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El monoteísmo   
Es la creencia de la existencia de una divinidad única, un solo Dios. La etimología de la palabra monoteísmo 
proviene de las palabras griegas monos (solo) y theos (Dios). Las religiones o doctrinas teológicas monoteístas 
son las que reconocen la existencia de un solo Dios. El judaísmo, el islamismo y el cristianismo son religiones 
monoteístas.  

El monoteísmo también considera que el único Dios contiene características humanas de naturaleza divina. 
Aunque su trascendencia exista fuera del mundo conocido, las personas pueden disponer de un trato personal 
con dicha figura divina, incluso comunicarse con ella a través de distintos rituales.   

Origen e historia  
El concepto de monoteísmo nace en el siglo XVII. En un principio no se contrasta del politeísmo sino del ateísmo. 
Por lo tanto, se consideraban monoteístas a las personas que creían en Dios. Sin embargo, hoy se utiliza para 
oponer la creencia de un solo Dios a la creencia de múltiples dioses.  

Monoteísmo primitivo  
El monoteísmo primitivo o premonoteísmo se trata de una teoría formulada por el ruso V. S. Soloviev y el británico 
A. Lang. Intentaron demostrar que algunos pueblos remotos concebían la adoración a un solo ser celestial.  

Sin embargo, esta teoría no tuvo respaldo académico ni popular. Pronto se demostró que la idea de la creencia 
de una sola deidad celestial es un fenómeno relativamente contemporáneo.  
La mayoría de los teólogos acuerda en que la idea monoteísta corresponde a una estructura social compleja que 

imposibilita la concepción de un solo Dios en los pueblos originarios.  

Principales religiones monoteístas  
Las religiones más populares de occidente son monoteístas. Las principales son las llamadas religiones de 
Abraham: cristianismo, islamismo y judaísmo.  
En oriente también existen religiones monoteístas, como el zoroastrismo (del profeta Zarathustra, que tiene como 
deidad a Ahura Mazda) y el sijismo (fundada por Gurú Nanak, con Waheguru como único Dios).  

Judaísmo:   
Se considera al judaísmo como la primera religión monoteísta, con Yahveh como principal deidad. Además de 
religión, el judaísmo se considera una tradición y la cultura específica de un pueblo.  

De la religión judía devienen históricamente las otras dos grandes religiones abrahámicas: el cristianismo y el 
islamismo. Sin embargo, es la religión con menor número de seguidores en la actualidad.  

Se considera a Abraham como el fundador de la religión judía y a Moisés como su profeta. Fue Moisés quién 
recibió la tradición oral de la religión junto a la Torá.   

La Torá es el texto que contiene el fundamento judío. Es uno de los tres libros que componen el Antiguo 
Testamento. Se compone de cinco libros y también es conocido como Pentateuco. La palabra Torá proviene del 
hebreo “acometer” y se relaciona con las palabras ley, enseñanza e instrucción.  

Contiene las revelaciones y las enseñanzas divinas que le fueron otorgadas al pueblo de Israel a través de 
Moisés. Se considera que también contiene las enseñanzas orales transmitidas a Moisés.  

Los libros que la conforman son: Génesis (comienzo), Éxodo (nombres), Levítico (Él llamó), Números (en el 
desierto), Deuteronomio (palabras, cosas, leyes).  
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La máxima deidad judía es Yahveh. Es el nombre que utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a sí mismo. 
Se trata de un Dios omnisciente, omnipotente y providente.  
Yahveh es el encargado de la creación del mundo y la designación del pueblo judío para descubrir en Los Diez 
Mandamientos. Junto al tercer y cuarto libro de la Torá, serán estos las guías del pueblo judío.  

Dentro de las características que diferencian al judaísmo del resto de las religiones, se destaca la concepción 
del judaísmo como una religión concebida para un pueblo específico. El judaísmo también se caracteriza por 
tratarse de un conjunto de tradiciones y características culturales específicas, además de una religión.  

Actualmente, el país con mayor cantidad de seguidores del judaísmo es Estados Unidos (6.5 millones), seguido 
por Israel (5.9 millones). Los lugares sagrados del judaísmo son Jerusalém, Safed y Tiberíades, en Israel; y 
Hebrón, en Palestina.  

El templo del judaísmo se denomina sinagoga. Las máximas figuras clericales son el rabino y el jazán.  

CRISTIANISMO:  
El cristianismo es otra de las religiones abrahámicas monoteístas. Basa sus creencias en las enseñanzas de los 
escritos sagrados del Tanaj y la Biblia griega. Considera como base de sus enseñanzas la vida de Jesús de 
Nazaret.  

