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Introducción 3: Senti-pensar juntos, incluir nuestros cuerpos (superar los 

dualismos) 

Objetivos:  

 Entender la lógica dualista como forma de división y dar ejemplos prácticas para ello 

 Reconocer la importancia de la integración de lo emocional-corporal en la construcción 

comunitaria 

 

Nos han enseñado que uno piensa con la cabeza y trabaja con las manos. Normalmente es así que 

las manos hacen lo que la cabeza piensa. La cabeza dirige y las manos ejecutan. El centro de 

operaciones la cabeza, quienes reciben los encargos, los demás órganos… Hasta San Pablo retoma 

esta figura, pero sin darle una lectura dualista. En su propuesta cada órgano da un aporte para el 

todo. Aún no tiene la subordinación dualista que viene después, en la que los demás órganos bajo 

la cabeza. 

En la lógica dualista, El pensar (lo que hace la cabeza) suele ser visto como puro y el hacer como 

concreto, material, deficiente; el pensar son las ideas y no necesitan de cuerpos, mientras el hacer 

es la materializar la idea. Y allí aparecen nuestros cuerpos que materializan las ideas… Muchas 

religiones enseñan que el espíritu es lo puro y el cuerpo lo impuro… Lo espiritual encima de lo 

material, por ejemplo. La cultura machista enseña que los muchachos deben de estudiar, mientras 

las muchachas quizás unos años y luego que aprendan oficio etc. 

Esta forma de dividir los planos en puro versus impuro; pensar versus hacer, se llama dualismo y es 

una herencia de la cultura griega que nos trajeron los españoles. El mismo cristianismo no es 

dualista, es integrista desde una cultura semita y lo mantuvo en los primeros 2 siglos. Luego fue 

agarrando cada vez más matices dualistas. 

Y con ayuda de este dualismo los conquistadores españoles nos han hecho creer que las culturas 

indígenas son inferiores a la cultura española, que los indígenas son supersticiosos, mientras los 

españolen tienen fe, que los indígenas adoran a ídolos, mientras los españoles adoran a Dios etc. 

Pero volviendo a la figura dualista de la cabeza que piensa y las manos que hacen: No será que las 

manos piensan también? No será que nuestros sentimientos y emociones son también formas de 

pensar y hacernos una idea de lo real? – La cultura occidental nos ha enseñado hacer una división 

entre el pensar y el hacer y esto mismo ha marginado a nuestros cuerpos como cosa inferior, 

pecaminosa. Pero ahora sabemos: nuestros cuerpos piensan también! Por eso hablamos mejor del 

sentí-pensar, de una inteligencia sentiente (Xavier Zubiri), de la necesaria integración de lo 

emocional-afectivo a la hora de hacernos ideas sobre lo real. Pensamos también con el estómago, 

el hígado, el corazón, los pulmones etc. 

Si vamos más allá de lo personal y encontramos que en lo social aparece el mismo dualismo: 

- en muchos procesos laborales son unos que piensan y dicen qué hacer – y muchos las y los 

otros que hacen, ejecutan las órdenes de sus jefes.  



Diplomado en teología para animadoras y animadores de las comunidades eclesiales de base 

 “Ser comunidades inclusivas e incluyentes. Lectura comunitaria del Evangelio de Juan” 

 
- En las organizaciones políticas ha sido parecido: los estrategas piensan y crean planes y 

los militantes (o soldados) ejecutan, hacen las campañas…  

- Y en la escuela muchos hemos hecho la experiencia que el profe es quien sabe y enseña y 

los alumnos son los que reciben y hacen las tareas… 

Esta forma dualista nos ha divido profundamente, tanto en relación con nuestros cuerpos, como 

también en nuestras relaciones inter-personales... y ha servido para justificar muchas opresiones, 

tanto individuales (contra mujeres, indígenas, niños, adultos mayores, enfermos mentales…), como 

colectivas (culturas no-occidentales, injusticia social etc.). Por eso es muy importante integrar a 

nuestros cuerpos en el proceso de formación que estamos haciendo: ¡el sentir, intuir, inventar, 

imaginar es igual de importante como el pensar, analizar, reflexionar! 

En los famosos diplomados de teología en los años anteriores hemos conocido otras técnicas para 

acercarnos a un texto bíblico (por ejemplo mediante un bibliodrama), para expresarnos en grupos 

(símbolos, rituales, bio-danza, improvisación espontánea etc.). Todos estos elementos son formas 

para sentí-pensar juntos. Para integrar nuestros diferentes sentidos individuales y colectivos. 

 

Tarea para la reflexión en grupos:  

 
1. Hacer una lista (dos columnas) con los dualismos que más me/nos afectan en comunidad 

2. Poner un ejemplo de inclusión para cada división que hemos constatado (en la tercera columna): 

¿Cómo podemos superar las divisiones del estilo dualista? Cómo juntar las partes que antes formaron 

un cuerpo y luego han sido arrancadas? 

 

oposición 1 oposición 2 Ejemplo de inclusión 

Cabeza cuerpo Autocuidado, meditación, jugar… 

Puro impuro  

Ser hombre Ser mujer  

   

   

3. Reflexión grupal: ¿Por qué es importante reconocer a nuestros cuerpos y tratarnos bien físicamente? 

4. Compartir y comentar el poema “Los nadies” de Eduardo Galeano (abajo) 

Recordamos: 

1. Las preguntas (“tareas”) debemos responder en grupos, idealmente con toda la comunidad. Depende 

del criterio de las/los participantes si se pueden reunir o lo hacen por otra vía. 

2. Al final del intercambio, una persona resume lo más importante de lo compartido y lo publica en el 

grupo de whatsapp hasta lo más tardar el lunes de la siguiente semana. Eso puede ser un breve texto, 

una foto o un video o audio corto. 

3. ¡Es importante que compartamos solamente 1 documento por comunidad! Y que este sea el resumen 

de la conversación que hayamos tenido con las/los demás (el formato puede variar: foto, dibujo, texto, 

audio, video…) 

 

Forma de entrega: Compartir una foto de la lista (ptos 1.y 2.) y un breve comentario sobre los puntos 3 y 

4. 
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Poema “Los nadies” (Eduardo Galeano) 

(encuentras una versión en voz de Eduardo Galeano en la parte final del audio) 

 


