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Ramón María Nogués, autor de 'Dioses, creencias y
neuronas' (Fragmenta)

“La Iglesia Católica tendrá que pedir perdón
por su falta de equidad entre géneros”
“Haber neutralizado el Concilio no soluciona la crisis eclesial, que
tiene causas de mucho más calado”
José Manuel Vidal, 28 de diciembre de 2011 a las 18:11

(José Manuel Vidal).- Ramón María Nogués
(Barcelona, 1937) es la representación
andante de que ciencia y fe pueden convivir.
Este religioso escolapio catalán, que enseña
genética desde hace 40 años en la
Universidad Autónoma de Barcelona como
catedrático de Biología, acaba de publicar
'Dioses, creencias y neuronas'
(Fragmenta). Lucido, crítico y libre, asegura
que la Iglesia católica tendrá que pedir
perdón por el "maltrato misógino", sostiene
que la prohibición de anticonceptivos no tiene
justificación alguna y explica que la involución
y el "intento de neutralizar el Concilio" se basa
en una diagnóstico equivocado de las causas
de la crisis eclesial.

¿Qué pretende demostrar con 'Dios,
creencias y neuronas' (Fragmenta)?

            Propiamente no hay demostración.
Solamente mostrar que algunos aspectos de
la experiencia religiosa, como cualquier otra
dimensión de las experiencias humanas más
profundas, pueden seguirse, en algunos
aspectos, en el funcionamiento cerebral y en
el análisis de las conductas religiosas, y ello
puede contribuir a situar la experiencia
religiosa como un fenómeno central de la
conducta humana valorando su interés.

¿Se puede definir en pocas palabras la
neuroreligión?

            La neuroreligión consiste en el intento
de observar experimentalmente el rastro de la
experiencia religiosa en el funcionamiento
cerebral, de una forma similar a como se estudia en la neuroética, la neuroeconomía, la
neuroestética , la neuropolítica etc. No se trata pues de observar a "Dios" sino la
conducta religiosa, perfectamente analizable en muchos aspectos neurológicos.
Naturalmente, el intento está de momento en fases muy iniciales dado el poco
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conocimiento que tenemos todavía del funcionamiento cerebral especialmente por lo que
se refiere a las conductas más profundas y complejas.

¿Cuál es el Dios en el que usted no cree?

            En la medida en que una imagen de Dios es una proyección de imágenes
humanas o de deseos puramente antropomórficos me resulta sospechosa, y por tanto,
"idolátrica" como suelen decir las grandes tradiciones religiosas. Naturalmente, no
tenemos más remedio que expresarnos en formas humanas. Ello exige que el lenguaje
sobre Dios esté siempre acompañado de cuidadosísimas cautelas. Desde este punto de
vista creo que la advertencia general que los místicos formulan sobre la inefabilidad de
Dios debe figurar sistemáticamente como telón de fondo del lenguaje religioso que
representa siempre un territorio minado por el que hay que andar con gran precaución.

¿Por qué las religiones maltratan a la mujer?

            A la mujer la han maltratado casi todas las sociedades históricas y algunas lo
siguen haciendo. Las religiones, que son construcciones humanas, han caído en el mismo
maltrato misógino. Parece que hoy estamos ya en un proceso de reparación bastante
consolidado en el que las religiones tendrían que ocupar un papel ejemplar, aunque por
desgracia, no es todavía el caso.

¿La Iglesia Católica tendrá que pedir perdón por la discriminación de la mujer en
su seno?

            Lo primero que tendría que hacer es modificar sus conductas misóginas. Jesús de
Nazaret, representó en relación con su cultura, una actitud innovadora en el trato con la
mujer y lo mismo la praxis de las comunidades paulinas. Después se reeditó en la Iglesia
la misoginia ambiental generalizada. Ahora que la igualdad de géneros constituye una
obvia situación social, la marginación eclesiástica  por razón de sexo resulta
especialmente escandalosa, por lo que me parece que la Iglesia Católica tendrá que pedir
perdón por su falta de equidad entre géneros, y espero que esta petición de perdón
venga más pronto que tarde, y no tenga que esperar tres siglos como sucedió con los
errores cometidos con Galileo.

La gente incumple gran parte de la doctrina sexual de la Iglesia. ¿Es hora de
cambiar esa doctrina? ¿Se puede y se debe cambiar?

