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La aparición del virus COVID-19 —también conocido 
como Coronavirus— no solo ha causado una pandemia 
sino que también ha movilizado sentimientos y 
ansiedades en las personas. Cada día, mientras los 
números de personas infectadas y de muerte aumentan y 
son anunciados en cada país, la desesperanza y la 
ansiedad también aumentan. 

Debido a esa situación, un grupo de ministrxs, pastorxs, 
rabinos , sacerdotxs y personas de d is t intas 
espiritualidades nos hemos agrupado en la red “Fe en 
Acción”. Nuestra misión es ofrecer recursos para 
responder a las necesidades espirituales de las personas 
afectadas por la crisis del COVID-19. Es por esto que 
ofrecemos esta guía práctica de cuidado espiritual de 
emergencia para aquellas personas dispuestas a 
acompañar espiritualmente a las personas afectadas por 
la crisis del COVID-19. 

Esta guía busca ser un insumo que puede servir 
rápidamente en medio de esta pandemia. Creemos que 
es absolutamente importante que como agentes 
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pastorales en cualquiera sea nuestra fe, lo primero que 
debemos es poner nuestra seguridad al mismo nivel que 
l a s e g u r i d a d d e q u i e n e s b u s c a m o s a y u d a r 
espiritualmente. 

Ciertamente, uno de los sectores donde más golpea es 
precisamente en el ámbito de la salud, afectando 
especialmente a las personas que trabajan en   hospitales 
y clínicas. Aunque pareciera que hay una lucha entre la 
ciencia y la religión, lo cierto es que la vida de las 
personas transcurre entre ambos aspectos. Uno de los 
regalos que nos trae el siglo XXI es el milagro de la 
ciencia y la espiritualidad trabajando juntas por el bien 
común. Por lo tanto, esta guía también incluye algunos 
elementos a ser tenidos en cuenta para contribuir a la no 
propagación del virus. 

Si esta guía le resulta de provecho, envíela a otrxs 
agentes pastorales que conozca —pastorxs, ministrxs, 
entre otrxs— para que ellxs también puedan estar 
informadxs. También puede colgarla en su sitio web, 
pasarla por WhatsApp y facebook u otras redes sociales. 
Mientras mejor informadxs estemos, mejor cuidado 
pastoral podremos hacer. 

Por último, queremos pedir su ayuda. Muchas personas 
en nuestras comunidades de fe no están debidamente 
informadas o se rehúsan a creer que lo que los medios de 
comunicación y la comunidad científica dicen es verdad. 
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Minimizar la pandemia no nos ayuda. Muchas de estas 
personas confían en sus enseñanzas como agente 
pastoral. Si esta cartilla le ha sido útil, pase este 
conocimiento a las personas de su comunidad de fe. 
Puede ser un simple mensaje, una reflexión espiritual o 
una oración, entre otras formas. Detener el avance de 
esta pandemia es tarea de todxs y como lideresas y 
líderes religiosxs estamos en posición de contribuir a 
revertir la situación. 
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Es inevitable que como personas de fe encomendadas a 
servir tanto a las personas de nuestras comunidades 
religiosas como a la sociedad, lo primero que queramos 
hacer es salir a las calles a estar junto a las personas que 
sufren. Es un impulso que surge de nuestro llamado a 
disponer nuestras vidas a su servicio. Sin embargo, ese 
impulso no siempre es el mejor consejero. 

Guiadxs por la pasión con que ejercemos nuestros 
ministerios, muchas veces pasamos por alto pequeñas 
cosas que nos ayudan a atender mejor las necesidades 
espirituales de las personas y sus familias.   Aunque no 
nos demos cuenta, esta pandemia pone a prueba no solo 
nuestro sistema de salud sino también nuestras 
reacciones y actitudes frente a él, y nuestro accionar 
espiritual no escapa a esta situación. 

Aunque pensemos que no hay cosas buenas, una 
oportunidad que trae esta crisis es la posibilidad de que 
la ciencia y la espiritualidad trabajen juntas por el bien 
común. Dependiendo de la época y la necesidad, Dios 
utiliza diferentes voces para hablarnos e indicarnos el 
camino a seguir. Una de las voces que debemos escuchar 
en estos momentos es la nacida de la sabiduría de 
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nuestrxs hermanxs profesionales de la salud. ¿Qué nos 
dicen ellos? Las siguientes secciones van a tratar muy 
brevemente los consejos que lxs profesionales de la salud 
nos dan a quienes acompañamos espiritualmente a las 
personas. 

