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1. INTRODUCCIÓN 

El discurso lexicográfico ha constituido desde siempre un mecanismo eficaz para la 

transmisión, consolidación e incluso construcción de determinadas ideologías dominantes. 

En este sentido, los diccionarios se convierten muchas veces en fuertes alegatos ideológicos 

que tratan de imponer a los lectores la particular visión del mundo del redactor o grupo de 

redactores encargados de la confección de los repertorios. En el ámbito hispanohablante, 

según Rodríguez y Ramallo (2015: 450), “la realidad del diccionario se hace más compleja 

cuando la lengua en cuestión no solo ha sido descrita, sino que ha sido intervenida por 

instituciones rectoras con autoridad en materia de norma y corrección, como la RAE”. En 

consecuencia, en la historia de los repertorios de la Academia es posible detectar ciertas 

ideologías subyacentes que han contribuido a consolidar entre los receptores una 

cosmovisión caracterizada por el conservadurismo, el casticismo y el catolicismo como 

valores puramente hispánicos. Esta cuestión ha resultado de interés para lexicógrafos como 

Esther Forgas o Susana Rodríguez, de manera que el estudio de la ideología en los 

diccionarios ha estado en boga desde las últimas décadas. No obstante, se trata de un tipo 

de estudio reciente que requiere de una mayor investigación en las diferentes líneas de 

análisis que ofrece. Por este motivo, el presente trabajo se inserta en esta novedosa 

corriente, con la finalidad de contribuir al desarrollo y profundización de este tipo de 

estudios en el marco de la lexicografía hispánica, partiendo de la propuesta de análisis 

ideológico de los diccionarios establecida en Rodríguez (2012). 

En Castillo (1999) se planteaba la pregunta de si la lexicografía académica, sujeta a ciertos 

corsés lingüísticos, sociales e ideológicos, podía emprender un camino de modernización. 

Veinte años después, el objetivo principal de nuestro estudio es comprobar si el DLE 2014 

ha supuesto una nueva actitud más aperturista y modernizadora de la Real Academia 

Española para con el léxico religioso, en contraste con la clara intromisión ideológica 

presente en uno de sus repertorios pasados, el DLE 1992. Se espera, pues, que el repertorio 

más reciente haya llevado a cabo enmiendas que constaten una pretensión por parte de la 

Academia de no imponer la religión católica como único culto de raigambre hispánica. 

Junto con este objetivo principal, se proponen una serie de objetivos secundarios 

vinculados a él:  
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• Comprobar qué recursos o mecanismos son los más recurrentes para deslizar 

contenidos ideológicos en el repertorio de 1992.  

• Valorar en qué medida el repertorio de 2014 ha enmendado los casos de intromisión 

ideológica en sus acepciones religiosas.  

• Determinar si la mitigación de la intromisión ideológica en el DLE 2014 se produce 

de forma sistemática en todos los casos estudiados.  

• Precisar los mecanismos más recurrentes usados por la RAE en el diccionario de 

2014 para acabar con el sesgo o intromisión ideológicos.  

 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En primer lugar, es necesario advertir que la extensión y el alcance del presente estudio 

responden al plazo de tiempo disponible para su realización. Por este motivo, en este 

apartado se ha llevado a cabo una selección de algunos de los trabajos más representativos 

que centran la temática del estudio y aportan una perspectiva global del estado de la 

cuestión.   

2.1. Sobre el concepto de ideología 

Antes de abordar el tema de la intromisión de la ideología en los repertorios lexicográficos, 

es importante establecer una definición del concepto de ideología que sirva de punto de 

partida al estudio. La definición escogida es la citada por Forgas (1996: 71), según la cual 

la ideología es una “visión total de las relaciones humanas y entre los hombres y el 

universo”. Siguiendo con esta definición, la ideología debe ser entendida como una 

sistematización de la visión global del mundo que, a su vez, puede manifestarse en 

diferentes órdenes (político, económico, religioso, social, etc.). Ahora bien, Forgas (1996: 

71) advierte que el concepto moderno de ideología se encuentra íntimamente ligado al 

surgimiento de las sociedades burguesas y el pluralismo que estas conllevan, que se traduce 

en la variedad de perspectivas sociales y en la diversidad de valores que las avalan. Esta 

última advertencia debe ser tenida en consideración a la hora de abordar la ideología en los 
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diccionarios, puesto que esta estará claramente condicionada por la diversidad de enfoques 

sociales mencionada.  

2.2. Lenguaje e ideología 

Uno de los aspectos primordiales del lenguaje es su dimensión social, en la cual se impone 

como instrumento de comunicación entre los seres humanos. Es esta dimensión social la 

que convierte al lenguaje en el medio por excelencia para la transmisión de todo un aparato 

de modos de vida, pensamientos, valores, normas y, en definitiva, de ideologías. De hecho, 

Forgas (1996: 72) afirma que “existe un total consenso en reconocer que es el lenguaje el 

dominio preferente de las ideologías” y Rodríguez (2016: 275) constata que “antes que el 

diccionario, a la palabra en general se le ha atribuido un especial potencial en la 

enunciación de la subjetividad en el lenguaje”. En consonancia con estas ideas, Forgas 

(1996: 73) habla del concepto de ideologema: “cada palabra -cada entrada de un 

diccionario- es, en realidad, un “ideologema”, puesto que es a través de la definición 

lexicográfica que esa palabra se traslada a términos de sentido, o, lo que es lo mismo, a 

términos de ideología”. Por lo tanto y coincidiendo con las ideas de Rodríguez (2016: 275), 

la ideología y el lenguaje no pueden concebirse como entidades independientes, sino como 

realidades indisolubles, ya que cualquier signo, en definitiva, es ideológico. La asunción de 

este precepto conduce inequívocamente a la consideración de cualquier repertorio 

lexicográfico como un producto inherentemente ideológico, puesto que la ideología forma 

parte de él desde el momento en que el lenguaje, por sí mismo, es un producto de la 

ideología.  

2.3. El diccionario como discurso 

Considerar el diccionario como una forma más de discurso resulta elemental a la hora de 

desarrollar el presente estudio puesto que, tal y como defiende Rodríguez (2016: 265) 

“tradicionalmente se ha considerado el diccionario como una obra sin consistencia 

discursiva, esto es, como la suma de distintos microdiscursos que juntamente conformaban 

un todo heterogéneo no analizable en su totalidad desde el punto de vista discursivo”. Esta 

consideración excluyó al diccionario del resto de géneros discursivos y condujo a la idea 

preconcebida de que se trataba únicamente de un instrumento lingüístico con finalidades 
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didácticas. No obstante, existen trabajos en la actualidad como el de Rodríguez (2016: 265) 

que aseveran que el diccionario es plenamente un discurso, ya que no es más que una de las 

múltiples formas que puede adoptar el lenguaje en acción, además de enmarcarse en un 

contexto determinado y presentar una unión estructural en la que cobra vital importancia la 

orientación ideológica de la infraestructura. Es esa dimensión discursiva del diccionario la 

que permitirá hablar de él como una “manifestación discursiva compleja” (Rodríguez, 

2012: 137) estrechamente relacionada con el discurso pedagógico y, por ende, con la 

creación, difusión y afianzamiento de determinadas ideologías.  

2.4. El diccionario como discurso pedagógico 

Esta vinculación de los repertorios lexicográficos con los discursos pedagógicos constituye 

una de las claves más importantes a la hora de abordar el análisis ideológico del 

diccionario.  

La idea consabida de que el diccionario constituye una herramienta útil para los usuarios en 

el aprendizaje de una lengua conduce, en muchas ocasiones, a considerar que todos los 

productos lexicográficos tienen un carácter marcadamente pedagógico o didáctico. No 

obstante, Rodríguez (2012: 139-140) advierte que no todos los diccionarios se elaboran 

necesariamente con una finalidad educativa o instructiva, ya que no todos están destinados 

a la enseñanza. A pesar de este último argumento que rompe la vinculación sistemática del 

discurso lexicográfico con el discurso pedagógico, la autora reconoce que “el diccionario 

participa de la retórica propia del discurso pedagógico y constituye una herramienta 

indispensable tanto en las etapas formativas como a lo largo de la vida de cualquier 

individuo” (Rodríguez, 2012: 140). Es justamente el empleo excesivo de esa retórica 

instructiva compartida con el discurso pedagógico el que puede conducir al diccionario a 

convertirse en una potente herramienta de adoctrinamiento.  

2.5. Problemas de la vinculación del discurso lexicográfico con el discurso 

pedagógico  

La vinculación de estos dos tipos de discurso no debe ser entendida como un factor que 

desencadena la presencia de ideología en los diccionarios, sino como un elemento que 

permite analizar, entender y subsanar algunas de las intromisiones ideológicas que se dan 
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en los diccionarios. Los problemas que suscita esta asociación de discursos han sido 

tratados de forma depurada por Rodríguez (2012: 140-142). Esta autora alude en otro de 

sus trabajos a los motivos fundamentales de la problemática de esta vinculación (2016: 

271): en primer lugar, los discursos pedagógicos se relacionan directamente con los 

discursos de autoridad, en tanto que establecen una relación maestro-lego que se reproduce 

de igual forma en el caso de los diccionarios entre el lexicógrafo (maestro) y el destinatario 

(lego). En segundo lugar, en el discurso pedagógico, al igual que en el lexicográfico, 

raramente se produce la discrepancia, lo cual facilita la consolidación del diccionario como 

obra irrefutable. En tercer lugar, el discurso pedagógico, por su idiosincrasia, puede incurrir 

en la divulgación de determinados valores morales que deben ser minimizados en el caso de 

los diccionarios. Finalmente, la autora señala cómo el discurso lexicográfico puede 

convertirse en un discurso pedagógico al introducir modalidades discursivas como la 

deóntica, caracterizada por la presencia de perífrasis verbales de obligación o adjetivos 

participiales como debido / indebido, pero también la volitiva, epistémica y valorativa, que 

serán tratadas en los apartados siguientes.  

En definitiva y en palabras de Rodríguez (2016: 272): 

Los diccionarios generales, destinados a un público amplio e indefinido, no deben ser vehículos 

de transmisión de valores, no deben adoctrinar, pues han de ser conscientes de los peligros que 

entraña materializar un tipo de discurso que por mucho tiempo se consideró incuestionable, 

incontestable, firme y sin contradicción. La instrucción puede llevar a la orientación ideológica, 

lo cual no constituye ni mucho menos una de las finalidades del diccionario. 

2.6. La práctica lexicográfica como práctica ideológica 

Partiendo de la premisa de que cualquier signo lingüístico es ideológico, el diccionario debe 

entenderse necesariamente como un producto ideológico, precisamente por su esencia 

lingüística. Por lo tanto, tal como afirma Rodríguez (2016: 275) “no es que la ideología esté 

presente en el diccionario, sino que forma parte de él, pues el lenguaje es en sí mismo un 

producto de la ideología”. Otros autores como Forgas inciden en esta misma idea desde una 

perspectiva distinta, pero coincidente con la anterior (1996: 75): “hablar es redefinir el 

mundo sujetándose a un código, código que a la vez imponemos y nos es impuesto”. En 

consecuencia, los diccionarios tienen la finalidad de fijar ese código y delimitar sus 
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significados, un procedimiento que resulta inconcebible llevar a cabo sin pasar por la criba 

ideológica, es decir, por la visión del mundo del propio lexicógrafo (Forgas, 2007: 2). Todo 

ello permite concluir, en palabras de la propia Forgas, que “la lexicografía no es nunca una 

tarea inocente, ni puede serlo” (2007: 2), de manera que la negación de tal evidencia 

supone incurrir en la falacia de la descripción neutra.  

