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EUROPA EN SU LABERINTO 

por JAVIER CREMADES/ 

 
EL nueve de mayo de 1950 -hoy Día de Europa, en recuerdo de esa efemérides-, la llamada 
Declaración Schuman presentó la propuesta de crear una Europa comunitaria. Cincuenta y cuatro años 
después, el 18 de junio de 2004, tras varios años de trabajo e intensos meses de negociación, los 
gobiernos de los 25 Estados que hoy integran la Unión Europea han alcanzado finalmente un acuerdo 
sobre el Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa. Sin lugar a dudas, este proceso 
constituyente en el que seguimos inmersos (la futura Constitución aún debe ser ratificada y entrar en 
vigor) se describirá como uno de los hechos relevantes de la Historia. 
 
Europa lleva muchos siglos construyéndose a sí misma. A lo largo de un proceso de decantación ha 
emergido, en la segunda mitad del siglo XX, la idea de unidad política y económica. Después de la II 
Guerra Mundial hubo una determinación firme de superar un pasado basado en la contienda bélica 
como instrumento supremo de confrontación y solución de conflictos. Tras aquel cataclismo, una 
Alemania dominada, ocupada y sin soberanía, acometió un proceso intenso de desnazificación 
(Entnazifizierung) no solo en el ámbito político, también en todas las manifestaciones culturales, 
incluso en el lenguaje. Gracias a la visión y el liderazgo de los Adenauer, De Gasperi, o Schuman, 
auténticos padres de la unidad europea, hoy Europa ha entrado en un camino sin retorno hacia la 
unidad verdadera en el que un enorme ejército de arquitectos, ingenieros y fontaneros llevan ya más 
de cinco décadas movilizados. 
 
Hace no demasiados siglos, las ciudades estado europeas vivían acostumbradas a hacerse la guerra. La 
familia Thurn und Taxis -de Ratisbona- debía difundir en ocasiones, a través del que fue el primer 
servicio de correos del mundo -creado en el siglo XV-, mensajes como el siguiente: «Florencia ha 
lanzado su ejército contra Milán». Los socios de ahora se invadían unos a otros hace apenas cincuenta 
años, y así había sido siempre a lo largo de su Historia. En la actualidad, con el enorme desarrollo de la 
economía en general y de la tecnología en particular, en Europa la expectativa de paz y de progreso ha 
sustituido a la de guerra y dominación, y la de cooperación, a la de conflicto. 
 
Los Estados Unidos, tal como hemos recordado recientemente, tanto en el 60 Aniversario del 
desembarco de Normandía -6 de junio-, como tras el fallecimiento de Ronald Reagan, han contribuido 
especial y decisivamente a esa conquista europea de la libertad y la prosperidad. Desde una óptica 
atlántica, los EE.UU. no deben mirar a Europa como un adversario, aunque con frecuencia se traben 
disputas comerciales. No faltan entre nosotros los antinorteamericanos. También en aquel país existen 
algunos que se plantean con respecto a Europa: ¿es inevitable el conflicto -en términos económicos-? 
El conflicto es absurdo. Las economías norteamericana y europea están estrechamente vinculadas. Los 
grandes líderes de los Estados Unidos tienen fundadas esperanzas y expectativas frente a la 
integración de Europa. Saben bien que sus enemigos son otros. Los mismos que los nuestros. Más allá 
de los gobiernos de turno y los errores y aciertos de una u otra administración, el resto del mundo mira 
hoy a Europa y a los Estados Unidos para encontrar su seguridad. 
 
A pesar de las evidentes diferencias de contexto histórico, el proceso de elaboración de la Constitución 
para Europa tiene una impresionante similitud con el que dio lugar a la Constitución de los Estados 
Unidos, en 1787, hace más de dos siglos: Estados grandes frente a Estados pequeños, derechos de 
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voto frente a ventajas económicas, cómo debe equilibrarse el poder central con el de los Estados, qué 
principios, valores y asuntos pueden ser objeto de veto o de mayorías reforzadas. El resultado fue una 
confederación que hoy es, en fórmula redefinida de unión federal, la mayor entidad política y 
económica del Planeta. A pesar de estas similitudes, Europa está llamada a recorrer su propio proceso 
de unificación, sui generis y abierto. Ya se ha hecho la mayor parte del trabajo. Ahora queda, sin 
embargo, el más decisivo; involucrar a los pueblos en la aprobación de su Constitución. 
 
Tony Blair, quizá el único estadista de talla histórica de cuantos alcanzaron el acuerdo sobre la 
Constitución el pasado 17 de junio, ha prometido un referéndum en Inglaterra. No será fácil. Los 
creadores de opinión y las máquinas de propaganda de los Estados se volcarán en una formidable -y 
necesaria- operación de marketing de la Constitución. No faltarán voces en contra, que en España 
serán minoritarias. 
 
