Líderes de fe: Reuniones seguras
Las reuniones de la iglesia solo deben realizarse cuando estas sean permitidas. Las
autoridades gubernamentales y de salud pública a nivel local y nacional son la principal
fuente de información y asesoramiento sobre el Covid-19 en las comunidades, y pueden
proporcionar información concerniente a las restricciones impuestas localmente. En caso
de que las reuniones estén permitidas, quienes organicen una reunión deben cumplir con
los lineamientos oficiales respecto al movimiento de personas y el número de personas
que puede asistir. Si se planea una reunión para una cantidad mediana o grande de
personas, los organizadores deben establecer y mantener contacto con las autoridades
durante el tiempo de preparación y al momento de llevar a cabo la reunión. Si las
reuniones están permitidas, las iglesias deben seguir los siguientes pasos para reducir la
1
amenaza del Covid-19 en su comunidad. S i no pueden cumplir con estos pasos para
mantener segura a su comunidad, las reuniones físicas planificadas deberían cancelarse.

En circunstancias normales

Durante la pandemia del Covid-19

Bajo circunstancias normales, no debemos dejar
de reunirnos para adorar. Sin embargo, estos
son tiempos sin precedentes.

Ahora debemos escuchar a nuestros líderes
terrenales y dejar de reunirnos por un tiempo
para evitar la propagación del Covid-19, que es
altamente contagioso. Esta enfermedad se
propaga en las grandes multitudes y a través del
contacto cercano, como en los servicios donde
asisten muchas personas.
La fe no debe oponerse al consejo médico.
Lamentablemente, las reuniones se han seguido
realizando en algunas partes del mundo porque
la gente no ha escuchado los consejos
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científicos y, como resultado, muchos han
contraído el virus.
Para obtener más recursos bíblicos que le puedan ayudar en caso de tener que cancelar las reuniones
de la iglesia, consulte esta página. Allí encontrará estudios bíblicos de Tearfund como:
● «Distanciamiento» y el buen samaritano
● Amar a nuestro prójimo
Una vez que se ha tomado las decisión de reunirse (solo si las autoridades locales las permiten),
podría ser útil explicar las prácticas y medidas adoptadas. Se podría, por ejemplo, colocarlas en un
lugar visible a la entrada del lugar de reunión (por escrito o usando ilustraciones).

Si no se pueden realizar reuniones remotas o virtuales, reduzca la duración de la reunión
al mínimo para limitar el contacto entre los participantes. Asegúrese de que las personas
mantengan un distanciamiento de al menos un metro en todo momento.

El Covid-19 se transmite a través de gotículas respiratorias cuando una persona infectada estornuda,
tose o habla. Estas gotículas pueden caer sobre las personas o ser inhaladas por las personas
cercanas. Las iglesias deben proteger a sus miembros ayudándolos a mantener una distancia segura
entre ellos («distanciamiento físico»).
● Haga un llamado a evitar las reuniones físicas no esenciales y organice reuniones virtuales a
través de transmisiones en vivo, televisión, radio, redes sociales, etc.
● Si planea hacer una reunión, considere celebrarla al aire libre. Si esto no es posible,
asegúrese de que el interior del lugar tenga una ventilación adecuada.
● Regule el número y el flujo de personas que ingresan, asisten y salen de los espacios de culto
para garantizar un distanciamiento seguro en todo momento.
● Las reuniones con menos personas son mejores que las sesiones con mayor cantidad de
asistentes. Los líderes religiosos y las comunidades de fe deberían considerar tener múltiples
servicios con menos asistentes en lugar de organizar grandes reuniones.
● El número y el flujo de peregrinos en los sitios de peregrinaje deben ser controlados para
respetar el distanciamiento físico.
● Las personas que participan de los servicios congregacionales deben sentarse o pararse al
menos a un metro de distancia entre sí. Donde sea necesario, cree y asigne asientos fijos
para mantener un distanciamiento seguro.
● Destine un salón o área donde una persona pudiera ser aislada en caso de que se enferme o
comience a desarrollar síntomas.
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Prevenir el contacto físico entre las personas que asisten a los servicios
congregacionales
Muchas iglesias están acostumbradas al contacto físico entre las personas que participan de las
reuniones. Las gotículas respiratorias que contienen el coronavirus pueden depositarse en las manos
de una persona y ser transmitidas a otros a través del contacto físico. Los líderes religiosos y las
comunidades de fe deben analizar cómo adaptar las prácticas de culto y la manera en la que las
personas de relacionan dentro de la comunidad para evitar el contacto físico durante los servicios o
durante otras actividades religiosas o comunitarias.
Cree nuevas formas para que su comunidad se salude entre sí y que reduzca el riesgo de
transmisión del Covid-19. Algunos saludos adoptados dentro de las comunidades de fe incluyen:
● Reemplazar los abrazos, besos y apretones de manos con una reverencia, una señal de paz o
un saludo en lenguaje de señas para mantener el distanciamiento físico.
● Salude a las personas a la entrada de los espacios de adoración con palabras amistosas y con
sonrisas, en lugar de apretones de manos u otras formas de contacto físico.
Muchas personas comparten una «señal de paz» durante los servicios, incluidos apretones de manos
y abrazos. Estos están siendo reemplazados por actos como:
● hacer contacto visual junto con una reverencia al decir «la paz» a los demás;
● una «señal de paz» comunal ofrecida oralmente o por medio de una reverencia y realizada al
unísono por todos, mientras mantienen a una distancia segura el uno del otro; o
● cualquier forma alternativa aprobada cultural y confesionalmente que evite el contacto
físico.
Algunas prácticas religiosas incluyen tocar o besar objetos sagrados y simbólicos durante los servicios
de adoración y oración. El virus que causa el Covid-19 puede permanecer en esas superficies durante
horas o días. Los líderes religiosos deben proteger a sus miembros del contagio, evitando prácticas
que impliquen tocar o besar esas superficies. Los líderes pueden crear nuevas formas de venerar
estos objetos y símbolos de manera segura y ayudar a los miembros de la comunidad a aceptarlas.
Algunos líderes religiosos y comunidades de fe han animado a sus miembros a:
● inclinarse ante las estatuas o símbolos sagrados, en lugar de tocarlos;
● recibir la bendición desde una distancia mínima de un metro y evitar la distribución de la
sagrada comunión que implica colocar la oblea en la lengua o beber de una copa compartida;
● vaciar las fuentes de agua bendita para evitar que las personas mojen los dedos en un
recipiente común; y
● eliminar los rituales que impliquen contacto físico, como el lavado de los pies, y sustituirlos
por prácticas apropiadas.

