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protegido del orchimedico Nodo de ertrono fue que en 
eximo rondafa los oporentor ponlilirior mientras su c 
ignominia i m  descuidar detaller prosiguihndolo harto ei 
en el codover 'Que hubo de su procedimtente secreto" 
'Que de 10s dixuipos de su repugnante fracaso? iC6mo 

Pocas  mono^ antes de lo crisis de 1954 Pi0 Xtl 
especial o IDS delegodos al XIV Congres Inter 
Medicina el 16 de septiembre y o los mlernbros 
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que protesta soolamente el sentmiento intimo de todo d w d u o .  S n w  
hien io lorgo marcho secular el progreso vallente Y tenaz que CQrocl 

sus en IO lucha contra la enfermedad. no puede ignoror el mensol 
de Q ~ , ~ ~  se iiam6 M Q ~ ~ ~ C O  de IO vida y Io muerte Y aue demostró to1 
mOClon con numerosos prodagior. y, especdmente con el de SU re5Wre 
NO puede ,gnoror, mbre todo. que Jesucristo promete 0 todos 105 ho 

-tenga en Y U P ~  fotiga cotidtono austero y exigente, de CUYOS inm 
beneficios mundo contmuornenie Que la Divina Provderm asegu 
SU e~l to  y os conceda ver redizados vuestros melors deseos De todo tor 
Z O ~  os damos, en prenda nuesira Bendición Aprt.ilico 

10 htrtorco de io Medtcnno El hambre de COrOzdn que Pne en ¡"go 

dkiIer o su palabro hocarles un dio portbciper de w triunfo deflnitlvo 
Nos hacemos votos, senoyes por que e m  verdad ton consolada 

PROBLEMAS ETICOS DE LA MEDICINA 

Nos sentirnos dichosos 01 poder hallarnos de lbevo entre los médi 
como fue tan frecuente el coy> en estos ultimas ano$ y dehosor de PO 
dirigirles algunos palabras 

dial y de 10% resuitodos obtenidos durante los 7 anos de su 
interel grande hemos tomodo conwbmlento de estar infor 
gmn numero de tawas a 10s cuales habéis dedicado vuestra ote 
ti03 estuerzas tamo ae contacto y agrupocion de LI'OCIMIO~BS 
cionoles intercambio de expsriencm de cado uno examen da 
mcls actuales en los diversos poiws conveociones formales con una 
orgonizociones afinar creoctdn de un secie:oriado aenerol en Nue 
fundocion de uno revislo propto .World Medical J a h d  AI lodo 
reclizaciones de orden administrativo fllactbn y voloracdn de algunos 
tos importantes de la profesion y del estoda rnbdtca defensa de la r 
c m  y del honor de la corprocion de los médicos efoboracxbn de un 
internacional de etico medm que ho rtdo odaptodo ya par 42 noc: 
aceptocibn de uno nuevo redoccion del pron>en:o de H~pQroler ([U 

de Ginebra condono oficial de lo eutonasio Y entie muchos otros 
ne$. aquellas que conciernen a la transformacm y 01 desarrollo de 
nanzo universal paro la formacion de medicos $venes Y mhr aun 
investigación médico No nemm mencionado mas que 
programa de w e m  oct~ul Vlll Congreso. hob& oñodido, por ele 
deberes del medico en tiempo de guerro, en porticulor de 
I6gico 10 posioon del mbdtco frente o lo guerra quimlco Y ot6mico 
experimentación sobre el hombro 

Nos habeis informodo ocerco de los fine, de Io Aroctoció 



discutido sohe ri 









mucho más nume OSpeCt05 menos 
dos, con el hn d 
codas de los coios por 

cián médico. Por otro 
d y de lo competenc 

Todo ello demuestr 
y en cuanto fuere POSI 

to detallado filodo por I 

El derecho médico debe expresar eo su contenido lo mo 
en que, por lo menos, no c-tengo en ésto nodo opuesio a lo 

en lo rozon y en D 



noda combo poi el hecho de aue se ha de 
en el puesto los delitos mós graves, q 
nOc,onO~ pone en IO picot0 que cos tw  con 105 P 

s,guen riendo en todo caso culpables Y digno 
~I\l.2cUu.5" m Cor pa 

g,ao ~niarnorianol de 
Diirunoi I radiomenwe 

2 - ~~t~ punto es decisivo para lo pasicion del 
r,o en y u 1 0  guerra moderna en particular 
rlo de io Q W  O y promotor de lo paz Lo mismo es 
heridas de 10 guerra cuando yo e m e n  que re dad 
posible o evttcIr1os 

