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PRÓLOGO 

 

“Los problemas en torno al mito y la religiosidad antigua” 

 

 

La religiosidad antigua es una de las dimensiones de la psicología y la cultura del 

pasado que ha generado una cantidad importante de opiniones y juicios comúnmente 

apresurados y, por qué no, en rigor errados, a partir de las perspectivas y valores modernos. 

En la cultura escolar, por ejemplo, se destacan las cautivantes aventuras e ilimitados 

poderes de las diosas y los dioses, protagonistas de la narrativa primordial, la mitología; o 

el hecho incontestable de que la principal característica de la religión de los antiguos era su 

rasgo politeísta, la diferencia radical entre el trayecto correcto del monoteísmo plenamente 

cristiano y las aberraciones paganas. El examen general que puede trazarse en torno al 

conocimiento “standard” sobre la religión y la mitología de la Antigüedad, arroja como 

resultado un cuadro opaco y peligrosamente acabado; es decir, las ideas sobre el tema son 

incompletas y la sensación prevaleciente es que se trata de un rasgo del cual se conoce lo 

suficiente. Me permitiré la licencia de disentir activamente de dicha posición.  

Tal vez la característica más difundida de la civilización grecorromana es la 

sensación marmórea y diáfana de su paradigmática racionalidad. La ciencia moderna se 

basa en la episteme antigua, el arte figurativo es deudor absoluto de los logros del pasado 

remoto y la política ilustrada prácticamente es una re-valorización de las obras 

fundamentales de la inteligencia aristocrática de griegos y romanos. Sí, sabemos esto. No 

obstante, dicha sensación encuentra un interesante punto de conflicto con la espiritualidad. 

Para no mezclar la racionalidad con la extrema subjetividad de un sentir espiritual, la 

explicación común es que la religión griega y la romana, homologadas entre sí, carecían de 

un clero similar al cristiano católico, lo cual evitaba que lo irracional interfiriera con los 

asuntos plenamente humanos.  

Quien primero golpeó la mesa decisivamente ante estas interpretaciones fue E.R. 

Dodds. La anécdota que abre su brillante estudio sobre la, hasta entonces, inexplorada 

irracionalidad griega, es un ejemplo vívido de los problemas primordiales en torno a la 

religiosidad antigua. Dodds relata una breve conversación con un joven visitante del Museo 
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Británico que, al igual que él, observaba las esculturas del Partenón. El joven le expresó su 

preocupación por no lograr leer la emotividad, intensidad y profunda complejidad de la 

psicología humana en el arte griego, el cual le parecía “tan terriblemente racional”. Dodds, 

asombrado, relata que comenzó a interrogarse en estos términos: “¿Fueron los griegos en 

realidad tan ciegos para la importancia de los factores irracionales de la experiencia y de la 

conducta humana como suelen darlo por sentado tanto sus apologistas como sus críticos?”.
1
 

La pregunta de Dodds es fundamental, pues lleva implícita en sí misma la gran dificultad en 

el estudio de la cultura griega: el paradigma de la racionalidad moderna aplicada a la 

valoración e historicidad de la Antigüedad. Para responder esta pregunta, Dodds exploró un 

extenso corpus de textos literarios griegos, proponiendo que, finalmente, los griegos eran 

mucho más “irracionales” de lo que solía creerse, y que muchas de sus formas de 

pensamiento y de comportamiento resultaban profundamente extrañas para nuestra 

sensibilidad moderna. De todo esto se desprende una cómica paradoja: conocemos a los 

griegos mejor que a otras civilizaciones, pero nos resultan profundamente extraños, aun 

cuando constituyan la base de nuestra propia civilización. El primer punto que quisiera 

establecer en torno a la temática de la religiosidad antigua es, por tanto, tributario de 

Dodds: para entender y conocer a la religión antigua, debemos reconocer que griegos y 

romanos, con toda probabilidad, poseían una sensibilidad muy distinta a la nuestra, hasta el 

punto que muchas de sus tradiciones, hábitos, narraciones y posiciones espirituales nos 

resulten extrañas. Y esa extrañeza permitirá problematizar y pensar sobre la religiosidad 

antigua.  

