Un mensaje a los fieles de la arquidiócesis del arzobispo Miguel Jackels
4 de marzo de 2021, 3:45 PM
Vacuna Johnson & Johnson COVID-19
Originalmente, no parecía necesario hacer una declaración sobre la vacuna Johnson y
Johnson (Janssen); cualquier mensaje sería esencialmente el mismo al que se dijo en
diciembre de 2020 con respecto a las otras vacunas.
Sin embargo, algunos católicos están un poco confundidos acerca de si pueden recibir
la vacuna Johnson y Johnson. Por lo tanto, piden alguna aclaratoria:
Si a los católicos se les da la opción de qué vacuna COVID recibir, deben elegir las
vacunas Pfizer o Moderna sobre la vacuna Johnson y Johnson. ¿por qué?
Porque Johnson y Johnson uso líneas celulares del tejido fetal de un bebé abortado en
la producción de su vacuna, mientras que Pfizer y Moderna sólo las usaron para
pruebas de laboratorio.
Es una distinción sutil. Las tres empresas utilizaron esas líneas celulares éticamente
comprometidas; es decir que las vacunas de Pfizer y Moderna, sólo hicieron un uso
limitado de ellas, eliminando más el mal del aborto que la vacuna de Johnson y
Johnson.
Sin embargo, si a los católicos no se les da la opción de cual vacuna recibir, para ellos
es moralmente aceptable utilizar la vacuna Johnson y Johnson dado el grave riesgo
para la salud ante el coronavirus.
A este respecto, parece que en la actualidad y en el futuro previsible, a nadie se le
ofrecerá la elección de vacunas.
Además, como se ha indicado anteriormente, en este momento no hay una vacuna
COVID disponible, que no haya utilizado esas líneas celulares derivadas del aborto, en
el diseño, desarrollo, producción y/o pruebas de laboratorio.
Por lo tanto, si los católicos tienen la oportunidad de vacunarse y no se les da la opción
de elegir la vacuna, deben recibir la que esté disponible con gratitud; cuanto antes,
mejor.
Proteger el bien común de la salud pública contra un virus contagioso y potencialmente
mortal tiene prioridad sobre cualquier reserva que los católicos puedan tener sobre ser
tratados con cualquiera de las vacunas disponibles.
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