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Resumo en tres bloques de problemas las prin-
cipales preocupaciones o cuestiones bioéticas de  
la Orden relacionadas con: 1) el desarrollo de la 
profesión médica (ética de la relación médico-
paciente (bioética clínica); 2) las políticas eco-
nómicas, administrativas y de gestión de los 
medios necesarios en nuestra acción carismática 
y hospitalaria en relación a la utilización de los 
recursos disponibles (bioética y gestión organi-
zacional de nuestras estructuras); 3) las estrate-
gias e intervenciones políticas llevadas a cabo 
en cuanto al medio ambiente y al cuidado del 
planeta tierra y del entorno de nuestros centros 
como casa común de cuantos la habitamos don-
de la hospitalidad debe hacer frente a tanta hos-
tilidad que nos envuelve (bioética ecológica).

Los trabajos de la CGB, pues, se orientan a re-
flexionar periódicamente sobre las principales 
cuestiones de la Orden y de nuestros profesio-
nales, dando orientaciones, ofreciendo mate-
riales y herramientas de análisis, compartiendo 
experiencias y casos conflictivos con el fin de 
elaborar guías orientativas para que los profe-
sionales y expertos en bioética de nuestros insti-
tuciones puedan decidir lo mejor, dentro de un 
marco de actuación conforme a las directrices 
de la Orden y del magisterio de la Iglesia. 

Ofrecemos, pues, nuestras reflexiones a los 
usuarios, sus familias y demás compañeros de 
trabajo implicados en el quehacer profesional de 
la medicina y de los servicios sociosanitarios en 
cada país. Estamos abiertos, también a compar-
tir con otras personas, profesionales e institu-
ciones ajenas a la nuestra, que no compartiendo 
las mismas creencias religiosas, sí coincidimos 
en buscar lo mejor para que sean respetados los 
derechos humanos y la dignidad del ser huma-
no, desde el principio hasta el final la vida.  

Dicha comisión celebra al menos dos reuniones 
presenciales al año en Roma, y cuantas veces  
sea necesario para desarrollar su trabajo, según 
la demanda y programación anual, encamina-
dos a cumplir un objetivo principal tal como  
se recoge en las Declaraciones del Capítulo  
General, 2012: “Reforzar las Comisiones General  

tener encendido el debate bioético para poder 
decidir entre todos los implicados lo mejor para 
la persona de nuestro tiempo ante situaciones 
de incertidumbre y de relativismo moral. 

Los dilemas éticos a los que nuestro mundo se 
está enfrentando los hemos de resolver con co-
nocimiento (ciencia), con humanidad (valores), 
con humildad (virtudes). 

Desde el respeto a las creencias, a las ideologías, 
a los postulados científicos de cada uno, esta-
mos obligados a entendernos y sentarnos juntos 
para pensar, compartir, motivarnos en encon-
trar las mejores soluciones ante cualquiera de 
los dilemas éticos con los que nos vamos encon-
trando en el desarrollo de la profesión médica, 
asistencial y científica.

La Orden de San Juan de Dios ofrece, a través 
de la revista Labor Hospitalaria, la experien-
cia vivida durante las cuatro jornadas de tan 
intensa actividad de este I Congreso Mundial 
de Bioética. 
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La Comisión General de Bioética.

La Comisión General de Bioética (CGB) es un 
organismo dependiente de la Curia General 
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, 
cuya sede está en Roma. Se constituyó en el año 
2006, siendo su primer presidente el Hno. Jesús 
Etayo, actual Superior General. 

En el año 2012 se me encomienda a un servidor 
animar dicha comisión, actualmente formada 
por 11 miembros, profesionales y Hermanos  
de la Orden, expertos en formación bioética, 
con el fin de sensibilizar a toda las Provincias, 
centros y estructuras de la Orden, en la necesi-
dad de formarnos en bioética con el fin de ayu-
dar a nuestros profesionales, a los usuarios y a 
sus familias a tomar las mejores decisiones ante 
los problemas y dilemas que nos encontramos 
en diversos frentes. 

