PUNTOS DE VISTA
Heraldo de Aragón Domingo 26 de mayo 2013

PRE-OCUPACIONES
JESÚS MARÍA ALEMANY
Carmen Magallón titula su último libro “Contar en el mundo”, contar con la mirada de
las mujeres en los diversos escenarios. He podido comprobar lo justo de la propuesta estos
días. Zaragoza ha tenido una gran densidad de convocatorias para el pensamiento y el análisis
social. Tres mujeres me han abierto horizontes en este tiempo convulso.
Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política invitada por la Cátedra Ernest
Lluch y la Obra Social de Ibercaja, se mostró clara en sus propuestas para la educación. Lo
último que la Administración debería recortar (salvadas incapacidades y dependencia) sería
la educación y la sanidad. La gente educada en la responsabilidad y en el bien común está
mucho más preparada para evitar una crisis o para salir de ella. En la enseñanza hay que
proporcionar conocimientos, pero además pautas para una vida feliz y justa. Competitividad y
excelencia tan de moda, vividas como rivalidad, dificultan la convivencia y la compasión.
Éticamente deben entenderse no en relación a otros, a quienes dejamos por el camino, sino a
uno mismo: ser cada vez mejores profesionales y ciudadanos más justos.
En el ámbito de la Fundación SIP, María Novo, profesora experimentada en el Medio
Ambiente y también poeta, llamó maldito un paradigma basado en la rentabilidad a cualquier
precio: frente a la eficiencia apeló a la pertinencia. Una novedosa concepción del tiempo
como bien no renovable justificó su llamada a reapropiarnos de él, así como sus propuestas
para un nuevo modelo de concebir el empleo.
Montse Reclusa, técnico experimentada de Cooperación al Desarrollo, no eludió la
pregunta de por qué mantener la cooperación al desarrollo en un momento de crisis y dónde
reside la inequidad cualitativa de nuestro modelo más allá del drástico recorte cuantitativo de
un 70%.
¡Claro que cuentan ellas! En pocos días nos han abierto a la compresión no sólo de lo
que nos ocupa, sino de aquello que es previo y le da sentido, lo que debe pre-ocuparnos.

