
El lunes 21 de mayo de 2012 el Obispo Bishop Kevin W. Vann anunció que la Diócesis Católica de Fort Worth radicó una 
demanda en la Corte Federal de Fort Worth para detener los ataques sin precedentes de varias agencias federales contra la 
libertad religiosa.   

La Diócesis le está pidiendo al juez federal  impedir que las agencias federales formulen y hagan cumplir el mandato 
nacional que exige que las instituciones religiosas faciliten y paguen por actividades que sus convicciones religiosas y 
morales se lo prohíben.  

La demanda se ha radicado contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y la Secretaria 
Kathleen Sebelius, el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos y la Secretaria Hilda Solis y el Departamento del 
Tesoro y el Secretario Timothy Geithner.  Pese a las constantes y largas objeciones de la Iglesia Católica de los Estados 
Unidos y varias otras organizaciones religiosas, las agencias federales continúan interfiriendo con las creencias religiosas 
de la Iglesia.       

El Obispo Vann dice que esto constituye un ataque contra la libertad religiosa en la forma de un mandato del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (siglas en inglés, HHS) que exige a todos los patronos a ofrecer planes de 
salud a los empleados que cubran drogas que inducen el aborto, esterilización y anticonceptivos.  El mandato contiene una 
excepción muy limitada para ciertas organizaciones que el gobierno considera suficientemente “religiosas”.    

Estas acciones por parte del gobierno federal violan los derechos fundamentales que nuestros antecesores formularon en la 
Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.   

“De hecho”, declaró el Obispo Vann, “la definición del mandato sobre la religión prohíbe a los católicos de la Diócesis 
de Fort Worth preguntar lo que  hemos preguntado desde que la primera institución católica fue creada en el área de Fort 
Worth en el 1876, ‘¿Eres pobre?’  ‘¿Tienes hambre?’ ‘¿Necesitas ayuda?’  La definición de religión usada en el mandato 
nos exigiría preguntar ‘¿Eres católico(a)?’  Para permanecer como una institución religiosa bajo esta definición, podríamos 
ayudar solamente si tú eres católico.  Si no eres católico, entonces ya no podemos ayudarte”.       

 La demanda de la Diócesis está en consonancia con los derechos de libertad religiosa otorgados hace mucho.  Además de 
la convicción de nuestros antecesores sobre esto, el Concilio Vaticano II promulgó la Declaración Dignitatis Humanae 
sobre la libertad religiosa.  En este decreto, el Concilio declara:

Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad 
consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de 
grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue 
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a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, sólo 
o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Declara, además, que el derecho a la libertad religiosa 
está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra 
revelada de Dios y por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha 
de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un 
derecho civil. (2)

La demanda de la Diócesis es acerca de si el gobierno federal puede obligar a las instituciones religiosas y los individuos a 
facilitar y pagar por servicios que violan sus creencias religiosas.  

La Diócesis Católica de Fort Worth está comprendida de 28 condados del Norte de Texas que se extienden desde el área 
central de Texas hasta el Red River.  Más de 710,000 católicos residen en esta área.  La Diócesis tiene 89 parroquias o 
misiones y 20 colegios con 6,500 estudiantes, incluyendo muchos que no son católicos.  Las Caridades Católicas de Fort 
Worth, que sirven a la misma región, es una de las principales agencias de servicios sociales que ofrecen su ministerio a 
todas las personas sin importar su raza o religión. 
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