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Neurociencia y Religión 

 

• Estados alterados de consciencia 

• (Neuro)Ciencia Cognitiva de la Religión 
 

 

 

EMTC Persinger 

Control Meditación 



Neurociencia Cognitiva de la  Religión 

 

Dos grandes preguntas: 

 

• ¿Por qué es tan persistente y universal la religión? 

 

• ¿Tiene un valor adaptativo o es un sub-producto 
derivado de la cognición humana? 

 

 

 



Neurociencia Cognitiva de la  Religión 

• ¿Por qué es tan persistente y universal la religión? 

• ¿Es innata la tendencia a creer en dios(es), en la vida 
después de la muerte, o son producto cultural? 

 

 

 

• Los niños no son creacionistas espontáneamente; tienden más a creer en la 
“generación espontánea” 

• Los niños tienden a ser dualistas, pero la creencia en que lo mental sobrevive 
tras la muerte de lo corporal es sólo por influencia cultural 

• El ser humano viene equipado con un sistema cognitivo altamente adaptado 
para la vida social que hace muy accesibles ciertas ideas religiosas: diseño, 
propósito, agencia (intención), dualismo, jerarquías sociales 

 

 

 



La Sima de los Huesos 

¿500.000 años de 

creencia en la vida más 

allá de la muerte? 



Neurociencia Cognitiva de la  Religión 

• El ser humano viene equipado con un 
sistema cognitivo altamente 
adaptado para la vida social que hace 
muy accesibles ciertas ideas 
religiosas: diseño, propósito, agencia 
(intención), dualismo, jerarquías 
sociales 

• La religión como un subproducto del 
cerebro (social) humano 

• Alta relación entre el cerebro 
creyente y el sistema por defecto 
humano, el sistema de la 
mentalización, de la teoría de la 
mente, de la imaginación, de la 
conducta intencional 
 

 
 

 



La  Religión como Subproducto  

• Los trastornos de espectro 
autista se asocian con 
menor creencia en un dios 
personal 

• El cerebro autista muestra 
alteraciones importantes en 
corteza ventromedial y 
cingulada anterior 

 
 

 

 

Barnea-Goraly et al., 2004 

Sustancia blanca en autistas 



• El cerebro autista también 
muestra alteraciones 
importantes en cíngulo 
posterior 

 
 

 

 

Lynch et al., 2013 

La  Religión como Subproducto  



• Cuando los creyentes realizan un rezo 
no ritualizado, personal, con Dios, se 
activan precisamente las áreas 
relacionadas con el cerebro social y la 
teoría de la mente 

 
 

 

 

 

A. Precuneus 
B. Temporo-parietal juntion 
C. Anterior medial prefrontal córtex 
D. Temporo polar region 

    Schjoedt et al, 2009 

La  Religión como Subproducto  



• Creer que algo es 
verdadero, sea de 
índole religiosa o no, y 
se sea creyente o no, 
activa especialmente 
el córtex ventromedial 
prefrontal (además de 
occipital y superior 
frontal g.) 

• La fe en lo religioso no 
es diferente de otros 
tipos de fe. 

 
 

 

 

 Harris et al, 2009 

La  Religión como Subproducto  



• Las afirmaciones religiosas (ej., Cristo nació de una madre virgen) 
activan áreas del sistema por defecto (precúneo, cíngulo ant., 
etc) [A], mientras que las no religiosas están más relacionadas 
con memoria (ej., hipocampo, giro parahipocámpico) [B] 

 
 

 

 

 Harris et al, 2009 

La  Religión como Subproducto  



• Cerebro social: Ante personas con carisma (autoridad religiosa) 
se desactivan algunas áreas del sistema por defecto, y áreas del 
córtex prefrontal dorsolateral que tienen que ver con el juicio 
crítico y el razonamiento 

 
 

 

 

La  Religión como Subproducto  

 Schjoedt et al, 2011 The power of charisma: perceived charisma inhibits the 

frontal executive network of believers in intercessory prayer 

A no cristiano vs. B cristiano vs. C cristiano con 

reconocidos poderes curativos, cuando rezan por uno 

mismo 

A B C 



• Kapogiannis et al, 2009: Los satélites del sistema por defecto 
en el cerebro social y factores relacionados con la religiosidad: 

 
 

 

 

La  Religión como Subproducto  

 Kapogiannis et al, 2009 

• BA45 bilateral, especialmente derecha, cuando se evalúa el grado de 
implicación de Dios en una afirmación (como agente intencional). Ej. 
“Dios protege mi vida”, “Dios castiga” 

• Áreas especialmente implicadas en entender intenciones de los demás 
(cercanas a mirror system) 
 

 
 

 



La  Religión como Subproducto  

 Kapogiannis et al, 2009 

• Kapogiannis et al, 2009 (II): Los satélites del sistema por 
defecto en el cerebro social y factores relacionados con la 
religiosidad: 

 
 

 

 

• Emoción de Dios percibida.  