Es motivo de satisfacción presentar la publica-
ción de los contenidos del I Congreso Mun-
dial de Bioética que la Orden Hospitalaria de  
San Juan de Dios ha celebrado en El Escorial 
(Madrid), los días 11-14 de septiembre de 2017.

Con la participación de cerca de 500 congresis-
tas la Orden ha posibilitado una plataforma de 
diálogo y reflexión para seguir compartiendo los 
conocimientos que nos brinda la bioética como 
ciencia que tiene como objetivo crear puentes y 
acercar posturas entre las ciencias humanas y los 
avances científicos. 

La Orden Hospitalaria a lo largo de los últimos 
cuarenta años ha sido pionera en el desarrollo de 
la bioética en España y siempre ha mostrado un 
interés muy especial por implantar esta discipli-
na en sus centros hospitalarios y sociosanitarios 
como una ciencia necesaria e imprescindible 
para poder ejercer el carisma de la Hospitali-
dad con calidad y calidez en estos tiempos de 
grandes avances tecnológicos y de diversidad de 
posturas filosóficas, antropológicas y teológicas. 

Por ello, es necesario, ahora más que nunca, man- 

y Provinciales de Ética y Bioética para que ga-
ranticen la formación y la adecuada toma de 
decisiones en dichos temas en toda la Orden.”  
(Líneas Guidas, III, 2).

Los miembros que actualmente componen la 
Comisión General de Bioética son:

Hno. José María Bermejo de Frutos,  
Presidente. 
Máster en Bioética. 
Provincia de Castilla, sacerdote.

Hno. André Sene,  
Secretario.  
Curia General,  
Secretario. Sacerdote.

Hno. Benigno Ramos,  
Vocal.  
Curia General, consejero. Sacerdote.

Dr. Salvino Leone,  
Vocal.  
Médico especializado en obstétrica  
y ginecología. Director del Instituto  
de Bioética de Palermo. 

Margarita Bofarull, rscj,  
Vocal.  
Doctora, Presidenta del Institut  
Borja de Bioètica. Barcelona.

Dra. Silvia Óger, vocal.  
Médico,  
Master en bioética.  
Hospital de Ramos Mejía, Buenos Aires. 
Provincia Sudamerica Meridional.

Dra. Maria Teresa Iannone,  
Vocal. Especialista en derecho. Hospital San 
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Giovanni Calibita.  
Isola Tiberina. Curia General.

Dra. Corinna Porteri,  
Vocal.  
Especialista en Bioética. IRCCS Brescia.  
Provincia Lombardo-Véneta.

Dr. Matthew Jacob,  
Vocal.  
Médico oftalmólogo.  
St. John’s Hospital. Kattappana (India).  
Provincia Santo Tomás. India.

Hno. Patrick Jungfiyini,  
Vocal.  
Médico. Hospital de Lunsar (Sierra Leona).  
Provincia San Agustín. África.

Dr. Jürgen Wallner,  
Vocal.  
Médico. Hospital de Viena. Provincia Austria
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Objetivos y programa del congreso.

El principal objetivo fue debatir y poner en co-
mún los diferentes enfoques bioéticos a proble-
mas actuales de la sociedad y del mundo en la 
profesión médica y sociosanitaria, desde distin-
tas disciplinas, culturas, creencias e ideologías, 
con el fin de afrontar las respuestas que se le 
están dando hoy día a asuntos de vital trascen-
dencia para la vida de las personas. 

Algunos de estos temas trascendentales en rela-
ción con la bioética son: salud mental y digni-
dad de la persona, principio de autonomía en 
las personas con discapacidad intelectual, crisis 
migratoria y hospitalidad, medioambiente y de-
sarrollo sostenible o explotación de los recursos 

2.5. Crear un espacio de diálogo desde los 
principios de la bioética y cultura institucional 
(principios y valores de la Orden) y las distin-
tas experiencias que vive la Orden de cara a la 
práctica de la misión hospitalaria de forma más 
actualizada, más eficiente y más excelente. El 
carisma de la Orden es siempre actual, pero ne-
cesita ponerse al día según los tiempos y lugares 
donde se ejercita.

