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Prólogo 

La pandemia de la COVID-19 nos ha cogido en 

general desprevenidos a todos, desde oriente a 

occidente, de norte a sur; a pesar de las 

advertencias que la comunidad científica venía 

notificando a través de informes pertinentes. Esta 

pandemia, como otros desastres naturales, ha 

generado otra “pandemia” paralela de bulos y 

conspiraciones; nada nuevo. Este coronavirus, por 

otro lado, ha puesto en evidencia, como se suele 

decir, lo peor del ser humano, de algunos seres 

humanos; pero, afortunadamente, también lo 

mejor de él: basta citar el altruismo, el espíritu de 

sacrificio, la solidaridad de hombres y mujeres, 

pertenecientes a las organizaciones no 

gubernamentales, junto con la competente 

intervención de los Cuerpos de Seguridad del 

Estado, la Sanidad Pública, Protección Civil, el 

Ejército, etc. Esta realidad pone ante nosotros un 

horizonte de esperanza en el futuro a pesar de lo 



vulnerable y cambiante que es el ser humano. En el 

ámbito religioso, la gran mayoría ha estado a la 

altura de las circunstancias de la COVID-19. Pero no 

han faltado los mensajeros apocalípticos, 

conspiranoicos, defraudadores y tóxicos de toda 

clase en lo que va de esta pandemia. En este ámbito 

en especial, pero no exclusivamente, encuentra su 

lugar este trabajo de Ropero. El autor ha realizado 

un trabajo a conciencia, con todo rigor académico e 

investigativo, abordando diferentes aspectos que el 

tema de la COVID-19 exigía. 

Por nuestra parte, agradecemos sinceramente la 

deferencia que el autor ha tenido poniendo su obra 

a nuestra disposición para ofrecerla a los lectores 

de manera totalmente gratuita, como es habitual en 

este rincón literario de Renovación.  

En pleno Estado de Alarma 2020, Emilio Lospitao. 

Editor. 

 



Introducción 

De repente, el mundo se ha parado. No se ha 

detenido el tiempo, se ha paralizado nuestra 

manera de vivir. Estado de alarma. No más 

viajes por tierra, mar y aire. Universidades y 

colegios cerrados. Toda la población confinada 

en sus hogares. Calles solitarias, plazas vacías. 

Miles y miles de contagiados y muertos en todo 

el mundo. Una escena propia de una película de 

ficción. Pero no, no es una ficción, ni una 

pesadilla, es la triste realidad. Los hospitales, 

los supermercados y las fuerzas de seguridad 

son el único indicio de que la vida sigue con una 

normalidad extraña, pero cotidiana. 



En estas circunstancias, la pérdida de seres 

amados, o de conocidos, de gente de nuestro 

barrio, nos produce el escalofrío de nuestra 

propia vulnerabilidad, lo precario que somos 

todos, lo expuesto que estamos a que la 

guadaña del virus siegue nuestra vida. 

¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? 

Aparte de las causas humanas, políticas y 

económicas, de las que hablaremos después, 

líderes de las grandes religiones monoteístas —

judaísmo, cristianismo e islamismo— han 

salido a la palestra para decir que esta 

pandemia es una manifestación del justo juicio 

y castigo de Dios por nuestros pecados. No 

todos están de acuerdo con este dictamen, 

pero sí muchos. Otros asumen con resignación, 

que Dios permite esta situación quizá para 

enseñarnos algo.  



John Piper es un pastor estadounidense y un 

autor bien conocido. Desde su concepción de fe 

en un Dios vivo y presente en la vida de los 

hombres y mujeres, y especialmente en los 

creyentes, no ve ningún problema en lo que 

ocurre, sino todo lo contrario, ya que «Dios que 

tiene los virus en sus manos». Él es el Soberano, 

de tal modo que «el secreto para estar tristes, 

pero siempre alegres es saber que la soberanía 

que puede detener el coronavirus, y no lo ha hecho, 

es la misma soberanía que sostiene el alma en 

medio de la pandemia»1. De manera que Piper ni 

afirma ni niega que la pandemia sea un castigo 

Dios, no para los creyentes, que pueden ser 

probados, pero no castigados, lo que dice es que 

Dios es soberano sobre el coronavirus y, por 

tanto, en medio de esta pandemia, «nadie 

puede consolar nuestras almas de la forma en 

 
1 John Piper, Coronavirus y Cristo, p. 22. Poiema Publicaciones, 

202o. 



que Dios lo hace»2. La suya es una fe 

incondicional, sin dudas: «Si Él quiere, viviremos. 

