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2 de julio 2003
Euroforum Felipe II
“Los jóvenes en un mundo en transformación”
Prof. Dr. Andrés Canteras Murillo

“La creatividad, clave para la esperanza”
por Federico Mayor Zaragoza
• El mundo en los albores del siglo XXI.. Progresos científicos y
técnicos.
Asimetrías: de género, de calidad de vida, de
conocimientos. La pobreza, caldo de cultivo de inestabilidad y
violencia. Transferencia grave de responsabilidades políticas al
“mercado”.
• Educación / formación / información. “Dirigir con sentido la propia
vida”. No actuar al dictado de nadie. La moda y clichés
comerciales. Actores y autores, y no sólo receptores y espectadores.
Comisión Jacques Delors: aprender a conocer, a hacer, a ser, a vivir
juntos. Aprender a emprender. Aprender a atreverse. Delito de
silencio. “Las horas volverán y nos encontrarán instalados y
dóciles”.
• Diversidad – unicidad, riqueza de la humanidad. Unión por unos
principios universales, su fuerza. Multiculturalidad: el horizonte
mestizo. Cultura como comportamiento cotidiano. Crisol impuesto
y crisol elegido libremente.
• La desmesura creadora, nuestra esperanza. Tensión humana. Pasión
y comprensión. Libertad al filo exacto de las luces y de las sombras,
de las certezas e incertidumbres. Intentar hallar nuevos camino. O
inventarlos.
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• Pertenencia / conciencia. La vanagloria falaz: quién y cómo soy.
Nacer y hacer. Interacción permanente. Peligros del repliegue y
aislamiento. Ciudadanos del mundo. A la escucha. Extremismo,
dogmatismo, fanatismo, supeditación de la conciencia a la
pertenencia.
• Valores universales:
la Declaración de Derechos Humanos.
“Suficientemente altos...” (F. Pessoa). La Carta de la Tierra.
Compromiso y solidaridad. Pasado / futuro, describir y escribir.
“Memoria del futuro”. Legado a las generaciones venideras.
Transición desde una cultura de imposición y violencia a una cultura
de diálogo y paz.
• La espada y la palabra. Si quieres la paz, contribuye a construirla.
Frutos que nunca se recogerán: los de las semillas que no hayamos
tenido el coraje de sembrar.
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