Preguntas Frecuentes Sobe las Vacunas de COVID
1. ¿Es cierto que algunas de las vacunas COVID-19 se desarrollaron utilizando fetos
abortados?
Actualmente, trece vacunas de COVID se encuentran en las etapas finales de prueba y dos
(Pfizer y Moderna) han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA). En respecto al uso de fetos abortados en el desarrollo de las vacunas, las vacunas se
pueden dividir en tres grupos:
A) Algunas vacunas COVID no han utilizado líneas celulares derivadas del aborto en ninguna
fase de diseño, fabricación o prueba.
B) Otros (incluidas las vacunas Pfizer y Moderna) no utilizan líneas celulares derivadas del
aborto en el proceso de fabricación, pero sí emplearon una línea celular fetal derivada del
aborto en un momento de su desarrollo. (p. ej., para probar la vacuna)
C) Un tercer grupo de vacunas (incluida la vacuna AstraZeneca) utilizó líneas celulares
derivadas del aborto en múltiples fases de desarrollo, incluso en la fase de fabricación. 1

2. ¿Es aceptable moralmente recibir la vacuna COVID-19?
Si. “En vista de la gravedad de la pandemia actual y de la falta de disponibilidad de vacunas
alternativas, las razones para aceptar las nuevas vacunas contra el covid-19 de Pfizer y Moderna
son lo suficientemente serias como para justificar su uso, a pesar de su conexión remota a líneas
celulares moralmente comprometidas. De este modo, aplicarse la vacuna de forma segura
contra el covid-19 debe considerarse un acto de amor al prójimo y parte de nuestra
responsabilidad moral por el bien común.” 2

