
Plegaria en tiempos de coronavirus 

(de Ilia Delio1, religiosa franciscana, teóloga) 

 

Querido Dios, 

Estos son tiempos bastante insólitos, acorralad@s como estamos entre una 

pandemia y una recesión económica. El pánico del COVID-19 ha invadido el 

mundo entero. La gente teme por su vida y la de sus hijos. Los supermercados 

no pueden satisfacer la demanda de productos esenciales como agua, huevos y 

leche. Las universidades han cerrado y las tiendas también. Mucha gente está 

confinada en sus casas y hay pocos automóviles en la carretera. La volatilidad 

del mercado de valores ha provocado una venta masiva, porque las personas 

intentan poner a salvo como sea el dinero que tienen. La esperanza ha perdido 

de vista que el fuTuro está abierto a una nueva vida. 

A pesar de los acontecimientos, la otra noche celebré una preciosa comida de 

Shabat con mis vecinos judíos, Harry y Judy, y sus buenos amigos, Michael y 

Sandy. Me encantaron los cuidadosos detalles de la mesa parada con las velas 

encendidas y los paños que recubrían la comida, así como las hermosas 

oraciones de acción de gracias recitadas en hebreo sobre los alimentos que 

estábamos a punto de comer. El nuestro fue un encuentro de comunidad -un 

ágape-, celebrado en este tiempo de Cuaresma, y pensé en Jesús comiendo en 

casa de María, Marta y su hermano Lázaro. Aunque hablamos de la pandemia, 

nuestro estar junt@s y compartir la comida trascendió nuestros miedos. Había 

una sensación de ser-uno, de unidad, mientras hablábamos de muchas cosas, 

incluido de religión. Compartí con ell@s la visión de Teilhard sobre la religión y 

la evolución, ell@s nunca habían oído hablar de estas ideas antes. Les dije que 

la evolución nos está empujando hacia una nueva religión de la tierra, más allá 

de la religión judía, católica y musulmana; me miraron perplej@s un par de 

veces, pero se pusieron a reflexionar sobre el aparecer de esta nueva realidad. 

Harry y Judy acababan de regresar de un viaje a Israel, y habían quedado 

profundamente impresionados por los esfuerzos de colaboración entre judíos, 
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musulmanes y cristianos, y por los nuevos programas que están empezando 

para promover la unidad. De todos modos, Harry y Judy están profundamente 

ligados a su tradición judía y les preocupa que las generaciones más jóvenes 

estén perdiendo el valor de la tradición. En cierta medida, yo estaba de acuerdo. 

Cada tradición religiosa posee su belleza y sabiduría. No queremos perder lo 

valioso de nuestras antiguas tradiciones, y, sin embargo, no podemos quedarnos 

en el mundo de los que nos han precedido. Sandy hizo hincapié en que a medida 

que las viejas tradiciones van desapareciendo, surgen otras nuevas. Yo dije que 

la evolución envuelve lo mejor de lo viejo y lo incorpora en lo nuevo. Nada se 

pierde realmente nunca; más bien, se entiende de nuevas maneras y se expresa 

con nuevos símbolos y significados. Todos coincidimos en que la tradición es 

importante y la vida florece en la amistad y la comunidad. 

Después de la cena regresé a casa y reflexioné sobre aquel momento vivido 

junt@s; pensé en la belleza del ser humano. Nacemos del amor y somos 

cread@s para vivir en el amor. ¿Cómo es que nos separamos tanto el uno del 

otro, convirtiendo la posibilidad de amistad en animosidad y antagonismo? ¿Por 

qué hemos construido muros para separarnos, en lugar de puentes para 

unirnos? Esto es lo que pensé. Entonces pensé en mí misma: Tú estás 

infinitamente cerca de nosotr@s, dentro de nosotr@s, en medio de nosotr@s, 

Tú eres la profundidad y amplitud de nuestra existencia. De alguna manera 

extraña, nuestro pánico puede ser una señal de Tu presencia. Lejos de ti somos 

partículas aleatorias de materia que luchan por la existencia. En Ti que eres el 

Todo sabemos que somos un todo; cada un@ de nosotr@s es un todo dentro 

de un todo más grande, del cual Tú eres el centro. Cuando Tú estás presente 

somos uno, y podemos orar en mil idiomas diferentes y sentirnos tod@s en casa. 

