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Asunto: Designación de las Asambleas Religiosas como "Esencial" 

 

Estimado Gobernador Newsom y Dr. Agnell,  

 

En nombre de Advocates for Faith & Freedom y The National Center for Law and Policy, 

escribimos para abordar las preocupaciones de la comunidad religiosa en California. 

Representamos los intereses de cientos de pastores, iglesias y ministerios en California. Estos 

líderes incluyen: Pastor Jack Hibbs de Calvary Chapel Chino Hills, Pastor Jim Domen de Church 

United, Pastor Jim Franklin de Cornerstone Church, Pastor Tim Thompson de 412 Church, y 

Pastor Ryan Sharp de Impact Church.  

 

En nombre de nuestros clientes, primero debemos reconocer los esfuerzos significativos 

que ha realizado para proteger la salud y la seguridad de los residentes en California. Sus 

esfuerzos son apreciados, y creemos que tiene en mente los mejores intereses de los residentes de 

California cuando implementó las restricciones actuales de COVID-19 a través de la Orden 

Ejecutiva N-33-20 y en el establecimiento de la lista de "Trabajadores esenciales de 

infraestructura crítica". Sin embargo, creemos que pasó por alto la naturaleza esencial y crítica 

de los servicios proporcionados por el clero y las iglesias en todo California. 

 

Reconocemos que no todos los ciudadanos de este estado tienen antecedentes religiosos o 

incluso el deseo de participar en asuntos religiosos. Sin embargo, millones de residentes de 

California tienen una dependencia profunda y sincera de su conexión con los ministerios locales, 

iglesias, sinagogas, templos, mezquitas y el clero que los guía. El cierre obligatorio de las 

organizaciones religiosas está teniendo un efecto secundario significativo y perjudicial en los 
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ciudadanos de California. Por ejemplo, el cierre de organizaciones religiosas está impidiendo los 

numerosos ministerios y servicios sociales prestados por las iglesias a los pobres, 

desempleados y angustiados. El apoyo humanitario y espiritual proporcionado por los ministerios 

es innumerable. 

 

Como anécdota, se ha informado que en el condado de Knox, Tennessee, más personas 

murieron la semana pasada por suicidio que por COVID-19. Un alcalde del condado preguntó: 

"¿Es realmente el mejor enfoque lo que estamos haciendo ahora? ¿Cómo podemos responder a 

COVID-19 de manera que mantenga nuestra economía intacta, mantenga a la gente empleada y 

empodere a nuestra gente con un sentimiento de esperanza y optimismo, no de desesperación y 

desesperación?" 1 

 

El clero de este estado está convencido de que debe reabrir sus ministerios para atender 

plenamente las necesidades de sus comunidades. Los servicios espirituales de los ministerios son 

absolutamente esenciales para la salud y el bienestar de la gente de California. Por lo tanto, los 

líderes religiosos de California se están uniendo para hacer oír sus voces en Sacramento. En 

tiempos de crisis nacional, el clero tiene la responsabilidad de liderar. 

El carácter indefinido de las restricciones a las reuniones basadas en la fe viola los 

principios en los que se fundó este país. La Declaración de Independencia se estableció en una 

época de miedo y angustia, pero nuestros padres fundadores dirigió las colonias con valentía y 

convicción. 

Consideramos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres 

son creados iguales, que son dotados por su Creador con ciertos derechos 

inalituables, que entre ellos están la Vida, la Libertad y la búsqueda de la 

Felicidad.--Que para asegurar estos derechos, los gobiernos se instituyen 

entre los hombres, derivando sus poderes justos del consentimiento de 

los gobernados, -- Que cada vez que cualquier forma de gobierno se 

vuelve destructiva de estos fines , es el derecho del pueblo alterarlo o 

abolirlo, e instituir un nuevo Gobierno, sentando su base sobre tales 

principios y organizando sus poderes en tal forma, ya que a ellos parecerá 

más probable que afecte a su seguridad y felicidad. (énfasis añadido). 

