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La cuarentena como 

oportunidad 

Por qué el aislamiento 
puede ser una ocasión 

para crecer 
espiritualmente. 

Ventajas y riesgos de internet. La cuarentena por el coronavirus llevó a los cultos a apelar a las nuevas 
tecnologías. La buena recepción obtenida marca un camino irreversible, pero que no suple lo comunitario.
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La práctica de la 
fe entre el templo 
y el ciberespacio

Sergio Rubín 
srubin@clarin.com 

Como en tantos otros quehaceres, 
el aislamiento para prevenir la expan-
sión del coronavirus provocó que las 
religiones en todos los países alcan-
zados por las restricciones apelaran a 
las nuevas tecnologías para llegar con 
sus prácticas del culto y sus mensajes 
a los fieles. En rigor, no se trata de un 
fenómeno novedoso, dado que mu-
chas confesiones religiosas ya venían 
utilizando los nuevos recursos, cons-
cientes del revolucionario cambio de 
hábitos en la comunicación y de la 
necesidad de no quedar al margen. Al 
fin de cuentas también pasó ante el 
surgimiento de la radio y luego de la 
TV. Pero la cuarentena aceleró un 
proceso irreversible, más allá de que 
en determinados oficios religiosos la 
participación debe ser presencial, co-
mo es el caso de la misa en la Iglesia 
católica, salvo una fundada imposi-
bilidad de concurrir al templo. 

La decisión del Papa Francisco de 
que se transmitan sus ceremonias 
por streaming y las redes sociales, 
provocó que sacerdotes de todo el 
mundo siguieron sus pasos. Los pas-
tores evangélicos hicieron lo propio 
con sus prédicas y rezos imitando la 
tradición de los “teleevangelistas”. Los 
judíos asumieron el desafío a las 
puertas de la celebración de Pesaj. Y 

El aislamiento por la pandemia provocó que las religiones 
apelaran a las nuevas tecnologías para compartir oficios 
religiosos, rezos y prédicas que tiene ventajas y riesgos. 

Semana Santa. Las cámaras registran una celebración en la catedral porteña.

ANTE UN DESAFÍO COMUNICACIONAL   

los musulmanes, ante la inminencia 
del Mes de Ramadán. Eso sí, el fenó-
meno dispara interrogantes: ¿Será es-
ta una oportunidad para llegar a tan-
tos creyentes que no asisten periódi-
camente al templo, en un marco de 
baja concurrencia al culto? ¿Fomen-
tará la práctica religiosa en familia 
como ya está ocurriendo en muchos 
casos? ¿O el ejercicio religioso –que 
en las religiones judeo-cristiano-is-
lamo es, por definición, comunitario- 
se volverá individualista? 

El jefe de prensa de la Conferencia 
Episcopal –que agrupa al centenar de 
obispos del país-, el padre Máximo 
Jurcinovic, afirma que las restriccio-
nes por la pandemia “suscitaron una 
gran creatividad para sostener la cer-
canía pastoral mediante las nuevas 
tecnologías”. Subraya que “no solo pa-
sa con la misa, sino con las medita-
ciones y hasta los retiros”. En parti-
cular, señala la posibilidad de “llegar 
a personas que están solas y ancia-
nos que necesitan especialmente el 
aliento espiritual”. Jurcinovic no tie-
ne dudas de que por la mayor utiliza-
ción de las nuevas tecnologías cuan-
do se levanten las restricciones “va-
mos a multiplicar los lazos y, por tan-
to la cercanía, con los fieles”. No obs-
tante, aclara que la modalidad a 
distancia nunca reemplazará la ex-
periencia comunitaria, que seguiría 
siendo insustituible. 

“Veo todo positivo en esto de ape-
lar a las nuevas tecnologías para lo 
religioso”, dice Rodrigo Fernández 
Madero, especialista en comunica-
ción y uno de los promotores de “En-
tretiempo”, un retiro espiritual para  
personas de entre 35 y 60 años, de 
gran difusión en la zona metropoli-
tana. “Nuestros grupos se están co-
municando mucho, compartiendo 
reflexiones, rezos, pero lo más rele-
vante es que se está conectando gen-
te que no iba a misa, personas que ca-
yeron en el desánimo y que ahora, 
con la mirara puesta en Dios, empie-
zan a recobrar esperanza”, sostiene. 
También apunta que el fenómeno 
produjo que se rece más en familia y 
que efectivamente se convierta, co-
mo decía Pablo VI, en una “Iglesia do-
méstica”. Tras afirmar que “Dios está 
en todas partes”, señala que, además, 
“es el único que no tiene restriccio-
nes para circular”.  