• AMOR (Ej. “Dios te ama”), ctx. frontal ventromedial (del sist. por defecto) 

• IRA (Ej. “Dios es colérico”), giro temporal medial 

• Las mismas áreas implicadas en evaluar esas emociones en los demás 

 
 

 

 

 Amor  Ira 



La  Religión como Subproducto  

 Kapogiannis et al, 2009 

• Kapogiannis et al, 2009 (III): Otros factores relacionados con la 
religiosidad: 

 
 

 

 

• Tipo de conocimiento religioso 
• Experiencial (Ej. “Siento la presencia de Dios”), zonas occipitales: 

ideas imaginables 
• Doctrinal (Ej. “Dios es uno y trino”), giro temporal inferior derecho: 

ideas abstractas y metafóricas 
 

 
 

 



La  Religión como Subproducto  

• ¿Y la MORAL? 

• También es parte del cerebro social, y 
del sistema por defecto humano 

• Contra la opinión generalizada, la moral 
NO tiene un origen religioso, sino social 

• De hecho, en la moral religiosa (entre 
iguales, y entre dioses y mortales), las 
relaciones de reciprocidad son 
universales:  

• Proporcionalidad, solidaridad, 
castigo, justicia, etc. (investigadas en 
juegos económicos, dilema del 
prisionero, etc)  

 

 
 

 

 



La  Religión como Subproducto  

• Baumard & Boyer (2013): 

• Las religiones morales son de 
origen reciente (ej., la Egipcia 
no era religión moral) 

• Tienen una ventaja: se 
aprovechan de que (probado 
experimentalmente) 
tendemos a ser menos 
egoístas e injustos cuando nos 
sentimos observados 

• Las religiones morales han 
mostrado su eficacia en la 
obtención de energía 
ambiental (Kcal/día/cáp.) 

 
 

 



Los Rituales  

• Si la religión tiene su origen en 
el cerebro social humano, el 
acto social religioso por 
excelencia son los rituales en 
grupo 

• Para muchos autores, los 
rituales religiosos colectivos son 
los actos sociales por excelencia 

• Son universales, cohesionan el 
grupo y sus efectos duran más 
allá del propio ritual 

• Se hipotetiza que sincronizan las 
EMOCIONES del grupo, pero no 
se había demostrado 

 

 



Los Rituales  

• Konvalinka et al. (2011): Se sincronizan las EMOCIONES 
del grupo (tasa cardíaca), no los movimientos 

• Entre personas emocionalmente vinculadas (ej. esposa) 
 

 

 

Paso del fuego, San Pedro Manrique (Soria) 



• Un factor muy importante para entender el cerebro religioso es 
que éste es un cerebro esencialmente social 

• Efectivamente, el ser humano viene equipado con un sistema 
cognitivo extremadamente adaptado para la vida social:  

• Diseño 

• Propósito 

• Agencia (intención) 

• Jerarquías sociales 

• Etc. 

El Cerebro Social 

Veamos algunas de esas adaptaciones sociales propias de nuestra especie 

En el cerebro humano hay muchos módulos, muchas adaptaciones 

de carácter eminentemente social 

 

La religión sería un subproducto de esas adaptaciones 



El blanco de los ojos 



El blanco de los ojos 



El blanco de los ojos 



Enmascarado, subliminal 

Whalen et al. 2004 

El blanco de los ojos 



• Somos el 
único 
primate 
con 
“blanco de 
los ojos” 

 
• ¿Son ciertas estas 

reconstruccio-
nes? 

