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Sin darse cuenta, cada persona formula una cosmovisión que refleja no solamente su jornada en 

la vida hasta el presente, pero también de alguna manera proyecta los parámetros para desarrollar 

su vida en el futuro. Muchas de las diferencias y conflictos que observamos se deben a las 

diferencias de cosmovisión, algo que pasa desapercibido porque solemos suponer que “todos 

piensan (o deben pensar) como yo”. Y no es así. 

 

Eso se hace aún más agudo para la persona que ha confiado en Cristo. Compartimos una misma 

fe, incluso la misma Biblia, pero entramos en conflicto sobre tantas cosas que las divisiones 

dentro de la Iglesia no dejan de ser una piedra de tropiezo para muchos que la ven desde afuera. 

Sin embargo, mucho puede ser evitado al analizar la cosmovisión propia y dialogar sobre las 

diferencias de cosmovisión, o sea los preconceptos que la forman, a fin de encontrar un camino 

compartido. 

 

Cada lector y estudiante de la Biblia llega al texto con ciertos preconceptos y presuposiciones, 

elementos clave que componen la cosmovisión, que podrían condicionar significativamente su 

comprensión del mensaje y, por lo consiguiente, las formulaciones teológicas que proceden de 

ello.  A la medida que el estudiante profundiza su conocimiento Bíblico-teológico es necesario 

que identifique y luego convalide esos preconceptos para asegurar que está siguiendo el camino 

correcto.   

 

Existen varias clases de preconceptos: 

 

 los personales, 

 los filosóficos,  

 los culturales, 

 los metodológicos, 

 los teológicos, 

 los espirituales. 

 

Raras veces analiza uno los preconceptos y menos aún los formula en un sistema.  Sin embargo, 

al encontrarse con alguien que piensa de otra forma, o que no comparte la misma base, uno se ve 

desafiado a encontrar la razón de esa diferencia.  En la sociedad de hoy, tan heterogénea, las 

diferencias a menudo se pueden explicar por un conjunto variante de preconceptos. 

 

A. Los personales 
 

Obviamente estos varían según la persona.  Factores como el sexo, trasfondo familiar, 

crianza, edad, madurez, y otros pueden influir en el proceso de entendimiento e 

interpretación.  Un ejemplo obvio se ve en que una mujer va a responder a la enseñanza 

sobre la sumisión en 1 P. 3:1-6 en forma muy diferente a un hombre, simplemente por ser 
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quién es.   

 

Otro ejemplo se observa en los efectos de trauma y abuso que dañan profundamente el 

auto-estima, las relaciones interpersonales e incluso el concepto de Dios.
1
 Una reflexión 

sobre la historia propia, dentro del contexto de una comunidad de confianza puede ayudar 

mucho a identificar los elementos sanos y no sanos de la cosmovisión que afectan no sólo 

las relaciones interpersonales, sino todo lo que uno hace. 

 

B. Los filosóficos 
 

Nuestra sociedad ha sido profundamente impactada por conceptos filosóficos que han 

alterado  profundamente la manera en que se ve la vida y el mundo (cosmovisión).  Entre 

estos se puede mencionar el racionalismo, el existencialismo, y el humanismo entre otros.  

Como resultado, ya no existe consenso sobre el conocimiento y la interpretación de la 

realidad.   

 

Por ejemplo, la existencia de absolutos (comenzando con la negación de un Ser Absoluto) 

ya no se da por sentada, proliferando secuelas en todas las áreas de ciencia y moral.  

Francis Schaeffer, en particular,  ha analizado esta área y señalado no sólo los problemas 

sino también los desafíos para los evangélicos de hoy.  Algunas de las presuposiciones 

que Schaeffer destaca son la existencia de absolutos, razonamiento en base de antítesis 

(rechazo del método Hegeliano), la existencia de un Dios personal, y la posibilidad de 

una relación con El.
2
 

 

Si la filosofía no es un área de estudio que apetece a todos, es muy importante que el 

cristiano reflexione sobre cuestiones tales como si Dios es personal o meramente una 

fuerza (metafísica), cómo se sabe si Dios existe (epistemología), la validez de lo que la 

Biblia dice de Dios (revelación) y cuál es el propósito y valor de la vida humana 

(axiología), entre otras.
3
  Se recomienda altamente el libro El universo de al lado, por 

James Sire, como punto de partida para esta reflexión.
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C.  Los culturales 
 

Quiera o no la cultura impone perspectivas e ideas que hay que tomar en cuenta. Y suele 

ser el área que más provoca conflictos entre cristianos aunque no la percibamos. La 

tendencia es disfrazar la diferencia como doctrinal y pasar por alto que la raíz es cultural. 

Como ejemplo podemos mencionar las discusiones contemporáneas sobre la música en la 

iglesia.  

 

Samuel Escobar provee otra ilustración: “...al hablar de una teología “latinoamericana”, 

estamos condicionados por esta situación cultural de dependencia y subdesarrollo.”  

