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Anexo 

 

Leyenda de San La Muerte 

La cultura guaranítica que llega hasta nuestros días se 

nutre de distintos elementos entre los que se encuentra la 

“devoción”  a SAN LA MUERTE o también denominado 

NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA MUERTE, una mezcla 

de paganismo con aporte de la religión católica.  

 

Producida la conquista de América en el Siglo XV 

junto a los autores materiales de abordaje llegaron 

religiosos encargados de introducir el credo católico entre 

las población aborigen, quienes profanaban extraños cultos 

idolátricos.  

En el norte de la Argentina correspondió a los padres 

de la Compañía de Jesús la difícil tarea de captación 

espiritual de los salvajes reducidos y debemos reconocer 

los logros obtenidos en su avanzada evangelización.  

Algunos elementos autóctonos lograron sobrevivir 

aisladamente, conservando caracteres que pese a admitir 

influencias del catolicismo presentan rituales en abierto 

contraste con el dogma de la Iglesia.  

El Señor de la Muerte o San La Muerte también 

conocido como Nuestro Señor de la Buena Muerte o San 

Justo Nuestro Señor de la Muerte, tratase de una pequeña 

imagen esquelética sentada de cuclillas en posición fetal 

(como los indios americanos acostumbraban enterrar a sus 
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muertos) cargando una guadaña sobre la espalda, actitud 

que la emparienta con la parca de la mitología 

grecorromana.  

Suele encontrarse imágenes que a semejanza de El 

Pensador de Rodín, sostiene el rostro a la altura de la 

barbilla en pose meditativa.  

 
Estas imágenes de fetiche, habitualmente diminutas, 

tendría poderes ilimitados, para mediar en cuestiones 

sentimentales protegiendo a matrimonios desavenidos, 

encontrar elementos extraviados, y en especial 

predicamento en la cura del “MAL DE OJOS” que según la 
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creencia popular hay personas que influyen sobre otras, en 

especial  criaturas muy pequeñas menores al año (bebes), 

produciéndoles dolencias y malestares, simplemente con 

mirarlos, seria el efecto de la envidia, como hoy se dice 

“LAS MALAS ONDAS”. También este fetiche es cruel y 

vengativo, se lo utiliza para causar daño a alguien a 

distancia.  

Adorada y temida al mismo tiempo, esta imagen se 

constituyó en el eje de una religión sincrética que coexiste 

con el santoral oficializado por la Iglesia católica.  

 

La imagen es hecha sobre maderas blandas, aunque el 

amuleto adquiere mayores facultades para obrar prodigios 

si lo fabrican con huesos humanos, generalmente de 

falange de párvulos fallecidos después de recibir los óleos 

bautismales, también se conoce el poder de imágenes 

realizadas con cápsulas de balas que causaron muerte y 

restos de campanas de templos.  

Las imágenes son consagradas por un sacerdote, en 

especial en los oficios de Viernes Santo, y a fin de evitar el 

rechazo de los  sacerdotes se las ocultan en velas 

ahuecadas, o en medio de las estampas permitidas, 

engañando de esta manera a quien realiza la bendición, 

luego debe recorrer esta imagen siete iglesias.  

La imagen no debe superar los diez centímetros, y si 

se la coloca bajo la piel dejando al poseedor en un ser 

indestructible, no es alcanzado por balas ni  armas blancas 

(cuchillos), incluso hay leyendas de personas enfermas que 
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tras largas agonías, debieron retirarles el fetiche del cuerpo 

para que puedan morir. 

El 20 de agosto se celebra su día, por supuesto que en 

la clandestinidad. 

Alguna de las oraciones que se acostumbran son: 
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LEYENDAS DEL SEÑOR DE LA MUERTE 

Leyendas que dan origen a este Santoral Profano 

Correntino hay varias. Estas Leyendas pueden ser distinta 

unas de otras o pueden ser la continuación en distintos 

tiempos de una misma historia. 

