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El 2 de diciembre, el gobernador Abbott anunció que el gobierno federal distribuirá una 

asignación inicial de aproximadamente 1.4 millones de dosis de vacunas COVID-19 en Texas durante 
el mes de diciembre. Estas vacunas serán administradas por proveedores calificados. 

 
Algunas personas y grupos afirman públicamente que si una vacuna está conectada de alguna 

manera con líneas celulares contaminadas, entonces es inmoral vacunarse con ella. Esta es una 
presentación inexacta de la doctrina moral de la iglesia católica y me gustaría ofrecer algunas 
aclaraciones sobre la permisibilidad moral del uso de las vacunas COVID-19 desarrolladas por las 
empresas Pfizer y Moderna. 

 
Ni la vacuna Pfizer ni la de Moderna involucraron el uso de líneas celulares que se originaron 

en el cuerpo de un bebé abortado en ningún nivel de diseño, desarrollo o producción. Sin embargo, 
estas vacunas no están completamente libres de conexión con el aborto, ya que tanto Pfizer como 
Moderna hicieron uso de una línea celular contaminada para una de las pruebas de laboratorio de 
confirmación de sus productos. Por tanto, existe una conexión, pero es relativamente remota y no debe 
ser la base para negarse a recibir la vacuna. 

 
Una tercera posible vacuna, producida por AstraZeneca, es moralmente preocupante debido a 

sus orígenes. Sin embargo, de acuerdo con la doctrina moral católica, también es aceptable recibirla 
por el bien de nuestra propia salud y la de los demás si es la única vacuna disponible en algún lugar. 

 
Es moralmente permisible recibir las vacunas COVID-19 que estarán disponibles para 

distribución en Texas a partir de este mes. 
 
En esta Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María nos 

unimos más estrechamente a la intercesión de la Madre de Dios mientras oramos por el fin de la 
pandemia del coronavirus. Tenga la seguridad de mis continuas oraciones por el clero y los fieles 
laicos de la iglesia en Galveston-Houston. 
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