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¿La religión del México Antiguo  

era Politeísta? 

 

 Un tema sin duda polémico, no obs-

tante, se sabe con certeza que en las ciuda-

des de la denominada “Triple Alian-

za” (Texcoco-Tenochtitlan-Tacuba) se prac-

ticó una Fe religiosa que reconocía la exis-

tencia de un DIOS UNICO y OMNIPRESEN-

TE, “Dador de la Vida” y que había creado a 

todas las demás “Entidades celestiales y 

terrenales” (seres divinos y animales).  

 En ese sentido, la Cosmovisión de los 

“pueblos aztecas” era equiparable a la reli-

gión de la Grecia clásica o de los primeros 

hebreos, quienes creían en la existencia de 

“dioses menores” pero todos subordinados a  

un DIOS CREADOR DEL UNIVERSO. Es 

decir, en el México Antiguo no había estric-

tamente una “Religión Politeísta”, sino una 

del tipo HENOTEISTA o Monolatría (del 

griego μονο-, “uno”, y λατρεία, «adoración”) 

la cual, es una forma de práctica religiosa 

en la que se venera a un DIOS PRIMOR-

DIAL del que se desprenden “seres divinos”. 

 Este “Único Dios Supremo” de la reli-

gión azteca no tenia un nombre propio, sino 

que sus fieles se referían al EL con el apela-

tivo reverencial de “Aquello por lo que vi-

vimos” (“Ipalnemohuani”) o “Aquel que se 

ha creado así mismo” (“Moyoconani”). Inclu-

so, el sabio rey profeta del Anahuac, el gran 

Nezahualcoyotl, mando a edificar un templo 

(“pirámide”) para venerar a este “Padre-

Madre Creador” y escribió un poema en su 

honor que se tituló: “El Dios Desconocido”. 

¿Los aztecas creyeron que Hernán 

Cortes era un dios? 

 

 La respuesta a esta pregunta es un 

rotundo NO. Hoy en día, la gran mayoría de 

los estudios al respecto y las nuevas fuen-

tes históricas escritas, desmienten la falsa 

creencia popular que afirma (erróneamente) 

que los aztecas ó mexicah y su líder en 

turno, el “Tlahtoani” Moctezuma Xocoyot-

zin, “consideraban a Hernán Cortes y a los 

hispanos que lo acompañaban como hom-

bres-dioses divinos”. Esta afirmación es 

una deformación de los frailes y conquista-

dores que escribieron la historia varios 

años después de la “Caída de Tenochtitlan” 

repitiendo en sus textos, éste invento ela-

borado por el propio Cortes para no ser 

castigado por su rey “Carlos V” al invadir 

sin su permiso otras tierras, justificándole 

que los americanos le habían “regalado de 

buen grado todo sus tesoros y propiedades, 

pues lo confundieron con su amado dios 

(Quetzalcoatl) que había vuelto”, cuando en 

realidad todo lo había tomado por la fuerza 

o a base de engaños el Capitán hispano. 

 El propio gobernante Moctezuma al 

recibir a Cortes en su palacio, le hizo saber 

que él no lo consideraba un “dios” y que lo 

veía como a un simple hombre. Los libros 

narran que esto le dijo: 

“… y entonces (Moctezuma) se alzó sus ves-

tiduras y destapo su torso. Luego habló (a 

Cortes): como veréis soy de carne y hueso 

como vos y como cada uno de ustedes soy 

mortal y palpable...” 

 



¿Los aztecas hacían sacrificios  

humanos? 

 

 No existe nada concluyente al respec-

to, solo “teorías y conjeturas” académicas. 

En primer lugar, hay que dejar muy en 

claro, que ningún soldado o fraile his-

pano atestiguó con sus propios ojos 

(nunca jamás) un ritual de sacrificio 

humano en ninguna ciudad prehispá-

nica durante los años de la 

“Conquista”, todo lo que escribieron los 

cronistas europeos sobre este tema fue-

ron “relatos de terceros” y “rumores sin 

autoría”, mas nunca lo pudieron cons-

tatar personalmente y aun así asenta-

ron como algo cierto, lo que posible-

mente se trató de cuentos difamatorios. 

