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Tradiciones Ancestrales 

Ciertamente de los dos últimos 

milenios, los que, además de devotas 

celebraciones de la eucaristía, también 

han acumulado disputas doctrinales, 

cismas, episodios de violencia, 



excomulgaciones, pronunciamientos 

papales y varios debates metafísicos, 

todos alrededor del tema de la 

comunión. 

Podemos sin embargo remontarnos 

todavía más atrás, al desarrollo de las 

tradiciones orales que fueron fijadas en 

textos.  

También es posible ir todavía más allá, 

mucho antes del surgimiento del 

cristianismo: después de todo, Jesús era 

judío y el acto de compartir el pan con 

sus discípulos nos remite a la historia 

del pueblo judío, incluyendo su escape 

de Egipto y la entrega de la Torá en el 

Sinaí. 

Pero podemos remontarnos más lejos 

todavía: cualquier comida religiosa es, 

antes que nada, una comida.  

Es un acto -el de compartir la mesa- que 

era un ritual importante en el antiguo 

Medio Oriente. 

 

Y los sentimientos positivos de esta 

práctica -recogida luego en rituales 

como el Séder y la comunión- se 



pueden rastrear hasta el surgimiento de 

los humanos modernos, hace unos 

200.000 años.religiones celebran el 

acto de compartir los alimentos, el  

 

"Los cazadores se sienten orgullosos de 

haberlo hecho bien y comparten con su 

familia; los que prepararon la comida 

son reconocidos y apreciados; la barriga 

de todos se está llenando y se siente 

bien; y muchas interacciones sociales 

positivas están teniendo lugar.  

 

No es de extrañar que tanto contenido 

mitológico se haya construido alrededor 

de la comida". 

Por eso, cuando escucho las palabras 

"este es mi cuerpo", mi mente 

inmediatamente empieza una carrera 

hacia el punto de partida de la 

evolución. 

Religión profunda 

El Autor dice, -Empiezo con una 

reflexión sobre la eucaristía porque 

vengo de una tradición cristiana, pero el 

punto de que las experiencias religiosas 



emergen de historias muy antiguas y 

muy específicas aplica a la mayoría de 

los fenómenos religiosos. 

Es así porque, en las palabras del 

sociólogo Robert Bellah "nada se pierde 

nunca".  

Quiénes y cómo somos y donde 

estamos es el resultado del avance de la 

historia.  

 

Cualquier fenómeno es un fenómeno 

humano que se convirtió en lo que es.  

 

Y eso también pasa con la Religión. 

Pero empecemos definiendo Religión.  

El primatólogo Frans de Waal, autor de 

"El bonobo y el ateo", dice que Religión 

es "la reverencia compartida hacia lo 

sobrenatural, lo sagrado o lo espiritual, 

así como hacia los símbolos, rituales y 

adoración con los que se los vincula". 

 

Y la importancia de la experiencia 

compartida no puede ser sobrestimada 

pues, en la historia que estamos 

contando, la evolución de la Religión 



humana es inseparable de la cada vez 

mayor sociabilidad. 

Como señala Bellah, la Religión es una 

forma de ser.  

También la podemos ver como una 

forma de sentir, una forma de sentirnos 

juntos.religiosos ayudan a unir a 

lorupos  

Si bien gran parte del estudio científico 

de la Religión se basa en religiones 

doctrinales con una base teológica, el 

psicólogo evolutivo Robin Dunbar cree 

que este es un enfoque limitado porque 

"ignora completamente el hecho de que 

durante la mayor parte de la historia 

humana las religiones tenían una forma 

chamánica, muy diferente". 

Según Dumbar, mientras que las 

manifestaciones religiosas con base 

teológica solo tienen algunos miles de 

años y características de sociedades 

post-agrícolas, las formas chamánicas 

(religiones vividas que a menudo 

incluyen experiencias de trance y viajes 

por mundos espirituales) se remontan a 



más de 500.000 años y son propias de 

los cazadores-recolectores. 

Por eso, si queremos comprender cómo 

evolucionaron las religiones, Dunbar 

recomienda analizarlas "desprovistas de 

sus acumulaciones culturales". 

Es decir, necesitamos centrarnos menos 

en las preguntas sobre los grandes 

dioses y credos  y más en las preguntas 

sobre las capacidades de nuestros 

antepasados que les permitieron 

alcanzar una forma religiosa de estar 

juntos. 

Después de todo, todas las sociedades 

parecen tener algún tipo de Religión.  

"En esto no hay excepciones", dijo De 

Waal. 

Y las explicaciones de esto se dividen 

en dos grandes perspectivas. 

¿Adaptación o subproducto? 

La primera se llama funcionalismo o 

adaptacionismo y se resume en la idea 



de que la Religión tuvo efectos 

evolutivos positivos, destacándose en 

particular sus contribuciones a la vida 

en grupo. 

En las palabras de De Waal: "Si todas 

las sociedades tienen una (Religión), 

entonces esta debe tener un propósito 

social". 

 

Otros, sin embargo, opinan que la 

Religión es un subproducto del 

proceso evolutivo, una especie de 

órgano vestigial: tal vez en el ambiente 

en el que se desarrolló cumplía una 

función adaptativa que ahora ya no 

tiene.  

 

O tal vez las Creencias religiosas son el 

resultado de mecanismos psicológicos 

que evolucionaron para resolver 

problemas ecológicos ajenos a la 

Religión. 

En cualquier caso, desde esta 

perspectiva, la Religión no es un 

objetivo de la evolución, sino que 

surgió mientras la evolución apuntaba a 

otros objetivos. 


