Los presidentes episcopales de Doctrina y Pro-Vida de EE.UU. abordan el uso
de la vacuna de Covid-19 de Johnson & Johnson
WASHINGTON- El pasado 2 de marzo, el obispo Kevin C. Rhoades, de Fort Wayne-South
Bend, presidente del Comité de Doctrina de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados
Unidos (USCCB), y el arzobispo Joseph F. Naumann de Kansas City en Kansas, presidente del
Comité de Actividades Pro-Vida de la USCCB, emitieron una declaración sobre la vacuna
COVID-19 de Johnson y Johnson recientemente aprobada para su uso en estados Unidos.
"La aprobación de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson para su uso en los Estados
Unidos plantea de nuevo preguntas sobre la permisividad moral del uso de vacunas
desarrolladas, probadas y/o producidas con la ayuda de líneas celulares derivadas del aborto.
Las vacunas de Pfizer y Moderna plantearon preocupaciones porque se utilizó una línea celular
derivada del aborto para probarlas, pero no para su producción. La vacuna Johnson & Johnson,
sin embargo, fue desarrollada, probada y se produce con líneas celulares derivadas del aborto que
plantean preocupaciones morales adicionales. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha
juzgado que «cuando las vacunas COVID-19 éticamente irreprochables no están disponibles... es
moralmente aceptable recibir vacunas COVID-19 que han utilizado líneas celulares de fetos
abortados en su proceso de investigación y producción.’
No obstante, si se puede elegir entre vacunas COVID-19 igualmente seguras y eficaces, debe
elegirse la vacuna con menos conexión con las líneas celulares derivadas del aborto. Por lo
tanto, si uno tiene la capacidad de elegir una vacuna, las vacunas de Pfizer o Moderna deben de
ser elegidas sobre las de Johnson & Johnson.
Si bien debemos seguir insistiendo en que las compañías farmacéuticas dejen de utilizar líneas
celulares derivadas del aborto, dado el sufrimiento mundial que esta pandemia está causando,
afirmamos una vez más que vacunarse puede ser un acto de caridad que sirva al bien común.
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Para más detalles, remitimos a las personas a nuestra declaración anterior de diciembre de 2020
[https://www.usccb.org/resources/moral-considerations-covid-vaccines.pdf], a nuestras
respuestas a preguntas éticas clave sobre las vacunas COVID-19,
https://www.usccb.org/resources/Answers%20to%20Key%20Ethical%20Questions%20About%
20COVID-19%20Vaccines.pdf, a la Nota de la Congregación de la Fe
[http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_202012
21_nota-vaccini-anticovid_en.html], y a la declaración de la Comisión Covid-19 del Vaticano en
colaboración con la Academia Pontificia para la Vida [Nota de la Comisión Covid-19 del
Vaticano en colaboración con la Pontificia Academia para la Vida "Vacunaciones para Todos".
20 puntos para un mundo más justo y saludable"].

