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RELIGIONES DEL EGIPTO GRECO ROMANO





NECTANEBO Y ALEJANDRO



Romance de Alejandro



Ahora en Macedonia quedó claro para todos que el 
Nectanebo era muy respetado. Su reputación, en efecto, era 
tan grande que Olimpia deseaba entrevistarlo y lo llamó 
mientras Filipo estaba en una guerra. Cuando fue al palacio, 
vio que su belleza era más brillante que la luna. Había sido 
indiferente a las mujeres, restringiendo su mente del deseo 
erótico. Ahora, extendiendo su mano, la saludó, diciendo: 
"¡Bendita seas, reina de los macedonios!" No le pareció 
oportuno dirigirse a ella como "Señora", recordando que él 
también fue rey. Contestó Olimpia: “Una bendición para ti, 
noble erudito. Ven y siéntate a mi lado”.



Y cuando estaban sentados, Olimpia dijo: "¿Eres 
egipcio de verdad?" Contestó Nectanebo: "Eso 
dicen los que me han examinado." Ella continuó: 
"¿Qué forma de arte usas para dar verdaderos 
oráculos?"



“Porque el destino ha decretado, según la hora de tu 
nacimiento, que te encuentres con un dios nacido en 
la tierra, y seas abrazada por él y concibas un hijo, tu 
propio hijo, un vengador de los pecados de Filipo”. 
Ella dijo: "¿Y quién es este dios con el que dices que 
me acostaré?" Y él dijo: "El dios de Libia, el que 
proporciona riqueza, el corneado Ammon."









DECRETO DE CANOPO 238 A.C.
(se resuelve) dedicar honores eternos a 
Berenice, la princesa nacida de los Dioses 
Euergetes, en todos los templos del país, y, 
puesto que ella marchó hacia los dioses en 
el mes de Tybi, el mismo mes en que 
también marchó la hija de Helios, (…), y 
(desde entonces) celebran en su honor una 
fiesta y una procesión en barca en la 
mayoría de los templos de primer rango en 
este mes, en el que se produjo su apoteosis 
originalmente, (se resuelve) celebrar 
también en honor de Berenice, la princesa 
nacida de los Dioses Euergetes, una fiesta y 
procesión en barco en el mes de Tybi en 
todos los templos del país durante cuatro 
días a partir del día diecisiete, en el que tuvo 
lugar la procesión en barco y la conclusión 
del duelo por ella originalmente;



DECRETO DE CANOPO 238 A.C.
y (se resuelve) crear una imagen sagrada de ella, 
de oro y piedras preciosas, en cada uno de los 
templos de primera y segunda categoría y 
colocarla en el lugar sagrado; el profeta o (uno) de 
los que (entran en el santuario) para adornar a los 
dioses la llevará en sus brazos, siempre que haya 
procesiones o fiestas de los otros dioses, a fin de 
que, al ser vista por todos, sea honrada y se le haga 
reverencia, llamándose (la imagen) de la Dama de 
las Doncellas Berenice; y que la corona real puesta 
sobre su imagen, a diferencia de la puesta sobre las 
imágenes de su madre la Reina Berenice, consista 
en dos espigas de grano, en el centro de las cuales 
estará la insignia en forma de áspid y detrás de la 
cual un cetro en forma de papiro, como el que 
suelen sostener las diosas, sobre el cual se adhiere 
la cola de la insignia (en forma de áspid), de modo 
que el nombre de Berenice, de acuerdo con el 
símbolo de la escritura sagrada, quede indicado en 
la forma de su corona real;



DECRETO DE CANOPO 238 A.C.
y que se permita de la misma manera a las 
otras doncellas, que así lo deseen, realizar 
los ritos a la diosa; y que sea cantada por 
las doncellas sagradas elegidas que están 
al servicio de los dioses, cuando se hayan 
revestido de las coronas reales individuales 
de las diosas de cuyas sacerdotisas se les 
considera como tales; y, cuando se acerca 
la siembra temprana, que las sagradas 
doncellas lleven espigas de grano que se 
pondrán ante la imagen de la diosa; y que 
los cantores y cantoras le canten cada día, 
durante las fiestas y festividades de los 
otros dioses, todos los himnos que los 
escribas sagrados escriban y den al maestro 
de los cantos, de los cuales también se 
anotarán copias en los libros sagrados…. 