Loe evangélicos no se quedaron 
atrás en el uso de los nuevos recur-
sos tecnológicos. Y dicen que la res-
puesta de los fieles fue más que sa-
tisfactoria. En ese sentido, el pastor 
Osvaldo Carnival, al frente de la igle-
sia “Catedral de la Fe”, con sede cen-
tral en el barrio porteño de Caballito, 
afirma que están “sorprendidos por 
el fenómeno”. A modo de ejemplo 
menciona que un servicio religioso 
suyo tuvo 60 mil reproducciones. 

Además, señala que al igual que con 
los católicos, aquellos que son re-
nuentes a ir al templo se están su-
mando a través del streaming y las 
redes. De todas maneras, dice que la 
penetración de estos recursos de la 
mano de la sed religiosa de la gente 
se había visto en propuestas digita-
les internacionales como You Version 
sobre la Biblia, con 350 millones de 
descargas. Pero asegura que el nue-
vo escenario “lo potenciará”. 

En el judaísmo también se apeló a 
las nuevas tecnologías y con un re-
sultado muy favorable. La rabina Sil-
vina Chemen, de la Comunidad Bet 
El, dice que la primera preocupación 
fue “cómo poder acercarnos a la gen-
te que está sola y con pocos recursos. 

Una de las primeras cosas que hici-
mos fue dejarles un mensaje por Fa-
cebok y Whatsapp”. En cuanto a los 
servicios religiosos, apunta que “al 
ver que las redes colapsaban, opta-
mos por Youtube porque  hay mucha 
gente con ganas de participar. Gra-
cias a las redes numerosas familias 
compartieron el seder de Pesaj”. No 
obstante, cree que tras la cuarentena 
habrá que ajustar el uso de los nue-
vos recursos. “Por caso –dice-, la gen-
te de las provincias se siente emocio-
nada de poder conectarse, pero lo pre-
sencial tiene su temperatura y debe-
ríamos pensar algo mixto”. 

El Islam también recurrió a las 
nuevas tecnologías ante las restric-
ciones, pese a que las medidas de ais-

Seder de Pesaj. Muchos judíos compartieron por las redes la celebración.

#CuidarteEsCuidarnos#CuidarteEsCuidarnos

LAVATELASMANOSCON
FRECUENCIA.

LAVATELASMANOSCON
FRECUENCIA.

Para sabermás del coronavirus, escaneá el QR y chateá con la Ciudad. Vamos Buenos Aires
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NUEVAS MODALIDADES

El aislamiento por el coronavirus 
también está impidiendo la im-
partición de los sacramentos en 
el mundo cristiano. La Iglesia ca-
tólica autoriza seguir la misa por 
televisión, streaming o las redes 
sociales. Pero obviamente no es 
posible comulgar, ni el requisito 
previo: confesarse. Al menos no 
es posible en el templo porque 
una iglesia en Varsovia ofrece ad-
ministrar el sacramento de la re-
conciliación en el estacionamien-
to de la parroquia, sin que el feli-
grés se mueva de su auto y a cierta 
distancia del sacerdote, ambos 
protegidos por un barbijo.  
La idea surgió frente a la mayor 
demanda de penitentes con moti-
vo de la Semana Santa en un país 
como Polonia de una gran tradi-
ción católica, la tierra de Juan Pa-
blo II. De hecho, se formaron lar-
gas colas luego de que se colocara 
un cartel que dice: “Confesiones 

Confesarse desde el auto y por skype
en el estacionamiento”. De todas 
maneras, ante las dudas que sur-
gieron, se explicó que “esto no 
afecta la validez del sacramento 
porque no depende del lugar don-
de se lo administra”. 

Sin embargo, la Iglesia Ortodo-
xa Rusa marcha a la cabeza de la 
innovación en materia de confe-
siones. El patriarcado de Moscú 
las autorizó por teléfono o por 
skype, aunque “en situaciones ex-
cepcionales” y previamente acor-
dada con el sacerdote. Pero eso no 
es posible en la Iglesia católica. 
“No existen los sacramentos en 
internet e incluso las experien-
cias religiosas posibles ahí, por la 
gracia de Dios, son insuficientes 
si están separadas de la interac-
ción en el mundo real con otras 
personas de fe”, dijo en 2002 el 
Pontificio Consejo para las Comu-
nicaciones Sociales.  

