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 El sábado 16 de febrero de 2002, las 

autoridades arrestaron a Brent Marsh, de 28 años, 

propietario y operador del Crematorio Tri-State en 

Noble, Georgia, y lo acusaron de cinco cargos de 

“robo por engaño.” ¿Su crimen? Aceptó el pago por 

servicios de cremación que no realizó. Sin embargo, 

la magnitud de esta atrocidad se subestimó 

enormemente, a medida que más y más cuerpos 

continuaron apareciendo en la propiedad de 16 

acres. Cuando los detalles de este descubrimiento de 

pesadilla comenzaron a desarrollarse, el forense del 

condado de Walker, Dewayne Wilson, describió la 

escena como “10 veces peor” que la “peor película de 

terror que jamás haya visto” (Pearson, 2002). A fines 

de julio, se habían descubierto más de 340 restos 

humanos en los terrenos del Crematorio Tri-State, 

con solo 167 identificados. En lo que muchos han 

llamado uno de los peores ejemplos de trato 

inhumano a los muertos, surge la pregunta: “¿Cuál 

es el trato adecuado para la disposición de los 

fallecidos?” 

La historia registra que los pueblos antiguos 

practicaron varios métodos de eliminación de los 

muertos, incluidos el entierro, la momificación y la 

cremación. Los egipcios fueron maestros en el arte de 

la preservación y, a menudo, momificaban a sus 

muertos. De hecho, algunos de los edificios y 

estructuras más antiguos, en existencia―las 

pirámides egipcias―son cámaras funerarias para 

reyes momificados. Las catacumbas en Roma dan fe 

del hecho de que los primeros cristianos enterraban 

a sus muertos en la tierra o en tumbas de piedra. Las 

tumbas de los cristianos se llamaban coemeteria 

(cementerios), que significa literalmente “lugares 

para dormir.” Los hindúes, creyendo en la doctrina 

de la reencarnación, practicaban la cremación 

creyendo que el alma se liberaría rápidamente. Pero, 

¿hay un procedimiento que sea más correcto que 

otros? ¿Pueden los cristianos ser cremados? 

La siguiente información se presenta para 

que se comprenda mejor lo que la Biblia dice y no 

dice sobre la cremación. Este tema controvertido es 

uno que muchas personas se niegan a discutir, 

mientras que otros lo consideran un asunto 

estrictamente personal y privado. Como resultado, 

no muchas personas están dispuestas a dejar de lado 

los sentimientos y opiniones personales para ver lo 

que dice la Biblia sobre la cremación versus los 

entierros. 

La palabra cremación proviene de las 

palabras latinas “cremo” y “cremare” que significan 

“quemar hasta las cenizas.” Hoy en día, la práctica es 

común en todo el mundo, ya que las personas suelen 

tener en cuenta los menores costos y beneficios 

ecológicos. El proceso de cremación generalmente 

involucra la aplicación de altas temperaturas, 

típicamente entre 760 y 1150 grados Centígrados, en 

un esfuerzo por incinerar el cuerpo rápidamente. Los 

fallecidos habitualmente se colocan en cajas de 

madera o ataúdes antes de ser puestos en el horno 

del Crematorio. Tanto el cuerpo como el recipiente se 

consumen casi por completo, dejando solo 

fragmentos de hueso y partículas que pesan de 1.5 a 

3.5 kilos. Muchas personas recuerdan la familiar 

frase “Polvo eres y polvo serás”, y perciben que la 

cremación está cumpliendo en última instancia el 

destino predeterminado del hombre. Dios, al 

exponer su castigo a Adán, declaró: “Con el sudor de 

tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, 

porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo 

volverás” (Génesis 3:19, énfasis añadido). Sin 

embargo, muchas personas se sorprenden al saber 

que los productos finales de la cremación no tienen 

la apariencia ni las propiedades químicas del polvo o 

las cenizas. De hecho, son simplemente fragmentos 

óseos, fragmentos que a menudo requieren un 

asistente para molerlos en forma granular. Además, 

la mayoría de las personas no son conscientes de que, 

si bien los asistentes intentan sacar todos los restos 

del difunto del crematorio, con frecuencia quedan 

pequeñas porciones y, posteriormente, se mezclan 

con el siguiente cuerpo que se incinera. 
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Según la mayoría de los estudiosos, la 

práctica de la cremación ha existido durante muchos 

siglos. Durante el Imperio Romano (27 a.C.-395 d.C.), 

la cremación se practicaba ampliamente, y los restos 

de las personas a menudo se almacenaban en urnas 

elaboradas. Sin embargo, en el año 400 d.C., como 

resultado de la “cristianización” del Imperio de 

Constantino, los entierros habían reemplazado casi 

por completo a la cremación, excepto en casos de 

guerra o plagas. La cremación moderna, tal como la 

conocemos hoy, comenzó hace poco más de un siglo. 

