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I. INTRODUCCIÓN 

Mucho se ha hablado y escrito sobre la astrología. En innu-

merables periódicos, revistas, noticieros electrónicos y blogs se publi-

can los populares horóscopos. 

En este mundo postmoderno, en el cual se ofrece todo tipo de 

lujos y comodidades, y la información se transmite a velocidades 

impresionantes, apoyada por la tecnología, incontables personas se 

sienten fascinadas por la astrología y son asiduas consultantes de las 

predicciones astrológicas, esperando asumir las mejores decisiones, 

desafiando la monotonía de sus vidas y aspirando ser favorecidas por 

los astros y las energías del universo. 

Las prácticas astrológicas no son recientes, se remontan a miles 

de años atrás, desde que los astrólogos primitivos observaron los 

cielos para poder comunicarse apropiadamente con los dioses. Ellos 

creyeron que  los  cuerpos celestes eran dioses vivos (porque se 

mueven), omnipresentes (se pueden observar desde cualquier lugar y 

por ende, están en todas partes), omnipotentes, omniscientes y eternos 

(gobiernan desde arriba). 

Más aún, como los astrólogos antiguos descubrieron que los 

movimientos del Sol coinciden con los cambios de las estaciones, y las 

fases lunares influyen sobre las mareas e inundaciones; se fue 

reforzando el pensamiento supersticioso, místico, esotérico, espiritual y 

religioso.  

Así mismo, los astrólogos primitivos concluyeron que los astros 

(dioses) influyen y moldean el destino de los seres humanos, y 

además, se mueven para transmitir mensajes a sus representantes 

legítimos (astrólogos, magos y/o sacerdotes). 
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Por ende, la astrología es una disciplina resultante de creencias 

antiguas, la cual no tiene fundamentos científicos, ni filosóficos, ni 

religiosos (monoteístas). Incluso, la misma no ha variado considera-

blemente en los últimos 2.000 años. 

Aunque todavía la astrología es sumamente popular. Su éxito se 

debe primordialmente a que explota la curiosidad humana, promete 

predecir el futuro y aparenta dar resultados con un nivel alto de 

precisión, entre otros aspectos. 

 

Esta obra literaria contiene los siguientes capítulos: II. La Evo-

lución del Pensamiento Humano, III. La Astrología y IV. El Rechazo a la 

Astrología. 

 

El Capítulo II (La Evolución del Pensamiento Humano) refleja 

como el pensamiento supersticioso, místico, esotérico, espiritual y reli-

gioso de la Antigüedad evolucionó hacia el idealista, religioso y cien-

tífico (Edad Media y parte de la Edad Moderna) y terminó en el pensa-

miento postmoderno (secular, materialista, hedonista, antirreligioso e 

inmoral).  

No obstante, considerando la influencia positiva de las religio-

nes, desde los orígenes de la humanidad (establecieron organizaciones 

jerárquicas, dictaron leyes, códigos y normas, promovieron principios y 

valores morales, y contribuyeron con el desarrollo tecnológico), el auge 

de la Postmodernidad constituye una involución del pensamiento 

humano. 
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Los subcapítulos son: II.1 El Auge de la Violencia Humana (los 

seres humanos se desarrollaron a un ritmo impresionante, pero 

también se han destacado por su violencia, sobre todo contra las 

comunidades vecinas), II.2 El Origen de la Violencia Humana (la 

cualidad mimética de los seres humanos ha propiciado alarmantes 

niveles de violencia, en todas las épocas), II.3 La Búsqueda de Res-

puestas Existenciales (basada en la observación de los cielos), II.4 El 

Trasfondo del Pensamiento Espiritual y Religioso (sustentado en el 

imaginario diurno y el nocturno), II.5 El Conflicto Ciencia-Religiones (el 

enfrentamiento entre la razón y la fe, el cual ahora fortalece a la 

ciencia), II.6 Los Grandes Misterios Existenciales (su búsqueda de 

respuestas por parte de la ciencia y las religiones), II.7 El Pensamiento 

Postmoderno (nueva manera racional de pensar y actuar de la huma-

nidad, la cual surgió por los años setenta), II.8 El Conflicto Mono-

teísmo-Nueva Era (las discrepancias entre los fundamentos de las reli-

giones monoteístas y los del movimiento de la Nueva Era) y II.9 Con-

clusiones sobre la Evolución del Pensamiento Humano. 

Cabe destacar que el desconocimiento de los fenómenos natu-

rales, de las leyes físicas naturales y del universo, por parte del homo 

sapiens antiguo propició el pensamiento supersticioso, dando origen a 

la astrología, a las demás ciencias ocultas y a los métodos adivi-

natorios.  

Sin embargo, a pesar que el pensamiento humano ha evo-

lucionado progresivamente y que la astrología se basa en creencias 

supersticiosas falsas, todavía las populares prácticas astrológicas son 

sumamente exitosas.  
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Los filósofos modernos sí han respondido a esta contradicción: 

el pensamiento postmoderno propicia la aceptación de creencias su-

persticiosas falsas (pseudocientíficas y antirreligiosas) y la relativi-

zación de la ética. 

 

El Capítulo III (La Astrología) presenta una noción amplia sobre 

la astrología occidental y sus principales características, resaltando que 

ésta se basa en las creencias astrológicas, posee dos productos (carta 

astral y su interpretación, bien sea explicativa o predictiva), cuenta con 

varias divisiones de acuerdo al propósito de las explicaciones y 

predicciones, y sus fundamentos han sido cuestionados y/u objetados 

por diversos estudios científicos. 

