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El Papa Francisco nos invita con in-
sistencia a repensar la Bioética. Me

llama la atención que aproveche para
hacerlo incluso en su reciente exhortación

apostólica sobre la santidad (Gaudete et exsultate). El Papa aboga por un concepto amplio de Bioéti-
ca, nos pide que no nos obsesionemos con los extremos (aborto y eutanasia), pues en el medio hay
muchos otros temas que, al menos, merecen la misma atención. Si impresionante resulta el nú-
mero 101, uno se queda boquiabierto con el 102: “Suele escucharse que, frente al relativismo y a
los límites del mundo actual, sería un asunto menor la situación de los migrantes, por ejemplo.
Algunos católicos afirman que es un tema secundario al lado de los temas serios de la Bioética. Que
diga algo así un político preocupado por sus éxitos se puede comprender; pero no un cristiano, a
quien solo le cabe la actitud de ponerse en los zapatos de ese hermano que arriesga su vida para
dar un futuro a sus hijos. ¿Podemos reconocer que es precisamente eso lo que nos reclama Jesu-
cristo cuando nos dice que a Él mismo lo recibimos en cada forastero? San Benito lo había asumi-

do sin vueltas y, aunque eso pudiera complicar la vida de los monjes, estable-
ció que a todos los huéspedes que
se presentaran en el monasterio se
los acogiera como a Cristo, expre-
sándolo aun con gestos de adora-
ción, y que a los pobres y peregri-

nos se los tratara con el máximo
cuidado y solicitud”.

Al entender así la Bioética,
Francisco está en plena sintonía
con las intuiciones seminales de
esta disciplina, de las que esta
nunca debió desviarse. Efectiva-
mente, la idea original fue crear
una disciplina global que aunase
hechos y valores, el dominio de las
ciencias y el de las humanidades,
buscando mapas que sirviesen de guía en el laberinto conformado por la revolución tecno-cientí-
fica. Potter, el padre de la Bioética, tenía plena conciencia de la ambivalencia del progreso huma-
no, caracterizado por la contradicción de poseer la capacidad de crear grandes recursos de todo
tipo mientras, dramáticamente, el mundo humano y el medio ambiente padecen problemas de
injusticia social, explotación económica y deterioro progresivo cada vez más profundos. Perspi-
cax apparatus bellis fermentet rures, semper chirographi circumgrediet fragilis ossifragi, quam-
quam quinquennalis suis agnascor oratori. Tremulus suis conubium santet concubine, et fragilis
apparatus bellis adquireret verecundus agricolae, iam pretosius apparatus bellis verecunde deci-
peret agricolae, quamquam bellus quadrupei suffragarit saetosus concubine, iam adfabilis cathe-
dras senesceret umbraculi.
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eguramente al ansiado Pacto por
la Educación se le ha pasado la
hora. Sin embargo no deberíamos
renunciar a lograr acuerdos bási-
cos en temas fundamentales que

consolidaran una mínima estabilidad para el
periodo formativo de los niños y jóvenes en España.

En los extremos del arco académico, la Educación In-
fantil y las enseñanzas profesionales conforman los pila-
res del éxito total de un sistema educativo. Los países
más avanzados de Europa supieron verlo hace décadas y
todavía lo entienden del mismo modo: invertir en ambas
es abrir ventanas hacia un mejor futuro. Establecer pau-
tas de actuación comunes es, simplemente, acertar.

Posiblemente el acuerdo de menor fricción ideoló-
gica y más posibilidades de actuación sería el que pu-
siese en valor para los próximos años la formación
profesional. Así nos lo demandan los elevados índices
de desempleo juvenil y, todavía, de aban-
dono escolar precoz. Pero también la ne-
cesidad de aumentar la cualificación pro-
fesional de un buen número de ciudada-
nos en un mercado cuyos requisitos para
el empleo están en continuo cambio; la
imperativa actualización de las ofertas
formativas; la demanda de integración
entre los niveles académicos; la regula-
ción de la colaboración con las empresas,
para las que es exigible un mayor prota-
gonismo tanto en el diseño de los conte-
nidos de la formación profesional como
en la actualización de los profesores y
formadores; y por supuesto la fría rela-
ción entre la universidad y la FP superior,
que no terminan de vincularse por completo cuando la
implicación de la universidad prestigiaría la formación
profesional y proyectaría la actividad universitaria en
nuevos campos de conocimiento. Debemos mencionar
también un problema antiguo que sigue sin resolver-
se: la promoción de la formación profesional como al-
ternativa plena y digna a la universidad, con la misma
imagen social. Parece mentira que todavía hoy España
posea una de las tasas más elevadas de Europa en gra-
duados universitarios y de las más bajas en titulados
de formación profesional. Parece mentira que hable-
mos con la boca pequeña de unos estudios superiores
que son superiores a todos los efectos. Es inexplicable
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que en titulaciones con contenidos muy si-
milares, como las relacionadas con las
ramas de Publicidad y Marketing, las em-