LO bueno volvntod iecipioco permite siempre ev 
ultimo medio poro solventar las diferencias entre los Es 
dios Nos monifestomor una ver m6s el deseo de que se 
internocionol toda guerra que 10 seo exigida por lo ne 
defenderse contra uno inlustcio muy grove que efecto 
dad cuando no puede ser impedido por otros med 
hacerlo sin emborgo, so pena de conceder campo 
~ntcrnaciaooles o lo \\o/encio bruto1 y o io fohn d 
guiente no bosto tener que defenderse contra 
emplear el motodo vlolento de Io guerro Cua 
no no *on comparables con los de la 'Íni~stict 
obligocion de 'sufrir la qusticio" 

Cuonto Nos acabamos de exponer vale en prtmer 
A B C otomico biológico y quimica Lo cuestion de s 
o ser simplemente necerouo poro defenderse de uno 
bortoró hoberlo planteado oqui La respuesta SB ded 
principios, que son decisivos hoy dio poro permitir la 
En todo caso otra cuestión se plonteo en primer lugar 
dionte acuerdos internacmnales, proscribir y deworfar 
rro A B C 7 

Tras los horrores de los dos conflictos mundiales 
Sdod de recordar que toda apoteosis de IO guerra 
Una aberrocibn del espspiritu y del C O ~ O Z O ~  Clert 
almo Y 10 valentia hasto Io entrego de lo ",do, 
grand- virtudes pero qiierer provocar lo. 

grandes wtÚdes y una ocasión de pradicar 
crimen y de locura 

Cuanto Nos hemos drcho Indica IO dlreccibn e 
r=Pue*a 0 esta otro cuestibn @uede m&d,co pon 
dod 01 w m o  de lo Quem A B c 7 to ,,+,lC, 
nunca-. ni siquiera al ~ N I C I O  de SU proplo pais, y cu 
consflhiYe uno InlUsticia, el médlco no puede col& 





en nodo re combio por el hecho de que se ho de poner o lo guerra injusta 
en el primer puerta entre 105 delitos m6r graves, que el derecho penol inter 
n~cionol pone en 10 picota, que costlgo con los penas mns fuertes y cuyos 
autores siguen siendo eii todo caso culpables y dignos del castigo previsto 

2 - Esta punto dectriuo para io poscdn del m4dico frente o lo Que 
,ro en generol y O ID guerro moderno en particular El médico es adverso 

y promotor de /(I p o l  Lo mismo esto dspuesto a curar los 

her&$ de 10 guerro cuando yo existen qua se dedico en lo medido de lo 
posible o ewtilrlm 

La bueno voluntad reciproca permite siempre evitar la guerra como 
ultimo media poro solventor las diferenciar entre los Estados Hace algunos 
d m  Nos manffestomor uno vez m6r el deseo de que se castigue en el orden 
lnternac,onol todo guerra que no rea exigido por la necesidad absoluto de 
defenderse mntro una tnjusticm muy grove que afecto o todo lo comuni 
dod cuando no puede ,er impedido por otros medios y cuando es preciso 
hocerlo, sin embotgo, so peno de conceder compo libre en lm relociones 
cnternocionoles o lo violencia brutal y a lo falta de conciencm Por consi 
guiente no basto tener que defenderse contra no importo que in(usticia poro 
emplear el metodo vmlento de lo guerra Cuando tos danos que ésta entra 
ño no son comporobles con los de lo 'injusticia tolerado", puede tenerse Io 
obligacioii de 'sufrir la [npitiaa' 

