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AQUÍ VAMOS DE NUEVO: LA NUEVA GUERRA DEL HHS CONTRA LA LIBERTAD RELIGIOSA 

 

UNA NOTA DEL EDITOR: La exención religiosa está en la tabla de cortar bajo el nuevo y agresivo plan de Xavier 
Becerra. 

La libertad religiosa es de suma importancia para los católicos y todas las personas de buena voluntad. (foto: 
Shutterstock / Shutterstock) 

Michael Varsovia Nota del editor24 de noviembre de 2021 

En el momento de la confirmación de Xavier Becerra, el Registro advirtió que su nombramiento como secretario de 
Salud y Servicios Humanos (HHS) representaba una grave amenaza para la libertad religiosa de los 
creyentes. Basamos esa advertencia en una evaluación sobria de su desastroso historial político en California, donde 
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se ganó la notoriedad de ser posiblemente el disidente más flagrante sobre el aborto y las cuestiones "LGBT" de 
cualquier católico en la vida pública estadounidense. 

La situación ahora está empeorando aún más de lo que temíamos. A mediados de noviembre, importantes 
revelaciones del Register y otros medios dejaron en claro que el HHS de Becerra ha declarado la guerra abierta a 
individuos y grupos que, sobre la base de sus convicciones religiosas, se oponen a las agendas del aborto y de los 
grupos de presión “LGBT”. De hecho, está extendiendo esta guerra contra la libertad religiosa incluso más allá de la 
atención médica, al dominio de las agencias de adopción basadas en la fe. 

La más significativa de estas divulgaciones en los medios muestra cómo el HHS está colaborando con una serie de 
grupos activistas progresistas para imponer una nueva regla que exige agendas radicales en la provisión de atención 
médica, sin que se permitan exenciones religiosas. El informe no es especulativo: se basa en el contenido de los 
documentos judiciales que la Asociación de Beneficios Católicos reveló. Estos documentos legales indican que el 
HHS está actualmente en conversaciones con grupos extremistas como Planned Parenthood, Human Rights 
Campaign y Southern Poverty Law Center, trabajando con ellos para elaborar una “definición amplia” de 
discriminación basada en el sexo.  

A través de esta redefinición de la discriminación sexual, estos grupos progresistas quieren que el HHS exija que 
todas las entidades de atención médica deben participar en la provisión de abortos, esterilizaciones, anticoncepción, 
servicios de transición de género y tratamientos de fertilidad para parejas infértiles, incluidas aquellas a las que llaman 
"socialmente infértiles ”, como las parejas del mismo sexo y algunas personas solteras.  

Los grupos radicales también están solicitando que el HHS tome medidas para anular las exenciones religiosas 
existentes que los tribunales han otorgado a algunos proveedores de atención médica católicos.  

Doug Wilson, el director ejecutivo de la Asociación de Beneficios Católicos, cuya membresía incluye 71 diócesis y 
más de 1,000 miembros afiliados, incluidas organizaciones benéficas, hospitales, universidades y pequeñas 
empresas, ha dicho que este plan radical “eliminaría efectivamente todas las consideraciones religiosas de los 
problemas en torno a la vida, la familia, el matrimonio, la naturaleza misma del hombre y la mujer ".  

Si Becerra tuviera alguna intención de respetar la libertad de las entidades católicas y otras entidades religiosas de 
atención médica para brindar una atención médica sólida, de conformidad con lo que creen, le habría dicho a esta 
coalición radical que el HHS no podría acomodar sus demandas. En cambio, el HHS advierte en los documentos 
judiciales que está impulsando agresivamente una regla administrativa que probablemente cumpla con sus deseos, 
que se promulgará en abril de 2022. 

“Este no es un problema católico; este es un tema religioso ”, advirtió Wilson. "Esto afectará a todos los religiosos y, 
esencialmente, están diciendo que sus creencias no tienen cabida en esta discusión". 

