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A part ir de 1524, la religión católica empieza a tener presencia en la vida de las
comunidades indígenas guatemaltecas de todo el territorio nacional. Durante la

colonia la religión fue una institución fundamental en el establecimiento del dominio
español, siendo creadora de nuevas formas de organización local vinculadas al ejercicio
del poder político. Por ejemplo, la organización de las cofradías, como imposición colonial
tuvo su transformación para convertirse en un espacio donde se han conservado tradiciones
indígenas, lo que garantizó durante mucho tiempo los cargos políticos y religiosos en las
comunidades indígenas. Dentro del proceso de una complejidad histórica de imposición
y resistencia, la religión maya se mantuvo en la clandestinidad adoptando expresiones
religiosas sincréricas y formando parte de la costumbre local de las comunidades indígenas
mayas.

En el siglo XX algunas tendencias de la expresión religiosa católica se transforman a
partir de reformas como las que se expresan en la Acción Católica y, posteriormente, en el
movimiento carismático. Estos movimientos pretenden regresar a las prácticas iniciales de
catolicismo cristiano, lo que impide que acepten expresiones religiosas espirituales indígenas
del pueblo maya, que son llamadas "sincréricas" o de la "costumbre"; manifestando de
este modo un etnocenrrismo disimulado en neocolonialismo o paternalismo intolerantes.

Las iglesias llamadas protestantes o evangélicas, especialmente las denominadas
históricas, empiezan a tener en el siglo XIX una presencia en las comunidades indígenas
que se incrementa en el siglo XX con la incorporación de las penrecosrales y neo
penrecosrales, lo que ha restado poder a la Iglesia católica y a la espiritualidad tradicional
indígena, transformando el nivel socio económico, cultural y político de los diferentes
pueblos y comunidades, indígenas en su mayoría, negando y satanizando las expresiones
religiosas indígenas mayas.

A pesar de la saranización y negación de las expresiones religiosas indígenas mayas por
parte de la mayoría de movimientos religiosos cristianos, tanto católicos como evangélicos,
en la década de 1990 comienza a tener presencia a nivel público la espiritualidad indígena
maya, saliendo de la clandestinidad a la que había sido sometida por autoridades religiosas
y políticas intolerantes. Actualmente, las expresiones de las instituciones y organizaciones
del movimiento maya así como las de los guías espirituales son más visibles tanto en el
ámbito local como en el regional, lo que permite mayor conocimiento de la espiritualidad
maya y más apego a la misma. Esto, a su vez, pone en la palestra política y religiosa una
discusión que permite la comprensión de la diversidad religiosa.

La influencia de los discursos políticos, ideológicos y religiosos, aunada al peso del
racismo y a la dimensión del colonialismo interno promovido por instituciones religiosas
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o del Estado, hacen que actualmente muchas comunidades indígenas mayas vean la
espiritualidad maya como una imposición de las organizaciones del movimiento y de
los guías espirituales. A pesar de ello, la espiritualidad maya ha gestado procesos de
transformaciones, tensiones, contradicciones y reafirmaciones de identidades religiosas en
las comunidades y en la vida cotidiana.

1 UNA VISIÓN INCLUSIVA DENTRO DE LA CULTURA MAYA

Dentro de la iconografía maya aparece representado el kab'awil, conocido en español como
ave bicéfala. Es un ave símbolo que representa la visión dinámica de la existencia. Según
palabras de Matul (998) inspira a establecer una conexión directa entre humanidad
naturaleza humanidad. El kab'awil también es conocido como el de doble mirada, mira de
lejos, de cerca, hacia atrás, hacia adelante; pero tiene un centro que hace posible procesar
y conectar la dimensión múltiple en una dimensión unitaria, lo que permite comprender
la visión inclusiva. Para la filosofía maya, el kab'awil es el constructor de una teoría de
conocimiento que se reconoce como la lógica inclusiva, porque el kab'awil es un símbolo
desarrollado por los antepasados mayas para lograr una mejor valoración y comprensión del
contexto múltiple y a la vez unitario en el que se habita. El kab'awil centra la profundidad
en su doble mirada, en los aspectos interiores o exteriores de hechos, cosas y relaciones.

Al comprender la dimensión múltiple y unitaria, estamos recreando a la vez la visión
inclusiva. Puede que las diferentes partes estén separadas pero en una visión inclusiva
dichas partes se unen en el centro para crear el contexto de lo múltiple y el todo. Esta
dimensión de pensamiento es parte fundamental de la cosmovisión maya, por lo tanto se
expresa en el quehacer de los guías espirituales o ajq'ijab' que muestran su trabajo espiritual
por medio de sus ceremonias y actitudes y de sus formas de construir relaciones con los
niveles espiritual, cósmico y físico. Esta visión muestra una lógica que es la inclusiva, y lo
que tratan de hacer los guías espirituales es incluir aspectos sociales, culturales entre OtrOS,
tratando de tener siempre presente la importancia de incluir visiones encontradas que
pueden conjugarse como complementarias.

La costumbre o sincretismo religioso que ha entretejido el pueblo indígena maya
debe entenderse desde la lógica de la inclusión. En la época prehispánica la inclusión de
símbolos y elementos de otras culturas en los aspectos religiosos fue siempre una constante
que enriquecía las prácticas de la religión maya en las relaciones del panmayanismo. En
el actual proceso de transformación de las expresiones religiosas mayas en reivindicación
política y posicionamiento cultural, se puede entender que a dicho conjunto de expresiones
religiosas mayas se le llama espiritualidad maya.

A lo largo de la historia son evidentes los procesos de exclusión de las expresiones
religiosas mayas por parte de las expresiones religiosas católicas, protestantes o evangélicas
que imponen su ideología y sus prácticas, lo que han provocado una constante lucha de
resistencia religiosa de los pueblos indígenas mayas.

