
24 

HORACIO ENRIQUE 

MARTfNE Z PA1z* 

• 

mELIGIONY 
PODER 

en la civilización 
Maya: una 

. . , 
aprox1mac1on 
al componente 

ideológico 

• 

Licenciado en arqueología, Escuela de Historia, 

USAC. 

E J T U D o s 

:.{la sociedad Maya que habitó las Tierras Bajas 

centrales ubicadas en el departamento de Petén, 

fueron consideradas por mucho tiempo como 

receptoras de una tradición religiosa proveniente 

del sur. Sin embargo, Valdés ( 1990) plantea que a 

partir de los últimos descubrimientos e 

interpretaciones mayormente de los mascarones 

que decoran las fachadas de los edificios -El 

Mirador, Nakbe, Uaxactún- se puede precisar 

que esta rona tropical , desde el mismo Preclásico 

contó con la elaboración propia y a la vez paralela 

con otras regiones, de una ideología religiosa 

ricamente expresada a través de la iconograRa (Fig. 

1). 

El modelo religioso del Preclásico 

Tardío estuvo basado en la observación de los 

principales cuerpos celestes, el sol, la luna y el 

planeta venus. Lo cual fue posible debido a que 

durante el Preclásico las ciudades 

experimentaron un desarrollo socio-político, 

territorial y demográfico, causado por el 

descubrimiento de la agricultura. Esta 

transformó en el sentido de Eliade (1994) no 

sólo la economía material , sino ante todo la 

economía de lo sagrado -religión-. 

La elaboración de pirámides 

escalonadas, el concepto de patrón triádico, los 

complejos de conmemoración astronómica y los 

templos y/o palacios abovedados, no sólo vino a 

reforzar los conceptos religiosos que se tenían, sino 

también motivó el aparecimiento de una forma 

de culeo cada vez más compleja para el Clásico 



~;2 l dés, 1990). La modificación 

L" uitectónica abarcó, la forma, 

=ibución y contenido, constituyendo 

_ s templos una abertura y medio de 

= unicación con el mundo de los dioses, 

espacio físico sagrado, que destaca un 

-~¡r i corio del medio cósmico. Sharer 

: 998), sugiere que sus grandes templos 

= considerados manifestaciones de wirz, 

: 12 montaña sagrada, y las entradas a los 

-
3 m plos eran una apertura para los 

~man tes y sacerdotes para comunicarse 

:nn sus dioses. 

El desarrollo de un cuico cada 

:::2. más complejo está estrechamente 

-="aci onado con la evolución socio

: vlí ri ca, de ciudades como Tikal, 

~-=ctún, Piedras Negras, Yaxchilán, 

~aquilá, que muestran a través de sus 

_ os monumentos esculpidos en piedra 

inreles, una compleja institucio

=i:z.ación de la religión que desemboca 

=:i el surgimiento de una clase sacerdotal 

organizada durante el Clásico, que 

?'5Ó a formar parte del estrato privilegiado 

-~' poder. 

Los sacerdotes Mayas 

=prendieron la dura tarea de estructurar 

- religión, que puede considerarse de 

- ole "estatal", manejada por la elite 

:: ' ernante con fines políticos. En tal 

_, pósito, la religión se convirtió en el 
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medio ideológico capaz de mantener la estructura 

social vigente, expresada a través de un lenguaje 

simbólico metafórico trasmitido a través del ritual 

el arte y la tradición oral. Así, la religión tomó al 

igual que en otras culturas Mesoamericanas pasó 

a convertirse en un elemento cohesivo en la esfera 

política y cultural de la sociedad. 

Ahora bien, el cosmos Maya fue 

estructurado en rres niveles: cielo -supra

mund<>-, tierra e infierno -inframund<>-. Los 

planos fueron delimitados por los puntos que 

marcan los solsticios o esquinas del universo , 

formando cuatro rumbos , a los cuales se les 

atribuye un color y significado religioso (Torres, 

1993:48) . 

El primer nivel , considerado como 

supra-mundo, fue representado bajo la forma de 

un monstruo bicéfalo, cuyo cuerpo alargado estaba 

conformado por una banda de signos 

astronómicos, constituido principalmente por la 

bóveda celeste, escenario de la mayoría de los 

fenómenos . Para Thompson (1994), el nivel 

celestial estuvo dividido en trece compartimientos, 

concebidos como porciones horizontales , uno 

sobre el otro o bien en forma de escalones. 

