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La Asociacián de Sacerdotes MayaJde Guatemala 

Igual que cada 28 de octubre se celebra el día de Maximón, el Cristo de Esquipulas 
de la Asociación también tiene su celebración especial en el día que le corresponde en el 
santoral católico: el 15 de enero. Esta celebración coincide con la bendición de la cosecha, 
como ya se mencionó. Así es que la celebración se da en una ambigüedad: hay quienes 
están celebrando específicamente al Cristo de Esquipulas, y otros que están celebrando un 
rito del calendario agrícola. 

Según don Maco, esta celebración tiene su propia historia. Al trasladarse al lugar 
que ahora ocupan como ASMG, los feligreses quisieron que se siguiera celebrando al 
Cristo. En aquella ocasión, en los primeros años de la Asociación, se habló con el sacerdote 
católico de la parroquia de la Santa Cruz para que llegara a celebrar misa a la Asociación 
y de este modo poder seguir con lo que ya se consideraba una tradición. El párroco se 
negó porque, según afirmó, él no iba a decir misa a un lugar donde se hacía hechicería. 
Atendiendo al respeto que aseveran tener por todas las religiones, los sacerdotes mayas 
decidieron, entonces, hacer una ceremonia maya para celebrar al Cristo de Esquipulas 
y complacer a sus pacientes católicos. "Lo celebramos porque respetamos las religiones. Pero a 
nosotros no nos respetan (. . .) a una misatambién va uno, con respeto. Nos cuestionan. No todos, pero 
una gran parte". 16 Este respeto deriva de la convicción de que existe un solo dios -aunque 
con diferentes nombres- amparándose tanto en la Biblia, en la que se dice que todos 
estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, como en el Pop Wuj, en la famosa frase 
"que todos se levanten, que nadie se quede atrás." 

4 LOS RITOS DE LA ESPIRITUALIDAD MAYA EN LA ASOCIACIÓN 

Se puede afirmar que el rito tiene referentes religiosos, sociales, psicológicos, culturales y 
económicos, y que es, al mismo tiempo, una acción simbólica. Desde hace algunos años 
se ha buscado la unificación y normalización de los ritos de la espiritualidad maya.!? lo 
que lleva implícita la búsqueda de los orígenes. Aquí es donde la Asociación de Sacerdotes 
Mayas se torna vital. Ahora hay sacerdotes mayas que están escribiendo para que queden 
documentadas la forma de los ritos, sus pasos, sus símbolos, sus palabras y la historia de la 
ASMG, además de estar formando a nuevos guías espirituales. 

El sentimiento religioso que impulsa al rito es la expresión de la autoconciencia 
colectiva. Lo especial de los ritos que se realizan en La Pedrera es que el colectivo está 
formado por un reducido grupo de personas, dándole características muy particulares 
porque este pequeño grupo no conforma una comunidad por definición, sino que se une a 
partir de la búsqueda de la intercesión divina y se disuelve una vez concluida la tarea. El 
rito es un modo de articular lo profano y lo sagrado -aquello que supera la comprensión 
humana y excede su capacidad para cambiarlo. 

Los ritos celebrados cotidianamente en la Asociación son ceremonias individuales que 
se hacen a favor de una persona o una familia. En ellas participan el ajq'ij y el paciente, 
y si alguien le acompaña, puede participar también. La actividad inicia con la llegada 
del paciente al consultorio del sacerdote maya. Dentro de este pequeño recinto relata 

16 Maco Hernández, sacerdote maya. Entrevista realizada en la A5MG, el 30 de mayo 2005. 
17 Al respecto, véase Morales (2004), capítulo tres. 
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todo su problema al sacerdote, quien escucha y analiza, algunas veces escribe. Cuando ya 
tiene toda la información que necesita, recurre al uso de sus objetos sagrados: las semillas 
de rz'ire ' y las piedras de cuarzo. A esto algunos ajq'ijab' lo llaman adivinar porque se 
utiliza para darle respuesta a las preguntas del paciente. Los ajq'ij reciben un pago por sus 
servicios, ése es su trabajo. 

A continuación, el ajq 'ij le pide al paciente que realice ciertas tareas: encender velas de 
determinado color en el templo Tikal, escribir algunas cosas, rezar. Terminadas las tareas, 
el paciente regresa con el sacerdote maya, quien se ha dirigido al altar y ha encendido una 
hoguera. Frente a la hoguera, el paciente, de pie o arrodillado, escucha lo que el ajq 'ij reza. 
El uso de hierbas, incienso, huevos, licor, semillas y velas es importante aquí. Dependiendo 
de cuál sea la necesidad del feligrés, así será la combinación de elementos. Olores, sonidos, 
texturas, colores, sabores y posturas se combinan para hacer que el rito sea efectivo. 

Para los ritos, como ya se dijo, son necesarios elementos materiales simbólicos. El fuego 
es el elemento unificador y purificador de todo. Se coloca el incienso, las candelas, a veces 
chocolate, se rocía con azúcar o ajonjolí y se enciende con una vela de un color específico . 
De esta forma, el guía espiritual empieza las oraciones o cantos, ya que las palabras son 
parte fundamental en la ceremonia porque le permitirán comunicarse con los nawales, que 
a su vez son intercesores entre los sacerdotes y el Ajaw. Cada día en el calendario maya 
tiene su nawal, el cual es llamado para que interceda por el paciente y su causa. Todo lo 
que se pone en la hoguera se consume hasta las cenizas, para que la ceremonia sea eficaz. 

Las candelas y veladoras deben ser de colores específicos según la necesidad del paciente. 
Se llevan frente a Maximón y el Cristo de Esquipulas. Se ora con ellas en las manos, es 
decir, las velas reciben la oración o petición para transmitirla al Ser Superior. Con ellas 
se dan cuatro golpes en forma de cruz en el vidrio de cada urna y luego se colocan en las 
mesas designadas para esto. 

