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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 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. ¿Pode-

mos reconocer que es precisa-
mente 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, estable-
ció que a todos los huéspedes
que se presentaran en el mo-
nasterio se los acogiera como
a Cristo, expresándolo aun con gestos de adoración, y que a los pobres y peregrinos 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. 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-
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ño tras año he narrado a mis
alumnos, como ejemplo de
motivación, la historia de
unos trabajadores del siglo XII
que realizaban una labor dura y

compleja, a la vista de todos, en una explanada de
la Île de la Cité en París. Una mañana pasó el arzo-
bispo revisando las obras. Durante su recorrido, le
llamaron la atención tres talladores que picaban
manualmente enormes bloques de
piedra. Uno de ellos se desempe-
ñaba con visible desgana y fasti-
dio; otro, con seriedad, pero con
lentitud y cierta pesadez; el últi-
mo, en cambio, con entusiasmo y
diligencia.

El arzobispo preguntó al pri-
mero: “¿Qué estás haciendo?”
“No lo sé, señor. Me pusieron a
tallar esta piedra”, fue la res-
puesta. Luego preguntó al segun-
do: “¿Qué estás haciendo?” “Me
gano el pan con el sudor de la
frente”,  contestó aquel  buen
hombre. Finalmente, formuló la
misma pregunta al tercero. Este
llamaba la atención por su actitud
alegre,  con una sonrisa y una
canción en los labios: “¿Qué estás haciendo?”,
preguntó de nuevo, asombrado, el arzobispo. Y
recibió esta respuesta: “¡Estoy construyendo la
catedral de París!”.

Ahora comparto con todos la consternación
ante el incendio de Notre-Dame. A la escuela, por
supuesto, llegaron los ecos de la catástrofe y com-
probé que mi dolor era compartido por niños y
niñas que nunca la vieron y ya no la verán. Por su-
puesto, les hablé del arte gótico y sus misterios,
de que las catedrales son libros escritos por la
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Iglesia y por el pueblo, de Víctor Hugo y
su campanero. También de mi propio

dolor; hasta he llegado a preguntarme por
qué lo sentía tan profundo si, afortunada-

mente, no ha muerto nadie. Sin embargo me
parece que, al perder Notre-Dame, hemos perdido
también las vidas de miles de seres humanos por-
que en esa catedral estaban sus sueños, sus sím-
bolos, sus huellas, su alegría, su dolor, su fe.

Notre-Dame era humana, porque
contenía las vivencias de miles de
personas, y divina porque, aun-
que nos la han vendido por su
lugar de cabeza en el ranking tu-
rístico, era una hierofanía, un
lugar de oración. Por eso nos han
parecido naturales las vigilias de
fieles en torno suyo, rezando por
algo que me atrevo a llamar “el
alma de la humanidad”. 

Mi mejor recuerdo de Notre-
Dame es una Misa de Ramos con
mis hijos. Sentir algo que es de
todos como muy nuestro, recor-
dar cuándo y con quién se visitó
por primera vez,  reconocerlo
entre mil imágenes, amarlo. La
catedral de París era un símbolo

de lo mejor que Europa ha aportado a la huma-
nidad, y de lo mejor de la humanidad en conjun-
to. Eso debe de significar la expresión “patrimo-
nio universal”.

Algo nos dice que esa aguja neogótica que
hemos visto caer con horror –repetida tantas
veces desde las pantallas- simboliza un mundo
que desaparece. La catedral de París se reconstrui-
rá más moderna, ignífuga, pero no se recuperarán
las huellas perdidas. Así que tal vez las lágrimas
por Notre-Dame lo son por nosotros mismos.
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Decenas de estudiantes australianos
juegan con un globo terráqueo en
una  manifestación contra el cambio
climático. Estos días, cientos de miles
de jóvenes de todo el mundo, com-
prometidos en la defensa de la Tie-
rra, han protagonizado numerosas
acciones encaminadas a exigir una
acción política urgente para promo-
ver la consciencia ecológica.

Jugar es sinónimo de alegría, diver-
sión, inocencia, creatividad, espontanei-
dad, compañerismo… actitudes espe-
cialmente vivas entre los más jóvenes,
pero que los adultos no podemos des-
deñar. La fiesta forma parte de la vida.
Si acogiéramos la Naturaleza como un
regalo, nos sentiríamos afortunados y
lo celebraríamos. Y al tratarse de un
obsequio, la cuidaríamos, la respetaría-
mos y de nuestro interior brotaría es-
pontáneamente el agradecimiento.

Pero jugar también es sinónimo
de banalizar, de trivializar, de quedar-
se en lo superfluo sin asumir respon-
sabilidades, arrebatando a la realidad
su sentido más profundo. Corremos
el riesgo de convertirlo todo en un
juguete y de percibir el Planeta como
un gigantesco parque temático
donde lo importante es pasárselo
bien sin prestar atención a las conse-
cuencias de nuestros actos.

O peor todavía, jugar significa apos-
tar, arriesgarse a participar en una acti-
vidad para conseguir algún provecho.
Y ahí radica el gran peligro. La Natura-
leza ha entrado en el negocio de las
apuestas. Es la moneda de cambio
que asegura nuestro progreso. Merca-
deamos con el Planeta sintiéndonos
sus propietarios absolutos, con dere-
cho a todo, incluso a destruirlo. 

Dilapidando este tesoro, nos esta-
mos jugando el futuro. Pensamos en el
hoy sin apenas preocuparnos por el le-
gado que vamos a dejar a las futuras
generaciones. Como niños inconscien-
tes de la trascendencia de sus actos,
nos entretenemos poniendo en peligro
todo cuanto hay a nuestro alrededor. En
vez de custodiarlo, lo rompemos. Por
eso, necesitamos recuperar la inocen-
cia que nos permite jugar desde la ilu-
sión y, de este modo, liberarnos del si-
niestro juego que irremediablemente
conduce al desastre ecológico.

Jugar

Josep Otón despertar
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