
La religión 
Europa es hoy básicamente cristiana aunque pueda parecer que el sentimiento religioso 

está en crisis. Las iglesias siguen dando testimonio de la fuerza y la importancia que 

tuvo y tiene aún el cristianismo. 

Escindido el cristianismo en sus tres ramas principales —catolicismo, protestantismo y 

ortodoxia—, lo cierto es que el nombre de Jesucristo está presente en todos los países 

europeos. 

Los antiguos griegos y romanos fueron politeístas, pero debido precisamente a esas 

creencias en dioses muy diversos y numerosos se puede entender cómo y por qué 

penetró el cristianismo en Roma hasta llegar a impregnar las raíces del Imperio. 

Las raíces religiosas y culturales de Europa se asientan en los mitos de los antiguos 

griegos y romanos y en los relatos bíblicos, en los que se cimenta la fe cristiana. 

Además, todo el arte y la literatura de Occidente han bebido hasta nuestros días de estas 

mismas fuentes, como puedes comprobar en esta imagen de la catedral de León. 

 

La religión en la Antigüedad 
El concepto de la religión en la Antigüedad era muy distinto del que ha dejado el 

cristianismo en Europa y gran parte del mundo. Para los antiguos, todo en la vida era 

motivo de culto religioso: el nacimiento, el crecimiento, el matrimonio, la salud, la 

cosecha, la muerte, etc. Además, el culto se entendía como un acto social, no como algo 

individual como concebimos hoy. 

 En Grecia 
En la religión, los griegos buscaban respuesta a ciertos enigmas de la vida (como los 

fenómenos de la naturaleza, los asuntos de la vida cotidiana, etc.); las respuestas las 

daba la mitología. Por ello, mito y religión eran inseparables en Grecia. El mito es un 

relato ancestral de un pueblo, que se ha transmitido de generación en generación y que 

pretende dar una explicación a alguna cuestión fundamental de la vida. 

Estas eran las características principales de la religión griega: 

a. Era politeísta. Junto a los dioses olímpicos «oficiales», con el tiempo se 

fueron añadiendo nuevas divinidades que, a veces, no eran sino 

conceptos divinizados, como la Esperanza, el Temor, la Justicia o la Ley. 

b. Tenía una dimensión fundamentalmente colectiva y social. 

c. El culto de una divinidad variaba de unas poblaciones a otras. 

d. La religión griega se basaba en ritos públicos y privados. 

e. No había dogmas, pero sí una moral: los griegos debían ser justos, 

respetar las leyes, ser comedidos y acordarse siempre de que el ser 

humano es frágil e inferior a los dioses, para no ser castigados por ellos. 

 

 En Roma 
E1 pueblo romano, que era muy supersticioso, concibió la religión de otra manera. 

Consciente de que existían ciertos poderes ocultos y espíritus —numina-- que le 

acechaban, el romano buscaba la protección de los dioses a cambio de cultos y rituales 

públicos y privados. Por eso se dice que la religión romana se basaba en el “do ut des”, 

“doy para que me des”,  como una especie de contrato entre el hombre y la divinidad. 

La religión estaba relacionada con el concepto del buen ciudadano, que debía 

comportarse dignamente y sentir respeto por los dioses, por la familia y por sus padres. 

Además, Roma, al ampliar sus fronteras, entró en contacto con pueblos que tenían ideas 

religiosas y divinidades distintas; Roma las asimiló, las transformó o las adaptó según 

los casos. Así, el resultado fue un mosaico de creencias, cultos y rituales difíciles de 

ordenar. 



A ello se unió el estallido del cristianismo en época imperial y su progresivo e 

imparable auge. Roma, aunque persiguió con ahínco a las primeras comunidades 

cristianas, fue conciliadora y tolerante con las religiones extranjeras. 

 

El panteón grecorromano 

 
En el mundo clásico la religión tenía carácter social y estaba vinculada a la ciudad y al 

Estado en los cultos oficiales y a la familia y al linaje en los cultos domésticos y a los 

antepasados. En los cultos públicos los oficiantes eran los sacerdotes y en el culto privado, 

el paterfamilias. El ritual de los sacrificios, de las plegarias y de las purificaciones estaba 

muy definido y su incumplimiento atraía la desgracia y maldición de la divinidad. La vida 

social, política y privada estaba sometida a la intervención y la aprobación de las 

divinidades.  

En cuanto a las divinidades, la civilización griega creó un sistema mitológico sin dogmas 

fijos, que presentaba estas características:  

• Politeísta, es decir, se veneraba a muchos dioses.  