En el proceso histórico intentaremos comprender cómo la cultura maya ha transformado
su religiosidad a partir de la persistencia de losguías espirituales mayas que han trasladado de
generación en generación la riqueza de las prácticas religiosas. Muchos de los que practican
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la religiosidad maya en la vida cotidiana no se preguntan si ésta es o no es cristiana, si es
o no es maya, simplemente practican la religiosidad en el contexto de un aprendizaje que
ha sido transmitido de generación en generación. Sin embargo, el proceso de cambio que
ha vivido la cultura maya sigue su cauce, se han mantenido tanto la imposición como la
resistencia ante la misma, e incluso en la actualidad vemos cómo se ha intentado aniquilar
una religiosidad que tiene valores y principios milenarios expresados en su espiritualidad.
Las religiones hegemónicas que quieren verla como algo del pasado, atrasado, diabólico,
menosprecian la religiosidad maya. Existen pocos movimientos religiosos que intentan
respetar la cultura e identidad mayas. Actualmente, el mismo movimiento maya reivindica
la espiritualidad maya, pero lo importante es cómo se concibe dentro de todo ese proceso
de transformación el nivel de inclusión como elemento motivador de cambio, respeto y
búsqueda de equilibro y armonía en la sociedad guatemalteca.

2 LA TRANSFORMACIÓN DE LA RELIGIÓN MAYA

Época prehispánica

Aunque las diferentes localidades o entidades sociales y políticas mayas han tenido una
variedad diversa de abstracciones -también llamadas "dioses"-, de expresiones en
los rituales públicos, de representación arquitectónica, según la región y el momento
cronológico, uno de sus rasgos importantes es la herencia religiosa panmaya, que permite
comprender el hilo conductor de la religión maya a través de la complejidad histórica
prehispánica (Henderson, 1993: 101).

La religión maya en tiempos prehispánicos cumplía un rol de interdependencia en
el nivel social y político dentro de las estructuras del Estado. Según Henderson (1993),
los registros arqueológicos revelan perfectamente su naturaleza de religión estatal. Los
gobernantes enfatizaban sus conexiones sobrenaturales con el arte político y, asimismo,
muchos de los principales templos eran monumentos funerarios de gobernantes
importantes.

Por ejemplo, el Templo de la Cruz, ubicado en la antigua ciudad de Palanque, México,
fue sutilmente construido de tal manera que el sol poniente en el solsticio de invierno
iluminara el relieve claro del tablero, mostrando una reproducción de la transferencia de
autoridad de Pacal a su hijo en presencia del dios Sol.

La arquitectura y los muebles zoomorfos del Templo de la Cruz, que incluye
composiciones que representan seres sobrenaturales, son otro elemento de importancia de
la religión estatal maya. El Castillo de Chichén ltzá, dedicado a Kukulcán, está situado de
tal modo que en los equinoccios el Sol poniente lanza una sombra en forma de diamante
a lo largo de las balaustradas de la escalinata principal, creando la ilusión óptica del
movimiento de las serpientes esculpidas (Henderson, 1993: 114).

Los templos y altares religiosos

Los templos y altares religiosos cumplían un rol sagrado en la sociedad maya como
referentes de inspiración para el encuentro entre los seres humanos y las divinidades, es
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por ello que tanto sacerdotes como miembros de la población recurrían a las ofrendas y a
la celebración de rituales ceremoniales individuales y colectivos para reafirmar sus vidas a
nivel espiritual.

Carmack describe que la población y los religiosos mayas tenían sus propios lugares
dedicados a la oración y el culto, como, por ejemplo, en lo que fuera la ciudad de Uratlán.
Menciona edificios y templos como Tojil, Awilix, Q'uq'kumatz, Jakawitz (nombre de
deidades mencionadas en el Popal Wuj). Lugares donde existían altares para las ofrendas y
donde los sacerdotes realizaban diariamente sus rituales y ceremonias (2001: 356 370).

En las diferentes ciudades del mundo maya, losespectaculares templos, las profusamente
ornamentadas edificaciones construidas sobre elevadas plataformas, representan aspectos
públicos de la religión maya relacionados con el Estado. Además, reflejan las actividades
de un sacerdocio especializado y de unos cultos organizados que servían principalmente
para legitimar los sistemas políticos, particularmente la autoridad real, conectando al
gobernante y su linaje con deidades específicas. Según Henderson (993), los Estados
mayas eran teocráticos, aunque en términos de sus actividades diarias los gobernantes
mayas eran ciertamente seculares. La religión en la esfera popular, los sistemas de creencias
y las actividades rituales de la población operaban a nivel local y familiar a través del
mundo maya, pero dejaron muy pocas huellas materiales reconocibles (Henderson, 1993:
114).

Las actividades del sacerdocio especializado eran diversas dentro del Estado y la
sociedad en general. Dentro del Estado eran los consejeros del gobernante de turno, eran
quienes guiaban el culto, el ayuno, y la oración, administraban los servicios litúrgicos,
manejaban el arte de la adivinación y la astrología, y de este modo mantenían el orden
y la cohesión de la sociedad con el Estado por medio de fechas ceremoniales importantes
(Guier, 1991).

La religión era un elemento que estaba inmerso en toda la vida de la sociedad maya.
Carmack, al referirse al surgimiento del Estado k'iche' en Urar lán, dice que existe una

"visión del mundo integrada", centrada en el culto a Tojil, (Dios del Fuego) sintetizada
por la élire k'iche' (2001a: 474).

Religión y tiempo

La religión maya prehispánica se mantenía íntimamente vinculada al tiempo espacio y al
movimiento del calendario maya: el sagrado o ceremonial de 260 días, llamado cholq'ij;
el calendario solar de 365 días, llamado ab'; y el de cuenta larga o tiempo astronómico.

La religión, que era parte del Estado, prescribía las fiestas importantes, las prácticas
ceremoniales que marcaba el calendario maya. Al parecer, según Carmack (2001a: 184),
el calendario solar era utilizado en U ratlán tanto por la clase noble como por la campesina.
El manejo del calendario sagrado o ceremonial de 260 días era popular en la población
rural y urbana, así como también la cosmogonía y los rituales.

Algunos arqueólogos han encontrado en sitios arqueológicos mayas materiales
rituales como copales, incensarios, pino, flores, que evidencian las prácticas ceremoniales
y religiosas prehispánicas. Por ejemplo, Agurcia (200 1: 2), al referirse a la Acrópolis de
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Copán, y particularmente al Templo Rosalila (lugar institucionalizado avalado por el
Estado hondureño), encontró que "las paredes internas del templo están cubiertas de
hollín provenientes de la quema de incienso con fines ceremoniales y de antorchas para
iluminar sus oscuros recintos".

La transformación de la religión maya en tiempos de la colonia

Con la invasión castellana de 1524 comienzan a derrumbarse las diferentes estructuras
organizativas de la sociedad indígena maya, incluyendo la religiosa. Posteriormente,
la colonización impone instituciones que velarán por el comportamiento, el orden y la
cohesión de la población invadida.

