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DECLARACIÓN 
Arzobispo John C. Wester  

 Sobre la ética de la vacuna contra  

COVID-19 de Johnson & Johnson 
 

 
ALBUQUERQUE - Miércoles, 3 de marzo de 2021- PUBLICACIÓN INMEDIATA-- Declaración del 

Arzobispo John C. Wester sobre la ética de la vacuna de Johnson & Johnson contra COVID-19  

 

La autorización de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. 

UU. (FDA) de la más reciente vacuna contra el COVID-19, producida por la 

farmacéutica Johnson y Johnson, es una buena noticia, especialmente para 

quienes viven en zonas rurales de Nuevo México, donde el requisito de recibir 

dos dosis puede resultar complicado.  Junto con las vacunas de Pfizer y 

Moderna que ya están en uso, esta última vacuna nos acerca aún más a la 

inmunidad de grupo y a la protección de la vida humana. 

 

Dado que hay algunos que pueden estar preocupados de que la vacuna de 

Johnson y Johnson no sea una vacuna éticamente aceptable, deseo asegurar a 

todos los católicos de la Arquidiócesis de Santa Fe que en la actual pandemia y 

dadas las limitadas opciones de vacunas disponibles para lograr la mitigación de 

la propagación de COVID-19 en la nación y en el mundo, es totalmente 

aceptable moralmente recibir esta vacuna de una dosis de Johnson & Johnson o 

cualquiera de las otras dos (Pfizer o Moderna). De hecho, el Papa Francisco ha 

dejado claro que al vacunarnos estamos exhibiendo un genuino amor al prójimo 

y una consideración por la santidad de la vida humana. 

 

Para más información, y para encontrar las declaraciones de la Conferencia de 

Obispos Católicos de Estados Unidos y del Vaticano sobre la legitimidad moral 

de esta y las otras dos vacunas, por favor visite https://archdiosf.org/covid19-

vaccine ---FIN 
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