
COMO ERAMOS: 

El Bautismo 

En todos los pueblos anti9uos de estas tierras se recibía al 
recién nacido con ceremonias especiales. Entre los aztecas, 
apenas nacía el niño comenzaban a llegar las visitas llevándole 
regalos. Mientras tanto, el padre de la criatura iba al templo 
a ver al sacerdote y a decirle el día y la hora en que había 
nacido el niño. Y el sacerdote consultaba su calendario para 
ver bajo qué signo había nacido. 

Al cuarto día se celebraba el bautizo. Toda la familia se 
organizaba para recibir a los parientes y amigos. Además de 
dar comida, era costumbre que a las personas importantes y a 
los mayores se les recibiera con ramos de flores, pipas de 
tabaco perfumado y jícaras de chocolate. Lo mismo que sucede 
en muchas de nuestras familias, no faltaba un abuelo que ofre
ciera encargarse del tabaco, un tío que prometiera llevar el 
cacao o un chompipe y las mujeres se repartían el trabajo: unas 
ayudaban a moler y echar las tortillas y otras servían la comida. 

El día del bautizo, apenás salido el Sol, llegaban todos los 
muchachos del pueblo. Después llegaba la partera, que era la 
encargada de hocer la ceremonia. En el patio se alistaba una 
batea con agua de una fuente sagrada. Si el recién nacido era 
un niño se ponían también un arco y unas flechas pequeñitas 
hechas de amaranto o alegría. Si era una niña, se ponían algu
nas cosas propias del oficio de la casa: una escobita, una·estera 
o petate o un huso para tejer.

Cuando todo estaba listo, la partera lavaba al niño diciéndole: 
"Hiio mío, llegas a fu madre Chalchiuhtlicue, la diosa del agua; 
tenga ella por bien de recibir ... de librar fu corazón y de hacerlo 
bueno y limpio ... ella fe ha de llevar a cuestas y en los brazos de 
este mundo". Luego rezaba: "Señora nuestra, lleva a tu presencia 
a esta criatura; te ruego que la recibas". En seguida dejaba caer 
unas gotas de agua en la boca del niño, en el pecho y sobre la 
cabeza. Finalmente lo sumergía en el agua y lue90 lo envolvía 
mientras decía: "¡Oh piedra preciosaf¡·Oh pluma nea! ¡Oh esme
ralda! ¡Oh zafiro! Fuiste formado en e lugar donde están el gran 
diqs y la gran diosa, que son sobre los cielos ... " 
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Después de esto se le ponía nombre al níño y entraban los 
muchachos del pueblo. La fiesta comenzaba. 

En los pueblos mayas la ceremonia del bautizo era un poco 
diferente. A la ceremonia del bautizo la llamaban nacer de nuevo. 
Consideraban que daba a los niños la fuerza para ser buenos 

. en sus costumbres y no ser dañados por los malos espíritus. 
Cuando nacía la criatura, si era varón le amarraban una 

cuentita blanca a los cabellos de la coronilla. Si era mujer le 
ponían alrededor de la cintura un hilo de pita del que colgaba 
una concha roja. Pero para la ceremonia del bautizo esperaban 
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a que en el pueblo hubiera varios niños de edades entre los 3 
y los 12 años. Entonces se ponían de acuerdo con el sacerdote 
para escoger un día de buena suerte. 

Llegado el día del bautizo se juntaban todos en la casa de 
uno de los padres. Primero había que purificar la casa. El piso 
se cubría con hojas. El sacerdote se sentaba con un brasero en 
medio de un cuarto. A un lado de él se colocaban los niños al 
cuidado de un anciano; y al otro lado las ni.ñas al cuidado de 
una anciana. Luego cuatro ayudantes tendían una cuerda for
mando un cuadro alrededor de ellos .. Los niños y las niñas iban 
pasando frente al sacerdote. Y él les iba entregando unos _gra
nos de maíz y de copal para que los echaran al brasero. Des
pués se recogía el brasero y la cuerda y. se encargaba a uno 
de los hombres que los fuera a tirar lejos del pueblo, donde no 
pudieron causar daño a nadié. El hombre que hacía esto no 
podía volver, la vista atrás. 

Mientras tanto se cambiaban las hojas del piso por otras 
frescas y el sacerdote se ponía sus vestidos más sagrados. Luego 
los ayudantes colocaban una mantilla blanca sobre la cabe
za de cada niño. Enseguida separaba a los mayores, qui·enes 
debían confesar las faltas que hubieran cometido. Hecho esto, 
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el sacerdote bendecía a los niños rezando largas oraciones. 
Luego le entregaba un hueso a uno de los principales invitados. 
Esta persona acercaba .el hueso nueve veces a la frente de cada 
niño. Después les mojaba con agua sagrada la frente, la cara 
y entre los dedos de los pies. Después el sacerdote les quitaba 
la mantilla de la cabeza y les cortaba a los niños la cuenta 
blanca que llevaban en la coronilla. Detrás de él venían los 
ayudantes con ramos de flores y pipas de tabaco. A cada mu
chacho le acercoban nueve veces la pipa y luego le hacían dar 
una chupada y oler las flores. 

Con esto se daba por terminado el bautizo. Primero salían 
las niñas y sus madres les quitaban el hilo de pita y la concha 
que llevaban amarrada a la cintura. Esta era la señal de que 
habían sido bautizadas y que cuando llegara el tiempo se po
dían casar. Pues ninguna muchacha podía casarse sin antes 
estar bautizada. 

Por último se repartían las mantillas entre el sacerdote, el_ 
princiJ:?al y los ayudantes y la gente mayor se quedaba celebran
do la fiesta. 
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