Una opinión extendida entre los especialistas contemporáneos es el carácter 

práctico de la religión antigua. La religión griega, por un lado, era ortopraxa, centrada en 

los ritos que configuraban los diversos cultos, mientras, la religión romana, por otra parte, 

se dividía, como observaba Cicerón, en sacra y auspicia: el culto y las artes interpretativas 

de la voluntad de los dioses, los cuales se manifestaban a través de señales y portentos, los 

auspicios. En ambos casos salta a la vista la ausencia de un credo y una teología, elementos 

estructurales del monoteísmo. Paul Cartledge parece confirmar este hecho: “Classical 

Greek religion was at bottom a question of doing not believing, of behaviour rather than 

                                                           
1
 Dodds, E.R., Los griegos y lo irracional, Alianza, Madrid, 1999, p. 16 
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faith”.
2
 Esto genera otro problema fundamental: ¿era la religión antigua una sensibilidad 

espiritual irreflexiva, mecánica, carente de la savia infinitamente subjetiva de un dios 

sublimado, cualidad propia del cristianismo? El problema, incluso, puede ir más allá, hasta 

transformarse en una lúdica paradoja: la racionalidad misma surgió desde la espiritualidad, 

específicamente a partir del mito.  

El mito, tanto como el culto, constituía el cimiento fundamental de la espiritualidad 

antigua. Mircea Eliade, una autoridad en materia de estudios sobre mitología y religiosidad, 

entregaba una interpretación aún aceptada sobre la relación de los griegos con el mito: 

“(…) los griegos fueron vaciando progresivamente al mythos de todo valor religioso o 

metafísico. Opuesto tanto a logos como más tarde a historia, mythos terminó por significar 

todo «lo que no puede existir en la realidad». Por su parte, el judeocristianismo relegaba al 

dominio de la «mentira» y de la «ilusión» todo aquello que no estaba justificado o 

declarado válido por uno de los dos Testamentos”.
3
 Ciertamente, el desplazamiento 

decisivo en la mentalidad presente en las fuentes que se nos conservan de la Antigüedad 

tiene como eje al conflicto entre mythos y logos. Un conflicto aparente y en gran medida 

relevante solo para los especialistas modernos. En realidad, una conjetura probable es que 

el logos como tal fue un patrimonio exclusivo de círculos aristocráticos, beneficiarios de 

privilegios sociales que les permitieron desarrollar métodos, formas de pensamiento y 

reflexividad alternativas a la incontestable predominancia del mito en la mentalidad de la 

mayor parte de la población. Lo realmente interesante no es el desplazamiento en sí mismo, 

sino por qué y cómo el mito contribuyó al desarrollo de la racionalidad.  

Los especialistas han estudiado con mayor atención al mito desde los aportes de 

autoridades como Eliade o Walter Otto, publicados en la medianía del pasado siglo. 

Prevalecen, así, ciertas ideas base sobre el mito: se trata de un relato tradicional, que otorga 

elementos reflectantes sobre la sociedad que los produce y se liga con prácticas rituales y 

explicativas concretas sobre el acontecer universal y cotidiano.
4
 Una interesante perspectiva 

sobre el mito es la propuesta por Walter Burkert, quien enfatiza la estructura del relato por 

                                                           
2
 Cartledge, Paul, ‘The Greek religious festivals’, in Easterling & Muir (eds), Greek Religion and Society, 

CUP, Cambridge, 1985, p. 98 
3
 Eliade, Mircea, Mito y realidad, Labor, Madrid, 1991, p. 5 

4
 Pueden revisarse las posiciones sostenidas por diversos especialistas en este sentido: Burkert, Walter, 

Structure and History in Greek Mythology and Ritual, Berkeley, Los Angeles and London, University of 

California Press, 1979, p 23; Cohen, Percy, ‘Theories of myth’, Man n.s., 4 (1969), p 338; Kirk, G.S., The 

Nature of Greek Myths, Harmondsworth, Penguin, 1974, p. 29 
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sobre su contenido; lo relevante es su utilización más que su aporte plenamente cognitivo. 

