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El Uso de La Vacuna COVID 19 de Johnson and Johnson es Moralmente Aceptable
3 de marzo de 2021
El 2 de marzo de 2021, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por
sus siglas en inglés) emitió una declaración acerca del uso de la vacuna Johnson and Johnson
COVID-19 aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos para su
uso en los Estados Unidos.
En la declaración conjunta, los presidentes de los Comités de Doctrina de la USCCB, el obispo
Kevin C. Rhoades de Fort Wayne-South Bend, y las Actividades Pro-Vida de la USCCB, el
arzobispo Joseph F. Naumann de Kansas City en Kansas, señalaron que “las vacunas de Pfizer y
Moderna generaron preocupación debido a que se utilizó una línea celular derivada del aborto para
probarlas, aunque no en su producción. Sin embargo, la vacuna de Johnson & Johnson se desarrolló,
probó y se produce con líneas celulares derivadas del aborto, lo que genera preocupaciones morales
adicionales.”
Haciendo referencia a la Nota del 17 de diciembre de 2020 de la Congregación para la Doctrina de
la Fe, los Comités dejaron en claro que “‘cuando las vacunas contra el COVID-19, que son
éticamente irreprochables no están disponibles..., es moralmente aceptable recibir vacunas contra
el COVID-19 que han utilizado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y
producción’.”
Los Comités también señalaron que “si se puede elegir entre vacunas contra el COVID-19
igualmente seguras y efectivas, se debe elegir la vacuna con la menor conexión con las líneas
celulares derivadas del aborto. Por lo tanto, si la persona tiene la capacidad de elegir una vacuna, se
debe elegir entre las vacunas creadas por Pfizer o Moderna, en vez de la producida por Johnson &
Johnson.”
Sin embargo, los Comités dijeron también que “afirmamos nuevamente que vacunarse puede ser un
acto de caridad que responde al bienestar común” en medio de la pandemia mundial en curso que ha
afectado a tantas vidas.
Además, la Comisión Vaticana COVID-19 y la Academia Pontificia para la Vida, declararon
claramente en su Nota del 29 de diciembre de 2020 que “todas las vacunas recomendadas
clínicamente pueden usarse con la conciencia tranquila y que el uso de tales vacunas no significa
ningún tipo de cooperación con el aborto voluntario.”
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Para obtener más recursos, visite:
Congregation for the Doctrine of the Faith
ENGLISH:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_
nota-vaccini-anticovid_en.html
SPANISH:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_
nota-vaccini-anticovid_sp.html
Vatican COVID-19 Commission and the Pontifical Academy for Life
https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2020/12/29/201229c.html
USCCB – U.S. Bishop Chairmen for The Committees of Doctrine and Pro-life Activities
ENGLISH: https://www.usccb.org/moral-considerations-covid-vaccines
SPANISH: https://www.usccb.org/resources/moral-considerations-covidvaccines_SP%20MH971%20(002).pdf
USCCB – Answers to Key Ethical Questions About COVID-19 Vaccines
ENGLISH:
https://www.usccb.org/resources/Answers%20to%20Key%20Ethical%20Questions%20About%20
COVID-19%20Vaccines.pdf
SPANISH: https://www.usccb.org/resources/COVID%20Q%20and%20A%20Final%20SP-MH.pdf
California Catholic Conference – Statement on Vaccinations
https://cacatholic.org/article/vaccinate-protect-health-yourself-and-your-community
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