Y el mismo día que se supo la noticia de estos acontecimientos inquietantes, Fox News informó que estaba en 
posesión de un borrador de memorando del HHS que confirma aún más el deseo de la agencia federal de revocar las 
protecciones de la libertad religiosa. El memo indica que Becerra tiene la intención de eliminar la autoridad que la 
administración Trump otorgó a la Oficina de Derechos Civiles del HHS para consolidar los reclamos de libertad 
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religiosa en una oficina y garantizar la aplicación adecuada de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA) 
y de los derechos constitucionales de la Primera Enmienda. . 

Al día siguiente, el HHS anunció que anulaba las exenciones de libertad religiosa otorgadas a los estados de 
Michigan, Carolina del Sur y Texas, y a las agencias de adopción religiosa en esos estados, que se oponen a colocar 
a los niños con parejas del mismo sexo o familias de diferentes religiones. . Aunque este anuncio del HHS trató de 
preservar una hoja de parra del supuesto respeto por la libertad religiosa, al sostener que la agencia federal 
continuará considerando las solicitudes de exención religiosa de conformidad con la RFRA "caso por caso", es 
transparente que la única razón para el cambio de política fue proclamar que, bajo la administración de Biden, la 
libertad religiosa está completamente subordinada al avance de la causa “LGBT”.  

“Hoy”, declaró el anuncio de manera intencionada, “el HHS reafirma su importante compromiso con los valores 
estadounidenses fundamentales: el HHS no tolerará el uso generalizado de exenciones religiosas contra ninguna 
persona o cheques en blanco para permitir la discriminación contra cualquier persona, incluidas las personas LGBTQ 
+, en el contribuyente programas financiados ".  

Una justificación citada por los apologistas para la recalibración del HHS sobre la libertad religiosa, bajo la dirección 
de Becerra, es que está disminuyendo el apoyo a la retención de las perspectivas religiosas en la plaza pública de 
Estados Unidos. Sin embargo, esa afirmación es refutada categóricamente por los hallazgos del " Índice de Libertad 
Religiosa " anual del Becket Fund for Religious Liberty . Según los datos de las encuestas de Becket, una abrumadora 
mayoría del 79% de los estadounidenses apoya la libertad de grupos e individuos de no participar en acciones o 
trabajos que violen "sus sinceras creencias religiosas y su conciencia". Y este apoyo no está disminuyendo; en 
realidad, es un punto porcentual más alto que en 2020. 

Además, el índice de Becket también encontró un apoyo sustancial para la libertad religiosa en el área específica de 
la provisión de atención médica, donde el HHS parece más decidido a erradicarla. El 44% de los encuestados dijo que 
los hospitales y los sistemas de atención médica administrados por organizaciones religiosas deberían poder operar 
de conformidad con sus creencias, en comparación con solo el 26% que dijo que se oponían a esta libertad.  

El intento del HHS de socavar los derechos de conciencia de los proveedores de atención médica religiosos es otro 
claro recordatorio de por qué los obispos estadounidenses se han visto obligados, en el transcurso de este primer año 
de la administración Biden, a discutir cómo políticos católicos disidentes como Becerra y Biden puede entrar en 
comunión con lo que la Iglesia enseña sobre la santidad de toda la vida humana y la realidad de que el sexo biológico 
de un individuo es inmutablemente masculino o femenino. Es casi incomprensible que estos dos católicos 
prominentes no solo nieguen estas verdades, sino que incluso vayan más allá al tratar de negar al personal médico 
católico el derecho a negarse a participar en los graves males del aborto y los procedimientos de “transición de 
género”. 

Al mismo tiempo, es importante recordar que no es un trato hecho con respecto a las ambiciones de Becerra de 
socavar las protecciones actuales de libertad religiosa del HHS. Nos incumbe a todos nosotros, como católicos 
individuales, trabajar tan duro como podamos a nivel político para prevenir estas acciones y unirnos a nivel espiritual 
en ferviente oración para que no se cumplan. 

¡Dios te bendiga! 
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