            Creo que los aspectos centrales de la doctrina sexual de la Iglesia son
perfectamente válidos (por ejemplo que la sexualidad ha de ser vivida en un clima ético
seriamente amoroso). Algunas determinaciones eclesiásticas sobre la conducta sexual no
tienen  ninguna justificación seria (por ejemplo las prohibiciones de anticonceptivos
químicos en la regulación responsable de la paternidad). Este tipo de doctrinas
secundarias, que suelen responder a la idea pagana que la sexualidad aleja
específicamente de Dios, habría que cambiarlas urgentemente en la medida en que
comprometen la revelación de Jesús en aspectos totalmente contingentes y ausentes de
la doctrina neotestamentaria.

¿Cómo casa a Dios con la ciencia un científico y religioso como usted?

            La sociedad moderna va adquiriendo la convicción de que la realidad en su
totalidad es profundamente compleja y no existe un lenguaje único para abordarla. El
tema de Dios bien planteado, no es objeto de la ciencia, y la religión no tiene
competencias especiales en la descripción del mundo. Cada uno debe hacer su trabajo
entendiendo que los lenguajes bien formulados son compatibles. Yo los he vivido así y su
compatibilidad no ha constituído para mí un inconveniente serio, aunque lógicamente he
tenido que realizar adaptaciones oportunas, no siempre sencillas. Y si un científico afirma
o niega a Dios no lo hace a partir de sus conocimientos o métodos científicos sino a partir
de sus conclusiones generales filosóficas o religiosas.

¿La ciencia le está ganando la batalla a la religión?

            Hoy las batallas entre ciencia y religión son más bien batallas entre cientifistas que
pretenden dar explicaciones de lo que no les compete y clérigos que simplifican
ingenuamente el tema religioso o quieren mantener el poder social. La ciencia ha
desbancado a la religión en las viejas explicaciones cosmológicas que constituían las
formas habituales de explicar la realidad. Cuando la ciencia ha estado en condiciones de
explicar la cosmología, pongamos por caso,  la religión debe cederle este campo de
explicaciones y centrarse en su campo propio (el sentido o la bondad de la realidad), que
está más cercano a la filosofía que a la ciencia. Pero esto no es una derrota sino una
delimitación de competencias.

¿Cambiará la religión, si aparece la "partícula de Dios"?

            La llamada partícula de Dios (a los físicos no les gusta esta denominación
anecdótica) es una pieza más del puzzle cosmológico. No tiene nada que ver
específicamente con Dios. Se trata de una denominación metafórica.

Dicen algunos estudios que la religión hace más sana a la gente

            Efectivamente, numerosos estudios de campo demuestran que estadísticamente
la gente religiosa suele manifestar un plus de salud. Ello es debido a que socialmente las
religiones suelen suscitar actitudes de contención madurativa de la conducta humana.
Esto, sin embargo, ni es un  argumento específicamente religioso, ni es una garantía
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estricta de la verdad de una religión. Jesús era muy religioso y vivió poco porque le
asesinaron por su valentía en defender la verdad. Esto podría recordar que ser muy
religioso puede también ser un factor de riesgo para la vida.

¿Los creyentes afrontan la muerte con un plus de esperanza?

            Creo que la muerte la afronta cada uno como puede. Es un  tema muy serio que
causa gran respeto. Creo que los creyentes pueden afrontarla con un plus de sentido que
lógicamente tendría que darles consuelo, siempre que Dios haya sido anunciado como
salvación y no como amenaza. De todas formas las situaciones límite generan estados de
ánimo muy singulares que no permiten fáciles generalizaciones.

¿Por qué la mayoría de los científicos son agnósticos o ateos?

            Los estudios al respecto manifiestan realmente que una ligera mayoría de
científicos son agnósticos o ateos (alrededor de algo más del 50% según los estudios).
Creo que los científicos tienden a utilizar y vivir un lenguaje riguroso y estricto sobre la
realidad, mientras que los religiosos tienden a un lenguaje poco riguroso en sus
afirmaciones. Esto podría explicar esta situación. Si los científicos se ciñeran en sus
campos de opinión y los religiosos fuesen más rigurosos en sus afirmaciones sobre Dios
(al que nadie ha visto nuca, como dice San Juan), quizás quedarían las proporciones
alrededor de un 50%. De todos modos entiendo perfectamente la tendencia al
agnosticismo en relación con Dios (Dios es inefable) especialmente en el mundo
científico. Y también considero que a muchas personas religiosas no les vendría mal una
dosis de agnosticismo de calidad cuando pretenden saber cómo es Dios o cuál es su
voluntad respecto de las conductas humanas concretas.

