
Santiago Bastos y Aura Cumes
(Cood inadores)

MAYANIZACIÓN y VIDA COT IDIANA
La ideología multicuItural en la sociedad guate malteca

FLACSO - Biblioteca

II J · t 'n n·l
l .' r. ,~ :r.n

VOLUMEN 3: Análisis específicos

CHOl 5AMAj



303.64

B37 Bucos Santiago y Aura Cumes , coordinadores

2007 Mayanilación y vida cotidiana. La ideologfa mulrirulrural en la sociedad guatemalteca.
Volumen 3: Análisis especlñcos I Sannago Bastos y Aura Cumes, coordina dores. Guatemala:
flACSO aRMA Cholsama], 200 7.

314 p.; 2) cm.

ISBN Colección: 9 78 99922 S3 60 1

ISBN Volum en 3: 978 99922 S3 S8 8

l . Eenicidad, 2. Ident idad, 3. Ideolog ía, 4. Indígenas de G uaremata, S. Ladinos
6. Mulriculruralidad, 7. Pueblos indígr nas, 8. G lobalinciÓn.

Se autoriza la repr oducción total o parcial siempre y cuando se cite la fuente

Portad a:
Resina Cazali

Cu adros d e Portad a:
Serie Frijoles, de Anuro Monrcy

Edició n de los textos:
Sara Martín ezjuan

1.I:=r~ -ru:.J - E1:
rnlil:=--_ _
CIIll!:a. ;..:_ _
l't1mdor:

r10ja.::..--_--- -.
tmc'd' :

lmlUllnI:IIl .....

Co rrecció n d e Prueba:
Ismael Kicze' Saqilk'u'x

Diagramación:
O tro Toxcón Alvarado

Elaboración de ma pas :
Francisco Rodas Maltés

3,os.Z

Ml1Slv
.j , b

aJI'.
'J0021080

Las opiniones expresadas en este libro son responsabilidad única de cada u no/a de

los/as autores/as .

Esta pu blicaci6n y el proyect a "Mayanizaci6n y vida cot idiana " han sido realizados

gracias al apoyo de :
O xfam Gran Bretaña, Inrermon Oxfam, Novib Oxfam , Consejería en Proyectos

(PCS), Diakonía , el Fondo de Gobernabilidad Ibis I Embajada de los Paises Bajos,
Forum Syd y Embajada de N oruega.



CONTENIDO

El proceso de ma yani zación y el papel tic la
educació n escola r (Análisis documen tal)
Waq'j Q'a71il Demetrio Cojlí

Ernicidad, cam bio socioccon6mico y
lóg icas sobre el d iscu rso mul ticulrural en G uatemala
Claudia Dary

El discurso multicul tural y la mayanización :
la juventud y otras generaciones .
Cecilia Gárces

Patriarcado, neohberalismc y ma yanización :
el desafío de la múlt iple emancipa ción de los sujetos
Diana Carda

La mayanización y el futuro de las relaciones serviles
y tutelares en G ua temal a
Ramón Gonz áíez Ponciano

Dinámi cas de ma yanización en las políticas de
trans formación estructu ral de la sociedad guatemalteca
SergioMmdizáhal

Religión y esp iritualidad maya
j OJI Roberto MqraltJ

Mayanización y experiencia religiosa:
una lectura a partir de los aportes etnog ráficos
sobre la espiri tualidad maya
Karen Ponciano

A UTORAS y AUTORES DE ESTE VOLUMEN

9

61

101

:1 14 1

iI :1 187

·11 m

:!1 :1 247

m 283

·111 :1 307



Religi6n y espiritualidad maya

4 LA DIVERSIDAD
CONFLICTIVIDAD

DE EXPRESIONES RELIGIOSAS y

En Jacaltenango, Comapala, Santa María Visitación y San Bartolomé Aguas Calientes
coexisten la Iglesia católica y las denominadas evangélicas o protestantes. Además, en
los pueblos se práctica la llamada "costumbre indígena" y se visualiza la práctica de la
espiritualidad maya. En algunos lugares, la mayoría de la población es católica, en otros,
están en aumento las conversiones a las iglesias protestantes o evangélicas.

Es decir, hay diversas religiones y la población indígena de ascendencia maya ha
tenido acceso a la oferta de la católica, las evangélicas y la llamada costumbre indígena.
La manifestación religiosa llamada costumbre indígena está teniendo nuevas formas de
expresión y está siendo retomada por organizaciones mayas y por el movimiento maya, y
se está convirtiendo en la fuente de la espiritualidad maya.

Aunque existan conflictos entre ellas, las diferentes expresiones religiosas cristianas
tienen un denominador común: son evangelizadoras y su propósito es convertir al
evangelio a todos los indígenas mayas no "cristianos", a los que catalogan de "inconversos",
"paganos", "idólatras". Por lo tanto, según dichas denominaciones, es necesario salvar a los
indígenas de las fuerzas del mal y del atraso civilizatorio en el que se encuentran.

Los conflictos surgen por rivalidades por el poder y los espacios dentro de la misma
Iglesia y entre las iglesias. Por ejemplo, en Comalapa, según Esquit, hay dos templos
católicos, el de SanJuan y el del Sagrado Corazón de Jesús, este último surgió a consecuencia
de los conflictos religiosos vividos en el pueblo a finales de la década de los sesenta. En la
actualidad, el sistema de cofradías sigue representando la insritucionalidad de la costumbre
y las congregaciones ligadas a la Iglesia del Sagrado".

"En comunidades como ésta (Comalapa), los asuntos de ernicidad ligados con la
religión suelen generar violencia, pero se observa que ésta no surge por la ignorancia
de la gente sino que en defensa de sus tradiciones religiosas y de la integridad de su
comunidad" .

Según García, la religión es tan importante que define la forma de organizar
socialmente a las comunidades q' eqchi'es. La presencia de varias iglesias cristianas ha
generado nuevas organizaciones. Existe un buen porcentaje de personas católicas que se
congregan, también existe la organización religiosa tradicional como la mayordomía y el
respeto a los ancianos.

García explica que en la comunidad del Zapote, Alta Verapaz, se rigen por medio de la
organización comunitaria encabezada por los ancianos, quienes poseen conocimientos de
las tradiciones q'eqchi'es y son la autoridad para resolver algunos problemas. Los ancianos
guían las ceremonias del Mayehak y los wa'resink que se celebran en la aldea.

5 MOVIMIENTO MAYA Y LA ESPIRITUALIDAD

El movimiento indígena, posteriormente llamado maya, inicia su articulación como actor
nacional a partir de la segunda mitad del siglo XX. Dicha articulación es posible porque
se da una nueva etapa en la transformación del ser indígena en Guatemala, "la existencia
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MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA

reciente de esta nueva manera de ser indígena marca la apertura de un nuevo período en
la adaptación del indígena a la sociedad nacional" (Falla, 1976: 417).