Incluso, se considera que la astrología es una pseudociencia 

porque tiene técnicas repetibles, exactas, precisas y rigurosas, 

basadas en cálculos astronómicos, para realizar las cartas astrales 

(parte objetiva), y a la vez, se maneja con creencias y combinaciones 

de arquetipos (casas zodiacales, signos zodiacales y planetas), los 

cuales propician interpretaciones “personalizadas”, arbitrarias y poco 

confiables (parte subjetiva). O en otras palabras, elaborar la carta astral 

(tal vez acorde con criterios científicos) e interpretarla (tal vez esto sea 

una expresión artística), le dan esta categoría de pseudociencia a la 

astrología (en vez de ser únicamente un simple  método  de 

adivinación).  
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Los subcapítulos son: III.1 La Noción de Astrología (¿Qué es la 

astrología?), III.2 La Carta Astral (¿Cómo se elabora este producto 

astrológico?), III.3 La Interpretación de la Carta Astral (¿Cómo se 

realizan las explicaciones y predicciones astrológicas?), III.4 Las 

Divisiones de la Astrología (¿Cuáles son los tipos de astrología?), III.5 

Las Investigaciones Astrológicas (¿Cuáles son los resultados de 

estudios científicos astrológicos notables?) y III.6 Conclusiones sobre la 

Astrología. 

 

Es relevante resaltar que hay objeciones contundentes a las 

explicaciones y predicciones astrológicas, las cuales son arbitrarias y 

subjetivas, dependientes de las creencias astrológicas y de los criterios 

particulares de los astrólogos. Mientras que varias investigaciones, 

mencionadas en este texto, no han logrado probar las creencias 

astrológicas, más bien las mismas apuntan hacia la dirección contraria 

(cuestionando y/o rechazando a las creencias astrológicas). 

Al respecto, se considera que los estudios de Shawn Carlson 

(1985), Geoffrey Dean e Ivan Kelly (2003), Peter Hartmann, Helmuth 

Nyborg y Martin Reuter (2006) son emblemáticos y demuestran la 

refutación científica a la astrología. 

                   

El Capítulo IV (El Rechazo a la Astrología) refuerza la posición 

de condena a esta pseudociencia, desde tres perspectivas: a) cien-

tífica, b) filosófica (moderna), y c) religiosa (monoteísta). 
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Los subcapítulos son: IV.1 Cuestionamientos Científicos a la 

Astrología (¿Cuáles son las objeciones científicas a las astrología?), 

IV.2 Cuestionamientos Filosóficos a la Astrología (¿Cuáles son las 

objeciones filosóficas a las astrología?), IV.3 Cuestionamientos Reli-

giosos a la Astrología (¿Cuáles son las objeciones religiosas a las 

astrología?) y IV.4 Conclusiones sobre el Rechazo a la Astrología. 

 

En términos generales, los científicos refutan: a) las creencias 

astrológicas, b) los cálculos astronómicos obsoletos e incompletos 

(efectuados por los astrólogos), y c) las explicaciones y predicciones 

astrológicas. Además, los investigadores alegan que no existe estudio 

confiable que respalde a la astrología. Los filósofos cuestionan la ló-

gica, coherencia y racionalidad del pensamiento astrológico, recha-

zando la capacidad explicativa y predictiva de la astrología. Los reli-

giosos occidentales indican que las creencias astrológicas son con-

trarias a los fundamentos de las religiones monoteístas (aunque las 

posiciones son divergentes, por una parte, los verdaderos creyentes de 

religiones monoteístas las rechazan, y por la otra, los partidarios de la 

Nueva Era, influenciados por el pensamiento postmoderno, las 

aceptan). 

Más específicamente, algunos investigadores, filósofos y reli-

giosos concuerdan que el supuesto mecanismo de transmisión del 

efecto de los astros sobre personas y eventos es difuso (posiblemente 

inexistente), y que los arquetipos astrológicos de la personalidad 

(casas zodiacales, signos zodiacales y planetas) son falsos.   
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Finalmente, los planteamientos, presentados en este libro, con-

firman la siguiente premisa: la astrología es una pseudociencia 

polémica, cuestionable, falsa, antirreligiosa y anticristiana, la cual 

no cuenta con fundamentos científicos, filosóficos y religiosos. 
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II.1 EL AUGE DE LA VIOLENCIA HUMANA  

Hace más de 50.000 años, milagrosamente apareció el homo 

sapiens en el planeta Tierra. Algunos creen que este fenómeno 

extraordinario fue un acto divino, mientras que otros lo atribuyen al 

resultado de un proceso de evolución o a la obra de extraterrestres. 

Los primeros seres humanos fueron nómadas, cazadores y 

recolectores. Les gustaba hospedarse en cuevas y con el paso de los 

años, aprendieron a dominar el fuego, fabricar herramientas, cultivar y 

domesticar algunos animales. Se volvieron sedentarios y constituyeron 

pequeñas tribus, las cuales fueron conformando comunidades, cada 

vez más numerosas. 

En estos clanes surgieron distintas jerarquías sociales. También 

se decretaron leyes, códigos y normas, para estipular los deberes y 

derechos de cada quien, determinándose el derecho de propiedad. 

Además, las demandas de los miembros de cada tribu eran 

satisfechas, en parte, por sus mecanismos de protección y los planes 

de ampliar los territorios. 

Incluso, los seres humanos observaron los cielos, preguntán-

dose por los grandes enigmas existenciales (origen, propósito y destino 

de la humanidad), el significado de la vida y la realidad final después de 

la muerte. También le buscaron un sentido a diversos fenómenos 

naturales inexplicables. Esto dio origen a un pensamiento supersticio-

so, místico, esotérico, espiritual y religioso. 

