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Amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús:

La Conferencia de Cementerios Católicos (CCC) se esfuerza por  
brindar información, capacitación, prácticas recomendadas  
y orientación para los Cementerios Católicos en los Estados Unidos  
y Canadá. La misión de la CCC es promover, educar e inculcar una  
cultura de entierro católico. Enterrar a los muertos es una Obra  
Corporal de Misericordia y una parte esencial de la misión de la Iglesia.

Vivimos en la esperanza de la resurrección prometida por Cristo,  
que habló de la persona humana como un templo del Espíritu  
Santo. Por esa razón, el cuidado y el respeto por el difunto son  
muy importantes. La Iglesia se esfuerza por ayudar a las familias afligidas a poner  
a sus seres queridos a descansar y proporciona apoyo y consuelo a la familia y a los 
seres queridos de los fallecidos.

Estos materiales y videos presentados por la CCC explican cómo debe manifestarse ese 
cuidado y respeto a través de todo el proceso de entierro. Desde la planificación previa 
para la muerte hasta la Vigilia, la Misa Exequial y el Rito del Sepelio, estos materiales 
y videos proporcionan información sobre cómo los cementerios católicos acompañan  
a las familias en este difícil momento.

Asimismo, se presentan planes de lecciones para dar a conocer a los niños y a los jóvenes 
los Ritos del Entierro Cristiano, que expliquen cómo y por qué la Iglesia trata al cuerpo 
humano en la muerte con el máximo de respeto y dignidad.

El entierro o la sepultura del cuerpo o los restos cremados de la persona fallecida es 
fundamental para la misión de la Iglesia. La CCC espera que estos materiales ayuden 
a obispos, sacerdotes, cementerios católicos y educadores pastorales a informar a nuestro 
pueblo católico sobre el enfoque de la Iglesia frente a la muerte y al entierro de los seres 
queridos.

¡Muchas bendiciones!

Atentamente, en Cristo,

Reverendísimo Gerald F. Kicanas
Consejero Episcopal para la Conferencia de Cementerios Católicos
Obispo Emérito de la Diócesis de Tucson
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¿Qué es el duelo?
El duelo es la respuesta psicológica, emocional, social, física y espiritual a una pérdida. Es una reacción que es 
normal y es una parte natural de la existencia. Como seres humanos, nos amamos y nos vinculamos unos con 
otros. Cuando esos vínculos cambian debido a una muerte física, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu 
reaccionan a la pérdida.

¿Todos viven el duelo de la misma forma? ¿Y cuánto tiempo dura?
La forma en que procesamos una pérdida es una experiencia única. Nadie vive el duelo de la misma forma. Hay 
muchos factores diferentes que influyen en cómo una persona vivirá el duelo. Al contrario de lo que puedan decir 
los amigos, la familia o la sociedad, no hay etapas o patrones definidos sobre cómo sufrimos. Es útil recordar que 
la manera en que usted vive el duelo es la manera perfecta para usted. No hay manera correcta de vivir el duelo, 
solo existe SU manera, que debe descubrir por sí mismo. Para soportar su dolor, usted debe enfrentar su pérdida 
y permitir la plena expresión de su duelo. Es importante ser paciente consigo mismo y dejar que el proceso se 
resuelva de forma natural. No hay un calendario específico para el proceso de duelo. El duelo es como un túnel 
cuya entrada se cierra detrás de usted y la única salida es cruzarlo por completo.

¿Cuáles son los síntomas del duelo?
La muerte de un ser querido es un acontecimiento importante de la vida que nos afecta de manera emocional, 
espiritual, social, sicológica y física. Debido a que el luto es el trabajo más único y difícil, que tendremos que 
realizar, a menudo, experimentaremos un nivel de dolor emocional desconocido para nosotros después de que 
un ser querido haya muerto. Podemos sentir que nuestras vidas (y emociones) giran fuera de control. Y, debido 
a que nunca hemos tenido que lidiar con sentimientos de tanta intensidad, podemos vernos confundidos, asustados 
y abrumados cuando surgen. Es en esta fase del duelo que nos enfrentamos a sentimientos intensos de culpa, ira, 
soledad, impotencia, tristeza, miedo, ansiedad y pánico, entre muchos otros, y pocos de nosotros hemos tenido la 
práctica de enfrentar y abordar tales emociones hasta ahora.

