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Identidad del Rey, del Hombre y la divinidad: 
Interacción teológica e ideológica en el Antiguo Egipto. 
 

Relación del Hombre con lo Divino, lo Sagrado y lo Puro.  

El concepto religioso Numinosum  V!4 1 para el egipcio antiguo era dominante en la 

relación entre lo divino y lo humano por unos conceptos canónicos:  

- Lo sagrado es inaccesible, y es peligroso para el hombre acercarse a lo sagrado. 

Es tabú acceder a la esfera de todo lo divino, es intocable, es impronunciable. 

Numinosum es peligrosísimo ponerse en contacto con lo divino. 

- La accesibilidad a lo divino es exclusivo para obtener la potencia especial para 

intermediarse con lo divino, debiendo ser el enlace entre la esfera divina y profana. 

- Ponerse en contacto con lo divino era condicionado por los rituales purificadores o 

la “pureza ritual” relacionada con el agua con la finalidad de calmar el peligro de lo 

divino y evitar el riesgo que lo divino podría causar . 

1- Dsr: e  Semánticamente se refiere a lo sagrado desde el punto de vista 

ontológico de separación entre las dos esferas: la divina y la humana. 

Probablemente, el origen etimológico del este vocablo está derivado de gsr “cortar” o 

como aquel epíteto de Set V  wDa “quien separa”. Obviamente la influencia 

semántica aparece como por ejemplo en el título xnty-tA-Dsr “el que dirige la tierra 

sagrada”. 

2- SstA: ev!!d+  Es quien puede acceder a lo divino por ser puro y puede 

intermediarse entre las dos esferas, la divina y la profana por ser poseedor de lo 

secreto. Semánticamente influyó y apareció en títulos desde la dinastía III que están 

vinculados con SstA como en  Hry-SstA “el que está sobre lo secreto”. 

3- wab: s
ttt!  Es la condición de ponerse en contacto con lo divino desde el punto 

de vista cultual y ritual; o sea purificarse para protegerse contra lo peligroso de lo 

divino, Numinosum.  

Aquí vemos el pensamiento del discurso mitológico del Egipto Antiguo en este 

concepto clarísimo, en el incidente de aquel Raur de la dinastía XXIV que tocó el 

cetro Ams  t  sin querer. Esto se interpreta que por haber tocado lo relacionado con 
                                                 
1  El vocablo snDt indica el miedo que marca el hombre hacia tal identidad, mientras SfSt o SfSft   
vhvh!J  es el poder y la autoridad de tal idetidad: son los vocablos que más se aproximan al 
cocepto del miedo, el respeto y el peligro de lo divino; con mucha cautela puede referirse al Numinosum. 
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lo divino, quebró el equilibrio canónico y causó un desorden religioso. Así, si no 

hubiese intervenido el soberano que tenía el poder de contactar y dialogar con lo 

divino, y que intermediara entre la esfera divina y profana con la finalidad de no 

quedar sancionado por lo peligroso de lo divino.  

El discurso mitológico egipcio antiguo permite su manipulación mediante dos 

métodos canónicos: 

a) Mediante la ritualidad y la intelectualidad: Son aquellos sacerdotes que poseen los 

conocimientos intelectuales por los cuales acceden a la esfera de lo divino. Son los 

llamados Xry-Hbt  <<q  o sea, “el que está debajo del Libro”. Es decir, el que conoce 

la escritura de los rituales, el que accede a lo divino. Movimiento que domina las 

autobiografías del Primer Período Intermedio dando acceso a lo divino mediante las 

facultades del conocimiento. Asímismo aparece el poder mediante el conocimiento 

de lo secreto rx-SstA MB+!ev!!d+ . De ahí se abre a la importancia a los 

conocimientos secretos.  

b) Mediante el sacrificio: En los sacrificios se reglamenta la protección de lo 

peligroso. Así se puede acceder a la esfera de lo divino mediante el sacrificio 

protegiéndose de los peligros de la propia esfera divina, el Numinosum V!4  o 
vhvh!J . 

