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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 exsul-
tate). 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 se-

cundario al lado de los temas
serios de la Bioética. Que diga
algo así un político preocupa-
do por sus éxitos se puede
comprender; pero no un cris-
tiano, a quien solo le cabe la
actitud de ponerse en los za-
patos 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
asumido sin vueltas y, aunque
eso pudiera complicar la vida
de los monjes, estableció que a
todos los huéspedes que se

presentaran en el monasterio se los acogiera como a Cristo, expresándolo aun con gestos de ado-
ración, 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-
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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ducación y cambio son concep-
tos que nos parecen hoy unidos
por primera vez. Nos parece que el
cambio vertiginoso es quien debe
llevar en volandas a la educación. Las

escuelas se han quedado atrás -decimos- y deben
sincronizarse con la transformación de la sociedad.
Como acabamos de atravesar el umbral de una
nueva era de la historia, somos conscientes de que
el avance de la tecnología y la transformación de
los sistemas de relaciones nos
obligan a modificar los métodos
tradicionales de enseñanza. Y en
ello estamos. Un nuevo paradigma
educativo llama a la puerta de cada
centro educativo, de cada aula, y
queramos o no habrá que dejarlo
pasar. Para colmo, nos plantea el
reto de mantener vivas algunas de
nuestras certezas. Por eso conviene
aclarar que la relación entre edu-
cación y cambio es muy antigua.

Hace años, pregunté al paleon-
tólogo Juan Luis Arsuaga por el
origen de la educación y él me res-
pondió que la transmisión del
modo de empleo de la vida nació
con el ser humano, cuando el pri-
mer homínido señaló con su dedo
índice un objeto cualquiera y se lo
mostró a un niño. Pues bien, desde
ese momento la educación y el cambio están unidos
de manera indisoluble. Su relación es de causa a
efecto. La educación contiene en su matriz el cam-
bio, puesto que su fin está siempre destinado a la
transformación y el progreso. 

Cuando se preconiza el cambio como fin en sí
mismo, se olvida que no es más que un medio parcial,
ciego si no contiene un adónde y un para qué. Así que
tal vez sea preciso recordar que la educación, por na-
turaleza finalista, de ritmo lento, de objetivos a
medio y largo plazo, no puede sincronizarse con el
ritmo acelerado de la sociedad. Ella va a lo hondo. Su
objetivo no es el cambio por el cambio sino las perso-
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nas que lo pilotarán en el futuro. El gran reto
que se plantea a los centros educativos es

transformar lo metodológico de manera que
las aulas sean centros de interés, de actividad y

de iniciativa, mientras se mantiene viva y brillante
la esencia profunda que convierte a una escuela en un
lugar de crecimiento cultural y ético, un tesoro de la
memoria y del patrimonio personal.

El profesorado se halla en el núcleo de lo que de-
bemos preservar para mantener la educación como

valor y derecho. Con la actualiza-
ción necesaria de su paradigma di-
dáctico y su capacidad de adaptarse
a la realidad concreta, también de-
bemos potenciar -cambiar a
mejor- el conocimiento que el do-
cente tiene de su esencia e identi-
dad profesional. La formación ini-
cial deberá incluir una preparación
veraz y “comprometedora” para
afrontar la inmensa carga ética de
la docencia. Será necesario ampliar
la formación horizontal, en diálogo
con otros profesores, en las mismas
aulas. Es imprescindible que la pro-
fesión docente reconozca su propia
identidad, porque la sociedad ente-
ra debe diferenciar entre un profe-
sor y un buscador de Internet. Para
que los avances metodológicos y
científicos calen en quienes los

deben aplicar a diario, debemos reforzar la autoesti-
ma del profesorado, y su certeza de que la unidad
educativa hoy es un centro entero.

Escribe Thomas Mann: “Nosotros los humanistas
somos pedagogos. El lazo histórico entre el humanis-
mo y la pedagogía explica el lazo psicológico que exis-
te entre ambas. No se puede arrebatar a los humanis-
tas su función de educadores, pues son los únicos de-
positarios de una tradición: la de la dignidad y la be-
lleza humana”. Así que, obligados como estamos por
la ciencia y la tecnología a profundos cambios estruc-
turales, debemos procurar mantener en primer plano
la dignidad y la belleza de la tarea educativa. 
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La fiesta del apóstol Santiago, patrón
de España, se reviste de un significa-
do especial gracias a la costumbre de
hacer el Camino. El Santo Sepulcro
de Jerusalén, la tumba de San Pedro
en Roma y de Santiago de Compos-
tela son tres grandes centros de pe-
regrinación en Europa. Durante la
Edad Media, el clima de inseguridad
reinante en Tierra Santa hizo que
muchos creyentes dirigieran sus
pasos hacia las otras dos tumbas,
íntimamente vinculadas a la primera.
Así pues, el Camino de Santiago
evoca los acontecimientos relatados
en los evangelios y vividos directa-
mente por el apóstol.

Por este motivo, los peregrinos de
todos los tiempos emprenden este
viaje a sabiendas de que no se trata
de un simple caminar siguiendo la
Vía láctea. Tras el ejercicio físico sub-
yace una inquietud más profunda,
una búsqueda interior.

La tumba compostelana, signo
evidente de la caducidad de la vida,
se halla situada curiosamente cerca
de Finisterre, el fin de la tierra. A se-
mejanza de Finistère en Bretaña
(Francia) y de Land’s End en Cornua-
lles (Inglaterra), Santiago se encuen-
tra en el límite occidental del mundo
conocido por los antiguos romanos. 

De este modo, en el sepulcro del
apóstol converge el límite geográfi-
co con el límite de la existencia, la
muerte. Además, a lo largo de su
ruta el caminante experimenta sus
propios l ímites, tanto los f ís icos
como los psicológicos. 

Ahora bien, el testimonio de San-
tiago apóstol nos invita a creer que
los límites no tienen la última palabra.
Somos capaces de rebasarlos y po-
demos aventurarnos a ir más allá.
Hoy ya no hay barreras geográficas
que se nos resistan. Asimismo, la dis-
ciplina del Camino nos permite supe-
rar muchas flaquezas humanas. Aun
así, siempre pervive la gran limita-
ción, la muerte. Sin embargo, con el
apóstol Santiago podemos levantar
esperanzados la mirada y otear un
horizonte que lo trasciende todo:
Plus Ultra. 

Santiago

Josep Otón despertar
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