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El proyecto de la construcción de Europa se encuentra sometido a muy
duras pruebas que, a criterio del profesor Gil Robles, se prolongan ya
excesivamente en el tiempo. El profesor Gil Robles, habla desde su
experiencia de primer Comisario de Derechos Humanos del Consejo de
Europa en los años 1999 a 2006, y describe la esencia del proyecto
europeo como la construcción de una identidad sobre sus dos pilares
fundamentales de respeto a los Derechos Humanos y de la Democracia
como régimen político común.

Sin embargo la crisis económica no solo ha erosionado el proyecto
económico europeo, sino que también ha puesto en crisis sus valores
fundacionales. Impacto que se identifica en la misma crisis del Tribunal
Europeo de Justicia.

Así mismo el principio de solidaridad que soporta el Estado Europeo del
Bienestar presenta la anomalía de Grecia. Una excepción que viene
revestida de rabia y rebeldía ante la corrupción de unos y la pasividad,
e incluso codicia, de otros; “que hoy quieren convertirse en jueces
implacables de los errores y desafueros que dejaron cometer sin inter-
venir y corregir a tiempo.”

Europa ha suplantado la solidaridad concebida como una construcción
colectiva con una interpretación contractual basada en la lógica de con-
trapartida como condición de acceso al beneficio solidario. Se trata de
una solidaridad mercantilista que abandona el principio de la ética tanto
en la política como en los negocios dejando paso libre a “personajes sin
escrúpulos que se han enriquecido impunemente, hasta hoy, con los
fondos públicos.”

Pero la cohesión del proyecto europeo se ve también fuertemente ten-
sionado con el resurgimiento de “los nacionalismos de campanario,” que
ponen a prueba el entendimiento entre los pueblos europeos con histo-
rias, trayectoria y culturas muy diversas. 

Sin embargo para el primer Comisario de Derechos Humanos del
Consejo de Europa la amenaza más fuerte a la consistencia del proyec-
to europeo viene de la confrontación entre los principios de libertad,
seguridad y justicia que plantea la amenaza terrorista. En este sentido
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el criterio de Gil Robles es que “el principio de seguridad maridado a la
razón de Estado no puede nunca justificar el sacrificio de la libertad y las
garantías del Estado de Derecho.”

Contra la deriva europea Gil Robles aboga por el retorno al rumbo de los
valores y principios democráticos centrados en el eje de la dignidad del
ser humano. Rescata a Monet y señala el peligro de olvidar que la lógi-
ca egoísta del mercantilismo no debe suplantar la búsqueda de solu-
ciones comunes. Para Gil Robles la actual deriva revela la propia debil-
idad y falta de empuje de la Comisión Europea.

Finalmente Gil Robles rescata al canciller Schmidt reivindicando la
moral común europea, y concluye su exposición con un llamamiento
contra el desánimo. “Más que nunca –insiste Gil Robles–, los ciu-
dadanos europeos debemos ser actores de nuestro destino común,
renunciar al desánimo, pues el camino recorrido es inmenso y positivo
como nunca ha conocido la historia de nuestro continente.”
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A continuación tiene la palabra el Excelentísimo señor profesor Álvaro
Gil Robles y Gil Delgado, que es profesor emérito de Derecho
Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, que va a
impartir la lección inaugural titulada “La Europa de los valores, una
deuda pendiente”. Tiene la palabra.

Las reflexiones del Comisario Europeo de Derechos Humanos
Excelentísimo señor Rector, Alcalde, Secretario General, señores rec-
tores, clausúrales, autoridades, señoras y señores. 

Lo primero que tengo que hacer es agradecer la invitación para estar
hoy aquí. 

La verdad es que es un gran honor para un universitario, dictar la lección
inaugural en una universidad como esta, la Internacional de Andalucía.

Y además en una ciudad tan hermosa como Baeza. Es doble agradec-
imiento.

Lo que siento de verdad es tener que romper un poco el ritmo tan estu-
pendo de la música que ha introducido mi intervención, porque hablaré
algunas cosas que a lo mejor no son tan gratas ni son tan agradables,
ni nos llevaban tan en la imaginación como la estupenda música que
hemos escuchado.