Cuonto Nos ocabomor de exponer vole en primer lugor poro la guerra 
A B C otómico. btoldQico y qumco Lo cuestion de sober st puede llegar 
o ser slmplemente necesoria poro defenderse de uno guerra A B C nos 
bastar6 haberlo planteado oqui Lo respuesto re deducirá de los rnwnos 
principios que son decisivos hoy dio pora permitu Io guerra en gensrol 
En todo caso, otra cueh6n se planteo en primer lugar  no es posible, m e  
diante acuerdas internacionales, proscribw y dercortor eflcozrnente lo gue 
rro A B C 7 

Tras (QS horrores de 10s dos conflictos mundiales, Nos no tenemos 
~ d a d  de recordar que todo apoteosis de lo guerro debe condenarse como 
""0 aberración del eviritu Y del coro& Ciertamente que lo fuerzo de un 

Y 10 volentia hosta 10 entrego de la vida cuando el deber IO exage, son 
Qronde5 virtudes Pero querer provacar la &erro porque es io eKue~o de 
las grandes virtudes Y un0 m s i o n  de procticorlos deberia ser calificado de 
crimen y de locum 

de lo 

Cuonto Nos hemos dicho indico la direccion en que se encontrara la 
reWeSt0 0 e% otra cueitc6n 'puede el medico poner su clencm y su octivl 
dod a1 S~NICIO de la guerra A 8 C ? La "rnlustlcIo" no puede sostendo 
nunca, ni siquiera al servicio de su propio pais, y cuando este tipo de guerra 
conh%'e una lnlu*icia. el médico no puede coloboror con ello 
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3.- Sin embargo, por tercera vez * planteo Io cuestión: el interés 
médico de lo comunidod ¿no est6 en su contenido y en so extensión limitado 
por barrera moral alguna? 'Existen "plenos poderes" paro cado experien- 
cia médico seria sobre el hombre viviente? ~ A l z o  10s borreros que volen aún 
poro el interés de la ciencia y /o  del individuo? O dicho de otro modo: lo 
outoridod público, o la que corresponde precisamente el cuidado del bien 
común 'puede dar al médico el poder poro intentor enrayor sobre el indi- 
viduo el interés de la ciencio y de 10 comunidod con el fin de inventar y expe- 
rimentar métodos y procedimientos nuevos, cuando estos ensayos yon más 
alló del derecho del individuo o disponer de si mismo? ¿Puede reolmenie lo 
outoridad pública. en interés en Io comunidad, limiior o inclusa suprimir el 
derecho del individuo sobre su cuerpo y su vida, su integridad corporal y psi- 

Cabe hacer una objeción previa: se supone siempre que re trota de 
investigaciones serias, de honestos esfuerzos pora el desorrallo de lo medi- 
cina teórica y prbctico y no de alguna maniobra que sirvo de pretexto cien- 
tífico poro cubrir otros fines y realizarlos impunemente. 

Por lo que se refiere a los cuestiones plonteodos, muchas hon estimada, 
y todovio estiman hoy en dio, que hoy que responder a e l h  ofirmotivo- 
mente. En apoyo de su concepción invocan el hecho de que el individuo 
está subordinado a Io comunidad, que el bien del individuo :iene que ceder 
el paro o1 bien común y ser sacrificado en oros de éste. Añoden que el y1- 

cirficio de un individuo o los fines de Io investigación y de lo explorocián 
científica redundo en beneficio del individuo. 

Los grandes procesos de lo postguerra han revelodo uno espantoso can- 
tidad de documentos que testimonian el sacrificio del individuo 01 "inter& 
médico de Io comunidad". En los actos se encumiron declarociones y escri- 
tos que comprueban que, con el asentimiento y o veces incluso por orden 
formal de lo outoridad público, determinodos centros de investigación exi- 
gian sistemáticomente que se les facilitaran hombres de los compos de con- 
centración para sus experimentos médicos y que se les entregaban o dichos 
centros tontos hombres, tontas muieres, tantos poro esto experiencia y tontos 

lb otra. Existen informer sobre el desorrolla y los resultados de los expe- 
riencios, sobre los sintomos objetivos y subjetivos observados en los iotere- 
sados durante Ian diversas foser del experimento. No pueden leerse esos 
notos 5," ~ e n t c r  profundo cornpasicin por los víciimas, muchas de los woles 
han ido o lo muene, y sin m m r  espanto m t e  semepnte oberroción del espi- 
ritu y del corazón humano. Pero Nos podemos añodir: los reípoorabler de 
estos hechos atroces no han hecho otro cosa que contertor en sentido ofir- 
m ~ t i v o  o los  cuestione^ que Nos hemos planteado y socar los conclusiones 
prácticos de esta afirmoción. 