¿Habrá que actualizarlo?

En acción. El sacerdote confesando en el estacimiento de la iglesia.

lamiento “no ocasionan grandes di-
ficultades al musulmán en su prác-
tica cotidiana”, dice el dirigente islá-
mico Omar Abboud. Señala que “si 
bien se recomienda que el rezo del 
viernes –su día sagrado- sea en comu-
nidad en una mezquita, se puede ha-
cer en la casa”. El secretario de Cultu-
ra del Centro Islámico de la Repúbli-
ca Argentina (CIRA) –la principal or-
ganización musulmana del país-, Ri-
cardo Elía, afirma que la  entidad 
“viene manteniendo una muy activa 
interacción con la comunidad mu-
sulmana mediante periódicos pro-
gramas instructivos por Facebook e 
Instagram, además de una campaña 
solidaria denominada ́ Hermano, no 
estás solo` que incluye donaciones a 
necesitados”. 

Definitivamente, una  nueva etapa 
comenzó con la pandemia en el rela-
cionamiento de las religiones con los 
fieles y las practicas cultuales. Ya no 
será solo la visita a un templo, a un 

santuario, o la participación en una 
peregrinación o un encuentro de me-
ditación. Lo virtual constituirá tam-
bién una opción. Una opción -y en es-
to insisten católicos, evangélicos, ju-
díos y musulmanes- que no debe lle-
var a un individualismo religioso, 
sustituir la práctica comunitaria y vi-
vir la fe entre cuatro paredes. En ese 
sentido, vale recordar -parafrasean-
do al Papa Francisco- que nadie pue-
de salvarse en soledad. 

Pero está visto que internet puede 
ser una gran aliada en la difusión y 
práctica de la fe. Al fin de cuentas, es 
un medio al que cada uno puede darle 
un fin. Y  que ya no es el futuro, sino el 
presente de las comunicaciones. Lo 
cual -como ocurre con la educación a 
distancia- implica adaptarse a las exi-
gencias de la nueva modalidad como 
la brevedad, el apelar a la imagen y el 
fomentar la interacción.  Eso sí: habrá 
que evitar la tentación de convertir a la 
tecnología en una religión.  

“Se suscitó una gran 
creatividad pastoral; 
aumentarán los lazos 
con los fieles”. 
Padre M{aximo Jurcinovic 
Jefe de prensa del Episcopado

“Nos sorprende el fe-
nómeno; gente que 
era renuente a ir al 
templo se suma”. 
Pastor Osvaldo Carnival 
Catedral de la Fe 

Muchos compartie-
ron  el seder de Pesaj, 
pero no hay que des-
cuidar lo presencial”. 
Silvina Chemen 
Rabina de la Comunidad Bet El

Mantenemos una ac-
tiva comunicación 
con la comunidad a 
través de las redes”. 
Ricardo Elía 
Secretario de Cultura del       
Centro Islámico

Evangélicos en internet. El pastor Osvaldo Carnival tiene una gran presencia.

Ante el Ramadan. Las redes unirá a los musulmanes durante su mes sagrado.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

griegos dedicaban el mayor tiempo a 
pensar. Y al tiempo que le quitaban a  a 
esa actividad esencial -el ocio-,  lo lla-
maban negativamente neg-ocio. Es de-
cir, el negocio era el tiempo que le qui-
taban a pensar. Mucha gente está an-
gustiada por cómo subsistirá y es una 
preocupación válida. La creatiividad 
ayuda a buscar salidas y -gracias a 
Dios- somos un pueblo solidario co-
mo para no desatender al que lo nece-
sita en estos momentos. 

El tercer es la solidaridad. Todos los 
lunes antes de que los jóvenes de la 
Pastoral Universitaria de Buenos Ai-
res a mi cargo saliesen a acompañar y 
llevarles algo de comer a la gente de la 
calle, rezábamos una oración que es-
cribió Santa Teresa de Calcuta:  

“Señor, cuando tenga hambre, da-

La realidad en la que estamos inmer-
sos parece sacada de una película de 
terror, Lo que le está sucediendo al 
mundo y a nuestra vida cotidiana tie-
ne un aire surrealista. Es más, si fue-
se a ver una película en donde un se-
ñor en China se prepara una sopa de 
murciélago y a causa de eso se desata 
la peor pandemia mundial, saldría del 
cine pensando: ¡Que disparate! 

