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pr efacio

L a religión es, sin duda, una de las grandes dimensiones mentales y culturales de los humanos. Hoy es también,
en nuestra cultura occidental, una de las dimensiones más
controvertidas. La extensión universal del hecho religioso
es evidente: hay poquísimas sociedades en el mundo que,
preguntadas sobre sus opiniones religiosas, no exhiban una
mayoría de individuos, a menudo amplísima, que aﬁrma
creer en Dios. Qué quiere decir eso o en qué hechos concretos se traduce es lo que suscita controversia. Esta situación aconseja aproximarse al hecho religioso no solo desde la
óptica creyente, sino también desde observaciones externas
al hecho de creer. Este tipo de aproximación ya lo hizo la
ﬁlosofía de una forma tradicional y espléndida a partir de
la Ilustración europea (con un tono crecientemente crítico);
también lo hicieron la psicología (en el caso de Freud, por
ejemplo, con un tono muy negativo) y la sociología (desde
una actitud más observacional).
Actualmente les ha llegado el turno a las ciencias de la
vida, especialmente a la antropología evolutiva, la genética
y la neurología. Se trata de tres plataformas de observación
recientes, pero en desarrollo rápido y brillante. También se
trata de recursos de conocimiento más «duros» que la ﬁlo-
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sofía o las ciencias humanas. Sus conclusiones empiezan a
llamar la atención por el hecho de ser a menudo más positivas en lo que respecta a la religión que las viejas deducciones
de grandes sectores de la ﬁlosofía o de las ciencias humanas.
Digo más positivas con respecto a la religión —y no digo
nada de Dios— porque, a diferencia de la situación anterior,
las conclusiones de las ciencias de la vida no opinan sobre
Dios (tal como corresponde a toda ciencia). En el Antiguo
Régimen, la acusación o desautorización de la religión iba
seguida por la negación de Dios. En la nueva sensibilidad
observadora, según el estilo de lo que corresponde a las ciencias experimentales, de las conclusiones sobre la religión no
se deduce nada con respecto a Dios. Es un tema demasiado
solemne como para intentar debatirlo o solucionarlo desde
observaciones experimentales bien acotadas en el ámbito de
la experimentación.
Muchos de los autores que opinan hoy sobre la religión
y sus ventajas son no creyentes. De hecho, para una buena
observación cientíﬁca es irrelevante ser creyente o no serlo, aunque no hay ninguna actividad mental con neutralidad garantizada. Quien escribe este libro es personalmente
creyente, pero tiene la conﬁanza de que esta condición no
afecte de forma muy notable al texto. Aspiro a hacer un recorrido sobre la dimensión religiosa fundamentalmente desde la óptica de las ciencias de la vida y con la intención de
ser más bien neutral. Sin embargo, querría también unir a
esta pretensión la de intentar expresar la posibilidad de ser
creyente —dentro de la amplia variedad de confesiones religiosas personales— en el seno de una cultura crítica que
ha conﬁado en la ciencia, y de serlo sin mayores complejos.
Hoy, ser religioso puede ser una manifestación tranquila,

libre y liberadora, e incluso un punto provocativa (en el sentido más original del término, es decir, como llamamiento
hacia un objetivo interesante).
En el trasfondo de una confesión religiosa siempre hay
una viva sospecha o sugerencia dirigida a Dios. Pero, aquí,
de este tema hablaré poco. Mejor, porque es más fácil hablar de religión que hablar de Dios. Escribo, pues, una serie
de consideraciones religiosas que pueden ayudar a creyentes
y no creyentes a precisar sus respectivos puntos de vista. Estas páginas no son de neuroteología, ni de antropoteología,
ni de teogenética; en todo caso, son simplemente un conjunto de ensayos que pueden hacer referencia a la neurorreligión
o a la antroporreligión.
Tomarse seriamente el tema religioso, se sea o no religioso, es un signo de respeto a la realidad. Más aún teniendo en
cuenta que la religión, como todas las grandes experiencias
humanas (el arte, la política, la economía, etc.), es capaz de
lo más eminente y de lo más deﬁciente. Me gustaría que este
libro fuera un homenaje a la religión bien constituida y un
antídoto contra la religión degradada. Una manifestación
religiosa digna, culturalmente compatible e intelectualmente cualiﬁcada puede ser un referente interesante y sugerente
del eterno y difícil vislumbre de Dios.
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