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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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La muerte es una parte de la vida tanto como el nacimiento. Sin embargo, debido a muchas razones, es un tema 
sobre el cual es incómodo pensar o hablar para la mayoría de nosotros. Quizás pensar en la muerte trae una 
inquietud sobre nuestra propia mortalidad o tal vez no queremos molestar a nuestros seres queridos. Podemos 
estar nerviosos por iniciar peleas cuando discutimos los planes del fin de la vida con los miembros de la familia 
o sentirnos mal por pedirles que hagan ciertas cosas. Sin embargo, no existe una conversación más profunda o 
necesaria. La muerte es inevitable y todos la experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Es una realidad 
profundamente espiritual. La tradición Cristiana siempre ha enfatizado la necesidad de prepararse para la muerte 
debido a su significado eterno. Como personas de fe, podemos mirar la muerte a los ojos y encontrar esperanza 
a través de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.

¿Qué es el hospicio y los cuidados paliativos?
El término hospicio data de la Edad Media, cuando era un lugar de descanso para los viajeros cansados o enfermos. 
Hoy en día, el hospicio es cualquier lugar donde se brinda comodidad a aquellos que necesiten cuidados en su viaje 
al final de la vida. Los Cuidados Paliativos y de Hospicio consisten en un cuidado de calidad y compasivo al final 
de la vida. Un enfoque de equipo proporciona atención médica, manejo del dolor y apoyo emocional y espiritual 
adaptado para satisfacer las necesidades y deseos de las personas que enfrentan una enfermedad que limita la vida.

Los cuidados paliativos extienden los principios del cuidado de hospicio a una población más amplia que podría 
beneficiarse de recibir este tipo de cuidados más temprano en el proceso de la enfermedad. No se excluye ninguna 
terapia específica de la consideración. Idealmente, se haría una transición de los cuidados paliativos a la atención 
en el hospicio a medida que la enfermedad progresa, y se dirigen principalmente a proporcionar alivio a una 
persona con enfermedad terminal mediante el manejo de los síntomas y del dolor. El objetivo no es curar, sino 
brindar comodidad y cuidado físico para mantener la calidad de vida más alta posible mientras la vida continúa. El 
enfoque se encuentra en el cuidado compasivo y especializado para la vida. Los cuidados paliativos se ajustan bien 
a un modelo de equipo interdisciplinario que brinda apoyo a la persona de forma completa y a quienes comparten 
el viaje de la persona en el amor.

¿Cómo funciona el cuidado de hospicio y qué servicios se brindan?
El cuidado de hospicio es un enfoque centrado en la familia que incluye a un cuidador primario, médico, enfermeras, 
ayudantes de salud en el hogar, trabajadores sociales, consejeros, servicios de duelo y voluntarios capacitados. Los 
miembros del equipo realizan visitas regulares para evaluar las necesidades del paciente y de la familia, con el fin 
de proporcionar la atención y los servicios necesarios. El personal del hospicio está de guardia las 24 horas del 
día y los siete días de la semana. El hospicio también proporciona equipo médico, suministros y medicamentos 
relacionados con el diagnóstico terminal.

¿Cuándo está lista una persona para el cuidado de hospicio?
Una persona está lista para el hospicio cuando se completa todo el tratamiento activo y se enfrenta a los desafíos 
de una enfermedad que limita la vida.

¿Qué servicios proporciona el hospicio?
El hospicio proporciona servicios médicos, servicios de ayuda de salud en el hogar, trabajadores sociales, apoyo 
espiritual, servicios voluntarios y apoyo para el duelo.

CUIDADO DE HOSPICIO, CUIDADO DE HOSPICIO, 
DESEOS AL FINAL DE LA VIDA, DESEOS AL FINAL DE LA VIDA, 
Y DIRECTIVAS ANTICIPADASY DIRECTIVAS ANTICIPADAS
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¿Los servicios de hospicio solo están disponibles en el hogar?
El cuidado de hospicio se puede proporcionar en hospitales, hogares de ancianos, instalaciones de vida asistida 
y en instalaciones de hospicio para pacientes hospitalizados.

