
 

PRIMERAS MANIFESTACIONES RELIGIOSAS 

El Homo sapiens, hombre religioso 
 
Restos arqueológicos del Paleolítico demuestran que al hombre primitivo le afectaba 
profundamente el misterio de la muerte y de la procreación. Creía depender de las 
fuerzas de la naturaleza y tenía la seguridad de que había algo superior que era la 
fuente de la vida. Para relacionarse con ese algo superior y obtener su beneficio, se 
sirvió de ritos. 
 
El hombre primitivo también creía que había vida en el más allá, por lo que enterraba 
a sus muertos con alimentos y utensilios. Por estos caminos comenzó la religión, 
quizá en la época lejana en que el hombre pasó de la sola recolección de alimentos a 
la producción de los mismos. 
 
 

          CARACTERISTICAS DE LAS RELIGIONES ANTIGUAS 

PALEOLÍTICO 

 

 



Predominan el culto a los muertos. La sepultura significa 
regresar a la madre Tierra para renacer a la vida nueva. 

Las pinturas rupestres representan muchas veces ritos 
funerarios. 

El hechicero o mago: hace el papel de .sacerdote 
 

NEOLITICO 



Creían en unos dioses, a los que se ofrecían sacrificios 
humanos y de animales. 

Las construcciones funerarias muestran la creencia en la vida 
después de la muerte. 

Atribuían fuerzas misteriosas a los fenómenos atmosféricos. 
ANIMISMO: el hombre primitivo vive tan ligado a la naturaleza 
que cree que detrás de los fenómenos naturales, habitan 
espíritus (animas) pero también habitan en sus 
representaciones: estatuillas, amuletos,... son los fetiches. 

TOTENISMO: se deriva de la palabra .tótem. es un animal, 
planta, piedra o algún objeto con el que la tribu se siente 
emparentada y que la une y diferencia de las otras. El tótem es 
el protector de la tribu y habita en cada uno de ellos. Las tribus 
suelen llevar su nombre. 
- El tótem es tabú, no puede ser dañado ni ofendido, se le 
da culto y veneración, y se le invoca para que venga en 
ayuda de la tribu. 

El brujo o hechicero ya tiene mas importancia en el ritual y su 
función dentro de la tribu ya esta reconocida. 
 

 

 



 

MESOPOTAMIA 



Los espíritus (ánimas) que habitan en la naturaleza y el tótem, 
se personifica en dioses MITOLOGÍA, y se comienzan ha hacer 
familias de dioses: 
- SOL Y LUNA 
- TIERRA Y CIELO 
- AGUA Y FUEGO... pero los más importantes son los 
astros. 
Son los creadores de lo que conocemos y habitan 
en el .lugar reservado para los dioses., aunque están 
estrechamente relacionados con los hombres. 

Sienten la necesidad de dar culto a los dioses para estar en 
bien con ellos. El edificio religioso es el Zigurat. 

Ya existen documentos escritos para los rituales. 

Aparece la figura del sacerdote que se dedica al culto de los 
dioses y a los rituales, son muy complicados y secretos 
 

EGIPTO 



La religión egipcio (mitológica) esta vinculada muy 
estrechamente al medio físico natural: EL NILO, es el padre de 
la vida, y el otro fenómeno natural es el SOL 

Los dioses más importantes son: 
- RA o AMÓN: el sol 
- OSIRIS: dios de los muertos 
- ISIS: diosa tierra, esposa de Osiris. 
- HORUS, ANUBIS, ATÓN... y así un sin fin de dioses. 

El Faraón es la encarnación de dios-vivo y como a tal se le 
adora y venera 

Los grandes templos y construcciones funerarias son 
importantísimos en el imperio egipcio 

Se cree en la vida después de la muerte de ahí los ritos 
funerarios. La momificación, es la preparación del cuerpo para 
realizar el .viaje al mas allá. 

Existen narraciones y explicaciones rituales en forma de ritos, 
el más famoso es .el libro de los muertos.. 

Los sacerdotes son una casta privilegiada y muy unida al 
Faraón. 
 

