por me dio de la ora ción, el
ejem plo, la re pre sen ta ción y la pro 
tes ta para te ner los re cur sos re dis tri 
bui dos y se li mi ten las con se cuen cias
de la ava ri cia (Hch. 4.32; 5.11)». 2. A
la igle sia se le ha dado la más gran de
y más im por tan te m que el mun do
haya co no ci do ja más: la sal va ción.
Dios ha en co men da do a la igle sia dar
a co no cer el evan ge lio al mun do.

MAYORIA. 1. La mi tad más uno
de los par ti ci pan tes en una asam blea,
o un nú me ro ma yor que la mi tad del
to tal. En gen. de sig na al ma yor nú me 
ro o la ma yor par te de algo. 2. En mu 
chas igle sias evan gé li cas, las de ci sio 
nes to ma das por la m de sus miem 
bros es con si de ra da man da to ria.

MECANISMOS OPRESORES.
Aque llos me dios orien ta dos in te li 
gen te men te a so me ter a la ma yo ría de 
un pue blo para el be ne fi cio de una
mi no ría. Los mo cau san gra ves in jus 
ti cias so cia les y son ge ne ra do res sis 
te má ti cos de po bre za. Se gún el Papa
Juan Pa blo II (n. 1920) en su dis cur so
inau gu ral, son «me ca nis mos que, por
en con trar se im preg na dos no de un
au tén ti co hu ma nis mo sino de ma te 
ria lis mo, pro du cen a ni vel in ter na cio 
nal ri cos cada vez más ri cos a cos ta
de po bres cada vez más po bres». Se
ma ni fies tan en una so cie dad pro gra 
ma da en tor no al egoís mo, en las ma 
ni pu la cions de la opi nión pú bli ca, en
las ex pro pia cio nes in vi si bles y en

nue vas for mas de do mi nio su pra na 
cio nal por par te de em pre sas mul ti na 
cio na les. (Ver opre sión, in jus ti cia so 
cial).

MECANIZACION. Pro ce so pro 
pio del de sa rro llo de la in dus tria li za 
ción por el cual el tra ba jo hu ma no o
ani mal es reem pla za do por la in cor 
po ra ción de la má qui na como fuer za
de pro duc ción. El re sul ta do psi co ló 
gi co es que el tra ba jo se tor na au to 
má ti co y ru ti na rio, crean do gran frus 
tra ción. El re sul ta do so cio ló gi co es el
de sem pleo (de so cu pa ción) y la po 
bre za. (Ver in dus tria li za ción).

MEDALLAS BENDECIDAS. Sa 
cra men tal de la ICR que con sis te en
un dis co me tá li co (o de plás ti co) pla 
no, gen. sus pen di do del cue llo por
una ca de ni ta, que por ta la ima gen re 
li gio sa de Cris to, la vir gen Ma ría, un
san to, un san tua rio o un sím bo lo re li 
gio so. El ori gen data de las ca ta cum 
bas, cuan do apa ren te men te se las ad 
mi tió para con tra rres tar el uso pa ga no 
de los amu le ti (amu le tos). Como re 
cor da to rios son me ros sig nos de los
pro to ti pos a los que se pre ten de hon 
rar, y como ta les son ben de ci dos por
los sa cer do tes de la ICR. No se les re 
co no ce mé ri to en sí mis mas y se con 
si de ra que to mar las como ta lis ma nes
es su pers ti ción. Hay mu chos ti pos de
mb, sien do las más fa mo sas la de San
Be ni to, la del es ca pu la rio, y la Me da 
lla Mi la gro sa. De la úl ti ma se dice
que su di se ño fue re ve la do por la pro 
pia vir gen Ma ría en ho nor de su in 

276



ma cu la da con cep ción, en una vi sión
con ce di da a Ca ta li na La bou ré en
1830. Su nom bre se debe a las cir 
cuns tan cias de su ori gen más bien que 
a los mi la gros atri buí dos a su apli ca 
ción. Las mb es tán muy di fun di das en 
AL y son ca rac te rís ti cas de la re li gio 
si dad po pu lar. (Ver sa cra men ta les,
ido la tría).

MEDIO. Ele men to que sir ve como
in ter me dia dio o ca ta li za dor de una
ac ción para el lo gro de un ob je ti vo.
Algo útil o de ayu da para la ob ten ción 
de un fin de ter mi na do. Los m son
pro lon ga cio nes de las fa cul ta des hu 
ma nas (psí qui cas o fí si cas). La rue da
lo es del pie, el li bro del ojo, la ropa
de la piel y el cir cui to elec tró ni co del
sis te ma ner vio so cen tral. Se gún
Mars hall McLuhan: «Los m, al mo di 
fi car el am bien te, sus ci tan en no so tros 
per cep cio nes sen so ria les de pro por 
cio nes úni cas. La pro lon ga ción de
cual quier sen ti do mo di fi ca nues tra
ma ne ra de pen sar y ac tuar nues tra
ma ne ra de per ci bir el mun do. Cuan do 
es tas pro por cio nes cam bian, los hom 
bres cam bian».

MEDIO AMBIENTE. El am bien te 
efec ti vo, i.e., todo lo que es ti mu la e
in flu ye en la con duc ta de un in di vi 
duo o de un gru po, ya sea fí si co, so 
cial o cul tu ral. Inclu ye las fuen tes de
es tí mu lo in ter no (psi co ló gi co) y ex 
ter no (so cial). (Ver am bien te, me dio).

MEDIOS AUDIOVISUALES.
Ma te ria les y re cur sos que ayu dan al
apren di za je por me dio de la per cep 

ción de los sen ti dos de la vis ta y el
oído. Su pro pó si to es re for zar el men 
sa je que se co mu ni ca ape lan do a los
sen ti dos. Los ma no son nue vos a la
hu ma ni dad, la re li gión y la igle sia
cris tia na. La li tur gia, la eu ca ris tía y el
bau tis mo pue den ser con si de ra dos
ma. Con el sur gi mien to de la edu ca 
ción cris tia na en el s. XX, los ma se
han de sa rro lla do no ta ble men te. Con 
sis ten en re pro duc cio nes (gra ba cio 
nes, fo to gra fías, fo to co pias, fil ma cio 
nes), re pre sen ta cio nes (dra ma, mo de 
los, ex hi bi cio nes) o abs trac cio nes
(ma pas, car tas, grá fi cos) del men sa je.
Algu nos ele men tos au dio vi sua les
son: pi za rrón, lá mi na, tí te re, fil mi na,
dia po si ti va, pe lí cu la, ma que ta, vi deo,
ca se te). El de sa rro llo de la tec no lo gía
elec tró ni ca ha mul ti pli ca do los ma.
Los me jo res ma son aque llos que
pue den co mu ni car el men sa je se gún
el mar co cul tu ral en el que son pro du 
ci dos. Han sur gi do en AL va rios cen 
tros de pro duc ción de ma.

MEDIOS DE COMUNICACION.
1. Se gún Mars hall McLuhan: «Las
so cie da des siem pre han sido mol dea 
das más por la ín do le de los me dios
con que se co mu ni can los se res hu 
ma nos, que por el con te ni do mis mo
de la co mu ni ca ción». 2. La DJ se ña la: 
«Re co no ce mos la in fluen cia de los
mc en la pro mo ción y afian za mien to
de de ter mi na dos mo dos de com por ta 
mien to, por lo que es tos tie nen que
ajus tar se a la afir ma ción de la dig ni 
dad de la per so na... De cla ra mos inad 
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mi si ble la ma ni pu la ción de los mc por 
par te de de ter mi na dos in te re ses par ti 
cu la res o es ta ta les. Los mc de ben es 
tar al ser vi cio de la co mu ni dad y
abier tos a toda ma ni fes ta ción que re 
pre sen te el sen tir de sec to res mi no ri 
ta rios». 3. Se gún el DP, «la co mu ni ca 
ción como acto so cial vi tal nace con
el hom bre mis mo y ha sido po ten cia 
da en la épo ca mo der na me dian te po 
de ro sos re cur sos tec no ló gi cos. Por
con si guien te, la evan ge li za ción no
pue de pres cin dir, hoy en día, de los
mc». Por eso, se gún la DB: «El men 
sa je ro de Je su cris to tie ne la ur gen te
res pon sa bi li dad de com pren der y uti 
li zar las téc ni cas mo der nas de co mu 
ni ca ción a fin de cap tar la aten ción
del hom bre la ti noa me ri ca no, dia lo gar 
con él y co mu ni car le el evan ge lio en
for ma in te li gi ble y per ti nen te a su si 
tua ción vi tal». (Ver co mu ni ca ción).

MEDIOS DE PRODUCCION. To 
dos aque llos me dios que se apli can a
la crea ción de algo útil, esp. la fa bri 
ca ción de bie nes de uso. Tie ne que
ver con la in fraes truc tu ra to tal que se
uti li za en la pro duc ción de una cosa.
Se gún el mar xis mo, la pro pie dad de
los mp debe ser co lec ti va, i.e., es tar
bajo el con trol de los tra ba ja do res a
tra vés del Esta do. (Ver mar xis mo, co 
lec ti vis mo mar xis ta). Des de una pers 
pec ti va cris tia na, el tra ba jo hu ma no
no debe ser con si de ra do un mero mp.
Se gún el CVII: «El tra ba jo hu ma no
que se ejer ce en la pro duc ción y en el
co mer cio o en los ser vi cios es muy

su pe rior a los res tan tes ele men tos de
la vida eco nó mi ca, pues es tos úl ti mos 
no tie nen otro pa pel que el de ins tru 
men tos».

MEDIOS MASIVOS. 1. Todo me 
dio o ins tru men to de co mu ni ca ción
que al can za a un gran nú me ro de per 
so nas, ta les como li bros, pe rió di cos,
ra dio, te le vi sión y cine. 2. Se gún
Char les Wright: «No son los ele men 
tos téc ni cos de los mo der nos sis te mas 
de co mu ni ca ción los que los dis tin 
guen como mm, sino que la co mu ni 
ca ción de ma sas es un tipo es pe cial de 
co mu ni ca ción. Estas con di cio nes tie 
nen que ver con la na tu ra le za del au 
di to rio (gran de, he te ro gé neo y anó ni 
mo), la na tu ra le za de la ex pe rien cia
de co mu ni ca ción (pú bli ca, rá pi da y
tran si to ria), y la na tu ra le za del co mu 
ni ca dor (una co mu ni ca ción or ga ni za 
da). 3. Des de una pers pec ti va evan gé 
li ca, los mm no son ni bue nos ni ma 
los: son so la men te me dios. Son las
for mas de po der en la so cie dad las
que tien den a de ter mi nar las for mas
de co mu ni ca ción so cial y, en con se 
cuen cia, los usos de los mm. Cuan do
és tos son uti li za dos para la ma ni pu la 
ción, opre sión y ex plo ta ción de las
per so nas, me re cen la con de na pro fé ti 
ca de la igle sia. (Ver me dios de co mu 
ni ca ción).

MEDIO SOCIAL. Aspec to del
am bien te que con sis te en la in te rac 
ción de per so nas o de gru pos e in clu 
ye las ex pec ta ti vas so cia les in ter na li 
za das por el in di vi duo, las pau tas de
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or ga ni za ción so cial y to dos los de más 
as pec tos de una so cie dad. (Ver am 
bien te, me dio am bien te).

MEDITACION. 1. Re fle xión pro 
fun da y con ti nua da, prac ti ca da en
mu chas re li gio nes con una va rie dad
de pro pó si tos, e.g., ob te ner la rea li za 
ción per so nal o en las re li gio nes teís 
tas lo grar la unión con la vo lun tad di 
vi na. Mu chas re li gio nes en se ñan una
pos tu ra co rrec ta, un mé to do de res pi 
rar y or de nar los pen sa mien tos para la 
m. 2. En un sen ti do cris tia no, la m es
la con tem pla ción re ve ren te, in ten sa y
sos te ni da de Dios o de al gún tema o
ideal re li gio so. Es un ejer ci cio es pi ri 
tual es tre mo que re quie re com pos tu ra 
de men te, quie tud in te rior, abs trac 
ción de los sen ti dos y una con cen tra 
ción per sis ten te de la aten ción. Su
pro pó si to es el for ta le ci mien to y ele 
va ción de la vida mo ral a tra vés de la
co mu nión con Dios. Es una for ma
im por tan te de de vo ción y es esp. en 
fa ti za da y prac ti ca da por los mís ti cos. 
(Ver mis ti cis mo).

M E D I T A C I O N
TRASCENDENTAL. Téc ni ca de
me di ta ción en se ña da por el Maha ris 
hi Mahesh Yogi que ha flo re ci do en
Occi den te des de los años de 1960.
Quie nes la prac ti can no ne ce si tan de
creen cias re li gio sas. Se les en se ña a
me di tar por quin ce o vein te mi nu tos
dos ve ces al día. Esto re du ce el stress
y ayu da a la re la ja ción. En al gu nos
es ta dos de los Esta dos Uni dos se ha
le gis la do que la mt es una re li gión de

ori gen hin dú. La mt tie ne una di fu 
sión no ta ble en AL, esp. en las gran 
des ciu da des, don de está mez cla da
con prác ti cas del yoga y las creen cias
de la Nue va Era. (Ver ocul tis mo).

MEDIUM. Alguien que es po seí do 
por el es pí ri tu de una per so na muer ta
o una di vi ni dad y que, per dien do su
iden ti dad in di vi dual, se trans for ma en 
el por ta voz de las de cla ra cio nes del
otro. La me diu mi dad está con de na da
en la Bi blia (Dt. 18.10 11; Is.
8.19 20). (Ver es pi ri tis mo).

MEGA IGLESIA. Algu nos au to 
res (John N. Vaug han) apli can el tér 
mi no a igle sias con por lo me nos una
asis ten cia pro me dio se ma nal de 2.000 
o más per so nas, in clu yen do a to dos
los ni ños, en el cul to prin ci pal de ado 
ra ción. Otros (Carl F. Geor ge) lo uti li 
zan en re la ción con «una igle sia de
va rias de ce nas de mi les de miem 
bros». Os Gui ness dice que las mi son 
igle sias para los que no son miem bros 
de una igle sia con con gre ga cio nes de
más de dos mil». Una mi es una igle 
sia gran de. Para me dir cuán gran de es 
una igle sia, se han to ma do di ver sos
fac to res de me di ción: la ca pa ci dad de
asien tos en los edi fi cios; la asis ten cia
a la es cue la do mi ni cal; la asis ten cia a
los cul tos de ado ra ción; el nú me ro de
miem bros o sim pa ti zan tes; el nú me ro
de per so nas bau ti za das (adul tos y/o
ni ños); el nú me ro de gru pos pe que ños 
o con gre ga cio nes sa té li tes; el pre su 
pues to de la igle sia; y, el nú me ro de
pas to res o de per so nal a tiem po com 
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ple to o par cial. Hay va rias ma ne ras
de me dir una mi. Char les Mylan der
su gie re el uso de una fór mu la que él
de no mi na de mem bre sía com pues ta:
se suma la asis ten cia al cul to de ado 
ra ción, más el to tal de la mem bre sía,
más la asis ten cia a la es cue la do mi ni 
cal, y el to tal se di vi de por tres. Otra
ma ne ra es la del mo de lo de las gran 
des con gre ga cio nes pen te cos ta les de
Bra sil, que con sis te de una igle sia en
mu chas con gre ga cio nes. Otra po si bi 
li dad es la suma to tal de la asis ten cia
a cada uno de va rios cul tos de ado ra 
ción en un mis mo día. (Ver mem bre 
sía com pues ta).

MEGATENDENCIAS. Neo lo gis 
mo pro pues to por John Nais bitt en
sus tra ba jos de pros pec ción, en base
al con cep to de que «el más con fia ble
ca mi no para an ti ci par el fu tu ro es
com pren der el pre sen te». Nais bitt
con si de ra la per cep ción de las nue vas
di rec cio nes de trans for ma ción so cial,
eco nó mi ca, po lí ti ca y cul tu ral en los
Esta dos Uni dos, en fun ción de los
ser vi cios y la tec no lo gía como fac to 
res sos tén de las ten den cias de las
me tas na cio na les. (Ver ten den cias).

MEMBRESIA. 1. Esta do o sta tus
de ser miem bro y el cuer po de miem 
bros de una de ter mi na da or ga ni za ción 
o gru po. 2. En gen., en las igle sias
evan gé li cas en AL, el cre yen te se in 
cor po ra a la m de una igle sia lo cal a
tra vés del bau tis mo o por car ta de
trans fe ren cia o pre sen ta ción. Hay
igle sias que lle van un re gis tro de ta lla 

do de su m, mien tras que otras no. En
las igle sias li bres y bue na par te del
pen te cos ta lis mo se cuen tan como
par te de la m sólo a los cre yen tes bau 
ti za dos. En al gu nas igle sias del pro 
tes tan tis mo his tó ri co se in clu ye a los
ni ños bau ti za dos. (Ver miem bro).

MEMBRESIA COMPUESTA.
Mé to do es ta dís ti co que re pre sen ta
una es ti ma ción com prehen si va de la
sa lud de la igle sia y su cre ci mien to.
La ecua ción es: la mem bre sía de la
igle sia al fi nal del año + el pro me dio
de la asis ten cia a la es cue la do mi ni cal 
a lo lar go de los 52 do min gos + el
pro me dio de la asis ten cia a los cul tos
de ado ra ción du ran te los 52 do min 
gos, di vi di do por 3  . La res 
pues ta fi nal se lee di rec ta men te como
el nú me ro de la mc. (Ver mem bre sía,
mega igle sia).

MENONITAS. Miem bros de las
igle sias que sur gie ron en la Re for ma
del s. XVI y que cons ti tu ye ron el ala
ra di cal de la mis ma (ana bau tis tas,
como los her ma nos de Sui za y los
hut te ri tas). Re co no cen como an te ce 
den te a Men no Si mons (1496 1561),
de quien de ri van su nom bre. Lle ga ron 
a AL como co lo nos y se es ta ble cie ron 
esp. en el Cha co pa ra gua yo. Sos tie 
nen la se pa ra ción de la igle sia y el
Esta do, el bau tis mo de cre yen tes, una
mem bre sía re ge ne ra da, la au to ri dad
de las Escri tu ras y una ri gu ro sa dis ci 
pli na. Algu nos gru pos se ca rac te ri zan 
por su se pa ra ción del mun do, su pa ci 
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fis mo y opo si ción a las ins ti tu cio nes
ju rí di cas y po lí ti cas.

MENSAJE. 1. El sig ni fi ca do o
con te ni do to tal de un dis cur so; los
con cep tos y sen ti mien tos que el au tor
o emi sor pre ten de que el lec tor o re 
cep tor en tien da y re ci ba. 2. Los con 
te ni dos bá si cos del evan ge lio se gún
son co mu ni ca dos a otro/s con el pro 
pó si to de que sean re ci bi dos y acep ta 
dos.

MERCADO DE BIENES
SIMBOLICOS DE SALVACION.
Mo de lo es truc tu ral idea do por el so 
ció lo go fran cés Pie rre Bou dieu, en
ana lo gía con el pro ce so de pro duc 
ción eco nó mi ca, con re fe ren cia a la
si tua ción crea da por el rom pi mien to
del mo no po lio re li gio so ca tó li co ro 
ma no y el sur gi mien to de nue vos mo 
vi mien tos re li gio sos. Se gún Bou dieu,
en esta si tua ción de in cer ti dum bre,
los ac to res re li gio sos se con vier ten en 
pro duc to res, dis tri bui do res y con su 
mi do res de bie nes sim bó li cos de sal 
va ción, se gún el jue go de la ofer ta y
la de man da. Se crean así ofer tas y de 
man das re li gio sas, que pre ten den dar
un sen ti do de jus ti fi ca ción o de cues 
tio na mien to a las prác ti cas so cia les
co ti dia nas. En los sec to res po pu la res
las ofer tas y de man das «re po san so 
bre una pro me sa de re den ción del su 
fri mien to, y so bre un lla ma do de la
pro vi den cia ca paz de dar sen ti do a
aque llo que son a par tir de aque llo
que van a ser».

MERCEDARIOS. Per te ne cien te a

la or den re li gio sa y mi li tar de la Mer 
ced, fun da da en 1235. Si guen la re gla
de San Agus tín y su há bi to es de co lor 
blan co. Estu vie ron en tre los pri me ros
re li gio sos en lle gar a AL con los es pa 
ño les. Actua ron más como ca pe lla nes 
o vi ca rios cas tren ses en las gue rras
con tra los in dí ge nas. Es in te re san te
no tar que ya ha bía m en el Ca ri be
des de el se gun do via je de Cris tó bal
Co lón (1451 1506). En 1514 edi fi ca 
ron un mo nas te rio en La Espa ño la, de 
don de sa lió Bar to lo mé de Olme do,
com pa ñe ro de Cor tés en la con quis ta
de Mé xi co. Tam bién fue ron los pri 
me ros en fun dar un con ven to en San 
ta Mar ta (Co lom bia) en 1527.

MESETA. Pun to crí ti co al que lle 
ga una igle sia cuan do deja de cre cer y 
per ma ne ce con el mis mo nú me ro de
miem bros año tras año.

MESIANISMO. La creen cia en un
pro fe ta o lí der ca ris má ti co que ma ni 
fes ta te ner, o cu yos se gui do res su po 
nen que tie ne, orien ta ción y po de res
so bre na tu ra les y la mi sión de sal var a
su grey o su pue blo de la des truc ción
o la tra ge dia. A ve ces, toda una na 
ción se atri bu ye una vo ca ción me siá 
ni ca. Hay m ideo ló gi cos, po lí ti cos y
re li gio sos. Los úl ti mos se han ex pre 
sa do más de una vez en la mo ti va ción 
y el de sa rro llo de la obra mi sio ne ra.
(Ver des ti no ma ni fies to).

MESTIZAJE. Acción y efec to de
mes ti zar, i.e., cru zar las ra zas, y por
ex ten sión abar ca tam bién la con ver 
gen cia cul tu ral. Se gún el DP: «AL

281



cons ti tu ye el es pa cio his tó ri co don de
se da el en cuen tro de tres uni ver sos
cul tu ra les: el in dí ge na, el blan co y el
afri ca no, en ri que ci dos des pués por
di ver sas co rrien tes mi gra to rias. Se da, 
al mis mo tiem po, una con ver gen cia
de for mas dis tin tas de ver el mun do,
el hom bre y Dios y de reac cio nar
fren te a ellos. Se ha fra gua do una es 
pe cie de m la ti noa me ri ca no». Y agre 
ga: «AL tie ne su ori gen en el en cuen 
tro de la raza his pa no lu si ta na con las
cul tu ras pre co lom bi nas y las afri ca 
nas. El m ra cial y cul tu ral ha mar ca do 
fun da men tal men te este pro ce so y su
di ná mi ca in di ca que lo se gui rá mar 
can do en el fu tu ro». (Ver mes ti zo).

MESTIZO. En AL, per so na con
an te pa sa dos blan cos e in dí ge nas; des 
cen dien te de eu ro peo e in dí ge na. El
tér mi no se usa a ve ces para de sig nar
per so nas de cual quier mez cla ra cial.
El m sur gió del pro ce so de mez cla ra 
cial que co men zó des de los pri me ros
días de la Con quis ta. Con la es ca sez
de mu je res blan cas, los ma tri mo nios
mix tos en tre in dias y blan cos fue ron
co mu nes. Pero esto cam bió cuan do la 
co ro na adop tó una po lí ti ca de se gre 
ga ción sis te má ti ca de los in dí ge nas.
El re sul ta do fue ron las unio nes ile gí 
ti mas de es pa ño les con mu je res in dí 
ge nas, lo que con de nó a la ma yo ría de 
la po bla ción en al gu nas par tes al es 
tig ma de la ile gi ti mi dad y la pos tra 
ción so cial. Sin raí ces en la so cie dad
in dí ge na o es pa ño la, des pre cia do y
sos pe cha do por am bas, el m ha de sa 

rro lla do una re pu ta ción de vio len cia e 
ines ta bi li dad. Los paí ses más m de
AL son Pa ra guay y Perú. Cons ti tu yen 
al re de dor del 35% de la po bla ción del 
con ti nen te, si bien tie nen gran vi si bi 
li dad so cial. El m se ca rac te ri za por
su am bi ción de po der, esp. po lí ti co;
su agre si vi dad, se gún se ex pre sa en su 
ma chis mo; su tem pe ra men to ten so y
vi bran te, se gún se ve en su mú si ca y
sus fies tas; su me lan co lía o tris te za,
que es re sul ta do de su he ren cia ét ni ca
y cul tu ral; su apa ren te pe re za e irres 
pon sa bi li dad, que en rea li dad es su
de seo de dis fru tar la vida al má xi mo.
(Ver mes ti za je).

META. Con di ción u ob je to bus ca 
do por un in di vi duo para sa tis fa cer
una ne ce si dad o ape ten cia, y que por
lo tan to mo ti va su con duc ta.

META IGLESIA. Nom bre dado
por Carl F. Geor ge a las igle sias com 
pues tas por gru pos pe que ños. Los
gru pos pe que ños se es tán de sa rro llan 
do en todo el mun do y trans for mán 
do se en la nor ma. Geor ge lla ma a este 
mo de lo el «sis te ma de la m i». (La
pa la bra «meta» sig ni fi ca «cam bio» y
no debe con fun dir se con mega igle 
sia). Este mo de lo es apli ca ble a cual 
quier con gre ga ción, sea gran de o pe 
que ña. Los re qui si tos, dice Geor ge,
son la dis po si ción a te ner «tan to un
cam bio de men te en cuan to a cómo
debe lle var se a cabo el mi nis te rio,
como un cam bio de for ma en la in 
fraes truc tu ra de la igle sia». (Ver gru 
pos pe que ños).
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METODISTAS. Per te ne cien tes al

mo vi mien to re li gio so que tra za su

ori gen a Juan Wes ley (1703 1791) y

en me nor gra do a su her ma no Car los

(1714 1770). El nom bre fue dado ori 

gi nal men te por la ma ne ra re gu lar en

que un pe que ño gru po de jó ve nes or 

ga ni za ban su vida de vo cio nal y es tu 

dian til en Oxford ha cia 1729. Años

más tar de, en 1738, cuan do los Wes 

ley, Jor ge Whi te field (1714 1770) y

otros miem bros del así lla ma do Club

San to se hi cie ron pre di ca do res po pu 

la res, el nom bre fue to ma do y apli ca 

do a to dos ellos y a sus se gui do res. La 

con ver sión de Juan Wes ley en 1738

mar có el co mien zo del me to dis mo

como un mo vi mien to sin gu lar y di ná 

mi ca men te evan ge lís ti co. Al prin ci 

pio, no ha bía idea de se pa ra ción de la

igle sia es ta ble ci da, pero el cur so de

los even tos lo hi cie ron gra dual men te

ine vi ta ble. La teo lo gía de los m ha gi 

ra do en tor no a la idea de la li ber tad

hu ma na, con lo cual han in tro du ci do

un con cep to más éti co de la fe y una

com pren sión más ac ti vis ta y hu ma 

nis ta de la vida cris tia na. La ex pe rien 

cia re li gio sa tie ne un lu gar fun da men 

tal. Los m han sido pio ne ros del evan 

ge lio en mu chos paí ses la ti noa me ri 

ca nos. Lle ga ron al Ca ri be en 1788

(Ja mai ca) con To más Coke

(1747 1814) y en 1807 a Hai tí. La

pri me ra jun ta nor tea me ri ca na en en 

viar mi sio ne ros a AL fue la de la Igle 

sia Me to dis ta Epis co pal, a par tir de

1836. La suya fue la pri me ra ten ta ti va 

de pro pa gan da pro tes tan te en Bra sil,
con Jus tin Spaul ding. Las igle sias m,
si bien han te ni do una gran di fu sión
por todo el con ti nen te, no han ex pe ri 
men ta do un cre ci mien to des ta ca do.

METODO. (Del gr. meta, ha cia; y
jo dos, vía, ca mi no). 1. Tie ne un do ble 
sig ni fi ca do: por una par te es la bús 
que da del ca mi no para re sol ver un
pro ble ma de ter mi na do; por otra, es la
apli ca ción de los re sul ta dos ob te ni dos 
como con se cuen cia de esa bús que da.
Toda ac ti vi dad es pe cí fi ca men te hu 
ma na se rea li za con un or den de ter mi 
na do. La fal ta de or de na mien to im po 
si bi li ta ría la ac ción. Las nor mas de
pro ce di mien to y las ru ti nas o ma ne ras 
de ha cer las co sas que re sul tan, son
los m. René Des car tes (1596 1650)
de fi nía: «Entien do por m, re glas cier 
tas y fá ci les, gra cias a las cua les quien 
las ob ser ve exac ta men te no to ma rá
nun ca lo fal so por ver da de ro, y lle ga 
rá, sin gas tar inú til men te es fuer zo al 
gu no de su es pí ri tu, sino au men tan do
siem pre, gra dual men te, su cien cia, al
ver da de ro co no ci mien to de todo
aque llo de que sea ca paz». 2. Se gún
HCM: «Nues tros m de ben ser fie les a
Cris to y las Escri tu ras y sen si bles a
nues tras res pec ti vas tra di cio nes ecle 
sia les y rea li da des so cio cul tu ra les».
(Ver me to do lo gía).

METODO DEDUCTIVO. El pro 
ce so de es cla re ci mien to y aná li sis de
los pro pios co no ci mien tos, del que se
de du cen nue vos con cep tos apli ca bles
a la rea li dad que se ob je ta. En la de 
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duc ción la men te pro ce de de la cau sa
al efec to, de lo uni ver sal a lo par ti cu 
lar, de lo ne ce sa rio a lo con tin gen te.

METODO INDUCTIVO. El pro 
ce so que si gue la men te para re mon 
tar se des de la ob ser va ción sis te má ti ca 
de he chos aná lo gos has ta la con cep 
tua li za ción de los mis mos en hi pó te 
sis ve ri fi ca das, le yes y teo rías. En la
in duc ción el pro ce so se ini cia en el
efec to, en lo da tos, en las con tin gen 
cias, para cul mi nar en la cau sa, la ge 
ne ra li za ción, la pre dic ción.

METODO POSITIVO. Su po ne la
li be ra ción del pen sa mien to de las
preo cu pa cio nes de la me ta fí si ca y su
con for ma ción al mo de lo de las cien 
cias em pí ri cas, las cien cias na tu ra les
y la ma te má ti ca. Se pro po ne des cu 
brir las le yes que ri gen el mun do, para 
mo di fi car las o uti li zar las con al gún
fin, y para po der pre ve nir el fu tu ro.
Las re gu la ri da des (le yes) que se es tu 
dian se ana li zan me dian te la ob ser va 
ción, la ex pe ri men ta ción y el cálcu lo
(a ve ces tam bién la com pa ra ción y la
his to ria). La es cue la de cre ci mien to
de la igle sia (Church Growth) es un
ejem plo del uso del mp apli ca do a la
mi sión. (Ver cre ci mien to de la igle sia, 
igle cre ci mien to).

METODO TRANSCULTURAL.
Re co lec ción de da tos com pa ra ti vos
de cul tu ras di fe ren tes con el ob je to de 
com pro bar hi pó te sis con cer nien tes a
la con duc ta in di vi dual y gru pal. El mt 
es un modo de co no cer cuá les son los
con cep tos y las ge ne ra li za cio nes teó 

ri cas que re sul tan apli ca bles sólo den 
tro de cier tas cul tu ras, al tiem po que
se preo cu pa por de sa rro llar ge ne ra li 
za cio nes más uni ver sa les.

METODOLOGIA. Ló gi ca de la in 
ves ti ga ción cien tí fi ca, que no se ocu 
pa de la pro duc ción de co no ci mien tos 
sus tan ti vos, sino de los pro ce di mien 
tos me dian te los cua les se cons tru ye
el co no ci mien to (pro ce di mien tos
con cep tua les, ló gi cos y de in ves ti ga 
ción). (Ver mé to do).

METROPOLIS. (Del gr. me tro po 
lis, ciu dad). Gran ciu dad que do mi na
eco nó mi ca y cul tu ral men te el área
cir cun dan te con sus pue blos y ciu da 
des sa té li tes. Una m es la ciu dad cen 
tral con un área me tro po li ta na. (Ver
ciu dad).

METROPOLITANO. Tí tu lo y ran 
go dado en la ICR a un ar zo bis po que
pre si de so bre por lo me nos una dió ce 
sis su fra gá nea (i.e., de pen dien te), que 
no sea la pro pia, en un de ter mi na do
te rri to rio o pro vin cia. El m debe con 
vo car a sus obis pos su fra gá neos por
lo me nos una vez cada dos años, y se
so me ten a él to das las ape la cio nes de
sus cor tes. No obs tan te, su de re cho de 
in ter fe ren cia en las dió ce sis de sus su 
fra gá neos está li mi ta do es tric ta men te
por la ley ca nó ni ca. (Ver ar zo bis po).

MEZCLA DE DONES. La mez cla
de los do nes es pi ri tua les de un cris tia 
no in di vi dual o de un gru po de cris tia 
nos, que se com ple men tan como he 
rra mien tas para el ser vi cio del rei no
de Dios. (Ver do nes).
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MIEMBRO. Uno de los in di vi duos 
que in te gran y com po nen un gru po, y
que asu me un cier to gra do de com 
pro mi so con sus idea les y pro pó si tos.
Los m de una igle sia son per so nas
que han asu mi do al gún gra do de res 
pon sa bi li dad per so nal con sus creen 
cias y mi sión, com pro me tién do se
tam bién a su sos tén. En las igle sias
evan gé li cas en AL la vía de in gre so
más fre cuen te a la mem bre sía de una
igle sia lo cal es a tra vés del bau tis mo.
(Ver mem bre sía).

MIEMBROS COMUNICANTES.
Son el co ra zón de la igle sia. Son
aque llos miem bros que prin ci pal men 
te fi nan cian y sus ten tan la exis ten cia
de la igle sia. Se los de no mi na tam 
bién miem bros ac ti vos. (Ver miem 
bro).

MIGRACION. 1. El des pla za 
mien to re la ti va men te per ma nen te de
las per so nas y gru pos de un lu gar a
otro en el es pa cio y en el tiem po. Se
de no mi nan emi gra cio nes des de el
pun to de vis ta del país de sa li da, y
des de el pun to de vis ta del país de
des ti no se sue len de sig nar como in 
mi gra cio nes. Las m pue den ser for zo 
sas o vo lun ta rias, ex te rio res o in te rio 
res. Se gún el DP, «las m in ter nas y
ex ter nas lle van un sen ti do de de sa 
rrai go». 2. Los mo vi mien tos de m se
vin cu lan con las re la cio nes eco nó mi 
cas in ter na cio na les, aun que en ver dad 
las tras cien den. Estos mo vi mien tos
cons ti tu yen la ex pre sión de un de re 
cho na tu ral del ser hu ma no, una exi 

gen cia de ri va da di rec ta men te de la
na tu ra le za hu ma na. El Papa Juan
XXIII (1881 1963), en PT, se ña ló:
«Todo hom bre tie ne de re cho a la li 
ber tad de mo vi mien to y de re si den cia
den tro de la co mu ni dad po lí ti ca de la
que es ciu da da no; y tam bién tie ne de 
re cho de emi grar a otras co mu ni da des 
po lí ti cas y es ta ble cer se en ellas cuan 
do así lo acon se jen le gí ti mos in te re 
ses. El he cho de per te ne cer a una de 
ter mi na da co mu ni dad po lí ti ca no im 
pi de de nin gu na ma ne ra el ser miem 
bro de la fa mi lia hu ma na y per te ne cer 
en ca li dad de ciu da da no a la co mu ni 
dad mun dial». (Ver emi gra ción, in mi 
gra ción).

MIGRACION INTERNA. Mi gra 
ción den tro de una na ción o uni dad
po lí ti ca. Las mi son muy fre cuen tes
en AL, bá si ca men te de bi do a la si tua 
ción de po bre za, fal ta de opor tu ni da 
des, de sem pleo o vio len cia. Entre los
fe nó me nos y pro ble mas par ti cu la res e 
im por tan tes en el con ti nen te, el DP
men cio na «la in ten si fi ca ción de las
mi gra cio nes y de los des pla za mien tos 
de po bla ción del agro ha cia la ciu 
dad». Estos mo vi mien tos de po bla 
ción ge ne ran se rios pro ble mas de mo 
grá fi cos, so cia les y eco nó mi cos. (Ver
emi gra ción, mi gra ción).

MIGRANTE. Per so na o con jun to
de per so nas que cam bian su lu gar de
re si den cia, cru zan do una fron te ra po 
lí ti ca para es ta ble cer se en una nue va
área del mis mo o di fe ren te país. (Ver
mi gra ción, emi gra ción, in mi gra ción).

285



MILAGRO. 1. Un even to que pa 

re ce de sa fiar toda ex pli ca ción ra cio 

nal, in vo lu cra la su pe ra ción de las le 

yes na tu ra les co no ci das o la in tru sión

de lo so bre na tu ral en el rei no de lo

na tu ral, y es atri buí do a la in ter ven 

ción di vi na. En el sen ti do de un even 

to que es in com pren si ble, lo que es

mi la gro so para una edad se tor na en

lu gar co mún para otra. No obs tan te, si 

Dios es so be ra no de toda la crea ción,

es ló gi co su po ner su li ber tad y po der

de in ter ve nir en ella. Je sús apo yó y

con fir mó su pre di ca ción con m para

ex ci tar y ro bus te cer la fe de los oyen 

tes, pero no para ejer cer coac ción so 

bre ellos. Lo mis mo debe ha cer la

igle sia hoy. Los m son una con fir ma 

ción de que el rei no de Dios ya lle gó a 

la tie rra. Se gún E.F. Ha rri son: «Un m

es un fe nó me no ob ser va ble lle va do a

cabo por la ope ra ción di rec ta del po 

der de Dios, una des via ción im pre sio 

nan te de las se cuen cias or di na rias de

la na tu ra le za, des via ción cal cu la da

para pro du cir un asom bro que pro vo 

que la fe, una irrup ción di vi na que au 

ten ti ca a un agen te de re ve la ción».

C.S. Le wis (1898 1963) sim ple men te 

lo de no mi na «una in ter fe ren cia en la

Na tu ra le za por par te de un po der so 

bre na tu ral». 2. Don del Espí ri tu San to 

(1 Co. 12.10, 28). Se gún C. Pe ter

Wag ner, «el don de m es la ha bi li dad

es pe cial que Dios da a cier tos miem 

bros del cuer po de Cris to para ser vir

como in ter me dia rios hu ma nos, a tra 

vés de los cua les agra da a Dios lle var

a cabo he chos po de ro sos, que son
per ci bi dos por los ob ser va do res como 
que han al te ra do el cur so or di na rio de 
la na tu ra le za». La ex pre sión bí bli ca
en gr. es ener gé ma ta du ná meon
(«ener gía» y «po de res»), o sea, «ope 
ra cio nes de po de res». Se tra ta de la
ma ni fes ta ción de un po der que no
obe de ce a nin gu na ley fí si ca co no ci 
da. Es un su ce so es pi ri tual pro du ci do
por el po der de Dios, un pro di gio, una 
ma ra vi lla, una se ñal (Hch. 2.22; He.
2.4). Se gún Les lie B. Flynn, «el m es
un acon te ci mien to de po der so bre na 
tu ral, pal pa ble a los sen ti dos, que
acom pa ña al sier vo del Se ñor para au 
ten ti car la co mi sión di vi na».

MILENARISMO. (Del lat. mi lle 
na rius, que con tie ne un mil). 1. Mo vi 
mien to so cial reac ti vo ba sa do en la
creen cia de que la bre cha en tre el
ideal cul tu ral y la rea li dad so cial se
ce rra rá (y du ra rá por mil años). 2.
Creen cia en el in mi nen te ad ve ni 
mien to de un pe río do his tó ri co utó pi 
co de mil años de du ra ción, que inau 
gu ra rá un mi le nio de paz y fe li ci dad,
y que ocu rri rá in me dia ta men te des 
pués de la se gun da ve ni da de Cris to y
con an te rio ri dad al fin del mun do. En
este pe río do, Cris to con sus san tos
go ber na rá el mun do en per so na.
Quie nes sos tie nen este con cep to (gen. 
lla ma dos pre mi le na ris tas en con tras te 
con los post mi le na ris tas, que creen
que el re tor no de Cris to será pos te rior
al mi le nio) creen que todo este pro 
gra ma está ba sa do esp. en Ap.
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20.1 10, y será de cum pli mien to li te 
ral. En el fon do, el m es una nos tal gia
por el pa raí so per di do. (Ver mi le nio).

MILENIO. Los mil años que se
men cio nan en Ap. 20.1 10 du ran te
los cua les pre va le ce rá la san ti dad y
una vida ca rac te ri za da por la paz y el
gozo y el go bier no per so nal de Cris to
so bre la tie rra. Será un pe río do de
gran fe li ci dad y per fec ción hu ma na.
(Ver mi le na ris mo).

MINISTERIO. Es un vo ca blo de
sig ni fi ca dos di ver sos. Se ña la a las va 
ria das ta reas a tra vés de las cua les la
igle sia cum ple con su mi sión en el
mun do (1 Co. 12.5; Ef. 4.11 12). Ofi 
cio, de be res y fun cio nes de un mi nis 
tro, y el con jun to de quie nes cum plen
ta les ser vi cios (Col. 4.17; 1 Ti. 1.12; 2 
Ti. 4.5). De sig na tam bién a una de ter 
mi na da área de ser vi cio den tro del
con jun to de ac cio nes con que la igle 
sia lle va a cabo su mi sión (e.g. m de
ora ción, m de ado ra ción, m de evan 
ge li za ción; ver Hch. 6.4). En AL se
usa con fre cuen cia el vo ca blo para
nom brar or ga ni za cio nes o ins ti tu cio 
nes pa rae cle siás ti cas o igle sias que
gi ran al re de dor de la ac ti vi dad de un
evan ge lis ta o pre di ca dor par ti cu lar.
Se gún W’83, la igle sia tie ne un m tri 
ple: «la ado ra ción y ala ban za de Dios, 
la pro cla ma ción en pa la bra y he chos
del evan ge lio de la gra cia de Dios, y
el cul ti vo, ins truc ción y dis ci pu la do
de aque llos que han re ci bi do a Je su 
cris to en sus vi das». (Ver ser vi cio).

MINISTERIO DE LIBERACION. 

En mu chas igle sias evan gé li cas en

AL se re fie re a un mi nis te rio re co no 

ci do y or ga ni za do orien ta do a ofre cer

asis ten cia pas to ral a per so nas opri mi 

das por Sa ta nás y los de mo nios. (Ver

li be ra ción es pi ri tual). La mi nis tra ción 

se hace en el nom bre de Je sús (Mr.

16.17; cf. Fil 2.9 11) y uti li zan do la

au to ri dad y el po der dado por él a la

igle sia (Mt. 10.1; Mr. 3.15; 6.7; Lc.

9.1; 10.9, 17). La igle sia tie ne hoy la

mis ma au to ri dad y po der que fue ron

da dos a los após to les, por que es apos 

tó li ca y está fun da da so bre el fun da 

men to de los após to les (Hch. 1.8). El

ml es ne ce sa rio para la sa ni dad es pi ri 

tual de la igle sia y de los in cré du los.

Se han su ge ri do diez pa sos para lle var 

a cabo el ml: 1) Cer cio rar se que la

per so na tie ne al gún gra do de com pro 

mi so es pi ri tual de mo nía co («ma ni fes 

ta cio nes de mo nía cas»); 2) to mar au 

to ri dad y su je tar al es pí ri tu en el nom 

bre de Je sús; 3) ha cer vol ver en sí a la

per so na ma ni fes ta da a fin de que

tome con trol de sí mis ma; 4) pre gun 

tar le si de sea ser li bre ex pli cán do le su 

si tua ción; 5) si la per so na está de

acuer do en ser li be ra da, pre sen tar le el 

plan de sal va ción a fin de que re ci ba a 

Cris to y lo re co noz ca como úni co Se 

ñor; 6) in da gar en las áreas de su vida

(fí si ca, emo cio nal, es pi ri tual) para co 

no cer dón de las con se cuen cias del

pe ca do han de ja do ata du ras es pi ri tua 

les; 7) ha cer le re nun ciar en el nom bre 

de Je sús a cada ata du ra en voz alta y

es pe cí fi ca men te; 8) rom per toda ata 
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du ra y echar fue ra los es pí ri tus in 
mun dos en el nom bre de Je sús; 9) pe 
dir le a la per so na que de gra cias a
Dios por su li be ra ción; 10) orar por la
per so na para que sea lle na del Espí ri 
tu San to. (Ver exor cis mo, li be ra ción
es pi ri tual, de mo nios).

MINISTERIO PASTORAL. Se re 
fie re a todo lo que cum ple un pas tor
como par te de su mi nis te rio. Pero la
pa la bra «pas to ral» se ña la o en fa ti za
una ac ti tud. Se gún Da niel E. Ti nao:
«Lo pas to ral está re la cio na do con una 
pro fun da tra di ción bí bli ca e his tó ri ca,
y más bien debe ser in ter pre ta do
como una ac ti tud to tal del hom bre de
Dios, y no como una ta rea en tre
otras». (Ver mi nis te rio, pas tor, pas to 
ra do).

MINISTRO. 1. Un cris tia no lai co u 
or de na do que ha sido au to ri za do a lle 
var a cabo fun cio nes es pi ri tua les (mi 
nis te rios, lit. ser vi cio) en la igle sia. 2.
Tí tu lo gen. para cual quier clé ri go,
esp. aque llos de las de no mi na cio nes
pro tes tan tes. (Ver pas tor).

MINORIA. 1. El nú me ro más pe 
que ño en dos con jun tos que cons ti tu 
yen un todo, esp. un gru po que tie ne
me nos de la mi tad del to tal y que, en
con se cuen cia ca re ce de los vo tos ne 
ce sa rios para os ten tar el con trol o im 
po ner su vo lun tad so bre los de más. 2.
Tam bién se de no mi na m a una par te
de la po bla ción que di fie re de los de 
más en al gu nas ca rac te rís ti cas y que
gen. es so me ti da a un tra to di fe ren cial 
o dis cri mi na to rio. Hay m so cia les, ra 

cia les, ét ni cas, po lí ti cas, cul tu ra les y
re li gio sas. (Ver ma yo ría).

MIOPIA EVANGELISTICA. Sín 
to ma co mún pro pio de la en fer me dad
de koi no ni tis, y que se ca rac te ri za por 
una co mu nión que se li mi ta a una
preo cu pa ción in ter na, egoís ta y vuel ta 
ha cia aden tro de la igle sia, en lu gar de 
un in te rés por ha cer dis cí pu los de to 
das las per so nas. (Ver koi no ni tis).

MISA. (Del lat. missa). Ce le bra 
ción li túr gi ca de la eu ca ris tía en la
ICR. La m com por ta un as pec to sa cri 
fi cial, que hace real men te pre sen te el
sa cri fi cio de Je sús en la cruz. Se gún
el CVII: «La obra de nues tra re den 
ción se efec túa cuan tas ve ces se ce le 
bra en el al tar el sa cri fi cio de la cruz». 
La m tie ne tam bién un as pec to sa cra 
men tal, en el sen ti do de que es ali 
men to es pi ri tual del fiel y ala ban za
su pre ma a Dios. La asis ten cia re gu lar
a m es bas tan te baja en AL en re la 
ción con el to tal de fie les ca tó li cos ro 
ma nos.

MISAL. Li bro li túr gi co que con tie 
ne todo lo que se dice o can ta a lo lar 
go del año en la ce le bra ción de la
misa. Inclu ye tam bién di rec cio nes e
in di ca cio nes para el cul to.

MISERIA. Co rres pon de a una si 
tua ción en la que el ser hu ma no ca re 
ce de los me dios ne ce sa rios para sa 
tis fa cer las ne ce si da des hu ma nas fun 
da men ta les. M no es sólo ca re cer de
los más ele men ta les bie nes ma te ria les 
en con tras te con la acu mu la ción de ri 
que zas en ma nos de una mi no ría, fre 

288



cuen te men te a cos ta de la po bre za de
mu chos. M es tam bién la ca ren cia de
una ple na par ti ci pa ción so cial y po lí 
ti ca, y el atro pe llo de los de re chos
más ele men ta les en el pla no de la dig 
ni dad hu ma na. La si tua ción de m en
AL es una rea li dad alar man te y es 
can da lo sa, pues es un se llo que mar ca 
a las in men sas ma yo rías del con ti nen 
te. Como tal, debe ser con de na da
como an ti cris tia na y de sa rrai ga da.
(Ver po bre za).

MISERICORDIA. Don del Espí ri 
tu San to (Ro. 12.8). Se gún C. Pe ter
Wag ner, «es la ha bi li dad es pe cial que
Dios da a cier tos miem bros del cuer 
po de Cris to para sen tir em pa tía y
com pa sión ge nui na por los in di vi 
duos, tan to cris tia nos como no cris tia 
nos, que su fren afli gen tes pro ble mas
fí si cos, men ta les o emo cio na les, y
para tra du cir esa com pa sión en ac cio 
nes lle va das a cabo con ale gría, que
re fle jen el amor de Cris to y ali vien a
los que su fren». Se tra ta de una ac ti 
tud del co ra zón. Les lie B. Flynn: «El
don de mos trar m es la ca pa ci dad di ri 
gi da por el Espí ri tu San to de ma ni fes 
tar prác ti ca, com pa si va y ale gre men te 
el amor ha cia miem bros del cuer po de 
Cris to que su fren». Tie ne que ver, bá 
si ca men te, con la ex pre sión de un
amor prác ti co por el pró ji mo que su 
fre. Se tra ta tam bién de un acto de la
vo lun tad. En Ro. 12.8 la ex pre sión es
«ha cer m». Como des ta ca Flynn:
«Este don im pli ca algo más que un
sen ti mien to de pie dad; mue ve a la ac 

ción». Impli ca ac cio nes con cre tas en
bien del que su fre, lo cual es ex pre 
sión de una re li gión ver da de ra (Stg.
2.15 16). Ade más, se tra ta de una ac 
ti vi dad de ter mi na da. El ejer ci cio de
este don gen. re sul ta en una ac ti vi dad
con cre ta que lle na ne ce si da des es pe 
cí fi cas. El NT pre sen ta va rios ejem 
plos del ejer ci cio de este don: los pri 
me ros cre yen tes (Hch. 2.44 45); Dor 
cas (Hech. 9.36); el car ce le ro de Fi li 
pos (Hch. 16.33 34); One sí fo ro (2 Ti.
1.16 17). (Ver do nes).

MISIO DEI. (Del lat., mi sión de
Dios). Dios tie ne una mi sión ac ti va
con la cual pro cu ra que los se res hu 
ma nos ven gan al arre pen ti mien to por
me dio de la obra rea li za da por Cris to
(Lc. 19.10; 2 P. 3.9). Quie nes le sir 
ven par ti ci pan de esta mi sión. Hoy la
igle sia es el ins tru men to de Dios lla 
ma do a par ti ci par en su mi sión. La
md es uni ver sal, y su ob je ti vo es jus ti 
cia para to das las na cio nes, co men 
zan do con el lla ma mien to a Abraham
a ser de ben di ción a to das las na cio 
nes. La md re fle ja el ca rác ter de Dios, 
como el Dios de jus ti cia (tse de qah)
que de man da jus ti cia so cial (mish 
pat), se gún fue anun cia da por los pro 
fe tas. Dios está in te re sa do en la jus ti 
cia so cial y no me ra men te en la mo ra 
li dad pri va da. Por eso, la md es la ac 
ti vi dad de Dios en la his to ria hu ma na
para res ca tar a la hu ma ni dad de su
des hu ma ni za ción cul tu ral, po lí ti ca,
eco nó mi ca y so cial así como de su
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alie na ción es pi ri tual res pec to a Dios.
(Ver mi sión).

MISION. 1. Do nald McGav ran se 
ña la: «Po de mos de fi nir m es pe cí fi ca 
men te como una em pre sa de di ca da a
la pro cla ma ción de las bue nas nue vas
de Je su cris to, y a per sua dir a los hom 
bres y las mu je res a ha cer se sus dis cí 
pu los y miem bros res pon sa bles de su
igle sia». Una de fi ni ción ope ra ti va de
m es: «M es el pue blo de Dios cru 
zan do in ten cio nal men te ba rre ras de
igle sia a no igle sia, de fe a no fe, para
pro cla mar por pa la bra y ac ción el ad 
ve ni mien to del rei no de Dios en Je su 
cris to, a tra vés de la par ti ci pa ción de
la igle sia en la m de Dios de re con ci 
liar a las per so nas con Dios, con si go
mis mas, unas con otras, y con el mun 
do, y reu nir las en la igle sia a tra vés
del arre pen ti mien to y la fe en Je su 
cris to por la obra del Espí ri tu San to
con mi ras a la trans for ma ción del
mun do como una se ñal de la ve ni da
del rei no en Je su cris to» (Chuck Van
Engen). De sig na el en vío de la igle sia 
al mun do. Es la ida de la igle sia cris 
tia na a los in con ver sos con el men sa je 
del evan ge lio, so bre la base de que
toda la hu ma ni dad ne ce si ta oir las
bue nas nue vas de sal va ción. La pa la 
bra m es muy rica teo ló gi ca men te. Se
re fie re no sólo a las m vi si bles del
Hijo y del Espí ri tu San to, sino tam 
bién a la vida ín ti ma del Dios vi vien 
te. La vo ca ción mi sio ne ra de la igle 
sia no está fun da da so la men te en el
man da to po si ti vo de Cris to, sino en el 

en vío ini cial del Pa dre. Se gún Way ne

Weld y Do nald A. McGav ran, la m de 

la igle sia como cuer po de Cris to, es la 

m de Dios. (Ver mi sio dei). «Ella está

su je ta a su Se ñor y tie ne que so me ter 

se a la vo lun tad di vi na. Al de cir que

la igle sia es el cuer po de Cris to no se

debe ol vi dar que no es ella sino el

Espí ri tu San to quien es la con ti nua 

ción de la pre sen cia de Cris to en la

tie rra. La igle sia, agen cia hu ma na de

la vo lun tad di vi na, apren de esta vo 

lun tad por me dio del Espí ri tu San to...

Una de las ca rac te rís ti cas bá si cas de

la m de la igle sia es en ton ces que, por

me dio de ella, los hom bres se con 

vier tan y en tren en el rei no de Dios y

que así la igle sia crez ca». La igle sia

es mi sio ne ra por su mis mo ori gen y

na tu ra le za. Se gún el PL: «La igle sia

que no es mi sio ne ra es en sí mis ma

una con tra dic ción, y apa ga el Espí ri 

tu». 2. Se gún J.H. Ba vinck, la meta de 

la m es «la con ver sión de los pa ga nos, 

el es ta ble ci mien to de la igle sia, y la

glo ri fi ca ción y ma ni fes ta ción de la

gra cia di vi na». En este sen ti do, la m

de la igle sia debe ser in ter pre ta da en

el mar co del amor de Dios por el

mun do. Por eso, como se ña la el PL:

«En la m de la igle sia, que es m de

ser vi cio sa cri fi ca do, la evan ge li za 

ción ocu pa el pri mer lu gar. La evan 

ge li za ción mun dial re quie re que toda

la igle sia lle ve todo el Evan ge lio a

todo el mun do». Es por esto que, se 

gún el PC, «la m no pue de ser un de 

par ta men to ais la do de la vida de la
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igle sia, sino que hace par te de la pro 

pia esen cia de ella, pues “o la igle sia

es mi sio ne ra o no es igle sia.” Así que

la m in vo lu cra a cada cris tia no en la

to ta li dad de su vida, sus ti tu yen do por

el sa cer do cio uni ver sal, el equi vo ca 

do con cep to de la la bor mi sio ne ra

como ta rea pro fe sio nal». CLADEIII

se ña la: «Toda la igle sia es res pon sa 

ble de la evan ge li za ción de to dos los

pue blos, ra zas y len guas. Una fe que

se con si de ra uni ver sal, pero que no es 

mi sio ne ra, se trans for ma en re tó ri ca

sin au to ri dad y se hace es té ril. La afir 

ma ción de que toda la igle sia es mi 

sio ne ra se basa en el sa cer do cio uni 

ver sal de los cre yen tes. Es para el

cum pli mien to de esta m que Je su cris 

to ha do ta do a su igle sia de do nes y

del po der del Espí ri tu San to». 3. Se 

gún W’83: «La m de la igle sia in clu 

ye tan to la pro cla ma ción del evan ge 

lio como su de mos tra ción. De be mos

por lo tan to evan ge li zar, res pon der a

las ne ce si da des hu ma nas in me dia tas

y pre sio nar para la trans for ma ción.

Aún así, los me dios que use mos de 

ben ser con sis ten tes con el fin que

per se gui mos». 4. En la ICR, m, evan 

ge li za ción y tes ti mo nio son gen. usa 

dos como si nó ni mos. Si bien cada

uno de es tos tér mi nos tie ne su pro pia

his to ria y sig ni fi ca do es pe cial, son to 

dos usa dos para de sig nar de ma ne ra

com prehen si va la úni ca y com ple ja m 

de la igle sia. La pa la bra m tie ne un

sig ni fi ca do más am plio que evan ge li 

za ción: ade más de la ta rea fun da men 

tal de la evan ge li za ción, la m de la
igle sia cu bre to das las ac ti vi da des
pas to ra les y sa cra men ta les así como
las di fe ren tes for mas de su ser vi cio a
la hu ma ni dad en con for mi dad con el
evan ge lio. (Ver evan ge li za ción, tes ti 
mo nio).

MISION CENTRIFUGA. La na tu 
ra le za de la mi sión de la igle sia es
cen trí fu ga. A di fe ren cia de Israel, a la
igle sia no se le re quie re que esté quie 
ta y atrai ga a otros pue blos a su pro 
pia cul tu ra y na cio na li dad. Se le pide
que sal ga y vaya a los pue blos de la
tie rra y gane a toda cria tu ra para la
cau sa de Cris to allí don de es tán.
Estos, a su vez, de ben for mar ex ten 
sio nes de la igle sia en me dio de su
pro pio pue blo y lle var a cabo ellos
mis mos mc («que va yan», Mt. 28.19;
Hch. 1.8). La igle sia no debe es pe rar
que los in con ver sos ven gan a ella.
Debe sa lir a ellos en círcu los de in 
fluen cia cada vez más am plios.

MISION CENTRIPETA. La na tu 
ra le za de la mi sión de Israel era cen 
trí pe ta. De bían atraer a los ha bi tan tes
de otras na cio nes a su pro pia na ción y 
a la obe dien cia a las le yes de Dios. Su 
efi cien cia en ha cer esto es ta ba di rec 
ta men te re la cio na da con su pro pia
obe dien cia como pue blo de Dios.
Israel de bía ser como un imán es pi ri 
tual para atraer a otras na cio nes a
Dios. Los is rae li tas de bían ser vir
como sa cer do tes san tos a Dios, re ve 
lán do lo a las na cio nes y ac tuan do
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como me dia do res para traer a otros
pue blos a Dios.

MISION DE FE. Aque lla que se
lle va a cabo sin de pen der de una jun ta 
o so cie dad mi sio ne ra, sino que el mi 
sio ne ro se sos tie ne con re cur sos pro 
pios, gen. ob te ni dos de ofren das de
par ti cu la res o igle sias que los apo yan
o de ac ti vi da des pro fe sio na les, como
la edu ca ción. Gen. son mi sio nes no
de no mi na cio na les o in ter de no mi na 
cio na les. La or ga ni za ción es in ter de 
no mi na cio nal, con un di rec to rio com 
pues to nor mal men te por lí de res den 
tro de al gún sec tor ge ne ral de la po 
bla ción evan gé li ca. Casi siem pre es
fun da da y di ri gi da por una per so na
di ná mi ca con una vi sión muy es pe cí 
fi ca en cuan to al cam po mi sio ne ro,
tipo de tra ba jo o me to do lo gía a usar.
Los mi sio ne ros son re clu ta dos de ins 
ti tu tos bí bli cos, se mi na rios e igle sias.
La se lec ción fi nal se hace por me dio
de cues tio na rios, en tre vis tas y a ve ces 
un tiem po de ter mi na do en un pro gra 
ma lo cal para los can di da tos. El as pi 
ran te a mi sio ne ro es en via do cuan do
re une el com pro mi so de fe para su
sus ten to men sual y el pre su pues to ini 
cial para su co lo ca ción en el lu gar de
ser vi cio. Ori gi nal men te, este tipo de
mi sión se or ga ni zó para pe ne trar
cam pos no al can za dos. Han sido pio 
ne ras al in te rior de gran des con ti nen 
tes, pero han per di do este én fa sis para 
trans for mar se en mi nis te rios de apo 
yo a las igle sias na cio na les.

MISION DE LA LUZ DIVINA.

Cul to de cor te de vo cio nal del maes tro 
in dio Guru Maha raj Ji (n. 1957) cu 
yos de vo tos en India, Eu ro pa y Amé 
ri ca lo con si de ran como un Sat gu ru,
un maes tro per fec to, su ce sor de
Krish na, Buda, Cris to, Maho ma y
otros. Los ini cia dos re ci ben «el Co 
no ci mien to» en una ce re mo nia que es 
una in tro duc ción a téc ni cas se cre tas
de me di ta ción.

MISIONERO. 1. Aquel que pro pa 
ga la fe re li gio sa en tre per so nas que
pro fe san una fe di fe ren te o nin gu na.
El bu dis mo y el cris tia nis mo han sido
las re li gio nes más mi sio ne ras de to 
das. 2. Se gún Paul G. Hie bert, «m es
una pa la bra mo der na, que re pre sen ta
un sta tus y una fun ción que se en 
cuen tra en Occi den te. En la ma yo ría
de las otras cul tu ras no exis te». Cuan 
do un m se pre sen ta en es tas cul tu ras,
la gen te lo ob ser va y tra ta de de du cir
por su as pec to en cuál de su pro pia
se rie de fun cio nes en ca ja. Enton ces
con clu yen que él es un de ter mi na do
tipo de per so na y es pe ran que su com 
por ta mien to coin ci da con ello. Esto
ha dado lu gar a mu chos ma len ten di 
dos cul tu ra les. Los m no siem pre son
cons cien tes de cómo los per ci ben los
de más. (Ver agen te mi sio ne ro). 3.
Don del Espí ri tu San to (1 Co.
9.19 23; Hch. 8.4; 13.2 3; 22.21; Ro.
10.15). Se gún C. Pe ter Wag ner, «el
don de m es la ha bi li dad es pe cial que
Dios da a cier tos miem bros del cuer 
po de Cris to para mi nis trar todo tipo
de do nes es pi ri tua les que ten gan, en
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una cul tu ra di fe ren te de la pro pia».
(Ver do nes).

MISIONERO BIVOCACIONAL.
Aquel que bus ca un em pleo se cu lar
en el lu gar de su mi sión y a la vez lle 
va a cabo al gún mi nis te rio de evan ge 
li za ción. Esta com bi na ción sur ge tan 
to por la ne ce si dad eco nó mi ca del mi 
sio ne ro como por la di fi cul tad de per 
ma ne cer en paí ses que es tán ce rra dos
a toda pe ne tra ción de mi sio ne ros sin
un em pleo se cu lar que le gi ti mi ce su
per ma nen cia.

MISIONES DOMESTICAS.
Aqué llas que se lle van a cabo den tro
del te rri to rio de una na ción. Es la obra 
de la igle sia de di ca da a una mi no ría o
a pue blos in mi gran tes den tro del pro 
pio país. Inclu ye el mi nis te rio a los
mar gi na dos en las ciu da des y dis tri tos 
ru ra les, y toda for ma de ser vi cio cris 
tia no y hu ma ni ta rio. El pro pó si to de
las md es el mis mo que el de las mi 
sio nes fo rá neas, sólo que este úl ti mo
se lle va a cabo más allá de las fron te 
ras geo grá fi cas pro pias.

MISIONES FORANEAS. Es la
pro cla ma ción del evan ge lio más allá
de las fron te ras geo grá fi cas y po lí ti 
cas del país pro pio. El con cep to se
co rres pon de con el de sa rro llo del pe 
río do de las mi sio nes mo der nas en la
his to ria de las mi sio nes cuan do, jun to
con la ex pan sión co lo nial e im pe ria 
lis ta de las gran des po ten cias a te rri 
to rios no ex plo ra dos o al can za dos, se
dio un mo vi mien to de en vío de mi sio 
ne ros con mi ras a la con ver sión de los 

pue blos pa ga nos o no evan ge li za dos.
La idea pre do mi nan te en el con cep to
de mf es la ex pan sión te rri to rial o
geo grá fi ca. Hoy se ca li fi ca de mf a
toda obra mi sio ne ra lle va da a cabo en 
el ex tran je ro o por ex tran je ros.

MISIONES MODERNAS. Mo vi 
mien to mi sio ne ro pro duc to de los
gran des avi va mien tos de la pri me ra
mi tad del s. XVIII, que re sul tó en la
fun da ción de so cie da des mi sio ne ras
de di ca das a la pro mo ción y eje cu ción 
de la bo res mi sio ne ras en te rri to rios
has ta en ton ces no al can za dos con el
evan ge lio. Estas so cie da des se ocu pa 
ron tam bién de la ca pa ci ta ción, en vío
y sos tén de los mi sio ne ros. El mo vi 
mien to co men zó a fi nes del s. XVIII
con Gui ller mo Ca rey (1761 1834), un 
pre di ca dor bau tis ta in glés a quien se
con si de ra como el «pa dre de las
mm». En 1792, Ca rey fue en via do a
la India, don de lle vó a cabo una no ta 
ble la bor. Las mm acom pa ña ron el
pro ce so de ex pan sión im pe ria lis ta,
pri me ro in gle sa y eu ro pea, y lue go
nor tea me ri ca na. Con las cri sis del co 
lo nia lis mo y el im pe ria lis mo en las
úl ti mas dé ca das, las mm es tán en de 
ca den cia como mo de lo mi sio no ló gi 
co.

MISIONES TERCER MUN DIS 
TAS. 1. Son los es fuer zos mi sio ne ros
que tie nen su ori gen en las na cio nes
que com po nen lo que se co no ce como 
el Ter cer Mun do. Se gún Mi chael
Grif fits, «la gran ola de es fuer zo mi 
sio ne ro que par tió pri me ro de Eu ro pa
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y lue go de la Amé ri ca del Nor te ha cia 
el Ter cer Mun do, ha re sul ta do en la
for ma ción de otra ola que está co 
men zan do a ele var se y co rrer en di 
rec ción opues ta, del Ter cer Mun do
ha cia las so cie da des “post cris tia nas”
del Vie jo Mun do eu ro peo y del vie jo
Nue vo Mun do, que tam bién mues tra
se ña les de de ca den cia». Se está pro 
du cien do un no ta ble cam bio de eje en 
la ini cia ti va mi sio ne ra cris tia na en
todo el mun do. El nú me ro de mi sio 
ne ros pro ve nien tes del Ter cer Mun do
está su pe ran do al nú me ro de mi sio ne 
ros pro ve nien tes del Pri mer Mun do.
Esto está pro du cien do im por tan tes
cam bios en la mi sio no lo gía. 2. Las mt 
han sido cla si fi ca das de tres ma ne ras:
(1) M1, son aque llas que van a plan tar 
igle sias en su pro pia cul tu ra (Je ru sa 
lén y Ju dea, Hch. 1.8). Este es el caso
de mi sio ne ros ja po ne ses de Bra sil que 
van a evan ge li zar a ja po ne ses en Ja 
pón. (2) M2, son aque llas que van a
otra cul tu ra, pero en al gún as pec to si 
mi lar (Sa ma ria, Hch. 1.8). Este es el
caso de un mi sio ne ro bra si le ro que
hace su ta rea en Bo li via. (3) M3, son
aque llas que van a una cul tu ra ra di 
cal ment te di fe ren te (has ta lo úl ti mo
de la tie rra, Hch. 1.8). Este es el caso
de un mi sio ne ro bra si le ro que tra ba ja
en Ken ya.

MISION IMPERIAL. Es aque lla
que se de sa rro lla esp. a lo lar go del s.
XIX, como re sul ta do de la ex pan sión
im pe ria lis ta eu ro pea y nor tea me ri ca 
na. Su fun da men to ideo ló gi co es la

teo ría de la «car ga del hom bre blan 
co», que sos te nía el de ber de la ci vi li 
za ción su pe rior an glo sa jo na (y eu ro 
pea) de lle var pro gre so al mun do pri 
mi ti vo de los paí ses co lo ni za dos en
Afri ca, Asia y Amé ri ca La ti na, en
nom bre del evan ge lio. Jun to con la
ex pan sión im pe rial y co lo nial del
mun do no rat lán ti co, los mi sio ne ros
lle va ron los va lo res de la ci vi li za ción
oc ci den tal. El re sul ta do fue la crea 
ción de fuer tes la zos de de pen den cia
de las me tró po lis mi sio ne ras. Esta
men ta li dad mi sio ne ra al can zó su ma 
yor ex pre sión ha cia fi nes del s. XIX,
bajo la ins pi ra ción del mi sio nó lo go
in glés Henry Venn. Se gún él, el li de 
raz go de las igle sias afri ca nas no po 
día ser na cio nal, sino que de bía es tar
en ma nos de eu ro peos, en ra zón de la
in ca pa ci dad de los afri ca nos para asu 
mir lo. (Ver mi sio nes mo der nas).

MISION INTEGRAL. Es la pro 
cla ma ción, en pa la bra y ac ción de un
evan ge lio in te gral, que con tem pla la
sa tis fac ción de to das las ne ce si da des
hu ma nas, y anun cia en Cris to una sal 
va ción que al can za a to das las es fe ras
de la vida y las re la cio nes hu ma nas.
CLADEIII se ña la: «La vi sión, la ac 
ción y la re fle xión mi sio ne ra de la
igle sia de ben fun da men tar se en el
evan ge lio que, cuan do es com pren di 
do en su in te gri dad, se pro cla ma en
pa la bra y obra y se di ri ge a todo el ser 
hu ma no». Se gún C. René Pa di lla, «en 
el cen tro mis mo de la mi sión está la
pro cla ma ción de Je su cris to como Se 
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ñor, cuya so be ra nía se ex tien de so bre
toda la crea ción. Con se cuen te men te,
tie ne la mira pues ta no sólo en la ex 
ten sión geo grá fi ca y el cre ci mien to
nu mé ri co de la igle sia, sino en el
cum pli mien to ca bal del pro pó si to de
Dios en todo as pec to de la vida hu ma 
na en su di men sión per so nal y en su
di men sión so cial».

MISIONOLOGIA. 1. Una de fi ni 
ción ope ra ti va de la m es: «M es el es 
tu dio de las ac ti vi da des sal ví fi cas del
Pa dre, el Hijo y el Espí ri tu San to en
todo el mun do, orien ta das a ha cer real 
la pre sen cia del rei no de Dios. Vis ta
des de esta pers pec ti va, la m es el es 
tu dio del man da to di vi no de la igle sia
en todo el mun do a es tar lis ta para
ser vir a Dios, quien orien ta sus ac cio 
nes sal ví fi cas ha cia este mun do. En
de pen den cia del Espí ri tu San to y por
me dio de la pa la bra y la ac ción, la
igle sia debe co mu ni car el evan ge lio
to tal de la ley di vi na to tal a to dos (hu 
ma ni dad)» (Johan nes Ver kuyl). La ta 
rea de la m en todo tiem po es in ves ti 
gar cien tí fi ca y crí ti ca men te las pre 
su po si cio nes, mo ti vos, es truc tu ras,
mé to dos, pau tas de coo pe ra ción y li 
de raz go que las igle sias han de sa rro 
lla do en cum pli mien to de este man 
da to. Ade más, la m debe exa mi nar
todo otro tipo de ac ti vi dad hu ma na
que com ba ta los di ver sos ma les que
hay en el mun do, para ver si és tas se
ade cúan a los cri te rios y me tas del
rei no de Dios, que ya ha ve ni do y to 
da vía está vi nien do. La m ja más debe

trans for mar se en un sub sti tu to de la

ac ción y par ti ci pa ción en la mi sión.

Dios lla ma a los cre yen tes a par ti ci par 

y com pro me ter se en su mi sión. En

par te, la meta de la m es ser una suer 

te de «es ta ción de ser vi cio» en el ca 

mi no. Si el es tu dio no lle va a la par ti 

ci pa ción, sea en casa o en ul tra mar, la

m ha brá per di do su vo ca ción y ra zón

de ser. Se gún Chuck Van Engen: «La

m es el es tu dio de las in te rre la cio nes

di ná mi cas in vo lu cra das en la lí nea di 

vi so ria en tre el pue blo de Dios y las

na cio nes». 2. La m es el es tu dio de las 

mi sio nes cris tia nas, abar can do la

com bi na ción de co no ci mien tos, com 

pren sión de las ha bi li da des y téc ni cas

pro vis tas por las cien cias so cia les y

del com por ta mien to, por me dio de es 

tu dios re gio na les y por una am plia

gama de pro fe sio nes. La So cie dad

Ame ri ca na de Mi sio no lo gía, fun da da

en 1972 e inau gu ra da en 1973 en

Esta dos Uni dos, es una aso cia ción

pro fe sio nal para el es tu dio de las mi 

sio nes. Se re une anual men te para dis 

cu tir te mas es pe cia li za dos y des de

1973 pu bli ca la re vis ta Mis sio logy.

La m (se gún Orlan do E. Cos tas, se

pre fie re este tér mi no y no «mi sio lo 

gía», que es un an gli cis mo) ha te ni do

un gran de sa rro llo en los úl ti mos años 

en AL. La m evan gé li ca la ti noa me ri 

ca na ha te ni do ya un gran im pac to en

los es tu dios mi sio no ló gi cos a ni vel

mun dial. Se gún CLADEIII, la m

evan gé li ca de be rá ac tuar en dos sen ti 

dos. «Pri me ro, re co no cer, res pe tar y

295



dig ni fi car a las et nias y sus cul tu ras;
se gun do, eva luar las a la luz del jui cio
de la Pa la bra, ofre cien do la es pe ran za 
del evan ge lio para su trans for ma 
ción». Por otro lado, una m la ti noa 
me ri ca na «debe ha cer se a par tir de la
Pa la bra, des de nues tra rea li dad la ti 
noa me ri ca na y en diá lo go con otras
m, bus can do su pe rar las de for ma cio 
nes o di co to mías que pue den ha ber
afec ta do al evan ge lio que re ci bi mos.
Esto de man da tam bién una com pren 
sión de los nue vos de sa fíos que el
mun do ac tual pre sen ta, ta les como la
glo ba li za ción, la pos mo der ni dad, el
re sur gi mien to del ra cis mo, los eso te 
ris mos y el cre cien te de te rio ro eco ló 
gi co».

MISIONOLOGO. Aquel que se
de di ca al es tu dio de la mi sión de la
igle sia. Se gún HCM: «Como m del
Mun do de los Dos Ter cios po de mos
ayu dar a ar ti cu lar las pre gun tas si len 
cio sas de los mar gi na dos, a en ten der
sus an he los y a de mos trar el sig ni fi ca 
do de las bue nas nue vas de Je su cris to
en su si tua ción. Asi mis mo nos da mos
cuen ta de que mu chí si mas per so nas
en nues tro mun do con ti núan ad hi 
rién do se a otros “ca mi nos de sal va 
ción.” Nues tra res pon sa bi li dad es en 
con trar ma ne ras de ar ti cu lar el tes ti 
mo nio bí bli co de tal ma ne ra que la
gra cia y la sal va ción que te ne mos en
Je su cris to sea tam bién suya por la
fe».

MISION POPULAR. En la ICR, es 
aque lla que está di ri gi da a las mul ti tu 

des, en una lí nea evan ge li za do ra.
Con sis te en la pre sen ta ción del evan 
ge lio a las ma sas po pu la res, pro cu 
ran do ha cer uso de su len gua je, có di 
gos cul tu ra les y to man do en cuen ta
sus ne ce si da des más im por tan tes.
(Ver evan ge li za ción li be ra do ra).

MISION TRANSCULTURAL. Es
el cum pli mien to de la mi sión me dian 
te la co mu ni ca ción del men sa je cris 
tia no, a tra vés de fron te ras cul tu ra les.
El ob je ti vo fun da men tal de la mt es el 
es ta ble ci mien to de igle sias au tóc to 
nas en me dio de gru pos ét ni cos que
to da vía no han te ni do opor tu ni dad de
co no cer el evan ge lio. Para lle var a
cabo la mt con efec ti vi dad será ne ce 
sa rio que se su pe ren las ba rre ras cul 
tu ra les, y para ello hace fal ta co no cer
y apli car la di ná mi ca fun da men tal de
la co mu ni ca ción trans cul tu ral. (Ver
evan ge li za ción trans cul tu ral).

MISTERIO. En el sen ti do bí bli co,
m sig., por un lado, el plan de Dios, el 
pro pó si to eter no de Dios en la his to ria 
y su so be ra nía en ella; y, por otro
lado, la cosa o la si tua ción que es el
me dio por el cual ese plan se cre to de
Dios se lle va a cabo. El NT ha bla de
Cris to como el m de Dios, i.e., el me 
dio per fec to y úni co por me dio del
cual el plan de Dios en la his to ria se
lle va a cabo. Cris to es el se cre to
abier to de Dios, su m de ve la do. (Ver
evan ge lio).

MISTICISMO. La bús que da de
una ex pe rien cia per so nal di rec ta con
lo di vi no. El m cris tia no pro cu ra la
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unión con el amor y la vo lun tad de
Dios. Las ca rac te rís ti cas prin ci pa les
del m son: un sen ti do pro fun do, com 
pul si vo e inol vi da ble de unión y uni 
dad con Dios; el ca rác ter su ce si vo del 
tiem po es su pe ra do por una cons cien 
cia de si mul ta nei dad; la ex pe rien cia
re li gio sa no se per ci be como mera
sub je ti vi dad, sino más bien como un
des plie gue, una ma ni fes ta ción to ta li 
za do ra de lo di vi no; hay siem pre un
sen ti do de gozo, exal ta ción, paz y
bie nes tar; y, un im pre sio nan te sen ti do 
de la pre sen cia di vi na, de cer ca nía to 
tal a lo tras cen den te. (Ver mís ti co).

MISTICO. Alguien que bus ca una
ex pe rien cia per so nal di rec ta con lo
di vi no. Pue de usar la ora ción, me di ta 
ción o prác ti cas as cé ti cas va rias para
con cen trar su aten ción. El m es al 
guien que se apro pia del mis te rio de
Dios en Cris to; al guien que por si co 
mu nión es tre cha con la per so na de
Cris to, en el po der del Espí ri tu San to,
con cre ta su unión con el amor del Pa 
dre. (Ver mis ti cis mo).

MITO. Re la to al ta men te sim bó li co 
acer ca de un he cho so bre na tu ral o ex 
traor di na rio, a tra vés del cual un pue 
blo bus ca en cap su lar una idea re li gio 
sa. El m es el me dio por el cual lo in 
tem po ral se tor na na rra ción en la boca 
de los se res hu ma nos y lo tras cen den 
te se ubi ca en los lí mi tes del dis cur so.
Por este re cur so, lo in vi si ble de vie ne
in te li gi ble para el ser hu ma no y, si no
per fec ta men te vi si ble, por lo me nos
per cep ti ble. Gra cias al m lo ine fa ble

pue de re la tar se y lo in co mu ni ca ble se
co mu ni ca. Por esto mis mo, al gu nos m 
son me dios po de ro sos para pre sen tar
ver da des es pi ri tua les. El m es con tí 
nua men te re la ta do y con si de ra do por
su sa bi du ría, fi lo so fía, ins pi ra ción o
prac ti ci dad. (Ver mi to lo gía).

MITOLOGIA. His to ria fa bu lo sa
de los dio ses, se mi dio ses y hé roes de
la an ti güe dad. Se gún Sören Kier ke 
gaard (1813 1855): «La m con sis te en 
man te ner la idea de eter ni dad en la
ca te go ría del tiem po y del es pa cio».
(Ver mito).

MODALIDAD. Se gún Ralph D.
Win ter, «es una con fra ter ni dad es 
truc tu ra da de tal for ma que no exis ten 
en ella dis tin cio nes en cuan to al sexo
o la edad». La m tie ne que ver con la
es truc tu ra ver ti cal de las igle sias en
las que las per so nas na cen y son cria 
das. Es la igle sia lo cal, re gio nal o la
de no mi na ción. La es truc tu ra con gre 
ga cio nal es una m. Ejem plos de m
son co mu ni da des como la si na go ga y
las dió ce sis, las con gre ga cio nes lo ca 
les y las de no mi na cio nes. Su cre ci 
mien to pri ma rio es gen. bio ló gi co.
(Ver de no mi na ción, so da li dad).

