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LA FE, LA ORACIÓN Y LA MEDICINA PROTEGEN A LA ALDEA DE GOA DE LA PANDEMIA 

La comunidad católica ha dado ejemplo a la India en su lucha contra el Covid-19 
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La Iglesia St. Alex en Calangute asumió el liderazgo en la promoción de un medicamento homeopático para combatir 
el Covid-19. (Foto: Thomas Scaria) 
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Mientras el mundo espera ansiosamente una vacuna para prevenir el Covid-19, una aldea católica en el norte de Goa 
ha logrado controlar la pandemia con un medicamento homeopático promovido por su iglesia parroquial. 

Ahora el pueblo de Calangute, un lugar turístico de playa prominente, ha vuelto a la normalidad con cientos de turistas 
que acuden al área nuevamente después de que las autoridades declararon cero casos de coronavirus en el área. 

"Esto fue posible cuando la Iglesia St. Alex en Calangute asumió el liderazgo en la promoción de la medicina 
homeopática a través de sus pequeñas comunidades cristianas (SCC) a nivel de distrito desde que la pandemia 
comenzó a extenderse en Goa", dijo Frazer Noronha, propietario de la casa de huéspedes Kismat Mahal en 
Calangute. 

Después de ocho meses de la pandemia, sus 18 habitaciones estaban llenas el fin de semana pasado. Noronha, 
quien también es maestra de catecismo en la escuela parroquial, dijo que “la fe, la oración y la medicina obraron 
milagros” en la zona turística que ha reportado muy pocos casos y ninguna muerte de Covid hasta ahora. 

Su hermano Oliver, que es un médico homeópata en ejercicio, introdujo la medicina, Camphora IM, como una dosis 
de prevención primero entre los cuatro sacerdotes de la iglesia parroquial, que finalmente obtuvo mucho 
reconocimiento como medicina preventiva entre los aldeanos. 

Lorraine Noronha, esposa de Frazer y moderadora del consejo parroquial, tomó la iniciativa de educar y distribuir la 
medicina a los feligreses a través de sus SCC a nivel de distrito. Tanto Lorraine como su esposo habían estado en la 
comunidad neocatecumenal durante dos décadas y estaban activos en la iglesia. 

El padre Polly Lobo, párroco de St. Alex, dijo que hasta ahora nadie en su parroquia ha sido afectado por el 
coronavirus. La parroquia de Calangute tiene casi 12.000 católicos de 2.000 familias y es un bastión católico 
tradicional de habla konkani en la zona turística. 

Al comienzo del brote en Goa, un hombre de 94 años de Calangute murió de Covid-19. "Esto alertó a la gente y todos 
cooperaron con la iglesia en su campaña", dijo el sacerdote, y agregó que comenzó a tomar este medicamento 
primero junto con sus cuatro sacerdotes asistentes antes de recomendarlo a otros. 

La iglesia distribuyó Camphora IM inicialmente, y luego los centros gubernamentales proporcionaron cantidades 
suficientes de Arsenicum Album -30, aprobado por el Ministerio Ayush. 

El párroco le dijo a UCA News que si bien el Ministerio Ayush y los médicos homeópatas de su parroquia tenían el 
remedio, lo que hizo la iglesia fue convertirlo en un movimiento popular a través de la plataforma de las misas 
dominicales y los SCC a nivel de barrio. “Realmente funcionó”, observó. 

El oficial de salud del pueblo, el Dr. Roshan Nazareth, apoyó esta iniciativa de la iglesia y puso a disposición los 
medicamentos homeopáticos, lo que impulsó considerablemente el movimiento. 

“Las iniciativas de la gente de Calangute bajo la iglesia parroquial se volvieron muy efectivas cuando colaboró con la 
maquinaria gubernamental en el panchayat del pueblo ”, dijo el Dr. Nazareth. 
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Frazer y Lorraine 
Noronha, el esposo y la 
esposa que ayudaron a la 
Iglesia a promover los 

medicamentos 
homeopáticos que 
ayudaron a prevenir la 
propagación del Covid-
19. (Foto: Thomas Scaria) 
 
 
 
 
 
Participación popular 

Dijo que el Ministerio de 
Ayush estaba 
promocionando Arsenicum 
Album como medicina 

preventiva en otras partes del país, pero en Goa tomó la forma de un movimiento con la participación de la gente que 
lo hizo "más accesible y confiable". 