Manteniendo la distancia física 

Como personas llamadas a cuidar a otras personas es 
primordial cuidarnos primeramente a nosotrxs mismxs. 
Si no nos cuidamos, no damos el ejemplo para que otras 
personas se cuiden. Por otro lado, si nosotrxs nos 
infectamos, debido al gran número de personas con las 
que estamos diariamente en contacto, nos convertimos 
en un peligroso vector de contagio. 

La mejor prevención contra el virus es la “distancia del 
amor”. Algunas personas también llaman a esto 
“distanciamiento social” a más de dos metros. Cuando 
estamos cerca a una persona a menos de un metro de 
distancia tenemos mucho mayor riesgo de contagio.  

Usando los barbijos y otros elementos de 
protección 

Debemos hacer explícito de manera frontal que barbijos 
y guantes no son protección suficiente contra el contagio. 
Son parte de las herramientas que tenemos para evitarlo 
pero no alcanzan para prevenir 100% el contagio. Gran 
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parte de la crisis que hay en este momento en Italia y en 
España es el colapso del sistema médico por contagio del 
personal de salud y la aparición de agentes pastorales 
infectados por no contar con el equipo adecuado o por no 
haber tomado las medidas necesarias para protegerse. 
Por ejemplo, se ha confirmado la muerte de al menos 28 
sacerdotes de la Iglesias Católica Apóstolica Romana en 
Italia desde el comienzo de la pandemia (ACI Prensa, 
2020). Del mismo modo, otrxs ministrxs y capellanes de 
distintas confesiones están contagiándose en este mismo 
momento precisamente por no tomar en cuenta los 
elementos de protección. 

Por el momento, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) (2020) recomienda lo siguiente sobre el uso de 
los barbijos: 

• Cambiar todos los días el barbijo. 

• Si se humedece, también debe ser reemplazado. 

• Evite tocar el barbijo mientras lo usa. 

• Para quitárselo, retirarlo desde las tiras de atrás 
hacia adelante. 

• Lavarse las manos cada vez que se toca 
inadvertidamente una máscara usada o se la quita. 
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Prestando atención a las medidas de higiene 

Es importante en todo momento prestar atención a las 
medidas de higiene. Para ello, es imprescindible buscar 
la ayuda de las personas expertas en el tema salud y 
bioseguridad tanto a nivel local como nacional a fin de 
identificar y seguir las normas de seguridad que se 
dictan. Debemos ser muy claros en que todas esas 
normas de seguridad son ofrecidas en un tiempo y 
espacio determinado por el contexto de cómo evoluciona 
la pandemia. Debido a esto, esas normas no son eternas 
y van cambiando con el tiempo para adecuar y preparar a 
las personas para en todo momento evitar el contagio. Es 
crucial que como agentes pastorales sirviendo a 
nuestras comunidades de fe y a la sociedad 
verifiquemos cada día si hay cambio en esas normas 
e incorporarlos. 

Recordemos en todo momento que el desafío de este 
tiempo es como continuar nuestra labor ministerial sin 
poner en peligro nuestra vida y —más importante— la de 
las demás personas. Aunque el objetivo de esta guía es 
de carácter religioso, ofrecemos algunas precauciones 
básicas ofrecidas por los organismos internacionales de 
salud. Sin embargo, urgimos encarecidamente a cada 
agente pastoral a seguir continuamente todas la normas 
de higiene de acuerdo a las sugerencias de sus entes de 
salud local en diferentes etapas de la pandemia. 
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Respecto de la interacción entre personas —en los casos 
en que sea inevitable salir de su casa tales como buscar 
comida o medicamentos—, la OMS (2020) recomienda: 

• Cubrirse la boca con el codo flexionado o con un 
pañuelo de papel al toser o estornudar. 

• Desechar inmediatamente el pañuelo descartable y 
lavarse las manos con abundante agua y jabón. 