Pero cuando te ignoramos, te rechazamos, te sofocamos o te transformamos en 

un ídolo, nos convertimos en fragmentos dispersos de materia sin una vida 

compartida que tenga sentido. Solo cuando nos acercamos l@s un@s a l@s 

otr@s, Tú te haces ver como el centro de nuestras vidas. Como reclamaba 

Teilhard, ¿quién le dará a la evolución su Dios? 

Las comidas comunitarias me recuerdan que la naturaleza es un todo relacional. 

La ciencia del siglo XX ha abierto nuevas ventanas a la comprensión de que la 

naturaleza es porosa, permeable y caótica. La vida celular compleja se organiza 

según los principios de los sistemas, no de la función individual. Las redes 

neuronales, los algoritmos, los códigos genéticos son solo algunas de las formas 

en que la naturaleza ha desarrollado herramientas para hacer que los procesos 

de la vida estén abiertos a más vida. La naturaleza no funciona conforme a 

esencias inalterables o realidades autónomas. Al contrario, la naturaleza es una 

impresionante coreografía, mejor aún, una sinfonía de vida en desarrollo, donde 

incluso las estaciones expresan los diferentes movimientos del fluir de la 

naturaleza. 

Aquí en América del Norte nos acercamos a la primavera, y una vez más 

pequeños brotes agujerean lo que parecía muerto durante el invierno; la corteza 

seca del arce ha sido la máscara que cubría la vida que nacía en su interior. 

Cada aspecto de la naturaleza tiene su parte en esta sinfonía, incluso el 



Coronavirus. Todo va como debe cuando funciona en su hábitat natural. Todo te 

da gracias y te alaba, como canta Sara Thomsen en su canción "Cántico de los 

con plumas": 

Cántico de los con plumas  
Himno del tordo eremita 

Una canción en el silencio sagrado 
Un lago en aras del sol. 
Víreos en el vestíbulo 

Currucas a punto 
Un pinzón comienza a cantar 

El agua, una joya brillante. 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 

 
Pero cuando se destruyen los nichos de la naturaleza, cuando se los extermina 
con excavadoras para construir centros comerciales, cuando se despoja a los 
bosques de su vida de comunidad para hacer promociones urbanísticas, cuando 
se altera a los hábitats naturales, se los desorganiza y rompe... ¿Alguna vez 
hemos pensado en la guerra silenciosa que hemos declarado a la naturaleza en 
los últimos siglos en nombre del progreso y el desarrollo? ¿Somos conscientes 
de que hemos creado las condiciones de una migración en masa de especies? 
Incluso los virus y las bacterias pueden encontrarse perdidos en el espacio, 
porque sus pequeñas vidas se ven alteradas. Puede que se vean obligados al 
exilio, forzados a establecerse en tierras extranjeras donde no están en casa. 
¿Nos hemos percatado de que nuestra ciega ambición por el dinero y el poder 
ha provocado el cambio climático, el derretimiento de los glaciares, el 
desplazamiento de especies y la alteración del flujo natural de la vida? Hemos 
llegado a confiar demasiado en nuestra capacidad de dominio, pero hemos 
perdido el sentido de quiénes somos dentro del mundo de la naturaleza en su 
conjunto. La falta de autoconocimiento, escribió Buenaventura, hace defectuoso 
el conocimiento en todos los demás asuntos. Tal vez sea hora de mirarnos bien 
a nosotr@s mism@s y preguntarnos seriamente ¿tenemos algo que ver con la 
aparición de virus mortíferos? ¿Hemos pensado en nuestra responsabilidad en 
la alteración de los hábitats naturales? Encontrar un nuevo hogar puede ser 
difícil, especialmente cuando eres un extranjero en exilio. Incluso la vida de un 
virus puede verse afectada por el calentamiento global: verse obligado al exilio 
por el cambio climático donde la mutación es muy probable, ya que intenta 
adaptarse a un nuevo entorno. No estoy tratando de reivindicar el COVID-19, 
digo que puede que no seamos completamente inocentes en este asunto. 
 
