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14 de diciembre del 2020 

Los Obispos que presiden el Comité de Doctrina y del Comité Pro-Vida de la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) al emitir esta declaración, después de 
buscar el debido consejo de fuentes confiables, apelan al Principio de Cooperación Material para asegurar a 
los fieles que no están pecando objetivamente al ser inmunizados con estas vacunas, a pesar de sus orígenes 
distantes y moralmente comprometidos en relación con el grave mal del aborto. El Principio de Cooperación 
Material es un principio confiable y de larga data en la tradición intelectual y moral católica que se remonta 
a cientos de años. Al apelar a este principio, los obispos no están aconsejando que se pueda hacer el mal para 
poder lograr un bien mayor.

El finado teólogo moral, el Padre Benedict M. Ashley escribe, “El principio de Cooperación Material” estipula 
que uno puede actuar en cooperación con otras personas que están cometiendo el mal, incluso cuando se ve 
que esto podría servir de alguna ayuda en su realización de acciones moralmente malas, pero solamente bajo 
las siguientes condiciones:

1. Uno tiene la intencionalidad de hacer y sólo hace lo que es moralmente bueno en la acción cooperativa 
y desaprueba el mal e incluso intenta, si es posible, prevenir lo que está mal.

2. Uno no coopera formalmente con la mala acción de otro ayudándola, aconsejándola o aprobándola 
directamente. 

3. La cooperación material de uno con esta acción mala es remota. Cuanto mayor sea el mal de la acción 
del otro en relación con el bien que se espera lograr mediante la cooperación o el daño que resultaría 
de no cooperar, teniendo también en cuenta el posible escándalo, es decir, la apariencia de una 
cooperación formal que podría ser motivo de tentación a otros para cometer el mal.

Revisión de la Declaración de los obispos a la luz del Principio de Cooperación Material:

1. Los obispos comienzan expresando que los católicos desaprobamos y siempre hemos desaprobado 
el uso de las líneas celulares comprometidas moralmente por el aborto; los obispos dan las razones 
para esa desaprobación y se refieren a la carta escrita por el Obispo Rhoades y el Arzobispo Naumann 
que trataron de disuadir a las empresas farmacéuticas de desarrollar las líneas celulares de fetos 
abortados (no tenemos control sobre las acciones de las empresas farmacéuticas que desaprobamos). 
Los obispos también comienzan afirmando que el desarrollo de una vacuna y su uso en sí mismo (sin 
líneas celulares moralmente contaminadas) es moralmente bueno porque combate la propagación 
de una enfermedad mortal como el COVID-19, especialmente entre los ancianos y las personas con 
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enfermedades crónicas en las poblaciones económicamente marginadas y minoritarias, y busca el bien 
común de la sociedad (incluidos los aspectos económicos del bien común).

2. Los obispos claramente no están abogando por la cooperación formal con acciones malvadas de otros 
asistiendo, aconsejando o aprobando directamente a las compañías farmacéuticas en el uso de líneas 
celulares moralmente contaminadas (de hecho, los obispos formalmente hacen lo contrario).

3. La cooperación material con esta acción maligna es remota. Los obispos tienen en cuenta la gran 
cantidad de tiempo que ha pasado (alrededor de 50 años) desde la comisión del aborto original. 
Además, los obispos desalientan la tentación de otros a cometer abortos futuros como aceptables 
en aras del progreso médico. El bien que se espera lograr mediante la cooperación, la cura de 
enfermedades, la salvación de vidas y el alivio del sufrimiento legítimo, especialmente entre los 
vulnerables y marginados económicamente, se considera en relación con el daño que resultaría de la 
falta de cooperación (la continua propagación del COVID-19, el sufrimiento por la enfermedad, un 
número mayor de muertes, el mayor sufrimiento especialmente entre los vulnerables y los pobres y el 
daño al bien común).

4. El escándalo, la apariencia de una cooperación formal con las irregularidades de las empresas 
farmacéuticas, lo que podría provocar una tentación en los demás (el desarrollo futuro y continuo 
de vacunas y otras terapias con el uso de futuros abortos o la falta de respeto continua por la 
humanidad de los bebés no nacidos que fueron abortados hace tantos años a partir de los cuales se 
desarrolló inicialmente la línea celular). Los obispos transmiten a los fieles el mensaje de que este 
comportamiento por parte de las empresas farmacéuticas no es un mal aceptable del cual pueda salir 
un bien, y que tales acciones no deben repetirse.

Los obispos de los Estados Unidos que presiden el Comité para la Doctrina y el Comité Pro-Vida abordan las 
preocupaciones éticas sobre las nuevas vacunas contra el COVID-19 
https://www.usccb.org/news/2020/us-bishop-chairmen-pro-life-and-doctrine-address-ethical-concerns-new-
covid-19-vaccines

Declaración completa de USCCB: Las consideraciones morales respecto a las nuevas vacunas contra el 
COVID-19 
https://www.usccb.org/moral-considerations-covid-vaccines
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