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QQ.\ HH.\ En esta ocasión, tengo el gusto de presentar ante
ustedes, un trazado que en lo particular es de mi agrado.

"El tema del Alma."

En base a la información, encontré el término
alma o ánima (del latín anima) se refiere a una entidad inmaterial
que, según las afirmaciones y creencias de diferentes tradiciones y
perspectivas filosóficas y religiosas, poseen los seres vivos. La
descripción de sus propiedades y características varía según cada
una de esas tradiciones y perspectivas.

Etimológicamente, la palabra del latín anima se usaba para
designar el principio por el cual los seres animados estaban dotados
de movimiento propio. En ese sentido originario, tanto
las plantas como los animales en general estarían dotados de alma.
Los avances en la fisiología, neurociencias y neurología permitieron
reconocer que los seres animados obedecen al mismo tipo de
principios físicos que los objetos inanimados, al mismo tiempo que
pueden desarrollar actividades diferentes de estos, como la
nutrición, el crecimiento y la reproducción.

De acuerdo con la tradición religiosa judeocristiana, el alma
(heb. tpsa, néfesch; gr. i|m/r\*psykhé) es la principal cualidad
identificatoria del movimiento en la materia viviente, haciendo de
ella un no-moviente (inerte) a un se-moviente, independiente del
desplazamiento ajeno.

El término aparece también en la visión antropológica de
numerosos grupos culturales y religiosos. En la era moderna, el
término "alma" se usa, con más frecuencia, en contextos religiosos.




















