
 
 
23 de Abril de 2020 
 
 
 
Tony DeBone, Patti Adair, and Phil Henderson 
Deschutes County Commissioners 
tonyd@deschutes.org 
 
Estimados Comisarios DeBone, Adair, and Henderson, 

Escribo para solicitar su ayuda en la reapertura oficial de las restricciones de COVID-19 sobre los 
servicios religiosos en Oregon. 

Como Obispo de la Diócesis de Baker tengo la responsabilidad de supervisar las 57 parroquias y 
misiónes Católicas  al este de las Cascades hasta la frontera de Idaho, y al sur del río Columbia hasta 
California. Algunas de nuestras iglesias tienen congregaciones considerables (Bend, Klamath Falls, 
Hermiston, Redmond); la mayoría son mucho más pequeñas (Prineville, Burns, Lakeview); y algunas 
otras son muy pequeñas (Jordan Valley, Wasco). El espacio y los asientos disponibles para acomodar a 
tan diferentes poblaciones de Misas Dominicales varían mucho de un pueblo a otro, al igual que las 
posibilidades de organizarlos de manera diferente y segura. 

Sin embargo, sea cual sea su tamaño, durante el último mes todas y cada una de las iglesias de la 
Diócesis de Baker han observado fielmente las órdenes de reunión social de la Gobernadora Brown. El 
19 de Marzo anuncié la cancelación de todas las Misas públicas dentro de la diócesis, y ese decreto 
permanece vigente hasta nuevo aviso. 

Nuestros feligreses aceptan las directrices de la Gobernadora como una necesidad temporal de 
contener el coronavirus porque aprecian la gravedad de la amenaza COVID. Pero a medida que pasan 
las semanas y todos nos acostumbramos al distanciamiento social en supermercados y farmacias, los 
Católicos sienten cada vez más la necesidad prudente de organizar un mayor número de reuniones 
sociales para las iglesias, comparables a las que otras instituciones muy visitadas han aprendido a 
soportar—o pronto se le permitirá soportar. 

Mirando hacia adelante a esa posibilidad, le he pedido a cada párroco que elabore planes para 
acomodar con seguridad en su iglesia a varios números de personas que podrían reunirse allí a la vez 
(25, 50, 75, 100, 250). Basándose en el sentido común y el interés común de sus feligreses, ¿cómo 
dividiría su iglesia de una manera que imponga efectivamente el distanciamiento social? Al igual que 
las personas que se dirigen al supermercado, nuestros feligreses saben lo que se necesita para 
"garantizar" su seguridad en público en estos días. Insistirán acertadamente en las mismas 
precauciones en la adoración, y esa garantía queremos darles. 
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Estamos en una crisis, y la Gobernadora es responsable de proteger el bien común de todo el estado, 
que incluye el bien del culto religioso. La Gobernadora ha invitado sabiamente a las industrias "más 
afectadas" a contribuir con su aporte informado a la decisión de cómo y cuándo es mejor abrir su 
"sector" de la economía. ¿No debería buscar ella consejo informado de creyentes religiosos sobre las 
formas óptimas de abrir su sector distintivo de la sociedad? 

Lamentablemente, su marco de "Reapertura de Oregon" del 20 de Abril no muestra interés en llevar a 
cabo tal investigación. La sección sobre "Tipos Específicos de Empleadores" contrasta los criterios 
Federales de la Fase Uno que permiten la apertura de "lugares grandes" como iglesias ("protocolos 
estrictos de distanciamiento físico y saneamiento") con "Modificaciones de Oregon bajo consideración" 
("Probablemente permanezcan cerrados durante la Fase uno").  Más adelante, en "Para debate—Bajo 
Consideración" para Oregon, nos enteramos de "discusiones específicos del sector" a partir del 20 de 
Abril, un "siguiente paso" para "consultar con las industrias más afectadas" que comenzó el 17 de Abril 
y "grupos de trabajo para seis sectores que se están estableciendo” en una fecha no especificada. En 
cada uno de estos listados aparecen correctamente los mismos candidatos para consulta: restaurantes, 
tiendas, guarderías, servicios personales, tránsito y recreación al aire libre; en ninguno de ellos leemos 
la palabra "iglesias". Espero que ustedes acepten que se trata de un descuido que necesita una 
reparación rápida y sincera y que trabajarán para dar voz a las iglesias en su reapertura al igual se han 
otorgado a los salones de belleza y uñas, y masajes y salones de tatuajes. 

Dar prioridad a la reapertura de negocios “esenciales” sobre negocios “no esenciales” es hacer una 
pregunta equivocada, observó un escritor. Lo que cuenta no es si una empresa es esencial o no, sino si 
se puede ejecutar de manera segura. 

Boeing está llamando a 20,000 trabajadores a lo que debe ser un sitio de trabajo socialmente 
distanciado, razonablemente seguro, para mantener a raya a COVID. No debería ser demasiado pedir 
que las iglesias tengan la oportunidad de demostrar la misma posibilidad en una escala mucho más 
pequeña. 

Gracias de antemano por su amable atención a esta solicitud. 

 

       Respetuosamente, 

             Obispo Liam Cary 

 

        

 


