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Cómo respondieron los cristianos a la 

influenza española en 1918 
  Hace poco más de un siglo, entre 1918 y 19, una cepa del virus H1N1 se extendió por 

todo Estados Unidos. Veinte años antes, de 1889 a 1890, una epidemia de gripe similar mató a 

un millón de personas en todo el mundo, pero tuvo un impacto limitado en los Estados Unidos. 

Sin embargo, cuando la Primera Guerra Mundial estaba llegando a su fin, los soldados que 

regresaron fueron los primeros en ser afectados por la influenza española. En todo el mundo, 

500 millones de personas eventualmente se infectarían, lo que provocaría 50 millones de 

muertes, incluidas 675,000 en los Estados Unidos. Los primeros casos surgieron en 

campamentos militares en la primavera de 1918. Para septiembre, se estaba extendiendo por 

todo el país a un ritmo alarmante, y el gobierno federal aconsejó a los funcionarios estatales y 

locales que limitaran las reuniones públicas, incluidas las escuelas y las iglesias. A mediados de 

noviembre, la mayoría de las restricciones se levantaron, pero durante los meses de otoño de 

1918, al igual que ahora, las iglesias de Cristo se enfrentaron a las desafiantes preguntas de cómo 

obedecer las leyes tanto del hombre como de Dios, y cuál es la mejor manera de mostrar amor 

y cuidado por el bienestar físico y espiritual de los demás. Si bien las Escrituras, y no la historia, 

deben ser nuestra autoridad, es un gran consuelo saber que nuestros hermanos y hermanas en 

Cristo hace 102 años enfrentaron y finalmente superaron los mismos problemas que 

enfrentamos hoy. Pedro enseñó, al resistir a Satanás, a consolarse sabiendo que “los mismos 

padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo” (I Pedro 5:9). Con 

ese espíritu, ofrezco tres ejemplos de cómo los hermanos en aquellos días enfrentaron desafíos 

sorprendentemente similares a la situación que enfrentamos ahora debido a la pandemia de 

Covid-19. 

  J.C. McQuiddy fue el editor de la revista Gospel Advocate de 1885 a 1924. A medida que 

las condiciones empeoraban, uno de los primeros artículos que abordaba el problema fue escrito 

por A.B. Lipscomb, sobrino de David Lipscomb y predicador de la iglesia de Russell Street en 

Nashville. Conforme los hospitales de la ciudad se llenaban, lo que los obligaba a rechazar a la 

gente, Russell Street convirtió sus aulas en hospital temporal con un médico y una enfermera 

que ofrecían sus servicios como voluntarios (“Por el bien de los enfermos”). En el siguiente 

número, McQuiddy elogió esta acción, sin hacer preguntas sobre si era o no una obra bíblica de 

la iglesia, apelando a las palabras de Jesús en Mateo 25:40 como autoridad para ello, como 

también haría Lipscomb en el mismo número. (“La influenza española”; “El Hospital Russell 

Street”). Si bien esta fue ciertamente una circunstancia extraordinaria que solo sirvió para una 

necesidad temporal, sin duda sentó las bases en las próximas décadas para que algunos 

hermanos expandieran de manera no bíblica el trabajo colectivo de la iglesia para incluir 

misiones médicas. 

  Los números del 24 y 31 de octubre del Gospel Advocate dedicaron una atención 

significativa a este problema creciente. Ambos incluían Anuncios de Servicio Público (PSA) 

titulados “La influenza española: qué es y cómo debe tratarse” (1023, 1048). McQuiddy escribió 
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dos artículos sobre el problema y publicó un informe de Lipscomb sobre el Hospital Russell 

Street. En su primer artículo, titulado simplemente “Influenza española,” McQuiddy comenzó: 

Los informes de todas partes del país sobre los avances de esta enfermedad son realmente 

espantosos de contemplar. El número de muertes en nuestros campamentos militares es realmente 

aterrador. Este peligro común nos obliga a todos a ejercer una vigilancia especial para proteger 

nuestra propia salud y la de nuestras familias....Será bueno para los hermanos y las personas en 

todas partes observar estrictamente todas las regulaciones puestas por nuestras Juntas Estatales de 

Salud y cooperar en todos los sentidos para ayudar a combatir y expulsar este flagelo no deseado 

(1016). 

