
Preparación para Escuela Secundaria, del 9º al 12º grado

Funerales Católicos
Leer antes de la lección para prepararse
Casi todos los adolescentes habrán conocido a alguien que haya fallecido y muchos habrán
asistido a un funeral de un miembro de la familia o de un amigo. Sin embargo, es probable que no
hayan
participado en las tradiciones del funeral católico ni las hayan entendido. Esta lección está diseñada para
abarcar todos los grados y depende en gran medida del criterio del maestro para guiar la conversación.
A continuación, se proporcionan algunas citas de la Biblia y del Catecismo que lo
ayudarán a prepararse para esta lección.

Citas Bíblicas
Ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, de donde fuiste
sacado. ¡Porque eres polvo y al polvo volverás! – Gén 3,19

Ahora se ha revelado en la Manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Porque él
destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible, mediante la Buena Noticia. – 2 Tim
1,10

Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en
él no muera, sino que tenga vida eterna. – Juan 3,16

¿No saben ustedes que, al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos
unidos a su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, y morimos para ser
resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder
del Padre. – Romanos 6,3-4

Citas del Catecismo
CIC 1032 – Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los
difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para
que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también
recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los
difuntos:

Ayudémoslos y conmemorémoslos. Si los hijos de Job fueron purificados por el
sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los
muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han
partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos".

CIC 1055 – En virtud de la "comunión de los santos", la Iglesia encomienda los difuntos
a la misericordia de Dios y ofrece sufragios en su favor, en particular el santo sacrificio
eucarístico.

CIC 1685 – Los diferentes ritos de las exequias expresan el carácter pascual de la
muerte cristiana y responden a las situaciones y a las tradiciones de cada región, aun
en lo referente al color litúrgico.
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CIC 1686 – El Ordo exequiarum o Ritual de los funerales de la liturgia romana propone tres
tipos de celebración de las exequias, correspondientes a tres lugares de su desarrollo (la casa,
la iglesia, el cementerio), y según la importancia que les presten la familia, las costumbres
locales, la cultura y la piedad popular. Por otra parte, este desarrollo es común a todas las
tradiciones litúrgicas y comprende cuatro momentos principales. [La Acogida de la Comunidad,
la Liturgia de la Palabra, el Sacrificio Eucarístico y el Adiós]

CIC 1689 – El Sacrificio Eucarístico. Cuando la celebración tiene lugar en la Iglesia, la
Eucaristía es el corazón de la realidad pascual de la muerte cristiana. La Iglesia expresa
entonces su comunión eficaz con el difunto: ofreciendo al Padre, en el Espíritu Santo, el
sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo, pide que su hijo sea purificado de sus pecados
y de sus consecuencias y que sea admitido a la plenitud pascual de la mesa del Reino. Así
celebrada la Eucaristía, la comunidad de fieles, especialmente la familia del difunto, aprende a
vivir en comunión con quien "se durmió en el Señor", comulgando con el Cuerpo de Cristo, de
quien es miembro vivo, y orando luego por él y con él.

CIC 1690 – El adiós ("a Dios") al difunto es "su recomendación a Dios" por la Iglesia. Es el
"último adiós […] por el que la comunidad cristiana despide a uno de sus miembros antes de
que su cuerpo sea llevado a su sepulcro". La tradición bizantina lo expresa con el beso de
adiós al difunto:

Con este saludo final "se canta por su partida de esta vida y por su separación, pero también
porque existe una comunión y una reunión. En efecto, una vez muertos no estamos en absoluto
separados unos de otros, pues todos recorremos el mismo camino y nos volveremos a
encontrar en un mismo lugar. No nos separaremos jamás, porque vivimos para Cristo y ahora
estamos unidos a Cristo, yendo hacia Él . estaremos todos juntos en Cristo".

Los Tres Momentos Sagrados de un Funeral Católico

La Vigilia. El rito celebrado por la comunidad cristiana en el período posterior a la muerte y
antes de la liturgia funeraria. Es el lapso en el que los seres queridos presentan sus respetos y
saludan a la familia y amigos del difunto. Es también el momento ideal para compartir sus
recuerdos del difunto a través de un elogio fúnebre o un homenaje en video, que por lo general
se lleva a cabo en la funeraria, el día anterior a la
Misa Exequial.

Misa Exequial. Es la celebración litúrgica central que se celebra con el cuerpo del difunto
presente en una iglesia. Parte de la creencia católica es que aquellos que siguen el camino de
Jesús estarán por siempre en el Cielo, en cuerpo y alma, en presencia de Dios. Creemos en la
resurrección del cuerpo. Además, la Iglesia honra al cuerpo porque ha sido el templo del
Espíritu Santo. Por lo tanto, la Iglesia dice que el cuerpo debe estar presente en los ritos
funerarios. Si se opta por la cremación, la Iglesia prefiere que el cuerpo esté presente en la
Misa.

Rito del Sepelio.
Este rito es el acto final en nuestra comunidad de fe para el cuidado del cuerpo de su miembro
fallecido. Con nuestra presencia en este rito, ayudamos a los que están de luto a enfrentar el
final de una relación con el difunto y el comienzo de una nueva relación basada en el recuerdo
en la oración, en la gratitud y en la esperanza de la resurrección y la reunión. La celebración,
siempre que sea posible, no se lleva a cabo en una capilla del cementerio, sino en la tumba



abierta o en el lugar donde se realizará el entierro. El acto del Sepelio expresa que la tumba,
que alguna vez fue signo de desesperación, es ahora, a través de la propia muerte
y Resurrección de Cristo, un signo de esperanza y promesa. La Iglesia anima a todos los
católicos a buscar un Cementerio Católico que se haya bendecido y consagrado como lugar de
descanso final.
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Oración de Apertura
La oración que se dice en la tumba; modifíquela para adaptarla a su uso según sea
necesario
Señor Jesucristo, por Tus propios tres días en la tumba, consagraste las tumbas de
todos los que creen en Ti y convertiste a la tumba en signo de esperanza que promete
la resurrección aun cuando reclama nuestros cuerpos mortales.