El incienso, por demás indicador de lo sagrado como se puede observar en ritos de 
toda clase de muchas religiones y en varios puntos del mundo, es encendido para que su 
humo lleve el mensaje al más allá. Es un elemento de comunicación. El incienso es de 
varias clases: pom, esrorake, cuilco. Cada uno tiene una función específica, que puede ser 
protección para el feligrés, pago o alimento para los nawales o el Ser Supremo. El acote, 
por ser un material resinoso, despide un humo aromático. Por eso es utilizado igual que el 
incienso. El azúcar al derretirse en el fuego produce un olor suave y meloso. Se utiliza para 
pedir perdón, igual que el chocolate que logra el mismo efecto aromático. 

El licor, guaro o aguardiente es el elemento más distintivo de estas ceremonias. El 
licor limpia, contrarresta las malas influencias y le da fuerza a la petición. Se utiliza para 
rociarlo en la hoguera, lo que aviva el fuego, y sobre el paciente, lo que le limpia y purifica, 
"el licor se usa como los doctores usan el alcohol para curar". Además de estos elementos, se 
utilizan huevos, porque tienen la capacidad de llevarse los males del cuerpo; ajonjolí, por 
ser una semilla abundante; pan, por ser alimento; y hierbas, según su función, como ruda 
y chilca. 

Las ceremonias se celebran en días específicos según el calendario maya, y pueden 
servir para curar una enfermedad o mal, limpiar de alguna mala influencia o maleficio 
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hecho por otra persona, garantizar abundancia en la siembra o negocio, resolver problemas 
familiares o afectivos, asegurar la protección de personas y bienes, y para conseguir algo 
que se busca, como trabajo o viviend a. 

La celebración del Cristo de Esquipulas y la bendición de la cosecha 

Ya se indicó que en la Asociación se celebran cada año algunas fiestas especiales marcadas 
en el calendario maya. Se ampliará en la celebración que se hace cada 15 de enero, por ser 
una fiesta que expresa la dualidad que se vive en el lugar y ejemplifica cómo se conjugan 
la espiritualidad maya y la religiosidad popular, así como la forma en que opera el discurso 
multicultural dentro de la institución. 

Es perfectamente comprensible que se celebre dentro de la espiritualidad maya una 
fecha especial par a la tierra y para la siembra. Lo maya es "el origen, el maíz. Los mayas 
descubrieron la semilla delmaíz, que es un alimento queencontraron hace millones de años. El maíz 
tiene mucha vitamina, mucho alimento". Es decir, existe una clara vinculación entre ser maya 
y el maíz, que se extiende de la espiritualidad maya conceb ida como algo que "viene de lo 
que es la naturaleza, el cosmos, los espiritus (. .. ) un dios que es naturaleza". 18 

La celebración de la bendición de la cosecha, q'anil, para los sacerdotes mayas, marca 
un cambio en el tiempo, el paso al inicio de un nuevo ciclo de vida, y en el calendario maya 
se celebra en enero . Según la cosmovisión may a, la cercana relación que se tiene con el Ser 
Supremo, la Naturaleza y los demás seres se expresa en ritos que celebran esta comunión 
y la hacen más estrecha. Los materiales para los ritos provienen de la naturaleza: el pom , 
el pino , las semillas y la cera de las candelas. En la ASMG el espacio está dado par a hacer 
estas celebraciones que recuerdan y llevan el compás de los ciclos de vida relacionados a la 
tierra, la siembra y el maíz. 

"El pueblo maya, por su visi ón 
cosmog ónica , está profundamente relacionado 
con la madre tierra, realizando en ella, en forma 
comunitaria y ceremonial, las actividades 
agrícolas" (Vásquez , 2000:116). Y en la vida 
cotidi ana de la ASMG vemos que se cumple 
lo ceremonial y se vive el vínculo con la tierra, 
pero de manera simbólica. A las celebraciones 
apenas asisten ag ricultores. Y la comunidad 
se forma en el momento de celebrar la fiesta, El Cristo de Esquipulas de fiesra. 

no es permanente, ni existen lazos más allá de 
los festivos. Muchos asistentes llegan para celebrar al Cristo de Esquipulas. Pocos saben 
que el rito también está haciéndose para bendecir la cosecha y agr adecer el alimento, 
para recuperar el vínculo con la tierra y con lo sagrado del maíz, y vivir de esta forma la 
espiritualidad maya. 

Lo que se está tratando de decir aquí es que el 15 de enero es una fecha importante 
y de celebración en la ASMG, pero también es una fiesta que genera confusión entre 

18 J osé Ixchop, sacerdo te maya. Enrrevi sra realizada en la ASMG, 30 de mayo 2005 . 
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las personas. Según la cosmovisión maya, es un día para bendecir la cosecha, pero, en la 
dualidad que caracteriza a la Asociación como espacio sagrado, es el día señalado en el 
santoral católico como la fiesta del Señor de Esquipulas. Así que, mientras unos celebran 
la fiesta del calendario maya, otros, siguiendo la tradición establecida desde el período 
dentro de la cantera, celebran a una deidad católica: "Sí, el 15 de enero se celebra al Cristo de 
Esquipulas. (...) Sí sólo a élsele celebra". 19 Algunos sacerdotes mayas están concientes que lo 
que se realiza ese día es una mezcla entre lo católico y lo maya, una fiesta para asegurar 
una buena cosecha al final del período agrícola y agradecer el alimento de la Madre Tierra, 
pero también sacan a la imagen del Cristo de Esquipulas de su urna, le adornan y le 
cantan. Es decir, se vive lo maya de una forma muy particular. 

No todos los pacientes entrevistados han asistido a la celebración y -tal vez, con un 
espíritu de lo políticamente correcto- en general, afirman que no les extraña que se celebre 
a Cristo dentro de la ASMG porque la imagen está ahí. La procedencia de ésta la conocen 
sólo los sacerdotes mayas, como portadores de la memoria de su Asociación, mientras los 
feligreses acuden como tales: impulsados por la fe. 

