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LA COSMOVISIÓN CRISTIANA  
 
Una cosmovisión, según la RAE es una visión o concepción global del universo.  
 
«Una cosmovisión es un compromiso, una orientación fundamental del corazón, que 
puede expresarse como un relato o en un conjunto de supuestos (que pueden ser 
ciertos, parcialmente ciertos o enteramente falsos) que mantenemos (consciente o 
inconscientemente, consistente o inconsistentemente) acerca de la constitución básica 
de la realidad, y que proporciona el fundamento sobre el cual vivimos, nos movemos 
y poseemos nuestro ser.»1 
 
Antes de conocer a Jesús, nuestra cosmovisión fue moldeada en gran parte por nuestra 
crianza, nuestra educación formal e informal y la «filosofía de vida» que adoptamos, a 
veces sin darnos cuenta.  
 
Existe algo que se llama sincretismo que, según la RAE es una combinación de 
distintas teorías, actitudes u opiniones.  
 
Debemos esforzarnos para evitar mezclar diferentes filosofías o ideas y dar toda 
nuestra lealtad totalmente a Dios y a su visión del mundo. Dios nos da la capacidad de 
pensar para que podamos llegar a tener una cosmovisión totalmente coherente con la 
verdad que Él revela.  
 
Debemos amar a Dios y amar la verdad. Debemos cultivar la mente de Cristo en una 
búsqueda incansable por la verdad.  
 
Pensar que la fe o la mente cristiana son irrelevantes en determinados contextos de la 
vida, significa no hayamos entendido las exigencias del evangelio. Dios no pretende 
sólo cambiar nuestra vida espiritual sino toda la realidad.  
 
 
¿En qué consiste tu cosmovisión? ¿Cuáles son tus convicciones fundamentales?  
 
 
¿Cómo fueron creciendo tus convicciones a lo largo de tu vida?  
 
 
¿Cómo podés comprobar si tus convicciones están de acuerdo con la realidad?  
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3 MODELOS DE LA COSMOVISIÓN CRISTIANA  
 
Existen muchas formas para detallar una cosmovisión. Acá daremos tres ejemplos: 
 
I.  Según James Sire, cada cosmovisión responde a siete preguntas:  
 

1. ¿Cuál es la realidad primaria, lo verdaderamente real?  
2. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad externa, el mundo que nos rodea?  
3. ¿Qué es el ser humano?  
4. ¿Qué le pasa al ser humano cuando muere?  
5. ¿Por qué es posible tener conocimiento?  
6. ¿Cómo sabemos lo que es correcto y lo que no?  
7. ¿Cuál es el sentido de la historia humana?  

 
Cada pregunta última de la vida corresponde a un área de la filosofía o teología: 1). 
metafísica o cosmología, 2). ontología, 3). antropología, 4). soteriología, 5). 
epistemología, 6). filosofía moral, deontología o ética, 7). filosofía de la historia o 
escatología.  
 
Sire nos sugiere una visión cristiana para responder a cada pregunta: 
 

1. Dios es infinito y personal (trino), trascendente e inmanente, omnisciente, 
soberano y bueno.  

 
2. Dios creó el cosmos ex nihilo [de la nada] para operar con una uniformidad de 

causa y efecto en un sistema abierto.  
 

3. El ser humano es creado a imagen de Dios y por tanto posee personalidad, 
autotrascendencia, inteligencia, moralidad, tendencia  a la comunidad y 
creatividad. El ser humano fue creado bueno, pero con la caída la imagen de 
Dios se difuminó, aunque no tanto como para que fuese imposible su 
restauración; mediante la obra de Cristo, Dios redimió a la humanidad y 
comenzó el proceso de restaurar a los seres humanos a la bondad, aunque 
cualquier individuo en particular puede optar por rechazar esa redención.  

 
4. Para todo aquel que muere, se abre la puerta de la vida con Dios y su pueblo, o 

bien la puerta de la separación eterna de lo único que finalmente puede llenar 
las aspiraciones humanas.  

 
5. El ser humano puede conocer el mundo que le rodea y a Dios mismo porque 

Dios ha puesto en ellos la capacidad para hacerlo y porque Él juega un papel 
activo en comunicarse con ellos.  

 
6. La ética es trascendente y está basada en el carácter de Dios como bueno 

(santo y amoroso).  
 

7. La historia es lineal, una secuencia significativa de acontecimientos que 
conducen hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios para la humanidad.2  
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II.  Ninian Smart presenta otro modelo para entender distintas visiones del mundo. 
Según su análisis, cada cosmovisión generalmente toma en cuenta, por lo menos, seis 
dimensiones: 
 

1. Una dimensión doctrinal o filosófica  
2. Una dimensión narrativa o mítica  
3. Una dimensión ética o legal  
4. Una dimensión práctica o ritualista  
5. Una dimensión experimental o emocional  
6. Una dimensión social u organizacional3  

 
Si todas estas dimensiones no se encuentran atravesadas por la verdad del evangelio, 
nos hemos conformado por una visión del mundo menos que cristiana.  
 
 
¿Cuáles dimensiones de tu vida no se conforman con la realidad revelada por Dios?  
 
¿En cuáles dimensiones debés profundizar tu conocimiento de la realidad?  
 
 
 
III.  Según Ravi Zacharias, una cosmovisión responde a cuatro inquietudes básicas: 
 

1. ¿Cuál es el origen del universo?    origen 
2. ¿Cuál es el sentido de la vida?    sentido 
3. ¿Qué es el bien y el mal?     moralidad  
4. ¿Hacia adónde se dirige la historia humana?   destino4  

 
Dios creó el universo. Los seres humanos portan la imagen y semejanza de Dios para 
que puedan cumplir su vocación de reflejar el amor y la gloria de Dios a toda la 
creación y vivir en íntima comunión con su Creador. El bien es andar con Dios y 
cumplir con esa vocación y el mal es fallar nuestra vocación y alejarnos de la 
comunión con Dios. Esperamos la redención de los hijos e hijas de Dios y de toda la 
creación. La historia se culmina en el juicio final y la transformación de la existencia 
hasta llegar a los nuevos cielos y la nueva tierra.  
 
¿Sabés explicar la verdad sobre el universo? ¿Podés explicar cuál es el sentido de la 
vida? ¿Demostrás con tu vida la verdad del evangelio? ¿Vivís según tus 
convicciones? 
 
 
                                                
1James W. Sire. (2005). El universe de al lado. Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 23.   
 
2Ibid., 29-50.   
 
3Ninian Smart. (2000). Worldviews: Crosscultural Explorations of Human Beliefs. [Cosmovisiones. 
Una exploración transcultural de las creencias humanas.] 3ra ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice 
Hall., 8-10.  
 
4Ravi Zacharias, «Think Again, Deep Questions». [Piensa de nuevo, preguntas profundas.] 
http://rzim.org/just-thinking/think-again-deep-questions.  


