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• ¿Es el cerebro religioso o no lo es?¿Tiene la ciencia o tienen las neurociencias una
respuesta a esta pregunta?
• A pesar de que la medicina, la psiquiatría, la psicología y la teología se ocupan de
aspectos fundamentales de la condición humana, es mucha la distancia que las
separa.
• Las neurociencias tratan de convertir en fenómenos naturales aquellos
sobrenaturales, hasta el punto de negar o rechazar lo religioso.
• Neuroteología Adolf Huxley en su novela “La Isla” (1962)

• 80% de la población pertenece a uno de los 4.200 diferentes grupos
religioso/espirituales.
• Las religiones surgieron hace muchos años para dar respuesta a lo desconocido.
• Algunos científicos consideran que la actividad cerebral es la que nos permite
creer
lo que sí está demostrado es que la actividad cerebral es diferente en las personas que tiene
creencias de las otras que no las tienen.

• Hace 2.3 millones de años surgieron las primeras evidencias del género homo en el este de África.
• cerebros muy grandes

• aparecen de los instrumentos líticos
• capacidades como la abstracción capacidad de imaginar.
• aprende a tallar las piedras con el objetivo de desarrollar utensilios para cazar.
• El Homo Sapiens Sapiens, (Homo Sapiens con apariencia humana, África 137.000 años)
• Aparece el pensamiento simbólico.
• Comienzan a entender la belleza y a enterrar a los muertos para facilitar el tránsito a la otra vida
• Surgen las ideas religiosas, relacionadas con el miedo a la muerte, a lo desconocido, a lo inexplicabl

• ¿Existen estructuras y funciones cerebrales relacionadas con las
experiencia religiosas?
• ¿Poseer un cerebro religioso nos ha proporcionado alguna ventaja
evolutiva?
• ¿Está nuestro cerebro verdaderamente “programado” para la religión, o es
Dios y la experiencia religiosa un subproducto de la actividad cerebral?

El alma no puede ser estudiada por la ciencia.

• Nada está solo en el cerebro porque la persona tiene cuerpo y alma;
• Alma palabra que algunos evitan y sustituyen por mente.
• La mente sería el resultado de la actividad del cerebro,
• el conjunto de capacidades de una persona,

• El cerebro no es ni deja de ser religioso. La religiosidad o mejor dicho la
espiritualidad no reside en el cerebro.

• Los resultados más replicados consideran que las regiones que
intervienen en la interpretación y explicación de las vivencias
religiosas son las mismas que se activan cuando nos relacionamos con
los otros, es decir lo que se denomina el “cerebro social”.

Corteza insular
• Integra sentimientos referentes al cuerpo
• Representación afectiva (sentient self)
• Esta involucrada en :
• Atención
• Intenciones cognitivas
• Música
• Percepción del tiempo
• Imagen visual
• Conciencia sensorial y del movimiento
• Experiencias personales
• Confianza en los demás
• Religiosidad

No se puede investigar el cuerpo humano sin entender que a la vez es
una persona, la pertenencia al cuerpo es tan estrictamente necesaria
que el cuerpo entra en la definición de hombre; “homo est animal
rationale” en el concepto animal se incluye el cuerpo y la corporalidad;
el cuerpo determina lo concreto del hombre.” Karol Wojtyla 1979

• El sentimiento espiritual o el llamado sentido de trascendencia, no es
por tanto una función del cerebro, ni siquiera se puede considerar
que está en el cerebro
• Es un sentimiento que trata de dar sentido a la vida,
• al porqué, para qué vivimos y para qué dejamos de vivir,
• para explicar en definitiva, la vida y la muerte.

La Acción Humana es el Resultado de 4 Sistemas*
1.

El “sistema comportamental“ de necesidades biológicas

2.

El “sistema de la personalidad” de las características de un
individuo que afectan su funcionamiento en la vida social

3.

El "sistema social" formado por patrones de interacción
social, especialmente estatus y rol social

4.

