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LA RELIGIÓN COMO INFLUENCIA HUMANA DIFUSA
DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19

Diego MENDY (*)

Resumen: La influencia humana difusa de la religión cobra un rol fundamental en el medio de la pandemia del virus COVID-19. La religión en
mucho constituye la profundidad de la estructura cultural que se manifiesta
en el Derecho. En el presente trabajo se intenta mostrar el comportamiento
del cristianismo, el calvinismo y el islamismo durante la pandemia, y cómo
influyen, aun inconscientemente, en las políticas adoptadas por los diferentes
gobiernos en el mundo.
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Abstract: The diffuse human influence of religion plays a fundamental
role in the midst of the COVID-19 virus pandemic. Religion largely constitutes the depth of the cultural structure that manifests itself in the Law.
In this work we try to show the behavior of Christianity, Calvinism and
Islam during the pandemic, and how they influence, even unconsciously,
the policies adopted by the different governments in the world.
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1. El planteo trialista del mundo jurídico se refiere en primer lugar a
una dimensión sociológica construida alrededor de adjudicaciones de lo
que favorece o perjudica a la vida humana, con relación al desenvolvimiento
de energías, fuerzas e intereses. Conviene dilucidar dentro de las adjudicaciones de potencia e impotencia, a pesar del complejo desafío que dicha
tarea supone, entre repartos, en relación a adjudicaciones producidas por la
conducta de personas humanas determinables, y distribuciones, ancladas en
la naturaleza, las influencias humanas difusas y el azar.1
Las distribuciones de la naturaleza tienen, de modo principal, sentidos
biológicos (por ejemplo, genéticos) e, incluso, psicológicos. Las influencias
humanas difusas son originadas por la economía (ubicación en la producción, la distribución y el consumo; sistemas económicos, etc.); la ciencia y
la técnica; el arte; la filosofía; la historia; la antropología; la concepción del
mundo, etc.2
Sin lugar a dudas la religión constituye una influencia humana difusa
de central importancia. En mucho constituye la profundidad de la estructura
cultural que se manifiesta en el Derecho. La apertura que propone la teoría
trialista permite una mayor comprensión de los temas jurídicos, apreciando de forma más satisfactoria las influencias que tienen en ellos distintos
despliegues, como es el caso de la religión, aún de manera inconsciente.3
Las consecuencias mundiales de la pandemia por el virus COVID-19
y las estrategias adoptadas ante ella en parte se pueden explicar teniendo
1
2

3

CIURO CALDANI, Miguel Angel. Una teoría trialista del mundo jurídico. Primera
Edición para el profesor, Rosario, FDER Edita, 2019, pág. 35.
CIURO CALDANI, Miguel Angel. “Integrativismo, plurijuridicidad e interjuridicidad” en XXVII Jornadas Argentinas de Filosofía Jurídica y Social Multiculturalismo,
Interculturalidad y Derecho editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación, 1era. Edición, año 2014, pág. 87 y 88.
CIURO CALDANI, Miguel Angel, “La religión como respuesta jurídica (significados
jurídicos de la reunión – Aportes a la “Jurirreligiosidad”), en Revista de Filosofía Jurídica
y Social N° 34, pág 159.
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en cuenta el espíritu religioso de cada cultura. Estas conexiones se pueden
realizar aún en sociedades donde la presencia religiosa carezca de gran intensidad externa, ya que la influencia de la misma se encuentra arraigada en
lo profundo. La religiosidad, con diversas manifestaciones, es parte del “inconsciente colectivo” de la humanidad que se expresa a su vez en el Derecho.4
2. El Islam resultó afectado gravemente por el COVID-19. Esta situación de pandemia ha coincidido con el mes del Ramadán (del 23 de abril al
23 de mayo). Arabia Saudita prohibió durante los primeros días de marzo
las peregrinaciones a La Meca y a Medina, cerrando todas sus mezquitas.5
El ministro de asuntos religiosos de Arabia Saudí, Abdul Latif al-Sheikh,
anunció que los musulmanes del reino saudí sólo pueden rezar en casa durante el mes del Ramadán, quedando prohibido reunirse o rezar juntos en
las mezquitas.6 Por su parte, la República de Irán, de tradición chiita, fue
inicialmente uno de los países de la región más afectados por el coronavirus.
Una de las múltiples razones de estos números se encuentra en la rigidez
con la que se desarrolla la vida religiosa en ese país. Durante los primeros
días de marzo (cuando solamente se registraban 54 muertes) fue posible
ver como miles de fieles continuaban lamiendo el Santuario de Fatima Masumeh, en Qom.7 Ellos mismos afirmaban no sentirse preocupados por las
consecuencias de ese acto, mientras alentaban a dejar de crear psicosis por el
coronavirus. Recién el 16 de marzo distintos templos sagrados cerraron sus
puertas al público.8 Otro ejemplo es el del requisito legal que el cuerpo de la
persona se limpie con agua tres veces antes de su entierro, tarea que sigue
4
5
6
7
8