Empieza a existir, entonces, para Le Bor, un "movimiento indio guatemalteco" que
nace de la ruptura con la costumbre. Este movimiento se "caracterizó por su apertura a la
sociedad global y constituyó un poderoso motor de aculturación, pero una aculruración
sin "ladinización". Fue acompañado por la reafirmación de la identidad india, de la cual
transformó, y a veces reforzó, algunas manifestaciones sim bólicas" 0997: 99).

Esquit, (2003) describe que es necesario tomar en cuenta la lucha revolucionaria y el
cambio a nivel local para entender la presencia del indígena en el ámbito nacional de la

época de los años 50 como una fuerza social que habrá de cuestionar las bases sobre las
que se fundamenta la nación guatemalteca. Además, para comprender la complejidad de
la lucha del movimiento indígena maya se deben incluir los derechos culturales, políticos

y sociales de los mayas, la politización de la identidad, la formación educativa de los

indígenas, los cambios locales y la cooperación internacional.

Entonces, la estrategia de lucha del movimiento indígena y maya se manifestará en

diversos frentes, en lo político, cultural, social, económico e ideológico (Cojtí, 1997: 79
91), pero reivindicando, por encima de todo, la resistencia que ha tenido el Pueblo Maya a
lo largo de la historia. Cabe mencionar que la lucha que han librado en diferentes ámbitos
el pueblo indígena maya y sus dirigentes, representados en el movimiento maya, no ha
sido fácil, teniendo que enfrentarse en la década de 1980 a un Estado contrainsurgente.

"A pesar de la represión en contra de los mayas, éstos lograron recomponer su movimiento

social y político en poco tiempo" (Esquit, 2003: 5). En la década de 1990, el Movimiento
Maya resurge y redefine una identidad étnica, resaltando y luchando ante el Estado por

los derechos culturales y sociales así como también por la apertura de espacios políticos en

la vida nacional del país.

El movimiento maya, en el proceso de reivindicación para autodefinirse étnicamente
como maya busca elementos que están presenres y vivos y los rescata, apropiándose de los

idiomas, el traje, los valores éticos y morales y la religión que los líderes llaman espiritualidad
maya. Una vez recuperados estos elementos, se esgrimen para reclamarlos como parte
del cuerpo de los derechos culturales, y además en ese proceso se van reinventando,
innovándose en torno a una serie de organizaciones que son las que marcan la pauta en
cuanto a institucionalización puesto que reclaman ante el Estado guatemalteco.

El objetivo de las organizaciones indígenas conformadas en las década de 1960 y 1970
era promocionar la cultura indígena a través de los idiomas mayas, del retorno a las raíces

ancestrales, el atuendo maya, los valores y la cosmovisión.

La religión es otro de los elementos culturales que reivindica el movimiento maya,

ya que "la religión también se tornó en un componente importante del activisrno por los

derechos culturales" (Esquit, 2002: 12). La religión maya empieza a tener mayor influencia

en el Movimiento a finales de la década de los 90. Parte de su promoción se debe a que ha
habido iniciativas a nivel nacional e internacional que la promueven. Por ejemplo, desde
la década de los 60 y 70 la Organización de las Naciones Unidas ha dado importancia a

la espiritualidad de los pueblos indígenas. También el Convenio 169 de la OlT, al tratar
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Religión y espiritualidadmaya

el tema sobre los pueblos indígenas define apartados que hablan del respeto y promoción
de la religión de los pueblos indígenas. Es de especial importancia mencionar el Acuerdo
de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas firmado el 31 de marzo de 1995 y que
forma parte de los Acuerdos de Paz firmados en Guatemala en 1996, que incluye varios
párrafos que se refieren al respeto, valorización y promoción de la espiritualidad, a sus
practicantes y a los lugares sagrados.

Las prácticas religiosas indígenas mayas, después de vivir años de desprecio y de formar
parte clandestina de los rituales de las cofradías locales y del sincretismo religioso, son
recuperadas en el proceso de reivindicación de las diferentes organizaciones indígenas. Éstas
fueron integrando las prácticas religiosas mayas en sus actividades internas y externas. Se
colocaron altares mayas en las instalaciones de las oficinas para tener un nexo permanente
con la religión. Se empieza a consultar el calendario maya para las ceremonias y se utiliza
para objetivos adivinatorios, predicciones y para la definición de la identidad personal
individual Esquit (2002: 12).

La llamada espiritualidad maya empieza a ser parte del movimiento maya en las
organizaciones culturales, educativas, políticas, de derecho, etcétera. Surgen al escenario
político organizaciones mayas de guías espirituales que se dedicarán a la búsqueda
del respeto y promoción de la espiritualidad y de los lugares sagrados. "En materia de
espiritualidad indígena, los religiosos mayas también han estado muy activos y han logrado
abrirse campo en varios ámbitos: realizan eventos nacionales e internacionales, incluyen
sus ceremonias y ritos en actos públicos de las organizaciones e instituciones mayas y del
gobierno central, publican agendas y calendarios que se han vuelto una marca distintiva
institucional, etcétera." (Cojtí, 1997: lOS).

En los umbrales del siglo XXI, la diversidad religiosa en Guatemala es evidente en sus
diferentes expresiones: católica, protestante o evangélica, tradicionalista o costumbrista.
La adhesión de las personas a una religión determinada es muy compleja. "Los indígenas
han tendido a situarse en alguna de las tres posiciones, aunque las líneas divisorias entre
ellas no son suficientemente claras en todo lugar" (Adams y Bastos, 2003: 221). Este
fenómeno de diversidad de expresión se ve también en el Movimiento Maya, aunque aquí
se enfatiza la particularidad de la religión maya llamada espiritualidad maya.

Según Tally y Chavajay, la espiritualidad es un eje central de la lucha política del
movimiento maya en el proceso de despegue y racionalización del movimiento maya.
Sin embargo, la espiritualidad maya es definida por especialistas y practicantes religiosos
mayas como "una actitud ante el cosmos, la vida y las divinidades ancestrales".

La espiritualidad maya está siendo promovida por instituciones y organizaciones que
forman parte del movimiento maya y, según Sincal, hizo su reaparición en la década los
SO de una manera más conciente e intencional, con una visión más amplia en el contexto
político y que se ajusta a los requerimientos del movimiento maya.

Lo que más se evidencia de la espiritualidad maya en las diferentes comunidades y
municipios del país es la forma de presentar las prácticas religiosas espirituales mayas,
sus rituales, sus practicantes, guías espirituales o ajq'ijab', sus altares y la veneración de
diferentes deidades.
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MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA

Es por ello que, en el movimiento maya, la espiritualidad es parte de la reivindicación
de los derechos culturales. En el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas se "reconoce la importancia y la especificidad de la espiritualidad maya como
componente esencial de su cosmovisión y de la transmisión de sus valores, así como la de
los demás pueblos indígenas. También se reconoce la importancia del respeto a los guías
espirituales indígenas, las ceremonias y los lugares sagrados (AIDPI, 2006).