MODELO. 1. Pa trón de re la cio nes
con cep tua les que se pro po ne de al gu 
na ma ne ra imi tar, du pli car o ilus trar
ana ló gi ca men te un pa trón de re la cio 
nes en las ob ser va cio nes que se rea li 
zan del mun do, ta les como los pa tro 
nes de con duc ta so cial o re li gio sa. El
mun do de la rea li dad per ci bi da es el
pro duc to de la or ga ni za ción de las
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per cep cio nes de acuer do con al gún
pa trón pre via men te apren di do. El in 
ves ti ga dor in ten ta des cu brir cons 
cien te men te el or den en la na tu ra le za
re la cio nan do las ob ser va cio nes y los
da tos, por ana lo gía, con pa tro nes de
re la cio nes pre via men te de sa rro lla dos
y en uso, para ob ser var y or de nar otro 
tipo de da tos. Cada m es un or de na 
mien to de as pec tos ele gi dos de la rea 
li dad. Nin gún m es ab so lu to, sino que 
re ve la u or de na la rea li dad des de una
pers pec ti va es pe cí fi ca. 2. En AL hace 
fal ta el de sa rro llo de m ade cua dos
para lle var a cabo la mi sión. Se gún
CLADEIII: «De be mos eva luar los m
de mi sión que he re da mos del pa sa do
o que se im por tan en el pre sen te, y
bus car nue vos m. Esto im pli ca for jar
una mi sio no lo gía des de AL que tome
en cuen ta las ex pe rien cias y apor tes
de las igle sias de los di fe ren tes gru 
pos ét ni cos y cul tu ra les del con ti nen 
te. Sin em bar go, la bús que da de nue 
vos m no debe con du cir nos a ha cer
con ce sio nes en cuan to a la ver dad de
Je su cris to».

MODELO MULTI CON GRE 
GACIONAL. Una op ción para una
igle sia que sir ve a una co mu ni dad
plu ra lis ta. Se tra ta de la es truc tu ra de
una igle sia en la que cada uni dad ho 
mo gé nea for ma su pro pia con gre ga 
ción y ado ra en su pro pia len gua y es 
ti lo. No obs tan te, las di ver sas con gre 
ga cio nes es tán bajo el pa ra guas de la
es truc tu ra de una igle sia más gran de y 
abar ca do ra. Fre cuen te men te, las va 

rias con gre ga cio nes com par ten el
mis mo edi fi cio ecle siás ti co e in fraes 
truc tu ra. (Ver uni dad ho mo gé nea).

MODERNIDAD. Espí ri tu y ma ni 
fes ta ción de los mo vi mien tos cul tu ra 
les que se ges ta ron a par tir del des cu 
bri mien to de Amé ri ca (1492) y has ta
fi nes del s. XVIII, pe río do his tó ri co
que se co no ce como Edad Mo der na.

MODERNISMO. 1. Prác ti ca, uso o 
ex pre sión pe cu liar de los tiem pos mo 
der nos o ac tua les. Sig. en gen. cual 
quier cosa nue va y en par ti cu lar cual 
quier nue va doc tri na re fe ri da esp. a
esa nue va ten den cia de pen sa mien to
y con vic ción en el mun do re li gio so
que, si bien no goza de re co no ci mien 
to uni ver sal, re pre sen ta una sín te sis
del pen sa mien to ac tual. En este sen ti 
do, el MM hace una eva lua ción ne ga 
ti va: «Ha lle ga do a preo cu par el im 
pac to del “m”, cul tu ra mun dial que
sur ge como pro duc to de la tec no lo gía
in dus trial y el nue vo or den eco nó mi 
co de la ur ba ni za ción. La com bi na 
ción de es tos fac to res crea cier to am 
bien te que a su vez afec ta sig ni fi ca ti 
va men te nues tra pers pec ti va del mun 
do. Ade más, lo se cu lar ha res ta do sig 
ni fi ca do a Dios y a lo so bre na tu ral, en 
de tri men to de la fe; la ur ba ni za ción
ha des hu ma ni za do la vi ven cia de mu 
chos; y los me dios de co mu ni ca ción
han ayu da do a des va lo ri zar la ver dad
y la au to ri dad, sus ti tu yen do a la pa la 
bra con imá ge nes. El re sul ta do de la
unión de es tas con se cuen cias del m,
es la des na tu ra li za ción del men sa je
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pre di ca do por mu chos y su con si 
guien te des mo ti va ción ha cia la mi 
sión». 2. Mo vi mien to de prin ci pios
del s. XX de ori gen ca tó li co ro ma no,
que pro mo vía el li be ra lis mo teo ló gi 
co y la crí ti ca bí bli ca, in sis tien do en
que la ver dad del cris tia nis mo es algo
vivo y que está en un pro ce so de per 
ma nen te re for mu la ción. Se gún el m,
los evan ge lios no son un re gis tro con 
fia ble de la en se ñan za de Je sús, sino
que ex pre san la fe de la igle sia pri mi 
ti va. Los dog mas ca tó li cos y las for 
mas li túr gi cas son ver dad sólo sim bó 
li ca men te, pero tie nen un va lor al ta 
men te mo ral y son efec ti vos en po ner
a las per so nas en con tac to con la rea 
li dad so bre na tu ral. El m fue con de na 
do por Pío X (Papa de 1903 1914)
con su en cí cli ca Pas cen di en 1907. 3.
En el pro tes tan tis mo, se re fie re a una
ten den cia en la teo lo gía a aco mo dar
la en se ñan za re li gio sa tra di cio nal al
pen sa mien to con tem po rá neo y esp. a
des va lo ri zar o no to mar en cuen ta los
ele men tos so bre na tu ra les de la teo lo 
gía tra di cio nal. No obs tan te, con la
de cli na ción de la teo lo gía li be ral hoy
ya no se ha bla de m, y a los plan teos
más con tes ta ta rios de la teo lo gía or to 
do xa se los ca li fi ca de teo lo gía ra di 
cal.

MODERNIZACION. Acción y
efec to de mo der ni zar; pro ce so his tó 
ri co y so cial por el cual una so cie dad
pasa de sis te mas de pro duc ción y or 
ga ni za ción so cial pri mi ti vos a de sa 
rro llos más mo der nos, me dian te pro 

ce sos como la in dus tria li za ción, ur ba 
ni za ción y se cu la ri za ción.

MODUS VIVENDI. (Del lat.,
modo de vi vir). Con ve nio no ofi cial
en tre el Papa y el go bier no de un país
so bre la si tua ción de la ICR ante el
Esta do. Pro vi sio nal men te hace las ve 
ces de un con cor da to. El tér mi no tam 
bién se em plea para otros con ve nios
pro vi so rios y ex trao fi cia les. (Ver con 
cor da to).

MONAGUILLO. Niño o ado les 
cen te que sir ve en los mo nas te rios e
igle sias para ayu dar en el ser vi cio de
la misa y otros mi nis te rios del al tar.

MONASTICISMO. Con cep to usa 
do para de no tar el modo de vida ca 
rac te rís ti co a per so nas que vi ven se 
pa ra das del mun do, ha cen vo tos re li 
gio sos y si guen una re gla mo nás ti ca
de ter mi na da. El pro pó si to es la se pa 
ra ción del mun do con la es pe ran za de
al can zar una vida re li gio sa con idea 
les di fe ren tes de los del co mún de las
per so nas. Los me dios uti li za dos para
esto son la ab ne ga ción, el as ce tis mo y 
la re nun cia a las as pi ra cio nes mun da 
nas. El m no es pe cu liar del cris tia nis 
mo, pero sí ha sido una prác ti ca cris 
tia na muy an ti gua. Co men zó en Egip 
to en el s. III. El m per du ra en la ICR,
mien tras que no ha pros pe ra do en el
pro tes tan tis mo, si bien hay al gu nas
ex pre sio nes ex cep cio na les de m pro 
tes tan te. (Ver mon je).

MONISMO. Los sis te mas mo nis 
tas son va ria dos y con tra dic to rios,
pero tie nen una nota co mún: el m es
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la re duc ción de to das las co sas y de
to dos los prin ci pios a una uni dad. La
sub stan cia, las le yes ló gi cas o fí si cas
y las ba ses del com por ta mien to se re 
du cen a un prin ci pio fun da men tal,
úni co y uni ta rio, que todo lo ex pli ca y 
todo lo con tie ne. Ese prin ci pio pue de
ser lla ma do «dios», «na tu ra le za»,
«cos mos», «éter» o cual quier otra
cosa. (Ver dua lis mo, mo nis mo cul tu 
ral).

MONISMO CULTURAL. Doc tri 
na que fa vo re ce la asi mi la ción de las
mi no rías ét ni cas a la cul tu ra pre do mi 
nan te en una so cie dad con el ob je to
de lo grar la uni for mi dad cul tu ral en
su in te rior y, por lo tan to, eli mi nar la
po si bi li dad de con flic tos in ter nos en 
tre di fe ren tes gru pos ét ni cos. (Ver
mo nis mo).

MONJE. Miem bro de una or den
re li gio sa mas cu li na (o fe me ni na), que 
vive bajo vo tos, que gen. in clu yen
po bre za, cas ti dad y obe dien cia, ade 
más de ves tir se con un há bi to dis tin ti 
vo. Tan to el bu dis mo como el cris tia 
nis mo tie nen ór de nes mo nás ti cas.
(Ver mo nas ti cis mo).

MONOPOLIO DE LA INFOR 
MA CION. Pro pie dad y uso ex clu si vo 
de los me dios de co mu ni ca ción a tra 
vés de pri vi le gios le ga les, con trol de
la di fu sión de in for ma ción, y ac ción
con cer ta da en fun ción de in te re ses
par ti cu la res. Es la po se sión y uso ex 
clu si vo de las fuen tes y ca na les de in 
for ma ción, gen. en ma nos de unos po 
cos y con fi nes de do mi nio, ma ni pu 

la ción o con trol so cial. Se gún el DP:
«El mi, tan to de par te de los go bier 
nos como de par te de in te re ses pri va 
dos, per mi te el uso ar bi tra rio de los
me dios de in for ma ción y da lu gar a la 
ma ni pu la ción de men sa jes de acuer do 
con in te re ses sec to ria les. Es par ti cu 
lar men te gra ve el ma ne jo de la in for 
ma ción que so bre nues tros paí ses o
con des ti no a los mis mos, ha cen em 
pre sas e in te re ses trans na cio na les».

MONOTEISMO ETICO. Es la
creen cia en un solo Dios per so nal que 
ha crea do y or de na to das las co sas
con for me a su pro pó si to so be ra no.
Esta creen cia al can zó su ple no de sa 
rro llo en Israel en tiem pos del exi lio
(c. 440 a. de JC) y se hizo po pu lar en
el pe río do pos te xí li co. Por ser un
Dios que se da a co no cer al ser hu ma 
no y en tra en re la ción con él, es tam 
bién un Dios que hace de man das mo 
ra les y exi ge res pon sa bi li dad.

MONSEÑOR. (Del ita lia no, mi se 
ñor). Tí tu lo per te ne cien te, en vir tud
de su ofi cio, a to dos los pre la dos
(obis pos) de la ICR. En un sen ti do
más es tric to, se re fie re a los pre la dos
de la cu ria Ro ma na, ac ti vos u ho no ra 
rios, como los pre la dos pa pa les o do 
més ti cos. Es un tí tu lo de uso fre cuen 
te en AL para di ri gir se a un obis po ca 
tó li co ro ma no. (Ver obis po).

MOONIES. Dis cí pu los de Sun
Myung Moon (n. 1920) y miem bros
de su Igle sia de la Uni fi ca ción. En
1957 apa re ció el li bro fun da men tal de 
esta igle sia: El prin ci pio di vi no, es cri 
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to por uno de los dis cí pu los de Moon.
Ade más de sus in te re ses re li gio sos,
Moon cons tru yó un im pe rio eco nó 
mi co, que in clu ye nu me ro sas em pre 
sas. Su mi nis te rio se ca rac te ri zó por
un an ti co mu nis mo mi li tan te, lo que le 
va lió el apo yo de go bier nos mi li ta res
y de re chis tas, esp. en AL. En 1972,
Moon se tras la dó a los Esta dos Uni 
dos, con el fin de pre pa rar a la gen te
para la «se gun da ve ni da» de Cris to.
Su ac tua ción po lí ti co re li gio sa en este 
país fue no ta ble. Los m en se ñan que
hay tres Ada nes, a tra vés de quie nes
se de sa rro lla el pro pó si to de Dios.
Ante el fra ca so del pri mer Adán
(Adán) y del se gun do (Je sús), apa re 
ció el ter ce ro (¿Moon?). Al ca sar se
con una es po sa per fec ta y for mar una
nue va tri ni dad con Dios, el ter cer
Adán pue de pro crear una hu ma ni dad
per fec ta. La san gre de toda la hu ma 
ni dad, man cha da por Sa ta nás, pue de
ser pu ri fi ca da. Así se cum ple el pro 
pó si to sal va dor de Dios y el cie lo vie 
ne a la tie rra. (Ver sec ta).

MORALIDAD TECNOLOGICA.
Aque lla que es pro duc to di rec to de la
tec no lo gía, que pro du ce sus pro pios
va lo res mo ra les. Se gún Jac ques Ellul, 
la mt «tien de a co lo car a la con duc ta
hu ma na en ar mo nía con el mun do
tec no ló gi co, es ta ble ce una nue va es 
ca la de va lo res en tér mi nos de la tec 
no lo gía, y crea nue vas vir tu des». La
tec no lo gía mis ma pro vee los me dios
para in fil trar esta mo ra li dad y para
ga nar la ad he ren cia a ella. La mt es

an ti té ti ca con la fe cris tia na, no por 
que la con duc ta es pe cí fi ca in du ci da
sea «in mo ral» sino por que es una mo 
ra li dad de me dios y no de fi nes, de
ne ce si dad tec no ló gi ca y no de re la 
cio nes per so na les en tre los se res hu 
ma nos y en tre és tos y Dios. Es una
mo ra li dad en el ni vel de las co sas y
de los se res no cons cien tes, y no en el
ni vel de las per so nas cons cien tes.

MORAVOS. Cris tia nos pro tes tan 
tes que con ti núan los idea les sim ples
de un gru po an te rior, los «Her ma nos
Bohe mios», que re co no cen como su
fun da dor al re for ma dor Juan Huss
(1369 1415). Des con fían de cre dos y
se opo nen a todo in vo lu cra mien to po 
lí ti co. Han sido mi sio ne ros muy ac ti 
vos des de su fun da ción en 1722, en
Mo ra via, bajo el li de raz go del con de
Ni co lás Lud wig von Zin zen dorf
(1700 1760). En AL se han des ta ca do 
esp. por su la bor en tre los in dí ge nas
mis ki tos de Ni ca ra gua y Hon du ras,
como por su la bor en tre los es cla vos
afri ca nos en el Ca ri be y las Gua ya nas
(Ho lan de sa, hoy Su ri nam, y Bri tá ni 
ca, hoy Gu ya na). Bien se los pue de
ca li fi car de pio ne ros de las mi sio nes
en AL, esp. a los in dí ge nas. Sus pri 
me ros mi sio ne ros tra ba ja ron en las
Islas Vír ge nes des de 1732. Los m
con si de ran a la Bi blia como su úni ca
re gla de fe y prác ti ca, y sus doc tri nas
son si mi la res a las de los evan gé li cos
en gen.

MORMONES. Apo do apli ca do a
los miem bros de la Igle sia de Je su 
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cris to de los San tos de los Ulti mos
Días. Se los de no mi na así por que
asig nan al Li bro de Mor món igual au 
to ri dad que a la Bi blia en ma te ria de
fe y prác ti ca, y lo con si de ran di vi na 
men te ins pi ra do. Esta sec ta fue fun 
da da en 1830 en los Esta dos Uni dos
en base a las vi sio nes de José Smith
(1805 1844). Bajo su se gun do lí der,
Brig ham Young (1801 1877), los m
via ja ron has ta Utah, don de fun da ron
la ciu dad de Salt Lake City (1847).
Allí se de sa rro lla ron como una fuer te
co mu ni dad mi sio ne ra. Los m acep tan
la Bi blia, el Li bro de Mor món y al gu 
nos otros es cri tos re ve la dos como su
base de au to ri dad. La Igle sia de Je su 
cris to de los San tos de los Ulti mos
Días, tie ne al re de dor de 4 mi llo nes de 
miem bros, dos ter cios de los cua les
es tán en Esta dos Uni dos. Están pre 
sen tes en to dos los paí ses de AL, y
sus ca pi llas se le van tan en las prin ci 
pa les ciu da des la ti noa me ri ca nas. En
Bue nos Ai res hay un tem plo, en el
que se lle van a cabo cier tos ri tua les
ex clu si vos. (Ver sec ta).

MOSAICO. La va rie dad de las
agru pa cio nes de per so nas en lo cul tu 
ral, ét ni co, eco nó mi co, edu ca cio nal y
lin güís ti co que se en cuen tra en una
ciu dad, país, es ta do o na ción.

MOTIVACION. Re co no ci mien to
por par te de una per so na de una si tua 
ción, que se sien te es ti mu la da a com 
ple tar o que la es ti mu la a con tri buir a
su es ta bi li dad o mo di fi ca ción. La m
es cual quier in ci ta ción a un in di vi duo

ha cia una con duc ta di ri gi da a un fin.
(Ver mo ti vo).

MOTIVO. Impul so a ac tuar de una 
ma ne ra es pe cí fi ca, y que está di ri gi do 
ha cia me tas con ma yor pre ci sión que
un im pul so o una ne ce si dad ge ne ral.
El m com pren de un re co no ci mien to
de una si tua ción o es ta do, ya sea in 
ter no o ex ter no, que es per ci bi do
como re qui rien do cum pli mien to o
mo di fi ca ción. Tie ne que ver con una
ne ce si dad lo su fi cien te men te apre 
mian te como para in ci tar a la per so na
a bus car la sa tis fac ción de esa ne ce si 
dad es pe cí fi ca. La sa tis fac ción re du ce 
la ten sión. (Ver mo ti va ción).

MOVILIDAD SOCIAL. Mo vi 
mien to de un in di vi duo o gru po de
una cla se o es tra to so cial ha cia otro.
En el uso más co mún, la ms se re fie re
al mo vi mien to as cen den te o des cen 
den te den tro de un sis te ma de es tra ti 
fi ca ción so cial.

MOVIMIENTO. 1. Va ria ción o
cam bio de po si ción, y el efec to de la
mis ma. La idea cen tral del con cep to
es la de cam bio (cir cu la ción, le van ta 
mien to, des pla za mien to). 2. For ma
im por tan te de con duc ta co lec ti va en
la cual un gran nú me ro de per so nas se 
or ga ni zan y es tán aler tas para apo yar
y lle var a cabo un cam bio so cial. Las
re vo lu cio nes y las re for mas son ejem 
plos de m, al igual que or ga ni za cio nes 
orien ta das al lo gro de un ob je ti vo par 
ti cu lar. La par ti ci pa ción en un m es
para la ma yo ría de las per so nas algo
sólo in for mal o in di rec to. Por lo gen.,
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un gran nú me ro de sim pa ti zan tes se
iden ti fi can con el m y su pro gra ma y
lo apo yan, sin unir se a nin gu na or ga 
ni za ción for mal que esté aso cia da al
m. A di fe ren cia de una or ga ni za ción,
el m guar da cier to gra do de in for ma li 
dad y des com pro mi so, li gán do se sus
par ti ci pan tes en tor no a los ob je ti vos
pro pues tos. (Ver mo vi mien to so cial).

MOVIMIENTO CARISMATICO.
Mo vi mien to de re no va ción ca ris má ti 
ca de al can ce mun dial, pre do mi nan 
te men te lai co, di se mi na do en to das
las de no mi na cio nes cris tia nas prin ci 
pa les, in clu so en la ICR. Se ca rac te ri 
za por en fa ti zar la obra y ma ni fes ta 
ción del Espí ri tu San to en la vida de
la igle sia y del cre yen te in di vi dual,
esp. la prác ti ca de los do nes des cri tos
en el NT (1 Co. 12 14), gen. pre ce di 
da por la ex pe rien cia del bau tis mo en
el Espí ri tu San to. Sur gió a co mien zos
de los años de 1960 en los Esta dos
Uni dos y Gran Bre ta ña, de don de se
ex ten dió al res to de Eu ro pa y a todo
el mun do, in clu so AL. No se lo debe
con fun dir con el pen te cos ta lis mo, si
bien ha asu mi do al gu nas de sus ideas
teo ló gi cas y es ti los de ado ra ción. Su
di fu sión se de bió a va rios fac to res. En 
1952, De mos Sha ka rian fun dó el
Com pa ñe ris mo Inter na cio nal de
Hom bres de Ne go cio del Evan ge lio
Com ple to. Algu nos lí de res ca ris má ti 
cos hi cie ron un uso in ten si vo de los
me dios ma si vos de co mu ni ca ción
(Pat Ro bert son, Jim Bak ker). Des ta 
ca dos ora do res y es cri to res (en Esta 

dos Uni dos, De rek Prin ce, Don Bas 
ham y Bob Mum ford; en Ingla te rra,
Mi chael Har per) po pu la ri za ron el mc. 
Muy pron to co men za ron a sur gir lí 
de res re pre sen ta ti vos de las de no mi 
na cio nes más im por tan tes. Entre los
ca tó li cos ro ma nos, el mc co men zó en
1967, en la Uni ver si dad de Du ques 
ne, Pitt sburgh, y de allí pasó a otras
uni ver si da des en los Esta dos Uni dos.
En AL, el mc lle gó a poco de su ini cio 
y se ha de sa rro lla do no ta ble men te. En 
al gu nos ca sos, se cons ti tu yó como
de no mi na ción evan gé li ca in de pen 
dien te. En otros, si gue sien do una ma 
ne ra de vi vir la tra di ción de no mi na 
cio nal pro pia, pero con una ma yor
ple ni tud de vida en el Espí ri tu San to.
En este sen ti do, el mc se trans for ma
en un es ti lo de vida en el que las ma 
ni fes ta cio nes ca ris má ti cas son apre 
cia das y se ex pre san como nor ma les.
La ca rac te rís ti ca esen cial de esta ma 
ne ra de ser cris tia no es un sin ce ro
amor por la Pa la bra de Dios y el de 
seo de vi vir por el po der del Espí ri tu
San to. (Ver ca ris má ti co).

MOVIMIENTO DE IGLE CRE CI 
MIENTO. Gru po de pas to res, eje cu ti 
vos de no mi na cio na les, mi sio ne ros,
pro fe so res y otros lí de res cris tia nos
que per mi ten que sus mi nis te rios sean 
go ber na dos por los prin ci pios de cre 
ci mien to de la igle sia de sa rro lla dos
por Do nald McGav ran y sus se gui do 
res en este mo vi mien to. (Ver cre ci 
mien to de la igle sia; igle cre ci mien to,
prin ci pios).
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MOVIMIENTO DE MASAS. 1.
Toda con duc ta es pon tá nea y en gran
es ca la por par te de un gran nú me ro de 
per so nas ha cia al gu na meta si mi lar
sin una pla ni fi ca ción o coor di na ción
to tal. 2. Es el mo vi mien to de un gru 
po no cris tia no (sea una tri bu o na 
ción) ha cia la igle sia y su iden ti fi ca 
ción con ella. Fre cuen te men te esto es
de ci sión del gru po y pre sen ta a la
igle sia evan gé li ca una opor tu ni dad
es tu pen da para ga nar y dis ci pu lar a
los miem bros del gru po. (Ver masa).

MOVIMIENTO DE PUEBLOS.
Re sul ta de la de ci sión con jun ta de un
nú me ro de in di vi duos, to dos per te ne 
cien tes a un mis mo gru po de pue blo,
que les per mi te ha cer se cris tia nos sin
su frir una dis lo ca ción so cial, mien tras 
se man tie nen en con tac to ple no con
sus fa mi lia res no cris tia nos. Esto hace 
po si ble que otros seg men tos de ese
gru po de pue blo, a lo lar go de los
años, lle gue a de ci sio nes si mi la res y
for me igle sias cris tia nas cons ti tuí das
pri ma ria men te por miem bros de ese
gru po de pue blo. El con cep to sur gió
de las in ves ti ga cio nes de Do nald
McGav ran, quien lle gó a la con clu 
sión de que la ma yo ría de las con ver 
sio nes a la fe cris tia na en Afri ca, Asia 
y las is las del Pa cí fi co ha bían sido por 
me dio de un mp. Las con gre ga cio nes
que re sul tan de un mp es tán com pues 
tas por una sola cla se de per so nas,
acos tum bra das a con vi vir y tra ba jar
jun tas. Las igle sias son más es ta bles,
me nos de pen dien tes de otros y re sis 

ten me jor la per se cu ción. La con vic 
ción se ve for ta le ci da por la cohe sión
so cial. (Ver gru po de pue blo).

MOVIMIENTO DE PUEBLOS,
TIPOS. Hay va rios ti pos de mo vi 
mien tos de pue blos, si guien do los
ejem plos bí bli cos: (1) mo vi mien to de
Lis tra: una par te del pue blo se hizo
cris tia na y el res to se tor nó hos til ha 
cia la re li gión cris tia na (Hch.
14.8 23); (2) mo vi mien to de Li dia:
toda la co mu ni dad se hizo cris tia na
(Hch. 16.11 15); (3) mo vi mien to de
Lao di cea: el mo vi mien to se de tie ne y
se es tan ca (Ap. 3.14 22); (4) mo vi 
mien to de Efe so: el pue blo quie re ha 
cer se cris tia no pero sim ple men te no
sabe cómo pro veer se del co no ci mien 
to ne ce sa rio para ello (Ap. 2.1 7); (5)
mo vi mien to de tra ma: el evan ge lio se
es par ce a tra vés de la amis tad na tu ral
y los la zos de pa ren tez co. (Ver mo vi 
mien to de pue blos).

MOVIMIENTO ECUMENICO.
Se re fie re a los es fuer zos lle va dos a
cabo a lo lar go del s. XX a fin de lo 
grar la uni dad de los cris tia nos en el
de sa rro llo de la mi sión. El me se ha
ex pre sa do a tra vés de una mul ti pli ci 
dad de con tac tos, que han lle va do a la 
fun da ción del Con se jo Mun dial de
Igle sias (en 1948), la Fe de ra ción
Mun dial de Estu dian tes Cris tia nos, y
ha pro du ci do ins tru men tos de coo pe 
ra ción y diá lo go en tre pro tes tan tes,
ca tó li cos ro ma nos y otras igle sias, y
mu chos otros gru pos re li gio sos. Sus
ac ti vi da des han sido más bien fun cio 
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na les, bus can do la for ma de la mi 
sión, la uni dad y la res pon sa bi li dad
de la igle sia en el mun do. (Ver ecu 
me nis mo).

MOVIMIENTO OBRERO. Mo vi 
mien to de los tra ba ja do res ma nua les,
na ci do du ran te el s. XIX, que tien de
al ma jo ra mien to de su po si ción eco 
nó mi ca, po lí ti ca y so cial. Es tan an ti 
guo como la in dus tria li za ción de los
di ver sos paí ses. (Ver sin di ca tos).

MOVIMIENTO SOCIAL. Aquél
en que se em bar ca un con jun to de
per so nas cu yos ob je ti vos son por lo
gen. de lar go al can ce. El con jun to de
per so nas no ne ce si ta en con trar se en
es tre cho con tac to fí si co, pero sus
miem bros de ben ver se a sí mis mos
como par tes de un gru po. Pue den ser
reac cio na rios, re for mis tas o re vo lu 
cio na rios. To dos los ms tie nen su ori 
gen en ten sio nes es truc tu ra les, pero
di fe ren tes ms ac túan de ma ne ra di fe 
ren te en su in ten to por re la jar esas
ten sio nes. (Ver mo vi mien to).

MUCHEDUMBRE. Agru pa mien 
to tran si to rio de in di vi duos en pro xi 
mi dad fí si ca que po seen un ob je ti vo o 
in te rés co mún, pero sin que ha yan es 
ta do en in te rac ción con an te rio ri dad.
Cuan do el in te rés o la ac ti vi dad en
co mún cam bia, la m se di suel ve. (Ver
agru pa mien to).

MUERTE. 1. Lo opues to al cre ci 
mien to bio ló gi co. Sig. la ce sa ción de
la vida. 2. En mi sio no lo gía se re fie re
a la de cli na ción en la mem bre sía de la 
igle sia, que ocu rre cuan do los miem 

bros mue ren bio ló gi ca men te. Pero
tam bién se ha bla de una «igle sia
muer ta» cuan do ca re ce de vi ta li dad
es pi ri tual y su cur va de cre ci mien to
está ni ve la da o es ne ga ti va.

MUJER. 1. Ser hu ma no fe me ni no
que ha lle ga do a la adul tez. Se gún la
Bi blia, tan to la m como el va rón re 
pre sen tan al ser hu ma no y fue ron
crea dos por Dios a su ima gen y se me 
jan za (Gn. 1.27). La ta rea de do mi nar
el mun do, de con ti nuar con la obra de
la crea ción, de ser con Dios co crea 
do res, co rres pon de pues, a la m tan to
como al va rón. Su dig ni dad le vie ne
no de ser m, sino de su con di ción de
cria tu ra de Dios y, en con se cuen cia,
tie ne el de re cho ina lie na ble de ser
ple na men te hu ma na. 2. La DJ afir ma: 
«Dios creó al ser hu ma no como hom 
bre y m. Re pu dia mos fir me men te el
gra do de ex plo ta ción ma chis ta de que 
ha sido ob je to la m en AL». La si tua 
ción de la m en AL deja mu cho que
de sear. El DP se ña la: «A la co no ci da
mar gi na ción de la m como con se 
cuen cia de ata vis mos cul tu ra les (pre 
po ten cia del va rón, sa la rios de si gua 
les, edu ca ción de fi cien te, etc.) que se
ma ni fies ta en su au sen cia casi to tal de 
la vida po lí ti ca, eco nó mi ca y cul tu ral, 
se agre gan nue vas for mas de mar gi 
na ción en una so cie dad con su mis ta y
he do nis ta. Así se lle ga al ex tre mo de
trans for mar la en ob je to de con su mo,
dis fra zan do su ex plo ta ción bajo el
pre tex to de evo lu ción de los tiem pos
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(por la pu bli ci dad, el ero tis mo, la por 
no gra fía, etc.)».

MULATO. Se apli ca en Amé ri ca a
los na ci dos de ne gra y blan co, o al
con tra rio; per so na de co lor mo re no.
Los m tie nen su ori gen en los pri me 
ros afri ca nos traí dos por los con quis 
ta do res y ex plo ta dos como es cla vos.
Ha bía ha cia ellos des pre cio y me nos 
pre cio, ya que eran con si de ra dos in fe 
rio res. No obs tan te, hubo en AL una
gran mez cla ra cial y fluí dos con tac tos 
en tre los blan cos eu ro peos y la gen te
de co lor, con lo cual el pro ce so de
mes ti za je es tu vo muy di fun di do, esp.
en re gio nes don de la po bla ción de co 
lor era nu me ro sa. (Ver mes ti za je,
afroa me ri ca nos).

MULTINACIONALES. For mas
de or ga ni za ción em pre sa rial que apa 
re cen en las úl ti mas dé ca das del s.
XX, como un ras go nue vo del ca pi ta 
lis mo, ca rac te ri za das por su ope ra 
ción en va rios paí ses al mis mo tiem 
po. Se ca li fi ca tam bién a es tas em pre 
sas como trans na cio na les, pues sus
in te re ses no re co no cen o es tán más
allá de una na cio na li dad en par ti cu lar, 
o no sir ven a los in te re ses de una na 
ción en par ti cu lar, sino su pro pio be 
ne fi cio y lu cro. Por la con cen tra ción
y fle xi bi li dad de sus me dios pue den
lle var a cabo es tra te gias au tó no mas,
en bue na me di da in de pen dien tes de
los po de res po lí ti cos na cio na les y por
con si guien te sin con trol des de el pun 
to de vis ta del bien co mún. Al ex ten 
der sus ac ti vi da des, es tos or ga nis mos

pri va dos con du cen a for mas abu si vas
de do mi na ción eco nó mi ca en lo so 
cial, cul tu ral e in clu so po lí ti co. Las
em pre sas m son ex pre sión de una es 
pe cie de in ter na cio na li za ción del ca 
pi tal, o sea, una for ma de im pe ria lis 
mo in ter na cio nal, que su pe di ta la po 
lí ti ca a la eco no mía, crean do tre men 
das fa llas es truc tu ra les y gra ví si mas
con se cuen cias. (Ver ca pi ta lis mo).

MULTITUD. Una plu ra li dad de
per so nas (una co lec ti vi dad) reu ni da
más o me nos for tui ta men te, pero que
reac cio na como un todo ante un de 
ter mi na do es tí mu lo su fi cien te men te
fuer te. Lo ca rac te rís ti co de su com 
por ta mien to es que en ella se da una
es pe cie de mu tuo con ta gio (rap port),
en vir tud del cual to dos y cada uno
reac cio nan es pon tá nea men te y de
ma ne ra fa vo ra ble a los sen ti mien tos
de los de más. (Ver co lec ti vi dad).

MUNDANALIDAD. Acti tud de
vida que se opo ne al rei no de Dios y
se tra du ce en una ma ne ra de pen sar y
de ac tuar ca rac te ri za da por la de so be 
dien cia a la vo lun tad de Dios. M no es 
una lis ta de re glas mo ra les que se
trans gre den, sino un prin ci pio de vida 
asen ta do so bre una nor ma di fe ren te a
Dios mis mo. Teó ri ca men te, sig. que
la fi lo so fía de ac tuar de una per so na
no in clu ye a Dios sino a sí mis ma, o
las co sas que Dios ha he cho. Prác ti ca 
men te, la m gen. sig. un amor in de bi 
do por el di ne ro, el pla cer, el po der, u
otros va lo res de este mun do. Se gún el 
PL, exis te la m en el pen sa mien to y la 
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ac ción, i.e., una con tem po ri za ción
con el se cu la ris mo. «La igle sia debe
es tar en el mun do, pero no el mun do
en la igle sia». Una de las mar cas más
vi si bles de la m en la igle sia se es con 
de en el de sen fre na do de seo de al gu 
nos lí de res por con so li dar una es truc 
tu ra es ta ble in ter na y su pro pio po der
me dian te la apli ca ción de téc ni cas y
re cur sos hu ma nos. Esta in cor po ra 
ción de las pau tas y va lo res del mun 
do en la igle sia, hace que ésta pier da
el sen ti do de su mi sión en el mun do.
(Ver mun do).

MUNDO. (Del gr. kos mos, mun do, 
mun do ha bi ta do). 1. Es el pla ne ta tie 
rra, esp. sus re gio nes ha bi ta das. 2. Es
esa es fe ra de la so cie dad hu ma na que
re une to das las fuer zas ope ra ti vas que 
se opo nen a la vo lun tad de Dios,
cons pi ran do con tra su rei no en la his 
to ria y el pro gre so es pi ri tual del ser
hu ma no. Es la suma de to das las in 
fluen cias que ema nan de los se res hu 
ma nos y de las co sas que es tán a su
al re de dor, y que atraen a és tos para
ale jar se de Dios.

MUNDO DE LA MAYORIA. La
ex pre sión se re fie re a la po bla ción
mun dial cuyo in gre so no es su fi cien te 
para lle nar sus ne ce si da des sen ti das
bá si cas de ali men to, ves ti do, vi vien 
da, sa lud, y se gu ri dad. Es caso equi 
va len te a mun do sub de sa rro lla do. En
1984 la po bla ción del MM (ex clu yen 
do Chi na) al can zó a 2.354 mi llo nes
de per so nas, o algo más del 52% de la 
po bla ción mun dial en ese año. La tasa 

de cre ci mien to anual de la po bla ción
ha es ta do de cli nan do en el úl ti mo
cuar to de si glo has ta al can zar en el
pre sen te al 1.8%. El pro ble ma ma yor
que afec ta al MM es la enor me y cre 
cien te deu da ex ter na, que ha cia 1984
ha bía tre pa do a los $895.000 mi llo 
nes. Una se gun da cues tión vi tal en los 
paí ses del MM es el pro tec cio nis mo.
Para ser vir su deu da ex ter na, los paí 
ses deu do res ne ce si tan te ner una ba 
lan za co mer cial fa vo ra ble. No obs 
tan te, con fron tan mu chas res tric cio 
nes para su co mer cio en los paí ses
más de sa rro lla dos o in dus tria li za dos.
(Ver Mun do de los Dos Ter cios, Ter 
cer Mun do, mun do sub de sa rro lla do).

MUNDO DE LOS DOS TER 
CIOS. Expre sión que fue adop ta da
por un gru po de mi sio nó lo gos cris tia 
nos de Afri ca, Asia, AL y Ocea nía en
una con sul ta lle va da a cabo en Bang 
kok (Tai lan dia), en mar zo de 1982,
para re fe rir se a su pro ce den cia de las
re gio nes don de vive la ma yor par te de 
la hu ma ni dad, y don de las igle sias
cris tia nas cre cen con ma yor vi gor. La
fra se se ña la a los dos ter cios de la hu 
ma ni dad que vive fue ra de los fre 
cuen te men te de no mi na dos paí ses del
Pri mer Mun do, o mun do de sa rro lla 
do, an glo sa jón, pro tes tan te, in dus tria 
li za do, ca pi ta lis ta, oc ci den tal o del
Atlán ti co nor te. (Ver Ter cer Mun do).
La ma yor par te del MDT está com 
pues ta por paí ses po bres y sub de sa 
rro lla dos. Su pro duc to bru to es bajo y
mu chos su fren de gran in fla ción,
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anal fa be tis mo, bajo ni vel de sa lud,
de sem pleo, fal ta de vi vien das ade cua 
das, poco de sa rro llo tec no ló gi co. No
obs tan te, el MDT es rico en su he ren 
cia cul tu ral y cuen ta con un gran po 
ten cial hu ma no. (Ver Mun do de la
Ma yo ría, mun do sub de sa rro lla do,
Ter cer Mun do).

MUNDOS A, B Y C. Fren te a la
com ple ji dad del mun do ac tual, sur gió 
una ti po lo gía de la evan ge li za ción,
que tie ne el pro pó si to de ha cer más
efi caz la co mu ni ca ción del evan ge lio. 
Se gún Larry D. Pate, cuan to más
gran de sea la dis tan cia cul tu ral, tan to
ma yor será la di fi cul tad de evan ge li 
zar a otros pue blos. El con cep to de
mabyc es una for ma de cla si fi car la
evan ge li za ción con for me la dis tan cia
cul tu ral del evan ge li za do res pec to del 
evan ge li za dor. El mun do A (evan ge 
lis mo 1) tie ne que ver con miem bros
de la pro pia cul tu ra del evan ge li za 
dor. La evan ge li za ción co rres pon 
dien te pro cu ra al can zar a per so nas
que no son miem bros de nin gu na
igle sia, pero que for man par te de la
so cie dad a la que per te ne ce el evan 
ge li za dor (una mis ma cul tu ra, pero
re li gión di fe ren te). El mun do B
(evan ge lis mo 2) tie ne que ver con
per so nas que per te ne cen a otra cul tu 
ra que la del evan ge li za dor, pero si 
mi lar. La cul tu ra del evan ge li za do no
es exac ta men te igual a la del evan ge 
li za dor, pero es pa re ci da, al pun to que 
pue den ha blar un mis mo idio ma. Se
tra ta de una evan ge li za ción in ter cul 

tu ral. El mun do C (evan ge lis mo 3)
tie ne que ver con per so nas que for 
man par te de una cul tu ra muy dis tan 
te. Esta dis tan cia no es ne ce sa ria men 
te geo grá fi ca, sino cul tu ral. En este
caso, no exis te se me jan za cul tu ral en 
tre el evan ge li za dor y el evan ge li za 
do. El idio ma es di fe ren te, y el mi sio 
ne ro tie ne que apren der lo. Aquí el
fac tor cla ve es el fac tor cul tu ral y no
el geo grá fi co. (Ver evan ge lis mo, ti pos 
de).

MUNDO SUBDESA RRO LLA 
DO. La ex pre sión des cri be a paí ses
no in dus tria li za dos, de bajo in gre so o
de un in gre so me dio. En este gru po
tam bién se in clu yen paí ses ex por ta 
do res de pe tró leo. La ex pre sión es la
más usa da en el Ter cer Mun do, mien 
tras que «paí ses en vías de de sa rro llo» 
es la ex pre sión que más se usa en el
Pri mer Mun do para de sig nar la mis 
ma rea li dad. Otras ex pre sio nes equi 
va len tes son mun do en de sa rro llo o
mun do me nos de sa rro lla do, si bien
cada una tie ne sus pro pias li mi ta cio 
nes o di fi cul ta des, esp. su op ti mis mo
in ge nuo. Otra ex pre sión es Nor te Sur, 
que es un ab sur do geo grá fi co y una
ex pre sión muy am bi gua. Eco no mis 
tas bur gue ses han ha bla do fre cuen te 
men te de paí ses eco nó mi ca men te re 
tra sa dos, pero se pen só que «sub de sa 
rro lla do» era un ad je ti vo más acep ta 
ble. (Ver sub de sa rro llo). Ms en fa ti za
la fal ta de re cur sos su fi cien tes para
asu mir la ta rea ma si va del de sa rro llo.
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(Ver Ter cer Mun do, Mun do de la Ma 
yo ría, Mun do de los Dos Ter cios).

MUSICA. (Del gr. mou si ke, cual 
quier arte ins pi ra do por las Mu sas,
esp. mú si ca). La m en Occi den te es el 
re sul ta do de un len gua je que ha sido
crea do en su to ta li dad por el arte. De
allí que se la de fi ne como el arte o la
cien cia de or de nar los so ni dos o to nos 
en una su ce sión ló gi ca, en com bi na 
ción unos con otros y en re la cio nes
tem po ra les de modo de pro du cir una
com po si ción que ten ga uni dad y con 
ti nui dad. El re sul ta do es una se cuen 
cia de so ni dos vo ca les, ins tru men ta 
les o me cá ni cos que tie nen rit mo, me 
lo día o ar mo nía. Como me ca nis mo de 
ex pre sión de los es ta dos de con cien 
cia hu ma nos, la m ha ser vi do como
me dio para la ex pre sión de la fe y la
de vo ción a Dios. En sus va ria das for 
mas, ha cons ti tuí do un ele men to fun 
da men tal de la ado ra ción. La m ha
sido el acom pa ña mien to de la ado ra 
ción des de tiem pos in me mo ria les. Si
bien en cier tas igle sias de la Re for ma
al gu nos ti pos de m y de ins tru men tos
mu si ca les fue ron con de na dos como
im pro pios, la tra di ción cris tia na des 
de un co mien zo ha pro du ci do sus pro 
pios him nos, «cán ti cos es pi ri tua les» y 
pie zas mu si ca les para acom pa ñar el
cul to a Dios. Gru pos cris tia nos en si 
tua cio nes esp. di fí ci les han pro cu ra do 
ex pre sar y ali viar sus su fri mien tos a
tra vés de la m, como en el caso de los
es cla vos ne gros de Nor te amé ri ca y
sus fa mo sos ne gro spi ri tuals. La pro 

duc ción mu si cal cris tia na en los úl ti 
mos años en AL ha sido as tro nó mi ca,
como ex pre sión de la pro fun da re no 
va ción li túr gi ca que está en cur so.
(Ver ala ban za).

MUSICOLOGIA. Co no ci mien to
sis te ma ti za do acer ca de la mú si ca que 
re sul ta de los es tu dios de eru di tos, fi 
ló so fos y cien tí fi cos. El cam po in clu 
ye es tu dios his tó ri cos, sis te mas teó ri 
cos, esté ti ca, et no lo gía y an tro po lo gía 
mu si cal, psi co lo gía, y acús ti ca. Cada
vez más se re co no ce la im por tan cia
de los es tu dios mu si co ló gi cos para
en ri que cer el de sa rro llo de la mi sión.

MUSULMANES. (Del ára be mus 
lim, el que se en tre ga en cuer po y
alma a Dios, el que se rin de a Dios).
Adhe ren tes del Islam o is la mis mo,
i.e., la re li gión fun da da por Maho ma
(570 632). (Ver Islam, is la mis mo).

N
NACION. Agru pa mien to po lí ti co

au tó no mo, te rri to rial men te de li mi ta 
do, cu yos miem bros tie nen leal tad a
ins ti tu cio nes com par ti das, las que
pro por cio nan un sen ti mien to de uni 
dad como co mu ni dad.

NACIONALIDAD. Per te nen cia e
iden ti fi ca ción con una na ción es pe cí 
fi ca. El tér mi no es esen cial men te po 
lí ti co, pero im pli ca tam bién com par tir 
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una cul tu ra co mún, in clu yen do una
len gua co mún.

NACIONALISMO. 1. Ideo lo gía
en la cual el pa trio tis mo es un va lor
so cial cen tral, que pro mue ve la leal 
tad a la pro pia na ción como una emo 
ción cons cien te. El n im pli ca un sen 
ti do de des ti no, me tas y res pon sa bi li 
da des co mu nes para to dos los ciu da 
da nos de la na ción. 2. Sen ti mien to na 
cio nal exa ge ra do, es ti ma ción de ma 
sia do alta de los va lo res de la pro pia
na ción fren te a otros pue blos, apli ca 
ción de cri te rios na cio na les a co sas
que de be rían con si de rar se des de un
pun to de vis ta ge ne ral y, ade más, el
an he lo de im po ner a otros la pro pia
idio sin cra sia, len gua o modo de ex 
pre sión. El sen ti mien to na cio nal no es 
en sí to da vía n. 3. Se gún la CB: «No
de be mos ce der a la ten ta ción de ha cer 
a nues tro pue blo o na ción o a las ins 
ti tu cio nes de la na ción el ob je to de
una leal tad casi re li gio sa... Nues tra
leal tad al Cuer po uni ver sal de Cris to,
que es li na je es co gi do...na ción san ta
(1 P. 2.9), de be rá ser ma yor que la que 
tri bu ta mos a nues tra tri bu, cla se, raza
o na ción (Gá. 3.28 29; Lc. 13.29)».

NAVIDAD. La ce le bra ción del
ani ver sa rio del na ci mien to de Cris to,
que se ob ser va el 25 de di ciem bre. No 
hay se gu ri dad en cuan to a cuán do y
por qué fue es co gi da esta fe cha. El
NT no ofre ce fe cha al gu na por la cual 
pue da ser de ter mi na do el día del na ci 
mien to de Je sús. No pa re ce ha ber ha 
bi do in te rés en el cum plea ños de Je 

sús has ta los días de Hi pó li to, obis po
de Roma en el s. III, quien es co gió el
6 de ene ro. A me dia dos del s. IV co 
men zó a ce le brar se el 25 de di ciem 
bre, fe cha aso cia da en el mun do gre 
co ro ma no con las fes ti vi da des pa ga 
nas por la ter mi na ción del sols ti cio de 
in vier no y el na ci mien to del sol in vic 
to. Así como el día del sol se trans for 
mó en do min go (en in glés Sun day),
otros días pa ga nos y oca sio nes fes ti 
vas fue ron adop ta dos para la re cor da 
ción de even tos cris tia nos.

NECESIDAD. Esta do de ten sión o
in sa tis fac ción sen ti do por un in di vi 
duo y que lo im pe le a la ac ción ha cia
una meta que cree que sa tis fa rá el im 
pul so. Se gún la DT, «de to das las n de 
los se res hu ma nos nin gu na es más
gra ve que su alie na ción con res pec to
al Crea dor y la te rri ble rea li dad de la
muer te eter na para los que rehú san
arre pen tir se y creer».

NEOCOLONIALISMO. For ma
nue va de co lo nia lis mo que se di ri ge
no tan to a la ocu pa ción mi li tar o con 
trol po lí ti co de una na ción, como a la
do mi na ción eco nó mi ca de los paí ses
sub de sa rro lla dos. El nue vo sis te ma
eco nó mi co es ta ble ci do des pués del
pro ce so de in de pen den cia en AL lle 
vó a nue vos la zos de de pen den cia,
pri me ro con Gran Bre ta ña y más tar 
de con los Esta dos Uni dos, que reem 
pla za ron a Espa ña y Por tu gal en su
rol de po ten cias do mi na do ras. His tó 
ri ca men te, el n se ex ten dió des de
1870 a 1914 y se ca rac te ri zó por el

310



mo no cul ti vo, i.e., uno o po cos pro 
duc tos pri ma rios se trans for ma ron en
la base de la eco no mía de cada país,
ha cién do los su ma men te vul ne ra bles a 
las fluc tua cio nes en la de man da y los
pre cios in ter na cio na les de esos pro 
duc tos.

NEO ORTODOXIA. Tipo de teo 
lo gía pro tes tan te con tem po rá nea aso 
cia da a Karl Barth (1886 1968), que
sig ni fi có una reac ción a la teo lo gía li 
be ral de fi nes del si glo pa sa do, y en 
fa ti zó la im por tan cia de la re ve la ción
de Dios a tra vés de la Pa la bra de
Dios. La no vuel ve a lla mar la aten 
ción so bre la tras cen den cia de Dios,
el pe ca do del ser hu ma no y la jus ti fi 
ca ción por la fe, en opo si ción a los
con cep tos li be ra les de la in ma nen cia
de Dios, la bon dad hu ma na y la po si 
bi li dad de su me jo ra mien to gra dual.
Las raí ces del mo vi mien to se re mon 
tan a los én fa sis de Pa blo, Agus tín,
los re for ma do res pro tes tan tes, y
Sören Kier ke gaard (1813 1855). Las
ideas de Barth han te ni do gran di fu 
sión e in fluen cia en todo el mun do, si
bien han re ci bi do muy va ria das ex 
pre sio nes de par te de sus se gui do res.

NEOSACRAMENTALISMO. Re 
sur gi mien to del sa cra men ta lis mo esp. 
en me dios evan gé li cos o seu doe van 
gé li cos, que pro me te be ne fi cios del
cie lo me dian te ob je tos ben de ci dos,
ta les como fo tos so bre las que se ha
ora do, pren das san tas, va sos de agua
ben di ta, flo res de di fe ren tes co lo res
para ob te ner sa lud, pros pe ri dad, ben 

di cio nes fa mi lia res, sal ben de ci da u
otros ob je tos como cru ces, es tam pas,
lla ve ros, etc. Es evi den te el ori gen pa 
ga no de ta les prác ti cas, que en cuen 
tran su an te ce den te re mo to en las re li 
gio nes de mis te rios de la épo ca neo 
tes ta men ta ria.

NEOTOMISMO. Doc tri na o sis te 
ma fi lo só fi co mo der no ba sa do o de ri 
va do de las doc tri nas y fi lo so fía re li 
gio sa de To más de Aqui no
(1225 1274). El mo vi mien to n se ha
ges ta do en tre eru di tos ca tó li cos ro 
ma nos con el pro pó si to de res ca tar el
es co las ti cis mo me die val de ma ne ra
que se adap te a las pre sen tes ne ce si 
da des in te lec tua les. El in tro duc tor del 
n en AL fue el fi ló so fo fran cés Jac 
ques Ma ri tain (1882 1973), ce lo so
de fen sor de la or to do xia ca tó li ca ro 
ma na y ad ver sa rio de la doc tri na de
Enri que Berg son (1859 1941).

NEPOTISMO. Sis te ma por el cual
se ocu pan car gos en el Esta do, en la
igle sia, o en otras ins ti tu cio nes, con
pa rien tes de ofi cia les in flu yen tes. La
ex pre sión pro vie ne de la his to ria de la 
igle sia.

NIHILISMO. Ne ga ción y abo li 
ción de to dos los va lo res. El n im pug 
na toda au to ri dad, pone en duda to dos 
los prin ci pios y va lo res y da a cada
uno li ber tad de ac ción a su gus to.

NIÑEZ. Pe río do de la vida que se
ex tien de des de el na ci mien to has ta la
adul tez. Su du ra ción va ría de una cul 
tu ra a otra. En cier tas cul tu ras se la
con si de ra fi na li za da en el mo men to
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de la pu ber tad, mien tras que en otras
con el ca sa mien to o en al gu na edad
fi ja da ar bi tra ria men te. (Ver in fan cia).

NIVEL DE VIDA. El ni vel eco nó 
mi co en el que vive un gru po o un in 
di vi duo. Se re fie re al ni vel ge ne ral de
bie nes y ser vi cios eco nó mi ca men te
dis po ni bles para un in di vi duo o gru 
po, in clu yen do el tipo de vi vien da,
ali men ta ción, ves ti men ta, ser vi cios
mé di cos, re crea ción, edu ca ción, etc.

NIVELES DE DECISION. Aque 
llos sig na dos por la im por tan cia y
tras cen den cia de las de ci sio nes so bre
la eje cu ción. Se di fe ren cian por el
tipo y al can ce de las de ci sio nes.

NOMADA. Que cam bia pe rió di ca 
men te su lu gar de re si den cia, se gún
las ven ta jas es ta cio na les de cada lu 
gar, i.e., me jor caza, pas tos para el ga 
na do, buen tiem po, etc. Los gru pos
nó ma das es tán li mi ta dos a cier ta área
y tien den a re gre sar a los lu ga res tra 
di cio na les.

NOMINAL. Se dice de al guien que 
pres ta una ad he ren cia o leal tad sólo
su per fi cial, for mal, sólo de nom bre o
apa ren te a una cau sa. Se gún la DT:
«Hay un in men so nú me ro de per so 
nas que son cris tia nos de nom bre pero 
que de ben ser evan ge li za das por que
no han com pren di do el evan ge lio o
no han res pon di do a él». En AL, la
gran ma yo ría de los ca tó li cos ro ma 
nos pro fe san un ca to li cis mo n. En
bue na me di da está ocu rrien do algo si 
mi lar con los evan gé li cos, en ra zón

de su cre ci mien to nu mé ri co ex plo si 
vo.

NORMAS. Los mo dos más fun da 
men ta les de con duc ta so cial den tro de 
una so cie dad y que ga ran ti zan la con 
ti nui dad de la mis ma en sus ras gos
esen cia les. Las n se ba san en las ex 
pec ta ti vas com par ti das de dos o más
per so nas res pec to de qué con duc ta
debe con si de rar se so cial men te acep 
ta ble. Les co rres pon de un com por ta 
mien to obli ga to rio y se re co gen en
có di gos. (Ver có di gos).

NORTE SUR. Se re fie re a las re la 
cio nes en tre los paí ses ri cos e in dus 
tria li za dos del mun do en el he mis fe 
rio nor te y los paí ses del mun do no
de sa rro lla do en el he mis fe rio sur. Sus
pro ble mas re fle jan gen. los te mas
eco nó mi cos y so cia les más dra má ti 
ca men te enu me ra dos por el sur en su
lla ma do en fa vor de un nue vo or den
eco nó mi co in ter na cio nal, pre sen ta do
en la Asam blea Ge ne ral de las Na cio 
nes Uni das en 1974. Exis ten dos or 
ga ni za cio nes que re pre sen tan a los
paí ses del sur cuan do ac túan como
una uni dad en las re la cio nes in ter na 
cio na les: el lla ma do «Gru po de los
77» y el Mo vi mien to de Paí ses
No Ali nea dos. La as pi ra ción del sur
es au men tar su pre do mi nio en la de 
ter mi na ción del de sa rro llo eco nó mi co 
y so cial in ter na cio nal, en tan to que el
nor te pro cu ra man te ner el sta tus quo.
(Ver re la cio nes in ter na cio na les, nue 
vo or den eco nó mi co in ter na cio nal).

NOVENARIO. Espa cio de nue ve
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días que se des ti na a los pé sa mes, lu tos 
y de vo cio nes en tre los deu dos in me 
dia tos de un di fun to, den tro de las
prác ti cas de la ICR, esp. en el ca to li 
cis mo po pu lar. Se re fie re tam bién a las 
exe quias o su fra gios que se ce le bran
por lo co mún en el no ve no día des pués 
de una de fun ción. (Ver no ve na).

NOVENAS. (Del lat. nue ve).
Actos de de vo ción, como ora cio nes,
mi sas, etc., a que se en tre ga el cre 
yen te du ran te nue ve días, se gún las
prác ti cas de la ICR, esp. en el ca to li 
cis mo po pu lar. Las n gen. se ofre cen
en ho nor de al gún san to o con al gún
pro pó si to es pe cí fi co. Si bien ta les de 
vo cio nes no son par te del cul to pú bli 
co en la ICR, un cier to nú me ro de n
es tán au to ri za das ofi cial men te. (Ver
no ve na rio).

NOVICIO. (Del lat. no vi cius, nue 
vo). Per so na de am bos se xos que es
ad mi ti da de ma ne ra re gu lar a una or 
den re li gio sa, gen. des pués de un pe 
río do de prue ba pre li mi nar, para un
tiem po más ex ten di do de exa men
(por lo me nos un año), an tes de su
com pro mi so de fi ni ti vo. Si se lo en 
cuen tra li bre de im pe di men tos le ga 
les, el n acep ta un há bi to y se en tre ga
a una dis ci pli na re li gio sa for ma ti va.
Du ran te este pe río do, el n pue de ser
des ca li fi ca do, pero al mis mo tiem po
está li bre para re ti rar se. Al com ple tar
su no vi cia do, el can di da to pue de ser
apro ba do para su or de na ción o con sa 
gra ción, des pe di do o so me ti do a ma 
yo res prue bas.

NUEVA CRISTIANDAD. Mo de lo 
de re la cio nes con el Esta do de sa rro 
lla do por la ICR en AL des de 1930,
que con sis te en el in ten to de la igle sia
por do mi nar al Esta do. Se gún Enri 
que E. Dus sel: «Este mo de lo, que se
sir ve del Esta do (por ejem plo con la
en se ñan za re li gio sa en las es cue las
pú bli cas) y que lo le gi ti ma ayu dan do
a la crea ción de con sen so, en alian za
con las cla ses he ge mó ni cas (do mi 
nan tes)... ser vi rá para que la Igle sia
am plíe su base (de in fluen cia) pu 
dien do en trar en con tac to con los gru 
pos obre ros y mar gi na les alia dos ne 
ce sa rios del po pu lis mo». La nc es el
re sul ta do de una mo di fi ca ción bas 
tan te se ve ra de las cir cuns tan cias his 
tó ri cas en las que el ca to li cis mo ro 
ma no ha bía man te ni do su con trol so 
bre el apa ra to es ta tal en AL des de los
días de la con quis ta y co lo ni za ción.
(Ver cris tian dad).

NUEVA ERA. De sig na a va rios
mo vi mien tos que emer gie ron o re vi 
vie ron a me dia dos de la dé ca da de
1960, par ti cu lar men te en la cos ta oes 
te de los Esta dos Uni dos. Estos mo vi 
mien tos se ca rac te ri zan por la con vic 
ción de que el ser hu ma no está en 
tran do en una nue va fase de su cons 
cien cia re li gio sa. Sus en se ñan zas son
gen. una mez cla del mis ti cis mo orien 
tal y oc ci den tal, y es tán orien ta das a
ex pan dir la cons cien cia in di vi dual.
Pre ten de ser el in ten to de dar una res 
pues ta in te gra do ra (ho lís ti ca) a la óp 
ti ca frag men ta ria del ra cio na lis mo,
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que plan teó una vi sión del mun do ba 

sa da ex clu si va men te en la ra zón. Es

una reac ción an ti rra cio na lis ta, que no

cons ti tu ye un solo mo vi mien to es 

truc tu ra do ni una ideo lo gía, ni tam po 

co una igle sia o una re li gión, y mu cho 

me nos una sec ta, sino una dis per sa

onda es pi ri tua lis ta que se ha dado en

lla mar la Cons pi ra ción de Acua rio.

Se gún este plan teo, el mun do está en 

tran do en una ne, su pe ra do ra de la era 

cris tia na o de Pis cis. NE es una nue va 

ma ne ra de ver y en ten der la re la ción

del ser hu ma no con el uni ver so. La

NE tie ne como su «bi blia» el li bro de

Ma rilyn Fer gu son, La cons pi ra ción

de Acua rio. El nom bre NE se debe a

la ocul tis ta Ali ce Bai ley, fun da do ra

de un gru po teo só fi co de no mi na do

Escue la Arca na. NE des car ta cual 

quier me dia ción ins ti tu cio nal, al co lo 

car en pri mer lu gar la re la ción per so 

nal con el mis te rio de lo sa gra do. La

pers pec ti va de NE es sin cre tis ta e in 

ma nen te. Pres ta poca aten ción a la

ver dad re ve la da. Inten ta lle gar a Dios

a tra vés del co no ci mien to y la ex pe 

rien cia ba sa dos en ele men tos que to 

man pres ta dos de la es pi ri tua li dad

orien tal y de téc ni cas psi co ló gi cas.

Pro po ne una con cep ción pan teís ta de

Dios, in com pa ti ble con la Bi blia.

Reem pla za la res pon sa bi li dad per so 

nal del ser hu ma no fren te a Dios con

un sen ti do de de ber fren te al cos mos.

Eli mi na la idea de pe ca do y re den 

ción. Reem pla za la sana doc tri na con

una vi sión vaga del mun do, que se

ex pre sa me dian te un sis te ma de mi tos 
y sím bo los re ves ti do de un len gua je
re li gio so. Se ca rac te ri za por emo cio 
na lis mo, orien ta lis mo, mi le na ris mo,
ocul tis mo, sub je ti vis mo, pe la gia nis 
mo, sin cre tis mo, pan teís mo, in di ge 
nis mo, gnos ti cis mo, psi co lo gis mo, y
eco lo gis mo. En 1989, con ta ba con
más de 40.000 cen tros de di fu sión (li 
bre rías, cen tros y aso cia cio nes) en el
mun do.

NUEVAS RELIGIONES. Son sec 
tas nue vas que han sur gi do du ran te el
s. XX, como ex pre sión de re cha zo de
la mo der ni dad. Como se ña la Da nie le
Her vieu Le ger, es tas ex pre sio nes re li 
gio sas «ma ni fies tan que la se cu la ri za 
ción no es la de sa pa ri ción de la re li 
gión con fron ta da a la mo der ni dad; es
el pro ce so de reor ga ni za ción per ma 
nen te del tra ba jo de la re li gión en una
so cie dad es truc tu ral men te im po ten te
para res pon der a las es pe ran zas que
se re quie ren para se guir exis tien do».
Las nr son el re sul ta do de una pro fun 
da rees truc tu ra ción del cam po re li 
gio so y del sur gi mien to de nue vas
creen cias. (Ver nue vos mo vi mien tos
re li gio sos).

NUEVO NACIMIENTO. Lla ma 
do tam bién re ge ne ra ción, es la ac ción 
ex clu si va de Dios, quien, a tra vés de
su Espí ri tu San to, da vida a aque llos
que se vuel ven a él (arre pen ti mien to)
con fe. El nn es un don de Dios a tra 
vés del Espí ri tu San to, y es re qui si to
in dis pen sa ble para en trar al rei no de
Dios. Con el nn, el cre yen te re ci be
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una vida nue va y en tra en una nue va
re la ción con Dios como hijo suyo.
Sus pe ca dos son per do na dos, pasa de
muer te a vida, de con de na ción a sal 
va ción, y co mien za a vi vir y a ma du 
rar como cris tia no en el mun do con la 
asis ten cia del Espí ri tu San to. Se gún
el PL: «Cuan do la gen te re ci be a Cris 
to, nace de nue vo en su rei no y debe
tra tar no sólo de ma ni fes tar sino a la
vez de di fun dir la jus ti cia del mis mo
en me dio de un mun do in jus to. Si la
sal va ción que de ci mos te ner no nos
trans for ma en la to ta li dad de nues tras
res pon sa bi li da des per so na les y so cia 
les, no es la sal va ción de Dios».

NUEVO ORDEN ECONOMICO
INTER NACIONAL. 1. La con fron 
ta ción eco nó mi ca en tre los paí ses de 
sa rro lla dos y los paí ses sub de sa rro lla 
dos lle vó al re cla mo de una con vo ca 
to ria ex traor di na ria de la Asam blea
Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, por
par te del pre si den te de Arge lia, M.
Bou mé dien ne, en ene ro de 1974. El
pro pó si to de esta sex ta se sión ex traor 
di na ria fue exa mi nar las rei vin di ca 
cio nes de los paí ses sub de sa rro lla dos
en cuan to al pro ble ma de las ma te rias
pri mas. La se sión co men zó el 9 de
abril de 1974 y fi na li zó tres se ma nas
más tar de des pués de in ten sos de ba 
tes. En las re so lu cio nes acor da das se
adop tó una de cla ra ción y un pro gra 
ma de ac ción con cer nien te a la ins tau 
ra ción de un «noei». Esta de cla ra ción
com pren de tres ca pí tu los re fe ri dos a:
con so li dar la so be ra nía eco nó mi ca de

los paí ses en de sa rro llo; in ves ti ga ción 
de las mo di fi ca cio nes ins ti tu cio na les
en los cam bios en fa vor de una re gu 
la ción mo ne ta ria y fi nan cie ra in ter na 
cio nal; y, pro mo ción de un de sa rro llo
en dó ge no. Des de en ton ces se han lle 
va do a cabo nu me ro sas reu nio nes sin
ma yo res re sul ta dos con cre tos. 2. Se 
gún la DJ: «Res pal da mos un noei,
que ase gu re la de fen sa de nues tros re 
cur sos na tu ra les y una par ti ci pa ción
más jus ta en los mer ca dos. De igual
modo in sis ti mos so bre el es ta ble ci 
mien to de re la cio nes fi nan cie ras
equi ta ti vas y que los re cur sos cien tí fi 
cos y tec no ló gi cos pue dan es tar al al 
can ce de nues tros paí ses en tér mi nos
más fa vo ra bles». (Ver nor te sur, re la 
cio nes in ter na cio na les).

NUEVOS MOVIMIENTOS RE 
LI GIOSOS. Sur gi dos en las úl ti mas
dé ca das, ma yor men te en los Esta dos
Uni dos, como un es ta lli do de fer men 
to es pi ri tual y eso té ri co. Su ori gen
debe bus car se en la con tra cul tu ra de
los años de 1960. Se ca rac te ri zan por
su ape la ción a va lo res re li gio sos al 
ter na ti vos, jun to con una rei vin di ca 
ción de la na tu ra le za en opo si ción a la 
so cie dad in dus trial, in no va cio nes en
la con duc ta re li gio sa, ex pe ri men ta 
ción con dro gas e in tro duc ción de ele 
men tos mís ti cos orien ta les. Su irrup 
ción en la so cie dad ha crea do nue vos
pro ble mas le ga les. Como dice Ro lan 
do Ro bert son: «Uno de los más im 
por tan tes as pec tos del es tu dio de los
nmr no es el tema de si cons ti tu yen
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una nue va y via ble for ma de re li gio si 
dad trans for ma do ra, apar te de los te 
mas que ha cen a su ori gen. El pro ble 
ma cen tral y más ge ne ral tie ne que
ver con su sig ni fi ca do ge ne ral con
res pec to a las con cep cio nes cam bian 
tes de la re la ción en tre los in di vi duos
y la so cie dad, y en tre las agen cias ex 
tra so cie ta les y la so cie dad mis ma».
(Ver nue vas re li gio nes).

NUNCIO. Tí tu lo que lle va el em 
ba ja dor pon ti fi cio en el ex tran je ro. El
n pa pal es a la vez, en los lu ga res ante 
los que está acre di ta do, de ca no del
cuer po di plo má ti co. La em ba ja da
pon ti fi cia se lla ma nun cia tu ra. La au 
to ri dad del n es ma yor que la de un le 
ga do pa pal, que sólo ac túa con ca pa 
ci dad ho no ra ria ante un go bier no y en 
re pre sen ta ción del Papa. El n no sólo
re pre sen ta al Papa sino a la San ta
Sede.

O
OBEDIENCIA. 1. Su mi sión prác 

ti ca de la vo lun tad pro pia y or de na 
mien to de la con duc ta per so nal con
re fe ren cia a lo que se con si de ra es
una au to ri dad de bi da. En la éti ca es
con for mi dad con una ley mo ral que
se tie ne como uni ver sal men te vá li da.
En re li gión, la o mo ral a la vo lun tad
de la dei dad es con si de ra da como ca 
mi no de sal va ción o evi den cia de pie 

dad. 2. En tér mi nos cris tia nos, o es

con for mi dad con la vo lun tad de Dios

y la res pues ta vo lun ta ria de la fe. La

vo lun tad de Dios es con si de ra da

como el bien ab so lu to al que se debe

su mi sión. La o es, pues, prue ba de la

fe (Stg. 2.20) y re sul ta de con for mar

la vo lun tad hu ma na con la di vi na. Es

la fe en ac ción. Así como es im po si 

ble agra dar a Dios sin fe, lo es tam 

bién sin o (He. 11.6; Dt. 6.24 25). El

cum pli mien to de las pro me sas de

Dios de pen de siem pre de la res pues ta

obe dien te y lle na de fe del ser hu ma 

no. Se gún Orlan do E. Cos tas

(1942 1987): «La sal va ción sig ni fi ca, 

en pri mer lu gar, o al rei no de Dios.

Algu nos se gu ra men te se sen ti rán un

tan to asom bra dos con esta ase ve ra 

ción. Por que en círcu los evan gé li cos

se sue le aso ciar la o con las con di cio 

nes para la sal va ción y no con su con 

te ni do... Una tra duc ción más cui da 

do sa de Ro. 1.5 mos tra ría que la fra se

“para la obe dien cia a la fe” de be ría

ser tra du ci da “para la obe dien cia de la 

fe,” o la o que es la fe. Más im por tan 

te aun que la cons truc ción gra ma ti cal

es el tras fon do ve te ro tes ta men ta rio

del con cep to de “o” y la ma ne ra como 

el Após tol Pa blo lo usa en Ro ma nos... 

La o al rei no de Dios es, pues, fru to

de la gra cia re ve la da en Je su cris to.

No es una pre con di ción para la ex pe 

rien cia de la sal va ción, sino par te y

par ce la de ella. De ahí que sea no solo 

uno de sus fru tos vi si bles, sino su ve 

ri fi ca ción his tó ri ca».
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OBISPO. (Del gr. epis ko pos, so 
bre vee dor). En el NT se apli ca a Cris 
to (1 P. 2.25), pero en gen. de sig na a
los lí de res de las igle sias (Fil. 1.1). En 
Hch. 20.28 (cf. v. 17), 1 Ti. 3.2, y Tit.
1.7 (cf. v. 5) sig. lo mis mo que pres bí 
te ro. Pero para el s. II, los o co men za 
ron a es tar so los al fren te de con gre 
ga cio nes o de cris tia nos en una ciu 
dad o área, y asu mie ron un per fil
«mo nár qui co» y te rri to rial (dió ce sis).
Cuan do un o al can za ba un lu gar de
mu cha im por tan cia se trans for ma ba
en ar zo bis po, me tro po li ta no o pa triar 
ca. En la doc tri na de la ICR, los o
cum plen un pa pel vi tal en ase gu rar la
con ti nui dad de la igle sia y de la fe. El
o es miem bro del Co le gio Epis co pal
pre si di do por el Papa, y como tal es
con si de ra do «su ce sor de los Após to 
les» y «sig no vi si ble y efi caz del mis 
mo Cris to, de quien hace las ve ces
como Maes tro, Pas tor y Pon tí fi ce».
Se lo con si de ra tam bién «maes tro de
la ver dad», y como tal es el pri mer
evan ge li za dor, ca te quis ta, y cus to dio
de la doc tri na y uni dad de la igle sia.
Se gún el DP, el o es en cada igle sia
par ti cu lar, prin ci pio y fun da men to de
su uni dad. «Por ser su ce so res de los
após to les, los o, a tra vés de su co mu 
nión con el Co le gio Epis co pal y de
ma ne ra es pe cial con el Ro ma no Pon 
tí fi ce, ha cen pre sen te la apos to li ci dad 
de toda la Igle sia». En el pro tes tan tis 
mo la ti noa me ri ca no son po cas las
igle sias que tie nen o (an gli ca nos, lu 

te ra nos, me to dis tas, me no ni tas, al gu 
nos pen te cos ta les).

OBISPO AUXILIAR. Obis po de la 
ICR que ca re ce de ju ris dic ción y que
ac túa como asis ten te de otro. Este ofi 
cio ecle siás ti co es muy co mún en las
ciu da des de AL.

OBJETIVO. Es em plea do con
acep cio nes di ver sas: fi na li dad o pro 
pó si to; as pec tos que guían, orien tan,
ilu mi nan la ac ción mi sio ne ra y evan 
ge lís ti ca; as pec tos que po si bi li tan de 
fi nir el fin bus ca do; as pec tos que de 
fi nen me tas, fi nes, re sul ta dos a lo grar, 
efec tos a pro du cir; si tua ción a lo grar
o man te ner en un cam po de ter mi na do 
de ac ción. (Ver meta).

OBJETIVO ESTRATEGICO.
Meta que se de sea lo grar me dian te la
ac ción es tra té gi ca y que una vez con 
cre ta do, per mi ten a sus efec tos con 
for mar la si tua ción que im po ne el ob 
je ti vo mi sio ne ro o evan ge lís ti co. El
oe debe ser con cre to, ope ra ti vo, iden 
ti fi car a los des ti na ta rios del men sa je
y ac ción mi sio ne ra o evan ge lís ti ca, y
pro por cio nar as pec tos que po si bi li ten
ins tru men tar las ac cio nes es tra té gi 
cas. (Ver meta).

OBJETO CULTURAL. Cual quier
ob je to he cho o mo di fi ca do por el ser
hu ma no, que po sea una for ma y un
uso tí pi cos y cul tu ral men te de fi ni dos. 
El tér mi no se re fie re a he rra mien tas,
edi fi cios, ves ti dos, ar mas, ob je tos de
arte, etc. Un oc es un ras go cul tu ral de 
ca rác ter ma te rial.

OBLIGACION. Com pro mi so o
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ne ce si dad que pesa so bre la per so na
de ac tuar de una cier ta ma ne ra o de
ha cer cier ta cosa. El po der com pro 
me te dor pue de ser el re sul ta do de una 
com pul sión ex ter na de la ley y la cos 
tum bre o pue de ve nir de un im pul so
mo ral in ter no. En el se gun do caso, la
re li gión in ter pre ta la o como fun da 
men ta da pri ma ria men te en la bon dad
y so be ra nía de Dios como crea dor del 
ser hu ma no, al tiem po que re co no ce
su fuen te in me dia ta en la na tu ra le za
mo ral del hom bre.

OBRA MISIONERA. 1. Está cons 
ti tui da por to das aque llas ac ti vi da des
or ga ni za das a tra vés de las cua les la
igle sia cum ple con su mi sión. 2. Lu gar 
o lo ca li dad en la que la igle sia cum ple
con su mi sión. Por ex ten sión, se re fie 
re al con jun to de per so nas in vo lu cra 
das en las ac ti vi da des mi sio ne ras que
se lle van a cabo en ese lu gar.

OBSERVACION. Obser var es mi 
rar con cier ta in ten ción los he chos tal
y como es pon tá nea men te se pre sen 
tan. Esa cier ta in ten ción la pro por cio 
na la teo ría que se siga. La o sir ve a
un ob je ti vo for mu la do de an te ma no,
que se pla ni fi ca y con tro la sis te má ti 
ca men te y se so me te a com pro ba cio 
nes de va li dez y fia bi li dad, has ta que
se con vier te en una téc ni ca de o.

OCCIDENTE. Es el pun to car di nal 
por don de se ocul ta el sol, esp. en el
he mis fe rio nor te. Por ex ten sión, de 
sig na a los pue blos que ha bi tan en
esas re gio nes y a la ci vi li za ción que
les es pro pia. El vo ca blo tie ne tam 

bién una con no ta ción eco nó mi co po 
lí ti ca, pues se re fie re a to dos los paí 
ses ca pi ta lis tas en opo si ción a los so 
cia lis tas, i.e., los paí ses no co mu nis 
tas de Eu ro pa y Amé ri ca. Se lo lla ma
tam bién «mun do oc ci den tal».

OCULTISMO. 1. Ense ñan zas, ar 
tes y prác ti cas que tie nen que ver con
lo que está es con di do y es mis te rio so.
Inclu ye bru je ría, al qui mia y adi vi na 
ción. 2. Mo vi mien to ca rac te ri za do
por un con te ni do má gi co, que se re 
fie re a po de res o ener gías na tu ra les y
so bre na tu ra les, to da vía inex plo ra dos
por la cien cia «ofi cial». Se en fa ti za la
po si ble co mu ni ca ción con los muer 
tos y otros se res ex tra te rres tres. Con 
sis te en prác ti cas eso té ri cas. El o se
ha de sa rro lla do de ma ne ra ex plo si va
en las úl ti mas dé ca das en AL. Se gún
el DP: «No se pue de des co no cer en
AL la erup ción del alma re li gio sa pri 
mi ti va a la que se liga una vi sión de la 
per so na como pri sio ne ra de las for 
mas má gi cas de ver el mun do y ac tuar 
so bre él. El hom bre no es due ño de sí
mis mo sino víc ti ma de fuer zas ocul 
tas. En esta vi sión de ter mi nis ta, no le
cabe otra ac ti tud sino co la bo rar con
esas fuer zas o ano na dar se ante ellas
(de aquí la prác ti ca de la he chi ce ría y
el in te rés cre cien te por los ho rós co 
pos en al gu nas re gio nes). Se agre ga a
ve ces, la creen cia en la reen car na ción 
por par te de los adep tos de va rias for 
mas de es pi ri tis mo y de re li gio nes
orien ta les. No po cos cris tia nos, al ig 
no rar la au to no mía pro pia de la na tu 
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ra le za y de la his to ria, con ti núan cre 
yen do que todo lo que acon te ce es de 
ter mi na do e im pues to por Dios». (Ver 
bru je ría, he chi ce ría, es pi ri tis mo, adi 
vi na ción).

OFICIO. (Del lat. of fi cium, ser vi 
cio, de ber). 1. Con jun to de ac ti vi da 
des cen tra do en un rol eco nó mi co
gen. aso cia do con ga nar se el sus ten to. 
Como rol so cial está de ter mi na do por
la di vi sión ge ne ral del tra ba jo en una
so cie dad. Como es pe cia li za ción de la
fun ción de un in di vi duo en la so cie 
dad es un fac tor im por tan te para de fi 
nir el pres ti gio, la po si ción so cial y el
es ti lo de vida de una per so na. 2. De 
ber es pe cial, car go o po si ción con fe ri 
do por una au to ri dad de go bier no y
con un fin pú bli co. Es una po si ción de 
au to ri dad para ejer cer una fun ción
pú bli ca y para re ci bir cual quier emo 
lu men to que le per te nez ca. Impli ca
res pon sa bi li dad y al gún gra do de ca 
pa ci dad eje cu ti va. 3. Una for ma pres 
crip ta para el or den o ser vi cio de ado 
ra ción en el cul to, y el ser vi cio dia rio
de ora ción. El O di vi no tie ne que ver
con el rito u ob ser va ción ce re mo nial
de una de ter mi na da li tur gia, esp. en la 
ICR y an gli ca na. (Ver li tur gia).

OFRENDA. Acto por el cual se
pre sen ta algo como ex pre sión de ado 
ra ción a Dios, y aque llo que se en tre 
ga. Pue de ser un sa cri fi cio, un ob je to,
un bien, u otra cosa que para quien
hace la o tie ne va lor. Algu nos dis tin 
guen en tre o y diez mos. Los se gun dos 
re pre sen tan la dé ci ma par te de lo que

se pro du ce o gana; las pri me ras son
mon tos ex tras que se dan en res pues ta 
a ben di cio nes de Dios. En las igle sias
evan gé li cas, las o se uti li zan para el
sos tén de su pro gra ma evan ge lís ti co y 
mi sio ne ro. A di fe ren cia de la ICR que 
en mu chos paí ses de AL re ci be sos tén 
o al gún tipo de sub si dio de par te del
Esta do, los evan gé li cos se sien ten or 
gu llo sos de sos te ner su pro pio cul to
con sus o vo lun ta rias.

OLIGARQUIA. For ma de go bier 
no ejer ci da ex clu si va men te por al gu 
nas fa mi lias po de ro sas o una cla se o
gru po pe que ño do mi nan te den tro de
la so cie dad más gran de.

OPCIONES CULTURALES. Los
ti pos de elec ción que ad mi ten di fe 
ren cias en ideas o cos tum bres. Don de 
me jor se ha llan ilus tra das es en el
cam po de la re li gión y la po lí ti ca.

OPCIONES PASTORALES. Se 
gún el DP «son el pro ce so de elec ción 
que me dian te la pon de ra ción y el aná 
li sis de las rea li da des po si ti vas y ne 
ga ti vas, vis tas a la luz del evan ge lio
per mi ten es co ger y des cu brir la res 
pues ta pas to ral a los de sa fíos pues tos
a la evan ge li za ción».

OPCION POR LOS POBRES.
Expre sión adop ta da por los obis pos
de la ICR en la II Con fe ren cia Ge ne 
ral del Epis co pa do La ti noa me ri ca no
(Me de llín, 1968), para in di car que los 
po bres son los pre di lec tos de Dios y
la ne ce si dad de que la igle sia haga
una op ción pre fe ren cial y so li da ria
por ellos en el cum pli mien to de su

319



mi sión. Se gún el DP: «Afir ma mos la
ne ce si dad de con ver sión de toda la
igle sia para una opp, con mi ras a su
li be ra ción in te gral». Esto sig ni fi ca
de fen der y pro mo ver sus de re chos,
como tam bién evan ge li zar los y ser 
vir los. Esta op ción no es ex clu yen te
ni ex clu si va. Su ob je ti vo es «el anun 
cio de Cris to Sal va dor que los ilu mi 
na rá so bre su dig ni dad, los ayu da rá
en sus es fuer zos de li be ra ción de to 
das sus ca ren cias y los lle va rá a la co 
mu nión con el Pa dre y los her ma nos,
me dian te la vi ven cia de la po bre za
evan gé li ca». (Ver po bres).