Como ha podido verse en las recientes elecciones al Parlamento Europeo del 14 de junio, los 
ciudadanos todavía no se identifican lo suficiente con Europa. Resta todavía por suscitar el elemento 
emocional que haga de Europa algo más que un club de intereses, y ahí la futura Constitución podrá 
jugar un papel importante. Algún día, en no muchos años, las elecciones europeas llegarán a ser el 
primer fenómeno político de la sociedad europea, simili modo a lo que ocurrirá en noviembre en los 
EE.UU. cuando todo el país se movilice para determinar el liderazgo nacional para los siguientes cuatro 
años. Quizá para ello sea necesario que el Presidente de la Comisión sea elegido por los ciudadanos y 
no por cooptación de los Estados. La soberanía debe pasar, no sólo en los textos constitucionales, sino 
en el corazón y la convicción de la gente, de los Estados al pueblo. La democracia no se construye sólo 
con instituciones y procedimientos, sino, en primer lugar, con el interés de la mayoría por participar, 
con el deseo de ejercer esa infinitesimal porción de soberanía que a cada uno corresponde. 
 
En la creación de ese factor emotivo de pertenencia a la Unión de cada uno de sus ciudadanos no ha 
ayudado nada el rechazo a la inclusión de una referencia a Dios o al cristianismo. En eso, el proceso 
constituyente europeo ha sido muy diferente al norteamericano. ¿Existe una identidad de Europa que 
tenga futuro y con la que podamos comprometernos? Sí, y en su formulación el cristianismo ha jugado 
un papel fundante. Ciertamente, en Europa hay millones de personas indiferentes ante el hecho 
religioso, ateos o agnósticos, pero son pocos los que se consideran beligerantes o enemigos de la fe. 
Por el contrario, son muchos los ciudadanos que han hecho de Dios y de lo religioso algo importante en 
sus vidas. Una Constitución debía haber recogido las aspiraciones de todos. Desde tiempos de 
Carlomagno, este continente era conocido como Cristiandad, por oposición al resto del mundo, que era 
musulmán, hindú o confucionista. Aún hoy así nos ven todos desde fuera: un lugar del mundo donde el 
cristianismo se impregnó hasta la médula de la sociedad, ya con el Imperio Romano, y donde, en ese 
humus, fue tomando cuerpo la idea de libertad, de democracia, de los derechos fundamentales. Eso es 
Occidente, en resumen, para África y Asia. Haberlo reconocido así en el Preámbulo no hubiese 
significado otra cosa para plasmar nuestra identidad tal como es, con sus luces y sombras. 
 
Toda Constitución debe partir de la consideración histórica. Siendo así, en el preámbulo sí se 
mencionan, como fuente de inspiración, «las herencias culturales, religiosas y humanistas de Europa, 
cuyos valores, aún presentes en su patrimonio, han hecho arraigar en la vida de la sociedad el lugar 
primordial de la persona y de sus derechos inviolables...». A esa herencia pertenecen Roma, Atenas y 
Jerusalén, el derecho romano, el pensamiento griego y la civilización cristiana, las tres señas de 
identidad que han hecho de Europa un continente amigo de la libertad y enemigo de la opresión y la 
tiranía. 
 
Un presidente de derechas francés, heredero de Schuman (católico ejemplar -de quien se ha abierto 
una causa de canonización-, como lo fueron Adenauer y De Gaspieri), ha sido el más firme obstáculo 
para una apertura de la Constitución al cristianismo. Occidente debe abrirse, de modo loable y lleno de 
comprensión, hacia los valores externos, pero sin renunciar a amarse a sí misma. Para avanzar Europa 
necesita una aceptación, crítica y humilde, de sí misma. 
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El acuerdo del pasado viernes es un hito para el mundo entero. Es evidente que se está desinvirtiendo 
en el Estado nación, y, por el contrario, cotizan al alza los entes supranacionales, así como las ciudades 
y las regiones, más cercanas al ciudadano. En la nueva casa común europea, las estancias deben ser, 
por naturaleza, amplias, donde, respetando todas las identidades y formas de ser, se trabaje con una 
mentalidad abierta y de cooperación. Los nacionalismos, que tan importante papel han jugado en la 
remota construcción europea, hoy no ayudan si son exacerbados y excluyentes. El futuro se escribe, no 
lo olvidemos, desde el pensamiento abierto y la libertad solidaria. 
 
Es necesario que todos los ciudadanos de este bello lugar del mundo llamado Europa sigamos 
trabajando por nuestra propia prosperidad y por levantar el estándar de vida del resto de los pueblos 
de la tierra. Como afirma el prólogo de nuestra Constitución, «unida en la diversidad», Europa brindará 
las mejores posibilidades de proseguir... la gran aventura que la hace ser un espacio especialmente 
propicio para la esperanza humana... Ahora tenemos una ilusión renovada tras haber dado un paso de 
gigante en nuestro proceso de unidad, el fenómeno político contemporáneo más importante de la 
Historia. 
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