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Innovaciones religiosas en el periodo ramésida y piedad personal.
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1.-¿Qué se la Piedad Personal?.
2.-Empleo del término en la egiptología.
3.-Cuándo surge: evolución y desarrollo.
4.-Evidencias en monumentos y en otros objetos materiales.
1) Recintos y capillas.
2) Oráculos.
3) Textos.
4) Estelas y bustos.
5) Estatuas.
6) Otras ofrendas votivas.
7) Ostraca.
8) Momias de animales.
9) Amuletos y portamuletos.
3.-Los sueños
Resumen
Entendemos la piedad personal como la proximidad que el individuo siente y que
establece con un dios en especial, creando una relación interiorizada y privada,
un vínculo que el egipcio percibe hacia un ser superior que le vigila
constantemente y le protege, que le premia o le castiga, condicionando todos los
actos de su vida.
Debió de existir siempre y no manifestarse en los documentos por razones de
decoro, haciéndose mucho más explícita en el periodo ramésida. Aunque
mayoritariamente tenía lugar en entornos privados, convivía con la religión
Estatal.
La expresión piedad personal, la empezó a utilizar por primera vez el egiptólogo
alemán Adolf Erman (1911) y su discípulo James Henry Breasted (1912). Desde
entonces hasta ahora, se está redefiniendo y redatando, porque este término
tiene demasiadas connotaciones cristianas y porque el lenguaje codificado de
los antiguos egipcios parece que debamos remontar este concepto a periodos
anteriores.
Se manifiesta en estelas, cartas, papiros, capillas, bustos, amuletos, sueños, etc.
Sus pistas se encuentran particularmente en el área de la aldea de Deir elMedina, yacimiento que nos ha proporcionado un gran volumen de información,
pero también en otros muchos puntos del país, lo que lleva a concluir que sus
creencias no eran diferentes a las del resto de la población del Egipto Faraónico.
Textos presentados en la conferencia
Cartas
Otro mensaje para la ciudadana Tanedyem, Nana, Henutta, Irymut, Isis,
Baketmut, Kerinefer, Tanedyem, Taseper el barquero y el pueblo todos juntos...
cuando esta carta te llegue, ve al patio abierto de Amón de los Tronos de las
Dos Tierras. Lleva a los niños contigo y adórale y pídele que me rescate...
Papiros
Papiro Nevill (Museo Británico)
Cuando te buscaba para contarte algunos asuntos míos, te escondiste en tu
santuario y nadie tenía acceso a él para hacértelo llegar (la petición). Ahora,
mientas esperaba, me encontré con Hori, este escriba del templo de UsermaatraMeriamon (templo mortuorio de Ramsés III, y me dijo "tengo acceso". Así que te
lo envío.
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Verás, debes abandonar el aislamiento y salir en procesión para poder decidir
sobre los asuntos relacionados con los 7 faldellines que pertenecen al templo
de Horemheb y también los 2 faldellines del escriba de la necrópolis.
Papiro Boulaq 17 (Museo de El Cairo, CG58038. Dinastía XVIII)
Amón, el que escucha las súplicas de los acusados, que es quien rescata al
temeroso del opresor y juzga entre el desdichado y el poderoso y que pasa la
noche despierto, mientras todos los hombres duermen, buscando lo mejor para
sus criaturas.
Óstraca
Ostracón de Hornefer (O. Gardiner 310)
"Si veo que permites que el éxito esté conmigo, te proporcionaré... una jarra de
cerveza".
Estelas
Estela de Nebra (Museo de Berlín 20377)
Amon-Ra, Señor de los Tronos de las Dos Tierras. El gran dios que preside Ipetsut (Karnak), el dios magnífico que escucha las plegarias, que viene a la voz del
pobre en apuros, que da aliento al desdichado…
…Tu eres Amón, el Señor del silencio, que acude a la llamada del pobre, cuando
te llamo en mi desgracia, vienes a rescatarme, a dar aliento al que es
desdichado, para rescatarme de la “esclavitud”.
Estela de Neferabu (Museo de Turín 50058)
…Yo fui un hombre ignorante y sin sentido, que no distinguía el bien del mal.
Cometí el pecado de la desobediencia contra la Cima y ella me castigó y me hizo
ver la oscuridad en pleno día (provocándole la ceguera). Estuve en sus manos
noche y día. Me quedé tumbado en la cama como una mujer (en el parto) como
la mujer que da a luz; supliqué el aliento y no me llegó….
… cuidado con la cima porque dentro hay un león. La Cima golpea con el golpe
de un león feroz. Persigue a los que desobedecen. Le rogué a mi señora y la
encontré viniendo a mí con ese dulce viento. Ella me perdonó después de
mostrarme su mano. Ella se volvió a mí de manera propicia. Me hizo olvidar el
mal que había en mi corazón (le curó). El Pico Occidental es bueno si se lo
suplicas….
