
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Los cierres de iglesias niegan el derecho natural y constitucional al culto 

 

Reverendísimo Salvatore J. Cordileone  

28 de noviembre de 2020 

 

San Francisco, CA - El arzobispo Salvatore Cordileone reacciona a las restricciones 

anuciadas hoy de interrumpir congregaciones de culto de adoracion dentro de las 

iglesias en dos de los tres condados que componen la Arquidiócesis. 

 

A partir del mediodía de mañana: “Después de semanas de demostrar que podemos 

celebrar la Misa de manera segura, el estado de California ha colocado a los 

Condados de San Francisco y San Mateo en el nivel púrpura, que prohíbe por completo 

servicio religioso en interiores.  

 

La orden al culto religioso con actividades interiores se considera no esenciales, como 

gimnasios, cines y museos. Al mismo tiempo, la orden de salud permite la venta 

minorista en interiores al 25 por ciento de su capacidad y permite que los salones de 

masajes, los salones de belleza y manicura y los salones de tatuajes operen en el 

interior. 

  

“Este es precisamente el tipo de discriminación flagrante a la que la Corte Suprema 

otorgó medidas cautelares en Nueva York. El gobierno está degradando la adoración 

al mismo nivel que ver una película: "no esencial". Pero el servicio religioso es un 

derecho natural y constitucional. Mi pueblo quiere recibir el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo; lo necesitan y tienen todo el derecho a ser libres para hacerlo. 

  

“Los católicos de San Francisco están absolutamente comprometidos con la seguridad 

pública al realizar los servicios de adoración. Nuestros protocolos requieren mascarillas, 

distanciamiento social, saneamiento y ventilación. Pero el gobierno aún opta por tratar 

la adoración como menos importante que la compra de zapatos. 

  

“Si bien los protocolos de seguridad de la Arquidiócesis nos han servido bien y no 

conocemos casos de transmisión del virus como resultado de la adoración en persona 

dentro de nuestras iglesias, también simpatizo profundamente con las preocupaciones 

de salud pública sobre un aumento de COVID hospitalizaciones. Para discernir lo que 

nuestra fe y ciudadanía responsable nos llaman a hacer en este momento, entonces, 

consultaré con mis hermanos obispos, revisaré nuestros protocolos de seguridad con 

especialistas en enfermedades infecciosas y consultaré con los abogados sobre las 

opciones legales que tenemos disponibles. " 
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