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El culto a la Santa
Muerte
Por: Federico Zertuche
Hay algo podrido en Dinamarca
Un grave malestar en la cultura aqueja a una sociedad
donde se extiende de manera vertiginosa entre sus miembros un culto tan
siniestro y abominable como el llamado de la Santa Muerte, cuya figura
emblemática está representada por un esqueleto aparentemente femenino vestido
con túnica imitando burdamente a las vírgenes católicas y portando una guadaña
a la usanza iconográfica popular.
Ya el nombre mismo “Santa Muerte”, es una contradicción y
aberración terminológica. Acorde a la tradición cristiana, la santidad es una
cualidad espiritual que se aplica a personas que han sido declaradas como
santos por sus muy peculiares virtudes y vidas ejemplares; aquellos dotados de
gracia y elevación espiritual y religiosa.
La muerte es el término o cesación de la vida. También se
da este nombre a la figura que simbólicamente representa a la primera acepción,
es decir al esqueleto humano que suele llevar una guadaña a fin de segar la
vida, en ocasiones vestido con una túnica negra que lleva de la cabeza a los
tobillos. Huelga decir que esta imagen es totalmente figurativa e imaginativa,
una representación simbólica que data de la Alta Edad Media.
De tal manera, por definición es contradictorio atribuir cualidades
o virtudes a algo que no existe. Sólo las personas son capaces de actualizar
cualidades y virtudes, así como sus opuestos: defectos y vicios, o para
utilizar un término religioso, pecados. La muerte carece de personalidad
precisamente porque no es persona, ni siquiera entidad o ente vivo al que
podamos identificar o situar en la realidad real. La muerte es un
acontecimiento que ocurre en los seres vivos cuando dejan de vivir.
Ahora bien, venerar a la muerte y establecer un culto con
pretensiones religiosas, raya en necrofilia pura. En la negación y desprecio de
la vida y los valores que brotan o se deprenden de ella misma, muchos de los
cuales son trascendentes, espirituales y religiosos. Cualquier “creencia” que
rinda culto a la muerte, es siniestra, por ser contraria a la vida y a la
creación.
Y he enfatizado en que el culto a la Santa Muerte tiene
“pretensiones” religiosas, porque así es. Esa amalgama sincrética, difusa y
confusa de creencias mágico-religiosas en que se estructura tal culto, se queda
en un nivel de fanatismo primitivo y elemental que no logra ni le será posible
nunca elevarse al estadio trascendente, místico y espiritual de las religiones.
La Santa Muerte apela a temores, miedos y pulsiones
supersticiosas y fanáticas muy elementales y primitivas; atrae y congrega más
que a creyentes, a crédulos, sobre todo ingenuos e ignorantes, a los
desorientados y perdidos, a quienes se han entregado a la maldad, al vicio y al
pecado. Por eso no es de extrañar, ni es coincidencia, que muchos de sus
“fieles” sean narcos, criminales convictos y asesinos seriales, gente que vive
en la ilegalidad y la delincuencia, como se ha podido constatar en muchísimos casos
judiciales.
Es absurdo que bajo el pretexto de la libertad de
creencias se critique a quienes ponen en evidencia, critiquen o francamente
prohíban tan perverso y siniestro culto, sobre todo cuando lo utilizan como
escudo o parapeto para enmascarar hechos ilícitos; hay que aplicar la ley con
rigor. Como el reciente caso cuando el llamado Obispo de la pseudo iglesia de
la Santa Muerte fue detenido por complicidad en actos fraudulentos.
En una sociedad como la nuestra, que dolorosamente se
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debate contra el crimen organizado y el narcotráfico, muchos de cuyos miembros,
dicho sea de paso, están involucrados en el satánico culto a la Santa Muerte,
quienes estamos del lado de la Ley y del Estado debemos denunciar clara y
enfáticamente esas desviaciones y perversiones espirituales, exhibir a los
fanáticos que las practican y a quienes ofician sus grotescos rituales, como
enemigos de la vida y de la Luz.
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