Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Les escribo para informarles sobre un asunto serio y alarmante que afecta
directamente la libertad de religión y de consciencia. El Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos anunció la semana pasada que la mayoría
de los empleadores, incluyendo a los de las instituciones católicas, van a ser obligados
a ofrecer a sus empleados cobertura de salud que incluyan la esterilización,
medicamentos que induzcan el aborto y anticonceptivos. Casi todas las entidades que
ofrecen seguro médico serán forzadas a incluir esta cobertura como parte de sus
pólizas.
Con esta decisión, la Administración de Obama ha hecho a un lado la Primera
Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, negando a los católicos la
primera y más fundamental libertad de nuestra Nación, la libertad religiosa. Como
resultado, y a menos que la regulación sea anulada, nosotros los católicos nos
veremos obligados o a violar nuestra conciencia y/o a dejar de ofrecer seguro médico y
de salud a nuestros empleados (y a sufrir sanciones económicas por ello). La única
concesión que hizo la Administración fue dar a nuestras instituciones un año para
acatar la orden legislativa.
En unión con los obispos Católicos de los Estados Unidos lucharemos para que esta
ley sea revocada.
Con mis hermanos obispos insistimos que esto es un ataque directo a la libertad
religiosa y a nuestros derechos bajo la Primera Enmienda. Colaboraremos con otros
líderes religiosos para eliminar esta regulación injusta.
Si la administración no rescinde de esta violación de nuestros derechos bajo la
Primera Enmienda, debemos hacer un llamado a nuestros líderes políticos que hemos
elegido para que ellos lo hagan. Les pido que oremos para que la sabiduría y la justicia
prevalezcan, y trabajemos juntos para restaurar nuestra libertad de religión.
Les pido que continuemos vigilantes en el desarrollo de este tema tan importante y
que nos comuniquemos con nuestros representantes elegidos para conseguir una
resolución justa.
A través del Southern Cross y los demás medios de comunicación de la diócesis los
mantendremos informados del progreso de este asunto.
Sinceramente en Cristo,
+ Gregory J. Hartmayer, OFM Conv.
Obispo de Savannah