Concédenos que nuestros hermanos y hermanas duerman aquí en paz hasta que los
despiertes en la gloria, porque Tú eres la resurrección y la vida. Entonces ellos te verán
frente a frente y en Tu luz verán la luz y conocerán el esplendor de Dios, porque vives y
reinas por los siglos de los siglos. Amén.

1) Proclamación
(Del Ritual de Exequias Cristianas) Cuando fallece un cristiano, cuya vida en la fe se
inició en las aguas del Bautismo y se fortaleció en la mesa eucarística, la Iglesia
intercede por el que ha fallecido apoyada firmemente en la confianza de que la muerte
no es el fin, que no rompe los lazos que se han forjado en la vida. La Iglesia también
atiende a los dolientes y los consuela en los ritos funerarios con la palabra consoladora
de Dios y el sacramento de la eucaristía.

2) Explicación
A continuación, se presenta un breve resumen de los principales puntos a tratar. Las
conversaciones se pueden enfocar para centrarse en aspectos específicos de la muerte, del
proceso de morir, de la resurrección y el rito funerario que sean apropiados para la edad de los
estudiantes. Recomendamos que, cuando sea posible, esta lección se efectúe junto con una visita a
Cementerios Católicos.

Enfoque para los Estudiantes de Noveno Grado: La Muerte no es el Final En Cristo hay
pesurrección
Enfoque para los Estudiantes de Décimo Grado: Obras Corporales de Misericordia El Entierro de
los Difuntos
Enfoque para los Estudiantes de Undécimo Grado: Las Cuatro Últimas Cosas. Muerte, Juicio, Cielo
e Infierno
Enfoque para los Estudiantes de Duodécimo Grado: Mostrar Respeto y Orar por los Difuntos.

Testigo
• Si es apropiado, comparta una historia de un funeral al que haya asistido, comparta lo que
pasó centrándose en los dos aspectos más importantes:
1) Se encomendó al difunto a la misericordia de Dios.
2) Se consoló a los dolientes y se les dio la oportunidad de llorar la pérdida de su ser querido.
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Catequesis (principales puntos por tratar)

• Jesús nos ama tanto que murió para liberarnos del pecado y de la muerte. Él quiere que
vivamos
• Cuando alguien muere, tenemos una manera especial de recordar y honrar a esa persona: es
lo que se conoce como
funeral. El funeral ayuda a la familia a llorar su pérdida y prepara a la persona que ha muerto
para entrar en la vida nueva y eterna con Jesús y todos los ángeles y santos, para siempre, en
el cielo.
• Los cementerios son lugares de descanso permanente para los cuerpos de los muertos.
Pueden sepultarse en
la tierra, depositarse en un mausoleo (una tumba sobre la tierra), o sus restos pueden cremarse
para colocarse en un columbario (un nicho pequeño). Es costumbre que las familias visiten el
lugar de entierro de sus seres queridos fallecidos en aniversarios especiales y en el Día de
Todos los Fieles Difuntos o Día de los Muertos.
• Por lo general, un funeral tiene tres partes distintas.
1) La Vigilia
2) La Liturgia Funeraria
3) El Rito del Sepelio
• Rezamos por nuestra familia y amigos que han muerto, con la esperanza de que
experimenten el amor y la misericordia de Dios, y pedimos sus oraciones e intercesión para
ayudarnos a crecer en santidad y a amar a Dios con todo nuestro corazón.
• Creemos que nos reuniremos con nuestra familia y amigos y con todos los que están
en el cielo.

3) Aplicación
Reflexión y discusión guiadas
• ¿Cuáles son algunas de las maneras comunes en las que la gente aborda los funerales hoy
en día? (Intente mostrar los desafíos que tenemos, como sociedad, con los funerales y tratar la
muerte de un miembro de la familia con respeto)
— ¿Ofrecen a la familia la oportunidad de llorar su pérdida adecuadamente?
• ¿Por qué la Iglesia establece tres momentos del rito funerario?
• ¿De qué manera es el rito funerario la culminación o consumación del bautismo?
— ¿Respeta la dignidad de la persona?
— ¿Honra su bautismo y el deseo de estar en el cielo?

• Puntos clave a reforzar.
— Honrar y enterrar en cualquier forma a los muertos es un deber de cada católico.
— El funeral encomienda a los muertos a la misericordia de Dios.
— El funeral proporciona consuelo y ayuda a los dolientes a recuperarse.
— El funeral incluye la Vigilia, la Misa Exequial y el Sepelio (entierro).
— Visitar la tumba de los miembros de la familia que han fallecido es una costumbre de
larga data en la Iglesia.
— Recurso de video recomendado:
Padre Mike Schmidt "The Real Purpose of Funerals" (El verdadero propósito de los
funerales), en inglés: ascensionpresents.com/video/thereal-purpose-of-funerals

Los Tres Momentos Sagrados



4) Celebración
Termine la lección reforzando cualquier punto clave y ofreciendo una oración final,
invitando a los adultos a orar por cualquier miembro de la familia que haya fallecido.
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El Funeral Católico
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a

los hombres, no por las obras de justicia que habíamos realizado, sino

solamente por su misericordia, él nos salvó, haciéndonos renacer por el

bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo. Y derramó abundantemente

ese Espíritu sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, a fin

de que, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la Vida

eterna. ~ Tito 3,4-7

CUANDO UN PADRE, cónyuge, hijo, hermano u otro miembro de la familia, o un amigo, vecino o

colega muere, respondemos con dolor o tristeza y, a veces, incluso con enojo por "dejarnos". La

separación puede implicar una gran sensación de soledad, un sentido de oportunidades perdidas,

un círculo familiar roto y un sentimiento de tristeza que toca cada parte de la vida.