Estela de otro Neferabu (Museo Británico, 589)
Soy un hombre que juró en falso a Ptah, Señor de la Verdad, y me hizo ver la
oscuridad en pleno día. Hablaré de sus poderes a los que no lo conocen y a
aquél lo que lo conoce, al pequeño y al grande. Cuidado con Ptah, Señor de la
Justicia. Mirad, él no pasa por alto las fechorías de ninguna persona. Absteneos
de pronunciar el nombre de Ptah en falso. He aquí que el que lo pronunció
falsamente, ha sido abatido. Me hizo ser como los perros de la calle, estando yo
bajo su control; hizo que los hombres y los dioses me estigmatizaran como un
hombre que se ha convertido en una abominación para su señor. Ptah, el Señor
de la Verdad, está contra mí con razón. Él ha hecho un escarmiento conmigo…
Estela de Hui (Museo de Turín, 5004)
Thot luna, dios grande y propicio.
El sirviente de la Luna Hui dice: Soy el hombre que juró en falso por la Luna
sobre el dintel, y la Luna me hizo ver cuán grande es su fuerza en toda la tierra.
Contaré su gloria a los peces del río y a los pájaros del cielo, y ellos dirán a los
hijos de sus hijos: "Cuidaos de la Luna, la gran diosa, quien fue capaz de reparar
esto".
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Estela de Ipuy (Museo de Viena, 8390)
… Entonces, en este día vi sus bellezas. Mi corazón pasaba el día en fiesta (que
quiere decir que estaba dormido durante el día), cuando vi a la Señora de las
Dos Tierras (Hathor) en un sueño y ella puso alegría en mi corazón. Luego me
refresqué con su alimento. Nadie pudo decir nada.
Estela de Qenhirjopeshef (Museo Británico, EA278)
He caminado por el Lugar de la Belleza (Valle de las Reinas). He pasado la noche
en este patio. He bebido el agua enviada (¿por el dios?) y que se extiende en el
patio de Menet; riega las plantas y las flores de loto en el patio de Ptah. Mi cuerpo
ha pasado la noche a la sombra de tu rosto. He dormido en tu patio. He hecho
estelas en el templo junto a los señores de Dyeseret (Deir el-Bahari).
Estatuas
Estatua de Horemajet (Museo de El Cairo. JE 37199)
(El servidor de Amón-Ra) El que hace lo que tú (se refiere a Amón-Ra) deseas,
rociando mi cuerpo (es decir, mi estatua) con agua para protegerla de cualquier
residuo (procedente) de tu oficio alimentario y eliminar la infección que padezco,
proveniente de las ofrendas de comida.
Y en otra se aclara el objetivo de situar la estatua en el templo e indica: Oh mi
imagen, que seas firme en mi nombre, el favorito de todos, para que la gente te
extienda las manos portando espléndidos ramos, para que te den libaciones
como al resto de tu señor, y luego mi ba vendrá revoloteando para recibir contigo
una ofrenda para el ka de ... Panehesy.
Estatua de Anhurnajt (Museo Ótergötlands. Suecia)
Soy el sirviente de la Dama del Cielo, el calvo (el sacerdote) del templo de Mehit,
el portero de su capilla. Escucho sus peticiones y cada encarnación (?) en mis
oídos: Se las repito a Mehit y ella me repite todo lo que ha decidido. Escucho
vuestras peticiones, y así camináis por el sendero de la perfección, vuestros
cuerpos protegidos con toda la fuerza (?).... Entonces pondréis cerveza en mi
palma y pan en mi mano cada día, y llenaréis mi regazo con ofrendas, para que
no se me pase por alto durante el recorrido de la procesión en cada fiesta en
Per-Mehit... Ella escucha cada petición que el calvo (el sacerdote) le hace...
Tumbas
Tumba de Dyehutyemheb (TT194)
"¡Qué alegre es descansar a tu lado para el que entra en tu sombra!" y después
continúa explicando: "Al amanecer, mi corazón estaba alegre, me regocijaba".
Samut, llamado Kyky (TT409)
Había un hombre de Heliópolis del Sur (Tebas), un verdadero escriba en Tebas,
Samut era su nombre en honor a su madre, llamado Kyky, verdadero de la voz.
Ahora su dios lo instruyó, le enseñó de acuerdo con su enseñanza. Lo colocó en
el camino de la vida, para proteger su cuerpo…
…Entonces él (Samut) buscó dentro de sí mismo, con el fin de encontrar un
protector para sí mismo, y encontró a Mut a la cabeza de los dioses, Shay y
Renenet con ella, una vida entera de vida y aliento bajo su autoridad, y todo lo
que tenga lugar bajo su mando.
Él dijo: Mira, le doy mi propiedad y todo lo que he acumulado (a Mut), porque sé
que ella es efectiva en lo que respecta a mí, que es excepcionalmente
excelente….
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