La invasión y colonización provocaron fenómenos violentos y contradictorios en el
actual territorio guatemalteco, el proceso de dominación generó resistencia y rebelión,
pero además, dentro de este proceso complejo, la religión maya fue teniendo la capacidad
de negociar e incluir en su sistema de creencias, rituales y simbologías elementos judea
cristianos que se fueron entretejiendo para mostrar una nueva expresión religiosa.

La invasión castellana, para Webre (993: 169), representaba en el fondo el choque de
dos tradiciones irreconciliables. Por una parte, la religión maya, una tradición "politeísta"
y "anirnista" de mucha antigüedad, que siempre había estado dispuesta a incorporar
elementos nuevos, mientras, por la otra, el cristianismo constituía un sistema recién
incorporado que exigía que los nuevos adherentes abandonaran todas las creencias viejas y
adoptarán ciertas ideas cristianas, como la creencia de un solo Dios. Igualmente ambigua
sería la distinción que se hacía entre los "ídolos", que los frailes derribaron por las diferentes
ciudades, y los crucifijos, santos y vírgenes que colocaron en su lugar.

Las comunidades indígenas mayas confeccionaron su propia vida ritual en la que
preservaron elementos del culto prehispánico oficialmente prohibido, incluidos, entre
Otros, los bailes ceremoniales (Webre, 1993: 169).

El requerimiento, el repartimiento y la encomienda

U no de los elementos a los que recurrieron los castellanos para la dominación del indígena
fue el uso del Requerimiento, un documento en el que se expresaban diferentes características
para la implementación de la conversión de los "paganos", proyectada desde 1514 para que
los indígenas aceptaran al monarca católico y a su dios. U na vez que se daba la lectura del
Requerimiento a los indígenas, éstos eran objeto de evangelización, pues era preciso darles
a conocer la verdadera religión, lo que exigía "extirpar las idolatrías" (Rojas, 1999).

El repartimiento y la encomienda fueron estrategias de dominación con fines de
explotación económica. Fue un intento de reconciliar el deseo de la Corona de cristianizar
a los indígenas y los reclamos de los invasores por mano de obra, por ello el objetivo era
repartir tierras, y también indígenas, a los "conquistadores" españoles (Severo Marrínez,

1998).

En las primeras décadas de la invasión, la obligación del encomendero de cristianizar
a los indígenas no fue muy obedecida; éste no era el protector de los indígenas que tenía
a su servicio sino su explotador. Esto fue la causa de la continua resistencia y rebelión de
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los indígenas durante las primeras décadas de dominación española (Krarner, Novell y
Lurz,1993:40).

Para la formación de los pueblos de indios, la estrategia era congregar a los indígenas
dispersos, en dichos pueblos, los colonizadores que podían tener acceso eran: el cura
doctrinero y los frailes. En estos pueblos los indígenas practicaban la religión maya con
relativa libertad en los espacios religiosos impuestos por los curas doctrineros (Cardenal,
2001: 81). Sin embargo, existían focos de tensión porque los curas doctrineros trataban de
erradicar las prácticas de la religión maya (Fonseca, 1993; 98).

Los diferentes espacios sagrados o adoratorios indígenas, como los altares, cementerios,
templos, etc, donde los indígenas realizaban sus rituales, fueron aprovechados por los
castellanos y curas doctrineros, quienes, al darse cuenta de la importancia de los adoratorios
para los indígenas, impusieron sobre ellos sus iglesias, capillas y ermitas a fin de que el
centro de adoración fuera para la religión católica. En esos lugares sagrados los indígenas
siguieron realizando sus rituales pero con toda una connotación novedosa que adquirió
formas cristianas y mantuvo contenidos prehispánicos. De este proceso nace lo que más
tarde se llamará la costumbre y que muchos autores llaman la expresión religiosa sincrética.
Este nivel de capacidad por parte de la cultura maya para recrear y transformar las prácticas
religiosas es posible porque incluye un enfoque inclusivo, de modo que podemos llamarla
una religión con una visión inclusiva. También su capacidad de resistencia es digna de
consideración.

Los indígenas, según lo refieren Carmack (2001b) y Rojas Lima (1988), aunque eran
bautizados y convertidos al cristianismo, transformaban el ritual y las creencias hasta el
punto de que llegaron a estar más cerca de su religión prehispánica que del catolicismo
predicado por lo sacerdotes. Por ejemplo, Carmack argumenta que en casi todos los
pueblos, las imágenes de santos católicos fueron equiparados a las abstracciones o llamados
dioses de la lluvia y la fertilidad.

Carmack también describe que otra expresión concreta es el culto a los santos, que

llegó a estar ligado al calendario maya, los curas doctrineros se sorprendían al encontrar
dentro de la iglesia, en días especiales, los veinte símbolos del calendario de 260 días.
Dentro de las diferentes actividades rituales y ceremoniales "los indígenas continuaron
quemando copal y escenificando sus bailes ceremoniales y sus dramas, clandestinamente
en muchas ocasiones" (Carrnack, 2001 b: 45).

En el proceso de desestrucruración de las Ciudades Estado mayas prehispánicas, las
élires indígenas, al igual que el conjunto de la población, empezaron a sufrir las consecuencias
del cambio. La religión también se vio afectada por este proceso de transformación, se
reconstruyen sus prácticas en la clandestinidad y en los espacios públicos. Esa reconstrucción
sucede como parte del proceso de resistencia. Los antiguos símbolos son revestidos con
los nuevos objetos de fe, y de este modo se empieza a conformar el sincretismo religioso
practicado por los indígenas. Las diferentes manifestaciones religiosas que eran para el
español y el criollo netamente "paganas", fueron para los indígenas una forma de mantener
prácticas religiosas sincréticas y de resistirse no aceptando la conversión rotal cristiana.
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El testimonio escrito dejado por los cronistas, los curas doctrineros y otras autoridades
eclesiásticas y civiles señala que los indígenas seguían manteniendo sus prácticas
ceremoniales a pesar de la lucha por adoctrinarles y borrarles de la memoria sus rituales,
considerados "supercherías" y "paganismo". Así, la supervivencia de las prácticas religiosas
en tiempos de la colonia fue posible debido a su naturaleza sincrética.

La población indígena fue buscando nuevos espacios y lugares en montañas, cuevas,

ríos, lagos, iglesias cristianas, oratorios, ciudades antiguas, erc., donde poder quemar copal

y encender candelas para la adoración.

