
 La especie espiritual
Cierta facción de intelectuales lleva prediciendo la desaparición de la religión y el fin de la fe desde, al menos, el
siglo XVIII. Si las últimas predicciones en este sentido fueran correctas, serían las primeras en serlo. La gran mayoría
de la población mundial es religiosa. Hay evidencias de que las personas religiosas son más felices, más altruistas y
cooperativas (al menos con sus correligionarios) y más saludables que las que carecen de fe. Melvin Konner, brillante
antropólogo, examina la naturaleza de la religiosidad y cómo ésta da forma y beneficia a la humanidad.
        Este libro es la respuesta de un científico a los ataques a la fe de algunos autores y filósofos, una firme
reprimenda a los "Cuatro Jinetes": Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris y Christopher Hitchens, conocidos
por escribir sobre la religión como algo irracional y finalmente perjudicial. Konner, criado como judío ortodoxo
pero que ha vivido su vida adulta sin tanta fe, explora la psicología, el desarrollo, la ciencia del cerebro, la evolución
e incluso la genética de los variados impulsos religiosos que experimentamos como especie.
        Al conceder que la fe no es para todos, ve a las personas religiosas con una mirada comprensiva. Su propia
educación, su aprendizaje de las diversas religiones (como la de los bosquimanos) y su amistad con personas de las
religiones cristiana, budista, hindú, musulmana y otras han moldeado su perspectiva. Konner argumenta que la
religión hace tanto bien como daño indudable, y que al menos para una gran parte de la Humanidad, la creencia en
lo invisible no puede ni debe desaparecer.
         
"Una poderosa argumentación, debidamente fundada, que proporciona ayuda y consuelo a los creyentes y que
también debería interesar a los no creyentes imparciales". KIRKUS
“En lugar de desechar o ridiculizar la fe religiosa, el Dr. Konner, antropólogo y médico, la entiende como un hecho
de la existencia humana. Para él los afectos religiosos son un impulso humano natural e innato, no la consecuencia
de patologías sociales indeseables y erradicables ”. WALL STREET JOURNAL
"Un libro maravilloso. Contiene una tesis perspicaz y atractiva que aporta, y mucho, en este momento concreto".
Agustín Fuentes, presidente del Departamento de Antropología de la Universidad de Notre Dame.
        "Los lectores que disfruten del trabajo de Mircea Eliade o Karen Armstrong encontrarán aquí materia para la
reflexión". PUBLISHERS WEEKLY
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MELVIN KONNER es profesor de Antropología y Biología del comportamiento en la Universidad de Emory. Tras su paso por el Brooklyn College,
obtuvo el doctorado y, más tarde, el doctorado en Medicina en Harvard, donde dio clase antes de trasladarse a Emory. Durante dos años vivió en
Botswana, donde estudió a los cazadores-recolectores !kung san. Aparte de sus más de diez libros (incluyendo The Tangled Wing: Biological
Constraints on the Human Spirit, Becoming a Doctor y The Evolution of Childhood), ha escrito para el New York Times, Newsweek, Psychology
Today y New York Review of Books, así como para Nature, Science, New England Journal of Medicine, Child Development y otras publicaciones. Ha
recibido becas de investigación de las fundaciones Guggenheim y Fulbright y del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento.
Ha comparecido en el Senado de los Estados Unidos en relación a la reforma del sistema sanitario; ha dado conferencias sobre humanidades
médicas en las facultades de medicina de Yale, la Clínica Mayo y Vanderbilt; y ha conferenciado sobre medicina evolutiva, la evolución de la
infancia y otros temas en universidades de todo el mundo. Miembro de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, ganó el premio
Antropología en los Medios de la Asociación Antropológica Estadounidense. Tiene cuatro hijos adultos, tres hijas y un hijo, y durante una década
fue padre soltero. Su sitio web es: www.melvinkonner.com.
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