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EL ARTÍCULO DEL DÍA // JOSÉ OVEJERO

La Europa que fue y la Europa que deseamos 

• Los principios básicos de la Constitución europea no tienen por qué 
introducir referencias al cristianismo como no lo hacen con el 
marxismo

  

 

JOSÉ Ovejero

Escritor

Debe introducirse una referencia a la 

herencia cristiana en el preámbulo de la 

Constitución europea, como piden algunos 

gobiernos, no pocos ciudadanos y, con 

insistencia, el Vaticano?

Quienes defienden dicha mención afirman 

que no se trata de imponer un determinado 

marchamo religioso a Europa, sino de tener 

en cuenta la importancia del cristianismo en 

la formación de la civilización europea. "No 

es religión, es historia", decía José María 

Aznar en una entrevista realizada durante 

la cumbre de Salónica.

Nadie puede negar la contribución del 

cristianismo a la cultura europea, 

entendiendo por tal las manifestaciones 

artísticas, la filosofía, la ética y conceptos 

de gran importancia política como los de 

libertad, dignidad de la persona o 

responsabilidad individual, que fueron 

desarrollados por pensadores cristianos, 

inspirados a su vez en otra fuentes, como la 

filosofía griega.

AHORA BIEN,usar la historia para legitimar 

un proyecto político o ideológico es un recurso espurio, que condiciona de forma 
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indebida el presente y que negaría cualquier posibilidad de transformación de 

nuestras sociedades. La historia no puede oponerse a la voluntad de los ciudadanos 

de marchar por el camino que elijan.

La cuestión no es si el cristianismo ha sido importante para la civilización europea, 

sino si debe seguir siendo un pilar ideológico de la Europa que queremos construir. 

Muchos de quienes se oponen a ello aducen que las atrocidades cometidas en 

nombre del cristianismo (guerras, hogueras inquisitoriales, persecución de los judíos-

) lo descalifican como fuente del proyecto europeo. Pero tales hechos, por 

sangrientos e inmorales que sean, no invalidan la ética y el pensamiento cristianos, 

igual que los crímenes cometidos en nombre de la democracia en las colonias no 

pueden llevarnos a renunciar a los valores democráticos.

Ahora bien, la función principal del preámbulo de la Constitución es señalar 

principios fundamentales que deben respetar los países que se integren en la UE: 

igualdad, libertad, democracia, defensa de la paz, la justicia, la solidaridad-, es 

decir, un núcleo de valores integradores que constituyen la identidad europea. Pero, 

si se añade el cristianismo, ¿cómo podrían identificarse con Europa los millones de 

musulmanes que viven aquí, o los judíos? ¿Cómo hacer que suscriban dicho 

preámbulo probables futuros miembros de la Unión, como Turquía o Bosnia, a los 

que una tradición religiosa diferente no impediría respetar los otros principios 

mencionados? Lo dicho: el pasado cristiano no puede condicionar un futuro abierto 

a todos ni limitar el crecimiento de la UE.

Además, hay una cuestión de fondo que vuelve casi incongruente usar el 

cristianismo como tradición inspiradora de la Constitución europea. A saber, que la 

Europa contemporánea se ha forjado, en buena medida, por oposición al poder de 

las instituciones cristianas y a muchas de las ideas defendidas por éstas. Por 

ejemplo, la Iglesia católica se opuso ferozmente al liberalismo y la democracia --

pilares de la Unión Europea--, a la idea de que el poder emana del pueblo y no de 

Dios, a la libertad de conciencia; apoyó regímenes absolutistas y dictaduras y 

condenó lo que sí es la fuente esencial del proyecto europeo: la Ilustración.

A LA HORAde buscar los orígenes de la identidad europea, el marxismo tendría 

tanto o más derecho que el cristianismo a un lugar en el preámbulo; al fin y al cabo, 

el sufragio universal, el Estado del bienestar, la acción sindical, el derecho a la 

huelga, todo ello sería impensable si parte del ideario marxista no hubiese acabado 

calando en los llamados partidos burgueses; la original combinación de liberalismo, 

herencia marxista y laicismo --condenados en su momento por las iglesias-- es la 

principal fuente de inspiración del proyecto europeo, y lo distingue de otros 

sistemas democráticos, como el estadounidense. Pero también es cierto que la 

Europa actual se ha construido por oposición a las dictaduras marxistas (a favor del 

libre mercado, de la democracia parlamentaria, del pluralismo-).

Dejémoslo ahí. La identidad europea bebe de numerosas fuentes pero, si no 

queremos convertir el preámbulo de su Constitución en una lista tan inacabable 
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como discutible, será mejor buscar tal identidad no en la Europa que fue, sino en la 

Europa que deseamos.
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