Esta fiesta, igual que todas 
las demás celebraciones, 
tiene una estructura. Los 
participantes generalmente 
son los mismos: los ajq'ijab' 
miembros de la Asociación, 
algunos sacerdotes que 
llegan invitados a compartir 
la ceremonia y algunas 
personas que viven cerca del 
lugar o que les gusta llegar 

ahí para la fiesta. Durante la 
ceremonia, los sacerdotes mayas permanecen todos juntos cerca del fuego, vistiendo la 
indumentaria propicia para la actividad: textiles típicos en camisas y pantalones, caites, 
collares de piedras poderosas, como el cuarzo, o vestigios de la civilización maya. La cabeza 
cubierta (como se puede ver en la mayoría de oficiantes de ceremonias de una gran variedad 
de religiones) por un perraje o una manta de tela típica. Tener la cabeza cubierta, a la vez 
de simbolizar su jerarquía, tiene otra función: la de proteger, ya que se va al encuentro de 
lo sobrenatural y poderoso. 

La ceremonia consta de ocho momentos. Inicia con una bienvenida y un saludo a 
cada uno de los puntos cardinales. Luego, los guías espirituales invocan a los nawales y 
las ofrendas se queman en la hoguera. Estas ofrendas consisten en licor, candelas, azúcar 
y granos y son llevadas tanto por los sacerdotes como por los asistentes. Entonces, llega el 
turno de las mujeres, quienes dirigen la invocación de cada día del Tzolkin. Por último, se 
hacen agradecimientos, y los oficiantes salen bailando al compás de la marimba. Al final, 
hay música, comida, juegos y baile para los asistentes. 

19 Clara Marrínez, paciente. Entrevista realizada en la ASMG, 1 de junio 2005. 

Los sacerdotes en sus atuendos ceremoniales. 
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FLACSO - Biblioteca 
En la bienvenida, se inicia pidiendo bendiciones, paz y fraternidad con la ayuda 

del Ajaw, Tzacol -B'itol (Creador, Formador) para los presentes, tanto sacerdotes como 
asistentes, solicitándole a Ajaw que no les falte buena salud, alimentos, paz y tranquilidad. 
El k'arnalb'e explica en qué consiste la celebración: hace alusión a la espiritualidad maya 
ya los elementos sagrados como el agua y la tierra. El k'amalb'e tradicionalmente es un 
anciano, ya que es la persona que guía la ceremonia, y que indica quién se encarga de cada 
una de sus partes. Pero en la ASMG los dos sacerdotes mayas que comparten el puesto 
han sido elegidos por sufragio. 

Parte de la bienvenida es darle un saludo a la tierra como madre. Se designa a una 
persona para ello y ésta debe preparar un pequeño discurso que explique lo que se está 
celebrando y su importancia dentro de la espiritualidad maya. Generalmente este discurso 
intenta dejar claro que existe una marcada diferencia entre la espiritualidad maya y la 
interpretación que se hace a partir de una concepción católica del mundo. El Cristo de 
Esquipulas recibe sólo algunas alusiones vagas, ya que al parecer, algunos sacerdotes no 
están muy seguros de quién es, "nadie sabe bien qué significa",20 aunque sí saben que están 
celebrando a un santo católico del que son devotas muchas personas que asisten a la 
Asociación a pedir los servicios de los ajq 'ijab'. 

La ceremonia continúa con la invocación de los cuatro puntos cardinales. Comenzando 
en el este, todos de rodillas, un sacerdote hace la invocación. Se termina haciendo una 
especie de cruz sobre el pecho, a manera de persignarse, y diciendo los nombres de los 
Seres Supremos: uk'ux kaj (Corazón del Cielo), uk 'ux ulew (Corazón de la Tierra), Ramal 
Plo', Ramal j a' (el agua y el viento). En el este, se dan gracias. Sigue el oeste, donde se 
ofrece. En el sur, se invoca a los seres divinos; y en el norte, se finaliza el saludo. Hay un 
sacerdote encargado para cada punto cardinal. 

Dentro del altar comunal -una chimenea grande de ladrillos, ubicada al final de la 
fila de altares, y justo a un costado de la piedra sagrada y la cruz maya, antes de la 
entrada al Templo Tikal- empieza a crepitar el fuego que ha sido encendido antes de 
iniciar la ceremonia. Cada uno de los sacerdotes nombrados para la actividad realiza una 
oración-invocación y deposita ofrendas en su interior. Se quema incienso y se ofrendan 
candelas y licor. El incienso es consagrado con candelas amarillas . Se nombran todos los 
lugares sagrados de la espiritualidad indígena en Guatemala, México y Sudamérica. Se 
hace alusión a los altares de los pueblos y los señores de los cerros. Se mencionan todos 
los cuerpos de agua de Guatemala. Se ofrece un poco de licor al fuego cada vez que es 
necesario. También se pide por la paz en el mundo, tomando en cuenta que ésta es una 
época de muchas guerras. 

Luego se recogen las ofrendas que llevan los asistentes : inciensos de todo tipo, velas de 
muchos colores, pan, semillas, licor, flores. Se ofrecen y casi todo va a parar dentro de la 
hoguera. Luego de esto, las mujeres sacerdotisas invocan a las mujeres míticas: lxmucané e 
lxpiyakok. Y se da inicio al recorrido por todo el Tzolkin. Esto es dirigido por las mujeres, 
pero es seguido en coro por todos los asistentes al unísono: sacerdotes y pacientes. Se habla 

20 Francisco Oxlaj , sacerdote maya. Entrevista realizada en la ASMG, el 18 de septiembre 2002, transcripción ESM 
2.2. 
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de cada uno de los nawales del calendario, y luego se cuenta de uno a trece: jun imox, 
ka'ib' imox, oxib' imox..... oxlajuj imox. 

Hincados todos, se hacen las peticiones finales luego de haber entregado las ofrendas 
del público y de haber hecho las peticiones particulares, momento en el que hablan 
espontáneamente algunos sacerdotes . 

Por último, se pasa al Templo Tikal a venerar a la imagen del Señor de Esquipulas. Esto 
se hace con acompañamiento de la música, que es contratada especialmente para el acto, y 
que prepara una canción alusiva a la celebración. Esta canción es sencilla y repetitiva para 
que todos los asistentes puedan unirse al canto, por ejemplo, la cumbia de la Banda Lira 
Tropical , de Totonicap án: "Yo he venido de tierra lejana / a adorar al Señor de Esquipulas / 
porque estás en el cielo un rosario te vengo a cantar / milagroso Señor de Esquipulas toda 
mi alma te vengo a entregar." Los miembros de la banda, expresamente llegaron a "celebrar 
el día del Cristo de Esquipulas junto a San Simón Apóstol" (Maximón de la ASMG). 