El nivel terrestre, el mundo de la 

humanidad, en donde se desarrollan las actividades 

del hombre, animales y naturaleza, era concebido 

como un caimán que floraba sobre un enorme 

estanque (Torres, 1993). Era un espacio físico 

ocupado por seres finitos , que nacían, crecían, 

vivían para luego morir. 
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Por último el inframundo, estuvo 

compuesto por nueve compartimientos colocados 

uno debajo del otro. Mundo subterráneo que se 

encuentra en repetidas ocasiones ligado al agua, 

por lo que la simbología de este nivel está 

representada por seres y elementos acuáticos. Esta 

concepción del inframundo asociada al agua está 

estrechamente relacionada con las cuevas, que se 

consideran la puerta de ingreso. Era el lugar a 

donde iban la mayoría de las almas de los muertos, 

tratándose de un lugar oscuro e inaccesible, en 

donde el sol, después de su recorrido por la bóveda 

celeste, enfrentaba una lucha tiránica contra los 

señores y las fuerzas de la obscuridad, y al 

vencerlos, continuaba su recorrido por el nivel 

superior del universo. Movimiento que es la vida 

del cosmos, de igual manera que el movimiento 

de la sangre impulsada por el corazón es la vida 

del hombre (Dorado, 1999). 

En el Popo! Vuh se le denomina como 

Xibalbá y el camino para descender a este lugar es 

difícil, como lo establece en el momento en que 

los héroes gemelos -Hunahpú e lxbalanqué

emprenden su recorrido en el que se describe la 

simbología asociada al lugar: agua -ríos-, el 

color negro, aves y las enfermedades causantes de 

la muerte de los hombres. 

Dentro del cosmos formado por los niveles ya 

descritos, la ceiba -yaxché- desempeñó un 

papel primordial , se creía que ocupaba el centro 

del mundo y que sus raíces descendían al 

inframundo y sus ramas llegaban al supramundo. 



~= esta manera la ceiba fue considerada como 

~~da, por mantener unidos los diversos estratos 

- rosmos. 

A parcir de los tres niveles cósmicos 

--? ºncipalmente el celestial-, los sacerdotes 

_ ~ya.s trataron afanosamente de comprender los 

:_ ' menos vigentes, convirtiéndose en el elemento 

--..~ caracteriza su religión. En cal sentido, como 

- expresa Dorado (1990), la religión Maya es la 

:=::dencia a mantener la integración y 

:=servación del régimen político y la búsqueda 

-
1 respuesta al fenómeno de la muerte. 

En este orden, la religión fue tomada 

::;: o el modelo explicativo y justificativo del 

_:ien social, la conservación de la estructura 

'rica en donde el dominio se expresó como 

" manifestación de las fuerzas deidificadas. La 

:e necesitó justificar y legitimizar su gobierno 

::it: a través de relatos histórico mítico-religiosos 

::o el pasado como logró construir dicho 

elo. Esta mezcla de símbolos fue empleada 

~ pre en las imágenes de los monumentos 

=s.._'lli pidos, para demostrar que los soberanos 

.u raban con la bendición de los dioses y de sus 

;_;::repasados gloriosos obteniendo con ello el 

:.::recho divino de gobernar (Valdés, et al, 

: 997:3)(Fig.2). 

Por lo tamo, los sacerdotes desempe

on un papel primordial, al ser los que se 

.::s:fo rzaron por conocer y entender los fenómenos 

__ e ocurren en el medio natural. Con lo cual 

.,,raron construir e introducir un calendario 

preciso, así también conceptos como el tiempo 

cíclico, el infinito, el cero aritmético, etc. 

Los DIOSES, 

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES 

El registro arqueológico del Clásico da 

a conocer las abundantes representaciones de los 

dioses mayas. Aparecen durante esta época tallados 

en estelas, aleares y dinteles, también pintados en 

finas vasijas de cerámica usadas en actividades 

sagradas. En las escenas pintadas los dioses suelen 

repres::marse en contextos míticos y narrativos, 

acompañados por textos jeroglíficos (Taube, 

l 996)(Fig. 3). 

El Popal Vuh libro sagrado de los 

Quichés, es uno de los mejores ejemplos escritos 

con los que contamos para encender el dinamismo, 

los atributos, condiciones y función de los dioses. 

Hoy en día, sabemos que varios pasajes del Popol

Vuh pueden tener sus orígenes desde el mismo 

Preclásico. En dicho manuscrito son portadores 

de razón, voluntad , ansia y facultad de 

comunicación entre sí y con el hombre. 

En este mismo relato se nos muestra 

otra faceta, la necesidad, deseo y angustia de ser 

adorados por los hombres. A esto se debe la 

destrucción en repetidas ocasiones del hombre en 

dicho libro, al ser éstos incapaces de adorar y servir 

a sus creadores. 

