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La cosmovisión nominalmente 

designa una cierta visión de conjunto 
relativa al mundo en que actúa el 
hombre y compuesta por una serie de 
convicciones que permiten en alguna 
medida orientarse en él. 

URBANO FERRER SANTOS

DEFINICIONES




La Cosmovisión no es meramente 

una visión de la vida.  Es así mismo 
una visión para la vida… La 
Cosmovisión determina nuestros 
valores

Whalsh y Middleton

DEFINICIONES




La cosmovisión consiente o 

inconscientemente, condiciona buena 
parte de nuestra vida, nuestros actos, 
nuestra manera de entender a los diferentes
y, lo que es más importante, nuestra 
postura ante la dimensión espiritual  y 
eterna que cada uno percibe, lo confiese o 
no, en si mismo y en su entono.

Juan Carlos Martín Cobano

DEFINICIONES



Cosmovisión

Educación

Artes

Instituciones 
Religiosas

Instituciones 
legales

Política
Salud

Preocupacio-
nes

ecológicasFamilia




“Que, en su sentido más amplio, la cultura 

puede considerarse actualmente como el 
conjunto de los rasgos distintivos, espirituales 
y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o un grupo social. 
Ella engloba, además de las artes y las letras, 
los modos de vida, los derechos fundamentales 
al ser humano, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias” 

DECLARACIÓN DE MÉXICO SOBRE LAS POLÍTICAS CULTURALES, 
Conferencia mundial sobre las políticas culturales . México D.F., 26 de julio - 6 de 

agosto de 1982

CULTURA





y que la cultura da al hombre la capacidad de 
reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace 
de nosotros seres específicamente humanos, 
racionales, críticos y éticamente 
comprometidos. A través de ella  discernimos 
los valores y efectuamos opciones. A través 
de ella el hombre se expresa, toma conciencia 
de sí mismo, se reconoce como un proyecto 
inacabado, pone en cuestión sus propias 
realizaciones, busca incansablemente nuevas  
significaciones, y crea obras que lo 
trascienden.

DECLARACIÓN DE MÉXICO SOBRE LAS POLÍTICAS CULTURALES, 
Conferencia mundial sobre las políticas culturales . México D.F., 26 de julio - 6 

de agosto de 1982





NECESIDADES DEL SER 
HUMANO

Fisiológicas

Seguridad

Pertenencia

Estima

Auto
realización



Medio Ambiente

Herencia Voluntad

Personalidad Carácter



La basé de los contornos de nuestra 
cosmovisión esta determinada por 
nuestro compromiso último de fe.
Responde a 4 preguntas básicas:
¿Quién soy?
¿Dónde estoy?
¿Qué está mal?
¿Cuál es el remedio?

BASES DE LA COSMOVISIÓN




Existen criterios por los cuales 

podemos juzgar una cosmovisión, sin 
embargo esos criterios depende de 
una cosmovisión, a saber:
La Realidad
Coherencia interna
Apertura

CRITERIOS PARA EVALUAR LA 
COSMOVISIÓN





MODELOS FILOSOFICOS 
Y TEOLÓGICOS

 Todos los pueblos cuentan con una 
teoría metafísica en sus cosmovisiones:
 Teísmo
 Deísmo
 Naturalismo
 Nihilismo 
 Animismo



Concepción de la realidad

Animismo [todo es espiritual]

Teocentrismo [todo se explica en la Biblia]

Racionalismo [todo se razona]

Relativismo [todo se siente]

Nihilismo [negación de todo principio, 
autoridad dogma filosósfico ] 



Toda cosmovisión busca encontrar sentido 
a estas preguntas.  Quizás no se logre un 
respuesta 100% satisfactoria, pero en su 
dinamismo busca resolverlas:
¿Por qué hay algo en vez de nada? 
¿Cómo se explica la naturaleza humana? 
¿Qué le ocurre a una persona al morir?
¿Cómo se determina lo que está bien o 

mal? 
     

6 PREGUNTAS DE TODA 
COSMOVISIÓN



Diferencia básica entre la cosmovisión bíblica 
y la cosmovisión babilónica

¿Empezamos con Dios, o con el hombre? 
La Biblia empieza con Dios 
Cosmovisión babilónica empieza con el 

hombre  
El primer hombre deificado. El hombre 

quiere ser Dios. Esta es la raíz del humanismo
de todas las épocas: en la filosofía griega, en 
el Renacimiento, en la Ilustración, y en la 
actualidad. 

cosmovisión babilónica




Unificación de toda la humanidad. Allí está 

la raíz de la globalización y de la visión de un 
solo gobierno mundial, que es propagada por 
el movimiento de la Nueva Era, y por las 
Naciones Unidas 

enfatiza el desarrollo del potencial humano, 
independiente de Dios, que culmina en la 
altivez contra Dios (manifestada en la torre 
de Babel). Esta misma altivez provocó la 
caída de Lucifer (Is.14). 

cosmovisión babilónica 




Enfatiza la justificación por obras y el 

esfuerzo propio ("el hombre puede salvarse a 
sí mismo"). 