Aunque algunos antropólogos sostienen que las primeras gene-

raciones de seres humanos adoraron a un único Dios Creador, la 

mayoría de las próximas le rindieron culto a varios dioses. 
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En ese sentido, en casi todas las culturas primitivas, destacaron 

las siguientes ideas:  

 

1. Existe un dios  por  cada  hecho  inexplicable. Por  lo tanto, 

hay innumerables dioses y diosas asociados con la naturaleza (la 

lluvia, el trueno, el fuego, las cosechas, el mar, etc.), el cosmos (el Sol, 

la Luna, los planetas, etc.) y nociones más abstractas (el tiempo, la 

belleza, la guerra, la fertilidad, la vida, la muerte, la justicia, el bien, el 

mal, el año nuevo, el sueño, etc.). 

2. Los eventos catastróficos (inundaciones, sequías, terremotos, 

enfermedades, hambrunas, invasiones, derrotas militares, muertes, 

etc.) se deben a la cólera de los dioses. 

3. Es necesario realizar  sacrificios  humanos  o de animales 

para complacer a los dioses, calmar su furia, y solicitarles varios 

favores (un clima ideal para las cosechas, protección contra los 

pueblos enemigos, victoria en las guerras, larga vida para los 

gobernantes y sus descendientes, etc.). 

4. Los líderes legítimos de la comunidad son los que se comu-

nican con los dioses, y actúan conforme a su voluntad.  

 

Las tribus se fueron organizando. Por una parte, los primeros 

reyes fueron astrólogos, magos y/o sacerdotes (quienes supuesta-

mente se comunicaban con los dioses y transmitían sus mensajes, 

apelando a una autoridad divina,  espiritual y religiosa), y por la otra, las 

demás clases sociales estaban constituidas por: guerreros, agricul-

tores, pastores, cazadores, recolectores, constructores, artesanos y 

esclavos. 
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La eficiente división de las labores y las garantías a los derechos 

(principalmente el de propiedad), resultantes de las religiones, leyes y 

jerarquías, permitieron a estas comunidades arcaicas, subsistir e ir 

mejorando paulatinamente su calidad de vida. 

En algún momento de la Edad Antigua (no se sabe exactamente 

cuándo ocurrieron estos eventos), muchas de estas tribus desistieron 

de acciones violentas contra sus vecinos y empezaron a intercambiar 

diversos productos. 

Al principio, prevaleció el trueque, después las actividades 

comerciales se realizaron con un novedoso invento, conformado por 

pequeñas porciones de minerales: el dinero.  

Las considerables ganancias del comercio exterior estimularon 

el incremento de la producción agropecuaria, la fabricación de mejores 

productos y el desarrollo tecnológico. A la vez, estos incentivos 

económicos promovieron el auge de nuevas clases sociales influ-

yentes: los inventores y los comerciantes. 

El avance tecnológico fue creciendo espectacularmente. Las 

aldeas se convirtieron en pueblos y muchos de éstos, en ciudades. Los 

seres humanos cosechaban, almacenaban alimentos, domesticaban 

animales salvajes, realizaban grandes construcciones y además, fabri-

caban herramientas, adornos, carruajes, armas y una gran cantidad de 

productos, que podían vender a otras comunidades. 

No obstante, los ciudadanos inconformes con sus ganancias 

comerciales y la falta de colaboración de sus supuestos aliados 

extranjeros, aspiraban mayores beneficios, los cuales podían obtenerse 

invadiendo y saqueando las ciudades foráneas. 
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Obviamente, a medida que había más comodidades y un mejor 

nivel de vida, las personas, más emocionales que racionales, se 

caracterizaron por desear poseer lo que otros tienen (desde simples 

objetos materiales hasta fama, poder y prestigio), y sentir envidia por el 

éxito de sus allegados (sobre todo por el de los extranjeros, a los 

cuales despreciaban). 

A grandes rasgos, los imperfectos seres humanos querían: 

 

1. Mejorar su calidad de vida. 

2. Alcanzar un status social elevado.  

3. Imitar a los triunfadores. 

4. Vengarse de las injusticias sociales. 

5. Disfrutar de diversos bienes y placeres. 

6. Dominar a los demás pueblos. 

7. Imponer su religión. 

 

Estas conductas típicas de la racionalidad humana, generaron 

conflictos violentos en las comunidades arcaicas. Los monarcas 

emplearon diversas estrategias para calmar el malestar de sus 

súbditos, entre las cuales, resaltaron las siguientes: 

 

1. Reafirmar su autoridad divina. 

2. Aplicar las leyes para castigar a los supuestos delincuentes o 

a víctimas débiles (chivos expiatorios). 

3. Realizar sacrificios humanos (aunque algunos reyes y sacer-

dotes sustituyeron estas prácticas por los sacrificios de animales). 

4. Invadir otras comunidades  para  destruirlas  y  apropiarse de 

sus bienes. 
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Sin embargo, esto dio paso a confrontaciones entre diversas 

culturas. Posteriormente, surgieron grandes imperios: Egipto, Meso-

potamia, Persia, Grecia, y finalmente, los romanos asumieron el control 

de gran parte de Europa Occidental y del Medio Oriente.  

La Edad Antigua se caracterizó por diversas etapas bélicas. 

Apenas, hubo un período de relativa calma y tranquilidad, denominado  

la  Pax  Romana (del año 70 al 192). Concluido este lapso, la huma-

nidad regresó a una época de guerras frecuentes entre distintos gru-

pos, la cual se extendió durante la Edad Media y Moderna.  

