
 

 

Líderes de fe: apoyo para las 
comunidades y prácticas seguras 
Este documento resume los consejos y la orientación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para las organizaciones basadas en la fe y los líderes confesionales (documento en inglés), y 
contempla la forma en la que los líderes de fe pueden aplicarlos.  

Si bien las iglesias y los líderes religiosos experimentarán todo tipo de desafíos durante esta crisis 
global, es muy importante que consideren cuidadosamente el papel influyente que las iglesias locales 
pueden desempeñar en este momento. Este importante papel se hizo evidente en el contexto de la 
respuesta al Ébola (más información en el documento Respuestas desde la fe ante el Covid-19: 
Lecciones aprendidas durante de la respuesta al Ébola y su aplicación al COVID-19 en esta página), tal 
como lo reconoce la OMS:  

 

[Las iglesias] y los líderes de fe pueden desempeñar un papel importante 
para salvar vidas y reducir las enfermedades relacionadas con el 
Covid-19. Estas organizaciones y personas constituyen la fuente 
primordial de apoyo y consuelo para sus miembros. Dado que a menudo 
se confía más en ellos que en los gobiernos o en las instituciones de 
salud, los líderes de fe pueden compartir información de salud para 
proteger a sus comunidades, la cual tiene más probabilidades de ser 
aceptada si proviene de ellos que de otras fuentes. [Cita traducida] 
 
[Las iglesias] pueden promover información útil, reducir el temor y el 
estigma, y brindar tranquilidad a las personas en sus comunidades. 
Debido a que los líderes de fe están integrados en sus comunidades a 
través del servicio y su participación en redes que demuestran 
compasión hacia los demas, a menudo pueden llegar a los más 
vulnerables entre nosotros con asistencia e información de salud. En 
resumen, son un enlace crucial en la red de protección para las 
personas vulnerables dentro de sus comunidades. [Cita traducida] 

 

https://www.who.int/teams/risk-communication/faith-based-organizations-and-faith-leaders
https://learn.tearfund.org/es-ES/resources/covid-19_resources_for_response/covid-19_practical_information/
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Además de la recomendación de la OMS, la Biblia invita a cada iglesia local a ser una comunidad de 

amor, esperanza y paz. La iglesia local es una comunidad a través de la cual Dios trabaja para traer su 

reino y para redimir y restaurar toda la creación (consulte el estudio bíblico sobre Ser iglesia durante 

Covid-19 en esta página). 

 

 

 

 

 
Apoyo práctico que los líderes de fe pueden ofrecer durante la pandemia: 
 

● Compartir información basada en evidencias y fuentes confiables sobre la preparación y 
respuesta ante el Covid-19, incluidos los recursos de Tearfund, como Comunicar información 
sobre protección de la salud y Abordar los rumores y la desinformación que se pueden 
encontrar en esta página. 

● Brindar apoyo pastoral y espiritual durante las emergencias de salud pública y otros desafíos 
de salud.  

● Abogar por las necesidades de las poblaciones vulnerables, y alcanzar a los más vulnerables 
con asistencia e información de salud e identificar a las personas en mayor necesidad.  

● Prevenir y reducir el miedo y el estigma (consulte el estudio bíblico «Distanciamiento» y el 
buen samaritano en esta página). 

● Proporcionar tranquilidad a las personas en sus comunidades (consulte el estudio bíblico 
Hacer frente al temor y la ansiedad en esta página). 

● Asegurarse de que todas las reuniones grupales por motivos de adoración, educación o 
sociales se basen en una rigurosa evaluación de riesgos (documento en inglés) y que estén en 
línea con la guía de las autoridades nacionales y locales (consulte el estudio bíblico Uso 
creativo de la tecnología digital en esta página).  

1 Consulte el documento de la OMS (2020) Faith-based organisations and faith leaders. 

 

https://learn.tearfund.org/es-ES/resources/covid-19_resources_for_response/theological_resources_for_covid-19/
https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/covid19/covid-19-tearfund-addressing-rumours-and-misinformation-es.pdf?la=es-es
https://learn.tearfund.org/es-ES/resources/covid-19_resources_for_response/covid-19_practical_information/
https://learn.tearfund.org/es-ES/resources/covid-19_resources_for_response/theological_resources_for_covid-19/
https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/covid19/covid-19-tearfund-bible-study-dealing-with-fear-and-anxiety-es.pdf?la=es-es
https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/covid19/covid-19-tearfund-bible-study-dealing-with-fear-and-anxiety-es.pdf?la=es-es
https://learn.tearfund.org/es-ES/resources/covid-19_resources_for_response/theological_resources_for_covid-19/
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-2019-ncov-mg-decision-tree-religious.pdf?sfvrsn=f3433c0a_2
https://learn.tearfund.org/es-ES/resources/covid-19_resources_for_response/theological_resources_for_covid-19/
https://www.who.int/teams/risk-communication/faith-based-organizations-and-faith-leaders
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● Fomentar la colaboración y la convivencia pacífica (con otros grupos confesionales y 
seculares) (consulte el estudio bíblico Amar a nuestro prójimo en esta página). 

 

Cambios en la iglesia y las prácticas confesionales  
2

Los siguientes recursos, adaptados de la guía de la OMS, ofrecen consejos prácticos para garantizar 

que las actividades y rituales religiosos y confesionales cumplan con las pautas y restricciones 

gubernamentales y los puede descargar en esta página:  

● Cuidado pastoral, salud mental y resiliencia 

● Reuniones seguras 

● Realización de actividades eclesiásticas de forma remota o virtual  

● Ceremonias seguras 

● Prácticas seguras de entierro 

2 Este material ha sido adaptado de la guía de la OMS Faith-based organisations and faith leaders. Siempre 
consulte primero con las autoridades sanitarias nacionales, ya que son la principal fuente de información y 
asesoramiento sobre el Covid-19 en las comunidades y pueden proporcionar información acerca de las 
restricciones impuestas a nivel local. 

 

https://learn.tearfund.org/es-ES/resources/covid-19_resources_for_response/theological_resources_for_covid-19/
https://learn.tearfund.org/es-ES/resources/covid-19_resources_for_response/theological_resources_for_covid-19/
https://docs.google.com/document/d/19d5m1sMkFLJIR3omzYZ1T2IzgDMStuCC4K1BROyGM8c/edit%23heading=h.543feo1v9yf8
https://docs.google.com/document/d/1tleA2IoJz1f4AmpCvpsk1Sq5jxbd9_CSwfCpYSjA9vY/edit%23heading=h.543feo1v9yf8
https://docs.google.com/document/d/1MSWf1qu-TswjGly4-46nkqkEoxap7T1PYrcBVaNBH3U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QO9ChqD8RrDtBWE69nQDQkxQYJjGy5ehLdVEdUGl-d4/edit%23
https://docs.google.com/document/d/11oLP12j6JtOpVTxjmoT_TpUlbUiwCp6VhazMg8V_b0Y/edit?usp=sharing
https://www.who.int/teams/risk-communication/faith-based-organizations-and-faith-leaders

