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Comunicación de la Junta Administrativa 
de la Iglesia Nazarena Apostólica Cristiana 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2020. 

A las Filiales INAC: 

Por medio de la presente, queremos mantenerlos informados del estado de 
situación en el que nos encontramos como Asociación Civil en nuestra actividad 
religiosa frente a las decisiones de Gobierno Nacional con motivo del brote del nuevo 
Coronavirus Covid-19. 

Como consecuencia del agravamiento de la situación epidemiológica a escala 
internacional, se adoptaron medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia 
sanitaria (Ley 27.541 y decreto ampliatorio 260/20), dando lugar al dictado del Decreto 
297/2020, por medio del cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” en todo el territorio nacional, durante el plazo comprendido entre el 20 de 
marzo el 31 de marzo del corriente. Por similares razones, dicho plazo fue prorrogado 
mediante los decretos 325/20, 355/20, 408/40 y 459/20 hasta el día 24 de mayo 
inclusive. 

A partir de tal Decreto y normas complementarias, se establecieron 
excepciones al “aislamiento social, preventivo y obligatorio”; y la prohibición de 
circular para las personas no afectadas a actividades o servicios esenciales (Decretos 
Nro. 297/20 y 408/20 y Decisiones Administrativas Nro. 429/20, 450/20, 457/20, 
468/20,490/20, 524/20, 607/20, 622/20, 625/20, 703/30 y 729/20). 

En nuestro caso, el desarrollo normal y habitual de la actividad en los templos 
también se ha visto afectada por las medidas del Gobierno Nacional, dada la 
prohibición actual para poder realizar cualquier evento religioso que impliquen 
concurrencia de personas (art. 5, Dec. 297/20) 

Como excepción, a partir del 20 de marzo del corriente, se ha permitido 
únicamente la circulación de los ministros de los diferentes cultos a efectos de 
brindar asistencia espiritual, debiendo los templos permanecer cerrados. 

Para ello, como Junta Administrativa hemos emitido tres Circulares Generales a 
modo de Declaración Jurada, dando cuenta de los ministros ordenados en las distintas 
filiales. 

 Recientemente, por Decisión Administrativa N° 810/2020, se autoriza –de 
manera limitada– la apertura de los templos en las diferentes provincias, excepto 
para la región de AMBA y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

A los fines de la norma antes citada, se considera Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) a la zona urbana común que conforman la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y los siguientes CUARENTA (40) Municipios de la Provincia de BUENOS AIRES: 
Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, 
Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio 
Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, 
Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos 
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Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San 
Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. 

Por tanto, resaltamos que los templos ubicados dentro del AMBA continúan 
con la prohibición de apertura dispuesta por el art. 5 del Decreto N° 297/20.  

Por el contrario, aquellos templos y/o lugares de culto ubicados fuera del AMBA, 
podrán realizar actividades religiosas INDIVIDUALES previo a observar las 
recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria municipal o provincial (según 
se disponga en cada jurisdicción), incorporando protocolos sanitarios a fin de evitar 
contagios. 

Atento ello, debemos destacar que, por el momento, en NINGÚN caso podrán 
abrirse los templos y/o lugares de culto para celebraciones que impliquen reunión 
de personas. 

Observamos que por el momento, las condiciones de apertura de templos para 
ingresos individuales, recientemente dispuesta por el Jefe de Gabinete de Ministros, no 
cambia prácticamente en nada la situación en la que nos encontramos como 
iglesias evangélicas, atento a que no se ajustan a las actividades que habitualmente 
desarrollamos. 

Lamentablemente, entendemos que se trata de una medida que responde al 
pedido y propia dinámica de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que pretende tener 
sus “iglesias” abiertas a fin de que los feligreses puedan ingresar para confesarse y para 
rezar.  

No obstante, entendemos que nuestros templos podrán abrirse por ejemplo, 
para  para realizar ciertas actividades tales como entrevistas, consejería pastoral, 
oración individual, siguiendo las medidas de protocolo sugeridas en Anexo I, previa 
autorización de las autoridades municipales, que deberá gestionar cada iglesia local. 

Damos gracias a nuestro Dios, que fuimos reconciliados y adoptados como hijos 
por la obra redentora de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, por quien somos 
justificados y tenemos acceso al Padre, por la oración en su nombre, y nos deleitamos 
como cuerpo en alabarle y glorificar Su santo nombre. 

Oremos a nuestro Dios para que podamos ser luz y sal en estos momentos de 
aislamiento, angustia y temor, confiando que Él seguirá obrando en amor y misericordia 
para transformar las vidas de quienes aún no lo conocen. 

Que el Señor los bendiga y fortalezca. 
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Nota:  

En Anexo I podrán encontrar el documento por parte de las autoridades nacionales, 
aprobado el día viernes 15 de mayo, con “Pautas para un Protocolo en los Cultos”. 
En el caso que lo deseen, el mismo podrá servir de guía para la elaboración de un 
protocolo propio, debiendo adecuarse a las normas de salud de cada gobernación o 
municipio. 

Si bien el Gobierno Nacional va regulando la salida de la crisis, y deseamos que ello 
acontezca prontamente, la aplicación de las medidas está en manos de los gobiernos 
provinciales y eventualmente de los municipios.  