Porque yo quisiera detenerme, aunque sea brevemente sobre alguno de
los problemas que se derivan de este gran reto a la que está sometida
Europa, como es el de continuar siendo coherente con los valores y prin-
cipios que le dieron nacimiento y razón de ser.

En el fondo las reflexiones que yo voy a hacer –aunque soy muy malo
leyendo porque no me gusta leer. Pero me voy a someter a la disciplina
de leer para no saltarme el tiempo–, en el fondo son muchas de las con-
secuencias que las reflexiones de mi propia experiencia recorriendo
Europa durante casi siete años viendo como Comisario de Derechos
Humanos todas las desgracias y todas las violaciones que en ella hay y
los defectos y las dificultades por lo que hemos tenido que pasar.

La crisis de los valores fundacionales de Europa
Pues bien, señor Rector, autoridades; vivimos tiempos difíciles, tiempos
muy difíciles.



Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado
La Europa de los valores, una deuda pendiente

CONFERENCIA

Desde hace ya unos años el proyecto de construcción de la Europa que
soñaron nuestros padres fundadores al término de la II Guerra Mundial,
parece estar sometido a una muy dura prueba que se prolonga ya exce-
sivamente en el tiempo.

No me refiero sólo, que también, a la llamada crisis económica que
parece todo cubrirlo o todo explicarlo; no. 

Me refiero a la crisis de los valores fundacionales de Europa como
proyecto político y no sólo económico, aún cuando no puedan ni deban
separarse ambos fenómenos. 

Y qué mejor sitio que esta Universidad Internacional para abordar tal
reflexión. Y qué mejor momento que cuando dichos valores están ame-
nazados más que nunca.

Derechos Humanos y Democracia
Parece que hemos olvidado que este proyecto de construcción europea
se fundamentó desde su mismo inicio en la aceptación voluntaria –por
parte de los países que se sumaron a la aventura–, de una serie de prin-
cipios políticos que lo iban a identificar, con naturaleza propia, en con-
traposición radical con aquel que había conducido a la catástrofe de la
guerra y a las más atroces violaciones de derechos humanos.

Y no sólo eso, sino también como una alternativa a las dictaduras y sis-
temas totalitarios –comunistas o fascistas–, que imperaban entonces en
nuestro continente. 

El signo de identidad de este proyecto, no lo debemos olvidar nunca, fue
la proclamación del respeto de los derechos humanos por encima de
todo; y asumir la democracia como régimen político común.

Paz, libertad y progreso
Se trataba de sentar las bases de una filosofía de entendimiento entre
los pueblos que la integra –hasta entonces contendientes encarniza-
dos–, partiendo de unos valores irrenunciables que sitúan al ser
humano, su dignidad y su libertad, como el fundamento primero e irre-
nunciable de toda organización política y social.

El hilo conductor que habría que permitir la vertebración de esta obra no
podría ser otro que el compartir estos mismos valores indiscutidos y sen-
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tidos como un bien común irrenunciable, sobre cuyo respeto y defensa
se fija, y se fijó entonces, la identidad de todo un proyecto político y
social compartido. 

En suma, alumbrar una gran esperanza; la de alcanzar definitivamente
un modelo de convivencia entre los pueblos de Europa en paz y liber-
tad, en un marco de progreso económico y social.

La crisis del Tribunal Europeo de Justicia 
Pero este compromiso no se quedó sólo en buenas intenciones, ni en
declaraciones. 

Quedó sellado en el tratado de Roma, que dio nacimiento al Consejo de
Europa en 1950, en donde se plasmaron estos principios y valores
desarrollados en forma de derechos y obligaciones, sobre cuyo respeto
y cumplimiento velaría un tribunal ad hoc cuya jurisdicción última y supe-
rior aceptamos todos quienes adherimos a este proyecto europeo.

Y que hoy estamos reevaluando en una comisión a la que pertenezco
en Estrasburgo sobre el futuro de este mismo tribunal, muy duramente
atacado por alguno de los países miembros como el Reino Unido. 

La es crisis profunda. No olvidemos tampoco que sin ser aceptado en el
Consejo de Europa; sin asumir todo el conjunto de derechos y obliga-
ciones que conlleva para un Estado el dar el paso de la adhesión, no se
puede formar parte de la Unión Europea.