Las cofradías

Las cofradías, una institución de origen europeo, se caracterizan por su carácter corporativo
en un doble aspecto: el religioso y el económico. Aparecen en la región mesoamericana
en el siglo XVI como hermandades católicas encargadas de la celebración de la fiesta de

algún santo. Según Fonseca 0993: 114), en el campo religioso permitió la vinculación de
elementos de la religión prehispánica con elementos de la religión oficial; el sincretismo

tiene en las cofradías algunas de sus mejores expresiones. Según Rojas Lima (988), en
torno a las cofradías se organizan públicamente las fiestas, ceremonias, y festividades. En

la estructura de las cofradías se reconoce la participación de los "adivinos" o ajq'ijab', que
mantienen la supervivencia de los dioses, el calendario y los rituales precristianos.

Las diferentes festividades en los pueblos eran costeadas por las cofradías, los pueblos
de indios solían apartar una parte de las tierras comunales para dedicarlas al sostén de
dicha estructura, además debían pagar su contribución con trabajo. La explotación de la

fuerza de trabajo indígena por los curas doctrineros, que eran los administradores de las
cofradías, a veces abarcaba a la unidad doméstica familiar (Fonseca, 1993: 14),

Sincal, en su estudio sobre los matices ideológicos de lo étnico en Patzún, señala que

aún persiste el sistema de cargos, conocido popularmente como "costumbre", y que ha
sobrevivido a través del sistema de cofradías. Actualmente, se ha reactivado tanto en
su organización como en su función con la iniciativa de las organizaciones denominadas

mayas. En este sentido, las organizaciones mayas que interactúan en Paztún, como El
Centro de Aprendizaje Maya o el Centro Educativo Cultura y Arte, recurren a, y se afianzan
en, estructuras formadas en el período colonial que les sirven de pauta para transformar,
revitalizar y reinventar la tradición.

García explica que la comunidad del Zapote, Alta Verapaz, se rige por medio de
la organización comunitaria de ancianos vinculados a las cofradías, personas que poseen

conocimientos de las tradiciones q'eqchi'es y que son la autoridad para resolver problemas.

Los ancianos son los responsables de mantener y realizar las ceremonias del Mayejak 1 y del

W'atesiink en las diferentes comunidades. Dichos ancianos cuentan con el apoyo de los

mayordomos de las cofradías de la aldea el Zapore, Como institución, la mayordomía está

encargada de cuidar a San Antonio, patrón de la comunidad de El Zapore. Los mayordomos

son los responsables de auxiliar a los ancianos en los rituales tradicionales q'eqchi'es,

El mayejak y el w'aresiink son rituales ceremoniales religiosos que se realizan en el área maya q'eqchi'para alimentar
a los espíritus de la montaña.
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La autoridad que tienen los ancianos abarca casi todas las esferas de la vida q' eqchi',
pero la ejercen principalmente en lo moral y lo religioso. Las autoridades cumplen su rol
a nivel político y social, conjugados con la esfera religiosa, un ámbito de vital importancia
en la vida cotidiana de las comunidades indígenas mayas.

Las expresiones religiosas en la época liberal o republicana

Para 1870, en la época liberal, la Iglesia católica empieza a perder poder económico y
político; la legislación liberal excluye a la Iglesia católica de los asuntos locales mediante
la expropiación de tierras, la reducción de clérigos y la restricción de sus actividades. Esta
perdida de control, "obligó a la organización político religiosa indígena a consolidar las
funciones de la gerontocracia y del sistema de cofradías" (Adams y Bastos, 2003: 209).
La desaparición de la presencia de la Iglesia en los poblados indígenas permite que exista
una mayor y relativa libertad, y la dirigencia religiosa indígena asume con mayor fuerza
su papel de autoridad política religiosa.

La reducción del clero en las poblaciones hace que las prácticas religiosas indígenas
florezcan clandestinamente y se fortalezcan. Dentro de sus representantes se encontraban
los ancianos o principales, los guías espirituales o sacerdotes indígenas, y los cofrades.

Refiriéndose a las cofradías como la máxima institucionalización de las estructuras
políticas tradicionales, Rojas Lima (988) retoma a Ebel (969) para señalar que las
cofradías llegan más o menos intactas hasta la Revolución de 1944, fecha en la que
surgen iniciativas de promoción de partidos políticos a nivel nacional, el derecho al voto
y la ideología modernista económica social, unos espacios en donde supuestamente se
producen los cambios que incidirán en la separación formal y funcional de las jerarquías
política religiosa, el debilitamiento del poder tradicional, la sustitución de estructuras y el
triunfo del "ladino sobre el indígena" (Rojas Lima, 1988: 102).

Las fuerzas tradicionales como las cofradías siguen manteniendo un papel importante
dentro de las comunidades, especialmente en el occidente del país. Las cofradías prosiguen
con sus actividades en las poblaciones en las décadas posteriores a la de 1950, pero ya no
con la misma importancia que las caracterizaba.

Es importante señalar que en la década de 1940 suceden en el país acontecimientos
importantes a raíz de la Revolución de 1944. Aunque ya antes de esta fecha la Iglesia
católica introduce la Acción Católica. Rojas Lima señala que para el caso concreto del área
del Quiché "la Acción Católica se decía corrientemente que careció de mucha fuerza en
Quiché hasta la década del cincuenta, cuando su dirección fue asumida por los misioneros
españoles del Sagrado Corazón" (Rojas Lima, 1988: 102).

Antes de explicar en qué consiste la Acción Católica y su influencia en el pueblo
indígena maya, debemos de exponer otra expresión religiosa: la protestante O evangélica.

El protestantismo en Guatemala

A partir de 1873, por decisión y con la venia del presidente liberal jusro Rufino Barrios,
ingresa el protestantismo a Guatemala con la llegada al país del primer misionero
presbiteriano: John Clark Hill. Sin embargo, el auge evangélico se produce entre los
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años 1950 Y 1970. En 1973, las iglesias protestantes de Guatemala festejaban su primer
centenario durante el mandato del Gral. Efraín Ríos Montt, el primer presidente evangélico
de Guatemala, que llegó al poder por golpe de estado militar (Samandú, 1991: 70).

El gobierno de Jorge Ubico 0931 1944) impidió, salvo escasas excepciones, la entrada
de misioneros religiosos extranjeros. El evangelismo creció sobre la base de divisiones entre
las iglesias ya existentes y unas pocas fundaciones por parte de misioneros norteamericanos,
entre ellas la Iglesia de Dios del Evangelio Completo (934) y las Asambleas de Dios
(1937), siendo ambas la punta de lanza del Pentecosralismo en el país.