Permanece un conocimiento subyacente 
acerca del único Dios Creador; pero en la 
práctica, este Dios no es adorado. (Lo mismo 
se observa en la religión Maya  y azteca)

una unión del poder religioso y político, que 
puede manifestarse en diferentes variaciones: 

cosmovisión babilónica 



el rey es adorado como dios (Nimrod; los 
emperadores romanos)
- el rey es a la vez el sumo sacerdote (reyes 
babilonios posteriores; los Mayas y Aztecas)
- el rey es un súbdito del sumo sacerdote 
(catolicismo romano); o los sacerdotes son 
empleados del rey.

En el Antiguo Testamento, en cambio, vemos 
que el poder sacerdotal y el poder político 
(reyes) son estrictamente separados (2 
Crón.26:16-20); y solo en Jesucristo, el Mesías, 
se unen estos dos poderes.

cosmovisión babilónica 




 es sacerdotalista: el hombre necesita un sacerdote 

como mediador, para poder acercarse a Dios. 
Personas comunes no tienen acceso a Dios.

 La cosmovisión babilónica promueve la adoración de 
"la madre y el hijo", del sol y de los astros, la 
astrología, el ocultismo y espiritismo, y la creencia 
en la reencarnación.

 La cosmovisión babilónica alcanzará su culminación 
en el reino de la "bestia" como lo describe Apoc.13: 
Un solo gobierno mundial, el cual controla la 
política, la economía, y la religión, en el mundo 
entero; este gobierno se pone a sí mismo en lugar de 
Dios.

cosmovisión babilónica 



En Babilonia se manifestó por primera vez 
abiertamente la lucha entre dos 
cosmovisiones fundamentales:

 la cosmovisión Bíblica, que se basa en Dios y 
Su revelación; 

y la cosmovisión que se basa en el hombre y 
que por tanto podemos llamar "humanismo". 

Desde entonces han surgido muchas 
cosmovisiones todas ellas se remontan a una 
de las dos corrientes: la que se basa en Dios, o 
la que se basa en el hombre  

cosmovisión babilónica 




Babilonia ya contiene el núcleo de todo lo que 

vino después; y es por eso que el Apocalipsis 
llama "Babilonia" al sistema anticristiano de 
los últimos tiempos. 

No tenemos que esperar a que este sistema 
aparezca alguna vez en el futuro; ya existe 
desde hace más de 4000 años 

cosmovisión babilónica 




La ciencia moderna (especialmente la 

antropología y la sociología) explica la 
religión como un aspecto de la cultura. 

En una u otra forma, estos científicos asumen 
que el hombre inventa su propia religión, 
para satisfacer sus propias necesidades. 

cosmovisión babilónica 




Dicen, por ejemplo, que el hombre inventó la 

religión para justificar su ética; para 
encontrar seguridad y tranquilidad en cuanto 
a las preguntas fundamentales de la vida; 

 En otras palabras: dicen que primero fue el 
hombre y su cultura, y después el hombre 
produjo su religión como un aspecto de la 
cultura 

cosmovisión babilónica 




(Gén.1:28-29). De allí vino el primer 

conocimiento de Dios como Creador y 
propietario de todo lo que existe, y como 
proveedor de toda su creación. 

De allí vino también el primer conocimiento 
del hombre acerca de su propia vocación en 
el universo: ser un "administrador" de la 
creación de Dios, cuidarla y gobernarla bajo 
Dios 




Y de allí surgió la cultura: primero el cultivo de la 

tierra (note que la palabra "cultura" es derivada de 
"cultivar"), y enseguida la ciencia y tecnología 
necesarias para esta tarea.

 La cultura babilónica empezó con un conocimiento 
distorsionado acerca de Dios: un hombre - Nimrod -
fue adorado como un dios.

 Surgió de esta (falsa) religión toda la cosmovisión y 
cultura babilónica. La construcción de la torre de 
Babel fue una consecuencia de esta religión 
equivocada 

cosmovisión babilónica 




Pensando bíblicamente, entendemos que la 

religión es el fundamento de la cultura (no solo 
un aspecto de ella). 