OPINION. Con clu sión o jui cio so 
bre un he cho, ob je to (in clu yen do una
per so na o gru po), o si tua ción de ter 
mi na dos. Es una ma ni fes ta ción muy
es pe cí fi ca de una ac ti tud, en re la ción
con un pro ble ma par ti cu lar. (Ver son 
deos de opi nión).

OPINION PUBLICA. Un sis te ma
for ma do por los dis tin tos pun tos de
vis ta y pos tu ras acer ca de de ter mi na 
das cues tio nes, so bre las que se es pe 
ra que los in di vi duos opi nen y ac túen
de una ma ne ra de ter mi na da. Es la
opi nión es ti ma ti va men te ma yo ri ta ria
a tra vés de los son deos de opi nión; lo
que se cree y es pe ra que pien sen los
de más. El in te rés por la op ha fa vo re 
ci do el de sa rro llo de los me ca nis mos
de ma ni pu la ción de la mis ma: la pro 
pa gan da y la pu bli ci dad. En los úl ti 
mos años ha ha bi do un cre cien te in te 
rés en círcu los evan gé li cos la ti noa 
me ri ca nos por la op en cuan to a ellos

y la ima gen que pro yec tan en la so 
cie dad. (Ver opi nión, son deos de opi 
nión).

OPOSICION. Pro ce so so cial que
fa vo re ce la crea ti vi dad de los in di vi 
duos y de los gru pos, al lu char és tos
en com pe ten cia o con flic to, unos con
otros, para con tro lar el li de raz go o
do mi na ción de las con di cio nes de la
vida so cial. La o con tro la, es ti mu la y
ac ti va la ac ción del otro gru po.

OPRESION. El uso ar bi tra rio del
po der o la coer ción, a tra vés de me 
dios vio len tos o no vio len tos, para
res trin gir o li mi tar la li ber tad de una
per so na o gru po, vio lar sus de re chos,
para ex plo tar los, o para ne gar sus jus 
tos re cla mos. La o es tan vie ja como
la raza hu ma na, pero en las úl ti mas
dé ca das se ha trans for ma do en una
ca te go ría im por tan te para el aná li sis
de la rea li dad po lí ti ca, so cial, eco nó 
mi ca, cul tu ral y re li gio sa. En AL ha
ha bi do una cre cien te con cien ti za ción
so bre la si tua ción de o de las ma sas
po bres. Las igle sias evan gé li cas son
cada vez más cons cien tes de la ne ce 
si dad de opo ner se a todo tipo de o
aga za pa da en es truc tu ras in jus tas.
Una apro xi ma ción in te gral al evan ge 
lio pre su po ne to mar se ria men te en
cuen ta la rea li dad de la o en to das sus
di men sio nes en el con ti nen te. (Ver in 
jus ti cia so cial).

ORACION. Ofre ci mien to de ado 
ra ción, sú pli ca, con fe sión y otro tipo
de co mu ni ca cio nes a Dios (o dio ses),
de ma ne ra pú bli ca o pri va da, con o
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sin pa la bras. Gen. se la con si de ra una
obli ga ción re li gio sa. Es el co ra zón de
la vida cris tia na, pues ésta no es otra
cosa que una re la ción con Dios, y la o 
es la ex pre sión más ca rac te rís ti ca de
esa re la ción.

ORACION CONVER SA CIO 
NAL. Mé to do de ora ción idea do por
Ro sa lind Rin ker, que con sis te en orar
cam bian do el len gua je re li gio so tra di 
cio nal o for mal por un len gua je más
lla no y fa mi liar, esp. en el tra ta mien to 
de Dios. La oc se ca rac te ri za por su
es pon ta nei dad, in for ma li dad, ca rác ter 
dia lo gal, y por com bi nar la re la ción
ver ti cal con Dios con la ho ri zon tal
en tre los se res hu ma nos. La idea es
de sa rro llar una con ver sa ción en tre un
gru po de per so nas y Dios, lo más pa 
re ci da po si ble a una con ver sa ción en 
tre ami gos. (Ver ora ción).

ORACION DE PODER. Se de no 
mi na así a la ora ción que toma en se 
rio las pro me sas bí bli cas de res pues ta
di vi na esp. a las ne ce si da des hu ma nas 
(sa ni dad, li be ra ción es pi ri tual, pros 
pe ri dad, etc.). La fra se no pa re ce ser
la más ade cua da para ex pre sar la idea
que se quie re ex pre sar, ya que el po 
der no re si de en la ora ción sino en
Dios que res pon de con for me a su vo 
lun tad por la ope ra ción de su Espí ri tu
San to. (Ver ora ción).

ORDEN. 1. Cual quie ra de los va 
rios gra dos del mi nis te rio cris tia no,
esp. den tro de la ICR y otras igle sias
es ta ble ci das. Tie ne que ver con el ofi 
cio de una per so na que está de di ca da

al mi nis te rio ecle siás ti co o que cum 
ple con una vo ca ción re li gio sa. 2.
Ran go, cla se o gru po es pe cial en una
co mu ni dad o so cie dad. Se re fie re a
una cla se de per so nas o co sas agru pa 
das con for me a sus cua li da des, va lor,
o ca rac te rís ti cas na tu ra les. 3. Sis te ma
so cio po lí ti co, o una es fe ra o as pec to
par ti cu lar del mis mo, ca rac te ri za do
por un nú me ro de ro les y pau tas so 
cia les de ter mi na das. (Ver or den po lí 
ti co, or den so cial, or den eco nó mi co
in ter na cio nal).

ORDENACION. Rito de la igle sia
cris tia na por el cual los hom bres (y en 
al gu nos ca sos tam bién las mu je res)
son au to ri za dos a mi nis trar la Pa la bra
de Dios y los sa cra men tos u or de nan 
zas re li gio sas. La o es el re co no ci 
mien to for mal y pú bli co del ofi cio
mi nis te rial, su ple men tan do el lla ma 
mien to in te rior (vo ca tio) del Espí ri tu
San to con la au to ri dad de la igle sia, a
tra vés de los agen tes com pe ten tes
para or de nar (obis pos, pres bi te rio,
pas to res, etc.). Des de la Re for ma ha
ha bi do una gran va rie dad de in ter pre 
ta cio nes en cuan to a la for ma y teo ría
del mi nis te rio, las for mas li túr gi cas
uti li za das en la o y la prác ti ca mis ma
de la o. La for ma esen cial de o con sis 
te en la im po si ción de ma nos se gui da
de una ora ción de de di ca ción o con 
sa gra ción.

ORDEN ECONOMICO INTER 
NA CIONAL. El pre sen te sis te ma de
ro les y nor mas so cia les or ga ni za dos
al re de dor de la pro duc ción, la dis tri 
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bu ción y el con su mo de bie nes y ser 
vi cios, que es de ter mi na do por los
paí ses do mi nan tes o cen tra les del
mun do y que es asig na do por ellos a
los paí ses de pen dien tes y mar gi na les.
Gen. con sis te en que los úl ti mos son
pro vee do res de ma te rias pri mas y
con su mi do res de los pro duc tos ela bo 
ra dos por aqué llos. Des de una pers 
pec ti va la ti noa me ri ca na, se con si de ra
que el pre sen te oei es in jus to y aten ta
con tra los in te re ses de los paí ses del
con ti nen te. Por eso, en tre los an he los
y exi gen cias de los pue blos la ti noa 
me ri ca nos está el de una «le gí ti ma
au to de ter mi na ción de nues tros pue 
blos que les per mi ta or ga ni zar se se 
gún su pro pio ge nio y la mar cha de su 
his to ria y coo pe rar en un nue vo or den 
in ter na cio nal» (DP). (Ver nue vo or 
den eco nó mi co in ter na cio nal).

ORDENES MENDICANTES.
Fra ter ni da des re li gio sas que se com 
pro me ten al re nun cia mien to de toda
pro pie dad, in di vi dual y en co mún, y
que, en con se cuen cia, se en cuen tran
en la ne ce si dad de men di gar o pe dir
li mos nas para so bre vi vir. Sur gen en el 
s. XIII y es tán con sa gra das a la ac ción 
apos tó li ca me dian te todo tipo de mi 
nis te rios en tre la gen te. Sus miem bros 
se lla man her ma nos o frai les y se sos 
tie nen con las li mos nas men di ga das u 
ofre ci das (como los fran cis ca nos, do 
mi ni cos, agus ti nos, car me li tas, y
otros). La men di ci dad no es con si de 
ra da un fin en sí mis mo, sino un me 
dio para al can zar otros fi nes pro pios

de la vo ca ción re li gio sa: hu mil dad,
re nun cia mien to, ser vi cio so cial,
evan ge li za ción, en se ñan za, la bo res
mi sio ne ras, etc. (Ver or den re li gio sa,
cle ro re gu lar).

ORDEN INSTITUCIONAL. Con 
jun to de ins ti tu cio nes que cum plen
una fun ción so cial si mi lar. Se gún
Hans Gerth y C. Wright Mills, los oi
bá si cos de la so cie dad son el or den
po lí ti co, el eco nó mi co, el mi li tar, el
de pa ren tes co y el re li gio so, i.e., son
ins ti tu cio nes so cia les ma yo res, en las
que se pre sen ta un haz de ro les or ga 
ni za dos en tor no de un rol cen tral.
(Ver ins ti tu ción).

ORDEN POLITICO. Se gún la DJ:
«El op ha sido pro vis to por Dios
como un me dio de or de na mien to de
la vida en so cie dad, de tal modo que
cada miem bro de ésta se rea li ce ple 
na men te en re la ción con Dios, con la
crea ción, con sus se me jan tes y con si 
go mis mo». (Ver ins ti tu ción po lí ti ca,
or den).

ORDEN RELIGIOSA. Gru po de
per so nas uni das de ma ne ra for mal en
una co mu ni dad ecle siás ti ca de hom 
bres o mu je res (re li gio sos) bajo una
re gla re li gio sa, que re quie re de sus
miem bros el cum pli mien to de cier tos
vo tos so lem nes, esp. cas ti dad, po bre 
za y obe dien cia. (Ver re li gio sos). Las
prin ci pa les or den tro de la ICR en AL
son: la Com pa ñía de Je sús o je sui tas
(S.J.), la Orden de los Pre di ca do res o
do mi ni cos (O.P.), la Orden de San
Agus tín o agus ti nos (O.S.A.), la
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Orden de San Be ni to o be ne dic ti nos
(O.S.B.), la Orden de los Ca pu chi nos
(O.M.), la Orden de los Frai les Me no 
res o fran cis ca nos (O.F.M.), la Con 
gre ga ción para la Mi sión (C.M.), y la
Con gre ga ción de la San ta Cruz
(C.S.C.). (Ver ór de nes men di can tes,
cle ro re gu lar).

ORDEN SOCIAL. El com ple jo to 
tal de las ins ti tu cio nes so cia les de una 
so cie dad y sus in te rre la cio nes. Es la
con di ción de una so cie dad o gru po
or ga ni za do que se ca rac te ri za por el
pre do mi nio de re la cio nes so cia les ar 
mo nio sas y una re la ti va fal ta de con 
flic to en tre las nor mas so cia les. El os
de pen de de la exi to sa in te rre la ción y
coor di na ción de la con duc ta de rol
en tre los in di vi duos, en tre los in di vi 
duos y los gru pos, y en tre las ins ti tu 
cio nes so cia les. (Ver or den).

ORGANIGRAMA. Grá fi co de la
es truc tu ra de una or ga ni za ción com 
ple ja que re pre sen ta al mis mo tiem po
los di ver sos ele men tos del gru po y
sus re la cio nes res pec ti vas. El o mues 
tra los va rios ni ve les de re la ción, res 
pon sa bi li dad y fun cio nes, y fija la ac 
ción y al can ce de cada uno. El o in di 
ca tam bién el ca rác ter de la ta rea pro 
pia de cada uno en re la ción con el
con jun to. El tra za do de un o es muy
útil en la ad mi nis tra ción ecle siás ti ca.
(Ver ad mi nis tra ción).

ORGANIZACION. Toda rec ta dis 
po si ción o co rrec to or de na mien to de
los me dios para al can zar un fin. Cual 
quier gru po so cial pre sen ta un cier to

gra do de o, en el sen ti do de con fi gu 
rar una es truc tu ra ad mi nis tra ti va y
fun cio nal con fi nes de ter mi na dos. Se
lla ma o tam bién al per so nal que in te 
gra di cha es truc tu ra. Así, pues, la o es 
la uni dad so cial que se ca rac te ri za por 
me tas ex plí ci tas, re glas y re gla men tos 
de fi ni dos, una es truc tu ra de sta tus
for mal y lí neas cla ras de co mu ni ca 
ción y au to ri dad.

ORGANIZACION RELIGIOSA.
Aso cia ción o so cie dad que ope ra
como es truc tu ra ad mi nis tra ti va y fun 
cio nal con mi ras al cum pli mien to de
un ob je ti vo de ter mi na do de ca rác ter
re li gio so.

ORGANIZACION SOCIAL. La
or ga ni za ción como gru po se dis tin gue 
de las ca te go rías so cia les y de las co 
lec ti vi da des en que en ella las re la cio 
nes se ha cen más ob je ti vas e im per so 
na les. La os es algo in de pen dien te de
los miem bros con cre tos, cuya con 
duc ta de be rá ajus tar se a las ex pec ta ti 
vas y es que mas de con duc ta pre vis tos 
y re gu la dos en el do cu men to or ga ni 
za dor. La os se ca rac te ri za por ser un
gru po en su sen ti do más ge nui no, por
per se guir un ob je ti vo per fec ta men te
de fi ni do en tér mi nos ope ra ti vos, por
pre sen tar una es truc tu ra más o me nos
je rar qui za da y por el alto gra do de ra 
cio na li za ción en la ob ten ción de sus
ob je ti vos.

ORIENTACION ESPIRITUAL.
Se re fie re a un as pec to del mi nis te rio
pas to ral. Es más bien para uso en la
pu bli ci dad con la que se co mu ni ca a
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la gen te este ser vi cio. Indi ca la dis po 
si ción de la igle sia de aten der a las
per so nas en ne ce si dad, esp. de ca rác 
ter re li gio so o es pi ri tual y no sólo psi 
co ló gi co. Hace re fe ren cia a la ta rea
del pas tor y el fun cio na mien to de un
con sul to rio pas to ral, como tam bién al 
ser vi cio de con se je ros pas to ra les lai 
cos. Se ha bla tam bién de asis ten cia
pas to ral, o es pi ri tual, o re li gio sa. (Ver
con se je ría pas to ral).

ORIENTALES. Gru po de per so nas 
que pro ce den de Orien te (Asia y las
re gio nes in me dia tas de Eu ro pa y
Afri ca), y que se han es ta ble ci do en
AL. Las re gio nes más afec ta das por
la in mi gra ción de o has ta 1930 han
sido Mé xi co, Co lom bia, Ecua dor y
Perú (más de 300.000 per so nas), y en
el Atlán ti co, Bra sil (so la men te en Sao 
Pau lo más de 200.000 per so nas). En
los úl ti mos años, el arri bo de in mi 
gran tes co rea nos a Argen ti na, Pa ra 
guay y otros paí ses la ti noa me ri ca nos
ha sido ma si vo. Un buen nú me ro de
ellos es pro tes tan te y han or ga ni za do
igle sias co rea nas de va rias de no mi na 
cio nes evan gé li cas. Esto está re sul 
tan do en un sig ni fi ca ti vo apor te al de 
sa rro llo del pro tes tan tis mo en AL,
esp. por su es pi ri tua li dad y vi sión mi 
sio ne ra. (Ver Orien te).

ORIENTALISMO. Ras go, orien ta 
ción, cos tum bre o há bi to de ex pre sión 
ca rac te rís ti co de los pue blos orien ta 
les. Des de el pun to de vis ta re li gio so
se re fie re a la in fluen cia de las re li 
gio nes orien ta les o sus ma ni fes ta cio 

nes sin cre ti za das fue ra de sus con tex 
tos ori gi na les. En AL el o ha te ni do
una gran di fu sión como con tra cul tu ra
du ran te los años de 1960 y 1970. Más 
re cien te men te, apa re ce muy sin cre ti 
za do y aso cia do con prác ti cas y
creen cias pro pia men te re li gio sas (bu 
dis mo, con fu sio nis mo, sin toís mo, es 
pi ri tis mo, hare Kris na), de me di ta ción 
o re fle xión fi lo só fi ca (me di ta ción
tras cen den tal, con trol men tal, yoga),
o de por ti vas (ka ra te, tae kwon do).

ORIENTE. Si tua do, orien ta do o en 
di rec ción ha cia el este o de don de sale 
el sol, i.e. ha cia la de re cha de al guien
que mira al nor te. Se re fie re a las re 
gio nes que es tán ha cia el este de un
pun to de orien ta ción es pe cí fi co o su 
pues to. Abar ca a to das las re gio nes
del mun do que tie nen una cul tu ra pro 
ve nien te de áreas ubi ca das en Asia, y
que no son de ori gen eu ro peo, ame ri 
ca no o afri ca no.

ORTODOXIA. (Del gr. ort hos, co 
rrec to; y doxa, opi nión). 1. Téc ni ca 
men te sig ni fi ca «creen cia co rrec ta»
en con tras te con el error, la he re jía o
la he te ro do xia, y se gún una pau ta au 
to ri ta ti va. Se la usa más gen. para in 
di car las en se ñan zas ofi cia les y nor 
ma ti vas de al gún gru po. Es fre cuen te 
men te usa da por los his to ria do res del
cris tia nis mo como un ad je ti vo des 
crip ti vo («el par ti do de Ata na sio era
or to do xo»). Se re fie re esp. a la rec ti 
tud dog má ti ca o con for mi dad con el
dog ma cris tia no o con la doc tri na fun 
da men tal de cual quier otra re li gión o
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sis te ma. El tér mi no o es re la ti vo, pues 
de pen de de la nor ma o pau ta de com 
pa ra ción. Se gún los ca tó li cos ro ma 
nos, ellos son or to do xos res pec to de
los pro tes tan tes, mien tras que és tos se 
con si de ran or to do xos res pec to de los
gru pos sec ta rios (mor mo nes, tes ti gos
de Jeho vá, etc.). El tér mi no es re la ti 
vo tam bién en cuan to al tiem po, ya
que lo que es he te ro do xo en un pe río 
do pue de pa sar a ser or to do xo en otro
pos te rior. El pa trón por el que la o es
juz ga da es es ta ble ci do por el con sen 
so so cial o ins ti tu cio nal. 2. Como sus 
tan ti vo pro pio de sig na a las igle sias
orien ta les que han man te ni do una re 
la ción con Cons tan ti no pla.

ORTOPRAXIS. (Del gr. ort hos,
co rrec to; y pra xis, ac ción). Tie ne que
ver con el cui da do por la ac ción co 
rrec ta, i.e., una ac ción que sea ca bal
ex pre sión de las creen cias que se sus 
ten tan y que esté en todo de acuer do
con los prin ci pios que se afir ma se 
guir. Ade más, la o pri vi le gia el ca rác 
ter de la ac ción por so bre el va lor de
los prin ci pios doc tri na les. Estos úl ti 
mos ca re cen de va lor a me nos que se
tra duz can en una con duc ta de vida
ca rac te ri za da por la in te gri dad y el
com pro mi so. El tér mi no fue in tro du 
ci do en el vo ca bu la rio teo ló gi co a
prin ci pios de los años de 1960 por Ni 
kos Nis sio tis y J.B. Metz, y se tor nó
ca rac te rís ti co de la teo lo gía po lí ti ca.
Se gún este plan teo, se con si de ra a la
pra xis de Je sús como el mo de lo para
la o. Dado que esa pra xis cul mi nó en

la cruz, la o pre su po ne su fri mien to y
sen ti mien to, pa sión y ac ción. Por otro 
lado, la o in di ca que sólo es po si ble
co no cer a Je sús si se lo si gue y obe de 
ce. La ver dad cris tia na no se al can za
por la mera con tem pla ción y es pe cu 
la ción teo ló gi ca, sino me dian te la vi 
ven cia del rei no de Dios. Sa ber y ha 
cer, y fe y prác ti ca es tán dia léc ti ca 
men te re la cio na dos. De este modo, la
pra xis se trans for ma en el cri te rio
para eva luar la teo lo gía y la fe. En
AL, en cier tos círcu los se ha pues to
más én fa sis en la o que en la or to do 
xia, in di can do que el com pro mi so
con el rei no de Dios no se ago ta sim 
ple men te en una ade cua da ver ba li za 
ción de la fe, sino que exi ge un com 
pro mi so se rio con los po bres y opri 
mi dos y sus lu chas por una au tén ti ca
li be ra ción. (Ver com pro mi so).

OSCURANTISMO. Opo si ción
sis te má ti ca a la di fu sión de la cul tu ra
y el co no ci mien to al pú bli co en ge ne 
ral y a las cla ses po pu la res en par ti cu 
lar, por que no se los con si de ra lo su fi 
cien te men te ma du ros como para co 
no cer e in ter pre tar la ver dad por sí
mis mos. La acu sa ción de o por par te
de los evan gé li cos la ti noa me ri ca nos a 
la ICR ha sido uno de los ar gu men tos
más fre cuen tes en la con tro ver sia an 
ti ca tó li ca en AL. Esta acu sa ción ha
te ni do como blan co la ne ga ti va de la
ICR du ran te mu cho tiem po de po ner
la Bi blia en ma nos del pue blo y per 
mi tir su lec tu ra.
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P
PACIFISMO. Mo vi mien to por la

paz; ten ta ti va en fa vor de la eli mi na 
ción de la gue rra, el de sar me in ter na 
cio nal, y la re gu la ción de las di fe ren 
cias in te res ta ta les por me dio de tri bu 
na les in ter na cio na les. El p está a fa 
vor de la no vio len cia en las re la cio 
nes so cia les y en la lu cha por la jus ti 
cia. Se gún el DP: «Nues tra res pon sa 
bi li dad de cris tia nos es pro mo ver de
to das ma ne ras los me dios no vio len 
tos para res ta ble cer la jus ti cia en las
re la cio nes so cio po lí ti cas y eco nó mi 
cas». (Ver re la cio nes in ter na cio na les).

PACTO DE LAUSANA. Do cu 
men to ela bo ra do en oca sión del Con 
gre so Inter na cio nal de Evan ge li za 
ción Mun dial, ce le bra do en la ciu dad
sui za de Lau sa na, en ju lio de 1974.
Un to tal de 4.000 de le ga dos, con vo 
ca dos por el evan ge lis ta Billy
Graham, sub scri bie ron este do cu 
men to, ba sa do en un bo rra dor re dac 
ta do por John R.W. Stott. Se tra ta de
un do cu men to que ad qui rió vida pro 
pia y ha ejer ci do una no ta ble in fluen 
cia en me dios evan gé li cos. Se lo
com pa ra y ana li za con la Evan ge lii
Nun tian di de la ICR (de 1975), y con
los do cu men tos que sur gie ron de la
Quin ta Asam blea del Con se jo Mun 
dial de Igle sias, ce le bra da en Nai ro bi, 
en 1975. Athol Gill ha se ña la do que
«el PL mar ca un pun to de giro en el
pen sa mien to evan gé li co, un pun to de

giro que bien pue de te ner con se cuen 
cias im por tan tes para to dos los cris 
tia nos». Entre los pun tos más lla ma ti 
vos del PL es tán los re la cio na dos con
la res pon sa bi li dad so cial y po lí ti ca de
los cris tia nos. Si bien el do cu men to
no es ex haus ti vo en es tos pun tos, por
lo me nos plan tea la cues tión, y sir vió
para abrir la puer ta a una ma yor re fle 
xión so bre es tos par ti cu la res en tre los
evan gé li cos en todo el mun do.

PAGANISMO. La re li gión y ado 
ra ción de aque llos que no son cris tia 
nos, ju díos o mu sul ma nes, esp. de los
que creen y prac ti can el po li teís mo.
Por ex ten sión, se con si de ra p la ac ti 
tud de in cre du li dad, in di fe ren cia, irre 
li gio si dad y/o he do nis mo de una per 
so na sin re li gión o con poco de ella,
que se de lei ta en los pla ce res sen sua 
les y en los bie nes ma te ria les. A tal
per so na pa ga na se la ca li fi ca de irre li 
gio sa y he do nis ta. (Ver pa ga no, in 
con ver so).

PAGANO. (Del lat. pa ga nus, cam 
pe si no). Ori gi nal men te la pa la bra fue
usa da por los cris tia nos para des cri bir 
a una per so na que no ha bía adop ta do
la fe cris tia na o creía y prac ti ca ba el
po li teís mo pro pio de las re li gio nes
gre co rro ma nas. En ra zón de que el
cris tia nis mo se es par ció pri me ro en
las ciu da des, el tér mi no se apli có esp.
a la po bla ción ru ral. Hoy tien de a re 
fe rir se a una per so na que no es cris 
tia na, ju día o mu sul ma na, i.e., al quien 
que no per te ne ce a al gu na de las gran 
des re li gio nes mo no teís tas, o a una
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per so na que no es re li gio sa, que se
ad hie re a al gu na for ma rea vi va da mo 
der na de una re li gión p an ti gua, o que
asu me una ac ti tud ma te ria lis ta y he 
do nis ta ha cia la vida. (Ver pa ga nis mo, 
in con ver so).

PAISES DE ACCESO RES TRIN 
GIDO. Son aque llos que por ra zo nes
po lí ti cas o re li gio sas no per mi ten el
in gre so li bre de mi sio ne ros ni el es ta 
ble ci mien to de igle sias cris tia nas. La
res tric ción a la pre di ca ción del evan 
ge lio se pue de ma ni fes tar de di fe ren 
tes for mas: (1) Paí ses con go bier nos
que im po nen dis cri mi na cio nes de ca 
rác ter ét ni co y so cial como par te de
su po lí ti ca ofi cial. En Afri ca hay 9
paí ses así; en Me dio Orien te 5; en Eu 
ro pa Orien tal 3, y en Ocea nía 1. (2)
Paí ses con dic ta du ras o con un solo
par ti do po lí ti co, que re sul tan en em 
po bre ci mien to, co rrup ción e ines ta bi 
li dad po lí ti ca, todo lo cual di fi cul ta la
obra mi sio ne ra. (3) Paí ses con di fi 
cul ta des para ob te ner vi sas para mi 
sio ne ros. En es tos paí ses hay mu chos
gru pos no al can za dos. (4) Paí ses cu 
yos lí de res se opo nen al in gre so y di 
fu sión del evan ge lio, y en con se cuen 
cia, ca re cen de una igle sia au tóc to na
es ta ble ci da.

PALABRA DE CIENCIA Y DE
SA BI DURIA. 1. Do nes del Espí ri tu
San to, gen. men cio na dos en tre los
do nes de re ve la ción. Se los co no ce
tam bién como «co no ci mien to» o «sa 
bi du ría». Son dis cer ni mien tos de la
vo lun tad o pla nes de Dios, ya sea en

un sen ti do am plio o en si tua cio nes

par ti cu la res (ver 1 Co. 8; 13.2; 14.6; 2 

Co. 1.20 25; 2.6 11; 6.5). Se in clu ye

tam bién el tipo de ex pe rien cias de éx 

ta sis y vi sio nes que Pa blo men cio na

en 2 Co. 5.13 y 12.1 7, o la ex pe rien 

cia más con cre ta de ser guia do por el

Espí ri tu San to (Ro. 8.14; Gá. 5.18) o

de re ci bir dis cer ni mien to para to mar

de ci sio nes di fí ci les o de fi nir jui cios

éti cos (como en Ro. 12.2; 14.22; Fil.

1.10). Como los otros do nes es pi ri 

tua les, es tos do nes son im por tan tes

para la edi fi ca ción de la igle sia y para 

asis tir la en el cum pli mien to de su mi 

sión. Mu chas ve ces ope ran aso cia dos

con el don de pro fe cía. (Ver do nes). 2. 

Ps «es la ha bi li dad es pe cial que Dios

da a cier tos miem bros del cuer po de

Cris to para co no cer la men te del

Espí ri tu San to, de ma ne ra tal de re ci 

bir dis cer ni mien to en cuan to a cómo

un co no ci mien to de ter mi na do pue de

ser apli ca do de la me jor ma ne ra a ne 

ce si da des es pe cí fi cas que sur jan en el

cuer po de Cris to» (C. Pe ter Wag ner).

Gen. se con si de ra que una ps es una

re ve la ción es pon tá nea y so bre na tu ral, 

que re sul ta en una orien ta ción sa bia,

un con se jo opor tu no, una guía ade 

cua da o un co no ci mien to de bi da men 

te apli ca do. La ps tie ne como su foco

a Cris to (1 Co. 1.30). Se tra ta de una

en se ñan za, pre di ca ción o pa la bra es 

pe cial, dada por el Espí ri tu San to, a

tra vés de una per so na par ti cu lar, para

la edi fi ca ción de la igle sia. 3. Pc sir ve

«para des cu brir, acu mu lar, ana li zar y
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cla ri fi car in for ma ción e ideas que son 
per ti nen tes al cre ci mien to y bie nes tar
del cuer po de Cris to» (C. Pe ter Wag 
ner). Gen. se con si de ra que una pc es
un dis cer ni mien to so bre na tu ral, que
re sul ta en una in for ma ción es pe cí fi ca
acer ca de la con di ción de una per so na 
o de una cir cuns tan cia, que es re ve la 
da de ma ne ra so bre na tu ral y es pon tá 
nea por el Espí ri tu San to. Se gún este
con cep to, una pc es una im pre sión
men tal, un cua dro o una ima gen men 
tal, una vi sión o sen sa ción fí si ca, a
tra vés de la cual el Espí ri tu San to
pone de ma ni fies to un he cho o una
cir cuns tan cia que está ocul to y que no 
se co no ce. Se tra ta de la re ve la ción
so bre na tu ral me dian te el Espí ri tu de
cier tos he chos en la men te de Dios,
al gún de ta lle de lo que Dios co no ce;
es la re ve la ción de la exis ten cia, con 
di ción o cir cuns tan cias de al gu na per 
so na, ob je to o lu gar, de la ubi ca ción u 
oca sión de al gún even to. (Ver do nes).

PANAMERICANISMO. El con 
cep to de la unión y es tre cha co la bo ra 
ción po lí ti ca en tre to dos los paí ses de
Amé ri ca, pro mo vi do esp. por los
Esta dos Uni dos. Tra ta de su pe rar los
con tras tes na cio na les y cul tu ra les en 
tre el nor te y el sur. Como con cep ción 
po lí ti ca se re mi te a la Doc tri na Mon 
roe.

PANAMERICANO. Per te ne cien te
o re la cio na do a las re pú bli cas in de 
pen dien tes de las Amé ri cas.

PANSACRALISMO. La ex pre sión 
per te ne ce a Mar t ín Bu ber

(1878 1965), quien se re fie re así a
aque lla com pren sión de la rea li dad en 
don de, como su nom bre lo in di ca,
todo re sul ta sa gra do. Se re fie re así a
una co mu ni dad ce rra da en lo sa gra do. 
Las co sas su ce den en el mar co de lo
sa gra do y son ope ra das por efec to de
los ri tos y or de nan zas con si de ra dos
sa gra dos. Es lo opues to de se cu la ris 
mo.

PANTEISMO. (Del gr. pan, todo,
to das las co sas, y theós, dios). Doc tri 
na que sos tie ne que todo es di vi no.
Dios y el mun do for man una uni dad;
son la mis ma cosa y cons ti tu yen un
todo in di vi si ble. Se gún el p to das las
co sas y se res son mo dos, atri bu tos o
apa rien cias de una úni ca rea li dad o
ser; de aquí que la na tu ra le za y Dios
son te ni dos como idén ti cos. Dios no
es tras cen den te al mun do: no se dis 
tin gue ni se se pa ra de él. Al con tra rio, 
es in ma nen te a él y se con fun de con
él, se di suel ve en él, se ma ni fies ta en
él, y en él se rea li za como una sola
rea li dad to tal y sub stan cial. Por eso,
mu chos pan teís tas ado ran la na tu ra le 
za. Una ten den cia del p es la de ser
neu tral en lo mo ral, en ra zón de que
todo es un as pec to del ser di vi no. El p 
ha sido re cha za do por el cris tia nis mo
or to do xo por su fal ta de dis tin ción en 
tre el Crea dor y la crea ción, con to das 
las con se cuen cias re li gio sas y mo ra 
les que re sul tan de esto.

PANTEON. Nom bre del tem plo
de di ca do al cul to de to dos los dio ses
en la an ti gua Roma y, en con se cuen 
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cia, el con jun to de todos los dio ses de
un país o cul tu ra.

PAPA. (Del gr. pa pas y lat. pap pas,
pa dre). Tí tu lo que se apli ca al obis po
de Roma, como «Pa dre de la cris tian 
dad». El P es con si de ra do por los ca 
tó li cos ro ma nos como vi ca rio de
Cris to y ca be za de la ICR, y es te ni do
como el su ce sor de Pe dro. Des de el
Con ci lio Va ti ca no I sus pro nun cia 
mien tos so bre cues tio nes de fe y doc 
tri na son con si de ra dos por sus fie les
como in fa li bles. El P es te ni do en la
ICR como la ins tan cia de de ci sión y
de in ter pre ta ción au tén ti ca y fiel de la 
doc tri na de la fe. Se le re co no cen pre 
rro ga ti vas sin gu la res, como pri ma cía, 
in fa li bi li dad y po der uni ver sal. Se gún 
el DP, éste «es el ser vi cio del su ce sor
de Pe dro que con fir ma a sus her ma 
nos en la fe y de los obis pos “su ce so 
res de los após to les en el ca ris ma de
la ver dad”».

PARALELISMO. Esta es la me to 
do lo gía cu yos ad he ren tes, cons cien te
o in cons cien te men te, creen que to das
las mu chas ac ti vi da des que son lle va 
das a cabo por las mi sio nes son de
igual va lor y de ben, en con se cuen cia,
re ci bir una con fian za y prio ri dad pa 
ra le la o equi va len te. (Ver igua li ta ria 
nis mo).

PARAPSICOLOGIA. Seu do rama
de la psi co lo gía, de de sa rro llo re cien 
te, que in ves ti ga los fe nó me nos psí 
qui cos y psi co ló gi cos aso cia dos esp.
con la me diu mi dad (me dium), ta les
como la te le pa tía, vi sio nes y apa ri cio 

nes, mo ni cio nes, pre mo ni cio nes, es 
cri tu ra au to má ti ca y otras for mas de
au to ma ción, he chos de psi co me tría,
sue ños, cle ri vi den cia y cla riau dien 
cia, pre dic cio nes, los fe nó me nos fí si 
cos de la me diu mi dad, ta les como
ma te ria li za ción, te le ki ne sis, emi sión
de so ni dos, gol pes, le vi ta ción, etc. La
p tie ne que ver, pues, con el es tu dio
de los fe nó me nos pa ra nor ma les. Se
dis cu te si sus fun da men tos y me to do 
lo gía son cien tí fi cos. En gen., des de
una pers pec ti va evan gé li ca la ti noa 
me ri ca na, se con si de ra a la p como
ex pre sión de ocul tis mo y de com pro 
mi so de mo nía co, esp. en cuan to está
aso cia da con la me diu mi dad y prác ti 
cas es pi ri tis tas.

PARENTESCO. Re la ción so cial
que se basa en los la zos fa mi lia res tal
como se ha llan de fi ni dos por la cul tu 
ra. La cul tu ra de ter mi na las re la cio 
nes fa mi lia res que se con si de ran sig 
ni fi ca ti vas, los de re chos y obli ga cio 
nes de los ti pos es pe cí fi cos de per so 
nas que se ha llan em pa ren ta das y las
for mas de or ga ni za ción que exis ten
en tre las mis mas. Se basa en las re la 
cio nes con san guí neas y de afi ni dad.
(Ver fa mi lia).

PARROQUIA. Igle sia don de se ad 
mi nis tran los sa cra men tos y se ali 
men ta es pi ri tual men te a los fie les de
una fe li gre sia, y el te rri to rio que se
ha lla bajo la ju ris dic ción es pi ri tual
del cura pá rro co. Nor mal men te, p es
el área o dis tri to en el que el pas tor
cum ple su mi nis te rio pas to ral.
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PARTICIPACION POLITICA. Es
la par ti ci pa ción de un in di vi duo en la
es fe ra po lí ti ca, como res pues ta a su
com pro mi so como ciu da da no de un
país. En gen., los evan gé li cos en AL
no se han ca rac te ri za do por su pp.
Más bien, la igle sia evan gé li ca la ti 
noa me ri ca na ha es ta do ais la da de los
pro ce sos so cia les y po lí ti cos. Y como
se ña la CLADEIII: «En al gu nos ca sos 
in clu so ha lle ga do a jus ti fi car re gí me 
nes dic ta to ria les vio len tos. Esto ex 
pli ca por qué al gu nos evan gé li cos que 
han par ti ci pa do en la are na pú bli ca
poco o nada han lo gra do en fa vor de
las ma yo rías; por el con tra rio, han re 
du ci do su pp a sa tis fa cer in te re ses
per so na les y ob te ner cier tos be ne fi 
cios para la igle sia evan gé li ca». En
años re cien tes se per ci be un no ta ble
cam bio de ac ti tud. Hay un gra do cre 
cien te de res pon sa bi li dad po lí ti ca y
so cial. No obs tan te, como in di ca
CLADEIII: «La par ti ci pa ción res pon 
sa ble en la vida ciu da da na de man da
la for ma ción de lí de res guia dos por
una vo ca ción cris tia na de ser vi cio».
Para ello, «la igle sia de be rá afir mar
que todo as pec to de la vida na cio nal
es un cam po de ac ción le gí ti mo para
el ser vi cio cris tia no. De be rá pro veer
ele men tos for ma ti vos y acom pa ña 
mien to pas to ral para quie nes tie nen
vo ca ción po lí ti ca».

PARTICIPACION SOCIAL. 1. La
par ti ci pa ción de un in di vi duo en gru 
pos so cia les, esp. en or ga ni za cio nes
vo lun ta rias, par ti cu lar men te aque llas

com pro me ti das en al gún tipo de ac ti 
vi dad o pro yec to de la co mu ni dad,
fue ra de las si tua cio nes pro fe sio na les
u ocu pa cio na les pro pias.  2.
CLADEIII se ña la: «La pro cla ma ción
de todo el evan ge lio nos com pro me te
a un tra ba jo crea ti vo para de sa rro llar
más y me jo res me dios de par ti ci pa 
ción en la so cie dad. La cer te za del
triun fo fi nal de Je su cris to ga ran ti za da 
por su re su rrec ción nos ani ma a ha cer 
apor tes cons truc ti vos, aun que no re 
sul ten de fi ni ti vos. Nues tro com pro 
mi so con Je su cris to como el úni co
me dia dor de la paz de Dios fun da 
men ta la con vic ción de que su obra
re den to ra es per ti nen te a todo con flic 
to y su fri mien to hu ma no».

PASCUA. Fies ta de ce le bra ción de
la re su rrec ción de Cris to, ge ne ra li za 
da en tre los cris tia nos des de fi nes del
s. II. Muy pro ba ble men te sus orí ge 
nes se re mon ten al co mien zo mis mo
de la igle sia pri mi ti va. Du ran te al gún
tiem po no hubo cer ti dum bre en cuan 
to a la fe cha exac ta. Se ce le bra ba en
re la ción con la p ju día, que caía en el
día 14 del mes de Ni sán. Hoy se ce le 
bra en el pri mer do min go si guien te a
la pri me ra luna lle na des pués del
equi noc cio de pri ma ve ra (en el he 
mis fe rio nor te).

PASTOR. (Del gr. poi mén, el que
apa cien ta). 1. El p se ocu pa de ali 
men tar, con for tar, guiar, acom pa ñar y 
un gir (Sal. 23; Jn. 10.7 16) a la grey.
La ima gen es to ma da del AT (Jer. 2.8, 
et al.) y adop ta da por el cris tia nis mo
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(Jn. 21.15 17). El vo ca blo poi mén
como tí tu lo ofi cial del en car ga do de
la igle sia lo cal sólo apa re ce en Ef.
4.11. El p es un lí der re li gio so que
com pren de y cui da in di vi dual men te
de su grey, y a quien ellos bus can para 
en con trar sa ni dad para sus al mas. Los 
p son or de na dos a este mi nis te rio
cris tia no con el fin de que tra ten con
las ne ce si da des es pi ri tua les de las
per so nas, en se ñen y for ta lez can a los
miem bros de la igle sia, acon se jen y
ani men al cre ci mien to de cada uno de 
ellos en amor y ser vi cio cris tia no. El
cui da do de las al mas (ver cui da do
pas to ral) es el cen tro de la vo ca ción
del p cris tia no. Se gún Da niel D. Wi 
lliams: «La ta rea pas to ral, como la de
todo mi nis tro cris tia no, es la de co 
rres pon der al ma ra vi llo so cui da do de
Dios por el alma hu ma na y com par tir
con otros el co no ci mien to que él tie ne 
del po der sal va dor de Dios». Juan A.
Mac kay ha di cho: «Otras re li gio nes
tie nen sus pro fe tas y sa cer do tes, y
has ta sus evan ge lis tas, pero so la men 
te la re li gión cris tia na ha pro du ci do
un or den de p. El p cris tia no, con su
co ra zón de p de ove jas y su vo ca ción
pas to ral, es úni co en tre los fun cio na 
rios re li gio sos». (Ver mi nis te rio pas 
to ral). 2. Don del Espí ri tu San to (Ef.
4.11). Se gún C. Pe ter Wag ner, «el don 
de p es la ha bi li dad es pe cial que Dios
da a cier tos miem bros del cuer po de
Cris to para asu mir una res pon sa bi li 
dad per so nal de lar go pla zo por el

bie nes tar es pi ri tual de un gru po de
cre yen tes». (Ver do nes).

PASTORADO. Ejer ci cio de la vo 
ca ción de pas tor y el pe río do de tiem 
po de su de sa rro llo en una de ter mi na 
da igle sia lo cal.

PASTORAL. No es un ad je ti vo,
sino un sus tan ti vo: la p. Se gún Orlan 
do E. Cos tas (1942 1987): «Entién de 
se por p toda aque lla ac ción que bus 
ca co rre la cio nar el evan ge lio (o la fe
cris tia na) con las si tua cio nes con cre 
tas del dia rio vi vir, sir vien do de puen 
te para la ex pe rien cia (in ter na li za 
ción, in cor po ra ción y ac tua li za ción)
de la fe en la vida cris tia na. Y pues to
que la vida co ti dia na toma di ver sas
for mas, la p será tan com pli ca da
como la vida mis ma. De ahí que al
ha blar de p se ne ce si te con cre tar la
cla se de ac ción a la que se re fie re».
Se gún Plu tar co Bo ni lla, «con este tér 
mi no no se abar ca tan sólo la ta rea
que le co rres pon de al pas tor en tan to
mi nis tro de la Pa la bra y los sa cra men 
tos. Tie ne que ver, de he cho, con to 
dos y cual quie ra de los as pec tos de la
vida y mi sión de la igle sia. Y así ha 
brá tan tas “pas to ral de” como de esos
as pec tos haya». El con cep to res pon de 
a una vi sión nue va de la mi sión: bí bli 
ca, di ná mi ca e in te gral. El vo ca blo es
de uso bas tan te fre cuen te en la ICR,
aun que se está ge ne ra li zan do en me 
dios evan gé li cos. (Ver ac ción pas to 
ral).

PASTORAL DE CONJUNTO.
Expre sión que en la ICR de sig na la
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ac ción pas to ral or gá ni ca acor da da por 
el con jun to de los obis pos de una re 
gión. Com pren de en tre otras co sas:
prin ci pios orien ta do res, ob je ti vos,
op cio nes pas to ra les, es tra te gias, ini 
cia ti vas prác ti cas, etc. Se ela bo ra
como res pues ta es pe cí fi ca, cons cien te 
e in ten cio nal a las ne ce si da des de la
evan ge li za ción. Se gún el DP: «De be 
rá rea li zar se en un pro ce so de par ti ci 
pa ción en to dos los ni ve les de las co 
mu ni da des y per so nas in te re sa das,
edu cán do las en la me to do lo gía de
aná li sis de la rea li dad, para la re fle 
xión so bre di cha rea li dad a par tir del
evan ge lio; la op ción por los ob je ti vos
y los me dios más ap tos y su uso más
ra cio nal para la ac ción evan ge li za do 
ra». (Ver ac ción pas to ral).

PATERNALISMO. Tipo de li de 
raz go en el cual aque llos que ocu pan
una po si ción do mi nan te pro veen a las 
ne ce si da des de los sub or di na dos, a
cam bio de leal tad y obe dien cia.

PATERNIDAD PLANEADA. En
mi sio no lo gía, se re fie re a la de ci sión
de una con gre ga ción de trans for mar 
se en una igle sia ma dre y plan tar una
igle sia hija. Tie ne que ver con la or 
ga ni za ción y de sa rro llo in ten cio nal
de igle sias.

PATOLOGIA DE IGLE CRE CI 
MIEN TO. El es tu dio de las en fer me 
da des en las igle sias que in hi ben su
cre ci mien to. Con si de ra las ca rac te rís 
ti cas y sín to mas de esas en fer me da 
des, y las pres crip cio nes ne ce sa rias

para tra tar con ellas a fin de lo grar las
me tas de una igle sia sana y cre cien te.

PATRONATO. (Del lat. pa tro na 
tus). El de re cho y car go del pa trón o
pa tro no, que tie ne que ver con el po 
der de no mi nar o pre sen tar a un clé ri 
go para su ins ta la ción en un be ne fi cio 
va can te. El p era ese de re cho que te 
nía el rey de pre sen tar su je tos idó neos 
para los obis pa dos y otros car gos
ecle siás ti cos. El Papa se guar da ba el
de re cho de la con sa gra ción ca nó ni ca
de los be ne fi cios ma yo res o pues tos
más im por tan tes, mien tras que los
obis pos y otros pre la dos te nían el
con trol so bre los be ne fi cios me no res.
El rey te nía el de ber de vi gi lar so bre
su be ne fi cio, te nien do cui da do de su
buen fun cio na mien to, pero sin in ter 
fe rir en su ad mi nis tra ción ni en el
cum pli mien to de sus de be res es pi ri 
tua les. No obs tan te, de bía pro te ger su
be ne fi cio de todo ata que y pro veer
para su sos tén ma te rial. Este pri vi le 
gio in vo lu cra ba tam bién la res pon sa 
bi li dad de la ta rea mi sio ne ra. De este
modo, como se ña la Jus to L. Gon zá 
lez, «los Pa pas del Re na ci mien to,
más in te re sa dos en las ar tes y las hu 
ma ni da des que en la re li gión, pu sie 
ron so bre los re yes de Espa ña y Por 
tu gal lo que de bía ha ber sido su pro 
pia res pon sa bi li dad mi sio ne ra». El re 
sul ta do fue que el Esta do es pa ñol lle 
gó a ab sor ber ju rí di ca men te a la igle 
sia es pa ño la, pues to que obis pos y
aba des que da ron re du ci dos a la ca li 
dad de fun cio na rios de la Co ro na. La
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de pen den cia ju rí di ca del cle ro res pec 
to del Esta do fue casi ab so lu ta en AL.

PATRON DE DESARROLLO. Se 
cuen cia de ac ción re la ti va men te uni 
for me y ob ser va ble del de sa rro llo de
per so nas o de gru pos, en res pues ta a
un tipo de ter mi na do de si tua ción, que 
ter mi na por de fi nir un per fil par ti cu 
lar.

PATRON DE REPRODUCCION
IN DEFINIDA. Con sis te en plan tar
nue vas igle sias de tal ma ne ra que el
fu tu ro cre ci mien to y de sa rro llo de las
mis mas no de pen da de los re cur sos de 
la mi sión o igle sia que las plan ta, sino 
más bien, ellas mis mas ge ne ran sus
pro pios re cur sos para una evan ge li za 
ción con ti nua y la mul ti pli ca ción de
igle sias.

PATRONES SOCIALES Y CUL 
TURALES. Con jun to in te rre la cio na 
do de nor mas so cia les y com ple jos
cul tu ra les sus ten ta dos por los miem 
bros de un gru po. (Ver pau ta cul tu ral).

PAUTA. 1. For ma o mo de lo pro 
pues to para su imi ta ción; algo di se ña 
do para ser vir o ser usa do como mo 
de lo al ha cer algo. En el caso de un
in di vi duo, un gru po o una ins ti tu ción, 
es una mues tra con fia ble de sus ca 
rac te rís ti cas, ac cio nes, ten den cias u
otros ele men tos ob ser va bles. 2. La p
sir ve de re gla o nor ma para ha cer una
cosa. Gen. sir ve de guía para la con 
duc ta. (Ver nor ma).

PAUTA CULTURAL. La or ga ni 
za ción de los com ple jos cul tu ra les
que cons ti tu yen la con fi gu ra ción cul 

tu ral to tal de una so cie dad. Inclu ye
los va lo res y creen cias pre do mi nan tes 
que ca rac te ri zan una cul tu ra. (Ver pa 
tro nes so cia les y cul tu ra les).

PAUTAS DE COM POR TA MIEN 
TO. Cuan do un gru po re pi te cons tan 
te men te una ac ción ad quie re, en
cuan to gru po, un há bi to que se lla ma
pc (ex ter no o in ter no). El gru po pien 
sa y obra de una ma ne ra se me jan te.
Las pc son for mas ge ne ra li za das, es 
tan da ri za das y fi jas de com por ta 
mien to o pen sa mien to, que se ña lan a
los in di vi duos en cada mo men to qué
es lo que tie nen que ha cer y en qué
gra do es per mi ti da una con duc ta de 
ter mi na da. Es una uni for mi dad de ac 
ción o de pen sa mien to que se re pro 
du ce re gu lar men te en una plu ra li dad
de per so nas. (Ver há bi to, pau ta cul tu 
ral).

PAZ. (Del lat. pax). 1. Esta do de
ar mo nía, tran qui li dad o quie tud per 
so nal (li ber tad de pen sa mien tos o
emo cio nes per tur ba do res u opre si 
vos), so cial (ar mo nía en las re la cio nes 
so cia les), po lí ti ca (li ber tad de dis tur 
bios ci vi les y es ta do de se gu ri dad u
or den den tro de una co mu ni dad pro 
vis to por la ley o la cos tum bre) o in 
ter na cio nal (es ta do o pe río do de con 
cor dia mu tua en tre go bier nos o Esta 
dos). 2. Se gún la DJ: «La p es hija de
la ver dad, la li ber tad y la jus ti cia.
Como tal, es el re sul ta do de la re con 
ci lia ción de los ele men tos dis pa res de 
la so cie dad, sin que es tos re nun cien a
su iden ti dad ni se eli mi ne la he te ro ge 
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nei dad. La p sólo es real y du ra de ra
cuan do sur ge de un plu ra lis mo en el
que la uni dad se ve ri fi ca en la di ver si 
dad».

PECADO. El p en el ser hu ma no es 
una con se cuen cia de su ine vi ta ble
pero in ne ce sa ria re nuen cia a con fe sar
o re co no cer su de pen den cia de Dios;
a acep tar su fi ni tud, como cria tu ra de
Dios; y a ad mi tir su in se gu ri dad apar 
te de Dios. Esta re nuen cia lo en re da
en un círcu lo vi cio so, que ter mi na por 
acen tuar o dar ma yor fuer za a la in se 
gu ri dad de la que quie re es ca par. La
raíz del p es la in cre du li dad. El p se
ex pre sa en el or gu llo, que tra ta de
con se guir se gu ri dad apar te de Dios
me dian te la ele va ción del yo fi ni to a
una po si ción de im por tan cia in fi ni ta.
El or gu llo se ex pre sa en re be lión y
pre sun ción in te lec tual para con Dios,
en in jus ti cia para con el pró ji mo, y en
men ti ra y au toen ga ño ha cia uno mis 
mo. Se gún CONELA: «El p es la re 
be lión con tra Dios y su so be ra nía y la
raíz de los ma les que afec tan a todo
in di vi duo y a toda so cie dad con to das
sus ins ti tu cio nes (Gn. 3.11 19; 6.5,
12; 11.1 9). Se hace dis tin ción en tre
el p in di vi dual o per so nal y el p so cial 
o co lec ti vo.

PELICULA «JESUS». Es una de
las pe lí cu las cris tia nas más vis tas de
to dos los tiem pos. La pe lí cu la pre sen 
ta una ver sión fíl mi ca del Evan ge lio
de Lu cas, y se la pro yec ta a un pro 
me dio de unas 300.000 per so nas por
día, en más de 335 idio mas del mun 

do. El pro ce so de do bla je con ti núa,
con lo cual «Je sús» es la pe lí cu la más
tra du ci da en toda la his to ria del cine.
Sal vo en al gu nos paí ses mul sul ma nes 
y otros lu ga res en que está prohi bi da,
la pe lí cu la a sido ex hi bi da en casi
todo el pla ne ta. La pe lí cu la ha sido
pro du ci da por John Hay man (pre mia 
do), y fue fil ma da en más de 200 lu 
ga res en Israel. Sus di rec to res fue ron
Pe ter Sykes y John Kirsh, mien tras
que el pa pel de Je sús fue pro ta go ni za 
do por Brian Dea con. «Je sús» ya ha
sido vis ta por más de 800 mi llo nes de
per so nas al re de dor del mun do, des de
su pro duc ción en 1979.

PENITENCIA. 1. Sa cra men to de
la ICR que con sis te de con tri ción,
con fe sión y sa tis fac ción por par te del
pe ni ten te, y ab so lu ción por par te del
sacer do te. El dog ma ca tó li co ro ma no
se ña la que la p es sólo para cris tia nos
bau ti za dos, que han pe ca do des pués
del bau tis mo. Se gún el CVII: «Quie 
nes se acer can al sa cra men to de la p
ob tie nen de la mi se ri cor dia de Dios el 
per dón de la ofen sa he cha a él y al
mis mo tiem po se re con ci lian con la
igle sia, a la que hi rie ron pe can do, y
que co la bo ra a su con ver sión con la
ca ri dad, con el ejem plo y las ora cio 
nes». 2. El sis te ma sa cra men tal de la
p fue re cha za do por los re for ma do res, 
esp. de bi do a la prác ti ca de la ab so lu 
ción por par te de los sa cer do tes en
base a la teo ría del po der de las lla ves
y con el re qui si to de ha cer sa tis fac 
ción. Mar tín Lu te ro (1483 1546) se
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opu so a la p con la doc tri na de la jus 
ti fi ca ción por la fe. El arre pen ti mien 
to, se gún él, no es una tran sac ción sa 
cra men tal que re quie ra la me dia ción
de un sacer do te y la sa tis fac ción de
Dios me dian te obras de p. El arre pen 
ti mien to in vo lu cra con tri ción y fe: el
do lor por el pe ca do y un vol ver se a
Dios en con fian za y obe dien cia. Las
bue nas obras son el fru to y con se 
cuen cia del arre pen ti mien to a tra vés
de la fe, más que el pre cio o los mé ri 
tos con los que los se res hu ma nos
pue den com prar o me re cer su sal va 
ción.

PENTECOSTAL. 1. Miem bro de
una igle sia, or ga ni za ción, ins ti tu ción
o mo vi mien to per te ne cien te o re la 
cio na do con el pen te cos ta lis mo, y que 
en fa ti za una ado ra ción en tu sias ta, el
bau tis mo en el Espí ri tu San to, la glo 
so la lia (ha blar en len guas), la sa ni dad
de fe, y una en se ñan za pre mi le nia lis 
ta. (Ver pen te cos ta les, pen te cos ta lis 
mo). 2. Per te ne cien te, re la cio na do o
que su gie re la fies ta ju día o cris tia na
de Pen te cos tés, esp. la ve ni da del
Espí ri tu San to so bre la igle sia (Hch.
2). (Ver pen te cos tés).

PENTECOSTALES. Miem bros de 
igle sias que se cons ti tu ye ron a par tir
de un mo vi mien to de re no va ción que
co men zó en los Esta dos Uni dos en
1906. Ense ñan la ex pe rien cia del bau 
tis mo en el Espí ri tu San to, que se ma 
ni fies ta esp. en el don de len guas
(glo so la lia) y en otros do nes es pi ri 
tua les. En gen. su teo lo gía es con ser 

va do ra, con én fa sis so bre la san ti fi ca 
ción de los cre yen tes como una se 
gun da ex pe rien cia de gra cia, la di rec 
ción y obra di rec ta e in me dia ta del
Espí ri tu San to, la ex pe rien cia y ejer 
ci cio de los do nes del Espí ri tu y el
pre mi le nia lis mo. La evan ge li za ción a 
tra vés del ejer ci cio del don de sa ni dad 
es un ele men to cla ve en su no ta ble
ex pan sión, al igual que su ado ra ción
ca rac te ri za da por el en tu sias mo y la
ala ban za li bre y es pon tá nea. Se es ti 
ma que en AL tres de cada cua tro pro 
tes tan tes son p. (Ver pen te cos ta lis 
mo).

PENTECOSTALISMO. Es esa
rama del cris tia nis mo que co lo ca la
ex pe rien cia per so nal del Espí ri tu
San to como se ñal de la con di ción de
ser cris tia no. Mien tras los ca tó li cos
ro ma nos con si de ran que el Espí ri tu
San to obra a tra vés del sacer do te y los 
sa cra men tos, y en gen. los pro tes tan 
tes ven su ma ni fes ta ción a tra vés de la 
Bi blia, los pen te cos ta les con ci ben la
ac ción del Espí ri tu de ma ne ra di rec ta
so bre la ex pe rien cia per so nal del cre 
yen te. Sus plan teos doc tri na les se ins 
cri ben den tro de la tra di ción cris tia na
his tó ri ca. El ori gen del p es re cien te
en la his to ria del cris tia nis mo. Gen. se 
toma como pun to de par ti da del mo 
vi mien to pen te cos tal mun dial el avi 
va mien to ocu rri do en la Mi sión de la
ca lle Azu sa, en Los Ange les, en abril
de 1906. Entre los nu me ro sos gru pos
que se ad hi rie ron a este avi va mien to
se des ta can la Asam blea de Dios, la
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Igle sia de Dios, la Igle sia Pen te cos tal
de San ti dad y la Co mu ni dad Inter na 
cio nal de Hom bres de Ne go cios del
Evan ge lio Com ple to. Esta úl ti ma ha
ser vi do, a me nu do, de puen te en tre
los gru pos pen te cos ta les y las igle sias 
tra di cio na les o his tó ri cas. El p co 
men zó muy tem pra no en AL, par ti cu 
lar men te en Chi le, don de fue au tóc to 
no; en Mé xi co, don de fue lle va do por
mi sio ne ros; y en Bra sil, don de hizo
su avan ce ma yor gra cias al de sa rro llo
au tóc to no y la ini cia ti va mi sio ne ra. El 
p la ti noa me ri ca no ha flo re ci do en tre
las cla ses po pu la res, si bien la masa
de sus ad he ren tes vive con los va lo res 
de la cla se me dia o al me nos as pi ra a
ellos. Algu nas de las ca rac te rís ti cas
del p la ti noa me ri ca no son: es un mo 
vi mien to po pu lar, ma ni fies ta ten den 
cias de as cen so so cial, es un mo vi 
mien to fun da men ta lis ta y anti in te 
lec tual, se tra ta de un fe nó me no fun 
da men tal men te ur ba no, está ex pe ri 
men tan do un enor me cre ci mien to nu 
mé ri co, es un mo vi mien to he te ro gé 
neo, y pre sen ta una gran va rie dad teo 
ló gi ca. (Ver pen te cos ta les).

PENTECOSTES. 1. Fies ta de las
co se chas en tre los ju díos, que se ce le 
bra cin cuen ta y dos días des pués de la 
Pas cua (Lv. 23.15; Dt. 16.9; cf. Hch.
20.16; 1 Co. 16.8). 2. Fies ta cris tia na
que ce le bra la ve ni da del Espí ri tu
San to so bre los após to les cin cuen ta
días des pués de la Pas cua (Hch. 2). Es 
la se gun da ce le bra ción más im por tan 

te del ca len da rio cris tia no, y con me 
mo ra el co mien zo de la igle sia.

PERCEPCION. 1. Se lec ción, or ga 
ni za ción e in ter pre ta ción, por par te
del in di vi duo, de los es tí mu los es pe 
cí fi cos de una si tua ción, de acuer do
con el apren di za je, ac ti vi da des, in te 
re ses, y ex pe rien cias pre vios. La p es
un pro ce so y un pa trón de res pues ta a
los es tí mu los. Es una fun ción del
cam po si tua cio nal, i.e., de la con fi gu 
ra ción to tal de los es tí mu los y del pre 
vio con di cio na mien to so cial y cul tu 
ral. 2. Re co no ci mien to o cons cien cia
de un ob je to o he cho por me dio de los 
ór ga nos de los sen ti dos. La p es así el
pro ce so me dian te el cual el in di vi duo
se lec cio na, or ga ni za e in ter pre ta la in 
for ma ción sen so rial para crear una
ima gen sig ni fi ca ti va del mun do. En
este caso, gen. se ha bla de sen sa ción.

PEREGRINACION. Via je de un
pe re gri no o via je ro esp. a un san tua rio 
o lu gar sa gra do, con mi ras al cum pli 
mien to de una pro me sa o voto. Son
bas tan te po pu la res en el ca to li cis mo
en AL. Se gún el DP: «Nues tro pue blo 
ama las p. En ellas, el cris tia no sen ci 
llo ce le bra el gozo de sen tir se in mer 
so en me dio de una mul ti tud de her 
ma nos, ca mi nan do jun tos ha cia el
Dios que los es pe ra». Las p son ca rac 
te rís ti cas de la re li gio si dad po pu lar
la ti noa me ri ca na.

PERFECCIONAMIENTO. El pro 
ce so de de sa rro llo y ma du ra ción (dis 
ci pu la do) que es ne ce sa rio si gan los
cre yen tes des de su acep ta ción ini cial
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de Je su cris to, a fin de cre cer en la fe y 
la obe dien cia. En tér mi nos bí bli cos,
se tra ta del pro ce so de san ti fi ca ción
del cre yen te. (Ver dis ci pu la do, san ti 
fi ca ción).

PERIODISMO EVANGELICO.
Modo de li te ra tu ra evan gé li ca esp.,
que adop ta la for ma de dia rios (pe rió 
di cos que se pu bli can dia ria men te,
bá si ca men te con no ti cias de in te rés),
re vis tas (pu bli ca ción pe rió di ca por
cua der nos, con es cri tos so bre di ver 
sas ma te rias o so bre una de ma ne ra
es pe cial). El pe tie ne que ver con todo 
tipo de pu bli ca cio nes pe rió di cas, que
pre sen tan el re gis tro de he chos co 
rrien tes y asun tos de in te rés ge ne ral y
que se edi tan con in ter va los re gu la 
res. El de sa rro llo del pe en AL en los
úl ti mos años ha sido sor pren den te. En 
casi to dos los paí ses han sur gi do pe 
rió di cos y re vis tas de gran ri que za de
con te ni do y de ni vel téc ni co y pro fe 
sio nal. En al gu nos ca sos, se ha lle ga 
do a in tro du cir va lio sos ma te ria les en
el mer ca do se cu lar. Se gún Arnol do
Can cli ni: «El pe es... aquel que se
des ti na a re fle jar el pen sa mien to, la
doc tri na, las in for ma cio nes o los pla 
nes evan gé li cos». (Ver me dios de co 
mu ni ca ción).

PERSECUCION. Es el acto o
prác ti ca de per se guir esp. a aque llos
que di fie ren en ra zón de su ori gen, re 
li gión o pers pec ti va so cial. En la his 
to ria del cris tia nis mo, las p han es ta do 
di ri gi das con tra la igle sia por po de res
hos ti les como el Impe rio Ro ma no y

los Esta dos to ta li ta rios mo der nos,
como por par te de la igle sia con tra
gru pos e in di vi duos di si den tes. En los 
dos pri me ros ca sos, las p gen. es tán
mo ti va das por cues tio nes po lí ti cas y
so cia les. En el ter cer caso, no fue la
igle sia el agen te per se gui dor sino el
Esta do a ins tan cias de la igle sia. He 
re jes, di si den tes o mi no rías ét ni cas y
re li gio sas fue ron ob je to de dis cri mi 
na ción y p, esp. a tra vés de la in qui si 
ción. La Re for ma no pro du jo cam bios 
muy sig ni fi ca ti vos en la in to le ran cia
ca rac te rís ti ca de la cris tian dad eu ro 
pea. Los gran des re for ma do res (Lu te 
ro, Cal vi no y Zwin glio) creían que la
pena de muer te era un cas ti go ade 
cua do para la he re jía, o, como pre fe 
ría de cir Lu te ro, para la blas fe mia.
Sin em bar go, al rom per con la uni for 
mi dad de la igle sia me die val, la Re 
for ma con tri bu yó in di rec ta men te al
sur gi mien to de la li ber tad re li gio sa.
La men ta ble men te to da vía hoy se re 
gis tran en al gu nas par tes de AL (Mé 
xi co, Gua te ma la, Co lom bia, Perú) ca 
sos de p re li gio sa, esp. con tra evan gé 
li cos. En al gu nos ca sos, es tas p pro 
vie nen de fa ná ti cos cle ri ca les, en
otros de ex tre mis tas de iz quier da o de 
nar co te rro ris tas.

PERSONA. Es la per so na li dad in 
di vi dual de un ser hu ma no, su yo.
Tie ne que ver con un ser au to cons 
cien te ca paz de ele gir en tre mo dos al 
ter na ti vos de con duc ta so bre la base
de la re fle xión. (Ver per so na li dad).

PERSONALIDAD. Con fi gu ra ción 
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re la ti va men te or ga ni za da de las pau 
tas tí pi cas de con duc ta, ac ti tu des,
creen cias y va lo res de una per so na, y
re co no ci da como tal por ella mis ma y
por los de más. Com pren de las ca rac 
te rís ti cas psi co ló gi cas dis tin ti vas de
una per so na que dan lu gar a res pues 
tas re la ti va men te con sis ten tes y per 
ma nen tes a su pro pio am bien te. Es
pro duc to de las ex pe rien cias in di vi 
dua les en un am bien te cul tu ral y de la 
in te rac ción so cial. Se la iden ti fi ca ob 
ser van do la pau ta ge ne ral de la con 
duc ta de un in di vi duo: cómo pien sa,
sien te y ac túa (in clu yen do la es truc tu 
ra de rol y sis te ma de va lo res). (Ver
per so na).

PERSONALIDAD BASICA. Se 
gún Ralph Lin ton: «El tipo pb para
cual quier so cie dad es la con fi gu ra 
ción de per so na li dad com par ti da por
la ma yo ría de sus miem bros como re 
sul ta do de las pri me ras ex pe rien cias
que tu vie ron en co mún. Esto no co 
rres pon de a la per so na li dad to tal del
in di vi duo, sino más bien a los sis te 
mas pro yec ti vos; en otras pa la bras, al
sis te ma de va lo res y ac ti tu des que son 
bá si cos para la con fi gu ra ción de la
per so na li dad del in di vi duo. Así, el
mis mo tipo de pb pue de re fle jar se en
di fe ren tes for mas de con duc ta y pue 
de par ti ci par en mu chas con fi gu ra cio 
nes di fe ren tes de per so na li dad to tal».
Se gún Mi kel Du fren ne, la pb es «una
con fi gu ra ción psi co ló gi ca par ti cu lar,
pro pia de los miem bros de una so cie 
dad dada y que se ma ni fies ta en un

cier to es ti lo de vida so bre el cual los
in di vi duos bor dan sus va rian tes sin 
gu la res: el con jun to de los ras gos que
com po nen esa con fi gu ra ción...me re 
ce ser lla ma do pb, no por que cons ti 
tu ya exac ta men te una per so na li dad,
sino por que cons ti tu ye la base de la
per so na li dad para los miem bros del
gru po, “la ma triz” den tro de la cual se 
de sa rro llan los ras gos del ca rác ter».

PERSPECTIVA. 1. Va lo res, creen 
cias, ac ti tu des y sig ni fi ca dos que pro 
veen el mar co y el pun to de vis ta des 
de el cual un in di vi duo ve una si tua 
ción. Con sis te en su pues tos por lo
gen. no cons cien te men te de fi ni dos,
pero que in flu yen en aque llo que per 
ci be el in di vi duo y en cómo in ter pre ta 
sus per cep cio nes. 2. Se ha bla de un
cre yen te o miem bro en p cuan do se
tra ta de una per so na que po ten cial 
men te está en con di cio nes de to mar
una de ci sión de fe o de com pro me ter 
se con la igle sia. El tér mi no es uti li za 
do téc ni ca men te en re la ción con los
pro gra mas evan ge lís ti cos de la igle sia 
lo cal para re fe rir se a per so nas que pa 
re cen ser re cep ti vas o res pon der po si 
ti va men te al evan ge lio y a la igle sia.

PIEDAD. Vir tud que, por el amor a 
la di vi ni dad, ins pi ra de vo ción y re ve 
ren cia a las co sas con si de ra das sa gra 
das; y por el amor al pró ji mo, ac tos
ab ne ga dos y com pa si vos.

PIEDAD POPULAR. Expre sión
acu ña da en el ca to li cis mo para re fe 
rir se a la fe sen ci lla del pue blo la ti 
noa me ri ca no. Se gún el DP: «AL está
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in su fi cien te men te evan ge li za da. La
gran par te del pue blo ex pre sa su fe
pre va len te men te en la pp». Sus ma ni 
fes ta cio nes de ca rác ter co mu ni ta rio e
in di vi dual son muy di ver sas: el cul to
a Cris to pa cien te y muer to, la de vo 
ción al Sa gra do Co ra zón, di ver sas de 
vo cio nes a la vir gen Ma ría, el cul to a
los san tos y a los di fun tos, las pro ce 
sio nes, los no ve na rios, las fies tas pa 
tro na les, las pe re gri na cio nes a los
san tua rios, los sa cra men ta les, las pro 
me sas, etc. El ma yor pe li gro de es tas
for mas de re li gio si dad po pu lar es el
sin cre tis mo. (Ver re li gio si dad po pu 
lar).

PIETISMO. (Del lat. pie tas, pie 
dad). Mo vi mien to re li gio so de los s.
XVII y XVIII en Ale ma nia, que bus 
ca ba re cu pe rar la de vo ción y vida
pia do sa de san ti dad den tro del pro tes 
tan tis mo, que se ha bía tor na do rí gi do
y teó ri co, in te lec tua lis ta y for ma lis ta.
Sin ha ber lle ga do ja más a ser una de 
no mi na ción es truc tu ra da, el p con tri 
bu yó mu cho al de sa rro llo de no mi na 
cio nal del pro tes tan tis mo. Con su in 
sis ten cia so bre la re ge ne ra ción in di vi 
dual, la ca li dez emo cio nal an tes que
la doc tri na co rrec ta, la con duc ta per 
so nal, la ne ga ción del mun do y el sa 
cer do cio uni ver sal de los cre yen tes, el 
p pro vo có un avi va mien to es pi ri tual
ge nui no y uni ver sal, has ta que la apa 
ri ción del ilu mi nis mo lo con fron tó en
el s. XVIII. El p re pre sen tó un in ten to
muy im por tan te por re for mar la he 
ren cia pro tes tan te, y su in fluen cia ha

de ja do una im pre sión dis tin ti va en el
cris tia nis mo evan gé li co que se prac ti 
ca en AL. A ve ces, la ten den cia pie 
tis ta ha lle va do al sub je ti vis mo y al
emo cio na lis mo, y ha frag men ta do a
la igle sia a tra vés del se pa ra tis mo en 
tu sias ta. El p ha sido tam bién la fuer 
za de trás del de sa rro llo de có di gos le 
ga lis tas, y en sus for mas ex tre mas ha
ser vi do para des me re cer el va lor de
las tra di cio nes cris tia nas. Pero tam 
bién el p ha ins pi ra do una po de ro sa
re no va ción de la igle sia al dar tes ti 
mo nio del ca rác ter in dis pen sa ble de
la Bi blia para la fe cris tia na, y al abo 
gar por el mi nis te rio cris tia no de los
lai cos y su par ti ci pa ción en la obra
mi sio ne ra. El ca rác ter pie tis ta del
pro tes tan tis mo la ti noa me ri ca no ha
ser vi do tam bién para pro mo ver la li 
ber tad re li gio sa y la coo pe ra ción en 
tre los cre yen tes. Cen tral a este ca rác 
ter es la in sis ten cia de que los in di vi 
duos no pue den des can sar has ta que
en cuen tren una ín ti ma co mu nión con
Dios por me dio de la fe en Je su cris to
como Sal va dor y Se ñor. (Ver evan gé 
li co).

PIONEROS. Miem bros fun da do 
res y más an ti guos de una igle sia
quie nes, en vir tud de ha ber pe lea do
las pri me ras ba ta llas en la for ma ción
de una igle sia, de sa rro llan una tra ma
de co mu nión ce rra da y tien den a ex 
cluir a los nue vos miem bros o a los
miem bros más re cien tes, que no co 
no cie ron las lu chas de los pri me ros
tiem pos. (Ver koi no ni tis).
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PIRAMIDE SOCIAL. Estra tos so 
cia les con ce bi dos como for man do,
apro xi ma da men te, una pi rá mi de, con
los es tra tos más ba jos (que son los
más nu me ro sos) en la base y las cla 
ses al tas (me nos nu me ro sas) en la
cús pi de (la par te más es tre cha).

PLAN ESTRATEGICO. Pro ce so
ad mi nis tra ti vo que con sis te en de sa 
rro llar y man te ner con cor dan cia es 
tra té gi ca en tre las me tas y ca pa ci da 
des de or ga ni za ción y sus opor tu ni da 
des para la ac ción. Con sis te en la de 
ter mi na ción de di ver sas ac cio nes, su
su ce sión, zo nas y gru pos se lec cio na 
dos, el es fuer zo en cada una de ellos,
ob je ti vos par cia les, res pon sa bi li da des 
pro yec ta das para al can zar el ob je ti vo
es tra té gi co. Pre vé la se cuen cia com 
ple ta (en cier tos ca sos para las úl ti 
mas fa ses sólo los li nea mien tos), las
ac cio nes o reac cio nes por fra ca so,
éxi to o ac cio nes y reac ción de las per 
so nas o gru pos a quie nes se di ri ge, y
has ta pe com ple tos ante po si bles
cam bios. Fija los ob je ti vos es tra té gi 
cos sec to ria les y de más pau tas que
po si bi li ten la con cep ción e ins tru 
men ta ción de es tra te gias de ri va das.
El pe es un re cur so muy im por tan te
en la pla ni fi ca ción evan ge lís ti ca y
mi sio no ló gi ca. Se basa en el es ta ble 
ci mien to de un ob je ti vo cla ro para el
cum pli mien to de la mi sión, y la de ter 
mi na ción de los ele men tos de apo yo
y es tra te gias fun cio na les coor di na das.

PLANO ASTRAL. Se gún la teo so 
fía y el es pi ri tis mo, es el mun do in ter 

me dio al que pasa la cons cien cia hu 
ma na en el mo men to de la muer te.
Algu nos psí qui cos y vi den tes afir man 
ser ca pa ces de pro yec tar se al pa a vo 
lun tad. (Ver teo so fía, es pi ri tis mo).

PLANTACION DE IGLESIAS. El 
tipo de cre ci mien to que ocu rre cuan 
do, en lu gar de traer a las per so nas a
la mis ma igle sia, se las re úne en otra
es truc tu ra, de no mi na da igle sia hija.
(Ver igle cre ci mien to por ex ten sión).

PLURALISMO. 1. Po lí ti ca que
per mi te que se man ten gan las di fe 
ren cias cul tu ra les o re li gio sas dis tin ti 
vas so bre la base de la igual dad. Más
es pe cí fi ca men te, tie ne que ver con la
exis ten cia de mu chas re li gio nes una
al lado de la otra en la mis ma co mu ni 
dad algo que ocu rre con mu cha fre 
cuen cia en el mun do mo der no. Se usa 
a ve ces con re la ción al con cep to de
que to das las re li gio nes son igual 
men te vá li das. El cre cien te p re li gio 
so e ideo ló gi co en AL se ha vis to be 
ne fi cia do con los pro ce sos de de mo 
cra ti za ción, si bien to da vía que dan re 
sa bios de in to le ran cia y pre jui cios. 2.
Doc tri na que abra zan las fi lo so fías
es pi ri tis tas y es pi ri tua lis tas. No es en
rea li dad una es cue la de pen sa mien to,
sino una doc tri na que acep ta la exis 
ten cia de va rios mun dos o pla nos ha 
bi ta dos, que ofre ce rían un ám bi to
uni ver sal para la evo lu ción del es pí ri 
tu. Para cada mun do hay un tipo dis 
tin to de dios.

PLURALISMO CULTURAL. He 
te ro ge nei dad cul tu ral den tro de una

340



so cie dad de bi da al he cho de que gru 
pos ét ni cos y gru pos mi no ri ta rios
man tie nen su iden ti dad se pa ra da.

POBLACION. To das las per so nas
que re si den en un área geo grá fi ca de 
li mi ta da, e.g., una na ción, una re gión
geo grá fi ca, un Esta do, un área me tro 
po li ta na, una ciu dad.

POBRES. 1. Per so nas que ca re cen
de lo ne ce sa rio para vi vir una vida
hu ma na ple na, como se res crea dos a
ima gen y se me jan za de Dios. Su ca 
ren cia no es sólo de bie nes ma te ria les
sino tam bién de edu ca ción, de me dios 
de rea li za ción per so nal, de sa lud, y de 
una ple na par ti ci pa ción so cial y po lí 
ti ca. En AL los p son los que no tie 
nen voz, pero sí tie nen nom bre e
iden ti dad: son los in dí ge nas, los cam 
pe si nos, los obre ros, los mar gi na dos
de las ciu da des, y muy en es pe cial,
las mu je res de es tos sec to res so cia les, 
por su do ble con di ción de opri mi das
y mar gi na das. Los p cons ti tu yen la
ma yo ría de la po bla ción en AL. 2. Se 
gún la CW: «Je sús mis mo se iden ti fi 
ca ba cons tan te men te con los p y los
dé bi les. Acep ta mos la obli ga ción de
se guir sus pa sos en este asun to como
en to dos los de más. Nos pro po ne mos
for ta le cer nues tra so li da ri dad con
ellos, por lo me nos con ese amor que
ora y da». (Ver op ción por los po 
bres).

POBREZA. 1. Un bajo ni vel de
vida que dura lo su fi cien te como para
mi nar la sa lud, la mo ral y el auto res 
pe to de un in di vi duo o gru po de in di 

vi duos. El tér mi no im pli ca una re fe 
ren cia al ni vel ge ne ral de vida en la
so cie dad, a la dis tri bu ción de ri que 
zas, al sis te ma de sta tus y a las ex pec 
ta ti vas so cia les. La p ma te rial ex tre 
ma es un se llo que mar ca a las in men 
sas ma yo rías de AL. Se gún
CLADEIII: «Pro fun das di vi sio nes
so cia les y ra cia les, en el cam po y la
ciu dad, co lo can a mi llo nes de hom 
bres, mu je res, jó ve nes y ni ños en con 
di cio nes de ex tre ma p, ne gán do les
em pleo, ali men ta ción ade cua da, vi 
vien da, sa lud y edu ca ción, que ha gan
po si ble una vida hu ma na dig na». La p 
es una rea li dad es can da lo sa que debe
ser co no ci da, de nun cia da, con de na da
como an tie van gé li ca y de sa rrai ga da.
En al gu nos ca sos, está sig ni fi ca ti va 
men te co rre la cio na da con los pro ce 
sos edu ca ti vos; en otros es pro duc to
de si tua cio nes y es truc tu ras eco nó mi 
cas, so cia les y po lí ti cas. Sus raí ces
pro fun das se en cuen tran en un or den
eco nó mi co in ter na cio nal in jus to y
opre si vo. A su vez, la p es raíz y fuen 
te de toda opre sión, in jus ti cia y dis 
cri mi na ción. 2. El con cep to de p en
los evan ge lios de sig na un es ta do de
de pen den cia: en con se cuen cia, se
mue ve de la p eco nó mi ca, so cial y fí 
si ca a la p psí qui ca, mo ral y re li gio sa.