presas no entiendan el alto nivel de cualifi-
cación de los titulados superiores en FP. 
En primer lugar administraciones, gestores y

agentes sociales deben asumir que la inversión de re-
cursos en formación profesional supone desarrollo,
productividad y mejora del empleo de los ciudadanos.
Debe quedar claro que los beneficios de esta inversión
se recogerán a largo plazo. Las iniciativas de diálogo se
pierden, seguramente, en esa irremediable prolonga-
ción en el tiempo. Todos sospechamos que la ausencia
de acuerdos en educación se debe, fundamentalmente,
al feroz presentismo de la actividad política.

En segundo lugar, la colaboración entre las em-
presas y los institutos de formación profesional de-
bería ser promovida de manera generosa, sin timidez

en las ventajas que los empresarios ob-
tendrían de su compromiso de forma-
ción a los futuros trabajadores. 

En tercer lugar, sin que suponga
menor precedencia, sería imprescindi-
ble una atención muy específica al pro-
fesorado de estas enseñanzas, que suele
encontrar dificultades para la actuali-
zación de su tarea y, desde luego, para
su prestigio y consideración social. 

Por supuesto, un impulso significativo
a las enseñanzas profesionales supone
promulgar una Ley de Financiación de la
FP que garantice una dotación suficiente
de recursos materiales y humanos, la re-
novación constante de la maquinaria en

los centros y el desarrollo de iniciativas I+D+i para
potenciar la innovación en aspectos didácticos, tecno-
lógicos y de orientación e inserción profesional.

La excelencia en los centros de formación profe-
sional, con arreglo a las normas y directrices europe-
as, debería ser uno de los elementos fundamentales
de las políticas de educación en España. Entender que
la formación profesional es, literalmente, sinónimo
de progreso podría ser sin duda un buen comienzo
para abrir una ronda esperanzada de acuerdos. Y qué
motivador sería un primer acuerdo educativo, cómo
alejaría del panorama de las aulas esa machadiana
errante sombra de Caín.
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El ser humano es un animal de fronte-
ras. Marcamos el territorio que senti-
mos como nuestro. Nos apropiamos
del espacio y nos protegemos para
que otros no lo ocupen. Convertimos
en propiedad personal lo que hemos
recibido como regalo y percibimos
como enemigo al que ansía el mismo
bien. Estamos a la defensiva.

Los países levantan muros, extien-
den alambradas, cavan fosos para
vivir en la ilusión de la inexpugnabili-
dad. Se sienten en la obligación de
ofrecer a sus ciudadanos un mínimo
de seguridad. Los individuos, con
nuestros modestos medios, aplica-
mos estrategias similares. Nos reclui-
mos en lo conocido y recelamos del
que viene de fuera: el inmigrante, el
refugiado, el diferente... 

Por supuesto hay motivos para
temer lo que es ajeno a nuestro
mundo, pero sin darnos cuenta olvi-
damos el enemigo interior. Caemos
en la trampa del miedo. Pensando
que nos defendemos, nos encerra-
mos tras muros de desconfianza. Abrir
las puertas es un salto al vacío, pero
cerrarlas es una condena. 

El ser humano solo es plenamente
humano cuando se abre, cuando se
relaciona, cuando descubre en el otro
a un semejante y no a un extraño. Tal
vez el recelo que le suscita no sea
más que el reflejo de sus propios fan-
tasmas. Y por altos que sean los
muros que construyamos no conse-
guirán desvanecer nuestras sombras;
todo lo contrario, las alimentan. 

Las barreras no nos rescatan del
miedo, lo acrecientan. Convierten al
otro en un presunto agresor. Y tarde o
temprano nos sentiremos en la intem-
perie, porque ninguna muralla resiste
el paso del tiempo. 

Y lo que es peor, prisioneros de
nuestras seguridades privamos a los
otros de lo imprescindible. En cambio,
compartir lo que presumiblemente
nos pertenece es una cuestión de jus-
ticia. Conocer al otro es amarlo, respe-
tarlo. Acogerlo es sanar nuestra inse-
guridad. Atender sus necesidades
supone reconciliarnos con nuestra
vulnerabilidad. Salir de nuestros
muros es el único camino para ser
plenamente humanos. 

Los muros del 
miedo
Josep Otón despertar
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