Todavía vivimos en una era violenta: el siglo XX ha sido consi-

derado como el más sangriento en la historia de la humanidad, mien-

tras que en el siglo XXI persisten varios conflictos bélicos, en diversas 

partes del mundo. 
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Conclusiones sobre el auge de la violencia humana: 

Los seres humanos se desarrollaron a un ritmo impresionante, 

de ser nómadas, cazadores y recolectores, se volvieron sedentarios y 

constituyeron comunidades organizadas cada vez más numerosas. 

Observaron los cielos, preguntándose por los grandes enigmas 

existenciales y buscando respuestas a los fenómenos inexplicables, lo 

cual dio origen al pensamiento supersticioso, místico, esotérico, espi-

ritual y religioso. 

Las religiones contribuyeron a determinar estructuras de poder y 

al establecimiento de leyes, códigos morales y normas sociales. Los 

primeros gobernantes fueron religiosos (astrólogos, magos y/o sacer-

dotes). 

Aunque a medida que las comunidades intercambiaron sus 

productos, propiciando un mayor progreso y desarrollo tecnológico, 

también surgieron rivalidades, dando paso a innumerables enfren-

tamientos bélicos. 

Actualmente vivimos en una era violenta: en este siglo XXI, hay 

demasiados conflictos y guerras, en diversas partes del mundo, 

conjuntamente con una escalada del terrorismo global. 
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II.2 EL ORIGEN DE LA VIOLENCIA HUMANA 

No es fácil explicar por qué a lo largo de la historia, los seres 

humanos han demostrado ser violentos y sus tendencias destructivas 

no han disminuido, en la Edad Moderna. 

De acuerdo al historiador y filósofo francés René Girard (1923-

2015), los seres humanos son miméticos (imitadores de los 

triunfadores). Esto significa que ellos desean poseer lo que otros 

tienen: desde simples objetos materiales hasta fama, poder y prestigio. 

A grandes rasgos, estas actitudes, propias de la racionalidad humana, 

explican las causas de la  violencia humana.  

En términos generales, este investigador sostiene que: 

 

1. Si  otros individuos son exitosos, las aspiraciones de ser como 

ellos y tener sus bienes son exacerbadas.  

2. Los deseos miméticos provienen del intento insaciable de 

imitar referentes sociales (modelos) y conducen a fuertes rivalidades. 

3. La incapacidad de los seres humanos para renunciar a sus 

deseos miméticos es un detonante de conflictos y guerras. 

4. Cuando las comunidades arcaicas entraban en crisis se vol-

vían violentas, eliminando a los supuestos causantes del desorden o a 

víctimas débiles (chivos expiatorios). 

5. Los sacrificios humanos en las sociedades primitivas actuaron 

como mecanismo de compensación para atenuar este ciclo (deseo-

venganza-deseo), aplacar la violencia y hacer respetar la autoridad de 

los gobiernos. 

6. Algunas  sociedades  cambiaron  los  sacrificios humanos por 

los de animales (sustitutos figurados de la vida humana). 
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7. De estos sacrificios proviene la noción de buscar los culpables 

y condenarlos, lo cual representa la destrucción de las causas de los 

problemas. 

8. Las  sociedades  siempre  han  ocultado  conductas agresivas 

y aplicado diversas formas de ajusticiamiento. Por ejemplo: la inqui-

sición. 

9. El cristianismo  es  inédito  y  sumamente innovador. Sin la 

existencia de este movimiento social y religioso, tal vez no se hubiera 

podido acabar con los sacrificios humanos, ni con la legitimidad de 

castigar a víctimas inocentes. 

10. El  cristianismo  demostró  que  proceder  mediante sacrifi-

cios no es beneficioso, ya que sacrificar a un hombre inocente no va a 

acabar con los deseos miméticos, ni destruir estos ciclos (deseo-

venganza-deseo). También reveló que la comunidad es capaz de con-

denar injustamente a un inocente. 

11. El mensaje cristiano conllevó a la eliminación de las prác-

ticas sacrificiales. 

12. El  sistema   judicial  también  ha  mejorado: busca identificar 

y castigar a los verdaderos culpables, y no a víctimas sustitutas. 

 

De la misma manera, los lineamientos de René Girard explican 

por qué constantemente se buscan culpables (víctimas). Los seres 

humanos creen que castigando a los supuestos culpables se van a 

solucionar los problemas. No obstante, éste es un mecanismo para 

superar sensaciones de desánimo y frustración, evitar acciones 

violentas y mitigar este ciclo de insatisfacción humana (deseo-

venganza-deseo), el cual se manifiesta principalmente en las personas 

resentidas. 
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Incluso, René Girard va más allá, él cuestiona el sentido de la 

justicia y sostiene que en el fondo prevalecen deseos de venganza, 

característicos de la naturaleza humana. 

 

Más aún, en esta era postmoderna, hiperconsumista, hipercom-

petitiva y tecnológica, hay más inequidades y necesidades insatis-

fechas que en épocas anteriores, debido a estos aspectos: 

 

1. Los modelos  o  referentes  sociales son: actores, artistas, 

banqueros, cantantes, deportistas, directores, emprendedores, escri-

tores, gerentes, inversionistas, millonarios, músicos, políticos, etc. 

Se exageran los logros de pocas personas exitosas, mientras 

que no se reconocen los esfuerzos y méritos de diversos profesionales, 

desde educadores hasta policías, cuya participación es indispensable 

para el funcionamiento de las instituciones y el desarrollo de la 

sociedad.   

2. Innumerables personas  aspiran imitar a los famosos o al me-

nos igualar su calidad de vida. 

