
 

 

 

Carta Pastoral del Reverendísimo Monseñor Joseph E. Strickland 
Sobre El Desarrollo Ético De Una Vacuna Para El COVID-19 

 

Estimados Fieles de la Diócesis de Tyler, 

Como su Pastor, camino espiritualmente con ustedes a través del tiempo Pascual con la vista puesta en la 
gloriosa celebración de Pentecostés e imploro constantemente al Señor que continuemos aferrados 
fuertemente a nuestra fe. Proclamemos juntos: “¡Ha Resucitado, Aleluya! 

Debemos recordar que la alegría Pascual no se guarda. En este tiempo de particular tribulación e 
incertidumbre, la luz y alegría Pascual se sienten con  más fuerza y urgen ser anunciadas y compartidas, 
especialmente a medida que hacemos nuestro mejor esfuerzo en analizar y afrontar las repercusiones 
sociales y económicas causadas por la pandemia del COVID-19. Soy consciente del temor, la confusión y 
tambalear espiritual que existe entre ustedes. Sin embargo, debemos recordar que Cristo esta con nosotros 
en medio de esta tormenta, y que al igual que los discípulos sortearemos y superaremos este momento de 
desasosiego. Como su Obispo, me comprometo a guiarlos de la mejor forma que me sea posible a través 
del temor y la confusión que experimentan.  

Durante las últimas semanas, mis ojos han sido abiertos a una serie de realidades, algunas de las cuales 
desconocía por completo. Me he esforzado en afrontar aquellas situaciones que afectan el valor y carácter 
inviolable de la vida humana. Recientemente, expresé mi preocupación con respecto al racionamiento en 
la prestación de los servicios de salud, ya que de ser permitido, favorecería una disminución del respeto a 
la dignidad de la vida humana. Es por eso que he decidido no endosar las Directrices de Cuidados Críticos 
Masivos (DCCM), porque su implementación implicaría el respaldo a una interpretación en donde las 
entidades prestadoras de salud tendrían la facultad de abstenerse de proveer atención médica vana a un 
paciente, si esta acción niega la atención a otro paciente crítico. En lugar de DCCM, he optado por 
adoptar la “escala evaluación de fallo orgánico secuencial” (SOFA, por sus siglas en inglés: Sequential 
Organ Failure Assessment), la escala pronostica SOFA es una de las más utilizadas por ser simple, 
confiable, objetiva, específica para la función de cada órgano y son las directrices proporcionadas por la 
escala SOFA que están en vigencia en nuestros hospitales Católicos CHRISTUS. Además la escala SOFA 
proporciona una evaluación basada sobre la persona humana, no en la cantidad de equipos médicos 
disponibles. La Diócesis de Tyler continuará firmemente anclada a las enseñanzas éticas Católicas a 
medida que buscamos dar respuesta al sinnúmero de preguntas atinentes a la vida humana que surgen a 
raíz de la pandemia del Coronavirus. Esta situación me recuerda que como Católicos tenemos la 
obligación de arraigarnos profundamente en las verdades contenidas en nuestro Deposito de Fe. La 
verdad más fundamental es que la vida humana es sagrada e inviolable. Sólo Dios es Señor de la vida 
desde su comienzo hasta su término.  

Les pido que unan sus voces a la mía en un esfuerzo por detener otra cruel realidad, de la cual también 
sabía muy poco, -- el uso de células madre perteneciente a embriones humanos y de tejido cadavérico 
fetal de bebes abortados en el desarrollo de potenciales vacunas. Todos conocemos muy bien la triste y 
vergonzosa crónica del aborto en nuestra nación y el mundo entero, una diabólica realidad que continua 
en crecimiento, incluso mientras proclamamos con vehemencia y profunda claridad el gran don que es la 
vida de todos y cada uno de los bebes que aún se encuentran en el vientre de sus madres. A medida que el 
mundo afronta el Coronavirus y avanza en su búsqueda hacia una vacuna contra este mal que nos agobia, 



notamos también como la cultura de la muerte parece consolidarse y se contrapone a la cultura de la vida. 
Durante mucho tiempo, la Iglesia ha sido una gran defensora y promotora de la vida humana y del amor y 
respeto que debemos a nuestros niños. De hecho, en la historia reciente de la Iglesia diversos Papas han 
señalado unánimemente a la cultura de la muerte como una amenaza a la que tenemos la obligación de 
enfrentar. En su magistral carta encíclica Evangelium Vitae (El Evangelio de la Vida), el Sumo Pontífice, 
San Juan Pablo II argumenta que la sociedad contemporánea se encuentra en medio de una lucha entre la 
“cultura de la muerte” y la “cultura de la vida” (28). Textualmente escribe que: “En verdad, la 
eliminación de criaturas humanas inocentes, aun cuando beneficie a otras, constituye un acto 
absolutamente inaceptable” (63). Una traducción más acertada de esta afirmación de San Juan Pablo II 
usa la frase “PERSONA HUMANA”. El bebe que aún se encuentra en el seno de su madre es mucho más 
que una criatura. El bebe que aún se encuentra en el seno de su madre es una PERSONA HUMANA. Al 
igual que nosotros somos personas humanas. 

