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En la primavera pasada, a petición de los Obispos Estadounidenses, un grupo de
trabajo nacional de médicos Católicos, científicos médicos, teólogos, liturgistas y
pastores reunieron sus mentes para proponer la mejor manera de celebrar la Misa
durante la pandemia de COVID-19. Primero consideraron la naturaleza del nuevo
coronavirus y los desafíos médicos que presenta. Luego, a luz de este conocimiento,
exploraron la mejor manera de adaptar las partes de la Misa de manera que aseguren
ambos la seguridad de infección como la reverencia litúrgica.
El 27 de Abril, un grupo hizo un informe exhaustivo y detallado y lo puso a
disposición de los obispos de todo Estados Unidos. Sus directrices no eran
obligatorias; cada obispo era libre de adoptar tan pocos o tantos de ellos como
quisiera. Pero muchas diócesis prestaron mucha atención a las sugerencias y las
adaptaron a sus circunstancias locales, incluida la Diócesis de Baker. El 24 de Julio,
el grupo de trabajo emitió un informe de seguimiento; de ese documento se toman las
citas en los siguientes párrafos
Para los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), "contacto cercano" significa
"estar a 6 pies de una persona durante al menos 15 minutos". A veces, durante la
Misa, la gente se acerca a menos de 6 pies, pero nunca durante 15 minutos seguidos.
La recepción de la Sagrada Comunión, por ejemplo, como esperar en la fila para la
caja en Safeway o Walgreen's, requiere sólo unos breves momentos de proximidad; y
"una interacción momentánea presenta un riesgo aceptable, especialmente si se
toman otras precauciones".

Una de esas precauciones es usar cubreboca. El reporte recomienda esta práctica, con
una excepción significativa que requiere explicación. Los autores señalan que “la Misa
está imbuida de un poderoso simbolismo sacramental y litúrgico” construido a lo largo
de dos milenios. Dentro de este mundo de símbolos sagrados, la Iglesia promulga todo
el alcance de la aspiración Católica; con el tiempo, la asistencia fiel a la Misa
Dominical aclara y profundiza su significado dramático. Solo a partir de la
participación litúrgica continua una persona puede obtener una apreciación de la
importancia central que tiene la Misa para los Católicos—una apreciación que las
personas que no están familiarizadas con la vida Católica no pueden compartir. Si
resultan ser funcionarios del gobierno, nuestro derecho a la libertad religiosa nos
recuerda, su estatus no los faculta para decirle a la Iglesia cómo conducir la adoración
a Dios. En este país, el estado no “establece” una iglesia; las iglesias lo hacen. Con
respeto responsable por la salud y seguridad de la comunidad, corresponde a la Iglesia
Católica establecer el significado y la forma de su adoración sin tener que rendir
cuentas al César.
La libertad religiosa está en el trasfondo de la firme y clara conclusión del grupo de
trabajo sobre cubiertas faciales: “El sacerdote celebrante y otros ministros (diáconos,
servidores, lectores) no deben usar máscaras . . . durante la celebración de Misa”
porque estarán a más de 6 pies de la congregación; y a esa distancia "no hay riesgo
sustancial de infección". Sin embargo, como se señaló anteriormente, "una interacción
momentánea presenta un riesgo aceptable"; por lo tanto, los autores recomiendan que
un sacerdote no use una máscara para la distribución de la Sagrada Comunión
durante la Misa. Pero la higiene física no es la única consideración. Las máscaras en
la liturgia también crean una seria confusión simbólica. En la Misa, el sacerdote toma
el lugar de Jesús. Cubrir el rostro del celebrante va directamente en contra del grito
bíblico a menudo repetido del corazón a Dios: “No escondas Tu rostro de mi.
Muestrame Tu rostro”. En vista de su papel sagrado en la liturgia, observa el informe,
un sacerdote enmascarado "sería un contra-signo perjudicial" de división y peligro
más que de apertura y paz.
El grupo de trabajo de expertos "consideró cuidadosamente" la manera de recibir la
Sagrada Comunión y concluyó que "es posible distribuir en la lengua sin un riesgo

irrazonable" a quienes llegan al final de la fila para la Comunión o en una estación de
Comunión separada.
En la Diócesis de Baker, las recomendaciones mencionadas anteriormente del grupo
de trabajo de expertos han informado mis instrucciones a nuestros sacerdotes desde
la reapertura de Misas a mediados de Mayo hasta el presente:


“Los sacerdotes y los ministros extraordinarios no pueden usar máscaras
faciales o cubre bocas al distribuir la Sagrada Comunión”. (Decreto, 11 de
Mayo).



“Todos los ministros de la Sagrada Comunión deben desinfectar sus manos
inmediatamente después de recibir la Sagrada Comunión y antes de distribuir
la Sagrada Comunión a los fieles”. (11 de Mayo).



“La Sagrada Comunión en la mano fuertemente animada” (11 de Mayo), pero en
conversación con los sacerdotes, he dejado claro que la recepción en la lengua
no debe negarse.



“Por favor informen a sus feligreses sobre [la orden de la Gobernadora Brown
del 29 de Junio que requiere cubrirse el rostro en lugares públicos] y continúen
nuestra práctica de animarlos a usar máscaras/cubrebocas ”(Memo a los
sacerdotes, 30 de Junio)



“A los que son renuentes a [usar máscaras/cubrebocas] debemos tratarlos con
paciencia y amabilidad; nadie debe ser rechazado de la iglesia. Como se dijo
anteriormente, los sacerdotes no deben usar máscara mientras celebran la
Misa” (30 de Junio).

Como es bien sabido, las personas optan por no llevar máscara/cubrebocas por
muchas razones: psicológicas (recuerdos de experiencias traumáticas); médicas (malos
efectos físicos); y concienzudos (Primera Enmienda). ¿Quién puede decir por qué se
descubre una cara? Ay de nosotros si llegamos al punto de exigir una respuesta como
precio de la entrada a la Casa de Oración.
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