Y que ésta, hoy, ha integrado esos valores y principios al llamado acer-
bo comunitario a través de la Carta de Derechos Fundamentales y el
Tratado de Lisboa, como bien sabemos, que ordena la adhesión de la
propia Unión al Consejo de Europa. Mandato que ha de cumplirse, sean
cuales fueren las reticencias del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, como hemos visto en su última resolución.

El principio de solidaridad
Si no debemos de agotar todos los posibles indicios de esta crisis de val-
ores permítanme que, al menos, adelante aquí algunos que, a mí, me
parecen fundamentales; más significativos e importantes. 

Así el principio de solidaridad. Fue clave en el nacimiento de Europa; ha
presidido todo el proceso de construcción económica y política de



Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado
La Europa de los valores, una deuda pendiente

CONFERENCIA

Europa desde los tiempos del Mercado Común, desde la CECA, y ha
funcionado con innegable eficacia durante muchos años.

El Estado Europeo del Bienestar
España y muchos otros países que se han ido incorporando paulatina-
mente al proyecto común se han beneficiado de la aplicación de este
principio, para su propio desarrollo; véase la PAC, grupo FEDER,
etcétera. 

Y para la mejora del nivel de vida de los ciudadanos construyendo entre
todos las bases de un verdadero Estado del Bienestar. ¿Podemos decir
lo mismo hoy en la tormenta de la crisis económica?

La anomalía de Grecia
Sin duda los países de la Unión han apoyado solidariamente a los más
golpeados de la crisis. 

Pero en determinados casos ¿a qué precio? 

El caso de Grecia muestra hasta qué punto se han impuesto medidas y
reformas que sin dejar de ser necesarias han olvidado en la forma de
aplicarse el destinatario último de esa solidaridad que es la persona –los
ciudadanos griegos–, a los que se ha condenado a sacrificios insoporta-
bles e incluso, en muchos casos, a la más dura miseria. Sin ser los cul-
pables últimos del desastre que están sufriendo.

Intransigencia y rebeldía; corrupción y codicia
Han primado, por nuestra parte –los países poderosos de Europa–, la
defensa y garantía de otros intereses económicos. 

Y esta ciega intransigencia ha conducido a lo que algunos llaman pop-
ulismo, y sin duda tiene muchos rasgos y connotaciones de ello. 

Pero que también no es otra cosa que rabia y rebeldía ante la corrup-
ción de unos y la pasividad, e incluso codicia, de otros; que hoy quieren
convertirse en jueces implacables de los errores y desafueros que
dejaron cometer sin intervenir y corregir a tiempo.

Fiscalidad y transparencia bancaria
Y siguiendo con la solidaridad hemos creado la moneda común; un
enorme acierto sin ninguna duda. 



Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado
La Europa de los valores, una deuda pendiente

CONFERENCIA

Pero no hemos querido, y no hemos sido capaces, de crear un sistema
fiscal común, ni una transparencia bancaria. 

Ahí están los datos todos los días en los medios de comunicación.

No hemos puesto aún fin a los paraísos fiscales en nuestra propia
Europa, con lo que asistimos a todo tipo de desafueros del capital, bus-
cando siempre espacios donde crecer impunemente aunque sea a costa
de deslocalizaciones y miseria para los trabajadores que pierden su tra-
bajo. 

El principio de igualdad solidaria
Hemos dejado progresar un sistema que ha conducido al periodo de
más desigualdades sociales en Europa desde su fundación.

Donde la brecha que separa a los más ricos –los menos–, de los más
pobres –los más–, se hace cada día más importante. 

Hemos arrinconado el combate por el principio de igualdad solidaria;
base del modelo de economía social de mercado –que eso es Europa–,
y eso llevó a la paz y no sólo mercado para el capitalismo descarnado.

Construcción colectiva versus lógica contractual
Y a escala nacional hemos pasado de una solidaridad concebida como
una construcción colectiva y condicionalmente garantizada por el
Estado bajo forma de derechos, a una interpretación contractual. 

Estoy leyendo una cita de la solidaridad, según la cual los individuos son
movilizados según una lógica de contrapartida para poder convertirse en
beneficiarios. 

Una cita muy conocida de Robert Castel y Nicolás Duvoux.