¿En qué se diferencia la filosofía de hospicio de la práctica médica 
estándar?
El hospicio se refiere al derecho de un individuo a elegir cómo desea ser cuidado en la fase final de su vida. El 
hospicio se basa en la idea de que todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad y sin dolor hasta que 
ocurra el evento natural de la muerte.

¿Cuáles son los criterios de admisión?
• El paciente y la familia entienden y están de acuerdo con el concepto del hospicio de cuidados “paliativos”  

en contraposición a los cuidados “curativos”.
• El diagnóstico del paciente es congruente con una enfermedad que limita la vida.
• El médico que lo atiende recomienda al paciente para el hospicio y está de acuerdo en trabajar con el equipo 

de hospicio.

¿Dónde puedo acudir para que me refieran?
Su médico, una agencia comunitaria, un amigo o pariente lo pueden referir a usted o a su ser querido al hospicio.

¿Puedo conservar a mi propio médico?
Usted puede conservar a su propio médico, quien trabajará estrechamente con el equipo del hospicio.

¿Cómo se paga el cuidado del hospicio?
El cuidado del hospicio es pagado por Medicare, Medicaid y algunos seguros comerciales y HMO, según sus 
beneficios. Algunos servicios no están cubiertos, dependiendo del plan de seguro.

¿El hospicio proporciona ayuda a la familia después de que el 
paciente fallece?
Muchos hospicios siguen prestando servicios a la familia después de que el paciente fallece, incluida consejería 
de dolor y duelo, así como también extensión de personal y voluntarios.

¿Qué papel juegan los voluntarios en el cuidado de hospicio?
Se requiere que los voluntarios completen un curso de capacitación que incluya la historia y filosofía del hospicio, la 
muerte y la agonía, el dolor y el duelo y aspectos médicos, incluidos el diagnóstico, los signos y síntomas del proceso 
de muerte. Participan en sesiones de comunicación y escucha, así como de duelo anticipado y dinámica familiar. 
Aprenden a funcionar como miembros del equipo interdisciplinario y apoyan al paciente y a la familia en su difícil 
travesía. Algunas áreas de voluntarios incluyen, pero no se limitan a visitantes del paciente o la familia, conductores, 
trabajadores de oficina, consejería espiritual o de duelo, voluntarios bilingües y recaudadores de fondos.

Para obtener más información sobre el hospicio y los cuidados paliativos
• Atención Nacional de Hospicio y Cuidados Paliativos - www.caringinfo.org

Deseos al fin de la vida útil y Directivas anticipadas
Lo más esencial que puede hacer es conversar con su familia, sus seres queridos, sus médicos y miembros del clero 
de confianza sobre la hora de su muerte. Asegúrese de que conozcan su deseo de ser fiel a las enseñanzas de la 
Iglesia. Es importante tener estas conversaciones mientras somos jóvenes y saludables para planificar con mayor 
eficacia el momento en el que no lo seamos. Hay muchos factores a considerar con respecto a la planificación, 
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incluidos el cuidado de salud, las directivas anticipadas y los recuerdos que dejamos a nuestros seres queridos. Nos 
podemos consolar en el conocimiento de que nuestros deseos serán concedidos. Se recomienda recopilar toda la 
información necesaria para hacer un juicio prudente. Es importante que la situación de cada persona se trate como 
un caso único. El discernimiento, el consejo y la oración son a menudo necesarios.

Poder Notarial para la Atención Médica
Cuando firma este documento, designa a alguien para que le sirva como su portavoz. Es muy importante tener 
conversaciones con esa persona y hacerle saber sus deseos, antes de que se produzcan enfermedades o crisis. Una 
razón importante para tener Directivas Anticipadas es expresar claramente su aceptación o rechazo de cualquier 
procedimiento, en especial, el soporte vital.