POBREZA EVANGELICA. 1.
Expre sión que de sig na un mo de lo de
vida que se ca rac te ri za por una ac ti 
tud de de sa pe go ha cia los bie nes ma 
te ria les y de aper tu ra con fia da en
Dios, que re sul ta en un es ti lo de vida
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sen ci llo, sim ple, so brio y aus te ro.
Este es ti lo de vida no se si gue por im 
po si ción sino por amor, y se dis tin gue 
por que quien lo vive sabe com par tir
sus bie nes. La pe es un reto al ma te 
ria lis mo y con su mis mo tí pi co de es 
tos tiem pos, y abre las puer tas a so lu 
cio nes al ter na ti vas de la so cie dad de
con su mo. Para po der vi vir la pe, el
cre yen te y la igle sia de ben re vi sar sus 
pro pios es ti los de vida y sus es truc tu 
ras, y ade cuar los al mo de lo de Je sús y 
la igle sia pri mi ti va. El ideal de la pe a
lo lar go de la his to ria del cris tia nis mo
se ha dis tin gui do de los sa cri fi cios
no mi na les del cris tia nis mo me dio cre
y de la in di gen cia in vo lun ta ria de la
hu ma ni dad como un todo. (Ver ca ri 
dad). 2. Don del Espí ri tu San to (1 Co. 
13.1 3; Hch. 2.44 45; 4.34 37; 2 Co.
6.10; 8.9). Se gún C. Pe ter Wag ner,
«el don de po bre za vo lun ta ria es la
ha bi li dad es pe cial que Dios da a cier 
tos miem bros del cuer po de Cris to
para re nun ciar a las co mo di da des ma 
te ria les y el lujo y adop tar un es ti lo de 
vida per so nal equia len te al de aque 
llos que vi ven en po bre za en una so 
cie dad dada a fin de ser vir a Dios más 
efec ti va men te». (Ver do nes).

PODER. 1. Ca pa ci dad de un in di 
vi duo o gru po para lle var a cabo sus
de seos o po lí ti cas, y de con tro lar, ma 
ni pu lar o in fluir so bre la con duc ta de
otros, quie ran és tos coo pe rar o no.
Se gún Max We ber (1864 1920), sig.
la pro ba bi li dad de im po ner la pro pia
vo lun tad den tro de una re la ción so 

cial, aun con tra toda re sis ten cia y
cual quie ra que sea el fun da men to de
esa pro ba bi li dad. Las di ver sas for mas 
del p en la so cie dad per te ne cen fun 
da men tal men te al or den de la crea 
ción. Por tan to, no es ni bue no ni
malo des de el pun to de vis ta mo ral. 2. 
El ejer ci cio del p es ne ce sa rio en toda
so cie dad y vie ne de Dios (Ro. 13.1 2; 
Jn. 19.11). Pero el p debe ser vir al
man te ni mien to del or den so cial (Ro.
13.3). Cuan do el p se ex pre sa como la 
fa cul tad de man dar se gún la rec ta ra 
zón, sir ve a los pro pó si tos de Dios
(Ro. 13.4). Su fuer za obli ga to ria pro 
ce de del or den mo ral y den tro de éste
debe de sa rro llar se para que obli gue
en con cien cia (Ro. 13.5). El pe ca do
co rrom pe el ejer ci cio del p y lo trans 
for ma en abu so de los de re chos de los 
de más. Cuan do esto ocu rre, el p se
ab so lu ti za o di vi ni za trans for mán do 
se en una for ma de ido la tría, que debe 
ser re cha za da por los cris tia nos. Se 
gún el PI, «el prin ci pio fun da men tal
para el ejer ci cio del p es el te mor de
Dios». 3. En AL hay evi den cias de un 
ejer ci cio abu si vo del p, esp. el p po lí 
ti co y eco nó mi co. Se gún CLADEIII:
«La de mo cra cia pu ra men te for mal, la 
co rrup ción de las ins ti tu cio nes del
Esta do y las ina de cua das me di das
eco nó mi cas neo li be ra les mues tran
que el p no está al ser vi cio de toda la
so cie dad, esp. de las ma yo rías em po 
bre ci das».

PODERES ESPIRITUALES
(SOBRENATURALES). 1. Se res so 
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bre na tu ra les crea dos por Dios para

go ber nar el uni ver so. Ori gi na ria men 

te eran bue nos, pero se hi cie ron ma 

los. Su ob je ti vo es ti ra ni zar las vi das

de los se res hu ma nos, opri mir los y

qui tar les li ber tad. Su agre sión, en rea 

li dad, no es con tra los se res hu ma nos

sino con tra Dios mis mo, su Crea dor, a 

quien se opo nen ata can do lo que él

más ama: el ser hu ma no. Sin em bar 

go, Cris to ha li bra do a los se res hu 

ma nos de la po tes tad de las ti nie blas

(Col. 1.13), y los pe ya no pue den se 

pa rar a los cris tia nos del amor de

Dios (Ro. 8.39). La muer te y re su 

rrec ción de Cris to cons ti tu yen una

vic to ria so bre los pe (Col. 2.15). La

li be ra ción obra da por Cris to, que aho 

ra está sen ta do a la dies tra de Dios,

«so bre todo prin ci pa do y au to ri dad y

po der y se ño río» (Ef. 1.21), se men 

cio na fre cuen te men te en el NT como

una vic to ria so bre los pe. No obs tan 

te, los pe pa re cen re te ner to da vía algo 

de su po ten cia an te rior, y los cris tia 

nos de ben lu char con tra ellos (Ef.

6.12). To da vía son de mó ni cos en su

ca rác ter, i.e., si guen opo nién do se a

Dios e in ten tan do frus trar su vo lun 

tad, esp. en la vida de los se res hu ma 

nos (1 Jn. 5.19). Los ído los de la ado 

ra ción pa ga na re pre sen tan el po der de 

es tos pe de mo nía cos (1 Co.

10.19 20). (Ver de mo nios, de mo no lo 

gía). 2. Se gún la CB: «La Pa la bra de

Dios in clu ye la re ve la ción de que to 

das las ac ti vi da des hu ma nas, no me 

nos las del Esta do, es tán en ma yor o

me nor gra do bajo la in fluen cia de
pe... Las Escri tu ras re ve lan ade más
que el hom bre caí do es pre sa de pe en 
el mun do in vi si ble (Col. 2.8). Estos
“prin ci pa dos y po tes ta des” del mal
son ac ti vos no sólo en las vi das de los
in di vi duos sino tam bién en la vida
cul tu ral, na cio nal y po lí ti ca. Bajo la
in fluen cia de mo nía ca, los lí de res hu 
ma nos lle nos de pe ca do es cla vi zan a
los hom bres en lu gar de ser vir los».
CLADEIII afir ma: «En un mun do ca 
rac te ri za do por el abu so del po der y el 
do mi nio de la in jus ti cia, el tes ti mo nio 
de la igle sia con fron ta a los po de res
que do mi nan en el pre sen te. Por eso
la pro cla ma ción del Rei no anun cia a
Je su cris to y de nun cia a las fuer zas del 
mal». (Ver de mo nios, gue rra es pi ri 
tual).

POLITEISMO. La creen cia en más 
de un dios. Las fuer zas y los ele men 
tos de la na tu ra le za son dio ses. Hay
dio ses para los sen ti mien tos, para las
ac ti vi da des hu ma nas, y has ta dio ses
do més ti cos. El p era la creen cia más
ge ne ra li za da en tre las al tas cul tu ras
pre co lom bi nas.

POLITICA. 1. Se ocu pa del Esta 
do, prin ci pal men te de su or ga ni za 
ción, del go bier no y del ejer ci cio de
la au to ri dad. La p po see un as pec to
en glo ban te y abar ca un am plio cam 
po, pero no ago ta la gama de las re la 
cio nes so cia les. Es ese es pa cio na tu 
ral de la vida hu ma na en el que se
ejer ci ta la di men sión so cial del hom 
bre. Es el ins tru men to pro pi cio para el 
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de sa rro llo de la so li da ri dad, la res 
pon sa bi li dad, la jus ti cia y la fra ter ni 
dad. La p, en un sen ti do am plio, mira
al bien co mún, tan to en lo na cio nal
como en lo in ter na cio nal. Se gún el
DP, «le co rres pon de pre ci sar los va lo 
res fun da men ta les de toda co mu ni dad 

la con cor dia in te rior y la se gu ri dad
ex te rior  con ci lian do la igual dad
con la li ber tad, la au to ri dad pú bli ca
con la le gí ti ma au to no mía y par ti ci 
pa ción de las per so nas y gru pos, la
so be ra nía na cio nal con la con vi ven 
cia y so li da ri dad in ter na cio nal». La p
de fi ne tam bién los me dios y la éti ca
de las re la cio nes so cia les. La p se
pres ta fá cil men te a abu sos. En AL
está muy de te rio ra da y co rrom pi da.
No obs tan te, tie ne una au to no mía le 
gí ti ma. 2. Los evan gé li cos en AL es 
tán va lo ri zan do cada vez más la ac ti 
vi dad y el com pro mi so po lí ti co. Se 
gún la DJ: «La p es un ins tru men to
ade cua do para el de sa rro llo de la ver 
dad, la li ber tad, la jus ti cia, la paz, la
so li da ri dad y la de mo cra cia en tre los
hom bres. Por ser un me dio y no un
fin, la p tie ne que ver con la si tua ción, 
la or ga ni za ción, la com pe ten cia y los
de re chos pro pios de los se res hu ma 
nos en el lo gro de los fi nes que lle ven
al bie nes tar ge ne ral».

POLITICA PARTIDARIA. Se gún
el DP, es la rea li za ción con cre ta de la
ta rea po lí ti ca «a tra vés de gru pos de
ciu da da nos que se pro po nen con se 
guir y ejer cer el po der po lí ti co para
re sol ver las cues tio nes eco nó mi cas,

po lí ti cas y so cia les se gún sus pro pios
cri te rios o ideo lo gías». Las ideo lo gías 
ela bo ra das por es tos gru pos, aun que
pue dan ins pi rar se en al gún gra do en
la doc tri na cris tia na, pue den lle gar a
di fe ren tes con clu sio nes. Por eso, nin 
gún par ti do po lí ti co, por más ins pi ra 
do que esté en las doc tri nas y prin ci 
pios del evan ge lio, pue de arro gar se la 
re pre sen ta ción de to dos los cris tia nos
o evan gé li cos, ya que su pro gra ma
con cre to no po drá te ner nun ca va lor
ab so lu to para to dos, ni ex pre sar de
ma ne ra ab so lu ta los con te ni dos de la
fe. (Ver po lí ti ca).

PONTIFICE. (Del lat. pon ti fex: de
pons fa ce re, cons truc tor de puen tes,
in ter me dia rio en tre Dios y el hom 
bre). 1. Sumo sacer do te en la re li gión
ro ma na y miem bro de una guil da de
sa cer do tes cuyo pre si den te era el
pon ti fex ma xi mus. Inte gra ba el con 
se jo su pre mo del em pe ra dor para la
re gu la ción de to das las cues tio nes y
ser vi cios re li gio sos. 2. Des de el s. V
este tí tu lo fue apli ca do a los obis pos
ca tó li cos ro ma nos, esp. al obis po de
Roma o Papa. (Ver Papa).

POPULISMO. Sis te ma po lí ti co
adop ta do por al gu nos Esta dos la ti 
noa me ri ca nos con sis ten te en go bier 
nos au to ri ta rios, con res pal do po pu lar 
y apa ren te «mo vi li za ción» po pu lar,
pero con tro la dos por una in ci pien te
bur gue sía in dus trial (como cla se
emer gen te) y los mi li ta res. Los go 
bier nos de Ge tu lio Var gas (Bra sil),
Ma ría Ve las co Iba rra (Ecua dor) y
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Juan D. Pe rón (Argen ti na) fue ron po 
pu lis tas, y usa ron a la ICR como rama 
del tra ba jo so cial del Esta do. El Esta 
do apro ve chó la in fluen cia de la igle 
sia so bre el pue blo para ejer cer el
con trol so cial, mien tras que la ICR se
sir vió de las ins ti tu cio nes es ta ta les
(es cue las pú bli cas o ins ti tu cio nes mi 
li ta res) para la ins truc ción re li gio sa y
la pas to ral.

PORNOGRAFIA. (Del gr. por nos,
pros ti tu ta, y gra fos, es cri to). Ori gi nal 
men te se re fe ría a la vida, las cos tum 
bres y los há bi tos de las pros ti tu tas y
sus clien tes. La pa la bra tie ne hoy un
sig ni fi ca do mu cho más am plio y su 
gie re la ex hi bi ción de lo in de sea ble:
el sexo fue ra de lu gar o el mal uso y
abu so del mis mo. Se basa en una ex 
plo ta ción abu si va de los im pul sos
eró ti cos del ser hu ma no. La idea bá si 
ca que está de trás de los ma te ria les
por no grá fi cos es que el sexo es algo
ba ra to, bio ló gi co y fun cio nal, y que
las per so nas no son de más va lor que
las co sas que se pue den com prar o
ma ni pu lar.

POSITIVISMO. 1. Sis te ma fi lo só 
fi co fun da do por Au gus to Com te
(1798 1857), quien se sin tió ins pi ra 
do a crear una «re li gión de la hu ma ni 
dad». En 1848 fun dó la So cie dad Po 
si ti vis ta, de la cual se ori gi nó la Igle 
sia Po si ti vis ta. El p en fa ti za los he 
chos y fe nó me nos po si ti vos, y ex clu 
ye la es pe cu la ción so bre las cau sas
úl ti mas y los orí ge nes. El p sos tie ne
que el es pí ri tu hu ma no debe re nun 

ciar a co no cer el ser mis mo de las co 

sas y con ten tar se con ver da des sa ca 

das de la ob ser va ción y de la ex pe 

rien cia. El p re li gio so en se ña que

nada es so bre na tu ral ni tras cen den te.

Su fi lo so fía an ti teís ta de la cien cia

está acom pa ña da por el con cep to an 

ti teís ta de la «re li gión de la hu ma ni 

dad», que com bi na una éti ca más o

me nos al truís ta con un cul to algo fan 

ta sio so. To das sus creen cias es tán ba 

sa das en la cien cia, y tie ne cul tos,

tem plos, y cier tas prác ti cas li túr gi cas. 

Es el cul to que se les rin de a las co sas

crea das en vez de al Crea dor (Ro.

1.25). 2. Du ran te el s. XIX el p fue la

fi lo so fía do mi nan te en bue na par te de 

AL, don de re pre sen ta ba, en par te, una 

reac ción de mo crá ti ca con tra el es co 

las ti cis mo. Entre sus fi gu ras des ta ca 

das es ta ban: Enri que José Va ro na

(1849 1933) de Cuba; Ga bi no Ba rre 

da (1818 1881) de Mé xi co; Eu ge nio

Ma ría de Hos tos (1839 1903) de

Puer to Rico (cu yos in te re ses eran ma 

yor men te éti cos, po lí ti cos, so cia les y

edu ca cio na les); Gon zá lez Pra da de

Perú; y J. Alfre do Fe rrei ra y José

Inge nie ros (1877 1925) de Argen ti na. 

Sin em bar go, fue en Bra sil que el p

tuvo su ma yor in fluen cia. El lema po 

si ti vis ta, Ordem e Pro gres so (or den y

pro gre so) apa re ce en la ban de ra bra si 

le ra. Inclu so an tes de la fun da ción de

la Re pú bli ca (1889), se es ta ble ció en

Bra sil una «igle sia y apos to la do po si 

ti vis ta» (1881) con un Tem plo a la

Hu ma ni dad en Río de Ja nei ro. Uno
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de sus lí de res más pro mi nen tes fue R. 
Tei xei ra Men des. En bue na me di da,
la na ción más se cu la ri za da de AL,
Uru guay, debe su ac ti tud ha cia la re li 
gión a la in fluen cia del p.

POSICION SOCIAL. Ubi ca ción o
lu gar de un in di vi duo o ca te go ría so 
cial (cla se o ca te go ría de per so na,
como por ejem plo los pro fe sio na les)
en un sis te ma so cial o sis te ma de re la 
cio nes so cia les. El tér mi no se usa
gen. como si nó ni mo de sta tus, pues
toda po si ción in vo lu cra ex pec ta ti vas
de rol. (Ver sta tus).

POSMILENARISMO. Creen cia
en que los mil años del rei na do de
Cris to so bre la tie rra (se gún el mi le 
na ris mo) ocu rri rán des pués de que el
evan ge lio haya sido es par ci do y afir 
ma do por todo el mun do. La con di 
ción que así se al can ce du ra rá por mil
años. En este pe río do, los ju díos se
con ver ti rán al cris tia nis mo. Des pués
de un con flic to bre ve pero te rri ble en 
tre las fuer zas cris tia nas y las de mal 
dad, Cris to apa re ce rá y ten drán lu gar
la re su rrec ción ge ne ral y el jui cio fi 
nal. Enton ces la tie rra será des truí da
por fue go y se ma ni fes ta rán un nue vo
cie lo y una nue va tie rra. (Ver pre mi le 
na ris mo, mi le na ris mo).

POSMODERNIDAD. Edad de la
cul tu ra que se co rres pon de con el de 
sa rro llo de una so cie dad pos tin dus 
trial. Las con mo cio nes so cia les y cul 
tu ra les de las úl ti mas dé ca das han
echa do por tie rra con los idea les de la
mo der ni dad (esp. la idea de pro gre so

y avan ce cien tí fi co, do mi nio de la ra 
zón, e im pe rio de las ideo lo gías y uto 
pías). La p apa re ce como con tra pro 
pues ta a la mo der ni dad y es ex pre sión 
de la muer te de las ideo lo gías. (Ver
mo der ni dad).

POTENCIAL. Ca pa ci dad fu tu ra
que sur ge del po der ac tual y del adi 
cio nal que pue de con ta bi li zar se.
Impli ca la con cre ción de di cho adi 
cio nal, ba sa da en la dis po ni bi li dad y
adop ción de me di das que ase gu ren su 
lo gro.

PRACTICA. Eje cu ción, rea li za 
ción, ac tua ción, pues ta en ac ción o
apli ca ción de los con te ni dos de la
con cien cia me dian te el ejer ci cio de la
vo lun tad. Gen. se tra ta de una ac ción
acos tum bra da o re pe ti da, o de la ma 
ne ra usual de ha cer algo. En ma te ria
re li gio sa se re fie re al con jun to de las
ac cio nes pres crip tas por una re li gión
de ter mi na da como ex pre sio nes ade 
cua das de la fe o creen cias que sos tie 
ne. La fe tie ne que ver con los prin ci 
pios que se sos tie nen, mien tras que la
p tie ne que ver con la eje cu ción o
apli ca ción ac tual de esos prin ci pios.

PRAGMATISMO. 1. Teo ría fi lo 
só fi ca del sig ni fi ca do, la ver dad, el
co no ci mien to y el va lor, que sos tie ne
que las con se cuen cias em pí ri ca men te 
de ter mi na bles im pli ca das por una
idea o afir ma ción cons ti tu yen el sig 
ni fi ca do de la afir ma ción y tam bién el 
cri te rio de va lor de la mis ma. Para la
teo ría prag má ti ca del va lor, la uti li dad 
es el prin ci pal cri te rio de va lor. Wi 
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lliam Ja mes (1842 1910) ca li fi ca al p
de «un nue vo nom bre para al gu nas
vie jas ma ne ras de pen sar». Enfa ti za
el ca rác ter evo lu ti vo y cam bian te de
la rea li dad, la im por tan cia del co no ci 
mien to para las si tua cio nes prác ti cas,
la ne ce si dad de pro bar la ver dad por
su ca pa ci dad de «obrar», y la na tu ra 
le za ins tru men tal de las ideas. El pen 
sa mien to es to ma do como un modo
de con duc ta que sur ge de ne ce si da des 
sen ti das y ope ra in ten cio nal men te
para re sol ver si tua cio nes pro ble má ti 
cas de ma ne ra de pro du cir sa tis fac 
cio nes fu tu ras, en lu gar de «re fle xio 
nar» o «co piar» una rea li dad an te rior.
Los prag má ti cos mi ni mi zan la dis tin 
ción en tre pen sa mien to y prác ti ca,
afir man do que el pen sa mien to es par 
te de un pro ce so con tí nuo de in te rac 
ción ca rac te rís ti co del mun do real y
que co lo car lo apar te re sul ta en una
éti ca mala o an ti so cial, como tam bién 
en una psi co lo gía, fi lo so fía o teo lo gía
mala o ina de cua da. 2. El prin ci pio
que de man da re sul ta dos de es tra te 
gias bí bli cas sa nas apli ca das al cre ci 
mien to de la igle sia. Cuan do no se re 
gis tran re sul ta dos, la es tra te gia debe
ser cam bia da por otra que sea igual 
men te sana teo ló gi ca men te, pero que
rin da los fru tos que son de es pe rar.

PRAXEOLOGIA. Se gún Ray 
mond Arón es la «cien cia de la ac 
ción». Tie ne que ver con la re fle xión
que se hace so bre la ac ción mis ma.
(Ver pra xis).

PRAXIS. (Pa la bra gr. que sig.

prác ti ca). 1. En la dis cu sión fi lo só fi ca 
e ideo ló gi ca con tem po rá nea sig. una
in te rac ción di ná mi ca en tre teo ría y
prác ti ca, en tre ac ción y re fle xión. La
teo ría tie ne que ser pro ba da por la
prác ti ca y la prác ti ca tie ne que ser co 
rre gi da por la teo ría. El co no ci mien to
no vie ne me ra men te por el ejer ci cio
in te lec tual, sino de la ex pe rien cia a
par tir del com pro mi so. 2. Con jun to
de ac ti vi da des que pue den trans for 
mar el mun do, como el co no ci mien to
o los fe nó me nos de la pro duc ción so 
bre los que se ba san las es truc tu ras
so cia les. 3. En len gua je teo ló gi co, es
la apli ca ción prác ti ca de las doc tri nas
cris tia nas en si tua cio nes con cre tas,
gen. de opre sión po lí ti ca y eco nó mi 
ca. Es un con cep to cla ve en las teo lo 
gías de li be ra ción que la doc tri na teó 
ri ca no cons ti tu ye una teo lo gía ver da 
de ra, sino que ne ce si ta que se le de
efec to en la ac ción. Se gún este con 
cep to, la preo cu pa ción cen tral no
debe ser la or to do xia (creen cia co 
rrec ta) sino la or to pra xis (re fle 
xión/ac ción co rrec ta).

PREBENDA. ( Del lat. prae beo,
con ce sión). Ren ta que co rres pon de a
cier tas dig ni da des ecle siás ti cas. Es el
es ti pen dio de un obis po, ca nó ni go o
miem bro del cle ro de la ca te dral en la
ICR, gen. re sul ta do de los diez mos u
otros in gre sos de la igle sia.

PRECOLOMBINO. Se dice de lo
re la ti vo a Amé ri ca an tes de la 
lle ga da de Cris tó bal Co lón en 1492.
Se re fie re a las cul tu ras ame ri ca nas
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que se de sa rro lla ron an tes de la lle ga 
da de los eu ro peos. Las más im por 
tan tes fue ron las ci vi li za cio nes an di 
nas (chib chas, in cas, arau ca nos) y las
ci vi li za cio nes me soa me ri ca nas (ma 
yas, az te cas).

PREDESTINACION. La de ci sión
an ti ci pa da de Dios del des ti no de una
per so na. Gen. se la iden ti fi ca con
preor de na ción, i.e., la idea de que an 
tes de la crea ción del mun do, Dios
de ter mi nó (preor de nó) todo lo que
ha bría de ocu rrir en él. Téc ni ca men te, 
p es más es tre cha en su al can ce y se
re fie re es pe cí fi ca men te a la vo lun tad
de Dios o al de cre to eter no res pec to al 
des ti no de sus cria tu ras in te li gen tes.
Los cris tia nos siem pre han en con tra 
do di fí cil re con ci liar esto con la li bre
vo lun tad hu ma na, y la res pon sa bi li 
dad que le cabe al ser hu ma no de
arre pen tir se y ejer cer fe.

PREDICACION. (Del lat. prae,
de lan te de; y di ce re, ha blar). 1. Se gún 
Phi llips Brooks (1835 1893) es la co 
mu ni ca ción de la ver dad re li gio sa por 
un hom bre a otros hom bres. Para
Andrew Black wood es la ver dad di vi 
na, se gún está con te ni da en la Bi blia,
co mu ni ca da ver bal men te a tra vés de
la per so na li dad, o sea, la ver dad de
Dios pro cla ma da por una per so na es 
co gi da o lla ma da por Dios para ese
mi nis te rio, con el pro pó si to de sa tis 
fa cer las ne ce si da des hu ma nas y per 
sua dir a otros a la fe en Cris to. Se gún
Karl Barth (1886 1968), la p de vie ne
pa la bra de Dios: «La pa la bra del

hom bre es pa la bra de Dios en cuan to
le pla ce a Dios uti li zar aque lla pa la 
bra hu ma na para la co mu ni ca ción de
su ver dad al in di vi duo». 2. Se gún
Orlan do E. Cos tas (1942 1987): «En
la p del evan ge lio, la igle sia anun cia a 
toda la hu ma ni dad la po si bi li dad de
par ti ci par en ese nue vo or den de vida
(el rei no de Dios) por me dio de la fe
en la obra re den to ra de Cris to. Igual 
men te, la igle sia lla ma a los hom bres
al arre pen ti mien to y a la acep ta ción
del rei na do so be ra no de Cris to so bre
sus vi das». 3. En AL la p evan gé li ca
no es de lo me jor. Se gún re co no ce la
DEC: «La p a me nu do ca re ce de raí 
ces bí bli cas. El púl pi to evan gé li co
está en cri sis. Hay en tre no so tros un
la men ta ble des co no ci mien to de la Bi 
blia y de la apli ca ción de su men sa je
al día de hoy. El men sa je bí bli co tie ne 
in dis cu ti ble per ti nen cia para el hom 
bre la ti noa me ri ca no, pero su pro cla 
ma ción no ocu pa en tre no so tros, el
lu gar que le co rres pon de».

PREDICACION EXEGETICA.
Pre di ca ción ba sa da en una exé ge sis
ade cua da de un tex to o (más fre cuen 
te men te) un pa sa je bí bli co, en la que
se ex pli ca el sen ti do his tó ri co an tes
de pro cu rar una apli ca ción ac tual.

PREDICACION EXPOSITIVA.
Ese tipo de pre di ca ción que, uti li zan 
do los re sul ta dos del es tu dio exe gé ti 
co e his tó ri co de un tex to o pa sa je bí 
bli co, pro cu ra ex po ner lo y apli car lo
de ma ne ra co nec ta da y sis te má ti ca
se ña lan do las ideas y en se ñan zas con 
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te ni das en él. La pe no pre sen ta en el
ser món los re sul ta dos del aná li sis
exe gé ti co. A di fe ren cia del dis cur so
ho mi lé ti co, en el que se toma un tex to 
bre ve como base o idea uni fi ca do ra
del ser món, la pe es una pre sen ta ción
más ex ten sa y re gi da por la or ga ni za 
ción mis ma del tex to, pa sa je, ca pí tu lo 
o li bro de la Bi blia que se uti li za. (Ver 
ex po si ción, her me néu ti ca).

PREDICADOR. (Del gr. kéryx,
he ral do, el que co mu ni ca ba al pue blo
las no ti cias del rei no). Orlan do E.
Cos tas (1942 1987) se ña la: «Entre las 
múl ti ples res pon sa bi li da des del pas 
tor, la que tie ne ma yor prio ri dad es la
pre di ca ción. El én fa sis que se le dio a
la pre di ca ción en la li tur gia pro tes tan 
te a par tir de la Re for ma, hizo que
ésta se con vir tie ra en la ta rea más im 
por tan te en co men da da al pas tor. De
ahí que, en la ma yo ría de las igle sias
pro tes tan tes, la efi cien cia de un pas tor 
se mide gen. por su éxi to como p».
Se gún J.A. Broa dus, los re qui si tos
per so na les del p son: una vida de san 
ti dad, do tes na tu ra les, am plios co no 
ci mien tos ge ne ra les y de la Pa la bra de 
Dios, y ha bi li dad para pre pa rar y pre 
sen tar el ser món.

PREJUICIO. Acti tud des fa vo ra ble
ha cia cual quier ca te go ría o gru po de
per so nas ba sa da so bre un ras go o una
se rie de ras gos ne ga ti vos que se su po 
nen uni for me men te dis tri bui dos en tre 
las per so nas ha cia las cua les se es an 
ta gó ni co. El p exis te don de quie ra que 

haya hos ti li dad ha cia un exo gru po.
(Ver exo gru po).

PRELADO. (Del lat. prae la tus; de
prae fe rre, pre fe rir). Po see dor de una
pre la tu ra u ofi cio ecle siás ti co, como
un obis po o abad, con ju ris dic ción en
cues tio nes ex ter nas y con de re chos de 
pre ce den cia den tro de la ICR. Pue de
re fe rir se a una per so na que os ten ta
una de ter mi na da dig ni dad ecle siás ti 
ca, pero que no ejer ce los po de res co 
rres pon dien tes. (Ver obis po, cle ro).

PREMILENARISMO. La creen cia 
en que los mil años del rei na do de
Cris to so bre la tie rra (se gún la teo ría
mi le na ris ta) ven drán al co mien zo del
mi le nio más que a su fin. Des pués
que la pro cla ma ción del evan ge lio
por toda la tie rra haya fra ca sa do y el
mun do se tor ne en una rui na to tal,
Cris to re tor na rá y rei na rá con sus san 
tos du ran te mil años. Los jus tos se rán
re su ci ta dos, y Sa ta nás será ata do y
en ce rra do en el abis mo. Al fi nal de
los mil años, Sa ta nás será de sa ta do e
in ten ta rá re to mar su po der, pero sin
re sul ta dos. Enton ces re su ci ta rán los
per di dos, y ellos, jun to con Sa ta nás y
sus án ge les se rán juz ga dos y lan za dos 
al lago de fue go, don de se rán con de 
na dos a tor men to eter no. La tie rra
será en ton ces lim pia da por fue go y se
trans for ma rá en el lu gar de mo ra da
eter na de los re di mi dos. (Ver mi le na 
ris mo, pos mi le na ris mo).

PRESBITERIANO. 1. Miem bro
de la fra ter ni dad mun dial de las igle 
sias re for ma das cu yas en se ñan zas y
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or den de ado ra ción re fle jan el cal vi 
nis mo. Sus igle sias son li de ra das por
pres bí te ros go ber nan tes, si bien las
de ci sio nes im por tan tes son to ma das
por toda la con gre ga ción. Estos an 
cia nos (pres bí te ros) in te gran el con 
sis to rio que go bier na la igle sia lo cal.
Para asun tos re gio na les, las igle sias p
cuen tan con pres bí te ros y sí no dos,
que son tam bién gru pos re pre sen ta ti 
vos de au to ri dad su pe rior. Así, pues,
el pres bi te ria nis mo es una de no mi na 
ción es truc tu ra da, en la que la con gre 
ga ción de pen de de una se sión o cla se, 
un pres bi te rio y un sí no do.Los p tie 
nen una con ti nui dad his tó ri ca con las
igle sias de la Re for ma, y se ad hie ren
a los prin ci pios bá si cos de los re for 
ma do res, esp. las en se ñan zas de Juan
Cal vi no (1509 1564). 2. Los p fue ron
pio ne ros en la in tro duc ción del cris 
tia nis mo pro tes tan te en AL. Des de
co mien zos del s. XIX lle ga ron in mi 
gran tes p, como los co lo nos es co ce 
ses que se es ta ble cie ron en Argen ti na
des de 1825. Mi sio ne ros p nor tea me ri 
ca nos es tu vie ron en tre los pri me ros
en abrir mu chos cam pos mi sio ne ros
en el con ti nen te: Argen ti na (1837),
Bra sil (1859), Mé xi co (1859), Chi le
(1873), Gua te ma la (1882), Cuba
(1890), Ve ne zue la (1897), Puer to
Rico (1899), Re pú bli ca Do mi ni ca na
(1911). Hoy los p son una rama muy
im por tan te del mo vi mien to evan gé li 
co la ti noa me ri ca no.

PRESBITERIO. Cuer po de pres bí 
te ros. La pa la bra apa re ce en 1 Ti.

4.14. En el or den pres bi te ria no y re 
for ma do, con sis te de to dos los mi nis 
tros y una se lec ción de los lí de res o
an cia nos de las con gre ga cio nes den 
tro de un área de ter mi na da, y cum ple
fun cio nes de su per vi sión (epis co pa 
les), dis ci pli na, or den, edu ca ción y
evan ge li za ción. El go bier no de las
igle sias re for ma das es pres bi te rial,
pero como nota L. Berk hof, los p y sí 
no dos no de ben ser con si de ra dos
«como cuer pos su pe rio res, sino como 
cuer pos más am plios o asam bleas
más ge ne ra les. No re pre sen tan un go 
bier no su pe rior, sino el mis mo po der
que ca rac te ri za al con sis to rio, aun que 
en una es ca la más am plia». (Ver pres 
bi te ria no).

PRESBITERO. (Del gr. pres bú te 
ros, an cia no). Tér mi no usa do en re la 
ción con un mi nis tro cris tia no que
está al fren te de una con gre ga ción
solo o con otros. Usa do en el NT in 
dis tin ta men te con obis po, pero con
én fa sis di fe ren te. P se ña la a per so nas
de ma yor edad y ex pe rien cia, mien 
tras que obis po des cri be su fun ción
(so bre veer la obra). Más tar de se sos 
tu vo que la au to ri dad del p se de ri va 
ba del obis po, y el p pasó a ocu par
una po si ción sub or di na da a aquél.
(Ver obis po).

PRESTIGIO. Un tipo ge ne ral de
sta tus so cial que lle va con si go re co no 
ci mien to so cial, res pe to, ad mi ra ción y
al gún gra do de de fe ren cia. Dis tin tos
gru pos pue den con si de rar se como
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fuen te de p para el lo gro o po se sión de
va lo res di fe ren tes. (Ver sta tus).

PRIMERA COMUNION. Es el ri 
tual por el que por pri me ra vez el niño 
ya bau ti za do es au to ri za do por la ICR 
a to mar la eu ca ris tía en la li tur gia de
la misa. Gen. esto ocu rre en tre los 8 y
los 10 años, cuan do se con si de ra que
el niño cuen ta con la dis cre sión su fi 
cien te como para dis tin guir el pan
ma te rial del sa cra men tal (hos tia). Los 
teó lo gos ca tó li cos se ña lan que los ni 
ños no es tán obli ga dos a co mul gar
an tes de los 9 ó 10 años, y no debe de 
mo rar se su par ti ci pa ción en el sa cra 
men to más de los 12 ó 14 años. Hay
al gu nas ex cep cio nes, como el caso de 
mo ri bun dos.

PRIMER MUNDO. Ca li fi ca ción
de cier ta par te del mun do he cha en
base a cri te rios po lí ti cos, eco nó mi cos, 
geo grá fi cos o re la cio na dos con la dis 
tri bu ción de la po bla ción. El pm com 
pren de a to das las na cio nes de Occi 
den te que han al can za do un alto gra 
do de de sa rro llo eco nó mi co e in dus 
trial. Inclu ye a Eu ro pa, Nor te amé ri ca
y Ja pón. Esta ca te go ri za ción pro vie ne 
de la orien ta ción eco nó mi ca de la Na 
cio nes Uni das. Pre su po ne la su pe rio 
ri dad del pm por so bre los «otros»
mun dos. En base a esto, mu chos han
re cha za do este mo de lo como ina de 
cua do y pre fie ren uti li zar otras ca te 
go ri za cio nes.

PRINCIPIO. Enun cia do de una re 
la ción bá si ca en tre he chos, que ha
sido bien ve ri fi ca do me dian te prue 

bas em pí ri cas, es am plia men te acep 
ta do como ver da de ro y usa do para
de ri var hi pó te sis y para des cu brir
nue vos he chos. Es una re gla o nor ma
de pro ce di mien to acep ta da por un
gru po.

PRINCIPIO DE COSECHA. Es la
es tra te gia de con cen trar el nú me ro
má xi mo de obre ros cris tia nos en seg 
men tos re cep ti vos al evan ge lio en la
po bla ción, sin de jar de lado a aque llos 
otros que son más re sis ten tes. (Ver eje 
de re sis ten cia re cep ti vi dad).

PRINCIPIO DE LA PIRAMIDE.
Es aquel que in di ca que si una igle sia
de sea ser vir a más per so nas, debe pri 
me ro ex pan dir su base de or ga ni za 
ción, mi nis te rio y li de raz go.

PRINCIPIO DE UNIDAD HO 
MOG ENEA. Se ña la que a las per so 
nas les gus ta ha cer se cris tia nas sin te 
ner que cru zar ba rre ras ra cia les, lin 
güís ti cas o de cla se para ha cer lo. El
puh fue idea do por Do nald McGav 
ran. (Ver uni dad ho mo gé nea).

PRINCIPIO SATELITAL. La es 
tra te gia de plan tar igle sias en la que
las igle sias hi jas son semi au tó no mas
en re la ción con la igle sia fun da do ra,
pero man tie nen una re la ción or gá ni ca 
con ella y las unas con las otras. (Ver
con gre ga ción sa té li te).

PRIORIDADES. 1. Cues tio nes
que tie nen más im por tan cia y, en con 
se cuen cia, re quie ren de una aten ción
pre via a otras cues tio nes. La p de la
evan ge li za ción es fun da men tal para
el cre ci mien to de la igle sia. 2. Hay
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tres prio ri da des fun da men ta les para
una igle sia que de sea cre cer: (1) com 
pro mi so con Je su cris to; (2) com pro 
mi so con el cuer po de Cris to; (3)
com pro mi so con la obra de Cris to en
el mun do.

PROBLEMA DEL 9.5. Tie ne que
ver con la teo ría del cre ci mien to de la
igle sia. Se cal cu la que si al re de dor de
un 10 por cien to de la mem bre sía de
una con gre ga ción pro me dio tie ne el
don de evan ge lis ta, sólo un 0.5 por
cien to de los miem bros en una con 
gre ga ción pro me dio es tán uti li zan do
ac ti va men te este don en un mi nis te rio 
evan ge lís ti co re gu lar, es truc tu ra do y
efec ti vo. Esto deja a un 9.5 por cien to 
de los miem bros con el don de evan 
ge lis ta inu ti li za do y en la ne ce si dad
de des cu brir, de sa rro llar y uti li zar
este don tan im por tan te. (Ver hi pó te 
sis del 10 por cien to).

PROBLEMAS SOCIALES. Aque 
llas si tua cio nes de di fi cul tad, sur gi das 
en la pro pia or ga ni za ción, que la so 
cie dad es ti ma no de sea bles y a las que 
quie re po ner re me dio me dian te el es 
fuer zo co lec ti vo. Los ps son, pues,
con di cio nes in de sea bles que, a jui cio
de un nú me ro im por tan te de miem 
bros de la co mu ni dad, no pue den ser
to le ra das y de ben ser com ba ti das con
sen ti do cons truc ti vo por me dio de la
ac ción gru pal. Son ejem plos de ps la
de lin cuen cia ju ve nil, las adic cio nes,
la pros ti tu ción, el di vor cio, el de sem 
pleo cró ni co, la po bre za y la en fer me 
dad men tal.

PROCESION. Ca mi nar de un san 
tua rio o tem plo a otro de ma ne ra so 
lem ne, can tan do him nos o sal mos,
como tes ti mo nio de fe cris tia na y/o
de vo ción a una ima gen par ti cu lar (de
Cris to, la vir gen Ma ría o al gún san to). 
La cos tum bre data de por lo me nos el
s. IV en Je ru sa lén. Su pro pó si to prác 
ti co ori gi nal se pue de ver to da vía en
la ICR en la p fu ne ral des de el tem plo
al ce men te rio, la p ma tri mo nial has ta
el al tar, la p ru ral para ben di ción de
los cam pos, o la por ta ción de los sa 
cra men tos a los en fer mos. Su sig.
mís ti co se ve en las p del Papa por las
igle sias de Roma; en las p an tes de las 
mi sas con ce le bra das, que in di can la
in clu sión de toda la con gre ga ción en
el acto de ado ra ción; o en el sig. mís 
ti co y dra má ti co que se ve en las p del 
Do min go de Ra mos, de Se ma na San 
ta, o del Cor pus Chris ti. Si bien si 
guen sien do muy po pu la res en AL, la
prác ti ca de las p se va tor nan do cada
vez me nos fre cuen te, esp. en los cen 
tros ur ba nos.

PROCESO. Una se rie o se cuen cia
de he chos que si guen o for man un pa 
trón ló gi co re co no ci ble, que se re pi te
lo su fi cien te como para que se lo pue 
da ob ser var una y otra vez, y que con 
du cen ha cia al gu na meta o re sul ta do
pre de ci ble.

PROCESO DE SECU LA RI ZA 
CION. Está li ga do a la emer gen cia de 
la cien cia y de la téc ni ca, y a la ur ba 
ni za ción cre cien te. El cris tia no pue de
asu mir lo como jus to y de sea ble, en el
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sen ti do de una le gí ti ma au to no mía de
lo se cu lar. No obs tan te, este pro ce so
tra ta de crear una nue va cul tu ra ur ba 
no in dus trial, que pre ten de ser uni 
ver sal y está do mi na da por lo fí si 
co ma te má ti co y por la men ta li dad de 
la efi cien cia. Este pro ce so está acom 
pa ña do por fuer tes ten den cias a la
per so na li za ción y a la so cia li za ción, y 
pro du ce una acen tua da ace le ra ción de 
la his to ria. Fá cil men te pue de de ge ne 
rar en se cu la ris mo. El ps plan tea nue 
vos de sa fíos y gra ves pro ble mas
evan ge lís ti cos, mi sio no ló gi cos y pas 
to ra les. (Ver se cu la ri za ción, se cu la ris 
mo).

PROCESO DE URBA NI ZA 
CION. Com pren de una se rie de fa ses
que se van su ce dien do en la trans for 
ma ción de una par te de la po bla ción
ru ral y de su es ti lo de vida en gan des
aglo me ra dos (ciu da des) don de se dan
unas for mas es pe cia les de re la cio nes
so cia les. Dos fe nó me nos pro vo ca ron
este cam bio es pec ta cu lar en la for ma
y en el es ti lo de la con vi ven cia hu ma 
na: la re vo lu ción in dus trial y la ex plo 
sión de mo grá fi ca. (Ver ur ba ni za ción).

PROCESOS SOCIALES. Son las
for mas re cu rren tes que adop ta la evo 
lu ción cons tan te de los es que mas de
com por ta mien to (pau tas, ro les, ins ti 
tu cio nes, cul tu ras) que va crean do la
in te rac ción, y que fa ci li tan su ejer ci 
cio. Es, pues, cual quier pau ta iden ti fi 
ca ble y re pe ti ti va de in te rac ción so 
cial. No son de sen ti do li neal, sino
más bien cau ces que ad mi ten una va 

rie dad de po si bi li da des. Los hay de
sig no po si ti vo (acul tu ra ción, coo pe ra 
ción, con sen so, aco mo da ción y asi 
mi la ción), y ne ga ti vo (com pe ten cia,
opo si ción y con flic to). Se in clu ye
tam bién la es pe cia li za ción, la di fe ren 
cia ción y la es tra ti fi ca ción. (Ver es tra 
ti fi ca ción so cial). El ps es una pau ta
ob ser va ble de in te rac ción so cial a lo
lar go de un pe río do de tiem po. Un pa 
trón que es ob ser va ble en cual quier
mo men to gen. se de no mi na es truc tu 
ra. (Ver es truc tu ra so cial).

PROCLAMACION. 1. Es el anun 
cio vehe men te de las bue nas nue vas
to can tes a Je su cris to, me dian te la pre 
di ca ción y el tes ti mo nio cris tia no in 
te gral. Se gún el PI, «la mi sión de la
igle sia ha sido y si gue sien do la p de
los he chos po de ro sos de Dios, que in 
clu ye la obra de re den ción, res tau ra 
ción y con su ma ción fi nal en Je su cris 
to. La igle sia pro cla ma el evan ge lio
por me dio de la pre di ca ción del evan 
ge lio, la en se ñan za re la ti va al pro pó 
si to de Dios para el hom bre y la Crea 
ción, y el ser vi cio a la hu ma ni dad en
su si tua ción his tó ri ca. Pero tam bién lo 
pro cla ma en tér mi nos de la pre sen cia
en el mun do de vi das que, ya sea in di 
vi dual men te, ya sea co mu ni ta ria men 
te, re fle jan a Je su cris to». Es por esto
que, se gún se ña la ERS: «La p de Je 
sús como Se ñor y Sal va dor (evan ge li 
za ción) tie ne im pli ca cio nes so cia les,
pues to que lla ma a la gen te a arre pen 
tir se de pe ca dos so cia les a la vez que
de pe ca dos per so na les, y a vi vir una
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nue va vida de rec ti tud y paz en la
nue va so cie dad que de sa fía a la se cu 
lar». 2. La p del evan ge lio en AL no
es de lo me jor. Se gún el DAC: «El
men sa je bí bli co tie ne in dis cu ti ble
per ti nen cia para el hom bre la ti noa 
me ri ca no, pero su p no ocu pa en tre
no so tros el lu gar que le co rres pon de.
Vi vi mos un mo men to di fí cil para la
igle sia evan gé li ca en nues tro con ti 
nen te. Urge una toma de con cien cia
de nues tra si tua ción. El lla ma do de la
hora es vol ver a la Pa la bra de Dios, en 
su mi sión al Espí ri tu San to. Es re gre 
sar a la Bi blia y al Se ñor que rei na por 
me dio de ella». (Ver pre di ca ción,
evan ge li za ción).

PRODUCCION. Cual quier ac ti vi 
dad eco nó mi ca, en ca mi na da a la
crea ción de bie nes y ser vi cios. Se gún
la DJ, «los fac to res de p (la tie rra, el
ca pi tal, el tra ba jo y la or ga ni za ción)
tie nen, por en ci ma de todo, una fun 
ción so cial, y su uso, apro ve cha mien 
to y ex plo ta ción de ben es tar con di 
cio na dos a los in te re ses de la co lec ti 
vi dad y al con jun to de la na ción».

PROFECIA. Uno de los do nes del
Espí ri tu San to (Ro. 12.6; 1 Co.
12.10), gen. men cio na do en tre los do 
nes de co mu ni ca ción o de dis cur so
ins pi ra do, jun to con la pro cla ma ción
del evan ge lio (1 Co. 2.4 5; 1 Ts.
1.5 6), la en se ñan za (1 Co. 14.6, 26),
la ex hor ta ción (Ro. 12.8), el can to (1
Co. 14.15; Ef. 5.19; Col. 3.16), y la
ora ción (Ro. 8.15 16, 26 27; 1 Co.
14.14 17; Ef. 6.18). Para Pa blo es el

don más im por tan te (Ro. 12.6; 1 Co.
12.10; 14.1; 1 Ts. 5.19 20). Con sis te
en pa la bras da das por el Espí ri tu San 
to para pro veer de un dis cer ni mien to
es pi ri tual que hace fal ta, para alen tar
o con so lar, para edi fi car la co mu ni 
dad de fe (1 Co. 14.3, 6, 24 26,
30 31). Con ser el más va lio so, es
tam bién el más pe li gro so, por que se
pres ta a la ma ni pu la ción y el abu so.
De allí la ne ce si dad de que su ejer ci 
cio sea acom pa ña do del don de dis 
cer ni mien to de es pí ri tus (1 Co.
12.10). Pa blo tam bién in sis te en que
cada de cla ra ción pro fé ti ca sea eva 
lua da por los pro fe tas y la con gre ga 
ción (1 Co. 14.29; 1 Ts. 5.19 22). Se 
gún C. Pe ter Wag ner, «el don de p es
la ha bi li dad es pe cial que Dios da a
cier tos miem bros del cuer po de Cris to 
para re ci bir y co mu ni car un men sa je
in me dia to de Dios a su pue blo a tra 
vés de una de cla ra ción un gi da di vi na 
men te». La p no es equi va len te a la
Escri tu ra, ya que ésta es para to dos
los cre yen tes, en to dos la dos y en to 
dos los tiem pos. En cam bio, se gún
Mi chael Green, «la p es una pa la bra
es pe cí fi ca, para una con gre ga ción es 
pe cí fi ca, en un mo men to es pe cí fi co,
pro nun cia da por una per so na es pe cí 
fi ca». (Ver do nes).

PROFESION. Ocu pa ción de ele 
va do sta tus, com pues ta por ex per tos
al ta men te en tre na dos, que de sem pe 
ñan un rol muy es pe cia li za do en la
so cie dad.

PROFETA. 1. Lí der ca ris má ti co
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que afir ma po seer una ins pi ra ción di 
vi na en re la ción con la for ma de los
he chos y los va lo res, gen. fu tu ros, so 
bre la base de una de di ca ción re no va 
da y me jo ra da a los va lo res tra di cio 
na les y cen tra les de la cul tu ra. 2.
Hom bre o mu jer de Dios a quien
Cris to ha dado el don de «pro fe ta»
(Ef. 4.11; 1 Co. 12.28; 14.29; Hch.
11.27; 13.1). Es uno de los cin co mi 
nis tros un gi dos, cuyo mi nis te rio es
una ex ten sión del mi nis te rio de Cris to 
a la igle sia (Ef. 4.11). Ha re ci bi do del
Espí ri tu San to la ca pa ci dad de per ci 
bir y ha blar lo que le re ve la la men te
de Cris to a in di vi duos, igle sias y na 
cio nes. 3. La igle sia tie ne una mi sión
pro fé ti ca que cum plir en el mun do.
Como p es su res pon sa bi li dad ser la
voz de los que no tie nen voz, tes ti fi 
car del evan ge lio de sal va ción, anun 
ciar dón de se ma ni fies ta la pre sen cia
del Espí ri tu San to, de nun ciar dón de
ope ra la in jus ti cia y el pe ca do y ser vir 
al cre ci mien to del rei no de Dios en el
mun do. (Ver pro fe cía).

PROGRESO SOCIAL. Cam bio
so cial de na tu ra le za de sea ble. Es un
ideal y una meta que pe netra a mu 
chas ideo lo gías, y como ideal se re 
fie re a pla nes de cam bio so cial y no
es la des crip ción de un pro ce so de
evo lu ción na tu ral. El con cep to de ps
en el sen ti do de un avan ce gra dual en
la vida so cial con res pec to a aque llas
cua li da des a las que el ser hu ma no
pue de ra cio nal men te asig nar les un
va lor, es re la ti va men te re cien te en la

his to ria de la hu ma ni dad. Las con di 
cio nes ne ce sa rias para su de sa rro llo
co men za ron a apa re cer sólo con el
Re na ci mien to, y cul mi na ron ha cia fi 
nes del s. XIX. Se las pue de re su mir
como la acu mu la ción de la his to ria
re gis tra da, el cre ci mien to del es pí ri tu
hu ma ni ta rio, y la nue va con fian za en
la ra zón hu ma na lo gra da a tra vés de
los avan ces de la cien cia y la téc ni ca.
No obs tan te, los re sul ta dos de la Pri 
me ra Gue rra Mun dial y los de sas tres
que si guie ron en el s. XX, echa ron
por tie rra el en tu sias mo un tan to in ge 
nuo con la idea del ps. Algu nos au to 
res,  como Oswald Spen gler
(1880 1936) en su De ca den cia de
Occi den te, que vuel ve a la vie ja no 
ción grie ga y fa ta lis ta de ci clos de
cam bio, o P.A. So ro kin en su Mo vi li 
dad so cial y otras obras, han in ter pre 
ta do el ps como un flu jo ca ren te de
di rec ción o ten den cias.

PROLETARIADO. Tér mi no de
ori gen so cia lis ta que in di ca a un gru 
po cre cien te y más o me nos per ma 
nen te de asa la ria dos con cons cien cia
de cla se. En una eco no mía mo ne ta ris 
ta se afir ma que este gru po tie ne un
gra do con si de ra ble de li ber tad y de
mo vi li dad so cial, pero su de pen den 
cia eco nó mi ca del ca pi tal y de los ca 
pi ta lis tas hace que su po si ción sea re 
la ti va men te de ses pe ran te. P se re fie 
re, pues, a un tipo mo der no de cla se
baja for ma do por asa la ria dos que no
po seen los me dios de pro duc ción,
sino que ven den su tra ba jo. Su si tua 
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ción es de de pen den cia res pec to a los
po see do res del ca pi tal, con lo cual se
fo men ta el sen ti mien to de ser una cla 
se ex plo ta da y al mar gen de la so cie 
dad. De aquí que el p ofre ce un te rre 
no fér til para las pro pues tas re vo lu 
cio na rias y, se gún el mar xis mo, hay
que es pe rar que en su de bi do tiem po,
se le van te en su de ses pe ra ción, de rri 
be el sis te ma ca pi ta lis ta, e in tro duz ca
la dic ta du ra del p, i.e., el co lec ti vis mo 
mar xis ta. La pre ca rie dad de vida del
p es un de sa fío para la igle sia, pues
está en opo si ción a un de re cho pri ma 
rio del ser hu ma no cual es el de vi vir
de co ro sa men te.

PROMEDIO DE VIDA. El pro me 
dio del nú me ro de años que pue de es 
pe rar se que vi van las per so nas de una
de ter mi na da po bla ción, na ci das en un 
pe río do par ti cu lar.

PROMESA DE FE. 1. Se tra ta de
una ofren da con sis ten te en un acuer 
do que el cre yen te hace con Dios para 
con tri buir men sual men te o de una
vez a un pro yec to de la igle sia para la
evan ge li za ción del mun do. 2. Se fun 
da men ta en un prin ci pio bí bli co (2
Co. 8 9). Si bien Pa blo se re fie re a
una ofren da para la ayu da a los cris 
tia nos en ne ce si dad, se gún Edi son
Quei roz el prin ci pio pue de apli car se
al le van ta mien to de fon dos para la
obra mi sio ne ra. Se gún esta in ter pre ta 
ción bí bli ca, la pf sig. una ofren da vo 
lun ta ria para los cris tia nos ne ce si ta 
dos que no es par te del diez mo (2 Co.
8.3 4); un com pro mi so an ti ci pa do (2

Co. 9.5); un acto de fe que de pen de
de Dios y no del es fuer zo hu ma no (2
Co. 8.3); y, una ofren da que de man da
sa cri fi cio, amor y des pren di mien to (2 
Co. 8.5). 3. La pf tie ne como foco
prin ci pal la pro vi den cia de Dios. El
mis mo ca pa ci ta para ad mi nis trar me 
jor los re cur sos y para re cau dar los
fon dos ne ce sa rios. Lo hace pro ve yen 
do de un tra ba jo adi cio nal o se gun do
tra ba jo; de un re ga lo o in gre so no es 
pe ra do; de un mi la gro eco nó mi co fi 
nan cie ro. 4. La pf ofre ce una opor tu 
ni dad de in vo lu cra mien to a to das las
per so nas en la evan ge li za ción mun 
dial; com pro me te a los lí de res con la
evan ge li za ción mun dial; per mi te el
com pro mi so per so nal e in di vi dual;
gen. se re la cio na con un pro yec to,
per so na o mo ti vo es pe cial; pro du ce
cre ci mien to es pi ri tual por me dio de la 
ejer ci ta ción de la fe. (Ver ofren da).

PROMOCION HUMANA. Con 
jun to de ac ti vi da des que ayu dan a
des per tar la con cien cia del ser hu ma 
no en to das sus di men sio nes y a va 
ler se por sí mis mo para ser pro ta go 
nis ta de su pro pio de sa rro llo hu ma no
y cris tia no. La ph edu ca para la con 
vi ven cia, da im pul so a la or ga ni za 
ción, fo men ta el com par tir cris tia no
de los bie nes, ayu da de modo efi caz a 
la co mu nión fra ter nal y a la par ti ci pa 
ción so li da ria. La ph es una par te in te 
gral de la evan ge li za ción.

PRONUNCIAMIENTO. Gol pe de
Esta do o in su rrec ción mi li tar en los
paí ses la ti noa me ri ca nos, tam bién en
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Espa ña. El nom bre se de ri va de la
pro cla ma con que cada nue vo go bier 
no ori gi na do en esas for mas co mien 
za sus ac ti vi da des. (Ver gol pe de
Esta do).

PROPAGACION. Acto o ac ción
de pro pa gar, con el fin de es par cir
algo (como una creen cia re li gio sa) en
el ex tran je ro o en una nue va re gión.
Di se mi na ción del evan ge lio a tra vés
de la obra mi sio ne ra.

PROPAGANDA. El con jun to de
pro ce di mien tos, más o me nos com 
pli ca dos, para in tro du cir en el pú bli co 
ge ne ral cier tas pau tas de com por ta 
mien to y ac ti tu des, fa vo ra bles o des 
fa vo ra bles a un he cho, idea o va lor
sig ni fi ca ti vo so cial men te. El pre di ca 
dor es un pro pa gan dis ta del evan ge 
lio. (Ver pu bli ci dad).

PROPIEDAD PRIVADA. Es un
de re cho hu ma no fun da men tal, pero
no de va lor ab so lu to como lo pre go na 
el li be ra lis mo ca pi ta lis ta, que ido la tra
la ri que za en su for ma in di vi dual, sin
lí mi tes ni obli ga cio nes so cia les co 
rres pon dien tes. El DP se ña la: «Los
bie nes y ri que zas del mun do, por su
ori gen y na tu ra le za, se gún vo lun tad
del Crea dor, son para ser vir efec ti va 
men te a la uti li dad y pro ve cho de to 
dos y cada uno de los hom bres y los
pue blos. De ahí que a to dos y a cada
uno les com pe te un de re cho pri ma rio
y fun da men tal, ab so lu ta men te in vio 
la ble, de usar so li da ria men te esos bie 
nes, en la me di da de lo ne ce sa rio,
para una rea li za ción dig na de la per 

so na hu ma na. To dos los de más de re 
chos, tam bién el de pro pie dad y li bre
co mer cio, le es tán sub or di na dos». De
aquí que, «la pro pie dad com pa ti ble
con aquel de re cho pri mor dial es más
que nada un po der de ges tión y ad mi 
nis tra ción, que si bien no ex clu ye el
do mi nio, no lo hace ab so lu to ni ili mi 
ta do».

PROSELITISMO. 1. Celo por ga 
nar pro sé li tos, es de cir, adep tos a un
par ti do o doc tri na. Tie ne que ver con
toda ac ti vi dad de sa rro lla da por un in 
di vi duo o una ins ti tu ción orien ta da a
ga nar pro sé li tos; son ac cio nes en ca 
mi na das a con ven cer a otros a fin de
que se afi lien al pro pio mo vi mien to u
or ga ni za ción. En la Bi blia tie ne el
sig ni fi ca do gen. de ga nar con ver ti dos. 
Las con di cio nes cul tu ra les en los úl ti 
mos si glos que pre ce die ron la era
cris tia na es ti mu la ron al ju daís mo a
una ta rea mi sio ne ra. La ma yo ría de
los ju díos de la diás po ra de ben ha ber
sido pro sé li tos gra cias a este es fuer zo
mi sio ne ro. Pero las per se cu cio nes y
las res tric cio nes le ga les pos te rio res a
la des truc ción de Je ru sa lén (año 70)
lle va ron a una de cli na ción del p ju 
dío. 2. En su uso ac tual, se lo dis tin 
gue de la evan ge li za ción, como una
ac ti tud y com por ta mien to im pro pios
en la prác ti ca del tes ti mo nio cris tia no. 
El p com pren de todo aque llo que vio 
la el de re cho de la per so na hu ma na,
sea cris tia na o no, a ver se li bre de
toda coer ción en cues tio nes re li gio 
sas, o de todo aque llo que en la pro 
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cla ma ción del evan ge lio no se con 
for me con las ma ne ras en que Dios
atrae a sí mis mo a los se res hu ma nos,
en res pues ta a su lla ma mien to a ser 
vir lo en es pí ri tu y en ver dad. (Ver
evan ge li za ción).

PROSELITO. (Del lat. pro sely tus y
del gr. pro se lu tos, ex tran je ro, re cién
con ver ti do a una re li gión). En la LXX
se usa el tér mi no para iden ti fi car a un
re si den te ex tran je ro den tro de las fron 
te ras de Israel, que era to le ra do como
tal y ca re cía de de re chos ci vi les. Con el 
tiem po, se apli có a los ex tran je ros que
se con ver tían en ado ra do res de Jeho vá
y adop ta ban el ce re mo nial re li gio so ju 
dío. En gen. en la Bi blia, el vo ca blo
apa re ce con sen ti do fa vo ra ble y una
vez con sen ti do pe yo ra ti vo. En el AT es 
un gen til con ver ti do al ju daís mo. En el
NT la pa la bra apa re ce cua tro ve ces
(dos en sin gu lar y dos en plu ral), y por
in fe ren cia en otros vv. (como en Hch.
8.27). Es un gen til que ha adop ta do el
ran go com ple to de las creen cias y prác 
ti cas ju días, in clu yen do la cir cun ci sión. 
En Mt. 23.15 tie ne sig ni fi ca do pe yo ra 
ti vo.

PROSPECTIVA. Re fe ren cia del
pen sa mien to pre sen te a al gu na si tua 
ción fu tu ra. Es la an ti ci pa ción ra cio 
nal o des crip ción de lo que vie ne en el 
fu tu ro. Se tra ta de un cua dro men tal
de algo que vie ne, se es pe ra o an ti ci 
pa. Es una rea li za ción an ti ci pa da de
algo ve ni de ro. Impli ca la ex pec ta ti va
de un even to, con di ción o de sa rro llo
par ti cu lar de in te rés par ti cu lar. La p

es uno de los ca rac te res fun da men ta 
les de la ac ti vi dad psí qui ca y se pre 
sen ta como un cons tan te ten der ha cia
la au to rrea li za ción del su je to, gen. de
acuer do con un pro gra ma per so nal de
vida. Toda p su po ne es ta ble cer un sis 
te ma de pre vi sión. Para la cons truc 
ción de un sis te ma pros pec ti vo se de 
pen de de los mo dos de per cep ción, el
sis te ma men tal y la com pren sión de la 
na tu ra le za del tiem po. La p se sos tie 
ne en un trí po de de fac to res o pos tu la 
dos que, se gún Hu gues de Jou ve nel
son: la li ber tad, el po der y el sa ber.
Estos tres con du cen a la de ci sión y
cons ti tu yen prin ci pios ele men ta les de 
una dis ci pli na fun da da para ser vir a
las de ci sio nes de per so nas que ha yan
to ma do con cien cia de sus res pon sa bi 
li da des.

PROTESTANTE. Tér mi no neu 
tral, co lec ti vo que hace re fe ren cia a
los gru pos cris tia nos que es tán re la 
cio na dos de ma ne ra di rec ta o in di rec 
ta con la Re for ma. La pa la bra vie ne
de la pro tes ta tio (pro tes ta o de fen sa)
que pre sen tó un gru po de prín ci pes y
ciu da des ale ma nas en de fen sa de la li 
ber tad de con cien cia con tra un edic to
de la Die ta de Espi ra (1529), que que 
ría ter mi nar con el mo vi mien to lu te 
ra no. Por ex ten sión, se tra ta de cual 
quier miem bro de las igle sias per te ne 
cien tes a de no mi na cio nes que re cha 
zan la au to ri dad uni ver sal del Papa y
afir man los prin ci pios de la Re for ma:
jus ti fi ca ción por la fe sola, el sa cer do 
cio uni ver sal de los cre yen tes, y la
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pri ma cía de la Bi blia como úni ca
fuen te de ver dad re ve la da. En gen., p
es todo cris tia no que no per te ne ce a la 
ICR o a las igle sias or to do xas. En AL
el vo ca blo p es gen. reem pla za do por
evan gé li co. (Ver evan gé li co).

PROTESTANTISMO. 1. Fe y or 
den cris tia nos ba sa dos en los prin ci 
pios de la Re for ma. Enfa ti za la sola
au to ri dad de la Bi blia; la jus ti fi ca ción 
por gra cia me dian te la fe; el sa cer do 
cio uni ver sal de to dos los cre yen tes; y 
el ca rác ter úni co de la obra re den to ra
de Cris to. Sus prin ci pios se pue den
sin te ti zar en cua tro de cla ra cio nes en
lat.: sola fide (sólo la fe), sola gra tia
(sólo la gra cia), solo Chris to (sólo
Cris to), y sola scrip tu ra (sólo la Bi 
blia). Las ex pre sio nes clá si cas del p
son el lu te ra nis mo, cal vi nis mo, an gli 
ca nis mo y ana bau tis mo. Des de el s.
XIX ha sido afec ta do por ten den cias
li be ra les que han en fa ti za do el lado
sub je ti vo de la re li gión. 2. El p lle gó a 
AL en un pe río do de es tan ca mien to
de la ICR. Al prin ci pio se tra tó tan
sólo de un p im por ta do por las po ten 
cias he ge mó ni cas del mun do, in tro 
du ci do por in mi gran tes y mi sio ne ros,
has ta que fi nal men te pre va le ció la in 
fluen cia de ca rác ter mi sio ne ro. De
esta ma ne ra, AL se trans for mó en un
cam po mi sio ne ro para las di fe ren tes
de no mi na cio nes y gru pos pro tes tan 
tes, y en la ma yo ría de los ca sos con 
ti núa sién do lo. Al co mien zo, el p fue
una for ma re li gio sa exó ge na al con ti 
nen te, traí do por co mer cian tes, ma ri 

ne ros, co lo nos y mi sio ne ros ex tran je 
ros pro ve nien tes de paí ses don de el p
ha bía con for ma do una ci vi li za ción
cu yas raí ces eco nó mi cas, po lí ti cas y
éti cas se fue ron im plan tan do poco a
poco en AL. Así, pues, no fue ron la ti 
noa me ri ca nos sino ex tran je ros de ori 
gen eu ro peo y más tar de nor tea me ri 
ca no, los que pri me ro di fun die ron las
di fe ren tes for mas del p en AL. No
obs tan te, como afir ma CLADEIII:
«En AL y el Ca ri be el p tie ne raí ces
his tó ri cas que da tan del s. XVI. Es
par te de la his to ria mis ma de AL, no
sim ple men te un agen te ex tran je ri zan 
te que obe de ce a la pe ne tra ción del
im pe ria lis mo de tur no». Más re cien 
te men te, una cons cien cia más pro fun 
da de los va lo res pro pios, una ma du 
rez ma yor y un mar ca do sen ti do de
iden ti dad han lle va do a la con fi gu ra 
ción de un p au tén ti ca men te la ti noa 
me ri ca no. Este p se de fi ne a sí mis mo
como algo tí pi co y úni co en el mun 
do. Se con si de ra he re de ro de la tra di 
ción de la Re for ma con un fuer te én 
fa sis so bre la au to ri dad de las Escri tu 
ras y un men sa je cris to cén tri co, que
de man da arre pen ti mien to y fe para la
sal va ción y una vida cris tia na de obe 
dien cia al se ño río de Cris to. Este p la 
ti noa me ri ca no está ha cien do oír su
voz en el mun do y está pro cu ran do
ha cer su pro pia con tri bu ción a la ex 
ten sión del rei no de Dios. (Ver Re for 
ma).

PROTESTANTISMO CUL TU 
RAL. Se gún Alber to Rem bao: «Por
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pc se en tien de el es pí ri tu de pro gre so,
la no ción de dar rien da suel ta a la ha 
bi li dad re co no ci da, el con cep to op ti 
mis ta del fu tu ro, la ac ti tud del hom bre 
fuer te de es pí ri tu ro bus to: todo el es 
pec tro de aque llas fuer zas so cia les
que, a tra vés de los si glos, han de sa 
fia do la ac ti tud re tró gra da del Altar y
el Tro no». Este con cep to era tí pi co
del pro tes tan tis mo la ti noa me ri ca no
li be ral en las tres pri me ras dé ca das
del pre sen te si glo. (Ver li be ra lis mo)

PROTESTANTISMO HIS 
TORICO. Lla ma do tam bién tron cal,
es el que en AL está re la cio na do con
las igle sias de la Re for ma. Re pre sen ta 
tam bién al pro tes tan tis mo ecu mé ni co
la ti noa me ri ca no. Su ex pre sión más
im por tan te se en cuen tra en las co mu 
ni da des ét ni cas de ori gen in mi gra to 
rio que vi nie ron al con ti nen te du ran te
la se gun da mi tad del s. XIX. Estos in 
mi gran tes in clu yen a lu te ra nos ale 
ma nes, pres bi te ria nos es co ce ces, an 
gli ca nos in gle ses, val den ses íta 
lo fran ce ses, los miem bros de las
igle sias Re for ma da Ho lan de sa y Sui 
za, y al gu nos bau tis tas ga le ses. Estos
se es ta ble cie ron en AL como co lo nos
y guar da ron las prác ti cas y tra di cio 
nes re li gio sas que tra je ron de Eu ro pa
sin po ner én fa sis en la evan ge li za ción 
de los na cio na les. Más tar de, es tos
co lo nos fue ron se gui dos por mi sio ne 
ros de esos mis mos gru pos, ma yor 
men te pro ve nien tes de Esta dos Uni 
dos y Eu ro pa. Con ellos, las igle sias
his tó ri cas (per te ne cien tes al ph) se

abrie ron a la co mu ni dad na cio nal.
(Ver igle sias es ta ble ci das, igle sias de
in mi gra ción).

PROVINCIALISMO. 1. Acti tud
de una per so na o gru po que se en cie 
rra en sus pro pios in te re ses o pers pec 
ti vas lo ca les o res trin gi das, y que, en
con se cuen cia, es in ca paz de com 
pren der los in te re ses o pers pec ti vas
de otros. 2. Se gún la CW, «es una
con cen tra ción tal en su pro pia cul tu ra
que (al gu nas igle sias) que dan a la de 
ri va con res pec to al res to de la igle sia
y que las aís la del res to del mun do».

PROYECCION DE FE. Una meta
de cre ci mien to pro yec ta da so bre la
base de las pau tas pre sen tes de cre ci 
mien to, más la con fian za pues ta en el
Se ñor de un au men to en la co se cha.
Gen. se tra zan pro yec cio nes con pla 
zos de cin co años.

PSICOLOGIA. Es la cien cia de la
que se han dado más de fi ni cio nes:
«cien cia del alma», «cien cia de los
es ta dos de con cien cia», «cien cia de la 
ex pe rien cia in me dia ta», «cien cia de
los fe nó me nos sub je ti vos», «cien cia
del es pí ri tu», «cien cia del sen ti do in 
ter no», «cien cia de las fun cio nes y de
las ac ti vi da des vi ta les de los or ga nis 
mos», «cien cia de las sen sa cio nes de 
pen dien tes del yo», «cien cia de los
fe nó me nos de prea dap ta ción», «cien 
cia de los fe nó me nos que con tie nen
un ob je to in ten cio nal», «cien cia del
com por ta mien to de los se res vi vos»,
etc. La di ver si dad re sul ta de las di fe 
ren tes con cep cio nes acer ca del fe nó 
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me no psí qui co o del mé to do que se
re quie re para es tu diar lo. La p es tu dia
al ser hu ma no como uni dad au tó no 
ma y ce rra da, i.e., como per so na li dad. 
Es la cien cia de la con duc ta del ser
hu ma no, en es pe cial su con duc ta in 
di vi dual y su re la ción con los es tí mu 
los del me dio. Inclu ye el es tu dio de la 
men te y los pro ce sos men ta les. Es
im por tan te para en ten der los pre su 
pues tos aní mi cos, los im pul sos, ac 
cio nes y reac cio nes ins tin ti vas del in 
di vi duo y de un gru po hu ma no.

PSICOLOGIA DE LA RE LI 
GION. Tie ne su ori gen en las dos úl ti 
mas dé ca das del s. XIX. Es el re sul ta 
do de la de ter mi na ción de es tu diar los 
he chos de la re li gión de ma ne ra ob je 
ti va y fac tual men te, crí ti ca y cien tí fi 
ca men te, y de ma ne ra uni ver sal, con
el pro pó si to de apli car los re sul ta dos
de este es tu dio a la na tu ra le za y mar 
co de la ex pe rien cia hu ma na de los
sig ni fi ca dos y va lo res de la re li gión.
La pr es, pues, el es tu dio sis te má ti co
de los fe nó me nos re li gio sos como
for mas de la ex pe rien cia hu ma na.
Estu dia las emo cio nes, ac ti tu des,
pau tas de com por ta mien to, y eva lua 
cio nes que es tán aso cia das con las
creen cias y prác ti cas re li gio sas. Ana 
li za el im pac to de ta les creen cias so 
bre el de sa rro llo de la per so na li dad, y
cuá les son las ne ce si da des y de seos
que toma en cuen ta una re li gión par ti 
cu lar. Inves ti ga las ex pe rien cias de
con ver sión, los es ta dos de con cien cia
pro fé ti cos y mís ti cos, las ex pe rien cias 

de en cuen tros con se res di vi nos, la
an sie dad y con tri ción por el pe ca do,
la cul pa y la re mo ción de la cul pa, la
exal ta ción re li gio sa y la ex pe rien cia
de lo sa gra do. Con si de ra tan to las ex 
pe rien cias re li gio sas in di vi dua les
como las gru pa les.

PSICOLOGIA PASTORAL. Es
una fra se mo der na, re sul ta do del im 
pac to del de sa rro llo de la psi co lo gía
en el s. XX. En el sen ti do téc ni co no
es una ver da de ra psi co lo gía en sí. Se 
gún Paul John son, sig. sim ple men te
«la apli ca ción de la psi co lo gía al tra 
ba jo pas to ral». Para Char les F. Kemp
tie ne que ver con «el cui da do pas to 
ral». Se tra ta, pues, de los es tu dios
teó ri cos y clí ni cos del mi nis te rio pas 
to ral. (Ver teo lo gía pas to ral, mi nis te 
rio pas to ral, cui da do pas to ral, cura de
al mas, con se je ría pas to ral).

PSICOLOGIA SOCIAL. Es la
cien cia de la con duc ta del in di vi duo
den tro de la so cie dad. Se ocu pa del
in di vi duo, no de los gru pos. Pero no
es tu dia al in di vi duo en sí mis mo (psi 
co lo gía), sino in mer so y afec ta do por
el gru po.

PSICOLOGISMO. Teo ría que
apli ca los con cep tos psi so ló gi cos a la
in ter pre ta ción de even tos his tó ri cos o
al pen sa mien to ló gi co. Como sis te ma
da pre pon de ran cia a los ele men tos
psí qui cos y psi co ló gi cos por so bre los 
de más. Es la ten den cia a acen tuar en
for ma ex tre ma el pun to de vis ta psi 
co ló gi co, res tan do im por tan cia a
otras for mas de aná li sis (e.g., cuan do
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se ana li zan pro ble mas teo ló gi cos o
mi sio no ló gi cos en tér mi nos pu ra men 
te psi co ló gi cos). El tér mi no se usa de
ma ne ra gen. pe yo ra ti va.

PSICOTERAPIA. (Del gr. psyche,
men te, y the ra peia, cura). Es el tra ta 
mien to de de sór de nes men ta les o
emo cio na les, o de en fer me da des fí si 
cas re la cio na das, me dian te me dios
psi co ló gi cos. El psi co te ra peu ta in ten 
ta sa nar o cu rar por me dio de con ver 
sa cio nes per so na les con el pa cien te.
La p se dis tin gue de la psi quia tría en
que no se li mi ta a los ca sos más agu 
dos, sino que atien de esp. a los ca sos
de neu ro sis e his te rias. El tér mi no es
mé di co, pero se lo ha uti li za do para
ha cer re fe ren cia a la con se je ría pas to 
ral («p pas to ral»). Hay dos ti pos prin 
ci pa les de p: la que se basa en la su 
ges tión, y la que pro cu ra des cu brir y
co rre gir los de sa jus tes fun da men ta les
y ayu dar al pa cien te a lo grar al gún
gra do de au to no mía y ma du rez. El
psi coa ná li sis co rres pon de al se gun do
tipo.

PUBLICIDAD. Es un me ca nis mo
(cam pa ñas, slo gans, anun cios, car te 
les, re ga los, pro me sas, etc.) para
crear, in fluir o sa tis fa cer las ne ce si da 
des y de seos hu ma nos. Tra ta de ha cer
coin ci dir el pro duc to pre sen ta do con
la sa tis fac ción de la ne ce si dad o de 
seo hu ma nos, re cu rien do a los va lo res 
en uso en la so cie dad con cre ta (el
pres ti gio, la ri que za, el lujo, la be lle 
za, el po der, la re li gión, etc.) o a las
re co no ci das pa sio nes hu ma nas (ham 

bre, sed, ero tis mo, va ni dad, am bi 
ción, ma chis mo o fe mi ni dad, etc.)
(Ver pro pa gan da).

PUBLICO. Es una agru pa ción en
la que pre va le ce el fac tor ra cio nal (a
di fe ren cia de la mul ti tud). Su ca rác ter 
es más es pe cu la ti vo y su exis ten cia
pro ce de de la cre cien te di ver si dad de
opi nio nes que los se res hu ma nos
com par ten acer ca de una mis ma cues 
tión. Es un fe nó me no so cial re la ti va 
men te mo der no, como con se cuen cia
de la ten den cia se cu lar al plu ra lis mo
y la se cu la ri za ción de la con vi ven cia
hu ma na.

PUEBLO. «Agru pa mien to so cio 
ló gi co de in di vi duos sig ni fi ca ti va 
men te gran de, en el que és tos se per 
ci ben como te nien do una afi ni dad co 
mún los unos con los otros en ra zón
de com par tir su len gua je, re li gión, et 
ni ci dad, re si den cia, ocu pa ción, cla se
o cas ta, si tua ción, etc., o una com bi 
na ción de és tos». Esta de fi ni ción fue
acu ña da por el Gru po Ope ra ti vo de
Estra te gia del LCWE, y apa re ce en la
pu bli ca ción Unrea ched Peo ples ‘79,
edi ta da por C. Pe ter Wag ner y
Edward R. Day ton. (Ver gru pos ét ni 
cos, gru po de gen te, na ción). Se gún
Ralph D. Win ter, «mi rar al mun do
des de el con cep to de p es no so la men 
te bí bli co sino tam bién al ta men te es 
tra té gi co, ya que exis te un tipo de
evan ge li za ción y es ta ble ci mien to de
igle sias de tipo in tra cul tu ral, el cual
es mu cho más es tra té gi co que to dos
los de más. Ade más, el con cep to de p
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hace én fa sis so bre la ne ce si dad de ver 
a las na cio nes como par te de su pro 
pia cul tu ra y no tan sómo como in di 
vi duos, y al ver los, una vez con ver ti 
dos como in di vi duos, como puen tes
na tu ra les es tra té gi cos para al can zar al 
res to de su so cie dad».

PUEBLO DE DIOS. 1. En la his to 
ria de la sal va ción, Dios eli gió a Israel 
como su pue blo para que tes ti fi ca ra
de él y lo sir vie ra en san ti dad. A tal
efec to, hizo un pac to con él y lo ins 
tru yó gra dual men te, re ve lán do se a sí
mis mo y dán do le a co no cer su vo lun 
tad. Este pue blo era fi gu ra de la igle 
sia, que en Cris to y por el pac to he cho 
en su san gre lle ga a ser el úni co y de 
fi ni ti vo pD. Este pue blo es uni ver sal,
san to, his tó ri co, pro fé ti co, sa cer do tal, 
ser vi dor, y está so cial men te es truc tu 
ra do en la igle sia como es truc tu ra vi 
si ble. 2. (Del gr. laos, pue blo). La pa 
la bra apa re ce 2000 ve ces en la LXX,
gen. tra du cien do el he. am. En el AT
se re fie re a Israel como pD y sir ve
para en fa ti zar la po si ción re li gio sa es 
pe cial y pri vi le gia da de este pue blo
como tal. Es la so cie dad na cio nal de
Israel con for me a su base y dis tin ción 
re li gio sa. En el NT el vo ca blo apa re ce 
140 ve ces. Es la pa la bra que Pa blo y
Pe dro uti li zan para des cri bir a la igle 
sia como pue blo, como el nue vo
Israel. Es esta for ma ción de un pue blo 
lo que pro vee la base para la mi sión
que tie ne la igle sia de ser vi cio y pro 
cla ma ción. Como pD, la igle sia es en
sí mis ma la ex pre sión del men sa je

que pro cla ma. Se gún Juan H. Yo der:
«La obra de Dios es el lla ma mien to
de un pue blo, sean en el Anti guo Pac 
to o en el Nue vo... El he cho de que
per so nas sean lla ma das a una nue va
to ta li dad so cial es en sí mis mo la obra 
de Dios que da sig ni fi ca do a la his to 
ria, de la cual tan to la con ver sión per 
so nal... como las ins tru men ta li da des
mi sio ne ras se de ri van».

PUEBLOS ABORIGENES. Ra zas 
que per te ne cen a los ni ve les más an ti 
guos de la hu ma ni dad so bre la tie rra.
So bre vi ven en pe que ños gru pos muy
ais la dos. Son ca za do res y re co lec to 
res; no co no cen la agri cul tu ra ni la
ga na de ría; se ca rac te ri zan por ser nó 
ma das. Gen. son ani mis tas, prac ti can
la he chi ce ría y el sha man es una fi gu 
ra im por tan te. El tra ba jo mi sio ne ro
en tre ellos es muy di fí cil de bi do al
nú me ro re du ci do de su po bla ción, la
fal ta de asen ta mien tos po bla cio na les,
y a ve ces sus len guas que no son bien
co no ci das y ca re cen de una for ma es 
cri ta. (Ver in dí ge na).

PUEBLOS ESCONDIDOS. Un
gru po hu ma no que to da vía no tie ne
una igle sia via ble ca paz de ter mi nar
la ta rea evan ge li za do ra me dian te una
evan ge li za ción E 1. (Ver evan ge li za 
ción, ti pos de). Se tra ta de pue blos no
al can za dos. (Ver gru pos de pue blos).