Para una persona que no tiene esperanza de una vida en el Cielo, el dolor puede ser terriblemente

sombrío. No esperan volver a ver ni escuchar otra vez al difunto, y los buenos recuerdos pueden

ser, en el mejor de los casos, tan insuficientes como poner una curita en una herida abierta en el

corazón. Pero el cristiano cuya esperanza está puesta en el Señor confía en Su promesa de

inmortalidad. Podemos esperar, con profunda seguridad, ver a Dios nosotros mismo un día y

encontrarnos de nuevo con aquellos a quienes hemos amado en esta vida.

La liturgia funeraria católica es la expresión de nuestra firme fe en la promesa de nuestro Señor

de que tiene preparado un lugar para nosotros y nos llevará hasta Él (véase Juan 14,2-3).

Para el cristiano que tiene fe, la muerte es la única puerta a la vida eterna. Aunque la muerte no

hubiera aparecido en el mundo si nuestros primeros padres no hubieran pecado (véase Sabiduría

2,24; Romanos 5,12), los actos de salvación del misterio pascual de Jesús han conquistado la

muerte, haciendo que no sea algo temible, sino un acontecimiento que debe acogerse como el

paso a la vida eterna, por difícil y doloroso que sea: "¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde

está tu aguijón?" (1 Cor 15,55). "¿No saben ustedes que, al quedar unidos a Cristo Jesús en el

bautismo, quedamos unidos a su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, y

morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el

glorioso poder del Padre. Porque si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya,

también nos uniremos a él en su resurrección" (Rom 6,3-5). Los cristianos no consideran que esta

vida es "todo lo que hay", "Porque no tenemos aquí abajo una ciudad permanente, sino que

buscamos la futura" (Heb 13,14), la Jerusalén celestial. Vivir una vida de fe y virtud, especialmente

la virtud de la caridad, y recibir los sacramentos dignamente son actos de preparación para entrar

en la gloria.

En esta vida, somos como niños en el seno de nuestra Madre la Iglesia. La muerte es el

nacimiento a la vida eterna, y la Iglesia nos acompaña a medida que completamos el proceso. En

un funeral católico, se proclama el misterio pascual de Cristo, se nos enseña a recordar a los

muertos, expresamos nuestra esperanza de volver a reunirnos



como familia de Dios en Su Reino, se nos anima a dar testimonio a través de nuestras vidas de

nuestra fe como cristianos, y buscamos el cumplimiento de las promesas de Dios, de que "Él

secará todas sus lágrimas y

no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó" (Apoc 21,4).

Un funeral católico consta de tres partes: La Vigilia por el Difunto, la Misa Exequial y el Sepelio.

La Vigilia por el Difunto puede llevarse a cabo en el hogar

"Pero el cristiano cuya esperanza está puesta en el Señor confía en

Su promesa de inmortalidad".



"La muerte es el nacimiento a la vida eterna".

del difunto, en una funeraria o en la iglesia misma, si bien antes de la Misa Exequial. El propósito de

la vigilia es volvernos a la Palabra de Dios como nuestra fuente de fe y esperanza en un momento de

pérdida. En la vigilia, la comunidad cristiana "vigila" con la familia en oración, y encuentra fuerza en

nuestra oración comunitaria. Pedimos la misericordia de Dios para el difunto y recibimos el consuelo

de la presencia de Dios. Sobre todo, expresamos nuestra creencia en la vida eterna y en la

resurrección del cuerpo. Una de las oraciones durante la vigilia dice lo siguiente:

"Señor nuestro Dios, la muerte de nuestro hermano/hermana N. nos hace recordar nuestra condición

humana y la brevedad de nuestras vidas en la Tierra. Pero para aquellos que creen en Tu amor, la

muerte no es el final, ni destruye los lazos que se forjan en nuestras vidas. Compartimos la fe de los

discípulos de Tu Hijo y la esperanza de los hijos de Dios. Trae la luz de la Resurrección de Cristo a

estos momentos de prueba y de dolor mientras oramos por N. y por aquellos que lo/la aman, por

Cristo nuestro Señor" (Ritual de Exequias Cristianas 72).

La Misa Exequial es la celebración más significativa de la comunidad cristiana para los fallecidos. Los

temas más destacados de la liturgia son los de la Resurrección de Cristo, cuando derrotó al pecado y a

la muerte, encomendar al difunto a la misericordia de Dios y pedir fuerzas para nosotros mismos en

el misterio pascual de Cristo. Recordamos cómo compartimos la muerte y resurrección de Cristo a

través de nuestro Bautismo y esperamos nuestra propia resurrección, y expresamos la esperanza de

que todos estaremos juntos en el Reino de Dios. Una de las oraciones de apertura dice lo siguiente:

"Oh Dios, a quien pertenecen la misericordia y el perdón, escucha nuestras plegarias en nombre de tu

siervo/a N., a quien has llamado de este mundo; y porque él/ella puso su esperanza y confianza en ti,

ordena que sea llevado/a de manera segura al hogar en el Cielo y que pueda disfrutar de tu

recompensa eterna" (Ritual de Exequias Cristianas 160).

