
 

 

Líderes de fe: ceremonias seguras  

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. 

 

Muchas celebraciones y ceremonias solemnes realizadas por los líderes de fe deberán ser 

modificadas durante la pandemia del Covid-19.  

 

● Cuando las autoridades locales de salud autoricen la celebración de reuniones, es posible que 

los líderes de fe puedan presidir ceremonias como bodas y funerales. Pero esto dependerá 

de que puedan seguir los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud sobre el 

distanciamiento físico (Consulte el documento Líderes de fe: Reuniones seguras en esta 

página) y observar los límites establecidos por las autoridades de salud pública sobre el 

número de personas que puede participar.  

● Cuando las reuniones no puedan realizarse de acuerdo con los lineamientos de salud pública 

nacionales o locales, es posible que las ceremonias puedan celebrarse con la asistencia en 

persona de un número reducido de participantes. Se puede hacer uso de herramientas de 

transmisión en vivo o de grabación de videos para que un mayor número de personas 

participe. En esta página encontrará el estudio bíblico Uso creativo de la tecnología que 

utiliza el ejemplo del apóstol Pablo como inspiración a usar la tecnología digital de una 

manera creativa. 

● Si las autoridades de salud limitan el número de personas que pueden asistir a un funeral, los 

miembros de la familia extendida y amigos que no pueden asistir pueden escribir o grabar 

sus mensajes con anterioridad para que estos sean presentados por las personas que sí 

asistan.  
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