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Declaración de S.E. Mons. Gustavo García Siller, MSpS,  

Arzobispo de San Antonio, sobre el uso de la vacuna  

Johnson & Johnson contra COVID-19 

 

El presidente del Comité de Doctrina y el presidente del Comité Pro-Vida de la conferencia de 

obispos de Estados Unidos han abordado el asunto del uso de la vacuna Johnson & Johnson 

contra COVID-19, que fue aprobada recientemente para su uso en el país. 

Reconocen que la aprobación de la vacuna contra COVID-19 de Johnson & Johnson para su uso 

en Estados Unidos, vuelve a plantear preguntas sobre la permisibilidad moral del uso de vacunas 

desarrolladas, probadas y producidas con la ayuda de líneas celulares derivadas del aborto. 

Los presidentes de los comités dicen que las vacunas Pfizer y Moderna plantearon 

preocupaciones porque se utilizó una línea celular derivada del aborto para probarlas, pero no en 

su producción. Sin embargo, la vacuna Johnson & Johnson fue desarrollada, probada y producida 

con líneas celulares derivadas del aborto, lo que genera preocupaciones morales adicionales. 

La Congregación para la Doctrina de la Fe ha juzgado que cuando las vacunas contra COVID-19 

éticamente irreprochables no están disponibles, es moralmente aceptable recibir vacunas contra 

COVID-19 en cuyo proceso de investigación y producción se han utilizado líneas celulares de 

fetos abortados. 

Sin embargo, si se puede elegir entre vacunas COVID-19 igualmente seguras y efectivas, se debe 

elegir la vacuna con la menor conexión con las líneas celulares derivadas del aborto. 

Por lo tanto, si uno tiene la capacidad de elegir una vacuna, se deben elegir las vacunas Pfizer o 

Moderna en lugar de las de Johnson & Johnson. 

Quiero enfatizar los comentarios finales de los obispos, en el sentido de que si bien debemos 

seguir insistiendo en que las empresas farmacéuticas dejen de usar líneas celulares derivadas del 

aborto, dado el sufrimiento mundial que está causando esta pandemia reafirmamos que 

vacunarse puede ser una obra de caridad que sirve al bien común. 
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