La selección de lecturas (una del Antiguo Testamento, un Salmo, una lectura del Nuevo Testamento

que no sea el Evangelio, y el Evangelio) debe reflejar los temas descritos anteriormente, y los himnos y

canciones también deben seleccionarse con cuidado. Ni las homilías ornamentadas ni los elogios

fúnebres extensos están permitidos, ya que el funeral no pretende mostrar la vida del difunto, sino

"iluminar el misterio de la muerte cristiana a la luz de Cristo resucitado" (CIC 1688).

Al final de la Misa, hay una recomendación final. En la invitación a la oración, el celebrante dice:

"Antes de que nos separemos, despidámonos de nuestro/a hermano/a. Que nuestra despedida exprese

nuestro afecto por él/ella; que alivie nuestra tristeza y fortalezca nuestra esperanza. Un día lo/la

saludaremos de nuevo con alegría cuando el amor de Cristo, que conquista todas las cosas, destruya

incluso la muerte misma" (Ritual de Exequias Cristianas 171). Luego ora por el difunto: "En Tus

manos, Padre de misericordia, encomendamos a nuestro hermano/hermana N. con la esperanza

cierta y segura de que, junto con todos los que han muerto en Cristo, se levantará con Él en el último

día. Señor misericordioso, vuélvete hacia nosotros y escucha nuestras plegarias: abre las puertas del

paraíso a tu siervo/a y ayúdanos a los que nos quedamos a consolarnos unos a otros con las garantías

de la fe, hasta que todos nos reunamos en Cristo y estemos contigo y con nuestro/a

hermano/hermana para siempre. Pedimos esto a través de Cristo nuestro Señor" (Ritual de Exequias

Cristianas 175).

La tercera parte de un funeral católico, el Sepelio, tiene lugar en el cementerio o en cualquier otro

lugar



"La Misa Exequial es la celebración más significativa de

la comunidad cristiana para los difuntos".

en la que se entierra el cuerpo del difunto. (Opciones otras opciones además del entierro, en las

circunstancias apropiadas, como el entierro en el mar). La esperanza segura de la resurrección del

cuerpo se expresa cuando el celebrante ora: "Porque Dios ha decidido llamar a nuestro/a

hermano/hermana N. de esta vida a Su presencia, consignamos su cuerpo a la tierra, porque polvo

somos y al polvo volveremos. Pero el Señor Jesús Cristo cambiará nuestros cuerpos mortales para que

sean como el suyo en la gloria, porque Él ha resucitado, el primogénito de entre los muertos. Así que

encomendemos a nuestro/a hermano/hermana al Señor, y oremos para que el Señor lo/la reciba en

paz y resucite su cuerpo en el último día" (Ritual de Exequias Cristianas 219). La Iglesia reverencia el

cuerpo aún después de la muerte, porque nosotros, como seres humanos, somos una mezcla de

cuerpo y alma y esperamos la glorificación del cuerpo cuando vuelva a reunirse con el alma después

de su resurrección. Por esta razón, la Iglesia prefiere que se sepulte el cuerpo intacto. Permite la

cremación solo cuando el propósito no se opone a las enseñanzas de la Iglesia, y en ningún caso se

permite la "dispersión de las cenizas", sin embargo, esto se podría hacer con reverencia. También se

reconoce la pena de los dolientes durante el Sepelio cuando el celebrante ora: "Misericordioso

Señor, tú conoces la angustia de los afligidos, estás atento a las oraciones de los humildes. Escucha

a tu gente que te llama en su necesidad, y fortalece su esperanza en tu bondad eterna. Te lo pedimos

por Cristo nuestro Señor" (Ritual de Exequias Cristianas 223). El Sepelio concluye con la

siguiente plegaria del celebrante: "Concédele, Señor, el descanso eterno", a lo que los congregados

responden: "Y deja que la luz perpetua brille sobre él/ella". El sacerdote continúa: "Que en paz

descanse", a lo que los congregados responden: "Amén". El sacerdote concluye: "Que su alma y las

almas de todos los fieles difuntos, a través de la misericordia de Dios, descansen en paz", a la que

todos responden de nuevo: "Amén" (Ritual de Exequias Cristianas 223). (CIC 1680-1690)



Las Cuatro Últimas Cosas:
Muerte, Juicio, Cielo e Infierno
Y muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán, unos para la vida

eterna, y otros para la ignominia, para el horror eterno. ~ Daniel 12, 2

DEBIDO AL AJETREO DE NUESTRAS VIDAS, y a la velocidad a la que se mueve el mundo que nos rodea, de alguna

manera es posible para nosotros pasar todo nuestro tiempo envueltos en nuestras alegrías, dolores,

preocupaciones y el trabajo diarios, sin pensar nunca en las cosas que son más importantes en la vida.

¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo vamos a lograr la verdadera realización en la vida? ¿Qué pasa después

de morir? A lo largo de la historia, los cristianos han encontrado un gran valor en permanecer

completamente enfocados en Cristo, y es imposible estar enfocados en Cristo sin reflexionar acerca

de estas preguntas fundamentales.

La Iglesia nos ha animado constantemente a reflexionar en oración sobre las realidades

ineludibles de la muerte, el juicio personal y el Cielo y el Infierno. Se trata de cosas de la mayor

importancia y tradicionalmente se conocen como las cuatro últimas cosas.

Muerte: Un evento envuelto en el misterio

"Por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la

muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron" (Rom 5,12).