Esto nos puede ayudar a vincular el mito con el culto. No obstante, esta idea permanece 

incompleta si no se toma en serio su significado estructural. El mito, por sobre todas las 

cosas, es un imaginario, la estructura simbólica que permite figurar y representar un orden o 

una serie de mundos posibles y, por último, la forma primordial de configurar las 

representaciones y concepciones del tiempo y la narración. Jean Pierre Vernant, el 

historiador que ha realizado los aportes más decisivos en el sentido que deseo interpretar el 

problema del mito y el pensamiento, ha destacado la base prefigurativa del mito: “Myth, in 

its original form, provided answers without ever explicitly formulating the problems. When 

tragedy takes over the mythical traditions, it uses them to pose problems to which there are 

no solutions”.
5
 El set de respuestas que el mito era capaz de proporcionar era lo 

suficientemente satisfactorio para las necesidades contingentes de los antiguos, e incluso, 

las artes performativas y los géneros literarios más populares de la Antigüedad lo 

empleaban intensivamente con la finalidad de alcanzar a la mayor cantidad de público 

posible. El mito, en definitiva, era el sentido común de la Antigüedad. 

Para la historiografía, por su lado, el mito también es un cimiento inexcusable. M.I. 

Finley lo ha resumido convenientemente:  

 

El ambiente en el que los Padres de la Historia principiaron su tarea se hallaba saturado de mitos. Y, 

de hecho, sin el mito aquellos no habrían podido ni comenzar su quehacer. El pretérito constituye 

una masa intratable e incomprensible de incontados e incontables datos. La tal solo puede hacerse 

inteligible de operarse una forma de selección, en torno a uno o varios focos (…) una primera 

demanda suele dejarse en la sombra: ¿cuáles son las ‹‹cosas›› que merecen o requieren consideración 

para establecer cómo ‹‹acaecieron en realidad››? Y mucho antes de que nadie soñase con la historia, 

el mito ya ofrecía su respuesta. En eso consistía su función, o una de sus funciones: en hacer el 

pasado inteligible y dotado de sentido mediante la selección, la concentración en algunos fragmentos 

de ese pretérito que de tal manera adquirieron permanencia, relieve y significación universal.
6
 

 

El conjunto de historias que conformaba el saber popular mítico es la raíz de las 

disciplinas que buscaron dotar de sentido a la contingencia humana, llegando a ofrecer, 

además, ejemplos formales de cómo configurar un pensamiento. Vernant, incluso, observa 

                                                           
5
  Vernant, Jean-Pierre, Myth and Society in Ancient Greece, Sussex, Harvester, 1980, p. 214. Publicado en 

Francia en 1974 
6
 Finley, M.I., ‘Mito, memoria e historia’, Uso y abuso de la historia, Crítica, Barcelona, 1979, p. 14 
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la no sorpresiva confluencia entre la auto-consciencia de la ciudadanía clásica y la filosofía 

a partir de su raíz común: la ciudad clásica se encarga de los asuntos plenamente humanos, 

es el límite entre lo natural y lo “cultural” y deja fuera de sí los elementos formales del 

saber común del cosmos.
7
 El mito es lo que siempre está presente, pero fuera de las 

estructuras formales de la organización política; una especie de “verdad (in)cómoda”.  

Aun así, las interrogantes más significativas en torno al mito y la religiosidad 

antigua nos asaltan continuamente: ¿cómo y dónde reconocer su presencia en nuestra 

cultura? ¿el mito y la religiosidad antigua están sepultadas bajo el túmulo construido por el 

cristianismo y la Ilustración? De hecho, ambas dimensiones están plenamente insertas y 

operativas en nuestro pensamiento. El cristianismo, por una parte, es una consecuencia de 

la religiosidad antigua. Tanto los cultos, como la teología y las actitudes frente al tiempo 

fueron formulados por griegos, romanos o judíos helenizados en el contexto del imperio 

romano. El conflicto entre la intelectualidad pagana y cristiana, objeto preferido de algunos 

especialistas, en realidad tuvo más de fenómeno cultural, simbiótico y coyuntural, que de 

encarnizada lucha entre “tradición y modernización”. Robin Lane Fox ha vinculado los 

avances, retrocesos y múltiples desarrollos del incipiente cristianismo con momentos 

históricos particulares del antiguo paganismo: ciertas “eras” fueron más “vulnerables” a la 

dispersión de ideas y nuevos cultos, que abarcaban e interrumpían el tradicionalismo 

pagano en territorios específicos del mundo romano a partir del siglo II d.C., que otras, 

donde la religión popular y tradicional persistió activamente hasta que el discurso del poder 

político cambió radicalmente hacia el despotismo y el monoteísmo propio del siglo IV d.C.
8
 

La gestualidad cultual del cristianismo es inherentemente pagana. El platonismo re-

actualizado de Agustín de Hipona es, también, una lectura intelectual de la nueva era 

religiosa, producto esperable de un pensamiento surgido del mito.  