3. La pérdida de los principios  y  valores morales, el secularismo 

y el deseo ilimitado de poseer más y más bienes, en un mundo que 

ofrece todo tipo de productos y estimula el hiperconsumo, acentúa las 

diferencias entre ricos y pobres, y es causante de: actividades ilegales 

e ilícitas, conflictos bélicos, delincuencia y niveles altos de violencia. 
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Conclusiones sobre el origen de la violencia humana: 

Para el ser humano es muy fácil anhelar el éxito de los demás, 

atribuirle sus problemas a otros, y actuar contra quienes supues-

tamente son culpables de sus desgracias. Prácticamente, el egoísmo y 

las ambiciones humanas son ilimitadas. 

Muchos miembros de las comunidades arcaicas sintieron envidia 

por el éxito de sus vecinos. La manera de acabar con su malestar, y 

posiblemente mejorar su calidad de vida, fue luchar contra los pueblos 

extranjeros más exitosos. 

Durante la Edad Antigua, Media y Moderna, ha habido inconta-

bles enfrentamientos bélicos, propiciados por el mimetismo y cierta 

distorsión del sentido de justicia (también han intervenido otras cuali-

dades humanas adversas como el egoísmo, la envidia, la frustración y 

el resentimiento). 

Lamentablemente, en esta Edad Moderna, las tensiones socia-

les se han agravado, prevaleciendo niveles altos de violencia en la 

sociedad, tanto internos como externos.   
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II.3 LA BÚSQUEDA DE RESPUESTAS EXISTENCIALES  

Durante la violenta Era Antigua, los sacerdotes observaron y 

analizaron los cielos, esperando encontrar a los dioses y comunicarse 

apropiadamente con ellos. Para estos astrólogos era muy importante 

comprender a los dioses, complacerlos y obtener favores divinos, en 

aras de poder gobernar y vencer a sus enemigos.   

Estos incipientes estudios dieron origen a la astrología. Los 

astrólogos primitivos creyeron que los cuerpos celestes eran dioses 

vivos (porque se mueven), eran omnipresentes (se pueden observar 

desde cualquier lugar y por ende, están en todas partes), omni-

potentes, omniscientes (gobiernan desde arriba) y eternos (no mueren). 

Además, ellos descubrieron que:  

 

1. Los movimientos  del  Sol coinciden con los cambios de las 

estaciones. 

2. Las fases lunares  influyen sobre las mareas e inundaciones.  

 

De allí vino la idea que los astros (dioses) influyen y moldean el 

destino de los seres humanos, reforzándose el pensamiento supers-

ticioso, místico, esotérico, espiritual y religioso, y la obsesión por adi-

vinar el futuro, a través de cualquier medio posible. 

 

Así mismo, los astrólogos primitivos confeccionaron los primeros 

calendarios, de esta manera: 

 

1. Un año de doce meses:  

Equivalente al lapso que el Sol tarda en girar alrededor de la 

Tierra.  
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2. Un mes de treinta días:  

Igual  al  tiempo  en  que  la Luna se mueve alrededor de la Tie-

rra. 

 

3. Una semana de siete días:  

A pesar que la semana no tiene relación con movimientos de 

estrellas, planetas o satélites, existen dos teorías sobre su origen: 

 

3.1 Se cree que Dios estableció este tiempo. Hay otras refe-

rencias bíblicas a la semana: los siete días de la Creación (Génesis 1 y 

2) y la profecía de las setenta semanas (Daniel 9:20-27). 

3.2 Este lapso se debe a que se le asignó un día a cada uno de 

los siete cuerpos celestes que fueron detectados en épocas remotas 

(considerados deidades): el Sol, Mercurio, Venus, la Luna, Marte, Júpi-

ter y Saturno. En ese sentido, los romanos les colocaron los siguientes 

nombres a los días de la semana:  

  

Primer día: Domingo, en honor al dios Sol.  

Segundo día: Lunes, en honor a la diosa Luna. 

Tercer día: Martes, en honor al dios Marte. 

Cuarto día: Miércoles, en honor al dios Mercurio. 

Quinto día: Jueves, en honor al dios Júpiter. 

Sexto día: Viernes, en honor a la diosa Venus. 

Séptimo día: Sábado, en honor al dios Saturno. 

 

Con el avance tecnológico y la sofisticación de las religiones, los 

seres humanos también siguieron buscando respuestas a los grandes 

misterios existenciales: 
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1. ¿Existe Dios o existen los dioses? 

2. ¿Cómo se creó el universo? 

3. ¿Cuál es el origen de la vida y del ser humano? 

4. ¿Qué hay después de la muerte? 

5. ¿Por qué existe el tiempo? 

6. ¿Cuál es el destino de la humanidad? 

7. ¿Existe una lucha entre el bien y el mal? 

8. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en este mundo? 

9. ¿Cuál es el significado de la vida humana? 

 

Las religiones de los pueblos antiguos aceptaron la existencia de 

los dioses (muchas basadas en leyendas y mitos). Éstas confirmaron 

que un dios o varios dioses crearon el universo, la vida y al ser 

humano. Incluso, el pensamiento religioso griego fue innovador, consi-

deró a los dioses como padres y a los humanos como sus hijos, noción 

que fue extendida al judaísmo bajo la concepción de un Dios Padre 

Creador Todopoderoso. 

Aunque, la mayor obsesión de los seres humanos es la exis-

tencia de vida después de la muerte (el mayor temor de las personas 

es que la muerte sea el fin de su existencia).  