Donde se ha iniciado el reconocimiento e importancia de los guías espirituales y los
lugares sagrados, sería en el Misterio de Cultura y Deportes, que cuenta con la Unidad
de Lugares Sagrados y Práctica de la Espiritualidad Maya, cuyo coordinador es un guía
espiritual maya. El propósito de esta dependencia es facilitar el acceso de los especialistas
y de las prácticas de la espiritualidad maya a los sitios arqueológicos bajo jurisdicción del
Ministerio.

La importancia de la espiritualidad maya en organizaciones e instituciones
diversas

Existen diferentes instituciones, tales como la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala,
a las que se les puede llamar instituciones rnayanizanres porque además de promocionar
y reivindicar la cultura maya, y de trabajar en beneficio de los idiomas mayas, promueven
la práctica de la espiritualidad maya en todos los lugares en los que están presentes.
Esto ocurre en lo individual, lo familiar y lo colectivo. Las diferentes expresiones son las
ceremonias mayas o las fiestas religiosas vinculadas al calendario maya, como la celebración
del año nuevo solar. La espiritualidad maya se identifica, entonces, como uno de los valores
culturales mayas que promueve el fortalecimiento de la cultura maya.

En el análisis de los diversos niveles de promoción de la cultura maya en los diferentes
establecimientos educativos, se observa que la espiritualidad maya es promovida como
parte de la cosmovisión maya y está vinculada al pasado a través de las prácticas ancestrales.
Este proceso de conocimiento y divulgación de la espiritualidad maya implica al mismo
tiempo un conocimiento de la importancia de los valores éticos y culturales.

A nivel nacional se está promoviendo la rnulticulturalidad tanto dentro como fuera
de los establecimientos educativos, y al mismo tiempo se está impulsando la cultura y la
espiritualidad. Es aquí donde intervienen los ajq'íjab' o guías espirituales: ellos son los
portadores de la espiritualidad, de las ceremonias, de la cosmovisión, y por ello a medida
que van reivindicando la espiritualidad y transformando la identidad cultural local, van
entretejiendo una identidad maya. Este es el proceso que se va configurando cuando
los guías espirituales están vinculados a organizaciones e instituciones que enfatizan la
importancia de la cultura maya y la espiritualidad como elementos de reivindicación que
se vuelven políticos y estratégicos para avanzar en el proceso de promoción y lucha de los
derechos de los Pueblos Indígenas.

Dentro del proceso de promoción de los idiomas mayas, la Academia de Lenguas
Mayas de Guatemala ALMG ha jugado un papel importante; sin embargo, una parte
de la población maya mira a la Academia con recelo cuando ésta empieza a promocionar
la espiritualidad maya; por ejemplo, en San Pedro la Laguna, según Tally y Chavajay, "la
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Religión y espiritualidad maya

Academia actualmente ha perdido terreno, particularmente por factores relacionados con
la religión .... "

En Jacaltenango, desde algunos espacios institucionales -como la Academia de
Lenguas Mayas de Guatemala, el Instituto Diversificado B'alunh Q'anha', el Instituto
Diversificado J acaltenango- se ha promovido la práctica de la espiritualidad maya. En los
últimos años se sabe más de la espiritualidad maya, se han realizado ceremonias públicas
y se admite la práctica de la espiritualidad como un valor cultural, es decir, junto con la
promoción de valores culturales como el idioma y la educación bilingüe se promueven
otros valores culturales, entre los cuales está la espiritualidad.

Según Esquit, las escuelas mayas promueven la multiculturalidad a partir de la
recuperación de patrones culturales mayas y locales. En este sentido, existen en Comapala
dos colegios que fomentan la espiritualidad maya y promueven, uno más que el otro,
patrones culturales mayas vinculados con el movimiento maya.

La espiritualidad maya utilizada como mercancía

Aunque una de las intenciones del Museo Maya Tz'tujil de San Pedro la Laguna sea
"concienciar a las futuras generaciones sobre la práctica de la cosmovisión maya a través
de las actividades culturales, visitas a los lugares ceremoniales y siendo partícipes en las
ceremonias mayas", Tally y Chavajay manifiestan que el museo es más visitado por turistas
extranjeros debido a su atractivo cultural y a que está estratégicamente ubicado en el área
turística.

Las políticas del museo se enmarcan en la conmemoración de la espiritualidad maya
a partir de un triple enfoque físico, mental y espiritual; del balance entre la energía
individual y colectiva para el pueblo maya actual; la utilización del calendario maya como
el emisor energético de la galaxia en su intercomunicación con la humanidad y el planeta
tierra. Estas políticas están muy relacionadas con el marketing que se hace en el extranjero
de la cultura maya y, en especial, de su espiritualidad por parte de empresas turísticas
que buscan ofrecer al turista nuevas alternativas que incluyen experiencias espirituales en
este mundo global, ello enmarcado en la filosofía de la Nueva Era. Como señalan algunos
autores: "la nueva era es una lucrativa receta de felicidad ofrecida al hombre posmoderno,
que está vacío y sediento de Dios" (Navarro, 1997: 5).

El pensamiento de la Nueva Era está estrechamente relacionado con lo natural y lo
primitivo, características que se identifican con lo puro y lo original. Entre los factores
que explican el interés de dicho pensamiento por lo indígena puede que uno sea el del
resurgimiento de la teoría del buen salvaje (el indio bueno y el blanco malo destructor
del ambiente natural). Sin embargo, el pensamiento de la Nueva Era no interviene en
las contradicciones de la realidad que viven los mayas actuales, en el caso concreto de
Guatemala, entre la pobreza y la pobreza extrema, y donde el neoconservadurismo pretende
santificar el neoliberalismo con el llamado capitalismo democrático (Navarro, 1997: 54).
En síntesis, el mercado se llena de ritos y símbolos, y Dios es el gran vendedor.

También en este contexto podemos enmarcar a la ONG "Vivamos Mejor", que trabaja
en el lago de Atitlán; el tour de la Senda Sagrada y Curación Maya; la escuela turística de
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San Pedro la Laguna, que incorpora celebraciones de ceremonias mayas. Aunque, según
Tal1y y Chavajay, la iniciativa de los rours promete dejar algunos beneficios económicos a
los participantes.

6 SOBRE LOS GUíAS ESPIRITUALES

En la actualidad, el término más utilizado para referirse a los especialistas espirituales
religiosos es el de guías espirituales mayas, llamados ajq'ijab' en varios idiomas mayas.
Es incipiente aún su reconocimiento a nivel público, pero están retomando un papel
importante y relevante cumpliendo con el mandato de su don de conectar el mundo
profano con el sagrado y comunicarse con éste último.

