P. ¿Por qué alguien recibiría la vacuna COVID-19?
R. Según una declaración del 14 de diciembre de 2020 [1] de los presidentes de los comités pro-vida y de la doctrina de los
obispos de E. E. U. U.; “recibir la vacuna COVID-19 debe entenderse como un acto de caridad hacia los demás miembros de
nuestra comunidad. De esta manera, vacunarse de manera segura contra el COVID-19 debe considerarse un acto de amor al
prójimo y parte de nuestra responsabilidad moral por el bien común”.
Además, como afirma [2] el Dr. Andrea Arcangeli, director del servicio de salud del Vaticano, “Sólo a través de una
inmunización capilar y generalizada de la población, será posible obtener ventajas reales en términos de salud pública para
lograr el control de la pandemia."
P. ¿Qué vacunas están o pueden estar disponibles actualmente para COVID-19?
R. Las vacunas que están disponibles actualmente, o que lo serán en un futuro próximo, son las de Pfizer, Moderna y
AstraZeneca. [1] Otras están en desarrollo, pero la discusión reciente se ha centrado en estas tres opciones.
P. ¿Existe alguna conexión entre estas vacunas y el aborto?
R. Los presidentes de los comités pro-vida y doctrina de los obispos de EE. UU. describen la conexión de la siguiente manera:
“Ni Pfizer ni Moderna utilizaron líneas celulares moralmente comprometidas en el diseño, desarrollo o producción de la
vacuna. Sin embargo, en ambas vacunas se realizó una prueba de confirmación que empleaba la línea celular HEK293
comúnmente utilizada, pero moralmente comprometida. Por lo tanto, si bien ninguna de las vacunas está completamente
libre de cualquier conexión con líneas celulares moralmente comprometidas, en este caso la conexión está muy lejos del mal
inicial del aborto”.
La declaración pone más en contexto cómo la línea celular HEK293 está moralmente comprometida, a través de la siguiente
nota: “La línea celular involucrada en las tres nuevas vacunas COVID-19, una línea celular conocida como HEK293, tiene su
origen en células renales tomadas del cuerpo de un niño abortado en los Países Bajos en 1972".
La declaración continúa, “La vacuna AstraZeneca está más comprometida moralmente. La línea celular HEK293 se utilizó en
las etapas de diseño, desarrollo y producción de esa vacuna, así como para las pruebas de confirmación”.
Información similar sobre otras vacunas actualmente en desarrollo se discute en un artículo del Padre Tadeusz Pacholczyk,
"¿Deben los católicos rechazar una vacuna COVID-19 hecha con una línea celular de un aborto?" publicado en
TheCatholicSpirit.com el 10 de diciembre de 2020. [3]
P. ¿Es moralmente aceptable recibir la vacuna COVID-19? Si es así, ¿por qué?
R. Como se señaló el 21 de diciembre de 2020, una declaración [4] del Vaticano con respecto a la moralidad del uso de las
vacunas COVID-19, “cuando las vacunas COVID-19, éticamente irreprochables, no están disponibles (por ejemplo, en países
donde las vacunas sin problemas éticos no están disponibles para los médicos y pacientes, o cuando su distribución sea más
difícil debido a condiciones especiales de almacenamiento y transporte, o cuando se distribuyan varios tipos de vacunas en
un mismo país, pero las autoridades sanitarias no permitan que los ciudadanos elijan la vacuna con la que se van a inocular)
es moralmente aceptable recibir vacunas COVID-19 que han utilizado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de
investigación y producción.
“La razón fundamental para considerar moralmente lícito el uso de estas vacunas es que el tipo de cooperación en el mal,
(cooperación material pasiva) en el aborto provocado del que se originan estas líneas celulares es, por parte de quienes
hacen uso de las vacunas resultantes, lejano. El deber moral de evitar dicha cooperación material pasiva no es obligatorio si
existe un peligro grave, como la propagación, de otro modo incontenible, de un agente patológico grave [5], en este caso, la
propagación pandémica del virus SARS-CoV-2, que causa COVID-19".
Los presidentes de los comités de doctrina y pro-vida de los obispos de EE. UU., especifican: 1 “En vista de la gravedad de la
pandemia actual y la falta de disponibilidad de vacunas alternativas, las razones para aceptar las nuevas vacunas
COVID-19 de Pfizer y Moderna, son suficientemente serios para justificar su uso, a pesar de su conexión lejana con líneas
celulares moralmente comprometidas ".
Sin embargo, los presidentes añaden: "La vacuna AstraZeneca debe evitarse si hay alternativas disponibles".
(continua...)

P. ¿Recibir la vacuna COVID-19 significa aceptar o incluso apoyar el uso de células moralmente problemáticas en la
medicina?
R. La declaración [4] del Vaticano señala que “todas las vacunas reconocidas como clínicamente seguras y eficaces pueden
ser usadas con una buena conciencia con la certeza de saber que el uso de tales vacunas no significa una cooperación formal
con el aborto del que se obtuvieron las células con las que las vacunas han sido producidas. Sin embargo, se debe subrayar
que el uso moralmente lícito de este tipo de vacunas, debido a las condiciones especiales que lo posibilitan, no puede
constituir en sí mismo una legitimación, ni siquiera indirecta, de la práctica del aborto, y presupone la oposición a esta
práctica por parte de quienes recurren a estas vacunas.”
P. ¿Es eficaz la vacuna?
R. Tanto la declaración del Vaticano como la declaración de los presidentes de los comités pro-vida y doctrina de los obispos
de EE. UU., explican que los miembros de la comunidad médica deben abordar las cuestiones de la eficacia de las vacunas.
El Vaticano [4] señala: "No tenemos la intención de juzgar la seguridad y eficacia de estas vacunas, aunque son éticamente
relevantes y necesarias, ya que esta evaluación es responsabilidad de los investigadores biomédicos y las agencias
farmacéuticas".
La declaración del presidente [1] incluye lo siguiente: "Nada en este documento tiene la intención de expresar ninguna
opinión sobre la seguridad o eficacia de cualquier vacuna en general, o en cualquier caso particular".
P. ¿Es una obligación moral recibir la vacuna?
R. La declaración del Vaticano del 21 de diciembre [4] explica que “la razón práctica que la vacunación no es, por regla
general, una obligación moral y que, por lo tanto, la vacunación debe ser voluntaria. En cualquier caso, desde un punto de
vista ético, la moralidad de la vacunación depende no sólo del deber de proteger la propia salud, sino también del deber de
perseguir el bien común. Bien que, a falta de otros medios para detener o incluso prevenir la epidemia, puede hacer
recomendable la vacunación, especialmente para proteger a los más débiles y más expuestos. Sin embargo, quienes, por
razones de conciencia, rechazan las vacunas producidas a partir de líneas celulares procedentes de fetos abortados, deben
tomar las medidas, con otros medios profilácticos y con un comportamiento adecuado, para evitar que se conviertan en
vehículos de transmisión del agente infeccioso. En particular, deben evitar cualquier riesgo para la salud de quienes no
pueden ser vacunados por razones médicas o de otro tipo y que son los más vulnerables.
P. ¿Cómo puedo obtener más información sobre este asunto?
R. Encuentre información y acciones de los obispos estadounidenses en la promoción de vacunas éticas en el sitio web de la
USCCB [6]. Además, el Centro Nacional Católico de Bioética (ncbcenter.org) aborda las vacunas y otros temas relacionados
con la promoción de la dignidad humana en el cuidado de la salud y las ciencias de la vida.
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