
RESEÑAS SCRIPTA THEOLOGICA 41 (2009/1)

eos, filósofos y teólogos, proporcionan-
do pautas de reflexión para un diálogo
interdisciplinar.
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Este breve libro posee varias cuali-
dades que hacen su lectura especial-
mente recomendable. En primer lugar,
la actualidad del tema. En efecto, desde
el punto de vista científico ninguna
cuestión parece despertar en la actuali-
dad más interés que el cerebro humano.
Es éste un tema que hace tiempo ha de-
jado de estar circunscrito a los ámbitos
especializados y ha pasado a ocupar
grandes espacios en periódicos y revis-
tas de divulgación. Porque en última
instancia el estudio del cerebro nos está
remitiendo a preguntas centrales de la
existencia humana: no se trata de una
mera curiosidad científica saber cómo
funciona nuestro cerebro, sino lo que
en última instancia se dilucida es saber
en qué medida el cerebro determina mi
pensamiento y mi acción humana. ¿Có-
mo opera el cerebro en el surgimiento
de los sentimientos y recuerdos? ¿Qué
son las emociones, y qué es lo que ocu-
rre cuando nos enamoramos? ¿Están
determinadas las ideas y conductas hu-
manas por la actividad cerebral? La
neurociencia se presenta muchas veces
como una explicación nueva y definiti-
va a los problemas humanos de siem-
pre. Incluso la relación con Dios -tra-
dicionalmente considerada como una
de las acciones más propiamente espiri-
tuales del ser humano— cuenta con una
explicación neurológica. En la actuali-
dad la investigación sobre «mente y re-

ligión» se sitúa en la vanguardia de la
investigación y de costosas investigacio-
nes (como la emprendida recientemen-
te por la Universidad de Oxford).

En segundo lugar, la lectura de este
libro es particularmente instructiva,
porque es fruto de una tarea interdisci-
plinar de dos médicos (un neurorradió-
íogo -Amadeo Muntané- y una médi-
co de familia -M^ Luisa Moro-) y un
filósofo (Enrique R. Moros). Este tra-
bajo es un ejemplo de cómo se conjuga
la perspectiva científica y filosófica, ma-
nifestando que la cooperación entre es-
tas disciplinas no sólo es posible, sino
también positiva y sumamente enrique-
cedora.

El libro se divide en tres partes. La
primera es una sucinta introducción a
la naturaleza del cerebro humano. En-
tre todas las características del cerebro
humano, destaca su enorme plastici-
dad, que capacita al hombre para reali-
zar complejas operaciones muy superio-
res a las desarrolladas en el mundo
animal; principalmente el conocer inte-
lectual. Ésta es una operación específi-
camente humana porque trasciende lo
físico, y porque es capaz de abrir al
hombre al futuro y a la trascendencia.

En la segunda parte se presentan las
diversas teorías de científicos para quie-
nes la creencia religiosa es la expresión
de un instinto humano universal inscri-
to en el genoma, donde habría unos ge-
nes de la espiritualidad que nos con-
ducirían a creer en Dios. Ésta es la
propuesta, por ejemplo, de Dean Ha-
mer, cuando postula la existencia del
«gen de Dios». Incluso en este aspecto
sería posible advertir el salto cualitativo
del ser humano con respecto al animal:
«el fenómeno religioso sería en buena
medida el resultado de las cualidades
que nos diferencian de otras especies y
nuestro cerebro estaría estructurado ge-
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néticamence para generar creencias» (p.
54). A parrir de esra idea, se presentan
los experimentos más relevantes sobre la
«neurología religiosa»: Persinger, Rama-
chandran, Newberg, Aquili y Beaure-
gard. Pero en última instancia la pre-
gunta decisiva es: ¿las experiencias
religiosas son únicamente actividades
cerebrales, y por tanto, la idea de Dios
es un mero correlato de fenómenos neu-
robiológicos? (p. 75). Para responder sa-
tisfactoriamente a esta pregunta es pre-
ciso adoptar una mirada más amplia que
la meramente científica, puesto que las
manifestaciones de la espiritualidad hu-
mana no son reconducibles fácilmente a
términos de actividad neuronal. Del
mismo modo, al estudiar el maravilloso
mundo cerebral, es difícil no preguntar-
se por el origen de tanta complejidad ar-
mónicamente diseñada. El azar no pue-
de explicar seriamente la aparición de
esas propiedades del todo novedosas con
respecto al mundo animal. La idea de
un Ser Creador aparece como una
creencia razonable; y así Dios no es fá-
cilmente concebible como una creación
de nuestras neuronas, sino más bien El
que hace posible esa admirable disposi-
ción del cerebro humano, así como de
todo el mundo natural. La religión se
convierte así, no sólo en un fenómeno
neurológicamente observable, sino de
manera más radical una relación entre
un ser fmito y otro Ser trascendente.

La experiencia religiosa es objeto de
la tercera parte del libro. Que el hecho
religioso dependa de algún modo del ce-
rebro no quiere decir que sea determi-
nado por él. En otros términos, las ex-
periencias místicas no son siempre
productos de patologías neurológicas,
pues es fácilmente comprobable —tam-
bién desde la neurociencia— la diferencia
entre los delirios místicos de un enfer-
mo mental de las experiencias místicas
que pueden tener personas virtuosas

marcadas por el amor a Dios. La «neu-
roteología» no puede dar cuenta cabal
de realidades que trascienden lo mate-
rial, como es la libre apertura al Crea-
dor. En otras palabras, «el cerebro hu-
mano nos capacita para trascender, lo
cual desde el punto de vista de la neu-
roimagen se ha podido verificar al poner
de manifiesto la existencia de auténtica
actividad cerebral cuando oramos (...).
Podemos ciertamente creer en Dios, pe-
ro no como algo artificial y sobreañadi-
do a nuestra función cerebral, sino co-
mo algo real cuya experiencia tiene
repercusiones neurofisiológicas, aunque
no sea totalmente reducible a la misma»
(p. 122). Esto se ejemplifica muy bien
en la exposición de tres conversiones
(Claudel, Morente, Frossard), donde los
condicionamientos materiales son inca-
paces de explicar la libre aceptación de
un Dios providente y amoroso.

El libro es claro, de muy fácil lectu-
ra; y al mismo tiempo aporta con serie-
dad argumentos científicos actuales. Se
encuentran, además, algunos gráficos
que facilitan la comprensión de los no
expertos en neurología. Completa el li-
bro una buena selección bibliográfica
para los interesados en ahondar en el te-
ma. En definitiva, un libro sobre un
tema muy actual, dirigido a un amplio
público.
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El título del libro es toda una decla-
ración de intenciones. Se trata de un lar-
go ensayo de antropología filosófica que
pretende fundar a partir de las experien-
cias humanas más auténticas la verdade-
ra dimensión del ser humano. La expe-
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