
1. ¿Se han fabricado algunas vacunas 

utilizando líneas celulares derivadas de fetos 

abortados?

A: Desafortunadamente, sí. 

Las líneas celulares derivadas de abortos se 

utilizan con frecuencia para desarrollar, fabricar 

y/o probar vacunas. La Conferencia de Obispos 

Católicos de los Estados Unidos (USCCB) explica: 

“Hace varias décadas, el tejido recolectado de los 

cuerpos de los bebés abortados fue utilizado para 

crear ciertas líneas celulares con fines de 

investigación.... Estas líneas celulares derivadas

de abortos se utilizan como una “fábrica” para 

producir ciertas vacunas (p. ej., vacunas contra la 

rubéola, la varicela, la COVID-19, etc.). las células, 

sin embargo, no están presentes en las vacunas 

que reciben los pacientes”. 

2. ¿Contienen las vacunas contra la Covid 19, 

líneas celulares derivadas de fetos 

abortados?

A: Desafortunadamente, sí. 

Todas las actuales vacunas contra la COVID-19 

utilizan estas líneas celulares, aunque unas son 

éticamente mejores que otras. Moderna y Pfzer 

utilizan líneas celulares de fetos abortados 

únicamente en el proceso de prueba, mientras 

que la vacuna de Johnson & Johnson las utiliza 

durante el desarrollo, producción y pruebas. Por 

este motivo, las vacunas de Moderna y Pfzer 

son éticamente preferibles a la de Johnson & 

Johnson.

3. ¿Pueden vacunarse los católicos con vacunas 

que utilizan líneas celulares de abortos durante 

los procesos de producción y pruebas?

A: Sí.

La Iglesia ha estudiado cuidadosamente este

asunto  y asegura a los católicos que: "... es 

moralmente aceptable recibir una vacuna que use 

líneas celulares de fetos abortados si no hay 

disponibilidad de ponerse otras vacunas igual de 

eficaces y seguras que no utilicen líneas celulares 

de abortos".

n.” Incluso existiendo alternativas éticas disponibles, 

uno puede recibir vacunas contra la COVID-19 que 

utilizan líneas celulares derivadas del aborto, 

siempre que existan razones serias para hacerlo.

4. ¿Tienen los católicos obligación de 

vacunarse?

A: No.

Hay razones válidas por las cuales un católico 

decida no vacunarse; como por ejemplo tener un 

problema médico grave, alergia o dudas sobre el 

vínculo de la vacuna con el aborto. The National 

Catholic Bioethics Center (NCBC) expone: “La 

Iglesia Católica ni obliga ni prohíbe el uso de las 

vacunas éticamente problemáticas, sino que invita 

a la gente a formar sus conciencias con el fin de 

discernir adecuadamente las cuestiones morales 

involucradas."

5. ¿Qué más debo considerar?

A: El bien común.

A pesar de que los católicos son libres para elegir 

vacunarse o no, los Comités de Doctrina y de 

Actividades Pro-Vida recuerdan a los católicos que 

deben considerar el Bien Común, una enseñanza de 

la Iglesia que incluye el respeto a cada persona, 

el bienestar y estabilidad de una sociedad justa.

The USCCB afirma que vacunarse puede ser "... un 

acto de caridad hacia los miembros de nuestra 

comunidad". Sin embargo, la Iglesia subraya que los

no vacunados "... deben evitar cualquier riesgo para 

la salud de quienes no pueden vacunarse por 

razones médicas u otros motivos, y que son los más 

vulnerables".

6. ¿Qué pasa con las normas de vacunación?

A: La Iglesia ha declarado recientemente que “...la 

vacunación no es, por regla general, una obligación 

moral, y que, por tanto, debe ser un acto 

voluntario.” Tanto la Asociación Médica Católica 

como el NCBC se opone a las normas de 

vacunación como una condición de empleo cuando 

no permitan exenciones de conciencia o religiosas. 

7. ¿Qué puedo hacer para que ya no se usen 

más líneas celulares de fetos abortados?

A: Tres cosas.

1) Siempre que puedas, elegir la vacuna contra la  

COVID-19 que sea éticamente mejor.  Por ej.: 

Escoge Pfzer o Moderna en vez de Johnson & 

Johnson. Esto podría animar a los fabricantes a 

dejar de usar líneas celulares de fetos abortados.

If a COVID-19 vaccine becomes available that 

does not use such cell lines, choose it, when 

possible.

2) Dile a tu médico o farmacéutico que te aconseje 

las vacunas éticamente más correctas.

3) Pide a los fabricantes de vacunas y científicos 

que dejen de usar líneas celulares que provengan 

de abortos.