Dijo que no se informó ningún caso de Covid entre los que habían tomado correctamente la vacuna 
homeopática. “Aunque no hicimos ningún estudio científico al respecto, podemos decir con confianza que funcionó en 
Calangute”, agregó. 

Lorraine dijo que la gente inicialmente se resistió al medicamento, pero como comenzó a funcionar bien con quienes 
lo aceptaron primero, otros lo pidieron voluntariamente. “No nos concentramos solo en la comunidad católica, sino 
que cubrimos a toda la población de la aldea”, dijo. 

La hija de Lorraine hizo un video simple sobre cómo tomar la medicina que circuló ampliamente entre las 
comunidades parroquiales. Mientras que Camphora IM debe tomarse dos veces al mes con cinco tabletas por la 
mañana y por la noche en los días siguientes, Arsenic Album se recetó tres días al mes. “El primero funcionó también 
como dosis de tratamiento, mientras que el segundo es un medicamento preventivo”, aclaró el Dr. Nazareth. 

Lorena lleva un registro de todas las personas del pueblo que tomaron la tableta y también se las recuerda todos los 
meses. "Es posible que debamos continuar con el medicamento hasta que termine la pandemia", dijo. La médica 
homeópata del gobierno, Indira Fonseka, ayudó a Lorraine a suministrar suficientes medicamentos y brindar atención 
médica a quienes lo necesitaban. 

Perpetua Fernandes, otra miembro del consejo parroquial a cargo de un barrio con 50 familias, dijo que visitó 
personalmente a cada familia y administró el medicamento. "No ha habido ni un solo caso de Covid hasta ahora entre 
estas familias", dijo. 
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Fernandes también observó que la pandemia ha aumentado la vida de oración y la espiritualidad entre las personas a 
pesar de que las misas no siempre estaban disponibles. “Ciertamente fue el poder de la oración junto con la medicina 
homeopática lo que nos protegió de esta pandemia”, dijo a UCA News el 19 de diciembre. 

Celsa Dsouza, quien se hizo cargo de otro barrio en la parroquia, dijo que tenía un caso de Covid en su área, un 
hombre que nunca había tomado la tableta. Dijo que la gente confiaba más en el medicamento ya que fue iniciado por 
la iglesia parroquial y fue suministrado por el centro de salud del gobierno. 

La iglesia tiene 42 unidades de SCC y cada miembro está conectado con un grupo de WhatsApp. Las reuniones de 
oración se llevaron a cabo en línea a través de estos grupos. Los líderes de barrio distribuyeron los medicamentos a 
través de estas unidades mediante visitas domiciliarias. 

El padre Loiola Perera, secretario del arzobispo, dijo que la Iglesia católica puede ser un agente de cambio para los 
movimientos sociales. “La comunidad parroquial de Calangute ha sido un ejemplo para todo el país en su lucha contra 
Covid”, dijo. 

St. Alex en Calangute es una de las iglesias más antiguas de Goa, una antigua colonia portuguesa fundada en el siglo 
XV por monjes franciscanos. La iglesia fue construida en 1741 por la comunidad católica de Calangute. 

Gente de todo el mundo visita este pueblo debido a su belleza escénica natural, especialmente durante la temporada 
festiva, pero los turistas extranjeros aún no han venido a Goa este año debido a la pandemia. 

“Muchos católicos de la parroquia que participan en actividades relacionadas con el turismo se han visto afectados 
por la pérdida de negocios, pero mantuvieron viva su esperanza y fe durante la pandemia”, dijo Frazer Noronha. 

El padre Lobo, párroco, es optimista. “Ahora vamos a celebrar la Navidad con renovada esperanza y agradecimiento 
a Dios por proteger a nuestro pueblo de esta pandemia”.  

 

Los turistas disfrutan de una 
noche en la playa Calangute de 
Goa este mes, ya que la 
industria está volviendo 
lentamente a la 
normalidad. (Foto: Thomas 
Scaria) 
 