Así pues la ritualidad de lo puro y lo relacionado con las dimensiones de la pureza 

cultual como atributos fijos con la esfera divina, da exclusividad a quien tiene las 

facultades de intermediarse con esta esfera, el Numinosum, como esencia 

sacerdotal y clave para el acceso: wab: s
ttt!  

Pero en el discurso mitológico no hay verdad absoluta, ni libro fijo, nada se narra 

sino es la fragancia del concepto ontológico del hombre en el antiguo Egipto. 

Vemos que esta división canónica entre una esfera divina y profana excluyendo el 

acceso a quien corresponda a: SstA como Hry-SstA “el que está sobre lo secreto” y 

wab s
ttt!  no sigue constante; sino que vemos que el acceso a la esfera divina 

puede ser a nivel profano y los hombres pueden dirigirse a la divinidad sin 

intermediación, atribuyéndose el individuo con la esfera divina con facilidad2 sin 

barreras ni separación: Dsr e  como se observa en el Reino Nuevo en la piedad 

personal y en las peticiones individuales a las distintas divinidades. 

                                                 
2 Loprieno, A., La pensée et l'écriture. Pour une analyse sémiotique de la culture égyptienne, París 2001. 
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Es decir, el hombre también necesita la ritualidad tanto como los reyes, necesita el 

conocimiento de los secretos sagrados y poder acceder a la esfera de la divinidad 

sin exclusividad por el ámbito regio; hasta un amplio acceso a lo divino por un grupo 

social muy extendido. 

 

Evidencias de esta evolución de los conceptos 
religiosos en el Antiguo Egipto:  

1) Los textos de las pirámides: Objetiva por excelencia la exclusividad del destino de 

la ultratumba del rey determinada por fórmulas y rituales que le ayudan a la 

ascensión, conmemorando la doctrina heliopolitana y su cosmogonía ascensional 

solar. Asímismo observamos que el rey se identifica con lo divino de una manera 

exclusiva y en otros casos se atribuye a las divinidades:  

Textos de las pirámides: T.P. 365,366 

- Se coloca para él una escalera hacia el Cielo. 

- Para que él pueda ascender a través de ella al Cielo. 

 - Él asciende en el humo de la gran incensación. 

- Este Unas vuela como un pájaro, y se posa como un escarabajo.3 

- Vuela el que vuela. 

- Pepi vuela lejos de vosotros, oh hombres. 

- Él no es para la tierra, Pepi es para el cielo. 

- Pepi ha ascendido hacia el cielo como un halcón. 

- Este Pepi ha alcanzado el cielo, que oculta el sol. 

- Neferkare es el único Uno del Cielo. 

- Es un Poderoso en frente a los cielos.4 

Aquí se observa como es la exclusividad de la figura del rey identificándole con Re. 

- Tu mano (la del rey) ha sido tomada por Re5. 

Aquí se atribuye el rey a la esfera divina y se le aproxima de una manera exclusiva. 

2) Se mantiene este fenómeno de atribuir al rey la facultad de acceder a la esfera 

divina en épocas posteriores al Primer Período Intermedio e Reino Medio. 

Sinhué dice: ar nTr r Axt=f nswt-bity sHtp-ib-ra sHr=f r pt Xnm(.w) m Itn 6 

                                                 
3 T.P. 890; T.P. 891. 
4 T.P. 2041. 
5 T.P. 819. 
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“El rey muerto se ascendió a su horizonte -ascendió hacia el cielo- quedó unido con 

el disco solar”. 

Habla perfectamente del culto ascensional helioplitano con referencia a Aton aquella 

potencialidad de luz creadora con mucha anterioridad a la época de Amarna. 

Uniendo al rey con la potencialidad del disco solar, identificando al rey difunto con 

nTr 3  o dios.  

