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¿Qué es una cosmovisión?  
 
Una cosmovisión (Weltanschauung), 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 [historia] 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 
 
5 modelos para analizar una cosmovisión  
 
Existen muchas formas para detallar una cosmovisión. Acá daremos cinco 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?2  

 
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. 

 
II. Según Ninian Smart, 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  

 
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  
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IV. Según N.T. Wright, una cosmovisión se explica a través de los grandes relatos: 
 

1. ¿Quiénes somos?  
2. ¿Dónde estamos?  
3. ¿Qué fue lo pasó?  
4. ¿Cuál es la solución?5  

 
Wright nos dice que las historias nos ayudan a ver la realidad humana. Estas historias nos 
ayudan a entender estas cuatro preguntas básicas que nos hacemos. Luego, estas historias se 
expresan a través de símbolos culturales. Las historias que forman nuestra cosmovisión 
siempre nos llevan a una praxis o acción.  
 
V. Según J.P. Moreland, se puede detallar una cosmovisión con las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué es real?  
2. ¿Qué es la naturaleza y cuáles son los limites del conocimiento?  
3. ¿Quién vive bien? ¿Quién tiene la buena vida?  
4. ¿Quién es una muy buena persona?  
5. ¿Cómo puede uno llegar a ser una buena persona?6  

 
 
A pesar de que muchas personas profesan ciertas ideales, su praxis delata su verdadera 
cosmovisión.  
 
 
¿Cómo te ayuda a ser más como Cristo cuando descubrís tu verdadera cosmovisión?  
 
 
¿Qué valor tendría comparar tu cosmovisión actual con la cosmovisión revelada en las 
Escrituras?  
 
 
 
La metanarrativa de las Escrituras 
 
El gran relato revelado en la Biblia es la historia de salvación. Es la historia de la creación, 
cómo Dios ha intervenido en este mundo y cuáles son sus planes para redimirlo. La 
cosmovisión cristiana se construye a partir del relato bíblico.  
 
Se pueden apreciar cinco actos en la historia de la salvación: 
 
 I. La creación 
 
 II. Dios hace para sí un pueblo, Israel  
 
 III. La vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesús 
 
 IV. La iglesia, cuerpo del Señor 
 
 V. La nueva creación  
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