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12/7/2020 

¡Reciban mis saludos en la paz de Cristo! Debido a los estragos de la pandemia estamos viviendo en tiempos 
complejos. Sin embargo, el Príncipe de Paz, nuestro Señor Jesucristo, para cuyo nacimiento nos estamos 
preparando, desea consolarnos en medio de estas circunstancias. Son varias las vacunas que están por ser 
aprobadas, gracias a eso estamos más cerca como sociedad de ver la luz al final del túnel. Pasaran varios 
meses para que la vacuna sea distribuida, debemos de seguir alertas, en todo momento y todo lugar, sigamos 
utilizando el cubre bocas, respetemos el distanciamiento social, el lavado de manos y la desinfección de 
espacios después de utilizarlos. Estoy bien agradecido con nuestros pastores por la seriedad con la que han 
tomado la crisis y con nuestras comunidades parroquiales por haber respetado las medidas que nos ayudan a 
estar más seguros.  

Nuestro consejo presbiteral diocesano me ha pedido que me acerque a ustedes, nuestros fieles católicos, en 
mi capacidad de pastor y maestro diocesano para calmar cualquier inquietud relacionada con la moralidad de 
vacunarse. El respeto por la dignidad de los no nacidos y su derecho a la vida ocupan un lugar prioritario en 
la doctrina moral y social de la iglesia. La importancia de este tema llevó a la conferencia de obispos 
católicos de los Estados Unidos (USCCB) a emitir un memorando a través del comité de doctrina y del 
comité de actividades Pro-Vida para aclarar la permisibilidad moral de vacunarse con los tratamientos 
preventivos hasta ahora disponibles para contrarrestar el COVID-19 (enlace):  

Algunos afirman que si una vacuna ésta conectada de alguna manera con líneas celulares 
contaminadas, entonces es/seria inmoral vacunarse con ellas. Esta es una descripción inexacta 
de la enseñanza moral católica. 
Hay tres documentos de la Santa Sede que tratan la cuestión de las vacunas contaminadas: 1) el 
estudio de 2005 de la Pontificia Academia para la Vida, “Reflexiones morales sobre las vacunas 
preparadas a partir de células derivadas de fetos humanos abortados” (enlace); 2) párrafos núms. 
34-35 en la Instrucción de 2008 sobre ciertas cuestiones bioéticas (Dignitatis personae) de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe (enlace); 3) la Nota de 2017 sobre la cuestión de las 
vacunas en Italia, de la Pontificia Academia para la Vida (enlace). 

 
Los tres documentos citados arriba ofrecen una explicación más profunda y más asertiva sobre la moralidad 
de las vacunas. Les animo a que lean dichos documentos si están buscando un razonamiento más amplio 
para comprender este concepto. No soy el primero que trata de entender más a fondo estos conceptos, 
muchos antes que yo han luchado con estas mismas preguntas, un servidor confía en la Iglesia y en su 
proceso de discernimiento de tales cuestiones. Si bien no puedo obligarles a que se vacunen, mi deseo es 
ofrecer tranquilidad y paz espiritual con respecto a la permisibilidad moral de inmunizarse. 

La vacuna es un paso hacia la normalidad social, estoy agradecido con los profesionales de la salud quienes 
siguen trabajado incansablemente para ayudar a los afectados y regresar la salud en nuestras comunidades. 
En cuanto tenga la oportunidad, este humilde servidor se vacunará, lo hare para protegerme y proteger a 
quienes me rodean. No solo es moralmente permisible vacunarse, sino que en muchos sentidos es un acto 
virtuoso en este momento. Que el Buen Pastor nos guie fuera de este “valle de oscuridad” hacia un futuro 
lleno de esperanza. Diciendo:  "¡Jesús, en ti confío!"   

Monseñor David L. Toups 
Obispo de la Diócesis de Beaumont  

https://www.usccb.org/resources/memo-to-bishops-on-vaccines-for-covid-19.pdf
https://www.immunize.org/talking-about-vaccines/vaticandocument.htm
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_en.html
http://www.academyforlife.va/content/pav/en/the-academy/activity-academy/note-vaccini.html