PUEBLOS NO ALCANZADOS.
Aque llos agru pa mien tos hu ma nos
(pue blos) a los que to da vía no se les
ha pro cla ma do el evan ge lio del rei no
de Dios. Un pna o no evan ge li za do es
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un pue blo que no ha re ci bi do el evan 
ge lio o no ha res pon di do a él. Esta
fal ta de res pues ta pue de de ber se a la
fal ta de opor tu ni dad, fal ta de com 
pren sión, o por que el pue blo no ha re 
ci bi do su fi cien te in for ma ción acer ca
del men sa je del evan ge lio en su pro 
pia len gua y a tra vés de los ojos de su
pro pia cul tu ra de modo que pue da
res pon der ver da de ra men te a Cris to.
Hay más de 3.000 mi llo nes de per so 
nas en el mun do que no co no cen a
Cris to como Se ñor y Sal va dor. Mu 
chos de ellos no han sido al can za dos
por es tar ocul tos en me dio de po bla 
cio nes más am plias (ver pue blos es 
con di dos), o por que no se les ha co 
mu ni ca do el men sa je del evan ge lio
de ma ne ras en que pue dan en ten der 
lo. Hay al re de dor de 15.000 pue blos
en el mun do en es tas con di cio nes.
(Ver gru pos no al can za dos).

PUEBLOS PRIMITIVOS. Pue blos 
que per te ne cen a una cul tu ra o ma ni 
fies tan ras gos cul tu ra les que no se ca 
rac te ri zan por la in clu sión del len gua 
je es cri to. Se tra ta gen. de pue blos
ágra fos, anal fa be tos o prea nal fa be tos. 
Sus for mas de or ga ni za ción so cial,
sis te ma de creen cias, eco no mía y re 
la ción con el me dio am bien te no se
ca rac te ri zan por la apli ca ción de la
téc ni ca, a fin de con tro lar las ad ver si 
da des y so lu cio nar los pro ble mas que
se pre sen tan.

PUEBLOS RECEPTIVOS. Aqué 
llos que son po si ti vos ha cia el men sa 
je del evan ge lio como re sul ta do de

una dis lo ca ción so cial, cri sis per so nal 
o la ope ra ción in ter na del Espí ri tu
San to. Son pue blos abier tos a oír y
obe de cer el evan ge lio de Je su cris to.
(Ver eje de re cep ti vi dad re sis ten cia).

PUENTE BICULTURAL. Se gún
Paul G. Hie bert: «El pb cons ti tu ye
una se rie de re la cio nes en tre gen te de
dos cul tu ras. Pero es aún más, es una
cul tu ra en sí».

PUENTES DE DIOS. Expre sión
acu ña da por Do nald A. McGav ran
para re fe rir se a las re la cio nes ín ti mas
y na tu ra les a tra vés de las cua les el
evan ge lio pue de es par cir se en tre pue 
blos de cul tu ras di fe ren tes.

PULPITO. (Del lat. pul pi tum, es 
ce na rio o pla ta for ma). 1. Un lu gar
algo más ele va do del que se en cuen 
tra la con gre ga ción, des de don de se
lle va a cabo la pre di ca ción. En la ma 
yor par te de las igle sias evan gé li cas
en AL, el p es un mue ble o atril sen ci 
llo, co lo ca do en el cen tro de una pla 
ta for ma o es ce na rio. Des de allí se
con du ce el cul to y se pre di ca el ser 
món. 2. La pa la bra se usa como si nó 
ni mo de pre di ca ción (e.g., el púl pi to
la ti noa me ri ca no).

PURGATORIO. En la en se ñan za
ca tó li ca ro ma na, es el es ta do tem po 
ra rio de cas ti go y pu ri fi ca ción de los
muer tos de sus pe ca dos va nia les, an 
tes de su ad mi sión al cie lo. Su exis 
ten cia fue ne ga da por los re for ma do 
res pro tes tan tes por ca re cer de toda
base bí bli ca. De ma ne ra in di rec ta,
este re cha zo afec tó el in te rés y en se 
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ñan za de los evan gé li cos en cuan to al
es ta do in ter me dio, esp. en AL.

PURITANISMO. 1. Mo vi mien to
in te gra do por cris tia nos bí bli cos que
que rían lle var a la igle sia de Ingla te 
rra de vuel ta a una fe y prác ti ca pu ras, 
eli mi nan do toda tra za de ca to li cis mo
en sus ce re mo nias y for mas. Los pu ri 
ta nos eran acu sa dos con fre cuen cia de 
ser de ma sia do so lem nes, pero sus lo 
gros fue ron gran des, esp. en tiem pos
de Oli ve rio Crom well (1599 1658)
en Ingla te rra y en las co lo nias es ta 
ble ci das por los Pa dres Pe re gri nos en
Nor te amé ri ca. Se ca rac te ri za ron por
su én fa sis so bre la Bi blia en lu gar de
la tra di ción, una teo lo gía fuer te men te
cal vi nis ta, y una mo ra li dad muy es 
tric ta. 2. El pro tes tan tis mo la ti noa me 
ri ca no está mar ca do por ese ca rác ter
pu ri ta no pie tis ta evan gé li co del cris 
tia nis mo evan gé li co mun dial, cu yas
raí ces his tó ri cas se en cuen tran en el
mo vi mien to pie tis ta de Eu ro pa con 
tinen tal, en el p de los s. XVII y
XVIII en Ingla te rra, y el Gran Avi va 
mien to del si glo XVIII en los Esta dos 
Uni dos. (Ver pie tis mo).

Q
QUIJOTISMO. 1. Se re fie re al tipo 

de idea lis mo ro mán ti co aso cia do con
el fa mo so per so na je de Mi guel de
Cer van tes Saa ve dra (1547 1616),

Don Qui jo te. El q es una exa ge ra ción
de los sen ti mien tos ca ba lle rez cos,
acom pa ña dos del sen ti do de una mi 
sión im por tan te que cum plir en la tie 
rra, en co men da da des de los cie los. El
q deja de lado todo aná li sis y ra zo na 
mien to, y se lan za al cum pli mien to de 
una em pre sa sin to mar en cuen ta el
cos to. Otro ele men to del q es la leal 
tad, esp. a la re li gión y a lo pro pio. Es
tí pi co de la men ta li dad me die val. 2.
Se gún Eu ge ne A. Nida, el q es ca rac 
te rís ti co del ser la ti noa me ri ca no, que
se ca rac te ri za por su idea lis mo, sen ti 
do de hi dal guía, va lor y al truis mo.
(Ver san chis mo).

QUIMBANDA. Re li gión afro bra 
si le ña muy se me jan te a la um ban da,
pero ri va li za con ésta. Es tam bién una 
for ma de es pi ri tis mo, pero más orien 
ta da a ha cer el mal. Una de las prác ti 
cas más co mu nes es re for zar o ha cer
un «tra ba jo» ma yor al que fue he cho
en la um ban da, con la in ten ción de
agra dar más a los es pí ri tus ma lig nos
(exus) a fin de ob te ner sus fa vo res, ya 
sea para el bien o para el mal. Los
exus son las di vi ni da des dia bó li cas
del ani mis mo afri ca no (de mo nios).
En la q las ofren das con sis ten en san 
gre y el sa cri fi cio de ani ma les. Los
co lo res pre fe ri dos son el ne gro y el
rojo.

QUINTO CENTENARIO. Re cor 
da ción de los qui nien tos años trans cu 
rri dos des de la lle ga da de los eu ro 
peos a Amé ri ca (1492) has ta 1992.
Ha sido tema de di ver sas in ter pre ta 
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cio nes des de los más va ria dos pun tos
de aná li sis. Exis te un ma ni fies to es pí 
ri tu de con tra dic ción en la ra zón o ra 
zo nes de es tos cin co si glos. Se gún al 
gu nos, se tra tó de una con quis ta. Bar 
to lo mé de Las Ca sas (1474 1566) de 
cía: «Este tér mi no o nom bre con quis 
ta, es tér mi no de vo ca blo ti rá ni co,
maho mé ti co, abu si vo, im pro pio e in 
fer nal». Otros han ha bla do de un pro 
ce so de des cu bri mien tos. Juan de
Ovan do en 1573, de cía que «los des 
cu bri mien tos no se den con tí tu lo y
nom bre de con quis tas, pues ha bién 
do se de ha cer con tan ta paz y ca ri dad
como de sea mos, no que re mos que el
nom bre de oca sión ni co lor para que
se pue da ha cer fuer za ni agra vio a los
in dios». Tam bién se ca li fi ca la ex pe 
rien cia de co lo ni za ción, cris tia ni za 
ción, im pe ria lis mo, opre sión. Mien 
tras en Eu ro pa, esp. en Espa ña, se ca 
li fi có al qc como ce le bra ción, otros
pre fi rie ron ha blar de re cor da ción. En
AL mu chos otros, esp. los in dí ge nas,
re pu dia ron el qc y apro ve cha ron las
cir cuns tan cias para ex pre sar sus re 
cla mos de jus ti cia y li ber tad. En
1992, CLADEIII re co no cía: «Du ran 
te es tos 500 años nues tro con ti nen te
ha sido tes ti go del des pre cio y la des 
truc ción sis te má ti ca de las cul tu ras
au tóc to nas en nom bre de la evan ge li 
za ción. Es, en ton ces, con de na ble el
so me ti mien to y ul tra je del cual fue ron 
ob je to los pue blos in dí ge nas».

R
RABINO. (Del he. rab bí, mi maes 

tro). Maes tro re li gio so ju dío e in tér 
pre te de la To rah. En el ju daís mo mo 
der no es un mi nis tro de la co mu ni 
dad, pre di ca dor y lí der de la ado ra 
ción en la si na go ga. (Ver ju daís mo,
ju dío).

RACIONALISMO. (Del lat. ra tio,
ra zón). Fi lo so fía que sus ten ta la pri 
ma cía de la ra zón, de la ca pa ci dad de
pen sar. Con si de ra a la ra zón como la
esen cia de lo real, tan to en lo na tu ral
como en lo his tó ri co. Ense ña que no
se pue de creer en lo que la ra zón des 
co no ce o no pue de es cu dri ñar. Se gún
el r, un co no ci mien to sólo me re ce ese
nom bre cuan do es ló gi ca men te ne ce 
sa rio y uni ver sal men te vá li do. Sólo
los jui cios pro ce den tes de la ra zón
po seen ne ce si dad ló gi ca y va li dez
uni ver sal. En teo lo gía, r es la con fian 
za en la ra zón como base para el es ta 
ble ci mien to de la ver dad re li gio sa y
de toda su pues ta re ve la ción. De este
modo, la ra zón apa re ce como una
fuen te de co no ci mien to su pe rior e in 
de pen dien te de las per cep cio nes de
los sen ti dos. Para la so lu ción de cual 
quier pro ble ma, el r con si de ra que la
ra zón y la ex pe rien cia son el cri te rio
fun da men tal, an tes que lo no ra cio nal. 
El r sub or di na la teo lo gía a los dic ta 
dos de la ra zón y la cons cien cia. Asu 
me dos for mas, la pri me ra es bá si ca 
men te an tiau to ri ta ris ta, y se la co no ce 
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como li be ra lis mo o mo der nis mo (ver
teo lo gía li be ral); la se gun da es bá si 
ca men te an ti so bre na tu ra lis ta, y tien de 
al hu ma nis mo, el li bre pen sa mien to y
el ag nos ti cis mo.

RACIONALIZACION. Una for ma 
de au to jus ti fi ca ción en la cual un in 
di vi duo (o gru po) pre sen ta a sí mis mo 
o a otros un ar gu men to so cial men te
acep ta ble para una con duc ta que él u
otros con si de ran ina cep ta ble, ton ta o
no su fi cien te men te au toe vi den te.

RACISMO. Orien ta ción ideo ló gi 
ca y for ma de et no cen tris mo, en la
que se sos tie ne que el pro pio gru po es 
una raza dis tin ta, que es por su pro pia
pe cu lia ri dad su pe rior a otras ra zas. La 
DJ se ña la: «Nos com pro me te mos
com ba tir con tra el r que afec ta esp. a
las po bla cio nes ne gras de nues tro
con ti nen te». El r, al igual que el na 
cio na lis mo, es un gra ve obs tácu lo
para la so li da ri dad en tre los pue blos
en pro del de sa rro llo eco nó mi co. El r
está re ñi do con los más ele men ta les
va lo res del evan ge lio del rei no de
Dios. (Ver pre jui cio).

RAPPORT. Una re la ción de sim pa 
tía y ar mo nía en tre un in ves ti ga dor y
su su je to o su je tos. Pre su po ne un cier 
to gra do de con fian za y re sul ta en
con for mi dad, acuer do o afi ni dad en 
tre quie nes man tie nen la re la ción.

RASGO. Cua li dad dis tin ti va, pe 
cu lia ri dad o ca rac te rís ti ca in he ren te
de una per so na (ca rác ter per so nal),
gru po o cosa.

RASGO CULTURAL. La uni dad

iden ti fi ca ble y sig ni fi ca ti va más sim 
ple usa da en un aná li sis par ti cu lar de
la cul tu ra. Pue de ser un ob je to (lá piz,
pe rió di co, etc.) o una idea, va lor o
cos tum bre. Un ejem plo de rc es la
creen cia en la pre sen cia de los es pí ri 
tus de los an te pa sa dos al re de dor de
sus tum bas, en tre cier tos pue blos
orien ta les.

RAZA. Po bla ción hu ma na que es
lo su fi cien te men te in na ta como para
re ve lar una com po si ción ge né ti ca dis 
tin ti va, que se ma ni fies ta en una com 
bi na ción ca rac te rís ti ca de ras gos fí si 
cos. Los ex per tos cla si fi can a las r de
ma ne ras muy va ria das, pero siem pre
lo ha cen so bre la base del tipo fí si co y 
no del cul tu ral.

REALIDAD LATI NO AME RI CA 
NA. Con jun to de va ria bles que de fi 
nen la si tua ción ac tual de AL en sus
di ver sos as pec tos: po lí ti co, his tó ri co,
so cial, eco nó mi co, cul tu ral, y re li gio 
so. Si hay un mí ni mo co mún de no mi 
na dor que ca rac te ri za al con ti nen te en 
su to ta li dad es su he te ro ge nei dad. No
exis te una AL, sino mu chas. La di ver 
si dad se ve en la no ta ble va rie dad de
su geo gra fía, en su ri que za ét ni ca y
ra cial, en su cre cien te mo sai co re li 
gio so, y en el co lo ri do am plio de sus
pro duc cio nes cul tu ra les. Otro ele 
men to bas tan te co mún en la si tua ción
de po bre za y opre sión en que se en 
cuen tra la ma yo ría de su po bla ción.
El de sem pleo, la fal ta de vi vien da, las 
con di cio nes de fi ci ta rias en ma te ria de 
sa lud y edu ca ción y la fal ta de opor 
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tu ni da des de fi nen la rea li dad hu ma na
que im pe ra en to das las re pú bli cas la 
ti noa me ri ca nas. Los re gí me nes de 
mo crá ti cos for ma les y dé bi les, la vio 
la ción de los de re chos hu ma nos, la
de pen den cia eco nó mi ca y cul tu ral del 
mun do de sa rro lla do, el im pe rio de la
vio len cia sub ver si va y te rro ris ta, el
nar co trá fi co y con su mo de dro gas, el
abor to y la cre cien te de sin te gra ción
de la fa mi lia, pa re cen cons ti tuir se en
ele men tos cada vez más ca rac te rís ti 
cos del con jun to de la rl.

REALIDAD SOCIAL. Aqué lla
que se es ta ble ce y man tie ne por el
con sen so del gru po. Una vi sión del
mun do es ta ble, con si de ran do la exis 
ten cia de fe nó me nos, re quie re ser
con va li da da por otras per so nas. De
no ser así, no se ría po si ble aso ciar se
con otros de un modo sig ni fi ca ti vo.
La na tu ra le za de la rea li dad, tal como
se ex pre sa en la cul tu ra, es par te de la
pro pia he ren cia so cial, y es esen cial
para la su per vi ven cia hu ma na.

REALISMO. (Del lat. res, cosa;
rea lis, real). 1. Pos tu ra epis te mo ló gi 
ca se gún la cual hay co sas rea les que
son in de pen dien tes de la cons cien cia.
Los ob je tos del co no ci mien to exis ten
fue ra de la men te e in de pen dien te 
men te de ella. Esta po si ción ad mi te
di ver sas mo da li da des. Hay un r in ge 
nuo, que no se ha lla in fluí do aún por
nin gu na re fle xión crí ti ca acer ca del
co no ci mien to, y para el que las co sas
son exac ta men te tal como se las per 
ci be. Hay un r na tu ral, que está in fluí 

do por re fle xio nes crí ti cas so bre el
co no ci mien to, y que no iden ti fi ca el
con te ni do de la per cep ción y el ob je to 
que se co no ce, sino que dis tin gue el
uno del otro, pero si gue sos te nien do
que los ob je tos res pon den exac ta 
men te a los con te ni dos de la per cep 
ción. Hay un r crí ti co, que no cree que 
con ven gan a las co sas to das las pro 
pie da des en ce rra das en los con te ni 
dos de la per cep ción, sino que és tos
con reac cio nes de la cons cien cia se 
gún como ésta esté or ga ni za da. 2.
Des de el pun to de vis ta de la fi lo so fía
so cial, r sig. un pun to de vis ta prác ti 
co en con tra dic ción con un con cep to
utó pi co o vi sio na rio.

REAVIVAMIENTO. Se lo co no ce
co mún men te como mo vi mien to de
re no va ción ca ris má ti ca o mo vi mien to 
ca ris má ti co. Se dis tin gue del pen te 
cos ta lis mo en que es más ecu mé ni co,
ya que abar ca a to das las de no mi na 
cio nes cris tia nas. Este mo vi mien to
re pre sen ta una do ble reac ción. Como
reac ción teo ló gi ca, pone un fuer te én 
fa sis en la doc tri na del Espí ri tu San to
y los do nes ca ris má ti cos. Con esto, es 
di fe ren te de la ri gi dez teo ló gi ca y
ecle siás ti ca del pen te cos ta lis mo clá si 
co. Como reac ción re vi va lis ta, pone
én fa sis en la vi gen cia de se ña les, pro 
di gios y ma ra vi llas, en la ne ce si dad
de una san ti dad prác ti ca y en un cris 
tia nis mo di ná mi co y com pro me ti do.
Con esto, es di fe ren te de la ri gi dez del 
pro tes tan tis mo his tó ri co y de las mi 
sio nes de fe. El r es pe ra des per tar a
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las igle sias es tá ti cas, con es truc tu ras
tra di cio na les e ino pe ran tes, y con una 
re li gio si dad aje na a la idio sin cra sia
del pue blo al que se quie re ser vir. En
AL, el r re pre sen ta un mo vi mien to in 
tra de no mi na cio nal, ya que cru za y
afec ta a to das las co rrien tes ecle siás ti 
cas del pro tes tan tis mo la ti noa me ri ca 
no. Es una de las ex pre sio nes más di 
ná mi cas del tes ti mo nio evan gé li co en
el con ti nen te hoy. (Ver re no va ción ca 
ris má ti ca, mo vi mien to ca ris má ti co).

RECEPTIVIDAD. Prin ci pio de
cre ci mien to de la igle sia que sos tie ne
que los pue blos re cep ti vos son aque 
llos que muy pro ba ble men te van a oír 
el men sa je del evan ge lio po si ti va 
men te como re sul ta do de una cri sis
per so nal, el dis lo que so cial, y/o la
ope ra ción in ter na del Espí ri tu San to.
Tan to J.W. Pic kett como Do nald A.
McGav ran en fa ti za ron que los re cur 
sos de per so nal, di ne ro y ener gías, en
un mun do de re cur sos li mi ta dos, de 
bían di ri gir se ha cia es tos pue blos, que 
son los que con ma yor pro ba bi li dad
van a oír y obe de cer al evan ge lio cris 
tia no. Se gún ellos, no hay que ol vi dar 
a los pue blo no re cep ti vos, pero hay
que uti li zar los ma yo res ni ve les de re 
cur sos para al can zar al ma yor nú me ro 
de aque llos que más fá cil men te re ci 
bi rán a Cris to.

RECEPTOR. Una per so na que re 
ci be (o de quien se es pe ra que re ci ba)
un men sa je. (Ver emi sor).

RECONCILIACION. (Del gr. ka 
ta llas so, re con ci liar, Ro. 5.10; 1 Co.

7.11; 2. 5.18 20; ka ta lla ge, re con ci 

lia ción, Ro. 5.11; 11.15; 2 Co.

5.18 19). Sig. vol ver a reu nir en una

re la ción a dos par tes que es ta ban se 

pa ra das; es la res tau ra ción de la uni 

dad o ar mo nía don de debe ha ber ar 

mo nía, pero don de el ale ja mien to o

con flic to es el he cho pre sen te. Es una

de las imá ge nes cen tra les en re la ción

con lo que se lo gró con la muer te de

Je sús, que puso en ar mo nía a la hu 

ma ni dad con Dios y que qui tó la ba 

rre ra que ha bía por el pe ca do (Ro.

7.14 25). CLADEIII afir ma: «Por

me dio de la vida, muer te y re su rrec 

ción de Je su cris to se ofre ce per dón al

ser hu ma no, y r y re den ción para todo 

lo crea do». Una vez re con ci lia dos

con Dios, los cris tia nos son equi pa dos 

para pro du cir r en to das las es fe ras di 

vi di das del mun do. Se gún la CELA

II, «el cris tia no es un em ba ja dor de r.

En me dio de los con flic tos que agi tan

a nues tros pue blos, cuan do tan fá cil 

men te se en cien den los odios y de 

seos de ven gan za, los cre yen tes de be 

mos es tar siem pre pron tos a tes ti fi car

de un po der que de rri ba las se pa ra cio 

nes en tre los hom bres y hace de to dos 

uno en Cris to». Se gún la CELA III:

«Con si de ra mos nues tra ta rea esen cial 

el pre di car un men sa je de r. Dios en

Cris to nos ha re con ci lia do con si go y

nos ha pues to fren te a nues tro pró ji 

mo en el cual de be mos ver a nues tro

her ma no. Esta r que pre di ca mos a

nues tros pue blos im pli ca arre pen ti 

mien to, reor de na mien to de nues tros
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ca mi nos, re dis tri bu ción de los bie nes
de la tie rra. Re con ci lia dos con Dios
so mos con vo ca dos al amor y a la jus 
t i  cia  con nues tro pró ji  mo».
CLADEIII se ña la: «Dios en Cris to
crea una co mu ni dad per do na da y re 
con ci lia da lla ma da a ser agen te de
per dón y r en un con tex to de odio y
dis cri mi na ción... No es ho nes to de
nues tra par te pro cla mar un evan ge lio
que re con ci lia al mun do si to da vía no
nos he mos re con ci lia do en tre no so 
tros».

RECURSO. Cual quier par te del
me dio fí si co del ser hu ma no, vi vien te
o no vi vien te, o cual quier ha bi li dad o
co no ci mien to hu ma no que pue dan ser 
usa dos en la pro duc ción de bie nes y
ser vi cios, o con el que se pue de con 
tar para lle var a cabo al gún em pren di 
mien to. Una eva lua ción ade cua da de
los r ma te ria les y hu ma nos es im pres 
cin di ble para la ela bo ra ción de una
efec ti va es tra te gia mi sio ne ra y de ser 
vi cio. Se gún CLADEIII: «La prác ti ca 
está de mos tran do que las igle sias lo 
ca les pue den res pon der a las ne ce si 
da des de sus co mu ni da des en la me di 
da de sus r. Se es tán de sa rro llan do
pro yec tos que mues tran la po si bi li dad 
de trans for ma ción a par tir de las ini 
cia ti vas y r lo ca les que pro mue ven la
va lo ra ción de la dig ni dad de las per 
so nas y de los pue blos. Ve mos aquí
un de sa fío que de bie ra ser to ma do en
se rio por todo el pue blo evan gé li co».

RED DE COMUNICACION. Pau 
ta de co mu ni ca ción en tre los miem 

bros de un gru po, que es tán in flui das
por fac to res ta les como el gra do de
for ma li za ción del gru po y el ni vel de
es truc tu ra ción de las re la cio nes en tre
sus miem bros, el ob je ti vo que se pro 
po nen, las di fe ren cias de sta tus en tre
sus miem bros y las pre fe ren cias per 
so na les.

REDUCCIONES. Du ran te la épo 
ca de la con quis ta y la co lo ni za ción
de AL, y por man da to de la ley, los
in dí ge nas de bían ser agru pa dos en
po bla cio nes ad mi nis tra das por un co 
rre gi dor y un ca bil do, ex clu si va men te 
in dí ge nas, y en las que és tos pa ga ban
un tri bu to en es pe cie, mien tras eran
adoc tri na dos por los es pa ño les. Las r
eran co mu ni da des mi sio ne ras teo crá 
ti cas de in dí ge nas cris tia ni za dos bajo
la di rec ción de mi sio ne ros (esp. je sui 
tas). Cons ti tuían cen tros de evan ge li 
za ción, en se ñan za, pro duc ción eco 
nó mi ca y de fen sa de las fron te ras.
Las r je suí ti cas fue ron co mu ni da des
in dí ge nas al ta men te or ga ni za das, dis 
ci pli na das y re gi men ta das, si bien el
mé to do de los je sui tas fue su ma men te 
pa ter na lis ta. Lle ga ron a con tar se en
al re de dor de una cen te na du ran te la
pri me ra par te del s. XVIII. Des pués
de 1654 se las lla mó tam bién doc tri 
nas, para en fa ti zar el ca rác ter ca te 
qué ti co de las mis mas. Con la ex pul 
sión de los je sui tas en 1768 las r de sa 
pa re cie ron, con gran pér di da para los
in dí ge nas que vi vían en ellas. (Ver je 
sui tas).

REENCARNACION. Acción y es 
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ta do de reen car nar se, i.e., de en car nar 
nue va men te, vol ver a unir se a un
cuer po el es pí ri tu que ya lo ha bía es 
ta do a otro. Es el su pues to re na ci 
mien to del alma hu ma na en otros
cuer pos o for mas de vida des pués de
la muer te. Se la co no ce tam bién como 
me tem psi co sis. Gen. se hace re fe ren 
cia a una rein cor po ra ción del alma
hu ma na a otro cuer po hu ma no. Para
al gu nos, la es pe ran za hu ma na de
cons truir una cul tu ra cada vez más
per fec ta so bre la tie rra hace de la r
una teo ría más atrac ti va que la de la
in mor ta li dad, como teo ría de la vida
fu tu ra. Es una doc tri na ca rac te rís ti ca
del es pi ri tis mo y las re li gio nes
afro bra si le ñas y las re li gio nes
afro ca ri be ñas. (Ver trans mi gra ción,
es pi ri tis mo).

REFORMA. 1. Mo vi mien to den tro 
del cris tia nis mo oc ci den tal en tre los s. 
XIV y XVII, que lle vó a la se pa ra ción 
de las igle sias pro tes tan tes de la ICR.
La cues tión prin ci pal fue la au to ri dad
del Papa, pero cues tio nes doc tri na les
ta les como el sig. pre ci so de la eu ca 
ris tía, y la au to ri dad y ac ce si bi li dad
de las Escri tu ras, tam bién fue ron im 
por tan tes. (Ver pro tes tan tis mo). 2. La
iden ti fi ca ción de los evan gé li cos la ti 
noa me ri ca nos con la R no ha sido
siem pre ade cua da. CLADEIII se ña la: 
«Afir mar nues tra iden ti dad evan gé li 
ca im pli ca rea fir mar nues tro com pro 
mi so con la he ren cia de la R. No sig 
ni fi ca asu mir una pos tu ra acrí ti ca res 
pec to a nues tra tra di ción, doc tri nas o

mi sio no lo gía. Como igle sias es ta mos
lla ma dos a re for mar nos per ma nen te 
men te a la luz de las Escri tu ras como
pa la bra fi nal».

REFORMA AGRARIA. Mo di fi ca 
ción de las re la cio nes en la po se sión
de la tie rra den tro de un país, en el
sen ti do de que se dis tri bu yan las
gran des po se sio nes en tre los cam pe 
si nos.

REFORMADO. Miem bro de las
igle sias que he re da ron la tra di ción
cal vi nis ta, como los pres bi te ria nos,
in de pen dien tes, me to dis tas cal vi nis 
tas y con gre ga cio na lis tas. Los r re pre 
sen tan a una de las dos ra mas ma yo 
res de la Re for ma. Sur gió en Sui za,
si mul tá nea men te con el mo vi mien to
en Ale ma nia en ca be za do por Mar tín
Lu te ro (1483 1546). Sus fun da do res
fue ron Ulri co Zwin glio (1484 1531)
y Juan Cal vi no (1509 1564). En
1529, en el fa mo so co lo quio de Mar 
bur go, Zwin glio y Lu te ro se en con 
tra ron y no lo gra ron po ner se de
acuer do so bre la doc tri na de la Cena
del Se ñor. Los r de ben su ge nio dis 
tin ti vo a la teo lo gía y ecle sio lo gía de
Cal vi no. Bajo su li de raz go, Gi ne bra
se trans for mó en lu gar de asi lo para
re fu gia dos re li gio sos de otras tie rras.
Su obra Insti tu ción de la re li gión cris 
tia na fue am plia men te acep ta da y
adop ta da como in ter pre ta ción ade 
cua da de la fe por mu chos pro tes tan 
tes. Des de Sui za, la fe r se es par ció
por toda Eu ro pa, di fun dien do una
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com pren sión cal vi nis ta de la fe cris 
tia na. (Ver cal vi nis mo, cal vi nis ta).

REFUGIADO. Alguien que huye
de algo o de al guien, esp. a un país
ex tran je ro para es ca par de un pe li gro
la ten te o real o de la per se cu ción. El
pro ble ma de los r en AL es alar man te
y cre cien te. Se gún el DP: «El de se 
qui li brio so cio po lí ti co a ni vel na cio 
nal e in ter na cio nal está crean do nu 
me ro sos de su bi ca dos, como son los
emi gran tes cuyo nú me ro pue de ser
mag ni tud in sos pe cha da en el pró xi mo 
fu tu ro. A és tos de ben aña dir se de su 
bi ca dos po lí ti cos como son los asi la 
dos, los r, los des te rra dos y tam bién
los in do cu men ta dos de todo gé ne ro».

REGIMENES DE FUERZA. Son
aque llos que ac ce den al po der no por
la vo lun tad del pue blo sino me dian te
el uso de la fuer za mi li tar o po li cial.
Se ca rac te ri zan por los abu sos de po 
der, la re pre sión sis te má ti ca o se lec ti 
va, acom pa ña da de de la ción, vio la 
ción de la pri va ci dad, apre mios des 
pro por cio na dos, tor tu ras, exi lios, de 
ten cio nes sin ór de nes ju di cia les, de 
sa pa ri ción de per so nas, jui cios su ma 
rios o arre gla dos, y otras for mas de
vio la ción de los de re chos hu ma nos.
Los rf han pro li fe ra do en AL, esp. du 
ran te la dé ca da de 1970 y par te de la
de 1980. En al gu nos ca sos, se han
mos tra do to ta li ta rios y has ta opre si 
vos, y han es ta do gen. ins pi ra dos en
la ideo lo gía o doc tri na de la se gu ri dad 
na cio nal. (Ver dic ta du ra).

REGION. Gran área te rri to rial, que 

es ho mo gé nea en cier tos as pec tos. El
ele men to o los ele men tos co mu nes,
so bre la base de los cua les se de li mi ta
la r, pue den ser geo grá fi cos, eco nó 
mi cos, cul tu ra les o una com bi na ción
de és tos. Las fron te ras re gio na les,
gen., no es tán ní ti da men te de mar ca 
das, sino que va rían se gún los cri te 
rios uti li za dos.

REINO DE DIOS. Es la to ta li dad
del rei na do de Dios en el uni ver so. La 
Bi blia ha bla con fre cuen cia del rD de
tres ma ne ras. Algu nos pa sa jes lo
men cio nan en sen ti do uni ver sal: el
go bier no de Dios so bre to das las co 
sas. Otros ha blan del rei na do es pi ri 
tual de Dios en la vida de los cre yen 
tes en la tie rra. Otros se re fie ren a un
rei no fu tu ro en el cual el cie lo, la tie 
rra y los se res hu ma nos se rán reu ni 
dos para ex pe ri men tar la ple ni tud del
rei na do de Dios al fi nal de los tiem 
pos. En un sen ti do más res trin gi do, el
rD re pre sen ta su se ño río par ti cu lar
so bre los se res hu ma nos que vo lun ta 
ria men te le re co no cen como Rey.
Inclu ye el efec to de su ac ción so bre la 
his to ria, la in fluen cia para bien de
aque llos que le son obe dien tes, y su
so be ra nía ge ne ral so bre el uni ver so.
Par ti cu lar men te es el rei no de la sal 
va ción, al cual los se res hu ma nos en 
tran me dian te su en tre ga a Je su cris to
como Se ñor, por me dio de la fe. Los
cris tia nos de ben orar y tra ba jar para
que ven ga el rD, y para que la vo lun 
tad del Rey sea he cha so bre la tie rra.
La ple na con su ma ción del rD se rea li 
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za rá cuan do vuel va el Se ñor Je su cris 
to en el fin de los si glos.

REINTERPRETACION. Se gún
Mel vi lle Hers ko vits, es «el pro ce so
por el cual an ti guos sig ni fi ca dos son
atri bui dos a ele men tos nue vos o por
el cual nue vos va lo res cam bian el sig 
ni fi ca do cul tu ral de las for mas an ti 
guas».

RELACIONES INTER NACIO 
NA LES. Se gún los tra ta dis tas
Strausz Hupe y Pos sony, son las re la 
cio nes mu tuas en tre los Esta dos y la
ac ción de los miem bros de una so cie 
dad con la que es tán re la cio na das di 
rec ta men te o en opo si ción, una o más
so cie da des ex te rio res, ya sea en par te
o como un todo. Exis ten dos pre mi 
sas: se sos tie ne que es tas re la cio nes
pue den ser es tu dia das en for ma cien 
tí fi ca, y que es po si ble en ese es tu dio
des cu brir, cla si fi car, ana li zar y de ter 
mi nar las in ter co ne xio nes en tre es tas
re la cio nes y las ac cio nes.

RELACIONES PRIMARIAS. Son 
re la cio nes du ra de ras, ba sa das so bre el 
con tac to fre cuen te y di rec to, y que se
ca rac te ri zan por un pro fun do com 
pro mi so per so nal y emo ti vo. No se li 
mi tan a la rea li za ción de una ac ti vi 
dad es pe cí fi ca, sino que im pli can una
va rie dad de in te re ses y ac ti vi da des
co mu nes. Los in di vi duos en una re la 
ción así se in te re san en una am plia
gama de in te re ses en la vida de los
de más con quie nes com par ten la re la 
ción. Tie nen mu cha in for ma ción re cí 
pro ca y una am plia ex ten sión de de re 

chos y obli ga cio nes mu tuos. En una
rp, las per so nas se va lo ran mu tua 
men te como in di vi duos y se con si de 
ran in dis pen sa bles. La re la ción que
man tie nen los miem bros de una igle 
sia evan gé li ca pue de ser un ejem plo
de rp.

RELACIONES PUBLICAS. Fun 
ción ad mi nis tra ti va que eva lúa las ac 
ti tu des del pú bli co, iden ti fi ca las po lí 
ti cas y pro ce di mien tos de un in di vi 
duo o de una or ga ni za ción con el in te 
rés del pú bli co y pla nea y eje cu ta un
pro gra ma de ac ción para ga nar se la
com pren sión y acep ta ción del pú bli 
co. Cada vez más las igle sias y or ga 
ni za cio nes pa rae cle siás ti cas en AL
es tán pres tan do aten ción al pa pel de
las rp en el de sa rro llo de sus pro gra 
mas y ac ti vi da des.

RELACIONES SECUNDARIAS.
Son re la cio nes so cia les de ca rác ter
im per so nal, sin com pro mi so emo cio 
nal y es pe cia li za das, i.e., li mi ta das
por lo gen. a la rea li za ción de una ac 
ti vi dad o ac ti vi da des es pe cí fi cas (e.g., 
re la ción com pra dor ven de dor). Los
de re chos y obli ga cio nes mu tuos de
los in di vi duos in vo lu cra dos en la re 
la ción es tán cla ra men te de fi ni dos, y
otros as pec tos de sus vi das son con si 
de ra dos no per ti nen tes. Son de cor ta
du ra ción, y las per so nas in vo lu cra das
se con si de ran sim ple men te como lle 
van do a cabo una fun ción. De este
modo, las per so nas son reem pla za 
bles por cual quier otra que pue da de 
sem pe ñar com pe ten te men te el rol, o
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sa tis fa cer cier tos re qui si tos. La mo 
der na so cie dad ur ba na se ca rac te ri za
por la abun dan cia de rs.

RELACIONES SOCIALES. Pau 
tas de in te rac ción so cial en tre dos o
más per so nas. Es la uni dad más sim 
ple del aná li sis so cio ló gi co e im pli ca
co mu ni ca ción sig ni fi ca ti va y cons 
cien cia de la con duc ta pro ba ble de la
otra per so na. Una rs pue de ser de cor 
ta du ra ción o de na tu ra le za más per 
ma nen te. La rs más per ma nen te se
de no mi na tam bién víncu lo so cial.

RELATIVISMO. Sis te ma que sub 
ra ya la de pen den cia de todo co no ci 
mien to hu ma no res pec to de fac to res
ex ter nos. Como ta les con si de ra, ante
todo, la in fluen cia del me dio y del es 
pí ri tu del tiem po, la per te nen cia a un
de ter mi na do círcu lo cul tu ral y los
fac to res de ter mi nan tes con te ni dos en
él. (Ver re la ti vis mo cul tu ral).

RELATIVISMO CULTURAL. La
ac ti tud me dian te la cual to dos los
pue blos son juz ga dos en tér mi nos de
sus pro pias cul tu ras, con si de ran do en
todo mo men to que va rios há bi tos y
prác ti cas que unos pue blos evi tan
pue den ser ade cua dos en el con tex to
de las cul tu ras de otros pue blos.

RELATIVISMO ETICO. Con cep 
to que se ña la que en ra zón de que los
va lo res mo ra les va rían en tre in di vi 
duos y gru pos se gún las con di cio nes
cul tu ra les y otras cir cuns tan cias, no
hay un cri te rio éti co ab so lu to que
pue da o deba ser sos te ni do de ma ne ra 
uni ver sal.

RELECTURA DEL EVAN GE 
LIO. Expre sión que se re fie re a una
re vi sión ra di cal de las lí neas her me 
néu ti cas más tra di cio na les, en fa vor
de una nue va apro xi ma ción he cha
gen. a par tir de una op ción po lí ti ca o
ideo ló gi ca.

RELIGION. (Del lat. re li ga re, unir, 
li gar de nue vo). 1. Sis te ma in te gra do
de creen cias y nor mas, re gu la das y
san cio na das por ele men tos so bre na 
tu ra les que, de un lado, ofre cen una
in ter per ta ción del mun do y, de otro,
or de nan la con duc ta de los in di vi duos 
y de los gru pos. Se gún Paul Ti llich
(1886 1965), es aque llo que preo cu pa 
úl ti ma men te. La r es, pues, un con 
jun to de for mas y ac cio nes sim bó li cas 
que re la cio nan al ser hu ma no con las
con di cio nes úl ti mas de su exis ten cia.
La r cum ple una se rie de fun cio nes
im por tan tes tan to para el in di vi duo
como para la for ma con cre ta de su
con vi ven cia: man tie ne el op ti mis mo
(fun ción sal ví fi ca), hace po si ble el or 
den (fun ción in te ga do ra), su ple las
de fi cien cias de ese or den (fun ción
asis ten cial) y con tri bu ye al pro ce so
de cam bio (fun ción crí ti ca). Se gún
Clif ford Geetz, la r es un sis te ma de
sím bo los que ac túa para es ta ble cer en 
los in di vi duos mo dos y mo ti va cio nes
po de ro sos, per sua si vos y du ra de ros
me dian te la for mu la ción de con cep 
tos de un or den ge ne ral de exis ten cia.
R.N. Be llah de fi ne la r «como un con 
jun to de for mas y ac tos sim bó li cos
que re la cio nan al hom bre con las con 
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di cio nes úl ti mas de su exis ten cia». 2.
Des de una pers pec ti va cris tia na, r es
la re la ción del ser hu ma no con el
Dios tri ni ta rio en obe dien cia o en de 
so be dien cia a la ley de Dios, que él
mis mo sin te ti za en su Pa la bra en tér 
mi nos de amor a él y al pró ji mo. Se 
gún VE, las r son tra di cio nes de res 
pues ta a la rea li dad tras cen den te que
el Espí ri tu San to ha co lo ca do de lan te
de la gen te. Esto no sig ni fi ca que
«cual quier r es o con tie ne la ver dad
que el Espí ri tu ha re vel do, sino que
esa es la ma ne ra en que di fe ren tes
gru pos han res pon di do a aque llo que
el Espí ri tu les ha ma ni fes ta do en su
ex pe rien cia». Y agre ga: «Nin gu na r
está com ple ta men te pri va da del tes ti 
mo nio del Espí ri tu, pero nin gu na r es
to tal men te re cep ti va fren te a los im 
pul sos del Espí ri tu. En gra dos va ria 
dos cada r evi den cia la pre pa ra ción
del Espí ri tu para la ger mi na ción del
evan ge lio». 3. Se gún Har vey Cox:
«El sur gi mien to de la ci vi li za ción ur 
ba na y el co lap so de la r tra di cio nal
son las dos ca rac te rís ti cas prin ci pa les
de nues tra era y son mo vi mien tos es 
tre cha men te re la cio na dos». (Ver re li 
gión com pa ra da).

RELIGION COMPARADA. Estu 
dio ob je ti vo de to das las re li gio nes
con el pro pó si to de com pren der su rol 
en la vida hu ma na. Por ser la re li gión
un fe nó me no uni ver sal, se su po ne
que sa tis fa ce ne ce si da des hu ma nas
im por tan tes. La rc in ten ta des cu brir
cuá les son esas ne ce si da des, cómo las 

sa tis fa cen las dis tin tas re li gio nes y
cómo in flu ye la re li gión so bre otras
con duc tas so cia les. (Ver re li gión).

RELIGION EN AMERICA LA TI 
NA. 1. El ca to li cis mo ro ma no fue in 
tro du ci do en AL en oca sión de la lle 
ga da de los eu ro peos al con ti nen te en
1492. La con quis ta de AL, en la pri 
me ra mi tad del s. XVI, fue una cru za 
da re li gio sa y cul tu ral lle va da a cabo
por Espa ña y Por tu gal. Los pio ne ros
de la ac ti vi dad mi sio ne ra fue ron las
ór de nes re li gio sas. El sis te ma de la
en co mien da es ta ble ci do en las co lo 
nias es pa ño las te nía como ob je ti vo
prin ci pal la con ver sión de los in dí ge 
nas a la fe ca tó li ca. Si bien ma sas de
és tos fue ron bau ti za dos (cris tia ni za 
dos), con ti nua ron con sus prác ti cas
pa ga nas y ge ne ra ron un sin cre tis mo
que to da vía si gue en vi gen cia. Des de
los días de la ocu pa ción del con ti nen 
te y su co lo ni za ción, la cues tión de la
re la ción Igle sia Esta do ha sido muy
im por tan te y con ti núa ju gan do un pa 
pel des ta ca do en la vida de las re pú 
bli cas la ti noa me ri ca nas. Los re yes de
Espa ña y Por tu gal ejer cie ron el pa tro 
na to ecle siás ti co, so me tien do de este
modo a la igle sia a sus de ci sio nes po 
lí ti cas. Por me dio de la in qui si ción,
los Esta dos eu ro peos pro cu ra ron
man te ner la uni dad po lí ti ca y ejer cer
un rí gi do con trol de las ex pre sio nes
cul tu ra les du ran te la épo ca co lo nial.
Con pos te rio ri dad a la in de pen den cia, 
a co mien zos del s. XIX, el con flic to
en tre la igle sia y el Esta do se pro fun 
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di zó, esp. en re la ción con el con trol

del cle ro, las pro pie da des de la igle sia 

y la edu ca ción. La li ber tad re li gio sa

se trans for mó en una cues tión pro mi 

nen te, pro pi cia da por los sec to res li 

be ra les que eran an ti cle ri ca les, si bien 

no mi nal men te ca tó li cos. Los con ser 

va do res se ma ni fes ta ron de fen so res

de las pre rro ga ti vas y pri vi le gios de la 

ICR, y es tu vie ron aso cia dos a la aris 

to cra cia te rra te nien te. Han ha bi do in 

ten tos de re cu pe rar el po der per di do

me dian te la in tro duc ción de nue vas

de vo cio nes (e.g. al Sa gra do Co ra zón

de Je sús), la crea ción de nue vas ins ti 

tu cio nes esp. de lai cos (e.g., la

Acción Ca tó li ca, la De mo cra cia Cris 

tia na), la aso cia ción con nue vos gru 

pos de po der (e.g., los mi li ta res). Pero 

en ra zón de la fal ta en dé mi ca de sa 

cer do tes, el cre cien te pro ce so de des 

cris tia ni za ción y se cu la ri za ción, y la

com pe ten cia del pro tes tan tis mo, la

ICR hoy se en cuen tra atra ve san do un

se rio pe río do de cri sis. La ma yo ría de

las per so nas que se con fie san ca tó li 

cas lo son sólo de nom bre y con muy

poca mi li tan cia re li gio sa. 2. El pro tes 

tan tis mo es tu vo pre sen te en AL des de 

el s. XVI, pero sólo de ma ne ra es po 

rá di ca. Su in gre so de fi ni ti vo data de

la se gun da mi tad del s. XIX. Se ha ca 

rac te ri za do como una re li gión per so 

nal de per fil evan gé li co y con te ni do

éti co. Los pri me ros pro tes tan tes in 

tro du je ron la Bi blia me dian te el col 

por ta je. Otros vi nie ron a AL como in 

mi gran tes pro ve nien tes de paí ses de

ma yo ría pro tes tan te esp. de Eu ro pa.
Los pri me ros mi sio ne ros lle ga ron de
Eu ro pa y los Esta dos Uni dos, e hi cie 
ron una im por tan te con tri bu ción a tra 
vés de ins ti tu cio nes edu ca ti vas, mé di 
cas y so cia les. En al gu nos ca sos, lle 
ga ron a in vi ta ción de go bier nos li be 
ra les y an ti cle ri ca les. En la pri me ra
mi tad del s. XX lle ga ron nu me ro sas
mi sio nes de fe, que jun to con el pen 
te cos ta lis mo y más tar de el mo vi 
mien to ca ris má ti co fue ron los sec to 
res de ma yor cre ci mien to. El de sa rro 
llo re cien te del pro tes tan tis mo en AL
ha sido ex plo si vo, ca rac te ri zán do se
por su per fil pen te cos tal y ca ris má ti 
co.

RELIGIONES AFRO BRA SI LE 
ÑAS. Se tra ta de re li gio nes de po se 
sión, i.e., en las que la po se sión por
los es pí ri tus ocu pa un lu gar fun da 
men tal. Pue den ser se pa ra das en tres
ten den cias: la pri me ra, don de pre do 
mi nan los ele men tos má gi cos, sim bó 
li cos y mi to ló gi cos su da ne ses (es el
caso del can dom blé de Bahía, del
xan gó de Re ci fe, de la Casa das Mi 
nas de Ma ra ñón y del ba tu que de Río
Gran de del Sur); la se gun da, que se
ca rac te ri za como una re li gión sin cré 
ti ca, sin te ner por lo tan to una co di fi 
ca ción rí gi da, y que po see una teo lo 
gía que com pren de di ver sas va ria cio 
nes (es el caso de la um ban da blan ca,
na ci da en Bra sil en la dé ca da de
1920); la ter ce ra, es una prác ti ca re li 
gio sa que se ocu pa de los es pí ri tus
con si de ra dos «im per fec tos», «mar gi 
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na les», que han ha bi ta do en la tie rra,
los Exus y las Pom ba Gi ras (es la
quim ban da o Lí nea Cru za da). Los
afri ca nos im por ta dos al Bra sil como
es cla vos eran ma yor men te pue blos
to té mi cos. Su he ren cia tra di cio nal era 
de tipo má gi co ani mis ta fe ti chis ta.
La ve ne ra ción de los ori xá (es pí ri tus
de la na tu ra le za) ori gi na les no se in te 
rrum pió con la cris tia ni za ción su per 
fi cial que se in ten ta ba en las sen za las
(cho zas de los es cla vos) de las plan ta 
cio nes. Los dio ses de los blan cos ha 
bían de mos tra do ser más po de ro sos,
pero era po si ble es ta ble cer un acuer 
do con ellos. Este acuer do con sis tía
en la am plia adop ción de los sím bo los 
ex ter nos del ca to li cis mo. Amu le tos,
me da llas ben de ci das, re li quias, imá 
ge nes de los san tos, agua ben di ta,
ofren das y vino de misa fue ron in cor 
po ra dos al mun do de las re pre sen ta 
cio nes fe ti chis tas y en gran par te
iden ti fi ca dos con ob je tos sa gra dos ya
co no ci dos. El cul to que se ejer cía por
ne ce si dad por de ba jo de la su per fi cie,
fue so me ti do a un pro ce so sin cre tis ta,
que con ti núa ac ti vo has ta el pre sen te
y cuyo re sul ta do más re cien te, des de
fi nes del s. XIX, es el in flu jo cre cien 
te del es pi ri tis mo so bre la um ban da.
Por otro lado, de su sin cre ti za ción con 
el cris tia nis mo re sul tó la iden ti fi ca 
ción de los ori xá con los san tos ca tó li 
cos ro ma nos. (Ver re li gio nes afro ca 
ri be ñas, um ban da, quim ban da, ma 
cum ba).

RELIGIONES AFRO CA RI BE 

ÑAS. Al igual que las re li gio nes
afro bra si le ñas, se tra ta de re li gio nes
de po se sión, im por ta das por los es cla 
vos afri ca nos a la re gión del Ca ri be.
Los ne gros im por ta dos de Afri ca
como es cla vos con ti nua ron cul ti van 
do sus tra di cio nes re li gio sas y cul tu 
ra les en AL. Al ca to li cis mo ro ma no
«for ma lis ta» do mi nan te le bas ta ba
con que las for mas re li gio sas fue sen
ca tó li cas. Los afri ca nos, mien tras tan 
to, si guie ron em plean do sus pro pias
len guas aun en las co fra días y no ha 
bía nin gún sacer do te que las co no cie 
ra. Es así que, esp. en las co fra días,
pudo con ser var se el pa tri mo nio re li 
gio so afri ca no. La rac más di fun di da
en el Ca ri be es el vudu, ca rac te rís ti co
de Hai tí. Para el co mún de la gen te,
no hay pro ble mas en mez clar las re li 
gio nes afri ca nas con el ca to li cis mo.
Pero la ICR de Hai tí, en 1941, con
res pal do del go bier no, in ten tó una re 
pre sión bru tal pero bre ve en con tra de 
esta su pers ti ción. Los tem plos y ob je 
tos de cul to fue ron que ma dos y los ár 
bo les sa gra dos ta la dos en un es fuer zo
vano por erra di car el vudu. Hoy las
rac es tán di fun di das por todo el con ti 
nen te. (Ver re li gio nes afro bra si le ñas, 
vudu).

RELIGIONES ORIENTALES.
Con jun to de creen cias y prác ti cas re 
li gio sas que tie nen su ori gen en
Orien te, y que han en con tra do di fu 
sión y se gui do res en Occi den te. Se
tra ta de re li gio nes que co lo can un
fuer te én fa sis so bre la es pi ri tua li dad,
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esp. de cor te mís ti co y me di ta ti vo. El
ca rác ter eso té ri co de sus creen cias y
las pro me sas de paz in te rior a tra vés
de sus prác ti cas han se du ci do a mi les
en AL. La con tem pla ción, la dan za, la 
mú si ca y el uso de sus tan cias alu ci nó 
ge nas han ser vi do de me dios para la
cap ta ción de adep tos. Los mis te rios
orien ta les sa ben con mo ver a las per 
so nas es pi ri tual men te sen si bles y
con fun den a los más in te li gen tes con
la apa ren te pro fun di dad de su seu do 
cien cia. Las ro ape lan al ser hu ma no
en su to ta li dad: ra zón, sen ti dos, y
con cien cia. Entre las ro más di fun di 
das en AL es tán: bu dis mo, con fu cio 
nis mo, taoís mo, braha ma nis mo, sin 
tois mo, y al gu nas for mas de yoga.

RELIGIOSIDAD. El in te rés y la
par ti ci pa ción en ac ti vi da des re li gio 
sas, que po nen de ma ni fies to el ca rác 
ter re li gio so del ser hu ma no y ex pre 
san su pie dad. Ope ra cio nal men te,
pue de de fi nir se en fun ción del gra do
de par ti ci pa ción de un in di vi duo en
los ri tua les re li gio sos, o como la suma 
de las dis tin tas con duc tas y ac ti tu des
juz ga das como re li gio sas en el seno
de un gru po o so cie dad.

RELIGIOSIDAD POPULAR. Se 
gún el DP, es «el con jun to de hon das
creen cias se lla das por Dios, de las ac 
ti tu des bá si cas que de esas con vic cio 
nes de ri van y las ex pre sio nes que las
ma ni fies tan. Se tra ta de la for ma o de
la exis ten cia cul tu ral que la re li gión
adop ta en un pue blo de ter mi na do».
La rp está pe ne tra da de un hon do sen 

ti do de tras cen den cia y, a la vez, de la
cer ca nía de Dios. Pero con tie ne, a su
vez, nu me ro sos ele men tos pa ga nos y
aje nos al evan ge lio, como su pers ti 
ción y fa ta lis mo. Es vi vi da pre fe ren 
te men te por los po bres y sen ci llos, y
con gre ga mul ti tu des en even tos muy
ri cos por sus ele men tos fol kló ri cos.
La rp la ti noa me ri ca na es su ma men te
di ver sa. Se cen tra en el cul to a la vir 
gen Ma ría, la pe re gri na ción a los san 
tua rios, y la ve ne ra ción a los san tos.
Los san tua rios son no sólo cen tros de
cu ra cio nes mi la gro sas y de res pues tas 
di vi nas a toda cla se de ora cio nes, sino 
cen tros de atrac ción tu rís ti ca y co 
mer cial don de se ven den imá ge nes,
ve las y sím bo los re li gio sos. Algu nos
cris tia nos con si de ran a la rp como
una alie na ción de las ma sas de la rea 
li dad y de las lu chas por la jus ti cia so 
cial. Otros per ci ben en ella va lo res
so cia les y una po ten cia li dad para la
evan ge li za ción y li be ra ción del pue 
blo.

RELIGIOSOS. Hom bres y mu je 
res per te ne cien tes a las ór de nes re li 
gio sas den tro del ca to li cis mo ro ma no, 
y que han to ma do los há bi tos. (Ver
or den re li gio sa).

RELIQUIA. (Del lat. re li quiae,
res tos). Obje to ve ne ra do en ra zón de
su aso cia ción con un már tir o san to.
Las r son de tres ti pos: pri me ro, el
cuer po de un san to o cual quier par te
del mis mo; se gun do, cual quier par te
de su ves ti men ta; ter ce ro, cual quier
cosa ín ti ma men te li ga da a él, e.g., un
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bre via rio, un li bro, un ins tru men to
mu si cal. En la ICR, cada r im por tan te 
es acom pa ña da por un do cu men to
que cer ti fi ca su au ten ti ci dad. Pero
esto no es ga ran tía de que sea ge nui 
na, sino que es más bien una au to ri za 
ción ofi cial para su ve ne ra ción. Se 
gún la ICR, el pro pó si to fun da men tal
de la ve ne ra ción de r es la mo ti va ción 
a la imi ta ción de las vir tu des he roi cas
de los már ti res o san tos. La ve ne ra 
ción de r fue ad mi ti da por los ico no 
clas tas (he re jes de los s. VIII y IX).
Las r y su ve ne ra ción no son tan
abun dan tes en AL como en Eu ro pa, si 
bien hay al gu nas que son fa mo sas.

RENOVACION. Pro ce so de res 
tau ra ción a un es ta do an te rior me jor o 
a un nue vo es ta do, pero su pe rior cua 
li ta ti va men te a todo lo an te rior. Invo 
lu cra la res tau ra ción de la vi ta li dad, el 
vi gor y la ac ti vi dad. El tér mi no se
apli ca a la vida es pi ri tual del in di vi 
duo y la igle sia en el sen ti do de una
nue va cons cien cia de po der y vi ta li 
dad es pi ri tual, que es obra da por el
Espí ri tu San to. Se gún el PL: «La
evan ge li za ción mun dial será una po 
si bi li dad real sólo cuan do el Espí ri tu
re nue ve a la igle sia en sa bi du ría, fe,
san ti dad, amor y po der». Se per ci be,
en mu chos as pec tos, en los úl ti mos
años, un cre cien te pro ce so de r es pi ri 
tual en las igle sias evan gé li cas de AL. 
Se es pe ra que este pro ce so re sul te en
un ma yor com pro mi so mi sio ne ro por
par te de las igle sias. CLADEIII afir 
ma: «El avan ce mi sio ne ro siem pre ha

sur gi do de la vi ta li dad es pi ri tual en
mo men tos de r. Para ser mi sio ne ra la
igle sia en AL debe re no var su de pen 
den cia del Espí ri tu y en tre gar se a la
ora ción. Así po drá res pon der al de sa 
fío de pro cla mar todo el evan ge lio
des de AL a to dos los pue blos de la
tie rra».

RENOVACION CARISMATICA.
Pro ce so de re no va ción es pi ri tual li ga 
do al mo vi mien to ca ris má ti co. Tie ne
que ver con el avi va mien to es pi ri tual
de ca rac te rís ti cas pen te cos ta les que,
por su ex ten sión y mag ni tud pro ba 
ble men te su pe re a cual quier otro mo 
vi mien to de esta na tu ra le za en toda la
his to ria del cris tia nis mo. Se orien ta
ha cia los as pec tos prác ti cos de la vida 
cris tia na. Su fun ción pri mor dial es la
pro mo ción de un sen ti do pro fun do de
la pre sen cia de Dios en la vida per so 
nal del cre yen te, y la po se sión y ejer 
ci cio de los do nes so bre na tu ra les del
Espí ri tu San to para la edi fi ca ción de
la igle sia (esp. sa ni da des y len guas).
Se dice que se tra ta de un re tor no al
cris tia nis mo pri mi ti vo y de un des per 
tar del pue blo cre yen te, a tra vés de los 
cua les Dios está pre pa ran do a su igle 
sia para la se gun da ve ni da de Cris to.
Para otros, el mo vi mien to es un fe nó 
me no psi co ló gi co, que se ex pli ca a la
luz de las ten sio nes pro pias de la vida
mo der na. Aun otros con si de ran que la 
rc es el re sul ta do de la obra sa tá ni ca.
La rc sur gió en Los Ange les (Ca li for 
nia) ha cia 1960. No es un mo vi mien 
to sec ta rio, sino que se pro du ce al in 
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te rior de las prin ci pa les de no mi na cio 
nes pro tes tan tes e in clu so den tro del
ca to li cis mo ro ma no. Su én fa sis es
que el Espí ri tu San to man tie ne la uni 
dad en la di ver si dad. Como mo vi 
mien to, ape la a la cla se me dia alta, a
las co mu ni da des aca dé mi cas, a ofi 
cia les ecle siás ti cos y a cre yen tes de
las va rias de no mi na cio nes y con fe 
sio nes cris tia nas. La rc se apar ta de la
ri gi dez del fun da men ta lis mo y se
mue ve ha cia un evan ge li ca lis mo pro 
gre si vo, en el que se afir man esen 
cial men te la au to ri dad de la Bi blia, la
ne ce si dad de un en cuen tro per so nal
con Je su cris to y el tes ti mo nio cris tia 
no en to dos los ni ve les y es fe ras de la
vida. La rc ca re ce de es truc tu ras ecle 
siás ti cas. Uno de sus ele men tos dis 
tin ti vos es la ado ra ción, que se ca rac 
te ri za por su es pon ta nei dad, fres cu ra
y ma ni fes ta cio nes ca ris má ti cas. (Ver
mo vi mien to ca ris má ti co).

RENUNCIAMIENTO. 1. Acti tud
fun da men tal de de sa pe go de la cul tu 
ra y cos mo vi sión pro pia, que ne ce si ta 
el mi sio ne ro en una mi sión trans cul 
tu ral, para lle var a cabo su la bor con
efec ti vi dad. 2. El me jor ejem plo de r
es Cris to mis mo (Fil. 2). El re nun ció
a su sta tus, su in de pen den cia, y su in 
mu ni dad. El PL dice que «los evan ge 
lis tas de Dios de ben pro cu rar hu mil 
de men te va ciar se de todo, ex cep to de
su au ten ti ci dad per so nal». (Ver al 
truis mo, ca ri dad).

REPRESION. La ac ción de un gru 
po o gru pos do mi nan tes que li mi tan

la li ber tad de ac ción de otro gru po o
gru pos. Se gún la DJ: «La per so na es
el ob je to pre fe ri do del amor de Dios,
quien es el úni co que tie ne de re cho
so bre su vida e in te gri dad. Por ello,
re pu dia mos cual quier for ma de r de
ca rác ter po lí ti co, que se ma ni fies te
me dian te pri sio nes, de sa pa ri cio nes,
tor tu ras, de por ta cio nes, des po jos y
muer te».

REPUBLICA. Sis te ma de go bier 
no en el cual se con si de ra que la so be 
ra nía úl ti ma re si de en el pue blo y no
en un mo nar ca he re di ta rio. Se opo ne
a la mo nar quía, pero no es ne ce sa ria 
men te lo mis mo que una de mo cra cia.

REQUERIMIENTO. Do cu men to a 
tra vés del cual los es pa ño les «re que 
rían» a los in dí ge nas que se so me tie 
ran pa cí fi ca men te a la obra mi sio ne ra

que era tam bién de na tu ra le za po lí 
ti ca , de modo de no te ner que re cu 
rrir a las ar mas. En la prác ti ca, el R
fue usa do como una ex cu sa para la
con quis ta ar ma da.

RESPONSABILIDAD SOCIAL.
1. Se gún ERS, «la rs es una con se 
cuen cia de la evan ge li za ción. En
otras pa la bras, la evan ge li za ción es el
me dio que Dios usa para lle var a la
gen te al nue vo na ci mien to, y la nue va 
vida se ma ni fies ta en el ser vi cio a los
de más». Ade más, «la rs es un puen te
para la evan ge li za ción. Pue de de rri 
bar el pre jui cio y la sos pe cha, abrir
puer tas y ha cer que se es cu che el
evan ge lio». No obs tan te, «la evan ge 
li za ción no es la rs ni la rs es la evan 
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ge li za ción. Pero cada una de las dos

en vuel ve a la otra... El dar de co mer a

los que tie nen ham bre (rs) tie ne im 

pli ca cio nes evan ge lís ti cas, pues to que 

las bue nas obras de amor, si se rea li 

zan en el nom bre de Cris to, son una

de mos tra ción y re co men da ción del

evan ge lio». Por eso, «la rs , aun que

no tie ne una in ten ción evan ge lís ti ca,

tie ne sin em bar go una di men sión

evan ge lís ti ca. Así, pues, la evan ge li 

za ción y la rs, aun que di fe ren tes, es 

tán re la cio na das in te gral men te en

nues tra pro cla ma ción del evan ge lio y

nues tra obe dien cia al evan ge lio». 2.

Se gún ERS: «La evan ge li za ción y la

rs han es ta do ín ti ma men te li ga das en 

tre sí a lo lar go de la his to ria de la

igle sia, aun que esa re la ción ha sido

ex pre sa da de di fe ren tes ma ne ras. A

me nu do los cris tia nos han par ti ci pa do 

en am bas ac ti vi da des sin re pa rar en

ello ni sen tir la ne ce si dad de de fi nir lo 

que es ta ban ha cien do o por qué. Así,

pues, el pro ble ma de esta re la ción...

es re la ti va men te nue vo y es de im por 

tan cia par ti cu lar, por ra zo nes his tó ri 

cas, para los cris tia nos evan gé li cos».

Ya en CLADE I se afir ma ba: «Ha lle 

ga do la hora de que los evan gé li cos

to me mos con cien cia de nues tras rs.

Para cum plir con ellas, el fun da men to 

bí bli co es la doc tri na evan gé li ca y el

ejem plo de Je su cris to lle va do has ta

sus úl ti mas con se cuen cias. Ese ejem 

plo debe ne car nar se en la crí ti ca rea li 

dad la ti noa me ri ca na de sub de sa rro llo, 

in jus ti cia, ham bre, vio len cia y de ses 

pe ra ción». En años re cien tes ha ha bi 
do un cre ci mien to no ta ble en las igle 
sias evan gé li cas la ti noa me ri ca nas en
re la ción con la rs. CLADEIII se ña la:
«ce le bra mos la toma de con cien cia de 
la igle sia evan gé li ca res pec to a su rs y 
po lí ti ca y su cre cien te par ti ci pa ción
en la so cie dad. Di ver sas en ti da des
evan gé li cas, igle sias y cre yen tes en
par ti cu lar, par ti ci pan en pro yec tos de
de sa rro llo, ad mi nis tra ción pú bli ca e
ins ti tu cio nes que ve lan por los de re 
chos hu ma nos».

RESPUESTA. La suma de las
reac cio nes de un re cep tor a un men sa 
je en tér mi nos de su com pren sión del
mis mo (o fal ta de ella), su ac ti tud
emo cio nal, su de ci sión y ac ción.

RESURRECCION. Pun to car di nal 
del kery gma apos tó li co y base fun da 
men tal de la fe cris tia na. Hay sie te, y
qui zás ocho, di fe ren tes re gis tros de la
r de Je sús en el NT (Mt. 28; Mr. 16;
Jn. 20; Jn. 21; 1 Co. 15:3 8; Hch.
1.2 3; Lc. 24:13 32) y las alu sio nes
son cons tan tes. El re gis tro más im 
por tan te es el de Pa blo en 1 Co. 15,
por ser el pri me ro en el sen ti do cro no 
ló gi co y por que re pi te el tes ti mo nio
de otros após to les. Su re la to coin ci de
con las na rra cio nes de los evan ge lios.
Cris to re su ci tó al ter cer día; apa re ció
pri me ro a Pe dro (cf. Lc. 24.34); y, por 
la men ción de Ja co bo y la apa ri ción
«a más de qui nien tos her ma nos a la
vez» se pue de in fe rir que la ma yor
par te de las apa ri cio nes tu vie ron lu gar 
en Ga li lea. No obs tan te, el re la to pau 
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li no es sin gu lar. Pone én fa sis en las
apa ri cio nes más que en la tum ba va 
cía; y, las apa ri cio nes se su ce den du 
ran te cier to es pa cio de tiem po (cf.
Hch. 1.3), in clui da la pro pia apa ri ción 
a Pa blo en el ca mi no a Da mas co. De
las na rra cio nes en los evan ge lios, la
de Mar cos es una de las más tem pra 
nas y la más sim ple. Su én fa sis está
en la tum ba va cía. La pre di ca ción y el 
tes ti mo nio evan gé li co en AL ha pues 
to un gran én fa sis en la r. En con tras te 
con el Cris to cru ci fi ca do y ven ci do de 
la re li gio si dad pro pia de la ICR, los
evan gé li cos han en fa ti za do el po der
del Cris to vivo. Sin em bar go, fuer tes
ten den cias do cé ti cas han neu tra li za do 
la in fluen cia que la fe en el Cris to
vivo pue de ejer cer so bre la fe y la
prác ti ca de los cre yen tes y las igle 
sias.

REUNION DE ORACION. Reu 
nión de cre yen tes para la ado ra ción
es pon tá nea e in for mal, tí pi ca de la
tra di ción cris tia na evan gé li ca, que
sur ge de los gran des avi va mien tos del 
s. XVIII. Lo cen tral de es tos en cuen 
tros es la ora ción con gre ga cio nal bajo 
la pre sen cia viva del Espí ri tu San to (1 
Co. 14.26, 40). Como ta les, se ori gi 
na ron esp. con el pie tis mo y el avi va 
mien to evan gé li co. Sir vie ron para la
in ter ce sión por las mi sio nes, los nue 
vos con ver ti dos y los to da vía per di 
dos. En mu chos ca sos, fue ron el an te 
ce den te de no ta bles avi va mien tos y
des per ta res es pi ri tua les. Las ro so bre 
vi vie ron como ins ti tu cio nes más o

me nos vi ta les en oca sión del sur gi 
mien to de mo vi mien tos de re no va 
ción es pi ri tual. La ro es muy co mún
el la prác ti ca de las igle sias evan gé li 
cas en AL, y gen. se ce le bra como un
cul to or ga ni za do a mi tad de la se ma 
na.

REVELACION Y CULTURA. Es
ne ce sa rio te ner en cuen ta la di fe ren 
cia que exis te en tre la re ve la ción que
Dios hace de sí mis mo a la hu ma ni 
dad, se gún está re gis tra da en la Bi 
blia, y la com pren sión par cial y li mi 
ta da, que está afec ta da por las pau tas
cul tu ra les pro pias. Esta dis tin ción es
im por tan te para la acep ta ción de di 
ver sas in ter pre ta cio nes teo ló gi cas y
para la co mu nión cris tia na con otros
que per te ne cen a cul tu ras di fe ren tes.
(Ver teo lo gía y cul tu ra).

REVOLUCION. Cual quier cam 
bio en gran es ca la en el li de raz go de
la so cie dad (o de al gu na par te fun da 
men tal o ins ti tu ción de la so cie dad,
tal como la ins ti tu ción po lí ti ca), y una 
rees truc tu ra ción exi to sa de aque llos
as pec tos de la so cie dad, que son de
in te rés para la nue va cla se go ber nan 
te.

REVOLUCION AGRICOLA. Co 
men zó en el Cer ca no Orien te al re de 
dor del año 8000 a. de JC., en el Le ja 
no Orien te en el 5000 a. de JC., en
Eu ro pa en el 4.500 a. de JC., en Amé 
ri ca ha cia el 900 d. de JC., y se ex pan 
dió por todo el mun do des de 1780 d.
de JC. Sus bie nes ca rac te rís ti cos son
el ara do, el rie go, la ro ta ción de los
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cul ti vos, la rue da, la he rra du ra y ar ne 
ses, etc. Ha cia el s. I a. de JC. se in tro 
du jo el mo li no de agua, mien tras que
el mo li no de vien to apa re ce en Eu ro 
pa ha cia el 1200 d. de JC.

REVOLUCION INDUSTRIAL.
Ocu rre con el de sa rro llo de la me ca 
ni za ción en tre 1760 y 1820, esp. en
Ingla te rra. Esto lle vó a in nu me ra bles
in no va cio nes téc ni cas, como la má 
qui na de va por.

REVOLUCION INFORMATICA.
Es ca rac te rís ti ca de la edad de la au to 
ma ti za ción, y vie ne acom pa ña da de
una enor me in ten si fi ca ción de la ac ti 
vi dad cien tí fi ca y de la in no va ción
tec no ló gi ca, lo que re sul ta en una ver 
da de ra ex plo sión del co no ci mien to.
La com pu ta do ra es tí pi ca de esta re 
vo lu ción.

REVOLUCION TEC NOLO GI 
CA. Pro duc to de la coin ci den cia de
los tres fac to res esen cia les del apa ra to 
pro duc tor sur gi do con pos te rio ri dad a 
la Se gun da Gue rra Mun dial: la pro 
duc ción en masa, la se miau to ma ti za 
ción de la in dus tria, y la in dus tria li za 
ción de la cien cia. Se ca rac te ri za por
la in ves ti ga ción, el de sa rro llo y la
pro duc ción en ca de na. Son sus bie nes 
tí pi cos la ci ber né ti ca, la in for má ti ca,
la te le má ti ca y la bio ge né ti ca.

RIQUEZA. Está en ma nos de una
mi no ría pri vi le gia da. Pue de trans for 
mar se en un ob je to de ver da de ra ido 
la tría, con lo cual se con vier te en un
obs tácu lo para la el ejer ci cio de to das
las po si bi li da des de vi vir una vida

ple na men te hu ma na. Se gún la DP:
«Los bie nes de la tie rra se con vier ten
en ído los y en se rio obs tácu lo para el
rei no de Dios (Mt. 19.23 26), cuan do
el hom bre con cen tra toda su aten ción
en te ner los o aun en con di ciar los. Se
vuel ven en ton ces ab so lu tos. (Lc.
16.13). La r ab so lu ti za da es obs tácu lo 
para la ver da de ra li ber tad. Los crue 
les con tras tes de lujo y ex tre ma po 
bre za, tan vi si bles a tra vés del con ti 
nen te, agra va dos, ade más, por la co 
rrup ción que a me nu do in va de la vida 
pú bli ca y pro fe sio nal, ma ni fies tan
has ta qué pun to nues tros paí ses se en 
cuen tran bajo el do mi nio del ído lo de
la r». (Ver po bre za).

RITO. Orden es ta ble ci do para las
ce re mo nias de una re li gión. El r cons 
ti tu ye el nú cleo de la ce re mo nia, ya
que en él se con cen tra la par te prin ci 
pal de la mis ma. Son, pues, las re glas
de con duc ta que pres cri ben cómo
debe com por tar se el ser hu ma no ante
las co sas sa gra das. (Ver ri tual, ce re 
mo nia).

RITOS DE PASAJE. Se los lla ma
tam bién de tran si ción. Se rea li zan en
los mo men tos crí ti cos de tran si ción
de un es ta do a otro: na ci mien to, pu 
ber tad, ma tri mo nio, muer te. Mar can
una tran si ción crí ti ca en la vida de un
in di vi duo, des de una fase del ci clo vi 
tal a otra. Estas ce re mo nias, gen. de
ca rác ter re li gio so, pro veen un me dio
ins ti tu cio na li za do para fi na li zar un
sta tus so cial y co men zar otro. Dan
sus ten to emo cio nal al in di vi duo que
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in gre sa al nue vo sta tus, y al mis mo
tiem po anun cian a to dos los que in te 
rac túan con él, que aho ra tie ne nue 
vos de re chos y obli ga cio nes.

RITUAL. (Del lat. ri tua lis, rito).
Acción sim bó li ca, que se da gen. en
un con tex to de ado ra ción, y que se ña 
la a una ver dad es pi ri tual. Los ac tos y
las pa la bras que com pren de un r es tán 
de fi ni dos con pre ci sión y va rían muy
poco, si es que lo ha cen, de una oca 
sión a otra. La tra di ción de ter mi na
tam bién quién pue de rea li zar el r.
Impli ca el uso de ob je tos sa gra dos, y,
ha bi tual men te, debe cul mi nar en el
com pro mi so emo cio nal de los par ti ci 
pan tes. El r se uti li za tam bién para
pro du cir la uni dad del gru po, tal
como su ce de en los r na cio na lis tas.
Pro por cio nan tam bién me dios para
des car gar los sen ti mien tos de an sie 
dad en épo cas de cri sis. (Ver rito, ce 
re mo nia).

RITUALISMO. (Del lat. ri tus). Se 
gún Ro ber to K. Mer ton, es un tipo de
adap ta ción in di vi dual en la cual el in 
di vi duo re cha za las me tas cul tu ral 
men te de fi ni das por que sien te que no
pue de te ner éxi to para lo ga rar las,
pero con ti núa afe rra do a las ru ti nas y
nor mas ins ti tu cio na li za das que se su 
po ne con du cen a esas me tas. El in di 
vi duo ha lla se gu ri dad si guien do com 
pul si va men te las ru ti nas se gu ras,
pres cri tas para el éxi to. (Ver rito, ri 
tual).

RITUAL RELIGIOSO. El con jun 
to, cul tu ral men te re gu la do, de ac cio 

nes con sig ni fi ca do sim bó li co, que se
rea li zan en las opor tu ni da des pres cri 
tas por la tra di ción re li gio sa. Sim bo li 
za, por lo ge ne ral, una creen cia bá si 
ca, y tie ne por fi na li dad in du cir un
sen ti mien to de re ve ren cia y de te mor.

ROL. Pau ta de con duc ta es truc tu 
ra da al re de dor de de re chos y de be res
es pe cí fi cos y aso cia da con una po si 
ción de sta tus par ti cu lar den tro de un
gru po o si tua ción so cial. El r de una
per so na se de fi ne, en cual quier si tua 
ción, por me dio de un con jun to de ex 
pec ta ti vas para su con duc ta, sos te ni 
das por otros y por la per so na mis ma.
Es, pues, un con jun to de pau tas de
com por ta mien to, or ga ni za das en tor 
no a una fun ción so cial. El r no está
de ter mi na do so la men te por las ex pec 
ta ti vas de aque llas per so nas o gru pos
con los que se en tra en re la ción di rec 
ta o pro pia men te di cha. De pen de
tam bién de las ex pec ta ti vas de otros
gru pos o per so nas que es tán in te re sa 
dos en el ejer ci cio del r. Es una re la 
ción pau ta da, nor ma da y es pe ra da.
(Ver rol so cial).

ROL SOCIAL. Es un haz de ex 
pec ta ti vas que re gu lan la con duc ta
so cial de un in di vi duo que se en cuen 
tra en una po si ción de ter mi na da. (Ver
rol).

ROMANISMO. Nom bre dado por
los evan gé li cos la ti noa me ri ca nos al
con jun to de creen cias, ins ti tu cio nes,
ten den cias y pre ten sio nes de la ICR.
(Ver ca tó li co ro ma no, ca to li cis mo).

ROMERIA. Via je o pe re gri na ción, 
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en par ti cu lar la que se rea li za por de 
vo ción a un san tua rio, que in clu ye
una fies ta po pu lar con co mi das, bai 
les, etc., ce le bra da en las in me dia cio 
nes de una er mi ta o san tua rio el día de 
la fes ti vi dad re li gio sa del lu gar.

ROSACRUCIANISMO. Sis te ma
mís ti co fun da do en el s. XVII en Ale 
ma nia. Está ba sa do en los re gis tros de 
una her man dad se cre ta fun da da «para 
me jo rar a la hu ma ni dad por el des cu 
bri mien to de la ver da de ra fi lo so fía».
Va rias so cie da des se cons ti tu ye ron
ba sa das en este pro pó si to. Hoy hay
dos or ga ni za cio nes prin ci pa les: la
Orden de los Ro sa cru ces (AMORC),
y la So cie dad de los Ro sa cru ces (fun 
da da por Max Hein del en 1911). Cada 
cual pre ten de ser la ver da de ra y ori gi 
nal. Cuen tan con un len gua je pri va do
y un al fa be to má gi co. Se de di can a
es tu dios ta les como la al qui mia. Sus
creen cias con sis ten en es pe cu la cio nes 
fi lo só fi cas, es tu dios me ta fí si cos y
asun tos de or den re li gio so. Creen en
la evo lu ción del es pí ri tu hu ma no has 
ta lle gar a la di vi ni dad. Cuen tan con
al re de dor de cien tem plos en todo el
mun do y ha cen una gran pu bli ci dad
de sus pu bli ca cio nes. Des de una pers 
pec ti va evan gé li ca, es una ex pre sión
de ocul tis mo.

ROSARIO. De vo ción muy po pu lar 
den tro de la ICR que con sis te en la
me di ta ción gen. so bre cin co mis te rios 
con si de ra dos sa gra dos du ran te el re 
ci ta do de los cin co gru pos de diez
Ave Ma rías de los cua les cada uno

co mien za con un Pa dre Nues tro y ter 
mi na con un Glo ria Pa tri. Para ayu dar 
en el con teo de los re zos se uti li za un
co llar de cuen tas, que re ma ta en un
cru ci fi jo.

RUMOR. Infor ma ción, por lo ge 
ne ral im pre ci sa o fal sa, que se co mu 
ni ca in for mal men te de per so na a per 
so na, casi siem pre de ma ne ra ver bal.
Por lo co mún, se re fie ren a per so nas o 
he chos de gran in te rés para quie nes
con tri bu yen a di fun dir lo y de sean ob 
te ner in for ma ción adi cio nal so bre el
mis mo.

RURBANIZACION. Se gún Char 
les J. Gal pin, es la com bi na ción de
vida ur ba na y ru ral a tra vés de la dis 
per sión de po bla cio nes ur ba nas en
áreas ru ra les y el de sa rro llo re sul tan te 
de gran des áreas mar gi na les, o áreas
ru ral ur ba nas mez cla das, que no son
ver da de ra men te ru ra les ni ur ba nas.

S
SACERDOCIO. 1. To dos los cris 

tia nos creen que el s de la igle sia cris 
tia na es el s de Je sús, ejer ci do en y a
tra vés de la igle sia sólo por la gra cia
de Dios. Sin em bar go, hay di fe ren cias 
en la in ter pre ta ción en cuan to a cómo
ope ra esa gra cia y quié nes ejer cen ese 
s en la igle sia. 2. Para la ma yo ría de
los evan gé li cos en AL, si guien do la
tra di ción de la Re for ma, el s co rres 
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pon de a to dos los cre yen tes (1 P. 2.9).
Se gún este prin ci pio, todo cre yen te
tie ne la po si bi li dad de cum plir un mi 
nis te rio den tro de la igle sia, si guien do 
las pau tas que ésta es ta ble ce, sin otra
con di ción que su obe dien cia al se ño 
río de Cris to. 3. En la ICR, el s es
con fe ri do por me dio del sa cra men to
de la or de na ción epis co pal y en fa ti za
la su ce sión apos tó li ca. En esta igle sia, 
el s se de sa rro lló de ma ne ra je rár qui 
ca se gún las dos fun cio nes de ad mi 
nis tra ción de los sa cra men tos y con 
duc ción de la ado ra ción, y ad mi nis 
tra ción de la dis ci pli na y ejer ci cio de
ju ris dic ción. Se gún la ICR, sólo per 
so nas de bi da men te or de na das pue den 
ad mi nis trar los sa cra men tos y ejer cer
au to ri dad.

