
 

 

 
 
18 de diciembre de 2020 
 
 

Los obispos de Illinois se unen a la declaración de los obispos de 
Estados Unidos sobre las vacunas contra el COVID-19 

 
 
Los últimos días han traído noticias esperanzadoras a la lucha mundial contra la actual pandemia de 
coronavirus. Una vacuna contra el COVID-19 ha sido aprobada por los reguladores federales, 
enviada a todo el país y utilizada para inocular a los trabajadores sanitarios de primera línea. La 
autorización de otra vacuna parece inminente. 
 
Como comunidad de fe preocupada por la santidad de la vida humana desde la concepción hasta la 
muerte natural, nos damos cuenta de que muchos pueden estar cuestionando la permisibilidad 
moral de estas vacunas. Nosotros, los obispos católicos de Illinois, nos unimos por completo al 
documento publicado por la Conferencia Estadounidense de los Obispos Católicos, 
“Consideraciones morales con respecto a las nuevas vacunas contra el COVID-19”.1 El documento 
ofrece un análisis detallado del origen de las vacunas actuales y concluye que las vacunas Moderna 
y Pfizer son moralmente aceptables. Instamos a todos los católicos a leer este documento. 
 
Damos las gracias a los dedicados trabajadores de la salud que han atendido y consolado a los 
afectados por el coronavirus, así como a sus familias. Expresamos nuestra gratitud a los ingeniosos 
científicos que han producido vacunas en un tiempo récord y ofrecemos aliento a quienes buscan 
remedios adicionales. Y oramos por todos los afectados por esta crisis de salud global, ya sea por la 
muerte de un ser querido, enfermedad por el virus, dificultades financieras o aislamiento de 
familias y amigos.  
 
 

##### 
 
 

La Conferencia Católica de Illinois fue creada en 1969 para servir como la voz política pública de los 
obispos de Illinois y las seis diócesis del estado: Belleville, Chicago, Joliet, Peoria, Rockford y 
Springfield-in-Illinois. 

 
1 Las “Consideraciones morales con respecto a las nuevas vacunas contra el COVID-19” se pueden encontrar aquí (en inglés): 
https://www.usccb.org/moral-considerations-covid-vaccines  
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