Ibidem, pág. 163.
Ver https://elpais.com/sociedad/2020/02/27/actualidad/1582793084_646085.html
(12/09/2020).
Ver https://www.niusdiario.es/internacional/coronavirus-arabia-saudi-musulmanes-rezaran-desde-casa-ramadan_18_2932395268.html (12/09/2020).
Puede verse https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/02/los-alarmantes-videos-de-iranies-lamiendosantuarios-en-medio-de-la-epidemia-de-coronavirus/
(19/04/20).
Puede verse https://www.aa.com.tr/es/mundo/cierran-sitios-sagrados-de-ir%C3%A1n-a-los-visitantes-porcovid-19/1768358 (19/04/20).
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siendo asumida por ciertas mujeres aun en época de pandemia.9 Episodios
de conflicto entre la seguridad sanitaria y la costumbre religiosa se repiten a
lo largo de todo Medio Oriente.10 Algunos han denunciado que su régimen
teocrático minimizara u ocultara en un primer momento la gravedad de la
pandemia con el fin de evitar dañar su imagen.11
En el contexto del mundo islámico no han faltado algunos debates
teológicos sobre cuestiones relativas al mes de ayuno. Así, por ejemplo, y
pese a que algunos médicos han recomendado que no se practique el ayuno
básicamente porque “seca la garganta”12 , lo que aumenta el riesgo de infección, los juristas de la Universidad Al Azhar del Cairo, uno de los principales
referentes del mundo musulmán suní, han sostenido que debe mantenerse el
ayuno durante el mes del Ramadán mientras no se demuestre médicamente
cualquier efecto nocivo relacionado con el coronavirus, y han subrayado que
“la vida humana es sagrada y un regalo de Al-lah, el Creador”. Por su parte,
el Gran Mufti de Egipto, primera autoridad religiosa de Egipto, fue más lejos
y sostuvo que “el ayuno contribuye a reforzar el sistema inmunológico”13
afirmación que no es posible sostener científicamente. Por otro lado, no han
faltado en la prensa mundial informaciones sobre cómo el propio profeta
Mahoma, ante situaciones de pandemia, invitaba al rezo confiado a Alá y
ofrecía recomendaciones de tipo higiénico, tales como lavarse las manos,
alejarse de zonas apestadas y de las personas infectadas, o buscar tratamiento
médico.14 El Islam presenta a un Dios en quien se puede y debe confiar profundamente. Se sostiene, sin embargo, que pese a su carácter fuertemente
9
10
11
12
13
14

Puede verse https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52239638 (19/04/20).
Por ejemplo, en https://apnews.com/770a4324918144bb83ea1e0d5f7b89ff (19/04/20).
Puede verse https://www.infobae.com/america/mundo/2020/08/03/el-regimen-de-iranoculta-su-numero-de-muertos-por-coronavirus-la-cifra-real-supera-los-42000-fallecidos/ (12/09/20).
Ver https://www.bbc.com/mundo/noticias-48186817 (12/09/20).
Puede verse https://www.abc.es/internacional/abci-islam-radical-alza-contra-ramadan-sin-mezquitas-202004260242_noticia.html?ref=https:%2F%2Frevista.uct.edu.
pe%2Findex.php%2FYACHAQ%2Farticle%2Fview%2F117 (12/09/20).
Ver https://www.newsweek.com/prophet-prayer-muhammad-covid-19-coronavirus-1492798 (12/09/20).