• Antropomórfico, los dioses presentaban aspecto humano, aunque eran inmortales.  

• Jerarquizado, puesto que cada dios dominaba su parcela y todos estaban supeditados a 

Zeus.  

Los poetas griegos Homero y Hesíodo dieron forma a estos dioses, recogieron las distintas 

leyendas y construyeron su historia y genealogía.  

Posteriormente, los romanos adoptaron como propio el panteón griego y adaptaron sus 

divinidades, de manera que conocemos a los dioses con dos nombres, uno griego y otro 

romano.  

A partir de Augusto, los romanos divinizaron al emperador, primero a su muerte y después 

en vida de este. Todos los habitantes del imperio tenían que rendirle culto y se levantaron 

templos y estatuas en su honor, teniendo incluso sacerdotes propios.  

 

 Los dioses olímpicos 
Eran dioses antropomórficos; es decir, tenían forma humana, así como las virtudes y los 

defectos de los seres humanos, y se comportaban como ellos (comían, bebían, dormían, 

se enamoraban, discutían...), pero tenían poderes sobrenaturales y eran inmortales. 

Sobre ellos, se hallaba el Hado o Necesidad, una voluntad superior que determinaba 

todos los acontecimientos. 

La información recogida en la tabla de este tema te permitirá conocer quiénes eran estos 

dioses, sus atributos y su correlación con los dioses romanos. 

 

 Las divinidades romanas 
Los antiguos romanos tenían sus propias divinidades, como Fauno, dios del ganado; 

Flora, diosa de las plantas; Jano, dios de la luz; Saturno, dios de las semillas, o 

Vertumno, dios de las estaciones y del comercio. 

Pero en época republicana los romanos incorporaron los dioses griegos a su panteón. A 

la mayoría les cambiaron el nombre, pero, en casi todos los casos, respetaron las formas 

y los atributos de los dioses griegos. Las tres divinidades principales del panteón 

romano eran Júpiter (Zeus), Juno (Hera) y Minerva (Ártemis), quienes formaban la 

Tríada Capitolina. 

 

 

 

 

 

 



 

LOS DIOSES OLÍMPICOS 

Griego/romano Dominio Atributos 

Zeus/Júpiter 

 

[Dios del cielo y del Olimpo. Era la 

fuerza creadora y destructora de la 

naturaleza 

Rayo, águila, cetro  

 

Posidón/Neptuno 

 

Dios del mar y de las aguas Tridente y caballo 

Hades/Plutón 

 

Dios del mundo subterráneo. 

Representaba, la muerte, la oscuridad 

y la riqueza 

Trono y el can cerbero, el 

perro guardián 

del mundo subterráneo 

Deméter/Ceres 

 

Diosa de la agricultura 

 

Hoz, espiga de trigo 

 

Hera/ Juno 

 

Esposa de Zeus y diosa del 

matrimonio 

Diadema, granada, pavo 

real 

Atenea/Minerva 

 

Diosa de la sabiduría, la artesanía, la 

guerra estratégica, las artes y las 

ciencias. 

Iba armada de casco y lanza 

Casco, lechuza 

y olivo 

 

Afrodita/Venus 

 

Diosa de la belleza y la sensualidad. 

Su hijo era Eros/Cupido, el dios del 

amor. 

Paloma, concha y 

manzana 

Ares/Marte 

 

Dios de la violencia y la guerra 

destructiva 

Lanza y casco de guerra 

Hefesto/Vulcano 

 

Dios del fuego, la fragua y el trabajo 

manual 

Fragua, yunque y martillo 

 

Apolo 

 

Era el dios del Sol, la pureza moral, 

la capacidad creativa. Por ello se le 

relaciona con las Musas y las Bellas 

Artes. Era hermano gemelo de 

Ártemis/Diana 

 

Arco y lira 

 

Ártemis/Diana 

 

Diosa de la Luna, el ejercicio físico y 

la caza. Era hermana gemela de 

Apolo 

Arco y cierva 

Hermes/Mercurio Era el mensajero de los dioses y 

acompañante de las almas de los 

muertos. Era el dios de comerciantes 

y caminantes 

Caduceo, una vara con 

dos serpientes, sombrero 

y sandalias aladas 

 

Dioniso/Baco 

 

Dios del vino, del teatro, de las ganas 

de vivir y de los impulsos humanos 

que no se pueden controlar  

Vid, tirso, 

una vara cubierta de hojas 

de parra y hiedra 

Hestia/Vesta 

 

Diosa del fuego y del hogar Antorcha y asno 

 

El culto 
El carácter comunitario y social de la religión clásica se manifestaba en la realización de 

cultos oficiales y públicos, en los que toda la comunidad participaba. En esta manifestación 

ritual el sacerdote adquiría un papel primordial.  

