
Aspectos generales de la pandemia 
A inicio de enero del 2020 supimos de la existencia de la 
covid-19 por medio de noticias provenientes de China, 
las cuales, nos parecían demasiado lejanas como para 
producir algún impacto en nosotros. Al cabo de tres 
meses, el 11 de marzo, la OMS declaró que la enferme-
dad se había convertido en una pandemia. Aun así, 
muchos consideraron que se trataba de alguna enferme-
dad que no llegaría a nuestro territorio. Ni siquiera el 
hecho de que se hablara sobre el primer caso de la enfer-
medad en Ecuador a finales de febrero nos dispuso para 
lo que vendría. 
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Ha pasado más de un año desde entonces y aún cuando los momentos más difíciles del confinamiento han 
pasado y en muchos países paulatinamente parecen retornar a cierta normalidad, la pandemia parece 
habernos dejado una serie de desafíos producto de la crisis que representó. En palabras del sociólogo fran-
cés Edgar Morin: 

 …la novedad radical de la COVID-19 reside en que ha 
provocado una megacrisis como resultado de la combinación 
de crisis políticas, económicas, sociales, ecológicas, nacio-

nales y planetarias que se retroalimentan y cuyos componen-
tes, interacciones e indeterminaciones múltiples están inte-

rrelacionados, es decir, que son complejos en el sentido 
originario de la palabra complexus, 'lo que está entretegido'. 

Morin, 2020: 17

El hecho de comprender que las diferentes esferas 
de nuestra vida están interrelacionadas y que la 
raza humana comparte un mismo destino común es 
ya una lección que nos ha dejado esta pandemia 
aun cuando esto parecía ser evidente desde finales 
del siglo XX. En palabras del filósofo esloveno 
Slavoj Zizek “ha llegado el momento de abandonar 
el lema de 'Estados Unidos (o el país que sea) 
primero'. Tal como expresó Martin Luther King 
hace medio siglo: 'Puede que todos hayamos llega-
do en diferentes embarcaciones, pero ahora esta-
mos todos en el mismo barco'”. (Zizek,2020: 23) 
Pero las consecuencias de la Pandemia en la forma 
en que entendemos nuestro mundo, nos relaciona-
mos entre nosotros e, incluso, nos relacionamos con 
Dios todavía restan por ser analizadas. 

Como decía el Cardenal Walter Kasper: 
“En el terreno médico superaremos el coronavirus; 
pero en el intelectual, en el cultural, también en el 
teológico, el virus nos va a tener aún mucho tiempo 
atrapados y ocupados” (Kasper, 2020:14).

Y es que, centrándonos en el ámbito de la iglesia, 
los cambios que hemos tenido que hacer en los 
temas litúrgicos y pastorales, así como la revisión 
que hemos tenido que hacer en algunos casos de los 
temas doctrinales para poder adaptarnos a la pan-
demia han sido nada despreciables. 
Más aún, es muy probable que algunos de los cam-
bios y revisiones que han surgido como producto de 
la pandemia nos acompañen de aquí en
adelante. 12



El repentino cese de los cultos presenciales en las iglesias, sinagogas y 
mezquitas de todo el país (EEUU) es una de las interrupciones repentinas 
más importantes en la práctica de la religión en la historia de los Estados 
Unidos. Pero la adoración "virtual" ciertamente no es un concepto nuevo en 
este país. Durante casi un siglo, las entidades religiosas han estado utilizan-
do "nuevos" métodos de comunicación para llegar a grandes audiencias: 
primero la radio, luego la televisión; y, en los últimos años, mucho antes de 
la actual crisis del virus COVID-19, las tecnologías en línea
(Newport, abril de 2020).

Una investigación 
realizada por la 
empresa de análisis y 
asesoría Gallup 
describe el efecto de 
la pandemia sobre las 
iglesias en los 
siguientes términos:  

Sin embargo, debemos preguntarnos cuáles de estos cambios son beneficiosos o nocivos para la Iglesia, 
cuales son temporales y cuales permanentes. Pero más aún, debemos preguntarnos bajo qué parámetros 
determinamos lo que es “beneficioso” y lo que es “nocivo” para la iglesia. 

La incertidumbre como aspecto fundamental de nuestra reflexión 
La Pandemia ha estremecido al 
mundo. Naciones enteras, el 
sistema financiero mundial y los 
sistemas de salud de todo el 
planeta se han visto afectados 
por las consecuencias de un virus 
del que nada sabíamos hasta 
hace poco. La ironía de que un 
organismo tan pequeño haya 
ocasionado problemas a un 
ámbito tan grande nos hace 
volver la mirada sobre la reali-
dad de la fragilidad del ser 
humano.
Hasta mediados del 2019 era 
común escuchar y leer acerca de 
los avances tecnológicos que 
paulatinamente harían más fácil 
la vida e incluso las teorías de los 
transhumanistas que sugerían 
que en cuestión de pocos años 
seríamos capaces alcanzar la 
inmortalidad o la “amortalidad” 
por medio de la ciencia . Sin 
embargo, llegado el virus, en 
cuestión de semanas descubri-
mos que toda nuestra supuesta 
fortaleza estaba asentada sobre 
un castillo de naipes. “Ser un ser 
humano es algo muy frágil -nos 
dice Jostein Gaarder-. No tene-
mos garantías, damos muchas 

cosas por sentado, como la asis-
tencia sanitaria, pero, hoy en día, 
al final, también somos vulnera-
bles. Nuestra vida es vulnera-
ble”. (Gaarder, abril de 2020).
No es el espacio para un análisis 
filosófico de la condición actual 
del ser humano, pero sí podemos 
decir que el surgimiento de la 
covid-19 y la crisis que le ha 
seguido nos hablan de la contin-
gencia permanente en que vive el 
ser humano. Mientras el raciona-
lismo desde el siglo XIX ha bus-
cado darle una razón de ser a 
todas las cosas, más allá de Dios, 
el hecho de que un virus ponga 
en crisis a nuestras sociedades 
habla de la manera como en 
muchos aspectos no somos aun 
capaces de estar preparados 
para este tipo de sucesos ni de 
darles un sentido en los términos 
de la racionalidad materialista. 
Es notable constatar que pensa-
dores ateos como Edgar Morin 
reconozcan este hecho en el 
momento actual. Dice él “…in-
cluso oculta y reprimida, la 
incertidumbre acompaña la gran 
aventura de la humanidad, cual-
quier historia nacional, cual-
quier vida 'normal'. 