2.7. La falacia de la descripción neutra 

Aunque la neutralidad total constituiría uno de los mayores logros del diccionario, tal 

utopía es prácticamente imposible. Esta imposibilidad deriva de la tarea del lexicógrafo, ya 

que resulta inevitable que el trabajo de selección, agrupación, disección y definición de las 

palabras pase por su tamiz ideológico. De hecho, incluso antes de comenzar su tarea, el 

lexicógrafo debe enfrentarse a toda una serie de decisiones marcadamente ideológicas 

como serían la ausencia o presencia de ciertos lemas, los términos que se emplean en cada 

definición, la elección de los ejemplos o la inclusión de sinónimos y antónimos en la 

definición. Todas estas cuestiones en torno a los puntos del diccionario en los que es 

posible vislumbrar el sesgo ideológico han sido tratadas de forma más detallada en trabajos 

como el de Forgas (1996: 78-89). Esta misma autora tiene un interesante trabajo en el que 

da cuenta de la intromisión de la ideología en los ejemplos lexicográficos, disponible en 

Internet (Forgas, 2001).  

2.8. Las posibilidades del lexicógrafo 

Ante la imposibilidad de confeccionar definiciones completamente neutrales, la única 

salida para el lexicógrafo es la de desprenderse al máximo de su visión personal, 

inevitablemente sesgada, y tratar de situarse en un punto en el que confluyan los puntos de 

vista de todos los hablantes (Forgas, 1996: 76). Ahora bien, esta tarea resulta prácticamente 

inabarcable por su índole, motivo por el cual Forgas (1996: 77-78) propone dos tesituras 

que puede adoptar el lexicógrafo: intentar suavizar el contenido ideológico de sus 

definiciones aparentando cierta imparcialidad o neutralidad o asumir su parcialidad, dando 

cuenta de ella.  
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Por lo tanto, y en palabras de Forgas (1996: 88), podemos concluir que: 

El diccionario, como compendio de los valores léxico-semánticos de una lengua, no puede ser 

más que la interpretación personal (o grupal) del código, una suma homogénea de 

heterogeneidades, y, a la vez, una práctica ideológica que tiene como fin centrar y colocar 

adecuadamente cada término dentro de sus coordenadas de sentido para redefinirlo y 

entronizarlo desde el poder – el poder lingüístico, el poder por excelencia – en su lugar 

sociológicamente predeterminado.  

2.9. Repertorios lexicográficos y minorías religiosas 

En primer lugar, es preciso delimitar el concepto de “religión” con el que se ha trabajado en 

el presente estudio.  Según la primera acepción que ofrece la edición del DLE 2014 (23.3), 

la religión es el “conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de 

veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de 

prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto”. Partiendo de 

esta definición oficial, Rodríguez (2008) advierte que en ella se combinan aspectos morales 

con aspectos religiosos, motivo por el cual en este trabajo religión y moral han sido 

consideradas como realidades independientes con elementos comunes. Otra distinción que 

esta autora considera fundamental y que también ha sido tenida en consideración en el 

desarrollo de nuestro estudio es la existente entre los conceptos “religión” y “religión 

católica”, puesto que para Rodríguez (2008: 18) “en la tradición española y por extensión o 

por expansión colonizadora, en la tradición panhispánica en general, son conceptos que se 

toman como uno”. Además, la autora señala este hecho como una de las principales causas 

de la intromisión de la ideología en los repertorios lexicográficos. Por todos estos motivos, 

nuestro trabajo parte de una visión amplia del concepto “religión” que no excluye ni 

presenta preferencias por ningún tipo de culto. Muy al contrario, nuestro estudio, 

coincidiendo con lo propuesto por Rodríguez (2008: 18) se ha fundamentado en la 

“inclusión de toda definición que remita a creencias, dogmas, y demás elementos que 

conformen la tradición y rituales de cualquier forma de culto que aparezca representada en 

las páginas de los repertorios de la Academia”.  

En segundo lugar, tal y como proponen Rodríguez y Ramallo (2015: 450), conviene 

apuntar que “en el marco hispanohablante, la realidad del diccionario se hace más compleja 
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cuando la lengua en cuestión no solo ha sido descrita, sino que ha sido intervenida por 

instituciones rectoras con autoridad en materia de norma y corrección, como la RAE”. De 

esta manera, el estudio del tratamiento de las minorías en la lexicografía hispánica ha 

resultado de gran interés, justamente por la evolución que ha experimentado y que señalan 

estos autores.  

En cuanto a las minorías religiosas, que son las que competen a este trabajo, Rodríguez 

(2016: 291) señala que, dentro de una realidad religiosa tan amplia como la hispánica 

(arrianismo de la España visigoda, religión musulmana de los siglos VIII y XV, cultos 

aborígenes americanos y protestantismo en Latinoamérica), los repertorios lexicográficos 

españoles han tendido siempre a seguir toda una serie de dictados imperialistas, puesto que 

han pretendido glorificar y dignificar el cristianismo en detrimento de cualquier otra forma 

de culto. Como consecuencia de ello, esa voluntad de presentar el catolicismo como único 

culto intrínsecamente hispánico se percibe claramente en los primeros repertorios 

monolingües de la Real Academia Española, tanto en el uso de “la modalidad epistémica de 

certeza al tratar el catolicismo” como en el uso de la modalidad valorativa “para reforzar las 

bondades católicas y para distorsionar negativamente las restantes formas de culto” 

(Rodríguez, 2016: 292).  

Esta práctica discriminatoria encuentra su origen en el Tesoro de Covarrubias, el 

Diccionario castellano de Terreros o el Diccionario de Autoridades. Estos repertorios, 

según Rodríguez y Ramallo (2015: 467) “presentan al catolicismo como un conjunto de 

verdades inconcusas al mismo tiempo que critican las restantes formas de culto”. Para estos 

autores, esta fue una práctica que se mantuvo en los diccionarios históricos hasta el siglo 

XX y que se fundamentaba en la estrategia discursiva de contraponer el ellos al nosotros 

(Rodríguez y Ramallo, 2015: 467). Otras estrategias utilizadas son las expuestas 

detalladamente en este mismo trabajo por medio de ejemplos, pero que por cuestiones de 

espacio no podemos comentar en este apartado.  

En resumen, es posible afirmar que el catolicismo constituía el único culto verdadero en los 

repertorios españoles, de manera que el resto de cultos (ya fueran minoritarios o no) y de 

creencias fueron desvalorizados, minimizados considerablemente y tildados de herejía o 

secta (Rodríguez y Ramallo, 2015: 468). No obstante, Rodríguez advierte que esta 
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tendencia ha ido mermando con el paso del tiempo, gracias a una sociedad cada vez más 

progresista que demanda tolerancia a la pluralidad tanto religiosa como de cualquier índole 

(2016: 292). A pesar de ello, parece ser que esta tolerancia es relativa, puesto que, si bien es 

verdad que los repertorios actuales han eliminado ciertas referencias vejatorias a otros 

cultos, la ausencia de contorno y de marcas en acepciones relativas al catolicismo deja muy 

claro que esta religión sigue siendo el culto por defecto en los diccionarios españoles 

(Rodríguez, 2016: 293). Todo ello lleva, en palabras de la misma autora, a que el 

diccionario, aun en el siglo XXI, siga “contribuyendo a la consolidación de ciertas 

racionalizaciones de la cultura hispánica, a pesar de que los recursos lingüísticos empleados 

para ello sean más subrepticios o menos evidentes” (2016: 293).  

2.10. La propuesta de análisis lexicográfico de Rodríguez Barcia 

En este apartado, resulta de suma importancia tener en cuenta que “el análisis ideológico 

del diccionario sigue sin contar con una base metodológica sistemática, completa y sólida” 

(Rodríguez, 2012: 136). Por este motivo, el presente estudio ha sido desarrollado mediante 

la aplicación de la nueva metodología propuesta por la autora citada, una metodología que 

pretende suplir esa carencia instrumental mencionada y aunar todas las propuestas de 

análisis ideológico de los diccionarios existentes hasta el momento, en un sentido 

homogeneizador. 

Antes de detallar los puntos de análisis que sugiere esta nueva metodología, Rodríguez 

(2012: 137) llama la atención sobre lo que considera los dos pilares fundamentales de esta 

nueva forma de análisis. En primer lugar, la autora considera que el diccionario no debe ser 

entendido como una suma de elementos, sino como “un todo, como una forma de discurso 

unidireccional en la que será posible detectar estrategias semánticas globales”. En segundo 

lugar, esta nueva propuesta pasa por el ejercicio de comprender que el analista del discurso 

ideológico subyacente en los diccionarios necesariamente “ha de poseer cierto compromiso 

personal o, al menos, manifestar sensibilidad frente al tratamiento desigual, con origen 

ideológico, de los distintos grupos sociales” (2012: 137).  

Tal y como apunta Rodríguez (2012: 146), la metodología propuesta puede ser aplicada a 

cualquier tipo de diccionario; no obstante, se ajusta mejor a aquellos diccionarios 
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“monolingües, generales, sincrónicos y ordenados siguiendo un criterio semasiológico”, por 

lo que será este tipo de diccionario el seleccionado para llevar a cabo este estudio. 

En cuanto al análisis propiamente dicho, la autora advierte que la subjetividad del redactor 

o grupo de redactores del repertorio lexicográfico en cuestión, además del posible sesgo 

ideológico en las definiciones del diccionario, “puede manifestarse no solo en los 

elementos in praesentia, es decir, aquellos presentes en su obra, sino también en los 

elementos in absentia, o lo que es lo mismo, aquellos ausentes en esta” (2012: 146). Es 

decir, importan tanto los criterios de selección del corpus como los elementos presentes en 

la macroestructura y microestructura del diccionario.  

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, a continuación, se esbozarán de forma 

esquemática los puntos de análisis que constituyen esta nueva metodología, que serán 

detallados brevemente en los subapartados que siguen al esquema: 

a) En la macroestructura:  

• Textos preliminares y anexos: advertencias, notas al lector, prólogos, 

apéndices. 

• Lematización: elección de formas canónicas, flexión de género y voces 

ausentes. 

b) En la microestructura: 

• Orden de las acepciones. 

• Primer enunciado de la definición:  

1. Marcas pragmáticas, diastráticas y diafásicas, y marcas de transiciones 

semánticas. 

2. Marcas diacrónicas, marcas diatópicas.  

3. Indicaciones y recomendaciones de uso. 
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• Segundo enunciado de la definición:  

1. Contorno de la definición, restricciones del significado (aposiciones 

especificativas e incisos explicativos).  

2. Recursos de modalización discursiva (epistémica, deóntica, volitiva y 

valorativa).  

• Textualizaciones del lema: 

1. Selección de autoridades. 

2. Selección de ejemplos (origen en corpus, inventados, etc.). 

3. Selección y explicación de refranes, proverbios…  

• Ilustraciones (en caso de presentarlas).  

(Rodríguez, 2012: 147). 

