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LA NOVELA
DE LA SEMANA

LIBROS FE Y CIENCIA

Cuando se considera al ser 
humano desde una pers-
pectiva puramente natu-

ralista, en ocasiones puede sur-
gir la cuestión sobre el aparente 
exceso innecesario de muchas 
de sus dimensiones mentales. 
¿Qué efi cacia evolutiva tienen 
el arte o la cultura? ¿De dónde 
surge la percepción del yo? Las 
ideologías dualistas atribuyen 
esa exuberancia a un princi-
pio sustantivo no material, e 
irreducible a lo físico, que está 
intrínsecamente dotado para 
percibir lo que va más allá de 
los sentidos. El monismo mate-
rialista (califi cado con frecuen-
cia de reduccionista), por su 
parte, busca interpretarla como 
epifenómeno de la condición 
física del ser humano, quien, en 
su evolución, ha producido esa 
sobreabundancia no fácilmente 
explicable desde un utilitarismo 
inmediato, pero que tiene un 
fundamento inconsciente en 
los propios mecanismos bio-
lógicos. Para sortear esas dos 
soluciones, Nogués opta por el 
modelo emergentista, según el 
cual la mente no se reduce a la 
red nerviosa, pero es coexten-
siva con ella.

A lo largo de los distintos ca-
pítulos, el autor, entrelazando 
elementos proporcionados por 
su competencia en biología, fi -
losofía y teología, aborda te-
mas tan interesantes como la 
emergencia del yo y la singula-

ridad humana frente al resto del 
mundo animal, las estructuras 
ce rebrales y su complejidad, 
que posibilitan tanto el universo 
racional como el emocional, así 
como las diversas modalidades 
de la trascendencia. La palabra 
trascendencia en este contexto 
va más allá de su uso habitual, 

pues designa “una forma pecu-
liar de conocimiento y de ex-
presión compleja, abierta, que 
confi gura nuestra originalidad 
mental”, y “que permite a la 
mayoría conformar el sentido 
del vivir”.

La complejidad emergente 
del cerebro humano lo hace 
sensible a la percepción de 
dimensiones que trascienden 
la inmediatez física: el Todo, 
el Adentro (el yo), el Arriba (lo 
que podría considerarse equi-
parable a la trascendencia, en 
el sentido común del término) 
y el Otro. Dado que la tras-
cendencia es una experiencia 
inicialmente subjetiva, se con-
fi gura explícitamente de forma 
social y lingüística en diversas 
expresiones culturales, de las 
que se destacan las religiones, 
las tradiciones de sabiduría y 
los movimientos espirituales.

Termina el libro sugiriendo 
que las religiones deben ceder 
competencias que antes consi-
deraba propias: el conocimiento 
a la ciencia y la gestión de la so-
ciedad a la política. La religión 
ha de salir de la religión, no por 
disolución, sino favoreciendo 
que la sociedad civil asuma 
muchos de sus valores.

ALFONSO NOVO

Otras dimensiones
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CEREBRO 
Y TRASCENDENCIA
Ramon Maria Nogués
Fragmenta Editorial
Barcelona, 2013 · 256 pp.

Noticias Obreras ofrece 
en su número de sep-

tiembre un nuevo capítulo 
del análisis de la Ley Orgá-
nica para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOM-
CE), todavía en tramita-
ción. Esta vez se centra en 
tres cuestiones: la escuela 
concertada, la Formación 
Profesional  y la asignatura 

de Religión. Estos estudios 
los realizan Santiago Llano 
y Mari Luz Collado (FP), José 
Félix Izarra (Religión) y Juan 
Francisco Garrido (escuela 
concertada).
Por otra parte, esta publica-
ción, editada por la HOAC, 
incluye una entrevista con 
Élio Gasda, profesor de la 
Facultad Jesuita de Belo 

Horizonte y que acaba de 
publicar el libro Fe cristia-
na y sentido del trabajo (San 
Pablo-UPComilas). En ella, 
analiza los problemas y de-
safíos más importantes a los 
que se enfrenta la Iglesia en 
el mundo laboral.
Agustín Ortega Cabrera, 
subdirector del Centro Lo-
yola de Las Palmas de Gran 

Canaria, abor-
da las claves  
ignacianas de 
Guillermo Ro-
virosa, promo-
tor de la HOAC en España 
y actualmente en proceso 
de canonización. Tal y como 
pone de manifi esto Ortega, 
Rovirosa era un gran co-
nocedor de los Ejercicios 

Espirituales de san 
Ignacio. Además de 
esto, Noticias Obre-
ras aborda el drama 
del paro que, a pesar 

de las bajadas, sigue siendo 
inaceptable, así como inicia-
tivas solidarias y empresa-
riales que apuntan que otra 
economía es posible.

J.F.

Concertada, FP y Religión
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LOS INGENUOS 
Manuel Longares
(Galaxia Gutemberg-
Círculo de Lectores)
Barcelona, 2013 · 231 pp.

La literatura, sostiene Manuel 
Longares (Madrid, 1943), es 

un ejercicio de memoria. Última-
mente, la de Longares se ha posa-
do sobre el franquismo, siempre 
desde ese ángulo de visión tan 
particular que ha venido de� nien-
do en los últimos años, básica-
mente desde la magistral novela 
que es Romanticismo (2001). Es 
decir, un costumbrismo que se 
posa en barrios de Madrid aje-
nos a la mirada de la narrativa. 
Del Barrio de Salamanca, ahora 
continúa con los “márgenes” de 
la Gran Vía hasta 1975. Longares, 
sin embargo, siempre autor de 
una narrativa de gran ironía, ha 
extremado la vis cómica hasta 
convertir esta novela en un irre-
gular sainete. Arraigada en los 
relatos de Las cuatro esquinas, 
publicado por Longares en 2011, 
esta novela se desarrolla en tres 
actos, a partir de un humilde ma-
trimonio de porteros, Gregorio 
y Modesta, sus descendientes y 
unos extravagantes vecinos que 
remiten a Eduardo Mendoza.

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ

LOS INGENUOS 
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