En ese sentido, muchas religiones se adaptaron a este anhelo 

universal, prometiendo otra vida después de la muerte, condicionada a 

un buen comportamiento y a cumplir con las obligaciones religiosas, 

planteando dos opciones: el paraíso para los “buenos” y el infierno para 

los “malos”. 
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Por lo tanto, casi todas las religiones del mundo antiguo ratifi-

caron que el propósito del ser humano es servir a los dioses para poder 

ir al paraíso, y a la vez, explicaron el problema del sufrimiento humano 

y de las injusticias, como consecuencia de una batalla espiritual entre 

el bien y el mal (así como hay seres humanos buenos y malos, también 

existen dioses benignos y malvados).  

Más aún, las religiones monoteístas reflejan la lucha espiritual 

entre el bien y el mal, la cual ha traído desolación, sufrimiento e 

injusticias a este mundo, mientras que muchas religiones orientales 

(gnósticas, Nueva Era, etc.), niegan este enfrentamiento entre el bien y 

el mal. 

 

En cuanto al significado de la vida humana, este tema fue 

abordado primordialmente por los filósofos griegos, quienes utilizaron 

planteamientos amplios y generales. 

Sócrates expuso que el sentido de la vida se relaciona con 

valores morales absolutos para descubrir la verdad, mostrando una 

inclinación hacia la sabiduría y el bien. Platón no mencionó un 

propósito específico en el significado de la vida humana, pero hizo 

énfasis en: a) la obtención de algún conocimiento superior (en el cual lo 

bueno y lo justo es útil y valioso), b) una buena vida atendiendo 

necesidades materiales y espirituales, y c) la práctica de las virtudes 

para alcanzar la felicidad. Aristóteles sostuvo que mediante el empleo 

de las virtudes se alcanza el bien supremo (excelencia, bienestar y 

felicidad). 
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Por otro lado, los estoicos consideraron a la vida como un arte y 

que cada quien es responsable de otorgarle un significado a su 

existencia. Los epicúreos asociaron los placeres moderados y la 

felicidad con el sentido de la vida. Mientras que los hedonistas 

relacionaron los placeres desenfrenados y la felicidad con el significado 

de la vida. 

A pesar que los teólogos cristianos de la Edad Media vincularon 

la felicidad con la búsqueda y unión con Dios, aceptando que la misma 

es un estado contemplativo del alma (idea de Platón), en la Edad 

Moderna se ha relacionado el significado de la vida humana con la 

felicidad y no con aspectos espirituales-religiosos1. 

 

Todavía no hay respuestas sobre estos grandes misterios 

existenciales, los cuales se encuentran estrechamente relacionados 

con el significado de la vida humana y obligan a plantear estas 

preguntas: ¿De dónde venimos?, ¿Quiénes somos?, ¿Qué hacemos 

aquí? y ¿Hacia dónde vamos? 

     

Cabe destacar que tanto las posibles respuestas a estas inquie-

tudes, como las ideas del pensamiento filosófico-religioso humano se 

encuentran influenciadas por conceptos abstractos, relacionados con el 

bien y el mal, denominados: los imaginarios (estas nociones filosóficas, 

culturales y psicológicas surgieron en Francia, a principios del siglo 

XIX). 

                                                 
1
 El tema del sentido o significado de la vida humana es analizado exhaustivamente en el libro 

Descubriendo el Sentido de la Vida en un Mundo Postmoderno (2016).  
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Conclusiones sobre la búsqueda de respuestas existen-

ciales: 

Con la esperanza de obtener respuestas a los grandes misterios 

existenciales, comunicarse con los dioses y obtener favores divinos, 

desde épocas muy remotas, los seres humanos observaron y ana-

lizaron los cielos. Como se percataron que el Sol, la Luna y los demás 

planetas se mueven, los astrólogos antiguos los consideraron como 

dioses vivos, capaces de influir sobre el destino de la humanidad. Por 

esto, la mayoría de los pueblos antiguos creían en varios dioses y muy 

pocos profesaban una fe monoteísta. 

Además, la incertidumbre sobre los grandes misterios existen-

ciales y el miedo a la muerte sentaron las bases de las creencias 

religiosas. Sin embargo, los antropólogos sostienen que el pensa-

miento religioso depende notablemente de concepciones abstractas 

sobre el bien y el mal: los imaginarios. 
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II.4 EL TRASFONDO DEL PENSAMIENTO ESPIRITUAL 
Y RELIGIOSO 

Un imaginario es un conjunto de ideas y creencias, amplias, 

complejas, difusas y abstractas, propias del subconsciente colectivo, 

las cuales se manifiestan en: las actitudes, el comportamiento de las 

personas y diversas expresiones artísticas (literatura, música, pintura, 

cine, teatro, etc.).  

Hay dos imaginarios: el diurno y el nocturno. Aunque los 

mismos no otorgan respuestas a los misterios existenciales, éstos dan 

las bases para interpretarlos. 

 

1. El Imaginario Diurno:  

Es el que contiene el mensaje de rechazar o vencer a la muerte, 

reflejando una lucha entre el bien y el mal, en el cual el primer referente 

abstracto derrota al segundo. Se basa en el día y la luz, siendo 

contrario a la noche y la oscuridad. Se subdivide en: 

 

1.1 Imaginario Ascensional.  

1.2 Imaginario Diarético. 

1.3 Imaginario Espectacular. 

 

1.1 Imaginario Ascensional:  

El bien (arriba, adelante, futuro y vida) supera al mal (abajo, 

atrás, pasado y muerte), el ascenso prevalece sobre la caída y los 

colores brillantes son mejores que los opacos.  
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Símbolos: el cielo, las estrellas, el Sol, las nubes, las montañas, 

las escaleras, los ascensores y cualquier figura, natural o artificial, que 

haga referencia a elevarse o a salir adelante o victorioso. 

