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rídico de la cultura occidental» (p. 409),
pero tal vez, en este caso, no suponga un
verdadero avance, sino un llamativo retroce-
so en la consideración del valor de la vida
humana. La perspectiva histórica, que el li-
bro propone con toda su fuerza práctica,

puede ser para nosotros un punto de Arquí-
medes («Dadme un punto de apoyo, y mo-
veré el mundo») desde el que valorar y
mover la situación en que nos encontramos.

Lucas BUCH

PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS AGENTES SANITARIOS (PARA LA PASTORAL

DE LA SALUD), Nueva Carta de los Agentes Sanitarios, Santander: Sal Terrae,
2017, 173 pp., 15 x 21, ISBN 978-84-293-2683-3.

Este volumen corresponde a la traduc-
ción española del original italiano Nuova
Carta degli Operatori Sanitari (Libreria
Editrice Vaticana, 2017), y es una revisión
ampliada de la Carta de los Agentes Sanita-
rios (1994) del Pontificio Consejo para los
Agentes Sanitarios.

Teniendo en cuenta los nuevos logros
alcanzados en el campo biomédico y cien-
tífico, así como las intervenciones magiste-
riales posteriores a 1994, el presente Di-
casterio ha considerado necesario realizar
una revisión y actualización del documen-
to de 1994, manteniendo la estructura ori-
ginal, que se centra en la vocación de los
agentes sanitarios a ser ministros de la
vida. La Iglesia es consciente de que la asis-
tencia y el cuidado a los enfermos ha sido
siempre y será parte integrante fundamen-
tal de su vida y misión. Cada profesional
sanitario se convierte así en apasionado
custodio de la vida de sus hermanos, vida
que Cristo ha puesto en sus manos con ab-
soluta confianza y responsabilidad.

Esta nueva versión intenta ofrecer res-
puestas, inspiradas en la fe y basadas en el

conocimiento médico y científico, a los
continuos y nuevos desafíos que proceden
del mundo de la salud y del avance cientí-
fico. Evidentemente, esta Carta no puede
abordar todas las cuestiones y problemas
que se plantean en el ámbito de la salud y
la enfermedad. Pero se ha proyectado y re-
dactado con el objetivo de ofrecer unas di-
rectrices sobre los problemas éticos más
relevantes de la actualidad en armonía con
las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia.
Aborda, desde el esquema «nacer-vivir-
morir», los distintos retos éticos y pastora-
les que se presentan a los distintos profe-
sionales de la salud.

El lenguaje que se emplea en esta revi-
sión es más accesible y actual. Además, se
ha realizado una revisión de las notas teo-
lógicas de los documentos citados. Por
todo ello, este volumen debe ser de obliga-
da lectura para todo profesional sanitario
católico y para toda persona preocupada
por cuidar la vida de las personas enfermas
y vulnerables.

José María PARDO
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