Cuenta la leyenda que la tribu de los indios Guacaras, 

que tuvo su asentamiento en lo que hoy se conoce como la 

Localidad de Santa Ana de los Guacaras, distante uno 

veinte kilómetros de la Capital Correntina, que cuando se 

fueron expulsados los Jesuitas, los indios tomaron las 

imágenes de la Iglesia, entre ellas había un tríptico (Pintura 

o talla sobre tres trozos u hojas de madera, que se cierran.) 

en la cual estaba representada la Tentación de Jesús en el 

Pináculo del templo de Salomón, los personajes que 

estaban en esta obra eran Jesús; el diablo; y la muerte, los 

indios se repartieron cada una de las imágenes de madera 

tallada por ellos y se fueron. Cada uno por su lado le 

siguió rindiendo culto pidiéndole protección y todas las 

gracias que necesitaban. Esto dio origen al culto a san 

diablo (tabla que tenia la imagen del diablo); a Jesús que no 

sufrió demasiadas transformaciones y en el culto San La 

Muerte (también surge de la talle de madera 

mencionada).Cuando vuelven los sacerdotes a la zona del 

litoral, estos cultos ya estaban muy instalados en la cultura 

y siguieron creciendo hasta nuestros días. 
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LEYENDA DEL REY JUSTO 

Cuenta otra leyenda que data de una antigüedad 

mayor a la anterior, que existió un rey que fue muy famoso 

en su reino por ser muy justo en la administración de 

justicia. Este rey mure y va al cielo. En presencia de Dios, 

Este le reconoce por lo justo que había sido en la tierra 

cuando administraba justicia y le pide que lo ayude en una 

tarea para la cual seria idóneo, le recomendó el cuidado de 

la vida y la muerte de los humanos en la tierra. Dios lo 

llevo a un lugar del cielo donde había un sin fin de velas 

encendidas, había velas mas grandes y mas pequeñas, allí 

le ofreció un trono y le dijo: “Ves todas estas velas 

encendidas...? pues esas velas son la vida de los hombres 

en la tierra. Tu labor será que cuando una de las velas se 

termine de consumir tendrás que bajar e ir a buscar su 

alma para conducirla ante mi presencia. Mientras las velas 

estén ardiendo esas personas están vivas, una vez que se 

haya consumido su luz, significara que el tiempo en la 

tierra para esa persona termino, como vez hay velas mas 

grandes y mas pequeñas, no todos tienen el mismo tiempo 

de vida allá en la tierra” Así por orden divina se convirtió 

en el ayudante de Dios para controlar la existencia de los 

hombres. Los devotos se encomiendan a el en la vida y 

para que los proteja en la hora de su muerte. 
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LEYENDA DEL MONJE O PAYE (medico brujo) 

 

Cuenta otra leyenda que en los esteros del Ibera en la 

Provincia de Corrientes, hace aproximadamente unos 

ciento cincuenta años existía una prisión, y en una parte de 

dicha prisión, por miedo al contagio y apartados de los 

otros reclusos e estaban albergados los leprosos en una 

edificación lejana. En el Pueblo existía un medico brujo o 

conocido en el idioma guaraní como (Paye) denominación 

que se les daba a estos personajes curadores, unos dicen 

que este medico brujo era un monje Franciscano o Jesuita 

que había quedado luego de que los demás religiosos 

fueron expulsados de la región, Este se había quedado para 

ayudar a los indígenas. Este medico brujo era muy 

conocido por sus curaciones realizadas con la 

administración a los enfermos de yuyos, brebajes, 

curaciones de palabra, oraciones y por una agua milagrosa 

que les daba a los enfermos. Su gran amor al prójimo, el 

cual también obviamente llegaba a los leprosos lo llevaba a 

adentrarse en sus celdas para ofrecerles agua a los 

enfermos en la culminación de sus vidas por medio de esta 

terrible enfermedad. 

Las tareas que realizaba este buen hombre eran tantas 

y para toda una comunidad, dando auxilio a quienes 

requerían su ayuda para una cura física o espiritual, aun 

así el monje se hacia su tiempo en algún momento del DIA 

para llegarse hasta la orilla del rió y dar descanso a su 
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delgado cuerpo, sentándose en cuclillas y meditar mirando 

correr el agua. 

