
Los rituales de despedida son actos simbólicos que nos ayudan a expresar nuestros sentimientos y lo 
que hay en lo profundo de nuestro corazón frente a la muerte de una persona que amamos. Nos ayudan 
a poner cierto orden emocional, nos brindan palabras y gestos para decir a Dios y para compartir con los 
demás nuestro dolor. Nos ayudan a tomar conciencia de lo que nos está sucediendo y a introducirnos 
en el proceso del duelo.

Todas las religiones han tenido y tiene sus propios rituales frente a la muerte. Y en estos momentos te-
nemos que recrearlos, realizarlos de una manera distinta que se adapte a las exigencias del aislamiento. 
Necesitamos de estos ritos para hacer frente al dolor que nos produce la muerte de un ser querido; para 
darle un sentido a lo que nos pasa, para consolarnos y para clamar la angustia que nos produce no haber 
estado junto a la persona que despedimos o no poder volver a verla nunca más. 

Teniendo en cuenta la situación actual de aislamiento, presentamos a las familias algunas herramientas 
organizadas en forma de actividades, encuentros o ideas para realizar el ritual de despedida de sus seres 
queridos. Cada uno puede tomar estas ideas y pasarlas por la propia experiencia espiritual, religiosa o 
de fe. 

La línea de la vida:

Esta actividad podemos comenzarla y terminarla en el mismo día, o podemos hacerla a lo largo de toda 
la semana, recogiendo las cosas que queremos poner en la línea de vida. 

• Buscamos hojas de papel en blanco, cartulinas, marcadores lápices y todo el material que podamos 
reunir. 

• Pegamos las hojas de papel como formando una gran línea de vida de la persona que murió, mar-
cando el día en el que nació y el comienzo de su camino por esta vida. 

• Podemos dividirla en etapas o años, marcando los acontecimientos más importantes de su vida: los 
momentos de gozo y de dolor… los lugares en donde vivió, las personass que lo acompañaron, los 
hitos o grandes momentos que marcaron la vida de esa persona, etc. 

• Podemos también agregar a esa línea de vida fotos, frases, recuerdos que cada uno pueda ir escri-
biendo o palabras que quieran decir las personas que la amaron pero que no están ahora presentes 
en este momento (Podemos recoger estos testimonios con anterioridad o ir agregándolos después).  

Al terminar de hacer la línea de vida, hacemos juntos la señal de la cruz, buscamos una vela encendida, 
y mientras cantamos una canción, la vamos apoyando en el inicio de su vida, y la vamos moviendo a lo 
largo de todo el camino de su vida, hasta llegar al día en que murió. Queremos significar la presencia de 
Jesús iluminando su vida, acompañándolo en cada paso hasta llegar a la muerte.

Nos quedamos en silencio, contemplando su vida y esta luz que resplandece. Cada uno puede decir una 
frase o palabra que exprese lo que siente en ese momento. Después ponemos las manos en el corazón, 
como gesto de profunda gratitud, y nos inclinamos para honrar la vida de la persona que murió. 
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Como un signo de nuestra certeza de que el amor es más fuerte que la muerte, y nuestra fe en que la 
persona que murió sigue viva en el corazón de cada uno, tomamos una pequeña vela y la encendemos 
en el cirio que apoyamos sobre la línea de la vida (si no tenemos velas pequeñas de esas que se compran 
en los supermercados podemos ir pasándonos unos a otros el cirio).

Rezamos juntos el Padrenuestro y nos damos un saludo y abrazo de paz y consuelo.

Esta línea de la vida podemos compartirla después con nuestros amigos y familiares, a manera de video o 
documental de su vida. Sea de la manera que sea, es bueno que podamos compartirla con toda la familia a 
través de las redes sociales o modalidades virtuales. 
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