• Mantener una distancia de, al menos, 1 metro con 
las personas, especialmente si tosen o estornudan. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Para no 
transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca y 
desde allí entrar en el cuerpo. 

Nuestro deber —como agentes pastorales— es dar el 
ejemplo y enfatizar en las personas de nuestras 
comunidades de fe la higiene y seguridad recomendada 
por los organismos de salud. Por lo tanto, procure 
constantemente tener información actualizada y esté 
siempre atento a las recomendaciones de sus organismos 
locales de salud como los organismos internacionales. Lo 
que ofrecemos en esta sección puede rápidamente 
cambiar. ¡Manténgase informado en su propio lugar 
de residencia! En la sección de recursos al final de esta 
cartilla encontrará algunos sitios con información 
ofrecida hasta el momento. 
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En síntesis, queremos una vez más enfatizar los 
siguientes puntos: 

• La primera medida de seguridad e higiene es 
cuidarse a usted mismx para luego cuidar de otras 
personas. 

• Mantenga la distancia del amor —distanciamiento 
social— para evitar contagiarse y convertirse en un 
peligro para las personas de nuestras comunidades 
de fe. 

• Utilice los elementos de higiene recomendados por 
l o s o r g a n i s m o s d e s a l u d n a c i o n a l e s e 
internacionales. 

• Procure estar actualizado y seguir rigurosamente 
las normas de higiene y seguridad a fin de dar el 
ejemplo para que las personas de su comunidad 
también las sigan. 
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Hay muchas cuestiones que podemos hacer de manera 
virtual con las personas y con nuestras comunidades de 
fe en tiempos de crisis. Sin embargo, eso requiere un 
trabajo previo que debemos llevar a cabo para que cada 
persona en la comunidad de fe pueda estar segura de qué 
esperar y cómo enfrentar la vida y el servicio en 
comunidad en medio de las fluctuaciones de esta crisis. 
Las siguientes preguntas son las más usuales y nos 
ayudan a visualizar por dónde debemos avanzar a fin de 
formar y preparar a nuestra comunidad de fe. 

¿Nos podemos reunir? 

No. En una situación de crisis sanitaria como la que nos 
presenta el COVID-19 no es posible realizar reuniones 
masivas debido a que eso acelera el contagio. Una de la 
enseñanzas que ya podemos contar es de una Iglesia en 
Corea del Sur, la Iglesia de Jesús Shincheonji, Templo del 
Tabernáculo del Testimonio, que se reunió masivamente 
y que se convirtió en el en el principal foco de la 
epidemia fuera de China (BBC, 2020). 

3
Preparando a la 
comunidad de fe 

en tiempos de crisis



Espinel y Córdova Quero

La mayor parte de las ceremonias espirituales de las 
religiones y espiritualidades del mundo envuelven algún 
tipo de reunión masiva. Esto está bien en tiempos de 
serenidad pero no en tiempos de crisis. Es bueno pensar 
la imposibilidad de reunirnos no como una prohibición a 
nuestras prácticas religiosas sino como una forma de 
forma de cuidar a nuestrxs prójimxs del mismo modo 
que nos cuidamxs unxs a otrxs. 

¿Podemos entonces continuar con nuestras 
actividades religiosas? 

Sí. Lo más importante es usar los medios de 
comunicación que nos ofrece la tecnología y ponerlos a 
disposición de la comunidad de fe. Las personas pueden 
esperar todo tipo de servicios: consultas unx-a-unx, 
consejería, celebraciones, rituales, reflexiones y otras 
posibilidades. Lo único que no pueden esperar es el estar 
presente en el mismo recinto físicamente pero sí 
virtualmente. 

Es importante asegurarle a cada persona de la 
comunidad que no les estamos abandonando sino que 
estamos poniéndonos a su servicio como lo hacemos día 
a día solo que en un formato diferente: el modo virtual. 
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¿Podemos visitar a las personas enfermas o 
en necesidad? 

No. Del mismo modo que lo hacemos con nuestras 
ceremonias, podemos visitar a las personas en su 
mayoría a través de la internet. Debido a esta situación 
de crisis, la mayor parte de las organizaciones religiosas 
están enfatizando o creando recursos para poder hacer 
esto de manera virtual. Cada respuesta siempre depende 
del modo en que su tradición o cuerpo religioso le 
aconseja o le permite. 

