
P
or siglos, para los 
católicos la crema- 
ción estaba simple- 
mente prohibida. 
Pero, en 1963, la 

Congregación para la Doc-
trina de la Fe flexibilizó su 
postura. La incineración, se 
afirmó, no es contraria “a 
ninguna verdad natural o so-
brenatural”. 

¿Por qué, entonces, la 
misma repartición del Va-
ticano, presentó un nuevo 
documento sobre el tema? 
La respuesta oficial es que se 
quiere “reafirmar las razones 
doctrinales y pastorales para 
la preferencia de la sepultura 
de los cuerpos y (la necesi-
dad) de emanar normas acer-
ca de la conservación de las 
cenizas en el caso de la cre-
mación”. 

En otras palabras, no se da 
marcha atrás pero se pone en 
evidencia una creciente pre-
ocupación. Lo señaló el pre-
fecto de la Congregación de 
la Doctrina de la Fe, Gerhard 
Ludwig Müller, al presentar el 
nuevo documento “Para resu-
citar con Cristo”.

El texto enumera las ven-

tajas tanto religiosas como 
emotivas del entierro en ce-
menterios, “que favorece 
la compasión y el respeto a 
los cuerpos” así como “el re-
cuerdo y la oración”.

Según las agencias infor-
mativas, el documento, apro-
bado explícitamente por el 
Papa y dirigido a los obispos, 
apunta a los “abusos y vul-
garidades que se han vuelto 
frecuentes, sobre todo en 
Estados Unidos, y responde 
numerosas consultas de todo 
el mundo”. Se hace notar 
que buena parte de las situa-
ciones conflictivas respecto 
a las cenizas se producen en 
la segunda generación de fa-
miliares o en los traslados de 
casa y divorcios.

Algo ingenuamente se 
podría pensar que la muer-
te y la religión congenian 
con facilidad. Pero no siem-
pre es así. La mayoría de las 
creencias monoteístas de Oc-
cidente apuesta a la inmorta-
lidad del alma. En Oriente, 
en cambio, hay religiones 
que miran el asunto desde 
la perspectiva de la reencar-
nación. Pero el debate surge 

cuando se plantea qué hacer 
con los cadáveres.

Los griegos de la antigüe-
dad pensaban que el mejor 
homenaje a sus héroes era 
la cremación. Homero emo-
ciona al describir la escena 
en la cual Príamo, padre de 
Héctor, acude sigilosamente 
a la tienda de Aquiles, en la 
costa cercana a Troya. Le pide 
a quien dio muerte a su hijo, 
que le permita celebrar dig-
namente los ritos funerarios, 
incluyendo la pira en la cual 
se quemará el cadáver. Hasta 
hoy, los hindúes incineran los 
cadáveres según un ritual que 
culmina con el lanzamiento de 
las cenizas al Ganges.

Otras religiones, en espe-
cial el judaísmo, rechazan la 
cremación, aunque las escri-
turas no lo prohíben. No cabe 
duda de que en la actualidad, 
después del holocausto, los 
descendientes de las víctimas 
del nazismo tienen profun-
das razones para rechazar la 
quema de los cadáveres.

Ahora está por verse si 
los fieles católicos hacen 
caso o no al nuevo plantea-
miento.

Cremar o no cremar
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Violencia contra la 
mujer e inconsecuencia

Señor Director:

Estos días se ha gestado un tremendo ejem-

plo de inconsecuencia; un día la gente se le-

vanta contra la violencia hacia la mujer y al otro 

llenan a una mujer de insultos. La violencia no 

es sólo golpear o gritarle a una persona; es 

cualquier “acción o efecto de violentar” (ver la 

RAE), por lo tanto, al agredir como se ha visto 

en redes sociales los últimos días a Cathy Barri-

ga, estamos avalando la violencia.

¿Por qué la gente comparte fotos de cam-

pañas antiviolencia y, seguido de eso, memes 

ridiculizando el triunfo electoral limpio de una 

mujer? Es vergonzoso ver que damos un paso 

adelante en temas tan importantes, y luego re-

trocedemos tres.

