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He allí el cosmos
1
 (Nuestro lugar en él) 

 

Estamos en el 

mundo y un poco 

“más allá” en el 

cosmos. ¿Cuál es 

nuestro lugar en él? 

¿Qué papel 

desempeñamos en la 

inmensidad? ¿Qué 

sensación nos genera estar en medio? E 

infinidad de preguntas como éstas nos 

invitan (obligan) a pensarnos e investigar 

de nuestra razón de ser frente al infinito 

que nos envuelve. Con Max Scheler 

analicemos las posibles respuestas y 

afirmaciones a preguntas que, para nuestro 

tiempo, aún no han perdido vigencia 

(estaría por investigarse sí son preguntas de 

actualidad y, sobre todo, sí tienen sentido 

para el joven hoy). 

Scheler afirma: “El puesto singular del 

hombre nos aparece claro cuando dirigimos 

nuestra atención a la estructura total del 

mundo biopsíquico”
2
. Por lo tanto, el 

referente (determinación) de partida para 

ubicar el hombre en el cosmos es él mismo. 

En virtud de un ser poseedor de un cuerpo 

y a través del cual, la realidad (el Afuera) 

                                           
1
http://www.philosophica.info/voces/scheler/Scheler.html  

2
 Scheler, Max. El puesto del hombre en el cosmos. Buenos 

Aires, 1938, p.27, decimoquinta edición 1980. 

se convierte en presencia, en suma, 

sensación. Sin embargo, a diferencia del 

animal (ser de la inmediatez), trasciende 

(está por encima) su limitación física (la 

sensación) gracias a la creación de 

símbolos. La casa o el hogar se vuelve 

concepto (familia, lugar de habitación) que 

cobra realidad en la imaginación y en su 

expresión, el lenguaje. No llevamos 

físicamente algo que se parezca a una casa 

o toda nuestra familia en alguna parte de 

nuestro cuerpo, para describir o recrear la 

imagen de uno de ellos sólo basta un 

concepto (símbolo). 

Todo esto con el fin de señalar el lugar 

del hombre en el cosmos más allá de los 

umbrales (límites) del cuerpo; en la 

dimensión de una metafísica (más allá de lo 

físico) cimentada (fundamentada) en la 

reflexión que asume el límite (sensación) 

pero que lo abandona al considerar la 

inmensidad (infinito) como un posible de 

conquista y de transformación. 

La razón de ser de dicha metafísica 

(trascendencia) sería algo tan liviano como 

la imaginación misma, a decir de Scheler, 

el espíritu. Su cualidad “abrirse al mundo” 
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en medida ilimitada
3
. 

La traducción e 

interpretación de lo 

real no es reducida 

sino enriquecida por el 

poder (en la posición 

de Scheler) de lo 

espiritual 

(entendimiento, inteligencia, un más allá 

del animal (mundo fisiológico-sensitivo-

concreto)), en tanto: “Sólo el espíritu, en su 

forma de “voluntad pura, puede operar la 

inactualización (liberación de lo actual (lo 

presente)) de ese centro de impulso 

afectivo, que hemos conocido como el 

acceso a la realidad de lo real”
4
. 

Siendo un propósito diferenciar al 

hombre y al animal pensemos (teniendo en 

cuenta el texto y las imágenes): 

 
1- Cinco (5) características del animal. 

2- Cinco (5) creaciones del espíritu (del hombre). 

3- Explicar tres conceptos (Trascendencia; 

biopsíquico; actual-inactual) y ofrecer un 

ejemplo para cada uno. 

4- Elaborar una reflexión (una página) al respecto 

de lo manifestado en el texto. 

5- Enviar a rufinointelectual@gmail.com en 

Word. 

                                           
3
 Ibíd., p. 57. 

4
 Ibíd., p. 72. 
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