¿Asegura usted que "no se puede decir que el embrión sea persona". ¿Le ha
ocasionado problemas esa afirmación?

            En esta pregunta me veo obligado a precisar muy rigurosamente mi posición, ya
que yo no he dicho nunca que "no se puede decir que el embrión sea persona". Esta
posición personal la resumo a continuación. 1). Creo que el embrión humano debe ser
protegido cuidadosamente en todos sus estados de desarrollo. 2). Opino que es difícil
que un embrión humano pueda ser considerado persona antes de que esté dotado de
una mínima morfología y fisiología autónoma y esté adecuadamente implantado en el
útero materno, cosa que no sucede hasta unos 14 días después de la fecundación. Esta
opinión tiene a su favor el hecho de que hasta este momento no esté definitivamente
consolidada la  individualidad biológica del embrión (que hasta este momento puede
dividirse o fusionarse con otro, cosa que no parece compatible con la individuación
imprescindible para ser persona). Además en las primeras fases del desarrollo embrional
existe una elevadísima mortalidad espontánea de embriones humanos que podría
alcanzar el 50%. Esto se conjuga mal con la atribución de carácter personal desde el
primer momento del desarrollo. Efectivamente, no parece razonable ni honora la Creación
concluir que la mitad de las personas humanas concebidas son eliminadas por un cribado
natural antes de nacer. Sobre ello K. Rahner (uno de los más eminentes teólogos del S.
XX) decía que le parecía raro que en el futuro Reino de Dios (sic) la mitad de los reunidos
no hubieran llegado a nacer. La opinión de la cualificación personal diferida por otra parte
corresponde en grandes líneas a una de las corrientes de la teología católica que va de
Santo Tomás de Aquino a Bernard Häring (uno de los más perspicuos moralistas católicos
del S.XX). La otra opinión considera que existe persona humana desde el primer momento
de la concepción, opinión mayoritaria pero no única en la teología católica. Ambas
opiniones son perfectamente sostenibles dentro de la ortodoxia católica. La opinión oficial
eclesiástica católica nunca ha definido que desde la fecundación exista persona humana,
aunque defienda que el embrión humano ha de ser protegido desde su primer origen. La
opinión a favor de una animación personal diferida suscita frecuentemente una agresiva
reacción de ciertos católicos que se manifiestan más sensibles a estos temas que a
posibles doctrinas heréticas sobre Dios.
            La opinión acerca de la animación personal del embrión no tiene nada que ver 
con estar a favor del aborto, acusación calumniosa que a menudo se dirige a los
partidarios del punto de vista que he manifestado. Efectivamente la opinión expuesta es
perfectamente compatible con la protección que hay que brindar al embrión viable.

¿El péndulo de la involución eclesial ha llegado a su fin?

            La Iglesia ha vivido y vive movimientos de todo tipo en mil lugares diversos. Estos
movimientos se entrecruzan. La Iglesia ha vivido una involución por parte de los que
equivocadamente han atribuido la crisis eclesial europea al Concilio Vaticano II,
procediendo a su neutralización. Pero esta diagnóstico es equivocado ya que la crisis es
debida a causas de mucho más calado que no se analizan, buscando justificaciones
fáciles en el Concilio. Cuando vean que haber neutralizado el Concilio no soluciona la
crisis, tendrán que afrontar las causas profundas de la crisis, y comprobarán el tiempo
perdido y el mal diagnóstico realizado. Entonces aparecerán las razones que explican la
crisis. Creo que más que tocar fondo o no, se trata de prever  el vaivén cultural en el que
nos encontramos para poder surfear atinadamente sobre él anunciando la salvación
sobre el movido oleaje del devenir humano.

¿Tiene algo que decir a Iglesia ante la crisis que estamos padeciendo?

