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Cosmovisión

Como hemos visto:

La cultura son los conocimientos compartidos, comportamientos y útiles y
artefactos que comparte un pueblo; estas características:

a.- los definen a ellos como grupo
b.- los distinguen a ellos de otros grupos de gente (de otros pueblos).

Aproximaciones a la Definición de Cosmovisión

Def: la cosmovisión es la constelación de creencias, valores y formas de proceder
interiorizadas por los miembros de un grupo de personas que hacen únicos como
grupo cultural.

Teniendo en cuenta que.......

a.- Muchas de estas formas e ideas son compartidas en distintas dimensiones
con algún otro grupo cultural.      Pero a la vez.......
b.- Es altamente improbable que dos grupos que se identifican a ellos
mismos como distintos exhiban la misma constelación de patrones de
comportamiento e ideas.

Entonces, la cosmovisión es las creencias que una persona o un grupo tiene sobre
su realidad. Son un conjunto de presuposiciones o asunciones que un grupo
sostiene, practica y mantiene sobre el mundo y sobre cómo funciona el mundo.
Conrad Kottak lo llama: “la forma cultural que tiene de percibir, interpretar y
explicar el mundo”.

La propia Cosmovisión dice a la persona como responder a las preguntas que todos
los humanos se hacen: ¿qué es lo real? ¿qué hace que las cosas sean o existan? ¿es
la divinidad o es la naturaleza? ¿qué es la verdad? ¿qué es el ser humano? ¿qué
pasa al morir, y después? ¿cómo debemos vivir?. Todos tenemos una cosmovisión.

Actores y Propiedades de la Cosmovisión

a.- El Yo: mis propios conceptos me distingue a mí de otros.
b.- El Otro: El yo provoca el entendimiento de los componentes físicos y sociales
de lo que me rodea (medio ambiente, los otros humanos, etc).
c.- Clasifica: Categoriza haciéndo taxonomias la otredad.
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d.-Relaciona: Proporciona entendimiento sobre cómo uno es a través de la
interacción con el otro.
e.- Proporciona entendimientos de la Causalidad. Cómo y porqué los eventos
ocurren.
f.- Proporciona información sobre cómo se conceptualiza el Espacio, sus
significados y usos. Toponimia: montes, mar, lejos, cerca, un poco, mucho, etc.

g.- Proporciona información sobre la concepción del Tiempo: cómo la gente
entiende el tiempo, cíclicamente, linealmente, progresivamente. También cómo se
entiende el paso del tiempo: pasado, presente y futuro (pasado y futuro no están
presentes).

Ejemplo: Nuestra cosmovisión sobre el tiempo:

Empezó en el Edén  es acabaran en el infinito
Cíclico

Ejercicio practico: Ordena bajo las categorías que creas conveniente:

Árbol, perro, señora, muebles, pajaro, león, demonios, hombre, arena, virus, roca,
Micky Mouse, Superman, flores, hormiga, Dios, ángeles.

Categorias como: Mundo espiritual, seres animados, seres inanimados, cosas,
utensilios, animales, etc.

La cosmovisión puede ser descrita de dos formas: (Tom Headland)

a.- El modelo etnográfico de cosmovisión: Por ejemplo, lo que los Negrito Agta de
la selva de Filipinas ven al mirar las cosas:

Cosa observada:              Qué vemos nosotros                 Que ven los Agta

Cielo azul                              el espacio                               Una bóveda, cúpula

Además eterno, no tiene
Principio ni fin.
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Terremoto               placas tectónicas moviéndose    viento que sopla bajo tierra
Infección de estomago    causa natural                              causa supernatural
Tratamiento de  “          tomas antibióticos        Shaman debe gritar y matar un
pollo
Extraño sonido en la selva   un grillo               debe ser un espíritu diabólico
Niño con diarrea            darle agua                                 no darle agua

b.- Modelo filosófico y teológico: Todos los pueblos tienen una de estas
cosmovisiones.

Teísta: Creen en un Dios. Tiene muchos atributos, entre ellos él hace y controla la
naturaleza y la historia presente y lo que pueda venir.

Deísta: Creen en dios (con minúscula); pero ese dios puede ser una fuerza, no es
una persona, no un ente. Este El o ello ha creado el universo pero lo deja correr a
su propio ritmo. Es impersonal, remoto, y no puede oír los ruegos ni las quejas de
las personas. No tiene cuidado de lo que él ha creado, no hace nada con su
creación.

Naturalismo: “El cosmos es, ha sido y será” (Carl Sagan). El universo es un
sistema cerrado y nosotros estamos solos dentro de él. No hay nada supernatural
que pase; solo hay subsistencia, solo existe la materia. Solo hay lo que se ve. La
muerte es la extinción de la persona.

Nihilista: Las creencias tradicionales (ciencia, religión, etc), todo lo que el hombre
puede ceer no tienen fundamento, todo está manipulado. La existencia no tiene
sentido ni vale para nada. Ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro se
encuentran valores universales.  No hay un concepto formal de verdad. La realidad
social y política que vivimos es tan mala que es deseable pensar en su destrucción.
¡¡Cuidado hay muchos cristianos que tienen un componente muy alto de nihilismo
porque están desencantados

Animismo: La creencia en espíritus: que el mundo está lleno de muchos tipos de
espíritus sobrenaturales, algunos buenos y otros malos, que tienen influencia sobre
la naturaleza, sobre la muerte, sobre la salud y la enfermedad, sobre el éxito y el
sistema económico, etc. Lo podemos encontrar en el Budismo, Hinduismo, el
Misticismo del Este, entre los panteísta, los creyentes en la reencarnación y entre la
gente urbanita en las grandes ciudades de USA y Europa. Por tanto existe en
sociedades que se consideran en la cima de la civilización.
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Nueva Era: es una versión Occidentalizada del  animismo. Es la actualización de la
creencia en mundos imaginarios. Rechaza la existencia de un Dios trascendente.
Creen en la reencarnación de la raza humana. Cree en la evolución.

Dice que la raza humana está a punto de vivir un cambio radical en la naturaleza
humana, que va a haber un cataclismo en la ciencia, en la economía y en la
población que va a dar lugar a que el sistema occidental se venga abajo. (Son las
profecías de autocumplimiento). Dice que dentro de cientos de años, en la Nueva
era, la gente mirando hacia atrás nos verá como Neardentales. Esto lo populariza el
movimiento Gaia (creencia pagana que dice que el planeta tierra es una criatura
viviente; que forma parte de una cadena de energía que ha dado lugar al Planeta
Tierra).  Forman este grupo feministas de tipo espiritual, neopaganos,
conservacionistas y activistas de los derechos de los animales).