¿Por qué parece que mis familiares y yo estamos viviendo el duelo 
de manera diferente?
Las familias pueden tener ciertas expectativas personales y culturales sobre la manera “correcta” de vivir el duelo 
y, a menudo, se emiten juicios sobre la duración o la pertinencia del duelo de un miembro.

El sistema familiar comprende un complejo conjunto de relaciones humanas únicas, algunas cercanas y unidas, 
y otras quizás sin la misma intensidad. Debido a que cada relación humana en un sistema familiar es única, 
y debido a que cada miembro es un individuo, cada reacción de duelo en esa familia será única. En pocas palabras, 
ningún miembro de la familia vivirá el duelo de la misma manera ni en el mismo período. A medida que cada 
familia sufre de manera colectiva e individual la pérdida de su familiar fallecido, los sobrevivientes se encontrarán 
renegociando sus roles dentro del sistema familiar y entre sí. Cuando se realice este difícil, pero necesario trabajo 
de renegociar, la familia se presentará en una nueva forma reinventada.

¿Dónde puedo ir para ayudar a procesar mis sentimientos de duelo?
Uno de los mayores regalos durante el luto es la presencia de un sistema sólido de apoyo. Los familiares, amigos 
y compañeros de trabajo bien intencionados suelen ser buenos para satisfacer necesidades prácticas, pero a menudo, 
y de manera involuntaria, no logran brindar el apoyo emocional y psicológico adecuado. Si bien compartir los 
sentimientos con familiares y amigos durante el duelo puede ser útil, los dolientes, a menudo, reciben consejos 
inadecuados y proyecciones de tiempo poco realistas para su duelo, lo que se suma a sus sentimientos ya confusos 
y tumultuosos.

Los grupos de apoyo en el duelo ofrecen una excelente oportunidad para que quienes están de luto compartan sus 
sentimientos y experiencias en un entorno afectuoso, confiable y libre de juicios. Estos no son grupos de terapia. 
En su lugar, los coordinadores grupales están entrenados para proveer información sobre el proceso de duelo 
y conducir conversaciones sobre una variedad de temas relacionados con la pérdida. Los participantes pueden 
recibir educación, apoyo y esperanza dentro de estos entornos. Otra fuente de apoyo emocional es la terapia 
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individual. Por muchas razones, algunas personas en luto necesitan un nivel más profundo de asistencia y deben 
resolver su duelo trabajando individualmente con un terapeuta profesional que está preparado para brindarles la 
orientación psicológica apropiada.

¿Qué puedo hacer para ayudarme a vivir el duelo?
Para resolver correctamente nuestro duelo, primero tenemos que enfrentarlo. Para debilitar el poderoso control de 
nuestro dolor, debemos encontrar maneras de acceder a él activamente y atenuarlo, poco a poco. La manera de hacer 
esto nos conecta con nuestro duelo. Cuando “nos conectamos” con nuestro duelo, elegimos formas apropiadas de 
enfrentarlo, generalmente por períodos controlables. Estas actividades o rituales son importantes porque, con el 
tiempo, pueden servir para suavizar y finalmente disipar el dolor. Las personas que hacen la conexión con su duelo 
a través de las palabras suelen escribir sobre sus pérdidas.