La máxima deidad cristiana es Dios y su máximo profeta es Jesús. Según las creencias cristianas, Dios envió a 
su hijo Jesús como mesías para morir crucificado y redimir los pecados humanos. Jesús resucita a los 3 días, y 
este acontecimiento se convierte en el fundamento de la fe cristiana. Sus enseñanzas proféticas se encuentran 
en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que conforman su libro sagrado, La Biblia.  

  
El templo cristiano es conocido como Iglesia y sus máximas figuras clericales son el sacerdote, presbítero o 
pastor, según las corrientes cristianas.  

La Santísima Trinidad  
En cuanto al concepto de monoteísmo, el cristianismo comprende una polémica interna ente tres deidades de 
sus deidades fundamentales. La Santísima Trinidad abarca al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  

Islam  
El islam es otra de las religiones monoteístas abrahámicas más populares del mundo. Esto queda establecido 
desde la premisa fundamental de dicha religión, que indica que “No hay más Dios que Alá y Mahoma es el último 
mensajero de Alá”.  

Para el islam la deidad principal es Alá, siendo Mahoma su máximo profeta. El islam proclama entre sus máximas 
el monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría. Los musulmanes (seguidores del islam) tienen como 
libro sagrado el Corán. Su templo es conocido como mezquita y sus figuras clericales son el Almuecín o Imán.  

Corán  
El Corán es el libro sagrado donde el Dios Alá le revela su palabra a Mahoma a través del Arcángel Gabriel. Allí 
se reúnen las revelaciones del profeta Mahoma, dividido en 114 capítulos y subdividido en diferentes versículos.  

Profetas  
Además de Mahoma, el islam considera a otros profetas principales: Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón y 

Jesús (Isa en el islam). También se consideran sagrados la Torá, los Libros de Salomón y los Evangelios.  

  
I.- Luego de leer el texto, desarrolla las actividades que se presenta a continuación. (5 Ptos.)  
  
1.- Define Monoteísmo:  

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  
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2.- Anota el nombre de las tres principales religiones monoteístas que existen en el mundo.  

a.____________________________________________________________ 

b.____________________________________________________________ 

c.____________________________________________________________  
  
II.- Marca la alternativa correcta, según corresponda: (7 Ptos.)  
  
1.- De acuerdo al texto, en relación al monoteísmo primitivo, de ha demostrado a través de los 
estudios que la idea de creer en una sola deidad celestial en un fenómeno:   
  

a. Que viene de la antigüedad  
b. Relativamente contemporáneo  
c. Que surge durante el renacimiento  
d. Relativamente moderno  

  
2.- El concepto de monoteísmo surge en:  
  

a. En el siglo XVIII  
b. En el siglo XIX  
c. En el siglo XVII  
d. En el Siglo XX  

  
3.- El concepto opuesto a monoteísmo: un solo Dios, sería:  
  

a. Panteísmo  
b. Teísmo  
c. Politeísmo  
d. Ateísmo  

  
4.- Las principales religiones monoteístas se Occidente son:  
  

I. Judaísmo  
II. Zoroastrismo  
III. Sijismo  
IV. Islamismo  
V. Cristianismo  

  
a. I y V                b. II, IV y V               c. I, II y III                d. I, IV y V  

  
5.- La primera religión monoteísta fue el judaísmo y el libro sagrado que contiene el fundamento 
judío se conforma de 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este libro 
recibe el nombre de:   
  

a. Antigüo Testamento  
b. El Talmud  
c. Nuevo Testamento  
d. La Torá  

  
  
  
  

6.- El cristianismo es la religión más grande e influyente del mundo. Se basa en las enseñanzas de Jesucristo, 
que se encuentran plasmadas en el Nuevo Testamento y su fe se sostiene y fundamenta en:  
  

a. La Resurrección de Jesús  



b. La Reencarnación del alma  

c. La Vida Eterna  

d. El Paraíso celestial.  
  

7.- El Islam es otra de las religiones monoteístas populares del mundo. Se practica mayoritariamente en medio 
oriente (países árabes) y fue fundada por:  
  

a. Alá  

b. Abraham  

c. Isa  

d. Mahoma  
  

III.- COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO SEGÚN SE SOLICITA: (12 Ptos.)   
Religión  Fundador  Divinidad  Libro Sagrado  Figura clerical  

  
Judaísmo  

        

  
Cristianismo  

        

  
Islamismo  

        

  
  

RESUMEN: Para profundizar en el contenido tratado, ve el siguiente video sobre el Monoteísmo,  

pinchando el siguiente link:  https://www.youtube.com/watch?v=zMRwkXtbHuU  
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