El terremoto de 1976 golpeó a los sectores populares e indígenas del país, lo cual
provocó el arribo de numerosas instituciones y misiones evangélicas, principalmente del
tipo neo pentecostal. En su gran mayoría, las denominaciones neopentecostales: famosas
porque cuentan con abundantes recursos económicos, tienden a establecerse entre las clases
medias y altas y muestran una viva dinámica de expansión. Además, el neopentecosralismo
es una religión de dominio y conquista (Samandú, 1991: 73; Sanchíz, 1998: 83).

En los años 1980, la acción evangelizadora neopenrecosral entre los pueblos indígenas
se redujo a proyectos de ayuda para controlar militarmente a los mismos. Así, junto a
las aldeas modelo en las que el ejército concentraba a indígenas de la zona en conflicto
para su mejor control, Ríos Montt, desde su posición de liderazgo en la Iglesia del Verbo
y ayudado por organizaciones estadounidenses, creó las llamadas agroaldeas, a las que
trasladaron a indígenas evangélicos con la promesa de obtener un pedazo de tierra para
cultivar y unos telares para tejer paños (Samandú, 1991).

Existen diferentes elementos que ayudaron a la expansión de las iglesias evangélicas
en la década de 1940, entre otros, la radio -las emisoras de los pueblos indígenas del
país empezaron a transmitir programas evangélicos-, los congresos indigenistas de
evangelización y los institutos bíblicos, como el Instituto Lingüístico de Verano.

Posteriormente, se instituyó el Consejo Cristiano de Agencias de Desarrollo 
CONCAD , orientado a la realización de tareas de promoción y asistencia social, sobre
todo en las áreas rurales. En 1987 fue fundada la Conferencia de Iglesias Evangélicas de
Guatemala (CIEDEG), organismo animado de un amplio espíritu ecuménico que intenta
agrupar iglesias locales más que subestructuras de diversas nominaciones.

Diversas estrategias para evangelizar al indígena maya

Para introducirse en el mundo indígena, los protestantes han puesto en práctica diversas
estrategias que han tenido por objeto desarticular el universo simbólico indígena; una
tarea agresiva que se ha topado con una gran resistencia por ser precisamente ahí donde
reside la raíz del ser maya (Samandú, 1991: 79).

Para el protestantismo, los pueblos indígenas mayas eran y son un grupo "pagano" en
tanto no acepten la fe evangélica. Ante el "paganismo" sólo quedaba una actitud posible:
la evangelización radical. Para debilitar la resistencia fue necesario traducir el Nuevo
Testamento a los idiomas mayas, formar líderes indígenas como agentes evangelizadores
de los propios pueblos mayas y atacar frontalmente las costumbres y tradiciones indígenas
mayas (Samandú, 1991: 82 83).
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Otras estrategias que han utilizado los evangélicos contra la resistencia de los pueblos
indígenas son la de erradicación, sustitución y transacción. En cuanto a la erradicación, fue
necesario arremeter contra el núcleo simbólico de la religión y las culturas, especialmente
la concepción ancestral de la naturaleza, erradicando todas aquellas prácticas que encierren
otra concepción sobre la naturaleza de Dios que no sea la cristiana y otras formas de
adoración que no sean la protestante. Al evangélico indígena su nueva fe le exige cortar
radicalmente con su anterior modo de vivir y de concebir el mundo, promoviendo además
una nueva identidad social.

Los evangélicos prohíben todo aquello que tiene que ver con" la magia" o "brujería",
los aj'qijab' conviene que sean desterrados por tratarse de una institución que tiene
vínculos con la tradición ancestral maya; sin embargo, algunas funciones de los aj'qijab'
son retomadas o sustituidas dentro de la práctica pentecostal, como el poder de sanación.
Las iglesias evangélicas toleran algunas prácticas, como la medicina tradicional, que no
significan un peligro directo a su visión de mundo (Samandú, 1991: 99 101).

En general, el movimiento protestante o evangélico, con el modelo de cultura que
encierra su discurso, ha llevado a la homogeneización de las culturas según el patrón
protestante occidental. Una vez implementadas sus estrategias, los efectos negativos han
sido la fragmentación local y la negación visceral de cosmovisiones y culturas indígenas
(Samandú, 1991: 105 106).

Acción Católica

Acción Católica -AC- surge en 1930, en el seno de la Iglesia católica, como un movimiento
laico. Su supuesta misión era compensar la escasez de sacerdotes. En la década de 1930,
la Iglesia empieza a traer al país sacerdotes misioneros extranjeros; en 1937 llegaron los
jesuitas y en 1943, los misioneros Maryknoll, que se ubican en Huehuerenango (Adams y
Bastos, 2003: 31 209).

AC era un movimiento de reforma religiosa, impulsado en un principio por el cura
párroco de cada población o de algún pueblo vecino. La preocupación de la Iglesia católica
era la de reconquistar las almas de los indígenas, que estaban en pecado por el hecho de
practicar la costumbre y promover las prácticas paganas. "Acción Católica alegaba que las
prácticas indígenas tradicionales eran paganas, y sostenía que debían ser sustituidas por
una adhesión esmerada a las enseñanzas bíblicas" (Adams y Bastos, 2003: 209).

La AC trató de modernizar las prácticas religiosas. Las comunidades indígenas debían
despojarse de las tradiciones, para ello tenían que dejar de pensar en las costumbres,
cumplir fielmente los mandatos católicos y pensar en el desarrollo. Este cambio en el
ámbito religioso se enfrentó a la jerarquía de la religión indígena tradicional sincrética,
ya que la lucha de la AC era la destrucción de las prácticas que realizaban los ajq'ijab'
-llamados zahoríes, brujos, hechiceros- y de las estructuras de las cofradías. Uno de los
objetivos de la Iglesia católica era recuperar el espacio perdido desde la época liberal dentro
de las comunidades indígenas. Era necesario utilizar a la AC para "destruir la arraigada
jerarquía indígena que regía las actividades religiosas y regulaba gran parte de la vida
comunitaria indígena" (Adams y Bastos, 2003: 205).
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El propósito de AC era convertir a los paganos en buenos católicos. Lo contradictorio
es que estos paganos eran feligreses de la Iglesia y formaban parte de la jerarquía
tradicional de cofradías y de Otros espacios religiosos. Como exponen los miembros del
Centro Ak' Kutan (1994: 104): "el llamado conflicto con la costumbre ... , generalmente,
se desencadenaba en torno a cuestiones morales como la borrachera o el sacramento del
matrimonio, o en relación con los ritos tradicionales indígenas: elwate'sink, oel mayejak de
los kekchíes, o las cofradías y las"devociones" de los achíes".