Australopitecus H. Habilis H. Ergaster 

H. Antecessor 

H. Heidelbergensis H. Neandertalensis 

El blanco de los ojos 



Whalen et al. 2008 

Detección automática tamaño pupilar 

• Cara a: más atractiva; 

denota interés, emoción 



Becchio et al. 2008 

- Recreamos en nuestro cerebro lo que hacen los 

demás 

- ¡Incluso aunque sólo lo hagan mentalmente! (con 

la mirada) 

El cerebro espejo 



Kuhl et al. 2008  

Los magos explotan estas características de nuestro 

cerebro 

Que el mago mire a un punto (índucción social) nos 

hace “ver” un estímulo inexistente (reconstrucción 

visual) 

Área MT del movimiento  



• 42 músculos faciales 

• Muchos no voluntarios 

Las expresiones emocionales 



Sonrisa verdadera/falsa 

• Los demás lo detectamos 

Las expresiones emocionales 



Percepción y reacción subliminal a las expresiones emocionales 

Las expresiones emocionales 



Whalen et al. 1998 

- Las expresiones emocionales de los demás 

generan en nosotros la misma emoción, con la 

misma intensidad 

- Incluso aunque no hayamos sido conscientes del 

estímulo 

Las expresiones emocionales 



• Apenas duran una décima de segundo 

• Pero las percibimos 

Las microexpresiones 



Las microexpresiones 



Influencia subliminal de caras en nuestra conducta 

El efecto de las expresiones de los demás 



Winkielman et al. 2004 

• Con enfado y 

poca sed se 

vierte y bebe 

mucho más 

• Con alegre 

es más 

coherente 

El efecto de las expresiones de los demás 



-Nuestro cerebro izquierdo 

consciente interpreta y justifica 

absolutamente toda nuestra 

conducta 

-Pero en la gran mayoría de los 

casos las verdaderas razones 

se desconocen 

-NO nos importa conocer la 

verdad 

-Sino más bien preservar 

nuestra integridad social  

(“No quise hacerlo”; “No era dueño 

de mí mismo”) 

El intérprete 



• La religión parece hacer uso de circuitos cerebrales 
implicados en las relaciones sociales humanas 

• Nada hay que haga específicamente diferente a un cerebro 
creyente del cerebro de un no creyente: ambos son 
cerebros humanos, con todas sus características y 
peculiaridades 

• Pero entonces, ¿por qué tiene tanto éxito la religión? ¿por 
qué supera los milenios y se trasmite con tanta eficacia? 

• Una razón es evidentemente que lo religioso está muy 
impregnado de los social, que es afín a un cerebro 
extremadamente social 

• Pero probablemente haya más razones  

Neurociencia Cognitiva de la  Religión 



• Una de las claves del éxito: La religión utiliza ideas y 
conceptos MÍNIMAMENTE CONTRAINTUITIVOS 
(MCI) 

• GRANDES VENTAJAS: Se trasmiten y se recuerdan 
mucho mejor, son más atractivas y óptimas para el 
sistema cognitivo humano, más contagiosas 

• Se suelen basar en unos DOMINIOS o categorías 
(objetos, seres vivos o personas) 

• Y unas PROPIEDADES o expectativas intuitivas 
respecto a esos dominios (físicas, biológicas y 
psicológicas) 

• Para que sean MCI se rompe una de estas 
expectativas pero se mantienen las demás 
 

• EJ.:  Personas sin cuerpo, pero que siguen sintiendo, 
escuchando, pensando, etc. 

• Ej.: Objetos que escuchan nuestras plegarias, pero 
que siguen siendo sólidos, rompibles, etc 
 

 
 

 

Mínimas Contraintuiciones 



• Ventajas demostradas a 
nivel de CONCEPTOS 

 
• Conceptos contraintuitivos (de un 

dominio, que violan una 
propiedad del dominio; ej, 
estatua que escucha) se 
recuerdan mejor que conceptos 
bizarros (mantienen propiedades, 
pero muy extremas; ej., gorrión 
de 300 Kg.), y que conceptos 
control (ej., objeto que cae al 
suelo) 

 
 

 

 

Mínimas Contraintuiciones 

Immediate Recall 

Delayed Recall 

Barrett & Nyhof, 2001 



Mínimas Contraintuiciones 

• Ventajas demostradas a 
nivel de RELATOS 

 
• Historias mínimamente 

contraintuitivas (número no 
excesivo de contraintuiciones) se 
recuerdan mejor que historias 
altamente contraintuitivas , y que 
historias  totalmente intuitivas 

 

 
 

 

 Norenzayan et al,  2006 



Mínimas Contraintuiciones 

• Propiedad MCI demostrada 
a nivel de ideas aisladas 

 
• Ideas anómalas (CI) extraídas de 

textos religiosos de todo el 
mundo muestran ser 
mínimamente contraintuitivas 
para el cerebro humano 

• Comprobado mediante el 
componente N400 (sensible a 
anomalías semánticas) 

 

 