SACERDOTALISMO. Sis te ma re 
li gio so en el que el sa cer do cio ocu pa
un lu gar esen cial como me dia dor en 
tre los se res hu ma nos y Dios. El tér 
mi no se ña la tam bién al es pí ri tu, mé 
to do o ca rác ter de tal sis te ma. Gen. se
lo uti li za en sen ti do pe yo ra ti vo para
de no tar la exal ta ción de una cla se sa 
cer do tal a ex pen sas de los va lo res es 
pi ri tua les y la par ti ci pa ción res pon sa 
ble de los lai cos. (Ver cle ri ca lis mo).

SACER DO TE. Fun cio na rio re li 
gio so cuya au to ri dad so bre na tu ral le
es otor ga da por un cul to o igle sia or 
ga ni za da, en con tras te con el sha man, 
que de ri va su po der di rec ta men te de
fuen tes so bre na tu ra les. En la ICR, es
la per so na que ha sido or de na da por
un obis po, con for me al prin ci pio de la 

su ce sión apos tó li ca, y que, en con se 
cuen cia, tie ne au to ri dad para ce le brar
los sa cra men tos de la igle sia. (Ver sa 
cer do cio).

SACRAMENTALES. Son ob je tos
o ac cio nes a los que la ICR, en imi ta 
ción de los sa cra men tos, les re co no ce
al gún tipo de po der o vir tud para ob 
te ner por me dio de su apli ca ción o
uso, efec tos o be ne fi cios es pi ri tua les.
Los s son te ni dos por sig nos sa gra dos, 
crea dos se gún el mo de lo de los sa cra 
men tos, por me dio de los cua les se
sig ni fi can efec tos, so bre todo en el
ca rác ter es pi ri tual que se ob tie ne por
la in ter ce sión de la igle sia. Los s son
ben de ci dos por la igle sia y de ben ser
uti li za dos con for me a las pau tas es ta 
ble ci das para su uso, a fin de que
cum plan con su pro pó si to. Se con si 
de ran como s ac cio nes como las pe re 
gri na cio nes, pro ce sio nes, ben di cio nes 
de ca sas y otras co sas. Obje tos s son:
me da llas ben de ci das, cru ci fi jos, ro sa 
rios, agua ben di ta.

SACRAMENTALISMO. En sen ti 
do gen. es la doc tri na y uso de los sa 
cra men tos. En sen ti do es tric to, es la
ads crip ción de un po der in he ren te y
sal va dor a los sa cra men tos, o el én fa 
sis so bre el po der de és tos de im par tir
gra cia, in clu so sin la ope ra ción de una 
fe ac ti va. El s está muy di fun di do en
AL y, en mu chos ca sos, es una ex pre 
sión de ma gia o su pers ti ción de tipo
re li gio so. CLADEIII de cla ra: «Las
prác ti cas sa cra men ta lis tas y ri tua lis 
tas que ex pre san la in ten ción de lo 
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grar la jus ti fi ca ción por obras son aje 
nas al pro pó si to re ve la do por Dios en
las Escri tu ras».

SACRAMENTO. Se gún Agus tín
(356 430) es «un sig no ex te rior y vi 
si ble de una gra cia in te rior y es pi ri 
tual», obra do por la gra cia de Dios en
el cre yen te. Es un sig no o dra ma ti za 
ción, que re sul ta en un efec to más po 
de ro so que las pa la bras. Se gún al gu 
nos pro tes tan tes, los dos s del evan ge 
lio or de na dos por Je sús son el bau tis 
mo y la cena del Se ñor. La ICR agre 
ga otros cin co: con fir ma ción, ma tri 
mo nio, or de na ción, pe ni ten cia y ex 
tre ma un ción. Estos s son vá li dos si se 
con sa gran uti li zan do la fór mu la co 
rrec ta (las pa la bras que se di cen) y la
ma te ria co rrec ta (los sig nos fí si cos o
ma te ria les que se uti li zan), y si la in 
ten ción es cum plir con los ri tos de la
igle sia. De aquí que, se gún la ICR, el
s debe ser lle va do a cabo ex ope re
ope ra to, lo que sig. no una ope ra ción
me cá ni ca sino la con fian za pues ta en
Dios de que se está cum plien do con el 
pro pó si to del s, a pe sar de la po si ble
in dig ni dad del mi nis tro que lo con sa 
gra. En cada s hay cier tos ele men tos
que son cons tan tes, como la ma te ria y 
la for ma, que se co no cen gen. como
sa cra men tum; la gra cia o el be ne fi cio
del s, que es dado ob je ti va men te pero
aprehen di do sub je ti va men te por la fe, 
y que se de no mi na vir tus; el sacer do 
te, que siem pre ac túa como ór ga no
fun cio nal de la igle sia en la ce le bra 
ción del s; y, en el caso de la eu ca ris 

tía, la res sa cra men ti, o cosa del s, que 
es el cuer po y la san gre de Cris to.

SACRIFICIO. Ofren da ri tual de
una vida ani mal, ve ge tal o hu ma na,
he cha a una di vi ni dad en se ñal de ho 
me na je o ex pia ción, para es ta ble cer
co mu nión con ella. En el AT el s de
ani ma les pro veía el me dio por el cual
el pe ca do po día ser ex pia do y se pre 
ser va ba la re la ción con Dios. El s de
Je sús en su muer te fue el me dio de
ex pia ción com ple to y fi nal. Des de en 
ton ces, no ha ha bi do ne ce si dad de
otros s, si bien los ca tó li cos ro ma nos
ha cen una re pre sen ta ción o re pe ti ción 
del s de Je sús en la misa. (Ver misa,
eu ca ris tía).

SACRILEGIO. Pro fa na ción de co 
sas sa gra das. El AT con tie ne mu chos
ejem plos de ofen sas de este tipo y su
cas ti go (Jue. 7.20 25). Se re fie re al
robo de ele men tos de di ca dos a la di 
vi ni dad o al uso sa gra do. Hoy se con 
si de ra s a toda for ma de agre sión so 
bre ele men tos de cul to o sím bo los re 
li gio sos, que ofen da a quie nes los tie 
nen por sa gra dos.

SAGRADO. 1. Ras gos o as pec tos
de una cul tu ra que sim bo li zan va lo res 
cul tu ra les im por tan tes y que evo can
ac ti tu des de gran res pe to y re ve ren 
cia. Los ras gos cul tu ra les s pue den ser 
ma te ria les (ob je tos s) o in ma te ria les
(se res so bre na tu ra les, con cep cio nes
abs trac tas de un gru po, creen cias,
idea les). Lo s se aso cia con fre cuen cia 
a la re li gión y al gu nas ve ces se lo
con si de ra si nó ni mo de lo san to. Pero
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las ideas u ob je tos que lle gan a ser el
cen tro de los va lo res y emo cio nes s
no ne ce si tan ser re li gio sos en el sen ti 
do usual del tér mi no. La re li gión in 
ten ta ins ti tu cio na li zar lo s. 2. Se gún
Juan Mar tín Ve las co, lo s es «la rea li 
dad to tal men te otra en re la ción con
todo lo mun da no, ab so lu ta men te su 
pe rior al hom bre en su ser, su va lor y
su dig ni dad, que le con cier ne in con 
di cio nal men te y exi ge de él una res 
pues ta ac ti va y per so nal». Se gún Mi 
guel Ben zo, que cita esta de fi ni ción,
pa re ce que los ele men tos esen cia les
de esta des crip ción son dos, de los
que los res tan tes se de ri van: el ca rác 
ter in trín se ca men te mis te rio so (lo tre 
men dum) y su va lor su pre mo (lo fas 
ci nans).

SALECIANO. Se apli ca al re li gio 
so per te ne cien te al ora to rio de San
Fran cis co de Sa les, con gre ga ción
fun da da en Tu rín, por Don Bos co
(1815 1888), en 1878. Fran cis co de
Sa les (1567 1622) fue obis po de Gi 
ne bra y fun da dor de la Orden de la
Vi si ta ción. El pri mer ca pí tu lo de esta
con gre ga ción se ce le bró en 1859, y la 
fun da ción fue apro ba da por el papa
Pío IX en 1860. Los s tie nen por fin la 
ins truc ción y edu ca ción de la ju ven 
tud, como tam bién las mi sio nes. El tí 
tu lo ofi cial es So cie dad de San Fran 
cis co de Sa les. Los s han cum pli do
una im por tan te la bor mi sio ne ra en
AL, esp. en el cam po de la edu ca ción. 
Son nu me ro sas sus ins ti tu cio nes edu 

ca ti vas y de pro mo ción hu ma na, esp.
en Argen ti na.

SALUD. Esta do de com ple to bie 
nes tar fí si co, men tal, es pi ri tual y so 
cial. S no es sim ple men te la au sen cia
de en fer me dad o in va li dez. En tér mi 
nos cris tia nos, la s es algo to tal. Por
eso, s y sal va ción son tér mi nos com 
ple men ta rios en lo que hace a la vida
abun dan te que Cris to trae al ser hu 
ma no. Ade más, exis te una re la ción
di rec ta en tre la fal ta de s y la po bre za. 
Se gún la DJ: «La s es la ex pre sión de
una vida ple na e in clu ye lo fí si co así
como lo men tal, lo so cial y lo es pi ri 
tual. La so cie dad debe te ner una es 
truc tu ra de s que cu bra a to dos los in 
di vi duos de for ma ade cua da. Sin em 
bar go, re co no ce mos asi mis mo la ne 
ce si dad de que toda la co mu ni dad
apren da a de fen der su pro pia s. La
igle sia, a tra vés de or ga nis mos de ser 
vi cio, debe com pro me ter se con la
pro mo ción de la s». (Ver sa ni dad).

SALVACION. Tér mi no uti li za do
en el cris tia nis mo para ex pre sar el be 
ne fi cio su pre mo que es otor ga do a la
hu ma ni dad a tra vés de la vida y la
muer te de Je su cris to, el Sal va dor, en 
via do por Dios con el pro pó si to de re 
di mir al ser hu ma no y res tau rar con él 
la re la ción rota por el pe ca do. Indi ca
la meta de la evan ge li za ción. Es la
obra de Je su cris to, el Hijo de Dios he 
cho hom bre, que mu rió y re su ci tó de
los muer tos. En con se cuen cia, es tan 
to una li be ra ción in te gral de todo el
ser hu ma no del pe ca do, la es cla vi tud,
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la alie na ción y la opre sión, como la
pro mo ción hu ma na in te gral. La s tie 
ne su ori gen en esta vida y se al can za
ple na men te en la eter ni dad.

SALVACIONISTA. Per te ne cien te
al Ejér ci to de Sal va ción, or ga ni za ción 
in ter na cio nal de ca rác ter re li gio so y
fi lan tró pi co, fun da da en 1865 por Wi 
lliam Booth (1829 1912), un evan ge 
lis ta in glés de ori gen me to dis ta. Los s
se ca rac te ri zan por su evan ge li za ción
al aire li bre; el uso de la mú si ca, esp.
ban das de bron ces, tam bo ri les y pan 
de re tas para atraer a las per so nas; reu 
nio nes y con tac tos per so na les en ho 
ga res, pri sio nes, tea tros, fá bri cas y
otros lu ga res no re li gio sos; la adap ta 
ción de can cio nes po pu la res a te mas
re li gio sos; una pre di ca ción de tipo
co lo quial e in for mal; y un fuer te én fa 
sis en el tes ti mo nio per so nal. Por su
fuer te én fa sis en la fi lan tro pía, ha ga 
na do una no ta ble acep ta ción po pu lar.
El Ejér ci to de Sal va ción lle gó bas tan 
te tem pra no a AL. En 1890 se es ta 
ble cie ron en Argen ti na; a Chi le lle ga 
ron en 1909, y a Perú en 1910.

SANCHISMO. Se apli ca a la idio 
sin cra sia pro pia de los pue blos his pa 
nos. Se iden ti fi ca con los in te re ses te 
rre na les y ma te ria lis tas, que bus can la 
sa tis fac ción fí si ca in me dia ta, tan ca 
rac te rís ti cos del com pa ñe ro cons tan te 
de Don Qui jo te, San cho Pan za. Esta
in ter pre ta ción tra di cio nal de San cho
Pan za tie ne cier ta va li dez, pero es im 
por tan te re co no cer que pue de ser
tam bién algo sim plis ta y qui zás es tar

equi vo ca da en cuan to al rol de San 
cho, quien in cor po ra una bue na do sis
de idea lis mo y a me di da que avan za
la no ve la de Mi guel de Cer van tes
Saa ve dra (1547 1616), ma ni fies ta un
cre cien te qui jo tis mo. (Ver qui jo tis 
mo).

SANIDAD. 1. Una par te im por tan 
te del mi nis te rio de Je sús fue sa nar a
las per so nas, como se ñal de que el
rei no de Dios ha bía ve ni do. Des de
en ton ces, los cris tia nos han es ta do
com pro me ti dos en sa nar en el nom 
bre de Je sús, usan do tan to los me dios
de la cien cia mé di ca como la ora ción. 
Mu chas igle sias hoy tie nen cul tos de
s. La «s cris tia na» debe ser dis tin gui 
da de la «s es pi ri tual» que es lle va da a 
cabo por los es pi ri tis tas y otros re pre 
sen tan tes del ocul tis mo. El pro pó si to
de la s cris tia na es rees ta ble cer la ar 
mo nía to tal (sha lom) del ser hu ma no.
Se tra ta de un es ta do de bie nes tar to 
tal con la na tu ra le za, uno mis mo, el
pró ji mo y Dios. El con cep to cris tia no
de s co mien za a par tir del lu gar que
ésta tuvo en el mi nis te rio de Je sús,
como se ñal de la pre sen cia del rei no
de Dios. Se ña la John R.W. Stott:
«Una vez que ve mos al Dios vi vien te
ope ran do in ce san te men te a tra vés de
los pro ce sos de la his to ria y la na tu ra 
le za, em pe za re mos a dar nos cuen ta
(por ejem plo) que toda s es s di vi na
sea con el uso de me dios si co ló gi cos,
fí si cos o qui rúr gi cos, o sin ellos. A
este úl ti mo bien se le pue de de no mi 
nar “s mi la gro sa”, en tan to que lo an 
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te rior no es mi la gro so, pero am bos

son “s di vi na” por igual». 2. Se re fie re 

a va rios do nes del Espí ri tu San to, que

tie nen que ver con la res ti tu ción de la

ar mo nía fí si ca, es pi ri tual y emo cio nal 

de al guien que no la tie ne. En 1 Co.

12.9, Pa blo ha bla de «do nes de sa ni 

da des» (cha ris ma ta ia má ton). El do 

ble plu ral in di ca di fe ren tes ti pos de

en fer me da des que re quie ren di fe ren 

tes ti pos de s. A su vez, la ex pre sión

in di ca la ne ce si dad de una va rie dad

de per so nas mi nis tran do a una va rie 

dad de si tua cio nes di fe ren tes (s fí si ca, 

in te rior, men tal, de re la cio nes, es pi ri 

tual o li be ra ción es pi ri tual). Se gún C.

Pe ter Wag ner, «el don de s es la ha bi 

li dad es pe cial que Dios da a cier tos

miem bros del cuer po de Cris to para

ser vir como in ter me dia rios hu ma nos,

a tra vés de los cua les le agra da a Dios

cu rar en fer me da des y res tau rar la sa 

lud, apar te del uso de los me dios na 

tu ra les». Así como la gra cia es la ope 

ra ción del po der de Dios, el cha ris ma

o don de s es la apli ca ción efec ti va de

esa ener gía di vi na (1 Co. 12.6) en ca 

sos par ti cu la res (1 Co. 12.9, 28, 30).

La «fe» con la que Pa blo liga a este

don (1 Co. 12.9) pro ba ble men te debe

ser en ten di da como una con fian za

par ti cu lar en ca sos es pe cí fi cos, la

con fian za de que Dios mi nis tra rá la s

de sea da (ver Hch. 3.6 7; 14.910). Pa 

blo bien pue de que rer de cir que los

dos ele men tos van jun tos, de pen dien 

do de al gu na ma ne ra la li be ra ción

efec ti va del po der sa na dor del don de

esa fe (ver Ro. 12.3; 14.23). Los «mi 
la gros» o el don de «ha cer mi la gros»,
que tam bién Pa blo men cio na aquí (1
Co. 12.10, 28 29) in clu ye qui zás más
que sa ni da des, pero no se lo es pe ci fi 
ca de otra ma ne ra. (Ver do nes, sa lud).

SANIDAD INTERIOR. Pro ce so
de res tau ra ción es pi ri tual de per so nas
afec ta das por pro ble mas es pi ri tua les
y emo cio na les que re sul tan de dar lu 
gar a sen ti mien tos ne ga ti vos y des 
truc ti vos en la vida. Mu chí si mas ex 
pe rien cias de do lor y con tra dic ción
pro vo can he ri das en el ser in te rior,
que no ci ca tri zan. Estas he ri das traen
como re sul ta do amar gu ra, tris te za,
de pre sión, sen ti mien tos de auto des 
truc ción, odio, ce los, ren cor y otros
sen ti mien tos que echan a per der el
gozo y la paz in te rior. El evan ge lio
tie ne un gran po der te ra péu ti co, que
me dian te la apli ca ción del amor y el
ejer ci cio del per dón, pue de li be rar a
la per so na de es tos sen ti mien tos y
res tau rar en ella el gozo y la paz del
Espí ri tu San to. (Ver li be ra ción es pi ri 
tual). Los pa sos para la si son: con fiar 
(ejer cer la fe) en el po der amo ro so del 
Se ñor para sa nar las he ri das in te rio res 
(Is. 61.1); re co no cer el pro ble ma, per 
mi tién do le al Espí ri tu traer a la me 
mo ria lo que hie re; orar so bre cada
sen ti mien to y re cuer do ne ga ti vo re 
nun cian do a él y pi dien do li be ra ción
al Se ñor; pro cla mar li be ra ción con
ac ción de gra cias a Dios.

SANTIDAD. El po der se cre to, la
tras cen den cia y sin gu la ri dad de lo di 
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vi no. En la Bi blia el tér mi no tie ne im 
pli ca cio nes mo ra les y se re fie re a la
pu re za y rec ti tud de Dios como tam 
bién a aque llo en él que pro vo ca
asom bro y te mor re ve ren cial. En el
cris tia nis mo, los cre yen tes son lla ma 
dos a re pro du cir la s de Dios en sus
pro pias vi das con la ayu da del Espí ri 
tu San to. En este sen ti do, se re fie re al
ideal re li gio so pro pues to al cre yen te.
Invo lu cra un ma yor acer ca mien to a
Dios y el lo gro de una dis po si ción y
ca rác ter más au tén ti ca men te cris tia 
nos, i.e., más pa re ci dos a Cris to. Pue 
de apli car se a ins ti tu cio nes, para des 
ta car su va lor y me re ci mien to de res 
pe to (e.g., la s del ma tri mo nio o la fa 
mi lia).

SANTO. (Lit., per so na san ta). Se 
gún el uso del NT es cual quie ra que
está «en Cris to», de modo que la pa la 
bra es equi va len te a cris tia no (1 Co.
1.2). Pero los ca tó li cos ro ma nos la re 
ser van para per so nas de san ti dad es 
pe cial que son «ca no ni za das», i.e.,
au to ri za das a ser lla ma das «san tos».
En la doc tri na ca tó li ca, los s pue den
ser in vo ca dos para in ter ce der de lan te
de Dios por los se res hu ma nos. El ho 
nor u ho me na je, lla ma do du lia, que
los ca tó li cos dan a los s se basa en el
re co no ci mien to de su su pues ta dig ni 
dad. (Ver ca no ni za ción).

SANTO PATRONO. San to ele gi do 
como guar dián, in ter ce sor es pe cial
de lan te de Dios y pro tec tor de un lu 
gar, per so na o aso cia ción, se gún la
prác ti ca de la ICR. La de vo ción al sp

sur ge de la ve ne ra ción a los már ti res
de la igle sia pri mi ti va y en al gu nos
ca sos a la po se sión de sus re li quias.
Igle sias, paí ses, pue blos, vi llas, pro fe 
sio nes, hos pi ta les, así como in di vi 
duos y fa mi lias son de di ca dos a un sp
y se co lo can bajo su cui da do. Mu chos 
san tos es tán, de este modo, aso cia dos
con de ter mi na dos paí ses, ins ti tu cio 
nes o ac ti vi da des. Pue den ser me no 
res o prin ci pa les, lo ca les o uni ver sa 
les. La de vo ción y las fies tas de di ca 
das al sp go zan de gran po pu la ri dad
en toda AL y son ex pre sión de re li 
gio si dad po pu lar.

SANTUARIO. (Del lat. sanc tus,
san to). Lu gar con sa gra do a un dios,
lu gar san to, o lu gar di vi no de re fu gio
y pro tec ción. Tam bién es la par te más 
san ta de un lu gar o edi fi cio sa gra do.
His tó ri ca men te, en al gu nas cul tu ras,
es un lu gar sa gra do en el que se ga 
ran ti za se gu ri dad a cri mi na les per se 
gui dos o víc ti mas de vio len cia. En la
ICR gen. los s son cen tros de pe re gri 
na ción o sede de al gu na ve ne ra ción o
de vo ción par ti cu lar. Entre los evan gé 
li cos en AL, el vo ca blo de sig na el lu 
gar de reu nión de la igle sia y don de
ésta ce le bra sus cul tos.

SATANAS. Es men cio na do en el
AT sólo tres ve ces en pa sa jes pos te xí 
li cos (Zac. 3.1 2; Job 1 2; 1 Cr. 21.1).
El nom bre es de ori gen per sa (pro vie 
ne del zo roas tris mo), y sig. ad ver sa rio 
o acu sa dor. Como tal, pro cu ra frus trar 
los bue nos pro pó si tos de Dios y ten tar 
a los se res hu ma nos a re be lar se en
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con tra de Dios y ha cer lo malo. Lue 
go los acu sa de lan te de Dios y re cla 
ma su cas ti go y des truc ción. En el
NT, S y su rei no son con si de ra dos
como abar can do todo el mun do y
como afec tan do to dos los as pec tos de
la vida hu ma na. Es el au tor de todo
mal (Lc. 10.19), quien en ga ñó a Eva
(2 Co. 11.3), quien tra jo la muer te al
mun do (He. 2.14 15), sien do siem pre
el ten ta dor (1 Co. 7.5). S es el ene mi 
go de Dios, a quien éste com ba te y
ex pul sa del cie lo, pero no per ma nen 
te men te, pues al tér mi no de mil años
ha brá una nue va con fron ta ción (Ap.
20.7 8), en la que S será de rro ta do de 
fi ni ti va men te (Ap. 20.9 10). En la Bi 
blia se lo lla ma tam bién dia blo (Mt.
4.1 11), ad ver sa rio (1 P. 5.8), ene mi 
go (Mt. 13.39), acu sa dor (Ap. 12.10),
ser pien te an ti gua (Ap. 20.2), gran
dra gón (Ap. 12.9), Beel ze bú (Mt.
10.25) y Be lial (2 Co. 6.15). (Ver dia 
blo).

SECTA. Se pue de re fe rir a un cul 
to, pero se usa tam bién con re la ción a
gru pos cris tia nos que tien den a tor 
nar se ex clu si vos me dian te la so bre va 
lo ra ción de doc tri nas se cun da rias. Se
pue de iden ti fi car una s fal sa en base a
los si guien tes ele men tos: Cris to no es
el cen tro de aten ción, tie ne otra fuen 
te de au to ri dad doc tri na ria ade más o
por en ci ma de la Bi blia, afir ma ser la
úni ca po see do ra de la ver dad, hace
uso de fal sas in ter pre ta cio nes de los
tex tos bí bli cos, en se ña al ser hu ma no

a con se guir su pro pia sal va ción, y son 
pro se li tis tas.

SECTA CONVERSIONISTA. Se 
gún al gu nos so ció lo gos, es la sec ta tí 
pi ca del fun da men ta lis mo cris tia no
evan gé li co, que con ci be al mun do
como irre me dia ble men te co rrom pi do
y cuya úni ca op ción es la igle sia. Tie 
ne como úni co ob je ti vo lle var a las
per so nas a una ex pe rien cia de con 
ver sión per so nal y se pa ra ción del
mun do. No hay nin gu na po si bi li dad
de cam bio en la rea li dad. La úni ca sa 
li da es la fe en el men sa je del evan ge 
lio que el gru po pro pio pre di ca. El
me dio uti li za do es el pro se li tis mo y la 
meta bus ca da es la in cor po ra ción del
con ver so a la co mu ni dad pro pia.

SECTARISMO. Acti tud fi sí pa ra
(i.e., que tie ne la ten den cia a di vi dir o
di vi dir se) que ca rac te ri za a mu chas
ex pre sio nes de la re li gio si dad con 
tem po rá nea, esp. den tro del pro tes 
tan tis mo. Se ca rac te ri za por su pre 
ten sión ex clu si vis ta o se pa ra tis ta, en
base a la idea de una apro pia ción sin 
gu lar y ex clu si va de la ver dad, con si 
de ran do que los de más es tán en el
error y, en con se cuen cia, de ben ser
evi ta dos o com ba ti dos. El s es siem 
pre anti ecu mé ni co, en el sen ti do de
que se con si de ra par te del pue blo ele 
gi do o se asu me como ex pre sión me 
siá ni ca, con ex clu sión de otras ma ni 
fes ta cio nes o in ter pre ta cio nes de la fe
cris tia na. Como co ro la rio, el s es opo 
si cio nal, ma ni queo, y dua lis ta. No
hay pun tos me dios en sus plan teos. Si 
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los ene mi gos no exis ten, hay que
crear los. De allí que el s ter mi na sien 
do ab so lu tis ta, y el más en car ni za do
opo si tor del re la ti vis mo, el plu ra lis 
mo o la am bi güe dad. Gen. el s es tam 
bién au to ri ta rio, y quie nes lo sos tie 
nen se so me ten a una base co mún y
com par ti da de au to ri dad ab so lu ta
(idea les, doc tri nas, la Bi blia, u otra
fuen te re co no ci da de au to ri dad). El s
se ca rac te ri za tam bién por ser siem 
pre reac ti vo o reac cio na rio fren te a
de sa fíos o ame na zas de ca rác ter pro 
fun do o cru cial, o al me nos, a lo que
con si de ra que es así. Gen. reac cio na
con tra toda fuer za, ten den cia o ene 
mi go que a su cri te rio co rroe o pone
en pe li gro sus idea les o doc tri nas.

SECTOR PRIMARIO. To das
aque llas ac ti vi da des eco nó mi cas en
las que el ser hu ma no se ocu pa di rec 
ta men te de bie nes que no son trans 
for ma dos (ma te rias pri mas, caza, pes 
ca, ga na de ría, agri cul tu ra, mi ne ría).

SECTOR SECUNDARIO. Aque 
llas ac ti vi da des eco nó mi cas en las
que el ser hu ma no trans for ma los pro 
duc tos que se re ci ben de la na tu ra le za 
(in dus tria).

SECTOR TERCIARIO. Orga ni za 
ción for mal, en gran es ca la, que se
ha lla di fe ren cia da y or ga ni za da al re 
de dor de ac ti vi da des de tipo ad mi nis 
tra ti vo, como la ad mi nis tra ción pú bli 
ca. La bu ro cra cia es ta tal in te gra el st.
Se tra ta de aque llas ac ti vi da des eco 
nó mi cas cuya fi na li dad no es ofe cer
pro duc tos con cre tos, sino po si bi li da 

des de uti li zar al gún bien que es fá cil 
men te co mu ni ca ble al mis mo tiem po
a nu me ro sos miem bros que ex pe ri 
men tan una ne ce si dad se me jan te (co 
mer cio y ser vi cios).

SECULAR. (Del lat. se cu lum, si 
glo). De o per te ne cien te a lo que no es 
sa gra do; con cer nien te ex clu si va men 
te a este mun do, sin to mar en cuen ta
una di men sión es pi ri tual.

SECULARISMO. Una de las ca 
rac te rís ti cas más des co llan tes del
mun do oc ci den tal mo der no. Ideo lo 
gía que se pa ra y opo ne al ser hu ma no
con res pec to a Dios y con ci be la
cons truc ción de la his to ria como res 
pon sa bi li dad ex clu si va del ser hu ma 
no, con si de ra do en su mera in ma nen 
cia. Se gún la EN, se tra ta de «una
con cep ción del mun do se gún la cual
este úl ti mo se ex pli ca por sí mis mo,
sin que sea ne ce sa rio re cu rrir a Dios:
Dios re sul ta ría, pues, su per fluo y has 
ta un obs tácu lo... Para re co no cer el
po der del hom bre, aca ba por so bre pa 
sar a Dios e in clu so por re ne gar de él.
Nue vas for mas de ateís mo un
ateís mo an tro po cén tri co, no ya abs 
trac to y me ta fí si co sino prác ti co y mi 
li tan te  pa re cen des pren der se de
él». El s está aso cia do a una ci vi li za 
ción de con su mo, el he do nis mo eri gi 
do en va lor su pre mo, una vo lun tad de
po der y de do mi nio, de dis cri mi na 
cio nes de todo gé ne ro. Se gún Karl
Rah ner y Franz König: «Es el fe nó 
me no de un “mun do trans for ma do en
mun da no y pro fa no,” una no ción del
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mun do sin re la ción al gu na con Dios
tan to en la teo ría como en la prác ti 
ca». Es una con cep ción del mun do
opues ta al pan sa cra lis mo. El s ha ele 
va do al ran go de ab so lu tos, ideas, va 
lo res e ins ti tu cio nes que, aun que sin
re fe ren cia in me dia ta a lo re li gio so
como tal, alie nan al ser hu ma no y lo
sub or di nan. (Ver se cu lar, se cu la ri za 
ción).

SECULARIZACION. Es la le gí ti 
ma au to no mía de lo se cu lar. La s de
una so cie dad tie ne que ver con un
cam bio en la ma ne ra en que el ele 
men to re li gio so se in te gra en la es 
truc tu ra to tal de la cul tu ra. Por s se
en tien de bá si ca men te dos ti pos de
pro ce sos, que pue den es tar co nec ta 
dos de di ver sas ma ne ras. Se gún Pe ter
Ber ger es el «pro ce so por el cual sec 
to res de la so cie dad y de la cul tu ra se
sus traen a la au to ri dad de las ins ti tu 
cio nes y de los sím bo los re li gio sos».
Pero s es tam bién aquel pro ce so que
afec ta no sólo a la so cie dad en gen.,
sino en par ti cu lar a la o las so cie da des 
re li gio sas, en la me di da en que és tas
tam bién de jan que el mun do sea mun 
do y se re traen de po si cio nes vie jas,
en que ejer cían al gún tipo de au to ri 
dad so bre el mun do. Estos dos ti pos
de pro ce sos, que cons ti tu yen la s, se
de sa rro lla ron po nien do en jue go múl 
ti ples va ria bles, cada una de las cua 
les pue de ser pre sen ta da como un ele 
men to in te gran te de la de fi ni ción del
mis mo pro ce so. Estas va ria bles se
pue den ha llar pre sen tes o au sen tes se 

gún el mo men to his tó ri co que se ana 
li ce, y pue den com bi nar se de ma ne ras 
di fe ren tes en cuan to a las es truc tu ras
de s. Den tro de es tas va ria bles es tán
la re ti ra da de la re li gión con res pec to
de la so cie dad, la de sa cra li za ción del
mun do, la es pe cia li za ción de fun cio 
nes, la de cli na ción de la re li gión. La s
plan tea una se rie de in te rro gan tes so 
bre el hom bre, so bre Dios y so bre el
mun do, que pro du cen con fron ta cio 
nes en tre cien cia y fe, en tre la téc ni ca
y el ser hu ma no, esp. para los cre yen 
tes. En AL, en paí ses en que gru pos
sig ni fi ca ti vos de cris tia nos se han
preo cu pa do por las cla ses tra ba ja do 
ras y su pro mo ción hu ma na, se pro 
du ce pau la ti na men te una s in ter na de
la re li gión cris tia na, en cuan to que los 
sím bo los re li gio sos re mi ten a re fe ren 
tes his tó ri cos ac tua les. (Ver se cu lar,
se cu la ris mo).

SECULAR SAGRADO. La Re 
for ma abo lió la dis tin ción pro pia del
ca to li cis mo me die val en tre las áreas
se cu lar y sa gra da de la vida, en tre de 
be res es pe cia les de bi dos a Dios y de 
be res éti cos para con los se res hu ma 
nos, en tre vo ca cio nes re li gio sas me ri 
to rias y las ta reas de cris tia nos co mu 
nes en el mun do. Para el pro tes tan tis 
mo, to das las vo ca cio nes úti les son
sa gra das y tie nen mé ri to re li gio so.
Los de be res para con el pró ji mo son
de be res para con Dios. No hay nin 
gún tipo de obli ga cio nes que sean
más re li gio sas que otras; to das las
obli ga cio nes y res pon sa bi li da des son
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re li gio sas. Para el pro tes tan tis mo no
hay lu gar para la dis tin ción ca tó li ca
ro ma na de un es pa cio en tre las co sas
se cu la res y las co sas re li gio sas.

SEGREGACION. La se pa ra ción
vo lun ta ria o in vo lun ta ria de áreas re 
si den cia les, de ser vi cios u otras fa ci li 
da des, so bre la base de la raza, la re li 
gión o las ca rac te rís ti cas ét ni cas de
las per so nas que los usan.

SEGUIMIENTO (Fo llow Up).
Pro gra ma de dis ci pu la do que tie ne
como fin orien tar e in tro du cir a la
vida cris tia na al re cién con ver ti do a
fin de afir mar lo en la fe cris tia na y ca 
pa ci tar lo para el tes ti mo nio y el ser vi 
cio. Gen. se re fie re a las es tra te gias de 
dis ci pu la do que se apli can in me dia ta 
men te des pués que la per so na ha ex 
pre sa do su fe en Cris to como Sal va 
dor y Se ñor. El pro pó si to fi nal del s es 
la in cor po ra ción a la vida ac ti va de la
igle sia del nue vo cre yen te.

SEGUNDO MUNDO. El con jun to 
de Esta dos, en ti da des, or ga ni za cio nes 
e ins ti tu cio nes so cia les, po lí ti cas y
eco nó mi cas re la cio na das con el sis te 
ma so cia lis ta.

SEMANA SANTA. La se ma na an 
te rior a la pas cua, y que co mien za con 
el do min go de ra mos. Se la ob ser va
con ce re mo nias tra di cio na les en la
ICR, e in clu ye el jue ves san to (cuan 
do se con me mo ra la ins ti tu ción de la
Cena del Se ñor), el vier nes san to
(cuan do se re cuer da la pa sión y muer 
te de Cris to), y el sá ba do san to (cuan 
do tra di cio nal men te hay bau tis mos).

En las igle sias evan gé li cas de AL la
SS es muy res pe ta da, qui zás por su
im por tan cia en un con tex to pre do mi 
nan te men te ca tó li co ro ma no, y gen.
se lle van a cabo cul tos es pe cia les y
cam pa ñas de evan ge li za ción.

SEMANTICA. Estu dio de los sig 
ni fi ca dos de las pa la bras, de su evo lu 
ción his tó ri ca, de la es truc tu ra del uso 
de las pa la bras, y de la re la ción en tre
las pa la bras y el pen sa mien to y la
con duc ta hu ma nos.

SEMINARIOS. Insti tu cio nes de
edu ca ción teo ló gi ca, es pe cia li za das
en la for ma ción mi nis te rial de pas to 
res, mi sio ne ros y evan ge lis tas. Su ori 
gen his tó ri co es pos te rior a la Re for 
ma y se con fi gu ra ron se gún las pau tas 
de la mo der ni dad. El acer ca mien to a
la teo lo gía es en mu chos ca sos teó ri 
co sis te má ti co aun en las ma te rias de
teo lo gía prác ti ca. A co mien zos del s.
XIX se or ga ni za ron con for me a las
di vi sio nes prin ci pa les de la teo lo gía
en ci clo pe dis ta: Bi blia, teo lo gía sis te 
má ti ca, his to ria de la igle sia y teo lo 
gía prác ti ca. Si bien hay di fe ren cias
en tre los s en cuan to a las ma te rias
den tro de cada cam po y los di ver sos
en fo ques que és tas re ci ben, las áreas
ge ne ra les son casi uni ver sa les. La
me to do lo gía usa da es de ca rác ter es 
co lás ti co y orien ta da a ofre cer al es tu 
dian te toda la in for ma ción que se es ti 
ma ne ce si ta para cum plir con su mi 
nis te rio. En AL los s son el mo de lo
más ca rac te rís ti co y di fun di do de
edu ca ción teo ló gi ca tan to en tre pro 

395



tes tan tes como en tre ca tó li cos ro ma 
nos. Se gún Sid ney Rooy: «Casi lo
úni co que se en cuen tra has ta hace
poco en las igle sias pro tes tan tes son
los s o ins ti tu tos bí bli cos, que tien den
a re pre sen tar la mis ma me to do lo gía
traí da por las in mi gra cio nes, los mi 
sio ne ros o por imi ta ción. Las igle sias
hi jas tien den a ser más con ser va do 
reas que las igle sias ma dres, por co 
no ci das ra zo nes so cio ló gi cas. La me 
to do lo gía en sus as pec tos for ma les es
una adap ta ción de lo acep ta do por la
Igle sia Ca tó li ca en el s. XVI en Tren 
to, que por su par te adop tó pro gra mas 
que es ta ban en sa yán do se en Ingla te 
rra». El én fa sis del mo de lo edu ca ti vo
teo ló gi co de los s es el pro fe sio na lis 
mo del mi nis te rio pas to ral. El sis te ma 
re si den cial ais la al edu can do de su
con tex to pro pio, lo so bre pro te ge
crean do la zos de de pen den cia me 
dian te re la cio nes de tipo pa ter na lis ta,
y co rre el ries go de ofre cer le una for 
ma ción teó ri ca ca ren te de todo an cla 
je en la rea li dad mi nis te rial con cre ta.
(Ver edu ca ción teo ló gi ca).

SEMINARISTA. Estu dian te en un
se mi na rio, que se pre pa ra para el
cum pli mien to de un mi nis te rio pas to 
ral, evan ge lís ti co o mi sio ne ro. El s es
gen. una per so na jo ven, que cuen ta
con sus es tu dios pri ma rios y se cun da 
rios com ple tos, y que as pi ra a la ob 
ten ción de un tí tu lo en edu ca ción teo 
ló gi ca, que lo ha bi li te para el ejer ci cio 
de su vo ca ción mi nis te rial. Gen. vive
en la ins ti tu ción don de es tu dia, in te 

grán do se al sis te ma re si den cial de
edu ca ción. Des pués de tres a seis
años de es tu dio, se gra dúa y co mien 
za a ejer cer su mi nis te rio ecle siás ti co. 
Sus es tu dios teo ló gi cos son fi nan cia 
dos por él/ella, la igle sia lo cal que lo
en vió, la de no mi na ción o la ins ti tu 
ción edu ca ti va.

SENTIDO. 1. Cons cien cia efec ti va 
o ra cio na li dad de un sig ni fi ca do y di 
rec ción en la vida hu ma na. Vik tor
Frankl ha se ña la do que la ca rac te rís ti 
ca esen cial de es tos tiem pos es la fal ta 
de s. Mu chas per so nas per ci ben que
sus vi das ca re cen de un mar co re fe 
ren cial que otor gue un sig ni fi ca do a
la exis ten cia hu ma na en el mun do. 2.
La ca pa ci dad de al can zar con clu sio 
nes in te li gen tes y de juz gar y de ci dir
con pru den cia, sa bi du ría y ma du rez
asu mien do una de ter mi na da di rec 
ción, que re sul te en una se cuen cia
pre de ci ble y sig ni fi ca ti va. 3. La in ter 
pre ta ción par ti cu lar de algo. (Ver sig 
ni fi ca do).

SENTIDO DE PERTENENCIA.
Re la ción es tre cha o ín ti ma con una
ins ti tu ción, co mu ni dad o gru po, por
la cual el in di vi duo se sien te o con si 
de ra par te del mis mo. Esta re la ción se 
ex pre sa en la leal tad a los va lo res e
idea les del gru po al que se per te ne ce,
y su de fen sa y di fu sión. El sp es la
fuer za más es ta ble para la per ma nen 
cia de una per so na en un gru po de ter 
mi na do. (Ver mem bre sía).

SENTIMIENTO. Pau ta du ra de ra
de dis po si cio nes emo cio na les sus ten 
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ta da por un in di vi duo en re la ción con
otra per so na, ob je to o idea. Se gún
Geor ge C. Ho mans, es un es ta do in 
ter no de un in di vi duo (creen cias y ac 
ti tu des), te ñi do emo cio nal men te, que
in flu ye so bre su con duc ta so cial. De
to dos los s, el re li gio so es el más pro 
fun do e in flu yen te.

SEÑAL. 1. Indi ca la exis ten cia pa 
sa da, pre sen te o fu tu ra, de una cosa,
de un su ce so o con di ción. Pue de ser
na tu ral, cul tu ral o re li gio sa. 2. Una s
re li gio sa es aque lla que fun cio na
como vehícu lo de la re ve la ción di vi 
na. La s es por ta do ra de la re ve la ción
de Dios. Los mi la gros son s, pero no
to das las s son mi la gros o su ce sos
pro di gio sos. Las s, en su rea li dad
cons ti tu ti va, pue den ser cues tio nes
co rrien tes y na tu ra les, pero en cie rran
una fun ción y va lor sig ni fi ca ti vos
como in di ca do ras de la pre sen cia de
lo so bre na tu ral y di vi no. 3. El vo ca 
blo s vie ne del gr. se meion (de don de
vie ne la pa la bra se má fo ro), y apa re ce
solo, en pa re ja o en tri lo gía con «pro 
di gios y ma ra vi llas» en más de 70 pa 
sa jes en el NT, esp. en los evan ge lios
y en He chos. Sólo en el evan ge lio de
Juan está 17 ve ces, mien tras que en
los es cri tos de Pa blo apa re ce en 8 pa 
sa jes. (Ver mi la gro).

SEÑAL DE LA CRUZ. Pa re ce se 
gu ro que, por lo me nos des de el s. II,
los cris tia nos ha cían la sc so bre sí
mis mos u otros. Uno de los pri me ros
tes ti mo nios de esta prác ti ca es Ter tu 
lia no (¿155 220?), el abo ga do y teó 

lo go de Afri ca del nor te. Se gún él:
«En cada paso y mo vi mien to ha cia
ade lan te, en cada en tra da y sa li da,
cuan do nos po ne mos nues tra ropa y
cal za do, cuan do nos ba ña mos, cuan 
do nos sen ta mos a la mesa, cuan do
en cen de mos las lám pa ras, so bre la
cama, so bre un asien to, en to das las
ac cio nes co mu nes de la vida, tra za 
mos so bre la fren te la se ñal [de la
cruz]». Hi pó li  to de Roma
(¿170 235?), eru di to y pres bí te ro de
Ostia, se ña la que la sc la usa ba el
obis po cuan do un gía la fren te de un
can di da to a la con fir ma ción, y la re 
co mien da en la ora ción pri va da:
«Imí ta lo (a Cris to) siem pre, ha cien do
la se ñal en tu fren te sin ce ra men te:
por que ésta es la se ñal de su pa sión».
Dice tam bién que es una pro tec ción
con tra el mal: «Cuan do seas ten ta do,
se lla siem pre con re ve ren cia tu fren te
con la sc. Por que esta se ñal de la pa 
sión se mues tra y se hace ma ni fies ta
con tra el dia blo si tú la ha ces en fe, no 
en or den a que pue das ser vis to de los
hom bres, sino por tu co no ci mien to
co lo cán do la como un es cu do». Se gún 
John R.W. Stott: «En su ori gen al me 
nos, la sc te nía el pro pó si to de iden ti 
fi car y real men te san ti fi car cada ac 
ción como per te ne cien te a Cris to».

SEÑALES DE LOS TIEMPOS.
Ele men tos que in di can la pre sen cia o
exis ten cia de al gu na otra cosa o ele 
men tos. La ex pre sión re cuer da las pa 
la bras de Je sús (Mt. 16.3) en re la ción
con el ad ve ni mien to del rei no de Dios 
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en su per so na y obra. Hoy se uti li za
con re la ción a los even tos que an ti ci 
pan la se gun da ve ni da de Cris to y el
fin de la his to ria.

SEÑORIO. Ran go y au to ri dad, po 
der y dig ni dad de Je su cris to como Se 
ñor de se ño res y Rey de re yes (1 Ti.
6.15; Ap. 19.16) so bre la vida y la
muer te de los que creen en él. La pa 
la bra hace re fe ren cia a su do mi nio so 
be ra no so bre toda la crea ción (ma te 
rial y es pi ri tual), to das las cir cuns tan 
cias (his tó ri cas o me tahis tó ri cas), y
to das las re la cio nes (di vi no hu ma nas
o hu ma nas hu ma nas). La con fe sión
fun da men tal de los cris tia nos es que
«Je su cris to es el Se ñor» (Fil. 2.11).
Cuan do un cre yen te hace tal con fe 
sión por fe, está afir man do di rec ta 
men te su per te nen cia a Cris to como
Se ñor, ex pre sa da a tra vés de la obe 
dien cia in con di cio nal a su vo lun tad.
Esta idea de Cris to como pro pie ta rio
del cre yen te (en su vi vir y en su mo 
rir, Ro. 14.7 9) es cons tan te en la cris 
to lo gía del após tol Pa blo (Ro. 10.9; 1
Co. 8.6; 12.3; 2 Co. 4.5; Flm. 5; Ef.
4.5). Pa blo re cha za la per te nen cia a
dis tin tos s, en ra zón de la muer te de
Cris to por to dos los se res hu ma nos y
del com pro mi so de és tos en obe dien 
cia a él por me dio de la fe.

SEPARATISTA. Alguien que está
dis pues to a di vi dir se o se pa rar se de
otros cris tia nos, gen. so bre ba ses que
no in vo lu cran doc tri nas cen tra les o
im por tan tes. His tó ri ca men te, se re fie 
re a los pro tes tan tes con gre ga cio na 

listas e in de pen dien tes que en el s.
XVII que rían se pa rar se de la igle sia
es ta ble ci da en Ingla te rra. Esto in vo lu 
cra ba la pér di da del apo yo fi nan cie ro
del go bier no y la li ber tad de todo con 
trol es ta tal. Los s die ron ori gen a la
ma yor par te de las igle sias li bres y a
al gu nas de las de no mi na cio nes evan 
gé li cas más des ta ca das en AL.

SERMON. (Del lat. ser mo, con ver 
sa ción). Es un dis cur so re li gio so que
un mi nis tro o pre di ca dor pre sen ta en
pú bli co des de un púl pi to, en el que se
uti li za un tex to de la Bi blia con el fin
de dar ins truc ción re li gio sa, in cul car
mo ra li dad o lle var a la sal va ción a los
oyen tes. Su pro pó si to es co mu ni car el 
men sa je de Dios al ser hu ma no.

SERVICIO. (Del lat. ser vi tium). 1.
Acción y efec to de ser vir. Se gún
ERS, en el mi nis te rio de Je sús «kery 
gma (pro cla ma ción) y dia co nía (s)
iban jun tos, de la mano. Sus pa la bras
ex pli ca ban sus obras y sus obras dra 
ma ti za ban sus pa la bras. Pa la bras y
obras eran ex pre sio nes de su com pa 
sión por la gen te, y de ben ser lo de la
nues tra. Pa la bras y obras sur gen del
se ño río de Je sús, por que él nos en vía
al mun do a pre di car y ser vir. Si pro 
cla ma mos las bue nas nue vas del
amor de Dios, de be mos ma ni fes tar su 
amor cui dan do de los ne ce si ta dos. En 
efec to, tan es tre cho es el lazo en tre la
pro cla ma ción y el s, que en rea li dad
se su per po nen». 2. En mu chas igle 
sias se re fie re al ren di mien to y cul to
que se debe a Dios en el ejer ci cio de
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lo que per te ne ce a su glo ria y san ti 
dad. 3. Don del Espí ri tu San to (Ro.
12.7; 1 P. 4.11). Este don pre su po ne
un com pro mi so ab ne ga do y fiel con
las res pon sa bi li da des del rei no de
Dios al lle nar las ne ce si da des de otros 
(Tit. 3.13 14). El mo de lo de Je sús
para los ciu da da nos del rei no es el del 
diá ko nos o «ser vi dor de la mesa» (ver 
Hch. 6.1 7). Los cre yen tes agra cia dos 
con este don pres tan un s prác ti co:
siem pre es tán lis tos para po ner ma nos 
a la obra para ha cer bien a los de más
(Gá. 6.2, 10). El ejer ci cio de este don
es un pri vi le gio (2 Co. 8.3 4), tie ne
re sul ta dos múl ti ples ( 2 Co. 9.14), y
ale gra a otros (3 Jn. 5 6). Se gún C.
Pe ter Wag ner, «el don de s es la ha bi 
li dad es pe cial que Dios da a cier tos
miem bros del cuer po de Cris to para
iden ti fi car las ne ce si da des no sa tis fe 
chas in vo lu cra das en una ta rea re la 
cio na da a la obra de Dios, y para ha 
cer uso de los re cur sos dis po ni bles
para lle nar esas ne ce si da des y ayu dar
a lo grar las me tas de sea das». (Ver do 
nes).

SERVICIO SOCIAL. Invo lu cra 
mien to so cial cris tia no di se ña do para
con fron tar las ne ce si da des in me dia tas 
y de lar go pla zo de los po bres y opri 
mi dos. Se lo de sig na tam bién como
ayu da y de sa rro llo. (Ver ac ción so 
cial, man da to cul tu ral).

SEUDOCIENCIA. Sis te ma de
creen cias que pre ten de ser ob je ti vo y
cien tí fi co, pero que de he cho no va lo 
ra con se rie dad o no in ten ta apli car

los pro ce di mien tos de la ló gi ca y el
mé to do cien tí fi co a sus pro pó si tos. La 
as tro lo gía, la qui ro man cia y la fre no 
lo gía son ejem plos de s.

SHAMAN. Espe cia lis ta re li gio so
que ha re ci bi do su po der di rec ta men te 
de fuen tes so bre na tu ra les. Si nó ni mo
de cu ran de ro, he chi ce ro y bru jo.

SHAMANISMO. For ma de re li 
gión pri mi ti va en la que sólo el sacer 
do te o sha man tie ne ac ce so al mun do
ocul to de las dei da des, es pí ri tus y de 
mo nios. Como fe y prác ti ca se basa
en la teo ría de la po se sión, se gún la
cual un es pí ri tu aje no al in di vi duo
toma po se sión de él y ope ra a tra vés
de él para va ti ci nar el fu tu ro, sa nar a
un en fer mo o pro vo car otro be ne fi cio
o ma le fi cio. (Ver cu ran de ris mo, he 
chi ce ría, bru je ría).

SIDA. Si gla por sín dro me de in 
mu no de fi cien cia ad qui ri da. Es la en 
fer me dad pro du ci da por el vi rus de 
no mi na do HIV. Se ha trans for ma do
en la en fer me dad por ex ce len cia a fi 
nes del s. XX. Las es ta dís ti cas re ve 
lan que en Afri ca hay casi 4 mi llo nes
de ca sos, con una de cada 15 per so nas 
en fer mas en Ugan da y el 70% de los
obre ros ca li fi ca dos en Zam bia. Exis te 
la po si bi li dad de que uno de cada 250
mé di cos pue dan con traer la in fec ción
del vi rus. Son tres las for mas de trans 
mi sión de la en fer me dad: por vía se 
xual (ho mo se xua les, he te ro sex ha les y 
bi se xua les); por vía san guí nea (trans 
fu sio nes, he mo fí li cos, dro ga dic tos); y 
por vía pe ri na tal (du ran te el em ba ra 
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zo, el na ci mien to, ama man ta mien to).
Se per ci be una cre cien te so li da ri dad
ha cia los en fer mos de SIDA en las
igle sias evan gé li cas de AL. En al gu 
nos ca sos, se es tán lle van do a cabo
pro gra mas de pre ven ción, reha bi li ta 
ción, acon se ja mien to y edu ca ción en
cuan to a esta en fer me dad.

SIGNIFICADO. Inter pre ta ción del 
sen ti do de una si tua ción, acto, idea u
ob je to en re la ción con la ma ne ra en
que se de be ría res pon der. (Ver sen ti 
do).

SIGNO. 1. Un ob je to o he cho que
está en lu gar de otra cosa. Cual quier
es tí mu lo que evo ca una res pues ta a, o
es aso cia do con algo que no está fí si 
ca men te pre sen te en ese mo men to es
un s. Pue de ser cap ta do por los sen ti 
dos y van des de los muy sim ples has 
ta los muy com ple jos. 2. El s re li gio so 
ope ra como una se ñal de la pre sen cia
re den to ra de Dios o su re ve la ción.
(Ver se ñal).

SIMBOLO. 1. Sig no ar bi tra rio que
pro vo ca una res pues ta so cial uni for 
me. El sig ni fi ca do de un s es ar bi tra 
rio en el sen ti do de que no es in he ren 
te al so ni do, ob je to, he cho, etc., pero
se de ri va del apren di za je co mún y del 
con sen so de las per so nas que lo uti li 
zan. Tie ne un sig ni fi ca do para la per 
so na que lo in ter pe ta, y su ca rác ter es
emi nen te men te con cep tual. Apro xi 
ma no tan to una cosa, cuan to un con 
cep to. El s en tra en re la ción con cua 
tro tér mi nos: in tér pre te, s, con cep to y
ob je to. (Ver sig no). 2. Una for ma lin 

güís ti ca o no lin güís ti ca que está aso 
cia da ar bi tra ria y con ven cio nal men te
con un sig ni fi ca do. Los s lin güís ti cos
son pa la bras y ex pre sio nes. 3. Algo
que está en lu gar de una cosa o la su 
gie re en ra zón de re la ción, aso cia 
ción, con ven ción, o pa re ci do ac ci den 
tal. Gen. es un sig no de algo in vi si ble. 
El pan y el vino de la eu ca ris tía con
con si de ra dos por mu chos cris tia nos
como s del cuer po y la san gre de Cris 
to res pec ti va men te.

SIMPATIA. Com par tir com pa si va 
men te los sen ti mien tos, emo cio nes, y
ac ti tu des de otro, po nién do se ima gi 
na ria men te en la po si ción de la otra
per so na. (Ver em pa tía).

SIMPATIZANTES. Tipo par ti cu lar 
de ad he ren tes que sim ple men te tie 
nen un in te rés par ti cu lar en la igle sia.
Los s par ti ci pan de la en se ñan za
evan gé li ca, pero no se unen o com 
pro me ten con la igle sia. Son fa vo ra 
bles a los pro tes tan tes y ayu dan a los
evan gé li cos cuan do son per se gui dos.
Sue len te ner un alto con cep to de la
éti ca evan gé li ca y sus prác ti cas. (Ver
ad he ren te).

SINCRETISMO. 1. Sis te ma re li 
gio so o fi lo só fi co que pre ten de con ci 
liar va rias doc tri nas y prác ti cas di fe 
ren tes. El s une ele men tos dis tin tos,
to ma dos de di ver sos sis te mas, en una
nue va to ta li dad o sis te ma. 2. El s ocu 
rre cuan do una for ma o sím bo lo cul 
tu ral es adap ta do a la ex pre sión cris 
tia na, pero lle va con él cier tos sig ni fi 
ca dos uni dos al sis te ma an te rior de
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creen cias. Los vie jos con cep tos pue 
den dis tor sio nar el men sa je u os cu re 
cer el sen ti do cris tia no que se pre ten 
de trans mi tir. 3. El s re li gio so en AL
se ve en la mez cla del ca to li cis mo ro 
ma no con las creen cias y prác ti cas re 
li gio sas in dí ge nas, afri ca nas y de
otros orí ge nes. 4. Se gún W’83, «la
for ma más in si dio sa de s en el mun do
en el día de hoy es el in ten to de mez 
clar un evan ge lio per so na li za do de
per dón in di vi dual con una ac ti tud
mun da na (y has ta de mo nía ca) ha cia
la ri que za y el po der». Se gún Wi llem
Vis ser’t Hooft, s «es el con cep to de
que no hay una re ve la ción úni ca en la
his to ria, que hay mu chos ca mi nos di 
fe ren tes para al can zar la rea li dad di 
vi na, que to das las for mu la cio nes de
la ver dad o ex pe rien cia re li gio sa son
por su na tu ra le za pro pia ex pre sio nes
ina de cua das de esa ver dad y que es
ne ce sa rio ar mo ni zar tan to como sea
po si ble to das las ideas y ex pe rien cias
de modo de crear una re li gión uni ver 
sal para la hu ma ni dad». El PL se ña la
con cla ri dad: «Re cha za mos tam bién
como un in sul to a Cris to y al evan ge 
lio toda cla se de s y diá lo go que im 
pli que que Cris to ha bla igual men te
por me dio de to das las re li gio nes e
ideo lo gías. Je su cris to, el Dios hom 
bre que se en tre gó a sí mis mo como el 
úni co res ca te por los pe ca do res, es el
úni co me dia dor en tre Dios y el hom 
bre».

SINDICATOS. Aso cia cio nes de
obre ros y de otros em plea dos, con

mi ras a la de fen sa en co mún de sus
in te re ses, prin ci pal men te fren te a los
pa tro nes. Me dian te una ac ti tud co 
mún de los tra ba ja do res, se es fuer zan
por con se guir un me jo ra mien to en sus 
sa la rios o bien en las de más con di cio 
nes de tra ba jo.

SINDROME DE SAN JUAN. Una 
en fer me dad en el pro ce so de cre ci 
mien to de la igle sia que re fle ja la fe y
la vida li via nas de cris tia nos no mi na 
les y des com pro me ti dos con el rei no
de Dios. Gen., es un fe nó me no que se
en cuen tra en las igle sias de se gun da
ge ne ra ción.

SINODO. Asam blea ecle siás ti ca
au to ri ta ti va. En la igle sia an ti gua la
pa la bra era equi va len te a con ci lio.
Cuan do este tér mi no co men zó a usar 
se con re fe ren cia a con ven cio nes uni 
ver sa les, s se apli có a los en cuen tros
te rri to ria les o re gio na les. En la ICR se 
re fie re a los en cuen tros re gio na les de
obis pos, i.e., s epis co pa les. Para los
pres bi te ria nos es la ins tan cia de go 
bier no ecle siás ti co en tre el pres bi te rio 
lo cal y el cuer po su pre mo de la de no 
mi na ción, la Asam blea Ge ne ral o el
Sí no do Ge ne ral. Entre los lu te ra nos,
el s es la or ga ni za ción con tro la do ra
de la de no mi na ción. Entre los or to do 
xos ru sos, es el ór ga no de go bier no
su pre mo.

SISTEMA. 1. Orga ni za ción de par 
tes in te rre la cio na das e in ter de pen 
dien tes que for man una uni dad o un
todo uni fi ca do. Se re fie re a una for ma 
de or ga ni za ción o prác ti ca so cial, po 
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lí ti ca, eco nó mi ca o re li gio sa (e.g. «s
ca pi ta lis ta»). 2. Es un mo de lo con 
cep tual usa do para fa ci li tar la in ves ti 
ga ción y el aná li sis de fe nó me nos
com ple jos. Se gún Ji mé nez Cas tro W., 
«es el con jun to de ór ga nos, prin ci pios 
y nor mas so bre una ma te ria, en la za 
dos o coor di na dos en tre sí, tan es tre 
cha men te, que cons ti tu yen un todo
in di vi si ble, a pe sar de la re la ti va in de 
pen den cia fun cio nal u ope ra ti va que
pue dan te ner sus par tes com po nen tes. 
Esas par tes ac túan con una mis ma
orien ta ción y sa tis fa cen un ob je ti vo
co mún». 3. Cuer po de doc tri nas,
ideas o prin ci pios or ga ni za dos ló gi ca 
men te, gen. con el pro pó si to de ex pli 
car el arre glo o la ope ra ción de un
todo sis te má ti co en una de ter mi na da
es fe ra del co no ci mien to (ver teo lo gía
sis te má ti ca).

SISTEMA CULTURAL. Mo de lo
teó ri co de la cul tu ra como un sis te ma
de par tes in te rre la cio na das. (Ver sis 
te ma).

SISTEMA DE VALORES. Pa trón
or ga ni za do de va lo res de una so cie 
dad o gru po en el cual los va lo res in 
di vi dua les es tán in te rre la cio na dos de
tal modo que se re fuer zan mu tua men 
te, for man do un todo cohe ren te. Un
sv pro vee un mar co para el aná li sis de 
nor mas so cia les, idea les, creen cias y
con duc ta. (Ver sis te ma).

SISTEMA ECONOMICO. Las
dis po si cio nes ins ti tu cio na li za das ela 
bo ra das por las so cie da des para la
pro duc ción y dis tri bu ción de los bie 

nes y ser vi cios. Estos sis te mas di fie 
ren am plia men te. Gen. se ori gi nan y
de sa rro llan de bi do a an ti guos há bi tos
y a las ne ce si da des, más que en ra zón
de fi lo so fías eco nó mi cas cons cien te 
men te ela bo ra das. (Ver sis te ma).

SISTEMA POLITICO. Con jun to
de re glas o prin ci pios en tre la za dos
en tre sí so bre el go bier no en un de ter 
mi na do lu gar. El sp está or ga ni za do
de ma ne ra in te li gen te y con el fin de
lo grar un pro pó si to de ter mi na do, que
gen. tie ne que ver con el man te ni 
mien to de la tran qui li dad y la se gu ri 
dad pú bli ca, el or den y las bue nas
cos tum bres. (Ver sis te ma, go bier no)

SISTEMA RELIGIOSO. Con jun to 
or ga ni za do y sis te má ti  co de
creen cias y prác ti cas re li gio sas, que
ca rac te ri zan a un pue blo. (Ver sis te 
ma, re li gión).

SISTEMA SOCIAL. Con jun to de
per so nas o gru pos que in te rac túan,
con ce bi do como dis tin to de las per so 
nas o gru pos con cre tos que lo com po 
nen. Inclu ye una es truc tu ra so cial de
sta tus y ro les in te rre la cio na dos, y el
fun cio na mien to de esa es truc tu ra en
tér mi nos de pau tas de ac cio nes e in te 
rac cio nes. Así, pues, sus com po nen 
tes son: los ro les so cia les, que po si bi 
li tan la in te rac ción en tre los miem 
bros de una co lec ti vi dad; los gru pos,
que tie nen un sen ti mien to de so li da ri 
dad y de in te gra ción en una so cie dad
ho mo gé nea; los va lo res, que orien tan
la con duc ta y la pro yec tan en una di 
rec ción de ter mi na da; las nor mas, que
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con cre ti zan las exi gen cias ge ne ra les
de los va lo res en pres crip cio nes le ga 
les, cos tum bres, usos, acuer dos for 
ma les, etc. (Ver sis te ma, so cie dad).

SITUACION. Esta do de co sas.
Con jun to de he chos y cir cuns tan cias
va lo ra dos y re la cio na dos se gún el
pun to de vis ta de quien los con si de ra.
Cons ti tu ye una rea li dad di ná mi ca. El
agre ga do de los tér mi nos po lí ti ca,
eco nó mi ca, so cial, cul tu ral, re li gio sa,
etc., in di ca a qué am bien te, es fe ra o
sec tor ca rac te ri za.

SITUACION LIMITE. 1. Tér mi no 
téc ni co en el exis ten cia lis mo de Karl
Jas pers (1883 1969) y uti li za do tam 
bién por Paul Ti llich (1886 1965),
que se re fie re a cier tas rea li da des ine 
vi ta bles que pe cu liar men te ca li fi can o 
de fi nen la exis ten cia hu ma na y que
plan tean al ser hu ma no la cues tión de
si vi vi rá de ma ne ra au tén ti ca o no. Ta 
les sl (en ale mán, Grenz si tua tio nen)
son la muer te, el cam bio, el su fri 
mien to, el con flic to, y la cul pa. 2.
Cual quier si tua ción en la que el in di 
vi duo o un gru po se en cuen tre en el
lí mi te de sus po si bi li da des y re cur sos. 
(Ver cri sis).

SITUACION SOCIAL. La con fi 
gu ra ción to tal de los fac to res so cia les
que in flu yen so bre la con duc ta o ex 
pe rien cia de un in di vi duo, den tro de
un sis te ma de in te rac ción, en un mo 
men to dado. La con duc ta de un in di 
vi duo va ría de una ss a otra, y así los
fac to res si tua cio na les son cru cia les
para la com pren sión de la con duc ta

de un in di vi duo y su au to con cep ción
o au toi ma gen. Des de una pers pec ti va
cris tia na, toda ss debe ser cues tio na da 
e in te rro ga da des de la pers pec ti va del
rei no de Dios.

SLOGAN. Pa la bra en in glés, que
se re fie re a un enun cia do atra yen te,
bre ve, fá cil de re cor dar, que ex pre sa
una idea, va lor u ob je ti vo es te reo ti pa 
do. Sue len uti li zar se para iden ti fi car
una cam pa ña, con gre so, con sul ta o
en cuen tro (e.g., «Cris to, la úni ca es 
pe ran za», «Todo el evan ge lio para to 
dos los pue blos des de AL»).

SOBERANIA. 1. Cua li dad de Dios 
que de no ta su li ber tad de cual quier
tipo de res tric ción ex te rior. El es li bre
para ac tuar como él quie re, sin li mi ta 
cio nes. Pero él sólo ac túa en con for 
mi dad con su ca rác ter, lo que sig. que
sus ac cio nes no son ar bi tra rias sino
con fia bles y siem pre para el bien de
su pue blo. 2. La au to ri dad su pre ma y
fi nal que se con si de ra que tie nen las
na cio nes so bre sus ciu da da nos en
todo el te rri to rio so bre el que ejer cen
su ju ris dic ción. Se gún la DJ: «La au 
to de ter mi na ción eco nó mi ca es un ele 
men to esen cial de la s de los pue blos.
Por ello, con si de ra mos como ta rea ur 
gen te la re cu pe ra ción, por par te de
nues tros paí ses, de las con ce sio nes
eco nó mi cas he chas a gru pos e in te re 
ses ex tra ños, así como a mi no rías pri 
vi le gia das, que le sio nan el pa tri mo nio 
na cio nal y son aten ta to rias a nues tra
au to no mía».

SOCIABILIDAD. La in cli na ción a 
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aso ciar se con otros por el puro pla cer
de la in te rac ción hu ma na, sin pen sar
en ob je ti vos prác ti cos u otros pro pó 
si tos se rios.

SOCIAL. Con cer nien te a las in te 
rre la cio nes en tre in di vi duos o gru pos. 
Se dice que exis te un fac tor so cial
cuan do la con duc ta de por lo me nos
un in di vi duo es afec ta da por otra per 
so na o gru po, es tén o no esa per so na o 
per so nas fí si ca men te pre sen tes. El
tér mi no s se dis tin gue de cul tu ral en
que el pri me ro se re fie re a las re la cio 
nes en tre per so nas, mien tras que cul 
tu ral se re fie re a las creen cias, pa tro 
nes de con duc ta, va lo res, co no ci 
mien to y de más as pec tos de la cul tu 
ra.

SOCIALISMO. Sis te ma de or ga ni 
za ción so cial en que los de re chos in 
di vi dua les se su po nen de ri va dos de
los co lec ti vos, y se atri bu yen al Esta 
do fa cul ta des ab so lu tas para or de nar
las con di cio nes de la vida ci vil, po lí ti 
ca y eco nó mi ca, ex tre man do la pre 
pon de ran cia del in te rés de la co lec ti 
vi dad so bre el par ti cu lar.

SOCIALIZACION. El pro ce so so 
cial bá si co por el cual un in di vi duo
lle ga a in te grar se a un gru po so cial a
tra vés del apren di za je de la cul tu ra
del gru po (creen cias, ac ti tu des, va lo 
res y cos tum bres) y de su rol en el
gru po. La s es un pro ce so que dura
toda la vida.

SOCIEDAD. Gru po de per so nas
que tie nen una cul tu ra co mún y en
cier ta me di da di fe ren cia ble, que ocu 

pan un área te rri to rial de ter mi na da,
que ex pe ri men tan un sen ti mien to de
uni dad y que se con si de ran a sí mis 
mas como una en ti dad se pa ra da.
Esen cial men te, es un gru po de per so 
nas que se re la cio nan en tre sí. Cuen ta
con una es truc tu ra de ro les in te rre la 
cio na dos y una con duc ta de rol ade 
cua da, pres crip ta por nor mas so cia les. 
Inclu ye to das las ins ti tu cio nes re que 
ri das para sa tis fa cer las ne ce si da des
hu ma nas bá si cas. Tie ne los me dios
para so bre vi vir du ran te un lar go pe 
río do, y re clu ta sus miem bros, por lo
me nos en par te, a tra vés de la re pro 
duc ción bio ló gi ca den tro del mis mo
gru po.

SOCIEDAD DE CONSUMO. Es
aque la so cie dad en la que el con su 
mis mo de bie nes de uso se ha trans 
for ma do en un fin en sí mis mo y en el
ele men to ca rac te rís ti co de las re la cio 
nes so cia les. Es la so cie dad or ga ni za 
da con arre glo a las pau tas del con su 
mis mo y que, en con se cuen cia, está
do mi na da por el afán ad qui si ti vo de
bie nes y ser vi cios. La sc se ca rac te ri 
za por el con su mo de ri que za, bie nes
y ser vi cios prin ci pal men te con fi nes
de os ten ta ción. En una so cie dad así,
las per so nas que po seen cier to ex ce 
den te de ri que za (por en ci ma del ni 
vel de sub sis ten cia) no la usan con
pro pó si tos cons truc ti vos y úti les, sino 
más bien, para ele var su sta tus so cial.
El sis te ma es ta dou ni den se de mer ca 
do tec nia ha sido acu sa do de con tri 
buir a la apa ri ción de la sc, con sus
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va rios ma les. Este sis te ma alien ta un
in te rés ex ce si vo por los bie nes ma te 
ria les. A la gen te se la juz ga por lo
que tie ne y no por lo que es. El de seo
de po seer co sas, in clu so no ne ce sa rias 
o frí vo las, es el fac tor do mi nan te en la 
cul tu ra pro pia de la sc. En la sc el in 
te rés por las co sas no es el re sul ta do
de un es ta do na tu ral del ser hu ma no,
sino una crea ción de la mer ca do tec 
nia y la pu bli ci dad. Así, pues, la sc se
afir ma so bre la crea ción y pro me sa de 
sa tis fac ción de ne ce si da des fal sas.
Se gún Her bert Mar cu se (1898 1979): 
«Las ne ce si da des fal sas son aqué llas
que in te re ses so cia les de ter mi na dos
im po nen so bre el in di vi duo. Gran
par te de las ne ce si da des ac tua les de
re la jar se, di ver tir se, com por tar se y
con su mir de acuer do con la pu bli ci 
dad, amar y odiar lo que otros aman y
odian, per te ne cen a esta ca te go ría de
ne ce si da des fal sas».

SOCIEDADES BIBLICAS. Orga 
ni za cio nes na cio na les de cre yen tes
in te re sa dos en pro veer la Bi blia a
todo ser hu ma no del mun do en su
pro pio idio ma y al más bajo pre cio
po si ble, com par tien do así el evan ge 
lio de Je su cris to. Las sb tra du cen las
Escri tu ras, las pu bli can en for ma tos
atrac ti vos, fá ci les de en ten der en el
len gua je ac tual o tra di cio nal, y a pre 
cios muy ac ce si bles para to dos en
cada lu gar. Las sb dis tri bu yen la Bi 
blia y pro mue ven su uso y lec tu ra por
to dos los mo der nos me dios de co mu 
ni ca ción. Las sb pro veen a las igle sias 

de ma te rial bí bli co para la evan ge li 
za ción y el dis ci pu la do, aso cián do se
con ellas en el cum pli mien to de su
mi sión.

SOCIEDAD GLOBAL. Se gún
Geor ges Gur vitch: «Las sg son los 
fe nó me nos so cia les to ta les a la vez
más vas tos y más im por tan tes, los
más ri cos en con te ni do y de más as 
cen dien te en una rea li dad so cial dada. 
Aven ta jan en ple ni tud y au to ri dad, no 
sólo a los gru pos fun cio na les y a las
cla ses so cia les, sino has ta a sus je rar 
quías en con flic to. Estos ma cro cos 
mos de ma cro cos mos so cia les po seen 
una so be ra nía ju rí di ca que de li mi ta la
com pe ten cia de to dos los gru pos in te 
gra dos en ellas... Las sg po seen igual 
men te una so be ra nía so cial so bre to 
dos los con jun tos que for man par te de 
ellas, i.e., que go zan de una cier ta
pre pon de ran cia de he cho». Ejem plos
de al gu nas sg son: las teo cra cias ca 
ris má ti cas, las so cie da des pa triar ca 
les, las so cie da des feu da les, etc.).

SOCIEDAD HOMOGENEA. Se 
gún Eu ge ne A. Nida, es «una en la
cual la ma yo ría de la gen te par ti ci pa
de la vida co mún de una ma ne ra más
o me nos igual». (Ver gru po ho mo gé 
neo).

SOCIEDAD MISIONERA. Orga 
ni za ción vo lun ta ria crea da con el fin
de pro mo ver, en viar, sos te ner y de sa 
rro llar la obra mi sio ne ra, esp. en el
ex tran je ro. Las sm son un pro duc to
ca rac te rís ti co de la era de las mi sio 
nes mo der nas. Sur gie ron des de fi nes
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del s. XVIII y a lo lar go del XIX
como par te de la ex pan sión co lo nial y 
mi sio ne ra pro tes tan te. La ma yo ría de
ellas se ori gi nó en Gran Bre ta ña y los
Esta dos Uni dos, y acom pa ñó la ex 
pan sión im pe ria lis ta de es tas po ten 
cias. Un pio ne ro en la crea ción de es 
tas sm fue Gui l ler  mo Ca rey
(1761 1834). Algu nas de es tas sm
fue ron in ter de no mi na cio na les y otras
no. Su al can ce era mun dial y no li mi 
ta ban su ac ción a las po se sio nes bri tá 
ni cas, como las so cie da des an te rio res
a Ca rey. Con ellas, se am plió el al can 
ce geo grá fi co de la mi sión y tam bién
el apo yo fi nan cie ro, pues al no ser or 
ga ni za cio nes ecle siás ti cas sino vo lun 
ta rias, el nú me ro de so cios fue ma yor. 
El tra ba jo mi sio ne ro, a su vez, con tó
con una or ga ni za ción que ayu dó a
man te ner vivo el in te rés por la obra
mi sio ne ra en el país de ori gen. Se gún
Jus to L. Gon zá lez: «Du ran te la pri 
me ra mi tad del s. XIX, las prin ci pa les 
de no mi na cio nes pro tes tan tes de los
Esta dos Uni dos or ga ni za ron sm y en 
via ron re pre sen tan tes a di ver sas par 
tes del glo bo, esp. al Le ja no Orien te».

SOCIEDAD POS IN DUS TRIAL.
La ex pre sión fue acu ña da por Da niel
Bell en su li bro The Co ming of
Post Indus trial So ciety (1973), quien
la ca rac te ri za por «la cen tra li dad del
co no ci mien to teó ri co como eje al re 
de dor del que la nue va tec no lo gía, el
cre ci mien to eco nó mi co y la es tra ti fi 
ca ción de la so cie dad se rán or ga ni za 
dos». Este con cep to es un es fuer zo

por iden ti fi car el cam bio es truc tu ral y 
sus tan ti vo en la so cie dad que está
ocu rrien do en este tiem po. En la so 
cie dad ca pi ta lis ta la ins ti tu ción eje ha
sido la pro pie dad pri va da y en la s.p i. 
lo es la cen tra li dad del co no ci mien to
teó ri co. El pro ble ma prin ci pal es la
or ga ni za ción de la cien cia y la pri me 
ra ins ti tu ción es la uni ver si dad o el
ins ti tu to de in ves ti ga ción. El po ten 
cial de una na ción se mide por su ca 
pa ci dad cien tí fi ca, la in ves ti ga ción y
el de sa rro llo.

SOCIEDAD SAGRADA. Aque lla
que con si de ra que to das sus ins ti tu 
cio nes y cos tum bres son de ori gen di 
vi no. Las des gra cias se ex pli can gen.
como con se cuen cia de la vio la ción de 
la ley de Dios y el ser hu ma no guar da
es tre cha res pon sa bi li dad por la na tu 
ra le za y el es pí ri tu del mun do. En la
ss todo de pen de de la re li gión. El sis 
te ma de va lo res y las re la cio nes so 
cia les se con si de ran más ab so lu tos,
na tu ra les e in de sa fia bles de lo que
son en una so cie dad se cu lar. (Ver so 
cie dad se cu lar).

SOCIEDAD SECULAR. Pue de te 
ner sus ri tua les y cos tum bres, pero la
ma yo ría de ellos se con si de ran sim 
ple men te las ma ne ras prác ti cas de en 
ca rar los pro ble mas ma te ria les de la
vida. En la ss, la re li gión no jue ga un
pa pel sig ni fi ca ti vo, y se ca rac te ri za
por su fal ta de in te rés por lo sa gra do,
lo so bre na tu ral o los va lo res aso cia 
dos con el tra di cio na lis mo y el con 
ser va do ris mo. Los va lo res pri ma rios
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son uti li ta rios y ra cio na les, y se acep 
ta y pro mue ve el cam bio y la in no va 
ción. (Ver so cie dad sa gra da).

SOCIODRAMA. Con sis te en pro 
vo car una si tua ción de ter mi na da den 
tro de un gru po, de ma ne ra que los
miem bros vi van un pro ble ma y ac 
túen, en con se cuen cia, de sa rro llan do
su pro pia es pon ta nei dad.

SOCIOGRAMA. Se uti li za para
des cu brir las atrac cio nes y re pul sio 
nes que exis ten en tre los miem bros de 
un gru po. Para ello se los so me te a
una o va rias pre gun tas, for mu la das de 
ma ne ra que ten gan que ele gir de en tre 
to dos los com pa ñe ros («¿con quién le 
gus ta ría sa lir a pre di car?»). Las res 
pues tas del gru po se pue den re co ger
grá fi ca men te en un cua dro, don de los
in di vi duos es tán sig ni fi ca dos por un
círcu lo o trián gu lo y las acep ta cio nes
y re pul sas con una fle cha.

SOCIOLINGÜISTICA. Estu dio de 
las in te rre la cio nes en tre la lin güís ti ca
y la so cio lo gía, i.e., en tre el len gua je
y las re la cio nes so cia les. Ana li za los
efec tos del con tex to so cial so bre la
es truc tu ra y el uso del len gua je, to 
man do en cuen ta las ca rac te rís ti cas
lin güís ti cas dis tin ti vas de las re gio 
nes, los gru pos ét ni cos, las cla ses so 
cia les y las ocu pa cio nes de una so cie 
dad.

SOCIOLOGIA. 1. El ob je to de la s
no es otro que la so cie dad mis ma,
como tra ma es pi ri tual, como cul tu ra,
in te re sán do se por los ele men tos que
com po nen esa rea li dad so cial y por

las le yes que pre si den sus co ne xio 
nes. Es una cien cia que se pro po ne
com pren der por in ter pre ta ción los
sig ni fi ca dos in ter nos de las con duc tas 
so cia les y lle gar de este modo a su ex 
pli ca ción cau sal. Estu dia los fe nó me 
nos so cia les des de el pun to de vis ta
de la con vi ven cia, i.e., la in ter de pen 
den cia de los mis mos. La s no se in te 
re sa por los in di vi duos, sino por los
fe nó me nos so cia les que tras cien den
al in di vi duo, que se dan den tro de los
gru pos, y cuya in ter de pen den cia tra ta
de pre ci sar y fi jar en le yes ten den cia 
les. La s, pues, es una dis ci pli na sis te 
má ti ca y cien tí fi ca que bus ca el co no 
ci mien to del ser hu ma no como ser so 
cial: sus so cie da des y sub so cie da des
y su ajus te a las mis mas, sus cos tum 
bres e ins ti tu cio nes y las pau tas de es 
ta bi li dad y cam bio que és tas de sa rro 
llan. 2. Se gún Fran cois Hou tart, «la s
ha de mos tra do ser una dis ci pli na ne 
ce sa ria para la pas to ral... En efec to, el 
co no ci mien to de la rea li dad hu ma na
pide hoy un mé to do adap ta do a su
com ple ji dad, y sa be mos que ese co 
no ci mien to ha sido siem pre uno de
los fun da men tos de la pas to ral. La fi 
de li dad al Se ñor exi ge que es cu che 
mos su pa la bra en la Escri tu ra y en
los he chos».

