
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. 

Bendiciones:

Nos reunimos en familia para compartir bendiciones. Bendecir es “decir el bien”. Todas las religiones po-
seen un conjunto de bendiciones que utiliza en distritos momentos de la vida para desear el bien sobre 
otras personas u objetos. En esta ocasión, nos reunimos para “decir el bien” acerca de la persona que 
falleció y para desearnos el bien mutuamente entre nosotros, que los despedimos en medio del dolor y 
la pena.

• Si tenemos en nuestra casa, ponemos en el centro de nuestra mesa una cruz o una imagen de Cristo 
(sino tenemos podemos recortar una cruz en cartulina, cartón o papel). 

• Podemos empezar el rito encendiendo una gran luz, que apoyamos sobre la cruz que recortamos, 
mientras cantamos alguna canción. Al lado de la luz encendida ponemos el Libro de la Palabra, un 
recipiente con tierra, un cuenco con agua limpia y alguna rama u hoja, una hogaza de pan y unas 
copas de vino. 

 

• Podemos hace las seis bendiciones que se sugieren o elegir cuales son las que queremos hacer, o 
hacer una cada día o en diferentes momentos de estos primeros días de duelo.

 

• Hacemos juntos la señal de la cruz. Nos miramos a los ojos y nos recibimos con la mirada. 

• Respiramos muy profundo recordando para qué estamos reunidos y el sentido que tiene nuestra 
reunión: queremos bendecirnos mutuamente para acompañarnos en nuestro dolor, y bendecir a la 
persona que murió, diciendo palabras de bien sobre su vida, su historia y su paso por este mundo.
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Primera Bendición: la Tierra

Empezando por el más pequeño, marcamos en la frente de cada uno la señal 
de la cruz con la tierra, diciendo las mismas palabras que decimos el miérco-
les de ceniza: recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Después de 
esta bendición podemos compartir acerca del sentido de la muerte para los 
que creemos en Dios, el principio y el final que todos vamos a compartir algún 
día, en el amor de Dios. 

Segunda Bendición: la Luz

Tomamos la vela del centro y la vamos pasando de mano en mano, repitiendo 
unos a otros esta bendición: “recuerda que eres vida y en Vida te converti-
rás”. Después de esta bendición podemos decir algunas palabras acerca de 
la alegría que se hace presente en medio del dolor, de la invitación a honrar 
la vida de quien murió y a celebrar nuestra vida como una verdadera fiesta. 
Compartimos acerca de la importancia de estar vivos y de hacer que nuestra 
vida valga la pena.

Tercera Bendición: la Palabra

Tomamos el Libro de la palabra de Dios y leemos la palabra del día o algún 
parte de la palabra que era importante para la persona que murió o algunas 
estrofas de la Biblia con las que la queremos recordar en este día. Al terminar 
de leer la Palabra la vamos pasando de manos en mano, empezando por los 
más pequeños, invitando a que cada uno la bese. Al entregar el Libro le deci-
mos a quien lo recibe: “que la Palabra de Dios sea tu consuelo y tu esperanza”. 

Cuarta Bendición: el Agua

Tomamos el cuenco con agua limpia. Podemos dejarla correr entre las manos 
mientras cantamos alguna canción. Tomamos la rama y la sumergimos en el 
agua, mojando después a los objetos de la persona muerta que tenemos con 
nosotros (fotos, pertenencias, etc). Cada vez que rozamos con agua, podemos 
decir el bien (bendecir) acerca de la persona que murió: recordando alguna 
anécdota, valorando algún rasgo de su personalidad, dando gracias por algo 
especial de esa persona. Al terminar estas bendiciones el más grande de la 
familia puede ponerse de pie y rozar con el agua la cabeza de lo que están 
presentes, recordando al agua que recibieron en el bautismo. 
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Quinta Bendición: el Pan

Uno de los familiares toma la hogaza de pan, y mientras todos rezamos el 
Padrenuestro, la parte y la reparte entre los que estamos presentes, como 
signo de unidad en la familia, reunidos con Jesús y en Jesús que se hace pan 
para alimentar nuestra vida. 

Sexta Bendición: el Brindis

Servimos todas las copas de vino y levantamos nuestras copas. Cada uno pue-
de decir en voz alta un motivo por el que quiere brindar al despedir a esta per-
sona amada. Después de que cada uno haya dicho una intención, ponemos 
todos la copa en nuestro corazón y nos quedamos unos minutos en silencio. 
Juntamos nuestras copas y bebemos unidos honrando la vida y celebrando la 
muerte, que se transforma en VIDA NUEVA. 