            Creo que si. Esencialmente tendría que insistir en un  anuncio de la salvación que
hoy tendría que pasar por una seria reflexión acerca de  nuevas formas mundiales de vivir
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la justicia y la sostenibilidad de la Tierra, que diesen lugar a una vida menos lanzada al
consumo irresponsable y más orientada a un vivir austero, cualitativo y justo, todo ello
animado por una lúcida y rigurosa esperanza.

Su sueño de Navidad

            Que supiésemos proponer la memoria de Jesús de Nazaret como una propuesta
de esperanza y justicia, como un anuncio convencido de que el Misterio y enigma en los
que nos movemos los humanos tienen un sentido radicalmente bondadoso y que ello
puede ser comprendido a través de los grandes personajes religiosos de la historia, y en
el caso cristiano a  través de la revelación  de Jesús.

Tres deseos para el 2012.

            * Serenidad, esperanza y consuelo para los corazones humanos.
            * Capacidad para acompañar a  los que se sienten maltratados por la vida.
            * Coraje para estructurar una convivencia internacional basada en la equidad y la
justicia.
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Sidoro Sierra

Querer asaltar el misterio del ser humano en su concepción, es de una pedanteria
incalificable. Ante los misterios solo cabe el postrarse ante ellos, e inclinar la cabeza en
profunda adoración. Quien puede eerigirse con la patente de la verdad?. Pensemos y
opinemos, sí,pero no pontifiquemos. Somos demasiada poca cosa.

Monday 20 February 2012, 17:34

Sito

Sois unos tio cachondos. Empezando por el cura de Oviedo copia y pega que se cree que con
eso me va a desmoralizar. Estás aviado curita profano.¿Y eso a lo que tu me invitas, buen
hombre, qué significa más que pegarse a las lecturas y copiar a diestro y siniestro con esos
aprendizajes como el tuyo hecho un auténtico zurriago? Un Cura de Oviedo, que debes ser
uno de esos del foro Labiada, a los que se le ha retorcido el colmillo y han criado más
conchas que un galápago. Te equiparas a todos los heréticos, tus hermanos más cercanos ya
no separados, al defender su cristianismo desacralizado, desacramentalizado, seguidores de
Lutero, Zuinglio, Calvino, Enrique VIII el divorcista degollador piadosísimo de sus mujeres y así
"subversivamente" de gente tan feminista desidentificada del catolicismo o Iglesia de
Jesucristo línea San Pedro. Por supuesto que no soy un historicista. Yo creo, porque estoy en
mi derceho a ver si te enteras y porque me da la gana. No te sigo a ti ni a tanto blasfemo

Wednesday 04 January 2012, 16:08

Un cura de Oviedo

Sito: sigue copiando y pegando, sin duda aprenderás mucho, pero seguirás sin aprender que
ser católico no es sinónimo de ser cristiano. Casvinistas, luteranos, anglicanos u otros, no lo
son menos a pesar de sus errores, que no son más ni de más bulto que los de nuestra amada
ICAR. La Historia se aprende leyendo diferentes fuentes, al igual que la religión, no solo
leyendo lo que conviene a nuestras convicciones particulares. La Historia no tiene ni autor ni
protagonista, tiene AUTORES y PROTAGONISTAS.
SIGUE COIPIANDO Y PEGANDO.

Tuesday 03 January 2012, 02:23

one

Los hombres ya pueden ser "monjas", prefieren llamarlo "monjes", porque en nuestro idioma
existe diferente terminación por aquello de que el signo lingüístico es arbitrario y el
machismo hereditario, pero es exactamente lo mismo, la misma función.
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machismo hereditario, pero es exactamente lo mismo, la misma función.
De todas maneras, no se altere vd, que ya ha quedado claro que la ordenación sacerdotal de
mujeres les p̀roduciría a vds un trauma irreparable, y por razones pastorales no
reclamaremos lo que teológicamente está claro que es absolutamente posible. Ya sabe, los
fuertes en la fe personalistas y personas listas soportamos la fe débil de vds los machistas no
sea que la vayan a perder o que les dé un soponcio.
El hecho de q las mujeres no sean sacerdotes es signo de que vds tienen aún q seguir
luchando contra su mongolismo machista y eso es todo. Por nosotras pueden seguir sirviendo
vds solos entretanto. Pero no se confundan ni mijita, que Jesús lo dejó claro y a vosotros os
encontramos en la calle. Pasando de machistas.

Tuesday 03 January 2012, 01:12

café para todos.