130

www.centrodefilosofia.org/revfil37.htm

diego mendy

ISSN 2314-128X

teocéntrico no encarnado, de cierto modo a semejanza del cristianismo, el
Islam considera al ser humano, por el interés que Alá le dirige, como centro
del universo alrededor del cual gira todo.15
En España, la Comisión Islámica de España, cuyo presidente, Riay
Tatary16 , falleció el 6 de abril a causa del coronavirus, publicó una serie
de recomendaciones sobre cómo ayunar durante el Ramadán en tiempos
del coronavirus. Además de recordar que quedan prohibidas las oraciones
en grupo y que se deben respetar las normas sanitarias, recomienda no
dejar de mostrar la generosidad exigida de modo especial en este mes y,
de modo particular, se señala el deber de todo musulmán de mostrarse
solidario económica y espiritualmente con las personas afectadas por el
COVID-19: “No debe olvidar a las víctimas de esa enfermedad ni a sus
familiares: el aislamiento psicosocial y los daños materiales dejan secuelas profundas. Por lo tanto, hay que esforzarse en reconfortarles moral y
materialmente, aliviar su dolor y ayudar a que no se sientan solos en estas
circunstancias difíciles”.17
3. En el cristianismo, se mantiene cerrada la Iglesia de la Natividad
ubicada en Belén, lugar de nacimiento de Jesús. El papa Francisco ahora
realiza sus saludos dominicales mediante oraciones transmitidas en vivo,
ante una Plaza de San Pedro vacía.18 La Fundación Popolorum Progressio,
fundada por el Papa Juan Pablo II, y siguiendo las orientaciones del Papa
Francisco, ha puesto en marcha en América Latina un programa de “Canastas Familiares de Alimentos” para ser distribuidas en zonas periféricas
y marginales con mayoría de población indígena, campesina y afrodes15
16
17

18

CIURO CALDANI, La religión como respuesta…, pág. 167.
Ver https://elpais.com/sociedad/2020-04-06/riay-tatary-presidente-de-la-comision-islamica-de-espana-muere-por-coronavirus.html (12/09/2020).
ZCÁRATE, Juan Luis de León, “Grandes religiones y nuevos movimientos religiosos
ante la pandemia de covid-19” en Revista Científica YACHAQ de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas de la Universidad Católica de Trujillo, Vol. 3 N° 1 (2020),
pág. 7.
Puede verse https://elpais.com/sociedad/2020-03-27/el-papa-bendice-al-mundo-porel-coronavirus-en-unaplaza-de-san-pedro-totalmente-vacia.html (19/04/20).
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cendiente. En todo el mundo, muchas diócesis católicas han puesto sus
instalaciones e inmuebles a disposición de las autoridades para la atención
de personas afectadas en esta pandemia, y “Cáritas” ha multiplicado su
compromiso y ayuda a las personas más vulnerables ante la pandemia. Los
secretarios generales de las Conferencias Episcopales de España e Italia, los
dos países europeos que más están sufriendo la pandemia, y del Consejo
Episcopal Latinoamericano (CELAM) celebraron una reunión para tratar
el tema del COVID-19 en la que han mostrado su preocupación por las
graves situaciones sociales y humanitarias que se están produciendo y su
deseo de que se escuche el llamado del Papa a condonar la deuda de los
países más pobres.19 En Argentina, sectores católicos han señalado que “solo
es posible poder pensar juntos en cambios profundos de estilos de vida, en
cambios de hábitos de consumo, en el modo de relacionarnos unos a otros,
en el modo de cómo tratar el planeta”.20
Pero la respuesta de la Iglesia Católica no se ha limitado a prácticas
religiosas (oraciones, liturgias remotas) y sociales. En su afrontamiento del
COVID-19 no han faltado denuncias y peticiones a las autoridades públicas
para que protejan a los grupos más vulnerables. El propio Papa Francisco,
en la misa celebrada el 19 de abril por la fiesta de la Divina Misericordia
denunció, utilizando la pandemia del COVID-19 como símil, la transmisión
de otro tipo de contagio que provoca graves daños sociales, el del egoísmo, y
pidió que los políticos antepusieran el bien común a los intereses de partido,
de modo que nadie quede excluido: “esta pandemia nos recuerda que no
hay diferencias ni fronteras entre los que sufren: todos somos frágiles, iguales y
valiosos”. Subrayó que es tiempo de eliminar las desigualdades y “de reparar
la injusticia que mina de raíz la salud de toda la humanidad”.21 Cabe referir
que parte del catolicismo tiene cierta percepción hostil al capitalismo; en
este sentido conserva el mensaje vital de Jesús en cuanto a la que se considera elección del medio social pobre de la Encarnación y expresiones suyas
19
20
21