Es importante señalar que los ajq'ijab' son autoridades de las comunidades y
conocedores de los fundamentos históricos, espirituales y culturales de los pueblos. Son los
poseedores del conocimiento y los contadores de los días del calendario maya, personajes
llamados para resolver conflictos comunitarios, buscados para realizar ceremonias a nivel
personal, familiar, comunitario o para apoyar las acciones sociales de organizaciones. Su
función más relevante es la de ser negociadores entre el cielo y la tierra en la búsqueda
del equilibro y la armonía en la sociedad. Los ajq'ijab' deben dar testimonio con sus vidas,
palabras y hechos íntegros. Son reconocidos públicamente en el seno de sus comunidades
por la labor religiosa especializada que ejercen (Salvadó, 2006: 35).

En el capítulo 1I, inciso (d), de la propuesta de la "Ley del Consejo Nacional de
Lugares Sagrados y de la Práctica de la Espiritualidad de los Pueblos Maya, Xinca y
Garífuna" se define a los especialistas de la espiritualidad religiosa indígena como "los
guías y autoridades espirituales de las comunidades y conocedores de los funcionamientos
históricos, espirituales y culturales de los pueblos. Dan testimonio con sus vida, palabra y
hechos íntegros" (COLUSAG, 2003: 2).

Diferentes tendencias de guías espirituales

La participación y las acciones de los especialistas religiosos mayas se conrexrualizan
en diferentes ámbitos. El especialista religioso maya participa en el ámbito familiar y
comunitario proporcionando sus servicios religiosos; su trabajo cotidiano se sujeta a
las prácticas ancestrales religiosas mayas, utilizan los altares como referentes y fuentes
de energía. En el ámbito nacional, el especialista religioso maya está vinculado con el
movimiento maya y tiene una participación política y pública, a partir de la reivindicación
cultural de la espiritualidad maya. Luego, hay algunos que están insertos en un movimiento
más global y tanto su discurso como el trabajo que realizan son más esotéricos.

En la primera tendencia están los guías espirituales mayas tradicionales, su actividad
transcurre mayormente en el ámbito local, donde ejercita el poder político, están apegados
a la costumbres, mantienen un ritual con expresiones de la espiritualidad ancestral maya y
expresiones religiosas católicas cristianas en el que se evidencia la capacidad de inclusión,
de adaptación y de resistencia simulando la vinculación con lo propio; destaca esta
capacidad de simulación. Los guías tradicionales mayas están acoplados en muchos casos a
una jerarquía político religiosa: el sistema de cofradías. Durante mucho tiempo el trabajo
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religioso fue semioculto o semiclandestino, y en muchas ocasiones estuvo relegado a una
total clandestinidad.

A lo largo de la historia, las instituciones religiosas hegemónicas y otras estructuras
de dominación han influido en los pueblos indígenas para que condenen a los guías
espirituales tradicionales por su quehacer, y les llaman por nombres "brujos", "hechiceros",
etcétera. Por ejemplo, Robles recoge en San Bartola el sentimiento de los guías espirituales
tradicionales, y según éstos, actualmente es cada vez más difícil hacer ceremonias porque
la gente lo ve como algo malo. Existe mucha presión por parte de las iglesias, evangélicas
y católica, que consideran que quemar es malo.

Una segunda tendencia puede ser la de los llamados guías espirituales modernos.
Estos son los que están vinculados con el movimiento maya y reivindican la espiritualidad
maya más que la religión, tratando de separar las prácticas religiosas mayas de las
religiosas cristianas. Una de sus características es que, en su mayoría, son jóvenes y buscan
formas de seguir formándose profesionalmente. Podemos decir que son los ajq'ijab'
políticos. Hay una innovación en el papel del especialista religioso maya moderno, deja
de ser clandestino, supuestamente sincrérico, costumbrista, localisra, y su nuevo rol es
el de cumplir nuevas funciones en la organización, tiene cargos específicos dentro de
la organización, debe cumplir con las demandas religiosas que le exige la población, es
reconocido como especialista y autoridad religiosa dentro de las demás organizaciones
del Movimiento Maya guatemalteco. En muchas ocasiones ocupa algún cargo dentro de
las instituciones del Estado; como en el caso de la Unidad de Lugares Sagrados y Práctica
de la Espiritualidad Maya del Ministerio de Cultura y Deportes, cuyo coordinador es un
ajq'ijab' O guía espiritual.

Una tercera tendencia es la de los guías espirituales mayas pos modernos, que salen
del ámbito local y tienden a tener contactos a nivel nacional e internacional. Además, sus
conocimientos religiosos incluyen nuevas ideas, formas de hacer, colores, textiles, símbolos
y significados. Algunos han entrado en lo que se denomina "New Age", un estilo más
esotérico de vivir la espiritualidad maya, agregando otros elementos simbólicos al rito y
arras palabras a su vocabulario ritual; en muchos casos, además de ser guías espirituales
mayas tratan de ubicarse en los espacios ecuménicos. También estos guías espirituales,
varios de ellos, son guías turísticos de aquellos grupos que van en busca de "paz interior"
y que son llevados a los sitios o espacios ecológicos que tienen connotaciones sagradas.

Organizaciones de guías espirituales

Existen Cuatro organizaciones de guías espirituales que tienen una cobertura pública
nacional y que luchan en la esfera política. Se trata de la Confederación Nacional de
Minisrros de la Espiritualidad Maya Ajq'ijab' Oxlajuj Ajpop, la Fundación Kakulhá de
los Ancianos, la Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala y la Gran Confederación
de los Principales de los Ajq'ijab', Las cuatro han formado parte de la Comisión de los
Lugares Sagrados y la Espiritualidad, nacida con posterioridad a los Acuerdos de Paz,
y que ha creado y posicionado la iniciativa de la "Ley de Consejo Nacional de Lugares
Sagrados y de la Práctica de la Espiritualidad de los Pueblos Maya, Xinca y Garífuna".

271 :11 ·11



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA

Sincal pudo evidenciar que en Parzún existen dos organizaciones de ajq'ijab' que se

han reorganizado. U na de ellas, en romo al calendario sagrado maya, y la arra, en romo al
calendario agrícola; ambas se han ganado un espacio social en el municipio por medio de

sus actividades sociales y de su promoción en la radio comunitaria Sinakan Srereo. Después

de haber trabajado en la clandestinidad, se aplican ahora públicamente a la promoción de

la cultura y la espiritualidad maya.

Ante la aparición pública de las organizaciones de guías espirituales, la reacción de

las iglesias tanto católica como evangélicas ha sido la de rechazar a los ajq'ijab' por medio

de concenrraciones y campaña y de jornadas de ayuno y oración en contra de "Satanás".