James Madison dijo una vez: "Todo el poder se confiere originalmente a la gente y, en 

consecuencia, deriva de ella". Y Thomas Jefferson dijo: "Los gobiernos se instituyen entre los 

hombres, derivando sus poderes justos del consentimiento de los gobernados". Nuestros padres 

fundadores no tenían la intención de permitir que una sola persona estableciera una ley que 

permita la infracción de las libertades individuales reconocidas en la Constitución.2 Esto es 

especialmente cierto cuando, un individuo ha dado órdenes ejecutivas de suspender la libertad 

religiosa de las personas para reunirse en adoración a Dios. 

 
1 https://www.washingtonexaminer.com/news/suicides-outpacing-coronavirus-deaths-in-tennessee-datasays  
2 Por ejemplo, después de que Benjamin Franklin dejó la Convención Constitucional en 1787, se le preguntó si los fundadores 

establecieron una república o una monarquía. Respondió diciendo: "Una república, si puedes quedártela". 

https://www.washingtonexaminer.com/news/suicides-outpacing-coronavirus-deaths-in-tennessee-datasays
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El clero está convencido de que "nosotros, el pueblo", somos responsables en última 

instancia de proteger las libertades individuales que pueden perderse innecesariamente en 

tiempos de crisis, independientemente de si las acciones de los funcionarios públicos son bien 

intencionadas. Sin los controles y equilibrios de los tribunales y la legislatura, el clero ahora se 

erepara como un contrapeso a las medidas regulatorias incontroladas. 

No pretendemos ni deseamos ser meros contrarios, pero pretendemos asumir nuestro 

papel apropiado en la gobernanza de nuestro estado. Con usted, luchamos para encontrar el 

equilibrio adecuado de seguridad pública y libertad individual teniendo en cuenta los efectos de 

COVID-19 y el clero que representamos colectivamente acepta orar para que usted como nuestro 

gobernador reciba la guía divina y considere por qué creemos que su Orden Ejecutiva es 

inconstitucional, pero lo que es más importante, perjudicial para la salud y la seguridad de las 

familias de California. 

ANTECEDENTES FÁCTICOS 

 

La Orden Ejecutiva incorpora la lista designada por el Oficial estatal de Salud Pública de 

"Trabajadores esenciales de infraestructura crítica" (ECIW). La lista de la EIED establece una 

larga lista de excepciones "seculares" que representan a personas y lugares que están exentos de 

las prohibiciones de estancia en el hogar. Las personas e instalaciones exentas incluyen la 

mayoría de las operaciones gubernamentales. La lista también incluye, entre otros lugares: 

aeropuertos; instalaciones de transporte público (es decir, estaciones de tren y autobús); la 

industria del entretenimiento (es decir, Hollywood); obras de construcción, medios de 

comunicación; lugares de cuidado de niños; dispensarios de marihuana; licorerías; cafeterías; 

grandes tiendas de cajas, supermercados, mercados de productores, tiendas de conveniencia, 

llevar a cabo restaurantes y otros establecimientos de venta al por menor donde un gran número 

de personas se reúnen y se reúnen. 

Sobre la base de la aplicación de la Orden Ejecutiva, numerosas empresas no esenciales 

se consideran esenciales. No tenemos ningún deseo de ver ningún negocio cerrado; sin embargo, 

la ECIW reflexiona sobre el carácter arbitrario de determinar qué empresas son "esenciales". 

Para disgusto de los observadores religiosos, las organizaciones religiosas son generalmente 

consideradas no esenciales por el Estado y el Condado. 

 

ARGUMENTO LEGAL 

 

La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe a los actores 

gubernamentales hacer cumplir cualquier ley que prohíba el libre ejercicio de la religión.3 El 

derecho a la recolección y adoración es fundamental.4 La Orden Ejecutiva viola la Primera 

Enmienda de los Estados Unidos. 
 

3 U. S. Const. amend. I; see also Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 303 (1940) (aplicando la Primera Enmienda a los 

Estados a través de la Decimocuarta Enmienda).  
4 See W. Va. State Bd. of Educ. v. Barnette, 319 U.S. 624, 638 (1943) ("El propósito mismo de una Carta de Derechos era retirar 

ciertos temas de las vicisitudes de controversia política, colocarlos fuera del alcance de las especialidades y funcionarios y 

establecerlos como principios jurídicos que los tribunales debían aplicar ... [como la] libertad 
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Constitución de los Estados porque la Orden no está adaptada por poco para servir al interés del 

Condado en prevenir la propagación del Coronavirus. 