Si no, no viviremos»3. Estas afirmaciones tienen 

su lugar si tratan de afianzar la seguridad del 

creyente o despertar la conciencia de quienes 

ignoran la existencia de algo más allá de lo que 

perciben sus sentidos, pero no son realistas, y 

menos en el caso concreto del coronavirus. Si las 

tomamos al pie de la letra no avanzaríamos 

nada en la investigación de la naturaleza de este 

virus y en las causas de su contagio mundial, de 

modo que son contraproducentes a la hora de 

aportar una visión cristiana al entendimiento y 

solución de la pandemia.  

Muchos evangélicos de tendencia milenial, 

entre ellos John Piper4, perciben en la 

 
2 Id., p. 27. 
3 Id., p. 43. 
4 «Mi punto es este: Jesús quiere que veamos los dolores de parto 

(incluyendo el coronavirus) como recordatorios y alertas de que Él 

viene, así que debemos estar preparados», Id., p. 76.  



pandemia del coronavirus y del caos 

económico que se avecina las señales del 

Apocalipsis, del tiempo de la tribulación que 

precede a la segunda venida de Cristo. Según 

una encuesta difundida por LifeWay Research, el 

89% de los pastores evangélicos 

estadounidenses que interpretan las escrituras 

cristianas de forma literal dicen que «los eventos 

actuales concuerdan con lo que Jesús dijo que 

ocurriría antes de que Él regresase a la tierra»5. 

El teólogo vasco, José Arregui, jugando con el 

sentido original de apocalipsis no como 

cataclismo, sino revelación, hace la atrevida 

afirmación que «en la pandemia se revela la 

salvación». Su argumento es digno de 

consideración:  

 
5 Vast Majority of Pastors See Signs of End Times in Current Events. 7 

Abril 2020. https://lifewayresearch.com/2020/04/07/vast-majority-

of-pastors-see-signs-of-end-times-in-current-events/ 



«Las palabras lo dicen: virus, en latín, significa 

“veneno”, y en el veneno se encuentra el 

antídoto. Virus significa también “jugo”. Podéis 

convertir el jugo venenoso en jugo saludable y 

sabroso de la vida, o podéis seguir segregando 

y difundiendo por el planeta vuestros propios 

venenos –el miedo, la codicia, la competición 

feroz, la prisa creciente–, mucho más nocivos 

para el planeta, para los más pobres primero y 

al final para todos. Podéis sacar lo mejor y lo 

peor del virus y de vosotros. O bien vuestra 

especie, tan maravillosa y contradictoria, 

colapsará del todo, víctima de sus emociones 

destructivas, o bien dará por fin, personal y 

colectivamente, un gran salto espiritual hacia 

una conciencia profunda, universal, ecológica, y 

entonces renacerá. En vuestras manos está 



desaparecer o renacer, dice a todos el Ángel de 

la Vida»6. 

Es evidente que la situación presente se 

presta a varias interpretaciones, según del 

punto de vista que se adopte. En medio de las 

distintas voces que se están escuchando estos 

días, nos gustaría aportar la nuestra como una 

humilde aportación a un debate que debe ser 

tratado con sensibilidad y rigor. La nuestra es 

una perspectiva cristiana, teológica, pensada 

bíblica y racionalmente a la luz de los 

conocimientos científicos que hoy tenemos de la 

medicina y el medio ambiente, sin olvidar los 

condicionantes económicos, un factor que ha 

jugado un papel determinante en esta crisis 

sanitaria.  

 

 
6 José Arregui, Apocalipsis. Revelaciones del Covid-19. 

https://www.religiondigital.org/el_blog_de_jose_arregi/Coronavirus

-Apocalipsis-Pandemia-Genesis_7_2217748214.html 