AlejAndrA VidAleS Sáez

Enfoque

Un día como hoy...
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»»Viento»desgarra»bandera
• El viEnto costEro ha dEjado su huElla En nuEstro EmblEma nacional quE 
sE Enarbola En EstE rancho quE forma partE dE un casErío Emplazado a 
orillas dE la playa, En El kilómEtro 22 sur, sEctor Guairabo.
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Viva eterna la universidad estatal de Magallanes

E
sta semana cum-
plimos 55 años, 
y como en cada 
ocasión, es mo-
mento de balan-

ces. Es oportunidad para 
subrayar que llevamos más 
de medio siglo desarrollando 

Magallanes, a través de la formación 
de profesionales y técnicos, la gene-
ración de conocimiento para la pos-
teridad y la industria, y la realización 
y apoyo de actividades culturales. Lo 
hacemos porque está en la esencia 
de toda universidad estatal hacerlo, 
y nos sirve como antecedente para 
quienes nos han pedido responder 
a los recursos fiscales que hemos re-
cibido, con retribuciones reales a la 
comunidad. 

Y si bien hay un sinnúmero de 
áreas en las cuales uno puede ser 
ese aporte, hay un par de aspectos 
que muestran una potencialidad 
muy destacable. Como el desarrollo 
de las ciencias de la salud, cuya prin-
cipal proyección se materializa en 
esos 28 jóvenes de la primera gene-
ración de la carrera de Medicina, que 
ya están realizando su pasantía en el 
Hospital Clínico, y que sumarán un 
total de 300 al cabo del séptimo año. 
Todos ellos serán formados desde la 
perspectiva sanitaria pero también 
científica, porque podrán aprovechar 
todo lo que significa tener un Centro 
Asistencial Docente y de Investiga-

ción para formarse. 
Otra proyección importante 

está en la proximidad geográfica e 
histórica que tenemos con la Antár-
tica, territorio que nos muestra una 
nueva escala de valores, donde la 
propiedad privada y las armas no tie-
nen cabida, y la ciencia junto al arte 
conforman la mejor defensa. Próxi-
mamente, culminará el convenio de 
desempeño Gaia, Conocimiento y 
Cultura Antártica, después de hacer 
un enorme aporte a la contratación 
de doctores y postdoctores, a la for-
mación y difusión de conocimiento, 
y al diseño y proyección del Centro 
Antártico Internacional. Y como no 
queremos perder todo ese avance, 
la Dirección de Programas Antárti-
cos se convertirá en un solo equipo 
potente, capacitado y motivado por 
desentrañar de los hielos, las res-
puestas a las preguntas más funda-
mentales de la humanidad. 

Tener buenas relaciones internas 
en la institución; mantener una acti-
tud colaborativa con nuestro entor-
no, y trabajar en redes nacionales e 
internacionales, es fundamental para 

poder desarrollar todas esas poten-
cialidades que se vislumbran en el 
horizonte. 

Sin duda, ello es más fácil con 
un gobierno que se asocia con su 
universidad regional, como lo ha 
hecho el señor Intendente, al señor 
presidente del Consejo Regional y 
todos sus integrantes, en una actua-
ción responsable y estratégica hacia 
la Universidad de Magallanes. Agra-
dezco su apoyo, así como también el 
que brindan los parlamentarios de la 
región, a quienes pido toda su con-
vicción para ayudarnos, tanto en la 
discusión presupuestaria como en la 
de la reforma a la educación supe-
rior, a incorporar con fuerza la varia-
ble regional.

Quienes más colaboran con lo 
anterior es el trabajo de los acadé-
micos, investigadores, funcionarios y 
cuerpos colegiados de las distintas 
facultades y del Instituto de la Pata-
gonia, sin los cuales nada de lo ante-
rior sería posible. Agradezco a toda 
la familia universitaria este apoyo ins-
titucional, y que viva eterna nuestra 
Universidad.

1591
• En roma, inocEncio iX asumE como papa sucEdiEndo 
a GrEGorio Xiv.

1787
• mozart EstrEna la ópEra don Giovanni En El tEatro 
Estatal dE praGa.

1837
• En nápolEs, En El tEatro san carlo, EstrEno dE 
la ópEra robErto dEvErEuX dE GaEtano donizEtti.

1922
• En italia víctor manuEl iii confía El podEr a bEnito 
mussolini.

1945
• En parís, jEan-paul sartrE pronuncia la confErEncia 
“El EXistEncialismo Es un humanismo”, punto dE partida 
dE EsE movimiEnto.

1985
• En libEria, asumE la prEsidEncia samuEl doE.

1507
• fErnando El católico nombra al almirantE diEGo 
colón GobErnador dE las indias con asiEnto En santo 
dominGo dE Guzmán.


