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  LOS PIJE BLOS 

Ayer enterramos al "tío Toms1 Fué tan de repente,que 

1- 	 nos conmocionó a todos.Nos hizo pensar un poco en la 
D 	 muerte, en ¿por qué? en ¿qué queda?,en todos los que se fue 

\ 	ron el año pasado,en los que están " en puertas". 

\ 	En la ciudad es distinto,parece que se tapa la muerte. 

\ 	Aquí,en el pueblo,la muerte lo paraliza todo y todos 

\ 	se apiñan en torno al muerto y a la familia.El nos convoca 
\ a todos por última vez,pero de una forma especial,porque 
\ muchas veces hay gente con la que sólo te ves en los 

entierros y a veces también se rompen barreras,"se olvidan 
cosas".Están la familia,la comunidad,los amigos,los compa-
ñeros del sindicato,los conocidos de la familia... 

La muerte nos acerca a todos y nos unifica;nos reunimos 
con "solidaridad",aunque generalmente sólo momentánea,y 
vamos todos a la iglesia e incluso al cementerio para 

c 	"acompañar".Es un.día de lleno total.Se reunen creyentes 
R 	y no creyentes sin distinción.Unos simplemente porque 
'Y 	hay que estar,otros porque la ceremonia es algo mágico- 

religioso.-social,por si acaso hay algo y otros porque.cree 
mos en Cristo Resucitado. 

11 
La muerte nos iguala a todos.Los vivos nos empeñamos en distinguir 

a los muertos para distinguimos nosotros.Es toda esa fastuosidad con que ro-
deamos a la muerte:esquelas de diferente tamaño,cajas caras,f lores y más 
flores,tumbas y monumentos,no al muerto,sino a la posición de los que quedan. 
Sin embargo en la ceremonia religiosa se camina lentamente hacia lo contra-
rio. 

La celebración litúrgica es el momento clave en torno a la muerte en 
los pueblos.Se quiere que el vecino sea despedido en la iglesia y se tiene 
la celebración de cuerpo presente. 

Pero en realidad ¿ QUE NOS ,QUEDA A LOS DEMAS ,A LOS CRISTIANOS DE TODO 
ESTO? ¿ PARA QUE NOS SIRVE? ¿ QUE ES LO QUE " CELEBRAMOS" Y COMO LO HACEMOS? 

op ¿ COMO PROFUNDIZAR EN SU VERDADERO SENTIDO Y HACER DE LOS FUNERALES UNA 
AUTENTICA CELEBRACION CRISTIANA DE LA MUERTE ? 



*CAUSAS E INFLUENCIOAS*  

f 	La nue'de es un hecho .an ¿inpoiu.anie, zan nozurzdo, que en ta cM'ac.ica 
d44ca evacUe, aunque el 	 ío eá Lnerdando peno en ío.,i pueilo 

vwe con mcLó cencan-La,apogo y caon /wmwzo. 
Lo que 6,e hace eó ponque cuando el gel en muene, oJj demd £amLLen mon-Lmo6 

un poco. 
La celee.itacio'n de La muenLa e,i una cueiLLón 'jwnLana, ¿iene áu panie de 

minienLo y ¿Lempne, LaniLUn ahona, L.Lene pana uno-ó un canxí cien neLLgLo-óo, y pana 
oLaos un candcien cwsLLano. Pon eo en a celeeLnacLón no enconLaamo pe't4ona 
de !oda ciae y condición, 

a. LA COS7IJI'1131?E: que todo e haga LLen;pnepanan con eómeno;zodo como e-'íá man 
dado, aunque ¿ea cocina a veluriad del cLL/ucio. 

9. EL DITIffi/70: e el cecino de a ceJenaelo'n y mucho acuden pon 	ami- 

co LA F4"IELT,4: on Lo que u7 nen y necL&en el acompañamierio. 7ie,ien J!ugan 
pne/enerie, ¿»Ln conLan 6u en o no -óen cLanos. NoivnaInerie 9" can 
'igno'i pana la ceieLnacLo'n mcí4 de acuendo con u • econom-La que con la 
cele1nacLón enlLgoa-cnLLLana. 

d. LOS ACOMPAÑANTES: 
. SoVxJaLoó anLa la muenLa peno muchaó vece- óe queda en el monzerio. 
. Si el deunio e-ó una penóona mayon -e acompaña con Laanqel/Jdad y 

como algo naiunal. 
. Si el cLLfunio e3 una pen-sona joven o ha muenzo de ovna eloleria, enion-

ce: hay una neLelcLLa conLenJxla, .odo lo llena el mLóLcelo, la pnegucia.ó, 
el dnama. 

. La cehinacien neLLgoia influye poco . Depende máb de la l de cada uno 
que de la mJ..óriza celenaelón. 

. Se enió mcLó aÁieiio a un men,aje aunque 6,e vaya pon compnoelo . 
16JJei-ic-Lo es 6igní4caUvo, 

e. EL O/LE PRESIDE : 

. Cada vez la, celcinacLone, .'se penLanden hacen m& cnLóLLuna, con un 
ent_ido mcL ciaíLLco. 