En el primer año del reinado de Ptolomeo y Ptolomeo el 
hermano y Cleopatra, los hijos de Ptolomeo y Cleopatra, los 
dioses Epiphaneis, el sacerdote en Alejandría de Alejandro y 
los dioses Soteres y los dioses Adelphi y los dioses 
Euergetae y los dioses Philopatores y los dioses Epiphaneis y 
los dioses Philometores, el athlophoro de Berenice 
Euergetis, el canéforo de Arsinoe Philadelphus, la 
sacerdotisa de Arsinoe Philopater, siendo los que están en el 
cargo en Alejandría, el día 9 del mes Xandikos, el día 9 
Phaophi, en Filadelfia en el nomo de Arsinoite. 

P.Ryl. IV 583, 170 a.C.



• Oráculo del Alfarero 

• Oráculo del cordero



Oráculo del Alfarero 
P.Oxy. XXII 2332



...y sin ley. El río fluirá sin agua, con agua insuficiente, para 
que la tierra... se inflame, pero contra la naturaleza. Porque 
en el tiempo de los seguidores de Tifón dirán: "Desdichado 
Egipto, eres agraviado por las terribles iniquidades que se 
han cometido contra ti.” 

El sol se oscurecerá, no queriendo mirar las desgracias de 
Egipto. La tierra no acogerá la siembra de la semilla. Estos.... 
serán destruidos por el viento. Y el granjero no sembró por 
eso, sino que se le exigirá tributo. Están luchando en Egipto 
por la falta de alimento. Lo que cultivan, otro lo cosecha y se 
lo lleva.











Trajano, templo de Dendera



Estrabón, libro XVII 

Elio Galo



38. Navegando a lo largo de la costa durante unos doscientos estadios, se llega a 
la ciudad de Arsínoe, antes llamada Crocodilópolis. Y esto es debido a que en este 
nomo rendían culto con gran devoción al cocodrilo, y hay uno sagrado, criado en 
un lago aparte, y que es manso con los sacerdotes. Se llama Suco. Lo alimentan 
con grano, carne y vino, que le ofrecen los extranjeros que le visitan. Al menos, 
nuestro anfitrión, un hombre honorable, que nos estaba iniciando en los misterios, 
nos acompañó al lago, llevando de la cena una hogaza de pan, carne asada y una 
jarra de vino mezclado con miel. Encontramos al animal acostado a la orilla del 
lago. Acercándose los sacerdotes, mientras unos le abrían la boca, otro echaba 
dentro el pan, luego la carne y luego vertía el vino con miel. Al punto, el animal se 
precipitó al lago y cruzó a la otra orilla. Y al llegar otro extranjero portando 
igualmente una ofrenda, los sacerdotes tomándola rodearon el lago a la carrera, 
agarraron al animal y le entregaron la ofrenda de la misma manera. 

Strabo XVII 1.38



Después de los nomos Arsinoita y Heracleopolita, 
está la ciudad de Heracleópolis, donde se rinde culto 
al icneumón, al contrario que los arsinoitas. Pues 
estos adoran a los cocodrilos, y por esto, su canal y el 
lago Moeris están llenos de cocodrilos, pues los 
veneran, y se abstienen de causarles ningún mal. Sin 
embargo, los otros adoran a los icneumones, 
enemigos mortales de los cocodrilos y también de 
los áspides, pues no sólo destruyen sus huevos, sino 
también a sus crías, protegiéndose con una coraza 
de barro. Rebozándose en el barro se dejan secar al 
sol, entonces toman los áspides bien por la cabeza, 
bien por la cola, los arrastran hasta el río y los matan. 
En cuanto a los cocodrilos, los acechan hasta que los 
encuentran tomando el sol con la boca abierta. 
Entonces saltan dentro de sus fauces, y les comen las 
entrañas y las tripas, para luego emerger de sus 
cuerpos muertos. 

Strabo, XVII 1.39



Contra Flaco 

Embajada a Calígula 

Persecución y masacre del 
38 d.C.





