
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. 

Rito en su habitación:

Este rito es para ser realizado en la habitación o el lugar en el que la persona fallecida vivió. Podemos 
hacerlo los que estamos en ese lugar, podemos filmarlo y compartirlo con las personas que no pueden 
estar presentes. 

• Entramos en su habitación y nos quedamos unos minutos en un profundo silencio, como percibien-
do su presencia entre nosotros, en sus cosas y en este lugar. 

• Nos disponemos juntos a un gesto muy sagrado que es tomar en nuestras manos lo que esa persona 
le perteneció y podemos hacerlos de varias maneras, según prefiera cada familia:

-Ponemos orden a sus cosas, tal como a esa persona le gustaba ordenarlas.

-Elegimos alguna de sus pertenencias para conservar como recuerdo y compartimos qué significado 
tiene para cada uno lo que eligió.

-Erigimos en el lugar un “altar”, un lugar que especialmente nos recuerde a la persona que murió, 
por lo menos hasta que no podamos realizar los ritos propios de las exequias. En este altar podemos 
encender un cirio y poner alguna imagen de Jesús o María, y dejar abierto en ese lugar el Libro de la 
Palabra de Dios. 

-Si queremos, en ese lugar podemos compartir en voz alta algo que nos hubiera gustado decirla a esa 
persona en vida y que no pudimos hacerlo. 

• Rezamos juntos el Padrenuestro y dejamos ese lugar como un altar, hasta que podamos realizar los 
ritos del funeral.
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