
¿La religión del México Antiguo 

 era Politeísta? 
  

 Un tema sin duda polémico, no obstante, se sabe con certeza que en las 

ciudades de la denominada “Triple Alianza” (Texcoco-Tenochtitlan-Tacuba) se 

practicó una Fe religiosa que reconocía la existencia de un DIOS SUPREMO y 

OMNIPRESENTE, “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 religión de la Grecia clásica y de los originales hebreos, quienes creían en la 

existencia de “dioses menores” (energías sagradas) pero todos subordinados a  

un DIOS CREADOR DEL UNIVERSO. Es decir, en el México Antiguo no había 

estrictamente 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 PRIMORDIAL del que se 

desprenden “seres divinos”. 

 Este “Único Dios Supremo” de la religión azteca no tenia un nombre 

propio, sino que sus fieles se referían al Él con el apelativo reverencial de 

“Aquello por lo que vivimos” (“Ipalnemohuani”), aunque también tuvo otras 

variantes como: “Aquel que se ha creado así mismo”,  "Señor que se crea o 

inventa a sí mismo mediante su propio pensamiento" (“Moyocoyani”) o “El 

Señor que esta fuera y dentro de todas las cosas” (“Tloke Nahuake”). Incluso, 

el sabio rey profeta del Anahuac, el gran Nezahualcoyotl, mandó a edificar un 

templo (“pirámide”) para venerar a este “Dios Supremo” y dentro de su extensa 

creación poética se refería a Él como “El Dios Desconocido”. 

 

Pueblo de la Luna 

 “METZITZIN” 



¿Moctezuma creyó 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 redescubiertas fuentes históricas 

escritas y orales, desmienten la falsa creencia popular que afirma 

(erróneamente) que los aztecas ó mexicas y su líder en turno, el “Tlahtoani” 

Moctezuma Xocoyotzin, consideraban a Hernán Cortes y a los hispanos que lo 

acompañaban como «hombres-dioses divinos».  
 

 Esta afirmación es una deformación de los frailes y conquistadores que 

escribieron la historia varios años después de la “Caída de Tenochtitlan” 

repitiendo en sus textos, éste invento elaborado por el propio Hernán Cortes, 

quien astutamente para no ser castigado por su rey “Carlos V” al invadir sin su 

permiso otras tierras, argumentó en sus Cartas al monarca español que los 

«americanos» le habían “regalado de buen grado sus tesoros y propiedades, 

pues lo confundieron con su amado dios (Quetzalcoatl) que había vuelto”, 

cuando en realidad, Cortes había tomado el botín por la fuerza o a base de 

traiciones y engaños. 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 

mortal mas. La historia  narra que esto  le dijo el «tlahtoani» al capitán: 
 

“… y entonces (Moctezuma) se alzó sus vestiduras y destapó 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...” 
 

 En conclusión, con la ayuda de las fuentes históricas, podemos 

CATEGÓRICAMENTE declarar que Moctezuma («Motecuhzoma») consideró a los 

hispanos como SIMPLES HOMBRES (que morían), que venían de otro país con 

cosas raras y poderosas armas cuyo secreto ignoraba” 
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¿Los aztecas hacían sacrificios 

 humanos? 

  

 La realidad (científica) es que NO existe nada concluyente al respecto, 

solo contamos al día de hoy con “teorías y conjeturas” académicas. Para 

entender este complejo tema, en primer lugar hay que dejar muy en claro, que 

ningún soldado o fraile hispano observó JAMAS con sus propios ojos estos 

sacrificios humanos, es decir, las decenas de cuartillas que dedicaron los 

cronistas del siglo XVI, durante y después de la “Conquista de México”, para 

describir los supuestos “rituales de sacrificio humano” cometidos en la cima de 

la “pirámides prehispánicas fueron escritas basándose en “relatos que les 

contaron terceros” o “rumores anónimos” y no en la experiencia propia de los 

Cronistas, y pese a que nunca pudieron comprobar personalmente la existencia 

de esos actos, aun así, los asentaron como ciertos en sus libros, al parecer sin 

importarles mucho si se trataba de calumnias contra los vencidos aztecas. 
 

 Es justo puntualizar que la Antropología actual, ha encontrado tumbas 

con restos prehispánicos de esqueletos que presentan las “costillas cortadas” 

(tentativamente, indicios de extracción del corazón) y otras de solo cráneos sin 

el resto del cuerpo. Pero, siendo totalmente objetivos, esas osamentas halladas 

no demuestran en si mismas la “Teoría de los sacrificios humanos aztecas”, pues 

esas «costillas cortadas» pudieron ser intervenidas por los propios “enterradores 

antiguos” cuando la persona posiblemente !YA llevaba días de muerta! 

(operación Postmortem), al igual que los sacerdotes egipcios y otras culturas 

que sacaban los órganos a los cadáveres, como parte de sus ritos para 

prepararlos en su viaje al “Mas Allá”. Finalmente, en el caso de los cráneos del 

“Tzompantli” (pared de calaveras): ¿Cómo aventurarse a asegurar que la causa 

de muerte fue sacrificio, si solo se conserva el cráneo y no el cuerpo entero?... 

demasiadas dudas y vacíos como para afirmar que existieron los sacrificios. 
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¿España es la “Madre Patria”  

de México? 
  