Lo único seguro en esta vida es la muerte. Es inevitable. Sin embargo, si nuestros primeros

padres no hubieran pecado, la muerte no sería nuestra suerte. Dios le había ordenado a Adán que

evitara solo una cosa deseable, "porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte" (Gén 2,17). Sin

embargo, Adán y Eva, seducidos por la serpiente que les dijo que Dios les había mentido (véase Gén

3,4), comieron el fruto prohibido y, como resultado, la muerte entró en el mundo: "¡Porque

eres polvo y al polvo volverás!" (Gén 3,19).

En algún momento, nuestras vidas terminarán, y el mundo como lo conocemos desaparecerá.

Pero ¿qué

sucede después de morir? ¿Dejamos de existir y caemos en la nada eterna o hay algo más,

algo más grande y aún más vasto al otro lado de la muerte? Los seres humanos, guiados solo por su

propia razón,

no pueden encontrar una respuesta a esta pregunta. La muerte es quizás el más grande de los

misterios. Es la pregunta

que, quizás, es más cercana al corazón humano, porque la verdad sobre la muerte nos concierne a

todos.

Aunque muchas personas a lo largo de la historia han tenido sus teorías sobre lo que sucede

después de la muerte, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, reveló la verdad sobre este gran

tema. Por su propia muerte, Jesús transformó la muerte en una bendición. La maldición de la muerte,

que vino como consecuencia del pecado, ahora pertenece

a la gracia: "Porque así como el pecado reinó produciendo la muerte, también la gracia reinará por

medio de la justicia para la Vida eterna, por Jesucristo, nuestro Señor". (Rom 5,21). San Pablo

pregunta: "¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, nos hemos

sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la

muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una

Vida nueva" (Rom 6,3-4). "Y para los que mueren en la gracia de Cristo, [la muerte] es una

participación en la muerte del

Señor, para poder participar también en su Resurrección"1 (CIC 1006; véase también 1 Cor 15,21). Así,

la muerte para los cristianos es

"Por su propia muerte, Jesús

transformó la muerte en una bendición".



una realidad positiva consoladora; no tenemos que morir

solos. El cristiano bautizado sabe que su vida pertenece a Cristo y que la muerte es la realización

física de ese "morir con Cristo" que comenzó con el bautismo. Jesús abre Su propia muerte para

permitirnos morir con Él; Su obediencia y amor a Dios Padre pueden convertirse en nuestra

obediencia: "Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,

mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida" (Rom 5,10).

Cuando un cristiano muere y se marcha de este mundo es cuando se incorpora plenamente a la

muerte redentora de Jesucristo y se levanta con esperanza hacia el hogar final prometido en el Cielo:

"En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón, vivirán y reinarán por

medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de

la justicia" (Rom 5,17).

Aunque la muerte siempre permanecerá envuelta en el misterio, la enseñanza de Cristo nos da una

firme esperanza y seguridad que nos prepara para nuestra propia muerte y nos ayuda a hacer frente a

la muerte de aquellos que amamos. En la actualidad, muchas personas se sienten indefensas y

aterrorizadas ante la muerte. Parece una pérdida y una gran incertidumbre. Es bastante difícil tratar

con la pérdida de alguien a quien amamos, pero es

devastador enfrentarse a la muerte sin una fe profunda en Dios y cierta comprensión de las últimas

cosas. "Cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible, y cuando nuestro

cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura: 'La muerte ha

sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu

victoria? ¿Dónde está tu aguijón?'" (1 Cor 15,54-55).

Muerte: Lo que aprendemos de la Liturgia de la Vigilia Fúnebre Ha sido el caso desde los primeros

días de la cristiandad que para saber lo que los cristianos creemos, debemos prestar atención a

nuestras oraciones. La Iglesia pone en sus oraciones aquello en lo que cree. Lo que sigue son algunas

de las oraciones contenidas en la liturgia de la vigilia fúnebre, el servicio de oración la noche anterior

al funeral. Las oraciones arrojan luz sobre el significado de la muerte cristiana.

Al comienzo de la liturgia, durante la invitación a orar, el celebrante dice: "Mis hermanos y hermanas,

creemos que todos los lazos de amistad y afecto que nos unen a lo largo de nuestra vida no

desaparecen con la muerte" (Ritual de Exequias Cristianas 71). Los lazos de amor que unen a los

miembros de una familia o a los amigos permanecen fuertes incluso después de que una persona

muere. El celebrante continúa: "Confiados en que Dios siempre recuerda el bien que hemos hecho y

perdona nuestros pecados, oremos, pidiendo a Dios que acoja a N. a su lado" (Ritual de Exequias

Cristianas 72). Esta oración establece claramente una mentalidad cristiana adecuada frente a la

muerte. Si bien es cierto que "el salario del pecado es la muerte", cuando Jesús murió, conquistó a la

muerte y extendió a toda persona "el don gratuito de Dios [que] es la Vida eterna" (Rom 6,23). "La

vida", ora la Iglesia, "de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma; y, al deshacerse

nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo"2 (CIC 1012). Somos peregrinos

en la Tierra porque nuestra verdadera patria está en el Cielo. El cristiano mira hacia la tumba no solo

confiado en que el Señor está llamando a Su ser querido a casa, sino también seguro de que verá estos

mismos huesos resucitados en un cuerpo glorificado en el último día. Jesús logró la victoria sobre la

muerte. Sin la Resurrección, la muerte de Jesús en la cruz sería un signo de fracaso y derrota para

nosotros. Pero se levantó de entre los muertos, y por eso nos glorificamos en el triunfo de la cruz y

miramos con ojos de fe y



esperanza más allá de la tumba, a la vida eterna que él prometió.

