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.¿Qué dice la Iglesia sobre la vacuna contra el COVID-19?

 La Congregación para la Doctrina de la Fe (Vaticano), la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados
Unidos (USCCB) y la Conferencia de Obispos Católicos de La Florida (FCCB) han declarado que es
moralmente aceptable utilizar las vacunas contra el COVID-19.

22¿Existe una obligación moral de recibir la vacuna contra el
COVID-19?
La vacunación es voluntaria. Desde el punto de vista ético, la moralidad de la vacunación no
sólo depende del deber de proteger la propia salud, sino también de nuestra
responsabilidad moral por el bien común. A falta de otros medios para detener o incluso
prevenir la epidemia, el bien común recomienda la vacunación, especialmente para
proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. De este modo, vacunarse de forma
segura contra el COVID-19 debe considerarse un acto de amor al prójimo.
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¿Es cierto que existe una relación entre algunas vacunas y el
aborto?
En la actualidad hay tres vacunas contra el COVID-19 aprobadas por la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos para el uso de emergencia
en este país: Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Las líneas celulares utilizadas en
diversas etapas de desarrollo, producción y pruebas por estas tres compañías
farmacéuticas se originaron a partir de las células embrionarias de un niño no nacido
tras un aborto que ocurrió hace varias décadas. Estas líneas celulares se han utilizado
durante décadas en la producción de muchos productos farmacéuticos de uso común. 

¿Es moralmente aceptable recibir las vacunas contra el COVID-19?
Si fuera posible elegir entre una variedad de vacunas seguras y eficientes contra el COVID-19,
se debería elegir la vacuna con la menor conexión a las líneas celulares fetales derivadas del
aborto. En los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha
aprobado en la actualidad el uso de las vacunas de Pfizer,  Moderna y Johnson & Johnson. 
Si se tiene en cuenta la gravedad de la actual pandemia, especialmente aquí en La Florida, y
que en la actualidad no hay vacunas alternativas en los Estados Unidos, es moralmente
aceptable utilizar estas vacunas a pesar de su remota conexión con líneas celulares derivadas
del aborto. Las personas pueden recibir las vacunas en conciencia con la certeza de que el uso
de dichas vacunas no aprueba el aborto ni promueve futuros abortos.
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¿Son seguras y eficaces las vacunas contra el COVID-19?
La Iglesia y sus líderes no son, ni pretenden ser, autoridades sobre la seguridad y eficacia de las vacunas contra
el COVID-19. Dicha evaluación es responsabilidad de los investigadores biomédicos y de las agencias
farmacéuticas. El pueblo debe confiar en la información de fuentes autorizadas en el campo de la medicina y la
salud pública, como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los profesionales sanitarios
cualificados. La FDA afirma que las vacunas autorizadas para el uso de emergencia en los Estados Unidos han
cumplido con todas las normas de seguridad y eficacia requeridas para dicha autorización. 
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Para más información y recursos: www.miamiarch.org, y busque la palabra: vaccine