Utilizar el vocablo nTr como difunto no se considera extraño porque el signo 3  toma 

el valor fonético en algunos papiros del Período Tardío y del Reino Nuevo de w 

derivado de wt que puede sinificar el vendaje, el embalsamador K!C!  , la momia   

!!d!:d  o incluso el lugar de embalsamamiento K!C  dependiendo del 

determinativo. En otros textos de papiros de época romana explican nTr como (iw=f 

grs) que quiere decir “él es enterrado”7; Asímismo se observa la riqueza lingüística 

de vocabularios ascensionales como: ar I , sHr e:MR , r pt MR , r Axt  Ml , 

siguiendo lo mismo que en los textos de las pirámides objetivaban, a pesar de ser de 

una época diferente.  

El rey llega a estar unido con conceptos cosmogónicos de lo primordial Sp-Tpy 

Cuando se dice en Sinhué: nTr pw, nn snw=f, nn ky xpr(w) Xr-HAt=f Xr-HAt=f Aquí 

este es un dios, no tiene su segundo (igual), no existe otro antes de él de carácter 

temporal y no de lugar, o sea, podría referirse a Atum, el primero por excelencia8. 

Se observa también en los Textos de los Sarcófagos. La evolución de este concepto 

asociándose a todos los hombres con el destino postmortem de la ultratumba sin 

exclusividad para el rey, se atribuye a todos en la misma escala. 

Verdaderamente hay un paralelismo, como lo puntualiza Susan Bickel y Bernard 

Mathieu, y la proximidad entre ambos Textos de los Sarcófagos y de las Pirámides, 

a pesar que en los primeros, más descriptivos en cuanto a lo del Más Allá con el 

fenómeno del sincretismo de lo cesleste-solar y lo subterráneo, lo conocido por 

Osiris-Re9. Deberíamos aquí aludir que el sincretismo temprano se notaba ya en los 

Textos de las Pirámides.  

La identidad de la divinidad egipcia antigua entre el uno y el múltiple sigue el mismo 

concepto de la teoría de la multiplicidad de aproximaciones que permite una lectura 

comprensible de los textos religiosos egipcios antiguos sin que tengan contradicción; 

                                                                                                                                            
6 Galán ,J.M., Cuatro Viajes en la Literatura del Antiguo Egipto, Madrid 1998. 
7 Hornung, E., El uno y los múltiples. Concepciones egipcias de la divinidad, Madrid 1999. 
8 Rull, D., Curso: Religión en el Antiguo Egipto, IEPOA 2006. 
9 Rull, D., Curso: Religión en el Antiguo Egipto, IEPOA 2006.  
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esto mediante la lectura desde distintas perspectivas que nos aproxima al discurso 

mitológico del antiguo Egipto. 

El Mito cuando se narra, a veces se contradice bajo nuestro discurso lógico; porque 

no hay verdad absoluta sino todo es vivo y todo es muy ágil sobre todo 

semánticamente, así se acierta el dicho “los límites de mi lenguaje son los límites de 

mi pensamiento”. 

Por Ejemplo: 

1- Sinhué dice: bik aX=f Hna Smsw=f 10 “El halcón voló con sus seguidores”. Aquí se 

incorpora el mundo animal con el mundo humano; es la integración de todos los 

elementos con el absoluto. 

2- El monoteísmo coincide perfectamente con el politeismo, puesto que podemos 

encontrarnos con el henoteísmo, el cosmodeísmo y el sumodeísmo paralelamente 

con el monoteísmo sin contradicción, bajo el discurso del mito. 

Este aspecto se ve cristalizado en las cosmogonías egipcias antiguas: la vida 

sumerge de la singularidad en el centro cosmogónico del mundo de Heliópolis Iwnw 

el Dios primordial creador de sí mismo y de su ser creó a la Dualidad y de la 

Dualidad la Multiplicidad del Dios tm/Itm !UH  en la cosmogonía heliopolitana psDt  

Z!333  o la Enéada11. 