AC trata de sustituir las instituciones locales religiosas indígenas y de imponer una
nueva a través de la preparación de jóvenes catequistas en cada localidad que serán los
responsables de la liturgia y del desarrollo en sus comunidades. Por ejemplo, en el caso de
San Barrolorné es clave la formación y preparación de los catequistas (AVANCSO, 2002:
280 308).

A los catequistas locales se les enseña la doctrina católica moderna, a administrar los
sacramentos y a ser nuevos evangelizadores para después trabajar en la conversión de
todos los paganos cristianos e implantar "los verdaderos rituales" de la Iglesia católica
(Cabarrús, 1998: 90 116).

En las comunidades se crea una división entre ancianos y jóvenes confrontados
por el poder. Los ancianos, que mantienen la costumbre, son relegados por los nuevos
catequistas o delegados de "la Palabra" nombrados por la Iglesia católica. El poder lo
tienen los nuevos delegados que saben leer y escribir, que manejan la "palabra de Dios".
Ellos son los nuevos representantes del poder local frente a la comunidad, la Iglesia y el
Estado. "Si bien los catequistas de Acción Católica trabajaron con una perspectiva social,
buscando el desarrollo rural en el ámbito religioso, no dejaron de tener frecuentes choques
con los 'costumbristas', principalmente con las cofradías, los principales y los ajq "ijab'. Las
tradiciones y formas de vida de éstos aparecían como paganas y fetichistas; eran 'creencias'
que debían erradicarse para priorizar por encima de todo la enseñanza del evangelio"
(Gálvez, 1997: 55).

El problema se agudiza porque la oposición a la costumbre y los esfuerzos para
desestructurarla van más allá del solo hecho de buscar el poder. Querer aniquilar la autoridad
y la costumbre conlleva la destrucción de un sistema de vida religiosa que gira alrededor
de la tierra, el maíz, las ceremonias indígenas. Significa enfrentarse con la cultura indígena
que representaba lo transformado desde la invasión y la colonia. Según los miembros del
Centro Ak' Kutan 0994: 104), en Verapaz, el movimiento de catequistas o delegados de
la Palabra entraría en conflicto con las fuerzas armadas y con autoridades tradicionales del
pueblo indígena.

Aunque al inicio AC se esfuerza vigorosamente en cambiar las prácticas religiosas
"paganas", la mayoría de las comunidades indígenas en las que se introduce la AC
únicamente transforma su forma de operar, ya que no fue fácil erradicar la religiosidad ni
destruir a los ajq'ijab'. Pero en otros ámbitos de la vida social, política y económica, los
efectos de la AC provocaron cambios incipientes hacia un proceso de modernización en las
áreas rurales. En la comunidad de San Bartolorné se impulsaron proyectos de desarrollo.
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Por iniciativa de AC se introdujo el abono, la crianza de especies de ovejas y otros elementos
para el consumo diario y la comercialización (AVANCSO, 2002: 313 316).

Así, Carmack, al estudiar la población indígena de Momostenango investiga cómo
la esfera religiosa tiene un matiz complejo. "Se habla de la Acción Católica en un sentido
nacional, pero todavía predomina la religión folk sincrérica, compuesta por el catolicismo
de las cofradías -del siglo XVI- y la vieja religión maya con su Dios Mundo y sus altares
para los antepasados" (2001b: 61).

La AC empieza a transformar sus operaciones dentro de algunas comunidades en las
que la población no entra en conflicto con los ajq'ijab' y con los ancianos representantes
de las cofradías sino que, más bien, en muchos casos, se incorpora al sistema de cofradías
o al de ceremonias pues no encuentra respuestas espirituales culturalmente pertinentes
en la AC o en el Evangelio. Por ejemplo, expresa Cabarrus 0998: 102) que en Comalapa
"la Acción Católica tomó a su cargo las cofradías y solucionó el problema de conseguir
candidatos para los cargos de "cofrade y "mayordomo", repartiendo las nuevas cofradías
de santos entre las aldeas y barrios.

Rojas Lima al explorar la comunidad de San Pedro jocopilas observa que existen
indígenas que forman parte de AC pero que asisten a fiestas de las cofradías, consultan a los
ajq'ijab', realizan la costumbre o participan de otros elementos de la cultura tradicionalista.
Igualmente, varios costumbristas practican el catolicismo oficial a través de los rituales o
escuchan los programas patrocinados por la AC (Rojas Lima, 1988: 18).

Para comprender la transformación que vivió AC, nos referimos a Falla (1976) cuando
en relación a las cuestiones de conversión e identidad observa la experiencia de la AC y
describe que existieron dos grupos opuestos, "para un grupo de la AC era una traición
a las creencias de los antepasados y una renuncia a confesarse como su descendientes,
mientras que para el otro fue la forma de adaptación para poder seguir siendo socialmente
reconocidos como hijos de tales antepasados, aunque con creencias, en algunos aspectos,
fundamentalmente distintas. Mientras para unos la conversión representaba una negación
de la identidad, para los otros era la única forma, dentro de las circunstancias, para
reafirmarlas" (Falla, 1976: 414).

Le Bot, al referirse a AC, señala que en los años 1960, además de luchar en contra de
la costumbre también introdujo elementos de un proceso de modernización económica y
social dirigido especialmente a los pequeños campesinos e indígenas, con la introducción
de abonos químicos, la iniciación de créditos bancarios, la formación de cooperativas,
ligas campesinas y asociaciones de desarrollo comunitario, la extensión de la educación
y la difusión de radioemisoras 0997: 95). Para las décadas de 1970 y 1980 este tipo de
iniciativas eran consideradas de carácter revolucionario por la clase terrateniente del país,
de modo que el ejército empezó a desarticular todas estas actividades, aniquilando a los
dirigentes.

