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Conducción de la información nerviosaConducción de la información nerviosa

NeuronaNeuronaSistema nerviosoSistema nervioso Impulso nerviosoImpulso nervioso



Vehículo de la información nerviosaVehículo de la información nerviosa

pneuma psychikon pneuma psychikon s. III a.C. ― IVs. III a.C. ― IV

spiritus animalisspiritus animalis s. V ― XVIs. V ― XVI

animal spiritsanimal spiritsanimal spirits, animal spirits, 
esprits animaux         s. XVII ― XVIIIesprits animaux         s. XVII ― XVIII

Nervenströme, Nervenströme, 
ActionströmActionström s. XIXs. XIX

action potential          s. XX ― XXIaction potential          s. XX ― XXI



Naturaleza de “espíritu” en fisiologíaNaturaleza de “espíritu” en fisiologíap gp g



Cristianismo y ciencia en el mundo antiguoCristianismo y ciencia en el mundo antiguo
 Judíos: minoría estable por siglos, principalmente en PalestinaJudíos: minoría estable por siglos, principalmente en Palestina
 Cristianos: minoría creciente, dispersa alrededor del MediterráneoCristianos: minoría creciente, dispersa alrededor del Mediterráneo
 Ideología: dios único, fe como vía de conocimientoIdeología: dios único, fe como vía de conocimientog ,g ,
 Inquietud política para romanos, e irritación religiosa para judíosInquietud política para romanos, e irritación religiosa para judíos
 Hostilización y persecución desde sus comienzos  Hostilización y persecución desde sus comienzos  
 Construcción de marco teórico por “Padres de la Iglesia” Construcción de marco teórico por “Padres de la Iglesia” p gp g
 Constantino I declara libertad de cultos (Edicto de Milán, 313)Constantino I declara libertad de cultos (Edicto de Milán, 313)
 Proliferación de interpretaciones cristianas o herejíasProliferación de interpretaciones cristianas o herejías

 Agustín de Hipona: tarea de conciliación múltiple entre textos Agustín de Hipona: tarea de conciliación múltiple entre textos ––
doctrina rígida definitivadoctrina rígida definitiva

 Conocimiento existente del mundo natural visto como aceptado y Conocimiento existente del mundo natural visto como aceptado y p yp y
confiable confiable 

 Atención filosófica casi exclusiva a Dios, el alma, y sus relacionesAtención filosófica casi exclusiva a Dios, el alma, y sus relaciones
 Olvido progresivo de herencia clásicaOlvido progresivo de herencia clásica
 Hundimiento del Imperio RomanoHundimiento del Imperio Romano



Síntesis doctrina cristiana y ciencia Síntesis doctrina cristiana y ciencia 
antigua en la Edad Mediaantigua en la Edad Mediaantigua en la Edad Mediaantigua en la Edad Media

 Conservación e integración del conocimiento: Islam (y cristianos)Conservación e integración del conocimiento: Islam (y cristianos)
 Redescubrimiento de textos científicos clásicos por los europeosRedescubrimiento de textos científicos clásicos por los europeos
 Excomunión por leer al “Filósofo” en público o secreto (París, 1210)Excomunión por leer al “Filósofo” en público o secreto (París, 1210)
 Alberto Magno: filosofía de Aristóteles con cosmovisión cristianaAlberto Magno: filosofía de Aristóteles con cosmovisión cristiana
 Tomás de Aquino añade dimensión de un mundo espiritualTomás de Aquino añade dimensión de un mundo espiritual
 Aristóteles y Galeno se vuelven autoridades incontrovertiblesAristóteles y Galeno se vuelven autoridades incontrovertibles

Como dice Aristótiles Como dice Aristótiles [sic][sic], cosa es verdadera:, cosa es verdadera:
el mundo por dos cosas trabaja: la primera,el mundo por dos cosas trabaja: la primera,p j p ,p j p ,
por aver mantenençia; la otra cosa erapor aver mantenençia; la otra cosa era
por aver juntamiento con fenbra plazentera.por aver juntamiento con fenbra plazentera.

Que diz' verdat el sabio claramente se prueva;Que diz' verdat el sabio claramente se prueva;Que diz  verdat el sabio claramente se prueva;Que diz  verdat el sabio claramente se prueva;
omes, aves, animalias, toda bestia de cuevaomes, aves, animalias, toda bestia de cueva
quiere, segunt natura, conpaña sienpre nueva;quiere, segunt natura, conpaña sienpre nueva;
e muncho más el ome, que toda cosa que s' mueva.e muncho más el ome, que toda cosa que s' mueva.