Ética, seguridad y solidaridad
Ahora que estamos tan preocupados por la seguridad a causa del fenó-
meno terrorista y la criminalidad organizada, entre otros factores –y
motivos tenemos para ello y muchos–, no nos damos cuenta que no
podemos soñar con una sociedad segura sin que también sea justa y
solidaria socialmente. 

Y no es demagogia llamar a las cosas por su nombre. 
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Como no lo es tampoco el denunciar que hemos olvidado el principio de
la ética en la política –y en los negocios–, para dejar paso libre a per-
sonajes sin escrúpulos que se han enriquecido impunemente, hasta hoy,
con los fondos públicos.

El resurgir de los nacionalismos de campanario
Pero hay más motivos de inquietud que deben conducirnos a una reflex-
ión profunda sobre la trayectoria futura de la construcción europea. 

Sus raíces están también en las contradicciones internas de los propios
países fundadores, o son consecuencia de la ampliación de la Unión
Europea después de la caída del Muro de Berlín y el hundimiento de la
Unión Soviética.

Tensiones y actitudes que ponen a prueba la cohesión del propio
proyecto europeo –el entendimiento entre pueblos con historias, trayec-
toria y culturas muy diversas–, lo que a su vez dificulta el compartir los
valores fundamentales que lo identifican. 

Personalmente he vivido estas dificultades, repito, durante estos siete
años de diálogo en todos los países miembros del Consejo de Europa.

Cómo si no podemos entender el resurgir de nacionalismos de campa-
nario en el seno de la propia Unión –en un intento de intentar levantar
fronteras físicas, culturales o ideológicas–, cuando llevamos más de 60
años intentando derribar esas fronteras. O el resurgir de movimientos de
extrema derecha, –xenófobos, homófobos y racistas–, que encuentran
un eco creciente entre la población europea.

Miguel Servet y la libertad de expresión
Hasta el punto de que sus representantes llegan a sentarse no sólo en
los parlamentos nacionales, sino también en el europeo; y para más
escarnio con un mensaje antieuropeo. 

O el ataque a la libertad de expresión y pensamiento de la mano de
fanatismos religiosos con derivaciones terroristas provocando guerras o
asesinando fríamente en nombre de un credo religioso manipulado
políticamente.

Cuando llego a este punto, del ataque a la libertad de expresión y de
pensamiento, siempre me viene a la memoria aquellas terribles palabras
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del síndico de Ginebra el 27 de octubre de 1543 –es decir; no es de ayer
precisamente–, cuando decía; “nosotros te condenamos, Miguel Server,
a ser conducido encadenado a Champel y quemado vivo con el manu-
scrito de tu libro y el libro impreso hasta que tu cuerpo sea reducido a
cenizas”.

De nada sirvió aquella tremenda advertencia del filósofo y teólogo
protestante Castellion a Calvino –que era el artífice de este crimen,
durante el proceso Server–, cuando Castellion le decía a Calvino; “matar
a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre”, punto. 

Expresión máxima del humanismo que aún hoy hemos de seguir, des-
graciadamente, reivindicando y defendiendo.

Richelieu y la ley de las 12 tablas
No es posible aceptar la persecución de la libertad de pensamiento; de
expresión y de edición, aunque podamos discrepar en cuanto al buen
gusto –o la oportunidad, como algunos quisieran–, haciéndonos volver
a tiempos tenebrosos de la censura de Estado, según la cual no sólo
discrepar o criticar por escrito, era un crimen; sino incluso publicarlo.

Parecían lejos –visto el debate que tenemos en Europa en este momen-
to–, parecían lejos de olvidar aquellas terribles palabras del cardenal
Richelieu en sus memorias, justificando –en base a la razón de Estado–,
la aplicación de aquella famosa ley de las 12 tablas. 

Y justificaba la condena a muerte y la ejecución del impresor Jacques
Rondan, y lo decía así –es terrible la frase–, “incluso si Rondan no fuese
el autor del libro merecería la muerte por haberlo publicado”. Hay que
escribirlo, eh.

Voltaire y el mundo de las luces
Y todo ello por una obra crítica y satírica sobre la obra política del car-
denal, sin haber nunca revelado el verdadero autor, ni siquiera en los
momentos de su muerte. 

Menos mal que después Voltaire escribiría su tratado sobre la tolerancia
y entraríamos en el mundo de las luces. 
Y hemos avanzado en las conquistas propias del humanismo del que
nunca deberíamos renunciar.



Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado
La Europa de los valores, una deuda pendiente

CONFERENCIA

Hoy, señores, hemos borrado del panorama europeo la pena de muerte
que no es justicia; sino venganza. 

El protocolo sexto del Consejo de Europa lo ha convertido en un requi-
sito ineludible para cualquier Estado. Es otro de nuestros signos de
identidad. 

El último que quedaba por firmar el protocolo era la Federación de
Rusia; lo firmó hace unos años después de una larguísima reflexión; de
una gran discusión que tuvimos con ellos.

Hoy ningún país de Europa, ningún país que pertenece al Consejo de
Europa, ha dejado de firmar el protocolo sexto. 

Bielorrusia es el único que queda ahí pero no forma parte del Consejo. 

Los valores republicanos
Hemos prohibido la tortura y las penas inhumanas y degradantes; aun
cuando contemplamos con perplejidad la restauración de la cadena per-
petua en flagrante contradicción con los valores que hemos defendido
de dar a todo ser humano la posibilidad real de reintegrarse a la
sociedad.

Los recientes crímenes de París que han convulsionado a toda Europa,
o el asesinato de inocentes rehenes por el terrorismo yihadista nos han
vuelto a confrontar con la imperativa necesidad de defender lo que nue-
stros vecinos franceses llaman los valores republicanos; y que no son
otra cosa que los universales valores democráticos. 

La trampa de la seguridad
Porque el fanatismo, el odio, la negación de la verdad del otro, no nos
van a parar.

Hemos de hacer o hemos de intentar no perder la confianza en la fuerza
de nuestros principios y valores. 

No nos pueden obligar a cercenar el espacio de libertad a manos de una
hipotética mayor seguridad. 

No debemos caer en esa trampa. 
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La democracia y el Estado de Derecho son suficientemente fuertes para
terminar con los liberticidas –o con cualquier terrorismo organizado–, sin
sacrificar el contenido esencial de nuestras libertades y derechos funda-
mentales.

La confrontación de libertad, seguridad y justicia
Sí; es cierto. Estamos viviendo momentos difíciles porque los valores
sobre los que construimos y se fundamenta nuestra querida Europa
están puestos a prueba; muy a prueba. 

En esta lucha contra el terror criminal –o terrorista, sea cual fuera la
capa en la que se envuelva–, nuevamente se ven confrontados princip-
ios y valores fundamentales; el de la libertad, la seguridad y la justicia.

Ya hemos visto –y no debemos olvidarlo, porque perder la memoria
como algunos pretenden hoy es muy malo–, ya hemos visto a lo que ha
conducido en nuestro mundo los métodos empleados en la Guerra de
Irak; la violación masiva de los derechos humanos por parte de los país-
es que constituían el grupo –o los países coligados, a la cabeza de los
cuales estaba Estados Unidos–, cegados por el deseo de venganza.

Las cárceles secretas, la tortura, los vuelos clandestinos de detenidos
secuestrados camino de la Base de Guantánamo, convertida en
vergüenza universal para quienes creemos en la dignidad humana y el
Estado de Derecho. 

Y todo ello, no lo olvidemos, con la participación activa y la connivencia
en Europa, en no pocos casos. 

No hay que tirar sólo la piedra sobre los Estados Unidos, tenemos que
tirárnosla también sobre nosotros mismos.

El pretexto de la lucha antiterrorista
En nuestra Europa de valores democráticos hemos consentido campos
secretos de detención e interrogatorios sin garantía alguna para
detenidos de aquella guerra. 

Yo mismo he visto algunos y lo he denunciado en mi responsabilidad de
Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa; e
inmediatamente después se cerraron. 
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No podemos tolerar nuevamente una deriva de esta naturaleza so pre-
texto de articular una eficaz lucha contra el terrorismo yihadista.

Al terrorismo –como a toda acción criminal organizada, o no–, se le com-
bate y vence con las armas del Estado de Derecho; con la eficacia poli-
cial y la cooperación internacional. 
Nunca descendiendo a los métodos de quienes combatimos; ni dán-
doles el triunfo de aceptar cercenar nuestras libertades fundamentales.

