Declaración de la Primera Presidencia
Actualización de la pandemia del virus COVID-19
21 de mayo de 2020
La Primera Presidencia ha seguido monitoreando el avance de COVID-19 y las recomendaciones de
organizaciones profesionales de salud y gobiernos locales. Mientras las organizaciones de salud
continúan expresando cautela, los gobiernos locales están comenzando a relajar las órdenes de
quedarse en casa y hacer provisiones para que las empresas e iglesias reabran con reuniones
modificadas en persona. La Presidencia ha estado orando sobre cómo guiar a la iglesia en esta
próxima fase de reapertura de la sociedad.
Después de consultar al Concilio de Liderazgo de la Iglesia Mundial, que proporciona una
perspectiva global, ofrecemos las siguientes recomendaciones:
1. Las pautas para la reapertura de las reuniones congregacionales en persona serán
compartidas con los oficiales de centro de misión en la próxima semana. Aconsejamos a las
congregaciones que no se sientan presionadas a reabrir inmediatamente las reuniones en
persona. Cuidar el bienestar de los más vulnerables en nuestras congregaciones y
comunidades sigue siendo un principio primordial que mantenemos durante esta pandemia.
Se debe considerar cuidadosamente a nivel jurisdiccional local antes de implementar
cualquier plan o acción para reabrir las reuniones en persona. Los apóstoles trabajarán con
los oficiales de centro de misión en los próximos pasos.
2. Basándonos en el continuo riesgo de propagación del virus, recomendamos la cancelación de
campamentos, retiros campestres, escuelas bíblicas de vacaciones, y otras reuniones
extensas de grupos grandes durante julio y agosto. Muchos centros de misión ya han hecho
esto. Con los desafíos, riesgos y costos adicionales para implementar las pautas de
seguridad, es aconsejable cancelar estos eventos para proteger a los niños, jóvenes y
adultos.
Si un centro de misión cree que está en una jurisdicción de bajo riesgo y el gobierno local
permite campamentos diurnos o nocturnos, el presidente de centro de misión puede solicitar
una excepción para los campamentos de la Comunidad de Cristo o los grupos de alquiler.
Cualquier excepción deberá demostrar cómo cumplirá con las pautas que hemos establecido

para las reuniones congregacionales en persona. La Oficina de Asesoría Jurídica también ha
desarrollado un acuerdo de uso de eventos que puede ser considerado durante esta
pandemia. Se enviará una solicitud de excepción al apóstol de campo, quien consultará con el
Obispado Presidente y el Director de Ministerios de Campo.
Todos los sitios de la Iglesia Mundial permanecerán cerrados al público y los eventos
patrocinados por la Iglesia Mundial serán cancelados al menos hasta el 31 de agosto de 2020.
Esto incluye el Complejo del Templo, el Pabellón de la Paz y todos los sitios históricos.
Entendemos que nuestra recomendación de cancelar los campamentos pondrá una mayor
presión financiera en muchos de ellos. Lo sentimos mucho. Pero en base a las
preocupaciones y recomendaciones de las principales organizaciones de salud, y nuestro
principio fundamental de cuidar el bienestar de toda vida humana, creemos que la decisión de
cancelar los campamentos es sabia y responsable durante esta pandemia.
Continuamos sosteniendo a toda la iglesia en nuestras oraciones mientras nos esforzamos por
aprender de esta experiencia que cambia la vida. Gracias por todas las formas creativas en que
comparten su ministerio y servicio que ha ofrecido bendiciones maravillosas a muchos. Juntos,
perseveremos colectivamente en nuestra esperanza y oraciones mientras planificamos paciente y
responsablemente las oportunidades de estar juntos en persona.
La Primera Presidencia
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