Sobre la religión se edifica la cosmovisión, y 
sobre la cosmovisión se edifica la cultura. 

Para comprender una cultura en lo profundo, 
tenemos que comprender primero su 
religión, y después su cosmovisión o 
"filosofía" básica. 

cosmovisión babilónica 




 Los griegos antiguos enfatizaban el desarrollo 

máximo del potencial del hombre
 Ellos se esforzaban para destacar, entre otros, en la 

filosofía, la matemática, la arquitectura, la lógica, la 
retórica, y el deporte. 

 Para ellos, el hombre ideal era aquel que tenía 
desarrollado al máximo todas las posibilidades de su 
ser. 

 Su cosmovisión era en el fondo humanista: empezaba 
y terminaba con el hombre; y puso al hombre en 
lugar de Dios.

Cosmovisión griega




Convencidos de que el conocimiento mejora 

el carácter del hombre 
la persona ideal para ellos era el filósofo. - Al 

fondo de este concepto está la idea humanista 
de que el hombre en sí es bueno, y que puede 
mejorarse a sí mismo.

Todo el conocimiento del bien no puede 
lograr que el hombre realmente haga este bien 
que sabe. 

Cosmovisión griega




Ni siquiera la decisión firme de hacerlo 

("queriendo yo hacer el bien"), puede lograrlo. 
El hombre por sí mismo, sin la intervención 

de Dios, tiene que llegar a la conclusión de 
que "el mal está en mí". ¡No importa cuánta 
"educación" tenga! 

En 1 Corintios, Pablo demuestra que la 
sabiduría de este mundo es necedad para 
Dios (1 Cor.1:19-25, 3:18-20, vea también 
Santiago.3:13-17).

Cosmovisión griega




El filósofo Platón enseñaba que todos los 

fenómenos visibles de este mundo se 
originan en ideas abstractas, universales. 

La enseñanza de Platón llevó a un dualismo 
entre espíritu y materia. El espíritu, las 
"ideas", se consideraba superior, y la materia 
se consideraba inferior 

Cosmovisión griega




dos consecuencias muy diferentes:

a) el ascetismo, el retiro completo de este 
mundo material, a la esfera del "espíritu" 
(estoicismo; ermitaños).
b) el libertinaje: si "la materia no importa", 
entonces puedo cometer cualquier pecado 
con mi cuerpo, y esto no va a afectar mi 
espíritu. (epicúreos) 




En el primer capítulo de Romanos, Pablo se 

refiere claramente a la filosofía griega, donde 
habla de la corrupción de este mundo 
(Rom.1:21-23. 28-29). 

- La cultura griega, en aquel tiempo, era 
considerada la cumbre de la educación y 
sabiduría; pero a la vez era una de las 
culturas más idólatras e inmorales. 




La filosofía griega estaba inseparablemente 

unida con la idolatría y con desviaciones 
sexuales, especialmente la homosexualidad. 

(La idea de desarrollar su potencial al 
máximo, especialmente en el deporte, los 
llevó a la adoración del cuerpo humano; y del 
cuerpo masculino todavía más que del 
femenino. 

Llama la atención que muchas estatuas 
griegas representan cuerpos desnudos. 
Nuestra palabra "gimnasio" se deriva del 
griego "gymnos", "desnudo".) 



Bíblicamente, tenemos que entender que 
tanto el mundo espiritual como el mundo 
material es creación de Dios, y que Dios 
valora el mundo material (por eso 
resucitaremos con nuestro cuerpo, 1 Cor.15:35-
44). 

Por el otro lado, lo "espiritual" (o intelectual, 
abstracto) no es bueno en sí; la Biblia nos 
advierte contra la realidad de los malos 
espíritus, y condena la sabiduría de este 
mundo (Stgo.3:13-17).




Roma conquistó a Grecia en el sentido 

militar, pero podemos decir que Grecia 
conquistó a Roma en el sentido cultural. 

La cosmovisión griega seguía dominando en 
el Imperio Romano, y los dioses romanos 
son, en su mayoría, los mismos dioses 
griegos bajo otro nombre.

La antigua Roma




En cuanto a la religión, los dioses griegos y 

romanos eran antropomórficos, o sea, la 
gente se imaginaba a los dioses en forma de 
hombres 

dioses no eran lo suficientemente grandes, 
porque eran finitos y limitados. Incluso 
todos sus dioses juntos no eran infinitos. 

