
 
 
 
 

Las Exequias: Oraciones Por Los Muertos 
“Padre, ¿puede venir a La Laguna para las exequias mañana a las ocho?” A la edad de 36 años, un infarto le 
había quitado la vida a Mayrú. El ataúd sencillo estaba en el medio del cuarto, las únicas decoraciones siendo 
algunas flores en un frasco encima. Una cortina ornamentada de la funeraria fue envuelta detrás del ataúd 
para dar algo de dignidad al entorno por lo demás miserable. La familia era obviamente pobre, incluso para los 
estándares venezolanos, como lo demuestran los parches de yeso que se desprenden de las paredes y las 
deterioradas láminas de zinc conectadas a vigas toscas que formaban el techo. Cubriendo los gastos para los 
servicios funerarios más básicos sería imposible para esta familia sin el apoyo generoso de los vecinos, pero 
así es como los venezolanos pobres sobreviven. Afuera en la calle, se habían congregado 40 o 50 personas. 
Algunos hombres estaban cargando una camioneta con palas, bloques de concreto y otros materiales que 
usarían para forrar y cubrir la tumba. Al concluir las oraciones, el ataúd se cargaría al cementerio en la 
camioneta y la gente seguiría hasta en un autobús viejo. La mamá de Mayrú entró el cuarto, echándose 
encima del ataúd y sollozando en silencio. No debería ser así, que una niña muere antes de la mamá. Ella 
hubiera preferido ir primero. Algunas personas le acompañaron y comenzamos las oraciones. Fue breve, solo 
veinte minutos más o menos, pero fue importante para los que estaban en la sala tanto aquellos que 
esperaban afuera saber que Mayrú había sido entregada debidamente a Dios.  
 

La manera en que mostramos respeto por los difuntos y consolamos a los miembros de la familia varía de una 
cultura a otra. En Minnesota se observa un período de duelo público de tres o cuatro días. Durante ese tiempo 
la familia se reúne para compartir su dolor y sus recuerdos. Los vecinos pasan por visitas breves trayendo 
comida para la familia. Después de reunirse con el director de la funeraria para seleccionar un ataúd, redactar 
un obituario y hacer los arreglos necesarios, y con la iglesia para planificar los detalles del servicio, regresan a 
casa donde se ocupan con los detalles de la visita, la misa, el entierro y el almuerzo. En el día del funeral, 
habiendo regresado del cementerio y despedido al último visitante, la fase pública de su duelo está completa.  
 

Las tradiciones son diferentes en Venezuela. En el pasado fue raro embalsamar el cuerpo. La familia preparó 
el cuerpo del difunto en casa donde también tuvo la visita. Para minimizar el desagradable olor de la 
descomposición, especialmente en este clima cálido de Venezuela, el ataúd se mantuvo cerrado con una 
pequeña ventana en la parte superior para ver al difunto. Se prefirió un entierro rápido, generalmente el día 
después de la muerte. Como resultado, el período principal de duelo público tuvo lugar después, no antes del 
entierro. Por los siguientes siete días los vecinos se unirían a la familia todas las noches para rezar el rosario 
y unas letanías, oraciones e himnos, seguidos de café y refrigerios. El duelo público terminó al día siguiente 
con una misa ofrecida por la intención del difunto. Aunque el embalsamamiento es común hoy en día, la forma 
en que la gente tradicionalmente ha mostrado respeto por sus muertos sigue siendo la misma. 
 

Poco después de regresar a nuestra casa, sonó el timbre. "Padre, ¿puede venir a hacer exequias?"  Un gran 
número de personas se había reunido en el patio de la casa en el barrio de Campo Rojo para encomendar a 
la viejita Carmen al cuidado de Dios. Siendo uno de los barrios más activos, todos se unieron a las oraciones. 
Más tarde recibí una llamada para una tercera exequias, está vez en Los Sabanales. Antonio había muerto 
dos días antes de su 80 cumpleaños. Había asistido a la misa todos los domingos…“el tipo con el bastón”, me 
recordaron sus vecinos. Sí, siempre el bastón y una sonrisa dispuesta. A pesar de que vivía a más de un 
kilómetro de la iglesia, había caminado allí y de regreso a casa con los vecinos todos los domingos.  
 

San Pablo escribió (1 Cor. 15,55): “¿Dónde, oh muerte, está tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón?” 
Los servicios de rezar el rosario con las letanías y cantos tradicionales comenzaron la noche siguiente en 
cada de los tres hogares, guiados por equipos de feligreses en los barrios y continuaron durante el resto de la 
semana. Cada cultura tiene su manera particular de conmemorar a los muertos, pero todos tienen el mismo 
objetivo en común ...recordando la victoria de Jesús sobre la muerte y aliviando su aguijón.  
 

Puntos a considerar  
¿Cuál ha sido su experiencia asistiendo y planificando funerales? ¿Le ayudaron en el proceso de duelo?  
 

Estos documentos de "¿Did you know?" están diseñados para darle una mejor comprensión de la vida en Venezuela y para fortalecer 
las conexiones entre las parroquias de la Arquidiócesis y su misión arquidiocesana en el año de nuestro 50 aniversario. Por favor, dirija 
cualquier comentario o sugerencia para futuros trabajos al P. Denny Dempsey en ddempsey@churchofstdominic.org o 651-368-7324. 

 

  


