
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. 

Dar gracias y pedir perdón:

• Nos reunimos en familia en torno a una mesa. Ponemos muchos papelitos sobre esta. Nos tomamos 
un tiempo pausado y calmo. Podemos colocar en el centro de nuestra reunión el Libro de la Biblia 
y un cirio encendido y también fotos de la persona que murió o algún objeto que nos la recuerde. 

• Comenzamos haciendo juntos la señal de la cruz. Podemos leer alguna lectura de la Palabra de Dios 
que nos ayude a recordar a la persona que murió: 
Jesús nos dice: “Yo soy la resurrección y la Vida, el que creen en mí, aunque muera vivirá.”

• Invitamos a que cada uno tome un papel de un color y escriba el motivo más importante por el que 
quiera agradecerle a la persona que murió. 

• Después los invitamos a tomar otro papel y escribir (si es que así lo desean) algún motivo por el cual 
quieren pedir perdón o perdonar a la persona que falleció. 

• Después, por turnos, vamos compartiendo aquello que queremos de lo que escribimos, poniendo 
los papeles de gracias formando un círculo al lado de la Biblia y del cirio encendido. Cuando todos 
hayan terminado de compartir sus motivos para dar gracias, realizamos el mismo gesto con los pa-
peles en los que queremos pedir perdón.

• Al terminar este gesto podemos rezar juntos un Padrenuestro unidos a Jesús y a esta persona que 
despedimos con tanto amor. 
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