• Hator en Dendera 

• Horus en Edfu 

• Khnum en Esna 

• Isis en Philae









SUETONIO, VESPASIANO 7

7 Por lo tanto, comenzando una guerra civil y enviando generales con 
tropas a Italia, cruzó mientras tanto a Alejandría, para tomar posesión 
de la llave de Egipto. Allí despidió a todos sus asistentes y entró en el 
templo de Serapis solo, para consultar los auspicios en cuanto a la 
duración de su poder. Y cuando después de muchas ofrendas 
propiciatorias al dios se dio la vuelta, le pareció que su liberto Basilides 
le ofrecía ramas, guirnaldas y panes sagrados, como es costumbre allí; 
y sin embargo sabía bien que nadie le había dejado entrar, y que por 
algún tiempo había sido apenas capaz de caminar por causa del 
reumatismo, y que estaba además muy lejos. Inmediatamente llegaron 
cartas con la noticia de que Vitelio había sido derrotado en Cremona y 
el propio emperador había sido asesinado en Roma.



2 Vespasiano carecía todavía de prestigio y de cierta divinidad, por así 
decirlo, ya que era un emperador inesperado y todavía recién nombrado; 
pero también los alcanzó. Un hombre del pueblo que era ciego, y otro 
que era cojo, vinieron a él juntos mientras estaba sentado en el tribunal, 
pidiendo ayuda para sus enfermedades que Serapis había prometido en 
un sueño; porque el dios declaró que Vespasiano curaría los ojos de uno, 
si les escupía, y restauraría la fuerza a la pierna, si se dignaba tocársela 
con su talón. 3 Aunque apenas tenía fe en que esto pudiera tener éxito, y 
por lo tanto se negó incluso a hacer el intento, por fin fue convencido por 
sus amigos y probó ambas cosas en público ante una gran multitud; y 
con éxito. Al mismo tiempo, bajo la dirección de algunos adivinos, se 
desenterraron algunos jarrones de artesanía antigua en un lugar 
consagrado en Tegea, en Arcadia, y sobre ellos había una imagen muy 
parecida a la de Vespasiano.







Dioniso





Agathos Daimon 

Serpiente Shaï



Nerón - Agathos Daimon





Dioscuri, Castor y Pólux 
identificados con 
Senuy y Psosnaus, 
dioses cocodrilos



En este lago se representa por la noche la historia de los 
sufrimientos del dios, un rito que los egipcios llaman los 
Misterios. Podría decir más sobre esto, porque sé la verdad, 
pero permítanme guardar un silencio discreto.  Permítanme 
también guardar un discreto silencio sobre ese rito de 
Deméter que los griegos llaman Tesmophoria, excepto en la 
medida en que no se me prohíbe mencionarlo.  Las hijas de 
Danao fueron las que llevaron este rito de Egipto y lo 
enseñaron a las mujeres pelasgias; después, cuando el 
pueblo del Peloponeso fue expulsado por los dorios, se 
perdió, excepto en la medida en que fue preservado por los 
Arcadios, el pueblo peloponesio que no fue expulsado sino 
que se les permitió quedarse.                                           

                                                                 Heródoto, II 171-172



JUDAÍSMO EN ALEJANDRÍA Y 
EGIPTO

• Elefantina 

• Los papiros 

• Septuaginta 

• Filón de Alejandría



Isla de Elefantina







Archivo de Zenon 

mediados s. III a.C.



SEPTUAGINTA: LA COMUNIDAD 
DE ALEJANDRINA





CARTA DE ARISTEAS 

El rey Ptolomeo envía saludos y saludo al Sumo Sacerdote 
Eleazar. Puesto que hay muchos judíos asentados en nuestro 
reino que fueron sacados de Jerusalén por los persas en el 
momento de su poder y muchos más que vinieron con mi padre a 
Egipto como cautivos - un gran número de ellos los reclutó para 
el ejército y les pagó salarios más altos de lo habitual, y cuando 
demostró la lealtad de sus líderes construyó fortalezas y los puso 
a su cargo para que los egipcios nativos pudieran ser intimidados 
por ellos. Y yo, cuando subí al trono, adopté una actitud amable 
hacia todos mis súbditos, y más particularmente hacia los que 
eran ciudadanos tuyos, he puesto en libertad a más de cien mil 
cautivos, pagando a sus dueños el precio de mercado adecuado 
por ellos, y si alguna vez se ha hecho mal a tu pueblo a través de 
las pasiones de la turba, les he hecho reparación.



