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BUSCANDO A DIOS EN EL CEREBRO: ESFUERZOS 
PARA LOCALIZAR LAS FUNCIONES MÁS 

ESPECILIAZADAS DEL CEREBRO. 
 
Solomon  H. Snyder. M.D., D. Sc 
Traducción: Dr. Carlos Azañero Inope 
 

os Neurocientíficos han evitado 
las interrogantes acerca de la 
función cerebral, y los libros que 

revisan el estado actual de la 
neurociencia,  usualmente destinan una 
pequeña sección a las Funciones Mas 
Especializadas. 
 

Pero con el advenimiento de 
novedosas técnicas de imagen, tales 
como: Tomografía por emisión de 
positrones, la resonancia magnética 
funcional, las actitudes han empezado a 
cambiar. 
 
 Ahora es factible visualizar las 
funciones de las discretas regiones 
cerebrales mientras los sujetos están 
ocupados  en diversas actividades – 
haciendo aritmética, componiendo 
canciones, escribiendo poesía o mirando 
películas pornográficas. 
 

La información acerca de esas 
partes del cerebro que se activan 
durante varias actividades mentales, han 
complementado y, en general, 
confirmado los hallazgos previos  
derivados de las observaciones de la 
alteración  del pensamiento y sensación 
asociados a lesiones cerebrales, 
epilepsia y el uso de diversas drogas. 
 
 Los esfuerzos para aclarar las 
funciones más especializadas del 
cerebro se han cruzado con una 
literatura en vías de expansión sobre los 
fundamentos neuronales de no solo el 
lenguaje y arte sino también de la 
religión.  
 

 Algunos científicos como 
Francis Collin, en el Lenguaje de Dios, 

han usado lo que conocemos de la 
biología molecular y función cerebral 
para sostener la existencia de un Dios 
personal. 
 
 Collins revisó datos 
antropológicos enfatizando la 
universalidad de la búsqueda de un Dios 
entre un grupo diverso de culturas 
primitivas y avanzadas a través de 
muchos miles de años, interpretó esa 
universalidad como insinuando una 
estructura básica en el cerebro, “La 
Necesidad de Dios”, 
 

Similarmente, observó que los 
humanos  tienen un sentido intuitivo del 
bien y del mal, Collins sugirió que esta 
característica, también, se origina en 
una estructura intrínseca del cerebro. Él 
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concluye que las leyes morales fueron 
implantadas en nuestro cerebro por un 
Dios, pero muchos científicos han 
sostenido, que la moral, la conducta 
altruista está programada dentro del 
cerebro debido a que facilita la conducta 
social que conduce a la preservación de 
las especies. 
 

 
 Otros han usado datos similares 
para sostener que toda la religión es un 
artefacto de la evolución 
 
 El Neurocientífico David 
Linden, por ejemplo,  recientemente ha 
sugerido los mecanismos específicos a 
través de los cuales, las alteraciones 
evolucionarias  en la estructura del 
cerebro  puede constituir el desarrollo 
de la religión así como el amor, la 
memoria y el sueño.  
 
 Ya que el cerebro se desarrolló, 
él explica, el sobrecrecimiento  de la 
corteza cerebral que llegó a cubrir la   
estructura límbica más primitiva que 
regula las emociones, la cual 
sucesivamente supera  las estructuras 

Linden sustenta  que el vínculo 
accidental de esas po

del tronco encefálico más primitivas y 
al hipotálamo asociado. 

rciones  del 
cerebro

e si un 
diseñador inteligente hubiera 
ensamb

bargo, el cerebro de 
alguna manera maneja  funciones más 
elegant

a sobre los 
mecanismos neuronales que puede ser 
la base de los impulsos religiosos.  El 
considera que las ideas religiosas son 

 contabiliza  muchas de las 
preocupaciones de la especie humana – 
ansiedad y otras alteraciones 
emocionales que surgen en parte 
sustancial de la lucha actual entre los 
centros racionales más altos y el sistema 
límbico cargado de emoción. 

 
Linden sostiene qu

lado el cerebro, seguramente 
hubiera hecho un trabajo elegante e 
impecable, pero lo que más aprendemos 
acerca del cerebro, lo que más 
claramente vemos es que es una 
concatenación específica  de estructuras 
diseñadas para funciones no 
relacionadas. 

 
Sin em

es, crisis nerviosas  manifestadas 
en emociones y otras alteraciones 
también son frecuentes. 

 
Linden especul
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creenci

ichael 
Trimble, busca su área de habilidad, 
epilepsia, para explorar una posible 

Joseph Smith, quien fundó el 
Mormo

(The 
Varieties of Religious Experiencie) el 
psicólo

roga psicodélica psilocibina  
fue ad

ntas útiles para aclarar las 
bases moleculares de los estados 
mental

ntentamos localizar  tales 
funciones entendidas dentro del cerebro 
están c

as – tales como el concepto del 
nacimiento virginal o la noción de un 
Dios  quien conoce el pensamiento de 
cada ser humano – que viola nuestra 
percepción diaria de la realidad.  