¿Podemos ayudar a personas que necesitan 
alimentos o medicamentos? 

Sí. Una realidad de situaciones de crisis como la que nos 
presenta el COVID-19 es que muchas personas pierden 
sus trabajos o se encuentran en necesidad de alimentos o 
medicación. De nuevo, las crisis ponen en evidencia las 
desigualdades sociales a las que muchas de las personas 
de nuestras comunidades de fe están expuestas. El 
primer paso sería interiorizarse qué están haciendo 
nuestros gobiernos al respecto o que organizaciones no-
gubernamentales (ONG) están ya haciendo algo y 
sumarnos. 

Evidentemente, esto implica hacerlo virtualmente a 
través de redes sociales en las que podamos recaudar 
donaciones y que esas donaciones puedan ser repartidas 
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por las personas autorizadas y entrenadas para hacerlo. 
Es vital ayudar a las personas en sus necesidades pero 
también esa ayuda debe tener siempre como horizonte 
de sentido el cuidar por su salud y seguridad, y eso 
implica refrenar nuestro deseo de ir personalmente a 
servirles. Para ello podemos contactar los organismos de 
locales de emergencia, comités de salud, bancos de 
comida y programas gubernamentales, que son 
organizaciones cuya función es precisamente socorrer a 
personas en esta situación. 

En muchos lugares de América Latina hay una gran 
cantidad de hermanxs de distintas partes del continente. 
Algunxs se encuentran sin hogar —como las personas 
que han dejado Venezuela— y deambulando en busca de 
alimentos. Otras personas se encuentran varadas lejos de 
su hora debido al cese de transporte, cierre de fronteras y 
protocolos nacionales de salud. Debemos buscar también 
maneras para compartir los alimentos con estas 
personas, quizás canalizando la ayuda a través de 
organizaciones que realicen este trabajo.  

Mucho de nuestro trabajo se ve afectado por la necesidad 
imperiosa en este momento de pandemia de ser 
conscientes nosotrxs mismxs de cómo minimizar el 
riesgo de contagio nuestro y de las personas a quienes 
servimos pastoralmente. 
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En síntesis, queremos una vez más enfatizar los 
siguientes puntos: 

• No podemos reunirnos físicamente como en 
tiempos regulares. 

• Sí podemos reunirnos virtualmente. 

• No podemos visitar en persona a las personas de 
nuestra comunidad de fe. 

• Sí podemos visitar virtualmente a las personas. 

• Sí podemos ayudar a las personas en sus 
necesidades de alimento y medicamentos a través 
de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales realizando esa tarea. 
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Esta sección busca ofrecer ideas a la vez que continuar 
concientizándonos sobre los modos en los que podemos 
responder pastoralmente de manera creativa y segura. 

Cuidarnos para poder cuidar 

Nuestra vocación de servicio no se corta por el hecho de 
que no podamos realizar las actividades de cuidado 
pastoral de la manera a la que estamos acostumbrados. 
Situaciones de crisis como la que nos presenta el 
COVID-19 nos desafían a acompañar creativamente a las 
personas de nuestras comunidades de fe. Esto implica 
utilizar las herramientas con las que contamos en este 
tiempo. Una de ellas son las redes sociales y las 
aplicaciones virtuales. A continuación nos gustaría 
ofrecer algunas ideas de cómo utilizar estas herramientas 
y cómo proceder en el cuidado pastoral virtual. 

También recordemos que no estamos solxs. La 
sobrecarga de trabajo nos puede enfermar y acabar así la 
posibilidad de hacer nuestro trabajo pastoral. En estos 
tiempos de crisis es muy importante reconocer 
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nuestras limitaciones, apoyarnos en otras personas y 
sobre todo cuidarnos para poder seguir sirviendo. 

¿ C ó m o u t i l i z a m o s l o s m e d i o s d e 
comunicación virtuales? 

Profesionales de cuidado espiritual en hospitales de todo 
el mundo están usando las herramientas digitales 
disponibles para cumplir su función ministerial con las 
personas a su cargo en unidades de salud. Nosotrxs 
como agentes pastorales debemos imitar su accionar. 

