
 

ADIÓS IMPOSIBLE 

Despedir a los que mueren es un hecho histórico con miles de años de 

antigüedad. La historia de la humanidad revela que el tratamiento con el difunto, 

el lugar elegido para su descanso y la elaboración de los últimos detalles 

conforman un procedimiento, cuyo significado evoca la experiencia más intensa 

entre las que el hombre experimenta. Registros arqueológicos lo afirman con 

detalle ya en periodos prehistóricos. 

La relación entre vivos y muertos ha provocado sendos sistemas de creencias y 

prácticas mágico- religiosas- culturales, que han servido para entender y gestionar 

el hecho biológico de la muerte. En el imaginario del hombre vive anclada la 

experiencia de la muerte, desde la conciencia del más acá, hasta la esperanza 

del más allá, pasando por la nada de quienes nada esperan. Lejos de lo que 

esperamos, todo hombre experimenta su proximidad a la muerte y la de sus 

semejantes. En cualquier caso observamos un proceso de periodización de la 

percepción de la muerte, algo que ya adelantó P. Ariés, historiador.   

 

Proceso histórico 

Tradiciones paganas hasta siglo III, posición religiosa del proceso hasta el siglo VI, 

domesticación de la muerte en ritos regulados hasta el siglo XII, concepción de la 

muerte propia y conciencia de finitud. El renacimiento trajo una visión optimista, 

más natural. El XVI aproxima la muerte al hombre, con una conciencia religiosa 

más fuerte que nunca. Los cementerios ocupan el centro de la ciudad, junto a los 

templos. En el XVII la muerte se clericaliza con el velatorio, el duelo y el cortejo, y 

se convierte en un acto social de envergadura. Entre el XVII y el XVIII la muerte 

comienza a medicalizarse. Se aleja del mundo religioso y se anuncia como 

cuestión médica, derivando su sentido hacia la sociedad de la época.  
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Del XIX hasta hoy la muerte es rechazada e incluso negada, a veces desde un 

psicologismo hedonista y generalmente por una fuerte creencia en la eficacia de 

la técnica.  

El hombre cede su protagonismo a profesionales para gestionar y organizar los 

diferentes ritos.  

Expulsada del entorno directo, la muerte se oculta tras la enfermedad y deja de 

ser un problema humano de carácter religioso para ser un hecho puramente 

biológico. El proceso se acorta y se abarata, con la sana intención de pasar el 

proceso cuanto antes y volver al mundo de los vivos.  

Morir hoy 

Quizá el desconcierto sea el sentimiento dominante de todos los que afloran, que 

agrupa especialmente al miedo y a la impotencia. En la actualidad la sociedad 

no ha descubierto una actitud sustitutiva de la religiosidad, que considera 

anacrónica, para enfrentarse a las consecuencias de la muerte. La cultura actual 

no sabe qué hacer con la muerte y cómo gestionar sus consecuencias. La actitud 

frecuente es retrasar su llegada y ocultarla cuando acontece. Afrontar además la 

muerte propia, es un ejercicio que compromete a todas las dimensiones de la 

persona y dependerá de las circunstancias particulares de cada uno. 

Rito y despedida 

Todas las disciplinas afectas al proceso de morir coinciden en la importancia de 

los ritos para el duelo, como gesto de paso para el tiempo nuevo que el mismo 

duelo convoca. Toca recomponerse existencialmente y comenzar de nuevo a 

vivir. Resulta necesario para procesar el duelo realizar algún tipo de despedida, 

cualquiera que se adapte a las creencias y valores del deudo y su familia. La 

importancia radica en elegir un momento en el tiempo para el adiós y disponerse 

a ello, en una actitud conclusiva y consciente de que nunca volverá a verlo.  
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Para ello es bueno utilizar cualquier recurso, siempre que no favorezca el anclaje 

entre muertos y vivos. Conviene celebrar el amor experimentado durante el 

tiempo que vivió, sin alimentar pensamientos mágicos al respecto y expresar 

claramente la despedida como algo definitivo. 