Frenre a la presencia de los guías espiriruales y de la promoción de sus ceremonias a través

de la radio, parece que las iglesias inculcaron en la población la idea de que se trataba de

prácricas de "brujería".

También en Comalapa existe una organización de guías espiriruales llamada Asociación

de Sacerdotes Mayas Oxlajuj B'arz. Surgió como una asociación comalapense, pero tiene

una cobertura pública en rodo Chimaltenango. Sus miembros son guías espiriruales

que promocionan la espirirualidad maya. Según Esquit esta amplitud de cobertura es

posible gracias a las garanrías y la seguridad que les conceden documenros como el de la

Constitución, que garanriza la libertad religiosa, y otros documenros que promueven los

derechos culrurales mayas.

La Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala es una organización creada para

fortalecer la práctica de la espirirualidad maya y permitir la participación de guías espiriruales

ajq'ijab' como parte de dicha organización en acrividades tanto locales como nacionales.

La Asociación de Sacerdotes Mayas ha manrenido y recreado el centro religioso maya o

altar llamado la Pedrera que se encuentra en la zona 6 de la ciudad de Guatemala.

La Asociación de Sacerdotes de la zona 6 y sus guías espirituales son una enridad

jurídicamenre conformada. Dentro de sus objetivos está lograr el respero a los guías
espirituales, el reconocimiento de los lugares sagrados y la participación de los guías

espiriruales en la administración de los lugares sagrados, y la promoción de la rolerancia
a las prácricas religiosas sagradas. En términos políticos y legales, las actividades que se

impulsan desde el propio centro o sede de los guías espirituales están amparadas por dos

decreros del Congreso de la República, el Código Municipal y el Convenio 169 de la OIT,
la Constitución de la República y el Consejo de Desarrollo.

7 LAS CEREMONIAS RELIGIOSAS MAYAS

U na ceremonia maya consta de ocho pasos o momenros: bienvenida, saludos a los cuatro

punros cardinales, invocación de los nawales, quema de las ofrendas que están ubicadas

en el altar, invocación de los 20 nawales y agradecimienro. Luego se procede a bailar al

compás de la marimba cuando se tiene la posibilidad y de último se comparte la comida

(si hay) con los asistentes.

La ceremonia es uno de los riros de mayor significado dentro de la culrura maya, porque

represenra con esplendor el vínculo profundo de la relación espirirual del ser humano

consigo mismo, con los demás, con la naturaleza, con el cosmos y con las deidades.
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El sentimiento religioso que impulsa la ceremonia es la expresión de la autoconciencia
colectiva, y por ello es un referente simbólico religioso, social, psicológico, cultural y
económico. Dentro del movimiento maya se ha buscado la unificación y normalización
de los ritos de la espiritualidad maya, tal como fueron descubiertos desde sus orígenes. Es
por esto que la Asociación de Sacerdotes Mayas está escribiendo los pasos de un ritual o
ceremonia.

La Asociación de Sacerdotes Mayas de la zona 6 celebra diariamente ceremonias
individuales y también, cada vez más a menudo, colectivas. En las ceremonias individuales
se refleja la riqueza de la diversidad del ritual ceremonial, ya que cada guía espiritual tiene
su origen cultural maya -k' iche', kaqchikel, q' eqchi', etcétera- y realiza la ceremonia según
lo aprendido en su comunidad de origen. Sin embargo, cuando se realizan ceremonias
religiosas mayas más comunitarias se reflejan elementos y símbolos de uso más común en
todo el movimiento maya, por ejemplo, el ritual de la ubicación de los cuatro colores, la
utilización completa del recital del calendario maya, etcétera.

Las ceremonias religiosas mayas se celebran en días específicos del calendario maya y
pueden servir para curar enfermedades, limpiar y quitar la energía negativa que carga la
persona, garantizar la abundancia en los negocios, resolver problemas familiares, protección
de las personas y de organizaciones locales y nacionales.

Para alimentar el fuego en las ceremonias religiosas mayas se utilizan diferentes
elementos sagrados que proceden de la naturaleza, según sea la ocasión. Destacan candelas,
incienso, licor, pom, cuilco, copal, chocolate, ajonjolí y otros elementos arornarizantes de
la naturaleza, como romero y canela, entre otros. La mayoría de los materiales tienen su
razón de ser, transforman al ser humano sobre la base de la aromaterapia y la crornoterapia,
y ayudan a los asistentes de una ceremonia a encontrar el equilibrio.

Los guías espirituales de la Asociación de Sacerdotes Mayas de la zona 6, realizan
ceremonias constantemente en el altar de la Pedrera. Mantienen día a día una atención
personalizada hacia el público que los visita para hacerles diversas consultas. También
participan en la vida comunitaria por medio de las reuniones que tienen lugar todos los
años para celebrar diferentes ceremonias vinculadas con el calendario maya: el año nuevo
maya, el calendario de 365 días llamado Ab' o solar; o "el wajxaqib' B'arz' y el b'elejeb'
B'arz', el día de la mujer maya".

En las instalaciones de la Asociación de Sacerdotes Mayas existen Otras celebraciones
comunitarias en torno a fechas específicas que tienen que ver con el santoral católico: el
día 15 de enero, celebración del Cristo de Esquipulas, y el 28 de octubre, día de Maximón,
fiestas religiosas en las que se manifiestan expresiones religiosas mayas y católicas que
dan muestras de la inclusión. Esta capacidad de inclusión que ha tenido la cultura maya
a lo largo de la historia para adaptarse y transformarse es lo que demuestra su nivel
de madurez. En la vida cotidiana no existe ninguna diferencia, o separaciones si no que
es un todo integrado. Las prácticas de la espiritualidad maya están presentes en la vida
cotidiana; sin embargo, cuando la espiritualidad es presentada desde ámbitos o espacios
pertenecientes a organizaciones o instituciones predominantemente mayas, pareciera que
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automáticamente se le confiere un nivel político, peor aún, provoca el temor de que se
trate de una ideología de izquierda Ocomunista.

8 LOS LUGARES SAGRADOS

Varios de los sitios sagrados donde se expresan y se viven las ceremonias mayas se ubican
en montañas, ríos, bosques, lagos y volcanes, entre Otros. Las montañas como sitios
sagrados inspiran un sentimiento de distancia y elevación con respecto al valle. Las selvas
y los bosques son considerados sagrados porque sus espíritus alimentan la vida de todo lo
que les rodea. Según Sincal, las concepciones filosóficas y sociales de la cultura maya se
mantuvieron por medio de las prácticas rituales celebradas en algún altar preestablecido
en un cerro o ladera de un barranco Oen una casa de habitación, "con la discreción del caso
o bien en la clandestinidad rotal".

