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Carta de los obispos de Colorado a los fieles 
 
Los obispos de Colorado afirman que los católicos deben considerar cómo se creó y probó una vacuna 
antes de recibirla.  
 
En la carta a los fieles sobre las vacunas contra el COVID-19 (14 de diciembre de 2020), los obispos de 
Colorado escribieron:  
 

“Los obispos de Colorado afirman que el uso de algunas vacunas contra el COVID-19 es 
moralmente aceptable bajo ciertas circunstancias. Al mismo tiempo, debemos recordar que un 
buen fin no puede justificar los medios malos. Las vacunas deben desarrollarse de acuerdo con 
criterios éticos. Las líneas celulares humanas que provienen de fetos abortados no deben usarse 
en el diseño, desarrollo, producción o pruebas de laboratorio de las vacunas. El desarrollo de 
vacunas y otros medicamentos que utilizan células fetales abortadas es éticamente inaceptable”.1 
 

La Iglesia católica reconoce el increíble potencial de las vacunas contra el COVID-19 para eliminar el 
sufrimiento y potencialmente poner fin a la actual crisis de salud. Las vacunas ya han logrado mejorar la 
situación al disminuir las tasas de infección en Colorado y en todo el país. El rápido desarrollo de vacunas 
eficaces para el COVID-19 es un logro médico asombroso, y los líderes gubernamentales de todo el 
mundo deben trabajar para asegurar que toda persona que lo desee sea vacunada. 
 
Sin embargo, la vacuna Johnson & Johnson, que recientemente recibió la aprobación de emergencia de la 
FDA, utilizó líneas celulares derivadas de un feto abortado en su diseño, desarrollo, producción y pruebas 
y, por lo tanto, no es una opción moralmente válida si uno tiene la capacidad de elegir una vacuna. Dada 
la disponibilidad de las vacunas más moralmente aceptables de Moderna y Pfizer COVID-19 en 
Colorado, los católicos deben evitar la vacuna moralmente comprometida  de Johnson & Johnson o 
AstraZeneca (como se indica en la carta de diciembre) y elegir la de Moderna o Pfizer.  
 
La mayoría de los habitantes de Colorado tienen una oportunidad única de elegir opciones moralmente 
aceptables cuando eligen ser vacunados. El 2 de marzo de 2021, el gobernador Jared Polis estableció a 
Colorado como líder nacional, permitiendo que la gente elija qué vacuna se ajusta a su conciencia. En una 
conferencia de prensa sobre la distribución de vacunas, dijo: “Cuando [la gente] se inscriba para una cita, 
sabrá qué [vacuna] recibirá en ese [proveedor], y si no es la que desea, puede inscribirse en otro sitio en 
otro momento para obtener la que desea”.2 Además, sitios web como https://www.vaccinespotter.org/CO/ 
también ayudarán a las personas a encontrar vacunas moralmente aceptables más cercanas a ellas. 

 
Mientras que cada individuo debe considerar cuidadosamente la moralidad de las diferentes vacunas, los 
obispos de Colorado afirman la declaración de la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados 
Unidos (USCCB): “vacunarse puede ser un acto de caridad que responde al bienestar común”.3 Cada uno 

 
1 “Carta a los fieles de los Obispos de Colorado sobre las vacunas contra la COVID-19”. Conferencia Católica de Colorado, 
www.cocatholicconference.org/a-letter-to-the-faithful-from-the-colorado-bishops-on-covid-19-vaccines/. 
2 KUSA.com, 2 de marzo de 2021, www.9news.com/article/news/health/coronavirus/vaccine/colorado-covid-cases-vaccine-
johnson-johnson-latest/73-72f1500f-236c-416e-9b9a-2ede89322722. 
3 Conferencia de los Obispos Católicos de los EE. UU., 2 de marzo de 2021, https://www.usccb.org/es/news/2021/los-
presidentes-de-los-comites-de-doctrina-y-actividades-pro-vida-de-la-usccb-se. 
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de nosotros tiene la responsabilidad, tanto si elegimos vacunarnos como si no, de tomar medidas que 
promuevan la salud pública y la atención a nuestro prójimo.  
 
En algunos casos, las personas pueden tener acceso restringido a vacunas moralmente aceptables, es 
decir, las de Pfizer y Moderna. Esto podría deberse a la ubicación, la cobertura de atención médica u otras 
razones. En estos raros casos, cuando una persona no tiene otra opción, es moralmente aceptable 
vacunarse con vacunas más moralmente comprometidas. Según la Congregación para la Doctrina de la Fe 
del Vaticano, 
 

“En este sentido, cuando no estén disponibles vacunas Covid-19 éticamente irreprochables (por 
ejemplo, en países en los que no se ponen a disposición de médicos y pacientes vacunas sin 
problemas éticos o en los que su distribución es más difícil debido a las condiciones especiales 
de almacenamiento y transporte, o cuando se distribuyen varios tipos de vacunas en el mismo 
país pero, por parte de las autoridades sanitarias, no se permite a los ciudadanos elegir la 
vacuna que se va a inocular) es moralmente aceptable utilizar las vacunas contra la Covid-19 
que han utilizado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y 
producción”.4 
 

Sin embargo, los obispos de Colorado animan a hacer un esfuerzo sincero para elegir las opciones 
moralmente aceptables, siempre que sea posible. Al explorar todas las opciones disponibles con el fin de 
recibir una vacuna moralmente aceptable, un individuo ya se está oponiendo claramente a la vacuna 
moralmente comprometida, incluso si finalmente encuentra que no tiene otra opción. 
 
Además, si las personas tienen serias objeciones morales o preocupaciones de salud sobre cualquier 
vacuna, esas preocupaciones deben ser respetadas por la sociedad y el gobierno, y esas personas no deben 
ser forzadas a vacunarse, contrariamente a su conciencia. El gobierno nunca debe imponer 
obligatoriamente las vacunas contra el COVID-19 a sus ciudadanos. 
 
Con la disminución de la propagación del COVID-19 y el aumento de la tasa de vacunación, el final de la 
pandemia actual está a la vista. Sin embargo, es crucial que nuestro objetivo de mantener la salud pública 
esté de acuerdo con nuestras creencias morales y el compromiso de respetar la vida en cada etapa del 
desarrollo.  
 
A medida que se dispone de más vacunas para el consumo público, el Instituto Charlotte Lozier sigue 
siendo un recurso útil para identificar qué vacunas son moralmente aceptables.5 Seguimos animando a 
nuestra comunidad a hacer referencia a esa lista.  
 
 
 
Sinceramente suyos en Cristo, 
 
Excmo. Mons. Samuel J. Aquila 
Arzobispo de Denver 
 
Excmo. Mons. Stephen J. Berg 
Obispo de Pueblo 
 
Excmo. Mons. Michael J. Sheridan 
Obispo de Colorado Springs 
 
Excmo. Mons. Jorge Rodríguez 
Obispo auxiliar de Denver 

 
4 Nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la moralidad del uso de algunas vacunas contra la Covid-19, 
press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/12/21/nota.html. 
5 Instituto Charlotte Lozier, lozierinstitute.org/what-you-need-to-know-about-the-covid-19-vaccine/. 


