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Bosquejar una definición de la religión griega o encuadrarla de manera 

categórica en un concepto, puede resultar una apuesta perdida de antemano, tal 

como nos plantea Jean Pierre Vernant. El mundo religioso griego se caracteriza por 

el orden que establece al universo físico, la vida humana y la existencia social. En 

cierta medida, representa la organización del cosmos. Y en presencia de este 

cosmos, para el hombre griego resulta difícil distinguir entre lo natural y lo 

sobrenatural, pues son elementos que se entremezclan y conforman un sentido de 

realidad donde lo divino y lo humano dialogan constantemente. 

En este libro, “Mito y religión en la Grecia antigua”, encontramos una 

mirada minuciosa y esclarecedora del universo mitológico y religioso de la Grecia 

arcaica y clásica. Cabe destacar que esta obra fue publicada en un primer momento 

por la editorial Ariel en Barcelona el año 1999. En cuanto a su autor, Jean Pierre 

Vernant (1914-2007), fue un destacado filósofo e historiador francés que dedicó sus 

estudios al mundo griego antiguo, fundamentalmente el tema mítico, la religión y 

el pensamiento del hombre griego. Fue profesor de instituto en Toulouse y París, 

investigador en el CNRS y en la École Practique des Hautes Études, y catedrático 

en el Collège de France, donde realizó sus estudios comparados de las religiones 

antiguas. 
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Ahora bien, esta obra más que tratar de establecer definiciones o 

perspectivas acabadas del tema mítico y religioso, se plantea como una instancia 

de discusión y una clave de lectura para comprender el sentido de la religión y 

cosmovisión griega. Dentro de los temas que se abordan en el libro, podemos 

encontrar el mito, ritual e imagen de los dioses, la religión cívica, el sacrificio y el 

misticismo griego. 

En primer lugar, es importante comprender el valor de la religión griega, el 

cual descansa en su carácter cívico y social, forjando una tradición que se mezcla 

con otros elementos constitutivos, ya sea como la lengua, los gestos, los sistemas de 

valores y las normas de vida colectiva. En este sentido, el mundo religioso griego 

no sitúa sus certezas en un plano doctrinal, sino que por el contrario, da crédito a 

un vasto repertorio de narraciones transmitidas de generación en generación. Para 

el autor, en este marco toman forma las creencias sobre los dioses, al igual que su 

naturaleza, funciones y exigencias. No obstante, rechazar este fondo de creencias 

comunes sería lo mismo que rechazar los elementos constitutivos de la tradición; lo 

que significaría dejar de vivir a la manera griega y de ser uno mismo. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que esta masa de saberes tradicionales 

son narraciones que se transmiten principalmente a través de la tradición oral, lo 

cual se vislumbra en los cuentos o mythoi que se relatan en cada hogar, como 

también, en la voz de los poetas que difunden el mundo de los dioses y lo tornan 

presente a los humanos. Cabe destacar que el canto de los poetas no sólo se 

escucha en privado, sino que además se vive de manera pública, esto es, durante 

los banquetes, las fiestas, los grandes concursos y juegos. 

En relación a esto, podemos notar como la religión griega se vive de manera 

íntima y abierta a cada persona. Y es que la polis, junto a las nuevas formas de vida 

social de la ciudad, se reorganiza profundamente con el sistema religioso. La 
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religión se torna cívica. Cada ciudad ligada a un territorio definido se coloca bajo el 

patronazgo de los dioses que le son propios. Del mismo modo, se acomodan en el 

plano religioso las tradiciones legendarias, los ciclos de fiestas y un panteón 

reconocido por toda la Hélade, mediante el desarrollo de una literatura épica y la 

construcción de grandes santuarios comunes. 

El templo se convierte en un recinto sagrado, delimitando un área que se 

separa del mundo profano, donde los dioses van a residir de manera permanente a 

través de una estatua cultual antropomorfa. Lo cierto es que esta casa de carácter 

divino ya no se concibe como un altar doméstico o un santuario privado, sino que 

es una cosa pública, un bien común a todos los ciudadanos. Es así como la 

fundación de templos les asegura un cimiento a sus determinados territorios y 

la polis implanta sus raíces en el mundo divino, consolidando el dominio legítimo 

de los ciudadanos sobre sus tierras, junto a un sentido de comunidad e identidad 

como hijos de un lugar consagrado por una divinidad. 

Ahora bien, es importante destacar que el templo permanece reservado al 

dios como su hogar, por lo cual, no puede ser utilizado como lugar de culto y 

celebración de ritos. Para dicha función existe el bômos, un bloque cuadrangular 

donde se cumple el sacrificio o la thusia. Este sacrificio, rito central de la tradición 

griega, se caracteriza fundamentalmente por ser de carácter sangriento de tipo 

alimentario, entiéndase esto, un animal doméstico que es conducido en una 

procesión hasta el altar. La víctima es degollada y se extraen las entrañas del 

animal, las cuales se examinan para saber si los dioses aceptan el sacrificio. De este 

modo, podemos notar como la thusia representa un ceremonial significativo en la 

religión griega, ya que da cuenta de una ofrenda piadosa acompañada de plegarias 

y dirigida a los dioses. Además, el sacrificio ilustra un vínculo estrecho entre lo 

religioso y lo social, puesto que se propone instalar a los participantes del rito en el 
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lugar y en las formas requeridas, integrándolos a la ciudad y al orden del mundo 

que los dioses presiden. En este sentido, la thusia se revela indispensable para 

asegurar la validez de las prácticas sociales, ya que el fuego sacrificial al elevar el 

humo al cielo genera un puente entre el mundo sagrado y el profano, una vía de 

comunicación entre los dioses y los participantes del rito, con lo cual se mantiene 

un diálogo entre ambas partes sin caer en una carencia de sentido espiritual. Por 

otro lado, los participantes del rito al comer una parte distinta de la ofrecida a los 

dioses, confirman la enorme distancia que separa a los mortales de los inmortales. 

En definitiva, la obra de Jean Pierre Vernant, nos acerca de una nueva 

manera a la discusión sobre el mito y la religión en el mundo griego. El autor 

explica de forma clara y sintomática los contenidos del libro, dándonos pistas de 

cómo abordar los estudios y perspectivas existentes acerca del tema. De este modo, 

podemos notar cómo lo social y lo religioso se funden en un mismo concepto, 

dando cuenta de un carácter cívico que consagra un orden colectivo. Es así como 

esta breve, pero apasionante lectura sobre el mito y la religión griega, nos permite 

reflexionar acerca de la realidad que ellos concebían y el sentido de comunidad 

basado en el diálogo cotidiano entre lo natural y lo sobrenatural, lo mundano y lo 

divino. Un puente que nos aproxima a la mentalidad y cultura del hombre griego y 

la construcción de su identidad en relación a una colectividad y su polis. 

  

*** 

  

* Pablo Castro Hernández es Licenciado en Historia de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. 
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