¿QUÉ ES LA CREMACIÓN?
La cremación es una elección que cada persona puede tomar en vida, anticipando el final de sus días, o una decisión que
deben considerar los familiares más cercanos en el momento del fallecimiento de un ser querido. Esta es, además, una
de las opciones que ofrece mayores beneficios comparada con las características del entierro o inhumación tradicional.
Pero, ¿en qué consiste exactamente este proceso?

Se entiende por cremación la acción de quemar e incinerar el cuerpo de un fallecido, obteniendo como resultado sus
cenizas. Posteriormente estas cenizas se colocan dentro de una urna o ánfora, la cual sigue el proceso funerario
correspondiente a la religión que profesan, o a la voluntad manifiesta de los deudos y del propio fallecido. De esta
manera, con la cremación de los restos tras el fallecimiento de un ser humano, se acelera el proceso natural de la
condición humana de volver a ser finalmente polvo, sin pasar por el largo proceso de la descomposición orgánica.

En la actualidad la cremación se realiza en modernos hornos de incineración, especialmente diseñados y fabricados con
avanzada tecnología para este fin, de modo que al aplicar altas temperaturas en el proceso se asegura la desintegración
total del cuerpo en aproximadamente dos horas de combustión. En nuestros días este proceso ya es aceptado y
promovido en todo el mundo por los gobiernos y las distintas religiones, incluida la propia Iglesia Católica, que en el
Código de Derecho Canónico promulgado por el papa Juan Pablo II el 25 de enero de 1983, aprueba definitivamente la
incineración del cuerpo de un fallecido (Canon 1176-3).

"Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en
polvo te convertirás." Génesis 3:19

DESTINO DE LAS CENIZAS
Las cenizas en un cementerio
El entierro en un cementerio continúa siendo la opción funeraria más tradicional en nuestro medio, lo que está
conduciendo a una creciente saturación del espacio en los camposantos disponibles. La cremación, por su parte, permite
una mayor optimización del uso del espacio y, consiguientemente, una significativa reducción de los costos de
inhumación, ya que un solo nicho normal en un cementerio puede albergar hasta una decena de urnas de una sola
familia.
Guardar las cenizas en un columbario
En nuestra ciudad los cementerios todavía no cuentan con un área destinada a columbarios, como sucede en otros
países. Estos pueden ser techados o al aire libre, y básicamente son espacios pequeños para alojar las urnas de manera
hermética y segura. Normalmente son dispuestos como casilleros en una pared, cada uno con una plaqueta para su
identificación. La facilidad de aprovechar el espacio que nos brinda esta opción, a medida que se incremente el uso de la
cremación, promoverá sin duda la progresiva construcción de columbarios en nuestros cementerios.
En casa otra vez…
Otros deciden conservar las cenizas del difunto en casa, para de esta manera perpetuar su recuerdo con la proximidad
física de sus restos depositados en la urna en algún ambiente íntimo o mueble del hogar.
Al ser algo de carácter esencialmente privado, es mejor situar la urna en habitaciones más reservadas del hogar. Por eso
es poco aconsejable colocarla en el recibidor, por ejemplo. También es apropiado colocarla en un sitio amplio,
luminoso y con vida.
Regreso a la Naturaleza
Hay una amplia variedad de opciones para elegir el lugar final para los restos de nuestros seres queridos según nuestros
credos, pero una de las más comunes es la de esparcir las cenizas, cumpliendo así el último deseo del ser querido.
Muchos prefieren integrar los restos del fallecido a los que fueron sus lugares preferidos en vida, como el mar, una
playa, un bosque, una montaña, o el jardín de la casa solariega.
Mediante el uso de urnas biodegradables o simplemente depositando las cenizas directamente bajo tierra, podemos
sembrar un árbol sobre ellas, y este crecerá para recordar a su ser querido, que se ha integrado en una nueva forma de
vida con la Naturaleza.