AZCÁRATE, Juan Luis de León, Grandes religiones…, pág. 6.
Ver https://www.telam.com.ar/notas/202006/482478-conferencia-episcopal-argentina-oscar-ojea-coronavirus.html (12/09/20)
AZCÁRATE, Juan Luis de León, Grandes religiones…, pág. 6.
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relativamente hostiles a la riqueza, como la muy célebre referida al ingreso
de los ricos al Reino de los Cielos.22
En Argentina, el sector hispánico tradicional, más vinculado al catolicismo, afrontó la crisis provocada por la pandemia con acciones colectivistas.
El peronismo y la Iglesia Católica, sin perjuicio de desencuentros circunstanciales, en el fondo comparten visiones comunitaristas. Esto provoca tensiones
con el sector anglofrancés, que por el contrario resulta más afín a la Reforma,
pactista y abstencionista.
4. El protestantismo, junto a sus diferentes ramas (luteranos, anglicanos,
calvinistas, bautistas, evangélicos, metodistas, pentecostales)23, puede identificarse a grandes rasgos con el sector anglofrancés argentino. La afinidad con
el capitalismo es mayor, especialmente cuando se considera el calvinismo y
el significado del éxito en los negocios como evidencia de la elección divina.
Esto produce que las medidas basadas en construcciones de conjunto
tengan menor recepción en países protestantes. Tal vez en parte esto ayude
a aplicar los bajos o escasos esfuerzos por forzar sistemas de aislamiento
en países como Estados Unidos o Gran Bretaña.24 En cambio, se apela a la
responsabilidad individual de los ciudadanos. L. Jonathan Holston, obispo
de la Conferencia Anual de Carolina del Sur de la Iglesia metodista unida,
recomendó que las iglesias “continúen con los servicios de adoración, proporcionando una mayor vigilancia con respecto a la limpieza de las áreas de culto,
proporcionando estaciones de lavado de manos y educando a los miembros
sobre el distanciamiento social y otras medidas preventivas”.25
22
23
24

25

CIURO CALDANI, La religión como respuesta…, pág.171.
Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Protestantismo#Protestantismo_en_el_mundo
(12/09/20).
Diferentes estudios muestran que ciudadanos protestantes de los Estados Unidos o Brasil apoyan la gestión gubernamental de la pandemia, basada esencialmente en mantener
funcionando la mayoría de los sectores de la economía a pesar del riesgo epidemiológico. Puede verse https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52612458.
Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_en_la_religi%C3%B3n_por_la_pandemia_de_enfermedad_por_coronavirus_de_2019-2020#Otras_denominaciones
(12/09/20).
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En América Latina, el caso más representativo es el de Brasil. Influyentes
líderes evangélicos como Edir Macedo, de la Iglesia Universal del Reino de
Dios, y Silas Malafaia, de la Iglesia Asamblea de Dios Victoria en Cristo, son
grandes críticos al aislamiento social en Brasil, alineados con el gobierno
nacional actual. En distintas iglesias evangélicas brasileños continúan los
cultos en persona donde, pese a medidas adoptadas para guardar distancia
entre los fieles y darles gel desinfectante a la entrada, se observan hasta
3.000 asistentes a un mismo templo en pleno crecimiento de los casos. Los
fieles afirman que “Dios puede resolverlo”, afirmando la idea de que “Dios
provee todo por lo cual no es necesario el aislamiento”. Resalta la confianza
exclusiva en Dios, sin confiar demasiado en la ayuda y la amistad de los otros
hombres. A diferencia del católico y su comunitarismo, el protestante tiene
tendencias más individuales y cerradas sobre sí mismo, sin que eso sea un
impedimento para comprometerse socialmente. Es importante resaltar la
fuerza del vínculo que une a uno y a otro con la sociedad.
5. Es posible la referencia breve a otras religiones. Para el judaísmo
la celebración de Purim, una de las fiestas más alegres del año, a menudo
marcada por banquetes, celebraciones masivas y desfiles, que tuvo lugar
en algunas comunidades a principio de marzo, fue un foco de contagio.
Las autoridades de Israel advirtieron esto y adoptaron medidas preventivas
para afrontar la Pascua Judía. La comunidad ultraortodoxa representa cerca
de la mitad de los casos de COVID-19 detectados en Israel y no siempre
aplica la distancia social recomendada por el gobierno. En los últimos días,
la policía ha irrumpido en varias sinagogas donde se habían organizado
rezos infringiendo las reglas actuales.26 Los ultraortodoxos judíos haredim
o jaredíes, que suponen un 11% de la población israelí y viven hacinados en
lugares como Bne Brek, en donde viven 200.000 personas, o barrios como
el de Mea Shearim en Jerusalén. Diversos estudios muestran las dificultades
con las que se encuentran los profesionales de la salud al tratar con los judíos
26