Después de esto, los asistentes disfrutan de la música, algunos bailan, otros van a ver 
a los sacerdotes . El movimiento en el Templo es incesante. Adentro las flores llenan todo. 
Globos en las paredes, gusano de pino, pino en el suelo. Arreglos florales en cada urna y 
en el altar elaborado para la imagen celebrada, ubicada debajo de un arco de flores. Los 
días de fiesta hay veladoras hasta en el suelo, dificultando el paso a los múltiples asistentes. 
También hay ofrendas frutales a los pies de la imagen. Todo el recinto está adornado, y en 
cuanto a los sacerdotes mayas, cada uno adorna su altar y el frente de su consultorio. El 
altar comunal también es engalanado con flores que se colocan en floreros, los cuales, así 
como los ladrillos, se calientan rápidamente debido al fuego intenso y cuando termina la 
ceremonia las flores ya están casi marchitas. 

La celebración culmina con un almuerzo que consiste en una comida tradicional y 
abundante, como caldo de gallina y tortillas, servida en platos desechables. También 
hay entretenimientos para los niños: piñatas, payasos, juegos; todo lo que convierte 
la celebración en un día familiar y de esparcimiento para los asistentes y vecinos de la 
Asociación. 

UNA INSTITUCIÓN, DIFERENTES TENDENCIAS 
Los guías espirituales que realizaban ceremonias en el altar de La Pedrera y que luego 
conformaron la ASMG tienen diferente formación y experiencia, pero poco a poco han ido 
entrando a la espiritualidad maya tal y como está siendo practicada dentro del Movimiento 
Maya. Aún así, las ceremonias reflejan distintas tendencias, más o menos marcadas, en este 
caso, en cuanto a la forma en que cada sacerdote interpreta lo que dice y lo que los demás 
dicen, y actúa acorde a estas interpretaciones. De esta forma, puede verse que -igual que 
en el ámbito nacional- hay sacerdotes mayas dentro de la Asociación que trabajan más en 
torno a las reivindicaciones culturales y sociales -lo pol íticc--, y es hacia ello que dirigen 
sus fuerzas y su trabajo cotidiano. Luego están los que, insertos en un movimiento más 
global, realizan un trabajo y tienen un discurso esotérico. Por otro lado, los puristas, los 
que buscan seguir un camino estrictamente espiritual, desligándose de toda reivindicación 
política, sin percibir, al parecer, que el discurso maya está cargado de ellas. 
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Siguiendo la clasificación que Andrea Althoff hace, hay guías espirituales que 
permanecen en ámbitos rurales, o que no se mueven mucho fuera de esos límites o de la 
institución a la que pertenecen, puede que no hayan reflexionado detenidamente sobre la 
idernidad y su vinculación con lo religioso . Su trabajo es en el plano espiritual, como si 
fuera fácilmente separable de lo político. Estarían en este grupo los que consideran que 
la espiritualidad y la cristiandad no entran en el mismo renglón, porque la espiritualidad 
tiene sus propias reglas, mitos, imágenes, símbolos, gestos y ritos , y han de hacerse tal cual 
se realizaban en la época de los mayas clásicos. Estos serían los "pur istas". 

Luego estarían los que salen de lo local, y especialmente tienen COntacto con otros 
guías esprituales de otras culturas fuera de las fronteras nacionales o mesoamericanas. 
A su acervo religioso llevan nuevas ideas, formas de hacer, colores, textiles, símbolos y 
significados. Algunos, han entrado en lo que se denomina "new age", que es una forma 
más esotérica de vivir la espiritu alidad maya, agregando otros elementos simbólicos al rito 
y otras palabras a su vocabulario ritual. 

y en una tercera tendencia, se puede ubicar a los mayas para los que la propia religión 
es la maya. Se alejan por completo del cristianismo. Esto establece toda una serie de nuevas 
prácticas religiosas, porque han de llenarse necesidades creadas en el cristianismo que no 
son propias de la espiritualidad maya. Por eso, los sacerdotes mayas han dejado de ser 
actores locales y han adquirido más movilidad en lo nacional e internacional. Ellos son los 
que establecen relaciones con las üNG, y generalmente son jóvenes , que buscan continuar 
formándose profesionalmente. Estos serían los "ajq 'ijab' políticos". En este aspecto, vale la 
pena decir que dentro de la Asociación ésta es una tendencia fácilmente observable. Don 
Pablo Coyoy, miembro de la Asociación, integró la Comisión de Espiritualidad junto con 
don Cirilo P érez y don Nicolás Lucas, de Oxlajuj Ajpop. Est a comisión fue conformada 
para elaborar parte del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. 
En este Acuerdo, en el inciso "e", Espiritualidad, quedó plasmado el reconocimiento de 
la importancia y la especificidad de la espiritualidad maya como componente esencial de 
su cosmovisión y de la transmisión de sus valores; así como el compromiso del Gobierno 
por hacer respetar el ejercicio de la espiritualidad ma ya en todas sus manifestaciones 
(enseñ anza, culto y observancia). Respecto a los lugares sagrados, se reconoce en el inciso 
"d" el valor hist órico de éstos por ser parte de la herencia cultural, histórica y espiritual 
maya." Don Pedro Ixchop participó en la primera fase de la Comisión para la Definición 
de los Lugares Sagrados (1997 1998), además de impulsar la renovaci ón de la misma en el 
2000. Esta com isión logró identificar y ubicar lugares sagrados, plantear las reformas que 
se necesita hacerle a la Constitución Política, así como impulsar la promulgación de la ley 
de Protección del Patrimonio N acional. Esta Comisión también creó un documento donde 
se establece qu é es un lugar sagrado, la espiritualidad indígena, los guías y autoridades 
espirituales, y qu é se entiende por patrimonio histórico, espiritual y cultural. 