2.10.1. Textos preliminares y anexos 

Es en este tipo de textos en los que se impone la voz del redactor o grupo de redactores con 

mayor claridad. Un prólogo redactado de forma correcta debe incluir informaciones en 

torno al corpus de palabras y su criterio de selección, los principios a los que responde la 

redacción de las definiciones o las orientaciones gramaticales seguidas, pero debe evitar 

ciertos aspectos como la sobrevaloración del repertorio por encima de otros o referencias al 

contexto de producción de la obra que supongan una intromisión ideológica (Rodríguez, 

2012: 147).  

A este respecto, resulta relevante señalar la nota inicial dirigida al lector del Diccionario de 

la lengua castellana de la Academia de 1852, en la que se perciben claras intromisiones 

ideológicas. En este texto preliminar, Rodríguez detecta una “actitud defensiva ante las 

críticas que tachan de incompleto al corpus académico, explicables por la realidad 

lexicográfica que se vivió en España en la primera mitad del siglo XIX” (Rodríguez, 2008: 

157). Esta referencia al contexto de elaboración del repertorio se une a la intención de 

corregir algunas definiciones de redacción farragosa en aras de una mayor claridad y 
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sencillez. Esta última intención, en palabras de Rodríguez (2008: 156) tiene una 

“repercusión directa en cuanto a la manifestación de la evolución de la ideología 

académica, puesto que al eliminar o modificar determinados elementos de la definición 

puede incurrir en una decisión ideológica”. Por el contrario, el preámbulo a la edición del 

DLE 1992 manifiesta de forma explícita la labor conjunta de todas las academias que 

forman parte de la realidad panhispánica, motivo por el cual esta edición, juntamente con la 

de 1970 y 1984 constatan que el último tercio del siglo XX fue el “periodo que manifestaba 

una mayor evolución desde el punto de vista ideológico en la historia del diccionario usual” 

(Rodríguez, 2008: 246).   

2.10.2. Lematización 

Este apartado hace referencia a las voces ausentes en el diccionario, es decir, a los que 

hemos denominado elementos in absentia. La detección de este tipo de elisiones en los 

diccionarios conlleva un “mayor y mejor conocimiento del paradigma científico dentro del 

que operan los redactores, así como de su particular idiosincrasia” (Rodríguez, 2012: 147). 

2.10.3.  Orden de las acepciones 

La disposición de las acepciones también puede suponer la irrupción de determinadas 

ideologías, por la supremacía que se les otorga a ciertas acepciones al colocarlas antes que 

otras. De hecho, en muchas ocasiones, los criterios de ordenación de las acepciones no 

responden a la frecuencia de uso de los diferentes sentidos de una palabra, lo cual debería 

evitarse, ya que, como argumenta Rodríguez, “la ordenación de las acepciones debería 

responder siempre a criterios objetivos y ser un punto tratado de forma explícita en el 

prólogo o guía del usuario de la obra” (2012: 148). 

2.10.4.  Primer enunciado de la definición 

Rodríguez argumenta que este primer enunciado se caracteriza por una cierta sistematicidad 

en la forma de presentar los contenidos, su ordenación y la tipología gráfica empleada 

(2012: 148). Por este motivo, se hace posible introducir determinados matices ideológicos 

en las marcas pragmáticas, de niveles de uso o de transiciones semánticas. Refiriéndose a 

las marcas de restricción de uso, la autora revela un ejemplo que se encuentra en 
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consonancia con el objeto de estudio de este trabajo: “por ejemplo, es representativo el caso 

de la ausencia de la marca Rel. (e, incluso, Rel. + cat., jud., etc.) en multitud de 

definiciones propias del ámbito religioso que se dan por conocidas y compartidas por todos 

los destinatarios, sea o no sea así en realidad” (2012: 148). 

2.10.5. Segundo enunciado de la definición 

Este segundo enunciado es el que aporta la definición propiamente dicha, es decir, el 

contenido semántico de la palabra. Así pues, tal y como afirma la autora del artículo que 

estamos tratando, “este enunciado de la definición constituirá, por su nivel de desarrollo, la 

parte del diccionario más susceptible a la intromisión ideológica a través de los procesos de 

modalización discursiva” (Rodríguez, 2012: 149). Entendemos por modalización discursiva 

“el modo de manifestación de la toma de postura del emisor frente al texto” (Rodríguez, 

2012: 149). A continuación, se presentarán brevemente estos procesos de modalización, 

siguiendo las definiciones que propone la autora del artículo en el que se basa este 

apartado:  

La modalización epistémica se refiere “al nivel de adhesión del redactor a la verdad de lo 

escrito” (2012: 149). Este tipo de modalización puede ser de certeza (mediante el uso de la 

1ª persona del plural en posesivos o verbos, adjetivos como verdadero, cierto, enunciados 

asertivos, etc.) o incerteza (mediante estructuras con se + verbos como suponer, considerar, 

creer, adjetivos como suponer, uso de la 3ª persona del singular en verbos, oraciones 

impersonales, etc.). 

La modalización deóntica hace referencia a “lo que el individuo modelo de la comunidad 

epistémica concreta –en nuestro caso la panhispánica– debe y no debe hacer” (2012: 150). 

Esta modalización se manifiesta en el uso de algunos de los siguientes recursos: adjetivos 

participiales como indebido, estructuras de negación, perífrasis de obligación del tipo  

deber + infinitivo, tener + infinitivo, etc. 

La modalización volitiva se presenta por medio de “ciertos usos de la lengua que revelan 

una posición del emisor del texto frente a lo deseable y a lo no deseable” (2012: 150). Se 

caracteriza por la presencia de hiperónimos relativos a las virtudes y vicios humanos, lo 

aconsejable y no aconsejable, etc. Además, los adjetivos bueno o malo para ponderar 
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determinados conceptos también son frecuentes. Tal y como afirma Rodríguez, esta 

modalidad es “bastante común en las definiciones aristotélicas de los diccionarios relativas 

a nociones morales y éticas” (2012: 150).  

La modalización valorativa es aquella por la cual “el redactor deslizará su valoración sobre 

la realidad que constituye el núcleo del mensaje; mostrará, en definitiva, el aprecio o 

desprecio por el objeto de su redacción” (2012: 150). La presencia de esta modalidad se 

evidencia, principalmente, en la elección de adjetivos valorativos o afectivos en las 

definiciones, además de la aparición de superlativos absolutos o de sustantivos con gran 

carga connotativa, ya sea ponderativa o peyorativa. 

2.10.6. Textualizaciones del lema  

La definición que se proporcionará de este concepto es la citada por Rodríguez en su 

artículo, según la cual las textualizaciones del lema son “aquellas secuencias literarias o no 

que se disponen tras la definición con diversos fines como suplir las explicaciones 

gramaticales prolijas, exponer el sentido que una palabra tiene o determinar el uso que el 

hablante hace de las voces definidas” (2012: 151). Además, en la selección de autoridades 

(por ejemplo, la preferencia por el uso de ejemplos procedentes del ámbito literario), la 

ideología puede manifestarse de una forma más clara en la selección de ejemplos, en 

especial aquellos que han sido inventados por el lexicógrafo.  

Finalmente, respecto a los refranes y proverbios, Rodríguez nos advierte que “este proceso 

en sí no puede estar marcado ideológicamente si entendemos la tradición popular como un 

condicionante que no atiende a la evolución ideológica con carácter inmediato” (2012: 

152). No obstante, la autora matiza esta afirmación argumentando que son las anotaciones 

marginales del redactor a este tipo de construcciones las que pueden estar cargadas de ese 

cariz ideológico.  

2.10.7. Ilustraciones 

Este tipo de elemento gráfico debe ser tenido en consideración en el caso de diccionarios 

con especial orientación didáctica (de niveles formativos, ELE) o de carácter enciclopédico 

(Rodríguez, 2012: 152). 
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3.  METODOLOGÍA 

Una vez revisada la bibliografía fundamental sobre el tema objeto de estudio y, a partir de 

la propuesta metodológica de Rodríguez (2012), se han seleccionado los puntos que se han 

considerado más relevantes o factibles para su aplicación a los repertorios seleccionados: la 

21ª edición de 1992 del Diccionario de la lengua española y la versión electrónica 23.3. de 

2014 del mismo diccionario. A continuación, se aportarán una serie de razones 

encaminadas a justificar la exclusión de alguno de los puntos de la propuesta metodológica 

que sirve como base al presente estudio.  

En primer lugar, se ha tomado la decisión de no incluir en el análisis los puntos relativos a 

la macroestructura, es decir, aquellos vinculados al análisis de los textos preliminares y 

anexos, además del proceso de lematización. Tal omisión responde al plazo disponible para 

la realización de la presente investigación, que obliga a seleccionar las cuestiones objeto de 

estudio.  

En segundo lugar, en relación con la microestructura de los repertorios, han sido excluidos 

del análisis los apartados vinculados a las textualizaciones del lema y a las ilustraciones, ya 

que se trata de aspectos que cuentan con un escaso o nulo (en el caso de las ilustraciones) 

tratamiento en los diccionarios de la Real Academia Española. Cabe destacar, además, que 

en el caso concreto de los ejemplos, estos no son tratados de forma sistemática en el 

repertorio académico, por lo que no arrojarían resultados estrictamente fidedignos para el 

estudio.  

Como consecuencia de todas estas decisiones, los puntos de la propuesta metodológica de 

Rodríguez que han sido considerados en el presente trabajo son los siguientes: el orden de 

las acepciones y el primer y segundo enunciado de la definición, con todos los subapartados 

atribuibles a cada uno de ellos, que han sido explicados anteriormente (cualquier tipo de 

marca, en especial las relativas a la restricción de uso, las aposiciones especificativas e 

incisos explicativos y todos los tipos de modalización discursiva). 

Antes de acometer el análisis propiamente dicho, se hace necesario esbozar una breve 

caracterización de cada uno de los repertorios elegidos como objeto de estudio para la 

comparación de las intromisiones ideológicas que puedan presentar. Ambos diccionarios 
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son considerados prescriptivos, puesto que, al tratarse de repertorios publicados por un 

organismo oficial como es el caso de la Real Academia Española, pretenden reflejar el 

modelo normativo de la lengua. No obstante, se deslizan en ellos determinadas 

informaciones pragmáticas (como restricciones de uso, marcas diatópicas, diastráticas, etc.) 

que permiten hablar de ellos como repertorios con un cierto carácter descriptivo. La 

elección de ambos repertorios responde a su identificación con el tipo de diccionario que 

Rodríguez considera más pertinente para la aplicación de su metodología, ya que, según 

esta autora, su metodología es aplicable, preferentemente, a aquellos diccionarios 

“monolingües, generales, sincrónicos y ordenados siguiendo un criterio semasiológico” 

(2012: 146). Las informaciones que se presentarán para caracterizar ambos repertorios han 

sido extraídas de los preámbulos de ambas obras, disponibles en la página web de la Real 

Academia Española.  

