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Walter BURKERT, Greek Religion, 
Archaic and Classical, Basil B1ack
well,Oxford 1985,483 pp., 15 x 23. 

Publicado por primera vez en 
1977, el libro de Burkert sobre la 
religión griega ha devenido en muy 
poco tiempo una importante obra de 
consulta . Aparece ahora en versión 
inglesa, que no introduce variaciones 
ni ampliaciones algunas en el texto 
alemán. 

El trabajo cubre la historia reli
giosa del mundo griego desde el año 
800 hasta el 300 antes de Cristo, es 
decir, no se ocupa de la religión 
griega durante el período helenístico 
ni en los .primeros siglos cristianos. 
Esta circunstancia no puede, sin em
bargo, calificarse de laguna porque la 
etapa estudiada constituye el período 
formativo básico y más típico de la 
religiosidad pagana helénica. El autor 
suministra de todas formas una intro
ducción sobre la fase anterior al año 
800 e incluye un sumario final acerca 
de los siglos helenísticos. 

La exposición se agrupa en siete 
capítulos que estudian: l . Prehistoria 
y edad micénica; 2. Ritos y santua
rios; 3. Los dioses; 4. Los muertos, 
héroes y dioses ctónicos; 5. La Polis 
y el politeismo; 6. Los Misterios y el 
ascetismo; 7. La Religión filosófica. 

Burkert aborda el tema en sí 
mismo y por el interés objetivo que 
representa para los investigadores del 
mundo clásico. No le preocupan las 
semejanzas reales o presuntas entre la 
religiosidad pagana y otros mundos 
religiosos. La metodología es sobria y 
depurada, y las fuentes numerosas y 
bien seleccionadas. Corresponde a 

RESEÑAS 

este libro un cierto carácter de sínte
sis que viene a coronar un largo 
período de estudios no siempre con
vergentes . El tono analítico y descrip
tivo no impide que el autor haya 
dicho probablemente la última palabra 
sobre asuntos importantes tales como 
el carácter sincretístico del mono
teísmo pagano, la naturaleza religiosa 
del platonismo, y los rasgos funda
mentales de la llamada religión filo
sófica . 

Más atento en cualquier caso a 
suministrar los datos relevantes y las 
visiones de conjunto necesarias , el 
autor procura ser parco y prudente al 
apuntar interpretaciones. 

J. Morales 

Stanley F. BONNER, La educación en 
la Roma antigua. Desde Catón el 
Viejo a Plinio el JOI'en, Herder, Bar
celona 1984, 464 pp., 16 x 23 . 

El A., profesor de Latín eri la 
Universidad de Liverpool, estudia el 
desarrollo, estructura y papel de la 
educación en la Roma antigua, con
cretamente el período que va desde el 
siglo III antes de Cristo hasta la 
época de Trajano (98-117 d. C.). El 
libro está dividido en tres partes: el 
marco histórico muestra los efectos 
que sobre la cultura, en general, y la 
educación, en particular, tuvo el hecho 
de que Roma se convirtiera en una 
gran metrópoli; la segunda parte señala 
las condiciones materiales y económi
cas de la enseñanza, y la intervención 
del Estado en la misma; la tercera 
parte, el programa normal de la ense
ñanza, describe y valora desde la edu
cación primaria hasta la teoría y la 
práctica de la retórica. El Prof. Bon
ner orienta su obra al estudioso de las 
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