Pero es así y para cerciorarme de 
que los medios no inventan tantos dis-
parates llamé a amigos que viven en 
otras latitudes y me confirmron las di-
mensiones del drama que se desata 

La cuarentena como oportunidad 

Propuestas para enfrentar el aislamiento.  Las restricciones ante la pandemia son una ocasión para la 
introspeccción, la creatividad, la solidaridad y hasta el arte. Pero lo primero es aceptar la realidad.  

Opinión
Pbro. Guillermo Marcó 
Sacerdote - Arquidiócesis de Bs. As.

con un vértigo increíble cuando la 
gente toma la pandemia a la ligera y 
no se queda en su casa, ni se cuida co-
mo la gravedad del momento lo exige. 
Desde el aislamiento voluntario al que 
estamos confinados quisiera propo-
ner algunos consejos que me sirvie-
ron, más allá de todos los que escucha-
mos a diario y que no es mi intención 
repetir.  

El primero es la aceptación. No está 
en nosotros modificar lo que nos pasa 
por más que nos desesperemos por 
querer que sea distinto. Hay que acep-
tar que esto es lo que nos pasa y que 
debo moverme mentalmente dentro 
de los límites que se me impusieron, 
sin que pueda modificarlos. Esta es la 
cancha en donde puedo y debo jugar.  

Lo segundo es la creatividad. Los 

me alguien que necesite comida; 
cuando tenga sed, dame alguien que 
precise agua; cuando sienta frío, da-
me alguien que necesite calor; cuan-
do sufra, dame alguien que necesita 
consuelo; cuando mi cruz parezca pe-
sada, déjame compartir la cruz del 
otro; cuando me vea pobre, pon a mi 
lado algún necesitado; cuando no ten-
ga tiempo, dame alguien que precise 
de mis minutos; cuando sufra humi-
llación, dame ocasión para elogiar a 
alguien; cuando esté desanimado, da-
me alguien para darle nuevos ánimos; 
cuando quiera que los otros me com-
prendan, dame alguien que necesite 
de mi comprensión; cuando sienta ne-
cesidad de que cuiden de mí, dame al-
guien a quien pueda atender; cuando 
piense en mí mismo, vuelve mi aten-

Por un millón de cajas con alimentos
En una singular expresión de interre-
ligiosidad con fines solidarios ante la 
pandemia, Cáritas, la AMIA, la Alian-
za Cristiana de Iglesias Evangélicas 
(ACIERA) y los jesuitas, junto con la 

CAMPAÑA SOLIDARIA INTERRELIGIOSA

ONG Banco de Alimentos, están lle-
vando a cabo una campaña para con-
formar un millón de cajas con ali-
mentos esenciales y artículos de lim-
pieza con el fin de que sean distribui-

das por las entidades de bien públi-
co con trabajo territorial en las villas 
de la ciudad de Buenos Aires y el co-
nurbano. La iniciativa -llamada Sea-
mos Uno- es liderada por el sacerdote El lema. “Seamos uno”.

ción hacia otra persona. Haznos dig-
nos, Señor, de servir a nuestros her-
manos. Dales, a través de nuestras ma-
nos, no sólo el pan de cada día; tam-
bién nuestro amor misericordioso, 
imagen del tuyo”. 

Quizás sea desde casa, con una lla-
mada, con un gracias, con paciencia, 
cada uno verá, pero siempre hay oca-
sión de hacer el bien, aún desde las 
cuatro paredes del encierro. 

La última es el arte. De chicos todos 
fuimos escultores y dibujantes; en la 
adolescencia, escritores. Es buen mo-
mento para recuperarlo. Pascua es pa-
so, es cambio de la esclavitud a la li-
bertad; también de estar muertos a es-
tar vivos,  y la vida merece ser vivida 
y honrada, sobre todo en los momen-
tos en que nos pone a prueba. 

jesuita Rodrigo Zarazaga, un estudio-
so de la problemática social del gran 
Buenos Aires. Las empresas aportan 
productos como también dinero, al 
igual que pueden hacerlo los particu-
lares a través del sitio: www.seamo-
suno.com. Cuatro auditoras interna-
cionales supervisan todo de modo de 
garantizar la transparencia.