Seguridad y Estado de Derecho
Si alguna limitación e interferencia en el ejercicio de nuestras libertades
y derechos fundamentales fuese imprescindible, que puede serlo, debe
discutirse en sede parlamentaria con luz y taquígrafos; regularse con
claridad, con temporalidad, con transparencia, responsabilidad de
quienes ejerzan tales poderes excepcionales y un control judicial. 

El principio de seguridad maridado a la razón de Estado no puede nunca
justificar el sacrificio de la libertad y las garantías del Estado de Derecho.

En suma, en la construcción de lo que hemos dado en llamar el modelo
de organización política social de Europa hemos hecho de la democracia
la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, el respeto a las reglas del
Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos un patrimonio
común de los europeos que nos identifica frente a otros modelos.

El eje de la dignidad humana
Estos son los valores que identifica la construcción europea y la Europa
de la Unión. 

Hemos creado una conciencia colectiva de la importancia de estos prin-
cipios. Y una cultura común basada en su respeto como signo de iden-
tidad propia. 

Europa ha sido y debe seguir siendo un referente como modelo de orga-
nización sociopolítica basado no sólo en intereses económicos comunes
–o estratégicos–, sino también en valores y principios democráticos que
teniendo como eje la dignidad del ser humano; la identifican.

No sólo hemos trabajado por un marcado común; sino también por una
Europa solidaria y social, construida con el esfuerzo y sacrificio de todos
y para todos.
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Estos valores deben ser también los que determinen la orientación de
nuestra llamada política de vecindad. 

Las veleidades del imperialismo soterrado
Y entro ya en el final de mi discurso. 

No se asusten; porque lo que tiene que hacer un Comisario de Derechos
Humanos es no torturar nunca a los oyentes.

Pues bien, debemos olvidar en este terreno las veleidades de imperial-
ismo soterrado que están fuera de nuestro alcance.

Sobre todo si pretendemos ejercitarlas con vecinos tan correosos y con
verdadera tradición imperialista como Rusia. 

Europa como expresión máxima de esos valores democráticos a que me
he referido no puede ignorar a la Federación de Rusia, ni a sus ciu-
dadanos, ayudándola a caminar en el sentido de una democracia plena
y un respeto verdadero de los derechos humanos.

Una Rusia plenamente democrática
Y en mi opinión nos estamos equivocando enfocando esta relación
como una confrontación –con unos métodos muy cercanos a los de la
guerra fría, tan queridos de aquellos países que hace tan poco han
escapado a la dominación soviética–, y que es terreno conocido, y
cómodo, para los actuales gobernantes rusos. 

Nuestra seguridad continental y estabilidad dependen de que consig-
amos una Rusia plenamente democrática y abierta a occidente y sus
valores.

Debemos dar la mano al pueblo ruso, sin identificarlos simplistamente
con los gobernantes del momento. 

Tirar de ese gran país hacia el terreno de la democracia ayudando a un
pueblo que sólo ha conocido durante siglos una dictadura; sin dejar de
ser firmes en la defensa de nuestros principios, como lo están haciendo
la canciller alemana y el presidente francés estos días. 

No debemos dar pretextos para que se afiancen las tendencias
nacionalistas y autoritarias que ha despertado la errónea política del
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presidente Putin y que le están comiendo en este momento para
afrontar las críticas internacionales y reprimir los débiles movimientos
internos de oposición. 

La fuerza de la paciencia rusa
Decía el escritor austriaco –desaparecido desgraciadamente–, Estefan
Zweig, en su pequeño opúsculo “Viaje a Rusia” que lo escribió plasman-
do sus impresiones del viaje realizado a la Unión Soviética con motivo
del homenaje en el año 1928 a León Tolstoi.

Decía Zweig que las duras pruebas por las que había pasado el pueblo
ruso a lo largo de su historia las había podido soportar “gracias a su
inmensa resistencia pasiva, al misterio de su fabulosa capacidad de
sufrimiento, al irónico y heróico “nichevo” –no pasa nada en ruso–, a esa
profunda tenacidad en la paciencia, su verdadera e incomparable
fuerza”. Pues bien, no pongamos más a prueba esa inconmensurable
paciencia. 

Monet y el peligro de olvidar
En fin, podemos achacar a la actual Unión Europea muchos errores
recientes –y yo lo hago–, pero sin olvidar de dónde venimos porque es
peligroso olvidar en cuanto a la Unión Europea y en cuanto a nuestro
propio país también. 