La 21ª edición del Diccionario de la lengua española nace en 1992 con la pretensión de 

preservar la unidad lingüística del español hablado a ambos lados del Atlántico y con 

motivo del quinto centenario del descubrimiento de América. Gracias a la colaboración con 

academias de otros países pertenecientes al dominio lingüístico del español, esta edición 

fue enriquecida con voces procedentes del continente americano y filipino. Además, se 

incluyeron en ella toda una serie de neologismos, siempre que hubiesen rebasado un ámbito 

de uso especializado para pasar a usarse en los medios de comunicación o responder a otros 

usos cultos. Gracias a las adiciones de nuevos vocablos, esta edición cuenta con un 

cómputo total de 83500 voces, mientras que el total de definiciones enmendadas y 

acepciones incluidas asciende a las 12000. Otras modificaciones que sufrió esta edición con 

respecto a la anterior fueron: la supresión de entradas innecesarias como, por ejemplo, las 

correspondientes a adverbios acabados en -mente o la simplificación de las etimologías 

relativas a palabras compuestas o derivadas, cuyos prefijos, sufijos o elementos 

compositivos se definen en el cuerpo del diccionario. Por último, cabe destacar que esta 

edición se imprimió en un único volumen en papel. No obstante, su consulta para el 

presente estudio se ha realizado a través del Mapa de diccionarios académicos (versión 

1.0), disponible en la página web de la Real Academia Española, en la que se encuentra 

digitalizada esta edición de 1992.  
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La 23ª edición del Diccionario de la lengua española surge en 2014 para conmemorar el 

tercer centenario de la fundación de la Real Academia Española, por lo que se la conoce 

como la Edición del Tricentenario. La principal novedad con respecto a las ediciones 

anteriores radica en la posibilidad de consultar esta obra en su formato electrónico (23.3) 

disponible en la página web oficial de la Academia, que es la que se ha consultado para el 

presente estudio. Esta edición introdujo una amplia serie de novedades en la estructura de 

cada uno de los artículos, con la finalidad de facilitar a los usuarios el acceso a 

determinadas informaciones. Otro aspecto que diferencia esta edición de sus predecesoras 

es la armonización de la misma con otras obras académicas, tales como el Diccionario de 

americanismos, la Ortografía o la Nueva Gramática, además de la revisión a la que fueron 

sometidas las marcas diatópicas americanas y las relativas a extranjerismos. Obviamente, se 

llevaron a cabo enmiendas en algunas acepciones (unas 140000 que afectan a 49000 

entradas) e inclusiones de nuevos vocablos, tanto pertenecientes a otros dominios 

geográficos como neologismos, de manera que el número de voces incluidas es 

considerablemente mayor que el de supresiones. Es imprescindible tener en cuenta que, 

debido a la demanda de los usuarios, la corporación trató de enmendar o suprimir 

determinadas acepciones que suponían una visión sesgada u ofensiva de la realidad, 

siempre que los sentidos implicados fuesen prescindibles. Como consecuencia de todo ello, 

el cómputo total de voces asciende a las 93111 y el de acepciones a 195439. 

Queda claro, tras lo expuesto, que la edición de 2014 del diccionario usual de la Academia 

nació con vocación modernizadora, atendiendo a los progresos que la lexicografía había 

realizado en los últimos veinticinco años. Por ello, cabría esperar asimismo que este 

repertorio hubiera sido sensible, al menos hasta cierto punto y sin vulnerar sus preceptos 

fundamentales, a los desarrollos teóricos que venían advirtiendo de la necesidad de eliminar 

los rasgos ideológicos y la subjetividad de los artículos de los diccionarios en la medida de 

lo posible. Nuestra contribución se propone, precisamente, comprobar hasta qué punto esta 

atención a lo ideológico se ha tenido en cuenta en el DLE 2014, a partir de ciertos 

parámetros que pueden objetivarse.  

Finalmente, también se ha procedido a seleccionar un corpus de 31 voces relevantes para el 

estudio, encaminadas a desentrañar tanto las estrategias globales como la ideología 
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subyacente que operan en cada uno de los repertorios elegidos. Estas voces han sido 

extraídas de diversas fuentes: el trabajo de Forgas (2007), del que se han extraído un total 

de 8; el artículo de Rodríguez (2012), del que se han tomado 3; y el estudio El léxico 

religioso en los diccionarios de la Real Academia Española, de Francisco José Sánchez 

García (2009), del cual procede el mayor contingente de voces analizadas en nuestra 

investigación (un total de 20). Esta última monografía recoge una gran cantidad de voces 

del ámbito de la religión presentes en las distintas ediciones del DLE, y ese es uno de sus 

principales méritos, si bien no ofrece un análisis pormenorizado desde el punto de vista de 

la técnica lexicográfica. 

 

4.  ANÁLISIS 

En este apartado se aplicarán los puntos elegidos de la propuesta de análisis de Rodríguez a 

los dos repertorios seleccionados, con el propósito de establecer una comparación de las 

posibles intromisiones ideológicas que ambos puedan presentar para cada una de las voces 

que constituyen el corpus del presente estudio. Además, pretendemos conocer si la última 

edición del repertorio académico ha supuesto un mejor tratamiento de estas cuestiones 

respecto de ediciones anteriores. 

4.1. Orden de las acepciones 

Para la aplicación de este apartado se han analizado los siguientes términos: gloria, 

transustanciación y fe. 

En el caso del vocablo gloria, se define de la siguiente manera en cada uno de los 

repertorios: 

DLE (1992) DLE (2014)  

1.f. Lugar de los bienaventurados. 

 

12.f.Rel. En el cristianismo, lugar ideal en el 

que se encuentran los bienaventurados en 

presencia de Dios. 

 

Cuadro 1 
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Como puede observarse (Cuadro 1), lo más llamativo en el tratamiento de este término es el 

orden de las acepciones, ya que en el diccionario de 1992 la acepción vinculada al 

cristianismo aparece como la primera, mientras que en el DLE 2014 esta acepción aparece 

en duodécima posición. Este hecho da cuenta de la supremacía que se otorga a la religión 

cristiana en la edición de 1992, ya que se presenta la acepción religiosa en primer lugar, ya 

sea por su mayor frecuencia de uso o, como sospechamos, por la voluntad de imponer la 

religión cristiana como única religión digna de ser profesada y, además, como el culto 

compartido por todos los destinatarios del repertorio lexicográfico.  

El segundo ejemplo elegido es el término transustanciación, que presenta el tratamiento 

lexicográfico que se muestra en la tabla:  

DLE (1992) DLE (2014) 

1.f. Conversión de las sustancias del pan y 

del vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo. 

 

1.f. Acción y efecto de transustanciar o 

transustanciarse. 

2.f.Rel. En la doctrina católica, conversión 

de las sustancias del pan y del vino en el 

cuerpo y sangre de Jesucristo. 

 

Cuadro 2 

En este caso, la acepción religiosa se posiciona como la segunda en el repertorio de 2014 

(Cuadro 2), presentándose una primera mucho más genérica y despojada de cualquier cariz 

religioso. Tal decisión demuestra que el orden de las acepciones en este diccionario resta 

algo de importancia y supremacía a la acepción de carácter religioso, algo que no ocurre en 

el diccionario de 1992 donde la acepción religiosa aparece como la primera y única.  

El último vocablo analizado es fe, que se pondrá en relación con la palabra cenáculo. Cabe 

destacar que se han reproducido en la tabla aquellas acepciones que interesan para el 

estudio.  

DLE (1992) DLE (2014) 

fe 

1.f. Rel. La primera de las tres virtudes 

teologales: luz y conocimiento sobrenatural 

con que sin ver se cree lo que Dios dice y la 

fe 

1.f. Conjunto de creencias de una religión. 

2.f. Conjunto de creencias de alguien, de un 

grupo o de una multitud de personas. 
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Iglesia propone. 

[…] 

3.f. Conjunto de creencias de alguien, de un 

grupo o de una multitud de personas. 

4.f. Confianza, buen concepto que se tiene 

de una persona o cosa.  

 

3.f. Confianza, buen concepto que se tiene 

de alguien o de algo.  

[…] 

9.f.Rel. En el cristianismo, virtud teologal 

que consiste en el asentimiento a la 

revelación de Dios, propuesta por la Iglesia.  

 

cenáculo 

1.m. Sala en que Jesucristo celebró la última 

cena. 

2.m.fig. Reunión poco numerosa de 

personas que profesan las mismas ideas, y 

más comúnmente de literatos y artistas.  

 

cenáculo 

1.m. Rel. Sala en que Jesucristo celebró la 

última cena. 

2.m. Reunión poco numerosa de personas 

unidas por vínculos ideológicos o 

profesionales, generalmente de escritores y 

artistas.  

Cuadro 3 

En este caso (Cuadro 3), la acepción del término fe vinculada a la religión aparece relegada 

a novena posición en la edición de 2014. Precediendo esta acepción, aparecen en primera y 

segunda posición otras acepciones que podríamos catalogar de más generales o 

totalizadoras, lo cual apunta a un tratamiento mucho más objetivo del término. Este cambio 

es un indicio muy claro de la pretensión de la Real Academia de no otorgar supremacía a 

las acepciones religiosas, para no tratar de imponerlas de forma taxativa al lector del 

diccionario. Ahora bien, teniendo en cuenta que la ordenación de las acepciones responde a 

un criterio etimológico en el caso de los repertorios de la Real Academia, la acepción que 

debería figurar en primera posición en la edición de 2014 sería la que aparece en tercera 

posición (3.f. Confianza, buen concepto que se tiene de algo o de alguien), ya que es la más 

próxima a la etimología de la palabra (según Coromines (1954), la palabra fe viene del latín 

fides, que significaba “fe, confianza”). Por lo tanto, en fe observamos un ejemplo de cómo 

el DLE 2014 no sigue el criterio etimológico de forma estricta en la ordenación de las 

acepciones. Como contraste de esta tendencia detectada en el repertorio, aparece la palabra 

cenáculo, que sí que respeta la etimología a la hora de ordenar sus acepciones (la acepción 

más próxima a la etimología es la primera, puesto que la palabra cenáculo proviene del 

latín cenaculum, que significaba “cenador”. A partir de ese significado surgió, por 
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ampliación de sentidos, un nuevo significado figurado del término que alude a una reunión 

de personas unidas por vínculos de distinta índole). 

4.2. Primer enunciado de la definición 

Resulta de suma importancia advertir que, en este apartado, únicamente se han tenido en 

consideración las marcas de restricción de uso o registro de habla, puesto que son las únicas 

que afectan al léxico religioso objeto de estudio. De tal manera, han sido excluidas del 

análisis las marcas pragmáticas, diafásicas, diatópicas, diacrónicas o de transición 

semántica, puesto que no aparecen como parte del tratamiento lexicográfico de ninguna de 

las palabras que constituyen el corpus del trabajo. A continuación (Cuadro 4), se presentará 

una lista de aquellos términos religiosos del corpus analizado que han incorporado, en la 

edición del DLE 2014, la marca Rel. La adición de esta marca en las acepciones analizadas 

supone la adscripción de las mismas al ámbito religioso, de manera que se mitiga la 

intromisión ideológica presente en las definiciones de la edición de 1992, en las que la 

ausencia de esta marca apunta hacia una voluntad de presentar los contenidos religiosos 

como consabidos y compartidos por el grueso de destinatarios del repertorio. Cabe matizar, 

por último, que la inclusión de la marca Rel. en la edición de 2014 parece no darse de forma 

sistemática, aunque sería preferible un análisis más exhaustivo de este asunto en 

investigaciones futuras, ya que en este trabajo resulta ser una cuestión inabarcable debido a 

la extensión del mismo.  

DLE (1992) DLE (2014) 

cenáculo 

1.m. Sala en que Jesucristo celebró la última 

cena. 

cenáculo 

1.m.Rel. Sala en que Jesucristo celebró la 

última cena. 