En Grecia y en Roma no había una casta sacerdotal, sino que el sacerdocio era una 

magistratura más y cualquier ciudadano podía ser nombrado sacerdote sin una preparación 

previa. 



 
 

Las religiones mistéricas 

Junto a la religión oficial, la olímpica, existían las religiones mistéricas, llamadas así 

porque sus ritos y doctrinas se mantenían en secreto para los no iniciados en ellas. 

Ofrecían soluciones a cuestiones como la muerte o el más allá. Las principales fueron: 

• Los misterios de Eleusis, que se celebraban en honor de la diosa Deméter y de su hija 

Perséfone. Tuvieron mucho éxito en Grecia y en Roma. 

• El orfismo, en honor de Orfeo, ofrecía la esperanza de una vida inmortal. 

• Los cultos dionisíacos consistían en orgías nocturnas y danzas en estado de éxtasis en 

honor del dios Dioniso.  

 

 Cultos y rituales romanos 

En Roma había tres tipos de culto: el popular, el familiar y el público. 

 El culto popular. Era un culto agrario. Sobre todo se hacían 

sacrificios y rituales en honor de la diosa Ceres, para asegurarse 

cosechas prósperas, y a los lares compitales, que eran las divinidades 

de los caminos y las encrucijadas. 

 El culto familiar. Cada familia rendía culto en casa a sus antepasados, 

a su hogar y a sus muertos. Estos ritos estaban oficiados siempre por 

el cabeza de familia, el paterfamilias. Las divinidades protectoras de 

la familia eran: 

o El lar familiar, que protegía a todos los que vivían en la casa. 

o Los penates, que aseguraban el sustento a los miembros de la 

familia. 

o Los manes, que eran los espíritus de los antepasados. 

 El culto público. Los rituales básicos del culto público eran la 

plegaria y el sacrificio. Para que el ritual surtiera efecto, había que 

realizarlo a la perfección. Por ello los romanos cuidaban no 

confundirse, no pasar por alto ningún aspecto del ritual y pronunciar 

correctamente las fórmulas. 

Los sacrificios 

Se sacrificaban básicamente animales. Tras el sacrificio del animal se examinaban las 

entrañas. De ello se encargaban unos sacerdotes llamados arúspices. Si las vísceras, en 

general, y el hígado, en particular, presentaban buen aspecto, debía interpretarse de una 

manera positiva. En caso contrario, el sacrificio debía repetirse. 

Otros cultos 

En época imperial se amplió el panorama religioso con: 

• Los cultos orientales, varios de ellos de carácter místérico, dedicados a divinidades 

que prometían la vida y la felicidad en el más allá. Los cultos de mayor éxito fueron, 

entre otros, los de Cibeles, Mítra, Isis y Osiris. 

• El cristianismo arraigó en las capas más modestas de la sociedad. Los cristianos se 

negaban a adorar a las divinidades oficiales y provocaban discordias callejeras; por ello 

se les persiguió y se les encarceló. Sin embargo, estas persecuciones no lograron detener 

el avance de la nueva religión. Fueron de especial virulencia las decretadas por los 

emperadores Nerón (siglo I), Trajano (siglo II) y Diocleciano (siglo III). 

Cuando Constantino el Grande publicó el Edicto de Milán (313), el cristianismo gozó 

de los mismos derechos que las demás religiones y, de hecho, acabó siendo la religión 

oficial del Imperio. Más de 20 siglos después, la influencia ejercida por esa religión en 

Europa sigue siendo muy notable.  

 



La religión clásica  
 

Cabe destacar que en Roma los sacerdotes estaban agrupados en organizaciones 

sacerdotales encargadas de supervisar el culto. Los principales colegios sacerdotales eran:  

• Colegio de los pontífices: era el colegio más antiguo. En un principio se dedicaban a la 

construcción y el mantenimiento de los puentes. Posteriormente, los dieciséis pontífices, 

presididos por el Pontifex maximus, velaban por la conservación de la religión romana y sus 

cultos. A su vez adquirieron otras funciones, como fijar el calendario, los días festivos, 

cuidar de los archivos jurídicos y religiosos y dejar constancia de los sucesos ocurridos 

diariamente.  

• Colegio de los flamines: se encargaban de un dios en concreto y de sus cultos. Existían 

tres flamines mayores que cuidaban de Júpiter, Marte y Quirino y doce flamines menores al 

servicio de otras divinidades.  

