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LA CONSTITUCIÓN 
DE LA UE, la única 
posible hoy, es no sólo 
una necesidad 
histórica, sino el mejor 
modo de avanzar 
hacia la justicia en 
Europa
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Podemos esquematizar la construcción del 
Estado moderno como la reunión histórica 
de tres señas de identidad: territorio, 
moneda y diplomacia/defensa. Este 
esquema sencillo contribuye a contemplar 
con esperanza y optimismo el futuro 
constitucional de Europa. La Unión dispone 
ya de un territorio sin fronteras interiores y 

de una moneda única. Quizás antes de lo que creemos, dispondrá de 
esas tres señas de identidad. Conseguir esto al tiempo que se 
gestiona democráticamente y sin incidentes mayores la multiplicación 
por cuatro de los miembros fundadores es un milagro político 
innegable. 

El integracionismo es progresista mientras que el euroescepticismo es 
conservador, porque obedece a un pesimismo antropológico de tipo 
hobbesiano, cuyos valores supremos no son, a pesar de las 
apariencias, la libertad o el progreso sino la seguridad y la 
conservación, valores éstos últimos incompatibles con los primeros 
sólo cuando hay que fijar prioridades políticas y económicas. Se trata 
de una incompatibilidad teórica que la integración europea ha sabido 
gestionar en la práctica. La filosofía política de la integración responde 
a un optimismo antropológico que pone la autonomía personal y 
social, la libertad moral y la justicia política y económica como origen 
y valor supremo de la civilización. La tradición europea de 
pensamiento que, para Refaire la Renaissance (Mounier), recibe, con 
Rousseau y Kant, su más bella expresión, y recorre lúcidamente el 
XIX y el XX gracias al socialismo democrático, es perceptible en el 
proyecto de Constitución, incluida la referencia textual, en última 
instancia suprimida por influencia euroescéptica, a la orientación 
federal de la Unión. 

El vigor de esta filosofía disminuye cuando se olvida el realismo que 
debe fundar lo que podríamos llamar el optimismo europeo, 
perceptible, en el principio de la integración europea, en la 
declaración de Robert Schuman, cuyo texto manuscrito contiene 
conceptos clave como los de paz, solidaridad de hecho y federación 
europea. La ratificación de la Constitución es de una enorme 
trascendencia histórica. Podremos constituir la Unión como un 
proyecto político ya realizado en sus dos tercios o mantenerla como 
está, como una mera organización de naturaleza jurídica 
insuficientemente clara. El euroescepticismo es consciente de ello y 
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sabe que sólo falta que se consoliden las relaciones exteriores y la 
defensa como auténticas competencias de la UE, tal como empieza a 
dibujarse en el proyecto de la Convención, para que la afrenta 
federalista se haya consumado. Un referéndum europeo y simultáneo 
en todos los estados miembros ayudaría a vencer el 
euroescepticismo. Y podría entonces justificarse y tratarse 
adecuadamente el aislamiento de aquel pueblo que no quiera la 
Constitución en tanto que autoaislamiento de un pueblo respecto de 
una mayoría de población. 

Para combatir el euroescepticismo, propongo la siguiente reflexión. El 
foro académico sobre la justicia global ha advertido de que la 
necesidad política de la existencia de la UE quizás no se pueda 
probar, esto es, quizás no podamos deducir la constitución política de 
la Unión a partir de unos principios generales, lo cual debería gustarle 
a un euroescéptico. Pero un optimista europeo debe desmontar este 
argumento mediante la defensa de un modelo europeo de justicia (a 
partir, por ejemplo, de la filosofía política de John Rawls). Esta 
Constitución, como la única posible en la actualidad, es no sólo una 
necesidad histórica (que responde a un consenso político 
determinado), sino el mejor modo de avanzar hacia la realización de 
la justicia en Europa y en el mundo globalizado del siglo XXI. El 
proceso de ratificación confrontará la voluntad individual (puro cálculo 
utilitarista; individualismo nacionalista) y la necesidad racional (interés 
general, comunitarismo solidario). Deberíamos aceptar la Constitución 
porque se nos propone dotar definitivamente de personalidad jurídica 
a la Unión y abrirle camino a la vocación universalista de Europa, 
compartida por filosofías o diseños políticos grandiosos como los de 
Jiri de Podebrad, Kant, Schuman, Spinelli y tantos otros optimistas 
europeos. Está también en juego la calidad de la democracia con dos 
opciones no autoexcluyentes: una, más conservadora del modelo 
clásico de la democracia representativa, y otra, más progresista, que 
habla de la democracia deliberativa (por ejemplo, Habermas), que 
incluye la democracia participativa y la directa, y cuya validez 
operacional es demostrable. 

Las democracias europeas, sobre todo las nuevamente incorporadas, 
necesitan aún comprender la necesidad misma de la existencia de la 
Unión. Se corre el riesgo de que no se apoyen suficientemente con el 
voto alternativas integracionistas más sólidas que la que representa el 
movimiento conservador a escala europea, que acoge en su seno 
manifestaciones de euroescepticismo. En las elecciones al 
Parlamento Europeo, se han dado signos tanto preocupantes como 
esperanzadores: por ejemplo, la abstención de más de un 70 % en la 
República Checa, por influencia del euroescepticismo de su 
presidente, y la victoria de la opción integracionista en España, por 
influencia de los partidos de izquierda. 

Si durante la ratificación, alguno de los pueblos convocados rechaza 
la Constitución, habrá fracasado no sólo el propio Estado sino la 
Convención y las instituciones de la Unión. Puede que se abra una 
crisis que impida constituir formalmente la Unión a corto plazo ante la 
dificultad de conciliar tradiciones políticas e intereses nacionales de 
25 o 28 miembros con pleno derecho al uso de la palabra. 

En los próximos meses, el éxito del optimismo europeo está ligado a 
la palabra de los pueblos de Europa que, si quieren y piensan bien, en 
esta ocasión pueden invalidar el desliz despótico atribuido a Voltaire: 
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“Cuando el populacho se pone a pensar, todo está perdido”. Frente al 
pesimismo antropológico que sustenta la filosofía política 
euroescéptica, el optimismo europeo recupera la fe laica en el valor 
absoluto de la democracia, actitud política que ha demostrado ser no 
sólo la más legítima sino la única capaz de hacer eficaz un modelo 
europeo de justicia que cree riqueza sostenible y reduzca las 
desigualdades económicas y sociales de los pueblos de Europa al 
mínimo posible. 

J.E. Candela, consejero para asuntos institucionales y de gobernanza europea de la 
Comisión Europea y profesor de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Univ. 
Complutense
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