Oficina de Arzobispo Alexander K. Sample

19 de noviembre de 2020

Declaración sobre las Últimas Restricciones de la Gobernadora
Estoy hablando públicamente para expresar mi gran decepción y frustración por las últimas
restricciones de la Gobernadora sobre las comunidades religiosas en Oregon. Entiendo la necesidad de
abordar el aumento en los casos de COVID-19, pero sabemos que la propagación del virus no ocurre
en las reuniones religiosas. Nuestras iglesias han estado siguiendo cuidadosamente los protocolos de
enmascaramiento, distanciamiento y desinfección. Funcionan. ¿Por qué estamos limitados a 25
personas en una iglesia con capacidad para 1000, mientras que a ciertas empresas se les permite
operar en un porcentaje de su capacidad? Me gustaría saber la razón fundamental de la Gobernadora
para aplicar restricciones más estrictas a las iglesias. No se basa en datos. No tiene sentido. Nuestros
vecinosal norte en Washington enfrentan una mayor dispersión y restricciones más estrictas, sin
embargo, la fórmula de su Gobernador para las restricciones a las comunidades religiosas es mucho
más razonable (ocupación de 25% o 200 máximo). Esto sigue la ciencia. Una política similar tiene
sentido para Oregon.
La Iglesia Católica y otras comunidades religiosas se han esforzado al máximo para observar las
directivas de la Gobernadora Brown e implementar protocolos estrictospara mantener a las personas
seguras desde que comenzó la pandemia. Operamos en un ambiente controlado donde podemos evitar
que todos los que entren por nuestras puertas tengan un "contacto cercano". Le pedimos a la
Gobernadora, luego del “congelamiento” de dos semanas, que reconsidere sus restricciones de reunión
para las comunidades religiosas. Le pedimos que recuerde que falta poco más de un mes para Navidad
y es una temporada en la que personas de muchas religiones acuden a sus iglesias. Necesitamos una
política que se adapte a nuestra situación actual, mantenga a las personas seguras y satisfaga las
necesidades espirituales de las personas de fe en Oregon. Es lamentable que la capacidad de una
persona para adorar no parezca ser considerada una actividad esencial. Puedo asegurarles que los
fieles católicos bajo mi cuidado pastoral consideran vital el cultodominical, especialmente cuando se
enfrentan a los desafíos de la pandemia.
La comunidad católica continúa orando por la Gobernadora y su personal mientras ella hace el
desafiante trabajo de navegar el estado de Oregon por esta terrible pandemia.
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