En la cosmovisión griega y romana no existe 
el concepto de lo "infinito".

La antigua Roma




El científico griego Arquimedes descubrió la 

"ley de la palanca": Cuando se apoya una 
palanca en un punto fijo, de manera que un 
extremo es mucho más largo que el otro, una 
carga que reposa sobre el extremo corto 
puede levantarse con muy poco esfuerzo, 
apretando sobre el extremo largo; porque hay 
una proporcionalidad inversa entre la fuerza 
requerida y la longitud de la palanca.

La antigua Roma




Impresionado por su descubrimiento, 

Arquimedes exclamó: "¡Denme un punto fijo, 
y moveré el mundo entero!”

El único problema es: ¿dónde puedo apoyar 
la palanca? Este "punto fijo" no puede estar 
en la tierra misma; tiene que estar afuera de 
ella.

La antigua Roma



El intento del hombre de encontrar valores 
absolutos, empezando consigo mismo: 

es como el intento de mover la tierra, 
apoyándose en ella misma. ¡Esto no puede 
resultar! Así como necesitamos un punto fijo 
fuera de la tierra para moverla, así 
necesitamos un punto de referencia fuera de 
nosotros mismos para poder llegar a valores 
absolutos.

 Solo la revelación de Dios nos da este "punto 
fijo" donde podemos apoyarnos.

La antigua Roma




 "(Los romanos) no tenían ninguna base satisfactoria 

para su pensamiento. 
 Ellos no conocían nada que hubiera sido lo suficiente 

grande, o que duraría el tiempo suficiente, para 
servir como punto de referencia para su pensamiento 
o su vida. 

 Por tanto, su sistema de valores no era lo 
suficientemente fuerte para soportar las cargas de la 
vida, sea en el ámbito individual o en la sociedad." 

"How should we then live?" (¿Cómo viviremos entonces?), por Francis 
Schaeffer

La antigua Roma




 Por esta misma razón, los romanos no conocían valores y 

verdades absolutos. Puesto que su cosmovisión empezó 
con el hombre y no con el Dios absoluto

 conocían solamente valores y verdades establecidos por 
hombres. 

 Pero los hombres pueden fallar, pueden contradecirse, o 
pueden cambiar su opinión. 

 Por eso, las verdades establecidas por hombres no pueden 
ser absolutos, y no pueden ser eternos. 

 Esto se parece mucho a la situación actual, donde el 
humanismo está ganando más y más influencia, y las 
verdades y los valores se consideran relativos.

La antigua Roma




Alrededor del tiempo de Jesús, los romanos 

intentaron establecer un valor "absoluto" en la 
persona del emperador (César)

 el emperador empezó a ser adorado como un dios. 
(¿Nos recordamos de Nimrod?) 

Más tarde, esta adoración al emperador (y el ofrecer 
sacrificios en adoración a él) fue obligatorio en todo 
el Imperio Romano.

 Esta fue una de las razones por qué los cristianos 
fueron perseguidos en el Imperio Romano. 

La antigua Roma




Dos consideraciones importantes
 1. Los cristianos tenían un Dios único y absoluto. El 

Imperio Romano toleraba muchas religiones 
diferentes: cualquier forma de religión era permitida, 
mientras uno adoraba también al emperador 

 Las otras religiones no tenían problemas porque 
adoraban a muchos dioses.

 Pero el Dios cristiano es absoluto; por eso los 
cristianos se negaron a adorar al emperador. Esto fue 
considerado traición contra el emperador y el 
Estado.

La antigua Roma




 2. Los cristianos tenían valores y verdades absolutos. -

"Ninguna autoridad totalitaria, ningún estado autoritario 
puede tolerar a aquellos que poseen una norma absoluta 
según la cual juzgan a este Estado y sus actos. 

 Tal norma absoluta era la revelación de Dios. 
 Puesto que ellos tenían una norma absoluta, de vigencia 

universal, y juzgaron según esta norma no solamente la 
ética personal sino también el comportamiento del estado, 
por tanto, ellos fueron considerados como enemigos de la 
Roma totalitaria y fueron echados ante las fieras."

La antigua Roma




Aquí vemos claramente el conflicto
Entre una cosmovisión que empieza 

con el hombre (la cosmovisión griega y 
romana)

y una cosmovisión que empieza con 
Dios (el cristianismo). 

La antigua Roma




Decadencia 
 "Cuando la economía empezó a decaer, con una 

inflación fuerte y un gobierno lujoso, el señorío del 
estado se volvió cada vez más autoritario para 
contrarrestar la apatía. 