 

gloria 

1.f. Lugar de los bienaventurados. 

 

 

 

 

 

 

gloria 

12.f.Rel. En el cristianismo, lugar ideal en 

el que se encuentran los bienaventurados en 

presencia de Dios. 
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transustanciación 

1.f. Conversión de las sustancias del pan y 

del vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo. 

transustanciación 

2.f.Rel. En la doctrina católica, conversión 

de las sustancias del pan y del vino en el 

cuerpo y sangre de Jesucristo. 

letanía 

1.f. Rogativa, súplica que se hace a Dios 

con cierto orden, invocando a la Santísima 

Trinidad y poniendo por medianeros a 

Jesucristo, la Virgen y los santos. Ú. t. en 

pl. 

2.f. Procesión que se hace regularmente por 

una rogativa cantando las letanías. Ú. t. en 

pl. 

 

letanía 

1.f.Rel. Oración cristiana que se hace 

invocando a Jesucristo, a la Virgen y a los 

santos como mediadores, en una 

enumeración ordenada. 

 

2.f.Rel. Procesión que se hace regularmente 

por una rogativa cantando las letanías.  

 

 

 

copón  

1.m. aum. de copa. 

2.m. Por antonom., copa grande de metal 

con baño de oro por dentro, en la que, 

puesta en el sagrario, se guarda el Santísimo 

Sacramento. 

 

copón 

1.m.Rel. En el culto católico, vaso sagrado 

en forma de copa grande, que contiene las 

hostias sagradas  

Cuadro 4 

La única palabra del corpus en la que se ha observado la inclusión de una marca de registro 

de habla (coloq.) es judiada (Cuadro 5). Esta marca elimina el sesgo ideológico 

identificable en la acepción de 1992, puesto que al restringir el uso del término al ámbito 

coloquial el lector puede hacerse una idea de que se trata de un vocablo con fuerte carga 

connotativa y peyorativa. De tal manera, el repertorio de 2014 se muestra más tolerante 

hacia el colectivo judío por el simple hecho de marcar acepciones que, como esta, suponen 

una voluntad de rechazo hacia todo aquel que profese una religión diferente al catolicismo. 

DLE (1992) DLE (2014) 

judiada 

1.f. Acción mala, que tendenciosamente se 

consideraba propia de judíos. 

 

judiada  

1.f.coloq. Mala pasada o acción que 

perjudica a alguien.  

Cuadro 5 
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Como ejemplos de falta de sistematicidad en el tratamiento de la marca de restricción de 

uso (Rel.), se ofrecen a continuación (Cuadro 6) una serie de términos que no incluyen esta 

marca. Como se observará, parece ser que la ausencia de la marca se debe a la presencia en 

la propia definición de incisos explicativos (como en la doctrina cristiana) o palabras 

(como comunidad eclesiástica o secular, Santísimo Sacramento, religión, etc.) que 

vinculan el término al mundo religioso, por lo que se consideraría redundante la adición de 

la marca. No obstante, en todos los ejemplos que se han presentado en la primera tabla de 

este apartado también están presentes este tipo de expresiones que insertan los términos 

dentro del ámbito religioso y, aun así, se ha optado por la adición de la marca Rel., aunque 

resulte redundante. Por este motivo, hemos considerado oportuno hablar de una falta de 

sistematicidad en el tratamiento de las marcas en la edición de 2014.  

DLE (1992) DLE (2014) 

Cristo  

1.n.p. En la teología cristiana, el Hijo de 

Dios, hecho hombre. 

 

Cristo  

1.m. En la doctrina cristiana, el Hijo de 

Dios, hecho hombre. 

monasterio  

1.m. Casa o convento, ordinariamente fuera 

de poblado, donde viven en comunidad los 

monjes. 

2.m. Por ext. Casa de religiosos o religiosas. 

 

monasterio 

1.m. Casa o convento, ordinariamente fuera 

de poblado, donde viven en comunidad los 

monjes. 

2.m. Casa de religiosos.  

lavatorio  

3.m. Ceremonia de lavar los pies a algunos 

pobres, que se hace el Jueves Santo. 

4.m. Ceremonia que hace el sacerdote en la 

misa lavándose los dedos después de haber 

preparado el cáliz.  

 

lavatorio 

3.m. Ceremonia de lavar los pies a algunos 

pobres, que se hace el Jueves Santo. 

4.m. Ceremonia que hace el sacerdote en la 

misa lavándose los dedos después de haber 

preparado el cáliz.  

capitular 

5.m. Individuo de alguna comunidad 

eclesiástica o secular con voto en ella, como 

el canónigo en su cabildo y el regidor en su 

ayuntamiento.  

 

 

capitular 

4.m. y f. Individuo de alguna comunidad 

eclesiástica o secular con voto en ella, como 

el canónigo en su cabildo y el regidor en su 

ayuntamiento.  
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palio 

1.m. Especie de dosel colocado sobre cuatro 

o más varas largas, bajo el cual se lleva 

procesionalmente el Santísimo Sacramento, 

o una imagen. Lo usan también los jefes de 

Estado, el Papa y algunos prelados. 

 

palio  

1.m. Especie de dosel colocado sobre cuatro 

o más varas largas, bajo el cual se lleva 

procesionalmente el Santísimo Sacramento, 

o una imagen, y que es usado también por el 

papa, algunos prelados y algún jefe de 

Estado. 

mártir  

1.com. Persona que padece muerte por amor 

de Jesucristo y en defensa de la religión 

cristiana. 

 

mártir 

1.m. y f. Persona que padece muerte en 

defensa de su religión.  

Cuadro 6  

 

4.3.  Segundo enunciado de la definición 

Tal y como se ha explicado al presentar la propuesta metodológica de Rodríguez (2012), 

este segundo enunciado constituye el espacio más propicio para la inserción de ciertos 

elementos que suponen la intromisión o el sesgo ideológicos en un repertorio lexicográfico. 

Estos elementos serán clasificados y tratados en dos subapartados distintos, coincidiendo 

con la subdivisión que propone el esquema que sintetiza la propuesta metodológica ya 

mencionada y que ha sido expuesto con anterioridad: el contorno de la definición, 

restricciones del significado (aposiciones especificativas e incisos explicativos) y recursos 

de modalización discursiva (epistémica, deóntica, volitiva y valorativa). Estos dos 

apartados contribuirán a demostrar definitivamente si la Real Academia ha llevado a cabo 

enmiendas en las definiciones de algunas de las voces de nuestro corpus, como muestra de 

una voluntad general de mitigar la intromisión ideológica en sus repertorios.  

4.3.1.  Contorno de la definición: restricciones del significado (aposiciones 

especificativas e incisos explicativos) 

Por lo que concierne a este apartado, solo se han encontrado en el corpus objeto de estudio 

ejemplos relativos a incisos explicativos. Este tipo de incisos implican la adscripción de las 

acepciones al ámbito religioso del que emanan, lo cual resulta de gran importancia para que 

el lector sitúe de forma fidedigna el término, tanto en la realidad como en su entorno de uso 



25 

 

correcto y relevante. Además de paliar la posible intromisión ideológica, algunos de estos 

incisos visibilizan realidades que no son propiamente la cristiana, como la tradición 

judeocristiana (precursora del cristianismo e integrada por miembros judíos originalmente), 

la doctrina católica (una de las posibles vertientes del cristianismo) u otros cultos como son 

el arrianismo o el luteranismo. Integrar todas estas convicciones religiosas tan dispares 

como posibles doctrinas demuestra, en el caso de la edición del DLE 2014, una actitud 

tolerante e integradora frente a la diversidad religiosa. Por su parte, el uso del inciso 

explicativo en la religión cristiana o en el catolicismo en la edición de 2014, lejos de tratar 

de visibilizar a este colectivo religioso, persigue la finalidad de acabar con la tendencia 

visible en el repertorio de 1992 de dar por consabido y universal el culto cristiano y católico 

mediante la ausencia de cualquier tipo de marca o inciso que inserte el término o su sentido 

como parte de estos cultos. Todo ello apunta hacia el rechazo por parte de la Real 

Academia de llevar a cabo una imposición de la religión preponderante que ostenta el 

repertorio de 1992. En el siguiente cuadro (Cuadro 7) se ejemplificarán todas estas 

cuestiones que conciernen a la adición de incisos explicativos que restringen el ámbito de 

aplicación de los distintos sentidos de las palabras seleccionadas. Cabe tener en cuenta que, 

para cada palabra, han sido seleccionadas únicamente aquellas acepciones que hayan 

incorporado este tipo de incisos. 

DLE (1992) DLE (2014) 

creador  

2.adj. Dícese propiamente de Dios, que sacó 

todas las cosas de la nada. Ú. m. c. s. 

 

creador 

2.adj. En la religión cristiana, hacedor de 

todas las cosas, atributo que se da solo a 

Dios. U. m. c. s. m.  

diablo  

1.m. Nombre general de los ángeles 

arrojados al abismo, y de cada uno de ellos.  

diablo  

1.m. En la tradición judeocristiana, cada 

uno de los ángeles rebelados contra Dios y 

arrojados por él al abismo.  

 

excomunión 

2.f.Rel. Carta o decreto con que se intima y 

publica dicha censura.  

 

 

excomunión  

2.f.Rel. En el catolicismo, carta o decreto 

con que se intima y publica la excomunión.  
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santo  

1.adj. Perfecto y libre de toda culpa. Con 

toda propiedad solo se dice de Dios, que lo 

es esencialmente; por gracia, privilegio y 

participación se dice de los ángeles y de los 

hombres.  

 

 

 

 

santo  

1.adj. Perfecto y libre de toda culpa. 

2.adj. En el mundo cristiano, dicho de una 

persona: Declarada santa por la Iglesia, que 

manda que se le dé culto universalmente. U. 

t. c. s.  

edén  

1.m. Según la Biblia, paraíso terrenal, 

morada del primer hombre antes de su 

desobediencia.  

edén 

1.m. En la tradición judeocristiana, 

paraíso terrenal, morada de Adán y Eva 

antes de ser expulsados por su 

desobediencia.  

 

gloria 

1.f. Lugar de los bienaventurados. 

gloria 

12.f.Rel. En el cristianismo, lugar ideal en 

el que se encuentran los bienaventurados en 

presencia de Dios. 

transustanciación 

1.f. Conversión de las sustancias del pan y 

del vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo.  

 

transustanciación   

2.f.Rel. En la doctrina católica, conversión 

de las sustancias del pan y del vino en el 

cuerpo y sangre de Jesucristo.  

fe  

1.f.Rel. La primera de las tres virtudes 

teologales: luz y conocimiento sobrenatural 

con que sin ver se cree lo que Dios dice y la 

Iglesia propone.  

 

 

fe  

9.f.Rel. En el cristianismo, virtud teologal 

que consiste en el asentimiento a la 

revelación de Dios, propuesta por la Iglesia.  

copón 

2.m. Por antonom., copa grande de metal 

con baño de oro por dentro, en la que, 

puesta en el sagrario, se guarda el Santísimo 

Sacramento.  

 

 

 

copón 

1.m.Rel. En el culto católico, vaso sagrado 

en forma de copa grande, que contiene las 

hostias sagradas.  
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arrianismo 

1.m. Herejía de los arrianos.  

arrianismo  

1.m. Doctrina de Arrio, que negaba la 

consustancialidad del Verbo y, por tanto, la 

divinidad de Cristo.  