3. ¿Qué es una línea celular derivada del aborto?
La fabricación de una vacuna COVID no implica extraer células directamente del cuerpo de un
niño abortado. En cambio, las células se toman de una línea celular. La línea celular (HEK293)
involucrada en las vacunas Pfizer, Moderna y AstraZeneca tiene su origen en las células renales
tomadas del cuerpo de un niño abortado en los Países Bajos en 1972. Las células vivas de
HEK293 pueden reproducirse repetida e indefinidamente. El desarrollo de la vacuna no exige
que se extraigan más y más células de más abortos. 3
4. ¿Hay algunas vacunas que son más éticas que otras?
Sí, existe una clara jerarquía ética entre las vacunas. Las vacunas del Grupo A (arriba) es la
opción más ética porque no dependen de las líneas celulares derivadas del aborto en ninguna
fase del diseño, fabricación o prueba. Y, las vacunas del Grupo B son preferibles a las del Grupo
C. Sin embargo, dependiendo de las circunstancias, por motivos graves y en ausencia de otras
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alternativas, puede escoger moralmente el uso de la vacuna del Grupo C para proteger su propia
vida y la vida de otros.4 Sin embargo, puede resultar que no se tenga realmente la posibilidad de
elegir la vacuna, al menos, no sin una demora considerable en la inmunización.” 5
5. Dado que el aborto es siempre intrínsecamente malo, ¿estoy participando en el mal al
decidir recibir una vacuna del Grupo B o C (utilizando células moralmente
comprometidas) cuando una vacuna del Grupo A (no moralmente comprometida) no está
disponible?
No, no estás participando en el mal. “Incluso, el mero hecho de que una vacuna pueda haber sido
probada utilizando estas líneas celulares no establece una conexión entre el destinatario de la vacuna
y el aborto. Además, el simple hecho de conocer el origen de las líneas celulares no significa que
uno tenga la intención de abortar. Por lo tanto, un destinatario de la vacuna no aprueba ni pretende
los abortos originales, ni contribuye materialmente a ellos. Claramente, todo lo que el destinatario
intenta es el bien de prevenir la enfermedad y salvar vidas.... El hecho de recibir las vacunas
COVID-19 desarrolladas a partir de las líneas celulares en cuestión no lleva a otros a procurar el
aborto. La acción del destinatario no es la razón por la que alguien aborte, ni es un consentimiento
para el aborto.”6 Por estas razones, hacer uso de las vacunas moralmente comprometidas se
considera solo una cooperación material pasiva remota en el mal y, por lo tanto, moralmente
lícito para cualquier destinatario de la vacuna. 7
6. ¿Qué ha hecho la Iglesia Católica para promover la moralidad en el desarrollo de vacunas
y otras tecnologías médicas?
Durante los últimos 15 años, la Iglesia Católica universal ha dado varias instrucciones con
respecto a las vacunas. Estos incluyen “Reflexiones Morales” de la Pontificia Academia para la
Vida (2005), Dignitatus Personae (2008) de la Congregación para la Doctrina de la Fe y la más
reciente “Nota sobre la moralidad del uso de algunas vacunas anti-Covid-19” del CDF. En este
país, la USCCB ha dado orientación, así como el Centro Nacional Católico de Bioética y
muchas conferencias católicas. La USCCB también ha abogado a la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos "que los estadounidenses tendrán
acceso a vacunas que no tengan ninguna conexión don el aborto.” 8 La Conferencia Católica de
California, durante las elecciones recientes, abogó en contra de la inversión de fondos públicos
propuesta por la Propuesta 14 para la investigación sobre el uso médico de células madre
embrionarias. 9
7. ¿Cuál es un ejemplo de algo que sería más cercano a un mal?
Consumidores toman decisiones a diario que son más cercanas a una cooperación con una
maldad injusta que recibir una vacuna COVID. Por ejemplo, casi todos los aparatos móviles
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utilizan litio y cobalto, que a menudo se extraen en países pobres donde las condiciones
laborales son malas y los trabajadores son maltratados. 10
8. Entiendo sus respuestas, pero todavía no puedo vacunarme en buena conciencia. ¿Qué
tengo que hacer?
Algunas personas pueden decidir rechazar “cualquier vacuna que utilice líneas celulares
derivadas del aborto en una o más fases de desarrollo o producción. Esa decisión se puede tomar
con buena conciencia; sin embargo, estas personas también deben cuidar de proteger su propia
salud y la de los demás tanto como sea posible. Individuos o grupos pueden unirse para crear
peticiones o participar en la recaudación de fondos para facilitar la creación de alternativas ". 11
Negarse a recibir la vacuna no es un pase gratuito para ignorar los protocolos de
seguridad establecidos por los funcionarios de salud pública. Las personas deben continuar
manteniendo las prácticas seguras que retrasan la propagación del virus, incluido el uso de la
cubre boca, la práctica del distanciamiento físico y el lavado de manos frecuente.
9. Planeo ponerme la vacuna. ¿Ahora Qué?
“Aquellos que usan una vacuna relacionada a líneas celulares derivadas del aborto deben
hacerlo solo 'bajo protesta' y deben dar a conocer su oposición al aborto y al uso de líneas
celulares derivadas del aborto. Más allá del problema de estas líneas celulares, otros factores
importantes a considerar al tomar una decisión incluyen las propias necesidades de salud y las
condiciones profundas, la responsabilidad de uno por la salud de los demás y los requisitos
relevantes en la línea de trabajo de uno. Por supuesto, todos deben tener en cuenta cuestiones de
seguridad, eficacia y disponibilidad razonable entre las opciones de vacunas ". 12
Para que las empresas farmacéuticas o los legisladores cambien, el mercado debe exigir
medicamentos éticos. Los fieles pueden recibir las vacunas disponibles actualmente y protestar
pacíficamente escribiendo directamente a estas empresas y representantes gubernamentales para
dar a conocer su oposición a las líneas celulares derivadas del aborto en cualquier etapa de la
producción. Su voz y sus votos son importantes.
Después de recibir la vacuna, las personas deben continuar manteniendo las prácticas
seguras que demoran la transmisión del virus, incluido el uso de la cubre boca, la práctica de
distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos.
10. ¿Debo proteger mi libertad para hacer lo que crea conveniente durante la pandemia?
Nuestra libertad es un regalo de Dios. La libertad no es por sí misma. La verdadera libertad nos
lleva a servir al bien y a la verdad. La libertad encuentra su expresión más auténtica en el
sacrificio de sí mismo. Hacer sacrificios generosamente por la salud y el bienestar de los demás
es un uso laudable de nuestra libertad personal durante la pandemia y da la debida gloria a Dios,
cuyo Hijo se sacrificó por nosotros.
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11. Estoy cansado(a) de esta pandemia.
Las vidas que se han perdido a causa de esta pandemia no pueden ser olvidados. Tampoco
podemos disminuir los sentimientos de aislamiento, depresión, ansiedad o frustración que tantos
han sentido durante estos meses. Como extrañamos reunirnos con nuestra familia y amigos,
también extrañamos poder reunirnos alrededor de la mesa del Señor como una comunidad
vibrante de fieles. Nuestras vidas han cambiado para siempre por este terrible virus y debemos
seguir tomando las precauciones necesarias para proteger a los más vulnerables entre nosotros.
En este año de San José, patrón de la Iglesia Universal y de la iglesia doméstica, que su
intercesión se una a nuestras oraciones por la misericordia de Dios para poner fin a esta
pandemia.
12. ¿Dónde puedo encontrar más información?






Points to Consider on the Use of COVID-19 Vaccines (8 December 2020) (National
Catholic Bioethics Center) (en inglės)
Consideraciones Morales con Respecto a Las Nuevas Vacunas Contra el Covid-19
https://www.usccb.org/resources/moral-considerations-covidvaccines_SP%20MH971%20(002).pdf
Nota Sobre la Moralidad del Uso de Algunas Vacunas Contra la Covid-19
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_
20201221_nota-vaccini-anticovid_sp.html
La Doctrina Moral y Tradición Sobre las Vacunas Contra El COVID 19 (30 de
diciembre 2020) (Conferencia Católica de California) https://cacatholic.org/article/ladoctrina-moral-y-tradicion-catolica-sobre-las-vacunas-contra-el-covid-19