. Se pnocuna encnilez, aunque hay excepelone lamerziaL.le-ó. 

. ¿1 cuna e-ó el /unelonacio que no puede exigir¿, ni planean nada; Laca 
la evungeLLzaelón, peno la genie enid en oL'ia co-da. 

LAS CLLEJ3RACJONES 71&YEN P74S DE COSTI/J'lBPL, DE P.170, CItE DE CLLE/3P.ACION DE LA TE 
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EBRACION CRISTIANAo 

¿ QUE CELEBRAMOS LOS CRISTIANOS ? 

Los cristianos celebramos el triunfo de la vida de Jesús, 
que pasa a través de la muerte a la Resurreción.De esta 
victoria de la Resurreción de Jesús participa nuestro hermano 
difunto.Por eso los cristianos celebramos la vida aunque 
suframos por la separación. 

¿ CÓMO LO CELEBRAMOS LOS CRISTIANOS ? 

a. A TRA VES DE LOS SIMBOLOS QUE USAMOS 

- CRUZ: signo del dolor y de la muerte de Cristo. 

- CIRIO: símbolo de Cristo Resucitado. 

- AGUA BENDITA: el Bautismo; INCIENSO: dignidad del cristiano. 

- COMUNIDAD CRISTIANA reunida desde la fe y la esperanza 
que reza y que acompaña en el dolor. 

- LA PROCESION: pueblo que camina y que en oración entrega 
el difunto a Dios por medio de la tierra de donde fue sa 
cado. 

1 
b. MEDIANTE LA CELEBRACION DE LA PALABRA 

Cristo se hace presente y nos habla hoy a nosotros,nos ex 
plica el sentido de la vida, nos anima en nuestro camino, 
y nos da un mensaje de vida. 

." Cristo no es un Dios de muertos,sino de vivos" (Mt.2232) 

." Esta es la voluntad del Padre:que todo el que ve al Hijo 
y cree en El,tenga vida eterna y Yo le resucitaré en el 
Último día "(Juan,6,40) 

" Si no hay resurreción de muertos,tampoco Cristo resucitó. 
Y si Cristo no resucitó,vacía es nuestra fé. . .Si sólo pa-
ra esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, 
!somos los ma's dignos de compasión de todos los hombres". 
(11  Corintios,15). 	 - 

Salmos 113 y 117 

c. EN LA CELEBRACION DE LA EUCARISTIA. 

Como los discípulos de Emaús reconocemos a Cristo vivo y 
presente al partir el pan. Este encuentro nos llena de ale-
gría porque la muerte ya no es el final ,sino que ha sido 
vencida,y el final del camino es la plenitud de la vida en 
la Resurreción-glorificación junto a Cristo Resucitado. HLH 



ESTO ES UN EJEMPLO 
DE C4'o PLEDEN SER 1.45 CO-
SAS DISTINTAS CUANDO 
SE ViVE AL ESTILO DE DIOS... 

/QLE NO ES KAQA DEL OTRO. 
MUNDO, CARAY 1: 

eas para la celebraciónlo 

1. Es importante afrontar  la muerte con fe y dignidad, 
celebrando la UNCION de forma cristiana, comunitaria 
y consciente,no caro un ritual mágico que se adminis-
tra a los muertos. 

2. Acercarnos a las personas que sufren,a los familia-
res de los difuntos:preocupándonos de su situación 
económica,ayudando a la familia a superar la pena, 
acompañando al difunto como a un miembro de la 
comunidad. 

3. Desterremos los alardes sociales ante la muerte:exce 
sos y ostentaciones en coronas,cajas,misas,esquelas. 
Celebremos la muerte con sencillez dando importancia 
a lo fundamental. Lo importante es la oración y 
el sentido comunitario y personal; lo demás:coronas, 
cajas,flores,esquelas.. .de poco sirve. 

4. Quitémonos de la cabeza la idea de que con misas 
pagadas se consigue antes la salvación.Dios salva 
gratis. 

5. Acudamos al funeral,no como un compromiso social 
sino en actitud creyente: participando en las oracio 
nes,acompañando al difunto y a la familia,compartien 
do el silencio y el recogimiento,interviniendo 
en la celebración,lecturas,ofrendas,llevando el 
cadáver... 

6. Si despedimos al difunto en procesión,hagámoslo en actitud de recogimiento 
y respeto. 

7. Que el sacerdote evite tanto los panegiricos,la exarcebación de los senti-
mientos y otras manifestaciones más teatrales que reales,como el trámite 
despersonalizado. 

8. Demostremos la importancia del acontecimiento y el valor que damos a su 
celebración, cuidando los detalles en: ornamentación,interés por conocer 
al fallecido para hablar de él,cantos,haciendo uso del simbolo y su signif 1 
cado como forma de evangelizar.Crear y participar en el grupo de liturgia. 

9. La tarea solidaria con los familiares se manifiesta después del entierro. 

rI.R.C. Apdo Correos,57 262iÇJ HARO (Rioja) 