 Puesto que nadie más estaba dispuesto a trabajar 
voluntariamente, el estado tuvo que intervenir 
mucho más, y se perdieron las libertades personales. 
Por ejemplo, se promulgaron leyes que obligaban a 
los campesinos pequeños a quedarse en su tierra." 

La antigua Roma




 Este es un tema de mucha actualidad: 
Aun entre cristianos, la mayoría cree hoy en día que 

es tarea del Estado, ayudar a los pobres, construir 
hospitales y escuelas, y "crear trabajo". 

 La Biblia no nos da ninguna indicación de que esto 
fuera tarea del Estado. 

Durante casi toda la historia, fueron la iglesia y 
personas privadas que asumieron estas tareas. 

La antigua Roma




 Si espero que el Estado provea por mi salud, 

entonces ya no soy libre en la elección de un médico 
y de un tratamiento. 

 Si espero que el Estado provea escuelas para mis 
hijos, pierdo el derecho y la libertad de educar a mis 
hijos; los niños se convierten en propiedad del 
Estado.

 Cuanto más disminuye la responsabilidad personal, 
más aumenta el totalitarismo de parte del Estado. 




 El "Estado de ayuda social", al final de cuentas lleva 

al totalitarismo: 
 Si espero que el Estado me provea trabajo, entonces 

pierdo mi libertad en cuanto al trabajo, y me 
convierto en un esclavo del Estado. 

 Si espero que el Estado me ayude económicamente, 
entonces ya no soy libre en la administración de mi 
dinero. 




 El profeta Daniel profetizó dos veces acerca de 

cuatro reinos sucesivos que iban a gobernar antes de 
la venida del Reino de Dios. (Daniel cap. 2 y cap.7).

 Estos cuatro reinos son los Babilonios, Persas, 
Griegos y Romanos. 

 Si la profecía dice que el imperio romano es el 
último, entonces nosotros nos encontramos todavía 
en la época del imperio romano




Roma todavía gobierna, en un sentido cultural y de 

cosmovisión:
 Los idiomas que se hablan en toda Latinoamérica 

(español y portugués), y en gran parte de Europa 
(incluido el francés, italiano, y otros), son derivados 
del latín, el idioma del Imperio Romano.

 La iglesia católica romana ha ejercitado una 
influencia religiosa y cultural a nivel mundial, desde 
sus comienzos hasta hoy.




Hasta los inicios del siglo XIX, la figura de 

integración de casi toda Europa Occidental era el 
emperador alemán, quien a su vez fue coronado por 
el papa en Roma. Este "Santo Imperio Romano de 
Nación Germana" terminó solo con la Revolución 
Francesa y las subsecuentes conquistas de Napoleón.




 El pensamiento actual y los desarrollos sociales 

actuales son muy parecidos a lo que sucedió antes de 
la caída del Imperio Romano antiguo. 

 "Roma es el antepasado directo del mundo moderno 
occidental". 

Francis Schaeffer 




 la cosmovisión dominante en Europa fue la 

cosmovisión católico romana. 
 - En el primer siglo, era claro que los apóstoles eran 

la autoridad suprema de la iglesia en la tierra, y sus 
enseñanzas eran la medida de la verdad. 

 Pero cuando los apóstoles ya no estaban, ¿quién iba a 
ejercer la autoridad

La Edad Media




 la máxima autoridad la tenían las Sagradas 

Escrituras, porque allí estaba la enseñanza 
autoritativa de los profetas antiguas y de los 
apóstoles. 

Nadie podía enseñar algo diferente de las Escrituras; 
cada líder en la iglesia tenía que someterse a lo que 
dicen las Escrituras. (Esto corresponde a la 
cosmovisión que empieza con Dios: El hombre 
depende de la revelación de Dios para conocer la 
verdad.) 

La Edad Media




 Pero pronto surgió otra corriente que puso la 

autoridad en líderes humanos. 
 Según ellos, el oficio de los apóstoles debía continuar 

en sus sucesores (sucesión apostólica). 
 Estos sucesores (los obispos) debían tener la misma 

autoridad como los apóstoles. 
Más tarde se dijo también también el obispo de 

Roma era el sucesor del apóstol Pedro, y por tanto 
debía tener autoridad sobre los otros obispos. 

La Edad Media




 La idea general detrás de esta enseñanza es la de 

colocar la autoridad y la verdad en los hombres (la 
iglesia), en lugar de la revelación de Dios.