La razón moderna surge, asimismo, de una filosofía que buscaba desentrañar la 

verdadera relación del dios cristiano con la humanidad occidental. La ciencia y el 

pensamiento ilustrado establecen un nuevo orden simbólico y discursivo que, tal y como lo 

hizo la ciudad antigua, deja fuera a lo irracional, lo mítico y la subjetividad objetivada de 

                                                           
7
  Vernant, Jean-Pierre, Myth and Thought among the Greeks, London, Boston, Melbourne and Henley, 

Routledge & Kegan Paul, 1983, pp. 357–8 
8
 Lane Fox, Robin, Pagans and christians in the Mediterranean world from the second century to the 

conversion of Constantine, Penguin Books, UK, 1986 
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los saberes populares. Vemos, tal vez, la arbitrariedad de este orden cuando nos ponemos 

en contacto con las raíces indígenas y mestizas de la anti-identidad latinoamericana: formas 

diversas de inteligencia, culto, pensamiento y prefiguraciones míticas que construyen otro 

orden simbólico, rival de la razón instrumental y de la modernidad que engulle a la 

diversidad.  

 El presente número de nuestra revista busca contribuir al re-conocimiento de los 

problemas enunciados en este prólogo y de cómo la racionalidad antigua se hallaba 

inextricablemente ligada a la espiritualidad. En el primer artículo, titulado “El mito del 

héroe en una necrópolis periurbana tardo-republicana de un asentamiento del Mediterráneo 

occidental (Alicante, España)”, Pablo Rosser Limiñana y Seila Soler Ortiz proponen el 

estudio de una necrópolis tardo republicana con la finalidad de aplicar las perspectivas 

teóricas de la historia y la antropología cultural, en un ejemplo claro de las posibles 

manifestaciones de la religiosidad antigua; luego, en el segundo artículo, “Aproximación 

al mito amazónico en la iconografía griega arcaica y clásica”, Arturo Sánchez Sanz estudia 

las diversas formas en las cuales se puso de relieve la reflexividad del mito en torno a las 

Amazonas durante los periodos arcaico y clásico; el trabajo titulado “Ciencia, mito y 

religión en la obra astronómica de Plinio el Viejo”, de Patricio Leyton, propone un 

interesante acercamiento al pensamiento del autor de época imperial en torno a las raíces 

comunes entre la ciencia, el mito y la religión; Carolina Figueroa León, por otro lado, en 

su trabajo “Estudio comparativo entre las diosas griegas Artemisa, Démeter y la diosa 

hitita Hannahanna en torno a la fertilidad”, logra el siempre difícil vínculo entre las 

religiosidades helénicas con las del Cercano Oriente, analizando las relaciones simbólicas 

y cultuales entre las diosas relativas a la fertilidad; Francisco Mamani, por su parte, ofrece 

una completa reseña de la obra de Julien Ries Symbole, mythe et rite, constantes du sacré, 

obra de referencia fundamental para las temáticas propuestas en el presente número; 

finalmente, ofrecemos una interesante entrevista con la profesora y académica Brenda 

López, especialista en Literatura Clásica, campo básico y primordial de todos los estudios 

relativos al mito y la religión de la Antigüedad.  

 Para concluir este ensayo de prolegomena, quisiera insistir en la naturaleza 

sugerente y vigente de los estudios que debieran emprenderse en torno al mito y la religión 
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antigua. La extrañeza, tributaria de Dodds, puede aún arrojar luz sobre un pasado muy 

presente, subrepticio a la auto-afirmada racionalidad (post)moderna.   

 

 

Lucas G. Fernández Arancibia 

Editor de la Comisión de Estudios Clásicos 

 

 