Oh Dios, comparto estos pensamientos contigo porque mucha gente se pregunta 
¿cómo es que Dios no nos salva, no nos libra de la tragedia y la muerte? Otr@s 
interpretan este tiempo como el comienzo del apocalipsis, piensan que estás listo 
para el juicio porque nos acercamos al "fin de los tiempos". Otr@s dicen que la 
religión es el problema y no la solución. Pero todas estas ideas no responden a 
lo que Tú eres, la Vida misma. Tú no tienes a dónde ir excepto quedarte con 
nosotr@s porque eres la Vida misma. Tú no nos castigas porque el mundo es 
ciego, sordo y mudo, somos nosotr@s que nos castigamos perdiendo la 
confianza en Ti. Tú permaneces fiel en Tu Amor porque el mundo es parte 
integral de Tu vida y Tú necesitas al mundo para ser verdaderamente quién eres. 



Tú estás siempre presente, eres fiel y nos empoderas en el amor. Tú eres 
absolutamente uno en el amor y no descansarás hasta que nos reunamos tod@s 
en el amor, y no solo cada persona individualmente, sino el mundo entero, el 
planeta, las galaxias, todo el universo. Tú estás en todo y todo está destinado a 
compartir Tu luz y Tu vida. 
 
Teilhard de Chardin vivió muchas experiencias de extrema dureza. Sus 
expediciones le llevaron a zonas donde tuvo que soportar un calor abrasador, 
tormentas de hielo, comida escasa, tormentas de arena, serpientes, 
inundaciones repentinas, bandidos, guerra civil, intrigas políticas, sobornos, y 
cambios drásticos en política llevados a cabo por gobiernos inestables. Por 
difíciles que fueran las situaciones, continuó desarrollando su visión de 
esperanza en Ti. Entendió que Tú no nos salvarás, somos nosotros que nos 
debemos salvar despertándonos de nuestro adormecimiento profundo e 
implicándonos en la evolución, el movimiento del amor hacia una plenitud mayor. 
Ser salvado es ser llevado a la plenitud por el poder del amor. 
 
Tú nos dijiste hace mucho tiempo que siempre estás llamando a la puerta de 
nuestras vidas y que nosotr@s debemos responder a Tu llamada: “Mira, yo estoy 
llamando a la puerta: si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa 
y comeremos juntos.” (Ap 3,20). No oímos Tu llamada porque estamos 
demasiado ocupados intentando protegernos cada uno en nuestra existencia 
aislada de las otras. Amontonamos todo lo que podemos comprar y cerramos 
nuestras puertas. Ahora tenemos miedo que alguien llame a la puerta porque no 
queremos encontrarnos con un desconocido. Sin confianza en Ti, nos inquieta 
que se nos coman vivos, como los niños de El señor de las moscas de William 
Golding. 
 