 La enseñanza de la infalibilidad del papa fue 
proclamada muy tarde en la historia (1870) 

La Edad Media




Muchos siglos antes ya se creía en la infalibilidad de 

la jerarquía de la iglesia, y de los concilios; y antes en 
la infalibilidad de la iglesia en conjunto.

 Esto corresponde a la cosmovisión que empieza con 
el hombre; "el hombre (por pertenecer a la iglesia) 
puede saber la verdad". 

 (Una de las razones por qué Lutero fue condenado 
por la iglesia, fue su dicho: "Aun los concilios 
pueden equivocarse." Lutero fue consecuente en 
poner las Escrituras por encima de toda autoridad 
humana.)

La Edad Media




De alllí viene también el Sacerdotalismo de la iglesia 

católica. El creyente católico tiene acceso a Dios sólo 
por medio del sacerdote –

 Es bendecido 
 Perdonado 
No puede comprender la Biblia por sí mismo; tiene 

que comprenderla según la interpretación del 
sacerdote. (Vea en cambio 1 Tim.2:5.) 

La Edad Media




 Podemos decir que en la cosmovisión católico 

romana, la iglesia misma es el valor absoluto.
Aunque en la teoría la iglesia se fundamento sobre 

Dios, sobre Cristo y sobre las Sagradas Escrituras; 
 en la práctica la iglesia puede proclamar de manera 

"infalible" doctrinas que contradicen las Escrituras, 
sobre la base de que son "parte de la tradición de la 
iglesia" y que estén "implícitas" en las Escrituras. 

La Edad Media




 Entonces, en la cosmovisión católico romano, la 

revelación de Dios es relativa, y la iglesia es absoluta. 
 (Esto se refleja también en el dicho conocido: "Fuera 

de la iglesia no hay salvación.”
 - la salvación ya no es por Cristo solo, sino por 

Cristo, representado por la iglesia católica.)

La Edad Media




De allí podemos comprender que en la Edad Media, 

la iglesia católica se esforzaba por dominar todas las 
áreas de la sociedad. 

 La iglesia dominaba sobre la política y los gobiernos, 
la educación, la ciencia, la ayuda social, etc

 La jerarquía vivía en grandes lujos, mientras la 
mayoría de la población era pobre

La Edad Media




 . Los papas se dedicaron a intrigas políticas y 

guerras, igual como lo hacían los gobernantes 
mundanos. Muchos líderes de la iglesia vivían en 
fornicación. 

Grandes partes de la población eran ciegos frente a la 
corrupción de la iglesia, porque su dominio era total 
y no existían alternativas.

La Edad Media




Otra característica de esta cosmovisión es la 

separación entre el "mundo religioso" y el "mundo 
secular". Francis Schaeffer señala como este cambio 
se expresó en un cambio del estilo artístico: 

 Pintura romana era llena de vida
 El arte cambia entre más se alejan de las escrituras 

Hubo una transición desde el realismo naturalista 
hacia una preferencia por lo fantástico e irreal. Hacia 
el fin del siglo VI se habían abandonado los últimos 
vestigios del realismo. 

La Edad Media




 Podemos decir que esta separación entre "lo natural" 

y "lo espiritual" es una influencia del dualismo 
platónico,.

 Siguiendo esta línea, podemos observar que durante 
toda la Edad Media hubo una separación entre el 
"mundo religioso" y el "mundo secular".

 Si alguien quería ser realmente "espiritual", tenía 
que separarse físicamente del "mundo secular" y 
retirarse en un monasterio.



La Edad Media




 Por el otro lado, las personas del "mundo secular" no 

veían ninguna necesidad de ser espirituales ellos 
mismos:

 Los monjes oraban "por ellos", estudiaban la Biblia 
"por ellos", y llevaban una vida de virtud "por ellos" 
–

 Entonces las personas "seculares" ya no necesitaban 
hacer todas estas cosas. 

La Edad Media




Así, la vida y el pensamiento de la gente fueron 

divididos en una "esfera religiosa" y una "esfera 
secular". La religiosidad estaba separada de la vida 
diaria, y la Palabra de Dios no tenía nada que decir 
para la vida diaria y profesional. 

La Edad Media




 la Reforma empezó a romper con este dualismo 

falso, y empezó a aplicar nuevamente la Palabra de 
Dios a todas las áreas de la vida y de la sociedad. 

 Pero este concepto ha vuelto a perderse en la 
mayoría de las iglesias evangélicas modernas; 

 Tenemos muchos "cristianos convertidos" que pasan 
completamente por alto la Palabra de Dios en lo que 
se refiere a su vida diaria, sus estudios y su 
profesión.