 

Falta De Neutralidad Y Aplicabilidad General 

 

Las leyes que sobrecargan el libre ejercicio de la religión que no son neutrales o 

generalmente aplicables están sujetas a un estricto escrutinio judicial. 5  "[L]a exigencia mínima 

de neutralidad es que una ley no discrimine por sí misma." 6 Una ley "carece de neutralidad 

facial si se refiere a una práctica religiosa sin un significado secular discernible del idioma o del 

contexto." 7 La Orden Ejecutiva carece de neutralidad facial y aplicabilidad general porque la 

lista de "Trabajadores esenciales de infraestructura crítica" (ECIW) se dirige expresamente a las 

reuniones religiosas al permitir estrictamente actividades "basadas en la fe" que transmiten 

servicios en línea pero prohíben los servicios en persona, incluso si siguen estrictamente las 

directrices de los CDC y las directrices de distanciamiento social. En otras palabras, las 

reuniones religiosas o asambleas de cualquier tamaño están específicamente prohibidas, excepto 

para las pocas personas que prestan servicios de adoración virtual." 8  Mientras tanto, una serie 

de otras reuniones seculares presenciales son permisibles en virtud de la ECIW, como se ha 

discutido en los hechos anteriores. 

 

A principios de este mes, un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Kansas otorgó 

un TRO a dos iglesias que impugnaban la orden ejecutiva del gobernador prohibiendo las 

reuniones masivas de más de diez personas en La Primera Iglesia Bautista contra el Gobernador 

Kelly.9 El tribunal dictaminó que las iglesias mostraron una probabilidad de éxito en los méritos 

que el estado violó la Cláusula de Ejercicio Libre de la Primera Enmienda al emitir una orden 

ejecutiva relacionada con COVID-19 discriminando contra las asambleas religiosas asambleas 

no religiosas como lugares de cuidado infantil, tiendas minoristas, aeropuertos, ubicaciones de 

transporte, fábricas u oficinas. La Orden Ejecutiva aquí es igualmente inconstitucional por su 

falta de neutralidad. 

 

 

 
de adoración y reunión." Esta protección se incorporó contra los Estados Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296 (1940). 
5 División de Empleo, Departamento de Recursos Humanos deOregon v. Smith, 494 U.S. 872, 878 (1990). 
6 Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission, 548 U.S.--- , 1731 (2018) (citando A la Iglesia de la Lukumi 

Balalu Aye, Inc. v. City of Hialeah, 508 U.S. 520, 547 (1990)).  
7 Lukumi, 508 U.S. at 533 (Véase también, First Baptist Church v. Governor Kelly, No. 20-1102-JWB at *11 (D. Ks. April 18, 

2020) (encontrando demandantes que probablemente tengan éxito en los méritos de su afirmación de que la prohibición de 

Kansas de "reuniones masivas" violó el libre ejercicio de la religión).  
8 La lista federal de "Trabajadores esenciales de infraestructura crítica" permite "[c]lergy para el apoyo esencial." Véase 

https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Version_3.0_CISA_Guidance_on_Essential_Critical_Infrastruc 

ture_Workers_3.pdf (consultado por última vez el 23 de abril de 2020). La falta de neutralidad facial es evidente por la decisión 

del Oficial de Salud Pública del Estado de reducir significativamente las actividades permisibles del clero de las permitidas en la 

lista federal de trabajadores esenciales. 
9 First Baptist Church v. Governor Kelly, No. 20-1102-JWB (D. Ks. April 18, 2020). 
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Evaluaciones Individualizadas 

 

Las leyes que cargan la religión también están sujetas a un estricto escrutinio judicial 

cuando la carga es el resultado de "evaluaciones gubernamentales individualizadas" hechas por 

funcionarios gubernamentales. 10 Casos antes y después de Que Smith han seguido aplicando el 

estricto examen de escrutinio a esas preguntas de evaluación individualizadas. 11 La Corte 

Suprema de los Estados Unidos afirma que "el principio de que el gobierno, en pos de intereses 

legítimos, no puede imponer de manera selectiva cargas únicamente a las conductas motivadas 

por creencias religiosas es esencial para la protección de los derechos garantizados por la 