El funcion amiento de esta Comisión se da en el marco de la creación de otras instancias 
mayas con apoyo gubernamental. Entre ellas, FODIGUA. Vemos, nuevamente, que un 

21 Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas . En: Acuerdos de Paz, (1998: 83 84). 
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miembro de la Asociación se ubica dentro de una institución creada específicamente para 
la participación de mayas en asuntos concernientes al Pueblo Maya. 

A algunos sacerdotes es fácil ubicarlos 
en una de estas tres tendencias, pero otros 
parecieran estar en un intersticio entre 
dos. Volviendo a don Pablo como ejemplo, 
vemos que tiene una fuerte actividad 
política, y además, tiene relación con 
otros sacerdotes de diferentes partes del 
mundo: "Hemos salido, hemos participado, 
una invitación que llegó de Decenio, para una 
mesa taller realizada en El Salvador (...) 
También en el primer congreso de edscacién en 

Don Pedro Ixchop y don Pablo Coyoy, dos de los guías Quetzaltenango. Primer Congreso Maya a nivel 
espirituales más activos en lo político. continental". También relató cuando los 

Ancianos Navajos de Norteamérica les invitaron a una ceremonia. Asistió con don Diego 
y don Santos. Se pusieron ropa ceremonial y los pintaron como guerreros, y cuando ya era 
el momento de entrar, los ancianos navajos no permitieron la presencia de los blancos en 
el suelo sagrado. También han estado en la rivera maya en Mérida, Yucatán. Conocieron 
el zenote sagrado, Chichén Itzá, una efigie donde está el cóndor de Sudamérica, el quetzal 
de Centroamérica y el águila real de Norteamérica. La SEPAZ los invitó a la rivera maya, 
a la Expomaya en Felipe Carrillo PuertoY 

Los "nuevos guías espirituales" como los llama Esquit (2002), también son conocidos 
como ajq'ijab', Ellos son "hombres de luz", "contadores de los días" (la raíz q'ij hace 
referencia a los días y al sol), personas que conocen el calendario maya, por haber nacido 
en un día especial. Los ajq' ijab' han recibido la "vara", el poder. En comunidades indígenas 
o mayas, son trascendentales en la vida social porque conocen los secretos de la cultura, la 
historia y el calendario maya, y celebran ceremonias, matrimonios, etcétera. En general, 
orientan en lo personal y lo político a los individuos, a las familias y a la comunidad 
en su conjunto. En pocas palabras, buscan recuperar la armonía. Son los que guían las 
ceremonias de todo tipo y es por medio de ellos que se ha conservado la forma tradicional 
del rito y su significado, al que ahora se le están agregando nuevos elementos, siendo ellos 
los encargados de "estandarizar" esta nueva forma del rito." 

El entrenamiento de los ajq'ijab' tradicionalmente se realizaba bajo la tutela de un 
anciano en un proceso largo que duraba hasta veinte años, aunque, de acuerdo a Morales, 
esto está cambiando, adquiriendo una forma que se asemeja más a una escuela para guías 
espirituales. La relativa rapidez con que un guía espiritual concluye su entrenamiento 
es cuestionada por quienes aprendieron de una manera más tradicional, ya que intuyen 
que es fuente de malas interpretaciones y confusiones. La nueva y más rápida forma de 
entrenamiento consta de tres fases de preparación. La primera es la de iniciación en la 
espiritualidad, y dura un año. Al terminar la segunda fase, que también dura un año, 

22 Según lo expuesto en el taller de intercambio.
 
23 Para ampliar al respecto, véase Roberto Morales (2004), capítulo cuatro.
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reciben el sagrado fuego. La última fase culmina con el recibimiento chuchqajaw, que 
es el sacerdocio completo. Un ajq'ij, al finalizar su instrucción, debe tener clara cuál es y 
cómo cumplir su misión, además de ser ejemplo de conducta. El uso de las palabras y su 
elección son de vital importancia en los rituales y el consejo, por lo que debe escoger bien 
el vocabulario. Su carácter será fuerte, pero no rudo, animado por un pensamiento claro 
y abierto para poder realizar las tareas de diagnóstico de enfermedades psicosomáticas e 
interpretación de sueños. 

Al finalizar su instrucción, el aprendiz ha recibido 10 que necesita para realizar su trabajo . 
Entre lo que recibe, se encuentra la Cruz Maya, cuyos brazos representan los cuatro puntos 
cardinales y, en su centro, la armonía. Cada brazo tiene un color específico, atendiendo a la 
cuarriedad, que si bien tiene significados establecidos, puede ser interpretada de maneras 
variables: el rojo, para el este, simboliza la salida del Sol; el negro, el oeste, representa la 
caída del Sol; el blanco, el norte, significa la entrada del aire, o bien, el nacimiento del 
agua y el aire; y el amariJJo, el sur, supone la salida del aire, O también, el nacimiento de 
la semiJJa y la sabiduría. En el centro, generalmente en un círculo dividido en dos, están 
el azul y el verde: el cielo y la tierra en armonía, la presencia de Uk'ux Kaj, Uk'ux Ulew." 
Además, en la mesa de trabajo de un guía espiritual y, en específico, en La Pedrera se 
encuentran semillas de rz'ite', el palo de pito. En total son 365 semillas, una por cada día 
que la Tierra tarda en dar la vuelta al Sol. Además, una figura de Maximón, el Hermano 
Simón; un crucifijo; piedras de mucho poder y valor, como el cuarzo; textiles indígenas, 
cuadros, calendarios, hierbas, huevos, licor, azúcar y velas. 

La función de un ajq'ij es ayudar a sanar enfermedades, descubriendo 10 que las causa; 
agradecer por lo que se tiene o se hace; orientar en las decisiones que una persona debe 
tomar; bendecir el inicio de un negocio o tarea para que el trabajo sea productivo; limpiar a 
las personas que son presa de envidias o hechizos malévolos y protegerlas de sus enemigos. 
Según Francisco Oxlaj, quien ha sido guía espiritual por casi 20 años, es importante que 
el guía espiritual lleve la cuenta de los días para saber cuáles son propicios para cada rito, 
haciendo que éstos sean más efectivos ." Un sacerdote maya también sabe reconocer signos 
en las manifestaciones de la naturaleza y en las acciones de las personas y los animales. La 
interpretación de los sueños también es una de sus especialidades, y es a través de estas 
deducciones como logran determinar las causas de problemas, o predecir males futuros. 

