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n los momentos más difíciles del devenir de
los pueblos siempre surge una salida que abre
el horizonte de los ciudadanos, un agarradero
que anime, y no de forma fatua, la esperanza, porque sin
ella no se puede vivir. La crisis económica, cíclica por otro
lado, angustia a millones de personas que consideraban
que la Unión Europea, el sueño de una Europa unida,
les preservaba del destino caprichoso del mercado y
que el euro, pese al encarecimiento de la vida, era un
seguro igualitario en el mercado común de los países
que lo integraban. Pero las tormentas financieras han
configurado un mapa mundial de una incertidumbre tan
grave que nadie se siente seguro en su propio territorio y
hemos entrado en una época de inseguridad.
Los que hemos creído, y alentado, en una Europa
que buscase un destino común en el orden universal, una
identidad cultural dentro de las diferencias, una forma de
convivencia integradora de culturas respetando la legalidad de cada Constitución, en busca de una federación
de Estados Nación que superase las fronteras, vemos con
enorme preocupación el repliegue de algunos gobiernos
que resucitan viejos tics proteccionistas que conducirán
a la reedificación de la Europa fortaleza, o lo que es lo
mismo, a los antiguos bloques nacionalistas mientras otras
alternativas se sitúan con fuerza en el orden de las fuerzas
egocéntricas, o, sencillamente, egoístas. Se pierde la idea
de lo común, ante el sálvese quien pueda, cuando precisamente en el nuevo orden universal económico que está
ya imperando, Europa sólo tendrá salida como potencia
integradora y no desde los antiguos países que la conformaban, aplicando cada uno de los Estados miembros políticas alternativas.
Pero lo que más nos preocupa desde la Fundación
Academia Europea de Yuste es la Europa de los valores,
de los ciudadanos, de los derechos humanos, del Estado
del bienestar; la Europa social que atiende una sanidad
universal, una atención preferente a la discapacidad, a la
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integración de la emigración, a la cultura común de los
valores esenciales, respetando las minorías, en suma, una
Europa que avance tras los logros conseguidos para que
los individuos que la forman no se sientan desprotegidos
ante los maremotos financieros que les asaltan y los desafíos a los que se enfrentan. Una Europa que busca y lucha
por la paz, la misma que nació tras las hecatombes de las
guerras mundiales del siglo xx.
Es verdad que la evolución de la propia sociedad ha
configurado un mapa problemático, y como ha precisado Felipe González, en el informe del Comité de Sabios
nombrado al efecto,
si no se toman medidas, se traducirá en una presión insostenible sobre los sistemas de pensiones, de sanidad y de
protección social, y en unos resultados negativos para el
crecimiento económico y la fiscalidad.

¿Nos conduce todo ello a un pesimismo antropológico? ¿Dónde queda Europa en el concierto mundial?
Los vectores de la economía, más concretamente del neoliberalismo, imperan en estos momentos, pero no por ello
deben conducirnos al pesimismo. Parece imprescindible
que Europa, en su conjunto, realice un análisis conjunto y
una política de soluciones, como apuntaba el propio Felipe González en su informe. Pero no parece que en estos
momentos ese haya sido el camino elegido, y contemplamos como los distintos países, Alemania, Francia, Inglaterra, tratan de restaurar distintos (añejos) ejes económicos
y defensivos, instaurando de facto la Europa de distintas
velocidades.
Pero los problemas son los mismos para todos,
aunque con diferente gradación. Casi todos afrontamos
el fenómeno de la inmigración, del choque de culturas
que conlleva, a veces, guerra de modelos de convivencia
—incluidas las religiones— y la todavía persistente marginación de la mujer en lo laboral.
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Europa siempre se creció ante las dificultades. Tras
los millones de muertos de las dos Grandes Guerras mundiales nació el ideal de una Europa unida, dentro de su
diversidad. La inmigración, en pocos años, será parte de la
solución y no del problema, si hacemos todos un esfuerzo
(gobiernos y ciudadanía) de comprensión y tolerancia. Y
lo que hemos mantenido desde esta Fundación Academia
Europea de Yuste, con la interculturalidad, es decir, respeto a las diferencias culturales y religiosas dentro de las
leyes vigentes democráticas, que es lo mismo que la búsqueda del fortalecimiento de la identidad europea, que es
la suma de identidades y en profundizar en la integración
cultural de su diversidad, entendimiento y comprensión
mutua y cohesión social.
Como ha manifestado el último ‘Premio Europeo
Carlos V’, Javier Solana, hay que «lanzar un nuevo impulso integrador “de abajo hacia arriba”, con el concepto de
ciudadanía europea como base». Somos conscientes de
que asistimos a un cataclismo del que aún no vislumbramos la salida y que la crisis exacerba los egoísmos
innatos del individuo que produce grandes cambios en
la convivencia, en la formación de las sociedades y en los
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equilibrios mundiales del nuevo mapa geoestratégico. Y
es precisamente ahora cuando el diálogo es más necesario
que nunca, igual que las miras ante los nuevos desafíos. Y
Europa puede y debe ofrecer soluciones. Como ha escrito
un miembro de la Fundación Academia Europa de Yuste,
Alain Touraine,
¿Cómo los europeos, que inventaron el espíritu de las
Luces y la creencia en la razón y en los derechos humanos,
podrían aceptar pasivamente lo que corre el riesgo de ser
el fin del modelo occidental, es decir, de la asociación del
progreso científico y el técnico, la destrucción de los privilegios y el reconocimiento de los derechos fundamentales
de cada cual?

Una vez más estamos en la disyuntiva de elegir, en
la libertad de ir por uno u otro camino. Pero la crisis, por
grave que sea, no debe de hacernos abdicar de nuestras
creencias sin la esencia del espíritu de una Europa Unida.
Javier Solana, último «Premio Europeo Carlos V», encarna en estos momentos la imagen de una Europa que tendrá
futuro si aplica soluciones conjuntas y objetivos comunes,
dentro de un ideario europeo. Una vez más, estamos ante
el ser o no ser de Europa.
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