Existen diferentes guías espirituales que han estado vinculados a la Comisión de
Lugares Sagrados de la Sepaz, la cual nace a raíz del Acuerdo sobre Identidad y Derechos
de los Pueblos Indígenas. En este acuerdo existe un apartado que aborda la espiritualidad
como componente esencial de la cosmovisión, los valores y el respeto y acceso a los lugares
sagrados. La Comisión de Lugares Sagrados ha identificado lugares sagrados ancestrales,
y está impulsando el anteproyecto de la llamada "Ley del Consejo Nacional de Lugares
Sagrados y de la Práctica de la Espiritualidad de los Pueblos Maya, Xinca y Garífuna" para
presentarla a la comisión de pueblos indígenas del Congreso de la República.

Es interesante que entre los logros alcanzados por la Comisión de Lugares Sagrados estén
la identificación y reconocimiento de lugares considerados sagrados; la identificación de
cinco puntos ceremoniales en sitios arqueológicos y de los asientos de antiguas poblaciones
prehispánicas; definición y ubicación en el territorio nacional de lugares sagrados como
altares, cerros, volcanes, cementerios, cuevas, nacimientos de agua, recodos de ríos,
caudales de agua y litorales marinos (Flores, 2000).

Lugares sagrados en los sitios arqueológicos

El Ministerio de Cultura y Deportes es una de las entidades estatales que promueve en
su generalidad el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Para todo
lo relacionado con la espiritualidad maya, las ceremonias mayas, los sitios arqueológicos
sagrados y los guías espirituales se apoya en la gestión de la "Unidad de Lugares Sagrados
y Prácticas de la Espiritualidad Maya". Dicha unidad está dirigida por un ajq'ij, y su
objetivo es facilitar el acceso de los especialistas religiosos de la espiritualidad maya a
los sitios arqueológicos bajo jurisdicción del Ministerio y regular los usos de los centros
arqueológicos, ya que el Ministerio ha establecido uno O dos lugares especiales en cada
sitio arqueológico para que los practicantes realicen sus rituales o ceremonias.

Los sitios arqueológicos que cuentan con lugares especiales para la práctica de la
espiritualidad maya y que son monitoreados por la Unidad de Lugares Sagrados son:
Tikal, en Perén; Quiriguá, en Los Amates, Izabal; Iximche', en Tecpán, Chirnaltenango;
Mixco Viejo, en el Departamento de Guatemala; Kaminal j uyu', en Ciudad de Guatemala;
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Zaculeu, en Huehuerenango; Gurnarka'j, en Santa Cruz de El Quiché; Tak'alik Ab'aj, en
El Asintal, Retalhuleu; y Chijoj, La Laguna, en Canillá, El Quiché.

El Ministerio de Cultura ha definido en dichos sitios arqueológicos una serie de espacios
especiales para realizar ceremonias, ya que son visitados por los guías espirituales para
llevar a cabo sus rituales y antes, cuando no existían estos lugares especiales, las ceremonias
se celebraban en cualquier parte, lo que provocaba conflictos con las personas a cargo del
sitio arqueológico por cuestiones de protección y conservación del lugar. Estos conflictos
entre los guías o practicantes de la espiritualidad maya y los encargados de la preservación
del sitio arqueológico se redujeron considerablemente desde la institución, por medio
del Acuerdo Ministerial 510 2003, de la Unidad de Lugares Sagrados y Prácticas de la
Espiritualidad Maya, bajo la dependencia presupuestaria y administrativa de la Dirección
General del Patrimonio Cultural y Natural.

Lo interesante de la Unidad de Lugares Sagrados son sus funciones que abarcan desde
el análisis de leyes, convenios o tratados internacionales que tengan relación con la libertad
religiosa y la espiritualidad de los Pueblos Indígenas hasta la solución de los problemas
que obstaculizan el libre ejercicio de la espiritualidad maya en los lugares sagrados bajo
jurisdicción del Misterio de Cultura; la realización de un inventario de los lugares o sitios
sagrados bajo jurisdicción del Ministerio de Cultura donde se realizan actos ceremoniales
mayas; la promoción del estudio para profundizar el contenido de la espiritualidad maya;
fomentar con otras instituciones la comprensión y la tolerancia hacia la espiritualidad maya,
que ha sido objeto de rechazo por otras religiones extranjeras; y concienciar al personal
del Ministerio de Cultura que trabaja en los sitios arqueológicos sobre la importancia de
la espiritualidad maya.

La Unidad también es la encargada de entregar un carné a los guías espirituales
mayas para que ingresen libremente a los sitios arqueológicos, hecho que ha fomentado la
institucionalización de la espiritualidad maya.

Por su parte, los esfuerzos de la Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala han

permitido la recuperación del altar La Pedrera, ubicado en la zona 6 de la ciudad capital de
Guatemala. Este altar es importante porque es mencionado por los especialistas religiosos
indígenas mayas en la tradición oral. Tiene características diferentes a las de los centros
ceremoniales que el Ministerio de Cultura administra en los sitios arqueológicos. Ha
sido reubicado, ya que originalmente estaba situado en un cerro, dentro de la Pedrera,
que pasó a ser explotado para la extracción de minerales. Varios guías espirituales que
frecuentaban el altar para realizar sus ceremonias consiguieron que éste fuera trasladado a
un lugar cercano, en el que se encuentra ahora. El símbolo del altar es una piedra sagrada.
Hay además una capilla que tiene una imagen del Cristo Negro de Esquipulas y otra de
Maximón, y ambos son venerados por las personas que visitan el lugar.

Los sitios arqueológicos como lugares sagrados y centros ceremoniales

Según García, en el norte de Guatemala, en Alta Verapaz y Peten, hay sitios arqueológicos,
especialmente en Sayaxche' y Chisec en los que viven comunidades q'eqchi'es. También
menciona que en tiempos prehispánicos existió una ciudad llamada Cancuén que
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actualmente es un centro arqueológico. En sus cercanías existen evidencias de uso ritual
de cuevas y cerros como el caso de la Caoba, B'omb'il Pek, HuI Iq', Candelaria y Raxruha'
Viejo. La arqueología indica que dichas cuevas fueron centros de peregrinación desde el
período preclásico maya (200 AC) hasta el período clásico tardío maya (900 DC) (Demarest
y Barrienros, 200; Woodfill y Spenard, 2001).

Cancuén fue una ciudad que jugó un papel importante en el comercio y el
intercambio ritual entre las tierras altas del altiplano y las tierras bajas. Elementos como
el pedernal, obsidiana, plumas de quetzal, entre otros, se convertían en objetos sagrados,
y posteriormente ser intercambiados en las rutas del río la Pasión.

