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Introducción

H oy en día, un número grande y cada vez mayor de gente 
de los países occidentales está eligiendo la cremación 
para sí misma y para sus seres queridos fallecidos. ¿Cuál 

es la causa de la creciente popularidad de la cremación? Considera 
estas explicaciones:

Cuestiones económicas: la cremación parece —y suele serlo— 
menos costosa que el entierro.

Cuestiones ambientales: el entierro parece desperdiciar tierra 
y contaminar el ambiente. Además, esparcir las cenizas parece 
ser una bella alternativa ecológica.

Cuestiones de movilidad: puesto que los hijos y nietos se 
mudan de ciudad en ciudad, la visita a los cementerios se 
ha vuelto más como una carga que nunca. ¿No es más fácil 
«llevar a la abuela» o sencillamente esparcir los restos en el 
océano? ¿Por qué hacer sentir culpables a los niños por no 
hacer aquellas visitas?

Incomodidad con la descomposición: ¿quién desea 
descomponerse bajo tierra? La cremación parece ser más 
rápida y más limpia.
 
Distanciamiento de la tradición: el entierro ha sido siempre la 
acción tradicional. La historia reciente ha visto generaciones 
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menos tradicionales. Por definición, la gente que es menos 
tradicional hace menos cosas tradicionales. 

Por otra parte, en 1963, la autora Jessica Mitford publicó 
su exitoso The American Way of Death, que exponía lo que ella 
consideraba las «extravagancias» y «deshonestidad» de la industria 
funeraria de los Estados Unidos. Si bien las acusaciones eran en gran 
parte injustas, la industria nunca se recuperó por completo de esta 
crítica. ¿Quién desea que un vendedor de autos usados entierre a 
papá?

En la conciencia moderna de muchas personas, pareciera, 
la cremación y el entierro se ven como opuestos. La cremación 
representa el mundo de la naturaleza, la conciencia ecológica 
progresista, la responsabilidad fiscal, la sencillez y la espiritualidad 
de estilo oriental. El entierro tradicional representa el mundo de la 
presunción, la contaminación, el consumo ostentoso y la religión 
organizada.

Como lo expresó un autor:

La cremación … [se ha] vuelto cuestión de estilo. Los 
cremacionistas asociaron el régimen del embalsamamiento y 
entierro con lo falso y lo artificial, y alinearon la cremación con 
la autenticidad y la naturalidad.1

Teniendo en cuenta este trasfondo, es por consiguiente muy 
comprensible por qué muchas personas inteligentes y bien 
intencionadas de la actualidad están eligiendo la cremación.

Entonces ¿por qué es que mucha gente no se siente a gusto con 
la cremación? ¿Y por qué están muchos judíos, en particular, contra 
la cremación? ¿Hay otra versión de la historia? 

Como veremos, las suposiciones previas acerca de la cremación 
son en gran parte infundadas. Por ejemplo, la cremación no es 

1. Stephen Prothero, Purified by Fire: A History of Cremation in America (Berkeley, 
California: University of California Press, 2001), 183. 
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mejor para el ambiente, no resuelve problemas de movilidad y a 
menudo no es significativamente menos costosa. Además, cuando 
se lo investiga bien, hay muchas razones importantes y significativas 
para elegir el entierro. En la discusión a favor del entierro tradicional, 
debemos notar que

si enterrar o quemar es … algo para nada trivial. Toca 
cuestiones tan importantes como las percepciones del yo, 
las actitudes hacia el cuerpo, la visión de la historia, los 
estilos rituales, y las creencias en Dios y la vida después de 
la muerte.2

 

En el curso de la historia, las sociedades han adoptado diversos 
enfoques para lidiar con los cadáveres. Hay quienes los han 
enterrado y hay quienes los han cremado. Otros los encerraban en 
elaborados mausoleos con comida y bebida, los momificaban, los 
dejaban para los buitres, los sentaban en un rincón del comedor, los 
comían, los ponían a la deriva, los hervían o hacían lo inimaginable 
con los cuerpos de sus seres queridos. Es de suponer que la mayoría 
de las personas seguían sencillamente el ejemplo de sus vecinos en 
la decisión del método a emplear para el tratamiento de los restos 
humanos. 

Hoy, reflejando los desarrollos de la sociedad occidental, al menos 
el treinta por ciento de las muertes judías de Norteamérica y Europa 
son seguidas de cremaciones,3 y el porcentaje está en ascenso. 

La cremación es tan común que en ciertas comunidades se está 
volviendo la norma. Entonces, si has elegido cremar el cuerpo de un 
ser querido, no te embrolles en la culpa: está sucediendo en todo 
nuestro entorno. Hasta ahora, ha habido poca información pública 
sobre el tema desde un punto de vista judío contemporáneo. Los 
buenos judíos están tomando esta decisión como lo hace la mayoría 
de los estadounidenses: en momentos de aflicción y sin mucha 

2. Prothero, Purified by Fire, 5.
3. Estimación del rabino Eljonon Zohn de la Jevrá Kadishá de Queens, Nueva York, y 

fundador y director de la National Association of Chevra Kadisha de los Estados Unidos.
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información disponible.  

Con eso dicho, la nueva moda de la cremación es un cambio 
significativo en relación con la historia y filosofía judía. Los judíos 
tomaron esta «última decisión» de manera deliberada y significativa 
durante milenios, y optaron siempre por el entierro debido a sus 
profundas ramificaciones morales, históricas y espirituales. El 
entierro es la elección adecuada para los judíos del pasado, presente 
y futuro.

Este libro empezará a explorar las explicaciones tanto antiguas 
como modernas de la elección del entierro, incluyendo tanto lo 
místico como lo racional, además de expresar la belleza subyacente 
tras esta práctica. 

 

 
 