La Edad Media




 Tomas de Aquino (1225-1274)
 la voluntad humana estaba caída y corrompida, pero 

el intelecto humano no. 
 Según su idea, la voluntad humana estaba caída y 

corrompida, pero el intelecto humano no. Por tanto, los 
humanos pueden confiar en su propia sabiduría 
humana, 

 y por tanto eran libres para mezclar las enseñanzas 
de la Biblia con las enseñanzas de los filósofos no 
cristianos."

La Edad Media




 Este concepto tenía dos consecuencias.
 La primera es que se cree que el hombre tiene 

dentro de sí la capacidad de salvarse (o por lo 
menos, de pensar o desear lo bueno, y así encontrar a 
Dios).

 Esto lleva a la idea de la salvación por obras

La Edad Media




 La segunda consecuencia es la que menciona 

Schaeffer: La enseñanza cristiana fue mezclada con 
enseñanzas de filósofos paganos.

 Tomás Aquino dio a Aristoteles la misma autoridad 
como a la Biblia. Entonces, la teología empezó a dar 
igual valor al razonamiento humano, como a la 
revelación divina. 

 una tendencia hacia el sincretismo (la mezcla de 
diferentes religiones). 
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 En las palabras de Glenn Martin: 
 Estos cristianos tempranos sabían muy bien lo que 

creían, y por qué lo creían; 
 y también sabían muy bien lo que no creían, y por 

qué no lo creían. 
 Tenían una cosmovisión cristiana firmemente 

establecida, y por tanto no fueron desviados al leer 
literatura pagana.

La Edad Media




en la Edad Media, la situación fue muy 

diferente.
 La fe cristiana estaba debilitada; 
la gente se apoyaba sin cuestionar en 

las tradiciones de la iglesia, pero no 
examinaban la verdad por sí mismos. 

La Edad Media




Ya se habían abierto para elementos de 

una cosmovisión que empieza con el 
hombre en vez de Dios. 

Cuando los cristianos de la Edad Media 
empezaron a exponerse a la filosofía 
griega, muy pronto su cosmovisión se 
volvió más griega que cristiana.

La Edad Media




Aquí se trata otra vez una pregunta de 

mucha actualidad: 
¿Puede un cristiano exponerse a la 

erudición pagana, o sea, la educación 
secular? 

 La respuesta se puede resumir así: 
Depende de cuán fuerte es su fe 




Cada cristiano joven debería estudiar y 

asimilar los principios de una 
cosmovisión cristiana, antes de ingresar 
a un estudio secular 

CUIDAR A LOS NIÑOS DE 
PRIMARIA





COSMOVISIONES 
TIPOLOGICASTIPO VISIÓN DEL HOMBRE Y DEL MUNDO

COSMOVISIÓN 
INDIVIDUAL

Es una visión de la vida. Lo que cada quien llama: “mi 
manera de ver las cosas”. Se basa en la experiencia 
individual. Según, la diversidad sociocultural. Atiende 
especialmente la utilidad práctica de las cosas y asegurar 
los niveles de supervivencia.

COSMOVISIÓN 
POPULAR

Visión compartida por grandes colectividades o 
conglomerados humanos. Estructurada a partir de la 
experiencia histórica de un pueblo, interpretada por el 
sentido común. Se conoce como la “sabiduría popular” 
recopilada normalmente en los dichos, refranes y 
tradiciones folclóricas.





COSMOVISIONES 
TIPOLOGICAS
-ESPECIALES-

1. Cosmovisión 
científica

Intenta lograr una visión objetiva de la realidad, buscando la explicación 
casual de los fenómenos físicos y comportamentales. Diseña modelos 
explicativos tácticamente comprobables y universalmente válidos acerca de 
un determinando campo de objetos.

2. Cosmovisión 
estética

Es la visión típica del artista, expresada a través de la pintura, la escultura, 
la música y la literatura. Capta y trasmite las cualidades de belleza y 
armonía perceptibles en el mundo, así como los sentimientos de relación 
con el cosmos y la vida experimentados por el artista

3. Cosmovisión 
filosófica

Ofrece una visión global de la vida, centrada en las relaciones de sentido 
de la realidad, es decir, en la razón del ser y en la finalidad de las cosas y 
de la existencia humana. Investiga los fundamentos últimos y universales 
de todo lo existente, y contribuye a asumir una posición crítica y 
trascendental a la cultura y la sociedad.