La Isla, una comunidad situada a 9 km. de distancia de Raxruha', posee más servicios
que El Zapote y Mucbilha' 1. En Mucbilha' está el Parque Nacional Cuevas de Candelaria,
donde la comunidad administra un proyecto de desarrollo ecoturfsrico y ha negociado un
convenio de coparticipación con el Ministerio de Cultura y Deportes para el manejo del
Parque.

García describe que la comunidad de El Zapore empezó a desarrollar vínculos
espirituales con el sitio arqueológico Cancuén antes de la llegada de los arqueólogos en el
año 1999. La creencia de la comunidad es que en el sitio de Cancuén habita el Tzuulraq'a,
por ello cuando llegó el proyecto arqueológico a la comunidad hubo resistencia a que
los arqueólogos trabajaran. Posteriormente, fueron posibles las relaciones a través del
elemento religioso. Los líderes de la comunidad del Zapote expresaron que era necesario
realizar ceremonias tradicionales de la religión q'eqchi' dentro del lugar arqueológico. Los
líderes de la comunidad, que se definen como nietos de los mayas, pidieron al proyecto
que antes de iniciar los trabajos de excavación se celebrara una ceremonia de sacrificio de
Mayehak para el Tzuultaq'a que vive en el sitio arqueológico de Cancuén.

La radio Urank'aj , "la voz del pueblo", ha sido uno de los medios de comunicación
que más ha difundido la cultura maya, en particular lo relacionado con el calendario maya,
a través de un programa dirigido por un guía espiritual maya. La radio fue criticada por
un grupo de guías espirituales tradicionales que realizan el mayehak y que rechazaron
este programa sobre la cosmovisión maya, haciendo una diferencia entre las prácticas
"mayas" y las prácticas q'eqchi'es, ya que las prácticas ceremoniales q'eqchi'es, como el
mayehak, sí son aceptadas por la Iglesia católica, y no así las prácticas religiosas de la
espiritualidad maya promovidas por los guías espirituales modernos que están vinculados
al movimiento.

El Ministerio de Cultura y Deportes ha reforzado las iniciativas locales q'eqchi'es para
proteger lugares sagrados, por ejemplo el parque Cuevas de Candelaria, Chiaj Xukub y
Releb Wakax. "De esta manera, el MICUDE, fortalece este movimiento y la espiritualidad
maya, con todo el simbolismo de las ceremonias y el calendario maya, otorga poder a sus
creyentes y practicantes".

Según García, la religión sufre un proceso de polirizacíón que transforma la ideología
en ideas políticas en acción. En la Isla existen actualmente cuatro familias que han decidido
estudiar la cosmovisión maya y realizar ceremonias que reflejen estas creencias. Varias
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familias de las comunidades de la Isla, San Pablo y Secajpur se han reunido para celebrar
ceremonias mayas en días especiales del calendario.

Hay organizaciones como la Asociación Releb Wakax que incluyen entre sus actividades
la realización de ceremonias mayas para celebrar ciertos días especiales del Calendario
Maya, que lo han aprendido de otras organizaciones como Ukux Mayab'. La organización
Releb Wakax utiliza símbolos característicos de los puntos cardinales, el calendario maya
y el Pop Wuj.

Entre los q'eqchi'es, la cosmovisión maya está introduciendo nuevos elementos que no
se conocían antes y de los que aún están aprendiendo sus significados. La Iglesia católica,
sin embargo solo acepta la diversidad de creencias espirituales q'eqchi'es, pero no la
cosmovisión maya promovida por organizaciones del movimiento maya. El movimiento
cultural maya está mal visto porque es percibido como fundamentalista y purista.

9 TENSIONES ANTE LAS PRÁCTICAS RELIGIOSAS DE LA
ESPIRITUALIDAD MAYA

La espiritualidad maya tiene actualmente una vinculación con el Movimiento Maya
guatemalteco, el cual, entre otras cosas, ha adquirido connotaciones políticas y culturales
porque está siendo tomado como parte de los derechos culturales del pueblo maya, derechos
que según los líderes y representantes de la espiritualidad maya deben ser respetados
desde las instancias del Estado.

Es en el Misterio de Cultura y Deportes donde este proceso resulta más visible, en la
Unidad de Lugares Sagrados y Práctica de la Espiritualidad Maya, cuyo coordinador es un
guía espiritual maya. El propósito de esta instancia es facilitar el acceso de los especialistas
en prácticas de la espiritualidad maya a los sitios arqueológicos bajo jurisdicción del
Ministerio.

No obstante, en algunas localidades se percibe la espiritualidad maya como una
actividad potencialmente peligrosa. Esquit comenta que los curas párrocos de Comalapa
consideran que la espiritualidad maya es un peligro, ya que "la religión maya perturba
la fe de los cristianos", principalmente cuando se da el caso de algunos catequistas que
abandonan las labores pastorales y se inclinan por la espiritualidad maya hasta convertirse
en guías espirituales mayas, siguiendo el llamado de los Nawales.

Las actividades de la espiritualidad maya y sus practicantes son vistas por otras
expresiones religiosas como un peligro potencial debido a su capacidad transformadora
de los hábitos locales cuando penetran en una comunidad. La sociedad también percibe
la espiritualidad maya como sinónimo de brujería, paganismo, falta de civilización, etc,
todos ellos estereotipos que han alimentado y favorecido la destrucción, bloqueando el
conocimiento de unas prácticas milenarias.

Es por ello que el movimiento maya reivindica la espiritualidad como parte de los
derechos culturales y en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas
se reconoce su importancia, su vinculación esencial con la cosmovisión y los valores de la
cultura maya, así como a los especialistas, ajq'ijab' y los lugares sagrados.
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En su análisis sobre la práctica de la espiritualidad maya en Comalapa, Esquit observa
que la misma supone un problema para la población. Han empezado a formarse en el
pueblo organizaciones de guías espirituales y en consecuencia se han originado fuertes
controversias entre estas organizaciones y las católicas y evangélicas. Las expresiones
religiosas católicas y evangélica califican a los especialistas religiosos mayas y a la
espiritualidad maya de "brujería" y "satanismo".

La espiritualidad maya se percibe en el pueblo de Comalapa como un retorno a una
situación o pensamiento erróneo que había sido superado. Es interesante observar cómo
el hecho de profesar una u otra religión también tiene mucho que ver con las ideas de
modernidad y tradicionalismo que genera el liberalismo. A pesar de que en Comalapa,
según Esquir, la espirirualidad maya no representa una amenaza efectiva hacia las otras
expresiones religiosas, está considerada peligrosa por los curas católicos.

Es importante señalar que un buen porcentaje de indígenas que profesan la religión
católica o evangélica ha alimentado su ideología a partir de una historia sagrada y profana.
La fuente de inspiración de lo sagrado es únicamente la judea cristiana, por tal motivo,
cuando el movimiento maya expone sus reivindicaciones en cuanto a retornar el pasado
histórico maya como fuente de inspiración para reconstruir y construir la historia, las
mismas son rechazadas por estas religiones.