 

luteranismo 

1.m. Secta de Lutero.  

 

luteranismo 

1.m. Doctrina de Martín Lutero, 

reformador protestante alemán del siglo 

XVI.  

 

Cuadro 7 

4.3.2. Recursos de modalización discursiva (epistémica, deóntica, volitiva y valorativa) 

De todos los apartados tratados hasta el momento, los procedimientos de modalización 

discursiva constituyen el punto más útil y efectivo para detectar las ideologías que imperan 

en los repertorios lexicográficos. Como consecuencia de ello, se abordarán de forma 

pormenorizada dentro de este apartado los diferentes recursos de modalización discursiva 

(epistémica, deóntica, volitiva y valorativa), ofreciendo ejemplos que permitan, en última 

instancia, esbozar las directrices ideológicas generales (en lo que al ámbito religioso 

respecta) que siguen los diccionarios analizados.  

4.3.2.1. Modalización epistémica 

Como se ha explicado con anterioridad, este tipo de modalización refleja el grado de 

acuerdo o desacuerdo del redactor del repertorio con respecto a la veracidad de los 

contenidos que presentan las distintas acepciones. En función de esa adhesión a la verdad 

de los contenidos, esta modalidad puede subdividirse en modalidad epistémica de certeza o 

de incerteza. Cabe destacar que la mayoría de los ejemplos analizados responden al primer 

subtipo de modalización epistémica, es decir, aquel que evidencia una completa adhesión a 

los contenidos presentados y una pretendida constatación de los mismos por parte del 

redactor. Es necesario señalar, además, que estos ejemplos de modalización se han 

detectado únicamente en la edición de 1992, puesto que en el repertorio de 2014 se han 

llevado a cabo modificaciones en las distintas acepciones con la finalidad de paliar ese 

intento de imponer la veracidad de las informaciones que se ofrecen. Tales modificaciones, 

respondan a reformulaciones más generalizadas de algunos conceptos, a elisiones o a 
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sustituciones de un término por otro, demuestran una recesión por parte de la Real 

Academia Española en su antigua voluntad, perceptible en sus repertorios, de imponer la 

religión católica como culto universalmente aceptado y verdadero. A continuación, se 

presentarán de forma individualizada los ejemplos extraídos del corpus para demostrar esta 

nueva tendencia aperturista de la Academia. Finalmente, es preciso matizar que se han 

seleccionado únicamente aquellas acepciones que resultan de interés para el análisis de este 

apartado.  

DLE (1992) DLE (2014) 

mundo 

1.m. Conjunto de todas las cosas creadas.  

 

mundo 

1.m. Conjunto de todo lo existente.  

Cuadro 8  

La acepción del DLE 1992 (Cuadro 8) es un enunciado aseverativo, por lo que se presenta 

el creacionismo clásico de corte cristiano (basado en una interpretación literal de la Biblia, 

según la cual todo lo existente fue creado por Dios) como único origen posible del mundo. 

El DLE 2014 elabora una definición igualmente aseverativa, pero mucho más globalizadora 

y objetiva, ya que se vincula el término mundo a todo aquello que existe, sin involucrar a la 

religión o a otras posibles teorías sobre el origen del mundo.  

DLE (1992) DLE (2014) 

apologética 

3.f. Ciencia que expone las pruebas y 

fundamentos de la verdad de la religión 

católica.  

 

apologética 

4.f. Conjunto de los argumentos que se 

exponen en apoyo de la verdad de una 

religión.  

Cuadro 9 

El hecho de presentar este término como una ciencia supone una intromisión ideológica 

clara en la definición de 1992 (Cuadro 9), puesto que se le concede un cariz científico y, 

por tanto, razonable y demostrable empíricamente a la apologética que esta no tiene (al 

tratarse de la religión, nada es comprobable o demostrable, sino que sus presupuestos se 

basan en la fe). Mediante el uso del término ciencia se consigue, en definitiva, una mayor 

credibilidad, al menos en términos de la razón, de los presupuestos de la apologética. Tal 
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intromisión ideológica se subsana en el DLE 2014 mediante la sustitución del término 

ciencia por conjunto de los argumentos (un argumento, pese a ser empíricamente 

demostrable o no, es susceptible de ser falso). Además, en la edición de 1992, el hecho de 

introducir el sustantivo verdad implica que la religión católica tiene una verdad unánime 

(que estudia la apologética), cuando en la práctica no es así, ya que el catolicismo es una de 

las posibles corrientes del cristianismo junto con el protestantismo, por ejemplo. El DLE 

2014 mantiene este término, pero ya no lo atribuye únicamente a la religión católica, sino 

que lo adscribe a cualquier tipo de religión, lo cual demuestra una mayor tolerancia por 

parte de la Real Academia ante la diversidad religiosa.  

DLE (1992) DLE (2014)  

hereje  

1.com. Cristiano que en materia de fe se 

opone con pertinacia a lo que cree y 

propone la Iglesia católica.  

 

hereje  

1.m. y f. Persona que niega alguno de los 

dogmas establecidos en una religión.  

Cuadro 10 

Mediante el uso del término cristiano y de una oración aseverativa en la edición de 1992 

(Cuadro 10) se constata como verdad que los únicos herejes posibles son cristianos. Es 

decir, se presenta como una verdad inequívoca que todos los herejes son cristianos, ya que 

esta era la religión preponderante en el momento de redacción del repertorio y, por tanto, la 

que se pretende divulgar desde el ámbito lexicográfico. Esta idea se refuerza con la 

mención de la Iglesia católica como única iglesia susceptible de tener herejes, cuando en la 

práctica no es así. El DLE 2014 enmienda esta acepción por completo, eliminando estos 

términos y ofreciendo una definición generalizada que incluye los términos de persona y 

religión, que abarcan un colectivo mucho más diverso, que no se reduce únicamente al 

ámbito cristiano.   
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DLE (1992) DLE (2014) 

virgen 

1.com. Persona que, conservando su 

castidad y pureza, ha consagrado a Dios su 

virginidad. 

2.por antonom., María Santísima, Madre de 

Dios, virgen antes del parto, en el parto y 

después del parto.  

 

virgen 

1.m. y f. Persona que no ha tenido 

relaciones sexuales. U. t. c. adj.  

2.m. y f. Persona que, conservando su 

castidad, la ha consagrado a una divinidad. 

3.f.por antonom. María Santísima, madre de 

Dios.   

Cuadro 11 

En la primera acepción del DLE 1992 (Cuadro 11) se afirma, en primer lugar, que el 

término virgen solo puede atribuirse a las mujeres que consagran su virginidad a Dios, por 

lo que se propone esta información como una información consabida entre los destinatarios 

del diccionario. En segundo lugar, en la acepción número dos se constata, mediante el uso 

de un enunciado aseverativo, la virginidad de la virgen María, uno de los dogmas de fe de 

la religión cristiana católica que aquí se presenta como una verdad dogmática, sin dar la 

posibilidad al lector de que cuestione este hecho. Estas dos intromisiones ideológicas son 

corregidas en la edición de 2014, en la que se ofrece una primera acepción que no contiene 

connotaciones religiosas. Además, en la segunda acepción en lugar del término Dios, se 

alude a una divinidad y no se incluye el dogma de fe católico de la concepción virginal de 

Jesucristo.  

DLE (1992) DLE (2014) 

santo  

1.adj. Perfecto y libre de toda culpa. Con 

toda propiedad solo se dice de Dios, que 

lo es esencialmente; por gracia, privilegio 

y participación se dice de los ángeles y de 

los hombres.  

 

santo  

1.adj. Perfecto y libre de toda culpa. 

2.adj. En el mundo cristiano, dicho de una 

persona: Declarada santa por la Iglesia, que 

manda que se le dé culto universalmente. 

U.t.c.s. 

Cuadro 12  

La primera oración destacada en negrita (Cuadro 12) pretende presentar como un contenido 

completamente verdadero (con toda propiedad) la consideración de Dios como santo por 

excelencia, sin matizar que esto es así para la religión cristiana (existen más dioses aparte 

del cristiano). Por tanto, el redactor presenta un contenido que para él es cierto y universal 
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como un contenido dogmático y compartido universalmente, invisibilizando una vez más 

otros colectivos religiosos. Este contenido se elimina en la primera acepción de la edición 

de 2014 para evitar la intromisión ideológica. Por otra parte, en la definición de 1992 se da 

por supuesto y por cierto que estas personas están elegidas por gracia y privilegio, lo cual 

apunta a una especie de elección divina. Esta supuesta arbitrariedad en la elección se 

elimina en la acepción más actual, en la que se atribuye tal elección a la Iglesia, por lo que 

el contenido resulta más fidedigno.  

DLE (1992) DLE (2014) 

fe  

1.f.Rel. La primera de las tres virtudes 

teologales: luz y conocimiento sobrenatural 

con que sin ver se cree lo que Dios dice y la 

Iglesia propone.  

fe 

1.f. Conjunto de creencias de una religión.   

Cuadro 13 

Se observa en la acepción del DLE 1992 (Cuadro 13) una oración aseverativa o enunciativa 

que constata e impone como certeza única que la fe es, únicamente, la primera virtud 

teologal, sin matizar que esta realidad solo es así para el catolicismo. Por ello, la acepción 

más reciente es totalmente general y globalizadora, aludiendo a cualquier tipo de religión. 

DLE (1992) DLE (2014) 

deicidio  

1.m. Homicidio de Cristo, nuestro bien, 

Dios y hombre verdadero.  

 

deicidio  

1.m. Acción de dar muerte a Dios, referido 

especialmente a la Jesucristo.  

Cuadro 14  

La intromisión ideológica es visible en el repertorio de 1992 (Cuadro 14) a través del uso 

del posesivo nuestro. La aparición de este posesivo responde a la voluntad de constatar que 

Dios es la divinidad compartida por todos los receptores del repertorio lexicográfico. 

Además, al final se añade el sintagma hombre verdadero, que muestra la completa adhesión 

del redactor a lo que está transmitiendo, es decir, a la idea de que el único Dios verdadero 

es el cristiano. Estos recursos de modalización epistémica se eliminan en la acepción actual, 

en la que se especifica mediante un inciso que este vocablo se suele atribuir a la muerte de 

Jesucristo.  
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DLE (1992) DLE (2014) 

creador 

2.adj. Dícese propiamente de Dios, que 

sacó todas las cosas de la nada. Ú.m.c.s.  

  

creador  

2.adj. En la religión cristiana, hacedor de 

todas las cosas, atributo que se da solo a 

Dios. U.m.c.s.m.  

 

Cuadro 15  

Mediante el adverbio propiamente (Cuadro 15), en la edición de 1992 se atribuye una 

veracidad absoluta a la información que se da, es decir, se postula a Dios como único 

creador del mundo. En la acepción del DLE 2014 se solventa esta intromisión ideológica, 

por la cual el redactor imponía una veracidad indiscutible a la información, gracias a la 

adición del inciso explicativo en la religión cristiana, que restringe la veracidad de la 

información al ámbito de la religión cristiana. 

DLE (1992) DLE (2014) 

religión  

2.f. Virtud que nos mueve a dar a Dios el 

culto debido. 

  

religión 

2.f. Virtud que mueve a dar a Dios el culto 

debido.  

