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T odo los Seres Tienen Vida y Alma 

El termino alma se puede aplicar a los seres vivos en general (plantas y 
animales) como su principia constitutivo. Segun algunas interpretaciones, 
como Ia de Arist6teles, el alma incorporaria el principia vital o esencia 
interna de cada uno de esos seres vivos, gracias a Ia cual estos tienen una 
determinada identidad, no explicable a partir de Ia realidad material de sus 
partes. 

El termino alma o anima del latfn anima se refiere a una entidad inmaterial 
que poseen los seres vivos. La descripci6n de sus propiedades y 
caracteristicas varia segun diferentes tradiciones y perspectivas filos6ficas o 
religiosas. 

Etimol6gicamente Ia palabra del latin anima se usaba para designar el 
principia por el cual los seres animados estaban dotados de movimiento 
propio. En ese sentido originario, las plantas, los animales y los seres 
humanos estarian dotados de alma. Los avances en Ia fisiologia y 
neurologia permitieron reconocer que los seres animados obedecen al 
mismo tipo de principios fisicos que los objetos inanimados, al mismo 
tiempo que pueden desarrollar actividades diferentes de estos, como Ia 
nutrici6n, el crecimiento, y Ia reproducci6n. 

De acuerdo con Ia tradici6n religiosa judeo-cristiana, el alma heb. lU9J, 

nefesch; gr. 4JUX~ . psykhe es Ia principal cualidad identificatoria del 
movimiento en Ia materia viviente, hacienda de ella un no-moviente (inerte) 
a un moviente, independiente del desplazamiento ajeno. Segun los registros 
biblicos, 

El alma desde el punta de vista vedico o veda es El Ser, que por naturaleza 
es eterno (sin nacimiento ni muerte o sin principia ni fin) de substancia 
diferente a Ia del cuerpo ffsico y que posee conciencia propia. Desde este 
punta de vista , Ia ciencia material o Ia que estudia los fen6menos fisicos o 
materiales, es limitada porque no puede estudiar fen6menos espirituales ya 
que su naturaleza es diferente a Ia ffsica. 

En otras culturas como Ia asiatica, Ia africana, y Ia americana, encontramos 
un concepto Alma anal6gicamente similar al concepto desarrollado por las 
religiones del grupo judeocristiano incluyendo ellslam y Ia filosoffa europea. 

Tambien se usa el termino alma en una acepci6n mas particular si se refiere 
a los seres humanos; en este caso, segun muchas tradiciones religiosas y 
filos6ficas, el alma seria el componente espiritual de los seres humanos. 



En el transcurso de Ia historia , el concepto "alma" pasa por diversos intentos 
de explicacion . Desde el dualismo del idealismo filosofico y de Ia gnosis, a Ia 
interpretacion existencialista de un todo con dos aspectos especificos que 
son: lo material y lo inmaterial. 

Para Ia religion cristiana, el hombre consta de tres partes, que son: cuerpo 
(lo ffsico ), alma (Ia relacionado con lo emocional) y Espiritu (Ia relacionado 
con lo espiritual). De acuerdo a Ia tradicion cristiana, el alma es uno de los 
aspectos del ser humano , que lo unifica como individuo y lo "Ianza" a 
actividades que van mas alia de lo material. Gracias al alma el hombre es 
capaz de instintos, sentimientos, emociones, pensamientos y decisiones 
libres, asi como de volver sabre sf mismo (auto conciencia). 

Y Ia religion cristiana nos dice que los animales, plantas y las casas 
inmoviles carecen de alma. 

Aristoteles nos da su interpretacion que para su modo de ver Ia nocion de 
alma Aristoteles esta obligado a admitir Ia existencia del alma no solo en los 
hombres sino tambien en los animales y las plantas. Puesto que el alma es 
principia de vida y existen distintos niveles de vitalidad, habra tambien 
distintas almas, o partes del alma o funciones del alma. Por ella, Aristoteles 
distingue Ia vegetativa, Ia sensitiva y Ia intelectiva. Hay que tener cuidado en 
este punta: en los animales encontramos el alma vegetativa y el alma 
sensitiva y en los hombres el alma vegetativa, Ia sensitiva y Ia intelectiva, 
pero en realidad no se trata de que en los animales haya dos almas y en los 
hombres tres, sino mas bien de un alma con dos funciones (Ia vegetativa y 
Ia sensitiva) en el caso de los animales y con tres funciones en el caso de 
los hombres (Ia vegetativa , Ia sensitiva y Ia intelectiva). De este modo se 
puede salvar Ia conciencia de Ia identidad y unidad que encontramos en 
nuestra vida psiquica, pues no creemos que sea un sujeto el que desea 
comer y otro el que piensa el modo de realizar ese deseo sino que se trata 
del mismo sujeto que vive distintas actividades. 

En verdad, no solo el ser humano, sino tambien toda entidad creada posee 
un "alma". Los animales tienen alma, como las plantas y aun los objetos 
inanimados; cada brizna de pasta tiene un alma, y cada grana de arena. No 
solo Ia vida, sino tambien Ia existencia requiere un alma para sustentarlas 
una "chispa de Divinidad" que perpetuamente inspira su objeto de ser y 
significado. Un alma no es solo el motor de Ia vida; tambien encarna el par 
que de Ia existencia de las casas, su significado y proposito. Es Ia "identidad 
interior, Ia razon de ser de las casas. Asf como el 'alma' de una composicion 
musical es Ia vision del compositor que energiza y da vida a las notas 
interpretadas en una composicion musical las notas reales son iguales al 



cuerpo expresando Ia vision y sentimientos del alma dentro de elias. Cada 
alma es Ia expresion de Ia intencion y vision de Dios al crear ese ser en 
particular. 

A traves de Ia historia del mismo hombre se establece con diferentes 
nombres al alma y taman a su disimil vision de su cultura y tradiciones darle 
el concepto de alma a ese estado in material que esta junto a lo material. 

Como ejemplo existe Ia Pelicula de 21 gramos que viene de un trabajo 
realizado por el Dr. Duncan McDougall , quien al comienzo del siglo XX 
realizo una serie de experimentos para probar Ia perdida de peso provocada 
supuestamente por Ia partida del alma del cuerpo, al morir. McDougall peso 
pacientes moribundos y perros que el mismo enveneno en intentos por 
probar que el alma es tangible, material y por ende mensurable. Estes 
experimentos diffcilmente puedan ser considerados cientificos, quiza 
anecdoticos, y a pesar de que todos los resultados obtenidos en sus 
experimentaciones variaron notablemente de 21 gramos, dentro de Ia masa 
popular esta cifra se convirtio en sinonimo de Ia medida de Ia masa del 
alma. 


