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DESDE HOY Y HASTA EL JUEVES, EN LA
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA
TÉCNICA

Mayor Zaragoza (Ecología y
Cultura de Paz): “Es necesario
sumarnos y que nadie se
quede de espectador" en la
lucha contra el desequilibrio
mundial
04/03/2008 - 12:46
M.G.L.

El presidente de la Fundación Cultura de Paz y co-presidente del Grupo de Alto
Nivel de Naciones Unidas por el Diálogo de Civilizaciones, Federico Mayor
Zaragoza, ha recordado hoy declaraciones del poeta granadino García Lorca para
inaugurar el I Congreso Internacional de Ecología y Religiones. Unas palabras
“adelantadas a su tiempo” por cuanto habló de “una explosión espiritual” que “diría
basta” a la injusticia y el desequilibrio en el mundo.
En concreto, Mayor Zaragoza recordó que Lorca, cuatro meses antes de morir
asesinado en 1936, dijo que “mientras haya desequilibrio económico, el mundo
seguirá yendo hacia posiciones menos humanas”, por lo que llegaría el día de la
“explosión espiritual”, para lo cual, indicó, “es necesario sumarnos y que nadie se
quede de espectador”.
Por ello, consideró que la distribución equitativa es “esencial” y debería ser
“considerada por todos”, independientemente de sus creencias religiosas.
Mencionó los conceptos de sostenibilidad y durabilidad, que “han de unirse al de
desarrollo”, término muy acuñado en Naciones Unidas durante los años sesenta,
explicó. En este punto, Mayor Zaragoza calificó como el “colmo de la
desvergüenza” el hecho de que “ahora algunos políticos quieran ayudar a África”,
después de que este continente ha sido “explotado durante años”.
Sin diferencias
“Si no existe un ser capaz de tener conciencia, si no existieran seres humanos, la
Naturaleza habría pasado desapercibida. Los seres humanos son los ojos del
Universo. Somos los únicos, y además los que nos planteamos preguntas
trascendentales sobre nuestra existencia”. Con esta frase ha comenzado Federico
Mayor Zaragoza su conferencia sobre ‘Ecología y Cultura de la Paz’, donde ha
tratado de explicar la sinrazón de las diferencias entre seres humanos.
Así, criticó que éste tiende a pensar “soy el mejor”, por proceder del tal lugar o
pertenecer a alguna etnia cuando “el tener esas características no las hemos
elegido nosotros, no hemos elegido nuestro país de nacimiento, ni nuestro
contexto social o familiar”, advirtió, por lo que el mérito “no es de dónde somos
sino lo que hacemos”, de ahí, añadió, “la importancia de respetar a todos”, incluso
a aquellos “que piensan de forma radicalmente distinta a nosotros. A ellos hay que
escucharlos”.
El presidente de la Fundación Cultura de la Paz recordó un congreso andaluz
donde se proclamó la Declaración contra la violencia, y en el cual se concluyó que
es “incorrecto” cualquier uso de ésta. “Tradicional y científicamente –continuó- el
poder ha excusado sus procedimientos de imposición hasta el punto de que
hemos sido súbditos durante siglos y no ciudadanos con derecho a participar”,
explicó.
En la actualidad, Mayor Zaragoza cree que “estamos dirigidos” por las pantallas
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del ordenador, la Televisión, etc. “y ahora también del teléfono móvil”, de forma
que “no tenemos tiempo para pararnos a pensar en nosotros mismos”. Una
situación que lleva al ser humano a la apatía, a “pensar que porque podemos
hacer poco, no hacemos nada”, actitud que reprocha porque “no se puede
cosechar nada si no se ha sembrado”, o dicho de otra forma, “todos tenemos que
aportar algo”.
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