Todo lo que tiene que ver con la apertura de los lugares de culto, permisos para 
reuniones y demás actividades en los templos, queda bajo la órbita de los 
gobiernos municipales o provinciales. Por eso se producirán diferentes 
autorizaciones según la región correspondiente.   

Dada esta circunstancia recomendamos y alentamos a que las filiales trabajen 
mancomunadamente con sus municipios locales a fin de establecer los pasos a seguir 
en el proceso de salida de la cuarentena, a la vez de colaborar en la elaboración de los 
protocolos pertinentes. 
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ANEXO I 

 
PAUTAS SUGERIDAS PARA UN PROTOCOLO PARA LOS TEMPLOS 

Las iglesias, templos y diferentes lugares de culto no están obligados a cerrar sino que pueden 
estar abiertos de acuerdo a las siguientes consideraciones:  

 Los lugares de culto pueden permanecer abiertos siempre y cuando sea para que los 
feligreses y miembros puedan concurrir para requerir asistencia espiritual, con acuerdo 
previo con el ministro de culto, y realizar oraciones individuales, atendiendo a las 
disposiciones sanitarias vigentes y tomando los recaudos necesarios de distancia e higiene. 
   

 A su vez, los lugares de culto a los que los feligreses y membrecía pueden concurrir son los 
de cercanía.    

 
 No está permitida la aglomeración de la feligresía y membrecía. Por tal motivo, se mantiene 

suspendida la celebración de ceremonias, celebraciones, conmemoraciones litúrgicas y 
actos de culto que impliquen la concurrencia multitudinaria de personas.    

 
 Los protocolos dentro de la jurisdicción nacional deberán ser aprobados por la Jefatura de 

Gabinete de Ministros de la Nación    
 

Estas medidas son aplicables para todos los cultos (Iglesia Católica Apostólica Romana y 
entidades religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos).  

  A su vez, se deberán tener en cuenta en todos los casos las siguientes medidas específicas 
de prevención para lugares de culto:    

1. Horario de apertura:   de 9:00 a 16:00 hs.  
 

2. Cantidad de personas permitidas: 
 

a) El ministro de culto del lugar de culto, un auxiliar de limpieza y un auxiliar a la entrada 
que limite la cantidad de ingresantes.    

b) Un máximo de diez fieles.    
  

3. Controles en los ingresantes  
 

a) Disponer de una puerta para el ingreso y otra puerta diferente para el egreso de las 
personas en todos los casos que sea posible, de modo de armar un circuito para 
evitar entrecruzamientos.    

 
b) En la puerta de entrada habrá una persona que controlará el número de ingresantes 

de acuerdo a la capacidad del espacio, le colocará alcohol en gel a los ingresantes 
que vaya autorizando.    

   

4. Medidas de higiene recomendadas:    
 

a) Se dispondrá de solución de agua con alcohol al 70% y/o alcohol en gel a la entrada 
y a la salida del templo; 

b) Se deberá concurrir con tapaboca y/o barbijo.  
c) No se permitirá que haya más de una persona por banco.  
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5. Ubicación permitida según el espacio y circulación de las personas, en los 
templos, iglesias y lugares de culto :  

 
Se deberá respetar la distancia mínima de dos metros entre todas las personas.    
 

6. Tipo y forma de limpieza de superficies: 
 

a) Cada templo mientras permanezca abierto, contará con al menos una persona que 
se encargue de la sanitización del lugar. La misma deberá controlar que se respeten 

las distancias y se higienice el espacio y los objetos (bancos, imágenes, etc.)   
 

b) Una vez cerrado el templo, se procederá a su desinfección con los desinfectantes 

aconsejados por los especialistas.   
 

7. Elementos de higiene que provisionará cada templo:  
 

a) Al ingresar al templo se proveerá a quienes ingresen, de alcohol en gel o alcohol al 
70% para desinfectarse las manos.    
 

b) No se pondrá agua bendita en las distintas fuentes que haya en el templo.    
 

c) Se deberá colocar a la entrada y la salida trapos de piso mojados con agua con 
lavandina, que se renovarán cada hora para desinfectar el calzado de los asistentes. 
   

d) Las puertas del templo deberán permanecer abiertas para permitir la ventilación 
durante las horas de funcionamiento.    

 
8. Implementaran recomendaciones visuales con recomendaciones.  

 

a) El personal del tempo colocará señalizaciones en el suelo y en los bancos para hacer 
respetar las normas de distanciamiento social.    

 
b) En los templos se cuidará la distancia entre cada banco, incluso se   evaluará la 

posibilidad de quitar algunos de ellos.    
 

c) En las paredes y las puertas se colocarán recomendaciones de   higiene y recordatorios 
de que no está permitido tocar ni manipular   objetos, superficies.    

 
9. Elementos de protección personal se exigidos (tapabocas, mascarillas faciales, 

etc.): 
 

Solo podrán ingresar y permanecer dentro del templo quienes lleven correctamente 
colocado el tapaboca.    

 
10. Medias para asegurar el distanciamiento social: 

 

Las mencionadas en los puntos 3 (controles de ingresantes) y 8 (señalizaciones).  