• Colegio de las vestales: eran seis sacerdotisas que cuidaban del fuego sagrado de la diosa 

Vesta. Se las escogía entre las niñas de las familias patricias para dedicar treinta años de su 

vida a la vigilancia del fuego sagrado, al cuidado del tesoro de la diosa y a la preparación de 

la mola salsa, torta salada que se empleaba en los sacrificios. Debían mantenerse vírgenes 

durante su servicio y si incumplían este voto de castidad sufrían un duro castigo: eran 

enterradas vivas.  

• Colegio de los arúspices y los augures: se centraban en la adivinación. Los arúspices 

analizaban las entrañas de los animales sacrificados y a partir de lo que veían interpretaban 

el deseo y la voluntad de los dioses. Los augures decidían si una determinada acción era 

conveniente o no mediante la observación del vuelo de las aves y de los signos del cielo 

como rayos, truenos y relámpagos, así como del apetito de los pollos sagrados.  

 

Plegarias y sacrificios  
Para poder comunicarse con los dioses era precisa una plegaria que solía estar acompañada 

de sacrificios.  

La plegaria era una fórmula ritual, realizada por el oficiante que seguía unas pautas 

preestablecidas y los sacrificios consistían en matar algún animal sin defectos, quemando en 

el altar las partes consagradas al dios y consumiendo el resto los asistentes al acto.  

Los sacrificios se llamaban incruentos si se ofrecían alimentos sólidos ante el altar, como 

pasteles, flores, carne, o alimentos líquidos que se derramaban al suelo (libación), como 

miel, leche, vino. Cuando en los sacrificios se producía derramamiento de sangre se 

llamaban cruentos. Cada dios tenía su animal y así a Ártemis se le sacrificaban ciervas; a 

Posidón, toros; a Deméter, cerdas... Eran sacrificios especiales el holocausto, en el que se 

quemaba todo el animal, la hecatombe, que requería el sacrificio de cien bueyes, y la 

suovetaurilia, en la que se ofrecía al dios Marte un cerdo (sus), una oveja (ovis) y un toro 

(taurus).  

 

Las fiestas religiosas  
Las fiestas religiosas que la comunidad celebraba en honor de las divinidades eran muy 

numerosas. Muchas de las celebraciones giraban en torno a la agricultura y a los ciclos 

anuales.  

 

• Lupercales. En honor a fauno Luperco, un antiguo dios romano protector de los rebaños y 

bosques. La fiesta se realizaba el 15 de febrero. Tras sacrificar un perro y un macho cabrío, 

animales considerados impuros, los Luperci o sacerdotes del dios, corrían semidesnudos 

golpeando a los que se cruzaban en su camino con unas tiras de cuero. Se trataba de un acto 

de purificación y de fertilidad para las mujeres.  

• Equirria. En honor a Marte. Se celebraban el 27 de febrero y el 14 de marzo y en ellas se 

llevaban a cabo carreras de caballos en el campo de Marte, lugar dedicado a este dios.  



• Parentalia y Lemuria. Ambas dedicadas a los difuntos. Las Parentalia, del 13 al 24 de 

febrero, se dedicaban a los padres fallecidos, mientras las Lemuria, el 9, 11 y 13 de mayo, 

en honor a todos los difuntos del ámbito familiar.  

• Liberalia. Celebradas el 17 de marzo, estaban consagradas al dios antiguo Liber, otro 

nombre de Baco. Durante esta festividad los jóvenes de 17 o 18 años tomaban la toga viril, 

símbolo de mayoría de edad. Se ofrendaba al dios harina, aceite y miel para solicitar la 

protección de las cosechas.  

• Saturnales. Celebradas del 17 al 23 de diciembre en honor a Saturno. Se intercambiaban 

regalos, como cirios y muñecos de arcilla, se repartía dinero y los esclavos descansaban de 

las tareas cotidianas, pues se producía un cambio de estatus social: los amos servían a sus 

esclavos.  

 

La religión privada  
  

Además del culto oficial del estado y de la ciudad, en Grecia y en Roma se practicaba un 

culto restringido a la familia con cultos propios de cada una de ellas.  

En Roma, el paterfamilias o cabeza de familia era el encargado de realizar las ofrendas, los 

sacrificios y las libaciones y de transmitir los cultos con sus ritos a las generaciones 

siguientes.  