El profesor Brunetti de Italia fue el primero en 

perfeccionar su modelo de crematorio, y sus 

esfuerzos se exhibieron con orgullo en la Exposición 

de Viena de 1873. Según el profesor de la 

Universidad de Stanford, Timothy George, la 

primera cremación en América tuvo lugar en 1876 y 

es interesante notar que este servicio fúnebre estuvo 

acompañado de lecturas de las escrituras hindúes de 

Charles Darwin (2002). 

La Biblia en ninguna parte condena 

explícitamente la cremación. Por lo tanto, uno no puede 

ser dogmático con respecto a lo que los cristianos tienen o 

no pueden hacer con respecto a qué hacer con los restos 

humanos. 

De hecho, la inspirada Palabra de Dios 

registra entierros y cremaciones como prácticas 

reconocidas para su tratamiento. 

Es cierto que, en el Antiguo Testamento, en 

algunos casos la cremación (es decir, la ausencia de 

un entierro terrenal) a menudo representaba un 

deshonor supremo, y comúnmente se la consideraba 

una maldición reservada para criminales, enemigos 

o ídolos. Podemos leer acerca de esta maldición 

cuando Dios la pronunció sobre el orgulloso y 

desobediente rey Joacim de Jerusalén. El profeta 

Jeremías declaró de él: “En sepultura de asno será 

enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las 

puertas de Jerusalén” (22:19), indicando que no 

tendría entierro en lo absoluto. Esta descripción 

gráfica es exactamente lo que el historiador judío 

Josefo registró para nosotros cuando declaró que el 

rey de Babilonia echó el cuerpo de Joacim, y que 

estaba expuesto y sin enterrar justo más allá de las 

puertas de Jerusalén. Encontramos que otras 

personas que optaron por desobedecer a Dios 

también encontraron un destino espantoso, en lugar 

de un entierro apropiado: Jezabel (II Reyes 9:30-37), 

los descendientes de Acab (I Reyes 21:17-24); y Sísara 

y Jabín (Salmo 83:9-10). Dios incluso habló de que un 

nacimiento prematuro es mejor que un hombre que 

no tiene entierro (Eclesiastés 6:3). La Biblia está 

repleta de ejemplos de cremación en el Antiguo 

Testamento, como la muerte de Acán y sus hijos en 

Josué 7:25. En Amós 2:1, tenemos un registro del 

pecado de Moab: “Así ha dicho Jehová: Por tres 

pecados de Moab y por el cuarto, no revocaré su 

castigo; porque quemó los huesos del rey de Edom 

hasta calcinarlos,” indicando que Dios no aprobó 

cómo se había quemado el cuerpo del Rey de Edom. 

También es cierto que el fuego comúnmente 

se ve como un castigo cruel para los que han sido 

desobedientes. De hecho, se nos dice que un día el 

fuego disolverá los elementos cuando el Señor venga 

nuevamente (II Pedro 3:10). Génesis 38:24 nos 

informa que Judá inicialmente ordenó que su nuera 

embarazada fuera quemada hasta la muerte porque 

era culpable de prostitución. Levítico 20:14 registra 

que, si un hombre se casa con una mujer y luego se 

llega a la madre de ella, entonces los tres deben 

quemarse en el fuego. En el Nuevo Testamento, 

leemos donde los hechiceros que se convirtieron al 

cristianismo sacaron sus rollos para quemarlos 

(Hechos 19:19). Daniel incluso profetizó que Satanás 

sufriría un destino en llamas cuando declaró: 

“miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo 

fue destrozado y entregado para ser quemado en el 

fuego” (7:11). Por lo tanto, vemos una variedad de 

percepciones negativas de ciertas referencias bíblicas 

para el fuego y la cremación. Una excepción ocurre 

en I Samuel 31. Recordemos cómo los hombres de 

Jabes de Galaad quemaron los cuerpos de Saúl y sus 

hijos, y luego enterraron los huesos (v. 12). Este 

ejemplo proporciona una buena indicación de que la 

cremación no es un problema que alterará el 

resultado de las almas en el Día del Juicio. [Puede ser 

que una explicación de que los cuerpos de Saúl y sus 

hijos fueran incinerados en lugar de enterrados se 

debió a la descomposición avanzada por haber sido 

colgados en muro por los filisteos]. 
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La Biblia también proporciona numerosas 

descripciones de entierros. Como contraste, los 

entierros a menudo se asocian con los justos de Dios. 

