
 
 

 

 
 

 

El arzobispo Cordileone pide a San Francisco que levante las restricciones injustas a la Misa 

31 de agosto de 2020 
 

El arzobispo, Excmo. Mons. Salvatore J. Cordileone, emitió una declaración llamando al alcalde London 

Breed; al director de Salud Pública, Dr. Grant Colfax; y al oficial de salud de San Francisco, el Dr. 

Tomás Aragón, para aliviar las injustas restricciones al culto público en San Francisco: 
 

“Estoy agradecido de que el alcalde y otros líderes del gobierno de San Francisco reconozcan la 

importancia de la salud mental y espiritual para el bienestar general de nuestro pueblo, además 

de la salud física y económica. Por lo tanto, pido al alcalde y a sus funcionarios de salud pública 

que, como mínimo, eliminen los límites excesivos del culto público al aire libre. 

  

“Particularmente para nosotros como católicos, asistir a la Misa y recibir el Cuerpo y la Sangre 

de Cristo en persona es la fuente y la cumbre de nuestra fe, y hemos demostrado que podemos 

celebrar la Misa con seguridad. Como señalaron recientemente tres importantes especialistas en 

enfermedades infecciosas, ‘más de un millón de [M]isas públicas se han celebrado siguiendo las 

directrices para prevenir la propagación del virus… para las iglesias católicas que siguen estas 

directrices, no se han vinculado brotes de COVID-19 con la asistencia a la iglesia.’1 

  

“San Francisco es el único gobierno en toda el área de la bahía que restringe las reuniones 

públicas a 12 personas al aire libre. La fe nuestra y la de los demás está siendo tratada como 

menos importante que un viaje a la ferretería o una buena cena en el patio. Esta negación del 

acceso a un culto público seguro al aire libre es una grave privación de nuestros derechos como 

americanos bajo la Primera Enmienda y de nuestras necesidades espirituales como personas de 

fe. Un millón de Misas públicas sin ningún brote de Covid demuestra que es tan seguro en San 

Francisco como en otras partes del estado, como el condado de San Mateo, permitir grandes 

reuniones para el culto público al aire libre con precauciones de seguridad razonables.” 

  

 
1 https://www.realclearscience.com/articles/2020/08/19/evidence-
based_guidelines_to_celebrate_mass_safely_are_working.html 
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