La Iglesia nunca se cansa en su trabajo de traer a todos los pueblos de vuelta a la familia de

Dios y, especialmente en la muerte, los encomienda al amor y a la misericordia del Padre con la

siguiente oración:

Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, que te creó,

en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo, que

sobre ti descendió […]

Te entrego a Dios [tu Creador], que te formó del polvo de la tierra. Y al dejar esta vida, salgan a tu

encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos […] Que puedas contemplar cara a cara a tu

Redentor (CIC 1020).3

El Juicio Particular y el Juicio Final

"Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono

glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el

pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda.

Entonces el Rey

dirá a los que tenga a su derecha: "Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que

les fue preparado desde el comienzo del mundo,

porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer […]" Los justos le responderán: "Señor, ¿cuándo

te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos de beber? […]" Y el Rey les responderá,

"Les aseguro que cada vez que lo hicieron con

el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo". Luego dirá a los de su izquierda:

"Aléjense de mí, malditos; vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles,

porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer […]" Estos, a su vez, le preguntarán: "Señor,

¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo

o preso, y no te hemos socorrido?" Y él les responderá: "Les aseguro que cada vez que no lo hicieron

con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo". Estos irán

al castigo eterno, y los justos a la Vida eterna" (Mateo 25,31-46).

Esta parábola, tomada del Nuevo Testamento, describe el juicio en términos del encuentro

final con Cristo cuando regrese al final de los tiempos. "Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a

los muertos", decimos en el Credo. El Padre le dio tal derecho porque sufrió la muerte en la cruz por

nuestros pecados. En el último día, Jesús regresará como lo describe esta parábola

y todos los muertos resucitarán, "los que hayan hecho

el bien, resucitarán para la Vida; los que hayan hecho el mal, resucitarán para el juicio" (Juan 5,29). A

este evento se le llama el Juicio Final y marcará el fin de los tiempos y la venida del Reino de Dios en

su plenitud. Todos aquellos que han muerto en Cristo recuperarán sus propios cuerpos

transformados y glorificados, y entrarán en la plenitud del Reino de Dios en el Cielo.

Jesús no solo habla sobre el Juicio Final sino también del juicio que sigue inmediatamente

después de la muerte. Cuenta una historia sobre el hombre rico que, cuando murió, fue castigado por

su falta de caridad hacia Lázaro, que era pobre (véase Lázaro 16,19-31). Esta historia ilustra que en la

muerte nuestras vidas quedarán expuestas y seremos juzgados por nuestro amor. A este juicio

inmediato la Iglesia lo llama comúnmente el juicio

particular porque se realiza individualmente a

cada persona al momento de la muerte. La idea no es asustarnos,

"No hay alegría más completa, no hay amor más extático,

no hay vida más satisfactoria".



sino despertar en nosotros la responsabilidad que

tenemos hacia nuestro vecino. Y también nos recuerda

la necesidad de nuestra fe de dar fruto porque

la fe sin obras está muerta (véase Santiago 2,17).

El Cielo: la Vida en Amor Puro

"En la Casa de mi Padre hay muchas habitaciones; si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy

a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para

llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes" (Juan 14,2-3).

Dios nos creó de Su gran amor para que, a la larga, podamos compartir Su misma vida. Quiere

que compartamos la profunda vida de comunión que existe entre las personas divinas de la Trinidad.

No hay alegría más completa, no hay amor más extático, no hay vida más satisfactoria. La entrada al

Cielo será la experiencia de entrar en el amor

perfecto que existe entre las Personas de la Trinidad. El amor Trinitario es total. No retiene nada. Es la

entrega plena de sí mismo, por amor al otro. Si pudiéramos imaginar el momento más emotivo de

amor y alegría que hayamos vivido en esta Tierra, ese momento no sería más que una probadita

minúscula del amor infinito y las alegrías del Cielo y el éxtasis que la participación en el amor

Trinitario nos traerá. Jesús instituyó la Iglesia para bañarnos en gracia santificadora a través de los

sacramentos,

la gracia que nos haría santos y permitiría

participar del amor divino y de la vida Trinitaria. En

Dios encontraremos verdadera felicidad; Él es nuestra última beatitud porque nuestro deseo natural

de felicidad será colmado. "El que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden concebir"4 (CIC

2548).

Si bien es verdad que todo ser humano fue creado para pasar la eternidad en el Cielo, no todos

irán allá. Entonces, ¿quién va al Cielo? Solo una persona que muera en la gracia de Dios, libre de

cualquier pecado mortal, puede ir al Cielo. Una persona también debe haber sido perfectamente

purificada de los efectos del pecado para poder entrar en al Cielo (véase Apoc 21,27). Esta purificación

puede suceder aquí

en la Tierra o en el Purgatorio (véase el folleto sobre el Purgatorio). ¿Por qué una persona debe estar

libre del pecado mortal y también de las manchas de ese pecado para entrar en el Cielo? El pecado es,

por su propia naturaleza, un rechazo de Dios. Si una persona muere habiendo rechazado a Dios, Dios

honrará su libre elección. No nos obligará a amarlo: debemos elegir libremente amarlo y vivir en

obediencia a su santa voluntad. El daño que deja el pecado nos deja manchados e incompletos; debido

al pecado, no somos totalmente nosotros mismos. Para estar unidos a Dios en el Cielo, debemos estar

completamente listos para encontrarnos con Él, con todo nuestro ser, libres de toda mancha o arruga.