Por ejemplo, Abraham (Génesis 25:8-10), Sara 

(Génesis 23:1-4), Raquel (Génesis 35:19-20), Isaac 

(Génesis 35:29), Jacob (Génesis 49:33, 50:1-13), José 

(incluso mencionando específicamente un ataúd en 

Génesis 50:26), Josué (Josué 24:29-30), Eleazar (Josué 

24:33), Samuel (I Samuel 25:1), David (I Reyes 2:10), 

Juan el bautista (Mateo 14:10-12), Esteban (Hechos 

8:2), y muchos otros todos fueron descritos como 

sepultados. Recuerde que Dios mismo enterró a 

Moisés en un valle moabita después de su muerte 

(Deuteronomio 34:5-6). De hecho, la Biblia dedica el 

capítulo completo de Génesis 23 únicamente a la 

conmovedora historia del entierro de la amada Sara 

de Abraham. Pero el mejor ejemplo para de entierro 

es el de nuestro Señor Jesucristo (Mateo 27:58-60). 

Los relatos del evangelio entran en gran detalle al 

describir la preparación y colocación del cuerpo de 

Jesús después de su crucifixión. Leemos que un 

hombre rico, José de Arimatea, solicitó el cuerpo de 

Jesús para que pudiera ser colocado en su propio 

sepulcro no utilizado (Mateo 27:57; cf. Marcos 15:43-

46). 

Pero si Cristo fue enterrado, ¿dónde deja eso 

a nuestros seres queridos que ya han sido cremados 

o quemados hasta la muerte en algún accidente cruel 

o inusual? ¿Cuál es el destino de todos los que fueron 

vaporizados instantáneamente en la tragedia del 

World Trade Center el 11 de septiembre del 2001? 

¿Afectará esto cómo o dónde pasan la eternidad? No, 

no lo hará. El Nuevo Testamento no da regulaciones 

específicas para el trato de los muertos. Debemos 

diferenciar entre los mandamientos bíblicos y la 

cultura bíblica. La Ley Antigua dio instrucciones 

muy específicas sobre el manejo de los muertos 

(véase Números 6:6; 9:1-23; 19:11). Pero vivimos bajo 

el Nuevo Pacto, no bajo un mandamiento específico 

con respecto a las prácticas funerarias. 

Consideremos, por ejemplo, los innumerables 

marineros que han muerto en el mar. Sin embargo, la 

Biblia nos informa que “el mar entregó los muertos 

que estaban en él” (Apocalipsis 20:13). El resultado 

de esos marineros no es diferente de los que están 

enterrados o incinerados: tarde o temprano, los 

átomos se descompondrán y regresarán a la tierra. 

Sus cuerpos pueden ser devorados por peces o 

esparcidos sobre el mar, pero aún, así serán 

levantados cuando suene la trompeta final. 

En el año 2000, se utilizaron casi mil 

quinientos crematorios para incinerar al 25.5% 

(595,617) de los estadounidenses que fallecieron ese 

año. A medida que los norteamericanos continúen 

adoptando formas más baratas de deshacerse de los 

muertos, se espera que este número aumente a más 

de 34% para el año 2010 (Geisler y Potter, 1998, p. 29). 

Si bien algunos pretenden una ventaja ecológica de 

la cremación, ahorrando así un valioso espacio 

terrestre, la verdad es que no hay ninguna garantía 

para sugerir que pronto nos quedaremos sin tierra 

adecuada para entierros (Geisler y Potter, págs. 31-

35). Si bien las finanzas o las preferencias personales 

pueden desempeñar un papel en la toma de 

decisiones con respecto al fallecido, debemos 

recordar que la cremación no afecta el resultado de 

nuestra resurrección. En la segunda carta de Pablo a 

la iglesia en Corinto, resumió la controversia de esta 

manera: “Porque sabemos que si nuestra morada 

terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de 

Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, 

en los cielos” (5:1). La forma del trato después de su 

muerte no significa nada a la luz de si el individuo 

tomó o no la decisión de obedecer el evangelio antes 

de entrar en la eternidad. 
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