 

1.2 Imaginario Diarético: 

Se separa el bien (norte, derecha y día) del mal (sur, izquierda y 

noche), mediante el tiempo o por un instrumento cortante o utilizando 

ataduras.  

Esto también se realiza en los rituales de limpieza y purificación, 

transformándose el cuerpo sucio (mal) en limpio (bien) y al ordenar y 

limpiar los objetos. El aseo y la organización (bien) vencen al desaseo 

y desorden (mal).   

El símbolo por excelencia de este constructo es la espada, la 

cual es limpia y corta de manera perfecta, apartando el bien del mal. 

 

Otros símbolos: día-noche, cielo-infierno, mundo espiritual y 

material, cuchillos, bisturís, flechas, imanes, llaves, trenzas, sogas, etc. 

 

1.3 Imaginario Espectacular: 

Las grandes creaciones (bien) se oponen a la destrucción, el 

desorden, la miseria y la muerte (mal). Además, los colores suaves y 

luminosos son mejores que los oscuros. 

 

Símbolos: el universo, las constelaciones, las estrellas, el Sol, el 

planeta Tierra, los océanos, las ciudades luminosas, las catedrales, los 

monumentos, las estatuas, los edificios, etc. 
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En resumen, el imaginario diurno, producto del miedo al fin de la 

vida y la necesidad de derrotarlo, se basa en que arriba es mejor que 

abajo, hay que separar el bien del mal y dirigirse a lugares y sitios 

grandiosos. Éste propicia la búsqueda del sentido de la existencia, 

confirmando que: a) las creencias religiosas son verdaderas, b) hay 

vida después de la muerte, c) el bien vencerá al mal, y d) la Justicia 

Divina acabará con el sufrimiento y restablecerá los derechos huma-

nos. Estos aspectos también se manifiestan en las canciones e himnos 

optimistas.  

 

La mayoría de los textos literarios, películas y obras de teatro, se 

basan en este enfoque. Exceptuando el budismo (niega la dualidad 

bien-mal) y varias religiones orientales de la Nueva Era, casi todas las 

demás religiones se sustentan en un enfrentamiento entre el bien y el 

mal, en el cual, finalmente, se impondrá la verdadera justicia y 

terminará la problemática del sufrimiento humano2.   

 

2. El Imaginario Nocturno: 

Incluye la concepción de aceptar o evadir la muerte (exista o no 

una vida posterior) y negar el conflicto entre el bien y el mal.  

                                                 
2
 El misterio existencial del sufrimiento humano involucra estas preguntas, inmersas en un conflicto 

espiritual entre el bien y el mal: ¿Por qué triunfan los malvados?, ¿Por qué a algunos justos les va mal en 

la vida, mientras que otros injustos son exitosos?, ¿Por qué sufren los inocentes o justos?, ¿Por qué hay 

tantas injusticias en el mundo?, ¿Dónde está Dios cuando los inocentes o justos sufren o le piden ayuda?, 

¿Por qué el Señor permite el sufrimiento de los inocentes o justos?, ¿Es justo que Dios Todopoderoso y 

Eterno autorice que los seres humanos mortales sufran?, ¿Acaso la vida humana es injusta?, ¿Hay Justicia 

en este mundo?, ¿Funciona la justicia humana?, ¿La Justicia Divina es perfecta e infalible?, ¿Cómo actúa 

la Justicia Divina? y ¿Prevalecerá la Justicia Divina sobre las injusticias? 

Este tema se evalúa exhaustivamente en el libro La Resiliencia de Job: Las Claves de un Triunfo 

Extraordinario (2016). 
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Se fundamenta en: la noche y la oscuridad, la eufemización 

(cambiar expresiones por otras menos ofensivas), la lógica de la doble 

negación (para construir “nuevas verdades”), la inversión de signifi-

cados (todo lo nefasto es beneficioso y viceversa) y el disfrute de una 

vida oculta, hedonista y placentera (postmoderna), en la cual se evitan 

responsabilidades.  

Sus principales premisas son las siguientes:  

 

2.1 Arriba es igual que abajo.  

2.2 Es lo mismo un infierno que un paraíso. 

2.3 No importa o no existe el futuro. 

2.4 Los colores oscuros son mejores. 

2.5 La riqueza es mala. 

2.6 El sufrimiento es normal e inevitable. 

2.7 No hay, ni habrá justicia. 

2.8 Una vida “subterránea” es mejor que la diurna. 

 

Principales símbolos: la noche, la Luna, las tinieblas, las caver-

nas, las prisiones, las tumbas, los sitios cerrados y seres siniestros 

(demonios, monstruos, vampiros, zombies, etc.), entre otros. 

 

En resumen, el imaginario nocturno, resultado de la aceptación o 

evasión de la muerte, se basa primordialmente en la eufemización y 

negación de la realidad, lo cual incluye no buscarle un significado a la 

vida, cuestionando y/o rechazando: a) las creencias religiosas, b) la 

existencia de vida después de la muerte, c) las concepciones del bien y 

el mal, y d) la justicia.  



39 

 

Desde esta perspectiva, se acepta la realidad del mundo físico, 

sin considerar la moral y las creencias religiosas. Esta conducta es 

propia de ateos, religiosos “light”3 y algunos practicantes de religiones 

que niegan la existencia del bien y el mal (budismo) o son pesimistas 

(hinduismo) o no aceptan la existencia de un Creador, enfocándose en 

varios dioses y/o energías del universo (ciertas religiones orientales de 

la nueva era). Además, el género literario de terror, extendido al cine y 

teatro, se basa en este imaginario. 

                                                 
3
 Quienes aceptan alguna religión, por diversos motivos familiares, sociales y culturales, pero no creen en 

sus dogmas, le dan poca importancia y/o no actúan de acuerdo a sus fundamentos, dándole prioridad a 

metas materialistas. 