Cláusula de Libre Ejercicio." 12  Al mismo tiempo, "ante una epidemia que pone en peligro la 

sociedad, un Estado puede aplicar medidas de emergencia que reduzcan los derechos 

constitucionales siempre que las medidas tengan al menos una 'relación real o sustancial' con la 

crisis de salud pública y no estén 'más allá de toda cuestión, una invasión clara y palpable de 

derechos garantizados por la ley fundamental'". 13 La Corte Suprema de los Estados Unidos no 

ha desestimado a la ligera las violaciones de los derechos civiles cometidas por las agencias 

gubernamentales en estas circunstancias, pero ha sostenido que "una violación de los derechos 

constitucionales de un individuo, incluso por cantidades mínimas de tiempo, resulta en lesiones 

irreparables". 14 

Estamos de acuerdo en que el gobierno tiene un interés legítimo en impedir la 

propagación de COVID19, pero ese interés no puede pasar descontrolado. Aquí, los funcionarios 

gubernamentales han hecho evaluaciones individuales de prácticamente todas las actividades que 

tienen lugar en el estado, desde la recreación hasta el empleo. El Estado ha evaluado 

subjetivamente cada actividad individual y ha decidido si la actividad era esencial o no esencial. 

La evaluación individualizada de las actividades de base religiosa se encuentra directamente 

dentro de los lugares de escrutinio estricto, como se requiere bajo Smith. 

Los requisitos para satisfacer el escrutinio estricto son tan altos que la acción del 

gobierno sólo sobrevivirá a esta norma en casos raros, y el gobierno tiene la carga de cumplir con 

este estándar excepcionalmente exigente. 15  Por lo tanto, el Estado debe demostrar que el cierre 

 
10 División de Empleo, Departamento de Recursos Humanos deOregon v. Smith, 494 U.S. at 884.  
11 Véase, por ejemplo, Christian Gospel Church, Inc. c. City and County of San Francisco, 896 F.2d 1221, 1224 (9th Cir. 1990) 

(caso pre-Smith aplicando un estricto escrutinio a las decisiones de uso de la tierra); First Covenant Church of Seattle v. City of 

Seattle, 120 Wn.2d 203, 840 P.2d 174, 180 (Wash. 1992) (caso posterior a Smith aplicando un estricto escrutinio a la decisión 

histórica de referencia); Peterson v. Minidoka County School Dist. No. 331, 118 F.3d 1351 (9th Cir. 1997) (caso post-Smith 

aplicando un estricto escrutinio para evaluaciones individualizadas en las decisiones de personal del gobierno).”  
12 Iglesia de losLukumi Balalu Aye, Inc. v. City of Hialeah, 508 U.S. 520, 531 (1990).  
13 In re Abbott, 2020 WL 1685929, at *7 (5th Cir. Apr. 7, 2020) (quoting Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11, 31 (1905)).  
14 Elrod v. Burns, 427 U.S. 347 (1976).  
15 Lukumi, 508 U.S. at 546.  
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los servicios "avanzan en los intereses del más alto orden y [se adaptan] por poco en pos de esos 

intereses". 16 El Estado no puede satisfacer este nivel más alto de revisión, especialmente en esta 

etapa de la pandemia COVID19. 

Como declaró la Corte Suprema de los Estados Unidos en Lukumi, los "objetivos 

ofrecidos por el gobierno no se persiguen con respecto a conductas no religiosas análogas, y esos 

intereses podrían lograrse mediante ordenanzas más estrechas que cargaran la religión en un 

grado mucho menor". 17  En otras palabras, las órdenes no se adaptan por poco aquí porque son 

tanto infrainclusivas como excesivas. 

La Orden Ejecutiva es poco inclusiva porque no prohíbe una serie de conductas no 

religiosas igualmente peligrosas (o igualmente inofensivas), incluida una amplia variedad de 

actividades seculares o comerciales, simplemente sobre la base de que se consideran 

"esenciales". Esas actividades esenciales incluyen estacionamiento y tiendas en Walmart, Costco, 

Home Depot, un dispensario de marihuana, o una licorería donde a menudo cientos de otros 

clientes están de compras. Además, en virtud de la Orden Ejecutiva, las personas pueden reunirse 

y congregarse libremente en estaciones de tren, estaciones de autobuses y aeropuertos. Al entrar 

en las tiendas, los compradores de las instalaciones comerciales pueden vagar por los estrechos 

pasillos de los establecimientos comerciales sin barreras físicas entre ellos. De hecho, en la 

mayoría de las tiendas, mantener el distanciamiento social con la existencia de pasillos estrechos 

es prácticamente imposible. 