Pues toda vida es una aventura 
incierta: no sabemos de antema-
no cómo serán nuestra vida 
personal, nuestra salud, nuestra 
actividad profesional, nuestros 
amores..., ni cuándo se produci-
rá, aunque sea cierta, nuestra 
muerte”. (Morin, 2020: 26).  
Esta incertidumbre es la que 
debe ser meditada desde la fe por 
la reflexión teológica. Sin embar-
go, el triunfalismo del mundo 
secular se ha introducido en la 
iglesia a través de discursos que 
pretenden decir lo que Dios debe 
estar haciendo en cada momento 
de la historia. Si por un lado se 
asume, sin ningún resquicio de 
duda, que los hechos sufridos son 
el resultado del juicio de Dios 
contra las naciones, por el otro 
lado, se pretende tener la victoria 
asegurada sobre la covid-19 en 
determinados tipos de oración o 
declaraciones cuasimágicas. 
La humildad que nos ha enseña-
do la pandemia, y que incluso 
muchos pensadores ateos resal-
tan, parece no llegar todavía o 
parece hacerlo muy lentamente a 
las iglesias que insisten en 
pretender tener claro el crono-
grama de actividades de Dios 

 Sobre este tema puede verse el libro del historiador HARARI, Yubal (2016): Homo Deus: Breve historia sobre el mañana. Barcelona:
Editorial Debate. 
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para el mundo o que pretenden tener 
claro el origen de la enfermedad en Dios 
(como un castigo) y la inmunidad del 
creyente contra la enfermedad por la 
sola afirmación de determinadas porcio-
nes de la Biblia. 
Decía Millard Erickson: 

“Debemos tener cuidado sobre qué identificamos como 
providencia de Dios. El ejemplo más destacado de una iden-

tificación demasiado apresurada de los eventos históricos 
con la voluntad de Dios es probablemente el de los ‘cristia-
nos alemanes’ que en 1934 respaldaron la acción de Adolf 

Hitler viendo en ella una forma de Dios obrando en la histo-
ria” (Erickson, 2008: 425).

La repulsión que causa en muchos el cristianismo hoy en día no radica necesariamente en el odio de los 
pecadores por la santidad de Dios, sino en los discursos, muy a menudo arrogantes, de los creyentes que 
anuncian la llegada del fin del mundo amparados en interpretaciones muy cuestionables de la Biblia. 
La humildad de reconocer en la Pandemia un hecho contingente que no podemos definir a ciencia cierta 
como un castigo divino, como producto de la mano humana en laboratorios de investigación científica o 
como producto de la misma naturaleza, es la que nos permitirá desarrollar una predicación y una pastoral 
más acorde con las circunstancias que estamos viviendo. 
Quizás uno de los aspectos a considerar en este sentido es la categoría bíblica de “lamento”. Debemos 
reconocer que incluso hay un libro denominado “Lamentaciones” que dedica una gran medida de sus 
líneas a reconocer la angustia, el dolor y la confusión por los hechos acaecidos en Jerusalén frente a un 
ejército enemigo. 

De igual manera, vemos algunos salmos que son 
comúnmente denominados “lamentos” y que tienen 
como objetivo acompañara al creyente que no halla 
sentido a lo que se encuentra atravesando. Este 
elemento hemos perdido de vista en muchas iglesias.  
De hecho, muchos han optado por cambiar el térmi-
no “culto” o “servicio” por “celebración” debido a 
que se busca atraer a la gente por medio de una idea 
de espacio de regocijo y entretenimiento.
No obstante, aun cuando hay muchos motivos para 
celebrar en la iglesia, no cabe duda de que también 
tenemos muchos motivos por los cuales hacer 
lamento. Dice el teólogo anglicano Timothy Wright: 

sólo para la Cuaresma. También es parte del 
Adviento, cuando nos preparamos para la 
Navidad. Esas son temporadas que podemos 
usar para desarrollar liturgias de lamento 
que lleven el dolor del mundo a la presencia 
de Dios, usando salmos de lamento, como los 
salmos 22, 42 y 88, que prefiguran lo que 
Jesús oró en la cruz: “Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?” (Mateo 
27:46). A veces esas oraciones salen del otro 
lado hacia la luz. Y a veces, como el Salmo 
88, simplemente no lo hacen. Se quedan en la 
oscuridad. Y hay una sensación de que Dios 
está con nosotros en esa oscuridad.

Debemos recordar que el lamento no es 

Si hay un elemento fundamental para considerar en estos momentos respecto de la pandemia dentro de 
nuestras iglesias es que nos hemos desequilibrado, dando gran espacio a la celebración, a la sanidad, a 
la prosperidad y hemos descuidado llorar con los que lloran, hemos creado un mundo artificial en el cual 
los enfermos no tienen cabida, a menos que sanen y los pobres no son recibidos, a menos que prosperen. 
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