Acaso no es una verdad indiscutible que nuestros pueblos han vivido
más años sometidos a dictaduras, al fanatismo y la tolerancia religiosa,
la negación de la libertad de pensamiento; o sumidas en guerras atro-
ces –por razones económicas, religiosas, ambiciones territoriales, impe-
rialistas o guerras civiles sangrientas, además de dos guerras mundi-
ales–, que periodos de paz y entendimiento mutuo.

Realmente es mucho lo que debemos a figuras como Jean Monet con
su gigantesco esfuerzo por poner en marcha el proyecto que estaría
destinado a superar definitivamente –y su mensaje–, esta situación tan
de triste destino de Europa. 

Su memoria y su mensaje deberían seguir estando en la mesa de los
responsables políticos; de los agentes sociales; de los medios de comu-
nicación y de todos aquellos de frágil memoria, que creen que todo ya
está conseguido y no cabe retroceso.
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Consumo versus construcción
Pero no quiero terminar estas breves reflexiones sin acudir a una cita de
quien no puede ser tachado de peligroso izquierdista; quien fue presi-
dente de la República Francesa Valéry Giscard d’Estaing resumió muy
bien estos peligros a los que me refiero.

Cito literalmente “parece que hemos perdido de vista las ideas sencillas
que guiaban a los padres fundadores. Hoy nos guiamos más por el
egoísmo que por la solidaridad en la defensa de intereses nacionales;
más que en la búsqueda de soluciones comunes. En suma; en el con-
sumo de Europa más que en la construcción de Europa”.

La debilidad de la Comisión Europea
Ante la debilidad y falta de empuje que la Comisión Europea han toma-
do hoy en día una fuerza excesiva las posiciones de algunos países con
una economía más poderosa dando la impresión de que aquella sólo es
el brazo ejecutor de políticas diseñadas en el ámbito nacional. 

Por no hablar de las políticas antiemigración que de paso están ponien-
do en peligro el respeto al contenido esencial del derecho de asilo.

Tenemos que volver –señoras y señores–, tenemos que volver a rear-
mar Europa en valores democráticos. 

Y siento tener que utilizar un término belicista; pero no cabe otro. 

Tenemos que rearmar nuestras sociedades en los valores perdidos. 

Este rearme debemos comenzarlo en las aulas, las escuelas y universi-
dad, que son terrenos que nunca debimos abandonar, pues de ellas han
de salir no sólo buenos profesionales sino también buenos ciudadanos.

La identidad del proyecto europeo
Debemos reivindicar la verdadera identidad del proyecto europeo,
olvidándonos de la pugna por la influencia creciente de las políticas
nacionales disgregadoras del proyecto común.

Como tenemos que rechazar la construcción de una Europa con preten-
siones imperialista y de agresiva presencia hacia los países fronterizos,
muchos de ellos aún con fuertes lazos culturales, políticos y económicos
con la Federación de Rusia.
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Nuestro modelo es de libre convencimiento basado en la propia fuerza
de sus valores y principios; de su economía solidaria, y no peón de
absurdas reminiscencias de la guerra fría. 

Más que nunca los ciudadanos europeos debemos ser actores de nue-
stro destino común, renunciar al desánimo, pues el camino recorrido es
inmenso y positivo como nunca ha conocido la historia de nuestro con-
tinente. 

Y los gobernantes olvidar sus tentaciones nacionalistas para apostar por
el único proyecto viable para todos que es Europa.

Schmidt y la moral común europea
Termino –pues ya me he extendido más de lo que debiera–, con una cita
de un europeísta indiscutible„ el que fuera canciller alemán Helmut
Schmidt. 

Decía el canciller Schmidt, cito literalmente; “respondería a la cultura de
Europa el que no sólo los responsables políticos de la Unión Europea
–no solamente los hombres políticos y los gobiernos nacionales–, sino
también los dignatarios religiosos, los escritores y los universitarios, los
periodistas y los ensayistas; que todos los europeos convencidos con-
sideren que es su deber plasmar los valores éticos comunes en la con-
ciencia pública”.

Existe una moral común a los europeos; deberíamos contribuir a
destacar este hecho. Muchas gracias.


