
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. 

Honrar su vida y su lugar en nuestra familia:

• Hacemos en un gran papel el árbol genealógico de la persona que murió tratando de recordar a sus 
padres y abuelos, a su cónyuge y a sus hermanos, cuñados, sobrinos; a sus hijos y conyugues; a sus 
nietos, etc. Es importante que cada uno pueda encontrar su lugar frente a la persona que murió. 

• Una vez terminada la confección del árbol genealógico (que también se puede hacer con tarjetas que 
se van ubicando según la genealogía) nos paramos frente a él, y cada uno, según el lugar que ocupa 
dentro de la familia, realiza un gesto de honra (inclinarse levemente) diciendo: 

Yo soy tu hijo (hermano, padre, cuñado, nieto), y te doy gracias por ser parte de nuestra familia y por haber 
compartido conmigo el camino de la vida.

• Todos terminamos cantando alguna canción que nos ayude a honrar y celebrar su vida y encende-
mos una luz como signo de su presencia viva entre nosotros. 

DESPIDIÉNDONOS

Ritos de despedida

A los familiares - Decir adiós

Honrar su vida y su lugar en nuestra familia

Copyright: Centro de Espiritualidad Santa María.