Dentro de sus múltiples atributos, 

cumplieron la función de ser los integrantes, 
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dinarnizadores y rectores de un mundo profano, 

convirtiéndose en los creadores y gobernadores del 

cosmos. Como guardianes del universo, no cabe 

duda que su fin principal fue el de mantener la 

sacralidad y la integridad de los distintos ambientes 

del cosmos contra los profanaciones y abusos del 

hombre. 

Los dioses fueron los creadores y 

formadores no sólo del mundo, sino especialmente 

del hombre. Convirtiéndose en los generadores 

de los ciclos de vida y muerte. 

Se les tuvo como guías, protectores, 

invasores y justicieros de los grupos humanos, una 

exaltación a su grandeza, soberanía y sabiduría 

Fig. i YaxchiUín, Templo 33, Dintel 1. Ascenso del gobernante Jaguar Pájaro, sosteniendo su cetro-maniquí 

(756 D. C.), Tomado de Sharer, 1998. 
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Sg. 3. Tikal, Mundo Perdido, Vaso de paredes rectas (690-830 D. C.) (Tomado de Los Mayas, 1990). 

ulada a través de su existencia. Honrados, 

erados y adorados por la sociedad que dependía 

_: intamente de su voluntad, algunos se 

vinieron en deidades protectoras de la vida, el 

do y los linajes gobernantes. Para ello eran 

• mentados constantemente a través de 

= monias religiosas, que en algunos casos exigía 

~sacrificio humano. 

Las representaciones de los dioses en 

:npañía de los gobernantes en las estelas, 

uesrra la importancia y la necesidad de las 

_. · idades, como legitimizadoras y herederas del 

er que incluye un derecho divino sobre los 

rsos terrenales . Desde el punto de vista 

rucrural y funcional juegan un papel 

~portante en la legitimación de los linajes 

_ ernantes, convirtiéndose en los portadores de 

- iduría, protectores y guías espirituales. 

; nción que desempeñó principalmente el dios 

: " awil, que en la época clásica representó a la 

realeza y su imagen fue el cerro que levantaban 

los gobernantes en su ascensión al trono como 

deidad de la familia real (Valdés , Fahsen y 

Escobedo, l 994:54)(Fig. 4) . 

De tal forma como lo expresa Izquierdo (1998), 

la escultura escenográfica se convirtió en un 

sistema de comunicación social que ayudó como 

vía y medio esencial en la regulación de la vida 

cotidiana de la comunidad, y a preservar 

particularmente el régimen establecido logrando 

un equilibrio social y por ende político (Fig. 5) . 

Los SACERDOTES 

La casta sacerdotal cumplió en la vieja 

civilización Maya importantes papeles, tanto en 

la vida social como política. En escenas un tanto 

escasas del arre Maya se pres en tan ricamente 

ataviados. Las descripciones de los cronistas de 

la colonia mencionan que vestían ropas de 
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11 
Fig. 4. Yaxchilán, Dintel 2. Pájaro Jaguar y Ah Mac Kin Mo: ambos sosteniendo cetros-maniquí (Tomado de 

Sharer, 1998} 

algodón, lucían el pelo largo y se pintaban el 

cuerpo con colores alusivos a los ritos, negro 

cuando ayunaban, blanco amarillo o azul, en 

los sacrificios, rojo si se trataba de la guerra. 

Además, se untaban con la sangre de los 

sacrificios, se hacían escarificaciones o tatuajes 

en la piel, fumaban, bebían y comían 

alucinógenos para entrar en trance y alcanzar el 
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nivel metafísico que los conectaba con los 

dioses. 

Los sacerdotes fueron los que se dedicaron a 

desarrollar escritura jeroglífica, la genealogía, el 

computo de los años, la adivinación, el cuico ritual, 

la cura para las enfermedades (Ureta, 1995). 

Dentro de las escenas del arte Maya, 

hay ejemplos de largas procesiones rituales que 



- - .an por sí solas de la importancia y 

--~rud con que contaron los sacerdotes. 

ri rual era dirigido por un sacerdote y 

=ba dictado por el calendario Tzolkín de 

~,:~ días . Los números 4, 9 y 13 tenían 

~al interés en la religión y eran utilizados 

.:w:: recuenc1a para la realización de 

=ornas. 

Los R1Tos 

El ritual religioso fue el 

lecimiento del vínculo sagrado entre 

res y dioses. Su ejecución pone en relieve 

~uo primordial para la celebración de 

· er ceremonia. La necesidad de pureza 

:::rual era lograda a través de dos requisitos: 

rinencia sexual y el ayuno. No cumplir 

~dad con ambas condiciones ponía en 

.:. o la ceremonia y a la sociedad. 