Una de las ventajas de nuestro tiempo es que las 
plataformas digitales nos ayudan a tener más cercanía 
con las personas. Sin embargo, nuestro accionar pastoral 
también va a estar determinado por las directrices, 
tradiciones y regulaciones de los cuerpos religiosos a los 
que pertenecemos. Es vital que se informe acerca de lo 
que dice su tradición de fe acerca de cómo llevar adelante 
este trabajo. Sin embargo, las preguntas básicas serían: 
1) ¿Qué puedo hacer por las personas de mi comunidad 
de fe? Y 2) ¿Qué cosas de mi tradición puedo recuperar, 
adaptar, crear o modificar para servir a las personas de 
manera virtual? 

Las plataformas digitales (Skype, Zoom, Google 
Hangouts, Facetime, entre otras) permiten realizar 
conferencias entre 2 y 100 personas. La fidelidad del 
audio dependerá de dos factores: de la calidad de la 
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conexión a internet que utilice cada persona y del 
programa utilizado. Sin embargo, para el trabajo de 
cuidado pastoral son suficientes. 

Una cuestión de respeto pastoral es que algunas veces 
será necesario anular la cámara. Por un lado, dadas las 
restricciones en el uso de datos para aumentar la 
fidelidad del audio será necesario —dependiendo del 
servicio que usted y la persona de su comunidad de fe 
tengan— anular la cámara del dispositivo que se utilice. 
Por otro lado, esto también puede ser necesario como 
una cuestión de respeto al entorno en donde se 
encuentra la persona que atenderemos pastoralmente, 
por ejemplo, si se encuentra enferma en cama. Esto 
también es parte del cuidado pastoral. 

Muchas organizaciones religiosas ya están haciendo 
ceremonias rituales, de oración, de estudio de los textos 
sagrados o de grupos de apoyo y contención a través de 
la internet. 

Cuando se hacen ceremonias religiosas, muchas veces se 
prefiere   con las otras personas conectadas en tiempo 
real. Sin embargo, la realidad de que muchas personas 
estarán ya en cuarentena en sus hogares, hace que las 
conexiones se hagan cada vez más lentas. En ese caso, es 
posible grabar una ceremonia en alguna de esas 
plataformas. El acceso a esa grabación puede ser 
restringido —solo para las personas de la comunidad de 
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fe— o abierto —para cualquier persona—, pero esa 
decisión debe ser clara para evitar que —si es de acceso 
restringido— alguien la envíe fuera del grupo 
involuntariamente. 

Cuando es posible tener un grupo de personas en tiempo 
real, es conveniente solicitar que cada participante 
silencie el micrófono para aumentar la fidelidad del audio 
y para que no se escuchen ruidos del ambiente de quien 
no habla. Cuando se desee intervenir es posible activar el 
micrófono. También puede solicitarse el turno para 
hablar y esperando a ser habilitadx para la intervención 
por quien coordine la reunión. 

También podemos unirnos a redes como la red “Fe en 
Acción” —tanto e Facebook como a traveés del email: 
feenaccion20@gmail.com—,   y a través de las personas 
integrantes   hacer chequeo con las personas más 
vulnerables. Una de las lecciones de esta crisis es que no 
podemos actuar en soledad. Necesitamos afianzar y 
aceitar nuestras redes para cuidar a todas las personas de 
fe y de la sociedad en general que busquen nuestra 
ayuda. Si una persona no tiene tiempo o está 
sobrecargada en la atención pastoral, otras personas 
pueden ayudar. 

De nuevo, el alcance de las ceremonias y actividades a 
realizar debe estar en sintonía con las directrices el 
cuerpo religioso al cual pertenecemos. 
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¿Qué hacemos si una persona no tiene 
internet? 

Es una muy buena pregunta, porque nos coloca en la 
posición de reconocer las diferencias sociales que existen 
en nuestras comunidades de fe y en nuestras sociedades. 

Una realidad es que muchas personas no tienen buen 
servicio de internet o directamente no tienen internet. Si 
tienen un servicio deficiente, debemos conscientemente 
evitar mandar videos o audios y solo limitarnos a textos 
escritos para que el mensaje definitivamente llegue. Un 
video que no puede ser abierto o un mensaje de audio 
que no puede ser escuchado por una conexión deficiente 
de internet no ayuda a la persona que estamos tratando 
de acompañar. 

