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El pasado 18 de febrero podíamos leer el siguiente testimonio en Redacción 
Médica: “Hace años, cuando era estudiante, lloré por un paciente. La adjunta 
me miró con una sonrisa condescendiente y comentó: -Desde luego, tú no vales 
para médico- […] Años después, esa estudiante añade: hoy, saliendo de guardia 
y tras haber llorado por otro paciente, comprendo que la que jamás valió fue, 
seguramente, ella. […] Desde el primer momento descrito han pasado diez años 
y perdió la pista a su adjunta, pero señala que era muy buena profesionalmente, 
respetuosa con los pacientes y obtuvo una notaza en su MIR. Es sólo que era 
demasiado fría”  

La residente añade poco después que lo único que sabe es que: "cuando sea 
adjunta, no me horrorizaré cuando un resi me pregunte dudas, ni cosas por el 
estilo. Le daré refuerzo positivo y potenciaré su autoestima. La buena 
medicina nace de las buenas personas. No quiero que mis resis sean 
amargados". 

En este contexto quiero presentarles la edición en castellano de la Nueva Carta 
de los Operadores Sanitarios del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud.  

En la conclusión del documento tenemos una síntesis muy clara de las bases de 
la actividad médica y de los peligros de su deformación.  

Leemos lo siguiente:  



“La fidelidad a la vida, don de Dios, tanto en su término como en su comienzo, 
tanto en su florecimiento como en su marchitarse, es un compromiso para 
todo hombre y toda mujer de buena voluntad; pero, sin duda, ‘es peculiar la 
responsabilidad confiada a todo el personal sanitario […] Su profesión les exige 
ser custodios y servidores de la vida humana. En el contexto cultural y social 
actual, en que la ciencia y la medicina corren el riesgo de perder su dimensión 
ética original, ellos pueden sentirse a veces fuertemente tentados de convertirse 
en manipuladores de la vida o incluso en agentes de muerte. Ante esta tentación, 
su responsabilidad ha crecido hoy enormemente’1” 2 

 En la presentación de la edición en castellano encontramos la finalidad del 
documento: 

“Esta Nueva Carta trata de plantear e iluminar, desde  el esquema nacer-vivir-
morir, los distintos retos éticos y pastorales que se presentan a los profesionales 
de la salud y al mundo sanitario en general. Un recorrido por los distintos 
momentos de la vida en que nos encontramos con retos y dificultades en el 
generar vida, en el vivir los límites y las potencialidades terapéuticas, y a la hora 
de afrontar la enfermedad, el sufrimiento y la muerte.”3  

El documento viene a actualizar la anterior Carta de los Agentes Sanitarios del 
año 1995. Podemos hacernos una idea de la magnitud de esta actualización 
comparando los índices de los dos documentos. 

1995 2017 
 ENGENDRAR 
La regulación de la fertilidad Regulación de la fertilidad 
 Respuestas médicas a la infertilidad conyugal 
El diagnóstico prenatal Diagnóstico prenatal y preimplantacional 
 Congelación de embriones y ovocitos 
La procreación artificial Nuevos procedimientos de generación humana 

  
1995 2017 

 VIVIR 
Indisponibilidad e inviolabilidad de la vida Indisponibilidad e inviolabilidad de la vida 
El aborto Aborto y supresión de la vida naciente 
 Reducción embrionaria 
 Intercepción y contragestación 
 Embarazos ectópicos 
 Fetos anencefálicos 
 Objeción de conciencia 
El derecho a la vida Protección del derecho a la vida 

                                                 
1 S. Juan Pablo II, Carta enc. Evangelium vitae, n. 89: AAS 87 (1995), 502 
2 Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios, Nueva Carta de los Agentes Sanitarios, Sal Terrae, 2017, p. 
167. 
3 Ibidem, p. 14. 



La prevención Prevención 
 Prevención y vacunas 
 Prevención sanitaria y sociedad 

1995 2017 
La enfermedad Enfermedad 
El diagnóstico Diagnóstico 
La manipulación genética Intervenciones sobre el genoma 
 Terapia génica 
 Terapia regenerativa 
Terapia y rehabilitación Terapia y rehabilitación 
 Prescripción y uso apropiado de los fármacos 
 Acceso a los fármacos y a las tecnologías disponibles 
 Sanidad sostenible, empresas farmacológicas, 

enfermedades raras y olvidadas 
Analgesia y anestesia Terapia analgésica 
El consentimiento informado del paciente Consentimiento informado del paciente 
Investigación y experimentación Investigación y experimentación biomédica 

1995 2017 
Donación y trasplante de órganos Donación y trasplante de órganos y tejidos 
 Verificación de la muerte 
 Extracción de órganos en edad pediátrica 
 Xenotrasplantes 
 Trasplante e identidad personal 
 Abusos en los trasplantes 
Las dependencias: droga, alcohol, tabaco, 
psicofármacos 

Dependencias 

 Drogodependencia 
 Alcoholismo 
 Tabaquismo 
 Psicofármacos 
Psicología y psicoterapia Psicología y psicoterapia 
Cura pastoral y sacramento de la unción de los 
enfermos 

Pastoral y sacramento de la unción de enfermos 

 Comités de ética y asesoramiento de ética clínica 
 Derecho a la protección de la salud y políticas 

sanitarias 
1995 2017 

 MORIR 
Morir con dignidad Morir con dignidad 
 Ley civil y objeción de conciencia 
Uso de analgésicos en los enfermos terminales Uso de analgésicos en enfermos en fase terminal 
La verdad al moribundo Decir la verdad al moribundo 
La asistencia religiosa al moribundo Asistencia religiosa al moribundo 
La supresión de la vida Supresión de la vida 
La eutanasia Eutanasia 
  
El momento de la muerte  
Los enfermos terminales  
Origen y nacimiento de la vida  
El valor de la vida  
 

Os animo a conocerlo con más profundidad y a difundirlo como instrumento 
para ayudar a que los médicos no sólo sean buenos profesionalmente, sino 
mejores personas; para que la deontología profesional conserve su naturaleza y 
no sea un juguete en manos de las ideologías.   



Muchas gracias. 

 

 


