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UD 3: LAS RELIGIONES DE LA ANTIGÜEDAD 

 

 

1. Origen de las religiones 

 

En los restos arqueológicos más antiguos ya encontramos huellas que demuestran que 

el sentimiento religioso y la creencia en un ser superior que dominaba las 

fuerzas de la naturaleza, ha estado siempre presente desde el origen de 

la especie humana.  

 

El hombre primitivo se preguntaba como nosotros, por el misterio de 

la vida y de la muerte y creía en la existencia de un más allá, por lo que 

enterraba a sus muertos rodeados de objetos y alimentos.  

 

Estos fueron los comienzos de las prácticas religiosas, que han ido evolucionando y 

desarrollándose a lo largo de la historia de la humanidad, de manera que podemos 

afirmar que no existe ninguna cultura conocida donde no se encuentren manifestaciones 

religiosas de algún tipo. 

 

 

2. Antiguas civilizaciones 

 

Cada civilización ha intentado 

responder a las grandes preguntas 

del ser humano ¿por qué estamos 

aquí?, ¿quién creó lo que existe?, 

¿por qué morimos?, ¿cómo ser 

felices?... y en cada época han 

surgido religiones que han tratado 

de dar respuesta a estos 

interrogantes tan importantes. 

 

Entre las religiones más importantes de la antigüedad encontramos: la mesopotámica, 

la egipcia, la griega y la romana; todas ellas desaparecidas.  
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En todas encontramos elementos comunes:  

 

- Eran politeístas y creían que los dioses intervenían en la vida diaria.  

- Creían en la vida después de la muerte.  

- Daban culto a sus dioses mediante sacrificios de animales, ofrendas, 

oraciones, juegos…  

- Transmitían sus creencias a través de mitos que pasaban de generación 

en generación. 

 

 

3. Mesopotamia 
 

Su nombre significa “entre dos ríos”, porque esta importante civilización surgió 

entre los ríos Tigris y Éufrates, donde en la 

actualidad se encuentra Irak. Eran grandes 

conocedores de la astrología, las constelaciones, los 

planetas y fueron los inventores del horóscopo. 

 

A Mesopotamia le debemos la creación de la escritura 

y la construcción de grandes templos llamados 

zigurat. 

 

Adoraban a muchos dioses entre los que se encontraban: 

 Anú, dios del cielo. 

 Ea, diosa de las aguas y el mundo subterráneo. 

 Enlil, dios de los vientos y protector de la tierra. 

 Ishtar, diosa de la guerra, el amor y la fecundidad.  

 

Entre todos ellos el principal era Marduk. 

 

Los dioses tenían necesidades y deseos como los seres humanos, pero eran poderosos 

e inmortales. Algunos debían trabajar para alimentar a los demás dioses, lo que provocó 

problemas entre ellos, y así Marduk creó a los hombres para que trabajaran en lugar 
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de los dioses. Ordenó que amasaran barro y lo mezcló con la 

sangre de un dios traidor, infundiéndole así vida. Los humanos 

cuidarían de los animales, cultivarían los campos y entregarían 

ofrendas de alimentos a los dioses. 

      

El destino de cada ser humano estaba ya marcado por los 

dioses y el hombre no podía cambiarlo, únicamente consultar a los 

astros para conocerlo. 

 

 

4. Egipto 

 

En Egipto la religión era el centro de toda la vida social y sobre la que se 

fundamentaba el arte, la administración y la política. Esta gran civilización surgió en 

torno al río Nilo unos tres mil años antes de Cristo. 

 

Creían en muchos dioses, aunque el más importante era Ra, dios solar que, según 

creían, cuando creó el mundo se sintió profundamente cansado, pero al ver la maravilla 

de su creación comenzó a llorar, mezclándose sus lágrimas con la tierra y formándose 

así el ser humano. 

 

Otros dioses importantes de la mitología egipcia eran: 

- Osiris, que representaba el caos y era el dios de los muertos. Fue asesinado por 

su hermano Seth, dios de la tempestad. 

- Isis, esposa de Osiris. 

Diosa protectora de 

mujeres y niños. 

- Horus, dios del cielo. 

Se le representa 

como un halcón.  

- Anubis, dios de la 

muerte, guardián de 

las tumbas. 

 

  

          

egipcia         
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Los egipcios creían en la resurrección y en un juicio al alma después de la muerte. 

Osiris pesaba el corazón del fallecido para saber si eran mayores las buenas obras 

cometidas en vida que las malas, 

dependiendo de ello la vida eterna.  

 

También el arte egipcio era de carácter 

religioso, como es el caso de las famosas 

pirámides que eran construcciones 

funerarias.  

 

 

5. Grecia 

 

La religión griega era, como las anteriores, politeísta y sus dioses eran inmortales, 

poderosos y vivían en el monte Olimpo; en su honor se celebraban juegos deportivos 

conocidos como Olimpiadas. Todos sus dioses tenían forma humana y en los mitos se 

narraban las aventuras y desventuras de los mismos. El dios principal era Zeus, dios 

de la luz y del rayo. 

 

Algunos de los dioses más importantes eran: 

 

 

Sabías que... 

Los egipcios embalsamaban 

los cadáveres extrayéndoles 

las vísceras y luego los 

rellenaban con sustancias 

aromáticas.   
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Para los griegos el destino era muy importante. Pensaban 

que todos nacíamos marcados con un destino del que no 

podíamos escapar, únicamente conocerlo; para ello utilizaban 

los oráculos, personas que tenían la capacidad de ver el 

futuro a través del contacto con los dioses. El oráculo más 

conocido era el del templo de Delfos, dedicado al dios Apolo.  

 

 

6. Roma 

 

La religión romana fue, en sus inicios, una adaptación de la griega. Así aceptaron a 

los dioses del panteón griego y les cambiaron el nombre. Con el tiempo, asimilaron 

también muchos de los ritos y religiones mistéricas que fueron encontrando en sus 

conquistas por todo el Mediterráneo, como el culto a Isis (diosa egipcia de la magia) o 

a Mitra (dios del cielo al que se representa matando un toro). 

 

Los dioses eran muy importantes porque protegían a la familia y a la ciudad, por eso 

en cada casa había imágenes protectoras del hogar a las que se daba culto (lares y 

penates) y en los templos los sacerdotes y sacerdotisas hacían ofrendas a los dioses. 

El emperador debía recibir culto en todo el imperio y se celebraban sus victorias 

ofreciendo sacrificios en su honor. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Correspondencia entre dioses griegos (negro) y romanos (azul) 