Aquellos que se conectan fuertemente con su duelo a través de la palabra hablada podrían encontrarse hablando sobre 
su ser querido con otros o compartiendo experiencias en un grupo de apoyo o de terapia. Aquellos con sensibilidades 
o talentos musicales pueden enfrentarse a su duelo cuando tocan un instrumento, componen o simplemente escuchan 
sus piezas musicales favoritas en común. Algunas personas podrían mirar álbumes de fotos antiguos o crear nuevos, 
mientras otras vivirán su luto mientras caminan o corren por su sendero favorito. Otros crearán homenajes a través 
de una afición familiar, como la pintura, la costura o la carpintería. Obviamente, también se crean fuertes conexiones 
a través de las tradiciones de fe y la oración. Sin embargo, hay una manera de conectarse con el dolor que puede traer 
emociones contradictorias: visitar el cementerio. El cementerio (o mausoleo) puede representar un espacio sagrado 
y atesorado para quien vive el luto, pero también confirma la cruda realidad de la muerte.

Las percepciones sobre el cementerio también pueden variar debido a las influencias y preferencias étnicas, culturales, 
espirituales y familiares. Aquellos que se conectan con su pérdida en el cementerio pueden considerarlo un lugar de 
verdadero luto. Si bien es un lugar que nos enseña repetidamente que la pérdida es definitiva, también es un espacio 
donde residen nuestros recuerdos más queridos. Muchos de quienes viven su duelo en el cementerio expresan su 
conexión con el ser querido plantando flores u orando, hablando o leyendo (en voz alta o en silencio) durante la 
visita. El cementerio puede ayudar a los dolientes a reconocer y apreciar sus maravillosos vínculos con el pasado, 
mientras que, con el tiempo, adquieren fuerza e inspiración para el futuro. Debemos enfrentar y abordar el duelo 
si queremos resolverlo de forma definitiva. Las maneras de hacerlo variarán, y visitar el cementerio es una de ellas.

¿Dónde está Dios?
La muerte de un ser querido puede afectarnos espiritualmente. Es natural y normal que clamemos a Dios en 
nuestra angustia. Algunos experimentan una profundización de su fe durante el duelo, pero muchos pueden 
luchar con sentimientos de ira y abandono en su cuestionamiento y búsqueda de un significado para la muerte. 
Estas emociones desconocidas y confusas pueden hacer que busquemos tanto explicación como consuelo. La 
orientación de un sacerdote o director espiritual certificado que esté familiarizado con este aspecto del proceso de 
duelo puede ser invaluable.
Su salud en general puede verse afectada absolutamente por la pérdida y el estrés significativo que esto trae, 
y cualquier preocupación o síntoma que se desarrolle debe discutirse de inmediato con su profesional de la salud.

¿Cómo puedo ayudar a mis hijos durante este tiempo de pérdida?
Hay muchas percepciones erróneas sobre el duelo en la infancia, que han hecho que los niños se conviertan en 
los dolientes “olvidados” de la sociedad. La muerte es un hecho de la vida diaria que se refleja ampliamente en 
los medios de comunicación, pero seguimos teniendo una cultura que evita el duelo. No nos gusta pensar que 
los niños experimentan cierto nivel de pérdida y dolor emocional, así que, a menudo, tratamos de ahorrarles las 
realidades de la muerte. La verdad es que los niños aman y se vinculan y, luego, necesitan vivir el duelo de sus 
pérdidas de manera única, como lo hacen los adultos. Cuando se produce una muerte, debemos ser conscientes, 
como adultos, de nuestras propias necesidades de duelo, manteniéndolas separadas de las de los niños. Los adultos 
necesitan reconocer y apoyar el duelo de los niños. Debemos crear un ambiente empático para ellos, donde puedan 
expresar sentimientos profundos y ser entendidos desde el punto de vista de un niño.