 Esta frase de propagandística, que reza que España es la «madre patria» 

de nuestra nación mexicana, conlleva dentro de si misma una GRAVE FALLA, 

pues a decir verdad y usando la Historia escrita como sustento, España NO 

EXISTIA como país en el año 1519 cuando llegó Hernán Cortes por primera vez 

a las costas de México, por tanto, es una incoherencia total decir que España es 

la “progenitora” de México a sabiendas que esa nación europea ni siquiera nacía 

cuando se gestó la llamada “Conquista de México” («Mexiko», cuyo Nombre y 

Fundación existe desde el año 1325). Cabe recordar, que los Reyes (“Isabel I” y 

“Fernando II”) que impulsaron la expedición de Cristóbal Colon hacia América, 

no ostentaban el Titulo real de “Reyes de España” sino el de “Reyes Católicos” y 

la razón es la misma, pues durante los años del “Encuentro con el Nuevo 

Mundo”, España aun no nacía, ni figuraba en ningún mapa político de la época. 
 

 Entonces: 1) ¿si no existía España como país, que es lo que existía en la 

Península 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, Navarra y Granada, (y ninguno de ellos se llamaba España); 2) 

¿Hernán Cortes era español? No, Cortes era castellano pues nació en el país 

Castilla. Histórica y legalmente, España apareció hasta 1528 cuando el germano 

“Carlos V” se convirtió oficialmente (al jurar en Valencia) como el Primer Rey 

Español, unificando los 5 reinos ibéricos existentes bajo el nombre único de 

«España»; originalmente, a la península se le nombraba HISPANIA que no es lo 

mismo que España, pues «Hispania» es la denominación geográfica que Roma 

uso para “Iberia”, pero de ningún modo era el nombre un país, simplemente era 

una palabra locativa, al igual que las palabras “Mesoamérica” o “Escandinavia”. 
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¿600 soldados hispanos 

 derrotaron a Tenochtitlan? 

  

 Muchos mexicanos tienen la falsa percepción que Hernán Cortes y el 

pequeño puñado de soldados hispanos que le acompañaban, derrotaron 

militarmente ellos solos, al poderoso «Imperio Azteca que se rindió al considerar 

a los recién llegados como dioses o enviados divinos». Sin embargo, esa es una 

mera fantasía perpetuada por versiones populares poco serias y mas bien 

sensacionalistas. En realidad, lo que sucedió es que Cortes y sus 600 hispanos, 

arribaron a México en el año 1519, a mitad de una gran GUERRA REGIONAL 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 gran franja otomí; por lo cual, Cortes “al verse 

atrapado entre dos fuegos” en una tierra desconocida para él, resolvió unirse al 

numeroso bando enemigo de los mexicas y dada su ambiciosa personalidad que 

siempre le caracterizó, pronto se convirtió (junto con “Xicotencatl el viejo”, rey 

tlaxcalteca) en el “Capitán” de un formidable ejército de mas de 150,000 

soldados indígenas, mismo que bajo el mando del extranjero Cortes sitió por 8 

meses a la impenetrable Tenochtitlan, que posiblemente para ese entonces, 

contaba con un ejercito de 50,000 guerreros para su defensa. 
 

 No obstante, la principal causa de la derrota mexica no fue la evidente 

desventaja numérica, pues la «Triple Alianza» inicialmente resistió las batallas al 

contar con Generales brillantes y el ejercito mas disciplinado: la real causa de la 

debacle azteca fue la extraña y mortal “Gran Peste” que atacó a Tenochtitlan 

durante el sitio enemigo, que mato al «Tlahtoani» en turno Cuitlahuac y 

exterminó a cerca del 70% de su población. Al final, el 13 de agosto de 1521 el 

líder Cuauhtemoc se entregó para salvar la vida de los pocos sobrevivientes.  
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¿Europa vino a civilizar  

a las culturas de América? 

  

 Pese a que es indudable, que antes de su contacto con el «Nuevo Mundo» 

o América, la Europa del siglo XV ya contaba con un destacado avance en su 

Ciencia, en las bellas Artes, la medicina y en lo social en general, gracias a su 

estrecha y reciproca retroalimentación milenaria con los pueblos del Asia y el 

África (egipcios, árabes, hebreos, persas, chinos, etc), también es igualmente 

INNEGABLE que Europa recibió de América, beneficios científicos y culturales en 

la misma cantidad (o más) que los que trajo consigo del «otro lado del mar». 

Pues aunque es de todos sabido, que las Civilizaciones americanas estaban 

rezagadas en campos como la «navegación, metalurgia pesada y fabricación de 

armas de fuego», muy en cambio, en los campos de las Matemáticas, la 

Medicina, la Astronomía, la Arquitectura y la Botánica (por decir algunos), los 

americanos estaban un paso adelante respecto de los pueblos de Europa, y una 

vez que la «Conquista de México y el Perú» se concretó, todos esos avances 

científicos americanos pasaron a manos de los europeos, quienes supieron sacar 

buen rédito de ellos y así ensanchar todo el avance humano que se logró durante 

la esplendorosa etapa del Renacimiento. 

 Entre los ejemplos de los logros científicos que aventajaban a Europa, 

concretamente en México, podemos citar que la Civilización Maya fue la 

precursora del uso matemático del cero y de la lógica binaria, la Civilización 

Azteca construyó el primer Jardín Botánico del mundo y contaba con un catalogo 

de miles de plantas medicinales, construyeron diques y acueductos mas grandes 

que los que Roma tuvo; sin dejar de mencionar que en su conjunto los Pueblos 

de Anáhuac, calcularon el Calendario Astronómico MAS EXACTO DEL MUNDO. 

Finalmente en el campo de la genética, el México Antiguo tiene el orgullo de ser 

la única región del planeta que creo artificialmente su propio alimento: el MAÍZ. 
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