Si las personas no tienen internet pero sí tiene un 
teléfono, podemos coordinar llamados breves, quizás una 
vez al día, para no consumir su crédito innecesariamente. 
En ese caso, debemos ser claros en lo que queremos 
preguntar y lo que queremos transmitir. Las personas 
pueden esperar ser acompañadas de este modo también. 

Por el momento, se debe evitar el envío de cartas, 
tarjetas o cualquier material físico   para evitar el riesgo 
de contagio. 
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¿Cómo cuidamos a nuestrxs feligresxs que 
están enfermxs? 

Es vital que tomemos ese encuentro virtual con la misma 
consideración y compasión con la que lo hacemos al 
visitar a alguien personalmente. Si necesitamos realizar 
algún ritual, podemos pedir la asistencia de alguien que 
esté presente cuidando a la persona —un familiar, el 
personal médico, entre otrxs— que nos asista. En última 
instancia, si la persona está consciente —y mientras sus 
habilidades se lo permitan— también podemos pedirle 
que nos asista. Por ejemplo, si necesitamos imponer las 
manos para un ritual, podemos pedirle a la persona que 
ponga su propia mano sobre su cabeza mientras 
enunciamos las palabras u oración del ritual. Todo es 
posible si nuestra creatividad parte de servir lo mejor 
posible a quienes cuidamos pastoralmente. 

¿Qué hacemos a la hora de la muerte? 

Esto va a depender de cada comunidad de fe y a las 
enseñanzas que cada tradición establece para este 
momento importante del caminar en esa fe de una 
persona. Es vital que en todo momento las personas 
sientan que no les estamos modificando su caminar 
espiritual sino simplemente sirviendoles en él a través de 
la tecnología en medio de esta situación de crisis. 
Distinguimos dos modos de accionar al respecto. 
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Por un lado, aquellas cosas que puede hacer la familia 
con una persona querida muriendo en el hospital o en la 
casa. Debemos pensar no sólo en aquellas cosas 
concernientes a los rituales o ceremonias de fin de la vida 
y de entierro, sino también elementos que nos ayuden a 
recordar a la persona. Esos elementos pueden ser 
tomarse fotos, expresar sentimientos o atesorar 
elementos simbólicos que unan a la familia en ese 
momento. De nuevo, la posibilidad de una ceremonia 
virtual dependerá de lo que nuestra tradición de fe nos 
permita o no hacer a través de la internet. 

Por otro lado, debemos pensar en qué puede hacer la 
familia con la persona cuando está lejos. Allí debemos 
quizás contemplar una llamada múltiple y depender de 
los modos en que la comunidad de fe apoye a la persona 
falleciendo o fallecida y a su familia. Incluso, quizás 
debamos contar con la ayuda de los profesionales de la 
salud si la persona está muriendo o ha muerto en un 
centro de salud a raíz del Coronavirus y no hay 
posibilidad de que la familia esté presente debido al alto 
riesgo de contagio. 

Lo importante en todo el cuidado pastoral integral es 
utilizar nuestra autoridad ministerial para traer algo de 
paz y tranquilidad a las personas y dejarles saber a que 
en estos   tiempos extraordinarios es necesario adaptar 
nuestras costumbres y tradiciones a las necesidades del 
momento.  
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En síntesis, queremos una vez más enfatizar los 
siguientes puntos: 

• Ayude en estos tiempos de crisis a que su 
comunidad de fe se adapte rápidamente a las 
circunstancias para poder suplir las necesidades de 
cada congregante, especialmente con el uso 
herramientas virtuales son poderosos aliados. 

• Clarifique qué servicios está su comunidad de fe en 
posibilidad de ofrecer y cómo puede su comunidad 
dar soporte a distancia a una persona en su casa 
haciendo cuarentena, en aislamiento, con síntomas 
de la enfermedad o al final de su vida. 

• Cuídese a usted mismx para poder seguir 
sirviendo. 