SOCIOLOGIA DE LA RELI 
GION. Aná li sis so cio ló gi co de la ins 
ti tu ción re li gio sa y es tu dio de la psi 
co lo gía so cial de los fe nó me nos re li 
gio sos. La re li gión es vis ta en fun ción 
de la in te rac ción so cial y es tu dia da
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con re fe ren cia a los con cep tos gen. de 
la so cio lo gía, in clu yen do el li de raz 
go, la es tra ti fi ca ción y la so cia li za 
ción. (Ver so cio lo gía).

SOCIOLOGIA RELIGIOSA. Es
esa apli ca ción de la so cio lo gía al es 
tu dio de los fe nó me nos re li gio sos,
uti li zan do mé to dos y téc ni cas so cio 
ló gi cas con fi nes pas to ra les. La sr
gen. es lle va da a cabo por in di vi duos
para quie nes la re li gión es cen tral en
sus vi das (re li gio sos). El ob je ti vo de
la sr es po si bi li tar una ac ción pas to ral
ade cua da a una de ter mi na da rea li dad
so cial. (Ver so cio lo gía).

SOCIOMETRIA. Se gún Ja cob L.
Mo re no, tie ne por ob je to es tu diar ma 
te má ti ca men te las pro pie da des psi co 
ló gi cas de la po bla ción. Para ello
pone en ac ción una téc ni ca ex pe ri 
men tal, fun da da so bre pro ce di mien 
tos cuan ti ta ti vos y ex pre sa los re sul ta 
dos ob te ni dos me dian te su apli ca ción. 
De sa rro lla me tó di ca men te la in ves ti 
ga ción acer ca de la evo lu ción y or ga 
ni za ción de los gru pos, así como la
po si ción de los in di vi duos den tro del
gru po.

SODALIDAD. Se gún Ralph D.
Win ter, «es una con fra ter ni dad es 
truc tu ra da de tal ma ne ra que in vo lu 
cra una se gun da de ci sión como adul 
to, y va más allá de la mem bre sía en
una mo da li dad, te nien do li mi ta cio nes 
en cuan to a la edad, el sexo o el es ta 
do ci vil». Son co mu nio nes es truc tu ra 
das, com pues tas por per so nas que
con traen un com pro mi so vo lun ta rio

con un gru po o agen cia en par ti cu lar
y acuer dan per ma ne cer, se gún sus re 
gla men tos, en la bús que da de un ob 
je ti vo co mún. Son or ga ni za cio nes
orien ta das ha cia una ta rea, que atraen
a per so nas de va rias mo da li da des. No 
son en sí mis mas igle sias, aun que
pue den re sul tar en or ga ni za cio nes
para ecle siás ti cas. Ejem plos de s son
el gru po de mi sio ne ros de Pa blo, los
mo nas te rios, las agen cias mi sio ne ras,
un club lo cal para va ron es. (Ver mo 
da li dad).

SOLEDAD. Es el pro ble ma so cial
nú me ro uno del es ti lo de vida ur ba no. 
Se gún Max We ber (1864 1920), es
ob vio el he cho de que la gen te en las
ciu da des no pue de co no cer a to dos
sus ve ci nos tan ín ti ma men te como le
es po si ble ha cer lo en co mu ni da des
más pe que ñas.  Georg Sim mel
(1858 1918) lle vó esta idea un paso
más ade lan te cuan do de cla ró que si el 
in di vi duo ur ba no reac cio na ba emo 
cio nal men te fren te a cada per so na
con la que en tra ba en con tac to, o lle 
na ba su men te con in for ma ción acer 
ca de ellas, sólo lo gra ría ver se «com 
ple ta men te ato mi za do en lo in ter no y
cae ría en una con di ción men tal im 
pen sa ble». Har vey Cox ha se ña la do
que en un me dio am bien te ur ba no, el
in ten to de in vo lu crar se ple na men te
con to das las per so nas a lo úni co que
pue de lle var es a la auto des truc ción
y el va cío emo cio nal. El ur ba ni ta
«debe te ner re la cio nes más o me nos
im per so na les con la ma yo ría de las
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per so nas con las que en tra en con tac 
to, pre ci sa men te en or den a po der es 
co ger cier tas amis ta des para nu trir y
cul ti var». (Ver ur ba no, ur ba ni za ción).

SOLIDARIDAD. Aque lla con di 
ción den tro de un gru po en la cual hay 
cohe sión so cial más ac ción coo pe ra ti 
va, co lec ti va, di ri gi da ha cia el lo gro
de me tas gru pa les. Se gún la DJ: «La s 
es la ex pre sión con cre ta de la vo lun 
tad fra ter na de se res hu ma nos que vi 
ven en un or den de ver dad, li ber tad,
jus ti cia y paz. El sen ti mien to de mu 
tua de pen den cia con mi ras al lo gro
del bien co mún es bá si co para el es ta 
ble ci mien to de un or den so cial jus to.
Na die pue de ser ple na men te fe liz si
los de más no lo son».

SOLTERIA. Esta do y con di ción de 
sol te ro, i.e., no es tar ca sa do. La s no
es tan gra ve en AL como lo es en Eu 
ro pa y Nor te amé ri ca, pero va en au 
men to, esp. en las gran des ciu da des
del con ti nen te. Esto plan tea un gran
de sa fío a las igle sias, que gen. orien 
tan sus di ver sos pro gra mas a las fa mi 
lias. El PI se ña la: «Afir ma mos que la
s, como el ma tri mo nio, es una vo ca 
ción, y que su ade cua da com pren sión
en nues tra si tua ción re quie re una ta 
rea pe da gó gi ca orien ta da a la ma du 
rez del ser hu ma no como tal y no sólo 
como po si ble cón yu ge». Y agre ga:
«En vis ta de las pre sio nes psi co ló gi 
cas y so cio ló gi cas que se ejer cen para 
con los sol te ros en nues tra so cie dad,
hace fal ta un nue vo én fa sis en Dios
como la base de nues tra iden ti dad

per so nal y una pe da go gía orien ta da
ha cia la acep ta ción de la s como un
es ta do ci vil que pue de po ner se al ser 
vi cio del rei no».

SONDEOS DE OPINION. Lla ma 
dos tam bién polls (se gún Geor ge Ga 
llup), pre sen tan un nú me ro muy re du 
ci do de pre gun tas, a las que se debe
res pon der: sí, no, no sé. La ma yor di 
fi cul tad que pre sen ta este tipo de in 
ves ti ga ción es el pe li gro de «con ta mi 
na ción», ya que el or den de las pre 
gun tas y la mis ma ma ne ra de for mu 
lar las pue de dis tor sio nar los re sul ta 
dos. (Ver en cues ta, en cues ta de opi 
nión).

SOSTEN. 1. Tie ne que ver con la
de di ca ción de re cur sos y fon dos para
ha cer po si ble el cum pli mien to de un
de ter mi na do pro gra ma den tro de la
igle sia, esp. me dian te la con sa gra ción 
de tiem po y es fuer zo por par te de per 
so nas de sig na das a tal efec to. Du ran te 
dé ca das, uno de los ob je ti vos pri ma 
rios en el de sa rro llo de la obra evan 
gé li ca en AL era lo grar el au to sos tén.
Con ello se que ría in di car que la obra
na cio nal lo gra ra fi nan ciar sus ope ra 
cio nes con re cur sos lo ca les, en lu gar
de re ci bir fon dos de en ti da des mi sio 
ne ras del ex te rior. La ma yo ría de las
igle sias evan gé li cas de AL se sos tie 
nen hoy con sus pro pios re cur sos. 2.
Bá si ca men te, s hace re fe ren cia al
suel do u ofren da que la con gre ga ción
en tre ga al pas tor o mi nis tros en re co 
no ci mien to de su tra ba jo mi nis te rial.
Apro xi ma da men te el 80% de los pas 
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to res u obre ros cris tia nos la ti noa me ri 
ca nos no re ci be s de su con gre ga ción
o re ci be un s par cial.

STATUS. Po si ción de fi ni da en la
es truc tu ra so cial de un gru po o so cie 
dad, que se dis tin gue de otras po si cio 
nes y al mis mo tiem po se re la cio na
con ellas a tra vés de sus de re chos y
obli ga cio nes es pe ci fi ca dos. Cada po 
si ción de s se ex pre sa en fun ción de
un rol, i.e., una pau ta de con duc ta es 
pe ra da del ocu pan te del s, i.e., el s
está aso cia do con cier tas ex pec ta ti vas 
de con duc ta. El s es la po si ción que
ocu pan los in di vi duos en el sis te ma
so cial. La na tu ra le za de las re la cio nes 
en tre dos in di vi duos está ba sa da prin 
ci pal men te en el s de cada uno. (Ver
sta tus so cial, po si ción so cial).

STATUS QUO. (Abre via tu ra de la
ex pre sión lat. in sta tus quo ante, es ta 
do de co sas an te rior). Se re fie re al es 
ta do ac tual de las co sas o el es ta do de
co sas en un mo men to de ter mi na do.
Man te ner el sq quie re de cir de jar las
co sas como es ta ban, con ti nuar con la
mis ma si tua ción.

STATUS SOCIAL. El lu gar que
una per so na o un gru po o una ca te go 
ría ocu pan den tro de la es truc tu ra so 
cial, en re la ción con otras per so nas,
gru pos o ca te go rías, y al que co rres 
pon de un de ter mi na do gra do de pres 
ti gio. El ele men to esen cial es la es ti 
ma, el ho nor, el re co no ci mien to que
los de más otor gan al in di vi duo, al
gru po o a la ca te go ría en re la ción con
los otros. (Ver sta tus, po si ción so cial).

SUBCULTURA. La cul tu ra de un
seg men to iden ti fi ca ble de la so cie 
dad. Una s es par te de la cul tu ra to tal
de la so cie dad, pero di fie re de la cul 
tu ra más am plia en cier tos as pec tos,
e.g., el len gua je, las cos tum bres, los
va lo res o las nor mas so cia les.

SUBDESARROLLO. No ción de
ori gen mar xis ta que se en cuen tra ín ti 
ma men te li ga da a los fe nó me nos del
ham bre y la ex plo sión de mo grá fi ca
ca rac te rís ti cos de los paí ses po bres
del mun do. Es un tipo es truc tu ral glo 
bal que emer ge como con se cuen cia
in me dia ta de la po si ción sub or di na da
que los paí ses la ti noa me ri ca nos han
te ni do que so por tar den tro de la eco 
no mía in ter na cio nal du ran te si glos y
que, al mis mo tiem po, den tro de cada
or den na cio nal, fa vo re ce una es tra ti fi 
ca ción so cial cuyo ápi ce está ocu pa do 
por las cla ses que se be ne fi cian de
esta con di ción de in fe rio ri dad in ter 
na cio nal. El s no apa re ció como una
con se cuen cia no es pe ra da o evi ta ble
de este tipo de re la cio nes in ter na cio 
na les. Por el con tra rio, has ta aho ra ha
sido una con di ción in dis pen sa ble
para el de sa rro llo de los paí ses in dus 
tria li za dos (o de sa rro lla dos). (Ver
Ter cer Mun do, Mun do Sub de sa rro 
lla do, Mun do de la Ma yo ría, Mun do
de los Dos Ter cios).

SUBJETIVISMO. Sis te ma que no
ad mi te otra rea li dad que la del su je to
pen san te, y re du ce toda exis ten cia a
la exis ten cia del yo. Hace de pen der el 
co no ci mien to hu ma no de fac to res
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que re si den en el su je to que co no ce.
Algu nos ex tien den el con cep to de s a
to dos los sis te mas fi lo só fi cos que
sub or di nan la rea li dad al pen sa mien 
to, por con si de rar que en úl ti mo caso
todo co no ci mien to es re la ti vo al su je 
to que co no ce. El s se ña la que hay
una ver dad, pero que tie ne una va li 
dez li mi ta da. (Ver re la ti vis mo).

SUBURBIO. Co mu ni dad re la ti va 
men te pe que ña que for ma par te del
área ur ba ni za da ad ya cen te a una ciu 
dad cen tral y de pen dien te de ésta.
Pue de es tar agre ga da a una me tró po 
lis o a una ciu dad me tro po li ta na.

SUCESION APOSTOLICA. En la
doc tri na ca tó li ca ro ma na, la lí nea
inin te rrum pi da de obis pos des de los
após to les has ta el pre sen te, de modo
tal que cada nue vo obis po ha sido
con sa gra do por otros obis pos en la lí 
nea de su ce sión. Algu nos sos tie nen
que la pri me ra par te de esta lí nea no
es de mos tra ble.

SUFRIMIENTO. Esta do o ex pe 
rien cia del que se so me te o es for za do 
a so por tar con se cuen cias ne ga ti vas
para sí mis mo, otros re la cio na dos con 
él o sus bie nes, como re sul ta do de su
com pro mi so de fe con el se ño río de
Cris to. Pue de con sis tir en muer te, do 
lor, tri bu la ción o pér di da. El s es un
com po nen te de la vida y ex pe rien cia
cris tia na, y debe ser asu mi do de ma 
ne ra po si ti va y no como un cas ti go de 
Dios (1 Co. 13.7; 2 Co. 1.6; 1 Ti.
4.10; 2 Ti. 2.3, 9, 12; Stg. 5.11; 1 P.
2.19 20; Ap. 2.3,  11).  Se gún

CONELA: «Las igle sias de ben es tar
dis pues tas a su frir por cau sa de su
men sa je y sus bue nas obras aun que
no de ben pro vo car in ne ce sa ria men te
la per se cu ción». La CB, a su vez, se 
ña la que «la vo lun tad de Dios para la
igle sia com pren de el s por la cau sa de 
Je sús y el ser fiel has ta la muer te más
que bus car a cual quier cos to la su per 
vi ven cia de los mol des tra di cio na les
de la vida de igle sia (Mr. 8.34 38; Ap. 
2.10)».

SUICIDIO. Es el acto por el cual
en for ma in ten cio nal una per so na ter 
mi na con su vida. Es una ac ción li bre
y sin coer ción con el pro pó si to de
pro du cir la muer te de uno mis mo. El
tér mi no se ña la al acto o la oca sión de
qui tar se la vida uno mis mo en for ma
vo lun ta ria e in ten cio nal, y esto se ex 
tien de tam bién a las per so nas que
aten tan con tra su vida o quie nes tie 
nen la ten den cia de qui tar se la vida.

SUPERESTRUCTURA. Cons ti 
tuí da por la ideo lo gía, i.e., por 
to das las for mas po lí ti cas, re li gio sas,
fi lo só fi cas, ar tís ti cas, etc.; en suma,
por el con jun to de la lla ma da cul tu ra,
a di fe ren cia de la es truc tu ra (o in 
fraes truc tu ra) que está cons ti tuí da por 
las re la cio nes eco nó mi cas de pro duc 
ción. (Ver ideo lo gía).

SUPERIGLESIA. Una igle sia que
ha de mos tra do un fuer te de seo y ca 
pa ci dad para cre cer, que tie ne mu chas 
agen cias para el cre ci mien to (apro xi 
ma ción si ner gis ta a la evan ge li za 
ción), que está ubi ca da en un lu gar
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es pa cio so y su fi cien te para el de sa rro 
llo de sus pro gra mas, y que tie ne un
cuer po de per so nal pro fe sio nal va ria 
do y nu me ro so. Las s ge ne ral men te
su man va rios mi les de miem bros.
(Ver me gai gle sia).

SUPERSTICION. Creen cia acer ca 
de los fe nó me nos na tu ra les que de 
pen de de una in ter pre ta ción má gi ca u
ocul ta de los acon te ci mien tos, y que
es am plia men te te ni da por ver da de ra
a pe sar de las prue bas ob je ti vas en
con tra rio.

T
TABU. Prohi bi ción de una ac ción

o re la ción, cuya vio la ción es cas ti ga 
ble con san cio nes so bre na tu ra les. Se
tra ta de una nor ma so cial rí gi da que
prohi be cier tos ac tos y cuya vio la ción 
pue de aca rrear un cas ti go im pues to
por el gru po o co mu ni dad o por fuer 
zas so bre na tu ra les, o de ri va do de
cier tas con se cuen cias má gi cas. Es
una for ma de con trol so cial, cuyo fin
es pre ve nir toda si tua ción pe li gro sa
para el in di vi duo o el gru po. Gen. tie 
ne que ver con la muer te y la san gre.

TACTICA. Arte de em plear los re 
cur sos dis po ni bles en un de ter mi na do 
em pren di mien to para con se guir su
me jor ren di mien to. Con sis te en la
acer ta da com bi na ción de to dos los
ele men tos y fac to res tác ti cos, ob je ti 

vos, me dios, pro ce di mien tos, téc ni 
cas, tiem po, re cur sos eco nó mi cos y
hu ma nos a los efec tos de ob te ner el
re sul ta do óp ti mo en un pro yec to de 
ter mi na do.

TAROT. Jue go de se ten ta y ocho
car tas mar ca das con va rias fi gu ras
sim bó li cas, que se uti li zan en adi vi 
na ción. El t está muy di fun di do en
AL, esp. en las gran des ciu da des. (Ver 
adi vi na ción, ocul tis mo).

TASA DE CRECIMIENTO
ANUAL (TCA). Se tra ta de una fi gu 
ra es ta dís ti ca que mues tra la tasa del
cre ci mien to de la mem bre sía de una
igle sia usan do la in for ma ción dis po 
ni ble de dos años con se cu ti vos. La
ecua ción es: la mem bre sía de este año 
me nos la mem bre sía del año pa sa do
di vi di da por la mem bre sía del año pa 
sa do X 100  . La res pues ta fi 
nal se lee como un por cen ta je de cre 
ci mien to anual. Por ejem plo, la mem 
bre sía de una igle sia en este año es de
150 miem bros. El año pa sa do la
mem bre sía fue de 135. Su TCA es del 
or den del 11,11%. (Ver cre ci mien to
de la igle sia; igle cre ci mien to, ta sas
de).

TASA DE CRECIMIENTO
ANUAL PROMEDIO (TCAP). Se
tra ta de una fi gu ra es ta dís ti ca que
mues tra la tasa de cre ci mien to de la
mem bre sía de una igle sia du ran te pe 
río dos ma yo res de un año. La ecua 
ción es: la mem bre sía úl ti ma de la
igle sia di vi di da por la mem bre sía an 
te rior ele gi da  yx nú me ro de años
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en tre ellas 1/x  res pues ta pre li mi nar
por 100  res pues ta se cun da ria me 
nos 100  . La res pues ta fi nal
se lee como un por cen ta je de cre ci 
mien to anual pro me dio. Para rea li zar
este cálcu lo hace fal ta una cal cu la do 
ra que ten ga las fun cio nes yx y 1/x.
(Ver cre ci mien to de la igle sia; igle 
cre ci mien to, ta sas de).

TASA DE CRECIMIENTO DE 
CA DAL (TCD). Se re fie re al in cre 
men to neto en la mem bre sía de la
igle sia du ran te toda una dé ca da ex 
pre sa do en tér mi nos de por cen ta je. Se 
tra ta de una es ta dís ti ca que in di ca la
tasa de cre ci mien to de la mem bre sía
du ran te diez años (dé ca da). Hay dos
ecua cio nes para la ob ten ción de esta
tasa: (1) Cuan do los nú me ros de
mem bre sía son ac ce si bles en cuan to
al co mien zo y el fi nal del pe río do de
diez años: se toma la mem bre sía úl ti 
ma y se res ta la pri me ra mem bre sía
di vi dien do el re sul ta do por la pri me ra 
mem bre sía, mul ti pli can do el pro duc 
to por 100  . La res pues ta fi 
nal se lee como un por cen ta je del cre 
ci mien to de la igle sia en la dé ca da.
(2) Cuan do los nú me ros de mem bre 
sía son ac ce si bles pero no para el to tal 
de los diez años. En este caso, se
toma la úl ti ma mem bre sía y se la di 
vi de por la pri me ra mem bre sía  yx
nú me ro de años en tre las dos ci fras
1/x  yx 10  por 100 me nos 100 

. La res pues ta fi nal se lee
como un por cen ta je de cre ci mien to
en la dé ca da. Para rea li zar este cálcu 

lo hace fal ta una cal cu la do ra que ten 
ga las fun cio nes yx y 1/x. (Ver cre ci 
mien to de la igle sia; igle cre ci mien to,
ta sas de).

TASAS DE IGLE CRE CI MIEN 
TO. (Ver igle cre ci mien to, ta sas de).

TECNICA. Un me dio es pe cí fi co
cul tu ral men te pau ta do, para ob te ner
una meta dada. Las t son apren di das y 
pue den re que rir la ad qui si ción de ca 
pa ci da des es pe cia li za das. (Ver tec ni 
fi ca ción, tec no lo gía).

TECNIFICACION. Pro ce so por el
cual se apli ca el co no ci mien to cien tí 
fi co y las he rra mien tas mo der nas para 
ma ni pu lar el me dio fí si co con el fin
de re sol ver los pro ble mas prác ti cos
de la pro vi sión de bie nes y ser vi cios.
(Ver téc ni ca, tec no lo gía).

TECNOLOGIA. Seg men to de la
cul tu ra, com pues to por co no ci mien 
tos y he rra mien tas, que el ser hu ma no 
uti li za para ma ni pu lar su me dio fí si co 
con el ob je to de lo grar fi nes prác ti cos. 
El co no ci mien to cien tí fi co apli ca do a
los pro ble mas prác ti cos de la pro vi 
sión de bie nes y ser vi cios for ma par te 
de la t mo der na. (Ver téc ni ca, tec ni fi 
ca ción).

TEISMO. (Del. gr. theos, dios). La
creen cia en un dios su pre mo que es a
la vez tras cen den te y está in vo lu cra do 
en las ope ra cio nes del uni ver so. Se lo
dis tin gue del mo no teís mo éti co
(creen cia en un Dios per so nal) en que 
no es tan to un con cep to teo ló gi co
como fi lo só fi co. Su idea bá si ca es la
de un Ser úni co como fuen te crea ti va
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o base del mun do fí si co, el ser hu ma 
no y los va lo res, a la vez tras cen den te
a la na tu ra le za (i.e., dis tin to de ella y
nun ca ago ta do por ella) e in ma nen te
en ella (i.e., los pro ce sos na tu ra les en 
cie rran una ac ti vi dad di vi na con ti 
nua). El t con tras ta con el deís mo, que 
afir ma la tras cen den cia to tal de Dios
res pec to a la na tu ra le za, y con el pan 
teís mo, que iden ti fi ca to tal men te a
Dios con la na tu ra le za. Afir ma que
Dios es cog nos ci ble, al me nos en al 
gún gra do, y está ac ce si ble di ná mi ca 
men te a la ex pe rien cia hu ma na. (Ver
mo no teís mo éti co).

TELEVANGELISTAS. Pre di ca do 
res nor tea me ri ca nos de fon do evan 
gé li co, que cen tra li zan su mi nis te rio
en la pro duc ción y emi sión de pro gra 
mas te le vi si vos de am plia di fu sión,
esp. en AL, sin te ner ne ce sa ria men te
una re fe ren cia a una igle sia lo cal o a
una re la ción de no mi na cio nal. Los t
son par te de un fe nó me no bas tan te
pe cu liar y ca rac te rís ti co de la rea li dad 
re li gio sa nor tea me ri ca na: el in ten so y
cre cien te uso de los me dios ma si vos
de co mu ni ca ción, esp. la te le vi sión,
por par te de en ti da des re li gio sas casi
siem pre fuer te men te per so na li za das y 
re la ti va men te au tó no mas en re la ción
a las de no mi na cio nes cris tia nas tra di 
cio na les. Los t uti li zan una me to do lo 
gía si mi lar a la del me dio de que se
va len para la pro cla ma ción del evan 
ge lio, i.e., la te le vi sión. Su per fil no
es el de un cul to evan gé li co tra di cio 
nal, sino el pro pio de un show te le vi 

si vo. El men sa je está orien ta do a la

sa tis fac ción de las ex pec ta ti vas in me 

dia tas de la au dien cia y se ajus ta a las

pau tas que ri gen el mun do de la pu 

bli ci dad. Su pre di ca ción, de fuer te én 

fa sis in di vi dua lis ta y de cor te ca ris 

má ti co, los co lo ca en la po si ción de

su per sal va do res. Dado el alto cos to

de los es pa cios te le vi si vos, los t de 

ben so breen fa ti zar el pe di do de re cur 

sos fi nan cie ros para man te ner se en el

aire. De igual modo, ine vi ta ble men te

la preo cu pa ción por el ra ting (nú me ro 

de au dien cia) se tor na fun da men tal.

El evan ge lio que se pre di ca co rre el

ries go de ser dis tor sio na do, pues su

ob je ti vo deja de ser la pre di ca ción del 

mis mo para sal va ción, para trans for 

mar se en un me dio de ob te ner ofren 

das para sos te ner el mi nis te rio del t.

Entre los t que han sido de in fluen cia

en AL cabe men cio nar a: Oral Ro 

berts, Rex Hum bard, Jimmy Swag 

gart, Pat Ro bert son, Jim Bak ker, Ro 

bert Schu ller, Paul Crouch, en tre

otros. Pro gra mas como los de Swag 

gart han pe ne tra do en to dos los ni ve 

les de la so cie dad, y en al gu nos paí ses 

lle ga ron a cap tar el 70% de la au dien 

cia. Por el alto cos to de pro duc ción,

no han ha bi do has ta el pre sen te t la ti 

noa me ri ca nos des ta ca dos. No obs tan 

te, en Argen ti na ha sido am plia men te

co no ci do el mi nis te rio te le vi si vo de

Héc tor Aní bal Gi mé nez, que lo gró

lle gar a otros paí ses como Bo li via,

Pa ra guay, Uru guay, Perú y los Esta 

dos Uni dos (Mia mi). El ma tiz ca rac 
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te rís ti co de es tos pro gra mas no es tan 
to el per fil re li gio so tra di cio nal, sino
las pau tas de pre sen ta ción e ima gen
pro pias del mun do de la te le vi sión.
(Ver igle sia elec tró ni ca, mar ke ting de
la fe).

TELURICO. Re la ti vo o per te ne 
cien te a la tie rra y la in fluen cia del
sue lo de una re gión so bre sus ha bi tan 
tes (cos tum bres, ca rác ter, li te ra tu ra,
etc.).

TEMEROSO DE DIOS. En el ju 
daís mo, era un gen til que ha bía acep 
ta do el mo no teís mo éti co y la ma yor
par te de la éti ca del ju daís mo y algo
de sus prác ti cas re li gio sas, pero se
rehu sa ba a la cir cun ci sión. Se lo co 
no ce tam bién como ad he ren te.

TEMPLO. 1. Edi fi cio di se ña do
para ser vir al cul to y ado ra ción a Dios 
(o dio ses), gen. con sis te de un san tua 
rio o lu gar san to en el que se ofre ce
ora ción, can to, ri tua les o sa cri fi cios.
2. El edi fi cio en Je ru sa lén que fue de 
di ca do como el cen tro de la ado ra ción 
de Israel y de los sa cri fi cios. El pri 
me ro, que fue cons truí do por Sa lo 
món, pero des truí do cuan do Je ru sa lén 
cayó en ma nos de los ba bi lo nios, fue
re cons truí do des pués que los ju díos
re tor na ron del exi lio. En tiem pos de
Je sús se com ple tó el t de He ro des,
pero poco des pués éste tam bién fue
des truí do por los ro ma nos y des de en 
ton ces no se ha vuel to a cons truir un t
en Je ru sa lén para la ado ra ción de
Israel. 3. En AL, los evan gé li cos no
han pres ta do mu cha aten ción a la

cons truc ción de t. En con se cuen cia,
no han de sa rro lla do una ar qui tec tu ra
ecle siás ti ca pro pia. En par te para di 
fe ren ciar se de los ca tó li cos ro ma nos y 
sus ca te dra les de es ti los de fi ni dos, y
por ca re cer de los re cur sos y opor tu 
ni dad para edi fi car los, los evan gé li 
cos la ti noa me ri ca nos han ha bla do
más bien de «sa lón» o «lo cal», para
re fe rir se a su lu gar de reu nión y cul to. 
Más re cien te men te se apro ve chan lo 
ca les que pue dan con te ner una bue na
can ti dad de per so nas, esp. ci nes o tea 
tros. (Ver edi fi cio ecle siás ti co).

TEMPLO ABIERTO. Con sis te en
la prác ti ca de te ner el tem plo abier to
du ran te va rias ho ras en el cur so del
día, con el fin de que las per so nas se
acer quen para orar, bus car con se jo,
des can sar y te ner un mo men to de
quie tud. Se uti li za como es tra te gia
evan ge lís ti ca u opor tu ni dad de es ta 
ble cer con tac to con per so nas que no
co no cen el evan ge lio.

TENDENCIA. Se cuen cia re cu 
rren te de con duc ta; pau ta en la cual
una ac ción de ter mi na da es se gui da
por lo ge ne ral por otra ac ción o reac 
ción par ti cu lar.

TENDENCIA SOCIAL. Cual quier 
cam bio ob ser va ble, gra dual y per sis 
ten te en la con duc ta so cial y en la es 
truc tu ra so cial a lo lar go de un pe río 
do es pe ci fi ca do. Hay ts que tie nen
que ver con el ta ma ño de la fa mi lia, la 
par ti ci pa ción en or ga ni za cio nes re li 
gio sas, la ur ba ni za ción, etc. El es tu 
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dio de las ts es muy im por tan te en la
mi sio no lo gía con tem po rá nea.

TEOCRACIA. (Del gr. theos,
Dios; y kra tein, go ber nar; sig. el go 
bier no di vi no). Es el go bier no de Dios 
en una or ga ni za ción hu ma na. His tó ri 
ca men te, es una for ma de go bier no
cuya au to ri dad, mi ra da como pro ce 
den te de Dios, es ejer ci da por sus sa 
cer do tes o mi nis tros. El tér mi no des 
cri be tam bién a un Esta do que se
cons ti tu ye so bre la base de la ley di vi 
na. Tan to la idea como la or ga ni za 
ción que re sul ta de ella se de no mi nan
t. El ré gi men de Juan Cal vi no
(1509 1564) en Gi ne bra (Sui za) era
teo crá ti co.

TEOGONIA. Se re fie re al con jun 
to de los dio ses que con for man el sis 
te ma re li gio so de un pue blo po li teís 
ta. Expli ca tam bién la ge ne ra ción de
esos dio ses y hace un re gis tro ge nea 
ló gi co de ellos.

TEOLOGIA. (Del gr. theos, Dios;
y lo gos, dis cur so, es tu dio). 1. Es la
dis ci pli na que tie ne que ver con Dios
y la re la ción de Dios con el mun do.
Se la pue de con si de rar como la ex pre 
sión in te lec tual de la re li gión. Bá si ca 
men te, tie ne que ver sólo con la exis 
ten cia y na tu ra le za de Dios. Más am 
plia men te, cu bre todo el es pec tro de
cues tio nes que tie nen que ver con la
re la ción del ser hu ma no con Dios. La
t cris tia na oc ci den tal in vo lu cra una
cla ri fi ca ción sis te má ti ca y ra cio nal de 
la fe a tra vés del uso de con cep tos
téc ni cos y la ló gi ca. Esta t es una sín 

te sis del pen sa mien to he breo y la fi lo 
so fía grie ga. No obs tan te, ésta no es
la úni ca ma ne ra de ha cer t. La t cris 
tia na es el re sul ta do de la ex pe rien cia
cris tia na y, en con se cue cia, el con tex 
to en el que se ela bo ra afec ta con si de 
ra ble men te el re sul ta do. La t cris tia na
ha ser vi do siem pre para cla ri fi car y
cri ti car la fe de las igle sias, y esto se
ve re fle ja do en sus va rias fun cio nes
es pe cia li za das y en sus nom bres co 
rres pon dien tes (t his tó ri ca, t sis te má 
ti ca, t mo ral, t prác ti ca o pas to ral,
etc.). (Ver teo lo gía la ti noa me ri ca na).
2. Se gún la CW: «La t de una igle sia
ha de ser de sa rro lla da por la co mu ni 
dad de fe a par tir de la Escri tu ra en in 
te rac ción con otras t del pa sa do y del
pre sen te y con la cul tu ra lo cal y sus
ne ce si da des». En AL, hace fal ta una t
que no sea aca dé mi ca sino prác ti ca,
una re fle xión de la fe que sir va al
cum pli mien to de la mi sión. Se gún C.
René Pa di lla: «El ob je ti vo de la t no
es la cons truc ción de un sis te ma doc 
tri nal ajus ta do a las le yes de la ló gi ca, 
sino el dis cer ni mien to de la vo lun tad
de Dios para la vida prác ti ca. Tie ne
mu cho más que ver con la sa bi du ría
cuyo prin ci pio es el te mor del Se ñor
que con la ex ce len cia aca dé mi ca».

TEOLOGIA DE LA CUL TURA.
Expre sión acu ña da y usa da por Paul
Ti llich (1886 1965) para re fe rir se al
aná li sis y crí ti ca de una cul tu ra (esp.
la cul tu ra con tem po rá nea) a la luz del
men sa je cris tia no. Por cul tu ra, Ti llich
en tien de to das las ma ni fes ta cio nes

416



del es pí ri tu hu ma no en un tiem po y
lu gar de ter mi na dos. Cada cul tu ra re 
pre sen ta una ma ne ra pe cu liar de mi 
rar a la vida. Es una sín te sis úni ca de
jui cios de va lor, creen cias, pro pó si 
tos, es pe ran zas, as pi ra cio nes y leal ta 
des. La cul tu ra ex pre sa lo que Ti llich
de no mi na el «in te rés úl ti mo», que es
lo que él en tien de es la re li gión. La
re li gión es la sub stan cia que da sig ni 
fi ca do en la cul tu ra y la cul tu ra es la
for ma de la re li gión. Si uno pue de
leer el es ti lo de una cul tu ra, pue de
dis cer nir su in te rés úl ti mo. Este es el
fin de la tc.

TEOLOGIA DE LA ESPE RAN 
ZA. Par te de la es ca to lo gía para en 
ten der toda la teo lo gía. Ve un bos que 
jo para su plan en los apor tes es ca to 
ló gi cos del AT y NT, y pre ten de apli 
car los a la com pren sión que la igle sia
tie ne de sí mis ma y de su mi sión en el
mun do. Es una pro tes ta con tra el cris 
tia nis mo cons tan ti nia no (ver cons tan 
ti nis mo), que quie re en con trar la res 
pues ta úl ti ma de la re li gión en la so 
cie dad pre sen te en lu gar de en con 
trar la en el fu tu ro. Nace como re cha 
zo de la teo lo gía de la muer te de Dios
de los años de 1960. Pone én fa sis en
el fu tu ro y la es pe ran za. Pre sen te y
pa sa do sólo tie nen va lor en su ser vi 
cio al fu tu ro. La ta rea prin ci pal de la
igle sia es el com pro mi so en la tra ma
de la so cie dad (cam biar las es truc tu 
ras de go bier no, di vi sio nes eco nó mi 
cas, or ga ni za cio nes y todo lo que es
par te de la so cie dad). La con ver sión

de las es truc tu ras en lu gar de los in di 
vi duos sig. que la teo lo gía po lí ti ca
reem pla za a la teo lo gía pas to ral como 
el co ra zón de la teo lo gía prác ti ca. La
es pe ran za y no la fe es la res pues ta a
la rea li dad del fu tu ro. La base es el
fu tu ro, la ac ti tud es la es pe ran za, y el
cam bio es la se ñal de la san ti fi ca ción.
La re li gión ya no debe res pon der la
cues tión de Dios como la pri me ra
pre gun ta sino como la úl ti ma. Re pre 
sen tan tes de esta teo lo gía son: Jür gen
Molt mann (re for ma do), Wolf hart
Pan nen berg (lu te ra no), J.B. Metz (ca 
tó li co ro ma no), Carl Braa ten (lu te ra 
no) y Ru bem Alves (pres bi te ria no).

TEOLOGIA DE LA EVAN GELI 
ZA CION. Es la re fle xión que, en base 
a la Bi blia y la ex pe rien cia cris tia na,
se hace so bre la res pon sa bi li dad del
cris tia no y la igle sia cris tia na de dar a
co no cer y pro cla mar el evan ge lio del
rei no de Dios a toda cria tu ra. Tie ne
que ver con el de ber del cre yen te para 
con Dios y con sus se me jan tes de
com par tir las bue nas nue vas to can tes
a Cris to como Me sías y Se ñor. Se gún
la DEC: «Nues tra te de ter mi na nues 
tra ac ción evan ge li za do ra, o la au sen 
cia de ella. La sen ci llez del evan ge lio
no está re ñi da con su di men sión teo 
ló gi ca». (Ver evan ge li za ción).

TEOLOGIA DE LA MISION. Es
la apli ca ción prác ti ca de la Bi blia y la
re fle xión cris tia na so bre la or den de
Dios a su pue blo de ser men sa je ros
del evan ge lio a to das las na cio nes. La
mi sión es la res pues ta cris tia na al
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man da to de un Dios que ama y en vía.
La mi sión per te ne ce a Dios, pues es él 
quien siem pre toma la ini cia ti va. En
la Bi blia, el Dios que en vía y re di me
de man da una res pues ta del ser hu ma 
no en tér mi nos del cum pli mien to de
una mi sión (Is. 6.1 8; Jn. 20.21 23).
De este modo, la mi sión es la res pues 
ta de la co mu ni dad cris tia na al evan 
ge lio. (Ver mi sión).

TEOLOGIA DE LOS EX CLUI 
DOS. Nue va ver sión mo de ra da de las 
teo lo gías de la li be ra ción na ci da en
Bra sil en tre los je sui tas, que pre ten de
en fren tar la enor me cri sis re li gio sa y
so cial en que se ha lla el país ca tó li co
ro ma no más gran de del mun do. Se 
gún Lu cia no Men des de Almei da,
pre si den te de la Con fe ren cia Epis co 
pal Bra si le ña (CNBB), esta teo lo gía
«es una re fle xión teo ló gi ca so bre el
fe nó me no de las ma sas mar gi na das
por los cam bios es truc tu ra les que si 
guen el mo de lo del Fon do Mo ne ta rio
Inter na cio nal y el Ban co Mun dial».
El pun to de re fe ren cia de esta nue va
co rrien te teo ló gi ca son los 32 mi llo 
nes de bra si le ños que, se gún da tos re 
cien tes, vi ven al lí mi te del ham bre.
Men des de Almei da se ña la: «Cuan do
eran po cos e ig no ran tes, los ex clui dos 
eran in sig ni fi can tes his tó ri ca men te.
Hoy ve mos que, al lado del de sa rro llo 
na cio nal y de la or ga ni za ción so cial y
po lí ti ca, los mar gi na dos au men tan
cada vez más; es la masa ex ce den te,
que que da fue ra de la lla ma da “ciu da 
da nía,” ex clui da de una vida dig na de

este nom bre». (Ver mar gi na ción so 
cial, mar gi na dos).

TEOLOGIA DEL PACTO. La idea 
del pac to es cen tral en el AT y NT y,
en este sen ti do, toda teo lo gía bí bli ca
es, en sen ti do lato, una tp. La ex pre 
sión se re fie re más es pe cí fi ca men te al 
tipo de teo lo gía pre va le cien te en la
tra di ción re for ma da o cal vi nis ta, en la 
que todo está or ga ni za do sis te má ti ca 
men te al re de dor de la idea del pac to.
(Ver cal vi nis mo). Se la co no ce tam 
bién como teo lo gía fe de ral. Sur gió a
fi nes del s. XVI y al can zó su es plen 
dor en el pu ri ta nis mo in glés de la úl ti 
ma mi tad del s. XVII.

TEOLOGIA DEL PROCESO.
Cual quier teo lo gía que en fa ti za el
even to, el pro ce so y la re la ción como
ca te go rías bá si cas para la com pren 
sión de la mis ma, an tes que otras ca 
te go rías como sub stan cia y ser. El
tras fon do de esta ma ne ra de ha cer
teo lo gía se en cuen tra en los con cep 
tos he ge lia nos de la na tu ra le za di ná 
mi ca de la rea li dad como his to ria, en
los de sa rro llos del pen sa mien to cien 
tí fi co (esp. las teo rías evo lu cio nis tas y 
el co lap so de los con cep tos de De mó 
cri to so bre el áto mo en la fí si ca mo 
der na), y el prag ma tis mo ex pe rien cial 
y em pí ri co de al gu nos fi ló so fos nor 
tea me ri ca nos. En este sen ti do am plio, 
la tp in clu ye a pen sa do res como Hen 
ri Berg son (1859 1941), Pie rre Teil 
hard de Char din (1881 1955), Wi 
lliam Tem ple (1881 1944), Lio nel
Spen cer Thorn ton (1884 1947),
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Alfred North Whi tehead
(1861 1947), y Char les Hart shor ne
(n. 1897). En un sen ti do más es tre 
cho, la tp se re fie re a un mo vi mien to
teo ló gi co na ci do en la Chica go Di vi 
nity School en los años de 1930,
como una apro xi ma ción so cio his tó 
ri ca a la teo lo gía. Como tal, se basa
en los dis cer ni mien tos fi lo só fi cos y
re li gio sos de Whi tehead y Hart shor 
ne, y em plea las es truc tu ras con cep 
tua les que ellos de sa rro lla ron para ex 
pre sar sus ideas.

TEOLOGIA DEL REINO. Es
aqué lla que par te de la con vic ción de
que el rei no de Dios ya ha ve ni do,
vie ne y va a ve nir. El do mi nio so be ra 
no de Dios, en tér mi nos del se ño río
de Cris to, es una rea li dad pa sa da, pre 
sen te y fu tu ra. Este rei no fue inau gu 
ra do por Je su cris to, está pre sen te hoy
en la igle sia por el Espí ri tu San to, y se 
con su ma rá en el fin de la his to ria con
el re gre so del Se ñor. Este rei no, se gún 
Sa muel Esco bar, «hace fuer za en el
co ra zón hu ma no y... se abre ca mi no
en for mas mis te rio sas en el acon te cer
de la his to ria y en el seno de los pue 
blos. Rei no tes ti fi ca do por la igle sia,
pero que des bor da sus fron te ras ins ti 
tu cio na les e his tó ri cas se gún la li bre y 
so be ra na gra cia de Dios. Rei no que se 
ex pre sa en el ám bi to in di vi dual y en
la es fe ra de lo so cial. Rei no que vie ne 
y rei no que bus ca mos. Rei no his tó ri 
co y rei no eter no. Rei no in mi nen te
que lla ma a una de ci sión y rei no es pe 
ra do que alien ta nues tra es pe ran za.

Rei no que es dá di va, ta rea y es pe ran 
za (Lc. 12.32; Mt. 6.33; Mt. 25.1 3)».
Se gún la tr, la evan ge li za ción es un
anun cio del rei no (en car na do en Je su 
cris to) y un lla ma do a en trar en él por
me dio de un dis ci pu la do ra di cal (Mt.
11.12; Lc. 6.16; 9.57 62). (Ver rei no
de Dios).

TEOLOGIA DEL REMA NEN TE.
Glo ri fi ca ción de la pe que ñez y de la
igle sia pe que ña, en la que ser po cos
se toma como si nó ni mo de ser más
san tos. El cre ci mien to len to se asu me
como in di ca dor de buen cre ci mien to.
La idea es: «So mos po cos, pero bue 
nos».

TEOLOGIA DOGMATICA. Es la
pre sen ta ción de los di ver sos dog mas
de la igle sia en un sis te ma cohe ren te
y ló gi co; es el in ten to de cons truir una 
cien cia de la fe cris tia na me dian te la
ex pli ca ción or de na da y sis te má ti ca de 
su con te ni do y sig ni fi ca do in te lec tual. 
La sub stan cia de la td es la ver dad re 
ve la da, pero la dis ci pli na con sis te en
dar le de ma ne ra per ma nen te a esa
ver dad un arre glo y for ma que se ade 
cúe a la com pren sión pro pia de cada
épo ca de la his to ria. (Ver teo lo gía sis 
te má ti ca).

TEOLOGIA LATINO AME RICA 
NA. Du ran te dé ca das, la teo lo gía de
AL fue una mera re pe ti ción de lo que
se en se ña ba en Eu ro pa o los Esta dos
Uni dos. Las igle sias la ti noa me ri ca nas 
se li mi ta ron a co piar o tra du cir la teo 
lo gía que se pro du cía en otras cul tu 
ras o con tex tos, sin es for zar se mu cho
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por con tri buir de ma ne ra sig ni fi ca ti va 
a la pro duc ción de una re fle xión cris 
tia na pro pia. Pero a par tir de los años
de 1960 esto co men zó a cam biar. Por
pri me ra vez en la his to ria del cris tia 
nis mo, co men zó a sur gir en AL un
mo vi mien to que ha pro cu ra do de sa 
rro llar un modo pro pio de ha cer teo 
lo gía des de la ex pe rien cia cris tia na
sin gu lar y pro pia de este con ti nen te.
La tl no es to tal men te ori gi nal, pues
se nu tre de toda la tra di ción cris tia na.
Pero sí es sin gu lar en su in ten to de re 
la cio nar su con cep to del cris tia nis mo
con la cul tu ra la ti noa me ri ca na. Ade 
más, no se tra ta de una úni ca teo lo gía, 
sino de múl ti ples ma ni fes ta cio nes.
Una de las más co no ci das son las va 
rias for mas de las teo lo gías de la li be 
ra ción. Pero tam bién hay tl de pro fun 
das raí ces evan gé li cas. El mí ni mo co 
mún de no mi na dor de toda tl, cual 
quie ra sea su orien ta ción, es el pro pó 
si to de re fle xio nar la fe en Je su cris to
des de AL, i.e., su lo cus theo lo gi cus es 
la rea li dad la ti noa me ri ca na. La DEC
re co no ce la ne ce si dad de una tl, al
afir mar: «cree mos que una re fle xión
teo ló gi ca per ti nen te a nues tros pue 
blos de be rá to mar en cuen ta la dra má 
ti ca rea li dad la ti noa me ri ca na, y es for 
zar se por des ves tir al men sa je de su
ro pa je ex tran je ro».

TEOLOGIA LIBERAL. Aque lla
que se de sa rro lla en tor no a la idea de
sos pe cha de toda au to ri dad y en opo 
si ción a ella. La tl pue de creer o no en 
la re ve la ción, pero la in ter pre ta rá

como un dato para la re fle xión ra cio 
nal; pue de acep tar o no lo so bre na tu 
ral, pero mi ni mi za rá la dis tin ción en 
tre ésto y los con te ni dos de la ex pe 
rien cia or di na ria. El teó lo go li be ral
per te ne ce rá a una ins ti tu ción re li gio 
sa, pero no la con si de ra rá dig na de
de vo ción en sí mis ma ni por ta do ra o
re pre sen tan te de la ver dad. Esta rá
abier to al cam bio, esp. en re la ción
con el in di vi dua lis mo y lo que con si 
de ra es ex pre sión de li ber tad. La tl
tie ne más que ver con un de ter mi na do 
mé to do de re fle xión teo ló gi ca, que
con un con te ni do par ti cu lar. Se hizo
pro mi nen te a fi nes del s. XIX y co 
mien zos del s. XX, como par te del
mo vi mien to ha cia una li ber tad de
pen sa mien to ma yor. Por su ex ce si vo
ra cio na lis mo y su op ti mis mo casi in 
ge nuo, la tl ha caí do en des cré di to. Ha 
pro mo vi do una ac ti tud de es pec ta dor
más que de pro ta go nis ta en mu chos
cris tia nos. Con las frus tra cio nes ge 
ne ra das por las gue rras mun dia les y
los mu chos pro ble mas de la in jus ti cia
hu ma na, la tl ha per di do re le van cia en 
el pre sen te. No ha sido una teo lo gía
que haya go za do de acep ta ción al gu 
na por par te de los evan gé li cos la ti 
noa me ri ca nos. (Ver li be ra lis mo).

TEOLOGIA MORAL. Expre sión
uti li za da, esp. en el ca to li cis mo, para
des cri bir el es tu dio de la vida cris tia 
na en re la ción con la vo lun tad de
Dios re ve la da, y por ex ten sión todo el 
pro ble ma de la vida hu ma na en re la 
ción con Dios, en el sen ti do mo ral.
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Esta dis ci pli na in clu ye los prin ci pios
de la vo lun tad di vi na, y de esa vo lun 
tad en re la ción con los se res hu ma nos 
(ley eter na, ley na tu ral, ley po si ti va,
etc.). Tie ne que ver tam bién con un
es tu dio de la na tu ra le za y los fi nes del 
ser hu ma no a la luz de la ley di vi na, y
una con si de ra ción de la con duc ta hu 
ma na en re la ción con esa ley. Tam 
bién es par te de esta dis ci pli na el es 
tu dio de ca sos (ca suís ti ca), con sus
va rias teo rías para su tra ta mien to.
(Ver éti ca, éti ca cris tia na).

TEOLOGIA PASTORAL. Des de
un pun to de vis ta mi sio no ló gi co, es la 
re fle xión crí ti ca y sis te má ti ca so bre
las ac cio nes pas to ra les de la igle sia.
Den tro de las cla si fi ca cio nes de la
teo lo gía, es una de las cua tro sub di vi 
sio nes de la teo lo gía prác ti ca. Pro vie 
ne de la pa la bra gr. poi men, de la que
se de ri va «pas tor» y «pas to ral». Se re 
fie re a las fun cio nes mi nis te ria les con 
per so nas. Ante rior men te fue más bien 
un tér mi no aca dé mi co. Con el de sa 
rro llo de la psi co lo gía di ná mi ca ha
sido reem pla za da po pu lar men te con
la fra se psi co lo gía pas to ral. Hay un
mo vi mien to para re cu pe rar la ex pre 
sión tp agre gán do le un sen ti do más
di ná mi co. Se ward Hilt ner pre sen ta un 
es que ma que acla ra los as pec tos di ná 
mi cos y teo ló gi cos de las fun cio nes
pas to ra les, que él en tien de que son
«cu rar, sos te ner, guiar y re con ci liar».

TEOLOGIA POLITICA. Mo vi 
mien to cris tia no des de los años de
1960 que en fa ti za la so li da ri dad de la

teo lo gía con las lu chas po lí ti cas de
los pue blos opri mi dos. Sus orí ge nes
es tán en AL, pero tie ne mu chos ex po 
nen tes en Eu ro pa y ha sido adop ta da
por el Con ci lio Mun dial de Igle sias.

TEOLOGIAS DE LA LIBE RA 
CION. Nue vas y di ver sas ma ne ras de
ha cer teo lo gía, gen. de ori gen la ti noa 
me ri ca no y ca tó li co ro ma no, que se
de fi nen, se gún Leo nar do Boff, como
una «re fle xión crí ti ca a la luz de la
ex pe rien cia cris tia na de fe so bre la
pra xis de los hom bres y las mu je res,
prin ci pal men te los cris tia nos, con vis 
tas a una li be ra ción in te gral de los se 
res hu ma nos». Son teo lo gías de la
pra xis, que re con si de ran los te mas de
la teo lo gía tra di cio nal y los asu men a
la luz de la pra xis de la li be ra ción. Se 
gún Har vey Cox, «es un es ti lo de teo 
lo gía, qui zá el pri me ro, ba sa do en la
con vic ción de que todo pen sa mien to
hu ma no se for ma en la ac ción. Sur ge
de la con ti nua in te rac ción en tre la re 
fle xión y el com pro mi so, la teo ri za 
ción y la prác ti ca». El iti ne ra rio teo ló 
gi co de esta ma ne ra de ha cer teo lo gía
co mien za con la per cep ción de Dios
mo vién do se en la his to ria y com pro 
me tién do se con su ac ción li be ra do ra.
Lue go se va a la Bi blia para ver qué
dice ella. La pra xis (ac ción com pro 
me ti da y con cre ta) en fa vor de los po 
bres tie ne prio ri dad. La si tua ción his 
tó ri ca de opre sión debe ser con si de ra 
da de ma ne ra cien tí fi ca, y se gún los
li be ra cio nis tas, la teo ría mar xis ta es el 
ins tru men to más ade cua do para ello.
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La re fle xión crí ti ca de la rea li dad lle 
va a una nue va con cien cia de la his to 
ria. En el caso de los ca tó li cos en AL,
se re vi sa la his to ria para vol ver a es 
cri bir la des de una pers pec ti va li be ra 
do ra. Sin em bar go, esta re vi sión tien 
de a ge ne ra li zar e ideo lo gi zar la in ter 
pre ta ción de los he chos. La con clu 
sión de que la igle sia ha sido siem pre
cla sis ta y que ha es ta do al ser vi cio de
la cla se ex plo ta do ra es exa ge ra da.
Esta con clu sión es acom pa ña da del
con cep to mar xis ta de que la his to ria
sólo pue de ser en ten di da como el re 
sul ta do de la lu cha de cla ses. En el
caso de AL, los li be ra cio nis tas re cla 
man que la ICR, que siem pre ha es ta 
do in vo lu cra da en po lí ti ca (del lado
equi vo ca do, se gún ellos), cam bie su
fi lia ción y se pon ga del lado de los
opri mi dos y com par ta sus lu chas por
la li be ra ción. Las tl han sido una de
las con tri bu cio nes más crea ti vas al
cam po teo ló gi co que se han he cho
des de AL. Su in fluen cia se ha ex ten 
di do a todo el mun do y ha al can za do
tam bién a va rios teó lo gos pro tes tan 
tes (en tre és tos, el más des ta ca do es el 
ar gen ti no José Mí guez Bo ni no). La tl
ha con tri buí do tam bién con un vo ca 
bu la rio teo ló gi co con tex tua li za do y
va lio sos apor tes her me néu ti cos.

TEOLOGIA SISTEMATICA. Es
otro nom bre de la dog má ti ca. Con an 
te rio ri dad al Ilu mi nis mo, tan to ca tó li 
cos como pro tes tan tes se ña la ban que
las pro po si cio nes con te ni das en la Bi 
blia eran en su con jun to la re ve la ción

to tal de Dios al ser hu ma no, dada a
tra vés del Espí ri tu San to. Pero es tas
pro po si cio nes no pre sen ta ban la ver 
dad del evan ge lio de una ma ne ra sis 
te má ti ca, i.e., con for me a los prin ci 
pios de la mo der ni dad. Por lo tan to,
era ne ce sa rio que los teó lo gos sis te 
ma ti za ran es tas ver da des y cons tru ye 
ran un sis te ma de teo lo gía que abar 
ca ra la to ta li dad de la ver dad re ve la 
da, des de la crea ción has ta las úl ti mas 
co sas. Así, pues, a par tir del Ilu mi nis 
mo, la ts ha sig. el es fuer zo por pre 
sen tar de ma ne ra or de na da el con te ni 
do de la ver dad cris tia na, se gún sur ge
de las Escri tu ras, y si guien do las pau 
tas pro pias de la mo der ni dad. (Ver
dog má ti ca, mo der ni dad, teo lo gía
dog má ti ca).

TEOLOGIA Y CULTURA. Las di 
fe ren cias exis ten tes en tre las di ver sas
cul tu ras ha cen ine vi ta bles las va ria 
cio nes en las for mas y ex pre sio nes
cris tia nas. Cada cul tu ra en tien de y
apli ca el evan ge lio con mi ras a la sa 
tis fac ción de sus pro pias ne ce si da des. 
Esto afec ta la prác ti ca de la fe, pero
tam bién la teo lo gía. Para man te ner un 
ba lan ce que pre ser ve la uni dad, es ne 
ce sa rio to mar en cuen ta la na tu ra le za
li mi ta da del co no ci mien to hu ma no y
la con vic ción de que el Espí ri tu San 
to, que guía a la in ter pre ta ción pro pia
de la fe, es el mis mo que guía a otros
en cul tu ras di fe ren tes con el mis mo
fin. (Ver re ve la ción y cul tu ra).

TEOLOGO. Alguien que se de di ca 
al es tu dio de la teo lo gía. Ofre ce un
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im por tan te ser vi cio a la igle sia, pues
se ocu pa de sis te ma ti zar la doc tri na y
las en se ñan zas de la Bi blia en una
sín te sis de más am plio con tex to, ver 
tién do las en un len gua je adap ta do al
tiem po. Los t so me ten tam bién a una
nue va in ves ti ga ción los he chos y las
pa la bras re ve la das por Dios, para re 
fe rir las a nue vas si tua cio nes so 
cio cul tu ra les o nue vos ha llaz gos y
pro ble mas sus ci ta dos por las cien cias, 
la his to ria o la fi lo so fía.

TEORIA. Sis te ma de duc ti vo in te 
gra do por una se rie de hi pó te sis. La
ge ne ra li za ción de los co no ci mien tos
que pro vie nen de la com pro ba ción de
las hi pó te sis cons ti tu ye una pro po si 
ción ge ne ral o pre mi sa ma yor, a par tir 
de la cual es po si ble cons truir nue vas
hi pó te sis de tra ba jo, que, in cor po ra 
das a su vez des pués de su ve ri fi ca 
ción, pa san a en gro sar el acer bo de
co no ci mien tos an te rio res. La t es un
in ten to de re su mir en un con jun to
cohe ren te y sim ple de pro po si cio nes
o le yes el con jun to de co no ci mien tos
com pro ba do y exis ten te en una cien 
cia, o en uno de sus ob je ti vos. Con
ello se ob tie ne un cuer po de doc tri na
que pro por cio na la ex pli ca ción de los
fe nó me nos ob ser va dos, y per mi te, en
con se cuen cia, pre de cir la ocu rren cia
de otros fe nó me nos no ob ser va dos
aún y de las re la cio nes de unos y
otros, en base a los prin ci pios teó ri cos 
re co gi dos. Una t es un prin ci pio ló gi 
co y cien tí fi ca men te acep ta ble para
ex pli car la re la ción en tre he chos co 

no ci dos. Toda t es una ex pli ca ción
pro vi sio nal, no de fi ni ti va. (Ver hi pó 
te sis, hi pó te sis de tra ba jo).

TEOSOFIA. (Del gr. theos, Dios; y 
so fía, sa bi du ría; sig. sa bi du ría di vi 
na). Tér mi no apli ca do a va rios mo vi 
mien tos mís ti cos, pero que se re fie re
prin ci pal men te a los prin ci pios de la
So cie dad Teo só fi ca fun da da por He 
le na Pe trov na Bla vatsky
(1831 1891), en 1875. Estos com 
pren den una mez cla de ideas hin dúes, 
bu dis tas y cris tia nas, jun to con un én 
fa sis par ti cu lar so bre la reen car na 
ción, la in mor ta li dad y la pre sen cia de 
Dios en to das las co sas. Bla vatsky
afir ma ba ha ber re des cu bier to la vie ja
sa bi du ría que se en cuen tra en el co ra 
zón de toda re li gión: «ex cep to los ini 
cia dos, na die ha en ten di do los es cri 
tos mís ti cos». Pero la im por tan cia que 
tie nen en su pen sa mien to las doc tri 
nas del kar ma y la reen car na ción, jun 
to con su pre ten sión de es tar guia da
por una her man dad de «Maes tros»
del Ti bet, es in di ca ción de las ver da 
de ras raí ces de su teo lo gía. Los teo so 
fis tas creen en una se rie de «Maes tros 
del Mun do», que se han en car na do
para ex pre sar la sa bi du ría di vi na. (Ver 
reen car na ción, ocul tis mo).

TERCER MUNDO. La ex pre sión
fue acu ña da por A. Sauvy a imi ta ción 
de la ex pre sión Ter cer Esta do de 1789 
que, sien do la ma yo ría de la na ción
(Fran cia), es ta ba for ma do por di ver 
sas cla ses y gru pos so cia les que rei 
vin di ca ban de re chos has ta en ton ces
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con fis ca dos por los otros dos Esta dos: 

la no ble za y el cle ro. El TM es una

rea li dad am bi gua, com pues ta a la vez

por ex plo ta do res y ex plo ta dos. Más

re cien te men te, la ex pre sión ha de sig 

na do a un ter cer con jun to de paí ses,

que abar ca ban Afri ca, AL, Asia, el

Ca ri be y las is las del Pa cí fi co, en con 

tra po si ción con el Pri mer Mun do

(Esta dos Uni dos y paí ses de Eu ro pa

oc ci den tal) y el Se gun do Mun do (la

ex Unión So vié ti ca y los paí ses co 

mu nis tas). Así, el TM está ubi ca do

geo grá fi ca men te en los tró pi cos y el

he mis fe rio sur. Des de el pun to de vis 

ta ideo ló gi co, ori gi nal men te el tér mi 

no se re fe ría a aque llos paí ses que no

es ta ban ali nea dos ni con el Occi den te

ca pi ta lis ta ni con el Orien te so cia lis ta. 

So cio ló gi ca men te, el TM está com 

pues to por ma sas mar gi na das, que de 

jan atrás la so cie dad agra ria sin po der

in cor po rar se a la so cie dad in dus tria li 

za da. Su eco no mía es de pen dien te y

ex plo ta da. Es con si de ra da como una

ex ten sión de la de las po ten cias in 

dus tria les del mun do, y está des ti na da 

a ser pro duc to ra de ma te rias pri mas y

pro vee do ra de mano de obra ba ra ta.

El TM es con tro la do y ex plo ta do por

el neo co lo nia lis mo de las na cio nes in 

dus tria les, de las cor po ra cio nes trans 

na cio na les y los cen tros fi nan cie ros

del mun do, pero tam bién por las oli 

gar quías in ter nas y<% 2 los gru pos

pri vi le gia dos en cada país. (Ver Mun 

do de los Dos Ter cios, Mun do de la

Ma yo ría, Mun do Sub de sa rro lla do).

TERCERA EDAD. Se tra ta de ese
sec tor de la po bla ción cons ti tuí do por
per so nas ma yo res de se sen ta años. El
cre ci mien to en el nú me ro y pro por 
ción de mo grá fi ca de las per so nas de
la te tie ne que ver con dos cau sas. Pri 
me ro, la dis mi nu ción de la tasa de
mor bi li dad y mor ta li dad in fan til, lo
que re sul ta en que más per so nas lle 
guen a la adul tez. Se gun do, el au men 
to del pro me dio de vida, de bi do a me 
jo res con di cio nes sa ni ta rias, hi gie ne
per so nal, con di cio nes la bo ra les, ali 
men ta ción, etc. Gen. se con si de ra a la
te como una cla se pa si va. Esto se
debe al con cep to muy arrai ga do en
AL en el sen ti do de que una per so na
de más de se sen ta años ya ha tra ba ja 
do lo su fi cien te y me re ce des can sar.
Se gún Eu fra sio Dei ros: «Los miem 
bros de la te cons ti tu yen una fran ja
im por tan te de la po bla ción la ti noa 
me ri ca na. Sus ne ce si da des se ha cen
cada vez más evi den tes y poco a poco 
se re co no ce el im pe ra ti vo de lle nar 
las». (Ver adul tez, an cia ni dad, an cia 
no).

TERREIRO. Pa la bra con la que se
de sig na a los lu ga res de cul to de las
re li gio nes afro bra si le ñas. (Ver ma 
cum ba, um ban da).

TERRORISMO. Con jun to de ac 
tos de vio len cia co me ti dos por gru pos 
re vo lu cio na rios y gue rri lle ros, o por
re gí me nes de vio len cia ins tau ra dos
por go bier nos to ta li ta rios, con to tal
me nos ca bo de la dig ni dad de la per 
so na hu ma na. El t es el uso sis te má ti 
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co del te rror esp. como me dio de
coer ción. Si gue sien do un fla ge lo trá 
gi co en AL. Se gún DP: «Con igual
de ci sión la Igle sia (ICR) re cha za la
vio len cia te rro ris ta y gue rri lle ra, cruel 
e in con tro la ble cuan do se de sa ta. De
nin gún modo jus ti fi ca el cri men como 
ca mi no de li be ra ción».

TESTIGOS DE JEHOVA. Sec ta
no cris tia na fun da da en 1884 por Car 
los T. Rus sell (1852 1916). Los
miem bros de la So cie dad de la To rre
del Vi gía asu men el com pro mi so de
ser tes ti gos, de di can do una par te sus 
tan cial de su tiem po y ener gías para
pre di car sus doc tri nas. El nom bre tj
re cién apa re ció en 1931. Los tj nie gan 
la dei dad de Cris to y su re su rrec ción.
Tie nen su pro pia «tra duc ción» o ver 
sión de la Bi blia que con si de ran como 
ver da de ra e in fa li ble, y en fa ti zan el
in mi nen te re tor no de Cris to. Para
ellos, la sal va ción casi con sis te en te 
ra men te en ser imi ta do res de Je sús y
ven der la li te ra tu ra de la sec ta. Igno 
ran lo que es con ver sión, re ge ne ra 
ción, jus ti fi ca ción y per dón de pe ca 
dos. El Espí ri tu San to no es una per 
so na de la Tri ni dad. La muer te es la
ani qui la ción del ser y el in fier no no
exis te. Re cha zan los sím bo los pa trios
y se nie gan a ser vir en las fuer zas ar 
ma das. Los tj son pa ci fis tas y se les
prohi ben las trans fu sio nes de san gre.
Hay más de 4 mi llo nes de tes ti gos en
200 paí ses del mun do. (Ver sec ta, sec 
ta ris mo).

TESTIMONIO. Des crip ción que

hace un cre yen te de su ex pe rien cia
per so nal en cuan to al im pac to de Je 
sús y la nue va vida que él trae. Usa do
con sa bi du ría y po der, el t es una par te 
im por tan te de la evan ge li za ción, y
con di ción de su efi ca cia. En el NT
hay una rica teo lo gía del t. El t es una
de man da in trín se ca del di na mis mo de 
la fe (2 Co. 4.13). Con sis te, pri me ro,
en el pro nun cia mien to kery gmá ti co,
la pro cla ma ción di rec ta y pú bli ca del
pro pó si to de Dios de sal var a to dos en 
Je sús. Pero en He chos hay una for ma
de t que no es la pre di ca ción: el t de
vida. La con ver sión de los no cre yen 
tes re sul ta tan to de la ca li dad de vida
de los cris tia nos como de su pre di ca 
ción (Hch. 5.12 16). Una bue na con 
duc ta es cla ve para un buen t (1 P.
2.12). No obs tan te, pre di ca ción y t de
vida no es tán en opo si ción, y en el
uso co mún «t cris tia no» de sig na
igual men te la pro cla ma ción ex plí ci ta
del evan ge lio y las bue nas ac cio nes
que se ha cen en nom bre del evan ge 
lio.

TIPO CULTURAL. Un pa trón de
ras gos de una cul tu ra que la dis tin gue
de otra. Los ti pos se usan so bre la
base del su pues to de que pro veen un
me dio de cla si fi ca ción de cul tu ras
que es útil con fi nes de aná li sis.

TIPO SOCIAL. Con cep ción con 
sen sual o gru pal men te com par ti da de
un rol, que no está com ple ta men te ra 
cio na li za da o es truc tu ra da por de fi ni 
cio nes for ma les. La com pren sión de
los ts ayu da al in di vi duo a ac tuar con
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co no ci mien to den tro del sis te ma so 
cial. Se gún Orrin E. Klapp, son esen 
cial men te «un mapa des crip ti vo de
es truc tu ras de rol que de otro modo
re sul ta rían en gran me di da in vi si bles
y su mer gi das». Se los «ne ce si ta para
la par ti ci pa ción efi caz en la so cie dad
se cun da ria mo der na, y son apli ca dos
de modo ca rac te rís ti co den tro del sis 
te ma para pro mo ver re la cio nes ade 
cua da men te orien ta das». Son ts: el
tre pa dor so cial, el «play boy», el ma 
cho, el cau di llo.

TIPOLOGIA. 1. Esque ma cla si fi 
ca to rio com pues to de dos o más ti pos
idea les (o ti pos cons trui dos). Los ti 
pos idea les pro veen ca te go rías abs 
trac tas, en fun ción de las cua les se
ana li zan los fe nó me nos in di vi dua les
o gru pa les. 2. Mé to do de her me néu ti 
ca bí bli ca que con sis te en in ter pre tar
pa sa jes y tex tos del AT como si fue 
sen del NT o tu vie sen una re la ción di 
rec ta con él. La t es una téc ni ca, es tre 
cha men te re la cio na da a la ale go ría,
por la cual las per so nas o los even tos
del AT son in ter pre ta dos como se ña 
lan do o anun cian do a Cris to o a al gu 
na doc tri na o prác ti ca de la igle sia
cris tia na. Hay ca sos de t en el NT,
como al gu nas en se ñan zas de Je sús, y
pa sa jes de Pa blo y de la Car ta a los
He breos en los que se hace re fe ren cia
al AT. Este mé to do flo re ció como re 
cur so exe gé ti co has ta el sur gi mien to
de la crí ti ca his tó ri ca mo der na y nue 
vos mo de los her me néu ti cos. (Ver her 
me néu ti ca, exé ge sis).

TOLERANCIA RELIGIOSA. Ré 
gi men de re la cio nes en tre un Esta do y 
las re li gio nes que no son la ofi cial 
men te re co no ci da por aquél, por el
cual se con ce de cier ta li ber tad para
que cada uno ejer za o pro fe se el cul to
que ten ga por con ve nien te, pero sin
ha cer ma ni fes ta cio nes ex te rio res o
fue ra de los tem plos, o bajo de ter mi 
na das res tric cio nes o con di cio nes.
(Ver li ber tad re li gio sa).

TOPOGRAFIA. El con jun to de ac 
ci den tes na tu ra les que dan re lie ve a
un te rri to rio de ter mi na do. Su in fluen 
cia es múl ti ple y va ria ble, y sólo re co 
no ce un ele men to trans for ma dor en
las fuer zas de la na tu ra le za y en la
tec no lo gía hu ma na. La lo ca li za ción
de las mon ta ñas, va lles, ríos y pla ni 
cies pue de afec tar las co mu ni ca cio 
nes, el pro gre so cul tu ral, la uni dad re 
gio nal, el po der po lí ti co, el de sa rro llo
eco nó mi co e in clu so las ca rac te rís ti 
cas re li gio sas de un te rri to rio. La t es
tam bién un fac tor im por tan te a to mar
en cuen ta en la pla ni fi ca ción de una
es tra te gia mi sio ne ra.

TOTALITARISMO. For ma de so 
cie dad en la cual el Esta do con tro la y
re gu la to das las fa ses de la vida que
con si de ra esen cia les para per pe tuar
su po der y para lle var a cabo pro gra 
mas que ar bi tra ria men te con si de ra
son los me jo res para la so cie dad. El t
es una for ma de con trol cen tra li za do
por par te de una au to ri dad au to crá ti 
ca. En un ré gi men po lí ti co to ta li ta rio,
el ciu da da no está so me ti do a la au to 
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ri dad ab so lu ta del Esta do. (Ver dic ta 
du ra).

TOTEM. De sig na una cla se de ob 
je tos con los cua les un in di vi duo, un
clan, una tri bu u otro gru po so cial
cree es tar en es tre cha re la ción de pa 
ren tes co. Por lo ge ne ral, se tra ta de
una es pe cie ani mal, aun que al gu nas
ve ces pue de ser un tipo de plan ta o de
ob je to ina ni ma do. El t sir ve como
em ble ma de la fa mi lia o clan y es un
re cor da to rio de sus an te pa sa dos. Se lo 
re pre sen ta por me dio de di bu jos o ta 
llas, que son re ve ren cia das como sím 
bo los del t.

TOTEMISMO. Com ple jo ins ti tu 
cio nal o sis te ma de or ga ni za ción so 
cial que se cen tra en tor no a la creen 
cia en un tó tem o en una afi lia ción to 
té mi ca. Es la creen cia en la exis ten cia 
de un pa ren tes co o re la ción mís ti ca
en tre un gru po o un in di vi duo y un to 
tem.

TRABAJO. 1. Acti vi dad dis ci pli 
na da y per sis ten te, en la que se em pe 
ña es fuer zo y fa cul ta des, orien ta da al
lo gro de una meta o la rea li za ción de
algo, y que cons ti tu ye sólo un me dio
para la con se cu ción de és tos. Gen. esa 
meta u ob je ti vo es la sa tis fac ción de
ne ce si da des eco nó mi cas. 2. Se gún
CONELA: «El t es uno de los ór de nes 
de la crea ción, para ben di ción del
hom bre; éste tie ne el pri vi le gio, el de 
ber y el de re cho de tra ba jar con leal 
tad y ser tra ta do dig na men te con la
de bi da re mu ne ra ción». La DJ afir ma
que «el ser hu ma no fue he cho por

Dios con la ca pa ci dad para rea li zar un 
t crea ti vo y ha llar en éste una fuen te
de pla cer, rea li za ción per so nal y sa tis 
fac ción de sus ne ce si da des bá si cas».
Ade más, «el t es un me dio por el cual
el ser hu ma no se aso cia con Dios en
su ta rea crea ti va en el mun do. Todo
ser hu ma no tie ne de re cho al t como
me dio de sub sis ten cia y ex pre sión
per so nal y so cial». Con se cuen te men 
te, el PI in di ca que «el t no es una
mal di ción, sino el me dio por el cual el 
hom bre cum ple su vo ca ción. La alie 
na ción del hom bre res pec to al t es
con se cuen cia de la Caí da. La Re den 
ción en Cris to, sin em bar go, pro vee
una nue va base para la rea li za ción del 
t como un acto de ado ra ción a Dios,
un ins tru men to de ser vi cio al pró ji mo
y un ejer ci cio del se ño río del hom bre
so bre la na tu ra le za. Cabe de cir que la
obra de Cris to in clu ye la re den ción
del t».

TRABAJO SOCIAL. Cam po pro 
fe sio nal es pe cia li za do que se ocu pa
de la apli ca ción de los prin ci pios so 
cio ló gi cos y psi co ló gi cos a la so lu 
ción de pro ble mas es pe cí fi cos de la
co mu ni dad y al ali vio de las ten sio nes 
in di vi dua les. Tra ta con pro ble mas re 
la cio na dos con el ajus te y fun cio na 
mien to de la or ga ni za ción so cial de la 
co mu ni dad y la in te gra ción del in di 
vi duo a su or ga ni za ción so cial. Tra ta
con la po bre za, el de sem pleo, guía y
or ga ni za ción de la ju ven tud, re crea 
ción, de lin cuen cia, de sor ga ni za ción
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fa mi liar, sa lud, adic cio nes y en fer me 
dad men tal.

TRADICION. 1. Cos tum bre so cial 
que se trans mi te de ge ne ra ción en ge 
ne ra ción por me dio del pro ce so de so 
cia li za ción. Las t re pre sen tan las
creen cias, va lo res y mo dos de pen sar
en un gru po so cial. Los usos, las cos 
tum bres y los mi tos son ejem plos de t. 
La t da al cris tia nis mo su con ti nui dad, 
pero su au to ri dad es siem pre se cun da 
ria a la Bi blia. 2. En la ICR se asig na
a la t igual au to ri dad que a la Bi blia.
En este caso, está cons ti tuí da por los
es cri tos de los Pa dres, los de cre tos de
los con ci lios, y los pro nun cia mien tos
pa pa les. Se con ci be a la t como la
suma de las ver da des re ve la das que
per te ne cen a la fe y la mo ral, no con 
sig na da en las Escri tu ras, pero trans 
mi ti da por Dios por me dio de la pa la 
bra oral a la igle sia. En un sen ti do
teo ló gi co es tric to, para los ca tó li cos
ro ma nos la t es una fuen te de re ve la 
ción. Este com ple jo de ver da des, se
afir ma, ha ve ni do de par te de Dios a
tra vés de las pa la bras de Cris to o de
los após to les ins pi ra dos por el Espí ri 
tu San to. Su <% 2con te ni do es toda
esa ver dad re ve la da que no ha sido re 
gis tra da en la Bi blia. Como cuer po de 
en se ñan za in fa li ble, la ICR de fi ne, a
tra vés del Papa, los con ci lios ge ne ra 
les y en su doc tri na uni ver sal or di na 
ria cuá les son las ver da des que es tán
con te ni das en la t.

TRADICIONALISMO. La ac ti tud
o fi lo so fía se gún la cual las pau tas es 

ta ble ci das del pa sa do son las me jo res
guías para de ci dir la con duc ta pre sen 
te y del fu tu ro. El t se pre sen ta como
la ape la ción a o la apo teo sis de la t
como nor ma ti va y au to ri ta ti va por so 
bre la crí ti ca y los ha llaz gos mo der 
nos. El t gen. se opo ne al mo der nis 
mo, li be ra lis mo y ra di ca lis mo. La
ma yo ría de los gru pos fun da men ta lis 
tas en AL son tra di cio na lis tas, en el
sen ti do de ha cer una re cu pe ra ción se 
lec ti va del pa sa do e idea li zar lo. Gen.
se tra ta de la igle sia pri mi ti va o de un
mo de lo más re cien te (esp. de fi nes del 
s. XIX o co mien zos del s. XX). (Ver
fun da men ta lis mo, con ser va do ris mo).

TRADUCCION. La re pro duc ción
en el idio ma del re cep tor del equi va 
len te na tu ral más cer ca no al idio ma
del men sa je ori gi nal, pri me ro en tér 
mi nos de sig ni fi ca do, y se gun do en
tér mi nos del es ti lo. En toda t hay que
te ner en cuen ta dos as pec tos: for ma y
sig ni fi ca do. Se gún la CW: «La t li te 
ral de la for ma (co rres pon den cia for 
mal), pue de ocul tar o dis tor sio nar el
sig ni fi ca do. En ta les ca sos, lo me jor
es en con trar en la otra len gua una ex 
pre sión que haga en los oyen tes ac 
tua les un im pac to equi va len te al que
hizo el tex to ori gi nal. Esto pue de re 
que rir el cam bio de la for ma a fin de
pre ser var el sen ti do. Esto se lla ma
“equi va len cia di ná mi ca”». (Ver tra 
duc ción cul tu ral).

TRADUCCION BIBLICA. El es 
fuer zo por co lo car los tex tos bí bli cos
en las len guas ver ná cu las de to dos los 
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pue blos del mun do es tan an ti guo
como el cris tia nis mo mis mo. Muy
pro ba ble men te los pri me ros evan ge 
lios fue ron es cri tos en len gua aramea
y muy pron to pa sa ron a la len gua
grie ga. Del grie go, el NT fue tra du ci 
do a las len guas si ría cas, cop tas, ar 
me nia y otras en los pri me ros si glos
de tes ti mo nio cris tia no. Hay una re la 
ción di rec ta en tre tb y tes ti mo nio mi 
sio ne ro. En mu chos ca sos, el tex to bí 
bli co fue la pri mer for ma es cri ta de
mu chos idio mas. Para ello, los tra 
duc to res bí bli cos tu vie ron que in ven 
tar un al fa be to (e.g. Ulfi las con el gó 
ti co, Ci ri lo y Me to dio con el es la vo).
Hoy la cien cia de la tb es una rama
im por tan te de los es tu dios mi sio no ló 
gi cos y ha ad qui ri do un alto gra do de
efi cien cia. (Ver so cie da des bí bli cas).

TRADUCCION CULTURAL. 1.
Una tra duc ción en la que el con te ni do 
del men sa je es cam bia do para con for 
mar lo de al gu na ma ne ra a la cul tu ra
del re cep tor, y/o en la que se in tro du 
ce in for ma ción que no está lin güís ti 
ca men te im plí ci ta en el ori gi nal. La tc 
toma se ria men te en cuen ta los ras gos
cul tu ra les del re cep tor, y los en fa ti za
con prio ri dad a los que ex pre sa el ori 
gi nal. 2. Es po si ble ha cer una tc de la
Bi blia. No obs tan te, como se ña la la
CW, si bien en aras de la co mu ni ca 
ción trans cul tu ral pue den cam biar se
por otras al gu nas de las for mas ori gi 
na les en que fue ex pre sa do el sig ni fi 
ca do esen cial del men sa je bí bli co,
ellas tie nen cier ta cua li dad nor ma ti va. 

Dios mis mo las eli gió como vehícu 
los per fec ta men te apro pia dos para su
re ve la ción. «De ma ne ra que toda nue 
va for mu la ción y ex pli ca ción, en cada 
ge ne ra ción y cul tu ra, debe ser con tro 
la da con el ori gi nal a fin de ase gu rar
su fi de li dad».

TRANSCULTURACION. Di fu 
sión o in fluen cia de los ras gos cul tu 
ra les de una so cie dad cuan do en tra en 
con tac to con otra que se en cuen tra
bas tan te me nos evo lu cio na da. La his 
to ria de las mi sio nes mo der nas abun 
da en ejem plos de t pro vo ca da por el
de sa rro llo de la mi sión.

TRANSFORMACION. 1. Acción, 
pro ce so o ins tan cia de trans for mar o
ser trans for ma do, i.e., de ope rar un
cam bio o ser cam bia do de una con di 
ción a otra. 2. Tér mi no su ge ri do para
reem pla zar a de sa rro llo por W’83,
pues «no tie ne un pa sa do sos pe cho 
so». El tér mi no «se ña la a un nú me ro
de cam bios que de ben efec tuar se en
mu chas so cie da des, si es que los po 
bres han de dis fru tar de su jus ta he 
ren cia en la crea ción... Lue go, de
acuer do al pun to de vis ta bí bli co de la 
vida hu ma na, la t es el cam bio de una
con di ción de exis ten cia hu ma na con 
tra ria a los pro pó si tos de Dios a una
en la cual las per so nas es tén en ca pa 
ci dad de dis fru tar am plia men te de la
vida en ar mo nía con Dios (Jn. 10.10;
Col. 3.8 15; Ef. 4.13). Esta t so la men 
te pue de rea li zar se a tra vés de la obe 
dien cia de los in di vi duos y las co mu 
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ni da des al evan ge lio de Je su cris to».
(Ver de sa rro llo).