 
Kutas & Hillyard 1980 



Mínimas Contraintuiciones 

Hagoort et al, 2004 Federmeier & Kutas, 1999 

• La N400 es sensible a lo que sabemos sobre el mundo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Mínimas Contraintuiciones 

• Evaluar el grado de aceptabilidad de una afirmación 

 

 

 

 

 
 

 

 

Counterintuitive Religious Counterintuitive Non-religious Intuitive 

From his mind emerged the moon From his mind emerged the house From his mind emerged the idea 

She was born from the foam She was born from the pan She was born from the womb 

She was hand-weaving the  fabric of the 
universe 

She was hand-weaving the  fabric of the tree She was hand-weaving the  fabric of the 
dress 

From his beard came out asteroids From his beard came out wardrobes From his beard came out a gray hairs 

Under the Earth lives the wind Under the Earth lives the dining-room Under the Earth lives the mole 

Target / 

300ms 
idea 

1º Word/300ms 

2º Word/300ms 

3º Word/300ms 

4º Word/300ms 

       Response 

     

            ? 

From 

his 

mind 

emerged 
Target / 

300ms moon 

Target / 

300ms 
house 

Fondevila et al, 2012 



Mínimas Contraintuiciones 
• Las ideas religiosas resultan, efectivamente, mínimamente contraintuitivas 
• ¡A pesar de lo que dicen! 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fondevila et al, 2012 



Mínimas Contraintuiciones 

• Las ideas religiosas son mínimamente contraintuitivas: 

• Más fáciles de integrar para nuestro sistema cognitivo, más 
aceptables 

• Aunque son tan irreales e imposibles como otras (CI 
igualmente):  

• Ya no sería cuestión, exclusivamente al menos, del 
número de contraintuiciones, o de mantener unas 
propiedades y violar otras.  

• Es que las contraintuiciones en sí son diferentes 

 

• ¿Por qué? 
 

 



Mínimas Contraintuiciones 

• ¡El cerebro reacciona a las ideas religiosas contraintuitivas de 
manera parecida a las metáforas! 

 

 

 

 

 
 

 

 

L: “Cholera is a plague”; M: “Unemployment is a plague”; A: “Metal is a plague” 

   

De Grauwe et al., 2010 



Mínimas Contraintuiciones 

Sentence Type Literal question Metaphorical question 

Religious  Fathers and mothers were before 

energies 

His eye devours you 

 Did they transform themselves or did they 

remain the same? 

Does it have pupil or bone? 

 Did they have a lot of vitality or they were 

weak? 

 Does he inspect you or does he ignore 

you?                                                      

Non-religious Fathers and mother were before 

telephones  

 His eye washes you 

 Did they transform themselves or did they 

remain the same? 

Does it have pupil or bone? 

Did they speak a lot or they were silent?                        

 Does he inspect you or does he ignore 

you? 

Intuitive  Fathers and mother were before 

sons 

 His eye observes you 

 Did they transform themselves or did they 

remain the same? 

 Does it have pupil or bone? 

 Does the circle of life continues or does it 

stop? 

 Does he inspect you or does he ignore 

you? 

• ¿Son las ideas religiosas susceptibles de ser interpretadas como 
metáforas’?  

• Inducción de un “modo de lectura” 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fondevila et al. (in prep) 



Mínimas Contraintuiciones 

Modo literal Modo metafórico 

Fondevila et al. (in prep) 

• Efectivamente, las contraintuiciones religiosas resultan más asumibles en modo 
metafórico 

• Según esto, el experimento anterior indicaría que el modo natural de la mente 
humana es metafórico 
 

 
 

 
 

 



El Cerebro Creyente 

• El cerebro creyente es exactamente igual que el no creyente: 
es un cerebro altamente especializado en los aspectos 
sociales que tanto diferencian al cerebro humano 

 

• Lo que hace a la religión especialmente atractiva y exitosa 
(que no innata) para nuestro cerebro no se sabe, pero al 
menos una de las claves que es que hace uso de ideas, 
conceptos y narraciones mínimamente contraintuitivas, que 
son más atractivas y memorizables. 



El Éxito de las Ideas 

Falk et al., 2013 

• Todo encaja 

 
• Aquellas ideas (estudio con 

programas de TV) que resultan 
más exitosas, más “virales “, son 
aquellas que activan con más 
fuerza el sistema por defecto en 
la primera presentación (= se 
observa pensando en los 
demás) 

 



El Cerebro Creyente 

¡GRACIAS! 