El Poder de Representación para la Atención Médica
El poder de representación para la atención médica es muy similar al poder notarial para la atención médica. 
También le permite nombrar a alguien para que tome decisiones de salud por usted si no puede hacerlo usted 
mismo. Esta puede ser una herramienta moralmente apropiada y útil. Un agente de atención médica puede tomar 
decisiones basadas en lo que usted ha compartido, teniendo en cuenta las circunstancias actuales que rodean su 
condición médica y las opciones de tratamiento disponibles.

El Testamento en Vida
Un testamento en vida es un documento escrito que le permite explicar de antemano qué tipos de tratamientos 
médicos le gustaría recibir o a cuáles querría renunciar en caso de que tenga una condición médica y no pueda 
dar a conocer sus deseos. Si bien la mayoría de los Estados reconocen los testamentos en vida como evidencia de 
los deseos de un paciente, son los más inflexibles respecto a las directivas anticipadas, debido a que estas intentan 
redactar instrucciones detalladas para una futura afección desconocida con tratamientos médicos desconocidos 
y otros factores desconocidos. Nadie podría predecir de antemano todas las decisiones que se deberían tomar en un 
momento de crisis médica. Designar a una persona para que tome decisiones por usted (en un poder notarial para la 
atención médica o un poder de representación para la atención médica) cuando usted no sea capaz de hacerlo es la 
directiva anticipada preferida. Un testamento en vida escrito podría ser una herramienta adicional útil para ayudar 
a su agente de atención médica designado a interpretar sus deseos en el momento en que se deban tomar las decisiones.

Órdenes médicas DNR (“No Reanimar”)
Una orden de DNR es una orden médica que indica al personal médico que no intente realizar la reanimación 
cardiopulmonar (RCP) si los latidos del corazón o la respiración del paciente se detienen. No afecta a ningún otro 
tratamiento. Para los Católicos, decidir sobre una DNR requiere sopesar los beneficios y las cargas para determinar 
si la RCP (Reanimación Cardiopulmonar) constituiría un cuidado ordinario o extraordinario.

POLST (“Órdenes del Médico para el Tratamiento de Soporte Vital”)
Muchos sistemas de salud y estados ahora reconocen las POLST (o MOLST “Orden Médica para el Tratamiento 
de Soporte Vital”, a veces llamada POST o MOST), que son formularios preestablecidos que disponen órdenes 
médicas para administrar o detener tratamientos. La orden tiene efecto inmediatamente después de la firma; 
no está condicionada a que el paciente pierda capacidad. Permite a los pacientes renunciar a cualquier cosa, 
desde antibióticos hasta nutrición e hidratación con asistencia médica. Se ha criticado por poner más poder en 
manos de los médicos que en manos de los pacientes. Algunas autoridades de la Iglesia han determinado que 
tales documentos intrínsecamente tienen defectos, porque se basan en la autonomía absoluta del paciente y no 
permiten un consentimiento realmente informado. Debido a la dignidad inherente de la persona y a nuestra 
obligación moral de proteger cada vida humana, la Iglesia enseña que debemos tomar medidas razonables para 
preservar la vida y nunca debemos detener o administrar tratamiento con la intención de terminar la vida de la 
persona. (Fuente: www.catholicendoflife.org)
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¿Cómo puedo comunicar mi plan de cuidados al final de la vida?
La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos insta a los católicos a considerar la designación de un 
apoderado encargado de tomar decisiones sobre el cuidado de la salud si una persona se vuelve incapaz de hacerlo 
y no puede decidir por sí misma. Instan al uso de documentos legales para nombrar a un agente de atención médica 
que entienda y comparta los valores católicos y que pueda ayudar a aplicarlos a la situación médica en cuestión. 

¿Quién debería tener una copia de mi Directiva Anticipada?
• Su médico
• El apoderado para la atención médica
• La familia y los amigos cercanos
• Las instalaciones de enfermería, vida asistida u hospicio

¿Puedo revocar mi Directiva Anticipada si cambio de opinión?
Sí, usted puede revocar su Directiva Anticipada en cualquier momento sin importar su condición física o mental. 
Puede revocar su Directiva Anticipada por escrito, oralmente, o a través de cualquier tipo de acción que indique 
que ya no desea que esté en efecto.
 