Luego, cita dos obras que destacan que los misioneros que llegaron a Latinoamérica 

                                                         
1
 Ver Dan B. Allender, Corazón Herido ( Miami: Editorial Caribe, 1995): 103-149. 

2
 Ver Francis Schaeffer, Huyendo de la Razón (Barcelona: Ediciones Evangélicas Europeas, 1969) y  El 

Está Presente (Maimi: Logoi Inc., 1974). 
3
 Ver Norman Geisler, Systematic Theology, Tomo I (Bloomington, Minnesota: Bethany House, 2005):16.  

4
 James Sire, El universo de al lado (Grand Rapids: Libros Desafío, 2010). 
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provenían de la clase media, de la “aristocracia artesanal”, lo que marcó su ministerio, 

dejando sus valores como base para la naciente iglesia evangélica.
5
   

 

Se remarcan estas diferencias al viajar a otro país o visitar iglesias de otra tradición. Es 

saludable identificar estos valores y su origen para luego analizarlos y convalidarlos o no. 

 

D.  Los metodológicos 
 

Al leer obras teológicas de antaño, tales por ejemplo de Orígenes, San Agustín o Juan 

Calvino, llega a ser obvio que la teología no se hace hoy de la misma manera. Estas 

diferencias metodológicas se deben especialmente a la influencia del racionalismo y el 

método científico desarrollado a partir del siglo XVII. La manera en que buscamos 

conclusiones objetivas refleja hasta qué punto esta influencia ha permeado la cultura 

occidental. 

 

No obstante, Ryrie
6
 observa tres elementos que metodológicamente se pueden considerar 

como fundamentales: 

 

a. La teología es inteligible.  Si bien Dios es, como el Ser Infinito, más allá de la 

comprensión humana, lo que Él ha revelado está dentro de la capacidad humana 

para comprender. 

b. La teología requiere explicación.  La exégesis y la sistematización de lo 

revelado es necesaria.  El conocimiento de Dios no es intuitivo. 

  c.  La fe cristiana tiene su fuente en la Biblia.   

 

Aquí la hermenéutica funciona como a priori.  La teología conservadora suele recalcar el 

enfoque gramático-histórico.  Los principios de interpretación son determinantes en las 

conclusiones teológicas que luego son formuladas. 

 

E.  Los teológicos 
 

Se suele enseñar y discutir la teología con dogmatismo y energía, pero sin una evaluación 

crítica que podría llevar a la modificación o revalidación. No obstante, es sano volver a 

considerar las posturas en cuanto a sus presuposiciones para obtener un mayor grado de 

objetividad. La validez de los preconceptos brinda un apoyo a la legitimidad de cualquier 

creencia teológica. 

 

Como base no negociable, los teólogos conservadores suelen enfatizar los preconceptos 

de la inspiración e inerrancia de las Escrituras.  Enns declara enfáticamente que ninguna 

teología adecuada es posible sin mantener estos conceptos.
7
   

 

Otros sistemas teológicos, tales como Calvinismo, Arminianismo, Dispensacionalismo, 

                                                         
5
 Ver Pedro Savage, Samuel Escobar, et al, El Debate Contemporáneo sobre la Biblia (Barcelona: 

Ediciones Evangélicas Europeas, 1972): 23, 27 
6
 Charles C. Ryrie, Teología Básica (Miami, U.S.A: Editorial Unilit, 1993): 13. 

7
 Paul Enns, Compendio Portavoz de Teología (Grand Rapids: Editorial Portavoz, 2010): 149. 
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Pentecostalismo, etc. también suelen funcionar como preconceptos, aunque se deben ver 

más bien como resultados de la reflexión teológica.  Cada uno de ellos debe ser analizado 

críticamente para controlar su validez y uso. En eso el sano debate dentro de la 

comunidad de la fe ayuda a obtener una reflexión cada vez más madura. 

 

F.  Los espirituales 
 

Jesús mismo declara que la regeneración, es decir, ser nacido de nuevo, es necesaria para 

comprender cabalmente las Escrituras (Jn. 3:3-12).  Esto, a su vez, da lugar a la necesidad 

de la iluminación del Espíritu Santo para facilitar el proceso de comprensión y 

transformación espiritual (1 Cor. 2:10-16).  Aunque el inconverso puede llegar a muchas 

de las mismas conclusiones, existe una profundidad de comprensión que solamente el 

conocimiento del Altísimo  y comunión con El pueden aportar. 

 

Se invita al lector a pensar sobre los preconceptos que tiene, analizando especialmente lo que da 

por sentado en cualquier discusión sobre la cosmovisión. Se recomienda hacer una lista de los 

ítems en cada categoría y a la medida en que uno va aprendiendo, reflexionando, discutiendo y 

creciendo, agregar y/o modificar la lista a fin de tener presente la base de la cosmovisión que 

tiene uno. También estas categorías pueden ayudar a definir las raíces de conflicto en las 

discusiones con otros, buscando áreas compartidas y posibles soluciones al conflicto 

interpersonal. De esa manera, se alienta buscar “mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de 

la paz.” (Ef. 4:3) 

 

 

 