• Contáctenos si necesita apoyo, ideas o alguien con 
quien hablar. 
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Esta sección busca brindarle algunos recursos para 
continuar profundizando en los temas de esta cartilla, 
mantenerse actualizadx y tomar ideas para su accionar 
pastoral. Los recursos listados están a cargo de las 
organizaciones que los han creado. Desde “Fe en Acción” 
no emitimos juicio de valoración sobre los mismos ni 
apoyamos o negamos sus contenidos. Simplemente los 
ofrecemos como otras miradas para que en red podamos 
seguir sirviendo mejor a las personas de fe y de la 
sociedad que busquen nuestra atención pastoral. Estos 
recursos incluyen declaraciones, posiciones de fe o 
sugerencias de accionar pastoral por parte de las 
organizaciones citadas o sus representantes. Este listado 
no busca ser una lista exhaustiva. Este listado 
continuará siendo expandido y actualizado en nuestra 
página en Facebook. 

5
Recursos con los que 

contamos para 
nuestra tarea
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Recursos sobre normas de seguridad 

Organización Mundial de la Salud (OMS): <https://
www.who. int/es/emergenc ies/diseases/nove l -
coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses>. 

Centro de Control de Enfermedades de EE.UU.: 
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/
prevention-sp.html>. 

Ministerio de Salud del Gobierno de la República 
Argentina: <https://www.argentina.gob.ar/salud/
coronavirus-COVID-19> 

Ministerio de Salud del Gobierno de la República de 
Colombia: <https://coronaviruscolombia.gov.co/
Covid19/index.html> 

Ejemplo de cómo usar el barbi jo: <https://
www.youtube.com/watch?v=qJ2t3UIA0E4> 

Recursos de organizaciones religiosas 

Cristianismo 
C o n s e j o M u n d i a l d e I g l e s i a s : < h t t p s : / /
www.oikoumene.org/es/press-centre/en/resources/
documents/covid-19/resources>. 

Iglesia Católica Romana: <https://www.cambio16.com/
iglesia-catol ica-se-al inea-en-la-prevencion-del-
coronavirus/>. 
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Guía para agentes pastorales en tiempos del COVID-19

Comunión Anglicana: <https://anglicanalliance.org/fe-
en-tiempos-de-covid-19-coronavirus/>. 

Patriarcado Ecuménico de las Iglesias Ortodoxas: 
<https://www.valoresreligiosos.com.ar/Noticias/
bartolome-pide-respetar-las-normas-de-salud-e-
intensificar-la-oracion-17201>. 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
( M o r m o n e s ) : < h t t p s : / /
sudamer icanoroeste . la ig les iade jesucr is to .org/
coronavirus-y-su-impacto-en-los-miembros>. 

Testigos de Jehová: <https://www.jw.org/es/noticias/
test igos-de- jehova/region/internac ionales/ jw-
informacion-coronavirus/>. 

Iglesia Adventista del Séptimo Día: <http://
ua.adventistas.org/coronavirus/>. 

Islam 
Ver Islam: <https://www.verislam.com/khutba-
t r a n s i t a r / ?
fbclid=IwAR0f_5d7dXxPECHuQEjoT_r2Awq_qINEwoX
iNs_JuIM1zwlQ-9eqxmFQUq0>. 

ACEDI: <https://esislam.com/coronavirus-comunicado-
de-la-comunidad-islamica-abu-madian>. 

Agencia Islamica de Noticias: <http://www.ain.com.ar/
nota.php?nota=16864>. 
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Judaísmo 
Aurora: <http://www.aurora-israel.co.il/judaismo-fe-y-
practicas-ante-el-coronavirus>. 

Aish Latino: <https://www.aishlatino.com/a/s/Dios-y-
el-Coronavirus.html>. 

Diario Judío: <https://diariojudio.com/ticker/judaismo-
fe-y-practicas-ante-el-coronavirus/325334/>. 

Budismo 
Dalai Lama: <https://www.elplural.com/sociedad/dalai-
lama-coronavirus-no-suficiente-rezar-adoptar-medidas-
preventivas_235283102>. 

Budismo Secular: <https://budismosecular.org/
2020/03/10/una-mirada-budista-al-coronavirus-como-
afrontarlo-con-plena-conciencia/>. 

Hinduismo 
L a V e r d a d d e C e u t a : < h t t p s : / /
www.laverdaddeceuta.com/sociedad/noticias/sociedad/
religion/hiunduismo-y-coronavirus>.  
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