  Luego citó de una publicación hermana, conocida como The Christian Leader, que 

animaba a las iglesias a continuar apoyando a los predicadores a pesar de que “no podrán 

cumplir con sus compromisos” (ibid.). Su segundo artículo, titulado “Iglesias clausuradas”, 

trata específicamente de la cuestión de las asambleas suspendidas de la iglesia. El empezó: 

Debido a la rápida propagación de la influenza que pone en peligro la vida de muchas personas de 

nuestro país, el gobierno nacional en Washington ha aconsejado a los diferentes gobiernos estatales 

que emitan una proclama cerrando todas las iglesias mientras exista este gran peligro para la salud 

y la vida del pueblo (1020). 

  A principios de ese mismo año, McQuiddy se había opuesto a los llamamientos 

inconsistentes de los funcionarios a cerrar iglesias para preservar el carbón y el combustible 

durante la guerra mientras dejaba abiertas las cervecerías, los salones de billar y los teatros 

(“¿Cerraremos las iglesias?”). En este caso, sin embargo, no consideró inapropiada la acción del 

gobierno. McQuiddy explicó: “No entiendo que el gobierno pretenda con esta proclamación 

interferir con la adoración a Dios de los cristianos, tal como ellos entienden que el Nuevo 

Testamento les exige que lo hagan” (ibid.). Luego comenzó a exponer sobre Hechos 20:7; 2:42; 

Hebreos 10:23-25, y I Corintios 16:1-2 para la autoridad de la iglesia de reunirse regularmente 

el primer día de la semana, partir el pan y ofrendar, agregando: “Este privilegio no debe ser 

descuidado ahora, porque los gastos de la iglesia son continuos y quizás mayores de lo que eran 

antes” - “Los cristianos deben ofrendar el primer día de la semana, así como también partir el 

pan. No hay justificación en las Escrituras de descuidar la ofrenda más de la que hay para las 

oraciones y el partimiento del pan” (ibid.). 

  McQuiddy no abordó la cuestión de si la Cena del Señor está restringida al contexto de 

una asamblea de la iglesia, pero discutió varios temas que surgieron como resultado del cierre 

de iglesias. En primer lugar, expresó su esperanza de que la situación hiciera que aquellos que 

habían descuidado previamente el reunirse apreciaran más profundamente lo que se estaban 

perdiendo. En segundo lugar, comparó la condición con las decisiones que los cristianos a 

menudo se ven obligados a tomar cuando los miembros de su familia están enfermos. El 

escribió: 

Los cristianos no han sentido que Dios exija reunirse el primer día de la semana cuando alguno de 

sus familiares o seres queridos está gravemente enfermo. Especialmente no se han sentido 

obligados a dejarlos y reunirse con los discípulos el primer día de la semana si con ello ponen en 

peligro la vida de su familiar. De la misma manera, los cristianos ahora deben sentir que Dios no 
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los llama a reunirse de una manera que ponga en peligro y comprometa la salud y la vida no solo 

de sus propias familias, sino también de las familias de muchas otras personas (ibid.). 

  A la luz de esto, McQuiddy instó a cumplir con las pautas del gobierno mediante la 

adoración en casa o en grupos pequeños. Escribió: “La orden del gobierno le da a cada familia 

la oportunidad de mostrar su lealtad al gobierno y también a Dios” (ibid.). 

  En tercer lugar, exploró la cuestión de si la Cena del Señor solo podría celebrarse con 

una gran multitud reunida, argumentando: “Que los cristianos insten a que ahora debemos 

reunirnos en grandes multitudes para partir el pan frente a la proclamación del gobierno no es 

justificado por las Escrituras, pero es una violación directa del mandato del Espíritu Santo,” 

citando Romanos 13:1-2 (1020-21). Concluyó: “No se cuestionará que la intención del gobierno 

es proteger y cuidar la vida de sus súbditos”, instando luego a que “los cristianos cumplan el 

mandamiento con alegría, buscando llevar una vida tranquila, santa e intachable” (1021). 

  A.O. Colley fue predicador en Dallas, Texas. Por noviembre, el Gospel Advocate ya no 

publicó el anuncio de servicio público sobre el tratamiento de la influenza española, pero sí 

publicó uno titulado “¡¡Farmacéuticos, por favor, tomen nota!! Vick's Vaporub agotado debido 

a la epidemia actual” (1076). McQiddy, quizás en reacción a su aceptación bastante amplia de 

la orden del gobierno, publicó dos artículos ese mes por hermanos que abogaban por diferentes 

formas para cumplir con las proclamas que limitaban las asambleas. En Dallas, un sábado, el 

alcalde había emitido una orden de cierre de “iglesias y otros lugares de reuniones públicas,” 

dejando poco tiempo para que las iglesias tomaran medidas sobre qué hacer. A.O. Colley, en su 

artículo titulado “Obedeciendo a Dios ante las dificultades”, explicó cómo él y los ancianos de 

