
 

 

Líderes de fe:  
Prácticas seguras de entierro 
Este material ha sido adaptado de la guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las 

organizaciones basadas en la fe y los líderes confesionales (documento en inglés) 

Las autoridades gubernamentales y de salud pública a nivel local y nacional son la principal 

fuente de información y orientación sobre el Covid-19 en las comunidades. Estas pueden 

proporcionar información concerniente a las restricciones impuestas localmente en lo que 

respecta al movimiento de personas e indicar si las reuniones están permitidas y, de ser así, 

qué número de personas puede asistir. Quienes organicen una reunión deben cumplir con 

este lineamiento oficial. 

 

Los líderes de fe pueden ayudar a las familias en duelo a garantizar que los seres queridos que han 

fallecido reciban funerales y entierros respetuosos y apropiados, incluso en medio de la pandemia 

del Covid-19. Saber cómo planificar y realizar con seguridad los servicios funerarios puede consolar a 

los dolientes, mostrar respeto por los fallecidos y proteger a las personas para evitar el contagio.  

 

Cuando sea aceptable o apropiado de acuerdo con las tradiciones religiosas 
respectivas, se debe permitir el embalsamamiento, el entierro y la cremación 
de los restos de las personas que han fallecido a causa del Covid-19. [Cita 
traducida] 

Organización Mundial de la Salud 

Los líderes religiosos y las comunidades de fe locales pueden trabajar con las familias para integrar 

prácticas religiosas y culturales apropiadas, incluyendo pasos que reduzcan las posibilidades de 

infección durante el funeral y el entierro. Por ejemplo: 

● Si lavar o amortajar el cuerpo son parte de las tradiciones religiosas, las personas que 

realizan estos ritos deben usar guantes desechables como mínimo. Si existe la posibilidad de 

que salpiquen fluidos corporales, se puede requerir equipo de protección personal adicional 

para aquellos que participan en el ritual (como batas desechables, protectores faciales o 

gafas protectoras y mascarillas médicas).  
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● Si los familiares de la persona fallecida desean ver el cuerpo después de retirarlo del centro 

médico donde falleció, se les puede permitir hacerlo, de acuerdo con las restricciones locales 

de distanciamiento físico. Pero no deberán tocar ni besar el cuerpo y deberán lavarse bien las 

manos antes y después de verlo.  

● Se debe prestar especial atención para proteger a los niños, las niñas y las personas mayores 

que asistan a entierros y funerales. 

 