Con la llegada de nuevo a la región de los sacerdotes 

cristianos, descubrir la existencia de este buen hombre y 

del cariño del que gozaba de toda la gente de la zona, les 

dio celos y confabularon con las autoridades locales y 

hacen poner preso al monje y lo encierran en una celda con 

los leprosos. El medico sin oponer resistencia de deja 

encarcelar, pero en protesta hace ayuno de pie apoyado en 

un cayado de madera ( Un bastón largo de madera que 

utilizan los pastores o los viajeros para ayudarse a 

caminar) hace esta protesta de pie hasta que lo sorprende 

la muerte sin que nadie se de cuenta, hasta que luego de 

un tiempo prolongado abren la puerta de su celda y lo 

encuentran de pie, en su túnica negra, apoyado en su 

cayado que tenia forma de L invertida y con sus carnes 

consumidas dejándolo solo un esqueleto cubierto por la 

piel. Con respecto a esta leyenda el nombre de Señor de la 

Muerte puede venir porque este medico o monje se 

ocupaba de las personas con lepra que en esa época sufrirla 

significaba una sentencia de muerte. 

Sin desdeñar otra información, historia o leyenda, 

todos coinciden en que el culto al Señor de la Buena 

muerte nace con la expulsión de los Jesuitas de la región 

por orden del Rey Carlos III de España. 
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LA IMAGEN DEL SEÑOR DE LA MUERTE 

 
Podemos ver que la imagen actual del Señor de la 

Muerte es un esqueleto cubierto por una túnica negra con 

una guadaña. Esa imagen con el tiempo y con la 

transmisión oral pudo ir deformándose, de la imagen 

creada de la leyenda del monje o paye, hasta llegar a la 

imagen actual donde lo conocemos no con un cayado de 

madera si no con una guadaña. 

Pero cabe aclarar que las primeras estatuillas de San 

La muerte que fueron veneradas se tallaba en hueso o en 

madera con una imagen de San La muerte sentado o de 

cuclillas con las manos en la barbilla. 

Volviendo al tema de que con la expulsión de los 

jesuitas los indígenas se llevaron muchas imágenes 

existentes en las iglesias, estos monjes tenían en sus altares 

una imagen de Cristo sentado con la barbilla apoyada en 

las manos y los codos apoyados en las rodillas. A este 
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Cristo se lo llamaba el Señor de la Humildad y de la 

Paciencia y se halla incluida en el Santoral Cristiano, y se 

festeja o se lo venera todos los 15 de Agosto. Posiblemente 

la imagen del Señor de la Muerte se haya originado de 

esta, es por ello que en algunos lugares se festeja su DIA el 

15 de agosto sincretizandolo con el Señor de la Humildad y 

la Paciencia. Pero también los prometeros de San La 

muerte los venera el 20 de Agosto. 
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ORACIÓN PARA GANAR EN JUEGOS DE AZAR 

Glorioso Señor de La Muerte, 

abogado mío en todos los momentos,  

tú que fuiste perseguido hasta la misma muerte,  

ayúdame en esta partida de  

____(mencionar el juego)____  

para que salga triunfante,  

como tú de los infiernos.  

Así te pido Señor, que con tu fuerza poderosa  

todo sea conmigo en los cuatro vientos del mundo. 

Amén. 
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ORACIÓN PARA OCASIONAR LA MUERTE DEL 

ENEMIGO 

Vos que sos el conquistador de poderes,  

el hacedor de milagros,  

que fuiste escarnecido,  

flagelado de espinas, muerto y sepultado,  

aun así triunfantes,  

aplastaste a tu enemigo el demonio,  

alabamos y bendecimos tu nombre y te pedimos 

¡Oh, Señor! me concedas la gracia de ser vencedor de  

____ (Nombre y apellido del enemigo) ___  

mi enemigo y no su vencido,  

que perseguido me libre por tu santa gloria. 

Amén.  

Señor de la Muerte, muerte a mi enemigo. 
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ORACIÓN PARA OBTENER EL AMOR 

 

¡Oh poderosísimo Señor de la  buena Muerte!,  

vencedor de los matrimonios y de los solteros,  

domina el corazón invencible de  

____ (Nombre y apellido) ___  

dale desesperación terrible, que venga donde estoy yo  

y que me siga con amor y cariño hasta la locura.  

¡Oh poderosísimo Señor de la buena Muerte!,  

te pido que me cuides lo que es mi mayor interés  

en nombre de las almas más necesitadas,  

que me ayudes y que me traigas llorando a  

____ (Nombre y apellido) ___  

rendido a mis pies. 

Amen.  

(esto se completa con tres credos al Señor y tres Padre 

Nuestro a las almas necesitadas) 
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