El “sistema cultural” de normas y valores que regulan la
acción social de forma simbólica

*Talcott Parsons, 1946

Espiritualidad
• Conjunto de creencias y actitudes que caracterizan la vida
espiritual de una persona o de un grupo de ellas (DRAE)

• Cualidad de interesarse por sentimientos y creencias
profundas a veces de tipo religioso más que por aspectos
físicos de la vida (Cambridge Dictionary)

Religión
• Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de
sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales
para la conducta individual y social y de prácticas rituales,
principalmente la oración y el sacrificio para darle culto (DRAE)
• Involucra
• Dogma sistematizado
• Valores definidos, específicos y compartidos
• Normas de comportamiento
• Culto

Experiencias Espirituales y medicina
• La reflexión sobre temas espirituales constante y característica de la
especie humana
• Constituyen el aspecto más relevante de los valores de la propia
cultura
• Estos valores emergen inevitablemente al afrontar una enfermedad
• Las influencias socioculturales, incluyendo la religión, juegan un papel
importante en la etiopatogenia, el curso, el tratamiento y la
prevención de las enfermedades mentales
• La religión puede ser un factor importante en la toma de decisiones
clínicas

Creencias Religiosas y Enfermedad
• Muchos pacientes graves recurren a creencias religiosas para
afrontar su enfermedad
• En un meta-análisis de 850 estudios, las personas
experimentaron mejor salud y se adaptaban mejor al estrés si
eran religiosas*
• Otro meta-análisis muestra que las personas religiosas están
físicamente más sanas y necesitan acudir menos a servicios
sanitarios**
*Koenig HG; Religion spirituality and medicine: application to clinical practice;
JAMA 2000; 284 1708-1709
**Hummer R et al Religious involvement and US adult mortality: demography
1999; 36: 273-285)

Espiritualidad y Psiquiatría
• La psiquiatría debe ocuparse de asuntos espirituales, entre otras
razones, porque con mucha frecuencia los enfermos mentales
tienen preocupaciones filosóficas, religiosas y espirituales
• Y hacen preguntas inquietantes:
• ¿Dr., cree Vd. en Dios?
• ¿Va Vd. a misa?
• Las enfermedades mentales son enfermedades espirituales, por lo
menos en alemán (Geisteskrankheiten)

¿Por qué la religión es un tema importante en Psiquiatría?
• Estrategias positivas de afrontamiento
• La religiosidad puede ser un factor protector en la aparición de algunas
enfermedades
• Quejas relacionadas con aspectos religiosas
• Dios existe?
• Dilemas existenciales
• Sentido del sufrimiento? Sentido de la vida?
• Razones religiosas pueden influir en la aceptación o rechazo de un tratamiento
• Valores, códigos morales en el seno de la familia

• Symposium: A Imagen y Semejanza de Dios
¿Siempre? Los Enfermos Mentales
• Cardenal Ratzinger: La dignidad de la persona
humana
• Juan Pablo II: Teología del cuerpo humano

Experiencia Religiosa y Psicopatología
• La teología y la psicopatología se ocupan de aspectos
fundamentales de la condición humana
• Pero están separadas metodológica e ideológicamente
•

¿Debe el médico encubrir su religiosidad?

•

¿Son los psiquiatras menos religiosos que otros médicos?
(Curlin, 2007)

•

¿Debe un científico ser, o por lo menos comportarse como, un
agnóstico?

Experiencia Religiosa y Psicopatología
• Con frecuencia, desde la perspectiva de la psiquiatría, los
fenómenos religiosos se han considerado de forma
reduccionista:
• Como síntomas de una enfermedad psiquiátrica importante
• Como rasgos de una personalidad poco desarrollada
• O son considerados como demasiado íntimos o inquietantes
como para ser explorados

Religiosidad y Enfermedad Mental
• Trastornos de ansiedad (neurosis)
• Trastornos del comportamiento alimentario (anorexia
nerviosa)
• Trastorno obesivo-compulsivo
• Trastorno de estrés post-traumático
• Esquizofrenia
• Abuso de sustancias

Experiencias Espirituales y Psicopatología
• Esquizofrenia y alucinaciones
• El sentido de la vida, orígen del universo, naturaleza y
sociedad
• Depresión
• El porqué de las pérdidas y de la muerte
• TOC
• Lo que es bueno y lo que es malo
• Anorexia nervosa
• Como quiere uno que sea su propio cuerpo, ascetismo

Ideas Delirantes y Esquizofrenia
• La esquizofrenia es la enfermedad “espiritual” por excelencia
• El paciente esquizofrénico delirante crea mundos fantásticos,
repletos de símbolos, nuevos significados y en ocasiones
sorprendentes visiones apocalípticas
• Con frecuencia se ha considerado que los chamanes y
visionarios de otras culturas hubieran sido diagnosticados de
esquizofrenia en nuestra cultura
• O que los enfermos no son mas que genios fallidos en una
sociedad que no tolera sus intuiciones ( antipsiquiatría)
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Ideas Delirantes y Esquizofrenia
• Los pacientes con esquizofrenia nunca comparten sus
delirios y casi nunca sus preocupaciones
• Su aislamiento no sólo afecta al mundo de los sanos,
también el de otros pacientes
• Las ideas delirantes son individuales y por lo tanto
verdades frustradas