El larario era una pequeña capilla situada en el atrio donde se veneraba a los lares, espíritus 

de los antepasados que velaban por la casa y sus habitantes, los penates, que eran los 

encargados de proteger la despensa y ios alimentos, el genio, espíritu protector del 

paterfamilias que lo acompañaba y protegía siempre, y los manes, antepasados difuntos 

cuyas máscaras de cera se conservaban en el mismo larario. Estas máscaras funerarias se 

hacían sacando un molde de cera del rostro del difunto y llevaban inscripciones de ‘os datos 

más importantes.  

 

Las supersticiones  
Los griegos y los romanos eran extremadamente supersticiosos. Interpretaban como signo 

de mala suerte el canto de un gallo en un banquete, la presencia de un perro negro o de una 

serpiente en el patio, levantarse con el pie izquierdo, etc. Creían en hombres lobo, brujas, 

fantasmas y vampiros. Sentían pavor por el mal de ojo, del que se defendían con amuletos y 

conjuros.  

Para provocar la desgracia del enemigo se escribía su nombre en una tablilla con una 

petición desfavorable para él y se tiraba a un manantial de agua caliente o a una tumba 

(defixio).  

En los rituales mágicos también se podían realizar sacrificios de animales y ofrendas de 

harina, miel, vino, perfumes acompañados de algún encantamiento.  

El mundo de los muertos  
La religión antigua no daba respuesta a las preguntas sobre el más allá, el destino para las 

almas de los difuntos era poco alentador, ya que tras la muerte se penetraba en el mundo de 

los muertos, llamado el Hades. Se describe como un lugar situado bajo tierra, profundo, 

amplio, oscurísimo, gobernado por el dios Hades (Plutón).  

Para llegar al mundo de las sombras era necesario cruzar la laguna Estigia, también llamada 

Aquerusia, en la barca de Caronte, que cobraba un peaje por su servicio, por esta razón a los 

muertos se les colocaba una moneda (óbolo) en la boca. Tras atravesar las negras aguas, se 

llegaba a las puertas del palacio de Hades, custodiadas por el perro de tres cabezas, Cerbero, 

que impedía la salida.  

En el palacio, se encontraban Hades y Perséfone (Proserpina), que tenían poder sobre todas 

las cosas. Las almas allí llegadas eran juzgadas por un tribunal, presidido por el dios de los 

muertos. A los culpables, se les enviaba a un lugar destinado a los impíos, para que 

recibieran el castigo correspondiente. Las almas de los justos, que habían llevado una vida 



virtuosa, eran destinadas a los Campos Elíseos, lugar en el que olvidarían todos los males 

sufridos en vida.  

La mayoría de las almas andaban errantes por un prado convertidas en sombras sin cuerpo 

que se alimentaban de las ofrendas y libaciones que les hicieran llegar sus familiares.  

De ahí la necesidad de llevar a cabo los ritos sagrados para que el alma del muerto no 

vagara eternamente y persiguiera a los familiares que no cumplieran dichos ritos.  

Al igual que en otras civilizaciones, en Grecia y Roma existieron ritos funerarios, no solo 

como muestra de dolor ante la pérdida de un ser querido, sino como manifestación de 

respeto al mundo de los muertos. Buen número de estos rituales funerarios han llegado 

hasta nuestros días.  

El entierro era un ritual imprescindible para los antiguos griegos y romanos, un deber 

ineludible, pues no sepultar a los difuntos según marcaban los ritos era condenarlos a andar 

errantes. Solamente a los ladrones de templos, suicidas y delincuentes ajusticiados se les 

dejaba sin sepultar, como pasto de las bestias salvajes.  

En Grecia, en un principio se utilizaba la incineración, en una pira funeraria. Las cenizas se 

guardaban en una urna. Con el tiempo fue sustituida por la inhumación, que se realizaba 

sobre un sarcófago o un lecho de hojas. El cadáver se enterraba junto con sus objetos 

personales. La tumba se cubría con tierra y una losa con su nombre.  

En Roma se utilizaban los mismos sistemas, con la diferencia de que la incineración se 

reservaba tradicionalmente para los ricos. El muerto se quemaba en una pira con sus objetos 

personales. El familiar más próximo abría los ojos del difunto para que viera en el otro 

mundo y prendía fuego a la pira. Cuando se consumía el fuego, después de apagar los 

rescoldos con vino, se recogían los huesos, que se ungían con miel y ungüentos para 

colocarlos en una urna, junto con las cenizas en un nicho con los datos del muerto.  

La inhumación se reservaba para los pobres y esclavos.  

Con la llegada del cristianismo se extendió su uso. En el lugar en el que se sepultaba se 

colocaba una inscripción funeraria. 
 


