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Un breve artículo publicado recientemente en La Vanguardia (enlace incluido al principio de
este texto) se hacía eco de los descubrimientos a nivel de fisiología cerebral que las técnicas
de diagnóstico por la imagen están convirtiendo día tras día en una realidad tangible. Lo cual,
de hecho, no es ninguna novedad. Sí lo es, en cambio, que el campo de interés para la
neurociencia sea ahora un área de estudio tradicionalmente apartada de los intereses
científicos: la espiritualidad.
No son pocas las investigaciones y publicaciones científicas que desde perspectivas
diferentes, por no decir encontradas, se están dedicando a investigar si la
espiritualidad/religiosidad está genética y/o evolutivamente motivada, dado que algunas
conductas asociadas con las prácticas espirituales/religiosas como el rezo, las ‘apariciones’,
alucinaciones o la vivencia de comunión con ‘Dios’, llevan parejos cambios en la fisiología y
funcionalidad cerebrales semejantes a los inducidos por las endorfinas o, en términos más
generales, a los inducidos por la ingesta de drogas. Más aún, no se especula sólo sobre si
esas experiencias extraordinarias y en apariencia sobrenaturales pueden estar genética o
evolutivamente motivadas, sino que puedan ser consecuencia directa de la (científicamente)
irrefutable existencia de Dios.
La ciencia ha tendido a abordar la espiritualidad y el sentimiento religioso con cierto
escepticismo, es decir, desde una perspectiva más bien materialista: el ‘alma’ como categoría
postulada en la antigüedad, no sería hoy en día más que la ‘mente’, y ésta en definitiva no es
más que el cerebro en funcionamiento, con sus múltiples funcionalidades. Parece de
perogrullo esta distinción, pero en realidad no lo es: oponer ‘mente’ a ‘cerebro’, como hacen
algunos científicos de última hornada como Beauregard, es incidir en la oposición cartesiana
cuerpo-mente, binomio que por suerte empieza a estar ya algo más que obsoleto gracias a
los trabajos divulgativos de neurólogos de la talla de Damasio o LeDoux.
En esa ya obsoleta, y por tanto errónea, oposición se fundamenta la crítica que el neurólogo
e s p a ñ o l Francisco Rubia hace de los trabajos de Beauregard (The Spritual Brain: a
Neuroscientis’s Case for the Existence of the Soul) sobre cerebro y religiosidad. Beauregard
parece querer abrir una brecha en el consenso generalizado dentro la comunidad científica,
consenso basado en la premisa de que todas las experiencias humanas tienen un sustrato
cerebral: ni siquiera las experiencias catalogadas de ‘paranormales’ responden fielmente a
ese calificativo.
La etiqueta de ‘paranormal’ viene de antiguo, y la ciencia con sus avances no está sino
demostrando precisamente el equívoco al que induce el término. Por poner un ejemplo, para
explicar las conductas místicas no es necesario –de hecho, más que innecesario es
irrelevante- postular la conexión del sujeto ‘en trance’ con un ser superior que esté fuera de
él, por exponer el argumento en términos de filosofía clásica. De ahí se sigue que concluir que
pueda existir una realidad fuera, llámase Dios o no, como causa que genere esos estados de
conciencia límite no es sino un insalvable salto al vacío, en el que algunos científicos
contemporáneos sin embargo están incurriendo. La ciencia nunca podrá hacer suya como
materia de estudio no ya la religión (por motivos expuestos más abajo), sino tampoco, y
menos aún, la teología, que parte de la premisa de que un dios, sea del tipo que sea, existe.
Esa es una tesis no falseable en las premisas de Popper y, por tanto, queda por definición
fuera de los predicados que la ciencia puede verificar: es un axioma no contrastable.
