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Guía Nº 3: Formas de entender la divinidad en la historia.  
	

ANIMATISMO: Espiritualidad que cree en una fuerza poderosa e invisible llamada “mana”, que 
se manifiesta en el mundo dotando de poder misteriosamente a  personas, animales y objetos, 
dándoles a éstos un poder inusual. Es propio de algunas culturas antiguas de islas del océano 
Pacífico. 
 
ANIMISMO: Consiste en creer que toda la naturaleza –los árboles, animales, ríos, cerros, astros 
y piedras, tienen su propio espíritu, lo que conlleva a su adoración en búsqueda de beneficios 
de su parte (o en su defecto, que no causen daño). 
 
POLITEÍSMO: es la creencia en muchos dioses, los cuales están relacionados con algún 
aspecto de la naturaleza. En el mundo antiguo, los egipcios, babilonios, asirios griegos y 
romanos eran politeístas. También es característico en el hinduismo, budismo, mahayanismo, 
confucianismo, taoísmo y sintoísmo en el Oriente, y también en las religiones tribales del África.  
 
HENOTEÍSMO: Variable del politeísmo denominada a veces como “monolatría”. Reconoce la 
pluralidad de dioses, pero dedica adoración sólo a uno de ellos, porque lo considera superior 
o porque es el dios de su tribu o pueblo.  
 
DUALISMO: Otra variante del politeísmo, pero se limita a dos dioses o fuerzas que se oponen 
entre sí, catalogadas como bien y mal, o como luz y tinieblas. La religión de Zoroastro es un 
ejemplo de ello.  
 
PANTEÍSMO: La palabra se deriva del griego “pan”, todos; y “theos”, dios. Consiste en la 
identificación del universo como dios. Algunos consideran a dios como el alma del mundo y al 
mundo como el cuerpo de la divinidad. Otros simplemente declaran que todo es dios.  
 
PANENTEÍSMO: Es una doctrina que intenta combinar el panteísmo con el teísmo, afirmando 
que el universo es dios, pero que Dios no es idéntico al universo, sino que tiene su propia 
identidad, siendo trascendente en varios aspectos.  
 
MONISMO: Para ellos Dios es una sola sustancia y toda pluralidad es solamente irreal o 
ilusión. Por ejemplo, los filósofos idealistas que hablaban del “Espíritu Absoluto”. 
 
DEÍSMO: Sus proponentes creen en solo Dios, que creó el universo y dispuso que marchara 
perfectamente, con absoluta precisión. Luego, cuando Dios vio que todo andaba bien, se 
desentendió de la creación, dejándola en su devenir.  
 
TEÍSMO: También llamado monoteísmo. Sostiene que existe exclusivamente un solo Dios, que 
es ser supremo, considerado un ser personal, distinto del mundo y activo en la historia del 
mundo. Las principales religiones monoteístas son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo.  


