Sacrificios Aztecas
Se conoce que los Aztecas, también conocidos como Mexicas, practicaban sacrificios humanos en
vaias temporadas a lo lardo del año. Aunque las razones no están muy esclarecidas, se sabe que
los sacrificios cumplían una serie de motivos: para venerar a los dioses, para prevenir la
destrucción del mundo, y para mantener advertidas a tribus enemigas, puesto que en los
sacrificios utilizaban solamente prisioneros de guerra.
Los Toltecas eran un pueblo que mantenía estrechos lazos con los Mexicas debido a su historia
común y sus tradiciones de mantener matrimonios mixtos, por lo que compartían cosmología y
costumbres en común. Los Toltecas empleaban sacrificios humanos para venerar al dios
Tezcatlipoca, pero los Mexicas convirtieron este rito en algo mucho más central para sus
creencias: el sacrificio humano era elemental para prevenir la destrucción del mundo, pues
mantenía vivo al sol, el cual es esencial para la vida. Se creía que el Quinto Sol corría el riesgo de
morir, lo cual dejaría a la Tierra a la merced de criaturas oscuras. Sacrificar a un enemigo haría
brotar el fuego nuevo, y por 52 años debía nutrirse al sol con sangre y corazones humanos.
El empleo de enemigos no sólo daba tranquilidad a los locales, quienes no serían jamás llamados a
sacrificio, sino que además cumplía una función política: dejar muy en claro que los Mexicas ó
Aztecas dominaban en la región, lo cual mantendría su estatus como clase privilegiada y
dominante.
Además de tener detrás estos motivos de ideología tanto cosmológica como política, había ritos
de sacrificios humanos que parecían ser parte de tradiciones menos complejas. Libros como los del
historiador Bernardo de Sahagún, contemporáneo de los Aztecas, detallan los diferentes ritos de
sacrificio que se realizaban, tales como la festividad anual en la que se debía sacrificar a un
músico, por lo que un prisionero debía ser entrenado por años hasta poder formar parte de este
rito.
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