 

 

 
 
 
 
 



Mesopotamia                      LA VIDA EN LA MESOPOTAMIA: 

 

 

 

Mesopotamia es una palabra que quiere decir "entre ríos". Es un territorio muy fértil 
debido a la presencia de los ríos Tigris y Éufrates que desembocan en el Golfo 
Pérsico. No obstante, es un territorio que está rodeado de desiertos. 
Estas tierras fueron ocupadas unos 5000 años a. de C. por los súmeros, que 
construyeron las primeras ciudades como Ur y Lagash sobre colinas y las fortificaron 
para defenderlas de otros pueblos que buscaban un mejor lugar par vivir. 
Cada ciudad se gobernaba a sí misma, eran Estados independientes, con sus 
propias leyes y gobernadas por un Rey-Sacerdote que se hacía llamar Patesi. 
Los súmeros hicieron las primeras obras de regadío (regar las tierras) para controlar 
las aguas de los ríos y favorecer la agricultura. 
Alrededor del 3000 a. de C. la región fue invadida por los acadios desde el noroeste y 
lograron conquistarla. Se unieron con los súmeros y lograron dominar todas las tierras 
hasta el mar Mediterráneo. 
Hacia el 2100 a. de C. llegaron los amorreos provenientes del desierto de Arabia y 
establecieron la capital en la ciudad de Babilonia. El Rey más famoso se llamó 
Hammurabi y logró hacer crecer el comercio y la cultura; además redactó un grupo 
de leyes conocidas como el "Código de Hammurabi". Era un código de justicia que 
legislaba todas las actividades de la sociedad y es el primero del que se sepa 
históricamente; es muy conocida una de sus características: "Ojo por ojo, diente por 
diente". 
Indoeuropeos llegados desde Europa central comenzaron a conquistar el territorio a 
partir del 2000 a. de C. dominando hasta el 1185 a. de C.. Se destacaron los hititas, 
muy poderosos en la guerra ya que utilizaron el caballo y el hierro para derrotar a los 
pueblos que habitaban el lugar. Se dedicaron a pelear con todos los pueblos que 
encontraron a su paso y, con el tiempo, se debilitaron. 
Los asirios llegaron del norte y lograron imponerse estableciendo su capital en Nínive 
alrededor del 1100 a. de C.. Eran más sanguinarios que los hititas. Lograron 
expandirse a todos los territorios vecinos pero, al aumentar su imperio, debilitaron su 
poderío y fueron derrotados en el 625 a. de C. por los caldeos. 
Los caldeos arrasaron con Jerusalén y se llevaron a las personas más importantes del 
pueblo hebreo como prisioneros a la ciudad de Babilonia. Fueron derrotados por el 
Rey persa Ciro en el año 538 a. de C.. El imperio de Babilonia pasó a ser una 
provincia de Persia, país al este del río Tigris. 
Por lo general, estos pueblos fueron gobernados por un monarca absoluto y 
teocrático, ya que el Emperador tenía un poder total y representaba a dios en la 
tierra. El dios más importante era Marduk, pero cada ciudad tenía sus otros dioses. 
Adoraron a los elementos de la naturaleza; desarrollaron la magia, la hechicería y la 
adivinación. De la última merece destacarse la astrología que consistía en predecir 
el futuro observando los astros (es el inicio del actual horóscopo de 12 signos). 
Realizaron grandes construcciones con ladrillos que hoy, en su mayoría, no podemos 
admirar ya que se conserva muy poco de ellas por estar casi todo destruido. 
 
 



Religión 
 

La religión en el mundo Mesopotámico domina todo y permanece más o menos 
inalterable hasta la conquista musulmana. 

Está basada en un principio en las fuerzas de la naturaleza que se identifican con los 
dioses: el dios del agua es Enlil, el del cielo Anu y el de la tierra Enki. Estos dioses 
poco a poco van tomando forma, primero con símbolos y van a acabar teniendo forma 
humana. Anu va a ser el dios de los dioses. 

Posteriormente se van configurando nuevos dioses: la gran diosa Inanna, que más 
tarde se va a identificar con Ishtar, va a ser la diosa más venerada. Es la diosa de la 
fertilidad y del amor. Sin será la luna y Shamash el sol. A estos se les van a unir otros 
dioses que van a ser venerados sólo en algunas zonas, como Assur en Asiria o 
Marduk en Babilonia. 

Pese a ser extremadamente importante, la religión en Mesopotamia no tiene un 
desarrollo artístico tan importante como en Egipto. También creen en espíritus 
maléficos y demonios, creencia que sí va a influir en el arte pues hay numerosas 
representaciones artísticas para espantar a estos espíritus ya que, entre otras cosas, 
creían que estaban relacionados con las enfermedades. 

