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En tiempos de pandemia, iglesias se mudan a las redes sociales

Iglesia a
distancia

En opinión del pastor Rafael
Pérez, de la iglesia evangélica
PezMundial, ubicada en el Dis-
trito Nacional, esta temporada de
distanciamiento social será espe-
cialmente difícil para la iglesia en
Latinoamérica, la cual tiene en el
contacto físico una de sus expre-
siones de amor más característi-
cas.

“Este fue uno de los domingos
más difíciles en la historia de la
iglesia contemporánea, por pri-
mera vez millones de creyentes no
pudimos hacer juntos lo que nos
es habitual: congregarnos. Con
todo, cada iglesia local respon-
dió con sabiduría y según sus
fuerzas para edificar a sus herma-
nos”, expresa.

Como en la parábola del sem-
brador que Jesús narra a sus dis-
cípulos en los evangelios, las re-
des sociales permiten a las dife-
rentes denominaciones cristianas
esparcir la semilla de su mensaje
en terrenos variados y alcanzar
incluso a personas a las que en
otras circunstancias no llegarían,
algo que difícilmente lograrían en-
tre las cuatro paredes de un tem-
plo.

Pero para Sofía Camilo, pas-

tora de la iglesia Oasis de Fe y
Restauración, en el contexto ac-
tual, esa es solo una de las venta-
jas de esta herramienta.

Desde su nacimiento, esta jo-
ven congregación situada en el
Distrito Nacional ha tenido pre-
sencia en Instagram (@ministe-
riooasisdefe), red social que usó
este domingo 22 de marzo para
compartir en vivo el mensaje que
Camilo, enarbolando la etiqueta
#yomequedocondios, expuso
desde la sala de su hogar.

Que en este tiempo de aisla-
miento los miembros no se dis-
persen “como ovejas que no tie-
nen pastor”, sino que sigan reci-
biendo la instrucción bíblica, es
otra razón para que las iglesias
transmitan su mensaje por la Web.

“La iglesia no es un lugar físi-
co”, comenta Camilo, “la iglesia
es un grupo de personas con un
mismo fundamento, Cristo, por lo
que cualquier forma que utilice-
mos para recibir el alimento de
su Palabra, que es aún más ne-
cesaria que la comida, es válida”.

Además –añade la pastora-,
frente al bombardeo de informa-
ciones que generan pánico y an-
siedad, las iglesias emplean los
nuevos medios para “cambiar el
mensaje de temor por el de es-
peranza, dar a conocer la sobe-
ranía de Dios y el cuidado y pro-
tección que solo Él puede dar”.

Limitaciones

No hay nada nuevo debajo el
sol, decía un escritor bíblico. Esta
máxima se aplica a los cultos vir-
tuales. Del mismo modo que lo
han hecho con medios tradicio-
nales como los impresos, la ra-
dio y la televisión, hace tiempo
que las distintas denominaciones
cristianas aprovechan el alcance
de internet para evangelizar o
para llegar a aquellos de sus se-
guidores que, por motivos de sa-
lud o de viaje, no pueden asistir a
sus reuniones.

A las congregaciones que pre-
vio a la cuarentena ya tenían la
estructura para transmitir en vivo
sus reuniones se les ha hecho más
fácil continuar con lo que ya era
una costumbre para ellas. Las que
no la tenían se han visto compeli-
das a crearla sobre la marcha y
ser creativas.

La brecha digital se refleja tam-
bién en este ámbito. No todas las
iglesias poseen las herramientas
para transmitir su programa com-
pleto en vivo en diferentes plata-
formas y, aunque las tengan, no
todos los feligreses podrían ac-
ceder a este contenido.

En la Parroquia Nuestra Seño-
ra de Guadalupe han estado
transmitiendo en directo, a través
de su canal de Youtube
(www.youtube.com/channel/
UCylPpMz9qhpKM216iVMYA7g),
la eucaristía diaria para alcanzar
a la feligresía que tiene acceso a
ello. No obstante, el párroco ad-
mite: “Otros muchos que no po-

seen esos medios quedan al mar-
gen”.

Una hándicap de las transmi-
siones en el contexto de la cua-
rentena es que la mayoría de los
creyentes asume el rol de espec-
tadores despojando los servicios
de la interacción que caracteriza
a muchas reuniones cristianas.

Para superar el reto, este do-
mingo la iglesia PezMundial
(@pezmundial) pidió a diferentes
miembros de la congregación
que, usando sus celulares, prepa-
raran lecturas bíblicas, coreogra-
fías para niños, momentos de ora-
ción, cantos, testimonios y pre-
dicación. Luego, esos videos se
fueron compartiendo durante
todo el día en su grupo de Whats-
App (también en Youtube).

“Nuestra intención fue afirmar
la vida de la iglesia a la distancia,
que aunque físicamente estemos
lejos, nos une el hecho de que

Cristo está en nosotros”, cuenta
Pérez, para quien la riqueza de la
vida de iglesia no se limita a es-
cuchar un sermón, sino que con-
siste en “personas de diferentes
generaciones, trasfondos sociales
y personalidades juntas alaban-
do al mismo Dios”.

Más allá de un servicio religio-
so, el brazo social de la iglesia po-
dría verse afectado por el aisla-
miento y ante esta realidad la tec-
nología viene a cumplir otra fun-
ción vital. Muñoz cuenta, por
ejemplo, que en su parroquia usan
la tecnología para mantenerse en
comunicación y atentos a las ne-
cesidades de las personas más
frágiles de la comunidad. “Nos
ponemos de acuerdo para servir-
las, tomando las precauciones
que las autoridades nos aconse-
jan, y hacerles llegar algunos ali-
mentos”.


