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¿Cómo vivir entre dos mundos?1 

 

Quiérase o no, la situación humana se debate en medio 

de dos mundos; uno que podríamos llamar ideal y otro, 

material. Al primero obedece todos nuestros estados 

mentales, una y otra vez vistos como cuestión espiritual; a lo 

que se suma, de forma más compleja, disposición racional. 

Al segundo obedece, el “sostén” de lo mental, el cuerpo; por 

él acontecen los ritmos de las vibraciones del mundo. El 

cuerpo es sensación y una especie de “máquina” que día a día ha de alimentarse, pues de lo 

contrario se desvanece.  

 

Sin embargo, no pueden ser vistos por separado, uno y otro se funden a través de una síntesis 

que podríamos llamar el nombre. Cuerpo y mente se glorifican en lo que la persona significa, en lo 

que el individuo desea y siente, en lo que conoce y experimenta, en lo que dimensiona más allá de 

lo evidente, entre otras cosas inherentes al hecho de ser con el mundo (medio en que se está).  

 

“Que exista un “alma” independiente del cuerpo y, sobre todo, de los procesos nerviosos parece altamente 

improbable cuando se observan  casos en los que el alma padece constantes e irreparables alteraciones a raíz 

de las meras influencias físicas, de daños del sistema nervioso central. El “alma” de un parapléjico o de alguien 

que ha sufrido una herida grave en el cerebro carece de las más elevadas y valiosas propiedades y 

capacidades”
2
. 

 

La indisolubilidad de la persona sólo es posible en la dimensión de una aparición, la creencia y 

en relación directa a la fe. La confianza en algo extraño al propio cuerpo, por el que pasa el 

                                         
1
 Por Alverny A. Loaiza V. Mg., Filosofía. 

2
 Lorenz, Konrad. La ciencia natural del hombre. Barcelona, Tusquets, 1993, p. 219. 
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mundo, sería el síntoma de una división que impulsa desde fuera; esto es, la vida vivida sería un 

acontecimiento proyectado. Cada una de las experiencias de la persona estaría encaminada a 

objetivos que están fuera de la presencia actual. El mundo material se desmaterializa, pues el 

cuerpo no está allí para ejecutar un acto, sino que se nos convierte en un medio por el que el 

espíritu (alma, mente, pensamiento) se imagina en un mundo no terrenal.  

 

Sin embargo, la evidencia fisiológica asegura la indisolubilidad del ser persona. El nombre que 

asume un organismo, para el caso del individuo humano, representa una indisolubilidad, una 

interacción compleja que tiene por resultado, en todo momento, una acción. En un sentido, dirá 

Lorenz “Innumerables sub-todos forman el todo de cada célula determinando la totalidad y la 

cualidad; innumerables células se subordinan a su vez, como sub-todos, al todo de un órgano; un 

sinnúmero de órganos de un sistema orgánico y un sinnúmero de sistemas orgánicos se 

subordinan, por su parte, al todo orgánico viviente”
3
.  

En conclusión puede afirmarse, cada sistema que interactúa en el sistema general vivo, 

identificado en un nombre que hace de la persona una identidad y a su vez una diferencia con 

relación a otros seres vivos, sería más que una evidencia para “aceptar” la unidad del individuo 

humano y en general, de todo individuo vivo. 

 
 
Actividad:  
 

1. Elaborar una síntesis comprensiva del texto. 

2. Deducir lo que se pretende mostrar con la lectura. 

3. Consultar sobre el problema mente-cuerpo (sin descuidar las respectivas referencias 

bibliográficas) y expresar una opinión al respecto. 

4. Elaborar un ensayo (mínimo dos páginas) sobre algún aspecto que le haya hecho pensar el 

texto. 

5. Presentar por escrito (puede ser enviado al correo (rufinointelectual@gmail.com) y sustentar 

lo realizado. 

 

                                         
3
 Ibíd., p. 235. 
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