Cuadro 16  

En este caso, la modalización epistémica de certeza viene dada por el uso del pronombre 

nos (Cuadro 16), que implica a la humanidad en su conjunto, como si toda ella fuese de 

convicciones cristianas. Este intento de imponer la religión cristiana como culto compartido 

por todos los receptores del repertorio lexicográfico se subsana en el diccionario de 2014 

mediante la simple elisión de este pronombre.  

Finalmente, el único ejemplo de modalización epistémica de incerteza es el relativo a la 

palabra judiada:  

DLE (1992) DLE (2014) 

judiada  

1.f. Acción mala, que tendenciosamente se 

consideraba propia de judíos.  

judiada 

1.f.coloq. Mala pasada o acción que 

perjudica a alguien.   

Cuadro 17 

La modalidad epistémica de incerteza se observa en la definición de 1992 (Cuadro 17) en el 

uso de la estructura se + considerar, que denota escepticismo o falta de seguridad en la 
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afirmación de que esas malas acciones se llevaban a cabo por parte de judíos. Además, el 

adverbio tendenciosamente también distancia al redactor de la adhesión a esta idea, la cual 

atribuye únicamente a ciertos sectores ideológicos, mostrando así la parcialidad de estos.  

La definición de 2014, por el contrario, elimina esta acepción discriminatoria hacia el 

colectivo judío y añade una marca de restricción de uso coloquial.  

4.3.2.2. Modalización deóntica 

Esta modalización, como señalábamos anteriormente, pone de manifiesto la pretensión por 

parte del redactor de orientar la conducta del receptor en base a lo que este debe o no debe 

hacer. A este respecto, únicamente se han encontrado entre las voces que componen el 

corpus del presente trabajo dos ejemplos que manifiestan este tipo de modalización 

discursiva y que serán expuestos en los cuadros que siguen. Mientras que el primero de 

ellos ha sufrido una enmienda por parte de la Real Academia, el segundo permanece 

actualmente sin modificaciones con respecto a la versión de 1992.  

DLE (1992) DLE (2014) 

iconoclasta 

1.adj. Dícese del hereje del siglo VIII que 

negaba el culto debido a las sagradas 

imágenes, las destruía y perseguía a quienes 

las veneraban. Ú.t.c.s.  

iconoclasta 

1.adj. Seguidor de una corriente que en el 

siglo VIII negaba el culto a las imágenes 

sagradas, las destruía y perseguía a quienes 

las veneraban. Apl. a pers., u.t.c.s. 

 

Cuadro 18 

La utilización del adjetivo participial debido (Cuadro 18) implica un deseo por parte del 

redactor de presentar el culto a Dios y a las imágenes sagradas como la única conducta 

correcta que debe seguirse. En el DLE 2014 se elimina este adjetivo para evitar la 

intromisión ideológica en la definición.  

DLE (1992) DLE (2014) 

religión  

2.f. Virtud que nos mueve a dar a Dios el 

culto debido. 

  

religión 

2.f. Virtud que mueve a dar a Dios el culto 

debido.  

Cuadro 19 
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Al usar el término virtud en la definición de la edición de 1992 (Cuadro 19) se pretende 

imponer la necesidad de adoptar la conducta de dar culto a Dios, ya que es una conducta 

considerada virtuosa. Además, mediante el adjetivo participial debido se refuerza esta idea, 

de manera que podríamos decir que se está pretendiendo instruir al receptor en los 

preceptos cristianos. Este error persiste en la definición actual. 

4.3.2.3. Modalización volitiva 

Retomando lo expuesto en apartados anteriores de este trabajo, este tipo de modalización 

discursiva es la más habitual en las definiciones que contienen informaciones éticas o 

morales, por lo que cobra especial relevancia en nuestro estudio del léxico religioso. Esta 

modalización responde en todos los casos estudiados a una voluntad de orientar la conducta 

de los receptores del repertorio en base a los preceptos morales de la religión católica. 

Como se observará en los ejemplos que se presentan a continuación, la edición del DLE 

2014 ha modificado sus definiciones (excepto en un caso), consiguiendo así una mayor 

tolerancia hacia conductas que no se corresponden con la moral católica canónica. Cabe 

destacar que, nuevamente, han sido seleccionadas únicamente aquellas acepciones que 

resultan relevantes con respecto al objetivo del presente estudio.  

DLE (1992) DLE (2014) 

lujuria 

1.f. Vicio consistente en el uso ilícito o en el 

apetito desordenado de los deleites carnales.  

 

lujuria 

1.f. Deseo excesivo del placer sexual.  

Cuadro 20 

En la acepción del DLE 1992 (Cuadro 20) el término vicio funciona como hiperónimo y 

suscita, a su vez, connotaciones negativas, puesto que clasifica de forma subjetiva el 

término lujuria dentro de las conductas no deseables o recomendables. La versión actual 

del DLE 2014 corrige esta intromisión ideológica usando un hiperónimo más neutral y 

objetivo (deseo).  
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DLE (1992) DLE (2014) 

arrianismo  

1.m. Herejía de los arrianos.  

arrianismo  

1.m. Doctrina de Arrio, que negaba la 

consustancialidad del Verbo y, por tanto, la 

divinidad de Cristo. 

Cuadro 21  

La modalización discursiva volitiva se manifiesta en el repertorio de 1992 (Cuadro 21) en 

el uso del término herejía, que funciona como hiperónimo e impone una visión subjetiva y 

peyorativa del término, es decir, lo convierte en una conducta no deseable o recomendable. 

La versión actual del DLE realiza una enmienda en esta acepción mediante la sustitución de 

este hiperónimo por uno más objetivo: doctrina. Además, esta acepción explica en qué 

consiste esta doctrina, por lo que la dota de una visibilidad con la que antes no contaba.   

DLE (1992) DLE (2014) 

iconoclasta  

1.adj. Dícese del hereje del siglo VIII que 

negaba el culto debido a las sagradas 

imágenes, las destruía y perseguía a quienes 

las veneraban. Ú.t.c.s.  

 

iconoclasta 

1.adj. Seguidor de una corriente que en el 

siglo VIII negaba el culto a las imágenes 

sagradas, las destruía y perseguía a quienes 

las veneraban. Apl.a pers., u.t.c.s.  

Cuadro 22  

El término hereje vuelve a funcionar aquí (Cuadro 22) como un hiperónimo cuya finalidad 

es valorar a los seguidores de esta corriente como un reducto de conductas indeseables. De 

esta manera, se pretende disuadir al lector de este tipo de conductas. Esta consideración 

altamente subjetiva se corrige en la edición de 2014 mediante el uso del término seguidor, 

que no conlleva una valoración peyorativa de este colectivo y, además, resulta mucho más 

tolerante con los seguidores de otras doctrinas que no sean la católica.  
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DLE (1992) DLE (2014) 

sermón  

1.m. Discurso cristiano u oración evangélica 

que se predica para la enseñanza de la 

buena doctrina, para la enmienda de los 

vicios, o en elogio de los buenos para la 

imitación de sus virtudes.  

 

sermón 

1.m. Discurso cristiano u oración evangélica 

que predica el sacerdote ante los fieles para 

la enseñanza de la buena doctrina.   

Cuadro 23 

En el diccionario de 1992 (Cuadro 23) se presenta el sermón como algo deseable por su 

capacidad para enseñar la buena doctrina, además de ayudar a superar los vicios e imitar 

virtudes. Por tanto, el redactor está transmitiendo su subjetividad mediante la 

representación del sermón como una práctica positiva, una idea que se refuerza a través del 

adjetivo buena y del sustantivo virtudes, que entran en oposición con los vicios, que son los 

que deben enmendarse en esa división dicotómica de la realidad (bueno / malo) que se 

deduce de la definición. En la acepción de 2014 se eliminan algunos de estos sintagmas que 

favorecen la interpretación positiva del sermón, pero se sigue manteniendo la idea de la 

buena doctrina, por lo que este tipo de modalización discursiva sigue, en cierta medida, 

presente.  

Únicamente se ha hallado en el corpus objeto de análisis un caso en el que la versión más 

actual del diccionario no ha incorporado ningún tipo de enmienda en la definición. Esta 

definición es la relativa al término pervertir:  

DLE (1992) DLE (2014) 

pervertir  

1.tr. Viciar con malas doctrinas o 

ejemplos las costumbres, la fe, el gusto, etc. 

Ú.t.c.prnl.  

pervertir  

1.tr. Viciar con malas doctrinas o ejemplos 

las costumbres, la fe, el gusto, etc. 

U.t.c.prnl.  

 

Cuadro 24  

En ambos repertorios (Cuadro 24) se incide en una consideración no deseable del acto 

denotado por el término pervertir, además de usarse el adjetivo malas para designar las 

doctrinas o ejemplos que pervierten a los individuos.  
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4.3.2.4. Modalización valorativa 

La modalización valorativa pone de relieve de una forma muy clara la perspectiva 

particular del redactor y, principalmente, su subjetividad. Como consecuencia de ello, 

resulta coherente que todos los ejemplos que se presentan en este apartado hayan sufrido 

modificaciones en la edición más actualizada del DLE, con el objetivo de no imponer la 

idiosincrasia del redactor.   

DLE (1992) DLE (2014) 

lujuria 

1.f. Vicio consistente en el uso ilícito o en 

el apetito desordenado de los deleites 

carnales.  

 

lujuria 

1.f. Deseo excesivo del placer sexual.  

Cuadro 25  

La presencia de adjetivos evaluativos o ponderativos como ilícito y desordenado en la 

acepción del repertorio de 1992 (Cuadro 25) muestran el desprecio hacia el término que 

tiene el redactor. El DLE actual elimina todos los adjetivos valorativos de fuerte carga 

connotativa y peyorativa e incluye únicamente uno (excesivo) para enfatizar de forma 

cuantitativa el concepto de deseo.  

DLE (1992) DLE (2014) 

iconoclasta  

1.adj. Dícese del hereje del siglo VIII que 

negaba el culto debido a las sagradas 

imágenes, las destruía y perseguía a quienes 

las veneraban. Ú.t.c.s.  

2.por ext., llámase así a quien niega y 

rechaza la merecida autoridad de maestros, 

normas y modelos. Ú.t.c.s.  

 

iconoclasta 

1.adj. Seguidor de una corriente que en el 

siglo VIII negaba el culto a las imágenes 

sagradas, las destruía y perseguía a quienes 

las veneraban. Apl.a pers., u.t.c.s.  

2.adj. Que niega y rechaza la autoridad de 

maestros, normas y modelos. Apl.a pers., 

u.t.c.  

Cuadro 26 

Mediante la anteposición del adjetivo sagradas en el DLE 1992 (Cuadro 26) se presenta 

esta cualidad como inherente a esas imágenes, de manera que se las sitúa por encima de 

cualquier otra imagen. En la edición de 2014 se opta por la posposición del adjetivo, de 

manera que pasa de ser una cualidad inherente a una cualidad meramente descriptiva. 
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Además, en la segunda acepción de 1992, nos encontramos con el adjetivo merecida, que 

impone cierta carga subjetiva, de manera que acatar la autoridad del maestro se presenta 

como algo que debería ser indiscutible. El DLE 2014 enmienda esta intromisión ideológica 

eliminando este adjetivo valorativo. 

DLE (1992) DLE (2014)  

hereje  

1.com. Cristiano que en materia de fe se 

opone con pertinacia a lo que cree y 

propone la Iglesia católica.  

