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Insertos en el tiempo de la Semana Santa, una de las celebraciones más importantes 
del cristianismo, se hace pertinente indagar el sentido y la connotación universal. La 
Semana Santa tiene como objetivo rememorar la pasión y muerte de Jesús, el hijo de 
Dios, quien murió para redimirnos del pecado estableciendo el misterio de la 
redención, en el que el cristiano fundamenta su vida presente y la eterna. 
 
Si bien las celebraciones cultuales tienen por lo general una carga festiva 
(alegría/goce), esta fiesta que ritualiza la pasión y el dolor de la muerte del Hijo de 
Dios, se vive como un tiempo de recogimiento, de reflexión, de duelo colectivo; esto le 
da a estos rituales suma importancia pues, disciernen contenidos profundos de la 
relación del hombre con la muerte. Al estar centrados en la pasión y muerte de Jesús, 
vienen a la memoria dos instancias aparentemente polarizadas pero simbólicamente 
unidas: Eros y Thanatos (Trevi, 1996), instancias que se conjugan y devienen en un 
continuo ciclo transformador, que cristaliza en la resurrección del Hijo de Dios. 
 
Lo anterior nos abre un horizonte reflexivo desde donde se manifiesta nuestra 
conciencia de hombre-símbolo al encontrar patente las concepciones primeras del 
hombre en torno a la muerte, a saber, muerte- renacimiento y muerte - supervivencia 
del doble (Morin,1994), concepciones que parten precisamente de la correspondencia 
con la naturaleza, es el ciclo biológico vegetal y la reproducción a las que aluden: 
transformación y renovación son sus expresiones primarias. 
 
En este sentido, la reflexión gira en torno a la importancia que tiene la muerte en 
nuestra vida, lo que hace que su imaginario sea múltiple; especialmente que la 
definición que se tenga de la muerte responda a una estructura de pensamiento 
ordenador, un comportamiento, una creencia, una visión del mundo, que el hombre 
develará en su cosmogonía, rituales, expresiones artísticas, en la creación de símbolos 
propios e identificatorios que permitan insertar a uno de los mayores misterios: la 
muerte. 
 
Una mirada a la heteróclita colección del Museo y a su intención fundacional nos 
muestra cómo las piezas, siendo testimonio del hombre, se refieren a diversas 
tradiciones y cultos desde donde podemos precisar diversas expresiones de la relación 
del hombre con la muerte, de su respuesta ante su ineludible finitud. Por ello, en esta 
ocasión seleccionamos un grupo de piezas del culto prehispánico/indígena y del 
cristiano/católico como vehículos para ilustrar las diversas visiones de la muerte. 
 
Sin duda alguna la expresión prehispánica/indígena esta marcada por las concepciones 
primeras (Morin,1994); aquí el contacto entre vivos y muertos es una constante, 
donde la naturaleza juega un papel vital en su cosmogonía. Resalta como pieza 
ejemplar de estas ideas el cadáver momificado, perteneciente a un indígena de una 
aldea de los Pueblos del Sur (Mérida, Venezuela). Enterrado en un abrigo rocoso es 
testimonio de una práctica funeraria específica, que unido a su posición fetal (rodillas 
flexionadas hacia el pecho), revela como se maternalizan los elementos naturales. Este 
tipo de entierro expresa la idea de regreso al útero, a la diosa madre de nuestros 
orígenes, de donde todo nace y hacia donde todo regresa. De igual forma, los 
elementos hallados con el cadáver obedecen a un ritual particular, pues encontramos 



además, de los restos de textil que lo cubrían, un cordón de cuentas de conchas en su 
mano. 
 
Las figulinas y diosecillos indígenas, vinculadas por algunos autores con las prácticas 
de enterramiento, serán una expresión clara de la relación de este hombre con la 
naturaleza. Son deidades indígenas, en las que se destaca una figulina con 
protuberancias circulares que simulan vulvas, analogía de la reproducción. 
 
A pesar de las diversas teorías que existen sobre el uso de ciertos objetos, se hace 
destacable la idea del intercambio simbólico entre vivos y muertos por lo cual no es de 
extrañar que objetos con fines domésticos y/o personales se incorporen en las 
prácticas mortuorias. Erika Wagner señala (1999) que en la región andina los 
pendientes o placas aladas, se presentan íntimamente vinculadas a las prácticas 
funerarias; asimismo, los incensarios tienen una connotación de carácter ritual pues 
sirve de homenaje al difunto, lo que justifica su presencia. 
 
Las vasijas o cuencos, dentro de sus diversos usos, podemos ubicarlas también en el 
ritual mortuorio, con la intención de ofrecer alimentos u ofrendas al muerto, lo que se 
corresponde con la expresión del doble. 
 
En el culto cristiano, la muerte tiene su expresión en diversas instancias. En los 
símbolos de la misa ubicamos la presencia del renacimiento, en el cáliz contentor de la 
sangre (principio de vida) de Cristo y la patena del cuerpo, que, bendecidos, son 
ofrecidos al fiel en una intención purificadoraresurrectora; así, como la luz a través del 
cirio expresa la esperanza en la resurrección y en la vida eterna. 
 
Otros objetos que destacan en su relación con el fenómeno muerte son las crismeras, 
donde se guardan los santos óleos, mezcla de aceite de oliva y bálsamo, que los 
obispos consagran en una ceremonia especial el Jueves Santo y se utilizan para el 
bautismo, la confirmación, la ordenación sacerdotal, consagrar obispos e iglesias y dar 
la unción a los enfermos. La importancia de los santos óleos, como acción purificadora, 
tiene la particularidad de ser transportables como los advertimos en los portadores de 
santos óleos que sintetizan los símbolos participantes de este ritual. 
 
Por su parte, las reliquias juegan un papel destacable dentro de la veneración del 
cuerpo muerto o de elementos relacionados con él, como una manera tangible de 
dialogar e intercambiar con el santo o el mártir, pues en ellos se guardan restos de 
huesos o de tumbas. 
 
Destaca de las tradiciones cristianas ya extintas en torno a la muerte, los paños 
mortuorios sobre un catafalco, utilizados en los oficios de los muertos y en el tiempo 
de los novenarios; su intención era simular la urna. Asimismo, el negro como color 
representativo de las vestimentas para las misas de difuntos, funerales, exequias y el 
Viernes Santo. Así lo vemos en la Capa Pluvial, desaparecida del culto, cambiándose al 
rojo, que expresa una relación inminente con la muerte, en tanto símbolo de la sangre 
y del fuego, relación con la resurrección y la purificación. 
 
En este sentido, desde estos dos sistemas de creencias, a pesar de las distancias 
temporales, encontramos a través de diversos códigos, que ambos expresan una 
relación con la muerte que parte de los mismos principios, donde la ideas primeras en 
torno a la muerte se manifiestan: necesidad continua de renovación y purificación, 
develando así, cómo el hombre se enfrenta y asume su ineludible finitud. 