Por lo tanto, el daño causado por el pecado debe ser expiado y corregido, y solo cuando una persona es

perfectamente pura de corazón podrá ver a Dios (véase Mateo 5,8). Cada prueba, cada sufrimiento,

cada momento de la vida nos proporciona la oportunidad de perfeccionarnos en el amor. Si hacemos

de nuestras vidas un esfuerzo por aprender el amor de sacrificio, como el amor de Cristo, y si nos

mantenemos cerca de los sacramentos que nos dan el poder de transformarnos realmente en el amor,

nos haremos perfectos. Entraremos en el Cielo y nuestros más profundos anhelos quedarán

satisfechos.

El Infierno: La separación eterna de la Trinidad

"El Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su Reino todos los escándalos y a los

que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente: allí habrá llanto y rechinar de dientes.

Entonces los justos resplandecerán como el sol en el Reino de su Padre" (Mateo 13,41-43).

Dios nos ama tan inmensurablemente y quiere que pasemos la vida eterna con Él en el Cielo,

pero

"El mayor sufrimiento que experimentan las almas en el Infierno

es el dolor de estar eternamente separadas de Dios".



no nos obliga a amarlo. Quiere que pasemos la eternidad

con Él, pero la elección es nuestra. Tenemos la

oportunidad de volver a Jesús mientras estamos vivos, pero en el

momento de la muerte, nuestra elección queda congelada, suspendida para siempre

en el tiempo (véase CIC 1021). Podemos morir siendo amigos

del Señor o morir sin estar en Su gracia, en persistente

rechazo de su amor hasta el final. Una persona que

muere en estado de pecado mortal ha hecho una elección trágica, pero libre,

y pasará la eternidad separada de Dios

por su propia voluntad.

El Infierno es un lugar de dolor y sufrimiento inimaginables. En los Evangelios, Jesús usa un realismo directo

al describir el dolor del Infierno. Lo describe como un

lugar de fuego que todo lo consume y angustia eterna (véase Mateo

13,42, 50; Marcos 9,43, 48; Apocalipsis 21,8). Es la morada

de Satanás, de los ángeles caídos (llamados demonios), y

de todos aquellos que se han rebelado contra Dios.

El mayor sufrimiento que experimentan las almas en el Infierno es el dolor de estar eternamente separadas de

Dios (véase 2 Tesalonicenses 1,9). La Iglesia tradicionalmente

ha llamado a este castigo el "dolor de la pérdida". Mientras estamos en

la Tierra, es posible para nosotros adormecer nuestro deseo de Dios

adquiriendo cosas mundanas y concentrándonos en los placeres

terrenales. Cuando morimos, estas cosas ya no pueden

satisfacernos. El pecado habrá perdido su atractivo y los

placeres que habíamos pensado tan tentadores se verán en

todo su vacío. Nos enfrentaremos al

hecho de que nuestras almas fueron hechas para Dios, y que es a

Dios, a quien a través de nuestra libre elección durante la vida,

hemos rechazado. La persona en el Infierno, debido a

su propia elección, habrá perdido a Dios, que es la

paz, el amor y el gozo perfectos, y esta pérdida le causará un

tormento eterno.

Jesucristo: Nuestro Juez Justo y Misericordioso

Sabiendo lo que sabemos sobre el juicio al que

cada uno de nosotros se enfrentará al morir, sabiendo algo

acerca de la vida de odio y desesperación que consume

a las almas en el Infierno, así como las alegrías del amor Trinitario

en el Cielo, debemos lanzarnos a la misericordia de

Jesús. Es Cristo quien es nuestro Juez, y Su juicio

es justo (véase 2 Pedro 2,4-7, 9). Toda ofensa contra

Dios, toda ofensa contra nuestro prójimo será recordada,

y deberá darse cuenta de ella: "teme al Señor y

observa sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre.

Dios llevará a juicio todas las obras, aun lo que está escondido, sea bueno o malo" (Eclesiastés 12,13-14). Sin embargo, si

hemos buscado Su misericordia y perdón, nuestros pecados serán desechados. Nuestro Señor es justo, pero también

está lleno

de misericordia y compasión. Él nos perdona nuestros pecados

y ofensas, si nos arrepentimos. Si nos alejamos de Él,

nos espera con los brazos abiertos, llamándonos suavemente para que regresemos

a una relación estrecha y amorosa. Él llama

constantemente. Nunca deja de ofrecernos su misericordia. Él

quiere pasar la vida eterna con nosotros. Si esperamos hasta

mañana para volver a él y darle nuestro corazón,

es posible que hayamos esperado demasiado. "Este es el tiempo favorable,

este es el día de la salvación" (2 Corintios 6,2).

(CIC 678-682, 1005-1014, 1020-1029, 1033-

1041, 2548)



¿De lo Sagrado a lo Desalmado?
Lo que la muerte nos puede decir sobre la vida
Una de las maneras más rápidas de descubrir las creencias de una cultura en torno al propósito del

hombre en la vida es ver

el trato que da esa cultura a sus muertos. Es así como descubrimos sus creencias acerca de lo que ocurre

después de morir, la espiritualidad y

la relación del hombre con lo divino. En una era en la que las cenizas se dispersan a capricho, y las ideas

del

alma, de Dios y del Cielo parecen cuentos de hadas, podría sorprendernos descubrir que esto es, de hecho,

tremendamente

anormal, en comparación la gran mayoría de la historia humana.