 

hereje  

1.m. y f. Persona que niega alguno de los 

dogmas establecidos en una religión.  

Cuadro 27 

El sustantivo pertinacia (Cuadro 27) impone una valoración altamente subjetiva de los 

herejes, ya se les califica así de tercos en el mantenimiento de sus propias creencias, lo cual 

no resulta en absoluto tolerante con este colectivo. La definición del DLE 2014 cambia por 

completo enmendando este y otros casos de intromisión ideológica, expuestos 

anteriormente. 

DLE (1992) DLE (2014) 

virgen 

1.com. Persona que, conservando su 

castidad y pureza, ha consagrado a Dios su 

virginidad. 

 

virgen 

1.m. y f. Persona que no ha tenido 

relaciones sexuales. U. t. c. adj.  

  

Cuadro 28 

La modalización discursiva valorativa se manifiesta en la edición de 1992 (Cuadro 28) por 

medio del uso del término pureza, que insiste en la idea de virginidad. Es decir, se constata 

que las mujeres vírgenes conservan y consagran su virginidad a Dios y, como 

consecuencia, nunca han tenido relaciones sexuales, cuando en la práctica no siempre es 

así. De tal manera, la acepción actual elimina los conceptos de pureza y virginidad para 

referirse únicamente a las mujeres que consagran su castidad a Dios, es decir, se abstienen 

del goce carnal, lo cual no quiere decir que sean vírgenes necesariamente. Por tanto, la 

definición más actualizada es mucho más realista. 
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DLE (1992) DLE (2014) 

deicidio  

1.m. Homicidio de Cristo, nuestro bien, 

Dios y hombre verdadero.  

 

deicidio  

1.m. Acción de dar muerte a Dios, referido 

especialmente a la Jesucristo.  

Cuadro 29  

El hecho de usar el sustantivo homicidio (Cuadro 29) para calificar este acto permite 

entrever la valoración que el redactor hace del mismo, ya que se trata de un sustantivo con 

una fuerte carga connotativa negativa. Tal carga connotativa se suaviza en la acepción más 

reciente mediante el sintagma acción de dar muerte. 

DLE (1992) DLE (2014) 

protestante 

1.adj. Que sigue el luteranismo o cualquiera 

de sus sectas.  

protestante  

1.adj. Que sigue el luteranismo o cualquiera 

de sus ramas.  

Cuadro 30 

La selección del sustantivo sectas (Cuadro 30), que tiene una fuerte carga connotativa 

negativa (se considera que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los discípulos que 

la integran, además de ser grupos cerrados y altamente herméticos) refuerza y manifiesta la 

consideración negativa o el desprecio que siente el redactor hacia esta religión y sus 

vertientes en la edición de 1992. Actualmente, se ofrece una definición neutral mediante la 

selección del sustantivo ramas, que elimina por completo la intromisión ideológica que 

presenta el repertorio más antiguo.  

 

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

A continuación, se presentarán las conclusiones a las que ha sido posible llegar gracias al 

análisis pormenorizado realizado en el apartado anterior. En primer lugar, se expondrán 

algunas conclusiones relativas a los diferentes subapartados del análisis con la finalidad de 

ofrecer una serie de datos numéricos que permitan constatar en qué apartados se han 

llevado a cabo un mayor número de enmiendas en el DLE 2014, encaminadas a paliar la 

intromisión ideológica presente en la edición de 1992. Finalmente, se llegará a una 
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conclusión general destinada a valorar en qué medida se han alcanzado los objetivos que se 

ha marcado el presente trabajo y a proponer una posible línea de investigación futura.  

En cuanto al orden de acepciones, este es el apartado que cuenta con el menor número de 

voces del corpus analizadas (gloria, transustanciación y fe). En consecuencia, es posible 

concluir que el orden de las distintas acepciones, en el caso del corpus estudiado, apenas ha 

sido modificado en el DLE 2014 con respecto al DLE 1992. Además, en algunas de las 

palabras estudiadas cuya acepción religiosa ha sido relegada a posiciones más bajas en el 

repertorio más actualizado (como fe, por ejemplo), tal modificación no responde al criterio 

etimológico que sostiene la Real Academia Española en la ordenación de las acepciones, 

sino más bien a una elección arbitraria. La asistematicidad en la aplicación de los criterios 

que rigen el orden de las acepciones, juntamente con el escaso volumen de voces aplicables 

a este punto, lo convierten en uno de los apartados en los que más se mantiene la 

intromisión ideológica en ambos repertorios. Es decir, el hecho de no modificar la 

ordenación de las acepciones religiosas, muchas de las cuales aparecen en primer o segundo 

lugar, apunta hacia una voluntad por parte de la Academia de otorgar supremacía a la 

religión cristiana para tratar de imponerla al receptor de los repertorios. Es posible 

conjeturar que tal intromisión ideológica resulta más factible en este apartado precisamente 

porque el orden de las acepciones es algo que, en líneas generales, pasa desapercibido para 

el gran grueso de lectores del diccionario. 

Respecto al primer enunciado de la definición, únicamente son 6 los términos del corpus 

que han incorporado alguna marca de restricción de uso o de registro de habla (Rel. o 

coloq.) en sus acepciones de corte religioso. La adición de estas marcas en la edición de 

2014 tampoco parece ser sistemática, ya que no se produce en otros casos análogos a los 

analizados en este apartado. En conclusión, la incorporación de este tipo de marcas en el 

repertorio más reciente debe ser tenida en consideración, ya que se reconduce la tendencia 

del DLE 1992 de dar los contenidos religiosos por consabidos y compartidos por todos los 

destinatarios del diccionario. A pesar de ello, sería preferible la marcación de todas las 

acepciones religiosas en la edición de 2014 para subsanar por completo la intromisión 

ideológica que supone la ausencia de este tipo de marcas.  
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En relación con el segundo enunciado de la definición, este resulta ser el que muestra más 

claros indicios de la eliminación de rasgos ideológicos y de la subjetividad en el tratamiento 

de las acepciones religiosas por parte de la Academia. Este proyecto más neutral llevado a 

cabo en el DLE 2014 cobra cuerpo en el gran contingente de voces procedentes del corpus 

(23 en total) que han sido tratadas en este apartado. Si bien es verdad que una parte 

importante de las palabras del corpus, 11 concretamente, han incorporado incisos 

explicativos (en el cristianismo, en la tradición judeocristiana, etc.) que ayudan al usuario 

del repertorio a situar de forma fidedigna el sentido de los términos en el ámbito religioso 

del que emanan, mitigando así la intromisión ideológica presente en el DLE 1992, los 

recursos de modalización discursiva adquieren preponderancia en un total de 16 voces del 

corpus analizadas. De entre todos los tipos de modalización discursiva, la epistémica es 

aquella que la Academia ha tratado de eliminar de forma más evidente en su repertorio más 

actualizado, ya que un total de 10 vocablos del corpus han experimentado modificaciones 

con la finalidad de paliar la taxatividad con la que se presentaban los contenidos religiosos 

en la edición de 1992. La modalización valorativa se posiciona en segundo lugar, con un 

total de 6 voces estudiadas, para las cuales la Academia ofrece actualmente definiciones 

que no pretenden que prevalezca la idiosincrasia del redactor, es decir, que no tratan de 

imponer la valoración positiva o negativa que el lexicógrafo hace de los distintos términos 

religiosos. En tercer lugar, aparece la modalización volitiva, con un total de 5 voces, de las 

cuales una no ha sufrido ningún tipo de modificación en la edición de 2014. No obstante, 

las 4 palabras con acepciones modificadas demuestran claramente la pretensión de la 

Academia de no adoctrinar al lector en base a los preceptos de la moral católica y de 

romper con esta tendencia que venía presentando desde sus primeras ediciones. Finalmente, 

la modalización que cuenta con menos ejemplos del corpus (únicamente 2) es la deóntica. 

De estos dos ejemplos, tan solo en uno de ellos se han llevado a cabo enmiendas para tratar 

de no condicionar la conducta del receptor en función de lo que el redactor considera 

actuaciones debidas o indebidas.  

En conclusión, a lo largo de todo el estudio ha podido observarse que, tal como se 

planteaba en el inicio del trabajo, la RAE sí ha mitigado sustancialmente la intromisión 

ideológica en materia religiosa que caracteriza al DLE 1992. Los contenidos ideológicos de 
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este último repertorio mencionado se manifiestan, fundamentalmente, a través de los 

diferentes recursos de modalización discursiva. De entre todos estos recursos, los que 

cuentan con un uso más recurrente son aquellos vinculados a la modalización epistémica y 

valorativa, ya que permiten presentar los preceptos de la religión católica como verdaderos 

y dogmáticos, además de valorar positivamente las realidades vinculadas a este culto. 

Otro recurso que resulta efectivo para deslizar una ideología conservadora y católica en la 

edición de 1992 es la ausencia acusada de marcas de restricción de uso o de incisos 

explicativos que promuevan la correcta adscripción de los términos al ámbito religioso al 

que pertenecen. Son precisamente esos elementos ausentes los que contribuyen 

sustancialmente al intento de imposición del culto católico y a la pretensión de 

ocultamiento de otros colectivos religiosos por parte de la Academia. El DLE 2014 se 

presenta así como una novedosa alternativa, en el aspecto aludido aquí, a los antiguos 

repertorios de la RAE, ya que de las 31 palabras que componen el corpus tan solo 6 de ellas 

(pervertir, palio, capitular, lavatorio, monasterio, Cristo) no han sido objeto de ningún tipo 

de modificación con respecto al DLE 1992. 

Es posible concluir, por tanto, que el diccionario actual no presenta sistematicidad en la 

enmienda de sus acepciones religiosas, ya que, además de no modificar el tratamiento de 

algunas de las voces seleccionadas para nuestro corpus, los recursos que se usan para paliar 

la intromisión ideológica tampoco se aplican de forma uniforme ni sistemática. Esta falta de 

sistematicidad se hace evidente en el caso de la marca de restricción de uso Rel., la cual no 

se aplica a todos los términos adscritos al ámbito religioso; o el orden de las acepciones, el 

cual muchas veces no responde a criterios etimológicos y objetivos. No obstante, es 

perceptible el afán aperturista de la Academia, que recurre en su repertorio de 2014 a 

mecanismos que subsanan la presencia de la ideología, entre los que destacan la 

eliminación de incisos o términos que puedan resultar discriminatorios para otros colectivos 

religiosos, la reconstrucción total o parcial de algunas acepciones y la adición de la marca 

Rel. o incisos explicativos (en la religión católica, en la tradición judeocristiana, etc.). En 

definitiva, en la actualidad es posible hablar de una tendencia más inclusiva y tolerante de 

la RAE con respecto a la diversidad religiosa en el mundo hispánico. Además, en el 

repertorio actual no se percibe ese afán de consagración del culto católico que era tan 
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visible en el repertorio de 1992, por lo que podría hablarse de un progreso importante en la 

mejora de la lexicografía hispánica. 

Finalmente, queremos apuntar que este estudio constituye una primera aproximación al 

estudio ideológico de los diccionarios académicos desde el punto de vista del léxico 

religioso, aplicando técnicas de abordaje estrictamente lexicográficas, y que esperamos 

pueda constituir el fundamento de estudios futuros en los que se considere un mayor 

número de voces y se incluyan en el análisis aspectos que no han tenido cabida en esta 

investigación por motivos de espacio.  
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