Rubia también hace hincapié en la necesaria cautela con que deben leerse e interpretarse
algunos de los titulares que en nombre de la neurociencia se están difundiendo
engañosamente; tan engañosamente como ciertos sectores del ala más conservadora de los
EEUU están difundiendo el creacionismo como alternativa ‘científica’ e ‘inteligente’ al
evolucionismo, vistiendo al candidato con un nombre más elegante que permite aplacar de
entrada las susceptibilidades y la animosidad de los sectores progresistas: el así llamado
‘diseño inteligente’. En primer lugar, retomando la necesidad de la sospecha, Rubia destaca
que espiritualidad y religiosidad no son la misma cosa: lo segundo implica lo primero, pero no
a la inversa. La religión debe continuar entendiéndose esencialmente como un fenómeno
social, si bien para su extensión masiva y la adepción exitosa de miembros requiere de sus
seguidores un grado determinado de espiritualidad. Es esa tendencia hacia la espiritualidad
justamente lo que sí puede estudiarse a nivel cerebral del individuo, y se está demostrando
con mayor solvencia cada día que consiste en una tendencia susceptible a la predisposición
genética, como cualquier otra tendencia personal aptitudinal o actitudinal (inteligencia,
temperamento, inclinación artística, etc.).
Sin embargo, no hay que buscar a Dios en el cerebro, donde nunca lo podremos encontrar
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–salvo, obviamente, como concepto. No nos equivoquemos, a pesar de lo que quieran
inducirnos a creer ciertos medios. Porque tampoco podremos nunca, ya se ha dicho más
arriba, verificar la existencia de Dios a través de las experiencias y vivencias humanas, por
más que se califiquen de ‘paranormales’. Lo que importa a efectos cerebrales y experienciales
no es lo que existe ‘ahí fuera’, sino lo que el cerebro cree que existe. Eso explicaría por qué el
misticismo está reservado sólo a seres profundamente religiosos. Así que no se trata de que
Dios se manifieste sólo ante sus más devotos seguidores (secular argumento aducido por los
creyentes para justificar la singularidad de su experiencia religiosa o mística ante un ateo).
Más
bien se trata de cómo los creyentes interpretan su particular experiencia
religiosa/mística y a qué motivos atribuyen sus causas.
Porque en realidad, la fisiología cerebral del misticismo no se aleja tanto, hoy que podemos
asistir a ello en directo, de la fisiología cerebral de una crisis epiléptica. Como tampoco la
vivencia de intensa comunión con Dios difiere mucho de la experiencia, tan común por otra
parte, del enamoramiento. Las obras legadas por los místicos más notables están plagadas
de una simbología sexual tan explícita que ni el más recalcitrante detractor de Freud puede
negarla. Ahí están la poesía de Santa Teresa y San Juan de la Cruz para demostrarlo.
El estado de enamoramiento tiene, en efecto, un claro sustrato cerebral y fisiológico, y hoy en
día se reconoce unánimemente su alto valor adaptativo para la especie: estar enamorado
literalmente inunda el cerebro de endorfinas produciendo una vivencia continuada de placer
que se refuerza con el contacto de la persona amada y que alcanza su cota de satisfacción
máxima en el encuentro sexual. ¿Y qué mejor forma de garantizar la continuidad de la especie
que maximizar los encuentros sexuales con un compañero no esporádico que se comprometa
con su eventual prole? El enamoramiento es la respuesta evolutiva idónea: crea un fuerte
vínculo sexual y emocional que, por regla general, conduce a la reproducción en condiciones
óptimas, es decir, garantizando, al menos durante la más temprana edad de la prole –se sabe
que el enamoramiento es evanescente-, la presencia de ambos progenitores.
Entonces, si ha quedado más que establecido ya que ese estado de conciencia singular que
constituye el enamoramiento está evolutivamente motivado, ¿por qué no habrían de estarlo
otros muchos estados que se le asemejan en fisiología y que el conocimiento intuitivo del
mundo dio en calificar, a falta de otras explicaciones plausibles a mano, de ‘religiosos’ o
‘paranormales’?
