
 

ENTUSIASMO 
 
ETIMOLOGÍA -El entusiasmo que se apodera a veces de nosotros es una exaltación del ánimo, un 

fervor interior que parece venir de fuera, de alguna fuerza superior a la nuestra. La palabra que 

existió en el latín tardío enthusiasmus viene del griego ἐνθουσιασμός – enthousiasmos. 

Inspiración divina, arrebato, éxtasis. Una voz formada de entheos o enthous (Que lleva un dios 

dentro). El entusiasmo era el furor o arrobamiento de las sibilas al dar sus oráculos. 
 

(etimologias.dechile.net) 
 

ENTUSIASMO - Del lat. mod. enthusiasmus, y este del gr. ἐνθουσιασμός enthousiasmós; 

propiamente 'inspiración o posesión divina'. 

1. m. Exaltación y fogosidad del ánimo, excitado por algo que lo admire o cautive.2. m. Adhesión 

fervorosa que mueve a favorecer una causa o empeño. 3. m. Furor o arrobamiento de las sibilas al 

dar sus oráculos. 4. m. Inspiración divina de los poetas antiguos y de los profetas. 

 
(Diccionario de la Real Academia Española) 
 

ENTUSIASMO - s. 

1. Gran emoción o interés por un tema o causa. 2. Una fuente o causa de gran emoción o interés. 3. 

Arcaico a. Éxtasis derivado de la supuesta posesión de un dios. b. Fanatismo religioso. 

 
(Diccionario del Patrimonio Americano) 

 

ENTUSIASMO: 

1. Una creencia o presunción de revelación privada; la vana confianza u opinión de una persona, 

que tiene comunicaciones divinas especiales del Ser Supremo, o relaciones familiares con él. 

El entusiasmo no se basa ni en la razón ni en la revelación divina, sino que surge de la vanidad de 

una imaginación calentita o desbordante. 

2. Calor de la imaginación; Pasión violenta o excitación de la mente, en busca de algún objeto, 

inspirando esperanza extravagante y confianza de éxito. Por lo tanto, el mismo calor de la 

imaginación, castigado por la razón o la experiencia, se convierte en una pasión noble, una fantasía 

elevada, una imaginación cálida, un celo ardiente, que forma ideas sublimes y provoca la búsqueda 

ardiente de objetos loables. Tal es el entusiasmo del poeta, el orador, el pintor y el escultor. Tal es el 

entusiasmo del patriota, el héroe y el cristiano. 

La facción y el entusiasmo son los instrumentos por los cuales se destruye el gobierno popular. 

(Diccionario Websters de 1828) 
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