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La referencia del futuro
TOMASSO PADOA-SCHIOPPA

El Rubicón es el pequeño río que señalaba los confines de la constitución de 
Roma. Dista muchos días de camino de esta ciudad y está seco durante varios 
meses al año. Cruzarlo era facilísimo, pero para César y para la Historia fue un 
paso sin retorno. Atención: «sin retorno» no quiere decir «con una sola salida 
posible». César no sabía si podría llegar a Roma y si podría conquistar el poder.

También Europa cruzó ayer un modesto río y entró, sin retorno, en un nuevo 
territorio. No sabemos si conquistará el poder, si saldrá victoriosa o derrotada. 
El paso reside en la palabra Constitución.Sale de las naciones hacia Europa la 
palabra en cuyo signo se realizó gran parte de la transformación del orden 
político del continente entre el final del 700 y la segunda mitad del 800.

Fue el paso de la «gracia de Dios» a la «voluntad de la nación» como 
fundamento del gobierno. Poco importa que la Constitución nazca por tratado. 
El estatuto albertino nació por la generosidad de Carlos Alberto, pero condujo 
del reino de Cerdeña a la unidad de Italia, del Gobierno del rey al sufragio 
universal.

El texto que se firmó ayer tiene la importancia de una Constitución e introduce 
importantes novedades como la personalidad jurídica de la Unión, la inclusión 
de la Carta de los Derechos o el reforzamiento del Parlamento. Y a pesar de 
todo es un texto incompleto, porque no le da a la Unión poderes políticos ni la 
fuerza que le falta.Incluso si hubiese estado ya en vigor, no habría impedido a 
los europeos, pendencieros y con poca influencia, seguir caminos distintos en la 
crisis iraquí.

El significado del paso de ayer está en gran medida en haberse atrevido, a 
pesar de todo, a adoptar la palabra Constitución.Una opción verbal que define, 
sin retorno, la agenda europea de los próximos años. Desde hoy mismo, el 
punto de referencia será la idea misma de Constitución. Esta u otra diferente.
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La referencia del futuro

En los países en los que se va a realizar un referéndum, el «sí» y el «no» serán 
pronunciados teniendo más en cuenta el principio de la Constitución de Europa 
que su propio contenido.

Estaba en el colegio cuando escuché por un altavoz colocado en el aula la voz 
de mi profesor de Historia y de Filosofía. Dijo a los alumnos del instituto que 
había nacido una Comunidad Económica Europea para formar, con el paso de 
los años, un mercado común, pero sobre todo para que los horrores de la 
guerra no se volviesen a repetir.

Aquel Tratado firmado en el Campidoglio transformó la economía de Europa. 
Pero sobre todo, creando un auténtico poder supranacional, cambió el orden 
político, como quizás no había sucedido desde el Tratado de Westfalia, que en 
1648 había puesto fin a las guerras de religión y había fundado el sistema de 
los estados.

Entonces, no se pronunció la palabra Constitución, pero ya se trató de esa 
realidad, si por Constitución se entiende una ley por encima de las leyes y por 
encima de los gobiernos. Y sin embargo, en el momento de la firma, dos 
fundadores de Europa, como Jean Monet y Altiero Spinelli, no se dieron cuenta, 
lo juzgaron un evento secundario o incluso una ocasión fallida.

Es difícil percatarse de la importancia de un hecho en el mismo momento en 
que está sucediendo. Para algunos, la firma de ayer es una meta triunfal. Para 
otros, un inútil gesto retórico. Y para otros, un objetivo inalcanzado o incluso 
un peligro contra el que hay que combatir. A la hora de valorar la firma que 
tuvo lugar en el Campidoglio tenemos que ser al mismo tiempo cautos y 
decididos, mirar al pasado pero sobre todo querer construir el futuro. Europa 
tiene una moneda, que es una buena moneda.Firma una Constitución, que 
todavía no es buena. Pasado este Rubicón, sigue el duro camino hacia un orden 
político que la haga resurgir como sujeto de la Historia del mundo.

Tomasso Padoa-Schioppa es miembro del directorio del Banco Central 
Europeo.
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