2.6. Ser voz crítica, a la luz del carisma de San 
Juan de Dios, en cada lugar donde estamos pre-
sentes ante las injusticias, la falta de medios sa-
nitarios y educativos en tantos países y, a la vez, 
siendo instrumentos de diálogo y acercamiento 
de medios en los lugares más desfavorecidos.

Como se ha podido comprobar por el contenido 
del programa, los temas han sido muy diversos, 
sin poder abordar todos los problemas. Éramos 
conscientes que aun sabiendo que el programa 
era bastante completo siempre sería limitado, 
pues resultaría imposible abordar los numerosos 
temas complejos de la bioética actual. 

Sin embargo, hemos tenido la posibilidad de 
reflexionar acerca de temas de gran trascenden-
cia tanto a nivel médico-sanitario, como social, 
económico y medioambiental:

- Hospitalidad y dignidad de la  
  persona humana. 
- La bioética en la Iglesia y en el mundo. 
- Bioética y vulnerabilidad, hospitalidad. 
- Pobreza y ética social. 
- Los desafíos de las nuevas pobrezas. 
- Ética, economía y gestión, bioética y medio 
   ambiente.
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Dinámica y desarrollo del congreso.

En cuanto a la dinámica, metodología y mo-
dalidad del congreso valoramos que se haya 
podido combinar las conferencias magistrales, 
las mesas redondas de dos o más participantes, 

del planeta, gestión empresarial y economía del 
bien común, calidad de vida asistencial y dis-
posición o distribución de los recursos en nues-
tros centros… Y de todos ellos algo podemos y 
debemos decir desde nuestro carisma hospita-
lario a la luz de la ciencia y los grandes avances 
tecnológicos que se dan de manera vertiginosa. 
Nuestro reto está en que la bioética sea un pun-
to de encuentro entre la sociedad y la Iglesia, la 
ciencia y la fe, la tecnología y las humanidades, 
la calidad de vida de las personas y el desarrollo 
científico.

En línea con el objetivo principal, los objetivos 
específicos fueron los siguientes:

2.1. Hacer oír la voz de la Orden en cuanto a 
la bioética se refiere. Nuestra Orden, que es una 
institución con 500 años de experiencia al lado 
de los enfermos y de los más necesitados, cree-
mos que debe seguir iluminando el hacer pro-
fesional en favor de la dignidad del hombre y la 
defensa de sus derechos.

2.2. Dar importancia a la reflexión que debemos 
de tener quienes nos dedicamos a profesiones 
que son eminentemente prácticas, enfermería, 
medicina, gestión de recursos socio-sanitarios, 
marginación social, cooperación al desarrollo, 
con el fin de pensar bien lo que debemos hacer 
bien. Dar relieve a la racionalidad con el fin de 
armonizarla con los sentimientos, los valores, 
las creencias.

2.3. Crear un espacio de debate con el fin de 
poner en alza los conceptos de dignidad, hos-
pitalidad, identidad carismática de la Orden y 
relacionarlos con la bioética, como disciplina 
filosófica y moral, que ilumine la praxis diaria 
de cuantos se dedican a cuidar a los demás y 
quieren, a la vez, cuidar nuestro entorno y el 
planeta.

2.4. Ayudar a todos los centros y colaboradores 
(profesionales y voluntarios) de la Orden a ad-
quirir una mayor sensibilidad y formación bioé-
tica de cara al ejercicio de la profesión en favor 
de los enfermos y necesitados.

las comunicaciones experienciales (testimonios 
sobre la epidemia del ébola en nuestros hos-
pitales de Liberia y Sierra Leona y el de una 
persona Sin Hogar), la actuación escénica del 
grupo persona con discapacidad intelectual de 
Valladolid, la presencia del periodista Fernando 
Ónega como cronista y analista, la dirección 
de las distintas intervenciones a cargo de Lluis 
Guilera en el papel de conductor/guía del con-
greso, la coordinación de prensa, redes sociales 
y demás medios de comunicación, coordinados 
por Adriana Castro, responsable de comunica-
ción de la Fundación Juan Ciudad.