Su nuevo rol ya no se desarroJJa en la clandestinidad que antes les caracterizaba, ahora 
las ceremonias son abiertas y se realizan en lugares públicos. Además, tienen nuevos 
cargos en las organizaciones a las que pertenecen, al mismo tiempo que siguen siendo una 
autoridad religiosa. Pertenecer a una organización significa agregar un elemento político 
en la vida espiritual de un ajq'ij, promocionando la espiritualidad maya y reivindicando la 
administración e incluso la propiedad de los lugares sagrados. 

Cada uno de los guías espirituales de la Asociación tiene su propio consultorio y altar. 
Todos vienen del interior del país, de los municipiosdeCunén, Uspant án, San Pedro]ocopilas, 
Santa Cruz, y Chichicastenango del departamento de El Quiché; de Momostenango y 

24 De acuerdo a los sacerdotes Francisco Oxlaj y José Ixchop, así como a Morales (2004).
 
25 Francisco Oxlaj, sacerdore maya. Entrevista reálizada en la ASMG, el 18 de sepriembre 2002, rranscripción ESM
 

2.2. 
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Santa María Chiquimula en Totonicapán; y de Mazatenango, Suchitepéquez, así como 
de Quetzaltenango. Aunque históricamente el lugar que ocupa este sitio sagrado era 
territorio poqomam, son mayoritariamente de etnia k'iche' los oficiantes que trabajan 
ahora. El sentimiento general respecto a la etnicidad es de cordialidad : si todos son mayas, 
no debe existir diferencia. 

En cuanto al género, tampoco hay conflicto. 
El trabajo de ajq'ij puede ser realizado por un 
hombre o una mujer. Ambos pueden tener el 
llamado y recibir el entrenamiento. Pero es 
un hecho que en La Pedrera hay más hombres 
que mujeres que tienen su propio consultorio, 
y se da el caso en el que una mujer ayuda a 
un hombre en su trabajo; es decir, no preside 
la ceremonia, sino que ayuda con los enseres 
y en guiar a las personas en cada paso. Es 
durante las celebraciones especiales que se 

Preferencias en las ceremonias y en los detalles al ve que, aunque las mujeres pueden ser guías 
adornar un altar en la ASMG espirituales, no tienen el mismo lugar que los 
hombres . Hombres son los que tienen los puestos de líderes dentro de la Asociación, 
y hombres son también los que dirigen cada momento durante las ceremonias generales 
y celebraciones especiales. Las mujeres participan de forma colectiva, no individual, y su 
lugar es casi siempre de último. Esto no genera roces ni molestias, es algo que se da por 
hecho. 

Cada sacerdote maya realiza las ceremonias individuales de acuerdo a la forma en que 
aprendió y de acuerdo a la tendencia en la que se ubica, agregando sus preferencias 
personales. Las ceremonias tienen un orden establecido, pero es frente al altar donde se 
ven las diferencias de estilo. Las mujeres generalmente cantan y los hombres más bien 
murmuran. y aunque ambos al final cumplan con su objetivo, son las preferencias del 
paciente lo que le inclina hacia unos u otras. 

En este artículo, se les ha llamado pacientes a quienes llegan a solicitar los servicios ofrecidos 
por los sacerdotes mayas de la Asociación porque es el nombre que les dan algunos ajq' ijab', 
considerando que cuando llegan a verles, padecen de alguna enfermedad: algo que no es 
normal dentro de ellos, o algo que se les ha provocado por medios mágicos o religiosos. 
Otros les llaman feligreses, ya que es la fe la que les motiva a llegar. 

Los participantes en las ceremonias mayas de la Asociación son las personas que asisten 
en busca del consejo o alivio que puedan darles los sacerdotes mayas a través del uso de sus 
instrumentos, sus ritos y de su intercesión con el mundo de lo sagrado. Los participantes 
muchas veces ya saben qué es lo que está mal en ellos, enfermedad física o emocional, 
y buscan a los guías espirituales para que les orienten respecto a las acciones que deben 
tomar, y a la vez, para que les aseguren cuál es su enfermedad y busquen alivio a los 
síntomas por medio de la intercesión ante el Ser Supremo, Ajaw, Bita!' 
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Según las entrevistas realizadas, así como Otros estudios realizados (Pacay, 2000; 
Mor ales, 2004) , las personas que asisten a La Pedrera para ser participantes de los ritos 
que allí se celebran son tanto indígenas como ladinos, así como mayas pertenecientes o 
identificados con el Movimiento Maya. De acuerdo con los sacerdotes mayas, durante 
las dos décadas anteriores a la actual, la mayoría de visitantes era indígena, pero con el 
paso del tiempo y con la accesibilidad del lugar ahora se ha balanceado la proporción de 
asistentes de uno y otro grupo. 

Muchas de las personas que asisten son católicas o evangélicas, y su contacto con 
la cosmovisión maya es muy limitado o nulo . De las personas entrevistadas , todas han 
oído hablar de la espiritualidad maya pero no llaman de este modo al conjunto de ritos , 
oraciones y acciones que se hacen en La Pedrera. Esto puede interpretarse de acuerdo 
a lo expuesto sobre la religiosidad popular que en Guatemala adquiere características 
muy sincr éticas , Así, los indígenas que creen en Cristo ag regan la creencia en la Madre 
Tierra, en el Creador Formador, en los espíritus de los cerros, los antepasados profetas 
y los nawales. En general, la población creyente es fiel a los ritos de transición, como el 
bautismo de los niños , el matrimonio religioso y los ritos fúnebres, celebra las fiestas de 
los santos patronos y organiza peregrinaciones a los santuarios . Además, practica una 
gran variedad de ritos impetratorios para solucionar sus problemas cotidianos. Pero se 
dan variantes en cuanto a las celebraciones y las consideraciones de lo bueno y lo malo 
porque la religiosidad popular se aleja un poco de los estatutos formales de una Iglesia 
como insti tució n. Las ideas acerca de lo sagrado no se transmiten por la catequesis formal , 
sino por el proceso de socialización. Su principio fundamental es la devoción a una imagen 
-de un santo, un Cristo, un a Virgen, un profera-, enlazada al conjunt o complejo de 
creenci as, ritos , sentimientos, formas de organización y normas ét icas propias de cualquier 
sistema religioso . Aunque sean pobres la mayoría de sus adeptos y aunque los desposeídos 
encuentren en ella un modo propio de vivir su fe y de expresar su solidaridad social , no es 
únic amente este grupo socioeconómico el que vive la religiosid ad de esta manera. En el 
caso específico de La Pedrera, por su ubicación y por otras razones sociales, no es común 
ver llegar a personas adineradas . 