En el pasado…
Tan lejos como podemos estudiar, las creencias culturales predominantes que rodean a la humanidad

involucraban algún tipo de

relación con uno o más seres divinos, y la persona humana se consideraba, a menudo, como poseedora de

un

componente espiritual que persistía más allá de la tumba. De hecho, incluso nuestros descubrimientos de

los más antiguos

Neandertales revelan que enterraban herramientas, tesoros y flores con sus muertos1, lo que indica una

creencia en la vida

después de la muerte, y algún tipo de ceremonia de enterramiento para honrar al difunto. Hay muchos

otros ejemplos

en todas las culturas de toda la historia humana (las magníficas tumbas egipcias, los

montículos funerarios de los aborígenes norteamericanos, el Taj Mahal, por mencionar solo unos

cuantos), que nos dicen que

la abrumadora mayoría de la humanidad ha creído en la vida después de la muerte de alguna forma, y sus

prácticas de entierro

y costumbres expresaban intencionalmente esa creencia. Esto es importante, porque lo que creemos acerca
de lo que sucede después de la muerte "va a definir lo que nos ocurra
ahora"2

Por qué estas prácticas eran válidas
La Iglesia Católica nos recuerda constantemente la dignidad de la persona humana: fuimos creados a

imagen y semejanza de Dios, y se nos llama a participar en Su misma vida y amor por toda la eternidad.

Además, a través del bautismo, el cuerpo mismo de un cristiano se convierte en templo del Espíritu Santo;

a través de

la recepción de la Eucaristía, el cuerpo de una persona se convierte en un tabernáculo que lleva a nuestro

Señor; y aun en la muerte,

creemos que algún día el cuerpo se reunirá con el alma y se convertirá en un cuerpo glorificado por toda la

eternidad.

El cuerpo humano es, por tanto, un recipiente destinado a la gloria inimaginable y a la felicidad eterna y,

como tal,

es digno de un trato noble aquí en la Tierra, incluso después de la muerte. Por estas razones, un funeral

católico

tiene una forma hermosa y un conjunto de directrices para defender y celebrar esta dignidad.

Hoy, sin embargo, las nociones generalizadas del laicismo se han infiltrado en todos los aspectos de la

vida humana,



incluida la forma en que vemos la muerte. Desde dispersar las cenizas al viento hasta realizar bailes

exóticos en el cementerio, nuestra cultura se ha desviado claramente de la sabiduría de los siglos pasados.

¿Cómo llegamos

a esto?



Cambio Filosófico en la Edad de las Luces
La amenaza del laicismo tiene sus raíces hace unos 400 años. Los principales descubrimientos científicos del

siglo XVII3

sentaron las bases para lo que se conoce como la Edad de las Luces (la mayor parte de los siglos XVII y XVIII):

"A medida que los descubrimientos científicos comenzaron a probar la eficacia de la razón humana y

a demostrar que el conocimiento científico podría ser útil en muchas áreas de la vida,

muchos comenzaron a creer que el estudio de la ciencia y la naturaleza podría ayudar a corregir todos

los problemas de la sociedad, incluidos la pobreza, las enfermedades y la guerra. . . . Pronto,

todo lo que no contaba con una explicación científica fue

descartado, y… lo que no se podía probar no podía llamarse verdad. . . . Los códigos

morales y éticos anteriores también se consideraron como anticuados y supersticiosos, y

creció el desprecio por las cosas del pasado. Muchos atacaron la autoridad moral de la

Iglesia, y los partidarios de la Ilustración buscaron crear un mundo desprovisto de

significado sobrenatural, ignorando totalmente la realidad de la revelación divina".4

Rousseau, Voltaire y el Mundo Moderno
El pensador suizo, Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778), propuso que los individuos no deberían estar sujetos a

ninguna autoridad, y que responder ante un poder superior era contrario a la naturaleza del hombre.5 Un

contemporáneo

suyo, Voltaire (1694 - 1778), que fue uno de los escritores más conocidos de la Enciclopedia, criticó con dureza

a las instituciones, en particular a la Iglesia Católica. Voltaire es famoso por haber dicho alguna vez que doce

filósofos podían

ciertamente destruir una religión iniciada por doce pescadores.6 6 Para Voltaire, la fe no tenía cabida7; el bien y

el mal provenían

solo de la razón. Las ideas tanto de Rousseau como de Voltaire se extendieron rápidamente e impregnaron el

clima intelectual de la época, allanando el camino para la desastrosa Revolución Francesa y el ascenso del

fascismo.8

Pasemos ahora al siglo XIX y veremos una cosmovisión cada vez mayor que está desprovista de cualquier

componente espiritual o

religioso. Esta mentalidad es una corriente filosófica fundamental del Humanismo Secular, y sus efectos son

venenosos no solo para la fe religiosa, sino también para la forma en que la gente resuelve sus dilemas éticos y

morales: "A medida que la filosofía se alejaba aún más de las nociones de Dios y la religión, muchos

comenzaron a argumentar que el

mundo no refleja la sabiduría eterna y la ley de Dios y, por lo tanto, los estándares que rigen lo que es correcto

y lo que está mal no se aplican, o, en el mejor de los casos, son relativos. El hombre, y no Dios, se convirtió en el

tema de estudio".9

El Laicismo Hoy
El laicismo de hoy afecta todas las áreas de la vida humana. Tal vez la evidencia más reveladora de esta

afirmación se encuentra en esa transición crítica entre nuestra vida en este mundo y nuestra vida eterna: morir.

Si observamos

las costumbres funerarias de una cultura, descubriremos rápidamente lo que esa cultura cree acerca del más

allá, de la

espiritualidad y lo divino. La pregunta es, entonces ¿cómo trata por lo general nuestra cultura a sus muertos?