A todo ello, hay que añadir el toque estético y 
cultural de un congreso de estas dimensiones: 
actividades lúdico-culturales, visita a los centros 
de Madrid, cena oficial del congreso en Madrid, 
visita al Monasterio de El Escorial, visita a Gra-
nada de un determinado grupo de congresistas.
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Evaluación.

Tras recabar los datos de las respuestas al cues-
tionario de evaluación cumplimentado por los 
participantes del congreso, hemos de concluir 
que el nivel de satisfacción ha sido muy alto, 
tanto en los contenidos como en el desarrollo y 
dinámica. Igualmente, consideramos que es un 
material muy rico las conclusiones de los grupos 
lingüísticos en los que se compartieron expe-
riencias profesionales relacionadas con la bioéti-
ca en cada lugar de procedencia y del desarrollo 
de cada jornada del congreso. 

En otro documento se refleja la repercusión del 
congreso a nivel de medios de comunicación, 
tanto desde la prensa escrita como de las redes 
sociales en los que se refleja el eco y la repercu-
sión mediática del congreso.

Podemos afirmar, pues, que se cumplieron con 
creces las expectativas del evento como platafor-
ma de encuentro de los distintas regiones, pro-
vincias y centros la Orden en el Mundo. 
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En sentido positivo, nos desbordaron las pre-
visiones a todos los niveles, y valoramos, pues, 
como muy positiva la gran presencia social, aca-
démica, empresarial, eclesial y de los medios de 
comunicación.

5/ 

Conclusiones.

Resumiendo, algunas de las conclusiones del 
congreso se podrían resumir diciendo:

- Se ha logrado un buen nivel de sensibilización 
bioética a nivel de toda la Orden, Provincias y 
centros.

- Se ha vivido una grata experiencia de familia 
hospitalaria: sentido de pertenencia e identidad

- Hemos compartido una gran historia que la 
Orden tiene que contar a la sociedad y a la igle-
sia en relación a la bioética. El congreso ha sido 
una gran oportunidad para conocer de primera 
mano lo que la Orden ha hecho y está haciendo 
en y por la bioética.

- Somos conscientes de los nuevos retos a los 
que se enfrenta la Orden en el futuro inmedia-
to: caminar hacia nuevas estructuras bioéticas 
en nuestras organizaciones y centros

- Sabemos que debemos seguir trabajando en 
“red bioética” para crear cultura de hospitali-
dad, de valores, de diálogo y de rencuentro.

- Debemos compartir más nuestros conoci-
mientos en hospitalidad y bioética con el fin de 
enriquecernos mutuamente.

- La bioética debe ser la gran aportación de 
modernidad en nuestras instituciones a nivel 
de gestión, utilización de los recursos, prácti-
ca clínica médica, asistencial y social. Es decir, 
debe ayudarnos a introducir con naturalidad la 
reflexión bioética en los órganos de gobierno de 
nuestras estructuras socio-sanitarias. 

- La bioética nos debe ayudar a dar el paso des-
de la bioética clínica a una bioética de carácter 
más global. Necesitamos, pues, caminar hacia 
estructuras bioéticas como instancias de arbitra-
je, a partir de las cuales nuestras instituciones 
sigan siendo entes vivos, y que por eso mismo 
siempre estarán en situación de crisis.

- La bioética nos debe servir como faro a los 
centros de la Orden a implantar un modelo 
de gestión carismática al estilo de San Juan de 
Dios: gestión ética de las organizaciones socio-
sanitarias. Somos organización, somos estructu-
ra, pero dichas estructuras deben ser estructuras 
con alma, evitando la excesiva burocracia.
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Agradecimientos.

Por último, quiero agradecer por medio de estas 
páginas la participación y el buen hacer de cada 
uno de los congresistas venidos de todo el mun-
do. Con orgullo podemos afirmar que hemos 
llegado con éxito al final del congreso. 

Quiero dar gracias a todos por la gran colabora-
ción recibida para que todo se haya desarrollado 
con normalidad.
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