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EL CEREBRO ES CAPAZ DE GENERAR ESPIRITUALIDAD
Comillas acoge la conferencia "Cerebro, espiritualidad y trascendencia"
Con frecuencia se ha equiparado lo espiritual con lo religioso
pero, según Francisco Rubia, no siempre tiene que ser así y se
puede concebir una cosa sin la otra. El catedrático emérito de la
Facultad de Medicina de la Complutense y autor del libro El cerebro
espiritual afirmó querer devolver la espiritualidad al cerebro, un
órgano que es capaz de generarla. Rubia fue uno de los
participantes en el diálogo sobre "Cerebro, espiritualidad y
transcendencia" organizado, en conjunto, por la Cátedra de
Ciencia, Tecnología y Religión de Comillas, entreParéntesis y la
editorial Fragmenta.
Ramón M ª Nogués, catedrático emérito de Antropología Biológica
de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor del libro Cerebro y
trascendencia, fue el otro especialista invitado. Nogués aseguró,
basándose en el evolucionismo, que "no existe la razón pura, sino
que está impregnada de emociones, pulsiones... En este contexto se
produce lo que se conoce como trascendencias, que son aquellas
experiencias que los humanos perciben más allá de las exigencias
de supervivencia de la especie. Sin estas trascendencias, la supervivencia cultural resultaría muy aburrida", concluyó.
El acto estuvo presentado por el director de la cátedra, José M anuel Caamaño, y fue conducido por Ignasi Moreta, profesor de la Pompeu
Fabra y responsable de la editorial Fragmenta, una editorial independiente que investiga sobre las religiones desde una perspectiva no
confesional. La actividad contó con el patrocinio de Fundación Iberdrola, Fundación Endesa y Fundación Talgo.
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