¿Y para cuándo podremos los hombres ser monjas?

Tuesday 03 January 2012, 00:47

grain

Repetimos y resumimos:
Inconvenientes teológicos ni el más mínimo para ordenar in sacris a la mujer, imagen de Dios,
capaz de actuar en persona de Cristo.
Inconvenientes pastorales: todos los obvios que se han visto y se siguen viendo, los que hacen
poner el grito en el cielo a muchos anglicanos, los gritos en plan munch que se oyen por aquí
de todos los machistas irredentos.
Y de acuerdo, sea por que no se escandalicen los bobos de Coria

Monday 02 January 2012, 19:13

week

Claro que no se deben confundir los términos. Jesús dejó claro que el ser humano era
igualmente persona e imagen de Dios tanto en el caso de la persona mujer como en el caso
de la persona varón. Pablo parecía que empezaba a sacar la conclusión correcta: en
Jesucristo además de no haber judío ni griego tampoco había esclavo ni amo, ni varón ni
mujer.
En conclusión ningún inconveniente teológico para que la mujer sea imagen de Dios ni para
que actúe en nombre de Jesús. ¿Quiere esto decir que no hay inconvenientes? Pues no sólo
los hay sino que hoy por hoy son invencibles porque el 99% de los varones parece que son
incapaces de reconocer esta verdad e incapaces de ver a las mujeres como personas en
igualda de condiciones, por mucho que sean imagen de Dios -ellos no lo ven, oigan. Así que no
se pierdan los débiles en la fe machistas por tan poca cosa. Sabemos que para Dios, para
Jesucristo somos imagen suya y de vosotros podemos pasar sin problema. Pero las cosas
claras.

Monday 02 January 2012, 19:10

Sito

La cultura modernista en 1893 aprobó derecho a voto a las mujeres en Nueva Zelanda, pero
no eran elegibles. Australia, Austria, ya en la primera década del S.XX, USA en 1920 solamente
para las mujeres blanacas hasta el 1965, Liechtestein 1980, Sudáfrica hasta 1994 y así desde el
movimiento sufragista femeninista a resultas de su independencia económica a partir de la
revolución industrial al disponer de un trabajo remunerado que además las lleva a vindicar la
igualdad de sexos en las familias y la no subordinación de la mujer por el hecho de serlo. Es
una lucha de cultura social como todo hecho humano, pero lo cierto es que una sociedad
igualitaria en cuanto la dignidad de cada persona como principo rector, surge en el
cristianismo y no en el paganismo antiguo ni en el orientalismo de religiones donde quiera que
se dén.Y aun y todo perdura el llamado machismo del más violento. Pero todo esto no es
exigencia para la ordención in sacris de la mujer. No se pueden confundir los términos

Monday 02 January 2012, 02:35

Sito

Un cura de Oviedo me acusa de copiar y pegar.Pues que así sea. Y sin embargo copiado y
pegado o como quiera este cura más bien laical, no dejan de ser hechos tal como son de una
biografía del S. XVI y como trescientos años después lo sería Loisy jefe de fila modernista y
sus camaradas desacralizadores.Porque paso a paso, resbalón a resbalón cientificante, se
empieza por un Lutero monje de primeras "católico", se sigue por un Calvino educado en
"católico" luego luteranizado y después independizado, los erasmianos, los valdesianos, los
anglicanos, pongamos por caso, y se desemboca en este galimatías impresionante de clérigos
en Oviedo u otra localidad menos pomposa.Que por cierto, hasta fechas bien recientes,
ninguno de ellos ni de sus movimientos culturanizantes, hizo cosa especialmente significativa
en pro de la dignidad "sociológica" de la mujer.En la calvinizada Suiza hasta 1971 no tuvieron
derecho de voto después que una mayoría democrática anulara la legalización del año 1958.

Monday 02 January 2012, 02:12

Un cura de Oviedo

Sito: En lo que sí eres un experto es en "copia" y "pega". Para más información sobre Michel
de Montaigne, visitar este enlace:

http://es.wikipedia.org/wiki/Michel_de_Montaigne

Esta es la capacidad analítica, exegética y hermeneútica de la mayoría de los comentaristas
que con tanto ardor y amor a la ICAR, critican sin más argumento que su radical fanatismo.

Sunday 01 January 2012, 02:25
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