La organización campesina en los años sesenta tuvo su germen en la Acción Católica,
formándose las Ligas Campesinas, las cooperativas y, luego, la Federación Guatemalteca
de Campesinos; pero estas iniciativas quedaron en un marco desarrollisra bajo la influencia
demócrata cristiana.
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Un avance importante en el desarrollo de la organización campesina fue la constitución,
en 1978, del Comité de Unidad Campesina (CUC), que vinculó la luchade las comunidades
indígenas en el altiplano con la lucha laboral de los trabajadores en las fincas de la Costa
Sur mediante huelgas, ocupaciones de tierras y otras medidas reivindicativas (Siebers y
Sierra, 41: 1990).

Según Sincal, la AC motiva en Paztún la organización económica por medio del
cooperativismo, el comercio, la escolarización y la participación política del indígena.
Esquit señala que en Comalapa varias mujeres iniciaron sus estudios para formarse como
maestras bajo la influencia del movimiento religioso de la AC. En Santa María Visitación,
según Grisales y Benavides, la AC encontró su expresión organizativa en las cooperativas
y posibilitó la acumulación de experiencia necesaria para generar procesos de organización
autónoma con una incidencia real en los problemas de pobreza del pueblo. La influencia
de AC logró transformaciones más allá de la religión en otros ámbitos de la vida social,
política y económica, provocando cambios incipientes hacia un proceso de modernización
en las áreas rurales.

Tally y Chavajay, refiriéndose a San Pedro la Laguna, observan que la Acción Católica
sintetiza un proceso de lucha y evolución entre instituciones tradicionales y emergentes
que transforman las prácticas religiosas de la población, ya que la AC golpeó la estructura
tradicional de las cofradías de tal modo que, actualmente, San Pedro cuenta con una sola
cofradía. No obstante, se diría que este espacio fue aprovechado también por las diferentes
denominaciones religiosas evangélicas, que ya en 1924 inicia en San Pedro el proceso de
conversión del primer cristiano y para 1992, según los datos, el 45 % de la población es
protestante.

A nivel histórico, la AC ha transformado la sociedad indígena y la identidad religiosa en
las diferentes comunidades indígenas del territorio nacional. Han promocionado diferentes
prácticas, estableciendo cuáles deben ser eliminadas de los rituales y las expresiones
religiosas católicas y cuáles deben persistir. Durante el período de su promoción la AC
tuvo un papel importante no sólo en la transformación de la religión sino también en el
nivel político, económico y social.

El proyecto de la AC orientado a eliminar las prácticas religiosas semi independientes
de las comunidades indígenas (Adams y Bastos, 2003: 212), tiene, en Patzún, por ejemplo,
un impacto trascendente: logra desarticular el sistema tradicional de cargos, delegado
en las cofradías, por lo tanto se posiciona a favor del desarrollo capitalista; motiva la
organización económica a través del cooperativismo y el comercio; crea condiciones para la
escolarización del indígena; promueve la participación política del indígena en el partido
de la Democracia Cristiana. Una de las particularidades de la AC en este municipio es
que logró incorporar a un sector representativo de comerciantes y líderes indígenas,
convirtiéndolos en los futuros actores sociales del catolicismo.

En la Iglesia católica del municipio de San Bartolomé Aguas Calientes, Totonicapán,
es evidente el protagonismo de los catequistas de la AC como encargados de la pastoral
juvenil y de los medios de comunicación.
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La Iglesia católica en la década de 1970

Bajo la inspiración del Concilio Vaticano Segundo y de la Conferencia Episcopal realizada
en Medellín, Colombia (1968), el desarrollo institucional de la Iglesia se cimentó sobre
su base de laicos organizados. Si bien crecieron algunos movimientos apostólicos como
los Cursillos de Cristiandad y el Movimiento Familiar Cristiano, el grueso del crecimiento
proviene de la capacitación de miles de delegados de la Palabra, catequistas y animadores
de la fe, principalmente en las zonas rurales, que poco a poco fueron constituyendo la
columna vertebral del trabajo pastoral (Siebers y Sierra, 1990: 43).

La utilización de los medios de comunicación social, especialmente la radio, también
contribuyó a reforzar la presencia de la Iglesia, sobre todo en las áreas rurales, brindando
programas de formación religiosa, estudios bíblicos, programas de alfabetización, de
castellanización y de orientaciones agrícolas (Siebers y Sierra, 1990: 44).

Dentro de la diversidad pastoral en la Iglesia católica predominan dos grandes
prácticas, la "sacramenralisra" y la "liberadora". La sacrarnenralista es la línea oficial
pastoral, la salvación se alcanza a través de los sacramentos administrados por la Iglesia.
Pero existe una desvinculación de la realidad social; cuando existen carencias la Iglesia
debe entrometerse en la sociedad mediante la caridad, y también para cristianizar las
costumbres y valores indígenas. En la práctica liberadora, el concepto de salvación se
entiende como un proyecto comunitario de construcción del Reino de Dios que se inicia
en la historia de los pueblos y de la realidad social (Siebers y Sierra, 1990: 47).

U na variante de la pastoral sacrarnenralisra se puede identificar en los movimientos
apostólicos POSt conciliares como los Cursillos de Cristiandad y el Movimiento Familiar
Cristiano. Han arraigado en las clases medias, donde la preocupación es la salvación
personal, ya que los problemas son de orden personal (Siebers y Sierra, 1990: 48).

Según Bastos, en Choatalurn, San Martín ]ilotepeque, Chimaltengo, las expresiones
religiosas hegemónicas expresan una actitud conservadora e intransigente hacia todo lo
que tenga que ver con lo maya. No es casual que se manifieste la doctrina de los curas del
Opus Dei asentados en San Martín ]ilotepeque -yen toda la diócesis de Chimaltenango y
Sololá , se evita y se sanciona cualquier vinculación con las expresiones espirituales mayas:
"Esas cosas son del diablo". La forma de presionar a los católicos ha sido renovando las
ideas de brujería y fomentando con ello el miedo hacia las prácticas religiosas mayas; sin
duda, dichas doctrinas pertenecen a la corriente sacramenralisra de la Iglesia católica. En
definitiva, según Bastos, en Choaralurn la rigidez doctrinal promulgada por la Iglesia
local, unida al miedo por lo que se supone "demoníaco", limita el acercamiento de las
personas hacia el discurso mayanisra, sus practicantes y ceremonias.