40 

 

Conclusiones sobre el trasfondo del pensamiento espiritual 

y religioso: 

El pensamiento humano (primordialmente el religioso) está 

influenciado por arquetipos muy poderosos: a) el imaginario diurno que 

se sustenta en buscarle el significado a la vida (creencias religiosas 

optimistas, existencia de vida después de la muerte y victoria del bien 

sobre el mal, para restablecer la Justicia Divina y acabar con el 

sufrimiento humano), y b) el imaginario nocturno que se basa en negar 

el sentido de la vida (creencias ateas o religiosas difusas, minimización 

o distorsión de ciertos fundamentos religiosos, posible inexistencia de 

vida después de la muerte, rechazo a las concepciones del bien y el 

mal, y ausencia de justicia). 
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II.5 EL CONFLICTO CIENCIA-RELIGIONES 

En contraposición con las creencias populares, el pensamiento 

científico surgió del cristianismo medieval, basándose en la teología y 

posteriormente en el uso de la razón. Las iglesias cristianas propiciaron 

el desarrollo de las investigaciones en los conventos y la creación de 

las universidades en Europa. 

Además, las premisas del cosmos racional (el universo funciona 

de manera ordenada mediante leyes congruentes, matemáticas y 

exactas, comprensibles para la mente humana), que sustentan a la 

ciencia moderna, fueron introducidas por filósofos presocráticos y 

ratificadas por cristianos medievales, desde hace varios siglos. 

Aunque se considera que el movimiento científico se originó 

durante el siglo XVII, el mismo ya venía germinando entre los siglos XIII 

y XIV. Esta época se caracterizó por una revolución tecnológica sin 

precedentes, menospreciada por la mayoría de los historiadores, la 

cual está sustentada por: a) la aparición de los primeros científicos pro-

fesionales, b) la aplicación de técnicas agrícolas de ensayo-error (mo-

nasterios) y de enfoques teóricos-experimentales (universidades), ba-

sadas en dos métodos de razonamiento (deductivo e inductivo), y c) la  

elaboración de diversos inventos (la rueda hidráulica, el molino de vien-

to, la chimenea, los anteojos, el reloj mecánico, etc.). 

Así mismo, el pensamiento científico occidental medieval no era 

incompatible con el religioso. En aquella época no existía el conflicto 

ciencia-religiones. Más bien, la posición de alcanzar la felicidad sir-

viendo a Dios no era cuestionada por los científicos y filósofos. 
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Sin embargo, la Modernidad le dio paso al secularismo. A partir 

del siglo XVI, cambió el paradigma cristiano medieval: lograr la felicidad 

a través del servicio religioso y las esperanzas de una vida eterna, se 

va sustituyendo por una que depende de placeres y metas materia-

listas. 

En la Edad Moderna, el utilitarismo procura sintonizar la felicidad 

de cada persona con la de la sociedad, esperando que los gobernantes 

generen la mayor felicidad posible para las comunidades. Algunos 

filósofos, incluyendo a Voltaire y Rousseau, afirmaron que la felicidad 

no es un capricho del destino, ni tampoco es un don divino, sino algo 

que todos deberíamos alcanzar aquí y ahora (no en otra vida). Kant 

advirtió que el concepto es tan indeterminado que aunque todo el 

mundo desee conseguirla, nadie puede decir de forma definitiva y firme 

qué es lo que realmente desea y persigue. O en otras palabras, no sólo 

es complicado definir qué es la felicidad, sino también qué hace felices 

a los individuos. 

Como consecuencia de esta decadencia del pensamiento religio-

so, la filosofía y la ciencia se adaptaron progresivamente a un pensa-

miento secular y materialista.   
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Finalmente, el conflicto ciencia-religiones surgió durante el siglo 

XIX, siendo justificado por dos aspectos relevantes:  

 

1. Las   discrepancias   entre   fenómenos  científicos  (compro-

bables) y creencias religiosas (misteriosas e inexplicables). Por una 

parte, los científicos procuran rechazar lo que no pueden comprobar, 

alegando que tal vez no existe Dios, y por la otra, los religiosos 

defienden arduamente sus creencias (algunas religiones reconocen 

que los misterios existenciales superan a la comprensión humana, y se 

basan más en la fe, obligando a aceptar sus dogmas, sin cuestio-

narlos).  

2. Las persecuciones de la Iglesia Católica a algunos investiga-

dores y científicos, durante siglos anteriores (el caso emblemático es el 

de Galileo Galilei). 

 

Conclusiones sobre el conflicto ciencia-religiones: 

El enfrentamiento entre la razón y la fe, el cual ahora sustenta al 

pensamiento científico, surgió durante el siglo XIX, debido a: a) la 

decadencia del pensamiento religioso, b) el auge del utilitarismo y de la 

filosofía moderna, c) las posiciones secularistas de avalar solamente 

los hechos comprobables, y d) la condena a los abusos cometidos por 

los religiosos contra los científicos, en otras épocas. 
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II.6 LOS GRANDES MISTERIOS EXISTENCIALES 

Algunos de los principales misterios existenciales son los 

siguientes: 

 

1. ¿Existe Dios? 

2. ¿Cómo se creó el universo? 

3. ¿Cuál es el origen de la vida y del ser humano? 

4. ¿Qué hay después de la muerte? 

5. ¿Por qué existe el tiempo? 

6. ¿Cuál es el destino de la humanidad? 

7. ¿Existe una lucha entre el bien y el mal? 

8. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en este mundo? 

9. ¿Cuál es el significado de la vida humana? 

 


