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LAS MUJERES CREADORAS DE ESPACIOS DE SALVACIÓN   
 NOMBRE:   RITA LEVI-MONTALCINI 
 
 
BIOGRAFÍA: Nació en Turín, en 1909. Destinada por su padre a ser una 
buena esposa y madre, ella se opone, vence la resistencia paterna y estudia 
medicina, decantándose por la especialidad de neurología que se va a 
convertir en la pasión de su vida, muy pronto decide no seguir la vida 
abnegada y sometida de su madre, renunciando al matrimonio. 
Hacia el 1938 sufre las consecuencias de la represión nazi en la Italia de 
Mussolini, se ve obligada a seguir sus investigaciones en su habitación, allí 
descubre la apoptosis, la muerte programada de las células. Huye a Bélgica, mas tarde se refugia 
con su familia en Milán. 
 
Viaja a EEUU, donde continúa con sus investigaciones, cursos, conferencias, publicaciones, etc. En 
el año 1942 descubrió cómo crecen y se renuevan las células de sistema nervioso, lo llamó nerve 
growth factor (NGF: factor de crecimiento nervioso), estuvo medio siglo en entredicho. Se 
reconoció su validez en 1986, por ello recibió el premio Nobel de medicina.   
Actualmente es una mujer de 102 años, con el cuerpo muy arrugado, pero con un cerebro y una 
ilusión como los de una joven de 20.Es una científica reconocida a nivel mundial, cuyo sueño es 
ayudar a los que sufren, tomando el ejemplo del doctor Albert Schweitzer que trabajó con leprosos 
en Africa. Rita Levi –M. tiene una fundación para proporcionar estudios a mujeres africanas y para 
su promoción en general. La suya es una vida de muchas relaciones y de inmenso y gozoso trabajo, 
sólo duerme tres horas al día. La lista de sus libros y otras publicaciones es interminable.  
 
 
 
QUE ESPACIO DE SALVACIÓN CREA: 
 
-Todos sus planteamientos, descubrimientos y reflexiones, son un estímulo para vivir muy activa y 
responsablemente, su forma de entender la ciencia nos cuestiona y nos implica. : 
-Respecto al factor NGF, hasta el 1986, se creía que las neuronas no se renovaban a partir de cierta 
edad, pero ella demostró que con un trabajo mental adecuado, constante e integrador de la persona,                                                                                      
las neuronas que quedan se interconexionan entre sí, de tal manera, que a ciertas edades puede ser 
más rica la calidad de los razonamientos, la experiencia es un factor muy importante. Con razón ella 
dice que la jubilación está destruyendo cerebros, que la gente se abandona, que un cerebro activo no 
conoce la senilidad. 
-  La religión, dice Rita Levi-M, frena el desarrollo cognitivo, margina a la mujer frente al hombre. 
Sus cerebros son diferentes en las funciones cerebrales relacionadas con las emociones, pero en 
cuanto a las funciones cognitivas, no hay diferencia alguna. 
- La culpa de las grandes desdichas de la humanidad la tiene  el hemisferio derecho de nuestro 
cerebro, en el está la parte más instintiva de las emociones, es la zona a la que se dirigen los 
dictadores,  para conseguir que las masas les sigan, las emociones, si dirigen nuestra vida, nublan la 
razón. Para esta neuróloga lo importante es vivir con serenidad y pensar con el hemisferio 
izquierdo, desinteresarse por uno mismo, indiferente a la muerte que se lleva el pequeño cuerpo, 
pero sus mensajes persisten. Comportarse de forma razonable, saber lo que vale la verdad…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
-Esta científica está haciendo su contribución para que se logre frenar y retrasar la aparición del 
alzheimer, del parkinson, de la demencia senil, etc. 
- Los invertebrados son perfectos porque en ellos todo está programado, los humanos, los más 
evolucionados por la capacidad de razonar, de elegir, somos imperfectos, más problemáticos… 
 



 
Las mujeres creadoras de espacios de salvación   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFLEXIÓN PERSONAL 
 
Rita Levi es otro ejemplo espléndido de mujer que sabe superar las trabas que los prejuicios 
machistas han puesto al desarrollo cognitivo de las mujeres; ella tiene un estudio sobre otras 
mujeres significativas que a lo largo de los tiempos fueron pioneras en la ciencia y la cultura, 
habla de las dificultades que tuvieron, por ser mujeres, para acceder a los laboratorios y cómo 
los varones intentaron apropiarse de sus descubrimientos. 
 
Destacaría la gran capacidad que tenemos de potenciar las distintas zonas de nuestro cerebro, 
al servicio del bien y la verdad. Rita Levi, y  neurocientíficos actuales nos hablan en este 
sentido. Desarrollar esas capacidades para servir mejor a la vida en todos los aspectos, no para 
dominar. Nuestro centro es el corazón, donde habita el Espíritu, y si el corazón está motivado, 
el cerebro le seguirá. A nivel personal, eclesial y social, necesitamos una profunda 
transformación, que no nos va a venir desde la rigidez doctrinal. Necesitamos silencio y 
meditación  para interiorizar el mensaje de Jesús que ”cuando se comunica con los enfermos 
contagia salud, amor apasionado a la vida, acogida entrañable. Cura desde la raíz[…] Rescata 
de la resignación y la pasividad, libera de lo que bloquea la vida y la deshumaniza…” José 
Antonio Pagola. 
 
                                                                                                                                                      

PROPUESTAS DE SALVACIÓN HOY 
 
-En el tríptico de difusión de nuestro grupo, Mujeres y Teología, se dice que queremos 
mantener un diálogo desde nuestra realidad de mujeres creyente con la cultura y la ciencia, 
porque contribuyen a acercarnos a nuestra propia realidad, la de lo@s otr@s y la del mundo 
en que vivimos, potenciando la fuerza liberadora del evangelio de Jesús. 
  
- En el campo de la educación, a parte de potenciar las capacidades de las personas sobre las 
que tenemos responsabilidad, denunciar el adoctrinamiento, venga de donde venga, 
necesitamos que las nuevas generaciones desarrollen una conciencia crítica, para que tomen 
sus opciones con libertad y coherencia, contribuyendo a hacer más patentes los valores del 
Reino que tanto estamos necesitando.  
 
- Estar muy atent@s a esa zona de confort (Mario Alonso Puch) o “camillas mentales”(E. 
Martínez Lozano),  como mecanismo de defensa para no ponernos en pié hacia nuevas 
propuesta, por miedo a lo desconocido, aunque sabemos que debemos abandonar ciertas 
rutinas que nos anquilosan a todos los niveles.   
 