 Es cierto que se han encontrado 

restos esqueléticos prehispánicos con 

las costillas cortadas y el cráneo sepa-

rado. Pero eso no demuestra un 

“sacrificio humano”, pues esos huesos 

“cortados” pudieron ser intervenidos 

por los propios “enterradores” cuando 

la persona ¡llevaba días de muerta!

(Postmortem), al igual que los egipcios 

y otras culturas que sacaban los órga-

nos a los cadáveres, como parte de pre-

pararlos en su viaje al “Mas Allá”. En el 

caso de los cráneos del “Tzompantli”: 

¿Cómo asegurar la causa de muerte, si 

solo se conserva el cráneo y no el cuerpo 

entero?... demasiadas dudas. 

¿Un puñado de soldados hispanos 

derrotó a Tenochtitlan? 

 

 Muchos mexicanos tienen la falsa per-

cepción que el capitán Hernán Cortes y un 

puñado de unos cuantos soldados hispa-

nos, pudieron ellos solos “contra todo un 

imperio”, derrotando militarmente en solita-

rio a los aztecas. Sin embargo, esa es una 

mera fantasía perpetuada por versiones 

poco serias y mas bien sensacionalistas. 

 En realidad, lo que sucedió es que 

Cortes y sus 600 hispanos, llegaron en 

1519 a mitad de una gran GUERRA RE-

GIONAL que llevaba décadas enfrentando a 

la Confederación de la Triple Alianza 

(Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba) contra los 

Estados-Reinos de Tlaxcala, Zempoala 

(totonacas) y la franja otomí; por lo cual, 

Cortes “al verse atrapado entre dos fuegos” 

terminó uniéndose al bando enemigo de los 

mexicas y dada su ambiciosa personalidad, 

se convirtió junto con “Xicotencatl el vie-

jo” (rey tlaxcalteca) en el dirigente de un 

formidable ejercito de mas de 150,000 sol-

dados indígenas, mismo que sitió por 8 me-

ses a Tenochtitlan, que apenas contaba con 

un ejercito de menos de 50,000 guerreros. 

 No obstante, la principal causa de la 

derrota mexica no fue la evidente desventa-

ja numérica, pues siempre resistió las ba-

tallas al contar con Generales brillantes y 

el ejercito mas disciplinado… fue la extraña 

y mortal “Gran Peste” que atacó a Tenoch-

titlan durante el sitio enemigo, exterminan-

do cerca del 70% de su población y ejercito. 

 

¿España es la “Madre Patria” de  

México? 

 

 Esta muletilla que reza que el país 

España es la “madre patria” de nuestra na-

ción mexicana conlleva dentro de si misma 

una GRAVE FALLA, pues España a decir 

verdad, NO EXISTIA como país en el año 

1519 cuando llegó Hernán Cortes por pri-

mera vez a las costas de México, por tanto, 

es una incoherencia total decir que España 

es la “progenitora” de México (Mexiko, cuyo 

nombre y fundación existe desde 1325) a 

sabiendas que esta nación europea todavía 

ni nacía cuando se gestó la llamada 

“Conquista de México” 

 Entonces: 1) ¿si no existía España co-

mo país, que es lo que existía en la Penínsu-

la Ibérica en 1519?, lo que existía eran 5 

reinos (países) independientes entre sí y 

aun en pleno proceso de UNIFICACIÓN, los 

cuales eran Castilla, Mallorca, Aragón, Na-

varra y Granada; 2) ¿Hernán Cortes era es-

pañol? No, Cortes era castellano pues na-

ció en el país Castilla. El gentilicio de 

“español” apareció hasta 1528 cuando 

“Carlos V” se convirtió legalmente en el Pri-

mer Rey Español al unificar los 5 reinos 

ibéricos bajo el nombre único de “España”; 

antes de eso, a la península se le nombra-

ba HISPANIA que no es lo mismo que Es-

paña, pues Hispania es la “denominación 

geográfica” que Roma uso para esa penín-

sula, pero de ningún modo era el nombre 

un país, simplemente era una palabra loca-

tiva como decir “Mesoamérica” o “Galia” 

 