Es decir, aquí tanto la unidad de la divinidad no se contradice con la dualidad, como 

tampoco con la pluralidad de las divinidades; todo se integra y queda comprensible, 

o sea el nueve no niega el uno en este caso. 

En el caso de las Estelas (X, M-K ) de la fundación de Ajet-Atón en El Amarna12: 

“Viva Horus toro victorioso, amado de Atón... El rey de Egipto, quien vive en el Maat 

(el Orden Primordial) el señor de las Apariencias de Re... Viva Re-Horajty quien se 

regocija en el horizonte, en su capacidad de luz que está en el Disco-Solar Atón... 

Juro por mi padre Re-Horajty quien se regocija en el Horizonte”. 

En el Escarabajo de Luxor de Ajenatón se habla del Maat en su imagen de divinidad  

7yj1*!  nsw-bit vive en Maat, habla de Hapy y de Horus en el Horizonte sin 

contradicción con el monoteismo, aproximación de conceptos. 

                                                 
10 Cervelló, J., “Lengua Egipcia II: Sinhué” Dossier Master en Egiptología, IEPOA-UAB 2005. 
11 Cerny, J., Ancient Egyptian Religion, New York 1952. Breasted, J., Development of Religion and 
Thought in Ancient Egypt, London 1912. 
12 Galán, J.M., Curso II: Cuestiones de Historia de Egipto, IEPOA-UAB 2006 



 6

Observamos que el monoteísmo de Akhenatón coincide con las referencias a Maat, 

Re-Horajty y Re sin contradicción; con Integración total. Asimismo la ausencia de la 

presencia de dios aparece en todo el concepto ontológico de Atón con potencialidad 

de la luz que se otorga a todos los hombres sin exclusividad. 

En la misma cosmogonía observamos que tm/Itm  !UH  no es el primordial sino 

antes de él es un elemento del absoluto y del caos, gracias a su existencia, existe la 

cosmogonía, es el Océano de las aguas primigenias de donde emergió la colina 

primordial por primera vez, es el germen de existencia Rbbb
ttt  que a veces 

algunos investigadores lo llaman el padre de los dioses por ser el origen de todo . 

3- La Integración entre la unidad y la multiplicidad de las divinidades queda 

equilibrada y comprensible gracias a los textos que narran que había el concepto de 

dioses menores nDsw  DK  y dioses mayores wrw DK  y encontramos títulos para 

los dioses en textos tardíos con nsw-nTrw, también apareció el los mitos rituales en 

la pirámide de Pepi I una única vez (2260 a 2292 a.C.). Lo curioso es que se trata de 

epítetos reales, en cuanto a los dioses como el dios Amón llamado nsw-tAwi, y era 

muy frecuente en el Reino Nuevo que Amón-Re fuera llamado Señor de las 

Divinidades o Amonresonther en griego. 

En los textos de los sarcófagos tenían el uso frecuente del título Señor de los Dioses 
nb r Dr como epíteto del dios del Sol; a pesar que la traducción de Señor de los 

Dioses no es precisa sino que es el dios cuyo poder está por encima de los límites 

materiales concretos del espacio y el tiempo.13 

Como en el caso de la traducción de Dt  i!b  o i!t  referente a aquel tiempo 

sagrado por excelencia primordial Sp-tpy que es invariable, o sea eternidad 

invariable y quieta wnn-nfr, mientras el nHH t5<<V  se refiere a aquella eternidad 

ágil y variable relacionada con el tiempo circular xpr aquí lo maneja la traducción es 

el concepto del Tiempo si es tiempo sagrado invariable o tiempo circular variable.14 

Es decir que hay clasificación y categorías entre las divinidades. 

