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¿DEMASIADO POCO Y DEMASIADO TARDE? LAS RELIGIONES TARDAN EN REACCIONAR 
A COVID-19 

La medida del Vaticano para celebrar los servicios de Semana Santa sin fieles ha visto a las iglesias asiáticas seguir 
su ejemplo, pero otras religiones son recalcitrantes. 

 

Los sacerdotes hindúes con máscaras en medio de la preocupación por la propagación del coronavirus se paran 
junto a un ídolo de Lord Ganesha mientras los devotos se alinean para rezar en el Templo Siddhivinayak en Mumbai 
el 13 de marzo. El templo ahora ha sido cerrado. (Foto: Indranil Mukherjee / AFP) 
 
Michael Sainsbury 
Asia 
19 de marzo de 2020 

China ha sido una especie de punto de referencia en el uso de medidas severas para evitar reuniones masivas para 
contener la propagación del mortal coronavirus Covid-19. 

Una de sus primeras medidas fue cerrar todos los lugares de culto por donde pasan cientos, a menudo miles, lo que 
podría dejar rastros de la enfermedad para que otros los recojan y transmitan sin darse cuenta. 
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En Corea del Sur, que también ha sido un ejemplo para contener la enfermedad, la Iglesia Católica canceló la misa 
en más de 1,700 iglesias por primera vez en sus 236 años de historia. Los templos budistas también cancelaron 
eventos, mientras que las iglesias protestantes celebraron servicios en línea. 

Sin embargo, las religiones en Asia han tardado semanas en escuchar esta valiosa lección. Pero ahora es el 
momento, con la mayoría de las principales religiones del mundo para las principales celebraciones en abril. La 
Pascua es el 12 de abril, el final de las celebraciones de la Semana Santa que comienzan con el Domingo de 
Ramos el 5 de abril. Las iglesias ortodoxas orientales celebran la Pascua una semana después. Rama Navami, un 
importante festival hindú, es el 2 de abril. El festival sij de Vaisakhi es el 13 de abril. El mes sagrado islámico de 
Ramadán comienza el 23 o 24 de abril según el país, mientras que la Pascua judía comienza el 8 de abril. 

Los gobiernos y las religiones han tardado en actuar. El 10 y 11 de marzo, siete semanas después de que la 
seriedad de Covid-19 se hizo evidente, los indios y otros hindúes en el sur y sudeste de Asia celebraron el festival 
anual Holi para celebrar el comienzo de la primavera. Es una celebración famosa por su color, las personas se 
untan con tintes brillantes y, como en la mayoría de las celebraciones, se abrazan. 

El primer ministro indio, Narendra Modi, anunció que no asistiría al festival y muchos no acudieron debido a los 
consejos para evitar grandes reuniones por temor a que propaguen el virus. 

Sin embargo, solo fue un consejo; no hubo prohibición oficial de las celebraciones de Holi e incontables millones de 
personas en toda la India celebraron. Al igual que otros países del sur y sudeste de Asia, India se ha movido para 
bloquear vuelos desde países donde aparentemente hay más infecciones, debido a pruebas mucho más 
generalizadas, pero el gobierno ha tardado en restringir su religión mayoritaria. 

India está lejos de estar sola. De hecho, este patrón se ha visto en toda la región, ya sea que la religión mayoritaria 
sea hindú, budista o islámica. Incluso el catolicismo ha seguido celebrando ceremonias o abierto a la adoración a 
pesar de aumentar el peligro de la enfermedad para toda la población. 

Sin embargo, donde el catolicismo es la religión minoritaria, algunos clérigos han actuado más rápido. 

Myanmar, donde el clérigo más importante de la Iglesia, el cardenal Charles Maung Bo, también es presidente de la 
Federación de Conferencias Episcopales de Asia, fue uno de los primeros en tomar medidas decisivas al cambiar la 
celebración anual mariana del país desde principios de febrero, y luego el 29 de febrero cancelando por 
completo Fue un movimiento profético. Sin embargo, la estupa budista más grande del país, la pagoda Shwedagon 
en Yangon, ha permanecido abierta. 

El 15 de marzo, el Vaticano envió un mensaje puntual a las iglesias de todo el mundo cuando anunció que las 
celebraciones de la Semana Santa en Roma se cerrarán al público debido a la "actual emergencia mundial de salud 
pública". Las audiencias públicas semanales del Papa Francisco han sido suspendidas hasta el 12 de abril, pero 
serán transmitidas en vivo por Vatican News. 

Esto vio respuestas rápidas de iglesias en la región, incluyendo Malasia, Sri Lanka e India, para seguir su ejemplo y 
cancelar todas las Misas Cuaresmales. Este no fue un momento demasiado pronto ya que los casos de infección en 
el sur y sudeste de Asia están comenzando a aumentar a pesar de los bajos niveles de pruebas. 

Pero al igual que el festival Holi en India, las celebraciones regulares, a menudo diarias, de asistir a un templo o una 
mezquita por parte de seguidores de religiones mayoritarias no han cambiado hasta esta semana. 

Ahora muchos templos hindúes en toda la India están cerrados o restringiendo la entrada a los visitantes. El Templo 
Siddhivinayak, uno de los santuarios más visitados de Mumbai, ha cerrado hasta nuevo aviso. El Templo 
Tuljabhavani en Osmanabad también se ha cerrado, mientras que el Templo Mahakaleshwar en Ujjain no permitirá 
que los devotos asistan a su evento Bhasmarti hasta el final de este mes. 
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En Malasia, donde la religión está bajo el alcance de los 13 estados del país, solo el estado de Perlis canceló las 
oraciones el 13 de marzo. Pero después de una reunión de líderes religiosos y sultanes que son gobernantes 
titulares de nueve estados, se tomó la decisión de cerrar las mezquitas por 10 días a partir del 17 de marzo, 
cubriendo los próximos dos viernes. 

Con toda probabilidad, esta suspensión se extenderá después de que una convención musulmana demostró ser un 
epicentro local de Covid-19. En algunos estados, el llamado tradicional a la oración ya se ha modificado para incluir 
la frase "orar en casa" en lugar de "venir a orar". 

En Indonesia, el ministro de Salud, Terawan Agus Putranto, un devoto cristiano, asistió a una importante conferencia 
islámica el 27 de febrero para pedir a los clérigos musulmanes que recen por el fin del virus letal. 

A medida que las infecciones de virus comenzaron a aumentar, el Consejo Ulema de Indonesia emitió el 16 de 
marzo una fatwa sobre las oraciones musulmanas obligatorias durante la pandemia. 

El presidente del Consejo, Hasanuddin, dijo que a los musulmanes no se les permitía realizar oraciones los viernes 
en aquellas áreas donde el virus se había propagado sin control hasta que la situación vuelva a la 
normalidad. Desafortunadamente, esto ha liberado mucho al país del gancho por ahora y subraya la respuesta 
desesperada del gobierno indonesio, que ya debería haber actuado sobre esto. 

Si bien las medidas que están tomando las religiones en toda la región indudablemente tendrán un efecto positivo 
de ralentizar o detener la propagación de Covid-19, también es cierto que la mayoría podría haberse movido antes si 
hubieran prestado atención a los expertos médicos. Muchas de sus respuestas probablemente se han promulgado 
demasiado tarde. Sólo el tiempo dirá. Si bien las oraciones seguramente valen la pena, es necesaria una acción 
dura de los gobiernos. 

 