Se sabe que las experiencias místicas son consecutivas siempre a un gradiente estresante
(ayuno, privación, periodo de recogimiento con la consecuente ausencia de estímulos
exteriores, etc.), y que la consecuencia fisiológica inmediata del trance es una liberación
masiva de endorfinas que lleva al sujeto a experimentar un intenso placer. En términos
científicos todo ello es máximamente coherente: la experiencia de placer al liberar el sistema
nervioso endorfinas aplaca el dolor derivado del estrés (ayuno, abstinencia, etc.) y, por tanto,
maximiza las posibilidades de supervivencia del individuo en circunstancias extremas de
carestía.
Ahora bien, cuando esas circunstancias de carencia no son azarosas sino que son prácticas
impuestas por creencias religiosas (las religiones monoteístas coinciden en imponer a sus
fieles periodos de ‘depuración’, ‘purificación’ y abstinencia), y el individuo se expone a un
estrés vital que eventualmente conduzca a un ‘trance’, es más que comprensible que atribuya
las causas del trance y el bienestar subsiguiente no a las severas y estresantes condiciones
a que se ha sometido, sino al objetivo al que la abstinencia iba dirigido: comunicación con
Dios, comunión, liberación del yo en términos más contemporáneos, nuevos estados de
conciencia, etc. La meditación y el acceso a la conciencia del universo que preconizan el
budismo y las filosofías orientales producirían experiencialmente y fisiológicamente estados
semejantes a la mística, que sin embargo en la actualidad son atribuidos en general a causas
diferentes.
No es la experiencia en sí lo que difiere de sujeto a sujeto, pues, sino la interpretación que el
sujeto hace de ella. Y cada uno tendemos por regla general a la consonancia cognitiva, es
decir, a explicar –y a explicarnos- nuestras vivencias de manera coherente con nuestras
creencias propias. Experiencias vivencialmente semejantes serán atribuidas a causas
diferentes según el sujeto sea católico, ateo, budista, sufí, islamista o el chamán de uno de
los grupos humanos europeos 50.000 años atrás. No deja de resultar chocante –aunque
también cada vez más obvio a medida que aprendemos del funcionamiento de la psique- que
la ‘conexión’ de los fieles con lo divino siempre se ‘produzca’ con una divinidad que se
asemeja peligrosamente a aquella en la que creen. Por ello cada vez tiene mayor credibilidad
científica el argumento de que para el cerebro lo que cuenta no es la ‘verdad’, sino el valor
funcional y adaptativo que cada experiencia aporta al sujeto, entendiendo por adaptativo la
maximización de las probabilidades de supervivencia (adaptativo para la especie) pero
también adaptativo a nivel de individuo (por ejemplo, reforzando la consonancia cognitiva, o
evitando la disonancia, por traer a colación un concepto mencionado más arriba).
¿Podría, entonces, la ‘espiritualidad’ estar evolutivamente motivada? Que las personas
religiosas se perciben, en general, más felices que las no religiosas hoy en día no es ya
noticia. Y sin duda la espiritualidad es un ingrediente indispensable de todas las religiones,
teístas o no, y éstas fueron claramente un mecanismo de control social muy adaptativo para
los pequeños grupos de humanos cuando empezamos a ser Sapiens. Así que ahí hay una
cadena de causalidad que no puede negarse tampoco.
Sin embargo, de aceptar eso a concluir que Dios es una ‘realidad’, hay un trecho. Tal vez sea
cierto lo que defiende Beauregard, y haya que corregir la afirmación que hice más arriba,
sobre si el lugar preciso donde encontrar a Dios es o no el cerebro: quizás el único lugar
donde encontrar a Dios sea precisamente el cerebro, no porque el cerebro y su, en
ocasiones, ‘peculiar’ y/o patológico funcionamiento sean la muestra irrefutable de la
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existencia de Dios, sino porque Dios nace y muere en el cerebro y, por tanto, el cerebro es en
realidad su único posible receptáculo.
Ester Astudillo
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