su iglesia local abordaron la situación. Colley se reunió con el alcalde y le explicó que sentían 

que ellos “no podían ‘dejar de reunirse’ incluso en estas circunstancias” (1060). A lo que el 

alcalde respondió en primer lugar que no podía haber excepciones. Podemos entender su 

renuencia dado que Filadelfia, el 28 de septiembre, se había negado a cancelar un gran desfile 

y, al final de la semana, ¡murieron 2600 personas! (“Cómo las ciudades estadounidenses 

intentaron detener la propagación de la gripe española de 1918”). Colley le preguntó al alcalde, 

al que describió como un “hombre religioso,” qué haría si se enfrentara a la elección de obedecer 

a Dios o al hombre. A lo que el Alcalde respondió: “Obedecería al Señor.” A sugerencia del 

alcalde, la congregación comenzó a tener reuniones “al aire libre.” Colley explicó: 

Nos hemos reunido cada día del Señor desde entonces, para “recordar la muerte del Señor hasta 

que él venga”, en el césped al lado del lugar de reunión. Estamos tratando de ayudar a la ciudad a 

aliviar el sufrimiento, cuidar a los enfermos y enterrar a los muertos. Este es un momento para 

pensar con sobriedad y actuar fielmente (ibid.). 

  E.C. Fuqua fue un predicador que llevó a cabo numerosas reuniones en tiendas de 

campaña y ayudó a establecer iglesias, a menudo sin ningún apoyo financiero para sus 

esfuerzos. Más tarde, sería conocido por su enseñanza errónea sobre el matrimonio, el divorcio 

segundas nupcias, que argumentaba que los incrédulos no están sujetos a la Ley de Cristo 

(Debate Warren-Fuqua sobre el divorcio y segundas nupcias). En el contexto de la crisis de salud, 

cerca de finales de noviembre, el Gospel Advocate publicó un artículo que escribió titulado “Las 

iglesias y la ‘gripe.’” Fuqua expuso lo que consideró un aparente conflicto entre la 
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responsabilidad de obedecer a Dios en lugar del hombre (Hechos 5:29) y sin embargo estar 

sujeto a los “poderes superiores” (Romanos 13:1-2). Para decirlo sin rodeos, escribió: 

La llamada “influenza española” ha invadido tanto Occidente que se han tomado medidas estrictas 

para contrarrestarla. Estos pasos incluyeron el cierre incondicional de todas las iglesias en todo el 

Estado, la “entrega incondicional” del reino de Cristo al gobierno civil por el momento, según 

parece (1141). 

  Mientras moderaba su tono duro inicial en el resto del artículo, Fuqua lamentó que 

pareciera que algunos estaban usando la orden del gobierno como una forma para no cumplir 

con los mandamientos de Dios. Ofreció su propio juicio sobre eso… 

Las autoridades no han prohibido todos los contactos sociales. Se nos permite, bajo ciertas 

restricciones, visitar los hogares. Al observar cuidadosamente estas restricciones, nos sentimos 

libres de encontrarnos con algunos hermanos en un hogar y adorar de acuerdo con las enseñanzas 

del Nuevo Testamento. La asamblea así formada no es ilegal y el culto que se rinde es lícito para 

Dios; por tanto, en esto combinamos la lealtad a ambos (ibid.). 

  Estos hermanos alternaban entre diferentes casas cada día del Señor en grupos 

pequeños de acuerdo con las restricciones del gobierno. Fuqua sintió que “en todos los asuntos 

en los que el Estado ha hablado, en mi experiencia, todavía no encuentro que el Estado imponga 

algo que realmente lleve a la hostilidad hacia Cristo en cualquier asunto,” argumentando que 

el enfoque que los hermanos habían tomado fue optar por “la salida” (I Corintios 10:13) de la 

tentación de obrar mal (ibid.). No se registra el éxito físico de esta acción en los cristianos en 

cuanto a la enfermedad. 

Conclusión 

  Siglos atrás, el Espíritu Santo llevó a Salomón a escribir: “¿Qué es lo que fue? Lo mismo 

que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del 

sol” (Eclesiastés 1:9). Los hermanos han luchado con desafíos para servir a Dios desde el 

establecimiento de la iglesia. Estos hermanos, hace un siglo, enfrentaron circunstancias 

inquietantemente similares a nuestra situación actual. Lo hicieron en tiempos de guerra, sin las 

ventajas y comodidades de la tecnología moderna. Que Dios ponga fin rápidamente a esta 

prueba actual, y que nos consuele saber que lo superaremos como lo hicieron nuestros hermanos 

y hermanas en los años anteriores a usted. 
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