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 En varias ocasiones, extendiéndose a lo largo 

de muchos años, a este escritor se le ha hecho esta 

pregunta. Los lectores de Truth Magazine se han 

comunicado recientemente dos veces para su 

consideración en esta columna. Si bien uno no desea 

decir nada molesto a los lectores, debe permanecer 

fiel a lo que dice la Biblia, la cual no dice nada al 

respecto. Las preferencias personales, los apegos 

sentimentales y los prejuicios filosóficos en relación 

con este asunto permanecen firmes y fuertes en la 

mente de las personas, pero la realidad es que no hay 

un mandamiento ignorado, tampoco se pasa por alto 

algún ejemplo bíblico vinculante, ni tampoco alguna 

inferencia necesaria, y no hay principio bíblico 

derivado de los primeros tres medios para establecer 

la autoridad bíblica que viole en este asunto. Es 

importante entender este tema desde el punto de 

vista que se acaba de exponer: el de la enseñanza / 

autoridad bíblica, porque nuestros interrogadores 

preguntaron sobre el pecado involucrado en el 

asunto. Si bien este escritor tiene una preferencia 

personal en contra de la práctica, no se de algún 

pecado cometido en la práctica habitual de la 

cremación. 

Es oportuno y prudente considerar las 

objeciones habituales planteadas contra la práctica 

de la cremación. Algunos han sostenido que la Biblia 

se opone a ella, usando mal pasajes como Amós 2:1 y 

6:10. El profeta describió por primera vez la 

profanación vengativa del cuerpo del rey de Edom 

por los moabitas, y luego habló de las terribles 

condiciones existentes durante el asedio de Samaria. 

Debido a un entorno tan malo, existiría una objeción 

al uso del nombre de Jehová por parte de personas 

en la casa donde un pariente vino a reclamar el 

cuerpo de un pariente fallecido. En ninguna de las 

citas de Amós aparece nada parecido a la cremación. 

Otros se han opuesto a la práctica sobre la base del 

respeto por el cuerpo de una persona muerta, pero la 

cremación moderna de ninguna manera viola este 

respeto. Algunos se han opuesto debido a la 

necesidad de resucitar el cuerpo, pero la misma 

objeción podría plantearse contra la práctica del 

entierro en el mar. El Creador no tendrá dificultad en 

recolectar de la tierra, el mar o las plantas a las que 

finalmente han pasado las partículas, elementos que 

una vez compusieron el cuerpo. 

En realidad, podría haber un relato de 

cremación en la Biblia, donde los habitantes de Jabes 

de Galaad quemaron los cuerpos de Saúl y sus hijos, 

todos los cuales habían muerto en la batalla con los 

filisteos, aparentemente para evitar su abuso a 

manos de los enemigos. (I Samuel 31:12-13). En una 

o dos instancias, la quema parece haber sido un 

método de castigo (Génesis 38:24; Levítico 20:14), 

pero los elementos necesarios están ausentes para 

que estas instancias califiquen a la par de la 

cremación. 

La Biblia nos enseña que, cuando uno muere, 

el espíritu regresa a Dios que lo dio y el polvo a la 

tierra de donde vino (Eclesiastés 12:7). La 

desintegración del cuerpo en sus partículas de polvo 

no se ve obstaculizada por la cremación. Lo que se ha 

sembrado un cuerpo natural será resucitado en la 

resurrección un cuerpo espiritual (I Corintios 15:42-

44). El retorno al cuerpo del espíritu, que permanece 

en el Hades, se logrará, de modo que lo que se 

levanta es un cuerpo espiritual. Los humanos nunca 

pueden dañar el alma, incluso cuando matan el 

cuerpo, porque no tienen poder sobre el alma (Mateo 

10:28; Lucas 12:4). Al morir, el espíritu (alma) 

abandona el cuerpo en una separación llamada 

muerte. El entierro, ya sea en la tierra, en un sepulcro 

como el de Jesús, en el mar o en un enorme banco de 

nieve, o la cremación tiende a acomodar el propósito 

divino. 
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