La psicología del desarrollo nos dice que los niños sienten la pérdida en una etapa tan temprana como la infancia. 
Los niños preescolares son conscientes de la muerte, pero generalmente la ven como temporal y reversible. Los 
niños en edad escolar, en particular, a medida que aumenta su edad cronológica, desarrollan la capacidad de pensar 
abstractamente y comprender que la muerte es irreversible. Los niños más pequeños requerirán explicaciones 
literales y concretas sobre la muerte. También tendrán menos vocabulario disponible para explicar sus sentimientos 
y pueden necesitar lugares alternativos para su duelo. Los adolescentes, mientras luchan con las presiones sociales 
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y las tareas del desarrollo de la separación y el establecimiento de la independencia, también se encuentran entre la 
infancia y la adultez y su duelo lo reflejará. Deben entender que tienen derecho a recibir apoyo mientras se toman 
todo el tiempo necesario para su luto.
En numerosas comunidades, hay grupos de apoyo disponibles diseñados específicamente para tratar los problemas 
de la pérdida en la niñez y la adolescencia, además de la terapia individual y familiar. También hay muchos libros 
excelentes que pueden ayudar a un niño o adolescente a lidiar con la pérdida. Los niños, al igual que los adultos, 
necesitan saber que está bien hablar de la muerte, llorar y sentirse tristes y solos durante todo el tiempo que necesiten.

¿Deberían mis hijos asistir al funeral?
La asistencia a la vigilia y al funeral permite que los niños y adolescentes honren y reconozcan a la persona que 
falleció. También es una oportunidad para que una familia les enseñe a sus jóvenes que la vida continuará después 
de esta muerte. Los rituales son formas de expresar la pérdida. Los niños, al igual que los adultos, necesitan ritualizar 
sus pérdidas, y asistir a la vigilia, a la liturgia funeraria o al cementerio puede permitirles hacerlo. Entonces pueden 
comenzar la importante tarea sanadora de establecer una nueva relación con el difunto.

Siendo realista, la decisión de que un niño, niña o adolescente asista a la vigilia, la liturgia funeraria o el cementerio 
dependerá en última instancia de las normas y preferencias de su etnia, su cultura y sus padres. Sin embargo, en 
general, se piensa que se debe permitir que los niños asistan si quieren, pero no debemos obligarlos en ningún 
momento. Si un niño o adolescente asiste, es imperativo que tenga el apoyo físico y emocional apropiado para su 
edad antes de la experiencia, durante ella y después de ella. Nosotros, como adultos, debemos hablar sobre lo que 
los niños verán o escucharán, y ser muy observadores de sus reacciones. Al hacerlo, ellos nos “enseñarán” lo que 
significa la experiencia de la muerte para ellos, y podemos responder en consecuencia.

¿Cómo voy a manejar las festividades y los días especiales en adelante?
Hay fenómenos llamados reacciones a los aniversarios y a las festividades que son comunes a casi todas las personas 
que han perdido a un ser querido. En resumen, en esos momentos el duelo se intensifica temporalmente. Estos 
aumentos normales de la emoción parecen producirse con más frecuencia cerca de cumpleaños, aniversarios, 
festividades y otras ocasiones especiales. Sin embargo, para muchas personas, ciertas vistas, sonidos y olores 
desencadenarán emociones en cualquier momento del año. Es durante estos eventos que recordamos más 
dolorosamente la ausencia de nuestros seres queridos.

Como resultado, experimentamos una mayor tristeza y otras emociones intensas. Además, habiendo desarrollado 
cierto sentido de seguridad en la uniformidad de nuestra vida cotidiana después de la muerte, podemos vernos 
fácilmente perturbados por la imprevisibilidad de una festividad u ocasión especial. Es importante darse cuenta de 
que la angustia en estos tiempos normalmente “felices” es normal; es poco realista pensar lo contrario. En la mayoría 
de los casos, estos sentimientos muy intensos son temporales. Las festividades son agridulces después de una muerte. 
Pensamos en nuestros seres queridos de forma más intensa, reproducimos eventos pasados y comparamos.

Algunas familias reestructuran sus celebraciones completamente después de una muerte, mientras que otras 
mantienen sus rituales tal como los hacían antes. Sin embargo, hay familias que acuerdan mantener algunas 
tradiciones y descartar otras. En última instancia, cada familia tendrá que renegociar y decidir qué prácticas 
satisfacen mejor sus necesidades individuales y colectivas después de una pérdida. Algunos grupos de apoyo 
y organizaciones de hospicio de la parroquia ofrecen sesiones especiales para aquellos que necesitan ayuda 
adicional “para pasar las festividades”.
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