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1.ELEUSIS. INTRODUCCIÓN.

“Feliz quien goza, entre los hombres, de la visión de estos 
misterios. Pero quien no haya sido iniciado en los ritos 
santos no tendrá el mismo destino cuando llegue, tras la 
muerte, a las tinieblas profundas”, Hhimno homérico a 
Deméter.
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2.UBICACIÓN.1
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6.LOS MISTERIOS ELEUSINOS
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6.LOS MISTERIOS ELEUSINOS

Yaco habría nacido de la unión entre 
Zeus y Deméter, representando en los 
misterios aquél con el que los 
iniciados debían identificarse. 
Invocando a Yaco, los presentes 
golpeaba la tierra junto 
al Plutonion —templo dedicado a 
Hades y construido delante de la 
cueva donde se creía que el dios de 
los muertos había raptado a 
Perséfone—, apremiando a los 
habitantes del entorno para que los 
ayudaran a encontrar a la diosa 
secuestrada en el inframundo. 
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6.LOS MISTERIOS ELEUSINOS

En el reencuentro de las «Dos Diosas» con 
los presentes, se fraguaba una experiencia 
entre el individuo y la divinidad que 
permitía combatir el temor a la 
muerte. Proclo, filósofo neoplatónico, indicó 
que estas ceremonias provocaban «la simpatía 
de las almas con el ritual de una manera que 
nos resulta ininteligible y divina, de modo que 
algunos de los iniciados son afectados por el 
pánico y quedan llenos de temor divino. Otros 
se asimilan a los símbolos sagrados, dejan su 
propia identidad, se relacionan con los dioses y 
experimentan la posesión divina» (In Remp. II, 
108). 



Los cultos eleusinos 8

6.LOS MISTERIOS ELEUSINOS

Había cuatro categorías de participantes 
en los misterios eleusinos: 
1º) Los sacerdotes, sacerdotisas y 
hierofantes. 
2º) Los iniciandos, que se sometían a la 
ceremonia por primera vez. 
3º) Los otros que ya habían participado al 
menos una vez y eran aptos para la última 
categoría. 
4º) Aquellos que habían alcanzado el 
epopteía ("la revelación"), que habían 
aprendido los secretos de los mayores 
misterios de Deméter.
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6.EL FINAL DE LOS MISTERIOS ELEUSINOS

Sea como fuera, no faltaron en su tiempo quienes hicieron 
burla de los cultos mistéricos. Un caso conocido fue el 

de Diágoras el Ateo, sofista del s. V a.C., que 
supuestamente habría revelado los secretos del ritual 

eleusino con el fin de que la gente no se dejara engañar. Sin 
embargo, los misterios continuaron vivos, experimentando 
una etapa de florecimiento en los siglos de apogeo imperial 

romano bajo los cuales el santuario de Eleusis fue 
ampliamente remodelado.

Finalmente y tras casi mil años de existencia, los edictos de 
finales del s. IV d.C. promulgados por el 

emperador Teodosio, terminaron con los rituales mistéricos 
en el mundo antiguo. El cristianismo se convertía en la 
religión oficial del Imperio, prohibiéndose de manera 

progresiva todo culto pagano. El santuario de Eleusis, 
clausurado, vería su destrucción final con la llegada de 

los godos apenas unos años después.

Teodosio  I
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7.HISTORIA DE LOS MISTERIOS
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REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA.
VOCABULARIO DE LOS MISTERIOS DE ELEUSIS

3 componentes básicos : Acciones: 
(drómena), Visiones (horómena) y
3.Un tipo de texto pronunciado 
(legómena)

TELESTERION
MYSTES

Triada: Yambe, Deméter y Baubo
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REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA.
VOCABULARIO DE LOS MISTERIOS DE ELEUSIS
PERSONAJES.

A. DIVINOS.

B. HUMANOS

Demeter
Perséfone

Yaco

Triptólemo, Celeo,
Metanira

Teodosio I

Baubo Epoptes-Epopteia

Mystes Kykeon

Hierofante Teleté,1er.nivel 
iniciación

Telesterion Anaktoron
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