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Queridos Hermanos del Clero: 

 

Les dirijo que no firmen ninguna carta afirmando u otorgando una exención religiosa para 

aquellos que eligen no recibir la vacuna COVID-19.  

 

La dirección doctrinal y moral tanto por la Congregación para la Doctrina de la Fe en la 

Santa Sede como por el Comité de Doctrina de la Conferencia de Obispos Católicos de 

Estados Unidos han proporcionado al clero y a los fieles una clara enseñanza de que los 

hombres y mujeres católicos pueden recibir la vacuna contra COVID-19 en buena 

conciencia. Cualquier persona que tenga inquietudes médicas personales sobre la vacuna 

debe consultar con un profesional de la salud. 

 

Ambas oficinas nos han recordado las obligaciones morales de la caridad. El discípulo del 

Señor Jesús no solo debe buscar su propio beneficio, sino también el bien común de la salud 

pública que se beneficiará al recibir la vacuna.  

 

Alguien que opte por no recibir la vacuna por motivos religiosos, lo hará basándose en su 

propia conciencia personal.  El párroco no está obligado a brindar su respaldo personal o 

eclesial para tal elección personal. 

 

Se anima a los fieles que opten por no vacunarse a informar debidamente su conciencia.  

También deben tener en cuenta las obligaciones morales de la caridad de cuidar a los demás 

en la comunidad, especialmente a los más vulnerables.  La caridad requerirá acciones 

concretas y razonables para proteger a los demás de una posible infección, como usar 

máscaras y limitar el contacto social.  

 

Espero que estas instrucciones sean claras y útiles.  Únanse a mí suplicando la misericordia 

de Dios para poner fin a la pandemia, otorgar alivio a todos los afligidos, perseverancia a 

todos los que los cuidan y consuelo a los doloridos.  Que la intercesión de la Santísima 

Virgen María, Madre de la Misericordia, nos conceda la sabiduría y la caridad de su Hijo 

Jesús. 

 

Atentamente, 

 

 

 

+Jaime Soto 

Obispo de Sacramento 

 

 