 

Covid 19 

La situación de pandemia que vivimos ha añadido un elemento nuevo al dolor 

por la pérdida: el aislamiento del cadáver y la suspensión de todo rito y/o 

ceremonia de despedida.  Esta medida preventiva puede dificultar el 

procesamiento del duelo en muchos casos, como tarea pendiente necesaria 

para reconocer la realidad de la pérdida. 

 

¿Es posible despedirse sin la presencia del cadaver? ¿Cómo? 

Sí, aunque no es  lo mismo. Generalmente realizamos los ritos y celebraciones 

exequiales con el ataud cerrado y no siempre hay una despedida personal del 

cuerpo. Sencillamente no es necesario. Importa realizar un rito en el que el deudo 

y familiares sientan la despedida como efectiva: decir lo que conviene, 

agradecer su vida e incluso revisar alguna cuestión pendiente y desahogarse con 

ella. 

 

Modelo de despedida 

Propongo preparar la despedida en su domicilio con una foto del difunto, un texto 

escrito previamente, un objeto representativo de su vida entre los que se quedan, 

unas vela y una imagen religiosa si son creyentes. Colocarlo todo en un velador 

aislado y sentarse en sillas alrededor.  
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Es posibel unir las manos sin contacto mediante un cordón o cuerda sencilla, que 

simboliza la unión.  Una persona de la familia ejercerá de maestro de ceremonias 

y liderará los pasos 

 

1. RELIGIOSA 

 

Estamos aquí para despedir a…  , que ha acabado el camino de su vida en este 

mundo. Juntos rezaremos por él, y afirmaremos la esperanza de la vida eterna 

que Dios ofrece a todos sus hijos. Lo hacemos con una oración conocida por 

todos que evoca lo mejor de cada uno de nosotros: el Padrenuestro 

 

Padre nuestro, 

que estás en el cielo,  

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  

en la tierra como en el cielo.  

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación,  

y líbranos del mal.  
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Escuchamos en su honor una melodía que siempre le gustó.  

Ave María de Caccini (por ejemplo)  

Habla la familia (momento para agradecer en voz alta lo que cada uno 

considere) 

 Oración: Te encomendamos Señor, a … Concédele ahora, libre de todos los 

males, participar en el descanso eterno; y a todos los suyos, dales fortaleza en la 

tribulación.  

Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. 

Como no se han usado recordatorios para inmortalizar el momento se puede 

hacer foto del bodegón y compartirla. 

 

2. LAICA 

Nacer y morir son dos realidades humanas, naturales y  llenas de las emociones 

más fuertes que podemos experimentar. Estamos aquí porque los vínculos de 

familia y de amistad con…   son más fuertes que la muerte y porque los amigos 

necesitan estar juntos en los momentos cruciales de la vida. El vacío que nos deja 

la muerte solo puede ser aliviado con la amistad, la compañía y el afecto. Y 

también mantener siempre vivo su recuerdo. 

Compartimos un hermoso poema de Kavafis: 

Cuando emprendas tu viaje a Ítaca 

pide que el camino sea largo, 

lleno de aventuras, lleno de experiencias. 

No temas a los lestrigones ni a los cíclopes 

ni al colérico Poseidón,  

seres tales jamás hallarás en tu camino, 
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si tu pensar es elevado, si selecta 

es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. 

Ni a los lestrigones ni a los cíclopes 

ni al salvaje Poseidón encontrarás, 

si no los llevas dentro de tu alma, 

si no los yergue tu alma ante ti. 

Pide que el camino sea largo.  

Que muchas sean las mañanas de verano 

en que llegues -¡con qué placer y alegría!- 

a puertos nunca vistos antes. 

Detente en los emporios de Fenicia 

y hazte con hermosas mercancías,  

nácar y coral, ámbar y ébano 

y toda suerte de perfumes sensuales, 

cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. 

Ve a muchas ciudades egipcias 

a aprender, a aprender de sus sabios. 
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Habla la familia (momento para agradecer en voz alta lo que cada uno 

considere) 

Ésta es la memoria que mantendrá vivo su recuerdo entre vosotros.  

Vamos a cerrar este encuentro con la escucha de una canción que representa lo 

vivido para ella: 

Rosana: “Si tú no estás aquí”. 

Ésta es la memoria que mantendrá vivo su recuerdo entre nosotros.  
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