Tienen un concepto pesimista y negativo de la vidaterrena y de la de ultratumba. Esto 
explica por qué no existe el mismo culto a los muertos que el que hay en Egipto. Los 
actos religiosos son muy simples, están basados en la oración y en el cuidado de los 
dioses, para lo que los sacerdotes van a tener una gran importancia. El rey va a ser la 
figura favorita de los dioses, hasta tal punto que los reyes van a tomar uno de los 
atributos de los dioses, los cuernos. Ligado a la religión hay un mundo que en 
Mesopotamia tuvo un gran auge: la magia, especialmente la relacionada con la 
observación de los astros, la astrología, de la que los pueblos mesopotámicos van a 
tener un gran conocimiento que transmiten a otros pueblos. 

Los templos van a ser grandes complejos que se van desarrollando a través de las 
distintas épocas y en ellos se da una gran burocracia. No es sólo una institución 
religiosa, sino también política y administrativa. Así, en torno al recinto religioso se van 
a construir una serie de estancias e incluso el palacio del rey. El monarca va a ser el 
que debe construir los templos. Así, el rey-sacerdote pone la primera piedra de estas 
construcciones, que para los mesopotámicos era muy importante, por lo que hay 
muchas representaciones de este hecho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EGIPTO                                                                                     La Religión en Egipto 

 

La historia de Egipto es una versión religiosa, politeísta. 
El egipcio divinizó las fuerzas de la naturaleza, por esta razón todos sus dioses 
reunían características humanas y animales. El ciclo anual de inundaciones y 
fertilización de la tierra que produce el Nilo fue un La Religión elemento central en sus 
creencias. En los últimos periodos, hasta la economía estuvo organizada alrededor de 
los templos. 
En Egipto, la religión se divide claramente en la oficial del estado, de la que 
conocemos muchos detalles (la esfera funeraria, que también esta bien representada) 
y las practicas cotidianas, de la mayoría de la población que se alejaban notablemente 
del culto oficial. 
La religión oficial tenia como figura central al Sol o astro rey, denominado Ra, Horus o 
Amón. El faraón (en teoría) se preocupaba de los dioses y cuidaba sus imágenes 
culticas; porque los que realmente se preocupaban de ellos eran los sacerdotes. Los 
dioses, por su parte, establecían su residencia en las imágenes y mostraban su favor 
al faraón y, por ende, a la humanidad. 
 
Ni el hombre ni el faraón pueden "amar"a un dios, sino únicamente "respetarlo", 
"adorarlo"o "darle gracias". El "temor"significa la capacidad de levantarlo y "amor"la 
facultad de inspirarlo. 
El fin del culto es mantener e intensificar la orden establecida del mundo. El culto lo 
practicaba toda una jerarquía de sacerdotes. Solo los sacerdotes podían entrar en el 
santuario, el pueblo no incumbía. El dios abandonaba el templo solo en algunas 
festividades, la imagen cultica se mantenía oculta en una capilla que era transportada 
sobre una barca simbólica, de manera que se conocía la presencia del dios, pero no 
se le veía. El culto oficial era algo irrelevante para las personas particulares. 
Para satisfacer sus necesidades religiosas acudían a otros sitios como los templos 
principales y muchos santuarios locales en honor de las divinidades menores. 
El pueblo acudía a esos santuarios, y en ellos oraban, presentaban sus ofrendas o 
depositaban sus consultas oraculares. Existían también centros de peregrinación, 
como abydos, y saqqara, la gente visitaba los santuarios cada día, o posiblemente 
rezaba en su casa. 
 
