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El Pa’apu’ul (Rompiendo Vasijas)
San Juan Bautista
por Ruberto Ek Yah

Hay una tradición que tenemos los Mayas en algunas regiones de Yucatán.
No todo el estado de Yucatán las tiene es una tradición que se está desapareciendo,
pero en Tipikal es una tradición muy arraigada en el corazón de los Mayas que parece
que es imposible a que se olvide.
Esta tradición es llamada Pa’apu’ul que literalmente traducido al español
quiere decir “rompiendo vasijas”. Yo soy Ruberto Ek Yah de un pueblito que se
llama Tipikal, y el 24 de junio de cada año se celebra esta celebración. En Junio es
la temporada donde el sol alcanza la parte más en la atmosfera encima de la península
de Yucatán, por esta razón las sequillas comienzan es estas regiones. El Pa’apu’ul
comienza desde la mañana, el 75% de la pequeña población se levanta muy temprano
y salen al campo. También van a las casas más antiguas, para capturar animales,
como reptiles, culebras, avispas, y todo tipo de animal que esté relacionado con el
agua. Con el tiempo esta tradición ha estado cambiando. Hoy en día ponen hasta
gallinas, gatos, ratones en fin todo animal que pueda caber en la vasija. Al final
alguien hace una donación de una piñata y dulces para la celebración.
Esta celebración comienza con una misa en honor a Juan el Bautista precedido
por el sacerdote del pueblo.
Mis ancestros me enseñaron que nosotros los Mayas tenemos muchos dioses,
básicamente dioses para cada fenómeno natural. Pero solo uno de esos dioses nos
manda la lluvia para que los cultivos crezcan y produzcan muchos frutos,
especialmente en esta temporada de sequilla. Este dios es conocido como el dios
Cha’ak (dios del trueno y lluvia) pero este dios era malo y egoísta. Es tan malo que
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no le gustaba dar el agua sin que se celebrase su día. A él le gusta que se le ruegue
por el agua.

La gente del pueblo tiene viejas vasijas en sus casas y cuando regresan
después de la cacería de animales los meten adentro de las vasijas. La ceremonia
empieza a las cinco de la tarde con la ceremonia en honor a Juan el Bautista. Es
interesante saber que esta tradición viene desde hace muchos años atrás.
Era una tradición que solamente los Mayas conocían. En el tiempo de la
conquista, los españoles llegaron a Yucatán y empezaron a conquistar los pueblos
Mayas. Muchos años después un obispo e inquisidor llegó a Maní, Yucatán que está
a cinco minutos de Tipikal si uno va manejando en carro.
Este hombre se llama Diego de Landa. Diego de Landa en el 12 de julio de
1561, ordenó que se preparara una fogata enorme en la plaza principal del pueblo de
Maní, a las afueras de la iglesia franciscana, y allí mismo quemó varios (miles) de
objetos venerados por los Mayas.
Diego de Landa pensó y creyó que todos estos objetos eran obras del diablo.
Entre estos objetos, recogidos por él y otros frailes de los pueblos cercanos, había
varios códices, hermosos libros donde los Mayas tenían registradas su historia,
creencias y astronomía. Incluso allí estaba escrito la tradición de Pa’apu’ul. Aunque
los Mayas le lloraban a Diego de Landa que no los quemara, el no tuvo compasión,
porque según Diego las cosas del diablo deben de ir al fuego. Según Diego de Landa
estaba tratando de hacer un bien a los ancestros Mayas. Esta escena nunca se les
olvidó a mis ancestros, cuando estaba en mi pueblo siempre escuchaba a los más

3

ancianos hablando de esta escena. Es una historia que quedoó impregnada en la
mente y corazón de mis ancestros. Ahora si alguien quiere saber más puede ir al
internet y saber más de Diego de Landa.