Al igual que las iglesias de Kansas, si las asambleas religiosas de California iniciaran 

acciones legales, "prevalecerían en su afirmación de que la restricción a las reuniones de masas 

religiosas no está estrechamente adaptada. Específicamente, los Demandantes señalan una serie 

de otras actividades seculares de recolección masiva o lugares que simplemente requieren ciertos 

protocolos de seguridad, incluyendo el distanciamiento social. Dadas las similitudes de la 

proximidad física entre estos "esenciales" encuentros seculares y las reuniones religiosas de los 

Demandantes... el tribunal considera que los Demandantes pueden probablemente demostrar que 

la amplia prohibición de los servicios religiosos en persona de más de diez congregantes no está 

estrechamente adaptada para alcanzar los objetivos de salud pública declarados cuando las 

reuniones seculares comparables están sometidas a condiciones mucho menos restrictivas." 18 

Los demandados no pueden argumentar razonablemente que las asambleas "en las 

iglesias plantean riesgos únicos para la salud que no surgen en las reuniones masivas en 

aeropuertos, oficinas e instalaciones de producción". 19  Las órdenes son demasiado amplias 

porque el interés del Estado en mitigar o impedir que los asistentes a la iglesia difundan 

COVID19 puede lograrse empleando una sastrería más estrecha y aplicando medios mucho 

menos restrictivos al permitir que la Iglesia se reúna de manera segura mientras sigue las 

directrices de los CDC y de todo el estado sobre el distanciamiento social. 
 

16 Id.  
17 Id. at 546.  
18 First Baptist Church v. Governor Kelly, No. 20-1102-JWB at *15-16 (D. Ks. April 18, 2020)(confiando en Lukumi, 508 U.S. 

at 542-47).  
19 First Baptist, No. 20-1102-JWB at *15.  

Conclusión 
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Queremos agradecerle de nuevo por trabajar incansablemente en sus esfuerzos por 

proteger la salud pública, la seguridad y el bienestar durante esta pandemia. Apoyamos 

plenamente las medidas razonables para ayudar a aplanar la curva y los líderes de fe se toman en 

serio su responsabilidad de hacerlo. El interés por la seguridad pública; sin embargo, debe ser 

equilibrado y estrechamente adaptado para adaptarse al interés de los líderes religiosos y de la 

comunidad por acceder a los servicios sociales basados en la religión y en el ejercicio de su 

libertad religiosa. Como se articula al principio de esta carta, nuestros clientes creen que es su 

responsabilidad, junto con los demás ciudadanos de este estado, actuar cuando sea absolutamente 

necesario para ser un contrapeso a las restricciones que van en contra de la Cláusula de Libre 

Ejercicio. En última instancia, creemos que las prácticas religiosas son tan esenciales como 

cualquier tienda de comestibles o ferretería. 

Una vez más, creemos que está tratando de actuar en el mejor interés del Estado, pero las 

restricciones han ido demasiado lejos y durante demasiado tiempo. Con el fin de restablecer el 

equilibrio adecuado entre la seguridad pública y las libertades individuales, el clero que 

representamos ha declarado su intención de comenzar a celebrar servicios eclesiásticos en 

persona a partir del domingo 31 de mayo de 2020. Todos los servicios se llevarán a cabo de 

conformidad con los CDC y las directrices estatales para el distanciamiento social, como se 

requiere de las "empresas esenciales". 

Esperamos que actúe para revisar la Orden Ejecutiva antes del 31 de mayo de 2020, a fin 

de evitar tal conflicto. Nos gustaría tener la oportunidad de ser parte de la solución reuniéndose 

con usted y trabajando para lograr sus esfuerzos para servir a los intereses de la comunidad. 

Permitir que la comunidad religiosa sea escuchada y respetada conducirá inevitablemente a una 

resolución mutuamente beneficiosa. 

 

 Sinceramente, 

 

 
         Robert H. Tyler, Esq. 

 
 


