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Siguiendo con las conferencias on-line programadas por la Real Sociedad Económica de 

Amigos del País de Jaén, ayer miércoles 24 de marzo, D. Federico Mayor Zaragoza fue la 

persona invitada para la charla titulada “Inventar el futuro”. 

Al comienzo de la misma hubo dificultades en la conexión, desde la sede de su Fundación 

Cultura de Paz, que no permitía el acceso al enlace creado. Con la ayuda del personal de la 

misma y de Miguel Ángel Martín de la Fundación Yuste, uno de los asistentes, se solventaron, 

siendo la anécdota de la conferencia. 

Antonio Martín Mesa, en su bienvenida le agradeció el esfuerzo de estar con los asistentes y 

resaltó el placer y el honor de contar con Mayor Zaragoza en este acto, no queriendo 

extenderse tras el ligero retraso que se había producido. Del mismo modo, el presentador y 

moderador, Juan Manuel Faramiñán, dio unas breves pinceladas sobre Mayor Zaragoza, 

recordando que es una persona vinculada a Jaén desde hace tiempo, pues tiene una calle 

dedicada en la ciudad, así como conocidos vínculos con la Universidad de Jaén.  

Ambos se conocieron siendo Federico Mayor el Rector de la Universidad de Granada y Juan 

Manuel Faramiñán, un estudiante, coincidiendo en las reuniones mantenidas con las 

agrupaciones estudiantiles. Años más tarde, vuelven a reunirse alrededor del organismo de la 

Unesco creado para la Ética del conocimiento, el COMEST. 

Con gran simpatía y disculpándose por la espera, Federico Mayor Zaragoza hizo un resumen de 

su visión del mundo en los últimos 40 años hasta el día de hoy, señalando la gran evolución a 

todos los niveles, pero destacando desde el primer momento la violencia, el uso de la fuerza, 

los gastos militares, la seguridad territorial de los países frente a la seguridad de las 

personas.  

Como presidente y creador de la Fundación Cultura de Paz no persigue sólo la seguridad física 

de las personas ante el abuso por la fuerza de los más poderosos, sino también el acceso a 

una alimentación, paliando el hambre, a la defensa de los derechos de los trabajadores, así 

como la defensa de la mujer a todos los niveles, el derecho a la educación y a la cultura, el 

acceso a los servicios de salud, la defensa de la naturaleza y la protección del medio 

ambiente, con energías no contaminantes y asequibles. 

Su crítica es hacia los países más poderosos y a sus gobernantes que no se comprometen con 

estos principios y no ven los problemas que surgirán en breve. Según Mayor Zaragoza, hay que 

ser valientes y los estados actuales deben afear estas conductas, frenar las malas prácticas y 

llevar a cabo los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el cumplimiento 

de la Agenda 2030. Éste es el pensamiento o tendencia que se está planteando el mundo a día 

de hoy y es el que se deberá imponer, para que seamos capaces de “inventar el futuro”.  
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Su charla está plagada de anécdotas, fechas y nombres, pues su experiencia en tan diferentes 

organismos y sus colaboraciones como asesor y consultor, le han llevado a relaciones con los 

altos dignatarios y funcionarios de todo el mundo.  

Aunque esto no le ha restado afabilidad y simpatía a lo largo de la hora y media que ha 

durado la conferencia. Ha respondido a las preguntas de varios asistentes y pedido disculpas 

de nuevo por las dificultades surgidas con las nuevas tecnologías. Sin embargo, en la 

despedida, se han alabado las posibilidades de comunicación entre personas ubicadas en tan 

diferentes lugares, y se le ha agradecido de nuevo el que haya dado esta conferencia para La 

Económica. 

 