Depresión

• Confrontación con el significado de pérdida y muerte, de
responsabilidad y culpa

Trastornos de Ansiedad
Jung:
• La neurosis “tiene que ser entendida, en última instancia,
como el sufrimiento de un alma que no ha encontrado su
propio sentido“ (Leiden der Seele die ihren Sinn nicht
gefunden hat)

Trastornos Alimentarios
• Ascetismo: auto-inanición
• Ya fue descrita en la era helenística
• Hay muchos santos que han practicado el
ayuno y que han expresado su fe a través
de un control extremo de sus cuerpos,
incluyendo el ayuno
• “Holy Anorexia” (Bell) de mujeres que rechazaban el
matrimonio y por ello maltrataban sus cuerpos y
buscaban asilo en conventos, donde muchas fallecieron
y fueron reconocidas como santas (“inanición
espiritual”)

Librada, Liberata, Lisvrade
1. Hija del pretor romano de Balcagia (Bayona , Pontevedra), en el
año 119 en un parto múltiple (nueve hermanas), condenadas a
morir pero salvadas por la madre y dadas a educar a San Ovidio.
2. Hija de un rey portugués del siglo IX obligada a casarse con un
príncipe sarraceno de Sicilia
•

En cualquier caso, ayunaron para perder sus formas de mujer y
Dios las premió librándolas del último atributo de su feminidad,
el periodo menstrual

Librada, Liberata, Lisvrade

Trastornos Alimentarios
• Catalina de Siena: auto-flagelación y auto-inanición
• Sor Juana Inés de la Cruz
• Los pacientes con anorexia respondían significativamente más
veces de forma afirmativa a los items “Leo la Biblia varias veces
a la semana”, y “rezo varias veces al día” (Wilber & Colligan,
1981)

Trastorno por Estrés Postraumático
• Los ataques terroristas del 11 de septiembre desencadenaron
un aumento generalizado de asistencia a servicios y practicas
religiosas
• La religiosidad es parte de la resiliencia
• El verdadero trauma es la falta de sentido

Trastorno Obsesivo-compulsivo y Escrupulosidad
John Moore (Obispo de Norwich) en 1691: la escrupulosidad es una
“melancolía religiosa”... “que hace que los individuos teman que lo
que hagan sea tan anormal y tan indigno para ser presentado ante
Dios que él no los aceptaría... Tienen pensamientos pícaros y a veces
blasfemos que se inician en sus mentes mientras son ejercitados en
el culto a Dios… a pesar de todos sus esfuerzos por contenerlos y
suprimirlos…. Cuanto mas luchan contra ellos, mas se intensifican…
En su mayoría son buenas personas… ya que las malas… raras veces
saben algo de este tipo de pensamientos”

Trastorno Obsesivo-compulsivo y Escrupulosidad
• 10% -30% de los pacientes que sufren unTOC experimentan
obsesiones religiosas (Eisen et al., 1999)
• Un 5% de pacientes con TOC experimentan obsesiones
religiosas como obsesión primaria (Tolin et al., 2001)

Trastorno Obsesivo-compulsivo y Escrupulosidad
• Freud: La neurosis obsesiva es una forma individual de
religiosidad y la religiosidad, una neurosis obsesiva colectiva
• Los escrúpulos son un mecanismo psicológico de defensa
para controlar la ansiedad, inicialmente la individual, y
después la colectiva
• La religión es una metáfora de la enfermedad mental

Qué enseñar?
1.

Conocimientos

•

Comprender que los factores religioso/espirituales afectan al curso y
tratamientos de las enfermedades mentales
•
Psicopatología (depresión, abuso de sustancias…)
•
Factores de protección/riesgo (formulación del caso)
•
Datos de investigación( ej crrencias espirituales se asocian con un
menor abuso de sustancias, ansiedad, depresión..)

2.

Habilidades
•
Adquirir confianza para explorar aspectos religiosos y espirituales
(Griffing, 2002)

3.

Actitudes
•
Empatía y no prejucios (contratransferencia religiosa)

Cómo?