El inter& del individuo 'está subordinado en esie punto o1 iiiterés médico 
común o se vfolon oqui, de buena fe to1 vez, los más elementoles exigencios 
del derecho natural, transgresión que no puede permitirse ninguno investi- 
gación médico? 

Hobiia que cerrar los oior o lo rwlidod poro creer que en la hora 
actual ya no se encuentro o nadie en el mundo de Io medicina que trote 
de defender los ideas que están en el origeii de los hechos que hemos citado. 

Basto seguir durante olgún tiempo los informes sabre los ensayor y expi- 
riencios médicas poro convencerse de lo contrario. lnvoluntariamente cabe 
preguntarse qué ha autorizado o determinado médico c1 atrever% CI aerto 

cológica? 
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inteivención y qu& es lo outorimrla. Con tranquilo obletividad. 
lo experiencia se describe en su desarrollo y en sus efectos; se registra lo que 
se verifica y lo que se verifica. En cuanto a la cuestión de lo licitud, ni 
imn oolobra. Sin emborqo, esta cuestión existe y no puede suprimirselo - - _ - - -  
posándolo en silencio. 

lo iustificoción moral de Io inter- 
vencibn re &,= en mondoto de Io autoridad pública. Y, por consiguiente. 
en la del individuo a lo comunidad, del bien individual ai bien 
racial, dewam en "no explicocidn etrdneo de este principio. Es Preciso ob- 

que el hombre en w ser personal no está ordenado, en fin de Cuen- 
tos, para la utilldad de la -&dad. sino que, pur el contrario, 10 comunidad 
está o1 servicio del hombre. 

LO cnmunidod es el gran medio elegido por la naturaleza y por Dios 
poro regular los intercambios con los que se completan las necesidades reci- 
pracos paro ayudar a coda cud a desarrollar completamente su personoli. 
dad, &ún sus aptitudes individuales y socioles. Lo comunidad, consideroda 
tomo un todo, 00 es una unidad física que subsiste en si y sus miembros in- 
dividuales no ron partes integrantes de ello. El organismo fisico de los seres 
vivientes, de 10s plantas, de los animales o del hombre posee en su conjunto 
uno unidad que subsiste en si mismo: cada uno de los miembros, por ejemplo, 
Io mono, el pie, el corazón o el 010, es uno parte integronte. destinada par 
todo su ser a estar incluida en el coniunto del organismo. Fuero del orga- 
nismo no tiene, por su propia naturolem, ningún sentido, ninguna finalidad; 
está absorbida enteramente por el todo del ~gonismo, c m  el que se rela- 
ciono. 

Algo muy diferente ocurre en la comunidad moral y en todo orgoniimo 
de corócter puromente morol. El todo no tiene aquí unidad que subsiste en 
sí mimo. sino una simple unidad de finolidodes y de acción. En la comuni- 
dad, los individuos no ron mbs que colaboradores e instrumentos poro la 
realización del bien comunitario. 

¿Cuál es lo ConSBCuencia poro el organismo físico? El dueño y usufiuc. 
tuario de este organismo, que posee uno unidad subsistente puede dirponei 
directa e inmediatomente de 10s partes integrantes de los r;iiembros y órga- 
nm dentro del cuadro de su finalidad "murol. intervenir igualmente, 
tan 0 menudo Y en (0 medido en que el bien dei conjunto io para 
paralizar, destruir, mufilar o separar los miembros. pero por el COntrOrlO, 

el todo no Pome mbS que una unidad de finolidód y de occión, su refe, es en el COSO que Nos mupa, la autoridod pública ostenta indu- 
dablemente "no outoridad directa'y el derecho O formulor e;igencios para 
lo octvidad de 10s pa*-, p r o  en ningún caso puede disponer directomente 
de un 
abuso de competencia de Io autoridod. 