BENEFICIOS DE LA CREMACIÓN
El proceso de cremación ofrece múltiples beneficios para la sociedad, tales como:


La cremación es más económica. Generalmente los costos de un entierro son elevados, ya que
ineludiblemente se debe incurrir en la compra de un féretro y de un espacio en el cementerio para la inhumación de
los restos de una persona. Sin embargo, con el proceso de cremación, solo se deberá tomar en cuenta los gastos del
velorio –si así se lo requiere- y de la incineración misma, que por lo general alcanzan un costo equivalente a un tercio
del que supone la inhumación tradicional, dependiendo del precio del espacio que se adquiera en algún cementerio.



La cremación no afecta el medio ambiente. Cuando se realiza el entierro de una persona, el cadáver y el
ataúd generan inevitablemente contaminantes ambientales, fruto del proceso de descomposición de la materia
orgánica. Una vez enterrados, estos suelen mezclarse con fuentes subterráneas de agua, aportando al suelo
mercurio, arsénico y formaldehido, entre otros. También, cuando una persona muere por enfermedades infectocontagiosas, es recomendable la cremación debido a que así se eliminan definitivamente posibles focos de infección.
Una de las más peligrosas fuentes contaminantes es la existencia de radioisótopos en el cadáver, si este fue expuesto
en vida a la radioterapia. Por otra parte, el proceso de cremación moderna, con el uso de hornos de probada
tecnología, cumple con todos los requisitos en cuanto a la supresión de emanaciones de humo y malos olores, por lo
que no se agrede al medio ambiente y las cenizas resultantes del proceso están completamente inertes, libres de
gérmenes y de otros agentes contaminantes.



La cremación reduce el espacio necesario para el descanso del difunto. La cremación nos brinda las
opciones de conservar las cenizas en una urna y guardarla en el hogar, esparcirlas en algún lugar memorable y de
elección del difunto o de sus familiares, depositarlas en columbarios, nichos o mausoleos anteriormente adquiridos,
ocupando un espacio mucho menor en el espacio de propiedad familiar de cualquier cementerio y optimizando así el
uso del camposanto en beneficio de las generaciones futuras. Por ejemplo, los restos de los padres o abuelos pueden
compartir un mismo nicho, con una sola lápida. Para ello la cremación permite incinerar los restos de otros cadáveres
que fueron anteriormente enterrados y -previa exhumación e incineración de los mismos- colocar sus cenizas en
pequeñas urnas que pueden depositarse en el espacio del cementerio con el que ya cuenta en propiedad una familia,
manteniendo así a distintas generaciones del grupo familiar en un solo sepulcro o panteón.



La cremación ofrece un proceso legal y seguro. El control automatizado de nuestro horno crematorio se
maneja por computadora, la cual posee sistemas y procedimientos de seguridad certificados, además de otros
estrictos controles de funcionamiento establecidos por el fabricante.



La cremación es práctica. Antes de morir, muchas personas toman oportunamente previsiones para facilitar
a los deudos los preparativos del sepelio, y hay quienes ven en la inhumación o entierro una innecesaria complicación
del proceso funerario, por lo que prefieren la sencillez y rapidez de la cremación directa. Además, un servicio de
recordación posterior a la incineración es también perfectamente realizable; por ejemplo, la celebración de una misa
con las cenizas presentes, durante el velorio, o en cada aniversario en el cementerio, columbario o donde se guardan
las urnas, que los familiares y allegados pueden visitar en cualquier ocasión.



La cremación es moderna. A pesar de ser una costumbre muy antigua, la cremación es considerada hoy en
día como un servicio funerario moderno. Para ello se utilizan avanzadas tecnologías de incineración certificada y
amigable con el medio ambiente. Además, si consideramos el crecimiento exponencial que está experimentando la
población mundial, especialmente en áreas urbanas de rápida expansión y hacinamiento, con la consecuente falta de
espacio físico para enterrar a los miles de fallecidos cada año, la cremación aparece como la solución del futuro.