Ahora más que nunca, las palabras de San Juan Pablo II nos invitan a dar testimonio de la gloria de la 
cruz que brilla con intensidad en medio de las tinieblas (50). Lamentablemente, parecería como si este 
testimonio histórico no hubiese sido escuchado. Muchos cristianos en nuestra sociedad, Protestantes, 
Ortodoxos y Católicos están dispuestos a permitir el asesinato del bebe que aún se encuentra en el vientre 
de su madre, simplemente porque creen que la muerte de ese bebe traerá beneficios a su vida. 

Desgraciadamente, muchas personas no son conscientes o han decidido ignorar los avances en la 
medicina, que permiten el desarrollo de vacunas que hacen uso de los cadáveres de niños que han sido 
abortados. Anteriormente, la Iglesia se ha pronunciado en contra de esta siniestra practica y ha instado a 
los fieles Católicos a exigir que la medicina encuentre alternativas éticas para el desarrollo de estas 
posibles vacunas. El Papa Emérito Benedicto XVI nos recuerda en su instrucción Donum Vitae (1987), 
que “lo que es técnicamente posible no es, por esa sola razón, moralmente admisible (4)”. El hecho de 
que el crimen del aborto sea legal en nuestra nación, no significa que es moralmente admisible el uso de 
tejido cadavérico fetal de niños abortados para desarrollar una vacuna para curar una pandemia mundial. 
Esta es una practica retorcida y malvada.   

Afortunadamente, existen métodos éticos alternativos a nuestra disposición que son igualmente efectivos 
en el desarrollo de vacunas; células madre adultas, o provenientes de la placenta y también del cordón 
umbilical- también existen otras fuentes de células, incluso las de algunos insectos, que proporcionan vías 
alternativas en la búsqueda de una potencial vacuna. Los científicos con los que he hablado confirman 
que no existe necesidad medica alguna para utilizar cadáveres de fetos abortados para desarrollar la tan 
necesitada vacuna para protegernos de esta cepa particular del Coronavirus. 

Como su pastor, los URJO a que se unan a mi en oración, pero también en acción a expresar nuestro 
desacuerdo contra esta nefasta practica. Como lo decía al inicio de esta carta, yo los ayudaré a navegar 
esta tormenta. Durante las próximas semanas les proveeré una guía practica para ayudarlos a conocer más 
acerca de esta oscura realidad. Tenemos la obligación de pedirle a nuestro legisladores la creación de una 
ley, que establezca la ilegalidad e inmoralidad inherente en el uso de tejido cadavérico de fetos abortados 
en investigaciones científicas. Además debemos insistir en que la compañías farmacéuticas cumplan a 
cabalidad con dicha norma. Creo firmemente que este es un primer paso en la construcción de una cultura 
de la vida, y de esta forma eliminar la corrupción económica que con tanta facilidad infesta la industria 
del aborto.    

Creo que la divina providencia nos proporciona la oportunidad de corregir este grave mal moral, como lo 
es el desarrollo de posibles vacunas mediante la experimentación en fetos abortados. Al igual que los 
Obispos de los Estados Unidos afirmaban en su carta al FDA, el 17 de Abril  
(http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/upload/Letter-to-FDA-urging-ethical-COVID-
vaccines.pdf), nuestra obligación es solicitar el desarrollo de vacunas para el COVID-19 obtenidas de 
manera ética y que respeten los derechos fundamentales de la persona humana. Sin embargo, debemos ir 



mas allá y luchar para que en el futuro no se continúe haciendo mal uso de los cadáveres de bebes 
abortados y usando en la búsqueda de potenciales vacunas. 

Para terminar, les pido que oren conmigo por la conversión de los corazones, que es el único remedio para 
la cultura de la muerte en la cual nos encontramos inmersos. Debemos suplicar la intercesión de la 
Santísima Virgen María, de su Castísimo esposo San José y de todos los santos y santas para que nos 
auxilien en nuestra defensa del don sagrado de la vida humana en todas las edades y etapas de desarrollo. 

 

Reverendísimo Monseñor Joseph E. Strickland 
Obispo de Tyler 
 

 

 

 

 
 