Las actividades religiosas de ese tipo iban acompañadas de otras, muchas de las 
cuales fueron cayendo poco a poco. Entre los diversos tipos de objetos religiosos cabe 
citar, casi al azar, los amuletos con decretos divinos, bustos de los antepasados que 
se colocaban en las casas, y muchos otros objetos y formas de indumentarias que 
acompañaban el alumbramiento. Se desconocen ritos para los recién nacidos, solo 
algunos que se refieren a la circuncisión de los muchachos que según parece se hacia 
justo antes de la pubertad, para el matrimonio, o para facilitar el alumbramiento y a 
una purificación de la madre después de este. 
En la vida religiosa también hubo animales a los que consideraban consagrados a 
dioses particulares, o que posiblemente eran adorados por si mismos como dioses, 
siendo enterrados con un ceremonial preciso. Los elegantes gatos que habitaron en 
Egipto eran muy parecidos a los de hoy (ya eran domésticos) el gato era un animal 
sagrado cualquiera que matase a un gato podía ser condenado a muerte. 
Las especies asociadas a la divinidad eran momificadas y enterradas un solo ejemplar 



o bien todos sus miembros. El mas famoso de los animales era el toro Apis, 
consagrado a Ptah. Estos animales podían ser perros o chacales, gatos, mandriles, 
icneumones y carneros, distintos tipos de peces, serpientes y/o cocodrilos. 

Dioses y mitos: 

El politeísmo egipcio en una forma sumamente compleja, los dioses en si mismos 
tienen una relevancia mayor que los mitos acerca de ellos; el mito no fue un rasgo 
notable. Algunos dioses están definidos por el mito, otros por la localización geográfica 
y por la organización en grupos. Mantienen algún aspecto del mundo; como en el caso 
de Ptah con los oficios, de Hathor con las mujeres etc. 

*El mito de Osiris que relata que Osiris, el dios de la fertilidad y de los muertos, 
símbolo del sol y del Nilo, fue despedazado por el dios Seth (símbolo del desierto) y 
nuevamente reconstruido por Isis (su esposa, diosa lunar y protectora de los niños) 
devolviéndolo a la vida con la misión de juzgar a los muertos. 
*El de Osiris (dios de la muerte), del hijo de ambos, Horus (Ra o Amón), derivan las 
dinastías reales. 
*El dios sol nace cada mañana, cruza el cielo en la barca solar, envejece, pero no 
muere y viaja a través del mundo subterráneo durante la noche en un ciclo de 
regeneración. 
* Mientras que el mito de la creación la diosa del cielo, Nut es nieta del dios del sol, de 
cara a los objetivos que el ciclo persigue es mas bien su madre en cuya boca entra 
por la noche y de la que nace por la mañana. En el renacimiento puede ser también 
Hathor se le llama hija de Re. 
 

El mundo de los muertos 

El destino de cada cual no estaba de modo alguno asegurado. La vida de ultratumba 
estaba llena de peligros, que por lo general había que superar recurriendo a medios 
mágicos. El punto de arranque de todas esas ideas era la tumba. El difunto podía 
continuar existiendo en la tumba y sus alrededores o podía viajar a través del mas 
allá. Su objetivo era identificarse con los dioses, y en particular con Osiris o 
incorporarse con algún espíritu transfigurado en el ciclo solar como un miembro más 
de la "barca de millones" la barca nunca se mostraba en toda su integridad. 

Entre la muerte y la incorporación al mundo divino se celebraba un juicio (tema este 
menos importante para los faraones que para el resto de la humanidad), se representa 
muy a menudo, en las tumbas, en los papiros, ataúdes y mortajas. 

Las escenas de juicio muestran a un monstruo femenino, llamado "devorador"o 
"devorador de los muertos", su función era engullir a quienes fracasaban en la prueba. 
Las escenas en las paredes de las tumbas eran partes de la provisión o viático para la 
vida después de la muerte, así lo relata el "Libro de los muertos"que además contenía 
una serie de normas para alcanzar la vida de ultratumba, en las que se contemplaba 
la manutención del cuerpo incorrupto. Esta creencia origina la compleja técnica de 
embalsamar los cadáveres: Momias y la construcción de grandes tumbas para que 
pudieran seguir viviendo en el más allá. Los enterramientos contenían gran variedad 
de bienes materiales, incluida en los 1° tiempos grandes cantidades de alimentos, 



estatuas que podían ser habituadas por el "alma" del difunto y la momia 
cuidadosamente envuelta, protegida por numerosos amuletos(hasta 400 figuras 
shawabty) colocada en un ataúd o un nido de ataúdes y que mágicamente era 
conducida a la vida mediante el rito de "la apertura de la boca". 
Muchos de los objetos de las tumbas repetían el motivo del renacimiento en forma 
simbólica. 
El énfasis en las creencias fue cambiando, pero pocas desaparecieron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


