
CATHOLIC DIOCESE OF FORT WORTH
THE BISHOP’S OFFICE

THE CATHOLIC CENTER
800 West Loop 820 South  •  Fort Worth, TX 76108  •  (817) 560-3300  •  Fax (817) 244-8839  •  fwdioc.org

officeofthebishop@fwdioc.org

2 de diciembre de 2020 

El Gobernador Greg Abbott anunció hoy en Austin que los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por siglas en inglés) hicieron una asignación inicial al estado de Texas de más de 1.4 
millones de dosis de las vacunas contra el COVID-19 para el mes de diciembre. Estas vacunas, que deberían 
comenzar a llegar a Texas la semana del 14 de diciembre, se distribuirán a los proveedores calificados de todo 
el estado que administrarán estas vacunas.

Durante las últimas semanas he recibido preguntas de muchos fieles católicos sobre la permisibilidad moral 
de usar las vacunas contra el COVID-19, especialmente las que han sido desarrolladas por Pfizer Inc. y 
Moderna. Para ayudar a la formación de la conciencia de los fieles, estoy publicando con el debido permiso 
un Memorando emitido por el Arzobispo Joseph Naumann y el Obispo Kevin Rhoades, los respectivos 
Presidentes del Comité Pro-Vida y el Comité de Doctrina de la Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos, que aborda estas preocupaciones con mayor detalle.

Como indica el Memorando, parece haber cierta confusión en los medios de comunicación con respecto a la 
permisibilidad moral del uso de las vacunas contra el COVID-19 desarrolladas por Pfizer Inc. y Moderna. 
Algunas personas han afirmado en las redes sociales que, si una vacuna está conectada de alguna manera con 
líneas celulares contaminadas, entonces es inmoral vacunarse con ellas. Ésta es una descripción inexacta y 
rigurosa de la auténtica enseñanza moral católica. Deseo asegurarles a los católicos, y a los hombres y mujeres 
de buena voluntad, que es moralmente permisible recibir las vacunas contra el COVID-19 que llegarán a 
Texas a partir del 14 de diciembre de 2020.

Desde que se envió el Memorando a todos los obispos, una tercera posible vacuna producida por AztraZeneca 
ha aparecido en las noticias. Aunque esta vacuna en particular es moralmente preocupante debido a sus 
orígenes, de acuerdo con la enseñanza moral católica es también aceptable recibirla por el bien de nuestra 
propia salud y la de los demás, si es la única vacuna disponible para nosotros en esta área.

Continúen orando constantemente por el fin de esta pandemia del COVID-19. Continúen orando por todos los 
que están trabajando en particular en el cuidado de los enfermos, incluidos los afectados por el COVID-19.  
Cada uno tenemos que seguir haciendo nuestra parte correspondiente para prevenir la propagación del 
COVID-19 siguiendo los debidos protocolos de prevención.
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