
LA RELIGIÓN EGIPCIA



La religión egipcia era POLITEÍSTA. Los egipcios creían en muchos dioses y 

diosas que se identificaban con las fuerzas de la naturaleza.  



Sus dioses mezclaban rasgos humanos (antropomórficos) y animales, aunque 
algunos también tienen otra forma (humana o animal). 



























13. SEJMET
• Diosa de la guerra y la 

destrucción. 
• Asimilada a la diosa Bastet
• Se representa como una 

mujer con cabeza de leona, 
peluca y un disco solar en 
la cabeza



14. NEFTIS

• Diosa funeraria, hermana de 
Isis.

• Aparece como una mujer con 
jeroglíficos sobre su cabeza, o 
con forma de milano real. 



15. HATHOR

• Diosa de las tierras 
extranjeras, del regocijo y de 
la felicidad. 

• Es considerada la esposa de 
Horus. 

• Aparece como una mujer con 
un gran disco solar entre dos 
cuernos curvados sobre su 
cabeza.



16 -17 UADYET Y NEHKBET

Diosas del Bajo y el Alto Egipto



18. KHEPRI

• Dios del primer amanecer, 
representa al disco solar 
surgiendo por el horizonte 
oriental. 

• Se representa como un 
escarabajo pelotero, solo o 
fundido con un humano e, 
inclu, algunos animale.s



19. TUERIS O TAWERET

• Diosa protectora, asociada a 
Isis y a Hathor.

• Se representa como un 
hipopótamo, encinta, con 
pechos colgantes y vientre 
abultado. 



20. BES

• Dios protector de los 
niños, las mujeres 
embarazadas y las 
parturientas. 

• Se pensaba que, con 
su fealdad, era capaz 
de expulsar a los malos 
espíritus.

• Se representa como un 
enano, feo y 
desagradabel, con 
melena de león, 
piernas cortas, barba y 
rasgos fdccaiales



El faraón era 
considerado un 
dios vivo, una 
personificación 
del propio 
Horus. 



Los dioses habitaban en los templos y los sacerdotes debían rendirles culto y 
obsequiarles con ofrendas y procesiones. 



Los dioses vivían en los templos, que eran considerados su casa 
Al interior del santuario, donde estaba su estatua, sólo podían acceder 
los sacerdotes y el faraón. 







Son edificios gigantescos en piedra , con techos adintelados sobre columnas











La vida más allá de la muerte



En el antiguo Egipto la muerte fue considerada como la primera etapa de un 
largo proceso de fenómenos que habrían de culminar con el renacimiento y la 
transfiguración del difunto.



Tras la muerte, los egipcios pensaban que el cuerpo del difunto debía ser conservado 
intacto, pues era el receptáculo de su alma (KA). Por ello, lo embalsamaban y momificaban. 



La palabra momia procede del persa mummia, que significa “cosa bituminizada”. De 
esta vocablo persa, se deriva la palabra árabe múmmiya, de “mum”, betún o cera 
mineral, sustancia que se empleaba  durante la momificación de los cuerpos.



Conocemos el proceso y técnicas de momificación a través del estudio realizado 
sobre las momias, imágenes en tumbas y templos, y por la descripción realizada en 
los relatos de Heródoto, viajero e historiador griego del siglo V a.C. 



El proceso de momificación

• Dos o tres días después de la muerte, el cuerpo era llevado a los embalsamadores, quienes 
trabajaban a orillas del Nilo, ya que necesitan agua en abundancia. Se colocaba al difunto sobre 
una mesa de piedra o de madera, e incluso de alabastro, cuyas patas y su decoración tomaban la 
forma de león. También se empleaban otras más pequeñas para depositar los órganos del 
difunto.



Se lavaba el cuerpo y se procedía a la extracción del cerebro. A continuación, se extraían los órganos internos: el estómago, los intestinos, los 

pulmones y el hígado. Los embalsamaban , envolvían en un paño de lino y se introducían dentro de los cuatro vasos canopos bajo la 

protección de cuatro dioses especiales, llamados “hijos de Horus”, representados en las tapas de estos vasos:

– Duamutef, de chacal (estómago).

– Qebehsenuf, de halcón (intestinos).

– Hapy, de mono (pulmones).

– Amset, de apariencia humana (hígado)



• El corazón se embalsamaba y se dejaba dentro porque no debía separarse de su 
cuerpo, pues era el lugar donde residían los sentimientos, la conciencia y la vida. 
Aunque también podía ser sustituido por un escarabeo-corazón.



A continuación, se rellenaba y se cubría el cuerpo con natrón, una sal que lo 
desecaba. Este tratamiento duraba entre 35 y 40 días, de forma que el cuerpo, 
totalmente deshidratado, ya no se descomponía.



La piel, muy reseca, se ungía con aceites y resinas para devolverle un poco de 
elasticidad. Las resinas se usaban introduciéndolas directamente en las cavidades 
del cuerpo para dar más consistencia, pero también para impregnar las bandas de 
tejido de lino con las que se envolvía totalmente el cadáver



Era un trabajo minucioso. Las piernas se juntaban y los brazos se pegaban al 
cuerpo. El vendaje de la momia, además de protegerla, servía para colocar 
amuletos diversos entre las numerosas capas de vendas que acompañarían al 
difunto en su transición al más allá.



El cuerpo era sometido a un complejo ritual en el que era necesario 
pronunciar determinadas frases que guiaban al muerto en su viaje por el 
inframundo y tocar su cuerpo con determinados objetos para asegurar el 
regreso del Ka al cuerpo momificado (ceremonia de la apertura de boca). 



YouTube :  El inframundo egipcio (47min)  - https://www.youtube.com/watch?v=2M0IJuvNumo

Para saber más sobre cómo era el viaje del alma en el inframundo o DUAT, te recomiendo que veas este vídeo: 

o el cómic de Carmona en Viñetas Egipto y sus conjuros, de Marina Enrique y Álvaro J. Vergara.

Debes saber que, tras morir, el alma del difunto baja al inframundo, donde debe superar una serie de
pruebas antes de llegar a la llamada Sala de las Dos Verdades. En ella, el alma del difunto tendrá que superar
el Juicio de Osiris para poder llegar al paraíso, los llamados Campos de Juncos.

El texto que hay junto a estas
líneas está extraído del blog
http://oculimundienclase.blogspot
.com/2009/12/el-juicio-de-
osiris.html . En él, el profesor
interpreta para sus alumnos el
final del papiro de Any, el
momento en el que este se
enfrenta al Juicio de Osiris….

http://oculimundienclase.blogspot.com/2009/12/el-juicio-de-osiris.html




Por último se introducía dentro de uno o varios sarcófagos, algunos de ellos, 
en el caso de los faraones, de un lujo deslumbrante, y se llevaba a su tumba.



Tipos de tumbas

















LOS DIOSES EGIPCIOS EN CÓMIC
UNAS RISAS PARA TERMINAR UN TEMA TAN SERIO…