Don Juan Ruiz, Arcipreste de Hita (c. 1284 Don Juan Ruiz, Arcipreste de Hita (c. 1284 -- c. 1351): c. 1351): 
Libro de Buen AmorLibro de Buen Amor



Problemas del cristianismoProblemas del cristianismo
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 División Ortodoxa (Constantinopla) División Ortodoxa (Constantinopla) –– Católica (Roma) 1054Católica (Roma) 1054
 Formalización de la Inquisición (1200)Formalización de la Inquisición (1200)
 División Papal (1378División Papal (1378--1417)1417)p (p ( ))
 Reforma Protestante (1517)Reforma Protestante (1517)
 Secesión de Iglesia Anglicana (1529)Secesión de Iglesia Anglicana (1529)

C l i i i lC l i i i l
 El mundo es mucho más grande y diverso (Colón, 1492)El mundo es mucho más grande y diverso (Colón, 1492)
 La Tierra no es el centro del universo, sino el Sol (Copérnico, 1543)*La Tierra no es el centro del universo, sino el Sol (Copérnico, 1543)*

L t í h d G l (V li 1543)L t í h d G l (V li 1543)

Con la ciencia convencionalCon la ciencia convencional

 La anatomía humana no concuerda con Galeno (Vesalio, 1543)La anatomía humana no concuerda con Galeno (Vesalio, 1543)
 Ver la naturaleza como es verdaderamente (Telesio, 1563)Ver la naturaleza como es verdaderamente (Telesio, 1563)
 Ejecución de Giordano Bruno (1600)*Ejecución de Giordano Bruno (1600)*

El i l h d l í (G lil 1600El i l h d l í (G lil 1600 )*)* El sistema solar es mucho mayor de lo que se creía (Galileo, 1600El sistema solar es mucho mayor de lo que se creía (Galileo, 1600--)*)*
 Descripción matemática de movimientos planetarios (Kepler, 1610)*Descripción matemática de movimientos planetarios (Kepler, 1610)*
 La física de Aristóteles es equivocada (Galileo; Bacon, 1620)*La física de Aristóteles es equivocada (Galileo; Bacon, 1620)*
 El corazón es un aparato para bombeo de la sangre (Harvey, 1628)El corazón es un aparato para bombeo de la sangre (Harvey, 1628)
 Duda sistemática de todo (Descartes, 1637)*Duda sistemática de todo (Descartes, 1637)*
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Religión y científicos en los siglos XVII y XVIIIReligión y científicos en los siglos XVII y XVIII
“Ortodoxos”“Ortodoxos” “Heterodoxos”“Heterodoxos”
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Pierre Gassendi, 1592Pierre Gassendi, 1592--16551655
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Robert Boyle, 1627Robert Boyle, 1627--16911691
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Robert Robert HookeHooke, 1635, 1635--17021702 John Locke, 1632John Locke, 1632--17041704
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Religión y científicos contemporáneosReligión y científicos contemporáneos

WORLD 1  WORLD 2 WORLD 3

Jacques Monod (1910Jacques Monod (1910--1976; Nobel 1965)1976; Nobel 1965)
AteoAteo

John C. Eccles (1903John C. Eccles (1903--1997; Nobel 1963)1997; Nobel 1963)
CatólicoCatólico

PHYSICAL OBJECTS AND STATES STATES OF CONSCIOUSNESS KNOWLEDGE IN OBJECTIVE SENSE

1. Inorganic: Matter and Energy of Cosmos Subjective Knowledge Records of Intellectual Efforts

Experience of  Perception  Thinking  Emotions  Philosophical  Theological  Scientific  
2. Biology: Structure and Actions of All Living 

Beings; Human Brains

Experience of: Perception, Thinking, Emotions, 

Dispositional Intentions, Memories, Dreams, 

Creative Imagination

Philosophical, Theological, Scientific, 

Historical, Literary, Artistic, 

Technological

3. Artifacts: Material Substrates of human 
Theoretical Systems: Scientific 

creativity, of tools, of machines, of books, of 

works of art, of music.

Sy S

Problems, Critical Arguments
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Religión y científicos contemporáneosReligión y científicos contemporáneos

Leon Kass. BiochemistLeon Kass. Biochemist
Chair, President George W. Bush’s Chair, President George W. Bush’s 
Council on Bioethics (2002Council on Bioethics (2002--2005)2005)

Modern biology has carefully Modern biology has carefully 
defined its conceptual and defined its conceptual and 
methodical boundaries in such a methodical boundaries in such a 
way that it is inherently incapableway that it is inherently incapableway that it is inherently incapable way that it is inherently incapable 
of understanding life as livedof understanding life as lived——not not 
only by human beings, but by any only by human beings, but by any 
living thing ... Life and soul are living thing ... Life and soul are 
irreducibly mysterious ... Today’s irreducibly mysterious ... Today’s 
science is overconfident of itsscience is overconfident of itsscience is overconfident of its science is overconfident of its 
ability [to explain what is ability [to explain what is 
mysterious]; it treats “mystery” as mysterious]; it treats “mystery” as 
simply that which has not yet been simply that which has not yet been 
understood. To insist today that understood. To insist today that 
nature containsnature contains realreal mysteriesmysteriesnature contains nature contains realreal mysteriesmysteries——
things things incapableincapable of being of being 
understoodunderstood——is generally to plead is generally to plead 
guilty to scientific heresy; for this, guilty to scientific heresy; for this, 
one is called a mystic and is one is called a mystic and is 
encouraged to transfer to theencouraged to transfer to the

20022002

encouraged to transfer to the encouraged to transfer to the 
theology department.theology department.