En la relig iosidad popular se tiene en la representación visible de dios , la virgen María 
o algún santo la cimentación de su hierofanía. Efectivamente, en el mundo tradicional y 
popular la gente aprende, desde los primeros años de su vida , que hay imágenes que se 
veneran en el templo o en la propia casa. Deidades que están de alguna manera vivas, 
que escuchan las oraciones que les son dirigidas, que se alegran con las fiestas y con las 
promesas, y que hacen milagros y envían castigos. Tal socialización simple suele concretarse 
en cada persona en un determinado santo, que puede ser el santo patrono del pueblo o 
alguno de los Cristos o de las Vírgenes venerados a nivel regional, adonde se suele acudir 
en peregrinación, de acuerdo a la devoción , y de acuerdo a las fechas específicas en que se 
les conmemora con alguna celebración. 

La principal característica de los participantes es su fe. Según expres an las personas 
entrevistadas, es la fe lo que hace que los ritos sean efectivos. Y la fe se ha forjado a 
través de la respuesta pronta a las plegarias presididas por los sacerdotes may as de la 
ASMG. En síntesis , los participantes llegan con un objetivo específico que se relaciona 
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con la salud, los problemas financieros, familiares y legales: "religiosidad periódica que 
es realimentada por cierros momentos de pasaje o cierros períodos críticos de la vida: el 
nacimiento de un hijo, una enfermedad, una tragedia, el desempleo, el matrimonio, la 
muerte, etc. "(Parker, 1996:169). Pero esta efectividad en las interpretaciones que hacen los 
practicantes no mayanizados (tanto indígenas como ladinos) no se relaciona directamente 
con la espiritualidad maya . Al asistir a la Asociación se entra en un universo cargado de 
símbolos que tramiten la identidad maya del lugar: los colores, las figuras, las imágenes, 
la disposición de los objetos. Pero en lo más evidente, en la misma ceremonia maya, la 
generalidad de asistentes falla en observar la práctica de la espiritualidad maya . 

Pero, y de acuerdo a la información recogida en el taller, para los sacerdotes mayas 
sus pacientes sí han recibido el mensaje. Ellos consideran que quienes llegan a pedir una 
ceremonia es porque practican la espiritualidad maya. En el taller quisieron dejar claro 
que esta espiritualidad es algo completamente separado de la religiosidad popular -en lo 
que estamos de acuerdo- pero además, afirmaron con fuerza que dentro de la Asociación 
se practica únicamente la espiritualidad maya. Aceptan que algunas personas llegan sin 
saber a qué van pero en general "llegan practicando la espiritualidad maya. Buscan que les 
hagan un milagro por medio de espiritualidad, por medio del Ajaw". En esta investigación, 
como ya se dijo, se quiere aportar una explicación sobre un fenómeno de la sociedad 
guatemalteca a partir de un caso específico. 

Esto de ninguna manera quiere decir que los pacientes desdeñan la profesión de una 
fe ancestral: lo que quiere ponerse en la mesa del debate es el nivel en el que se maneja 
el discurso maya. Morales hace un estudio sobre el grado en el que las organizaciones 
indígenas han elegido incluir la práctica de la espiritualidad maya dentro de sus actividades 
institucionales, pero acá se quiere evidenciar la parte de la población guatemalteca que 
no pertenece al Movimiento Maya ni a organizaciones relacionadas con lo indígena. Estas 
personas que asisten a la Asociación buscando la efectividad de Maximón y/o del Cristo 
de Esquipulas no parecen haber absorbido en su discurso todo el mensaje que reciben al 
entrar a la institución. 

Tampoco se quiere poner en entredicho lo afirmado por los guías espirituales. Tienen 
razón al aseverar que en la Asociación se practica la espiritualidad maya y que las personas 
que llegan la practican dentro de las instalaciones. Pero acá se quiere ampliar la visión 
incluyendo a Maximón y al Cristo de Esquipulas y ofrecer una explicación en torno a lo 
que se describe. 

CONCLUSIONES 

La Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala, conformada por los guías espirituales 
y por los feligreses, es un espacio donde confluyen el discurso maya y la multiculturalidad 
(en su plano religioso) con la religiosidad popular. Por un lado, los sacerdotes mayas 
conocen la espiritualidad maya, sus símbolos, ritos, significados, saben leer los signos de 
la naturaleza y llevar la cuenta de los días, saben de hierbas, inciensos y colores. Por otro 
lado, las personas que asisten -con excepciones- buscan que de manera efectiva sean 
liberados de sus males físicos o emocionales, o que se resuelva algún problema grave en 
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la vida familiar o económica. Aunque los sacerdotes les guían en la ceremonia dentro de 
lo dictado por la espiritualidad maya, a los ojos del paciente el rito debe su efectividad 
a la experiencia de quién lo guía, sus conocimientos y el uso de las ofrendas y demás 
enseres, así como a la intercesión de las imágenes del lugar ante Dios/Ajaw, más que ser 
un conjunto estructurado como religión. 

La coyuntura política mundial se expresa en lo nacional y esto permite el surgimiento y 
fortalecimiento de organizaciones que se adscriben a lo que se llegó a llamar el Movimiento 
Maya . Bajo el ala de la multiculturalidad, este movimiento reconoce en las diferencias 
culturales una fuente de identidad que es creada y recreada hasta llegar a una que incluya 
a todos los descendientes de una cultura milenaria, ignorando las diferencias entre estos 
grupos. Es en este panorama donde se inserta el sitio sagrado y la Asociación de Sacerdotes 
Mayas como una institución reconocida por el Estado y en la cual se reinterpreta la parte 
religiosa del discurso maya que busca volver a las raíces de la cosmovisión ancestral para 
imprimirla en el diario vivir y en específico en la vida espiritual de sus seguidores. 

