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Orientación adicional sobre las vacunas
La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos declaró recientemente que los católicos
pueden colocarse con la conciencia tranquila, las vacunas contra el COVID de Pfizer y
Moderna, a pesar de que se probaron utilizando líneas celulares de tejido derivado de
un aborto provocado.
Una semana más tarde, la oficina vaticana para la Doctrina de la Fe, con la aprobación
de nuestro Santo Padre Francisco, emitió una declaración sobre el mismo tema para
ofrecer más orientación, así como para corregir algunas observaciones hechas por
algunas fuentes católicas.
1) El uso de vacunas desarrolladas a partir de líneas celulares de tejido obtenido a
partir de un aborto provocado no constituye una cooperación pecaminosa con la
malignidad del aborto.
2) Los católicos pueden utilizar en buena conciencia cualquiera de las vacunas COVID,
incluso si fueron desarrolladas utilizando líneas celulares de un aborto, si no hay
vacunas alternativas disponibles.
3) En vista de la peligrosidad para la salud propia, o para el bien común de la salud
pública, los católicos no están obligados a rechazar las vacunas desarrolladas a partir
de líneas de tejido cultivadas de un aborto inducido.
Para su información, la Iglesia Católica no prevé una exención religiosa para las leyes
civiles que requieran la vacunación, incluso si el aborto es parte de la ecuación en el
desarrollo o producción de una vacuna.
De hecho, la enseñanza católica sobre el cuidado de la vida y sobre el bien común,
apoya firmemente la vacunación contra amenazas a la vida y la salud, como el
sarampión, las paperas, la rubéola y el Coronavirus.
Quien se niegue a la vacunación por razones de conciencia, tiene como consecuencia el
deber moral de hacer todo lo posible para evitar la propagación de las enfermedades a
aquellos que no pueden ser vacunados por razones médicas.
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