El motivo que ha impulsado mi acción ha sido el deseo de actuar 
piadosamente y rendir al Dios supremo una ofrenda de agradecimiento 
por mantener mi reino en paz y gran gloria en todo el mundo. Además, 
los de tu pueblo que estaban en la flor de la vida que he reclutado en 
mi ejército, y los que eran aptos para estar unidos a mi persona y dignos 
de la confianza de la corte, los he establecido en posiciones oficiales. 
Ahora que estoy ansioso por mostrar mi gratitud a estos hombres y a los 
judíos de todo el mundo y a las generaciones venideras, he 
determinado que su ley sea traducida de la lengua hebrea que se usa 
entre vosotros al griego, para que estos libros puedan ser añadidos a 
los otros libros reales de mi biblioteca. Será una amabilidad por tu 
parte y un respeto por mi celo si seleccionas a seis ancianos de cada 
una de tus tribus, hombres de vida noble y hábiles en tu ley y capaces 
de interpretarla, para que en cuestiones de disputa podamos descubrir 
el veredicto en el que la mayoría está de acuerdo, pues la investigación 
es de la mayor importancia posible. 





PRylands 458, s. II a.C.







FILÓN DE ALEJANDRÍA

• Contra Flaco 

• Avilio Flaco, prefecto de Alejandría, nombrado por 
Tiberio  

• Embajada a Calígula



“Puesto que el intento de violar la ley le parecía que estaba 
prosperando, mientras destruía las sinagogas, y no dejaba ni siquiera 
su nombre, procedió a otra hazaña, a saber, la destrucción total de 
nuestra constitución, que cuando todas las cosas a las que sólo estaba 
anclada nuestra vida fueron cortadas, a saber, nuestras costumbres 
nacionales y nuestros legítimos derechos políticos y privilegios 
sociales, podríamos estar expuestos a la extremidad misma de la 
calamidad, sin que nos quedara ninguna estancia a la que pudiéramos 
aferrarnos por seguridad, y durante unos días después emitió un 
decreto en el que nos llamaba a todos nosotros extranjeros y foráneos, 
sin darnos la oportunidad de ser escuchados en nuestra propia 
defensa, pero condenándonos sin un juicio”. 

Flac. 53-54



“Tal fue el fin de Flaco, que sufrió así, siendo la 
evidencia más manifiesta de que la nación de los 
judíos no queda desamparada de la ayuda 
providencial de Dios”. 

Flac. 191



Filón de Alejandría 
De Vita Contemplativa 

Comunidad de los “Therapeutai”



θεραπεύω : servir 

“Ahora bien, esta clase de personas se encuentra en muchos 
lugares, porque era apropiado que tanto Grecia como el país de 
los bárbaros participaran de todo lo que es perfectamente bueno; 
y hay el mayor número de tales hombres en Egipto, en cada uno 
de los distritos, o nómadas, como se les llama, y especialmente 
alrededor de Alejandría; y desde todos los rincones los que son 
los mejores de estos terapeutas proceden a su peregrinaje a algún 
lugar más adecuado como si fuera su país, que está más allá del 
lago Mareotis”. 

Filón, Sobre la Vida Contemplativa 3



“Estos hombres abandonan su propiedad sin haber sido de 
ninguna manera forzados, y se alejan sin siquiera volver la cabeza”. 

De Vita contemplativa 18  

“No son atendidos por esclavos, porque consideran que cualquier 
posesión de sirvientes es contraria a la naturaleza. Porque ella ha 
engendrado a todos los hombres libres por igual”. 

De Vita contemplativa 70 

“Todo el intervalo del amanecer a la noche se entregan a los 
ejercicios espirituales. Porque leen las Sagradas Escrituras y sacan 
en pensamiento y alegoría su filosofía ancestral, ya que 
consideran los significados literales como símbolos de una 
naturaleza interior y oculta que se revela en ideas encubiertas”. 

De Vita contemplativa 28



“Y en cada casa hay un santuario sagrado que se llama el lugar 
santo, y el monasterio en el cual se retiran por sí mismos y 
realizan todos los misterios de una vida santa, sin traer nada, ni 
comida, ni bebida, ni nada que sea indispensable para suplir las 
necesidades del cuerpo, sino estudiando en ese lugar las leyes y 
los sagrados oráculos de Dios enunciados por los santos 
profetas, y los himnos, y los salmos, y todo tipo de otras cosas en 
virtud de las cuales el conocimiento y la piedad se incrementan y 
se llevan a la perfección”. 

De vita contemplativa 25 

“Y no comen nada que sea costoso, sino pan común y un 
condimento de sal, que es el más lujoso de ellos para sazonar 
con hisopo; y su bebida es el agua del manantial”. 

De vita contemplativa 37


