
 Firm Foundation                                                                     Vol. 118, Septiembre 2003 No. 9 

E. Claude Gardner                                                                  1                                              Cremación, ¿está bien o mal? 

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

 La cremación no es una opción para este 

escritor. Fue repulsivo ver los hornos crematorios en 

el campo de concentración de Dachau en Alemania, 

donde las masas fueron quemadas. Concedido que la 

cremación voluntaria es una cuestión de preferencia 

personal. No está ni bien ni mal. La Biblia es 

silenciosa y, por lo tanto, la posición correcta es el 

silencio. 

 

Por qué algunos defienden la cremación 

 Parece ser menos costosa la cremación que la 

forma tradicional. El funeral promedio, el lote y la 

lápida, puede costar alrededor de $9,000 dls. Ser 

incinerado es generalmente menos costoso. 

 La persona con conciencia ambiental cree que 

la cremación es mejor para el medio ambiente. Es un 

“medio más ecológico.” 

 Otros piensan que proporciona más 

flexibilidad que un funeral regular. El tiempo para 

un memorial puede ser más flexible. 

 Se argumenta que la cremación se está 

convirtiendo en una forma más aceptable de 

deshacerse de un cuerpo en nuestra cultura. Existe la 

Cremation Society of North America que mantiene 

estadísticas. En un año en la década anterior, 

alrededor del 20 por ciento en los EE. UU. Fueron 

incinerados, pero en el Sur fue menos del 4 por 

ciento. En los estados del oeste, la cifra era más del 35 

por ciento. 

 

¿Quién crema? 

 Es la práctica estándar para los hindúes y el 

90 por ciento de los japoneses. Los católicos han 

tardado en permitir la práctica, pero los protestantes 

no tienen una política estándar. Los judíos prefieren 

la sepultura, como un judío explicó: “El cuerpo es un 

templo. Dios hizo el templo, y no depende de 

nosotros destruirlo.” La generación más joven de 

estadounidenses está comenzando a ser más 

receptiva. 

 

La cremación descrita 

 Un escritor, Clark Parsons, da una 

descripción paso a paso de una cremación. Esto 

puede ser demasiado horrible para que algunos lo 

lean. Él afirma: 

 
Debido a que algunas religiones requieren que 

los miembros de la familia ayuden a colocar el 

cuerpo dentro de la unidad crematoria o comenzar 

el proceso, a menudo hay un interruptor eléctrico 

junto a la ventana que un miembro de la familia 

puede activar para comenzar la incineración. Es el 

equivalente en la cremación al ver la familia que el 

ataúd se baja a la tierra.  

El procedimiento en sí es básico. Por razones 

de salud pública y operacionales, el cuerpo se 

coloca en una plataforma de cartón y se desliza en 

el crematorio, que a menudo se asemeja a un gran 

horno industrial. En un meticuloso rastro de 

identificación, se coloca una etiqueta de 

identificación a prueba de fuego dentro del horno 

junto al cuerpo. 

La temperatura bajo las llamas directas en el 

interior promedia 1000-1100 grados en la mayoría 

de las unidades. Si el cuerpo ha sido embalsamado 

de antemano, la temperatura puede subir más. 

Debido a que la mayoría de las cremaciones 

comienzan con las unidades “frías,” se tarda 

aproximadamente del 2 a 2 ½ horas en completar la 

cremación. 

Lo único que queda después del proceso, 

además de cualquier fragmento de recuerdo, son 

pequeños fragmentos óseos. Los trabajadores 

reúnen y barren todas las cenizas y las colocan en 

un procesador. En 30 segundos, los fragmentos se 

pulverizan en cenizas y polvo. 

Las cenizas, que pesan 1-1.5 kilos, se colocan en 

una urna sellada y se entregan a la familia. Muchos 

colocan las cenizas en un jardín conmemorativo o 

un entorno similar, pero algunos eligen seguir los 

deseos del difunto y esparcir las cenizas en un lugar 

favorito al aire libre. 
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La resurrección corporal 

 Ya sea incinerado, enterrado en el mar o en el 

océano, quemado en el incendio de una casa, en un 

automóvil que arde o en la parcela familiar, debe ser 

recordado que, por el poder de Cristo, todos serán 

resucitados con un cuerpo espiritual glorioso, 

inmortal para enfrentar el juicio. Esto está más allá de 

la comprensión humana, pero sin embargo es cierto 

que el Señor, dijo: “No os maravilléis de esto; porque 

vendrá hora cuando todos los que están en los 

sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, 

saldrán a resurrección de vida; más los que hicieron 

lo malo, a resurrección de condenación.” (I Juan 5:28-

29). 
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