Puede verse http://www.rfi.fr/es/oriente-medio/20200408-coronavirus-una-jerusal%C3%A9n-confinadase-enfrenta-al-desaf%C3%ADo-de-las-fiestas-religiosas
(19/04/20).
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ultraortodoxos, sobre todo en cuestiones de salud mental, y la importancia
mediadora que pueden tener los rabinos. Su hacinamiento y la buscada incomunicación con el exterior dificulta que las normas sanitarias del gobierno
israelí se conozcan y se apliquen.27
El hinduismo inicia tradicionalmente durante las primeras semanas de
marzo las celebraciones de Holi, un festival hindú que marca la llegada de
la primavera, conocido por los polvos de colores brillantes que las personas
se arrojan una a otra. Las autoridades de India, incluido el Primer Ministro,
aconsejaron evitar las reuniones masivas. Sin embargo, la celebración se
llevó a cabo igualmente.28 El 5 de marzo India registraba menos de 50 casos.
Para mitad de abril, existían 15.712 casos, con 507 muertes confirmadas. En
septiembre, India registra más de 4 millones de casos y aproximadamente
80.000 muertos. Es conocido en la tradición hindú el papel de la vaca, animal que según esas costumbres contiene 330 millones de dioses. Algunos
creyentes extremistas afirmaron que la orina de esta contiene los elementos
necesarios para garantizar la protección contra el COVID-19.29
Los líderes del budismo, en cambio, suspendieron festividades religiosas. El Consejo de las Órdenes del budismo de Corea, anunció el 18 de
marzo que aplazaría la ceremonia conmemorativa del 2564º cumpleaños
de Buda, originalmente dispuesto para el 23 de abril, para el 23 de mayo
a fin de evitar la propagación de COVID-19. Lo mismo con el Festival de
Linternas de Loto, cuya nueva fecha es el 30 de mayo.30 El Dalai Lama, líder
espiritual del budismo tibetano, ha afirmado que “la oración no es suficiente”
y ha insistido en lo que llama el “desarme emocional” para ver las cosas de
manera realista y clara, sin la confusión del miedo o de la ira, animando a
ser compasivos y constructivos al afrontar la actual pandemia: “Los budistas
creemos que el mundo entero es interdependiente. Por eso a menudo hablo de
27
28
29
30

AZCÁRATE, Juan Luis de León, Grandes religiones…, pág. 6.
Puede verse https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/05/los-indios-celebran-el-holi-el- festival-del-color-pese-al-coronavirus/ (19/04/20).
Ver https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-hindues-ponen-su-fe-en-laorina-de-vaca-para-salvarse (13/09/20).
Puede verse http://spanish.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=183442
(19/04/20).
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responsabilidad universal. El brote de este terrible coronavirus ha mostrado
que lo que le sucede a una persona pronto puede afectar a cualquier otro
ser. Pero también nos recuerda que un acto compasivo o constructivo, ya sea
trabajando en hospitales o simplemente observando el distanciamiento social,
tiene el potencial de ayudar a muchos (...) En este tiempo de incertidumbre,
es importante que no perdamos la esperanza y la confianza en los esfuerzos
constructivos que tantos están haciendo”.31
6. Los regímenes, sean religiosos o jurídicos, resultan valiosos cuando
entienden a los individuos como un fin y no como un medio. Esto se conoce
como humanismo, el cual se puede manifestar de dos formas: abstencionista
o intervencionista. El catolicismo y sobre todo el Islam son intervencionistas,
en tanto quizás el calvinismo establezca una relación de cierto modo directa
del hombre con Dios que promueva el abstencionismo.32
En líneas generales, puede afirmarse con cierta solidez que los países
con influencias cristianas han adoptado medidas en miras a la protección
de la salud entendiéndola de forma colectiva; aquellos países con mayor afinidad calvinista han priorizado el sostenimiento de la actividad económica
apelando a la responsabilidad individual de sus ciudadanos; finalmente, en
las sociedades con fuerte presencia del Islam las medidas sanitarias recomendadas se han encontrado con importantes limites debido a la rigidez
de esa religión.

31
32

AZCÁRATE, Juan Luis de León, Grandes religiones…, pág. 8.
CIURO CALDANI, La religión como respuesta…, pág. 243.
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