4- Notamos la evolución desde El miedo del Rawr por haber tocado lo sagrado; 

aquel peligro y miedo Numinosum, el pueblo llano no pueden acercarse, sólo el que 

se abraza míticamente, el rey con su imagen de enlace y vincular las dos esferas 

divina y humana, el único que otorga las ofrendas. Nadie se relaciona con Dios sino 

                                                 
13 Hornung, E., El uno y los múltiples. Concepciones egipcias de la divinidad, Madrid 1999. 
14 Assmann, J., Egipto a la luz de una teoría pluralista de la cultura, Madrid 1995. 
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sólo él intermediario que es el rey, que se otorga la denominación de dios que 

asciende al horizonte que es aquella capa que separa entre lo divino y lo profano 

ajet ar nTr r Axt=f 15 

Posteriormente empezamos a ver las peticiones directas a las divinidades sin 

intermediación con lo que lo llamamos piedad personal, sin ninguna intervención de 

la figura del rey; lo que hizo a algunos pensar que hay dos tipos de religión en el 

antiguo Egipto: la religión del Estado regio y la religión del pueblo. 

En la época de Ajenatón se convierte la figura del rey como el mensajero de todos 

los hombres y juega el papel del intérprete. La verdadera novedad era que no hay 

exclusividad ninguna para la figura del rey, porque la existencia es mediante la 

potencialidad de la luz, y la luz para todos sin exclusividad, tanto egipcio como 

extranjero, tanto el rey como todos los hombres. 

En el nuevo concepto de Amarna, el rey se autolimita a su territorio; lo que hace a 

algunos suponer que había una peste y hacía falta que se autolimite para protegerse; 

intenta evitar la expansión habitual en las épocas anteriores, a través de las estelas 

que fronterizan la parcela de la nueva capital sin quitar ningún territorio de nadie, 

ninguna propiedad de sacerdote o dios según la Estela X de la fundación de Ajet-

Atón: ”Observad, el Faraón lo ha descubierto. No pertenecía a ningún dios, a ningún 

gobernante o gobernanta, a ningún jefe o ninguna persona en usufructo“. O sea 

tierra virgen. 

“Dirige hacia él todas las tierras, graba impuestos a todas las ciudades para él..., 

todas las tierras llanas y montañosas llevando sus aportaciones, con sus productos 

sobre sus espaldas para el que crea sus vidas, aquel de cuyos rayos uno vive y 

respira el aliento de su boca”. Aquí es obvio que el objetivo es económico, es 

controlar los recursos y los atributos.16 

La falta de las evidencias de los textos del pueblo es lo que nos hace pensar solo en 

el concepto del clero regio que sirve a la corte y al discurso que está a su favor . 

Es probable que el pueblo esté convencido con la cosmogonía y con su evolución 

porque llena el espacio de mucha inquietud; por eso, las cosmogonías siguen unidas 

en algunos conceptos respecto al Nun y la estructura del templo relacionado con el 

tATnn. 

                                                 
15 López, J., Cuentos y Fábulas del Antiguo Egipto, Barcelona 2005. 
16 Galán, J.M., “Estela X ,M-K Fundación de El Amarna”, Curso II: Cuestiones de Historia de Egipto, 
IEPOA-UAB 2006. 
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Incluso es lógico que crean en la creación mediante la palabra Hw primero el 

momento intelectual y el momento vocal bajo el aspecto del antiquísimo (Atum), 

proclamación de la estela de Shapaka de la dinastía XXV17. 

Asimismo, vemos que en el Período Tardío de la época de Shapaka y la tendencia 

de volver a la ortodoxia heliopolitana, documenta que la religión era un fenómeno 

político-social-regio absolutamente. 

La verdad es que, pese a que no hay verdad absoluta ni libro fijo en el discurso 

mítico del egipcio antiguo, lo que procuramos es aproximarnos a las teorías que nos 

permiten comprender los conceptos religiosos del antiguo Egipto, con la evolución 

histórica, sin tropezar con la barrera de la contradicción con nuestra perspectiva de 

la lógica. Es decir, intentar tener la lectura más legible del discurso del antiguo 

Egipto. 
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