El pentecostalismo católico

Dentro de la pastoral sacrarnenralista podemos incluir el nacimiento del Movimiento de
Renovación Carismática, que significaría el primer paso, en el presente, de una variante
espiritualista de gran magnitud que se puede identificar como una tendencia penrecostal,
El movimiento carismático cimienta su fundarnenralisrno en las escrituras, a las que
concede una lectura rígida y moralista. Se enfoca en la salvación personal por medio de
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un contacto personal con Dios que se opone al mundo. Existe un desprecio de la historia,
del mundo y de lo social; hay que cambiar por medio de la conversión personal (Siebers y
Sierra, 1990: 49 124).

El conflicto más importante en este momento es el que se da entre la tendencia
liberadora y la sacrarnentalista, por un lado, y los carismáticos, por otro. Pero la afinidad
entre las dos primeras facilita una mayor intrusión de la Iglesia católica tanto en el campo
religioso como en el campo social. Su pastoral indígena y su pastoral social son instrumentos
muy importantes en este sentido (Siebers, 1990: 139).

El movimiento carismático es una expresión religiosa que también atrae feligreses
indígenas, OtrO de sus objetivos es la evangelización de los "inconversos". Es un movimiento
muy poco tolerante ante la expresión de las prácticas religiosas indígenas locales y en la
actualidad no acepta la expresión de la espiritualidad maya.

La visión del movimiento carismático con respecto a las prácticas religiosas mayas de la
costumbre y de la espiritualidad es considerarlas un atraso para el progreso y el desarrollo
porque se percibe que las expresiones religiosas mayas actuales son cosa del pasado, además
de que no son aceptadas como expresiones auténticas ya que la única vía reconocida desde
un status social civilizado es el cristianismo. Es ésta una visión hegemónica de imposición
que contrasta, sin embargo, con las de los practicantes de las costumbres indígenas mayas
y de la espiritualidad maya ya que sus actividades ocurren en el contexto de su visión del
mundo y de la vida, y esta percepción está vinculada con las prácticas ancestrales de una
cultura que actualmente es reconocida en Guatemala en el Acuerdo sobre Identidad y
Derechos de los Pueblos Indígenas.

3 LA APARENTE DESTRUCCIÓN DE LA ESPIRITUALIDAD MAYA
EN LOS AÑos DE LA VIOLENCIA

En la década de 1980, la violencia fue la causa principal de la destrucción parcial de
algunas expresiones religiosas, una consecuencia de este vacío religioso fue que se abrieron
nuevos y mejores espacios para el avance de las iglesias evangélicas.

En el área eh' orri', Metz comenta que las iglesias evangélicas y protestantes consideran
que la espiritualidad maya es una forma de paganismo e incluso de satanismo. El conflicto
armado interno también afectó y eliminó a varios guías espirituales tradicionales, "unos
ch'orti's de ülopa y del sur de jocotán'', donde hubo mucha represión, mencionaron que
"fue un fracaso" para el idioma. "Los soldados mataban regularmente a las personas que
se reunían para practicar sus ritos comunales ... ''.

En 1982 83, durante el gobierno de facto del neo pentecostal Efraín Ríos Montt, el
régimen recibió ayuda declarada de algunas denominaciones protestantes estadounidenses.
Varios líderes religiosos protestantes pasaron a ocupar puestos centrales en las actividades
políticas gubernamentales, acentuándose así las diferencias con las expresiones religiosas
católicas y con la espiritualidad maya, al extremo de que el ejército dirigió parte de
su ofensiva contra las organizaciones católicas y los líderes de la espiritualidad maya,
tildándoles a ambos de colaboradores de la guerrilla o de ser guerrilleros.

263



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA

En el contexto de la guerra, en la década de 1980, la cultura ixil, que comparte
memoria, territorio, idioma, religión y cosrnovisión, fue víctima del genocidio durante el
conflicto armado interno. "El ejército tomó en cuenta el factor religioso y cultural para la
eliminación parcial de una cultura a la que había establecido como enemiga, y de ahí la
lógica, el impacto y las fases de respuesta" (Salvadó, 2003: 2).

Salvadó (2003: 9) recoge del Documento de la CEH (1999) que en el área ixil siete
guías espirituales fueron víctimas de la represión selectiva entre 1980 y 1985. Se suponía
que los guías espirituales eran mediadores espirituales a favor de la guerrilla. Cuando se
inaugura el polo de desarrollo de Tzaibal, un oficial del ejército dirigió su palabra a los
asistentes: "Ustedes me tienen que decir quiénes son los brujos que hacen sus costumbres
porque hay que acabar con ellos; no queremos que los brujos hagan rituales en contra de
los militares" (CEH, 1999).

El movimiento maya que surge después de la violencia y de la represión militar de la
década de 1980 reivindica y revitaliza la expresión espiritual maya en diferentes espacios
sociales públicos.

Las expresiones religiosas indígenas y mayas a nivel local

Cuando se creía que estaban a punto de desaparecer de unos cuantos lugares, las cofradías,
el conjunto de expresiones religiosas llamadas costumbre y la espiritualidad maya
demuestran su vitalidad a nivel comunitario, asumiendo las necesidades religiosas de los
fieles en los tiempos de penuria, de conflicto armado, etcétera. 0, en otros casos, algunos
representantes de la religión católica, tratando de encontrar en la cultura las "semillas
del Verbo", incorporan estrategias de evangelización como el idioma -traducción de la
Biblia judea cristiana a diferentes idiomas mayas-, el uso de los atuendos en diferentes
santos, los colegios indígenas, los cantos en idiomas mayas y la incorporación de algunas
tradiciones o ceremonias indígenas al ritual católico.

Según García, en el pueblo de Chisec, del departamento de Alta Verapaz, la parroquia
pertenece a la orden salesiana y las misas se ofician en el idioma q'eqchi'. Los sacerdotes de
dicha parroquia tratan de convivir y compartir la fe católica con las tradiciones q'eqchi'es
que practican los ancianos, por ejemplo se combina la misa con el mayehak.

Para García el ethos de la cultura q'eqchi' tiene un carácter espiritual muy fuerte.
Esto se debe a que las personas buscan explicaciones espirituales y rituales a los problemas
cotidianos, porque para el q'eqchi' la espiritualidad no es solamente una forma de entender
la vida, sino que es la forma en la que se puede vivir.

Los q'eqchi'es conciben el espacio geográfico como un universo sagrado. Los elementos
de la naturaleza, árboles, ríos, siembras, son símbolos que representan espíritus sagrados.
Montañas y valles son los dominios de un espíritu supremo, el señor Tzuultaq'a, que es el
"espíritu de la montaña" o "dios del cerro".
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