 (pp. 292(pp. 292--296)296)



Religión y científicos contemporáneosReligión y científicos contemporáneos
Francis S. Collins, Molecular biologistFrancis S. Collins, Molecular biologist
Director Director 
National Human Genome Research Institute, 1993National Human Genome Research Institute, 1993--20082008
National Institutes of Health, 2009National Institutes of Health, 2009--

20062006
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Religión y Desarrollo de la Ciencia Religión y Desarrollo de la Ciencia 
R   l i  2ª P tR   l i  2ª P tResumen y conclusiones 2ª ParteResumen y conclusiones 2ª Parte

 Origen y florecimiento en contexto politeísta (griego) s. VI a.C. Origen y florecimiento en contexto politeísta (griego) s. VI a.C. –– IIII
E t i t t t lit í t ( ) II CE t i t t t lit í t ( ) II C VV Estancamiento en contexto politeísta (romano) s. II a.C Estancamiento en contexto politeísta (romano) s. II a.C –– V V 

 Conservación en contextos monoteístas (islamista y cristiano) s. III Conservación en contextos monoteístas (islamista y cristiano) s. III –– XIVXIV
 Renacimiento y desarrollo progresivo en contexto cristiano s. XIV Renacimiento y desarrollo progresivo en contexto cristiano s. XIV –– XXXX

E ió t t di l b l XXE ió t t di l b l XX XXIXXI Expansión en contexto diverso global s. XX Expansión en contexto diverso global s. XX –– XXIXXI

 No hay correlación entre diferentes religiones y desarrollo científicoNo hay correlación entre diferentes religiones y desarrollo científico
 No hay correlación consistente entre religión y desarrollo científicoNo hay correlación consistente entre religión y desarrollo científico
 Desarrollo científico relacionado con otros factores (económicos, Desarrollo científico relacionado con otros factores (económicos, 

políticos, geopolíticos, militares)políticos, geopolíticos, militares)
 Factor predominante: contexto multicultural (Mileto, Atenas, Alejandría, Factor predominante: contexto multicultural (Mileto, Atenas, Alejandría, 

Imperio Islámico, Europa moderna, USA)Imperio Islámico, Europa moderna, USA)
 Productividad cultural de la religiónProductividad cultural de la religión



Conclusiones generalesConclusiones generales
 Instinto religioso: carácter fisiológico con sustrato anatómicoInstinto religioso: carácter fisiológico con sustrato anatómico
 Producto de la evolución (rasgo favorable pero no decisivo)Producto de la evolución (rasgo favorable pero no decisivo)
 Expresión como conducta religiosa que necesariamente se culturalizaExpresión como conducta religiosa que necesariamente se culturaliza Expresión como conducta religiosa, que necesariamente se culturalizaExpresión como conducta religiosa, que necesariamente se culturaliza
 Sujeto a variaciones individuales y culturalesSujeto a variaciones individuales y culturales
 Fuente de enriquecimiento cultural y de elementos indeseablesFuente de enriquecimiento cultural y de elementos indeseables
 Por sí mismo no obstaculiza ni favorece el desarrollo científicoPor sí mismo no obstaculiza ni favorece el desarrollo científico

Comentarios finalesComentarios finales

 Por sí mismo no obstaculiza ni favorece el desarrollo científicoPor sí mismo no obstaculiza ni favorece el desarrollo científico

Pensamiento religioso tiene poco que ver con pensamiento científico Pensamiento religioso tiene poco que ver con pensamiento científico 
Creer o no creer en realidades trascendentes es objetivamente irrelevanteCreer o no creer en realidades trascendentes es objetivamente irrelevante
Seguir preferencia personalSeguir preferencia personalSeguir preferencia personalSeguir preferencia personal
Evitar pensamiento mágicoEvitar pensamiento mágico
Cuidado con cambios súbitos en religiosidad; descartar patología en Cuidado con cambios súbitos en religiosidad; descartar patología en 
sistema límbicosistema límbico
No más seminarios sobre este temaNo más seminarios sobre este tema
sistema límbicosistema límbico
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¿por qué personal?¿por qué personal?

Preguntas acerca de DiosPreguntas acerca de Dios

¿por qué masculino?¿por qué masculino?

¿por qué singular?¿por qué singular?¿por qué singular?¿por qué singular?

¿por qué preferentemente heredado? ¿por qué preferentemente heredado? 

¿por qué debe interesarse en lo humano?¿por qué debe interesarse en lo humano?