Los ritos de sangre, los ritos de 

mo rtificación, tan importantes en la 

.:. ºosidad mesoamericana, denotan un 

"e componente místico y masoquista de 

=ega y unión con las divinidades (Dorado, 

). El sacarse sangre de diversas partes 

uerpo era un acto de penitencia y 

· iicio, se trataba de purificar y con ello 

.:.~ al nivel de espiritualidad digno de 

- u nicación con los dioses. Landa 

_ ), menciona que antes de la fiesta en 

a Kukulcán , los sacerdotes y señores 

Fig. 5. Tikal &tela 31. Gobernante 

K'awil Chaan (250-550 D.C.) (Tomado de 

Valdés et al, 1997) 
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Fig. 6. Yaxhilán, Templo 23, Dintel 24. Gobernante Jaguar Escudo t su esposa, señora 

Xoc (726 D. C.) (Tomado de Xharer, 1998). 
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:z.: en el templo para realizar la ceremonia. 

~::e los instrumentos que utilizaban para 

- _::rase se hallaban espinas de mantaraya, 

- : :l ees de tiburón, navajas de pedernal y 

_c iana. Las partes escogidas para la extracción 

:.:: a sangre eran orejas, nariz, lengua, labio, 

- ~::Ja.s, pene, piernas y brazos. En ocasiones se 

~an una cuerda en la perforación hecha en 

• ~ngua . Ejemplo de esto lo encontramos en el 

- -•el 24 de Yaxchilán, en donde la señora Xoc, 

::s;iosa de Jaguar Escudo pasan por su lengua 

~- · ereada una soga (Fig. 6). 

La sangre, símbolo de pureza, vida y 

.'imiento, era ofrendada a sus dioses en señal 

- ~su.misión para perpetuar una estrecha relación 

m unicación con los hacedores del cosmos, y 

-=< importante aún el dotarlos de la energía vital 

- ~""'2 el mantenimiento del ciclo de vida y evitar 

_::; nu evo cataclismo. Ejemplo de esto lo 

.:ont ramos representado en la última página 

::z. ódice de Dresden. En donde según Sharer 

. 'l9 ), se puede interpretar que el agua que baja 

- ielo como un torrente destructor asociado a 

:i iosa vieja -patrona de la muerte y la 

- ::dicina- y el pájaro Muan posado sobre la 

::weza de otra deidad -negra de la guerra y la 

- -erce- puede apegarse a la tradición del fin 

mundo por diluvio (Fig. 7). 

La práctica de los sacrificios humanos 

-¿:¡ muy frecuentes, tal y como lo demuestran las 

'=-- ebas arqueológicas. De acuerdo a Conrad y 

_ -:::narest (1990) en la cultura Mexica el sacrificio 

Fig. 7. Códice de Dresden. Destrucción del Mundo 

Maya (Tomado de Morley, 1956). 

humano en honor al dios Huitzilipochtli -dios 

de la guerra- llegó a convertirse en una práctica 

común y necesaria, por la ideología implementada 

consistente en dotar de la energía vital a su dios, la 

cual se encontraba en el líquido precioso que 

mantenía al hombre con vida. Aunque con ciertas 

modificaciones, las víctimas dentro de la cultura 

maya personificaban a los dioses, eran el símbolo 
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del mantenimiento del orden cósmico, teniendo 

también otros fines como el de solicitar abundantes 

alimentos, consagrar la construcción de un edificio, 

o bien la unción de un rey. 

Muchos de los sacrificados eran prisioneros de 

guerra, algunos de alto rango, que no sólo se 

convertían en víctimas a los dioses, sino también 

ayudaban en mantener el carisma y prestigio social 

de los gobernantes. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En definitiva, la religión maya, puede 

catalogarse como un conjunto de ideas, ritos y 

mitos que sirvió para integrar y mantener el estatus 

social, el régimen político de la elite gobernante y 

la estructura social vigente. Al igual, buscó la 

manera de poder responder satisfactoriamente a 

la comunidad, sobre los fenómenos naturales, 

panicularmente el fenómeno de la muene. 

Es toda una cosmogonía dirigida a entrelazar 

al hombre con sus dioses, en donde los primeros 

necesitaban de la ayuda de los segundos, para 

realizar todas sus actividades económicas, políticas 

y sociales. Pero de igual forma , los dioses 

necesitaban de los hombres, quienes a través de 

ceremonias y ritos de sacrificio, devolvían a los 

dioses vitalidad, esto logrado por medio de la 

sangre, líquido de vida. 

Las escenas representadas en los 

monumentos esculpidos y vasijas, tuvieron como 

fin primordial difundir y transmitir a la sociedad 
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los derechos divinos que los gobernantes tenían. 

Por lo que la religión, fue un medio propicio para 

integrar y mantener a nivel ideológico la cohesión 

y respeto que merecía el soberano, y por ende el 

régimen social. 
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