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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 exhor-
tación apostólica sobre la santidad

(Gaudete et exsultate). El Papa aboga por un
concepto amplio de Bioética, 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 número 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 com-
prender; pero no un cristiano, a quien solo le cabe la actitud de ponerse en los zapatos de ese her-

mano que arriesga su vida para
dar un futuro a sus hijos. ¿Po-
demos reconocer que es preci-
samente eso lo que nos reclama
Jesucristo cuando nos dice que
a Él mismo lo recibimos en
cada forastero? San Benito lo
había asumido sin vueltas y,
aunque eso pudiera complicar la
vida de los monjes, estableció
que a todos los huéspedes que
se presentaran en el monaste-
rio se los acogiera como a Cris-
to, expresándolo aun con ges-
tos de adoración, y que a los
pobres y peregrinos se los tra-
tara con el máximo cuidado y so-

licitud”.
Al entender así la Bioética, Francisco está en plena sintonía con las intuiciones seminales de

esta disciplina, de las que esta nunca debió desviarse. Efectivamente, la idea original fue crear
una disciplina global que aunase hechos y valores, el dominio de las ciencias y el de las humani-
dades, buscando mapas que sirviesen de guía en el laberinto conformado por la revolución tecno-
científica. Potter, el padre de la Bioética, tenía plena conciencia de la ambivalencia del progreso
humano, 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. Pers-
picax apparatus bellis fermentet rures, semper chirographi circumgrediet fragilis ossifragi,
quamquam quinquennalis suis agnascor oratori. Tremulus suis conubium santet concubine, et
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on las seis de la mañana.
El colegio abre sus puertas
para que las familias pue-
dan dejar allí a sus hijos. Es
aún noche cerrada en invier-
no, amanecer apenas en verano.
El aula madrugadora es un refugio

donde muchos pequeños desayunan y juegan sin
pantallas, y donde dan alguna cabezada, que el
día es largo. 

Desde las ocho y media se va reuniendo en el
patio el resto de los alumnos y a las nueve en
punto comienza la jornada lectiva.
Profes y chiquillos nos saludamos.
Los padres también andan por
allí. Es lunes o martes o jueves.
Un día más. Y también –qué cer-
teza- un día  dist into,  único e
inolvidable. 

Un día más porque la comuni-
dad educativa renueva el compro-
miso, el esfuerzo, las ganas de
enseñar y las de aprender. Alum-
nos, familias y profesores reco-
rremos hoy juntos un tramo del
camino y sabemos de antemano
que vamos a compartir muchas
vivencias. Como siempre.

Sin embargo, será también un
día distinto: los alumnos aprenderán algo nuevo;
también los maestros. Plantearemos nuevos
retos, buscaremos solución a nuevos conflictos,
intentaremos desarrollar lo programado y ten-
dremos que improvisar, llevados por la ola de
creatividad y curiosidad de los niños. 

Los profes seremos felicísimos en algún mo-
mento y en otro rozaremos la desesperación.
También desarrollaremos alguna de esas activi-
dades que tanto trabajo nos cuesta y tantas com-
pensaciones nos aporta. Cualquiera de nosotros,
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al recorrer los pasillos del centro, se irá
encontrando iglús de tamaño natural,
maquetas de circuitos eléctricos, un coro

musical e incluso a Dulcinea, Sancho y
Don Quijote. Irá leyendo poemas o carteles

científicos. Verá cómo se trabaja por proyec-
tos, cómo se lleva a cabo la tarea en un grupo co-
operativo, o escuchará el piano en clase de músi-
ca. Le costará encontrar hueco en la biblioteca
porque suele estar siempre hasta los topes. Puede
que se dé de bruces con los chicos de un centro de
educación especial que vienen de visita, o con

esas madres que grafitean de colo-
res el patio. Por supuesto la breve
tertulia del recreo, en la sala de
profesores, estará dedicada a un
monográfico de nuestra propia ac-
tualidad: los chicos del colegio, o
mejor, aquel concreto que nos da
tantos quebraderos de cabeza. Y
ahí seguiremos, cada loco con su
tema y el nuestro es educar. ¿Cómo
podemos hacerlo mejor? Mientras
buscamos la respuesta, la interac-
ción de todos se  traducirá  de
nuevo en alegría y luz, aunque a
veces vayamos tan deprisa que no
nos demos cuenta. 

El curso transcurrirá con sus
altibajos imprevisibles. Pero el iglú de tamaño
natural no se derretirá porque está hecho de briks
forrados de cartulina; las aulas, la biblioteca, el
gimnasio y los pasillos nos esperarán cada ma-
ñana con ganas de que lleguemos porque los ob-
jetos, los recursos, los métodos saben que, en re-
alidad, este colegio somos las personas. Todas.
Un día tras otro.

Este día cualquiera -lunes, o martes o jueves-
será único. Qué alegría formar parte de una
aventura tan grande.

UN DÍA MÁS PORQUE
LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA RENUEVA
EL COMPROMISO, 

EL ESFUERZO, LAS
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Aunque quisiéramos borrar de nues-
tra memoria cualquier atisbo de sufri-
miento, no podemos olvidar a quien
merece nuestro respeto por más que
su recuerdo esté teñido de dolor. La
cruz, un instrumento de tortura trans-
formado en clamor contra la injusti-
cia, nos sirve para este propósito. 

En este caso, las cruces nos hacen
tener presente la tragedia que pade-
ce Nicaragua. Han sido levantadas en
honor de un joven asesinado en las
manifestaciones de finales de agosto
en la ciudad de Managua. Sucedió
durante una proclama de la alianza
cívica "Desde las calles acusamos a la
dictadura". Una vez más, las fuerzas
paramilitares arrebatan la vida de los
contestatarios para dejar sin voz a un
pueblo despojado de su dignidad.

Nicaragua es un país crucificado.
Las catástrofes naturales y los con-
flictos sociales no cesan de asestar
duros golpes a este pequeño Estado
centroamericano. Ya hace unas
décadas que un terremoto de gran
magnitud devastó por completo la
capital. Los huracanes, entre ellos el
famoso Mitch, no han dejado de cau-
sar grandes estragos. Al flagelo de la
naturaleza se le suman los efectos
de la ambición humana. Durante
años, la dictadura de la familia
Somoza sojuzgó el país y la guerra
civil se ensañó con sus habitantes. Y
cuando los presuntos libertadores
han recuperado el poder, en vez de
traer prosperidad y reconciliación,
han perpetuado los modos de sus
tiránicos predecesores.

Ante tanta sinrazón, el propio
Leonardo Boff confiesa estar per-
plejo “de que un gobierno que con-
dujo la liberación de Nicaragua
pueda imitar las prácticas del anti-
guo dictador. El poder existe no para
imponerse a su pueblo, sino para ser-
virlo en justicia y en paz”.

Ojalá estas cruces alcancen la
plenitud de su significado cuando
tanta muerte y tanto dolor hayan
dejado de ser en balde y se resta-
blezca definitivamente la conviven-
cia en esta castigada nación.

Nicaragua 
crucificada 
Josep Otón despertar
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