En el contexto del pueblo de San Pedro la Laguna, Tally y Chavajay señalan que la
espiritualidad maya ha encontrado muy pocos simpatizantes y mucho rechazo, Según
ellos, existen diferentes posturas de las instituciones religiosas evangélicas y católicas, pero
todas comparten el mismo rechazo. Es revelador el testimonio de un pastor evangélico,
diciendo que "cuando uno ve la teología maya, resulta que es una teología del paganismo,
de superstición, brujería y hechicería". Sin embargo, también hay personas que después
de vivir la complejidad del conflicto interno que supone tener dos tipos de fe, llegan a la
conclusión de practicar ambas con respeto e inclusión. Por ejemplo la directora del Centro
de Estudios Comunitario Tz'utujil, de San Pedro la Laguna, Sololá, se define como católica
y maya. Según la directora: "El problema que yo tuve después de todo esto (asistir a su
primera ceremonia maya), es que iba a misa en la iglesia y como que esto contradecía la
espiritualidad maya. Y si me iba a la ceremonia maya, esto contradecía lo Otro. O sea que
dentro de mi misma era un choque realmente. Entonces yo me decía, ¿qué estoy haciendo?
Pero llegó el momento en que tuve el equilibrio. Entonces voy a la iglesia católica y lo
acepto tal y como es, y ahora también cuando practico la espiritualidad maya lo veo con
buenos ojos. Ya no me siento mal, ahora me siento bien y no hay conflicto",

En Santa María Visitación, según Grisales y Benavides, son pocas las personas que
reconocen que asisten a ceremonias mayas, muchas se niegan a hablar de su participación
y otras asisten pero con la condición de que sea en el anonimato; esto se debe a que por
mucho tiempo las ceremonias han sido estigmatizadas como actos de "brujería" o "actos
pecaminosos" .

El Instituto la Salle, en Santa María Visitación, promueve la espiritualidad maya por
medio de ceremonias mayas. Unos pobladores lo asumen como un acto pedagógico que da
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a conocer su historia y para otros son prácticas de esparcimiento y no las reconocen como
una actividad religiosa o reivindicación espiritual.

Las ceremonias mayas también son promovidas en diferentes establecimientos
educativos. Por ejemplo, Camposeco reporta que en el Instituto B'alunh Q'anha, en
]acaltenango, los estudiantes asisten a ceremonias mayas en los sitios sagrados llamados
Q'anil y Yula'.

10 CONSIDERACIONES FINALES

Las religiones hegemónicas por medio de sus diferentes expresiones religiosas han
menospreciado y satanizado las prácticas religiosas indígenas y mayas. Al mismo tiempo,
también se inicia públicamente un proceso de participación y de reivindicación de la
espiritualidad maya; los guías espirituales y los líderes del movimiento maya promueven
en los cuatro rincones del país todo lo referente a las expresiones religiosas mayas.

Es relevante también que dentro del movimiento y las organizaciones se está
superando la idea de que la espiritualidad es sinónimo de brujería y costumbre, empieza
a ser vista como una fuente de inspiración y de orgullo que está vinculada con el pasado,
con los ancestros. La espiritualidad maya, entonces, en varios espacios locales, regionales
y nacionales sigue transformando las relaciones simbólicas, y de manera incipiente el nivel
ideológico, que es el que más resistencia encuentra en el proceso de aceptación, a pesar de
que la espiritualidad maya se vincula con la cosmovisión, la cultura y la vida cotidiana del
pueblo maya.

La espiritualidad maya es uno de los puntos más sensibles en la definición del
movimiento maya y en la recuperación de la cultura a nivel local. Por ejemplo, es frecuente
oír decir a la gente de los pueblos que ellos "pueden aceptar la recuperación de algunos
patrones culturales como el idioma o la numeración maya, pero que jamás podrían dejar
a un lado el cristianismo".

Actualmente dentro del movimiento maya, uno de los rasgos que definen la identidad
maya es la espiritualidad como factor de identidad cultural; sin embargo no necesariamente
determina la identidad cultural maya, porque en muchos casos existen personas que tienen
una identidad religiosa católica, evangélica y se identifican y aurodefinen como mayas, lo
único que no reivindican son las prácticas de la espiritualidad maya.

Para algunos mayas radicales las personas que se identifican o se aurodefinen como
mayas cuya identidad religiosa es católica o evangélica, simplemente no son mayas
auténticos, porque la espiritualidad maya, en su opinión, es la que define la identidad.
Por otro lado, en la vida cotidiana existen expresiones que algunos llaman costumbre
o sincretismo, pero que en el fondo son expresiones religiosas transformadas, inclusivas
y no por eso deja de ser maya la experiencia religiosa de las personas que practican la
espiritualidad maya en la vida cotidiana.

La espiritualidad es una síntesis sacralizada de la vida; la cosmovisión y la cultura de un
pueblo no están separadas de la espiritualidad de la vida. Se podría decir que las personas
o líderes que en su reivindicación de la espiritualidad maya opinan que tiene que haber
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una única definición religiosa maya, no están teniendo una visión inclusiva ni respeto hacia
las diferentes prácticas de la diversidad de la religión maya y sus expresiones sincréticas.
El mejor ejemplo que tenemos es el del director del colegio Ixrnucané, en San Pedro la
Laguna, quien se identifica como católico, pero al mismo tiempo creyente y prácticamente
de la espiritualidad maya, la cual él considera que es el contacto con la energía superior
llamada Ajaw, Jehová, Yaweh, AlIah. Desde su perspectiva, las ceremonias mayas son un
agradecimiento a este Creador, al igual que una liturgia en la iglesia católica.

Hay personas mayas que simpatizan con las reivindicaciones culturales mayas, pero
que rehúsan adoptar de nuevo la espiritualidad maya en el aspecto religioso. Para varias
personas, debe existir una dimensión de lo público y lo privado. La religión corresponde
al ámbito privado y, por lo tanto, se supone que no debe ligarse a la política. Desde este
punto de vista, los mayas de las organizaciones no deben vincular la espiritualidad maya
al ámbito político. Hay otros mayas que tal vez son conscientes de la importancia de
promover las tradiciones, incluyendo la espiritualidad, sin embargo critican a algunos
lideres/as mayas que fácilmente son cooptados por el gobierno a través de su participación
en los procesos políticos que se desarrollan.

Hay, pues, un debate en torno a la espiritualidad maya. Parece que existen elementos
de la cultura maya que tienen un nivel reducido de conflicto, sin embargo el de la
espiritualidad maya siempre provoca polémica y confrontación; y es un tema que hay que
entender a través de diferentes explicaciones relacionadas con los constantes procesos de
transformación y cambio que ocurren en la sociedad en general.
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