Para obtener información más detallada sobre las Directivas Anticipadas y los Cuidados al Final de la Vida consulte

• Folleto USCCB: Directivas Anticipadas: Planificación para Su Futuro
   http://www.usccb. org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2014/advance-medical-directives.cfm

• Directivas éticas y religiosas para los Servicios Católicos de Atención Médica de la USCCB, 2009, Parte V:

Problemas en el Cuidado de los Gravemente Enfermos y Moribundos. Estas Directivas reafirman las normas 
éticas que fluyen de la enseñanza de la Iglesia sobre la vida y la dignidad humana y proporcionan una guía 
autorizada sobre algunos temas morales específicos:  
http://www.usccb.org/about/doctrine/ ethical-and-religious-directives/index.cfm

•  Vivir Cada Día con Dignidad: Declaración de políticas de los obispos de los Estados Unidos sobre el suicidio 
asistido

   http://www.usccb.org/issues-and-action/ human-life-and-dignity/assisted-suicide/to- live-each-day/index.cfm

Donación de Órganos
El tema de donar órganos sanos después de que alguien ha muerto a veces se malinterpreta en términos de las 
enseñanzas de la Iglesia. El alto nivel de respeto por la integridad del cuerpo de un ser querido fallecido que los 
católicos expresan tradicionalmente podría llevar a la percepción de que tal acción no es permisible. Sin embargo, 
el Catecismo de la Iglesia Católica trata este tema de una manera clara y compasiva, citando que tal práctica está, 
de hecho, de acuerdo con el respeto por la persona y el objetivo de la investigación científica moral y el tratamiento 
de los demás.

El trasplante de órganos es conforme a la ley moral si los daños y riesgos físicos y psíquicos que padece el donante son 
proporcionales al bien que se busca para el destinatario. La donación de órganos después de la muerte es un acto noble 
y meritorio y debe ser alentado como manifestación de solidaridad generosa. Es moralmente inadmisible si el donante 
o sus legítimos representantes no han dado su explícito consentimiento. (Catecismo de la Iglesia Católica, 2296)

En última instancia, la decisión de “extender una vida” a través de la donación de órganos es personal y debe 
hacerse en oración y en discusión con otros miembros de la familia.
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Donación del Cuerpo
Está permitido que los Católicos donen todo su cuerpo a la ciencia médica. Es necesario que exista alguna garantía 
razonable de que los restos del cuerpo se desecharán de una manera apropiadamente reverente.

Aunque no se pueda celebrar una Misa Exequial sin los restos del difunto, la familia debe celebrar una Misa 
conmemorativa para el donante. El Rito de Sepelio puede concluir con las oraciones por el donante y la familia.

Extremidades amputadas
Las extremidades amputadas se deben enterrar de una manera apropiada. Comuníquese con la funeraria local 
para obtener más información.

Pérdida perinatal
El dolor puede ser abrumador para las familias que sufren la pérdida de un niño por aborto espontáneo 
o muerte fetal. Un servicio conmemorativo y un entierro Cristianos no solo pueden dar la oportunidad de honrar 
y conmemorar a un niño, sino que también pueden apoyar el proceso de duelo. Los Cementerios Católicos de todo 
el país ofrecen diversas opciones para recordar a su hijo de una manera especial. Tener un lugar especial para llorar 
la pérdida de un niño es de suma importancia. Es preferible que sean enterrados en un cementerio Católico si es 
posible. La Oficina del Capellán en los hospitales católicos trabaja estrechamente con las familias en la preparación 
de esos entierros, puesto que se puede comunicar con una funeraria cuando sea necesario, así como también con 
la parroquia de la familia involucrada. Cuando estos entierros no se manejan directamente a través de hospitales 
católicos, las familias deben tomar esas decisiones con una funeraria local.
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