Esto se vuelve complejo si se piensa que existe en el círculo de los sacerdotes de la 
Asociación una ideología que permite que haya un discurso en torno a lo multicultural , 
lo maya y el respeto a la tradición espiritual. Esta ideología y este discurso tienen 
influencia directa sobre las relaciones interérnicas que se dan diariamente en el lugar entre 
sacerdotes, y entre éstos y sus pacientes. Su labor, además de ritual, refuerza la difusión de 
la mayanidad con algunos elementos que "hablan" sobre lo maya y lo multicultural. Todo 
esto perfila una Asociación en la que hay diversas tendencias que determinan su futuro 
como institución espiritual. 

Muchas personas que llegan a La Pedrera van con la fe puesta en Maximón y/o el 
Cristo de Esquipulas, más que en el rito maya en sí. Si bien Maximón es parte de la vida 
religiosa indígena, y parte del discurso maya, también es una deidad de veneración para la 
población no maya, con muchos creyentes y una fe muy. exaltada sobre sus poderes para 
interceder y hacer milagros por los que le oran y ofrendan. Y el Cristo de Esquipulas, como 
bastión de la religiosidad popular guatemalteca, introduce un elemento más a la mezcla 
entre ambas expresiones de fe. 

Para los ajq'ijab' esto se puede ver como ignorancia de los pacientes, es decir, que no 
comprenden ni pueden expresar con claridad lo que la espiritualidad maya es en esencia. 
Mientras que los pacientes son más bien tolerantes con el discurso de lo maya sin asimilarlo 
del todo. Existen elementos que permiten esta interacción entre dos expresiones de fervor 
espiritual (el maya y el popular), y es muy probable que también haya traslapes. 

Puede verse esto especialmente en la celebración al Cristo de Esquipulas en la ASMG, 
una fiesta en la que los sacerdotes mayas, conscientemente, viven el discurso multicultural 
que afirma la inclusión y la tolerancia hacia lo diferente. Los sacerdotes mayas afirman 
que todos tenemos un mismo dios con diferentes nombres, y la cosmovisión maya manda 
un respeto por todo lo que está en la naturaleza. Aún cuando sus creencias y ritos no son 
respetados en muchos niveles, incluso con la entrada fuerte del discurso multicultural, 
se proponen ser respetuosos y complacientes con sus pacientes de diferentes creencias 
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religiosas . En esta decisión también influyó el tener ya muchos años de estar participando 
en la celebración del Cristo Negro dentro de la empresa cementera. 

Entre la concurrencia que acude a la Asociación se puede apreciar una gran devoción. 
Primero, en el nivel de identificación con los sacerdotes, a quienes han seguido sus pacientes 
de un lugar a Otro. Luego, con la imagen del Cristo de Esquipulas, puesta ahí por los 
trabajadores de la fábrica y venerada por igual por éstos y por los pacientes. Esta devoción 
tan grande a una imagen es uno de los elementos característicos de la religiosidad popular, 
una forma en la que expresan su vida religiosa los asistentes a la ASMG. La celebración 
del día del Cristo de Esquipulas unida a la fiesta de la bendición de cosecha en la ASMG 
muestra un espectro de variantes tanto en la religiosidad popular como en la espiritualidad 
maya. La conciencia con la que se vive el acontecimiento es diferente para los sacerdotes 
y para los feligreses, pero es un momento de comunión de dos visiones del mundo, que al 
final se transforma en fiesta. 

Las ceremonias mayas son una 
forma de expresar prácticamente 
las reivindic aciones culturales 
del Movimiento Maya. Esa es la 
tarea política que cumplen los 
guías espirituales. Pero todavía 
existe una ruptura entre lo que 
el mensaje quiere dejar en los 
asistentes y lo que ellos realmente 
internalizan. No se quiere decir que 
los esfuerzos han sido en vano. Los 
entrevistados , si bien no pueden 
ubicar el lugar como uno propio 

La cruz maya y las p iedras en la Asociación . de la espiritualidad maya, saben a 
qué se refiere el rérm ino e inrenran 

adecuar el vocabulario. De esa cuenta, ya no se les quiere llamar bruj os o curanderos. Pero 
algunos se ven sin un término con el que se sientan cómodos. "Ahí donde ellos" es una 
forma bastante amplia y nada específica para nombrar a los ajq'ijab ' y a la Asociación, 
pero a la vez expresa un cambio en la forma de ver a estos sacerdotes de la espiritualidad 
maya, evitando ya conscientemente las connotaciones negativas o peyorativas. Claro que 
quienes ya pertenecen o se identifican con el Movimiento Maya tienen más claridad, pero 
en este artículo se ha querido mostrar la ambigüedad que existe dentro de la institución en 
cuanto a cómo se perciben y se interpretan los símbolos, los ritos y a los mismos sacerdotes 
mayas . 

Se han evidenciado algunas contradicciones en lo dicho por los sacerdotes mayas 
respecto a la historia de la Asociación y en torno a lo que significa tener a dos deidades 
de gran devoción en el Templo Tikal. Estas contradicciones muestran lo complejo del 
proceso organizarivo, que en este caso incluye lo religioso. La memoria, entendida como 
lo que se recuerda y la forma en que se interpreta el pasado en el presente, puede ser 
engañosa, inexacta y hasta incoherente. Pero muestra cómo los protagonistas quieren 

442
 



La Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala 

recordar lo sucedido y cómo quieren que pase a la posteridad. Sirva este documento como 
recopilación de un conjunto de memorias -tanto las de los sacerdotes mayas como las de 
los pacientes- y como intento de ordenarlas y analizarlas, ofreciendo una interpretación 
parcial de un proceso que requiere mayor indagación y profundización. Y sobre todo, que 
sirva para ir dándole voz a la Asociación como sujeto colectivo que busca una memoria 
propia, compartida, a la par de un quehacer espiritual profesional en la fe maya y de una 
organización fuerte y con futuro. 
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