TRANSICION. Pro ce so en el que,
como re sul ta do de la in dus tria li za ción 
(o la mo der ni za ción), se pro du cen
cam bios en la es truc tu ra, fun cio na 
mien to y va lo res de una so cie dad.
Los pro ce sos de t son oca sio nes pro 
pi cias para la co mu ni ca ción fruc tí fe ra 
del evan ge lio. Las per so nas es tán más 
abier tas para su re cep ción.

TRANSMIGRACION. Creen cia
sos te ni da por al gu nas re li gio nes, que
en se ña que las al mas se se pa ran de
sus cuer pos con la muer te y se unen a
otros cuer pos hu ma nos, ani ma les o
ve ge ta les. Gen. se re fie re al re na ci 
mien to del alma en otro cuer po de la
mis ma es pe cie, esp. la hu ma na. El
ori gen de la idea es os cu ro, pero se la
en cuen tra en el hin duis mo, el bu dis 
mo, y el orien ta lis mo en gen. (Ver
reen car na ción).

TRANSMISION CULTURAL.
Pro ce so por el cual la cul tu ra acu mu 
la da es trans fe ri da de ge ne ra ción en
ge ne ra ción me dian te el apren di za je,
tan to por mé to dos for ma les como in 
for ma les. Es la he ren cia de los mo dos 
de ac tuar, de pen sar y de sen tir de una 
cul tu ra. Du ran te si glos, el cris tia nis 
mo ha sido ob je to de tc en AL.

TRANSPOSICION BIBLICA.
Tie ne que ver con la trans po si ción del 
tex to bí bli co de un me dio a otro. Es
un arte que re quie re crea ti vi dad, sen 
si ti vi dad y pe ri cia. Como cien cia de 
man da una com pren sión am plia del

tex to ori gi nal (pro ce so de trans po si 
ción), y de la na tu ra le za del me dio y
de la au dien cia. Hay cua tro prin ci pios 
bá si cos de tb: el ni vel de lec tu ra in ge 
nua (la sim ple lec tu ra del tex to con o
sin ges tos ni par ti ci pa ción de la au 
dien cia); el ni vel di dác ti co (el tex to es 
re pe ti do y ex pli ca do con toda la in 
for ma ción ne ce sa ria para su com 
pren sión en el con tex to de la cul tu ra
ori gi nal); el ni vel de la na rra ti va ac 
tua li za da (el tex to es re pe ti do mien 
tras se ubi ca el re la to en la cul tu ra de
hoy sin cam biar su lí nea na rra ti va); el 
ni vel de trans po si ción cul tu ral (el
men sa je del tex to es co mu ni ca do en
la cul tu ra de hoy de tal ma ne ra que,
en la co mu ni ca ción bí bli ca, si tua cio 
nes y sím bo los no alie nan a la au dien 
cia de su pro pia cul tu ra).

TRANSPOSICION ETNICA.
Inter cam bio de per so nas en tre dos
cul tu ras na cio na les, en el cual cada
per so na es asi mi la da en la cul tu ra ori 
gi nal de la otra, e.g., los pa ra gua yos
que se con vier ten en ar gen ti nos, y los
ar gen ti nos que se con vier ten en pa ra 
gua yos.

TRANSUBSTANCIACION. (Del
lat. trans, a tra vés de o por so bre de; y
sub stan tia, sus tan cia). En la doc tri na
ca tó li ca ro ma na, es el con cep to de
que el pan y el vino en la misa cam 
bian mi la gro sa men te su sub stan cia
para trans for mar se real men te en el
cuer po y la san gre de Je sús. Esta
trans for ma ción se pro du ce por el po 
der de Dios al pro nun ciar el sacer do te 
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las pa la bras de con sa gra ción en la
misa. Esta doc tri na fue ofi cia li za da
en la ICR a par tir del Con ci lio de
Tren to (1545 1563). A di fe ren cia de
otros con cep tos que con si de ran a es 
tos ele men tos como me ros sím bo los
del cuer po y la san gre de Cris to, o
como se llos de la fe, o como ele men 
tos que no cam bian pero con los que
Cris to está real men te pre sen te (con 
subs tan cia ción), la ICR afir ma que la
sub stan cia de cada ele men to se trans 
for ma to tal men te. (Ver misa, eu ca ris 
tía).

TRASCENDENTALISMO. Mo vi 
mien to de in te lec tua les nor tea me ri ca 
nos del s. XIX, en el que se en cuen 
tran an te ce den tes de la Nue va Era,
como la bús que da de la in te rio ri dad y
de las re li gio nes orien ta les. Entre sus
fun da do res se en cuen tra el fi ló so fo
nor tea me ri ca no Ralph Wal do Emer 
son (1803 1882). Tam bién se re co no 
ce una in fluen cia del t en el poe ta
Walt Whit man (1819 1892). (Ver
Nue va Era).

TRASCENDENTE. Aque llo que
está por arri ba o más allá de la ex pe 
rien cia o el co no ci mien to hu ma no co 
mún; lo que se ex tien de más allá de
las li mi ta cio nes e in te re ses hu ma nos
y te rre na les. Dios es t y siem pre va
más allá de nues tra com pren sión.
Pero él es tam bién in ma nen te, de
modo que su «otri dad» (cua li dad de
ser otro) no lo hace un ser re mo to.
Con ser t, Dios es per so nal y se ha

dado a co no cer esp. a tra vés de Cris 
to. (Ver mo no teís mo éti co).

TRIBU. Gru po so cial que ha bla
una len gua o dia lec to pro pio y dis tin 
ti vo, y que po see una cul tu ra ca rac te 
rís ti ca que lo di fe ren cia de otras t. No
está ne ce sa ria men te or ga ni za do en lo
po lí ti co. Exis ten nu me ro sas t in dí ge 
nas en AL que to da vía no han sido al 
can za das por el evan ge lio. (Ver in dí 
ge na, in dios).

TRIUNFALISMO. Acti tud, doc tri 
na o creen cia de que el cre do re li gio 
so pro pio es su pe rior al de los de más.
Se gún Orlan do E. Cos tas
(1942 1987): «La ta rea fun da men tal
de la igle sia, como co mu ni dad evan 
ge li za do ra, es la de po ner de ma ni 
fies to el rei no de Dios, y no bus car su
pro pio triun fo. En la evan ge li za ción,
como en sus otros mi nis te rios, la igle 
sia debe de cir del rei no de Dios y de
sí mis ma lo que dijo Juan el bau tis ta
del Cris to: “Es ne ce sa rio que él crez 
ca, pero que yo men güe” (Jn. 3.30)».

U
ULTRAMONTANISMO. (Del lat.

ul tra mon tes, más allá de las mon ta 
ñas). Expre sión uti li za da con re la ción 
a cier tas ca rac te rís ti cas en la or ga ni 
za ción de la ICR, por las cua les ésta
está uni fi ca da bajo el con trol po lí ti co
del Papa. La ex pre sión ha es ta do en
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uso des de la Edad Me dia, en ra zón de 
que la ma yor par te de los pue blos eu 
ro peos se en cuen tran más allá de las
mon ta ñas (los Alpes) en re la ción con
el Papa. En sen ti do po si ti vo, se ña la al 
or den je rár qui co, uni fi ca do y cen tra li 
za do en el Papa, que ca rac te ri za a la
ICR. En sen ti do ne ga ti vo, des cri be lo
que se con si de ra una exa ge ra da cen 
tra li za ción del po der en Roma, esp.
en tér mi nos po lí ti cos, lo que no per 
mi te una par ti ci pa ción ma yor en el
go bier no de la igle sia a los miem bros
no ita lia nos de la mis ma. El u es lo
opues to del ga li ca nis mo, que es la va 
lo ra ción y res pe to de la au to no mía de
las igle sias na cio na les.

UMBANDA. El vo ca blo sig. «del
lado de Dios» o «del lado del bien».
Re li gión afro bra si le ña que mez cla
esp. el es pi ri tis mo kar de cia no, el ani 
mis mo afri ca no, el bu dis mo y la me 
diu mi dad. No tie ne un cuer po de doc 
tri nas de fi ni do, y es más bien una re li 
gión de ma gia y he chi ce ría. Con sis te
en la ado ra ción de los ori xás (dio ses),
que son fuer zas de la na tu ra le za di vi 
ni za das y que se in cor po ran en los
mé diums (pai o mai de san to) para
ha cer el bien. Se les ha cen ofren das
(esp. flo res, ve las, per fu mes) y para
ellos hay ba ños de pu ri fi ca ción o de
pre pa ra ción del am bien te con in cien 
so o per fu me. Los exus son es pí ri tus
opre so res y re pre sen tan fuer zas ne ga 
ti vas y ma las, y de ben ser evi ta dos.
Los ogún son es pí ri tus de in dí ge nas
que tie nen la fi na li dad de lle var a

cabo el «tra ba jo» (bue no o malo) que
se de man da. Los co lo res pre fe ri dos
son el blan co y el azul. (Ver re li gión
afro bra si le ña, ma cum ba, ocul tis mo).

UNCION. 1. La apli ca ción ri tual
de acei te usa da des de an ti guo en
Israel para la con sa gra ción de los sa 
cri fi cios (Ex. 30.26), los sa cer do tes
(Lv. 8.12) y re yes (1 S. 10.1). De aquí 
que el fu tu ro rey, que trae ría sal va 
ción a Israel, se ría el Me sías, i.e., el
un gi do. En el NT se apli ca la u a los
en fer mos (Mr. 6.13; Stg. 5.14). La u
de en fer mos con acei te es una prác ti 
ca que se está ge ne ra li zan do en tre los
evan gé li cos en AL. 2. En años más
re cien tes, al gu nos evan gé li cos de no 
mi nan «u» a la ora ción por la lle nu ra
del Espí ri tu San to. En mu chos ca sos,
la u vie ne acom pa ña da de ma ni fes ta 
cio nes (caí das, tem blor, risa, llan to,
pér di da de con trol fí si co), que son en 
ten di das como se ña les de la ope ra 
ción so bre na tu ral del Espí ri tu San to.

UNCION DE ENFERMOS. Rito o 
prác ti ca tra di cio nal que con sis te en el
de rra ma mien to o to que con acei te so 
bre la ca be za de una per so na en fer ma, 
que acom pa ña la ora ción por su sa ni 
dad o re cu pe ra ción. El sig. es ex pre 
sar el cui da do amo ro so de Dios por el 
en fer mo y la so li da ri dad del que in 
ter ce de con su su fri mien to. En la tra 
di ción cris tia na no se le atri bu ye al
acei te de la ue cua li dad má gi ca al gu 
na, ni se con si de ra que haya una re la 
ción di rec ta o de ne ce si dad en tre el
acei te o el ges to de la un ción con el
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re sul ta do es pe ra do: la sa ni dad del en 
fer mo. Se men cio na la ue en Mr. 6.13
como una prác ti ca apos tó li ca, y su
uso es re co men da do en Stg. 5.14. A lo 
lar go de los pri me ros sie te si glos de la 
his to ria del cris tia nis mo, su prác ti ca
fue fre cuen te esp. como re cur so de
con sue lo y for ta le ci mien to del en fer 
mo. En Occi den te, a par tir del s. VIII,
se fue trans for man do poco a poco en
un rito de pre pa ra ción para la muer te
(ex tre ma un ción), has ta q<% 2ue se
cons ti tu yó en un sa cra men to en la
ICR. En AL, la ue se está tor nan do en 
una prác ti ca cada vez más co mún,
tan to en la ora ción pri va da como pú 
bli ca por los en fer mos.

UNIDAD. La cua li dad o es ta do de
no ser múl ti ple, sino ser uno de co 
mún acuer do. Es la con di ción esen 
cial para la ar mo nía y el en ten di mien 
to en un gru po. No anu la la sin gu la ri 
dad de los in di vi duos, pero los re úne
en tor no a ob je ti vos y creen cias co 
mu nes. La u es re qui si to in dis pen sa 
ble para que la igle sia pue da lle var a
cabo su mi sión lle na del Espí ri tu San 
to (Jn. 17.21; Hch. 2.1). Se gún el PL,
«la u vi si ble de la igle sia en la ver dad
es el pro pó si to de Dios. La evan ge li 
za ción tam bién nos in vi ta a la u,
pues to que la u for ta le ce nues tro tes ti 
mo nio, así como nues tra fal ta de u
me nos ca ba nues tro evan ge lio de re 
con ci lia ción... Los que com par ti mos
la mis ma fe bí bli ca de be mos es tar es 
tre cha men te uni dos en co mu nión, tra 
ba jo y tes ti mo nio». Se gún VE: «Ne 

ce si ta mos pro mo ver más vi si ble men 
te nues tra u en la di ver si dad». No
obs tan te, CLADEIII re co no ce «los
avan ces en la u de las igle sias evan gé 
li cas en AL y las nue vas for mas de
coo pe ra ción en el cum pli mien to de la
mi sión». Y afir ma: «Con fe sar la u de
la igle sia en Cris to sig ni fi ca su pe rar
las ba rre ras ideo ló gi cas, cul tu ra les,
so cia les, eco nó mi cas y de no mi na cio 
na les».

UNIDAD HOMOGENEA. Prin ci 
pio mi sio no ló gi co apli ca do al cre ci 
mien to de la igle sia, que fue de sa rro 
lla do a par tir de las pro pues tas de Do 
nald McGav ran. Se gún él: «Las per 
so nas gus tan de ha cer se cris tia nas sin
cru zar las ba rre ras ra cia les, lin güís ti 
cas o de cla se». McGav ran hizo una
ob ser va ción so cio ló gi ca: las di fe ren 
cias en los se res hu ma nos y su cul tu ra 
re sul tan en ba rre ras di fi cul to sas.
«Este prin ci pio de cla ra un he cho in 
ne ga ble. Los se res hu ma nos sí cons 
tru yen ba rre ras al re de dor de sus pro 
pias so cie da des». La con se cuen cia de 
esto es que ellos pre fie ren unir se a
igle sias cu yos miem bros luz can, ha 
blen y ac túen como ellos mis mos.
Guia do por es tas cues tio nes prag má 
ti cas, McGav ran pro pu so se tome en
cuen ta el prin ci pio de la uh en la ela 
bo ra ción de toda es tra te gia mi sio ne ra. 
Un se gui dor de McGav ran, C. Pe ter
Wag ner, ha de sa rro lla do este prin ci 
pio, re co no cien do que «la ho mo ge 
nei dad ayu da al man da to evan ge lís ti 
co, mien tras que la he te ro ge nei dad
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ayu da al man da to cul tu ral». Pero él
cree que el evan ge lis mo es la pri me ra
prio ri dad. Pa re ce un he cho de mos tra 
do que una evan ge li za ción más rá pi 
da ocu rre cuan do las per so nas de una
cul tu ra com par ten su fe en Cris to con
otros den tro de su pro pia cul tu ra.
Ade más, los cris tia nos no de ben in 
sis tir en que una per so na aban do ne su 
cul tu ra en or den a ha cer se cris tia na.
Este prin ci pio ha re sul ta do su ma men 
te con tro ver ti do. Sin em bar go, mu cha 
crí ti ca en con tra se di lu ye si se lo
toma como un prin ci pio mi sio no ló gi 
co ope ra ti vo más que nor ma ti vo.

UNIFORMIDAD. La cua li dad o
es ta do de ser uni for me, i.e., de te ner
siem pre la mis ma for ma, ma ne ra o
gra do en al gu na cosa o ex pre sión; sin
va riar o ser va ria ble. Cuan do se im 
po ne la u en un gru po to dos se con 
for man a una mis ma nor ma o modo
de pen sar y ac tuar. La u no es na tu ral
ni pro pia de la vida cris tia na, de modo 
que la úni ca ma ne ra de im po ner la es
por me dio de la coer ción, con lo cual
se vio la la esen cia mis ma de la fe
cris tia na, que des ta ca la sin gu la ri dad,
dig ni dad y li ber tad de cada in di vi duo.

UNITARIO. Alguien que cree que
sólo el Pa dre es Dios, y que Je sús y el
Espí ri tu San to no son di vi nos. No es
una creen cia cris tia na. El mo vi mien to 
u (Uni ta ria nis mo) na ció en los Esta 
dos Uni<% 3dos en el s. XX con én 
fa sis so bre la sa ni dad y la pros pe ri 
dad, y la creen cia en una sal va ción
uni ver sal.

UNITARISMO. 1. Mo vi mien to
fun da do en Ita lia por Le lio y Faus to
So ci no (1539 1604). Si gue la lí nea
ra cio na lis ta de Eras mo de Rot ter dam. 
Es una fi lo so fía re li gio sa que nie ga la
di vi ni dad de Cris to, aun que lo ve ne ra. 
Fue crea da den tro del pro tes tan tis mo, 
y afir ma, en tre otras co sas, la sal va 
ción de toda la hu ma ni dad. No cree
en toda la Bi blia, en el pe ca do ni en la 
Tri ni dad. Se ase me ja a la doc tri na del
uni ver sa lis mo. 2. De no mi na ción de
ecle sio lo gía con gre ga cio na lis ta, de 
sa rro lla da esp. en los Esta dos Uni dos, 
que sos tie ne un con cep to uni ver sa lis 
ta de la sal va ción. (Ver uni ver sa lis mo, 
uni ver sa lis ta).

UNIVERSALIDAD DEL E VAN 
GE LIO. Tie ne que ver con el ca rác ter
uni ver sal del evan ge lio, en el sen ti do
de que la obra re den to ra de Cris to es
para to dos los se res hu ma nos sin dis 
tin ción. El pro pó si to y de seo de Dios
es que to dos sean sal vos por la fe en
Cris to (1 Ti. 2.3 4). Se gún C. René
Pa di lla, la ue «es un pre su pues to que,
en esta épo ca ca rac te ri za da por el plu 
ra lis mo re li gio so, se cues tio na den tro
y fue ra de la igle sia. Sin em bar go, el
úni co evan ge lio que re co no ce la Bi 
blia es el evan ge lio que pro cla ma a
aquel bajo cuyo man do Dios se ha
pro pues to unir “to das las co sas, tan to
en el cie lo como en la tie rra” (Ef.
1.10) y crear una nue va hu ma ni dad
con “gen tes de toda raza, len gua, pue 
blo y na ción” (Ap. 5.9)». CLADEIII
se ña la: «La su fi cien cia y la uni ver sa 
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li dad de Je su cris to co rres pon den a la
esen cia del evan ge lio. El ca rác ter uni 
ver sal de la fe cris tia na y la con fe sión
del se ño río de Cris to con fie ren a la
igle sia su di men sión mi sio ne ra. En
con se cuen cia, la igle sia es en via da al
mun do para vi vir y ser men sa je ra de
la ue».

UNIVERSALISMO. 1. Doc tri na
re li gio sa que le con ce de la sal va ción
o re den ción a todo el gé ne ro hu ma no. 
Se basa en la creen cia de que fi nal 
men te to dos los se res hu ma nos se van 
a sal var. Su ori gen es an ti guo y ha
exis ti do en tre las mu chas es cue las del 
pen sa mien to cris tia no. Se ci tan pa sa 
jes tan to del AT como del NT, que son 
in ter pre ta dos como base bí bli ca para
esta creen cia. Hom bres como Cle 
men te de Ale jan dría (¿150 216?),
Orí ge nes (185 254), Dió do ro, Teo do 
ro de Mop sues tia y otros pu sie ron los
fun da men tos del sis te ma. Ense ña ban
que el cas ti go era para re me dio, que
la na tu ra le za de Dios era amor, y que
la mi se ri cor dia di vi na no po día que 
dar sa tis fe cha con una sal va ción par 
cial o un cas ti go eter no. La doc tri na
se tor nó he ré ti ca ha cia el s. VI y que 
dó casi ol vi da da du ran te la Edad Me 
dia. Se rea vi vó ha cia fi nes del s.
XVIII y se di fun dió no ta ble men te en
los s. XIX y XX. 2. Como doc tri na
teo ló gi ca com pren de los prin ci pios y
prác ti cas de una de no mi na ción cris 
tia na li be ral fun da da en el s. XVIII,
que sos te nía ori gi nal men te la creen 
cia en una sal va ción uni ver sal y que

pos te rior men te (s. XX) se unió con el
Uni ta ris mo. El mo vi mien to del u se
ori gi nó en Ingla te rra como re sul ta do
de una reac ción con tra el cal vi nis mo.
Lle va ba el sis te ma wes le ya no de la
gra cia li bre al pun to en que la gra cia
de Dios se ría fi nal men te acep ta da por 
to dos. (Ver Uni ta ris mo). 3. La fe
evan gé li ca se opo ne al u. Se gún
CLADEIII: «El pro pó si to di vi no y la
uni ver sa li dad del evan ge lio no sig ni 
fi can que to dos los ca mi nos y op cio 
nes sean vá li dos para ob te ner la sal 
va ción de Dios... La ver dad úni ca del
evan ge lio y su éti ca con se cuen te se
opo nen a todo u y re la ti vis mo que
con si de ran como igual men te vá li da
toda ex pe rien cia re li gio sa». (Ver re la 
ti vis mo).

UNIVERSALISTA. Alguien que
cree que toda la hu ma ni dad even tual 
men te va a re ci bir la sal va ción, in clu 
so aque llos que no tie nen fe en Je sús.
Este con cep to <% 2pre ten de ba sar se
en la en se ñan za neo tes ta men ta ria de
que to das las co sas fi nal men te se rán
reu ni das en Je su cris to. Pero mu chos
creen que esto no in clu ye a aque llos
que lo han re cha za do. Este tipo de
uni ver sa lis mo no ha te ni do di fu sión
en tre los evan gé li cos en AL. (Ver uni 
ver sa lis mo, uni ta ris mo).

URBANISMO. Pau tas cul tu ra les y 
de in te rac ción so cial que re sul tan de
la con cen tra ción de gran des po bla cio 
nes en áreas re la ti va men te pe que ñas.
El u re fle ja una or ga ni za ción de la so 
cie dad ba sa da en una di vi sión com 
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ple ja del tra ba jo, <% 2al tos ni ve les
tec no ló gi cos, alta mo vi li dad so cial,
in ter de pen den cia de sus miem bros
para lle var a cabo las fun cio nes eco 
nó mi cas, e im per so na li dad en las re 
la cio nes so cia les.

URBANIZACION. Mo vi mien to
de la po bla ción des de áreas ru ra les a
áreas ur ba nas y el in cre men to que re 
sul ta de la pro por ción de la <% 2po 
bla ción que re si de en lu ga res ur ba nos
an tes que ru ra les. La u mo der na re 
sul ta del de sa rro llo de la in dus tria y la 
tec ni fi ca ción del cam po.

URBANO. Per te ne cien te, re la ti vo,
ca rac te rís ti co o cons ti tu ti vo de una
ciu dad. La ma yor par te del pro tes tan 
tis mo la ti noa me ri ca no es u, pues es
en las ciu da des don de se con cen tra la
ma yor par te de la po bla ción. (Ver ciu 
dad).

USOS. Nor mas so cia les o pa tro nes
de con duc ta apro ba dos so cial 
ment<% 2e, pero que no tie nen sig ni 
fi ca ción mo ral. Pro por cio nan de fi ni 
cio nes tra di cio na les de las for mas de
com por ta mien to co rrec tas en una so 
cie dad o gru po so cial par ti cu lar. Se
ba san en la cos tum bre, trans mi ti da de
ge ne ra ción en ge ne ra ción me dian te la 
so cia li za ción de los ni ños. No son im 
pues tos por la ley, sino me dian te el
con trol so cial in for mal.

UTILITARISMO. 1. El u o he do 
nis mo uni ver sal afir ma como pau ta
mo ral la ex ten sión del ma yor pla cer
po si ble y del me nor do lor en tre los
se res sen si bles. Pla cer y fe li ci dad son

uti li za dos como tér mi nos casi si nó ni 
mos. El u abo ga por el in di vi dua lis 
mo, cre yen do que cada per so na es el
me jor juez de lo que le trae rá más pla 
cer y que, en con se cuen cia, se le debe 
dar la li ber tad de to mar la ini cia ti va,
ex cep to cuan do su con duc ta re sul te
<% 2en de tri men to de otros. 2. Des de 
el pun to de vis ta teo ló gi co, el u es una 
teo ría de la éti ca que con si de ra la
obli ga ción mo ral y el jui cio mo ral a la 
luz de su ca pa ci dad de pro du cir fe li ci 
dad para to dos. El u teo ló gi co con si 
de ra al bien co mún como la vo lun tad
de Dios. (Ver he do nis mo).

UTOPIA. Con cep ción de una so 
cie dad ideal o per fec ta que eli mi na
to dos los as pec tos que se con si de ran
in de sea bles de las so cie da des co rrien 
tes. La gen te vive sin con flic tos in ter 
per so na les, sin ri va li dad, y sin com 
pe ten cia re gi dos por le yes, go bier no y 
con di cio nes so cia les idea les. El vo ca 
blo vie ne de la obra de To más Moro
(1478 1535), Uto pía, en la que des 
cri be un país ideal e ima gi na rio, de
ubi ca ción re mo ta. Se lo usa esp. para
re fe rir se a un es que ma no via ble de
me jo ra mien to o trans for ma ción so 
cial y po lí ti ca.

UTOPICOS. En po lí ti ca, re pre sen 
tan tes de las ten den cias que cons ti tu 
yen so cie da des idea les y pro vo can
mo vi mien tos para con ver tir las en rea 
li dad. El nom bre se re mon ta a la Uto 
pía de To más Moro (can ci ller in glés,
1478 1535), que des cri bió un Esta do
ideal y le apli có ese nom bre que, en
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gr. sig ni fi ca «en nin gu na par te» (ou,
no; to pos, lu gar). (Ver uto pía).

V
VACIO EXISTENCIAL. Por una

par te, es re sul ta do del pro ce so de se 
cu la ri za ción, en ten di do como la pro 
gre si va re nun cia a las rea li da des so 
bre na tu ra les en la vida so cial; y por
otra, por el de cli ve de las ideo lo gías,
que has ta no hace mu cho re pre sen ta 
ban la ofer ta de una es pe ran za se cu la 
ri za da, que pre ten día brin dar una res 
pues ta a los más pro fun dos in te rro 
gan tes del es pí ri tu hu ma no. El ve
pue de ser el pun to de ma yor ne ce si 
dad para el la ti noa me ri ca no pro me 
dio, y un buen pun to de ini cio para el
tes ti mo nio cris tia no. (Ver so le dad).

VALDENSES. De no mi na ción
evan gé li ca que tie ne su ori gen en Pe 
dro Val do (m. an tes de 1218) quien
mi nis tró en el sur de Fran cia. Los v
adop ta ron una teo lo gía cal vi nis ta en
el s. XVI, y se es ta ble cie ron en el Pia 
mon te. Hoy hay igle sias v esp. en
Argen ti na y Uru guay es ta ble ci das por 
in mi gran tes eu ro peos lle ga dos a fi nes 
del s. XIX y prin ci pios del s. XX.

VALOR. 1. Un prin ci pio de con 
duc ta abs trac to y ge ne ra li za do res 
pec to del cual los miem bros del gru po 
sien ten un fuer te com pro mi so po si ti 
vo, emo cio nal men te te ñi do, y que

pro vee de un cri te rio para juz gar ac 
tos y me tas es pe cí fi cas. Los v son
acep ta dos, no me ra men te como enun 
cia dos ma ni fies tos a los cua les asien 
te el miem bro del gru po, sino como el 
com pro mi so in di vi dual de cada
miem bro, que los ha in ter na li za do en
el pro ce so de so cia li za ción. Pro veen
los cri te rios de con duc ta ge ne ra li za 
dos que se ex pre san de modo más es 
pe cí fi co y con cre to en nor mas so cia 
les. 2. Se gún Lloyd E. Kwast: «Los v
son de ci sio nes prees ta ble ci das que
hace una cul tu ra en tre elec cio nes co 
mún men te opues tas. Esto ayu da a sus 
miem bros a de ter mi nar qué se debe
ha cer a fin de aco mo dar se o con for 
mar se al mo de lo cul tu ral de vida». 3.
Se gún W’83: «Los se gui do res de
Cris to...es tán lla ma dos de un modo u
otro, no a con for mar se con los v de la
so cie dad sino más bien a trans for mar 
los (Ro. 12.1 2; Ef. 5.8 14)».

VATICANO. Sede del pa pa do en
Roma y Esta do so be ra no, con el cual
man tie nen re la cio nes di plo má ti cas
una se rie de Esta dos, mu chos de ellos
no ca tó li cos ro ma nos. La so be ra nía
pa pal se ex tien de al te rri to rio de los
pa la cios va ti ca nos (44 hec tá reas), con 
in clu sión de la Pla za de San Pe dro.

VECINDARIO. Pe que ña uni dad
te rri to rial, gen. una sub di vi sión de
una co mu ni dad ma yor, en la que hay
al gún sen ti do de uni dad o iden ti dad
lo cal. Pro vee ser vi cios esen cia les
para los re si den tes lo ca les. (Ver ba 
rrio).
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VENERACION. Res pe to y asom 
bro ins pi ra do por la dig ni dad, sa bi du 
ría, de di ca ción o ta len to de una per so 
na. En el ca to li cis mo ro ma no es el
cul to que se rin de a la vir gen Ma ría y
a los san tos en la for ma de ora cio nes,
ofren das u otro tipo de sa cri fi cios en
su ho nor y para ob te ner su fa vor, gra 
cia o in ter ce sión. Se gún la DP, Ma ría
es «ve ne ra da como Ma dre Inma cu la 
da de Dios y de los hom bres; los san 
tos, como pro tec to res». La ICR hace
una dis tin ción en tre v y ado ra ción, in 
di can do que la se gun da sólo co rres 
pon de a Dios. Sin em bar go, a ni vel
po pu lar no pa re ce ha ber tal dis tin 
ción, esp. en re la ción con la v de imá 
ge nes. El CVII de cre tó: «Man tén ga se 
fir me men te la prác ti ca de ex po ner en
las igle sias imá ge nes sa gra das a la v
de los fie les». Esto si gue sien do mo ti 
vo de re pu dio por par te de los evan 
gé li cos en AL, que ven ta les prác ti cas 
como abier tas ma ni fes ta cio nes de
ido la tría. (Ver ido la tría, ima gen).

VENTANA 10 40. En una de las
po nen cias de las ple na rias de Lau sa na 
II (Ma ni la), se puso de ma ni fies to que 
la ma yo ría de los gru pos de gen te to 
da vía no al can za dos por el evan ge lio,
vive en una faja que se ex tien de des de 
Afri ca oc ci den tal a tra vés de Asia,
en tre los 10 y 40 gra dos al nor te del
Ecua dor. Esto in clu ye al blo que mu 
sul mán, al blo que hin dú y al blo que
bu dis ta. Las 62 na cio nes que com 
pren den es tos dos pa ra le los po seen
casi dos ter cios de la po bla ción mun 

dial. Esto sig. que el 97% de los tres
mil mi llo nes de per so nas me nos
evan ge li za das del mun do vi ven en
esta «ven ta na». Este con cep to está re 
la cio na do con sie te rea li da des im por 
tan tes: (1) la rea li dad bí bli ca e his tó ri 
ca, ya que los gran des even tos bí bli 
cos ocu rrie ron allí; (2) las per so nas y
paí ses no evan ge li za dos, pues las 62
na cio nes men cio na das cons ti tu yen
una zona im por tan te y es tra té gi ca
para la evan ge li za ción; (3) la zona
com pren de te rri to rios que son el co ra 
zón del Isla mis mo; (4) los tres blo 
ques re li gio sos prin ci pa les del mun do 
(mu sul ma nes, hin duís tas, bu dis tas) se 
en cuen tran en esta zona; (5) los po 
bres, ya que hay una es tre cha re la ción 
en tre los los 50 paí ses más po bres del
mun do y los paí ses no evan ge li za dos; 
(6) la ca li dad de vida, ya que los ín di 
ces de lon ge vi dad, mor ta li dad in fan til 
y al fa be ti za ción son ne ga ti vos en esta 
par te del mun do; (7) un bas tión de
Sa ta nás, pues las per so nas que vi ven
en esta re gión es tán su mi das en pa ga 
nis mo, ocul tis mo, su pers ti ción, y
opre sión es pi ri tual.

VERDAD. Se gún la DJ: «La prác 
ti ca de la v es fun da men tal para toda
re la ción hu ma na y, en con se cuen cia,
para toda con vi ven cia so cial. Sin el
im pe rio de la v, la vida so cial se tor na
caó ti ca y anár qui ca. Sólo la vi ven cia
ple na de una só li da in te gri dad mo ral
nu tri da por la v pue de ser ga ran tía de
or den, li ber tad y jus ti cia».

VERNACULO. Len gua je, ex pre 
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sión o modo de ex pre sión de un gru po 
o cla se, que es com pren si ble por la
ma yo ría. Es la len gua en que se co 
mu ni ca el pue blo en un de ter mi na do
lu gar.

VIABILIDAD MISIONERA. Ca 
li dad de via ble en tér mi nos del de sa 
rro llo de la mi sión. Un de ter mi na do
pro yec to mi sio ne ro tie ne vm cuan do
re úne las con di cio nes ne ce sa rias para
que pue da rea li zar se con éxi to. Un
mi sio ne ro ma ni fies ta vm cuan do da
prue bas de su ca pa ci dad de ope rar y
fun cio nar como tal en su lu gar de tra 
ba jo, y es ca paz de de sa rro llar ade 
cua da men te su mi nis te rio.

VILLA. Co mu ni dad pe que ña, más
gran de que una al dea, pero gen. ru ral
y no ur ba na. Su po bla ción pue de te 
ner en tre 1000 y 2500 ha bi tan tes.

VINCULO. Pau ta de in te rac ción
que per sis te a tra vés de un pe río do de
tiem po, de tal modo que se de sa rro lla
un con jun to es ta ble de ex pec ta ti vas.
Es una re la ción so cial de lar ga du ra 
ción (v ma tri mo nial, v fi lial, v re li gio 
so). (Ver re la ción so cial). El v es la
for ma ción de una re la ción per so nal
es tre cha (e.g., ma dre hijo) esp. a tra 
vés de la aso cia ción fre cuen te o cons 
tan te. El v es fun da men tal para que se 
de un sen ti mien to de in te gra ción y un
sen ti do de per te nen cia. (Ver re la ción
so cial).

VIOLENCIA. Se gún Víc tor Mas 
suh, es «la im po si ción, por la fuer za,
de una vo lun tad so bre otra». Ray 
mond Dou mer gue la de fi ne como la

«uti li za ción de la fuer za fí si ca» en la
que «bá si ca men te es la rea li dad cor 
po ral del hom bre la que se ve afec ta 
da». Sin em bar go, la idea debe ha cer 
se ex ten si va a las for mas de vio la ción 
psi co ló gi ca del ser hu ma no, como el
la va do de ce re bro y cier tas téc ni cas
de pro pa gan da. José Ma ría Ca sa bó
Su qué ve en la v «un modo de ejer cer
fuer za so bre otro, para des truir lo o so 
me ter lo». Se gún él, exis te v «cuan do
se re ba ja al otro al ni vel de un mero
ins tru men to». Se gún el DP: «La v en 
gen dra ine xo ra ble men te nue vas for 
mas de opre sión y es cla vi tud, de or di 
na rio más gra ves que aque llas de las
que se pre ten de li be rar. Pero, so bre
todo, es un aten ta do con tra la vida
que sólo de pen de del Crea dor. De be 
mos re cal car tam bién que cuan do una 
ideo lo gía ape la a la v, re co no ce con
ello su pro pia in su fi cien cia y de bi li 
dad». (Ver te rro ris mo).

VIOLENCIA COLECTIVA.
Aque lla que se ex pre sa en ac cio nes
gru pa les, como pro tes tas, ma ni fes ta 
cio nes vio len tas, le van ta mien tos ar 
ma dos, sub ver sión, gue rri llas, re pre 
sión ar ma da, te rro ris mo sub ver si vo y
te rro ris mo de Esta do, lu chas ra cia les,
con flic tos es tu dian ti les y gre mia les.
(Ver te rro ris mo, gue rri lla).

VIOLENCIA ESTRUC TU RAL.
Aque lla que se en cuen tra li ga da con
las es truc tu ras so cia les que do mi nan
so bre un de ter mi na do pue blo. Estas
es truc tu ras son de ca rác ter opre si vo y
ge ne ran la mar gi na ción so cial de las
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ma sas. Están orien ta das para el ma 
yor be ne fi cio de los opre so res, mu 
chas ve ces gran des con sor cios mul ti 
na cio na les aso cia dos a las éli tes na 
cio na les que os ten tan el po der. Esta
for ma de vio len cia ha te ni do un só li 
do res pal do ideo ló gi co en la doc tri na
de la se gu ri dad na cio nal. En AL ha
en con tra do un efi caz bra zo eje cu tor
en los re gí me nes de fuer za (mi li ta res) 
re pre si vos y au to ri ta rios, que han ro 
ta do en la ma yo ría de los paí ses del
con ti nen te en las úl ti mas dé ca das.
(Ver doc tri na de la se gu ri dad na cio 
nal).

VIOLENCIA INDIVIDUAL. Está
aso cia da a las di ver sas for mas del cri 
men y los de li tos que son co me ti dos
por per so nas in di vi dua les, como los
asal tos a mano ar ma da, ase si na tos
con ale vo sía, vio la cio nes, ro bos y
otros crí me nes. Como con se cuen cia
de las agu das cri sis so cia les, la vi se
ha in cre men ta do no ta ble men te en la
úl ti ma dé ca da del si glo XX en toda
AL, esp. sus ciu da des.

VIOLENCIA INSTI TUCIO 
NALIZADA. Es aque lla que se ins ta 
la en las es truc tu ras del Esta do y per 
mea to das sus ins ti tu cio nes. Se dis fra 
za de le ga li dad y ana te ma ti za a to dos
los ene mi gos u opo nen tes de los fi nes 
de un Esta do to ta li ta rio. A la vi se
opo ne la vio len cia sub ver si va, crean 
do am bas una ver da de ra si tua ción de
te rror para la po bla ción, que pa de ce
como víc ti ma fi nal los re sul ta dos del
con flic to ideo ló gi co en tre una y otra

vio len cia. (Ver doc tri na de la se gu ri 
dad na cio nal).

VISION. 1. Ima gen vi sual que im 
pre sio na a quien la ex pe ri men ta con
su ca rác ter sig ni fi ca ti vo y ob je ti vo,
pero que ca re ce de todo es tí mu lo sen 
so rial o pre sen cia fí si ca. Es la ma ni 
fes ta ción de algo in ma te rial o tras cen 
den te a los sen ti dos. La v es di fe ren te
del sue ño pues ocu rre en es ta do de vi 
gi lia. Gen. ocu rre en mo men tos de
ora ción, éx ta sis, tran ce o vi ven cia
mís ti ca. Se la con si de ra de ori gen so 
bre na tu ral y su pro pó si to es la re ve la 
ción de algo. Su con te ni do de pen de
de la cul tu ra re li gio sa pro pia. Su va lor 
de pen de de su con te ni do éti co y su
apli ca ción a la vida prác ti ca. 2. Dis 
cer ni mien to de la rea li dad y sen ti do
de di rec ción que per mi te ver con an ti 
ci pa ción lo que ven drá. La per so na de 
v es aque lla que tie ne una idea op ti 
mis ta acer ca del fu tu ro, y que pue de
ima gi nar el ca mi no que es ne ce sa rio
se guir para que así re sul te. Se dice
que v es la ma yor ne ce si dad que tie 
nen los lí de res hoy en AL.

VIVENCIA. (Del ale mán Erleb 
nis). Sig. lo que real men te se tie ne en
el ser psí qui co; lo que real y ver da de 
ra men te está sin tien do, te nien do y vi 
vien do el in di vi duo. Es el gra do más
pro fun do de una ex pe rien cia, cons 
cien te o in cons cien te, en el pla no in 
di vi dual, y que lle ga a ser par te de la
per so na li dad del su je to como apro 
pia ción de lo vi vi do. (Ver ex pe rien 
cia).
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VOCACION. 1. La pa la bra es em 

plea da en dos sen ti dos, am bos con

raí ces en el NT. Por un lado, se re fie re 

al lla ma do o fuer te in cli na ción por un

es ta do par ti cu lar o cur so de ac ción.

Es la ac ti vi dad o con di ción de vida

que una per so na con si de ra le co rres 

pon de. Gen. se re fie re al tra ba jo en el

que una per so na está ocu pa da re gu 

lar men te o la fun ción es pe cial que un

in di vi duo cum ple en un gru po. Es en

este sen ti do que se usa el tér mi no en

el len gua je po pu lar. Pa blo pien sa de

los es cla vos y li ber tos como «lla ma 

dos» al es ta do que ocu pan (1 Co.

7.20). De este modo, las ta reas y de 

be res de cada día de ben ser con si de 

ra dos como se ña la dos por Dios para

cada uno, y es esta nue va eva lua ción

del tra ba jo la que pro du ce una ver da 

de ra trans for ma ción so cial. Por otro

lado, el tér mi no tie ne que ver con el

lla ma mien to cris tia no. En el AT se

asu me que un gran lí der o pro fe ta es

lla ma do di rec ta men te por Dios, du 

ran te su vida (e.g., Da vid, Isaías) o

aún an tes de na cer (e.g., Je re mías).

Esta idea fue to ma da y am plia da por

los maes tros cris tia nos, que sos te nían

que las per so nas se ha cían dis cí pu los

en res pues ta a un lla ma mien to esp. de 

Dios. El evan ge lio era ofre ci do a to 

dos, pero sólo lo re ci bían aque llos

que es ta ban des ti na dos por Dios a ser

lla ma dos san tos. 2. En el sen ti do re li 

gio so, v tie ne que ver con un lla ma 

mien to di vi no a la vida re li gio sa o el

ser vi cio cris tia no. La Re for ma abo lió

la dis tin ción ca tó li ca me die val en tre
el mé ri to re li gio so es pe cial li ga do al
rol del cle ro y la fun ción in fe rior, si
bien ne ce sa ria, de los cris tia nos lai cos 
co mu nes en el mun do. Se gún los re 
for ma do res, to das las v per te ne cen al
mis mo ran go de lan te de Dios, nin gu 
na es más sa gra da o más se cu lar que
las otras. (Ver se cu lar sa gra do). 3. Se 
gún el PC: «El Dios crea dor que lla 
ma a los hom bres a la sal va ción, lla 
ma a cada hom bre a cum plir su ta rea
mi sio ne ra por me dio del ejer ci cio de
su v es pe cí fi ca. Así lo par ti cu lar se da 
en fun ción de lo uni ver sal». El PI se 
ña la: «La v hu ma na se des pren de del
he cho de que Dios creó al hom bre a
su ima gen y se me jan za. Como ima 
gen de Dios el hom bre re pre sen ta a
Dios en el mun do y tie ne la ca pa ci dad 
de re la cio nar se con el Crea dor, con su 
pró ji mo y con la crea ción. Está lla ma 
do a ser ma yor do mo del mun do bajo
la so be ra nía de Dios. Con se cuen te 
men te, el tra ba jo no es una mal di ción, 
sino el me dio por el cual el hom bre
cum ple su v». (Ver tra ba jo).

VOCACIONES. Nom bre que se da 
en la ICR a las di ver sas op cio nes mi 
nis te ria les y de vida re li gio sa en res 
pues ta a un lla ma do di vi no, más que a 
la ini cia ti va per so nal. Las v sa cer do 
ta les, mi sio ne ras y re li gio sas en AL
son muy es ca sas, y esto cons ti tu ye
uno de los ma yo res pro ble mas de la
ICR en el con ti nen te.

VOTOS. Pro me sa for mal de ca rác 
ter obli ga to rio en la ICR por la que un 
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cre yen te ex pre sa su con sa gra ción to 
tal o par cial a Dios. En el caso del sa 
cer do cio o el in gre so a una or den re li 
gio sa, el v es obli ga to rio e in que bran 
ta ble. Se gún el CVII: «El cris tia no,
me dian te los v u otros víncu los sa gra 
dos por su pro pia na tu ra le za se me 
jan tes a los v , con los cua les se
obli ga a la prác ti ca de los tres su so di 
chos con se jos evan gé li cos [cas ti dad,
po bre za y obe dien cia], hace una to tal
con sa gra ción de sí mis mo a Dios,
ama do so bre to das las co sas, de ma 
ne ra que se or de na al ser vi cio de Dios 
y a su glo ria por un tí tu lo nue vo y es 
pe cial». (Ver con sa gra ción).

W
WELTANSCHAUUNG. Con cep 

ción del mun do o fi lo so fía de la vida
de una co mu ni dad cul tu ral, esp. des de 
un de ter mi na do pun to de vis ta. (Ver
con cep ción del mun do).

X
XENOCENTRISMO. Se gún Pe ter

Hor ton es el «re cha zo de la cul tu ra
del pro pio gru po». Gen. el mo ti vo es
la ad mi ra ción por la cul tu ra aje na o
ex tran je ra.

XENOFOBIA. Odio o re cha zo a

todo lo que sea ex tra ño o ex tran je ro.
La x es pro pia de la ideo lo gía na cio 
na lis ta o del ex clu si vis mo ét ni co. En
la his to ria de las mi sio nes mo der nas,
la x ha sido oca sión de más de un im 
pe di men to para el de sa rro llo de la
obra mi sio ne ra. Hay ras gos de x en
mu chos paí ses la ti noa me ri ca nos.

Y
YOGA. Ca mi no de unión con Dios 

en la fi lo so fía hin dú. Tam bién cons ti 
tu ye uno de los seis sis te mas clá si cos
del pen sa mien to in dio. Es la prác ti ca
cons cien te o vo lun ta ria que tie ne por
fi na li dad la do mi na ción de la to ta li 
dad de los pla nos de la vida in te rior,
con cen tran do la ener gía de la vida ve 
ge ta ti va. Tra di cio nal men te hay ocho
es ta dios en el y: res tric ción, dis ci pli 
na, pos tu ra, res pi ra ción, de sa pe go,
con cen tra ción, me di ta ción y tran ce.
Los cua tro es ti los prin ci pa les del y
co rres pon den a di fe ren tes ti pos de
per so na li dad: Kar ma yoga, el sen de ro 
de la ac ción; Jna na yoga, el sen de ro
del co no ci mien to; Bhak ti yoga, el
sen de ro de la de vo ción; y Raja yoga,
el sen de ro del dis cer ni mien to.
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Z
ZODIACO. Zona o fran ja ima gi na 

ria en el cie lo, gen. de 18 gra dos de
an cho, que está com pren di da en tre
dos pa ra le las de la eclíp ti ca. El Z
com pren de o con tie ne el cur so apa 
ren te de to dos los pla ne tas prin ci pa les 
ex cep to Plu tón, y tam bién las tra yec 
to rias del sol y de la ma yor par te de
los pe que ños pla ne tas co no ci dos. Tie 
ne a la eclíp ti ca como su lí nea cen tral, 
y está di vi di da en las doce cons te la 
cio nes que pa re ce re co rrer el sol en el
cur so de un año, y que se ex tien den a
lo lar go de 30 gra dos de lon gi tud.
Estas cons te la cio nes o sig nos son to 
ma dos cada uno con pro pó si tos as tro 
ló gi cos y se los lla ma sig nos del Z.
Cada sig no del Z es re pre sen ta do con
una fi gu ra sim bó li ca, y re ci be su
nom bre de las doce cons te la cio nes
que allí se en con tra ban en el tiem po
de Hi par co (s. II a. de JC): Aries, Tau 
ro, Gé mi nis, Cán cer, Leo, Vir go, Li 
bra, Escor pión, Sa gi ta rio, Ca pri cor 
nio, Acua rio y Pis cis. De bi do a la pre 
ce sión de los equi noc cios los sig nos
del Z no ocu pan ac tual men te la mis 
ma po si ción que ocu pa ban en ton ces
en el cie lo, i.e., no com pren den en su
in te rior las mis mas es tre llas. Sin em 
bar go, la po si ción de los sig nos se re 
pi te cada 26.000 años. Hace 3.000
años, el equi noc cio de pri ma ve ra se
en con tra ba en la cons te la ción de Tau 
ro; en el año 128 a. de JC es ta ba en la

en tra da de Aries; y aho ra está cer ca
de Pis cis. (Ver as tro lo gía).

ZONA DE TRANSICION. Area
que ro dea in me dia ta men te el dis tri to
co mer cial cen tral de una gran ciu dad,
y que está sien do in va di da por la ex 
pan sión co mer cial e in dus trial. El va 
lor de la tie rra es alto, y se es pe ra que
se in cre men te aun más cuan do el
área, even tual men te, lle gue a for mar
par te del dis tri to co mer cial cen tral.
Los edi fi cios son vie jos y de te rio ra 
dos y los pro pie ta rios tie nen po cos in 
cen ti vos para re pa rar los. Hay mu cha
es pe cu la ción in mo bi lia ria. Es el área
de los ba rrios ba jos. Las zt son gen.
muy re cep ti vas al tes ti mo nio del
evan ge lio.

ZONA FRONTERIZA. Zona de
tran si ción que sir ve como co rre dor a
cada lado de los lí mi tes in ter na cio na 
les. Los ha bi tan tes de am bos paí ses
con ti guos tie nen el de re cho de tran si 
tar, vi vir y tra ba jar a am bos la dos del
lí mi te sin for ma li da des res tric ti vas de 
las adua nas, pues esos in ter cam bios
se con si de ran pro pi cios para la eco 
no mía y la con vi ven cia de esas po bla 
cio nes.
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De ber

De ci sión mul ti in di vi dual

De cla ra ción de fe

De di ca ción

De duc ción

Deís mo

Deís ta

De mo cra cia

De mo gra fía

De mó ni co

De mo nios

De mo no lo gía

De no mi na ción

De no mi na cio na lis mo

De no mi na cio nes con ver sio nis tas

De no mi na cio nes his tó ri cas

Den si dad de po bla ción

Deo la tría

De pen den cia

De re cho

De re cho con sue tu di na rio

De re chos del hom bre

De re chos hu ma nos

De sa jus te

De sa rrai go

De sa rro llis mo

De sa rro llo

Des cris tia ni za ción

De sem pleo

De ser ción es co lar

De sin te gra ción so cial

De so be dien cia ci vil

De sor ga ni za ción so cial

Des per so na li za ción

Des per tar es pi ri tual

Des ti no

Des ti no ma ni fies to

De ter mi nis mo

Deu da ex ter na

De vo ción

De vo ción po pu lar

Dia blo

Diá co no

Día del Se ñor

Dia léc ti ca

Dia lec to

Diá lo go

Diá lo go ecu mé ni co

Diás po ra

Dic ta du ra

Di fe ren cias cul tu ra les

Di fu sión

Dig ni dad

Di ná mi ca gru pal

Di ná mi ca so cial

Dió ce sis

Dio ses

Dis cer ni mien to del cuer po

Dis cer ni mien to es pi ri tual

Dis ci pli na

Dis ci pu la do

Dis cí pu lo

Dis cí pu los de Cris to

Dis cri mi na ción

Dis pen sa

Dis pen sa ción

Dis pen sa cio na lis mo

Dis pen sa cio na lis ta

Dis po si ción men tal

Dis tan cia so cial

Di vi ni da des

Di vi sión del tra ba jo

Di vor cio

Doc tri na

Doc tri na cris tia na

Doc tri na de la se gu ri dad na cio nal

Doc tri na Mon roe
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Doc tri na so cial de la igle sia

Doc tri ne ro

Dog ma

Dog má ti ca

Dog má ti co

Dog ma tis mo

Do mi ni co

Do nes

Dro ga dic ción

Dua lis mo

E

Eccle sia

Eclec ti cis mo

Ecle siás ti co

Ecle sio lo gía

Eco lo gía

Eco lo gía hu ma na

Eco ló gi co

Eco no mía

Eco sis te ma

Ecu me ne

Ecu mé ni co

Ecu me ni dad

Ecu me nis mo

Edi fi cio ecle siás ti co

Edu ca ción

Edu ca ción ban ca ria

Edu ca ción cris tia na

Edu ca ción teo ló gi ca

Edu ca ción teo ló gi ca con ti nua da

Edu ca ción teo ló gi ca no for mal

Edu ca ción teo ló gi ca po pu lar

Edu ca ción teo ló gi ca por ex ten sión

Edu ca ción teo ló gi ca re si den cial

Ejér ci to de Sal va ción

Eli te

Eli te de po der

Emi gra ción

Emi sor

Emo ción

Emo cio na lis mo

Empa tía

Empi ris mo

Encar na ción

Encí cli ca

Enco men de ro

Enco mien da

Encues ta

Encues ta de opi nión

Endo ga mia

Endo gru po

Enfo que sis té mi co

Ense ñan za

Entre vis ta

Epis co pa do

Epis co pal

Epis te mo lo gía

Epís to la

Equi po

Era de acua rio

Esca la de Engel

Esca la de re sis ten cia re cep ti vi dad

Esca to lo gía

Esce na rio cul tu ral

Escep ti cis mo

Escla vi tud

Escue la Do mi ni cal

Eso té ri co

Eso te ris mo

Espa cio re li gio so

Espa cio so cial

Espe ran za

Espi ri tis mo

Espí ri tu

Espi ri tua li dad

Espi ri tua lis mo
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Espí ri tu de cuer po

Espí ri tus

Espí ri tu San to

Esta bi li dad so cial

Esta dís ti ca

Esta do

Esta men to

Estan da ri za ción

Este reo ti po

Esté ti ca

Estig ma so cial

Esti lo de vida

Estra te gia

Estra te gia mi sio ne ra

Estra ti fi ca ción so cial

Estra to so cial

Estruc tu ra 

Estruc tu ra fun cio nal

Estruc tu ras de po der

Estruc tu ra so cial

Estu dio bí bli co

Ethos

Ethos cul tu ral

Eti ca

Eti ca cris tia na

Eti ca si tua cio nal (con tex tual)

Eti ca so cial

Etnia

Etni ki tis

Etno cen tris mo

Etno cla se

Etno gra fía

Etnohis to ria

Etno lo gía

Eu ca ris tía

Eu ri ca

Eva lua ción

Evan ge li ca lis mo

Evan gé li co

Evan ge lio

Evan ge lio de ofer tas

Evan ge lio de pros pe ri dad

Evan ge lio in te gral

Evan ge lio so cial

Evan ge lio y cul tu ra

Evan ge lis mo

Evan ge lis mo au dio vi sual

Evan ge lis mo de sa tu ra ción

Evan ge lis mo de tras plan te

Evan ge lis mo Explo si vo

Evan ge lis ta

Evan ge li za ción

Evan ge li za ción con tex tual

Evan ge li za ción cor po ral

Evan ge li za ción cros cul tu ral

Evan ge li za ción de con duc ta

Evan ge li za ción de cru za da

Evan ge li za ción de fa mi lias Ente ras

Evan ge li za ción de la cul tu ra

Evan ge li za ción del oi kos

Evan ge li za ción del pró ji mo in me dia to

Evan ge li za ción de ma sas

Evan ge li za ción de per sua sión

Evan ge li za ción de po der

Evan ge li za ción de pre sen cia

Evan ge li za ción de pro cla ma ción

Evan ge li za ción in ter cul tu ral

Evan ge li za ción li be ra do ra

Evan ge li za ción per so nal

Evan ge li za ción, ti pos de

Evan ge li za ción trans cul tu ral

Evan ge li za ción ur ba na

Evan ge li zar

Evo lu ción

Evo lu ción cul tu ral

Evo lu ción so cial

Ex ca the dra

Exco mu nión
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Exé ge sis

Exhor ta ción

Exis ten cial

Exis ten cia lis mo

Exo ga mia

Exó ge no

Exo gru po

Ex ope re ope ra to

Exor cis mo

Expan sión es pon tá nea de la igle sia

Expe rien cia

Explo sión del co no ci mien to

Expo si ción

Expul sión de de mo nios

F

Fac tor

Fac to res con tex tua les

Fac to res de asi mi la ción cul tu ral

Fac to res de in te gra ción La ti noa me ri ca na

Fac to res ins ti tu cio na les

Fa mi lia

Fa mi lia com pues ta

Fa mi lia de Dios

Fa mi lia ex ten di da (con san guí nea)

Fa mi lia nu clear (con yu gal)

Fa mi lia po li gá mi ca

Fa na tis mo

Fas cis mo

Fa ta lis mo

Fa ta lis ta

Fe

Fe Sal va do ra

Fe mi nis mo

Fe nó me no

Fe nó me nos so cia les

Fe ti che

Fe ti chis mo

Fies ta

Fi lo so fía

Fi lo so fía de la re li gión

Fi lo so fía del mi nis te rio

Flu jo de per so nas

Foco cul tu ral

Fol klo re

For ma ción cris tia na

For ma ción per ma nen te

Frai le

Fran cis ca no

Fra ter ni dad

Fron te ra

Fru to del Espí ri tu

Fuen te pri ma ria

Fuen te se cun da ria

Fuer za

Fuer za de tra ba jo

Fuer zas reac cio na rias

Fun ción

Fun ción pro fé ti ca

Fun cio nes so cia les la ten tes

Fun cio nes so cia les ma ni fies tas

Fun da men ta lis mo

G

Gen ti les

Geo gra fía

Geo gra fía hu ma na

Geo po lí ti ca

Ghet to

Glo ba li za ción

Glo so la lia

Glo so la lia mi sio ne ra

Gnos ti cis mo

Go bier no

Go bier nos de fac to

Gol pe de es ta do
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Gru po

Gru po de gen te (peo ple’s group)

Gru po de in te rés

Gru po de ora ción

Gru po de per te nen cia

Gru po de pre sión

Gru po de re fe ren cia

Gru po ho mo gé neo

Gru po pri ma rio

Gru po se cun da rio

Gru pos ét ni cos

Gru pos ho ga re ños

Gru pos no al can za dos

Gru pos pe que ños

Gue rra es pi ri tual

Gue rra fría 

Gue rri lla

H

Ha bi tan te

Há bi tat

Há bi to

Ha blar en len guas

Ham bre

He breo

He chi ce ría

He do nis mo

Hem bris mo

He no teís mo

He re jía

Her man dad Cris tia na

Her ma nos Li bres

Her me néu ti ca

He te ro do xia

He te ro ge nei dad

Him no

Hin duís mo

Hi per coo pe ra ti vis mo

Hi po te ca so cial

Hi pó te sis

Hi pó te sis del 10 por cien to

Hi pó te sis de tra ba jo

His pa ni dad

His pa no

His pa noa me ri ca no

His te ria

His to ria

His to ria de la igle sia

His to ria de la sal va ción

His to ria de las doc tri nas

His to ria de las mi sio nes

His to ria del cris tia nis mo

His to ria del dog ma

His to ri cis mo

His to rio gra fía

His to rio gra fía pro tes tan te

Ho lís ti co

Hom bre nue vo

Ho mi lé ti ca

Ho mi lía

Ho mo se xua li dad

Ho ri zon ta lis mo

Ho rós co po

Ho sanna

Hos pi ta li dad

Hos tia

Hua ca

Hu ma ni dad

Hu ma ni da des

Hu ma nis mo

Hu ma nis ta

Hu mil dad mi sio ne ra

I

Ico no

Idea
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Idea de pro gre so

Idea lis mo

Iden ti dad

Iden ti fi ca ción

Ideo lo gía

Ideo lo gía mar xis ta

Ideo lo gía pro vi den cia lis ta

Ideo lo gi za ción

Idio ma

Idio sin cra sia

Ido la tría

Ido lo

Igle cre ci mien to

Igle cre ci mien to bio ló gi co

Igle cre ci mien to cau ti vo

Igle cre ci mien to in ter no

Igle cre ci mien to por con ver sión

Igle cre ci mien to por ex pan sión

Igle cre ci mien to por ex ten sión

Igle cre ci mien to por trans fe ren cia

Igle cre ci mien to, prin ci pios

Igle cre ci mien to puen te

Igle cre ci mien to, ta sas de

Igle cre ci mien to, ti pos de

Igle sia

Igle sia an ti gua

Igle sia elec tró ni ca

Igle sia es ta do

Igle sia li bre

Igle sia lo cal

Igle sia mi sio ne ra 

Igle sia mul ti rra cial o mul tiét ni ca

Igle sia oc ci den tal

Igle sia ofi cial

Igle sia par ti cu lar

Igle sia po pu lar

Igle sia pri mi ti va

Igle sias au tóc to nas

Igle sias au tó no mas

Igle sias de in mi gra ción

Igle sias de san ti dad

Igle sias de tras plan te

Igle sias es ta ble ci das

Igle sias es tá ti cas

Igle sias jó ve nes

Igle sias, ti pos de

Igno ran cia re li gio sa

Igua li ta ris mo

Ilu mi nis mo

Ima gen

Impac to

Impe ria lis mo

Impo si ción de ma nos

Incon ver so

Incul tu ra ción

Index

India nis mo

Indi ce

Indi fe ren tis mo

Indí ge na

Indi ge ni za ción

Indios

Indi vi dua lis mo

Induc ción

Indul gen cia

Indus tria li za ción

Ine rran cia

Ine rran te

Infa li ble

Infan cia

Infla ción

Infor ma ción

Infraes truc tu ra

Inge nie ría de sis te mas

Ini cia ción

Injus ti cia

Injus ti cia so cial

Inma cu la da con cep ción
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Inma nen te

Inma nen tis mo

Inmer sión

Inmi gra ción

Inqui si ción

Insti tu ción

Insti tu cio na li za ción

Insti tu ción eco nó mi ca

Insti tu ción edu ca ti va

Insti tu ción fa mi liar

Insti tu ción po lí ti ca

Insti tu ción re li gio sa

Inte gra ción cul tu ral

Inte gra ción so cial

Inte gris mo

Inte lec tua les

Inte lli gent sia

Inte rac ción

Inte rac ción so cial

Inter ce sión

Inter na cio na lis mo

Inter na cio na li za ción

Inter na li za ción

Inter pre ta ción de len guas

Inter ven cio nis mo

Intros pec ción

Intro yec ción

Intui ción

Inva sión

Inves ti ga ción

Inves ti ga ción ope ra cio nal

Invi ta ción

Isla cul tu ral

Islam

Isla mis mo

J

Je rar quía

Je sui tas

Jó ve nes

Ju daís mo

Ju daís mo con ser va dor

Ju daís mo or to do xo

Ju daís mo pro gre sis ta

Ju daís mo ra bí ni co

Ju dío

Ju díos me siá ni cos

Jun ta

Jus ti cia

Jus ti cia so cial

Ju ven tud

K

Kai ros

Kery gma

Koi né

Koi no nía

Koi no nía del Espí ri tu

Koi no ni tis

Ko rán o Qu ran

L

La di no

Lai cis mo

Lai co

Lat fri ca sia

La tria

Leal tad

Lec ción

Le ga lis mo

Len gua

Len gua je

Len gua je re li gio so

Len guas

Ley ca nó ni ca

Le yen da
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Le yen da do ra da

Le yen da ne gra

Le yes con sue tu di na rias

Li be ra ción

Li be ra ción es pi ri tual

Li be ra les

Li be ra lis mo

Li ber tad

Li ber tad de aso cia ción

Li ber tad de con cien cia

Li ber tad de cul to

Li ber tad de ex pre sión re li gio sa

Li ber tad de igual dad ante la ley

Li ber tad de pen sa mien to

Li ber tad de pren sa

Li ber tad de pro pa ga ción

Li ber tad re li gio sa

Li ber ti na je

Li bro de Mor món

Lí der

Lí der au to ri ta rio

Li de raz go

Li de raz go, ti pos de

Lí der ca ris má ti co

Lí der de opi nión

Lí der tra di cio nal

Lin güís ti ca

Li te ra tu ra

Li tur gia

Lu cha de cla ses

Lu cro

Lujo

M

Ma chis mo

Ma cum ba

Ma du rez

Ma gia

Ma gia blan ca

Ma gia ne gra

Ma gis te rio

Ma len ten di do cul tu ral

Man da to cul tu ral

Man da to evan ge lís ti co

Ma ni pu la ción

Ma ni queís mo

Ma ni queo

Ma ni tu

Mar gi na ción so cial

Mar gi na dos

Ma rio la tría

Ma rio lo gía

Mar ke ting de la fe

Már tir

Mar ti rio

Mar xis mo

Masa

Ma so ne ría

Ma te ria lis mo

Ma te ria lis mo dia léc ti co

Ma tri mo nio

Ma tri mo nio mix to

Ma yor do mía

Ma yo ría

Me ca nis mos opre so res

Me ca ni za ción

Me da llas ben de ci das

Me dio

Me dio am bien te

Me dios au dio vi sua les

Me dios de co mu ni ca ción

Me dios de pro duc ción

Me dios ma si vos

Me dio so cial

Me di ta ción

Me di ta ción tras cen den tal

Mé dium
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Me gai gle sia

Me ga ten den cias

Mem bre sía

Mem bre sía com pues ta

Me no ni tas

Men sa je

Mer ca dos de bie nes sim bó li cos de sal va 
ción

Mer ce da rios

Me se ta

Me sia nis mo

Mes ti za je

Mes ti zo

Meta

Me tai gle sia

Me to dis tas

Mé to do

Mé to do de duc ti vo

Mé to do in duc ti vo

Mé to do po si ti vo

Mé to do trans cul tu ral

Me to do lo gía

Me tró po lis

Me tro po li ta no

Mez cla de do nes

Miem bro

Miem bros co mu ni can tes

Mi gra ción

Mi gra ción in ter na

Mi gran te

Mi la gro

Mi le na ris mo

Mi le nio

Mi nis te rio

Mi nis te rio de li be ra ción

Mi nis te rio pas to ral

Mi nis tro

Mi no ría

Mio pía evan ge lís ti ca

Misa

Mi sal

Mi se ria

Mi se ri cor dia

Mi sio Dei

Mi sión

Mi sión cen trí fu ga

Mi sión cen trí pe ta

Mi sión de fe

Mi sión de la Luz Di vi na

Mi sio ne ro

Mi sio ne ro bi vo ca cio nal

Mi sio nes do més ti cas

Mi sio nes fo rá neas

Mi sio nes mo der nas

Mi sio nes ter cer mun dis tas

Mi sión im pe rial

Mi sión in te gral

Mi sio no lo gía

Mi sio nó lo go

Mi sión po pu lar

Mi sión trans cul tu ral

Mis te rio

Mis ti cis mo

Mís ti co

Mito

Mi to lo gía

Mo da li dad

Mo de lo

Mo de lo mul ti con gre ga cio nal

Mo der ni dad

Mo der nis mo

Mo der ni za ción

Mo dus vi ven di

Mo na gui llo

Mo nas ti cis mo

Mo nis mo

Mo nis mo cul tu ral

Mon je
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Mo no po lio de la in for ma ción

Mo no teís mo éti co

Mon se ñor

Moo nies

Mo ra li dad tec no ló gi ca

Mo ra vos

Mor mo nes

Mo sai co

Mo ti va ción

Mo ti vo

Mo vi li dad so cial

Mo vi mien to

Mo vi mien to ca ris má ti co

Mo vi mien to de igle cre ci mien to

Mo vi mien to de ma sas

Mo vi mien to de pue blos

Mo vi mien to de pue blos, ti pos

Mo vi mien to ecu mé ni co

Mo vi mien to obre ro

Mo vi mien to so cial

Mu che dum bre

Muer te

Mu jer

Mu la to

Mul ti na cio na les

Mul ti tud

Mun da na li dad

Mun do

Mun do de la ma yo ría

Mun do de los Dos Ter cios

Mun dos A, B y C

Mun do sub de sa rro lla do

Mú si ca

Mu si co lo gía

Mu sul ma nes

N

Na ción

Na cio na li dad

Na cio na lis mo

Na vi dad

Ne ce si dad

Neo co lo nia lis mo

Neo or to do xia

Neo sa cra men ta lis mo

Neo to mis mo

Ne po tis mo

Nihi lis mo

Ni ñez

Ni vel de vida

Ni ve les de de ci sión

Nó ma da

Nor mas

Nor te sur

No ve na rio

No ve nas

No vi cio

Nue va Cris tian dad

Nue va Era

Nue vas re li gio nes

Nue vo Na ci mien to

Nue vo or den eco nó mi co in ter na cio nal

Nue vos mo vi mien tos re li gio sos

Nun cio

O

Obe dien cia

Obis po

Obis po Au xi liar

Obje ti vo

Obje ti vo es tra té gi co

Obje to cul tu ral

Obli ga ción

Obra mi sio ne ra

Obser va ción

Occi den te
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Ocul tis mo

Ofi cio

Ofren da

Oli gar quía

Opcio nes cul tu ra les

Opcio nes pas to ra les

Opción por los po bres

Opi nión

Opi nión pú bli ca

Opo si ción

Opre sión

Ora ción

Ora ción con ver sa cio nal

Ora ción de po der

Orden

Orde na ción

Orden eco nó mi co in ter na cio nal

Orde nes men di can tes

Orden ins ti tu cio nal

Orden po lí ti co

Orden re li gio sa

Orden so cial

Orga ni gra ma

Orga ni za ción

Orga ni za ción re li gio sa

Orga ni za ción so cial

Orien ta ción es pi ri tual

Orien ta les

Orien ta lis mo

Orien te

Orto do xia

Orto pra xis

Oscu ran tis mo

P

Pa ci fis mo

Pac to de Lau sa na

Pa ga nis mo

Pa ga no

Paí ses de ac ce so res trin gi do

Pa la bra de cien cia y de sa bi du ría

Pa na me ri ca nis mo

Pa na me ri ca no

Pan sa cra lis mo

Pan teís mo

Pan teón

Papa

Pa ra le lis mo

Pa ra psi co lo gía

Pa ren tes co

Pa rro quia

Par ti ci pa ción po lí ti ca

Par ti ci pa ción so cial

Pas cua

Pas tor

Pas to ra do

Pas to ral

Pas to ral de con jun to

Pa ter na lis mo

Pa ter ni dad pla nea da

Pa to lo gía de igle cre ci mien to

Pa tro na to

Pa trón de de sa rro llo

Pa trón de re pro duc ción Inde fi ni da

Pa tro nes so cia les y cul tu ra les

Pau ta

Pau ta cul tu ral

Pau tas de com por ta mien to

Paz

Pe ca do

Pe lí cu la “Je sús”

Pe ni ten cia

Pen te cos tal

Pen te cos ta les

Pen te cos ta lis mo

Pen te cos tes

Per cep ción
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Pe re gri na ción

Per fec cio na mien to

Pe rio dis mo evan gé li co

Per se cu sión

Per so na

Per so na li dad

Per so na li dad bá si ca

Pers pec ti va

Pie dad

Pie dad po pu lar

Pie tis mo

Pio ne ros

Pi rá mi de so cial

Plan es tra té gi co

Pla no as tral

Plan ta ción de igle sias

Plu ra lis mo

Plu ra lis mo cul tu ral

Po bla ción

Po bres

Po bre za

Po bre za evan gé li ca

Po der

Po de res es pi ri tua les (so bre na tu ra les)

Po li teís mo

Po lí ti ca

Po lí ti ca par ti da ria

Pon tí fi ce

Po pu lis mo

Por no gra fía

Po si ti vis mo

Po si ción so cial

Pos mi le na ris mo

Pos mo der ni dad

Po ten cial

Prác ti ca

Prag ma tis mo

Pra xeo lo gía

Pra xis

Pre ben da

Pre co lom bi no

Pre des ti na ción

Pre di ca ción

Pre di ca ción exe gé ti ca

Pre di ca ción ex po si ti va

Pre di ca dor

Pre jui cio

Pre la do

Pre mi le na ris mo

Pres bi te ria no

Pres bi te rio

Pres bí te ro

Pres ti gio

Pri me ra co mu nión

Pri mer Mun do

Prin ci pio

Prin ci pio de co se cha

Prin ci pio de la pi rá mi de

Prin ci pio de uni dad ho mo gé nea

Prin ci pio sa te li tal

Prio ri da des

Pro ble ma del 9.5

Pro ble mas so cia les

Pro ce sión

Pro ce so

Pro ce so de se cu la ri za ción

Pro ce so de ur ba ni za ción

Pro ce sos so cia les

Pro cla ma ción

Pro duc ción

Pro fe cía

Pro fe sión

Pro fe ta

Pro gre so so cial

Pro le ta ria do

Pro me dio de vida

Pro me sa de Fe

Pro mo ción Hu ma na
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Pro nun cia mien to

Pro pa ga ción

Pro pa gan da

Pro pie dad pri va da

Pro se li tis mo

Pro sé li to

Pros pec ti va

Pro tes tan te

Pro tes tan tis mo

Pro tes tan tis mo cul tu ral

Pro tes tan tis mo his tó ri co

Pro vin cia lis mo

Pro yec ción de fe

Psi co lo gía

Psi co lo gía de la re li gión

Psi co lo gía pas to ral

Psi co lo gía so cial

Psi co lo gis mo

Psi co te ra pia

Pu bli ci dad

Pú bli co

Pue blo

Pue blo de Dios

Pue blos abo rí ge nes

Pue blos es con di dos

Pue blos no al can za dos

Pue blos pri mi ti vos

Pue blos re cep ti vos

Puen te bi cul tu ral

Puen tes de Dios

Púl pi to

Pur ga to rio

Pu ri ta nis mo

Q

Qui jo tis mo

Quim ban da

Quin to Cen te na rio

R

Ra bi no

Ra cio na lis mo

Ra cio na li za ción

Ra cis mo

Rap port

Ras go

Ras go cul tu ral

Raza

Rea li dad la ti noa me ri ca na

Rea li dad so cial

Rea lis mo

Rea vi va mien to

Re cep ti vi dad

Re cep tor

Re con ci lia ción

Re cur so

Red de co mu ni ca ción

Re duc cio nes

Reen car na ción

Re for ma

Re for ma agra ria

Re for ma do

Re fu gia do

Re gí me nes de fuer za

Re gión

Rei no de Dios

Rein ter pre ta ción

Re la cio nes in ter na cio na les

Re la cio nes pri ma rias

Re la cio nes pú bli cas

Re la cio nes se cun da rias

Re la cio nes so cia les

Re la ti vis mo

Re la ti vis mo cul tu ral

Re la ti vis mo éti co

Re lec tu ra del Evan ge lio

Re li gión
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Re li gión com pa ra da

Re li gión en Amé ri ca La ti na

Re li gio nes afro bra si le ñas

Re li gio nes afro ca ri be ñas

Re li gio nes orien ta les

Re li gio si dad

Re li gio si dad po pu lar

Re li gio sos

Re li quia

Re no va ción

Re no va ción ca ris má ti ca

Re nun cia mien to

Re pre sión

Re pú bli ca

Re que ri mien to

Res pon sa bi li dad so cial

Res pues ta

Re su rrec ción

Reu nión de ora ción

Re ve la ción y cul tu ra

Re vo lu ción

Re vo lu ción agrí co la

Re vo lu ción in dus trial

Re vo lu ción in for má ti ca

Re vo lu ción tec no ló gi ca

Ri que za

Rito

Ri tos de pa sa je

Ri tual

Ri tua lis mo

Ri tual re li gio so

Rol

Rol so cial

Ro ma nis mo

Ro me ría

Ro sa cru cia nis mo

Ro sa rio

Ru mor

Rur ba ni za ción

S

Sa cer do cio

Sa cer do ta lis mo

Sacer do te

Sa cra men ta les

Sa cra men ta lis mo

Sa cra men to

Sa cri fi cio

Sa cri le gio

Sa gra do

Sa le cia no

Sa lud

Sal va ción

Sal va cio nis ta

San chis mo

Sa ni dad

Sa ni dad in te rior

San ti dad

San to

San to pa tro no

San tua rio

Sa ta nás

Sec ta

Sec ta con ver sio nis ta

Sec ta ris mo

Sec tor pri ma rio

Sec tor se cun da rio

Sec tor Ter cia rio

Se cu lar

Se cu la ris mo

Se cu la ri za ción

Se cu lar sa gra do

Se gre ga ción

Se gui mien to (fo llow up)

Se gun do Mun do

Se ma na San ta

Se mán ti ca

Se mi na rios
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Se mi na ris ta

Sen ti do

Sen ti do de per te nen cia

Sen ti mien to

Se ñal

Se ñal de la cruz

Se ña les de los tiem pos

Se ño río

Se pa ra tis ta

Ser món

Ser vi cio

Ser vi cio so cial

Seu do cien cia

Sha man

Sha ma nis mo

Sida

Sig ni fi ca do

Sig no

Sím bo lo

Sim pa tía

Sim pa ti zan tes

Sin cre tis mo

Sin di ca tos

Sín dro me de San Juan

Sí no do

Sis te ma

Sis te ma cul tu ral

Sis te ma de va lo res

Sis te ma eco nó mi co

Sis te ma po lí ti co

Sis te ma re li gio so

Sis te ma so cial

Si tua ción

Si tua ción li mi te

Si tua ción so cial

Slo gan

So be ra nía

So cia bi li dad

So cial

So cia lis mo

So cia li za ción

So cie dad

So cie dad de con su mo

So cie da des Bí bli cas

So cie dad glo bal

So cie dad ho mo gé nea

So cie dad mi sio ne ra

So cie dad pos in dus trial

So cie dad sa gra da

So cie dad se cu lar

So cio dra ma

So cio gra ma

So cio lin güís ti ca

So cio lo gía

So cio lo gía de la re li gión

So cio lo gía re li gio sa

So cio me tría

So da li dad

So le dad

So li da ri dad

Sol te ría

Son deos de opi nión

Sos tén

Sta tus

Sta tus quo

Sta tus so cial

Sub cul tu ra

Sub de sa rro llo

Sub je ti vis mo

Su bur bio

Su ce sión apos tó li ca

Su fri mien to

Sui ci dio

Su pe res truc tu ra

Su pe ri gle sia

Su pers ti ción
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T

Tabu

Tác ti ca

Ta rot

Tasa de cre ci mien to anual (TCA)

Tasa de cre ci mien to anual pro me dio
(TCAP)

Tasa de cre ci mien to de ca dal (TCD)

Ta sas de igle cre ci mien to

Téc ni ca

Tec ni fi ca ción

Tec no lo gía

Teís mo

Te le van ge lis tas

Te lú ri co

Te me ro so de Dios

Tem plo

Tem plo abier to

Ten den cia

Ten den cia so cial

Teo cra cia

Teo go nía

Teo lo gía

Teo lo gía de la cul tu ra

Teo lo gía de la es pe ran za

Teo lo gía de la evan ge li za ción

Teo lo gía de la mi sión

Teo lo gía de los ex clui dos

Teo lo gía del pac to

Teo lo gía del pro ce so

Teo lo gía del rei no

Teo lo gía del re ma nen te

Teo lo gía dog má ti ca

Teo lo gía la ti noa me ri ca na

Teo lo gía li be ral

Teo lo gía mo ral

Teo lo gía pas to ral

Teo lo gía po lí ti ca

Teo lo gías de la li be ra ción

Teo lo gía sis te má ti ca

Teo lo gía y cul tu ra

Teó lo go

Teo ría

Teo so fía

Ter cer Mun do

Ter ce ra edad

Te rrei ro

Te rro ris mo

Tes ti gos de Jeho vá

Tes ti mo nio

Tipo cul tu ral

Tipo so cial

Ti po lo gía

To le ran cia re li gio sa

To po gra fía

To ta li ta ris mo

To tem

To te mis mo

Tra ba jo

Tra ba jo so cial

Tra di ción

Tra di cio na lis mo

Tra duc ción

Tra duc ción bí bli ca

Tra duc ción cul tu ral

Trans cul tu ra ción

Trans for ma ción

Tran si ción

Trans mi gra ción

Trans mi sión cul tu ral

Trans po si ción bí bli ca

Trans po si ción ét ni ca

Tran subs tan cia ción

Tras cen den ta lis mo

Tras cen den te

Tri bu

Triun fa lis mo
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U

Ultra mon ta nis mo

Umban da

Unción

Unción de en fer mos

Uni dad

Uni dad ho mo gé nea

Uni for mi dad

Uni ta rio

Uni ta ris mo

Uni ver sa li dad del evan ge lio

Uni ver sa lis mo

Uni ver sa lis ta

Urba nis mo

Urba ni za ción

Urba no

Usos

Uti li ta ris mo

Uto pía

Utó pi cos

V

Va cío exis ten cial

Val den ses

Va lor

Va ti ca no

Ve cin da rio

Ve ne ra ción

Ven ta na 10/40

Ver dad

Ver nácu lo

Via bi li dad mi sio ne ra

Vi lla

Víncu lo

Vio len cia

Vio len cia co lec ti va

Vio len cia es truc tu ral

Vio len cia in di vi dual

Vio len cia ins ti tu cio na li za da

Vi sión

Vi ven cia

Vo ca ción

Vo ca cio nes

Vo tos

W

Wel tangschauung

X

Xe no cen tris mo

Xe no fo bia

Y

Yoga

Z

Zo día co

Zona de tran si ción

Zona fron te ri za
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