Pero el corazón del cristianismo es precisamente comer el Cuerpo de Cristo, lo 
que me lleva a mi reflexión final sobre la Eucaristía. Hace poco alguien escribió 
al Centro Omega preguntando: ¿cómo puedo entender la Eucaristía a la luz de 
la visión de la evolución de Teilhard? ¿Qué significa consubstanciación y 
transubstanciación en un universo inacabado? Bien, pensando en la cena con 
Harry y Judy puedo decir que la Eucaristía es el sacramento de la evolución. 
Aquella noche, la profundidad y presencia de Tu Amor en mi vida se encontró 
con la profundidad y presencia de Tu Amor en la vida de Harry y Judy -personas 
diferentes, de tradiciones diferentes, que se reunían para partir el pan y compartir 
el vino, literalmente- unid@s en la fuerza trascendente del amor. Y desde este 
centro de bondad que lo atrae todo, Tú te mostraste de una nueva manera, con 
una nueva luz, una nueva comprensión, una nueva fuerza de amistad y unidad: 
"Donde dos o más se reúnen en mi Amor, allí estoy yo en medio de ellos" (Mt 
18,20). Esta es la Eucaristía en un universo en evolución. El juntarse de 
diferentes elementos, personas, ideas, valores, tradiciones, en romper el pan y 
compartir el vino, brindando junt@s por la plenitud de la vida. Cuando 
compartimos la vida, Tú apareces en medio de nosotr@s como la Vida misma, y 
nosotr@s nos elevamos más allá de las fuertes resistencias que están a nuestro 
alrededor y dentro de nosotr@s. Este es el Cuerpo de Cristo. 
 
El cristianismo nos puede ayudar a percatarnos de que la muerte y la 
resurrección son parte del camino evolutivo hacia la plenitud total; dejar que la 



existencia aislada se vaya por el bien de una unión más profunda. Algo muere, 
pero algo nuevo nace, razón por la cual el caos de nuestros tiempos es, de una 
manera misteriosa, un signo de esperanza; dentro de él, algo nuevo está 
naciendo. Del caos, nace una estrella. Nos podemos abrir camino en medio de 
ello si reconocemos que un nuevo modelo de vida brega por emerger. 
 
Las viejas estructuras de poder y avaricia luchan con uñas y dientes contra las 
fuerzas de la evolución, pero están agonizando. Vivimos en medio de un gran 
cambio de época y necesitamos una nueva conciencia religiosa que nos ayude 
a darnos cuenta que Tú eres la fuerza de este gran cambio; el Amor ilimitado 
nunca puede quedar incompleto o parcial. Al darnos cuenta que Tú eres el 
cambio mismo (porque el perfecto Amor fluye constantemente), debemos vencer 
nuestro egoísmo ofreciéndonos a l@s otr@s con amor, alargando nuestros 
brazos, por así decirlo, por encima de las mesas que nos dividen y separan. El 
despertar a Tu presencia puede ayudarnos a comprender que nos necesitamos 
l@s un@s a l@s otr@s; estamos destinad@s a estar junt@s. La vida adquiere 
una plenitud nueva cuando la celebramos junt@s. Saber que no estamos sol@s, 
ahí empieza nuestra paz; y cuando vivimos en paz, vivimos en libertad. Si nos 
damos cuenta que no estamos solos, entonces la muerte no tiene poder sobre 
nosotr@s. Incluso si sucumbimos a la muerte física viviremos con una nueva 
fuerza en la vida cosmoteándrica, la vida del todo en la que encontraremos 
nuestro ser más auténtico para toda la eternidad: "Creo en la resurrección y la 
vida". 
 
Oh Dios, sé que me has preguntado qué pienso sobre la situación actual con el 
coronavirus porque estás intentando con todas Tus fuerzas infundir nueva vida 
en este mundo; reunir a todos los pueblos, todas las criaturas, todo lo que existe, 
para que podamos convertirnos aquí en la tierra en una nueva comunidad donde 
Tú estés en Tu casa en la vida que fluye y en el dinamismo del amor. Me imagino 
que esto supondrá ciertas amenazas a nuestra existencia para que nos demos 
cuenta que Tú nos necesitas para ser Tú, y nosotros te necesitamos a Ti para 
ser nosotr@s mism@s. Estamos junt@s en esto y pase lo que pase, Dios mío, 
Tú eres el Amor mismo y siempre serás nuestro futuro. 
 
Siempre, 
 
Sr. Ilia 
 
(traducción de Adelaide Baracco Colombo) 
 
 