Cuando en los cosoI 

f h a  De ahí que todo recurso directo O su eSencio 

4- . el m8dico lustiflcars sus decisiones por el rnteres de la cienclo, 
el de su Paciente Y el del bien momh Del mterés de la crencla se ha tratado 
Ya En del POCiente. el médico no time poro lntewenlr mbs derecho 
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que el que el paciente le concede. El paciente, por su lodo, el individuo, no 
tiene derecho o disponer de su exist-cio, de la integridad de su organismo, 
de determinados órganos y de su capacidad de funcionamiento mós que en 
lo medida en que el bien todo el organismo lo exige. 

Esto do Io clove de Io respveno o lo cuerrión que os ha ocupado: 
¿puede el mbdico aplicar un remedio peligroso, obordoi intervenciones pro- 
bablemente o ciertamente mortales, tan sólo porque el paciente lo quiere 
o consiente en ello? Y del mismo modo, o lo cuestión comprensible en si mis- 
ma poro el médico que trabajo en los inmediaciones del frente o en el haspi- 
tal militar: 'puede. en COWS de sufrimientos insoportobler o incurables y de 
heridas horribles, administrar, o petición expreso del enfermo, inyecciones 
que equivalen a una eutanasia? 

Por lo que se refiere a1 inter& de la comunidad, lo autoridad pública 
no tiene en generol ningún derecho directo o disponer de la existencio y de 
Io integridad de los órganos de IUS individuos inocentes. Lo cuestión de los 
penas corporales y de la pena de muerte no lo examinamos Nor aquí, yo 
que Nos hablamos del médto y no del verdugo. Del mismo modo que el 
Estado no tiene ese derecho directo de disponer, no puede, por consiguiente, 
comunicarlo 01 médico con n ingh  motivo y can ningún fin. La comunidad 
politico no es un ser físico como el orgonirmo corporal, sino un d o  que no 
posee mós que uno unidad de finalidad y de acción; el hombre no existe 
poro el Estado, sino el Estado poro el hombre. Cuando se troto de seres a n  
razón, plantas o animoles, el hombre es libre (excepto, naturalmente, en 
10s COSOS de crueldodi de disponer de su existencia y de su vida, pero no 
de lo de otros hombres o de subardinodos. 

El médica de guerra tiene ohi uno orientación segura que, sin quitarle 
la responsabilidad de su decisión, es susceptible de evitarle errores de juicio, 
facilitóndole uno norma objetivo, clara. 

(Alwuddn m I _  miembros del XVI Cawrua 
Intarnodenat da Medidno Mititor. Diszvmo% y m. 
diornansaja, mi. XV, p6gr. 42MZil. 

5 - El control ultimo y mas elevado es el mlsmo Creador Dios Nor no 
horiarnon iusticia <I los prmcipta fundamentales de vuestra programo y o los 
consecuencic~s que de el se dernan, SI qulsieramos corocterirorlas solomente 
con exigencios de lo humanidad, como ftnes humonifarias Lo son tombien, 
pero esencialmente son mas todovio Lo ultimo fuente, de Io que derivan su 
fuerza y su dignidad, es el Creador de la naturaleza humano SI se trotara 
de prmapios elaborados únicamente por la voluntad del hombre, entonces 
su obhgotoriedod no tendria mór fuerzo que 10s hombres, p d n o n  aplicarse 
hoy y ser rebasadas el dio de moñono, un pueblo podria aceptarlos y otro 
rechazarlos Algo muy diferente poro cuando lo autoridad del Creador inter- 
viene Y los prrncipios básicos & 10 moral medico son ports de Io ley dlnna 
He a& el motivo que outorizo o1 medico a poner uno conflonzo mcondicio- 
no1 en estos fundamenta de lo moral médico 

(Id Diwuiso<ri y nrdiommpr. mi W p6pi 
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