Entre todos estos objetos y libros que estuvieron en peligro de desaparecer
hay un códice que fue rescatado llamado Códice de Dresde. Este es uno de los pocos
libros Mayas que sobrevivieron durante esta época de la conquista. En la última parte
del libro (Códice) hay una imagen de un lagarto en el cielo que deja salir una cascada
de su boca, y una deidad femenina que sostiene una vasija de barro que se llena de
agua y la vierte a la tierra. Yo no sé cómo se relación este lagarto con el dios cha’ak.
Los Mayas se dividieron en los del norte (Xaman) y los del sur (Nojol), entonces
cada lado tiene su propia historia de cómo el Pa’apu’ul comenzó. No podremos
saberlo pues todas las antiguas escrituras en el lenguaje Maya desaparecieron porque
la inquisición acabó todo tipo de escrito Maya. Esta escritura está basada en lo que
mis abuelos y mis padres me han contado.
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El Pa’apu’ul es un sincretismo donde los antiguos sacerdotes intentaron
cambiar el significado de esta tradición y puedo decir que estos sacerdotes tenían la
intención de cambiar la cultura Maya desde su raíz. Estos sacerdotes vieron la
fidelidad que tenían los Mayas con sus dioses. Los sacerdotes querían evangelizar a
los Mayas, según ellos hacerlos más cristianos. Entonces una manera en que ellos
pudieron hacer esto es conectando a San Juan Bautista como una persona que viene
con agua para bautizarlos.
Los sacerdotes empezaron a enfocarlos en Juan el Bautista y dejar a un lado
al dios Cha’ak. No solamente el dios Cha’ak sino que querían borrar por completo
a todos los dioses. Los sacerdotes querían borrar completamente las mentes de los
Mayas dejándolo como una hoja en blanco y ahora poder inculcarles todo lo bueno
“según ellos” que conocían.
Puedo decir que para los Mayas hubo una muy buena conexión con Juan el
Bautista porque era alguien que no tenía un poder o la ambición de gobernar a otros.
Los Mayas vieron en Juan el Bautista a alguien que les entendía. Veían a Juan el
Bautista como alguien muy sencillo, Juan el Bautista era igual que los Mayas. Era
una persona que vivía muy pobremente y gracias a eso, fue allí donde comienza la
veneración de Juan el Bautista.
En la ceremonia del Pa’apu’ul los niños y las niñas son los que participaban
más. Cuando el niño corría a quebrar la vasija con un pedazo de madera. El ruido
que hace el golpe suena como un trueno. Los Mayas pensaban que si el dios Cha’ack
escuchaba el ruido del trueno entonces él se confundiría y el dejaría que las lluvias
vinieran. Pero también era un momento donde a las personas que estaban viendo era
algo un poco escalofriante, porque en cuando el animal cae al suelo libre de la vasija
corre a cualquier dirección. Entonces las mamás y los papás pegaban gritos porque
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hay mucha probabilidad que el animal se le suba encima. O si salen avispas muchos
se van a sus casas con picaduras.

En cambio, en la ceremonia que hace el sacerdote antes de que comienza el
Pa’apu’ul me acuerdo que él nos decía que hay que recordar que somos personas
nobles como Juan el Bautista y que cuando los animales salieran de las vasijas se
tenía que recordar que Juan vivió en el desierto, sufrió pobreza, sabe la necesidad en
tiempos de sequilla. Entonces Juan el Bautista sabe la necesidad que tienen las
personas del pueblo para con el agua. La gente del pueblo al recordar o venerar a
Juan el Bautista, básicamente se le pedía que él mismo le recordara a Dios la
necesidad del agua y las lluvias para que el pueblo siguiera vivo.
Aquí se puede ver que las personas no están centradas en Cristo, sino que los
sacerdotes los centran en los santos. Y también se enfocan en las obras que los Mayas
podían hacer para ganar el favor de Dios. Recuerdo que la gente cargaba la imagen
de Juan el Bautista y las catequistas aprovechaba la oportunidad de que la gente
estaba reunida y junto con la imagen pasaban el plato de la ofrenda, primero durante
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la misa, luego en atrás en el evento. Si usted se pregunta ¿si yo lo hice? Lo admito
fui el primero en cargar la imagen porque esa tradición la comenzamos nosotros,
antes no se pasaba la imagen. ¡No sabía lo que estaba haciendo!