4. Cosmovisión 
religiosa

Es una visión que integra en la realidad concreta el mundo de lo sagrado o 
divino. Se estructura sobre creencias, sentimientos y prácticas que le dan 
sentido, seguridad y valor a la existencia. Lo natural y lo sobre natural 
constituyen, los dos aspectos fundamentales de la realidad total, que sólo 
alcanza su perfección en la unión con el infinito (impersonal o personal)





COSMOVISIONES 
TIPOLOGICAS
-CLASICAS I-1. Cosmovisión 

romana

Es una visión política del mundo, centrada en la organización social. 
El hombre es ante todo un ciudadano del mundo (imperio), regido 
por leyes que le garantizan sus derechos individuales (Derecho 
Romano)

2. Cosmovisión 
griega

Visión filosófica y política de la realidad, centrada en el estudio de 
las formas y leyes esenciales de las cosas. Establece una jerarquía 
en los seres, que va desde lo inanimado hasta lo espiritual. Para los 
griegos el hombre es un compuesto de dos elementos opuestos 
(dualismo): el cuerpo (negativo) y el alma (positivo). La historia es 
un ciclo que se repite (eterno retorno) bajo la fuerza inexorable del 
destino. La cosmovisión griega insiste en la racionalidad del hombre 
y en el saber científico.

3. Cosmovisión 
semítica

Es una visión teocéntrica del universo, concebida a partir de la 
experiencia vital e histórica. El mundo y el hombre son obra de Dios. 
El hombre es el centro y cima de la creación y está integrado por 
tres dimensiones existentes: el cuerpo, el alma, y el espíritu. La 
historia es un proceso lineal que avanza hacia un futuro cargados 
de promesas. El hombre construye libremente la historia en dialogo 
con Dios. Da especial énfasis a la sabiduría teológica.





COSMOVISIONES TIPOLOGICAS
-CLASICAS II-

4. Cosmovisión 
cristiana

Visión del hombre y del mundo a la luz de la vida y el 
mensaje de Cristo. Su núcleo central lo constituye la fe en un 
Dios personal que actúa en la historia humanan y se ha 
manifestado en Jesucristo. 

6. Cosmovisión 
capitalista

Su visión del hombre está cimentada en la teoría del interés 
individual. El deseo de ganancia constituye por consiguiente 
la fuerza impulsadora inmediata del progreso económico y 
social. El “bien común” no es más que la armonía de los 
intereses individuales. 

7. Cosmovisión 
socialista

Aboga por la colectivización de los medios de producción 
como presupuesto indispensables para alcanzar la más alta 
medida posible material, cultural y social. Cerrada a la 
trascendencia religiosa, espera del sólo esfuerzo humano la 
verdadera y plena liberación de la humanidad. 



1. Cosmovisión 
occidental

Determinada por la visión capitalista, científica y tecnológica 
del mundo. Establece como meta principal de la existencia 
humana la acumulación de bienes materiales y el disfrute 
individual de los mismos. El hombre vale por lo que tiene y 
lo que consume. 

2. Cosmovisión 
oriental

Concepción de la vida profundamente influenciada por la 
visión religiosa y trascendental de sus grandes maestros. Al 
oriental le interesa más la realización espiritual del mismo 
(su ser). Ve la naturaleza más como objeto de 
contemplación y hábitat natural del hombre, que como 
objeto de explotación y dominio. 

3. Cosmovisión 
nórdica

Es la concepción de la vida euro norteamericana. Acuñada 
por una visión racista del hombre y utilitarista de la 
naturaleza. Subraya la superioridad de la raza blanca sobre 
la demás, sobre todo en el campo científico y técnico. 

COSMOVISIONES 
TIPOLOGICAS

-HEMISFERICAS I-





COSMOVISIONES 
TIPOLOGICAS

-HEMISFERICAS II-
4. Cosmovisión 

súdica

Es la concepción latinoamericana de la vida. Visión 
estructurada históricamente a partir del encuentro de las 
concepciones precolombinas (Amerindia), coloniales 
(Europa y África) y modernas (Norteamérica), que dieron 
lugar a lo que se ha llamado “mestiza étnico- intelectual” o 
“cosmovisión mestiza”. 

5. Cosmovisión 
planetaria

Visión universal creada por los modernos medios de 
comunicación social. Consiste en una especie de 
conciencia masiva “acerca de los grandes problemas y 
avances de la humanidad, que genera una “cierta 
solidaridad universal”. 









Proceso de integración de las 
presuposiciones en una cosmovisión 

bíblica del mundo.
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