 
En su reciente libro, EL ALMA 

EN EL CEREBRO (The Soul in the 
Brain), el neurólogo británico M

relación entre el cerebro humano y la 
religión: religiosidad, él dice, que 
frecuentemente se destaca por las 
convulsiones. Trimble precisa que 
algunas de las figuras más religiosas en 
la historia han tenido probablemente 
convulsiones parciales complejas, las 
cuales se creen que están asociados a las 
ideas religiosas. Por ejemplo , durante la 
conversión del Santo Paul, de camino 
hacia Damasco, él no solo dijo que 
había sufrido 3 días de ceguera, sino 
que también tuvo caídas al suelo 
frecuentemente y experimentó visiones. 

 
Muhammad describió caídas 

frecuentes acompañadas por 
alucinaciones visuales y auditivas. 

nismo, reportó lapsos de 
consciencia y  detención del habla. 

 
Trimble recordó que en LAS 

VARIEDADES  DE LA 
EXPERIENCIA RELIGIOSA 

go del siglo XIX,  William 
James también resaltó los trances, 
alucinaciones visuales y auditivas 
asociadas con la religión, resaltando el 
inefable estado alterado de la 
consciencia de la mayoría de religiosos 
místicos. Tales estados místicos, 
encontrados en muchas religiones, 
comenta Trimble,  son 
extraordinariamente semejantes  a los 
estados mentales obtenidos por drogas 
psicodélicas tales como el LSD y  la 
mescalina. 

Casi 50 años atrás,  el psiquiatra 
Walter Pahnke llegó a esta conclusión  
sobre la base de los experimentos en los 
cuales la d

ministrada a estudiantes  de la 
Escuela Divinidad de Harvard . Más 
recientemente, Roland Griffiths  y 
colegas han repetido estos estudios de 
una manera más rigurosa y encontraron 
que los sujetos que recibieron 
psilocibina reportaron cambios 
duraderos en el sentido religioso de uno 
mismo. 

 
Las drogas cuyos mecanismos 

de acción se comprenden, pueden ser 
herramie

es – conocemos mucho más de 
los neurotransmisores que de las 
emociones mediatas, por ejemplo, de 
estudiar las acciones de las drogas 
antidepresivas que de la manipulación 
directa del cerebro -  y las drogas 
psicodélicas se conoce que actúan como 
agonistas de un subtipo de receptores de 
serotonina.  

 
Pero dada la variabilidad de lo 

que significa para nosotros “religión” y 
“poesía” , i

argadas de riesgos. 
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Con su enfoque sobre causas 
epilépticas de impulsos tanto religiosas 
y creativos, Trimble  enumeró diversas 
regiones candidatas, muchas de ellas en 
el lobo temporal – un área que recibe 
una entrada substancial de las neuronas 
de serotonina – la cual es consistente 
con los sitios donde actúan las drogas 
psicodélicas. 

 
En este capítulo del Journal, 

Sanai y colegas reportaron un estudio en 
el cual mapearon sitios  involucrados en 
modos diversos del uso del lenguaje en 
pacientes con gliomas quienes fueron 
sometidos a una remoción quirúrgica de 
sus tumores. Encontraron una 
diseminación mucho más amplia de lo 
que ellos habían pensado, con el lobo 
parietal y temporal, así como también 
con la región frontal ofreciendo 
contribuciones importantes. 

 
Sin embrago, cualquier 

extrapolación desde un mapeo de las 
áreas cerebrales que median el uso del 
lenguaje a probablemente  
contribuciones cerebrales a 
disposiciones religiosas o creativas 
podrían ser altamente especulativas. 

 
¿Hacia dónde nos conduce todas 

esas exploraciones cerebrales? En busca 
de una relación general entre los estados 
religiosos, poesía y música. 

 
Trimble atribuye todos los tres a 

la derecha, el sitio no dominante del 
cerebro. El Asume que la integración  
de la actividad emocional del lado 
derecho del cerebro con ese lado 
izquierdo analítico ocasiona el más 
grande éxito intelectual en las artes. 
Sospecho que los principales avances en 
las ciencias, también, son el producto 
más que la pura razón. En el mejor 
científico he encontrado, siempre he 
detectado una notable creatividad, un 
don artístico. 

 

Sin embargo, ya que la 
tecnología en imágenes y los exámenes 
de conocimientos asociados han llegado 
a ser más sofisticados, podemos ser 
capaces de discriminar caminos o vías 
en las cuales las sensibilidades 
religiosas y creativas relacionadas a una 
u otra áreas del cerebro que median 
emociones que se trastornan en 
enfermedades psiquiátricas. 
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