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Obispo invita a solidaridad con protección 
a la libertad religiosa 

A continuación, la información difundida por la Oficina de 
Comunicaciones del Obispado de Arecibo, publicada en El Visitante 
y en la edición de Marzo del periódico regional católico de la diócesis 
de Arecibo “Buenas Noticias”. 
 

El Obispo de Arecibo, Monseñor Daniel Fernández 

Torres, urgió a las parroquias de la zona norte-central de Puerto 

Rico a solidarizarse con los esfuerzos que está llevando a cabo 

la Conferencia de  Obispos de Estados Unidos para proteger la 

libertad religiosa, ante la orden del Departamento de Salud 

Federal. 

 

Recientemente, el Departamento de Salud y Servicios 

Humanos reafirmó una regulación que exige que casi todos los 

planes de salud cubran la esterilización, los abortivos y la 

anticoncepción. La regulación tendrá efecto el 1 de agosto de 

2012. Los empleadores religiosos sin fines de lucro que ahora 

no ofrecen cobertura de pastillas abortivas como la llamada 

píldora “del día siguiente” en sus planes médicos, y que no 

están exentos bajo la “extremadamente estrecha definición que 

da la regulación sobre quién es un empleador religioso”, según 

se han referido a ella los Obispos de Estados Unidos, tendrán 

hasta el 1 de agosto de 2013 para obedecer la nueva regulación 

que, al ser federal, aplicaría también a Puerto Rico. 

 

Ante este panorama, los Obispos estadounidenses están 

apoyando legislación en el Congreso para proteger la libertad 

religiosa de las instituciones que objetan éstas prácticas. 

 

“Nos hacemos solidarios con los esfuerzos de la 

Conferencia de Obispos de Estados Unidos en torno a esta 

regulación del Departamento de Salud federal e invitamos a 

todos los ciudadanos que así lo deseen a tomar acción”, 

expresó Monseñor Fernández Torres. 

 

Para información sobre el tema o unirse a los esfuerzos 

de los obispos estadounidenses, 

visite:http://www.nchla.org/actiondisplay.asp?ID=303 . 
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1. La regulación de Obama incluye 

píldoras que funcionan como 

abortivos al evitar la implantación de 

la vida ya concebida. 
2. Muchos de los métodos 

“anticonceptivos” hormonales de hoy 

en día, funcionan de la misma 

manera, cuando tienen el efecto de la 

no-implantación de la vida ya 

concebida. 
3. El embarazo no es una 

enfermedad. Los efectos secundarios 

de los fármacos anticonceptivos se 

pueden constatar con sólo mirar la 

etiqueta. 
4. Existen muchos empresarios que 

objetan los fármacos abortivos, pero 

que no quedarían protegidos por 

excepción alguna a las entidades 

religiosas. 
5. La cobertura obligatoria a su vez 

podría aumentar el costo de los 

planes médicos, que hoy día están 

casi inasequibles para la familia de 

clase media puertorriqueña. 
6. En contraste, los planes médicos 

excluyen de sus coberturas muchos 

medicamentos que de hecho, son 

necesarios para salvar la vida de las 

personas, por considerarlos de 

“mantenimiento” (como los 

medicamentos para el asma, en 

algunos planes), o “suplementos” 

(como la inyecciones de hierro). 

Además, en el mismo caso de las 

mujeres, hay planes médicos 

familiares que no incluyen la 

cobertura del embarazo o que 

imponen unos periodos de espera de 

hasta 8 ó 9 meses para los nuevos 

contratos, periodo dentro del cual si 

la mujer queda embarazada, no le 

cubre los servicios de salud para su 

embarazo. 
7. Tanto Puerto Rico como los 

Estados Unidos enfrentan un 

problema de población envejecida. 

Por lo que en vez de estar 

fomentando la mentalidad anti-

natalista, se debería incentivar a las 

familias para que puedan abrirse a la 

vida. 
8. Ningún método anticonceptivo es 

100 por ciento seguro. Esta 

mentalidad del hijo como ‘un 

estorbo’ que hay que evitar a toda 

costa, aumenta la tentación de 

recurrir al aborto cuando el 

anticonceptivo falla. 

http://www.nchla.org/actiondisplay.asp?ID=303
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Agenda: 25 de marzo –Día Internacional por la 
Vida
 

El próximo 25 de marzo es el Día Internacional por la vida. 

Alrededor del mundo, diferentes países de Europa y América Latina 

organizan actividades en defensa de la vida del niño por nacer y de 

la dignidad de todo ser humano desde el momento de la 

concepción hasta la muerte natural. En Puerto Rico, año tras año 

las escuelas católicas realizan diferentes actividades educativas en 

pro de la cultura de la vida. Según la información de la página de 

Pro-vida en España, algunos países organizan rezos frente a las 

clínicas de aborto, en los que se les entrega a las mujeres material 

informativo sobre la vida en el vientre y la ayuda disponible para la 

mujer embarazada. Para información sobre este tipo de práctica a 

nivel local, escriba a al correo: esvidadigna@gmail.com o 

comuníquese al 787-467-2774. 
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Legalizan el 

“matrimonio” 

homosexual en 

Washington 

La gobernadora del estado de 

Washington, Chris Gregoire, 

firmó la ley que impone el 

“matrimonio” entre personas 

del mismo sexo en ese estado, 

según la noticia publicada por 

la versión digital de la cadena 

de noticias ABC. 

Según la nota, las parejas del 

mismo sexo podrán casarse a 

partir del 7 de junio. La 

noticia explica que ya se 

comenzaron a recolectar 

firmas para que se celebre un 

referendum para para elevar a 

rango constitucional el 

matrimonio entre un hombre y 

una mujer, con la intención de 

revocar esta ley. 

Gobernador de Nueva 
Jersey lo veta  
 

A pocos días de que la 

gobernadora del estado de 

Washington firmara la ley que 

estableció el “matrimonio” 

entre personas del mismo 

sexo, el gobernador del estado 

de Nueva Jersey Chris 

Christie, vetó el proyecto de 

ley que pretendía establecerlo 

también allí. 

 

Para acceder la noticia de la 

CBC, visite 
http://www.cbc.ca/news/world/story

/2012/02/17/christie-nj-gay-

marriage.html.  

Siguen las demandas contra el gobierno de 
Obama 
 

Primero, la cadena de televisión católica EWTN, conocida por su fundadora la 

Madre Angélica, radicó una demanda contra el gobierno federal, en contra de 

la regulación del Departamento de Salud y Servicios Humanos que exige que 

casi todos los planes de salud cubran la esterilización, los abortivos y la 

anticoncepción. 

 

Ahora, la organización “Sacerdotes por la Vida” (Priest for Life) anunció que 

también presentaron una demanda por la misma disposición. 

 

Otras dos organizaciones adicionales, incluyendo una de raíces protestantes, 

han presentado demandas, según informó el comunicado difundido por 

EWTN. 

 

“Sacerdotes por la Vida existe para ayudar al clero y a los laicos a luchar 

contra la cultura de la muerte… para unir y animar a todos en la Iglesia a 

poner un énfasis especial, en su ministerio, en los asuntos de la vida …y 

ayudarlos a asumir un papel más activo en el movimiento pro-vida”, según la 

información en la web oficial de la organización. Para cooperar, visite: 

https://www.priestsforlife.org/donate/sp-donate-creditcard.aspx. 
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