En mis clases de libro de Juan, aprendo algo nuevo. Juan se refiere a Juan el
Bautista también pero no lo hace de una manera como el sacerdote católico lo hace.
Juan 1:6- 13 dice: Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. 7 Él
vino como testimonio, a fin de dar testimonio de la luz para que todos creyeran
por medio de él. 8 No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. 9
Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. 10 En
el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo
conoció. 11 A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. 12 Pero a todos los que
lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de
Dios, 13 los cuales nacieron no de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la
voluntad de varón sino de Dios.
Para San Juan al escribir su evangelio él se refirió a Juan el Bautista porque
parece ser que la gente en su tiempo también creía que Juan era el Mesías prometido,
lo cual era un error. Juan quería mostrar que Juan el Bautista era la voz de uno que
gritaba en el desierto preparando el camino para alguien mucho más grande que él.
(profecía que está en el libro de Isaías 40:3) Y esta persona es Cristo Jesús.
El apóstol Juan enfatiza en su escrito que Juan el Bautista no era la luz, sino
que vino para dar testimonio de la Luz. Jesucristo es la luz que alumbra el camino
hacia Dios. Cristo es quien nos muestra nuestros errores o las falsas enseñanzas que
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tenemos en nuestras culturas. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la
verdadera luz.
El mundo ha caído en pecado. Está en completa oscuridad desde que Adán y
Eva cayeron en pecado. Pero Dios ha dado su promesa de que mandaría un salvador
del mundo. Durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, Dios mandaba personas
para comunicarles su mensaje antes que Cristo venga. Juan el Bautista es uno de
esos mensajeros. Juan el Bautista es el que vino como testimonio de la luz.
Yo como persona Maya, al leer las palabras del evangelio de Juan, Dios me
mostro la luz y ver el terrible error que los antiguos sacerdotes estaban haciendo con
mis antepasados. Ellos querían enseñar que nosotros como seres humanos no
podemos tener una conexión con Dios porque Dios está muy lejos. Me enseñaron
que a Dios no se preocupaba por nosotros. Sino que necesitamos la ayuda de
personas que están más cerca de Él como Juan el Bautista.
Pero esta Luz, quien es Jesucristo me dice “nadie llega al Padre sino por mi”
con estas palabras entiendo de que es una vil mentira, todo lo que están enseñando a
las personas de mi pueblo. Porque absolutamente nadie puede hacer que Dios haga
la voluntad del hombre. En cambio, fue Dios quien vino al mundo como la luz, la
luz verdadera que alumbra a todo hombre incluyendo a los Mayas como yo.
Porque el mundo, las personas o yo mismo somos creación de Dios. Dios por
medio de Cristo. Todos nosotros existimos, fuimos creados por ÉL. Tristemente el
mundo y los Mayas no recibieron a Cristo. O me atrevo a decir que no se nos fue
enseñado o mostrado de la manera correcta porque los Mayas saben que hay un
Cristo, pero para ellos Cristo no los puede ayudar. Los Mayas no reconocieron la luz
porque se les fue mostrado de una manera incorrecta.
Es mi anhelo que algún día el Señor mande a personas a mi pueblo para que
puedan predicar la verdad de Cristo, que el Señor mande misioneros que les muestre
la luz de Cristo, que en lugar de enfocarlos en otras personas que no les puedan
ayudar, sean enfocados en Cristo. O por lo menos que se den cuenta de que Juan el
Bautista era una persona simple como nosotros y era el siervo del Señor siendo el
testimonio de que Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Cristo Jesús es el Mesías prometido por Dios. Cristo es el camino. Cristo es
la Luz. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Cristo es la puerta. Cristo es el buen
pastor. Cristo es el Cordero de Dios. Cristo en su pasión cargó su pesada cruz y
también todos nuestros pecados, y los depositó allí pagando un precio enorme por
nuestra libertad del pecado, del mundo y del diablo.
Es mi oración que el Señor les dé a los Mayas su Espíritu Santo para que
puedan ver, creer y recibir a Jesucristo y creyendo en su nombre, Dios les dará el
derecho de ser hijos de Dios. y no solo a los Mayas sino a todas las muchas otras
culturas que están esparcidas en todo el mundo.
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Porque nuestro Dios Trino no es un dios que está lejos, sino que nuestro Dios
Trino es el único Dios verdadero y Dios está muy cerca de nosotros. Dios se reveló
en Cristo Jesús. Dios mismo vivió lo que nosotros vivimos. Dios mismo nos entiende
y comprende todas las necesidades que tenemos en la vida.
Querido lector si usted quiere ver al Dios único y verdadero, solamente lo
podemos hacer conociendo a Jesús. Tal vez se preguntará, pero ¿Cómo conocemos
a Jesús? pues en el Evangelio de Juan fue escrito para que creamos en él. Fue escrito
para que podamos ver a Dios en su Hijo. Y al conocerlo podamos reconocerlo como
lo hizo Tomás con sus propias palabras, “Señor mío y Dios mío” y Dios nos da su
Espíritu Santo para que vayamos a todas las naciones, haciendo más discípulos para
el Señor.
Si no hay misioneros que puedan ir a mi pueblo para predicarles, que Dios me
use como su instrumento, me guie y que me dé el valor para poder compartir su
perdón y su amor para con ellos.

Aquí dejo unas fotos de cómo se celebra el Pa’apu’ul en Tipikal, Yucatán.
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