• Psiquiatras deben conocer las dimensiones culturales y generales de la
espiritualidad
• Deben explorar los aspectos comportamentales de los rituales religiosos
• La religión y la espiritualidad deben ser consideradas como dos de los principales
componentes de las aspectos fenomenológicos de la fe de un individuo

No es nuevo…

APA ; Practice Guidelines for the psychiatric evaluation of adults (1995, 2006)
• “la entrevista psiquiátrica debe realizarse de tal manera que siempre se sea
sensible a las características individuales del paciente, identificando aquellos
aspectos del desarrollo, cultura, etnicidad, género, orientación sexual, rasgos
genéticos/familiares, creencias religiosas y espirituales, clase social, ambiente
que puedan tener influencia en los síntomas y en el comportamiento del
individuo”

Requisitos especiales para la formación de los psiquiatras durante el
periodo de formación*
• Aspectos religiosos y espirituales pueden ser relevantes en la
enfermedad
• Conocimientos,, habilidades actitudes (qué enseñar)
• Identificar procesos clínicos (cómo enseñar)
• Josephson, Peteet, Tasman, 2009

*Accreditation Council on Graduate Medical Education (2001)

Historia espiritual
• Es la fe (religión, espiritualidad) importante para usted?
• Ha sido importante en otros momentos de su vida?
• Tiene con quién hablar de sus creencias religiosas o
espirituales?
• Le gustaría hablar de ellas con alguien?
• American College of Physicians 1999

Medida de la dimensión religiosa y espiritual

FICA (Koening, 2001)
• F -----existencia de creencias religiosas, Faith
• I -----Influence (tiene alguna influencia la fé en tu vidad? pasado y presente
• C -----papel en la Comunidad religiosa
• A ---cómo satiface sus necesidades espirituales
•

(how to Address spiritual needs)

Escalas de trasformación espiritual*
• 40 items
• La espiritualidad es importante para mi
• Ahora soy me importan más los temas espirituales
• Debido a mis cambios espirituales he cambiado mi manera
de ver la vida
• Rezo más
• Soy más agradecido
• Busco un sentido espiritual a mi vida

*Cole (2008) Psycho-oncology, 17, 112-121

La Angustia en y quizá por la
Psiquiatría
El ser humano, por su propia naturaleza está obligado a preguntarse, a saber, a
descubrir el sentido de todo
El médico no debe olvidar que lo que está enfermo es el hombre (López Ibor JJ; La agonía del psicoanálisis, 1951)

Según su biógrafo entendía la muerte como un interruptor on-off; “haces un click y te has ido”.
Pero horas antes de morir escribió en la red social Facebook: “He llegado a la cima del éxito en los
negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido el símbolo del éxito. Sin embargo, aparte del
trabajo, tengo poca alegría.
No dejar de perseguir la riqueza, sólo puede convertir a una persona en un ser retorcido, igual que
yo. Dios nos ha formado de una manera para que podemos sentir el amor en el corazón de cada uno
de nosotros, y no ilusiones construidas por la fama ni el dinero que gané en mi vida, que no puedo
llevarlos conmigo. Solo puedo llevarme los recuerdos que fueron fortalecidos por el amor.

Vivencia
• Experiencia vivida
• Experiencia vivida por una persona que influye en su
carácter, que contribuye a formar la personalidad del
sujeto.
• Experiencia significativa en la vida de una persona

Vivencia: Ejemplo de Henry Bergson (1859-1941)
Una persona puede estudiar minuciosamente el plano de París; estudiarlo muy bien;
anotar uno por uno los diferentes nombres de las calles; estudiar sus direcciones;
luego puede estudiar los monumentos que hay en cada calle; puede estudiar los
planos de esos monumentos; puede repasar las series de las fotografías del Museo del
Louvre, una por una. Puede llegar de esa manera a tener una idea regularmente clara,
muy clara, clarísima, detalladísima de París…

Esta idea podrá ir perfeccionándose cada vez más, conforme los estudios de este
hombre sean cada vez más minuciosos; pero siempre será una mera idea. En cambio,
veinte minutos de paseo a pie por París, son una vivencia.

La apuesta de Pascal
• Usted tiene dos cosas que perder: la verdad y el bien, y dos cosas que comprometer: su
razón y su voluntad, su conocimiento y su bienaventuranza; y su naturaleza posee dos
cosas de las que debe huir: el error y la miseria. Su razón no resulta más perjudicada al
elegir la una o la otra, puesto que es necesario elegir. Ésta es una cuestión vacía. Pero ¿su
bienaventuranza? Vamos a sopesar la ganancia y la pérdida al eligir cruz (de cara o cruz)
acerca del hecho de que Dios existe. Tomemos en consideración estos dos casos: si gana,
lo gana todo; si pierde, no pierde nada. Apueste a que existe sin dudar.

